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Posibilidades Generación Hidrógeno en España 



 Hidrógena es una empresa dedicada al desarrollo, fabricación y 

comercialización de Pilas de Combustible (Fuel Cells) y de 

generadores de hidrógeno y oxígeno por electrolisis de agua, según una 

tecnología especifica muy avanzada denominada PEM, que es la de 

mayor potencial de desarrollo frente a otras tecnologías clásicas de 

electrolisis, especialmente la alcalina. 

 

Hidrógena proviene de David Fuel Cell Components (David FCC), 

posteriormente Hydrogen Works (Hywo) manteniendo el equipo técnico 

de estas sociedades anteriores. 15 años desarrollando y fabricando 

electrolizadores PEM y componentes para susbistemas auxiliares de 

Hidrógeno. 

 

Actualmente son apenas 3 ó 4 empresas en el mundo las que poseen 

tecnología para desarrollar y fabricar integralmente este tipo de 

electrolizadores:  sintetizamos tintas catalíticas propias, MEAS, etc…lo 

que nos permite el máximo nivel de adecuación del generador a la 

aplicación solicitada.   

 

Introducción  



¿Qué es el Hidrógeno? 
 
El hidrógeno es el elemento más abundante, y forma aproximadamente ¾ de la masa del 
universo. Se encuentra en el agua que cubre el 70% de la superficie de la tierra y en la materia 
orgánica. 
Es el compuesto más simple del universo. Está compuesto por un protón y un electrón. 
El hidrógeno es el más ligero de todos los elementos y gases, y es 14 veces más ligero que el 
aire. Una fuga de hidrógeno gas se dispersa inmediatamente en el aire, y no contamina el suelo 
ni el agua. 
Es inodoro, incoloro y no tóxico. No produce lluvia ácida, ni consume el ozono ni emisiones 
nocivas. 
 
¿Por qué es el combustible más eficaz? 
El hidrógeno tiene la relación poder calorífico/peso más alta que cualquier otro combustible. 
 
El hidrógeno produce 2/3 veces más energía que la mayoría de combustibles que se usan 
habitualmente. Reacciona rápidamente con el oxígeno, desprendiendo casi toda la energía 
como calor. 
 
 

Colección de superlativos…  



¿ Por qué es el combustible más limpio? 
 
A diferencia de combustibles CARBON-BASED, el hidrógeno no produce elementos 
dañinos en la combustión. Cuando se combina con oxígeno en una célula de 
combustible se produce solamente energía y agua limpia. 

 
 
Cómo se produce el hidrógeno? 
 
El reformado de gas natural con vapor de agua es la forma más económica de obtener 
hidrógeno para grandes volúmenes (Contaminante). 

 
La electrólisis del agua separa ésta en oxígeno e hidrógeno, empleando energía 
eléctrica (PEM). Este método es el más eficiente y produce el hidrógeno de mayor 
pureza. 

 
En la electrólisis alcalina, Proceso sencillo, menor eficiencia, como subproducto, 
genera un residuo (Sosa/Potasa) 

Producción 



Introducción  





Hidrógeno: eterno candidato 

• Producir Hidrógeno es caro. 
 
• Eficiencia PEM = 4Kw/h 1Nm3 H2. 

• Densidad energética (volumétrica) = 
• 1 Nm3 Gas Natural = 9,769 kWh. 
• 1 Nm3 Hydrogen = 3 kWh. 

• Allí donde coste 12 Kwh < coste 1Nm3 Gas Natural 
• Es rentable producir nuestro propio combustible. 
 

• ¿Donde se produce esta circunstancia? 
• Donde y cuando sobre energía eléctrica. 
• Países con alta implantación de energías renovables. 

 
• No se puede almacenar = Red de distribución. 

• Generación in-situ. 

http://www.energieconsultant.nl/marktinfo-energiemarkt/energie-berekeningen-uit-de-praktijk/omrekening-van-m3-n-naar-kwh/


 Almacenamiento: (presión, criogenia, hidruros, etc..) 
El hidrogeno tiene una baja densidad energética en volumen.  
Para hacerse una idea de esto, cabe señalar que un litro de hidrogeno liquido (para lo que es 
necesario bajar su temperatura a unos -250ºC), tan solo pesa 70 gr. 
Por tanto, se debe almacenar comprimido. (700 bar es comparable a la gasolina) 
 Para comprimirlo, es necesario el uso de un compresor mecánico: 

Complejidad, coste, mantenimiento, disminución de la eficiencia energética,…  
 

Hidrógena ha desarrollado una tecnología propia que permite la salida de gases a presión 
directamente, sin necesidad de compresor (60 bar). De esta forma, el gas puede ser 
almacenado directamente desde la salida del generador, sin necesidad de que se produzcan 
procesos adicionales que conllevan perdidas y necesidades de mantenimiento (además del 
coste de adquisición). Esta tecnología esta patentada. 





Aplicaciones: 
 

Power-to-gas 
Automoción 

 



Power to Gas 

• Convertir energía eléctrica sobrante en gas (H2) 
e inyectarlo en la red. 





Power to Gas 







Instalación de 1MW 200Nm3 

Coste ≈ 2 a 2,5 Mill€ 



2,5 Mill€ (0,5Mw) 

4 Mill€ (2 units) 



Hydrogenics 



Proton Energy 



Toyota relanza el Hidrógeno 



Toyota relanza el Hidrógeno 

¿Dónde? 
Estaciones de servicio (Hidrogeneras) 



 
•Prototipo de sistema de almacenamiento energético de fuentes renovables. 
•Se ha construido un equipo prototipo con Producción de H2 350 NL/h y presión hasta 200 bar 

• Elementos:  
• Un aerogenerador de eje horizontal de 6 Kw de potencia. 
• Paneles fotovoltaicos con una potencia pico total de 3 Kw. 
• Un moto-generador Honda de 3 kw que está siendo transformado para funcionar con H2 

• Un conjunto de baterías tipo Pb-ácido totalizando 3 kwh de energía 
 

• Se ha diseñado e instalado un sistema electrónico de gestión de la potencia y la energía 
 

Estaciones aisladas 



 
• Sistema de almacenamiento energético de fuentes renovables 

 

Estaciones aisladas 



Conclusiones 

• España podría ser estar a la cabeza de este 
movimiento, conseguir independencia del petróleo, 
ahorros y mejoras medioambientales con la 
tecnología PEM:  

  - Power-to-Gas (GNC/H2). 
  - Automoción. 
 
• España tiene todo para conseguirlo: 

• Tecnología y capacidad industrial. 
• Importante  implantación renovable. 
• Herramientas:  

• Ej: Compra pública de tecnología,… 

 
• ¿Razones para no conseguirlo?. 
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