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FUNDACIÓN HIDRÓGENO 
ARAGÓNARAGÓN



¿QUIÉNES SOMOS? – Patronato



ÁREAS DE TRABAJO 

�Integración de pilas de combustible en aplicaciones: estacionarias, portátiles,

automoción.

�Vehículo eléctrico e híbrido: diseño y desarrollo de tren de potencia basado en

baterías, supercondensadores y/o pila de combustible. Automóviles, autobuses,

vehículo industrial, pequeña movilidad urbana.

�Combustibles alternativos: diseño y desarrollo de sistemas de repostaje,

especialmente recarga eléctrica y dispensación de hidrógeno.
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�Energías renovables: diseño y desarrollo de sistemas de alimentación autónomos

basados en energías renovables y/o pilas de combustible.

�Integración de Energías renovables en la red eléctrica: integración de la producción

de hidrógeno mediante electrólisis y/o aplicación de almacenamiento por baterías.

�Almacenamiento de energía: integración de sistemas, validación de tecnología,

ensayos.



PROYECTO ITHER y TASK 24 de 
la AIEla AIE



Banco de ensayos a escala
real, combinando generación

Fotovoltaica: 100kW 
60 kW en las 

marquesinas del parking
40 kW de seguidores 

solares

PROYECTO ITHER

real, combinando generación

eólica y fotovoltaica,

electrolisis, almacenamiento,

y pilas de combustible,

conectado a la red eléctrica
así como trabajando en
aislada

Energía eólica: 635 kW :
225 kW – Vestas V29
330 kW – Enercon-33
80 KW –Largerway-LW18



TASK 24

OBJETIVO

Estudiar la producción de hidrógeno

renovable basada en electrólisis a partir de

energía eólica

Ver http://task24.hidrogenoaragon.org/

Información actualizada, artículos, otros

materiales relevantes…

El grupo ha recogido la participación de

todos los investigadores, tecnólogos e

industriales relevantes.



TASK 24

Un gran grupo de colegas profesionales con interés en la 
temática…



TASK 24

Trabajo organizado en cuatro sub-tareas: A: estado del arte; B: mejoras en

equipos (finalmente centrado en herramientas de simulación); C:

concepto de negocio; D: aplicación a gestión eólica.

Se han generado informes para las cuatro sub-tareas, terminada última

versión en las últimas semanas. Se va a realizar una publicación que
estará disponible a lo largo de 2012.

Se dispone de un estudio completo, actualizado y recogiendo laSe dispone de un estudio completo, actualizado y recogiendo la
experiencia a nivel mundial en:

• Proyectos acometidos y lecciones aprendidas

• Herramientas de simulación

• Situación de los sistemas eléctricos e incentivos en cada país, y

oportunidades para el H2 renovable

• Análisis en detalle del almacenamiento de energía para la gestión de

energía eólica



PROYECTOS EN CURSO: 
ZEROHYTECHPARKZEROHYTECHPARK



PROYECTO ZERO HYTECHPARK

• Principal objetivo del proyecto: alcanzar una mayor sostenibilidad

energética en Parques Tecnológicos

• Socios:

- Fundación Hidrógeno Aragón (Coordinador)

- Parque Tecnológico de Andalucía

- Parque Tecnológico de Bizkaia

- Parque Tecnológico Walqa

• Presupuesto: 1,3 M€ durante los cuatro años del proyecto (2011 –

2013).



Principales actividades del proyecto

- Alcanzar un edificio con cero emisiones contaminantes.

- Promocionar la movilidad sostenible.

- Diseminar la tecnología del hidrógeno a los sectores industriales y

públicos.

Acciones del proyecto:

PROYECTO ZERO HYTECHPARK

1. Definición del proyecto

2. Producción de energías renovables

3. Producción de hidrógeno renovable

4. Infraestructura del hidrógeno

5. Movilidad sostenible

6. Aplicaciones sostenibles en edificación



PROYECTO ZERO HYTECHPARK

www.zerohytechpark.eu
(Mantendrá los resultados del proyecto hasta 5 años una vez 

terminado)



• Un sistema de energía solar térmica ha sido instalado en la azotea del

edificio de FHA

INSTALACIÓN TÉRMICA

• El principal objetivo del sistema es precalentar el agua de retorno del

sistema de calefacción existente para reducir las emisiones de CO2



• Generación fotovoltaica ha sido instalada en la azotea de FHa

INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AISLADA

• El objetivo del sistema aislado es cubrir los consumos del edificio

de FHa



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AISLADA

LABVIEW CONTROL



INSTALACIÓN ELÉCTRICA EN AISLADA

• RESULTADOS
La demanda eléctrica de la

oficina de la Fha es de

alrededor de 9.700 kWh/año.

