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RESUMEN 
 

La Formula Student es una competición de ingeniería a nivel mundial en la que equipos 

universitarios compiten en distintos países con un monoplaza, de combustión o eléctrico, 

diseñado y fabricado por ellos. La competición consta de dos tipos de pruebas: estáticas, en las 

que los integrantes deberán justificar el diseño del coche, proponer un plan de negocio o mostrar 

su balance completo de cuentas; y dinámicas, en las que, tras haber pasado unas rigurosas 

pruebas de seguridad, el vehículo deberá completar diferentes pruebas en circuitos en el menor 

tiempo posible.  

UPM Racing es el equipo de Formula Student de la Universidad Politécnica de Madrid. Está 

formado por más de 60 estudiantes de diferentes escuelas que diseñan y fabrican un monoplaza 

cada año para competir. El UPM 04E es el monoplaza eléctrico de la temporada 2020/2021 y 

es el modelo sobre el que se basa este proyecto.  

La unidad de potencia del UPM 04E está formada por: cuatro motores eléctricos de imanes 

permanentes; una batería de alto voltaje con celdas en configuración 138s2p de 107 kW de 

potencia y 7 kWh de capacidad; una batería de bajo voltaje con celdas en configuración 9s de 

345 Wh de capacidad; un inversor que transforma la corriente continua de la batería de alto 

voltaje en corriente alterna; y un sistema de refrigeración líquida formado por 3 subsistemas 

independientes que refrigeran los cuatro motores y el inversor.  

Una pila de combustible de hidrógeno es un dispositivo electroquímico que transforma la 

energía química del hidrógeno y del oxígeno, en energía eléctrica de corriente continua, 

mediante la electrólisis, dando como producto agua. Su funcionamiento fue inicialmente 

descubierto por Sir William Grove en 1839 y, desde entonces, se ha seguido investigando como 

alternativa para la generación eléctrica. Existen distintos tipos de pilas de hidrógeno en función 

del electrolito que utilicen. Por sus características, la pila de combustible de hidrógeno de 

membrana polimérica (PEMFC) es la más usada para el mundo de la automoción.  

El hidrógeno (H2) es el elemento más abundante del universo, sin embargo, suele estar en 

combinación con otros elementos. El método de obtención del hidrógeno puro, lo clasifica en: 

hidrógeno verde, de origen renovable; hidrógeno azul, de origen fósil con captura de dióxido 

de carbono (CO2); o hidrógeno gris, de origen fósil sin captura de CO2. Uno de los aspectos 

más relevantes del hidrógeno es su almacenamiento. Existen distintas maneras de almacenar 

H2, pero la más usada en el mundo de la automoción es como gas a presión. Se almacena en 

tanques de 350 bar o 700 bar, ya que incrementan su densidad energética de manera notable. 

El sistema elegido para propulsar el monoplaza es un sistema híbrido de pila de combustible de 

hidrógeno y baterías, ya que un sistema puro de hidrógeno no presenta buenas prestaciones en 

arranque y entrega de potencia para las necesidades de la Formula Student. El grado de 

hibridación de un sistema híbrido es el factor que indica la cantidad de potencia que entrega 

cada componente. Para seleccionar el grado de hibridación óptimo, se ha realizado un estudio 

con un ciclo de conducción de un Endurance, la última y más larga prueba de la competición. 

Esta consta de 22 km, a lo largo de un circuito muy revirado, que se recorren en algo más de 15 

vueltas. 
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Mediante el uso del software Matlab, se convierte la gráfica Velocidad-Espacio, del ciclo de 

conducción, en la gráfica Potencia-Tiempo necesaria. En el software AVL, se diseña el 

powertrain del monoplaza y se introduce el ciclo de conducción mencionado para poder 

simularlo. Tras varias iteraciones se concluye que el grado de hibridación óptimo para un 

sistema híbrido con pila de hidrógeno en un monoplaza estilo Formula Student es del 77,5%. 

Con la limitación de 80 kW de potencia máxima que impone la competición, significa que 62 

kW son entregados por la batería y 18 kW son entregados por la pila de combustible.  

Una vez obtenido este dato, se diseña un sistema con elementos reales del mercado, en 

combinación con elementos del UPM 04E, para poder estimar dimensiones, peso y precio del 

sistema global. El sistema final consta de una pila de hidrógeno de 21,2 kW de la marca Ballard 

y una batería con celdas EP9245148HP en configuración 90s1p de 62,37 kW.  

Con el mismo objetivo de poder proporcionar datos de dimensiones, peso y precio del sistema 

global, no solo se eligen las unidades de potencia, sino que se diseñan, a nivel de componentes, 

todos los subsistemas relacionados con la entrega de potencia del monoplaza. Estos son: el 

subsistema de hidrógeno, el de baterías, el de motores y el de refrigeración. Para cada 

subsistema se diseña un esquema con los elementos y conexiones más importantes en cuanto a 

espacio y coste. Finalmente, los principales elementos de la unidad de potencia son: los 

motores, el inversor, la batería del alto voltaje modificada, la batería de bajo voltaje, la 

refrigeración modificada, la pila de combustible de hidrógeno, el tanque de hidrógeno, el 

humidificador y los convertidores DC/DC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Todos los elementos seleccionados, comerciales o de diseño propio, se distribuyen en el interior 

del monocasco del UPM 04E, para obtener unas primeras impresiones en cuanto a 

dimensionamiento y peso. También se proporcionan datos, en materia económica, del sistema 

completo para comparar con el coste de los elementos del UPM 04E.   
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. FÓRMULA STUDENT 
 

La Formula Student es una competición de estudiantes universitarios organizada por la 

Sociedad de Ingenieros de Automoción, SAE Internacional. Nació en los Estados Unidos de 

América en 1982 en la Universidad de Texas, Austin.  

El objetivo principal de la competición es reunir a jóvenes ingenieros en equipos organizados 

por universidades para diseñar, construir y poner en marcha un automóvil de competición estilo 

formula. La competición envuelve todos los aspectos relacionados con la evaluación del diseño, 

costes, habilidades de publicidad y marketing, ingeniería y rendimiento del vehículo. [1] 

A día de hoy, la Formula Student ofrece competiciones por todo el mundo. Fuera de Europa, 

encontramos competiciones en Australia, Canadá, Estados Unidos, Brasil, China, India, Japón, 

Corea del Sur o Tailandia. En el continente europeo, existen competiciones en Austria, 

República Checa, Alemania, Hungría, Italia, Países Bajos, Rusia, España, Suiza o Inglaterra. 

En todos estos países, la competición tiene lugar en circuitos oficiales como Silverstone 

(Inglaterra) o Hockenheim (Alemania). 

La competición se divide en dos categorías: combustión, con coches propulsados con motores 

de combustión y eléctrico, con coches propulsados con motores eléctricos. Adicionalmente, los 

vehículos que compitan en alguna de las categorías anteriores podrán disputar una categoría de 

vehículo autónomo si cumplen sus especificaciones.  

Ambas categorías se dividen en una serie de pruebas estáticas y dinámicas. Adicionalmente, 

existen una serie de comprobaciones previas para asegurar que el coche es seguro y funciona 

adecuadamente. [2] 

 

1.1.1. PRUEBAS ESTÁTICAS  

 

Se definen como pruebas estáticas aquellas en las que el coche no está en movimiento. Están 

formadas por: Business Plan Presentation, Cost and Manufacturing y Engineering Design.  

Business Plan Presentation 

El objetivo la presentación del plan de negocio es evaluar la capacidad de cada equipo de crear 

un modelo de negocio entorno al vehículo presentado, el cual pueda generar beneficio 

económico.  

Cost and Manufacturing 

La presentación de costes y fabricación evalúa el entendimiento del equipo sobre los procesos 

de fabricación y costes asociados a cada una de las partes del coche, mediante la entrega de un 

informe que contenga un listado de todos los componentes del coche, sus materiales, 

características, procesos de fabricación y montaje.  
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Engineering Design 

La presentación de ingeniería del diseño trata de evaluar el proceso de ingeniería seguido por 

el equipo para el diseño del monoplaza, así como la justificación de cada pieza. [2] 

1.1.2. PRUEBAS DINÁMICAS 

 

Las pruebas dinámicas son aquellas en la que el vehículo se encuentra en movimiento. Están 

formadas por: Skid Pad, Acceleration, Autocross, Endurance y Efficiency. 

 

Skid Pad 

En esta prueba, el monoplaza deberá recorrer varias veces un circuito en forma de 8 con las 

dimensiones que se muestran en la imagen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El circuito está delimitado por conos que restan puntos si contactan con el vehículo. Se 

comenzará entrando por el centro de las circunferencias como indica la flecha. Una vez dentro, 

el vehículo deberá dar dos vueltas a la circunferencia derecha, una de preparación y la segunda 

cronometrada. Tras realizar las dos vueltas, entrará en la circunferencia de la izquierda, en la 

que realizará el mismo procedimiento y saldrá por el carril central tal y como indica la flecha. 

El tiempo de esta prueba será la media del tiempo de las dos vueltas cronometradas restándole 

las posibles penalizaciones. [2] 

 

Acceleration 

En esta prueba, los monoplazas deberán realizar una aceleración en una recta de 75 metros. La 

puntuación dependerá del tiempo obtenido tras superar los 75 metros, el cual suele oscilar entre 

los 3 y 4 segundos en vehículos eléctricos. [2] 

Ilustración 1: Circuito de Skid Pad [2] 
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Autocross 

En esta prueba, los vehículos deberán completar lo más rápido posible un circuito, delimitado 

por conos, con las siguientes características: 

- Rectas no superiores a 80 metros. 

- Curvas constantes de hasta 50 metros de diámetro. 

- Curvas de horquilla con un mínimo de 9 metros de diámetro exterior. 

- Eslalon con conos separados entre 7,5 y 12 metros. 

- Pequeños extras como chicanes mientras se cumpla el ancho mínimo de 3 metros. 

El diseño del circuito varía en cada competición, siguiendo las características mencionadas, y 

la longitud del mismo será de 1,5 kilómetros. [2] 

 

Endurance y Efficiency 

Esta es una prueba de resistencia. El circuito tiene los mismos requisitos que el circuito del 

Autocross, sin embargo, este tiene una distancia aproximada de 1 kilómetro. Al ser una prueba 

de resistencia, los vehículos tendrán que recorrer unos 22 kilómetros lo que supone 

aproximadamente 22 vueltas al circuito. Durante esta prueba se mide y se puntúa la eficiencia 

y/o consumo del coche. 

