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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

PRODUCCIÓN 
DE 

HIDRÓGENO 
MEDIANTE 

ELECTRÓLISIS 
A BAJA 

TEMPERATURA 

Desarrollo, 
fabricación, escalado y 
mejora de 
componentes 

ALTA TRL 3 a 5 

Mejora del electrolito y 
geometría en celdas 

AWE. Selección y 
validación de 

materiales y diseños 
para PEMWE 

Prototipos diseñados, 
ensamblados y 

validados. Optimización 
de las condiciones de 

operación 

• Desarrollo de nuevos métodos de fabricación de 
electrodos (proyecto PEMLISIS). 

• Fabricación y testeo de placas bipolares (PEMWE) y 
electrodos (AWE) con tecnologías alternativas al 
mecanizado convencional (fabricación aditiva). 

• Diseño y fabricación de placas bipolares optimizadas en 
cuanto a diseño y materiales/recubrimientos. 
Ensamblado y testeo de celdas PEMWE (proyecto 
ENHIGMA).  

• Optimización sellado de celdas PEM y ensayos de 
nuevos materiales de sellado (desarrollado en el marco 
de la estancia de investigación IPN-México: Roberto 
Moreno).  

• Mejora del rendimiento en AWE mediante el uso de 
activadores iónicos (desarrollado en el marco de la 
estancia de investigación IPN-México: Ulises Maza). 

• Proyecto ALCOHM presentado a la Convocatoria 2018 
de ayudas para proyectos de investigación científica y 
transferencia tecnológica de la JCCM. 

• Participación en Congreso: “Recubrimientos avanzados 
sobre acero inoxidable 316L para placas bipolares en 
electrólisis PEM”. N. Rojas, J. Oviedo, G. Sevilla, M. 
Sánchez-Molina, E. Amores, J. Esparza, E. Almandoz, M. 
Cruz. IBERCONAPPICE. Madrid (España), Octubre 2019. 

• Participación en Congreso: “Fabricación aditiva de 
placas bipolares para PEM”. M. Sánchez-Molina, E. 
Amores, N. Rojas, G. Sevilla. IBERCONAPPICE. Madrid, 
Octubre 2019. 
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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

Diseño, ensamblado, 
caracterización y 
optimización de 
componentes, celdas 
y stacks 

ALTA TRL 5 a 7 

 

• Artículo publicado: “Simple and precise approach for 
determination of ohmic contribution of diaphragms in 
alkaline water electrolysis”. J. Rodríguez, S. Palmas, M. 
Sánchez-Molina, E. Amores, L. Mais, R. Campana. 
Membranes 2019, 9:129-138. 
  

 
Desarrollo, 
ensamblado y testeo 
de celdas de 
electrólisis AEM 
(membrana de 
intercambio aniónico)  

ALTA TRL 4 a 7 
Selección y testeo de 
nuevos componentes 

para AEM 

Diseño realizado, 
ensamblado y validado 
en banco de ensayos 

Actuación aún no iniciada. Dará comienzo en 2020 

Desarrollo de modelos 
matemáticos 
mediante el uso de 
herramientas de 
simulación CFD 

ALTA TRL 4 a 7 

Modelos 3D a nivel de 
celdas de electrólisis 

desarrollados y 
validados  

Integración de modelos 
en sistemas transitorios 
y aplicaciones basadas 

en EERR 

 

• Proyecto ALCOHM presentado a la Convocatoria 2018 
de ayudas para proyectos de investigación científica y 
transferencia tecnológica de la JCCM. 

• Se está desarrollando un modelo que permita describir 
la curva VI de una celda de electrólisis alcalina con el uso 
de activadores iónicos (desarrollado en el marco de la 
estancia de investigación IPN-México: Ulises Maza). 

• Se han evaluado diferentes alternativas de diseño de 
placas bipolares de electrólisis PEM mediante simulación 
CFD, y se ha establecido una metodología de cálculo para 
optimizar la distribución de flujo a lo largo de los canales. 
Se están iniciando los trámites para realizar la protección 
industrial de los resultados obtenidos a través de una 
patente (proyecto ENHIGMA). 

