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A3: OTROS SISTEMAS DE PROPULSIÓN BASADOS EN 
HIDRÓGENO Y PILAS DE COMBUSTIBLE 

 

1. Descripción 

Las tendencias actuales de consumo energético nos llevarían a duplicar las emisiones 
de carbono en 2050 y a un aumento de la demanda de combustibles fósiles con 
importantes implicaciones en lo que a seguridad de suministro de energía se refiere. En 
torno al 25% de las emisiones mundiales de Gases de Efecto Invernadero (GEI) son 
debidas al transporte, de las cuales el 75 % al transporte por carretera. Los vehículos 
eléctricos con pila de combustible (FCEVs, por sus siglas en inglés) alimentados con 
hidrógeno, tienen el potencial para lograr un transporte con servicios análogos al 
existente hoy en día, pero reduciendo significativamente los niveles de emisiones de 
GEIs y por tanto contribuyendo a limitar el aumento de temperatura global y el cambio 
climático. Además, debido a las características del hidrógeno como vector energético 
flexible, el desarrollo de dichos vehículos abriría las puertas al uso de un combustible 
que puede ser generado localmente, así como a la contribución a la gestión inteligente 
de la demanda energética por parte del sector transporte. 

 
Los FCEVs son básicamente vehículos eléctricos con un sistema generador de 

electricidad basado en una pila de combustible alimentada con hidrógeno, almacenado 
en un tanque a presión. Los FCEVs son, de hecho, vehículos híbridos, dado que están 
equipados con una batería que permite reducir el pico de potencia al que se somete a 
la pila, optimizar su eficiencia de operación, así como almacenar la energía que proviene 
de la frenada regenerativa.  

 
En cuanto a las barreras principales para el despliegue del uso de hidrógeno como 

combustible en el mercado del automóvil, cabe mencionar el (todavía) elevado coste de 
los dispositivos, la ausencia de una infraestructura suficiente de suministro y el reto que 
supone generar un hidrógeno “limpio” (que no provenga de combustibles fósiles) a un 
precio viable. La importancia de la implicación de todos los actores (administraciones, 
industrias energéticas, fabricantes de automóviles) es, por tanto, fundamental para 
lograr la penetración de las tecnologías de hidrógeno en el mercado. 
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2. Soluciones existentes 

Actualmente, según la AIE, existen unos 500 FCEVs (vehículos utilitarios y autobuses), 
la mayoría como resultado de proyectos de demostración, circulando en el mundo. 
Muchos fabricantes de automóviles poseen ya prototipos más o menos maduros de 
vehículos a hidrógeno, siendo especialmente remarcable el caso de Toyota, que ha 
sacado al mercado (por el momento japonés y americano, y muy pronto europeo) su 
modelo Mirai, un sedán con pila de hidrógeno cuyas primeras unidades se comercializan 
en California a unos 60.000 USD, apostando claramente por esta tecnología. Hyundai 
posee también su modelo ix35 ya en el mercado, y pretende además presentar un 
nuevo modelo en 2017. 

 
Por el momento, los FCEVs, que cubren el mismo segmento de mercado que los 

vehículos utilitarios comunes, están equipados con pilas de unos 100 kW de potencia y 
alimentados con hidrógeno almacenado en depósitos comprimido a 700 bar, 
presentando así autonomías del orden de 500-600 km (1 kg de hidrógeno permite 
recorrer unos 100 km en el estado actual de la tecnología). 

 
Merece la pena destacar que las flotas de vehículos (de diferentes potencias) pueden 

jugar un papel fundamental en la introducción de esta tecnología en el mercado, 
principalmente debido a la posibilidad de repostar en una estación de hidrógeno de 
base, sin necesidad de recurrir a una infraestructura de repostaje externa (todavía casi 
inexistente). Así, flotas de pequeños vehículos urbanos (p.ej. de reparto de mercancías 
“last mile”), flotas de vehículos para servicios públicos (limpieza, fuerzas de seguridad), 
etc., se presentan como opciones muy interesantes, especialmente en el caso español, 
donde únicamente existen 4 estaciones de suministro de hidrógeno en todo el 
territorio.   

