
Vehículo eléctrico
Hidrógeno …???   ...  Baterías …???







Contenido energético del hidrógeno

1MJ = 0,277778 kW-h
1Kg de H2 – 33,33 kWh --- 1m3 de H2 = 10,8 Mj =3 kWh
1kg Metano – 13,88 kWh



Hidrógeno y pilas de 
combustible 

en la transición energética
Tendencia a un sistema energético de Hidrógeno, 

fundamentado en la utilización de energías 
renovables



• El hidrógeno gris se genera a partir del reformado de vapor de gas 
natural sin capturar el CO2. 

• El hidrógeno azul se produce a partir del reformado de vapor de gas 
natural, pero sigue siendo un proceso de captura de ese CO2, de forma que 
se considera de baja emisión de carbono.

• El hidrógeno verde es el producido por electrólisis del agua a partir 
de electricidad excedentaria procedente de fuentes renovables. Este 
proceso no emite C02. Se trata de una tecnología incipiente y cara, pero 
está adquiriendo un gran apoyo por las industrias gasistas. 

Tecnologías Power-to-Gas 
(de electricidad a gas, H2): 

Sistemas híbridos de energías renovables e hidrógeno
Existen distintos tipos de hidrógeno, en función de las fuentes y sus 

métodos de producción.



Tecnologías Power-to-Gas 
(de electricidad a gas, H2): 



Tecnologías Power-to-Gas 
(de electricidad a gas, H2): 



Power to gas



Power-to-Fuel as Part of Sector Coupling in Future 
Energy Systems



El Hidrógeno no es una fuente 
energética



Proceso con Hidrógeno
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La Producción del Hidrógeno



“reformado 
de metano” 
con vapor

hidrógeno gris, azul y verde.
hidrógeno “gris” (o “negro”) se extrae del gas natural por “reformado de metano” con 
vapor. genera emisiones de CO2. 
El hidrógeno “azul” también se obtiene de gas natural o biogás, el CO2 se almacena en 
forma subterránea y, por lo tanto, es menos contaminante que el anterior. 

Termólisis:  El agua calentada a más de 2500 ºC rompe sus enlaces y se convierte en átomos de hidrógeno y oxígeno. 



La Producción del Hidrógeno gris -negro





Obtencion H2mediante Reformado de gas 

1Kg de H2 –
33,33 kWh

1kg Metano 
13,88 kWh 47,2kWh



consiste en hacer reaccionar un combustible fósil,( ej. el gas natural), con vapor de 
agua obteniendo H2 y CO2. 
Obtención de elevados caudales a bajo coste, La más competitiva

Reformado con vapor 
(steam reforming)

Steam Reforming. Fuente: Linde Engineering



Alacenamiento CO2
Gran cosumo energético para inyección CO2 



Foto electrólisis
Producción de hidrógeno mediante el 
uso de luz solar para iluminar un 
semiconductor sumergido en agua que 
convierte la luz en energía química para 
así separar oxígeno e hidrógeno. 

Biomasa 
La gasificación de la biomasa para obtener hidrógeno es un similar a los procesos de 
conversión de los hidrocarburos. Se persigue la obtención de H2 y CO a través del 
calentamiento del residuo a temperaturas cercanas a 800ºC o 1000ºC en atmósfera de 
oxígeno o de vapor de agua. Se obtiene un gas de síntesis que podrá emplearse como 
combustible directo o como fuente de H2



Producción biológica 
Las algas y las bacterias producen, bajo determinadas condiciones, hidrógeno de 
forma natural y directa. Sin embargo, es un proceso que requiere de grandes 
superficies y además es especialmente lento. Estudios actuales sugieren que su 
viabilidad todavía debe ser probada