Todas las pruebas descritas anteriormente serán de gran importancia en el estudio ya que nos 

marcarán los requisitos y objetivos a cumplir, así como las características de nuestras 

simulaciones. [2] 

 

1.1.3. HIDRÓGENO EN LA FORMULA STUDENT 

 

Como se ha comentado previamente, las normas de la competición dependen de cada país. A 

día de hoy, la única competición europea que permite la tecnología del hidrógeno como forma 

de alimentar los monoplazas es Formula Student United Kingdom. En ella se permite el uso de 

combustibles alternativos como el hidrógeno, siempre y cuando se informe de la manera 

correcta a la competición del uso de este combustible, del sistema diseñado, del 

almacenamiento del mismo y del cumplimiento se los sistemas de seguridad específicos del 

propio combustible.  

Un aspecto importante que aplica al hidrógeno en este apartado es el almacenamiento y 

repostaje en la competición. Para los vehículos de combustión, la competición proporciona los 

carburantes, a previo encargo, para que los equipos no tengan que transportar carburante desde 

otros países. En el caso de los vehículos eléctricos, cada equipo lleva sus cargadores, pero la 

competición proporciona tomas de electricidad. En el caso del hidrógeno, se proponen dos 

alternativas. O bien la propia competición suministra el hidrógeno a través de una hidrogenera 

o mediante un gran tanque de hidrógeno, o la competición debe permitir el uso y transporte de 

una pequeña hidrogenera portátil fabricada por el equipo, que permita el repostaje seguro del 

gas.    



Estudio de validación de una pila de hidrógeno en un monoplaza estilo Formula Student 

 

 

Andrés Jaldo Serrano  9 

1.2. UPM RACING 
 

El UPM Racing es el equipo de Formula Student de la Universidad Politécnica de Madrid. Está 

compuesto por más de 60 estudiantes de ingeniería de la propia universidad. El vehículo con el 

que compite actualmente es el UPM 04E, un monoplaza completamente eléctrico. El equipo 

solo compite con un monoplaza eléctrico, ya que en 2017 se tomó la decisión de sustituir al 

vehículo de combustión. Fue el primer equipo de Formula Student de toda España. [3] 

 

 

Ilustración 2: Miembros UPM Racing [3] 
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2. OBJETIVOS 
 

El objetivo principal de este proyecto es estudiar la posibilidad del uso de una pila de 

combustible de hidrógeno en la Formula Student, así como servir de referencia a cualquier 

equipo de estudiantes que quiera diseñar un monoplaza con pila de hidrógeno. 

Objetivos específicos 

Estudiar la viabilidad, tanto técnica como económica, del uso de la pila de combustible de 

hidrógeno como método de alimentación del sistema eléctrico de potencia de un vehículo de 

Formula Student. El proyecto utiliza como vehículo base el UPM 04E, el monoplaza del equipo 

UPM Racing durante la temporada 2020/2021.  

Estudiar el diseño del sistema de potencia, tanto a nivel eléctrico, como a nivel de dimensiones 

y costes. 

Las fases del proyecto son: 

1. Estudio de la información existente sobre las características actuales del coche  

2. Análisis de los conocimientos existentes sobre el funcionamiento de la pila de 

combustible de hidrógeno 

3. Viabilidad técnica y simulaciones de la solución 

4. Viabilidad económica del proyecto 

5. Ajustes o cambios a realizar en el UPM 04E para adaptar el dispositivo 
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3. CONFIGURACIÓN UPM 04E 
 

El UPM 04E es un monoplaza eléctrico, cuyo chasis y kit aerodinámico está fabricado con fibra 

de carbono. Está propulsado por cuatro motores eléctricos, uno por rueda, alimentados por una 

batería de alta tensión. Estos motores transmiten la potencia a las ruedas mediante cuatro 

transmisiones reductoras con engranajes planetarios. Adicionalmente, para alimentar todos los 

sistemas eléctricos auxiliares, incorpora una batería de baja tensión.  

Con el objetivo de poder comparar el diseño estudiado en este trabajo con el del UPM 04E, se 

van a introducir los principales elementos de la unidad de potencia del mismo: los motores, los 

inversores y las baterías de alta y baja tensión, al igual que el sistema de refrigeración líquida 

encargado de mantener estos sistemas en su correcta temperatura.  

 

3.1. MOTORES 
 

El UPM 04E equipa 4 motores de corriente alterna de imanes permanentes. Son de la marca 

AMK, en concreto el modelo AMK DD5-14-10-POW, diseñados especialmente para Formula 

Student Electric. Están directamente acoplados a la transmisión planetaria y poseen 

refrigeración líquida mediante un circuito de agua destilada.  

 

 

 

Ilustración 3: Motores AMK [4] 
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Las características más importantes de este modelo son las siguientes: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A continuación, podemos observar las curvas de par-velocidad y potencia-velocidad extraídas 

directamente del datasheet del motor. [5] 

 

Dimensiones generales (mm) Ø 96 x 110 

Masa (kg) 3,55 

Tipo Síncrono de imanes permanentes 

Refrigeración Agua (Circuito externo) 

Potencia Nominal (kW) 12,3 

Par Nominal (Nm) 9,8 

Par Máximo (Nm) 21 

Revoluciones Nominales (rpm) 12000 

Revoluciones Máximas (rpm) 20000 

Voltaje Nominal (V) 350 

Corriente Nominal (A) 41 

Corriente Máxima (A) 105 

Número de polos “2p” 10 

Tabla 1: Características de los motores [4] 

Ilustración 4: Curvas Par/Velocidad y Potencia/Velocidad de los motores [4] 
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Como puede observarse en las curvas de par-velocidad, el motor tiene un par constante de 21 

Nm desde 0 vueltas lo que permite arrancar el coche sin necesidad de ningún tipo de embrague. 

Para este caso de estudio, lo más importante es la potencia máxima con la que se puede 

alimentar a estos motores, ya que será un dato importante para dimensionar el sistema de 

propulsión. La potencia máxima de cada motor es de 36,75 kW, a un voltaje nominal de 350 V 

y con una corriente máxima de 105 A como máximo. Al tener cuatro motores, la potencia total 

de los mismos será de 147 kW. 

 

3.2. INVERSOR 
 

Al equipar 4 motores de corriente alterna, el monoplaza necesita un inversor para convertir la 

corriente continua que proporciona la batería, en corriente alterna que alimente los motores. 

Los inversores del UPM 04E son de la marca AMK, al igual que los motores, ya que se venden 

en conjunto y son específicos para los mismos. 

Sus principales características vienen resumidas en el siguiente cuadro. [5] 

  

Dimensiones generales (mm) 241 x 339 x 183 

Masa (kg) 11 

Refrigeración Agua (Circuito interno) 

Voltaje Nominal Entrada (VDC) 540 

Rango Voltaje Entrada (VDC) 250 – 720 

Corriente Nominal Entrada (A) 48 

Capacidad Circuito Intermedio (μF) 75  

Frecuencia Salida (Hz) 0 – 1200 

Voltaje Nominal Salida (VAC) 350 

Rango Voltaje Salida (VAC) 160 – 490 

Corriente Nominal Salida (A) 43 

Rendimiento 0,98 

Tabla 2: Características del inversor [6] 
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3.3. BATERÍA DE ALTO VOLTAJE 
 

La batería de nuestro monoplaza está formada por celdas dispuestas en una configuración 

determinada para poder proporcionar las características necesarias. El accumulator o batería es 

el conjunto de todas las celdas y el BMS o Battery Management System, sistema encargado de 

la seguridad y control de temperatura de cada una de ellas.  

La batería de alto voltaje está formada por celdas en configuración 138s2p, es decir, dos filas 

en paralelo de 138 celdas en serie cada una, de tipo EP9245148HP. Son celdas de polímero de 

litio de tipo pouch. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 5: Batería alto voltaje UPM 04E [5] 
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A continuación, se muestran sus características principales, así como curvas de carga y descarga 

extraídas directamente de su datasheet. [5] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones/ celda (mm) 9,3 x 45 x 148 

Masa/celda (g) 128 

Compuesto LiCoO2 

Capacidad Nominal (mAh) 7000 (0,2c hasta 2,75 V) 

Voltaje Nominal (V) 3,7 (1c) 

Resistencia Interna (mΩ) < 1,4 

Máxima corriente constante de carga 5c (35 A) 

Máxima corriente pico de carga 15c (105 A) 

Voltaje de desconexión de carga (V) 4,2 

Corriente de desconexión de carga (mA) 350 (0,05c) 

Máxima corriente constante de descarga 15c (105 A) 

Máxima corriente pico de descarga 30c (210 A) durante 5s 

Voltaje de desconexión de descarga (V) 2,75 

Temperatura de trabajo cargada (ºC) 0 – 45 

Temperatura de trabajo descargada (ºC) -20 – 60 

Temperatura de almacenaje (ºC) -20 – 35 

Tabla 3: Características batería de alto voltaje [7] 

Ilustración 6: Curva de carga batería alto voltaje UPM 04E [7] 
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Las características importantes de la batería para el estudio son principalmente sus dimensiones, 

peso, potencia y energía. El accumulator es asimilable a un prisma cuadrangular de 715,5 x 

217,5 x 304,5 mm con un peso de unos 56 kg. La potencia máxima que puede entregar esta 

batería es de 107,226 kW y su capacidad o energía es de 7,15 kWh. 

 

Ilustración 7: Temperatura de descarga batería alto voltaje UPM 04E [7] 

Ilustración 8: Curva de descarga batería alto voltaje UPM 04E [7] 
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3.4. BATERÍA DE BAJO VOLTAJE 
 

Para la alimentación de todos los sistemas auxiliares del vehículo, se utiliza una batería de bajo 

voltaje. Se usan celdas de tipo 38140S, cilíndricas, en configuración 9s, es decir, 9 celdas en 

serie.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sus principales características se pueden observar en la siguiente tabla. [5] 

 

 

Dimensiones/ celda (mm) Ø 38 x 142 

Masa/celda (g) 400 

Compuesto LiFePO4 

Capacidad Nominal (mAh) 12000 (0,5c) 

Voltaje Nominal (V) 3,2 

Resistencia Interna (mΩ) < 6 

Máximo voltaje de carga (V) 3,65 

Máximo voltaje pico de descarga (V) 2 

Máxima corriente de carga 5c (60 A) 

Máxima corriente constante de descarga 3c (36 A) 

Máxima corriente pico de descarga 10c (120 A) 

Temperatura de trabajo cargada (ºC) 0 – 45 

Temperatura de trabajo descargada (ºC) -20 – 65 

Tabla 4: Características batería bajo voltaje UPM 04E [5] 

Ilustración 9: Batería de bajo voltaje UPM 04E [5] 
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3.5. SISTEMA DE REFRIGERACIÓN 
 

El sistema de refrigeración del UPM 04E consta de 3 circuitos independientes que refrigeran 

los 4 motores y el inversor de los mismos con agua destilada. Cada circuito consta de su bomba 

de agua y su radiador. Dos de los circuitos se encargan de refrigerar los motores, cada uno 

refrigera los dos motores de cada lado con un caudal de 16.5 l/min y un radiador de 360 x 120 

mm. El tercer circuito se encarga de refrigerar el inversor mediante una bomba que proporciona 

un caudal de 9 l/min y un radiador de 120 x 120 mm. Estos circuitos son controlados por un 

circuito electrónico, dedicado exclusivamente a la refrigeración, mediante las señales de los 

diferentes sensores de temperatura de los elementos. [5] 

 

 

El accumulator se refrigera mediante ventilación forzada de aire con la ayuda de 6 ventiladores 

axiales, que mantienen las celdas de la batería por debajo de los 60 ºC.   

