
El hidrógeno como vector energético y las pilas de combustible son un

sector emergente de alta tecnología en un crecimiento muy rápido. Se per-

fila como uno de los sectores más prometedores en cuanto a creación de

empleo en la próxima década. El uso del hidrógeno producido a partir de

fuentes de energía autóctonas, especialmente si son renovables, y la apli-

cación de las pilas de combustible como dispositivos de alta eficiencia y

emisiones nulas, pueden significar un cambio importantísimo en nuestro

sistema energético. En estos momentos, la Unión Europea apoya la I+D en

hidrógeno y pilas de combustible dentro del Séptimo Programa Marco con

940 millones de euros hasta 2013.

Las aplicaciones de las pilas de combustible tocan mercados tan

importantes como el transporte (vehículos eléctricos de pila de combusti-

ble), la generación de energía o las telecomunicaciones, además de aplica-

ciones nicho de alto valor añadido, como los vehículos industriales, los equi-

pos de generación eléctrica de respaldo o la cogeneración doméstica. El

hidrógeno se perfila a medio y largo plazo como potencial sustitutivo del

petróleo en el transporte y como aliado de las energías renovables para

conseguir una mejor gestión de éstas.

El objetivo de este curso de verano UIMP es formar a profesionales en

las nuevas tecnologías del hidrógeno a través de una formación teórico-

práctica que pretende abordar la temática desde un punto de vista tecnoló-

gico y al mismo tiempo aportar una visión estratégica del sector. Impartido

por expertos en la materia, está dirigido a trabajadores del ámbito del hidró-

geno y las pilas de combustible, así como a profesionales de sectores afi-

nes como el industrial,  el de automoción o el energético.  También a estu-

diantes universitarios que deseen introducirse al mundo del hidrógeno y

miembros de la administración interesados en la economía del hidrógeno y

las políticas llevadas a cabo. 

En esta segunda edición se presta especial atención al vehículo eléc-

trico y al almacenamiento energético por ser temáticas de gran actualidad. 
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Lunes, 12 de julio

10.00 Inauguración 

10.15 Conferencia inaugural. Sistema eléctrico, 
renovables, generación distribuida 
y almacenamiento de energía.
Ramón Gavela González 
Director General Adjunto y 
Director del Departamento de Energía del CIEMAT.

12.00 Producción de hidrógeno y almacenamiento.
Luis Carlos Correas Usón
Director Gerente de laFundación para el Desarrollo de 
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón 

15.30 Almacenamiento de energía electroquímico.
Baterías avanzadas. Smart grids.
Mariano Sanz Badía 
Director adjunto del Centro de Investigación de
Recursos y Consumos Energéticos (CIRCE).

17.00 SESIÓN PRÁCTICA: El almacenamiento energético.
Posibilidades existentes. Ventajas e inconvenientes
de los distintos sistemas.  Visita a las instalaciones 

de la Fundación Hidrógeno.
Luis Carlos Correas Usón
Director Gerente, Fundación para el Desarrollo de
las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno en Aragón. 

Martes, 13 de julio

09.30 Vehículos eléctricos e híbridos. Evolución, 
retos y perspectivas. 
Mario Maza Frechín 
Área de Ingeniería e Infraestructura de los
Transportes, Dpto. de Ingeniería Mecánica,
Universidad de Zaragoza

11.00 Diseño del tren de potencia 
de un vehículo eléctrico. 
Saphir Faid
R&D Project Manager' in Hybrid & Electric Vehicle
Research, 'Punch Powertrain' (Bélgica). 

. 

12.30 Reglamento y homologación del vehículo eléctrico
y de hidrógeno. 
Juan José Romeo Gracia 
Director Técnico de GMR. 

15.30 Infraestructura de repostaje para el vehículo
eléctrico y de pila de combustible.  (60')
Leire Romero Elu
Responsable de I+D de la Fundación para el
Desarrollo de las Nuevas Tecnologías del Hidrógeno
en Aragón. 

Las pilas de combustible y sus aplicaciones.  
Integración de pilas en automoción.  (60')
Alberto J. García Hombrados
Jefe del Área de Hidrógeno 
y Pilas de Combustible de BESEL. 

17.30 MESA REDONDA: El vehículo eléctrico enchufable
vs. vehículo de hidrógeno. 
Moderador: Luis Correas. Participantes: Leire Rome-
ro, Juan José Romero, Shapir Faid, Alberto García. 

Miércoles, 14 de julio

09.30 Normativa y seguridad en H2. 
Arturo Cabello Flores 
Técnico, Fundación para el Desarrollo de 
las Nuevas Tecnologías  del Hidrógeno en Aragón.

11.45 El hidrógeno, visión estratégica regional. 
Javier Navarro Espada
Vicepresidente de HYRAMP, Director de Industria 
y de la PYME del Gobierno de Aragón y 
Vicepresidente de la Fundación Hidrógeno Aragón.

13.00 Hidrógeno por una movilidad sostenible: 
la experiencia en Escandinavia. 
Linda Nilsson 
Project Manager Hydrogen Sweden. 

15.30 Planes de apoyo al coche eléctrico de diferentes 
tecnologías. 
Juan Luis Plá de la Rosa 
Jefe del Dpto. de Transporte del IDAE.

17.00 MESA REDONDA: El futuro del sector de las nuevas
tecnologías del hidrógeno. 
Moderador: Luis Correas. Participantes: Arturo
Cabello, Linda Nilsson, Javier Navarro, Juan Luis Plá.

18.15 Clausura. 
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