Separación termoquímica del agua
La separación del agua en sus componentes ocurre a muy altas temperaturas, 
aunque éstas pueden ser parcialmente reducidas medianteel uso de ciclos 
termoquímicosa 900ºC. El principal inconveniente de este método reside en la baja 
eficiencia de captura de hidrógeno (43%) asícomo la corrosión inducida por el 
agente químico y la necesidad de generación de calor de una manera sostenible. 
El empleo de una fuente de calor renovable puede ayudar a superar el problema 
de la eficiencia

H2



Obtención de H2 mediante procesos 
electrolíticos

“El ahorro energético en los sistemas electrolíticos no está demostrado 
científicamente ni empíricamente, pues dividir el agua en hidrógeno y 
oxígeno consume mucho más energía de la que se puede aprovechar, 
según lo estipulado en la primera y segunda ley de la termodinámica.” 



La molécula de aguas H2O,  se disocia en H2 y O2 mediante corriente continua entre dos 
electrodos inmersos en un electrolito. 

H2 en el cátodo (+) y O2 en ele ánodo (-)

Obtención de H2 mediante procesos 
electrolíticos



Obtención de H2 mediante procesos 
electrolíticos

1Kg de H2 –
33,33 kWh



Electrólisis alcalina Este tipo de electrólisis funciona mediante el transporte de iones de 
hidróxido desde el ánodo hasta el cátodo a través del electrolito. Se genera el hidrógeno 
en el lado del cátodo.

Temperaturas entre 100 y 1500ºC.

En las alcalinas  
5kWh Nm3 de H2 
(normalizado) 

Para el anodo:
IrO2, Ni, aleaciones 
Ni-Fe, grafeno, 
Pb2Ru2O6.5 y 
Cu0.7CO2.3

para el cátodo se 
emplean Pt negro, 
CuCoOx, Ni-Mo, 
Ni/CeO2-La2O3/C, 
Ni y grafeno.

para complementar al 
Ni se utilizan óxidos de 
molibdeno, grafito, 
cobre …

Con 5kWh  obtengo 3 kWh de H2



Electrólisis con membrana (Electrolito polímero) Aquí se emplea un electrolito de tipo 
material plástico. Se van a dar las siguientes reacciones químicas:-Reacción en el 
ánodo: 2H2O → O2+ 4H+ + 4e--Reacción en el cátodo: 4H+ + 4e-→ 2H2

Temperaturas entre 70 a 90ºC

El rendimiento de una planta electrolítica con membranas está en torno al 67-75% 
dependiendo del tipo y, junto a las pérdidas del resto de sistemas asociados (bombas, 
etc.), hace que el rendimiento total del conjunto se vaya al 55-65%.



65– 75%

Eficiencia de procesos en la obtención de H2



Costos de producción por kg de H2 



Obtención de H2 y aplicaciones





Capital cost components for 6-hr 
hydrogen energy storage systems. 



.  Hydrogen systems have much lower 
energy storage costs, but relatively low 
round-trip efficiency, so are considered 
particularly promising for interseasonal
energy storage if demands in some seasons 
are much higher than in others (e.g. heat 
pumps in winter).

.
Table source: UCL comparison of the literature

While batteries are seen as having a key potential role, they are very expensive for storing 
electricity over long periods.  Hydrogen is a potential alternative, despite the low roundtrip 
energy efficiency.





Técnicas de almacenamiento





Transporte de hidrógeno



Infraestructura y logística de entrega de 
hidrógeno



Infraestructura y logística de entrega de 
hidrógeno



Infraestructura producción H2 por electrolisis

https://noticias-renting.aldautomotive.es/wp-content/uploads/2019/11/03fabricarhidrogenomercedes.jpg
https://noticias-renting.aldautomotive.es/wp-content/uploads/2019/11/03fabricarhidrogenomercedes.jpg


Celdas de combustible : Fuentes  y aplicaciones



Aplicación del hidrogeno a los vehículos



Pilas de combustible



Tpos de Pilas de combustible



•Las pilas se calientan.

•Necesitan un equipo 
externo de refrigeración.