Ilustración 10: Sistema de refrigeración del UPM 04E [5] 
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4. PILA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO 
 

Una pila de combustible de hidrógeno es un dispositivo electroquímico que transforma de forma 

directa la energía química en eléctrica de corriente continua. Lo consigue mediante la reacción 

electroquímica entre hidrógeno y oxígeno, produciendo agua, energía eléctrica en forma de 

corriente continua y calor. Todo el proceso se realiza en su totalidad sin producir ningún residuo 

perjudicial para el medio ambiente, a diferencia de los muchos residuos y emisiones nocivas 

para el medio ambiente que producen los combustibles fósiles. [8] 

Debido a esto, la pila de combustible de hidrógeno ha sido el elemento principal en 

investigación tecnológica y energética en los últimos años, sobre todo en el ámbito de la 

automoción.  

 

4.1. HISTORIA 
 

El primer descubridor de la pila de combustible de hidrógeno fue Sir William Grove, un 

científico de Gales que descubrió en 1839 que la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno 

generaba electricidad además de calor.  

Los primeros prototipos de laboratorio se denominaron “batería de gas”, pero no fue hasta 1889 

cuando Ludwig Mond y Carl Langer construyeron una unidad que utilizaba aire y gas y la 

denominaron “pila de combustible”. 

A finales del siglo XIX, el fisicoquímico alemán Walther H. Nernst investigó la conductividad 

de los sólidos a alta temperatura para poder ser utilizados en las lámparas incandescentes, de 

reciente aparición en aquella época. En 1900, preparó electrolitos con óxidos de zirconio, torio 

e itrio que eran capaces de emitir luz blanca casi pura. En ese mismo año, Nernst presentó el 

primer diseño práctico de una pila de combustible.  

Años más tarde, en 1937, se desarrolló una pila de combustible de óxido sólido, usando un 

compuesto desarrollado por Nernst unos años antes, para compararla con otra pila de electrolito 

fundido.  

Sin embargo, el mayor interés por la pila de hidrógeno vino al comienzo del siglo XX cuando 

el programa espacial de los Estados Unidos optó por utilizar la pila de combustible de hidrógeno 

como generador de agua y electricidad para las naves espaciales Gemini y Apolo. [9] 

Hoy en día, la aplicación de este tipo de tecnología no se limita solo al ámbito espacial. En un 

apartado posterior se hablará de la actualidad de la pila de hidrógeno y la revolución que supone 

en el ámbito de la generación eléctrica.  
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4.2. FUNCIONAMIENTO 
 

El principio fundamental de la pila de combustible de hidrógeno es la reacción electroquímica 

entre el hidrógeno y oxígeno para generar agua. Como en todo proceso electroquímico, 

encontramos pues dos electrodos, el cátodo y el ánodo, y un electrolito, que diferencia los tipos 

de pilas que existen. En el ánodo se produce la reacción de oxidación del hidrógeno:    

2H2 –> 4H+ + 4e- 

donde se disocia en protones y electrones. Los protones viajan a través del electrolito al cátodo, 

mientras que los electrones están forzados a pasar por un circuito externo, produciendo corriente 

eléctrica, ya que el electrolito está aislado eléctricamente. En el cátodo se produce la reacción 

de reducción del oxígeno:  

O2 + 4H+ + 4e- –> 2H2O 

donde las moléculas de oxígeno reaccionan con los electrones formando agua y resultando en 

la reacción global: [9]  

2H2 + O2 –> 2H2O 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ilustración 11: Esquema de pila de combustible de hidrógeno [22] 
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Como se puede comprobar en la imagen, nuestro combustible es el hidrógeno molecular 

mientras que nuestro oxidante es el aire del ambiente. La relación estequiométrica que existe 

entre las masas de aire e hidrógeno es de 38/1, por lo que necesitaremos unos 38 kg de aire para 

hacer reaccionar 1 kg de hidrógeno. 

Los procesos que tienen lugar en los electrodos permiten obtener rendimientos 

considerablemente altos. Además, y dependiendo del tipo de pila, es posible aumentar el 

rendimiento global mediante el aprovechamiento del calor generado durante el funcionamiento 

normal a causa de la polarización y a las pérdidas óhmicas que tienen lugar en el interior de la 

pila.  

Dado que una única celda no produce demasiada energía, las pilas de hidrógeno se componen 

de varias celdas conectadas eléctricamente entre sí. El número de celdas de una pila depende 

de la tensión que se necesite o para la cual esté dimensionada. Cada celda a su vez está 

compuesta por dos placas bipolares por donde se conduce a los gases, tanto el hidrógeno como 

el oxígeno, y por donde se evacua el agua producida. En el interior de estas placas, se encuentran 

el cátodo y ánodo separados por el electrolito. En el caso de la automoción, las pilas utilizadas 

son de tipo PEM en las que el electrolito es una membrana polimérica. El conjunto de celdas 

conectadas para dar una determinada tensión eléctrica recibe el nombre de apilamiento o 

“stack”. 

Las temperaturas de trabajo de las distintas pilas de hidrógeno pueden variar desde la 

temperatura ambiente hasta los 1000ºC. Para el ámbito automovilístico, se suelen usar pilas que 

no sobrepasen los 100ºC en un uso normal. [10] 

 

4.3. TIPOS DE PILA DE COMBUSTIBLE DE HIDRÓGENO 
 

Como se ha mencionado previamente, existen distintos tipos de pilas de combustible 

diferenciadas principalmente por su electrolito. Los diferentes tipos operan a distintas 

temperaturas y con grados de pureza del hidrógeno distintos, lo cual las hace más o menos 

idóneas para un uso u otro.  

Los principales tipos de pilas de combustible son: [9] 

• Pilas de Membrana de Intercambio de Protones o de Membrana Polimérica (PEMFC) 

• Pilas de combustible Alcalinas (AFC) 

• Pilas de Ácido Fosfórico (PAFC) 

• Pilas de Carbonato Fundido (MCFC) 

• Pilas de Óxido Sólido (SOFC) 

La PEMFC es el tipo de pila de combustible más utilizada en el mundo de la automoción y por 

tanto es la elegida para este proyecto. En la siguiente tabla podemos observar las principales 

características de cada tipo. 
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Tabla 5: Tipos de pilas de hidrógeno 
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4.4. PILAS DE MEMBRANA POLIMÉRICA 
 

Para la industria del automóvil, la Pila de Combustible de Hidrógeno de Membrana Polimérica 

(PEMFC) es la más usada. Su baja temperatura de trabajo de entre 70ºC – 120ºC, permite ser 

refrigerada fácilmente, la potencia que suministra, su rendimiento, su bajo mantenimiento y 

rápido arranque son características ideales para su uso en automoción. 

A día de hoy, el polímero más usado para este tipo de pilas es el nafion. El nafion es un polímero 

que en presencia de agua se convierte en un excelente conductor protónico. Es un polímero 

perfluorado (con átomos de flúor en lugar de hidrógeno) con grupos sulfonatos polares. Está 

compuesto por cadenas de tipo teflón de las cuales derivan cadenas laterales con grupos iónicos. 

Es una de las tecnologías prometedoras para la producción de hidrógeno. Sus principales 

ventajas, como podemos observar en la tabla anterior, son la baja temperatura de 

funcionamiento, el rápido arranque, la alta eficiencia, alta densidad de potencia, el diseño 

compacto, la alta presión de salida y el bajo nivel de ruido. Sin embargo, la principal desventaja 

para el uso extendido de este tipo de tecnología es el coste debido a los metales preciosos 

utilizados como electrocatalizador para la electrólisis. [9] 

La parte principal de una Pila de Combustible de Membrana Polimérica es el conjunto formado 

por membrana y electrodos denominado MEA (Membrane Electrode Assembly). A cada lado 

de la membrana tiene un electrodo. El electrodo positivo se encuentra en el cátodo donde se 

produce la reacción de reducción del combustible y el electrodo negativo, ánodo se produce la 

oxidación de comburente. El material que la forma es poroso y se distribuye sobre él pequeñas 

partículas de catalizador, en este caso plomo. 
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5. EL HIDRÓGENO 
 

El hidrógeno es uno de los principales candidatos para la transición energética por sus dos 

cualidades, es el elemento más abundante del universo y su energía específica triplica 

prácticamente a la de la gasolina. Sin embargo, sus dos principales cualidades también 

conllevan sus dos principales inconvenientes, la obtención y el almacenamiento. [11] 

 

Fuente de energía Energía específica (Wh/kg) 

Gasolina 12500 

Gas natural 9350 

Hidrógeno 33000 

Batería de li-ión 150 

Batería de li-polímero 200 

Ultracondensador 3 

 

Tabla 6: Comparativa energía específica diferentes fuentes de energía [11] 

 

5.1. OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO 

  
El hidrógeno, es el elemento más abundante del universo, pero no se encuentra solo en la 

naturaleza, lo encontramos combinado con otros elementos químicos como en el agua o en los 

hidrocarburos como el petróleo o el gas natural. Para obtener H2 molecular, hay que 

“fabricarlo”, es decir, disociarlo mediante procesos químicos o bien del agua o bien de los 

hidrocarburos. Esto conlleva dos problemas, requiere energía para este proceso y puede generar 

subproductos. Dependiendo de donde se obtenga el hidrógeno se pueden usar distintos métodos.  

Si se obtiene de los hidrocarburos, se usan técnicas como el reformado por vapor o la oxidación 

parcial, donde se utilizan moléculas de oxígeno para enlazarlas con las de carbono y liberar las 

de hidrógeno. Su principal problema es que carbono y oxígeno enlazados se convierten en 

monóxido y dióxido de carbono (CO y CO2, respectivamente).  

