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Las pilas de combustible 
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PILA DE COMBUSTIBLE = REACTOR ELECTROQUÍMICO  ENERGÍA QUÍMICA  ENERGÍA 

ELÉCTRICA + CALOR 

Las pilas de combustible 



Clasificación de las pilas de combustible 

Pilas de baja temperatura Pilas de alta temperatura 

Tipo de celda 
Alcalinas 
(AFC) 

Ácido fosfórico 
(PAFC) 

Membrana 
polimérica 
(PEMFC) 

Carbonatos 
fundidos 
(MCFC) 

Óxido sólido 
(SOFC) 

Electrolito 

KOH 
recirculado o 

inmovilizado en 
una matriz de 

asbestos 

Ácido fosfórico 
inmerso en una 
matriz de SiC 

Membrana de 
intercambio 

iónico 

Carbonato 
fundido 

inmovilizado en 
una matriz de 

LiAlO2 

Perovsquitas 

(Cerámicas) 

Electrodos 
Metales de 
transición 

Carbón Carbón 
Níquel y óxido 

de níquel 

Perovsquitas y 
cermets 

perovsquitas/metal 

Catalizador Platino Platino 

Platino o 
aleaciones de 

platino 

Níquel y óxido 
de níquel 

Perovsquitas y 
cermets 

perovsquitas/Ni/Zr
O2 

Temperaturas operación, ºC 65-220 160-220 60-120 (200) 600-800 600-1000 

Iones que se mueven por el 
electrolito 

OH- H+  H+ CO3
2- O2- 

Aplicaciones 

Transporte, 
espaciales, 
militares y 
sistemas de 

almacenamiento 
de energía 

Sistemas 
descentralizados 
de producción 
simultánea de 
electricidad y 

calor 

Transporte, 
espaciales, 
militares y 
sistemas de 

almacenamiento 
de energía 

Sistemas descentralizados de 
producción simultánea de electricidad 
y calor y para transporte (trenes, 

barcos,…) 



Pilas de combustible PEM 

Walther  G.  Grot 

Reacción Anódica 

CH3OH + H2O  CO2 +6H+ + 6e- 
Reacción Catódica 

O2 + 4H+ + 4e-  2H2O 

http://www.nafion.mysite.com/cgi-bin/i/images/grot004-r1-e008.jpg


Características de las pilas de combustible 



Componentes de una pila de combustible PEM 

a) placa de metal que se corresponde con el terminal negativo de la pila 
de combustible, b) capa de difusión, fabricada a base de carbono y una 

fina capa de platino (ánodo), c) membrana polimérica, d) capa de 
difusión, fabricada a base de carbono con una capa catalizadora de 

platino (cátodo), e) placa de metal que se corresponde con el terminal 
positivo de la pila de combustible. 
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Stacks de Pilas de combustible 

1,2 V 

Stacks de pilas de combustible 



Stacks de Pilas de combustible 

http://www.futureenergies.com/pictures/fuelcellpower.jpg  

http://www.ballard.com/files/PDF/Bus/HD6.pdf
http://www.ballard.com/files/PDF/Backup_Power/1020ACS_v2.pdf
http://www.ballard.com/files/PDF/Material_Handling/9SSL.pdf
http://www.futureenergies.com/pictures/fuelcellpower.jpg


Sistemas de Pilas de combustible 

Sistema de Pila de  
Combustible de 1 MW  
                      Ballard 

http://www.ballard.com/files/PDF/Distributed_Generation/CLEARgen_Spec_Sheet.pdf


Caracterización de Pilas de combustible 

1,23 v 

Sobrepotenciales = 
 
Polarización = 
 
Irreversibilidades = 
 
Pérdidas = 
 
Caía de voltaje 
 
 

Actividad 
Catalítica 

Transf. 
Materia 

Pérdidas 
Óhmicas 



Pilas PEM en el DIQ de la UCLM 
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¿ Por qué pilas PEM de alta Temperatura? 

