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SEGURIDAD DEL SUMINISTRO DEL 

COMBUSTIBLE Y COSTE 

CONTAMINACIÓN GLOBAL: Cambio climático 

CONTAMINACIÓN LOCAL: Calidad del aire 
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PANORAMA ENERGÉTICO

COMBUSTIBLES CONVENCIONALES:
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Temperatura trabajo: 80 ºC
Rendimiento: 50%
La más leve impureza del hidrógeno provoca daños en la pila.

PILA DE MEMBRANA POLIMÉRICA



Pérdidas por activación (pérdidas debidas a la reacción electroquímica)
Pérdidas óhmicas (pérdidas debidas a la conducción iónica y electrónica)
Pérdidas de concentración (pérdidas debidas al transporte de masa)

CURVAS CARACTERÍSTICAS



SISTEMA PILA DE COMBUSTIBLE



CONFIGURACIÓN VEHÍCULO DE 
PILA DE COMBUSTIBLE





EPISOL





BANCO DE ENSAYOS



EPISOL
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Clan Tecnológica es una Ingeniería (EPC), dedicada al Diseño,

implantación y Puesta en Marcha de Sistemas de Generación de

Gases H2, N2 y O2 in situ. Especializada en soluciones integrales

basadas en las necesidades del cliente.

2018Francisco Montalbán; CEO Clan Tecnológica S.L.



SIDE H desarrollada por Clan Tecnológica, incluye todos los elementos que configuran una HRS:

Suministro
H2

Compresión Almacenamiento Dispensado

Producción
de H2 in 
situ/distribu
ción
SAE J2719

Sistema CSD

Dimensionado
en base a 
necesidades de 
Q y P. Hasta 
900 barg

Hasta 900 barg:
- Cascade-Fill
- Buffer Fast-Fill
- Time-Fill

- Multiples puntos
- 35MPa/70MPa.
- SAE J2601; -2; -3
- SAE J2799
- SAE J2719
- Pre-cooling















Solución Flexible y adaptable a las necesidades de cada cliente.

Basada en Sistemas industriales de alta calidad, probados y 

fiables.

Principales componentes:

� Suministro de H2: in-situ/ Suministro.

� Compresion: 1-2-3 etapas, hasta 900 barg.

� Almacenamiento: 300/450/900 barg.

� Dispensado: Boquerel (Simple/Doble.../35MPa/700MPa)

Con o sin pre-cooling, para dispensado rápido (<1 kg/min)

(SAE J2600; J2601; J2601 -2; J2601-3; SAE J2799; SAE J2719)
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Arquitectura basada en bloques adaptados

� Modular – SKIDS, CONTAINER ISO -

� Adaptable - Instalaciones fijas y/o nuevas -

� Escalable - Ampliación ante cambios de 

demanda futuros -

� Transportable
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� Producto OEM - Personalizable con la imagen corporativa -

� Contrucción a demanda - modular basada en Containers

marinos, o realizado in situ en las instalaciones del cliente 

final.

� Gestión de la HRS – Integración con últimas tendencias de 

la industria 4.0 (ciberseguridad, conexión remota, Red de 

dispensadores disponibles, etc.)

� Interfaz usuario – Integración con las últimas tendencias 

de tecnología móvil (pago con aplicación móvil, tarjetas de 

crédito/débito, HRS mas cercana, etc.)



Equipos de electrólisis de proveedores consolidados

� Desde 2 Kg/dia hasta >100 kg/dia.

� Tecnologías basadas en Electrólisis PEM, electrólisis

alcalina y reformado de gas natural (GN)

� Integrable con EERR: Green Hydrogen

� Modularidad

� Selección del Sistema basado en:

- Robustez y Fiabilidad; tecnología usada, probada en

otras aplicaciones de mayor experiencia. 

- Sencilla para los usuarios en uso y Mantenimiento.

- Caudales y presiones requeridos a la aplicación final.

- Calidad del H2.

- Eficiencia global.