Si se obtiene del agua, se utiliza el proceso de electrólisis, rompiendo con electricidad la 

molécula de agua y separando el oxígeno y el hidrógeno. Es el proceso inverso que realizan las 

pilas de combustible de hidrógeno, y no genera emisiones contaminantes, pero requiere 

electricidad, lo cual está vinculado con el proceso de obtención de dicha electricidad. De esta 

manera el hidrógeno se convierte en un vector energético, es decir, una manera de transportar 

y almacenar electricidad de manera similar que una batería.  
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Debido a todas estas variables, se ha decidido clasificar el hidrógeno según su origen y sus 

emisiones en: hidrógeno negro, azul y verde. [12] 

 

 

El hidrógeno negro se obtiene de los hidrocarburos fósiles y no captura de ninguna manera las 

emisiones que genera su producción. Engloba al hidrógeno gris, producido a partir de gas 

natural, y al hidrógeno marrón, producido a partir de la gasificación del carbón.  

El hidrógeno azul, es aquel obtenido a partir de hidrocarburos fósiles, como en el apartado 

anterior, pero en este caso se captura hasta el 90% de las emisiones generadas. Es el método de 

conseguir hidrógeno con bajas emisiones más viable a corto plazo. Engloba el recientemente 

denominado hidrógeno turquesa, donde se utiliza la pirólisis como técnica que no genera 

emisiones contaminantes. 

El hidrógeno verde, es el que se genera mediante la ya comentada electrólisis, pero usando 

electricidad procedente de fuentes renovables. De esta manera se crea un ciclo con cero 

emisiones contaminantes. En España, por nuestra buena situación para generar electricidad con 

energía renovable, hay planes de crear plantas que generen este tipo de hidrógeno. [12] 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 12: Tipos de hidrógeno [12] 



EL HIDRÓGENO 

 

 

26 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

5.2. ALMACENAMIENTO DE HIDRÓGENO 
 

Como se ha comentado previamente, el hidrógeno tiene prácticamente 3 veces más energía 

específica que la gasolina. El gran problema de este dato es la densidad, 1 kg de gasolina ocupa 

unos 1,47 litros mientras que 1 kg de hidrógeno ocupa unos 11000 litros en condiciones 

normales. Esto implica que, sobre todo, para el uso automovilístico, el hidrógeno tiene que 

almacenarse a unas condiciones muy determinadas. Dependiendo del uso final del hidrógeno, 

los sistemas y las condiciones de almacenamiento varían.  

Por un lado, se utilizan sistemas estacionarios de almacenamiento, para la generación de energía 

eléctrica y térmica en el sector residencial, generación descentralizada de electricidad o 

aplicaciones industriales. En estos casos, los sistemas de almacenamiento de hidrógeno tienen 

menos limitaciones en cuanto a superficie ocupada, peso y volumen, ya que se suelen situar en 

grandes plantas donde el espacio no es un problema.   

Sin embargo, el almacenamiento de hidrógeno para su uso en automoción presenta fuertes 

restricciones como hemos visto anteriormente, debido a que necesitamos unas cantidades 

mínimas de hidrógeno en unas condiciones determinadas para poder asimilar la autonomía de 

los vehículos con pila de hidrógeno a los vehículos convencionales. Existen además otras 

restricciones en cuanto a seguridad, ya que el hidrógeno es un gas combustible, altamente 

inflamable, no tóxico, incoloro, inodoro e insípido. Por tanto, los requisitos de un sistema de 

almacenamiento de hidrógeno para automoción son mucho más exigentes que los necesarios 

para aplicaciones estacionarias. [13] 

Los distintos tipos de sistemas de almacenamiento de hidrógeno son: 

• Como gas a presión 

• En forma líquida (almacenamiento criogénico) 

• En hidruros metálicos 

• En carbón 

• En forma de compuestos químico (NH3, tolueno…) 

• En microesferas de vidrio 

• En zeolitas  

Sin embargo, actualmente se emplean los tres primeros sistemas por ser los únicos que alcanzan 

la suficiente fiabilidad para poder ser comerciados.  

El almacenamiento de gas a presión es el sistema más usado y con mayor experiencia. Lo más 

común es encontrar botellas o plataformas de hidrógeno comprimido a 350 bar o a 750 bar. 

Estos sistemas son pesados ya que, para mantener todas las condiciones de seguridad, se suelen 

usar depósitos de acero, aunque actualmente existen algunos depósitos fabricados con 

materiales compuestos que reducen el peso.  

El almacenamiento líquido de hidrógeno se utiliza principalmente en aplicaciones espaciales y 

de transporte. Es un sistema usado en ámbitos muy concretos ya que la temperatura de 

ebullición del hidrógeno a 1 atm es de unos -252ºC (21K) y es muy costoso energéticamente 

mantener temperaturas tan bajas. 



Estudio de validación de una pila de hidrógeno en un monoplaza estilo Formula Student 

 

 

Andrés Jaldo Serrano  27 

El almacenamiento en hidruros metálicos se basa en la formación y descomposición de hidruros 

metálicos con reacciones rápidas para poder funcionar como un depósito de hidrógeno. Es un 

campo que no solo abarca el almacenamiento de hidrógeno, sino que también se aplica a nuevos 

desarrollos de bombas de calor, compresores de hidrógeno y equipos de purificación. [13] 
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6. VIABILIDAD TÉCNICA 
 

Para poder dimensionar cualquier tipo de vehículo eléctrico, hay que tener en mente dos 

conceptos muy importantes, la potencia y la energía.  

La potencia del UPM 04E viene dictaminada por la batería con 107,226 kW. Sin embargo, la 

normativa de la competición limita la potencia máxima a la salida de la batería a 80 kW. La 

batería actual del UPM 04E está sobredimensionada para que no trabaje al límite en ningún 

momento.   

La energía del monoplaza determina la autonomía máxima que puede alcanzar. También viene 

dictaminada por la batería y en el UPM 04E, es de 7,15 kWh. Es la capacidad máxima que tiene 

que tener la batería para poder soportar la prueba más larga de la competición, los 22 km del 

Endurance. De nuevo, está ligeramente sobredimensionada.  

Trasladando estos conceptos al ámbito de la pila de hidrógeno obtenemos dos conclusiones, la 

potencia la determina el tipo de pila de hidrógeno que escojamos, y la energía o capacidad, la 

determina el suministro de hidrógeno que le proporcionemos.  

Ante este problema de dimensionamiento existen dos posibles soluciones, un sistema puro de 

pila de hidrógeno o un sistema híbrido entre pila de hidrógeno y un sistema de baterías. La 

solución más efectiva es el diseño de un sistema propulsor híbrido entre pila de combustible de 

hidrógeno y batería. Esto es así, debido a las principales desventajas de funcionamiento de una 

pila de combustible. Es pesada y voluminosa, tiene baja densidad de potencia, lento arranque y 

lenta respuesta a grandes aceleraciones. Además, en aplicaciones automovilísticas de 

competición, las altas exigencias en aceleración y la baja potencia a bajas velocidades, hace que 

la pila de combustible trabaje en zonas de bajo rendimiento. Por sí sola, la pila de hidrógeno no 

es la mejor alternativa, sin embargo, trabajando en paralelo con una batería aprovechamos su 

gran ventaja, la energía.  

 

6.1. SELECCIÓN DEL GRADO DE HIBRIDACIÓN 
 

Para el diseño del sistema híbrido, hay que dimensionar la pila de combustible y la batería. Esto 

significa elegir cuanta potencia ha de tener la pila de combustible y cuanta potencia ha de tener 

la batería para poder cumplir todos los requisitos. Para ello se define el grado de hibridación 

como: 

Grado de Hibridación = (Pmax carga – PPC) / Pmax carga 

 

Básicamente se traduce en el porcentaje de la potencia que entrega la batería.  
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Todo el sistema propulsor esta optimizado y dimensionado para completar el Endurance. Para 

obtener el grado final, primero se realizan cálculos aproximados con una potencia de pila de 

combustible determinada. Esta potencia se corresponde con la potencia media usada en el 

Endurance. Por lo tanto, para calcular el grado de hibridación óptimo, primero se debe realizar 

un estudio en Matlab, con el ciclo de conducción del Endurance, para obtener la potencia media 

y luego se optimiza esa potencia con simulaciones en AVL. [14] 

 

6.1.1. ESTUDIO DE CICLO DE CONDUCCIÓN 

 

Para obtener estos parámetros, se ha recurrido a un ciclo de conducción de un Endurance de 

otro vehículo de Formula Student eléctrico. En el ciclo se reproducen los 22 km completos, de 

principio a fin, sin interrupciones. A continuación, se muestra la gráfica Velocidad / Espacio. 

  

 

 

 

Ilustración 13: Gráfica velocidad/espacio 
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Para obtener los datos necesarios, hay que calcular el gráfico Velocidad / Tiempo 

transformando el desplazamiento en el eje de abscisas a tiempo en segundos mediante t = v/x. 

 

 

Al ser un cambio de variable completamente linear, no se observa ninguna diferencia con el 

gráfico anterior.  

Tras esto, se calcula la correspondiente gráfica de potencia usando la siguiente fórmula de teoría 

de vehículos y usando los datos del UPM 04E. 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 14: Gráfica velocidad/tiempo 

Ilustración 15: Fórmula de potencia de tracción [23] 



Estudio de validación de una pila de hidrógeno en un monoplaza estilo Formula Student 

 

 

Andrés Jaldo Serrano  31 

Masa con piloto (m) 318 kg 

Aceleración de la gravedad (g) 9,81 m/s2 

Coeficiente de resistencia a la rodadura (fr) fo + fs * (v/100)2.5 

fo 0,018 

fs 0,017 

Densidad del aire a 30ºC (ρa) 1,18 kg/m3 

Coeficiente aerodinámico longitudinal (CX) 0,263 

Área frontal (Af) 1,36 m2 

Factor de masa rotativa equivalente (γm) 1,04 

 

Tabla 7: Datos del vehículo [5] 

 

Aplicando la fórmula a nuestra gráfica anterior, se obtiene la gráfica Potencia / Tiempo 

correspondiente. 

 

 

Ilustración 16: Gráfica potencia/tiempo 
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Hay que apreciar que, en efecto, hay partes de la gráfica con potencias negativas. Estas partes 

se corresponden con aquellas frenadas en las que no aportamos potencia al sistema propulsor. 

De la misma manera, se aprecia que la potencia máxima nunca supera los 80 kW. 