ELECTROLITO  Membrana polimérica  Material estándar  
Nafion®  Material perfluorosulfonado 

Necesidad de agua de hidratación  

 Baja tolerancia a impurezas 

 Lenta cinética de reducción de O2 

 T. operación < 90ºC 

PBI·H3PO4 

 Alta conductividad protónica hasta 200ºC 

 Excelente estabilidad térmica (>500ºC) 

 No necesidad de agua de hidratación 

 Mayor actividad para la reducción de 
oxígeno que las celda de combustible de 
ácido fosfórico 



Preparación de membranas a base de PBI 

Dissolución en N,N’-
dimethylacetamide at 5% 
wt. with LiCl (stabilizador)  

Evaporación del disolvente y  
lavado con agua para eliminación 
de impurezas 



Preparación de electrodos 

1º Capa microporosa 

2º Capa catalítica 

Isopropyl 
alcohol Teflon

Carbon 
black

ULTRASONIC BATH TINTA MICROPOROSA 
HOMOGÉNEA 

N,N’-
dimethylacetamide

PBI on N,N’-
dimethylacetamide

Platinum 
on carbon

ULTRASONIC BATH

TINTA HOMOGÉNEA 
CATALÍTICA DEPOSICIÓN DE LAS TINTAS CON AYUDA 

DE UN AERÓGRAFO 

Negro de 
carbón 

Alcohol 
isopropílico 

Teflón 

BAÑO ULTRASONIDOS 

Platino sobre 
carbón N,N’-dimetilacetamida 

PBI en N,N’-
dimetilacetamida 

BAÑO ULTRASONIDOS 



Preparación de una Monocelda 

http://www.youtube.com/watch?v=oy8dzOB-Ykg 



Equipos para trabajar con las pilas 

Celda de 
combustible, 5 cm2  

Sistema de control 
del flujo y la 
temperatura 

Potenciostato 
/galvanostato 
equipado con un 
booster de corriente 
20 A 



Equipos para trabajar con las pilas 

1 
2 

3 

1.  Sistema de Control de flujos 
2.  Carga electrónica (800 W) 
3.  50 cm2 PEMFC 

Stack de 7 MEAs, 50 cm2 



Algunos resultados 
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Algunos resultados 
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¡CON ETANOL TAMBIÉN SE PUEDE!  
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¡GRAN TOLERANCIA AL CO!  



Algunos resultados 

SERPENTÍN 

PARALELO 

MALLA 

INTERDIGITADO 

CELDA DE 50 cm2 



Algunos resultados 

STACK 
T = 125 ºC 
0.4 mg Pt cm-2 cada electrodo 
3 MEAs de 50 cm2 
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Algunos resultados 

Y dura, y dura… 

STACK, 3 MEAS 
T = 150 °C 
50 % REDUCCIÓN Pt 
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Las pilas en España 

España 'pone las pilas' a Alemania. El Correo (29 enero 2013) 

El pasado verano, una pila de combustible elaborada 100% en España, por 

 investigadores de la UNED, dejó boquiabiertos a los expertos en energía 

 al ser capaz de generar más potencia con menos combustible, superando 

 incluso los objetivos de eficiencia planteados por el Departamento de 

 Energía de EE UU. 

 

La patente presentada en Berlín por Pedro Luis García Ybarra y su equipo de 

investigadores (UNED) generó gran expectación e interés, especialmente por parte de 

empresas japonesas. La pila de combustible española es capaz de producir 10kW por cada 

gramo de platino (otros modelos de pilas en su categoría requieren de una carga de platino diez 

veces superior para producir 8kW) y es capaz de funcionar durante 1.000 horas, “pero son aún 

resultados preliminares, todavía podría rematarse el producto en lo que respecta a la durabilidad.  

 

Paralelamente a la optimización del producto está su introducción en la industria. Los 

investigadores están trabajando actualmente con Ajusa, una innovadora empresa de 

Albacete que comenzó fabricando juntas para automóvil en 1972 y que evolucionó hasta 

dedicarse también a las pilas de combustible desde 2004. 

http://www.elcorreo.com/innova/investigacion/20130129/pila-alemania-uned-eficiencia-201301291740-rc.html


Las pilas en España 
Desarrollo de una nueva pila de combustible para ... – Ciemat  (12 diciembre 2014) 

El Grupo de Pilas de Combustible de Baja Temperatura del CIEMAT ha  
desarrollado una pila de combustible para ser utilizada en pequeñas  
aplicaciones electrónicas portátiles.  Las innovaciones que presenta 
 esta pila de combustible permiten un ahorro energético en el sistema,  
además de una considerable reducción tanto de su peso como de su 
volumen. 
La pila consiste en un módulo de tipo PEMFC (proton exchange membrane fuel cell) que funciona 
con hidrógeno almacenado en un depósito de hidruros metálicos. Con objeto de poder ser utilizada 
en aplicaciones portátiles, se han llevado a cabo cambios en el diseño de los electrodos, que 
permiten reducir considerablemente el peso y volumen del sistema de generación de energía, así 
como llevar el aprovechamiento del hidrógeno almacenado hasta casi el 100%. Se han 
desarrollado prototipos en el laboratorio con una potencia superior a 2W, idónea para múltiples 
aplicaciones como artículos electrónicos portátiles, teléfonos móviles, juguetes, o aplicaciones 
médicas portátiles e implantables. El cátodo es un electrodo de tipo air - breathing que funciona con el 

aire ambiental de forma totalmente pasiva. La utilización de cátodos preparados por electropulverización 

(electrospray) ha permitido una mejora sustancial en el transporte de reactivos y agua producida por la reacción 

en este tipo de electrodo. 

