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HIF: Hydrogen Fuel Initiative

▪ La iniciativa de US $1.200 M en 
combustible de hidrógeno anunciada en 
enero de 2003 era una forma de que la 
administración Bush demostrara que se 
toma en serio los problemas del cambio 
climático global. 

▪ La iniciativa incluye US $720 M en 
financiamiento durante 2003-2008 para 
desarrollar la tecnología y la 
infraestructura para producir, distribuir y 
almacenar hidrógeno para su uso en 
sistemas de pilas de combustible y 
generación de electricidad.

▪ Algunos analistas mencionaron que se 
necesita mucho más dinero —tal vez US 
$100.000 M en 10 años— para 
reemplazar la gasolina en las bombas de 
combustible.

▪ Entre 2006 y 2009 invirtió US $11M en 
educación.

“Con un nuevo compromiso nacional, nuestros científicos e 
ingenieros superarán los obstáculos para llevar estos coches 
(célula de combustible de hidrógeno) de laboratorio a sala 
de exposición, para que el primer coche conducido por un 
niño nacido hoy en día pueda ser alimentado por hidrógeno 
y sin contaminación.”

-- President George W. Bush, State of the Union 

Address, January 28, 2003



Centros de Excelencia de Hidrógeno

April 27, 2004 Golden, Colorado.

El Secretario de Energía Spencer Abraham anunció que el 
Departamento de Energía (DOE) ha seleccionado más de 
$150 millones en proyectos de investigación de 
almacenamiento de hidrógeno. 

Los premios incluyen la formación de tres "Centros de 
Excelencia", en NREL, Sandia y Los Alamos integrando la 
experiencia de los Laboratorios Nacionales del DOE en 
asociación con la industria y la academia.  

Combinados, los anuncios de hoy suman más de $350 
millones en proyectos de investigación de hidrógeno. 
Cuando se incluye la cuota de costo privado, el monto 
total de los premios, que todavía deben negociarse, 
puede ser superior a $575 millones.



ARRA: American Recovery and 
Reinvestment Act

▪ The approximate cost of the economic stimulus package 
was estimated to be US $787 billion at the time of 
passage, later revised to US $831 billion between 2009 
and 2019.

▪ Total: US $27.2 billion in research funding for renewable 
energy :

– US $6 billion for renewable energy and electric 
transmission technologies loan guarantees.

– US $3.4 billion for carbon capture and low emission 
coal research.

– US $3.1 billion for the State Energy Program to help 
states invest in energy efficiency and renewable 
energy.

– US $42 million in support of new deployments 
of fuel cell technologies.



H2 verde es aun una tecnología verde

▪ En 2021, la financiación seguirá centrándose en el 
concepto de H2@scale que permitirá la generación, el 
transporte, el almacenamiento y la utilización de 
hidrógeno asequibles y fiables en todos los sectores y 
ampliará las aplicaciones de pilas de combustible más 
allá de los vehículos ligeros. 

▪ El presupuesto apoyará innovaciones en el sector 
industrial como la fabricación de acero, la fabricación 
para la producción de hidrógeno de bajo costo y el 
desarrollo de tecnologías para el almacenamiento y 
transporte económico del hidrógeno. 

▪ Las inversiones en tecnologías de pilas de combustible 
aumentarán el énfasis en los vehículos pesados. 
Además, el Presupuesto financia materiales e I+D de 
componentes para una infraestructura de hidrógeno 
asequible.

▪ Presupuesto bajo de US $7.3M en 2020 a US $ 1.6M 
en 2021 para transporte sustentable.

Trump:  ….“The Government’s best use of taxpayer funding is in early-stage R&D”
“Is the private sector’s responsibility to finance the deployment of commercially viable projects”



H2 verde un desafío educacional? 

▪ La implementación y la aceptación generalizada de las tecnologías de hidrógeno a todos los 
niveles requerirán varios años de demostración tecnológica y esfuerzo educativo. Por un 
lado, se espera que los políticos y los responsables políticos tomen decisiones radicales para 
hacer que el hidrógeno sea más competitivo en beneficio de la sociedad y, por otro, los 
científicos e ingenieros tienen que seguir avanzando en el desarrollo de tecnología.

▪ Es urgente desarrollar programas de educación para capacitar al personal técnico capaz de 
trabajar en primera línea del desarrollo de las tecnologías. 

– Capacitar al personal técnico que trabaja en primera línea de la implementación de 
nuevas tecnologías. 