� Múltiples opciones de sistemas de compresión: 

- Pistón exento de aceite en lado de Hidrógeno, con 

grandes flujos, hasta 450 bar.

- Membrana de Acero para alcanzar 900 bar - 1000 bar.

- Pequeños sistemas multiplicadores de presión pilotados

con Aire Comprimido.

� Selección en función de Kg/dia necesarios y presiones

de dispensado. El número de Vehículos diarios a 

repostar es el punto clave para la selección.



� Todo tipo de capacidades y formatos.

� Dimesionado en función del Número de Vehículos, frecuencia de 

repostaje de los vehículos y la presión final de dispensado.

� Diferentes configuraciónes de almacenamiento:

- Casdade-Fill (tres niveles de presión: 300, 450 y 900 bar de 

almacenamiento).

- Buffer Fast-Fill (1/2 niveles de presión)

CALVERA es la empresa suministradora de los sistemas de 

almacenamiento. Esta empresa lleva ya 70 años suministrando 

soluciones de almacenamiento y transporte de Gases a alta presión.



� Boquerel de 350 y 700 bar, alto caudal.

� Diferentes configuraciones y puntos de 

dispensado, uno de 350 o uno de 700, dos 

de ambas presiones o duplicar en un 

mismo montaje.

� El diseño se puede adaptar a cualquier 

demanda, y logo de empresa, se pueden 

establecer OEM.

� Desde el Sistema de Control el cliente 

puede monitorizar el proceso de 

dispensación, pagar, ver cuanto Hidrógeno 

a dispensado, etc…

� Acorde a SAE J2600; J2601; J2601 -2; 

J2601-3; SAE J2799; SAE J2719



� Sistema de control basado en PLC, 

instalado en zona no clasificada ATEX.

� Interfaz “Friendly”, pantalla táctil y 

permite interaccionar para la 

monitorización y el uso del dispensador.

� Posibilidad de adaptar al concepto

Industria 4.0, integración con software de 

analisis de datos y control remoto.



Para aplicación de la norma SAE J2601, de 

dispensado de Hidrógeno en FCEV, y sobre todo si

la presión de llenado es 700 bar de hace

indispensable enfriar el Hidrógeno en el momento

del dispensado, conocido como Pre-coolling.

Incluimos en ese caso, chiller de enfriamiento e 

intercambiador de calor para el Hidrógeno y las 

presiones de trabajo habituales de hasta 900 bar.

Desde el PLC integrado se controla el 

funcionamiento de este sistema.

Se dispone de varios modelos en función de la 

cantidad de Kg a dispensar / día, y del tiempo de 

dispensado entre un suministro y el siguiente.







HRS – ABENGOA - SEVILLA:
Durante 2015 se instaló una HRS en Abengoa, Sevilla.

Nuestro alcance fue suministrar e integrar el booster a 450 bar, dispensador a 

350 bar, enfriamiento de H2 para dispensado rápido y cumplimiento de SAE 

J2601.

Acumulación de H2 a 450 bar en tanque de composite y liner de Aluminio (Tipo 

III).

Ingeniería, integración, instalación, puesta en marcha y comisionado.

www.clantech.eu

HRS – CENTRO NACIONAL DEL HIDRÓGENO; PUERTOLLANO:
Durante 2015 se instaló una HRS en CNH2, Puertollano.

Nuestro alcance fue suministrar e integrar el Dispensador para suministro de 

H2 a 350 bar. (Primera HRS en recargar un vehículo comercial a nivel nacional)



INSTALACION PLANTA PRODUCCION DE H2 – CICLO COMBINADO - BANGLADESH:
Durante el 2015, dejamos funcionando Planta de producción de H2 en Bangladesh 

para refrigerar el Alternador de dos Ciclos Combinados  de 400 MW, Ashuganj 

South y Ashuganj North, para TSK y Técnicas Reunidas.

Se ejecutó el proyecto completo en nuestras instalaciones y a posteriori se montó 

todo en sitio, se puso en marcha y se formó al personal usuario.