  Se ha procedido a la tramitación de una patente española (nº 2 466 590, "Pila de combustible"), así como 

posterior extensión internacional (PCT/ES2014/070660), que ya ha recibido informe favorable por parte de la 

Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). El grupo de investigadores responsables de esta pila de 

combustible ha publicado en revistas internacionales, de gran prestigio en el sector, diferentes estudios 

concernientes al comportamiento de esta pila y de sus electrodos. 

 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
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Las pilas en España 

Fluid Management component improvement for Back up fuel 
cell systems (FLUMABACK) 

The project brought together ten partners both enterprises and research institutions 
from four EU countries in quest for improved design and operation of various BoP 
components in terms of improved reliability and efficiency, extended lifetime, 
simplifying production and reducing overall cost of an entire fuel cell system. 



Las pilas en España 
AJUSA. En Albacete 

Sistema de respaldo apropiado para aplicaciones críticas con 

bajas potencias, tiene ya negocios desarrollados importantes 

en torres de comunicaciones. Sistema sencillo y robusto, 

apropiado para localizaciones remotas y con condiciones 

ambientales extremas. 

 

El armario incluye railes para estantes de 19” para los 

Sistemas de Potencia con Pila de Combustible y espacio 

para seis botellas de hidrógeno. Hasta 48 kWh de energía 

eléctrica puede ser almacenada en forma de hidrógeno. 

 

SISTEMA DE POTENCIA DE 1200W 

SISTEMA DE POTENCIA NOIL 5000AC UPS 

SISTEMA DE POTENCIA NOIL 10 kW 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw


Las pilas en España 
AJUSA. En Albacete 

Nuevos proyectos 
Sistema de cogeneración         
Un sistema prototipo, actualmente en fase de desarrollo, de cogeneración de electricidad y agua caliente utilizando pila de combustible PEM. Con estos 

sistemas se pretende utilizar tanto la electricidad como el calor producido por la pila de combustible para suministro de una vivienda.  
 

En este caso, la potencia eléctrica suministrada será de 750 W. El calor se usa para calentar agua, que queda almacenada en un depósito para su uso 

también en la vivienda como agua caliente sanitaria.  
 

Debido a que este sistema está funcionando muchas horas al año, están diseñados para consumir gas natural o GLP en lugar de hidrógeno, reduciendo el 

coste del combustible. Para ello el sistema incluye un reformador, que es un dispositivo que transforma el gas natural o el GLP en hidrógeno, con el cual se 

alimenta la pila de combustible. 

                                                                                                                                                                            

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw


Las pilas en España 

Proyecto CISTEM... – DIQ-UCLM  (2013-2016) 

CISTEM project:  The main idea is a combined development of  HT-PEMFC technology and CHP 

system design. This gives the opportunity to develop an ideal new FC technology for the special 

requirements of a CHP system in relation of efficiency, costs and lifetime. 

2 modules 4 kWel as Hardware 

and  rest modules Simulated 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw


Las pilas en España 

Proyecto CISTEM... – DIQ-UCLM  (2013-2016) 

  Distribution of Working Packages 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw


Las pilas en España 

Proyecto CISTEM... – DIQ-UCLM  (2013-2016) 

  MEAs desarrolladas en la UCLM para el short stack  

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw


Las pilas en España 

Proyecto CISTEM... – DIQ-UCLM  (2013-2016) 
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Pruebas de larga duración con un nuevo catalizador 

https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
https://www.google.es/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCEQFjAA&url=http://www.ciemat.es/cargarAplicacionNoticias.do;jsessionid%3D82F9C0880BEB722C14682C9311CC76CD?identificador%3D691&ei=loGCVbDyKsuzUYnRgMAI&usg=AFQjCNFeDgdhxQYZjkV1r9A0wlHghH0shg&sig2=4Aq7VG7UwhbuZ2HnXSJxVw
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¿Donde pilas PEM? 