•Las pilas están 
compuestas por un gran 
número de celdas 
(p. ej. 191 en pila 50 kW).

•Eficacia: 50-60%

•Vida media: 6000 h.

•tiempo de encendido: 
5 – 10 seg. 

Características generales de las Pilas  
combustible



Vehículos eléctricos de hidrógeno



Vehículos eléctricos de hidrógeno



Vhículos HIBRIDOS, la batería es imprescindible

Vehículos eléctricos de hidrógeno



Vehículos eléctricos de hidrógeno



1 mol = 2,02 gr.
2500 = 5 kgr.
2800 = 5,66 kgr.
3150 = 6,36kgr

1 Kg H2 - 120 MJ – 33,33 kWh.
1MJ = 0,277778 kW-h

Características principales vehículos eléctricos 
de hidrógeno en el mercado 



Toyota FCHV PEM FC Yhundai Nexo



Toyota Mirai precio de partida de 66.000 euros y el Hyundai Nexo de 69.000 euros.



NEXO Pila de Combustible de Hidrógeno
nueva generación SUV con Pila de Combustible de H2

Desde 72.250€ 120KW-163CV --.-Garantía 5 años o 200.000km.

Consumo mixto 1kg. cada 100km – aprox. 12 € 100km. 

72.250€



Hyundai Nexo



Características Yhunday Nexo  

Tres depósitos de hidrógeno, con una capacidad total de 156,6 litros, 6,7 kg de H2 a 
700bares, con los que es posible alcanzar una autonomía según ciclo WLTP de 666 km

La pila del Nexo es del tamaño de un cajón grande y pesa 88 kilos. Y entrega 95kW de 
potencia, tiene un tiempo de respuesta de alrededor de medio segundo. durabilidad 
de la pila de combustible, Según Hyundai 10 años o 160.000 kilómetros. 

Motor eléctrico que entrega una potencia de 120 kW (163 CV) y 395 Nm de par 
máximo. Este motor es alimentado por la energía que se almacena en una batería que 
se ubica bajo el maletero. Acelera de 0 a 100 km/h en 9,2 segundos y cuenta con una 
velocidad máxima de 179 km/h.
La batería del Hyundai Nexo, con una 
capacidad de 40 kW, provee energía al 
motor eléctrico de 120. Las celdas de 
la  batería con una densidad específica 
de 290W/kg, pesan del orden de los 
138 kg y ocupan 75 l. 

Peso pila 88
Peso botellas 70
Peso celdas 138 (solo celdas)
Peso chasis 180

pesa 1.814 kilos oficiales y mide 4,67 metros de longitud 

Consumo 1kg H2 100km (aprox 12 € 100km)



Características Yhunday Nexo  



estudio del coste de mantenimiento de un vehículo para los principales motores, 
teniendo en cuenta coste inicial, consumo y precio presente y futuro del combustible

Es relativamente más barato mantener un coche de hidrógeno que uno de gasolina o 
gasóleo.



Autobuses H2



Autobuses H2



Camiones  de H2 combustión interna



Trenes a Hidrógeno



Trenes a Hidrógeno



Vehículo eléctrico baterías





Baterías Tesla 85 kWh 8000 celdas  370kg. Solo celdas 

Una batería de litio-ferrofosfato de coche.

Energía específica 90–110 Wh/kg (320–400 J/g)

Densidad energética 220 Wh/L (790 kJ/L)

Potencia específica >300 W/kg

https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_espec%C3%ADfica
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio-hora
https://es.wikipedia.org/wiki/Densidad_energ%C3%A9tica
https://es.wikipedia.org/wiki/Litro
https://es.wikipedia.org/wiki/Relaci%C3%B3n_potencia_a_peso
https://es.wikipedia.org/wiki/Vatio