Sistema de producción basado en tecnología PEM, de muy alta pureza 99,9995% y 

muy seco.

Booster para llenar botellas de H2 a 200 bar.

PL, Sensores, Piping, instalación eléctrica.

Cumplimiento de Normativa ATEX.

www.clantech.eu



PLANTA DE PRODUCCION DE NITROGENO EN ECUADOR:
Durante 2012 se instaló una planta de producción de N2 de 650 Nm3/hr@ 22 

bar y 98% de pureza.

El cliente en este caso era ACS.

La instalación de realizó en Monteverde, costa Pacífico de Ecuador.

GENERADORES DE HIDROGENO – LABº CEPSA ALGECIRAS Y HUELVA:
Durante 2007  se instalaron 11 generadores de H2 para el Laboratorio de 

Control de Calidad de la Refinería de CEPSA en Huelva.

Durante el 2012 se instaló un Booster de H2 para CEPSA Centro de I+D en 

Madrid.

Durante el 2014 se instalaron 10 generadores de H2 para el Laboratorio de 

Control de Calidad de la Refinería de CEPSA en Algeciras.





• Clan Tecnológica posee experiencia importante en las 

aplicaciones industriales de Gases comprimidos, y en 

especial en Hidrógeno.

• Hemos desarrollado soluciones modulares de HRS, 

adaptadas a las necesidades de cada situación, en 

concepto llave en mano.

• Sistemas modulares que pueden someterse a ampliación 

y/o actualización.

• Posibilidad de establecer OEM´s a medida.

• Sistemas robustos, de fácil manejo y mantenimiento.

• Servicio Técnico in situ, Contratos de Mantenimiento, 

Respuesta rápida ante averías.

• Cumplimiento de Normativas vigentes en el sector de 

Hidrógeno y HRS.
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Francisco Montalbán; CEO Clan Tecnológica S.L.

M  +34 676 069 000

E   montalban@clantecnologica.es

www.clantech.es



Ayudando a servir gas comprimido 
desde 1954





Más de 60 profesionales 
20.000 m2 de fabricación



Diseñamos y fabricamos soluciones logísticas 
para gas comprimido a alta presión, ofreciendo 
la máxima experiencia, calidad y seguridad



SEGURIDAD A TRAVÉS DE LA EXPERIENCIA
NORMATIVA DE SEGURIDAD DE AUTOBUSES APLICADA A CAMIONES DE H2



COLECTOR  DE 1995



Trabajamos tres líneas de negocio:

- Gases Industriales
- Hidrógeno Energético
- Gas Natural Comprimido / Biogas



HIDROGENO INDUSTRIAL



Especialización en soluciones de transporte de H2

Hidrógeno se transporta comprimido



Sistemas de 
almacenamiento para 
HIDROGENO





LA APUESTA POR
LA INDUSTRIA Y LA 

ENERGÍA EN ARAGÓN

FUNDACIÓN HIDRÓGENO ARAGÓN

www.hidrogenoaragon.org



Producción de Hidrógeno a partir de Renovables desde 2010

Punto de recarga vehículo eléctricoPunto de recarga vehículo eléctricoPunto de recarga vehículo eléctricoPunto de recarga vehículo eléctrico





Ecosistema de hidrógeno



HIDRÓGENO VECTOR ENERGÉTICO    
RENOVABLE



Gaseoducto móvil  H2POD :
Equipos  dimensionados  a pequeña escala para 
el transporte y distribución H2 en cualquier 
punto del territorio.  Vídeo GN/H2-POD



H2 tráiler 300 bar.  500 kg de H2

en 40 tn



Existe la mejor solución 
para cada proyecto. 



Proyectos Surf´n Turf  y Big Hit
en Escocía.

Proyecto Real

BigHit



BIG HIT PROJECT



Proyectos Surf´n Turf 
en Orkney´s Island y BigHit









Ayudando a servir Gas renovable 

www.calvera.es