 
En lo que al segmento de vehículos pesados respecta, se han desarrollado varios 

programas de introducción de autobuses a hidrógeno en diversas ciudades (entre ellas 
Madrid y Barcelona), basándose de nuevo en las ventajas de trabajar con flotas. 
Además, en Estados Unidos, existe un pequeño número de camiones de mercancías 
equipados con extensores de rango basados en pila de hidrógeno para comprobar la 
conveniencia de esta tecnología para este sector. La utilización de pilas de combustible 
en camiones se presenta como una de las pocas opciones para “descarbonizar” el 
segmento de transporte de mercancías por carretera. 

 

3. Temas a desarrollar 

 Nuevos diseños de pilas de combustible que incluyan membranas de alta 
temperatura, catalizadores avanzados y placas bipolares 
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Las pilas de combustible de tipo PEM (las más extendidas para los sistemas de 
propulsión de vehículos) permiten la oxidación del hidrógeno sin necesidad de 
combustión, gracias a un proceso electroquímico catalizado por platino que tiene 
lugar en dos electrodos estables de base carbonosa y una membrana permeable a 
los protones.  

La utilización de platino como catalizador supone un coste considerable. Este 
metal noble, escaso en la naturaleza y cuyas mayores reservas se encuentran 
actualmente en África, liga además la producción de pilas de combustible con los 
posibles conflictos geopolíticos con los países productores. Existen y se está 
investigando en su optimización, diversas técnicas que permiten dispersar el platino, 
de forma que cantidades muy pequeñas de este metal, muy bien distribuidas, 
permitan catalizar la reacción correctamente, disminuyendo así el coste. Además, 
existen muchas líneas de investigación abiertas al uso de otros catalizadores, desde 
platino aleado con rutenio o iridio hasta nuevos catalizadores avanzados. 

Las pilas de tipo PEM operan a baja temperatura (60-80ºC), principalmente debido 
a la estabilidad de la membrana polimérica que actúa como electrolito. Aunque estos 
niveles de temperatura poseen ciertas ventajas como la posibilidad de arranque en 
frío, el funcionamiento a altas temperaturas lleva asociados niveles más altos de 
eficiencia y menores requerimientos respecto a la pureza del hidrógeno a usar. El uso 
de membranas de alta temperatura se presenta así, como una línea de investigación 
clara a desarrollar. 

En las pilas más comunes, las altas potencias se alcanzan apilando varias celdas 
individuales, siendo necesaria así la existencia de unas placas bipolares con una 
estructura de canales tal, que permiten la distribución uniforme del hidrógeno y el 
oxígeno (los reactivos) en los electrodos. Estas placas, usualmente fabricadas en 
grafito por su conductividad y su resistencia a la corrosión, presentan problemas de 
cara a su mecanización (cara y compleja), su fragilidad y su peso. El uso de otros 
materiales como ciertos composites o el acero inoxidable con película protectora 
debe tenerse en cuenta de cara a poder conseguir dispositivos de gran potencia y 
costes razonables. 

 

 Optimización de los sistemas de gestión del aire, hidrógeno, humedad y 
temperatura de la pila de combustible 

Los sistemas auxiliares a la propia pila electroquímica, que junto con ella 
conforman el sistema de pila de combustible, se conocen como “Balance de Planta”. 
El correcto funcionamiento es tan importante como el de la pila en sí. De este modo, 
la sensorización y toda la electrónica de control, la valvulería y distribución de gases, 
el humidificador y el sistema de gestión térmica, son fundamentales y deben trabajar 
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de modo óptimo para que el sistema global pueda responder a los requerimientos 
del vehículo. 

 

 Almacenaje del hidrógeno con el propósito de mejorar costes, peso y 
volumen 

De cara al almacenamiento de hidrógeno, existen cuatro opciones principales: el 
almacenamiento a presión, el almacenamiento de hidrógeno líquido, los hidruros 
metálicos y el almacenamiento químico (basado en reacciones cuyo producto 
fundamental es hidrógeno). A éstas se podría añadir el almacenamiento en 
nanoestructuras de carbono, opción prometedora pero todavía no madura. 

De cara a la automoción, a fin de conseguir grandes autonomías para los vehículos, 
parece haberse establecido como común la opción de almacenar hidrógeno en 
tanques de composites, a 700 bar. Estos depósitos de alta presión, con vidas útiles 
de unos 15-20 años (en el estado actual de la técnica) presentan altos costes de 
comercialización, costes que vienen definidos por el elevado coste de los materiales 
composites. Además, comparando los depósitos de hidrógeno a 700 bar con los 
habituales de diésel, se requiere cuatro veces más espacio (en volumen) en el caso 
del hidrógeno a presión para alcanzar los mismos valores de autonomía. 