Para obtener la energía total que se consume en una vuelta, se debe integrar la gráfica Potencia 

/ Tiempo anterior o, lo que es lo mismo, obtener el área bajo su curva. Solo se calcula el área 

bajo potencias positivas ya que el área de potencias negativas solo podría obtenerse con un 

sistema de frenada regenerativa, el cual no se contempla en este estudio. De esta manera, 

calculamos el área bajo la siguiente curva, donde se han eliminado los valores negativos.  

 

Integrando esta gráfica obtenemos la energía utilizada por el monoplaza durante toda la prueba 

del Endurance, siendo esta 5,6209 kWh. De la misma manera, la potencia media obtenida de la 

gráfica es de 20,816 kW. 

 

 

 

Ilustración 17: Gráfica potencia/tiempo corregida 
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Ambos datos son a pie de pista, es decir, para que sean los datos de la unidad de potencia hay 

que aplicarles los rendimientos de todos los elementos intermedios. A continuación, se muestra 

una tabla con los valores de los rendimientos.  

 

Rendimiento del grupo motor + reductora 0,98 

Rendimiento de los inversores 0,97 

Rendimiento de los convertidores DC/DC 0,94 

Rendimiento total 0,8936 

 

Tabla 8: Rendimientos 

Aplicando estos rendimientos, obtenemos una energía total en nuestro sistema híbrido de 

6,2902 kWh y una potencia media, es decir, la potencia máxima de la pila de combustible de 

23,2945 kW. Por lo tanto, la potencia máxima de la batería ha de ser 56,7055 kW. 

 

6.1.2. SIMULACIÓN 

 

Para comprobar que el sistema funciona correctamente y optimizar el grado de hibridación, se 

ha modelado en AVL el sistema híbrido.  

Ilustración 18: Modelo en AVL 



VIABILIDAD TÉCNICA 

 

 

34 Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (UPM) 

En el modelo se puede apreciar como los cuatro motores no van conectados a las ruedas, sino 

que directamente van conectados a unos elementos que simulan un banco motor. La simulación 

se controla por tanto mediante las revoluciones de los bancos motores y el par de los motores.  

Al otro lado se encuentran tanto la pila de combustible como la batería, con sus 

correspondientes convertidores DC/DC. Al disponer los convertidores, el programa 

proporciona dos maneras de control, control por voltaje o por intensidad. En el caso de la 

batería, se ha decidido controlar el voltaje en el bus de continua, imponiendo 500V constantes. 

En el caso de la pila de combustible, se controla la intensidad a la salida del convertidor en cada 

momento.  

La pila de combustible está diseñada para entregar 23,2945 kW a 0,6 V y 300 A por celda, por 

lo que requerirá unas 130 celdas. Se han modificado algunos datos para que cumpla esa 

característica y pueda trabajar a rendimiento óptimo. El resto de datos se han dejado por defecto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el caso de la batería, se ha caracterizado para poder entregar en todo momento los 56,7055 

kW entre el 80% y el 20% de su estado de carga. Se ha diseñado también bajo las características 

de las celdas EP9245148HP del UPM 04E. 

 

Ilustración 19: Características pila de combustible en AVL 
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El módulo de Monitor sirve simplemente para mostrar en la simulación las señales elegidas.  

El módulo de Control Ciclo es el encargado de controlar la velocidad de los bancos motores y 

el par de los motores. Aquí se ha implementado un filtro de potencia máxima, ya que a la salida 

del sistema propulsor no puede haber más de 80 kW. Si esto es así en algún momento, se reduce 

el par de los motores. 

El módulo Power Calculation simplemente convierte las potencias a números positivos para 

una mejor visualización.  

El módulo Endurance contiene los datos del ciclo de conducción. 

El módulo EM Target Voltage contiene la constante de 500 V tomada por el convertidor de la 

pila de combustible para mantener dicho voltaje en el bus de continua.   

El módulo Control es el que se encarga de controlar la pila de combustible y la batería, mediante 

sus potencias y su SOC (State Of Charge). La estrategia de control es la siguiente. 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 20: Características batería en AVL 
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A continuación, se muestran los resultados de la simulación con el ciclo de conducción del 

Endurance. Se muestran las gráficas con: los datos principales del sistema, potencias, estado de 

carga de la batería, voltajes, corrientes y eficiencia de la pila. Los resultados exponen del 

segundo 0 al segundo 100, ya que son vueltas a un mismo circuito y por tanto se repiten. Si se 

mostrase la simulación completa de los 1600 segundos, los resultados de las gráficas no se 

apreciarían por ser demasiado grandes. 

Ilustración 21: Estrategia de control [14] 
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La potencia de la pila de combustible se mantiene entorno a los 22 kW con picos máximos de 

hasta 23,223 kW. Se puede observar cómo entorno al segundo 52 la pila de combustible se 

apaga ya que la batería está cargada al 80%. 

  

La potencia máxima de la batería no supera los 56,217 kW. Hay momentos en los que la 

potencia de la batería es 0 ya que se requiere una menor potencia que la de la propia pila de 

combustible, y hay momentos donde la potencia es negativa, lo que implica que la batería se 

está cargando. Dicha potencia negativa no pasa de los -10.258 kW. 

Ilustración 22: Potencia PC 

Ilustración 23: Potencia Batería 
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El SOC de la batería oscila entre 0,8 y 0,785. Esto indica que la pila de combustible es capaz 

de recargar los picos de potencia que soporta la batería de manera holgada.  

El voltaje e intensidad de la pila de combustible oscilan entre 78 V y 111 V; 0 A y -297 A. La 

pila de combustible trabaja a 78 V y casi 300 A cuando se requiere toda su potencia, por lo que 

entre 130 celdas, significa que cada celda trabaja a 0,6 V. El pico de 111 V es cuando se apaga. 

Ilustración 25: SOC Batería 

Ilustración 24: Voltaje e intensidad PC 
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El voltaje e intensidad de la batería oscilan entre 272 V y 343 V; -206 A y 30 A. Obsérvese 

como en ningún momento supera los 210 A máximos de descarga o los 35 A máximos de carga. 

 

La eficiencia de la pila de combustible toma valores entre 0,525 y 0,75. Cuando la pila de 

combustible está entregando potencia al sistema, funciona con una eficiencia del 52,5% 

mientras que cuando carga la batería, su eficiencia asciende al 56,5%. La eficiencia del 75% es 

cuando la pila de combustible se apaga.  

Ilustración 26: Voltaje en intensidad Batería 

Ilustración 27: Rendimiento PC 
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En este gráfico se muestra la potencia del ciclo de conducción del Endurance que se les exige 

a los motores mediante el uso de los ya mencionados bancos motor de AVL. 

 

 

6.1.3. OPTIMIZACIÓN 

 

Debido a que la densidad de potencia específica de la batería es menor que la de la pila de 

combustible, se busca la pila con menos potencia posible que sea capaz de cargar la batería 

durante todo el Endurance, sin que esta llegue a su mínimo del 20%. De esta manera se reduciría 

el peso del conjunto al mínimo posible.  

Para ello, se realizan numerosas iteraciones disminuyendo la potencia de la pila de combustible 

y aumentado la de la batería. Tras numerosas iteraciones, se concluye que la mínima potencia 

que debe entregar la pila de combustible para poder terminar el Endurance con un SOC en la 

batería superior al 20% es de 18 kW. Por lo que la batería tendría que tener un mínimo de 62 

kW, dejando un grado de hibridación del 77.5%. 

 

 

Potencia de la pila de combustible 18000 W 

Potencia de la batería 62000 W 

Potencia total 80000 W 

Grado de hibridación 0,775 

Ilustración 28: Potencia total 
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En la gráfica anterior se puede observar el SOC de la batería durante todo el Endurance. En 

efecto, comienza en el 80% y al finalizar la prueba termina en un 21%. 

 

6.2. MODELOS Y SIMULACIÓN FINAL 
 

Una vez obtenida la potencia de la pila de combustible de hidrógeno, se investiga, en el mercado 

actual, el catálogo que las distintas empresas ofrecen. La empresa que ofrece un rango de pilas 

de combustible que más se adapta a las necesidades del sistema es Ballard.  

Ballard es la empresa líder en pilas de combustible PEM. A día de hoy, el catálogo que ofrece 

está dividido principalmente en módulos y stacks. Los módulos son sistemas completos con 

refrigeración y alimentación ya integrados.  Sin embargo, se ofrecen a partir de 30 kW, por lo 

que no son útiles para esta aplicación. Los stacks, son las pilas de combustible sin ningún otro 

accesorio, para que el usuario diseñe el sistema según sus necesidades. Los stacks se dividen a 

su vez en dos categorías, los de refrigeración por aire y los de refrigeración líquida. 

Ilustración 30: Stacks de Ballard [24] 

Ilustración 29: SOC de batería optimizado 
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La serie refrigerada por aire alcanza potencias máximas de 3.3 kW por lo que directamente se 

descartan. De las series refrigeradas por agua, la más interesante es la FC velocity-9SSL, ya 

que son pilas especializadas para la automoción y cuyas potencias oscilan entre 4 kW y 21 kW. 

En concreto el modelo más interesante de esta serie es el de 21,2 kW de potencia nominal, ya 

que el anterior de 17,3 kW no sería suficiente. A continuación, se muestran las escasas 

características que proporciona la empresa sobre sus modelos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta será finalmente la pila de combustible seleccionada y sobre la cual se diseñará el resto del 

sistema de propulsión.  

En cuanto a la batería de alto voltaje, hay que calcular la potencia máxima que definitivamente 

necesita. La energía de la misma no es un problema ya que como se ha comentado, la fuente de 

energía es la pila de combustible. Con el objetivo de conseguir que las unidades de potencia no 

trabajen siempre al máximo, se sobredimensiona de manera ligera el sistema por encima de 80 

kW de potencia máxima. Por ende, la batería se ha diseñado para entregar una potencia máxima 

superior a 60 kW. Esta potencia determina la configuración de celdas a usar en la batería. 

Con el objetivo de poder utilizar el material del que ya se dispone en el equipo, el conocimiento 

y la experiencia que ya se tiene sobre las celdas, se ha decidido usar para la nueva batería la 

EP9245148HP, la celda implementada actualmente en el monoplaza. En cuanto a su 

configuración, si se necesitan 60 kW de potencia durante todo el estado de carga de la batería, 

la máxima corriente de descarga es 210 A y el voltaje de cada celda es 3,3 V cuando estas se 

encuentran al 20%, se necesitan al menos 90 celdas dispuestas en serie. En cuanto al número 

de celdas en paralelo, con una sola serie de celdas es suficiente ya que no es necesario ampliar 

la energía de la batería.  

Ilustración 31: Características FCvelocity - 9SSL [24] 
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De esta manera la batería de alto voltaje tendrá una configuración 90s1p con celdas de tipo 

EP9245148HP, otorgando una potencia máxima de 62,370 kW y una capacidad total de            

2,331 kWh.  