Vehículo eléctrico baterías



Vehículo eléctrico baterías



XING Mobility proporciona soluciones completas de transmisión construidas alrededor 
de sus paquetes de baterías enfriadas por inmersión que son modulares para permitir el 
ajuste en la geometría requerida





2019

250 

Vehículo eléctrico baterías





Vehículo eléctrico baterías



176
214288

373

1.16
0

Nano en BATERIAS



Según BloombergNEF, en 2010, el precio 
promedio era de 1.160 $/kWh. El año pasado 
se alcanzó un precio promedio de 176 $/kWh y 
según las previsiones en 2024, podrían caer 
por debajo de los 100 $/kWh. Esta caída de 
precios, combinada con una tecnología cada 
vez más eficiente y capaz, le abrirá nuevos 
mercados.



Aprox 780 $/kW 

Aprox 1400 $/kW 





Tesla Model S 100D
Berlina 
grande110.030 €

611 CV
Aprox. 475-505 km 
(WLTP)- 632 km (NEDC)

Super-rápida
120 kW

100 kWh
Propiedad

8 años
Sin límite de km

Jaguar I-Pace
SUV grande 79.100

400 CV
480 km (WLTP)
600-640 (NEDC)

Superrápida
100 kW

90 kWh
Propiedad

8 años
100.000 km

Tesla Model 3 ('long
range')- Berlina 
44.000 dólares 

262 CV
Aprox. 480 km(WLTP)
Aprox. 610 km NEDC

Super-rápida
120 kW

80,5 kWh
Propiedad

8 años
200.000 km

Hyundai Kona
eléctrico 204 CV
SUV pequeño

204 CV
482 km (WLTP)
546 km (NEDC)

Super-rápida
CCS - 100 kW

64 kWh
Propiedad

8 años
200.000 km

BMW i3
Monovolum 35.000

170 CV
235-255 km (WLTP)
300 km (NEDC)

Opcional
50 kW

22 kWh
Propiedad

8 años
100.000 km
Pérdida al 70%

Audi e-tron
SUV grande

503 CV
375-400 km (WLTP)
500 km (NEDC)

Sí
150 kW

95 - kWh
Propiedad

8 años
160.000 km
Pérdida al 80%



volkswagen autonomía 600 km
se empezará a producir en serie en 2019 

Fisker EMotion. 640 kilómetros
v. máxima de 260 km/h Baterías de grafeno

fibra de carbono y aluminio,y parabrisas con una importante inclinación, 
En la parte trasera spoiler integrado  y difusor.

http://noticias.coches.com/noticias-motor/volkswagen-multivan-panamericana-la-mas-aventurera/221419
http://noticias.coches.com/noticias-motor/volkswagen-multivan-panamericana-la-mas-aventurera/221419
http://noticias.coches.com/noticias-motor/seseat-ateca-2-0-tdi-4x2-problemas/221080
http://noticias.coches.com/noticias-motor/seseat-ateca-2-0-tdi-4x2-problemas/221080
http://noticias.coches.com/noticias-motor/combustible-coches-europa-2030/221028
http://noticias.coches.com/noticias-motor/combustible-coches-europa-2030/221028
http://noticias.coches.com/noticias-motor/ventas-de-coches-agosto-2016/220581
http://noticias.coches.com/noticias-motor/ventas-de-coches-agosto-2016/220581
http://noticias.coches.com/noticias-motor/coches-nombres-raros/219767
http://noticias.coches.com/noticias-motor/coches-nombres-raros/219767
http://noticias.coches.com/noticias-motor/karma-revero-segundo-asalto-al-trono-de-los-deportivos-electricos/220372
http://noticias.coches.com/noticias-motor/karma-revero-segundo-asalto-al-trono-de-los-deportivos-electricos/220372
http://noticias.coches.com/noticias-motor/hyundai-ioniq-hybrid-2016-precios-motor-equipamiento/196179
http://noticias.coches.com/noticias-motor/hyundai-ioniq-hybrid-2016-precios-motor-equipamiento/196179
http://estaticos.motor.elpais.com/wp-content/uploads/2016/09/28161627/vw-i.d.-1-940x613.jpg
http://estaticos.motor.elpais.com/wp-content/uploads/2016/09/28161627/vw-i.d.-1-940x613.jpg


Tesla Model S 85D hasta 2016, 432 km

2017 Tesla  965Km…. 2020, 1.200 km. 



Electric Bus Can Drive 350 Miles on One Charge
the Catalyst E2 Series, a new electric bus debuting today that’s aimed squarely 

at city public transit. 