La mejora de estos métodos de almacenamiento, así como su estandarización son 
líneas fundamentales de cara al desarrollo de la tecnología de hidrógeno. 

 

 Desarrollo de caminos de producción y distribución de hidrógeno con bajos 
costes y reducidas emisiones de gases de efecto invernadero 

Existen dos retos fundamentales de cara a la producción y distribución de 
hidrógeno: lograr una producción de hidrógeno a gran escala (y a poder ser de origen 
renovable en su mayoría), capaz de satisfacer la demanda, así como desplegar la 
infraestructura de transporte y distribución oportuna. Para llegar a cubrir estos dos 
retos, existen además dos opciones posibles. La primera sería la de producir 
hidrógeno localmente, en el punto de consumo (en el caso de los vehículos, 
estaríamos en el caso de producir hidrógeno en las propias estaciones de repostaje). 
La segunda opción sería la de producir hidrógeno de forma centralizada y 
transportarlo a las distintas estaciones de repostaje. Esta segunda opción se 
beneficiaría de las economías de escala, mientras que la primera reduciría los costes 
de transporte y distribución.  

Decidir cuál es el modelo óptimo, así como calcular las capacidades de la red de 
distribución y de las propias estaciones de repostaje son puntos clave de cara a la 
estrategia a seguir por los diversos países en este tema. 
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4. Impacto esperado 

El desarrollo tecnológico tanto en el entorno de motores, como de combustibles, y 
de la infraestructura necesaria para facilitar al consumidor la utilización de los sistemas 
de propulsión y combustibles alternativos, tiene que permitir a la industria española 
que desarrolle su actividad en estos sectores para facilitar su penetración en el mercado 
y desarrollar una serie de conocimientos alrededor de los productos y los procesos 
productivos. Los factores que podrían facilitar su implementación son: 

 
o Establecer unos objetivos ambiciosos, bien planificados y basados en la 

neutralidad tecnológica que podrían conducir a resultados positivos 
relacionados con nuevas oportunidades de empleo, nuevos avances 
tecnológicos, resultados y retorno de las inversiones en investigación y 
desarrollo, aumento de los ingresos para los estados miembros y liderazgo 
tecnológico europeo continuado 

o Las tecnologías híbridas pueden ofrecer importantes oportunidades para 
resolver cuestiones relacionadas con la contaminación del aire en las zonas 
densamente pobladas, mientras que en el transporte de larga distancia (de 
viajeros y mercancías) las emisiones pueden reducirse mediante tecnologías 
de combustión interna de alta eficiencia, en las que la UE goza de una ventaja 
competitiva. 

o Amplio desarrollo de infraestructuras de combustibles alternativos de 
acuerdo con los objetivos marcados por la Unión Europea, y según lo 
acordado por los Estados miembros, potenciando el uso de la infraestructura 
existente, en lugar de acometer importantes inversiones en infraestructuras 
paralelas nuevas. 

o Los consumidores apoyarán el desarrollo del mercado si no hay un 
incremento del coste o si experimentan un valor añadido en el transporte a 
través de una infraestructura europea adecuada. 
 
 

5. Programa/Instrumentos de financiación 

 Europea 

o H2020-GV 
o H2020-MG 
o FCH2 JU 

http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h
2020/index.html 
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 Nacional 

o INNOGLOBAL 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&textobuscado=innoglobal&ti
po=1&TR=A&IDR=38&tipoO=Contenido&id=2687&xtmc=innoglobal&xtcr=4 

o CIEN 2018: 
https://www.cdti.es/index.asp?MP=100&MS=803&MN=2 

o EUREKA 2018: 
http://www.cdti.es/index.asp?MP=4&MS=0&MN=1&TR=C&IDR=2249&r=1920*10
80 

o CLIMA 2018: 
https://www.mapama.gob.es/es/cambio-climatico/temas/proyectos-
clima/convocatorias-proyectos-seleccionados/Convocatoria_FES_CO2_2018.aspx 

 
 

6. Proyectos relacionados 

ATLANPYCAT 
Presupuesto: 400.000 € 
Duración: 2016-2019 
Programa: Poctefa 
https://www.poctefa.eu/ 
 
