
El Honda FCX se podrá ver por primera vez en España en CosmoCaixa

Barcelona hasta el 3 de mayo

Presentación del vehículo con pila de
combustible de Honda

El martes 3 de mayo, en CosmoCaixa Barcelona, tendrá lugar la

conferencia a cargo de Thomas Brachmann, ingeniero de Honda Research

& Development sobre el FCX, el vehículo propulsado con pila de

combustible más avanzado del mundo. Esta charla se enmarca dentro del

Programa de Ciencia y Medio Ambiente de la Obra Social de "la Caixa" y,

concretamente, dentro del curso sobre Las energías del nuevo milenio.

En respuesta a los urgentes problemas medioambientales, Honda ha

estado trabajando los últimos 16 años para mejorar la tecnología del

motor de combustión interna y en el desarrollo de trenes de transmisión de

potencia limpios y eficientes para diversos tipos de vehículos. De su

investigación, la última creación ha sido el Honda FCX, un vehículo

homologado desde hace tres años, y del que en Japón y los Estados Unidos

circulan 25 unidades. Ésta será la primera visita de este coche al Estado

Español, y se podrá ver en CosmoCaixa Barcelona hasta el martes 3 de

mayo.

Otro de los objetivos de Honda ha sido conseguir las emisiones cero, incluso de

CO2, y la utilización de fuentes de energía alternativas para no tener que depender

de los combustibles fósiles, gracias al desarrollo de un nuevo tren de transmisión

que sustituye al motor de combustión interna. Todo ello ha dado como resultado la

creación de un tren de transmisión de potencia extremadamente limpio. El Honda

FCX está impulsado por un motor eléctrico que se nutre de la electricidad generada

por una pila de combustible que, a su vez, utiliza el hidrógeno como fuente de

energía. El compacto sistema de pila de combustible se encuentra bajo el suelo del

coche, mientras que los depósitos de hidrógeno se localizan bajo el asiento de

detrás. Esta ubicación hace que el coche sea fácil de conducir, con un gran interior

y con otras prestaciones de seguridad en caso de colisión. A todo ello hay que

añadir un diseño compacto, una maniobrabilidad extraordinaria, el máximo confort,

una gran estabilidad y un alto rendimiento, incluso a temperaturas de 20º bajo

cero.



Antes del Honda FCX, la compañía japonesa ya había experimentado con otros

prototipos. La mejora de la tecnología del motor de combustión de gasolina

mediante el uso de trenes de válvulas variables dio lugar al VTEC, y el desarrollo de

trenes de transmisión de potencia limpios y altamente eficientes sirvió para la

creación del eléctrico del EV Plus; y del Civic GX, de gas natural. Otros prototipos

fueron el Insight, el Civic IMA y el Accord IMA, todos ellos vehículos híbridos de

gasolina y electricidad.

La importancia del hidrógeno puede ser aún más grande en un futuro inmediato.

Para Honda, una posibilidad es la creación de una estación doméstica de hidrógeno

que proporcione una fuente de energía renovable para los hogares, sin emisiones

de CO2. El hidrógeno se produciría, con paneles solares, a partir del agua, y se

utilizaría como combustible en los vehículos. Mediante pilas de combustible,

suministraría electricidad y agua caliente para el hogar, todos ellos componentes

básicos para un uso doméstico.
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