 

 

Una vez obtenido el grado de hibridación deseado, se modelan las unidades de potencia en AVL 

de la misma manera que en la simulación anterior, dejando las siguientes configuraciones.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Potencia de la pila de combustible 21200 W 

Potencia de la batería 62370 W 

Potencia total 83570 W 

Grado de hibridación 0,746 

Tabla 9: Grado de hibridación 

Ilustración 32: Características pila de combustible final en AVL 
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Los resultados de las simulaciones con estas unidades de potencias son los siguientes. 

 

 

La potencia de la pila de combustible oscila en torno a los 20,5 kW con potencias máximas de 

21,15 kW.  

  

Ilustración 34: Potencia PC Final 

Ilustración 33: Características batería final en AVL 
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La potencia máxima de descarga de la batería es de 58,3 kW, mientras que la potencia 

máxima de carga es de -9,3 kW. 

Pese al valor de 101 V máximo que aparece al principio y que se corresponde con el arranque, 

la batería trabaja a 71 V cuando es el sistema propulsor y a 76 V cuando carga la batería.   

  

 

 

Ilustración 36: Potencia Batería Final 

Ilustración 35: Voltaje e intensidad PC Final 
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El voltaje y la intensidad de la batería oscilan entre 303 V y 375 V; 25 A y -192 A 

respectivamente. Obsérvese que en ningún momento se superan los 35 A máximos de carga ni 

los 210 A máximos de descarga. 

De nuevo, la pila de combustible trabaja entre un 52,5% de eficiencia cuando propulsa al 

vehículo y un 56,5% cuando carga la batería.  

 

Ilustración 38: Voltaje e intensidad Batería Final 

Ilustración 37: Rendimiento PC Final 
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La energía total aportada por la pila de combustible en toda la prueba es 23.425 MJ o               

6.507 kWh. 

Se puede observar que el SOC mínimo de la batería es 0,61 al terminar la prueba.  

 

Un SOC del 61% al terminar el Endurance no es un dato completamente optimizado. Con este 

sistema de propulsión, si disminuimos la potencia a la que la pila de hidrógeno carga la batería 

podremos optimizar el SOC final al 20% y así disminuir la energía total consumida por la pila 

de hidrógeno. Tras varias iteraciones, cargando la batería con una potencia del 30% de la 

Ilustración 40: Energía aportada por la pila de combustible 

Ilustración 39: SOC de la batería 
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potencia total de la pila de hidrógeno, optimizamos el sistema obteniendo los siguientes 

resultados.  

La energía total ha disminuido hasta los 18.878 MJ o 5.244 kWh.  

 

Y en este caso, el SOC al final de la prueba es 24.2%.  

Ilustración 41: Energía optimizada final 

Ilustración 42: SOC optimizado final 
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6.3. SISTEMA HÍBRIDO COMPLETO 
 

Un sistema híbrido de pila de combustible y batería se divide principalmente en cuatro 

subsistemas, el subsistema de hidrógeno, el subsistema de batería, el subsistema de motores y 

el subsistema de refrigeración. El objetivo principal de este apartado es describir los elementos 

de cada subsistema y seleccionar los modelos concretos de los elementos más importantes de 

cara al diseño mecánico del sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3.1. SUBSISTEMA DE HIDRÓGENO 

 

El subsistema de hidrógeno comprende todo lo relacionado con la pila de hidrógeno y su 

alimentación. Está compuesto principalmente por el tanque de hidrógeno, bomba de 

recirculación de hidrógeno (1), un compresor (2), un filtro de aire (3), una válvula de presión 

(4), una purga (5), un humidificador (6) y un convertidor DC/DC.  

Es necesaria la utilización de un humidificador que aumente la humedad relativa del aire de 

entrada ya que la pila de hidrógeno trabaja a rendimiento máximo a una humedad relativa del 

80%. Este humidificador está conectado al escape de la pila de hidrógeno, ya que contendrá 

agua que ayude a humedecer el aire de entrada. 

Ilustración 43: Subsistemas del sistema híbrido 
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Los elementos más importantes, en cuanto a dimensiones, de este sistema son el depósito de 

hidrógeno, la pila de hidrógeno, el humidificador y el convertidor. La pila de hidrógeno es se 

corresponde con la ya mencionada de la marca Ballard. 

Como se ha comentado previamente, el almacenaje de hidrógeno en estado gaseoso en 

bombonas de 350 bar o 700 bar, es la opción más interesante para aplicaciones automovilísticas. 

Para cumplir con las necesidades del Endurance, la pila de combustible entrega 5.244 kWh. 

Dividiendo entre su rendimiento mínimo en términos energéticos, el cual es 0,525, es necesario 

que la bombona de hidrógeno aporte 9.989 kWh. 

Para tener una referencia del tamaño que supone un tanque de hidrógeno que pueda almacenar 

esa energía, se va a seleccionar un modelo concreto. Para ello, es necesario conocer ciertos 

parámetros del hidrógeno a esas presiones tan altas. Su densidad a 700 bar es de 39 kg/m3 y su 

densidad energética a esa presión es de 1333,3 kWh/m3. Por lo tanto, para obtener la energía 

que requiere el sistema, son necesarios 0,292 kg de H2 a 700 bar. Por otro lado, a 350 bar, su 

densidad es de 24 kg/m3 y su densidad energética es 805,6 kWh/m3, por lo que serían necesarios 

0,298 kg de H2 a 350 bar. [15] [16] 

 

Ilustración 44: Subsistema de hidrógeno 
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En la actualidad, no hay muchos distribuidores de bombonas de hidrógeno y los que hay, no 

aportan demasiada información. Sin embargo, buscando en una tabla de especificaciones de 

distintos tanques de hidrógeno de la marca Quantum Fuel Systems, se ha encontrado que el 

depósito de menor tamaño que suministran es el siguiente.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este posee 1 kg de hidrógeno a 700 bar, más del triple de lo que necesita el sistema diseñado 

para esa presión. 

 

Ilustración 45: Diagrama densidad/temperatura [16] 

Tabla 10: Características del tanque de hidrógeno [21] 
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Para estimar las dimensiones de un tanque que se adapte realmente a las necesidades del 

sistema, se ha procedido con los siguientes cálculos. De la tabla anterior, podemos concluir que 

aproximadamente, solo el 51% del volumen total exterior del tanque, es el aprovechado para 

almacenar hidrógeno. Sabiendo que a 350 bar y a 700 bar el sistema híbrido requiere como 

mínimo 12,4 l y 7,5 l respectivamente, los tanques de hidrógeno tendrán un volumen exterior 

de aproximadamente 24,3 l y 14,7 l.  

Para optimizar el dimensionamiento, se ha elegido el tanque de 700 bar con un diámetro y 

longitud orientativa de 190 mm y 550 mm respectivamente. Con estas dimensiones el volumen 

exterior sería de unos 15,6 l, suficiente para las necesidades del sistema a 700 bar. De manera 

orientativa, basándose en el peso del tanque mencionado en la tabla anterior, el peso final de 

este tanque será de unos 16 kg. 

Según la configuración dispuesta en AVL, el convertidor de la pila de hidrógeno tiene que ser 

de tipo elevador, unidireccional y debe soportar los voltajes e intensidades de la pila de 

hidrógeno y del bus de corriente continua.  

El modelo de referencia es finalmente el TinoPrime Isolated DC-DC Converter 20kW, 500 A 

de la marca Zekalabs. Es un convertidor bidireccional, de 20 kW con refrigeración líquida que 

soporta 500 A en su entrada. Este convertidor no cumple de manera precisa con todas las 

especificaciones para su eso en el sistema híbrido diseñado, pero se acerca mucho. El 

convertidor ideal para el sistema diseñado tiene que soportar unos 76 V y 300 A en la entrada 

y 500 V y 40 A en la salida y no requiere ser bidireccional. Ha sido seleccionado como modelo 

de referencia con el objetivo de conocer dimensiones y peso de un convertidor de estas 

características. [17] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 46: Convertidor DC/DC de la pila de hidrógeno [17] 
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En cuanto al humidificador, de nuevo la opción más optimizada sería realizar uno a medida 

para el monoplaza y su sistema. De manera orientativa, se ha elegido un humidificador de 1.5 

kW con las siguientes dimensiones y peso. 

 

 

 

6.3.2. SUBSISTEMA DE BATERÍA 

 

El subsistema de la batería esta principalmente formado por el accumulator, que contiene las 

celdas y el BMS, y el convertidor de la batería.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Las celdas, como se ha comentado anteriormente, serán las misma del UPM 04E, las 

EP9245148HP de tipo pouch. De la misma manera, el BMS será similar al del UPM 04E, pero 

adaptado al nuevo número de celdas.  

En cuanto a convertidor DC/DC, se ha elegido como referencia el convertidor RedPrime DC-

DC Converter 40kW, 450V de la misma marca que el anterior convertidor. Es un convertidor 

bidireccional, de 40 kW, con refrigeración por aire, que soporta 200 A en su entrada. De nuevo, 

no cumple las especificaciones del sistema, ya que el convertidor ideal debería soportar unos 

400 V y 210 A en la entrada y 500 V y 120 A en la salida, pero es suficiente para conocer las 

especificaciones en cuanto a dimensiones y peso.  

 

Tabla 11: Dimensiones convertidor de la pila de hidrógeno [17] 

Dimensiones (mm) 300 x 300 x 110 

Peso (kg) 18,1 

Tabla 12: Dimensiones humidificador [18] 

Dimensiones (mm) 142 x 67300 x 184 

Peso (kg) 0,8 

Ilustración 47: Subsistema de batería 
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6.3.3. SUBSISTEMA DE MOTORES 

 

El subsistema de motores está formado por los 4 motores y por su inversor. La principal 

diferencia en este subsistema es el cambio de corriente continua a 500 V del bus de continua a 

corriente alterna para los motores. Todos los elementos de este sistema están refrigerados con 

agua. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimensiones (mm) 350 x 400 x 186 

Peso (kg) 18,1 

Tabla 13: Dimensiones convertidor de la batería [19] 

Ilustración 48: Convertidor DC/DC de la batería [19] 

Ilustración 49: Subsistema de motores 
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6.3.4. SUBSISTEMA DE REFRIGERACIÓN 

 

Como se ha comentado en el apartado de refrigeración, el UPM 04E consta de 3 circuitos 

independientes de refrigeración. En el diseño del sistema híbrido, además de tener que refrigerar 

los motores y el inversor, hay que refrigerar la pila de combustible y su convertidor, ya que el 

resto de elementos se refrigeran por convección forzada de aire. Para ello se van a mantener los 

dos sistemas encargados de refrigerar los 4 motores, se va a modificar el tercer circuito para 

que pueda también refrigerar el convertidor y se va a añadir un circuito de refrigeración 

exclusivo para la pila de combustible ya que su generación de calor es muy alta.  