 
 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de sistemas electrolizadores basados en 
catalizadores a temperatura ambiente. 
Participantes: 
Consorcio de empresas Francesas y españolas 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

Celdas microtubulares de óxido sólido para pilas 
de combustible y electrolizadores de vapor 
Presupuesto: 196.000 € 
Duración: 01/2010 - 06/2013 
Programa: MAT2009-14324-C02-01 MINISTERIO 
DE CIENCIA E INNOVACION 
 

Descripción y objetivos:  
Celda de muestras para medidas de impedancia y 
electroquímicas de alta temperatura. Se trata de una 
celda comercial diseñada para medidas de propiedades 
eléctricas, parámetros de trasporte y cinéticas en 
interfases sólido-líquido y electrodos bajo atmósfera 
controlada a altas temperaturas. Nos permitirá 
construir nuestra propia celda para la caracterización de 
los conductores iónicos componentes de las pilas y de 
sistemas electrodo-electrolito.  
Participantes: 
Grupo “Procesado y Caracterización de Cerámicas 
Estructurales y Funcionales (ProCaCef)” 
Resultados obtenidos:  
SOFC Microtubulares (mT-SOFC) Las SOFC 
microtubulares obtenidos presentan varias ventajas con 
respecto a los diseños planos y tubulares 
convencionales: mayor estabilidad térmica y mecánica, 
sellado más sencillo, mayor densidad de potencia por 
unidad de volumen y tiempos más cortos de apagado y 
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encendido. Nuestras pilas presentan prestaciones y 
costes competitivos a nivel internacional.  
Electrolizadores de estado sólido (m T-SOE): Para el 
sector del transporte y de las aplicaciones portátiles de 
uso personal son necesarias estaciones de suministro 
con producción in-situ de H2. Pequeñas plantas 
electrolizadoras de alta temperatura podrían producir 
H2 barato y limpio.  Proyecto finalizado. 

CELL 3DITOR 
Presupuesto: 250.000 € 
Duración: 2016-2019 
Programa: H2020-JTI-FCH-2015-1   
https://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/  

Descripción y objetivos:  
Desarrollo de sistemas electrolizadores basados en pilas 
de combustible de óxidos sólidos fabricados por 
técnicas aditivas 3D. 
Participantes: 
Consorcio europeo dentro del programa H2020 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

CENIT ecoTRANS 
Integración del vector hidrógeno y las pilas de 
combustible en el sector ferroviario 
Presupuesto: 23.828.279 € 
Duración: 01/2008 - 12/2011 
Programa: CENIT (CDTI) 

Descripción y objetivos: 
Analizar la viabilidad de las tecnologías del hidrógeno en 
el sector ferroviario, enfocado, principalmente, a trenes 
ligeros 
Participantes: 
Construcciones y Auxiliar de Ferrocarriles (CAF), S.A. 
New Techonologies, Castrosúa, Ariño, Acumene, Tram, 
ADIF, Elyt Energy, GreenPower, HISPACOLD, 
HYNERGREEN, METRO de MADRID, IDOM, LETAG Y 
ARIÑO, Trainelec, Traintic, CIDAUT 
Resultados obtenidos: 
Dimensionado de plantas de potencia ferroviarias 
aplicadas a distintos trayectos y tipo de tren.  Proyecto 
finalizado. 

CENIT PROSAVE2  
Proyecto de investigación en Sistemas Avanzados 
para un avión más Eco-Eficiente 
Presupuesto: 35.136.696 € 
Duración: 2010 - 2014  
Programa: CENIT (CDTI) 
 
 
 

Descripción y objetivos: 
El objetivo principal de este proyecto es el desarrollo de 
un modelo validado mediante una instalación 
experimental a escala que permita el dimensionado de 
APUs basadas en tecnología SOFC para la sustitución de 
los sistemas actuales basados en turbo-reactores 
Participantes: 
CESA, AERLYPER, AIRBUS, EADS, HYNERGREEN, CIDAUT 
… (18 empresas y 17 centros y organismos de 
investigación) 
Resultados obtenidos: 
Modelo energético para el estudio del funcionamiento 
de la APUSOFC (SOFC + Reformador + Quemador + 
Turbina + Compresor + Motor/generador) y 
dimensionamiento para una aeronave MEA de 200 pas., 
a partir de la curva de demanda en misión típica. 
Cuantificación de influencia de parámetros relevantes 
en el rendimiento de la APUSOFC. Diseño y construcción 
de una instalación experimental para validación del 
modelo. Proyecto finalizado. 