La evolución de las baterías ha hecho obsoleto 
el tranvía en las ciudades

Las ventas de autobuses eléctricos se dispara. Los híbridos desaparecen del 
mercado.
Electrificación de la flota de autobuses en China,  Norteamérica y el entorno de la Unión 
Europea. Alemania y Reino Unido destacan entre los demás países del viejo continente. 

http://movilidadelectrica.com/wp-content/uploads/2016/10/autob%C3%BAs-el%C3%A9ctrico-de-Volvo.jpg
http://movilidadelectrica.com/wp-content/uploads/2016/10/autob%C3%BAs-el%C3%A9ctrico-de-Volvo.jpg




el precio actual en torno a 200 $/kWh
Los 100 $/kWh son el "punto de inflexión en la adopción  total 
de vehículos eléctricos” elprecio está en función de la 
cantidad de vehículos a fabricar.



Vehículo eléctrico cargando con 
renovables locales: eficiencia 92 - 95%

La eficiencia en la carga 
descarga es superior al 

95% 

Instalación de generación eléctrica con renovables 
locales. En el mismo lugar de carga de los vehículos 

o cercana a su ubicación

El vehículo eléctrico consume al menos 
seis veces menos energía que el de 

combustión interna

92-
95%

100

Istalacion solar Carga descarga baterías 
estacionarias

batería
Electr.Pot

motor electr.

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0yOfcwubPAhXGWxoKHTo6CgcQjRwIBw&url=http://www.gifsanimados.org/cat-sol-278.htm&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNHYBUXtg_56XFoyyTpmcH3hr65JIQ&ust=1476954572591905
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0yOfcwubPAhXGWxoKHTo6CgcQjRwIBw&url=http://www.gifsanimados.org/cat-sol-278.htm&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNHYBUXtg_56XFoyyTpmcH3hr65JIQ&ust=1476954572591905
http://diarioyogur.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
http://diarioyogur.blogspot.com/2009_07_01_archive.html


para producir un kilo de hidrógeno se consumen 55 kWh de electricidad, hay que añadir la 
pérdida de energía en el almacenamiento en la electrolizadora, y los 4,4 kWh (de media el 13% 
del PCI ) para introducirlo en las botellas a 700 bares. Hay que contar también con la energía 
perdida en el transporte de hidrógeno a las “presurizadoras”. 
Para simplificar, tomemos un consumo de 60 a 62 kWh por kg de hidrógeno. 
Se considera por las compañías de vehículos de H2, que el consumo es de 1 kg a 1,2 kg de H2 
por 100 km de recorrido, ess deir, entre 60 y 74,4 kWh en 100km de reforrido. 

La energía en 1kg de H2 ess de 33,33kWh
De los que salen de la pila de combust. 16 
kWh, que van a la batería donde se producen 
los procesos de carga y descarga con una 
eficiencia del 98% y la configuración de la 
electrónica de potencia con el 97%, con lo 
que quedan aprox 15 kWh útiles para aplicar 
al motor eléctrico eficiencia menor del 25%

Comparación eficiencia vehículos eléctricos 
H2 -- Baterías

Un coche 100% eléctrico de baterías de prestaciones similares, tiene un consumo medio teórico 
de unos 12 kWh a los 100 km. Un coche eléctrico de pila de combustible de hidrógeno, obtenido 
este por electrólisis mediante este sistema consume entre 5 y 6,5 veces más energía que un 
coche eléctrico, es decir prácticamente lo mismo que un coche Diésel



100% 100%

70%

Eficiencia  
25-35%

Amacrenamient
o

El Hidrogenode renovables  …????