– Equipar a los estudiantes y a los directivos con las herramientas para evaluar las 
tecnologías de la competencia en relación con sus beneficios ambientales, económicos 
y sociales. Estos cursos deben incluir Evaluación del Ciclo de Vida, Ecología Industrial, 
Análisis de Decisiones y de Riesgos y Política Energética.

– La implementación de la economía del hidrógeno requiere el establecimiento de 
nuevos programas educativos que incluyen la generación, almacenamiento, transporte 
y seguridad del hidrógeno.

Desafío: Que la economía del hidrógeno es un cambio revolucionario del mundo que 
conocemos hoy es el desafío fundamental para la educación sobre hidrógeno. La resistencia 
al cambio se ve agravada por malentendidos sobre el uso seguro del hidrógeno como 
portador de energía.



Educación STEM

▪ STEM (Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas), 
son los pilares esenciales para lograr la misión del 
Departamento de Energía de los Estados Unidos.

▪ STEM Rising, es nuestra iniciativa para inspirar, educar 
y generar una trayectoria ascendente para el éxito de 
por vida en STEM a través de compartir los 
programas, recursos, recursos, eventos, 
oportunidades de pasantías.

▪ Objetivos: 

– Alentar a más estudiantes a continuar sus 
estudios más allá de la escuela secundaria.

– Alentar a más estudiantes a seguir carreras en 
las áreas de escasez proyectadas de ciencia, 
tecnología, ingeniería, matemáticas y elevar 
la calidad de la instrucción STEM en las 
escuelas de toda la región.



Educación en EERE

▪ Kindergarten a High School: recursos en línea, 
aprendizaje experiencial e información de eventos 
para estudiantes que van desde Kindergarten hasta 
Grado 12. 

▪ College & Continued Learning: EERE en DOE está 
lleno de oportunidades de aprendizaje, 
investigación y trabajo: desde concursos de 
emprendimiento hasta investigación en Laboratorios 
Nacionales. 

▪ Profesores: Planes de lecciones, talleres y 
oportunidades de investigación

▪ Fuerza de trabajo: Recursos para personas 
actualmente en la fuerza laboral de STEM, 
incluyendo aprendizaje en línea, aprendizaje 
experiencial y subvenciones y oportunidades de 
investigación.

Las actividades de educación y desarrollo de la fuerza de trabajo de EERE se centran en 
el desarrollo y la mejora de las habilidades de la fuerza de trabajo, así como en 
involucrar e inspirar a la futura fuerza de trabajo



Educación en EERE

▪ “Career Map” en áreas de bioenergía, energía 
solar, eólica e hidrógeno y pilas de 
combustible. 

– Mapea y descubre el universo de las 
ocupaciones de energía solar y energía 
eólica. 

▪ Los premios a la Investigación postdoctoral de 
EERE apoyan la misión en eficiencia energética 
y energía renovable al ofrecer a los 
beneficiarios de doctorado recientes la 
oportunidad de llevar a cabo investigaciones 
aplicadas en universidades, laboratorios 
nacionales y otros centros de investigación. 
Como resultado, se desarrollarán tecnologías 
innovadoras que tendrán un impacto real en la 
economía al proporcionar nuevas tecnologías.

▪ EcoCAR: una competencia de tres años que se 
basa en los 19 años de historia del DOE al dar a 
los estudiantes de ingeniería la oportunidad de 
diseñar y construir vehículos avanzados que 
demuestren tecnologías automotrices de 
vanguardia.

https://www.energy.gov/eere/edu
cation/map-career-clean-energy

https://www.energy.gov/eere/education/map-career-clean-energy


Alemania

▪ Un paquete de estímulo de 130 mil 
millones de euros que contiene medidas 
para promover la transición energética 
histórica del país.

▪ El gobierno acordó un plan sobre cómo 
gastar los 9.000 millones de euros 
destinados al hidrógeno. 

▪ El compromiso de hidrógeno forma 
parte de unos 40.000 millones de euros 
destinados al gasto relacionado con 
cambio climatico. 

▪ Apoyar la investigación y capacitar a 
personal cualificado con el fin de 
obtener sistemáticamente soluciones a 
escala industrial para la madurez de la 
aplicación para 2030.

▪ Investigación, educación e innovación: "Las empresas e instituciones de investigación 
alemanas desempeñan un papel pionero en el hidrógeno y otras tecnologías Power-
to-X. El objetivo es convertir las innovaciones de laboratorio en aplicaciones a escala 
industrial más rápido.



El Futuro?