CENIT SPHERA Descripción y objetivos:  
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Soluciones a la producción de hidrógeno 
energético y reconversión asociada 
Presupuesto: 31.553.931 € 
Duración: 01/2007 - 12/2010 
Programa: CENIT (CDTI)-. Exp.:  P-000850-CDTI 
2006-02 

Desarrollo de tecnología relativa a los sistemas de pre y 
postratamiento de fluidos en electrolizadores alcalinos 
y su posterior integración en una herramienta 
experimental que tendrá concepción de producto, de 
forma que pueda ser replicable y extrapolable a 
potencias mayores de forma sencilla. 
Participantes: 
Gas Natural S.D.G., S.A.; ACCIONA, CIDAUT … (18 
empresas y 25 grupos se investigación) 
Resultados obtenidos: 
Diseño y construcción de instalación experimental, con 
capacidad máxima de 2Nm3/h de H2, para estudio de 
sistemas de pre y pos-tratamiento de fluidos en 
electrolizadores alcalinos. Estudio de tecnologías 
existentes para cada sistema de la instalación. Software 
de control de los procesos de la instalación. Ensayo y 
validación de la instalación. Integración con stack 
alcalino de 5kW y correspondiente convertidor de 
potencia. Claves para la extrapolación a mayores 
potencias. Pre-diseño de instalación de 10Nm3/h de H2.  
Proyecto finalizado. 

Diseño y construcción de un prototipo de pila de 
combustible PEM para aplicación vehicular 
Presupuesto:  (fondos propios) 
Duración: 2015 – 2016 
 

Descripción y objetivos: 
Se trabaja en el diseño y construcción de una pila PEM 
de baja temperatura, de cuyo diseño (electroquímico 
y mecánico) y construcción se encarga EPHISA, 
contando además con la posible colaboración 
de laboratorios, centros y grupos de investigación de 
cara a la resolución de cuestiones o tareas técnicas que 
escapen del alcance de nuestra ingeniería. En lo referido 
al resto de subsistemas que conforman el sistema 
completo de la pila, se han formalizado 
contratos específicos con Centros de Investigación 
(INSIA, CEI) para su desarrollo. 
Participantes: EPHISA, INSIA-UPM (Instituto 
Universitario de Investigación del Automóvil), CEI-UPM 
(Centro de Electrónica Industrial) 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

EPISOL 
Vehículo eléctrico híbrido de pila de combustible 
Duración: 01/2005 - 12/2008 
http://insia-upm.es/portfolio-items 
/proyecto-episol/  

Descripción y objetivos:  
El objetivo principal de este proyecto es el diseño de un 
vehículo eléctrico ligero híbrido propulsado por pila de 
combustible: 
 Diseñar un modelo modular del vehículo ligero 

urbano y construcción/ensamblaje de un prototipo 
 Desarrollar una metodología de gestión de control 

del sistema propulsor compatible con la 
configuración de vehículo buscado. 

 Desarrollar una metodología de ensayo para el 
establecimiento de un ensayo funcional tipo de 
integración pila de combustible - vehículo 

Participantes: 
INSIA, CEMUSA, CSIC 
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Resultados obtenidos: 
Prototipo demostrador. Proyecto finalizado. 

PILA 
Investigación de nuevos diseños, materiales y 
tecnologías de conformado de componentes de 
pilas de combustibles tipo PEM  
Presupuesto: 360.000 € 
Duración: 01/2006 - 12/2006 
Programa: PROFIT Centros (PROGRAMA 
NACIONAL DE CIENCIAS Y TECNOLOGÍAS 
MEDIOAMBIENTALES – MITYC). Exp.  FIT-310100-
2006-5 

Descripción y objetivos: 
Generación de conocimiento acerca de nuevos diseños, 
materiales y tecnologías de conformado de 
componentes de las pilas de combustible tipo PEM, que 
contribuyan a hacer viable, desde el punto de vista 
técnico y económico, la aplicación de esta tecnología 
como sistema de propulsión en el sector de 
automoción. 
Participantes: 
CIDAUT 
Resultados obtenidos: 
Reducción del coste de fabricación de componentes de 
pilas y la mejora de sus prestaciones, concretando este 
planteamiento en el desarrollo de placas bipolares y 
electrodos. Investigación de la utilización de diseños 
basados en modelado CFD, y en el desarrollo de 
materiales composites que cumplan con los 
requerimientos mecánicos, térmicos y eléctricos de las 
placas convencionales y que supongan mejoras 
importantes en coste, peso y sencillez de conformado. 
Proyecto finalizado. 