 Automobiles 
 Buses 
 Scooters 
 Bicycles 
 Golf carts 
 Space 
 Airplanes 
 Locomotives 
 Boats 
 Underwater vehicles 
 Distributed power generation 
 Cogeneration 
 Back-up power 
 Portable power 
 



¿PEM en autobuses? 

http://www.fuel-cell-bus-club.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=39
http://www.fuel-cell-bus-club.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=76
http://www.fuel-cell-bus-club.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=89
http://www.fuel-cell-bus-club.com/index.php?module=pagesetter&func=viewpub&tid=1&pid=67


¿PEM en coches? 



¡PEM en coches! 

FCX Clarity 

Desde hace poco más de dos años se comercializa en el 
estado americano de California y en Japón el Honda FCX 
Clarity, el primer vehículo eléctrico con pila de combustible 
fabricado en serie. En Europa llegará en el 2015. 

http://www.greencarreports.com/news/1092683_honda-

ends-three-green-models-for-2015-insight-fit-ev-fcx-

clarity# 

http://world.honda.com/news/2007/4071114Experimental-Home-Energy-Station/photo/pages/01.html
http://www.world.honda.com/


¡PEM en coches! 
Conducimos el Toyota Mirai, el coche de pila de hidrógeno (Elmundo. 16-1-2015) 
 
  El motor tiene una potencia máxima de 155 CV y acelera de 0 a 100 en 9,5 s 

 Los tanques tienen una autonomía de 500 kilómetros y se llenan en cinco minutos 

Se venderán 700 unidades este año 2015, 3.000 hasta 2017 

El modelo salió a la venta en Japón el 15 de diciembre de 2014 a un precio de 6,7 millones 

de yenes. A finales de 2015 estará disponible en California por 57.400 $. En California tendrá 

unas subvenciones estatales y federales de hasta 13.000 $. 

 En septiembre de 2015 se venderá en Alemania, Dinamarca y Reino Unido a partir de 

66.000 € más impuestos. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/%C2%A5


Otras aplicaciones 

Backup power systems for Telecoms, Utilities and Railways are used to 
power electronic systems during grid power outages. Telecom companies, 
Utilities and Railways need to be able to rely on their backup systems. Until now battery 
packs (in combination with diesel generators) have been the most common solution to 
bridge temporary grid failures. Now, a better alternative is available: Nedstack PEM 
fuel cell powered backup systems. 

DMFC 



Otras aplicaciones 

SISTEMA DE PROPULSIÓN AIP 



Otras aplicaciones 
Fuel cell pilot plant in Delfzijl 
 
AkzoNobel Industrial Chemicals and Nedstack Fuel Cell 
Technology work together in a pilot project with fuel cells 
that produce electricity from hydrogen at the Membrane 
Electrolysis plant (MEB) in Delfzijl, the Netherlands. Goal 
of this pilot is to demonstrate the sustainability, safety and 
employability of this energy power plant of the future. This 
innovative way of energy production, based on the 
transformation of hydrogen into electricity, heat and pure 
water, delivers sustainable, clean energy, it is free of 
emissions (CO2, soot, particulates, NOx) and is noiseless.  

H2 

Consumo de 5 MW 

http://www.akzonobel.com/ic/


Más información en… 

www.appice.es 

Asociación Española del Hidrógeno. 
Tecnologías de Hidrógeno y Pilas de Combustible 

www.aeh2.org 

www.fuelcellstore.com 

Y mas y mas y mas…. 

www.fuelcells.org 

www.fuelcelltoday.com 

www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/pubs/FCHandbook7.pdf   

http://www.fuelcells.org/
http://www.fuelcelltoday.com/
http://www.netl.doe.gov/technologies/coalpower/fuelcells/seca/pubs/FCHandbook7.pdf


Más información en… 

Dr. Justo Lobato 

Justo.Lobato@uclm.es 

http://www.biblioteca.uclm.es/imagenes/logo_uclm1.gif
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Quien investiga en España sobre pilas… 



Ford T (1908), primer 

automóvil realizado en 

serie, posibilidad para la 

clase obrera. 

“La Marquise”. Del año 

1884. Motor de vapor. 60 

km/h y 30 km de autonomía. 

Se tiende a formas redondeadas.  

Aparecen los frenos hidráulicos, 

cint. de Seguridad. V> 120 km/h. 

Se piensa en coches más 

rápidos, seguros y 

eficientes. 

Se piensa en coches más 

rápidos, seguros,  eficientes 

y con menos consumo de 

combustible. 

¿Coches a base de 

hidrógeno? 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:1926.Austin.Seven.saloon.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Traction_avant.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/64/Morris.minor.bristol.750pix.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/da/Jaguar_E_Type.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/05/2009_Toyota_Corolla_LE_.jpg
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:2011_Jeep_Grand_Cherokee_Limited_--_07-03-2010.jpg