Usando el sistema solar será

posible alcanzar el 100% de los

consumos.
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125 m3H2

H2 consumption on
weak solar periods



HIDROGENERA FHA

• La hidrogenera ha sido instalada 

en el taller y las inmediaciones 

del edificio de Fha.

• El objetivo de la hidrogenera es
servir como sistema de
almacenamiento de energía paraalmacenamiento de energía para

favorecer la integración de EERR

en el edificio y servir de

suministro de combustible para
los vehículos de H2.



HIDROGENERA FHA

85 % Consumos del P.T. Walqa



HIDROGENERA FHA



MOVILIDAD SOSTENIBLE

• Kart de hidrógeno

Flota bicicletas de hidrógeno y 2 vehículos Reva i

• El objetivo es cambiar la Pila de Combustible a la flota de bicicletas y

convertir los vehículos Reva i a hidrógeno

HIDROGENO RENOVABLE
DESCARBONIZACIÓN 
SECTOR TRANSPORTE



PROYECTO SINTER

El proyecto de I+D+i SINTER tiene como finalidad generar un consorcio de

entidades capaz de diseñar, construir, instalar, poner en marcha, mantener y

dar servicio posventa, así como llevar la gestión comercial de, SISTEMAS
INTELIGENTES ESTABILIZADORES DE RED (SINTER)

Socios: CIRCE, ADES, Inycom, FHA, CNH2, Ciemat, CEDER.

http://www.sinter.es/



PROYECTO OPTIMAGRID

El proyecto trata de definir, diseñar, desarrollar e implementar sistemas de
control inteligentes de la energía que permitan la gestión en tiempo real de

una microred de distribución de energía eléctrica aplicada a un área

industrial con elevado porcentaje de penetración de energías renovables.

Socios: USJ, FHA, ESTIA, IST, CENER, CIRCE, AICIA, Ayuntamiento San Vicente

del Raspeig

http://www.optimagrid.euhttp://www.optimagrid.eu



LÍNEAS DE DESARROLLO A 
FUTURO: proyectos Elygrid y FUTURO: proyectos Elygrid y 

HyUnder



Desarrollo de electrolizadores alcalinos

La electrólisis alcalina es el método más eficiente, robusto y escalable
para producción de hidrógeno a partir de electricidad. Se esperan
mejoras evolutivas:

•Doblar la intensidad de corriente y reducir el voltaje de celda (aumento de

producción por unidad y mejora de eficiencia)

•Aumento de temperatura de operación y presión sobre 30 bar

•Industrialización de la fabricación y reducción de costes de componentes

•Mejora de la monitorización y operación, reducción de costes de•Mejora de la monitorización y operación, reducción de costes de

mantenimiento

•Nuevos conceptos de electrónica de potencia para el rectificador

La JTI espera que se puedan llegar a desarrollar unidades de 3 MW de
potencia, con una eficiencia del 70% y un coste de 1,9 M€ por tn/día.

Proyectos en marcha o arrancando:

•DESPHEGA (IPT-120000-2010-010): Acciona Energía, Ingeteam, CNH2, FHa

•ELYGRID (Grant Nº 278824): IHT, Helion, EMPA, Ingeteam, CEA, Lapesa,

Inycom, Jülich, Fha, VITO



HYUNDER: almacenamiento subterráneo

El almacenamiento subterráneo de hidrógeno en cavernas salinas es la
manera más eficiente (densidad energética) de almacenar grandes
cantidades de energía.

El proyecto HyUnder (fase de negociación con la JTI) estudiará la capacidadEl proyecto HyUnder (fase de negociación con la JTI) estudiará la capacidad

de almacenamiento necesaria y posible en Europa, a la vez de analizar los

escenarios de viabilidad técnica y económica. Socios: Lbst, Fha, Hinicio,

KBB, DEEP, E.ON Gas, ECN, Shell, CENEX, Solvay, NHFCC. Empresas

españolas “asociadas” REE, ENAGAS, Acciona Energía.



HYUNDER: almacenamiento subterráneo



HYUNDER: almacenamiento subterráneo



HYUNDER: almacenamiento subterráneo



HYUNDER: almacenamiento subterráneo



¡Gracias por su atención!

jsimon@hidrogenoaragon.orgjsimon@hidrogenoaragon.org