 

Estos dos nuevos sistemas de refrigeración, tienen que disipar aproximadamente la misma 

cantidad de calor, suponiendo que el 100% de las pérdidas de rendimiento del inversor, 

convertidor DC/DC y de la pila de combustible se convierten en calor. Este calor puede ser 

disipado mediante un sistema que utilice un radiador similar al que monta el UPM 04E para 

refrigerar el inversor, es decir, un radiador de 120 x 120 mm, y una bomba similar a la que se 

usa en los sistemas de refrigeración de los motores, es decir, una bomba con un caudal de       

16,5 l/min. Este sistema podría replicarse para refrigerar la pila de hidrógeno como para 

refrigerar el inversor y el convertidor DC/DC. 

El resultado final son cuatro sistemas de refrigeración líquida independientes, que aumentarían 

la potencia requerida por los elementos auxiliares en un 50% aproximadamente. En cuanto a 

espacio, no suponen un problema. Con respecto al UPM 04E solo se añade el sistema de 

refrigeración de la pila de hidrógeno y el del inversor se aumenta, por lo que existe espacio 

suficiente en los laterales del vehículo (pontones) para albergar estos sistemas. 

 

 

Ilustración 50: Subsistema de refrigeración 
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6.4. ESPACIO Y POSICIONAMIENTO 
 

Con el objetivo de comparar a nivel de dimensiones el sistema híbrido diseñado con el sistema 

de propulsión puramente eléctrica del UPM 04E, se describen en la siguiente tabla todos los 

principales elementos del tren propulsor de cada sistema.  

 

 

 

El sistema híbrido consta de 5 elementos más, además de la batería de alto voltaje y la 

refrigeración modificados. A continuación, se muestran los pesos de ambos sistemas. 

  

Sistema Híbrido UPM 04E 

Motores AMK Motores AMK 

Inversor Inversor 

Batería Alto Voltaje (Modificada) Batería Alto Voltaje 

Batería Bajo Voltaje Batería Bajo Voltaje 

Refrigeración (Modificada) Refrigeración 

Pila de Combustible de Hidrógeno - 

Tanque de Hidrógeno - 

Humidificador - 

Convertidor DC/DC Pila de Hidrógeno - 

Convertidor DC/DC Batería - 

Tabla 14: Comparativa de elementos 

UPM 04E Peso (kg) 

Motores AMK 14,2 

Inversor 11 

Batería Alto Voltaje 50,3 

Batería Bajo Voltaje 5 

Refrigeración 8,51 

Total 89,01 

Tabla 15: Peso elementos UPM 04E 
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Se puede observar que el sistema híbrido diseñado en este trabajo pesa claramente más que el 

sistema eléctrico del UPM 04E. Esto se debe a que el sistema híbrido posee muchos elementos 

necesarios para la adaptación de la pila de hidrógeno en un sistema híbrido.  

El aumento en cuanto a número de elementos del sistema, genera un problema a la hora de su 

posicionamiento en el interior del monoplaza. Todos los elementos de la unidad de potencia 

deben incluirse en la parte posterior del monoplaza, detrás del asiento del piloto, tal y como 

muestra la siguiente imagen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para poder posicionar todos los elementos primero es necesario diseñarlos en 3D. Para ello se 

ha utilizado el software Fusion 360 de Autodesk. Tanto el monocasco y el asiento de la imagen 

anterior como las baterías de alto y bajo voltaje son diseños que ya pertenecían al UPM Racing. 

Solo se ha modificado el tamaño de la batería para que, en vez de albergar 276 baterías, pueda 

contener 90. El resto de elementos, es decir, la pila de hidrógeno, el tanque de hidrógeno, los 

convertidores y el humidificador, han sido diseñados a mano ya que en ningún caso el 

Sistema Híbrido Peso (kg) 

Motores AMK 14,2 

Inversor 11 

Batería Alto Voltaje (Modificada) 26,5 

Batería Bajo Voltaje 5 

Refrigeración (Modificada) 10,39 

Pila de Combustible de Hidrógeno 16,6 

Tanque de Hidrógeno 25 

Humidificador 0,8 

Convertidor DC/DC Pila de Hidrógeno 18,1 

Convertidor DC/DC Batería 28,5 

Total 156,09 

Tabla 16: Peso elementos Sistema Híbrido 

Ilustración 51: Parte posterior del monoplaza 
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distribuidor ha proporcionado un diseño 3D de los mismos. En todos los casos se ha diseñado 

respetando las dimensiones y con cierto nivel de detalle.   

A continuación, se muestra una posible colocación de los elementos. Esta colocación es 

meramente orientativa ya que el cableado o la línea de refrigeración quedan fuera de este trabajo 

y por tanto no es posible saber si esta colocación es correcta para el funcionamiento del sistema 

global. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Convertidor DC/DC Pila de Hidrógeno Convertidor DC/DC Batería 

Pila de Hidrógeno 

Batería Alto Voltaje 

Batería Bajo Voltaje 

Inversor Humidificador Tanque Hidrógeno 

Ilustración 52: Colocación del sistema híbrido en el monoplaza 

Ilustración 53: Vista de colocación del sistema híbrido en el monoplaza 
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Como se puede observar, todos los elementos apenas entran en el hueco disponible por el 

monocasco. La colocación de los mismos tampoco es la más óptima, por distribución de pesos 

y accesibilidad. La bombona de hidrógeno está pensada para ser cambiada a través del asiento, 

es decir, habría que desmontar el asiento que está unido al monocasco mediante 8 tornillos para 

poder acceder a ella. Con otra colocación, el repostaje podría mejorar, con esta, la única posible 

mejora es realizar una compuerta en un lateral del monocasco para poder acceder a ella. 

La refrigeración no está posicionada ya que, con respecto al UPM 04E, solo se añade un circuito 

más que podría ser replicado en la parte derecha del vehículo. Además, al no estar diseñado el 

sistema de refrigeración a nivel de tuberías, no es necesario posicionarlo. 

Para poder solucionar esto, se proponen dos soluciones que se desarrollarán más adelante. Estas 

soluciones pasan por diseñar y fabricar de manera personalizada los convertidores para ahorrar 

espacio y peso y rediseñar la forma del monocasco ligeramente para poder incluir todos los 

elementos de una manera más adecuada.  
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7. VIABILIDAD ECONÓMICA 
 

En este apartado se comparan económicamente el sistema híbrido diseñado y el sistema 

puramente eléctrico del UPM 04E. 

 

7.1. COSTE SISTEMA ELECTRICO DEL UPM 04E 
 

Al igual que en el apartado anterior, para la viabilidad económica solo se tienen en cuenta los 

elementos propios del sistema propulsor, como son los motores, el inversor, las baterías y la 

refrigeración. En este caso, como todos los elementos son del equipo UPM Racing, los costes 

se han obtenido a través del equipo. 

El total del coste del sistema eléctrico del UPM 04E queda reflejado en la siguiente tabla.  

 

 

 

Los motores y el inversor son parte de un mismo pack por eso están juntos en la tabla. En la 

batería de alto voltaje está incluido el precio de las celdas, del accumulator container y del 

BMS. En el precio de la batería de bajo voltaje están incluidas las 9 celdas y su carcasa. 

Finalmente, en el precio de la refrigeración, se incluye el precio de las carcasas de los motores, 

las mangueras, los radiadores y las bombas.  

  

UPM 04E Coste (€) 

Motores AMK + Inversor 16000 

Batería Alto Voltaje 14500 

Batería Bajo Voltaje 290 

Refrigeración 680 

Total 31470 

Tabla 17: Coste sistema UPM 04E 
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7.2. COSTE SISTEMA HÍBRIDO 

 
En este caso, los elementos a tener en cuenta, además de los ya mencionados, son la pila de 

hidrógeno, el tanque de hidrógeno, los convertidores y el humidificador. Los elementos propios 

de este sistema híbrido son todos comprados externamente salvo el tanque de hidrógeno, para 

el cual se ha estimado un precio aproximado al ser un elemento cuyas dimensiones hemos 

adaptado. Los elementos del UPM 04E modificados como la batería de alto voltaje o la 

refrigeración, también han sido estimados. 

 

 

 

Se puede observar que el precio de la batería de alto voltaje ha disminuido ya que se utilizan 

menos de la mitad de celdas, mientras que el precio de la refrigeración ha aumentado debido al 

uso de un sistema extra y la mejora de otro. El precio de la pila de hidrógeno es aproximado en 

función a su potencia ya que Ballard, la empresa cuyo modelo se está utilizando, no proporciona 

el precio de la misma. El precio del tanque de hidrógeno también es aproximado a tu volumen 

y características. Los precios de los convertidores han sido proporcionados por la propia 

empresa. 

Como era de esperar, el precio del sistema híbrido es muy superior al del sistema del UPM 04E, 

en concreto, más de tres veces superior. La principal causa de esta diferencia de precios es la 

pila de combustible de hidrógeno.  

Cabe destacar que el precio de la pila de combustible está disminuyendo rápidamente durante 

los últimos años. Se espera que el coste de producción de un sistema puramente eléctrico con 

baterías y el de un sistema de pila de combustible se equipare a partir de 2030. [20]  

Tabla 18: Coste sistema híbrido 

Sistema Híbrido Coste (€) 

Motores AMK + Inversor 16000 

Batería Alto Voltaje (Modificada) 5750 

Batería Bajo Voltaje 290 

Refrigeración (Modificada) 1270 

Pila de Combustible de Hidrógeno 80000 

Tanque de Hidrógeno 3000 

Humidificador 900 

Convertidor DC/DC Pila de Hidrógeno 3200 

Convertidor DC/DC Batería 4800 

Total 115210 
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8. CONCLUSIONES 
 

Tras las comprobaciones realizadas sobre las características de las pilas de hidrógeno, se 

concluye que el diseño de un sistema puro de pila de combustible de hidrógeno para el uso de 

la competición no es viable. La lenta reacción de la pila de hidrógeno para entregar potencia 

instantánea y las características relacionadas con su rendimiento y su arranque, hacen que la 

opción optima sea el diseño de un sistema híbrido entre pila de hidrógeno y baterías. 