REFORDI  
Construcción de prototipos reformador diésel de 
25 kW.  
Presupuesto: 694.260 € 
Duración: 4/2008 - 12/2009 
Programa:  NA 
 

Descripción y objetivos: 
Construcción de un reformador de gasóleo a hidrógeno 
para aplicaciones de Defensa. 
Participantes: 
CIDAUT, INTA, ICP de CESIC, AICIA. 
Resultados obtenidos: 
Diseño integral de un reformador diésel para su 
acoplamiento con pila de combustible tipo PEM de 
25kWe, mediante el escalado de un prototipo 
previamente desarrollado de 5kW. Dimensionado, 
diseño de detalle y fabricación de los equipos 
principales, así como realización de la integración de 
auxiliares y montaje del conjunto en una plataforma 
transportable. Realización de ensayos de puesta en 
marcha y análisis de resultados del comportamiento del 
equipo previos a la entrega a cliente.  Proyecto 
finalizado. 

RIS3CAT COSIN y REFER 
Presupuesto: 800.000 € 
Duración: 2016-2018 
Programa:  
RIS3CAT (Acció-Generalitat) 

Descripción y objetivos: 
Desarrollo de sistemas electrolizadores basados en pilas 
de combustible de óxidos sólidos. 
Participantes: 
Empresas del ámbito de la energía y centros 
tecnológicos. 
Resultados obtenidos: proyecto en desarrollo. 

PCBBUS 
SIMULACIÓN Y CONTROL DE LA GESTIÓN 
ENERGÉTICA DE UN SISTEMA HÍBRIDO BASADO 

Descripción y objetivos:  
Control electrónico de un sistema híbrido basado en pila 
de combustible para autobuses. Este proyecto presenta 
un método de gestión de la energía en una fuente de 
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EN PILA DE COMBUSTIBLE, SUPERCONDENSADOR 
Y BATERÍA PARA UN AUTOBÚS ELÉCTRICO 
Presupuesto: 127.050 € 
Duración: 2015 - 2017 
Programa: Ministerio de Ciencia e Innovación. 
http://www.idi.mineco.gob.es/ 
portal/site/MICINN/ 

potencia eléctrica híbrida para autobuses eléctricos. 
Esta fuente de energía eléctrica híbrida se compone de 
un sistema de pila de combustible como fuente 
principal y dos fuentes de almacenamiento de energía, 
un conjunto de ultracondensadores y un conjunto de 
baterías, como fuente auxiliar. Con esta hibridación, el 
volumen y la masa de la fuente de energía eléctrica 
híbrida se pueden reducir, ya que la alta densidad de 
energía de la batería y la alta densidad de potencia de 
supercondensador se pueden combinar para optimizar 
dichos factores. 
Participantes: INSIA 
Resultados obtenidos: 

Sistema de pila de combustible PEM de baja 
potencia en configuración híbrida con baterías 
para aplicación a un vehículo: Sistema de control 
electrónico. 
Presupuesto:  22.000€ 
Duración: 2015 
Programa: financiación privada  

Descripción y objetivos:  
Control electrónico de un sistema híbrido basado en pila 
de combustible. Este proyecto presenta un método de 
gestión de la energía en una fuente de potencia 
eléctrica híbrida para vehículos eléctricos. Esta fuente 
de energía eléctrica híbrida se compone de un sistema 
de pila de combustible (0,5Kw) como fuente principal y 
una batería, como fuente auxiliar. 
Participantes:  
EPHISA, INSIA y CEI (Universidad Politécnica de Madrid) 
Resultados obtenidos: Proyecto finalizado 

STHORHY 
Hydrogen storage systems for automotive 
application  
Presupuesto: 23.223.141 € 
Duración: 01/2004 - 08/2008 
Programa: FP6 (CE). Exp.  502667. Contract SES6-
CT-2004-502667 
http://www.storhy.net/ 