Eficiencia 
total 

25/30%

producc. H2 con 
renovables por electrolisis

25 - 30
100

Electrolisis 
20%

Compresion
transporte

10%

Pila de 
combustible

45 %

Vehículo eléctrico alimentado con hidrógeno , 
procedente de electrólisis con renovables

La energía renovable necesaria 
para  impulsar un vehículo 

eléctrico de hidrógeno, es tres 
veces superior a la del 

vehículo eléctrico con baterías.



Reformado de 
gas con 

confinamiento 
de CO2. 

Eficiencia total 
30%

Vehículo eléctrico alimentado con 
hidrógeno, procedente de gas

25%30100



Electric cars don’t solve the 
environmental problems

Cargando las baterías por la red, la 
eficiencia mejora, pero no tanto

Desde la fuente, la eficiencia es:

25%/ 30%



Sustitución: sistema centralizado sincronizado en corriente alterna - Sistema distribuido y redes 
locales en corriente continua

microredes en continua  

+

-
E.P. Parámetros 

control
V tensión, 

I intensidad

Independencia de 
la red general

http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0yOfcwubPAhXGWxoKHTo6CgcQjRwIBw&url=http://www.gifsanimados.org/cat-sol-278.htm&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNHYBUXtg_56XFoyyTpmcH3hr65JIQ&ust=1476954572591905
http://www.google.es/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi0yOfcwubPAhXGWxoKHTo6CgcQjRwIBw&url=http://www.gifsanimados.org/cat-sol-278.htm&bvm=bv.135974163,d.d2s&psig=AFQjCNHYBUXtg_56XFoyyTpmcH3hr65JIQ&ust=1476954572591905
http://diarioyogur.blogspot.com/2009_07_01_archive.html
http://diarioyogur.blogspot.com/2009_07_01_archive.html


Parque fotovoltaico y baterías de 
almacenamiento de Primus Power en 
Sudáfrica.



Las baterías que están llegando …     
0,8 – 1 – 5 – 10 kWh/kg

Recargable Li ión aire graphen battery– metal aire



Los desarrollos en baterías y supercondensadores
con grafeno y otros materiales nanoestructurados

Zn aire

Al aire
Al aire

•Lithium-Sulfur Battery

Solid state battery

Sodium–sulfur battery

https://www.sciencedaily.com/releases/2018/10/181016110123.htm


Electrolineras  con solar foto-voltaica

TESLA Tejado solar y baterías 

garaje-pérgola  BMW Group



Avances tecnológicos en fotovoltaica

Consumo de un vehículo eléctrico de 
recorrido convencional durante un año  

Con 10 m2 obtenemos 
3,6 MWh año 

Nº de personas
en el hogar

Consumo 
medio

electricidad
1 1050 kWh
2 2100 kWh
3 2800 kWh
4 3300 kWh
5 3900 kWh

Consumo 
en 

hogares 



Los materiales 
nanoestructurados, han 

introducido las baterías y las 
placas fotovoltaicas en 

nuestras casas ….
Las empresa fabricantes de vehículos 
están también fabricando baterías y 

SISTEMAS DE CONVERSIÓN 
FOTOVOLTAICA ..



Las micro-redes locales



Nos estamos introduciendo 
paulatinamente en un escenario 
energético con recursos locales 

aislados 



La Giga factoría de TESL

http://redirect.es/abb/redirect.php?banner=ABB019
http://redirect.es/abb/redirect.php?banner=ABB019




KONA Eléctrico 64 kWh Desde 32.850€ 

https://www.hyundai.es/
https://www.hyundai.es/
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