El grado de hibridación óptimo para un monoplaza estilo Formula Student es del 77,5%. Esto 

quiere decir que, de los 80 kW máximos permitidos por la competición como potencia máxima, 

18 kW los tendría que aportar la pila de hidrógeno y 62 kW la batería. Hay que tener en cuenta 

que estos datos están optimizados con los parámetros del UPM 04E y para el Endurance, la 

prueba más larga de la competición. Cualquier modificación de los mismos podría variar el 

grado de hibridación, aunque también es cierto que las características de los vehículos que 

compiten en la Formula Student son muy similares entre sí. 

Según los datos obtenidos en materia técnica y económica, el sistema puramente eléctrico del 

UPM 04E es más eficiente que el sistema híbrido diseñado en este proyecto. Las prestaciones 

a nivel de potencia de ambos sistemas son similares, sin embargo, el sistema híbrido de pila de 

hidrógeno tiene peores rendimientos, es dimensionalmente mayor, tiene un mayor peso y el 

precio también es muy superior. Un aspecto importante en el que este sistema híbrido es 

superior, es la recarga. El sistema del UPM 04E tarda en cargarse aproximadamente 1,5 horas 

mientras que el otro sistema, solo ha de cambiar la bombona de hidrógeno. Este aspecto es 

realmente relevante para la movilidad cotidiana y los vehículos a pie de calle, sin embargo, no 

es crucial para la Formula Student. El formato que ofrece esta competición está pensado para 

tener el suficiente tiempo entre pruebas como para cargar el monoplaza. 

Pese a las numerosas desventajas del sistema híbrido, sigue siendo una opción para esta 

competición. La Formula Student no solo se centra en la velocidad o rendimiento del vehículo, 

también da importancia al diseño, la fabricación, la innovación y por supuesto la ingeniería. Si 

el presupuesto no es un problema, las desventajas en las pruebas dinámicas debido al mayor 

peso y peor dinámica del vehículo pueden compensarse en las pruebas estáticas, ya que la 

fabricación de un sistema híbrido de hidrógeno es un elemento diferenciador e innovador.  

A nivel personal, la realización de este proyecto me ha aportado muchísimo aprendizaje. 

Inicialmente, no poseía los conocimientos suficientes sobre electrónica de potencia y de alto 

voltaje ya que, por mi especialidad en Ingeniería Mecánica, son ramas de la ingeniería que había 

tratado menos. Sin embargo, gracias a mi tutor, mis compañeros y mi propio aprendizaje, he 

adquirido competencias en este ámbito que seguro que serán útiles en mi carrera profesional. 

El diseño completo y al detalle de un sistema de propulsión para un vehículo de competición es 

un trabajo demasiado grande para una sola persona. Me he centrado en los aspectos del diseño 

más relevantes ya que la cantidad de trabajo que conlleva desarrollo en mayor profundidad no 

es compatible con los proyectos de tipo trabajo de fin de grado. También ha sido muy 

importante el conocimiento adquirido en el software AVL. Es uno de los programas más 

potentes a día de hoy a nivel de simulación de vehículos y espero seguir ampliando mis 

competencias en este programa para poder dominar todas sus funcionalidades. 
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Siendo inicialmente un completo desconocido del mundo del hidrógeno, he adquirido 

conocimientos durante la realización de este proyecto que me han proporcionado una vista 

general de este mundo y del panorama actual de la pila de hidrógeno. Es una tecnología muy 

interesante y que me ha llamado gratamente la atención de tal manera que me encantaría enfocar 

mi carrera profesional a este mundo.  

El hidrógeno es una tecnología que está aún por desarrollar. Se poseen los conocimientos 

necesarios para crear a día de hoy vehículos que trabajen con pila de hidrógeno, pero como ha 

ocurrido en este proyecto, aún siguen siendo demostraciones de alternativas al combustible fósil 

con algunas desventajas notables, principalmente su precio.  

Estoy seguro de que, continuando con la investigación en este campo, en unos años el precio 

de estos sistemas caerá notablemente conforme aumente su demanda, hasta ser una alternativa 

real. Como en todos los campos de la tecnología e innovación, es necesario un periodo de 

asentamiento de nuevas tecnologías para que las empresas comiecen a apostar por las mismas 

y aumente la oferta de pilas de hidrógeno.  
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9. LÍNEAS FUTURAS 
 

Como se ha comentado, el tema sobre el que trata este proyecto es muy amplio, lo cual ofrece 

multitud de posibilidades sobre las que poder investigar.  

En cuanto al propio proyecto, comenzaría por estudiar el sistema híbrido de pila de combustible 

y otro tipo de batería como los supercondensadores. Estos elementos son muy interesantes por 

su alta densidad de potencia y rendimientos a la hora de entregar potencia instantánea por lo 

que se plantea como una alternativa más que posible.  

También estudiaría la posibilidad de usar solo el convertidor DC/DC de la pila de combustible, 

de esta manera se ahorraría peso, espacio y dinero al no usar el convertidor de la batería. 

La simulación del sistema final se puede realizar con un vehículo con ruedas en pista en vez de 

en un banco motor. El software AVL permite de manera muy precisa configurar un piloto 

virtual y calcular las dinámicas del vehículo mediante la introducción de una serie de 

parámetros. Los resultados serían similares, pero la obtención de ese modelo permitiría estudiar 

el sistema en otros circuitos u otras pruebas.  

En cuanto a componentes, existen multitud de posibilidades. Como se comenta en el proyecto, 

es clave el diseño y fabricación de elementos del sistema propios y personalizados para el 

mismo. Un nuevo diseño de la batería de alto voltaje y de la refrigeración serían necesarios, así 

como trabajar el diseño de unos convertidores a medida, para evitar comprar unos del mercado, 

lo cual supondría un incremento en las prestaciones del vehículo significativas. Respecto a los 

componentes relacionados con el hidrógeno como la pila de combustible o el tanque, también 

sería interesante crear un diseño propio, aunque en este caso, la complejidad y profundidad del 

tema incrementa. También se puede estudiar la viabilidad de usar módulos de completos de pila 

de combustible de hidrógeno. En estos módulos se suele incluir todo lo relacionado al buen 

funcionamiento de la pila de combustible como la refrigeración o la humidificación del aire.  

Este proyecto también da pie al diseño de los sistemas eléctricos y de refrigeración en 

profundidad. Todo el cableado en el caso del sistema eléctrico y su integración con los 

elementos de seguridad que impone la Formula Student o todo el sistema de refrigeración 

líquida de los diferentes subsistemas, sería una línea de trabajo muy interesante. 

Para finalizar mi propuesta, estudiar el diseño del monocasco completo para poder contener en 

su interior el sistema híbrido completo. En este proyecto se ha presentado una distribución 

preliminar sin modificar el monocasco, pero la optimización de la posición de cada elemento 

para su correcto funcionamiento y para mejorar la dinámica vehicular, es clave para el buen 

rendimiento del monoplaza.  

Todas las líneas futuras entorno a este proyecto tienen un objetivo común, y es el de crear un 

monoplaza de Formula Student único y vanguardista en el mundo.   
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13. ANEXOS 
 

13.1. PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO 
 

El proyecto comienza en octubre de 2021 cuando el tutor asigna el tema a tratar al alumno. El 

alumno fija como fecha límite septiembre de 2022, aunque finalmente el proyecto finaliza en 

julio de 2022. Durante esos 10 meses tienen lugar 3 etapas distintas: recopilación de 

información y puesta a punto, elaboración del sistema, simulaciones y dimensionamiento y la 

elaboración de la memoria.  

En la primera etapa, el alumno recopila la información necesaria para poder abordar los temas 

del proyecto. En esta etapa se incluye la lectura de documentos y libros sobre hidrógenos y 

unidades de potencia de alto voltaje, reuniones con el tutor, reuniones con alumnos y 

compañeros del equipo UPM Racing y recopilación de documentos técnicos y datasheets. 

En la segunda etapa, el alumno comienza con el tratamiento del ciclo de conducción en Matlab, 

para posteriormente poder exportarlo a AVL. En este periodo se gestiona también la disposición 

de sistemas en el Instituto Universitario de Investigación del Automóvil Francisco Aparicio 

Izquierdo, INSIA, con licencias de AVL, además de un curso introductorio del programa. 

También tiene lugar por supuesto, la elaboración del sistema en AVL y sus correspondientes 

simulaciones. Finalmente, con los elementos ya seleccionados, a esta etapa pertenece también 

el diseño en Fusion 360 de los elementos del vehículo, así como el posicionamiento de los 

mismos en el monocasco y la búsqueda del precio de cada uno de ellos.  

Finalmente, en la etapa de elaboración de la memoria se procede, con los resultados obtenidos, 

a escribir y elaborar la memoria final del proyecto.  

A continuación, se observa un diagrama de Gantt con la planificación global del proyecto. 
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13.2. PRESUPUESTO DEL PROYECTO 
 

Incluye el coste total de elaboración de este proyecto. Al ser un proyecto sin una realización 

física, es decir, lo plasmado en el trabajo luego no se ha llevado a cabo, solamente se tendrá en 

cuenta el coste en horas del alumno y el coste de los recursos utilizados, incluyendo el coste del 

software.  

En cuanto al coste en horas del alumno, se toma como referencia el sueldo anual de un ayudante 

en la Universidad Politécnica de Madrid, que asciende a 22.500 €. Un ayudante trabaja unos 

240 días al año 40 horas semanales. 

 

 

En cuanto a recursos, únicamente se ha utilizado un ordenador de sobremesa, con el cual se han 

usado los programas. 

 

 

Tanto Matlab como Fusion 360 ofrecen licencias para estudiantes, pero se va a calcular el coste 

como si se comprase la licencia por separado. Se tienen en cuenta únicamente los meses en los 

que realmente se trabaja con el software para ser más precisos. 

 

 

 

 

 

 

De esta manera el coste total del proyecto ha sido de 5713,3 €. 

 

 

 

 

Personal Sueldo anual (€) Precio / Hora (€/h) Horas (h) Total (€) 

Alumno 22500 11,72 250 2930 

Tabla 19: Coste personal 

Recursos Precio (€) Amortización (años) Tiempo (meses) Total (€) 

Ordenador 800 5 10 133,3 

Tabla 20: Coste recursos 

Software Precio (€/mes) Tiempo (meses) Total (€) 

Matlab 70 5 350 

Fusion 360 60 5 300 

AVL 4800 5 2000 

Tabla 21: Coste software 
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Espero con este trabajo haber contribuido al análisis del desarrollo y expansión 

del hidrógeno como alternativa real a los combustibles fósiles. 

De la misma manera, espero que sirva de inspiración a la comunidad de 

estudiantes que participen en la Formula Student y, por tanto, a futuros equipos 

que opten por la vía del hidrógeno frente a los combustibles tradicionales. 

 