Descripción y objetivos: 
Identificación de las técnicas de almacenamiento de 
hidrógenos más prometedoras para las distintas 
aplicaciones del sector automoción. Introducción de 
innovaciones tecnológicas competitivas para los 
almacenamientos criogénico, de alta presión y sólido 
Participantes: 
MAGNA STEYR Fahrzeugtechnik AG & Co KG 
(coordinator), IVW, IFE, DaimlerChrysler AG, CEA, Air 
Liquide S.A., AIR LIQUIDE Deutschland GmbH, BAM, 
BMW Forschung und Technik GmbH, Contraves Space 
AG, Forschungszentrum Karlsruhe, COMAT, Faber 
Industrie Spa, Wroclaw University of Technology, Weh, 
Ford Forschungszentrum Aachen, Volvo Technology 
Corporation, Dynetek Europe, University of 
Nottingham, MT Aerospace AG, JRC, GKSS 
Forschungszentrum Geesthacht, NCSRD, ADETE, 
Peugeot Citroen 
Automobiles, Austrian Aerospace, Linde AG, Oeko-
Institut e.V., CNRS, CIDAUT, ETEnergieTechnologie, 
INTA, NV Material and Prochain e.V 
Resultados obtenidos: 
Mejora técnica y competitiva de la capacidad de 
almacenamiento de hidrógeno de las soluciones 
criogénicas, sólidas y de alta presión. Proyecto 
finalizado. 

TRANVÍA Descripción y objetivos: 
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Desarrollo de un tranvía eléctrico con tracción a 
baterías y pila de combustible como solución de 
movilidad en la zona del río Sella 
Presupuesto: 1.626.000 € 
Duración: 03/2009 - 12/2010 
Programa: PLAN DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E 
INNOVACIÓN DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS 
Gobierno del Principado de Asturias. Exp.  PEST08-
21 
 

Definir, desarrollar y validar experimentalmente una 
nueva planta de potencia basada en pila de combustible 
alimentada con hidrógeno como solución de tracción 
para vehículos ferroviarios de reducidas dimensiones 
"tipo tranvía".  
Participantes: 
FEVE y CIDAUT 
Resultados obtenidos: 
Las especificaciones de una nueva generación de 
sistemas de propulsión basados en las tecnologías del 
hidrógeno para aplicaciones ferroviarias del tipo 
tranviario de pequeñas dimensiones. Validación 
experimental de la integración de sistemas no 
contaminantes basados en pila de combustible como 
experiencia piloto a nivel nacional alcanzar un alto 
grado de desarrollo tecnológico en tecnologías 
energéticas de vanguardia con posibilidad de aplicación 
al transporte ferroviario por parte del segundo 
operador ferroviario a nivel nacional. Desarrollar 
modelos y algoritmos de control y gestión eficiente de 
los flujos energéticos de un vehículo con el objetivo de 
extrapolar estos desarrollos a  otras aplicaciones 
ferroviarias. Determinar la viabilidad de aplicación de 
una tecnología emergente y respetuosa con el 
medioambiente como solución ferroviaria de pequeña 
potencia en zonas de alto valor ambiental y con 
posibilidad de desarrollo turístico. Determinar la 
viabilidad técnica del uso del biogás como una fuente de 
H2 renovable. Desarrollar tecnologías novedosas para la 
producción de hidrógeno renovable.  Proyecto 
finalizado. 

VENUS 
Switched/Synchronous Reluctance Magnet-free 
Motors for Electric Vehicles 
Presupuesto: 2.939.897€ 
Duración: 01/2013 - 10/2016 
Programa: FP7-TRANSPORT 
http://www.venusmotorproject.eu/ 
 

Descripción y objetivos: Diseñar máquinas eléctricas 
con menos material de imán permanente, con 
materiales diferentes de las tierras raras o incluso 
completamente libres de imán. Desarrollar nuevos 
powertrains, competitivos en costes, fiables y 
fabricable, hacia una alternativa en densidad de 
potencia, eficiente y a las máquinas actuales de imanes 
permanentes. 
Participantes: IK4-TEKNIKER, FAGOR Electrónica, LOTUS 
Cars, Dr. BRAUN, MOTOR Design, MONDRAGON 
University. 
Resultados obtenidos: diseños realizados y desarrollos 
avanzados 