• Artículo publicado: “Generating hydrogen for energy 
storage”. E. Amores. ANSYS Advantage 2019, 2: 20-23 
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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

Desarrollo de bancos 
de ensayos e 
instalaciones para el 
testeo de celdas, 
stacks y sistemas de 
electrólisis 

ALTA TRL 5 a 7 

Desarrollo y 
optimización de una 
instalación de testeo 

para sistemas de 
electrólisis en 

aplicaciones marinas   

Ampliación y mejora de 
las capacidades de 

testeo de electrólisis 

 

 

• Se ha preparado una instalación para analizar la 
influencia de la composición del agua de mar sobre el 
rendimiento de una celda AWE y el comportamiento de 
los materiales ante condiciones marinas (proyecto 
SHIPS4BLUE).  
• Se ha desarrollado una instalación experimental para 
determinar la influencia que tienen los movimientos de 
una embarcación sobre celdas y sistemas de electrólisis 
alcalina (proyecto SHIPS4BLUE).  
• Participación en Congreso: “The effect of the ship 
motion on the performance of alkaline water 
electrolysis”. E. Amores, M. Sánchez, J. Ortega. ICE 2019. 
Loen (Noruega), Junio 2019.  
• Participación en Congreso: “Efecto de la composición del 
agua de mar en la electrólisis alcalina para la producción 
de hidrógeno en aplicaciones off-shore”. E. Amores, M. 
Sánchez, M. Sánchez-Molina, G. Sevilla, J. Ortega. 
IBERCONAPPICE 2019. Madrid (España), Octubre 2019. 

• Artículo enviado: “Influence of the marine 
environmental conditions on alkaline water electrolysis 
for hydrogen production”. E. Amores, M. Sánchez-Molina, 
M. Sánchez. Renewable Energy. 

• Se ha llevado una ampliación/optimización del BE de 15 
kW, para analizar la influencia del caudal de electrolito en 
el comportamiento de las celdas de electrolisis alcalina 
(desarrollado en el marco de la estancia de investigación 
IPN-México: Valeria Juárez, en el proyecto DESPHEGA4). 

 

 

 

  

ALTA TRL 7 a 8 
Desarrollo y validación 

experimental de un 
Diseño de un balance 
de planta optimizado 

• Optimización de BoP de BE PEMWE: medida y control 
de temperatura de operación (proyecto ENHIGMA). 
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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

Optimización y mejora 
de balances de planta 
(BoP) y sistemas 
auxiliares  

modelo para la 
simulación, 

optimización y 
escalado de BoP de 

plantas de electrólisis 

de un sistema de 
electrólisis alcalina. 

Validación experimental 

• Se ha llevado a cabo un modelo estacionario de una 
planta de electrólisis alcalina en Aspen Plus con el 
objetivo de tener una herramienta para el estudio, diseño 
y optimización de sistemas AWE (proyecto DESPHEGA3). 

• Participación en Congreso: “Aspen Plus model to 
simulate an alkaline electrolysis plant”. M. Sánchez, E. 
Amores, D. Abad, L. Rodríguez, C. Clemente-Jul. ICE 2019. 
Loen (Noruega), Junio 2019. 

• Participación en Congreso: “Development and 
experimental validation of a model to simulate an alkaline 
electrolysis system for production of hydrogen powered 
by renewable energy sources”. M. Sánchez, E. Amores, D. 
Abad, C. Clemente-Jul, L. Rodríguez. SEAHF. Madrid, 
2019. 

• Artículo en revisión: “Aspen Plus model of an alkaline 
electrolysis system for hydrogen production”. M. Sánchez, 
E. Amores, D. Abad, L. Rodríguez, C. Clemente-Jul. 
International Journal of Hydrogen Energy 

Desarrollo, modelado 
y testeo de sistemas 
de purificación de 
hidrógeno producido 
vía electrólisis 

MEDIA TRL 4 a 7 

Diseño de un sistema 
de purificación basado 
en reactor de-oxo con 

tecnología propia 

Prototipo fabricado y 
validado experimen-

talmente 
Actuación aún no iniciada. Dará comienzo en 2020 

Definición de 
protocolos de ensayo 
de larga duración y 
vida acelerada. 
Estudio de 
mecanismos de 
degradación 

ALTA 
No aplica 

TRL 

Planes de ensayos y 
procedi-mientos 
desarrollados y 

validados 

Determinación de 
mecanismos 
degradación. 

Incremento de la 
durabilidad. Mejora de 

la velocidad de 
arranque 

• Desarrollo de protocolos de acondicionamiento para 
electrólisis PEM (proyecto ENHIGMA).  

Desarrollo de 
electrónica de 
potencia y control 

ALTA TRL 4 a 6 
Definición y estudio de 

arquitectura del 
convertidor 

Desarrollo de prototipo 

• Se está desarrollando una tarjeta colectora de corriente 
para monitorizar la distribución de intensidad que se 
produce en los electrodos de una celda de electrólisis 
alcalina. 
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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

para la gestión 
eficiente de 
electrolizadores. 
Optimización para su 
uso con energías 
renovables 

• Propuesta proyecto interno CUSTOMPOW (2020) para 
la adaptación de equipos de electrólisis a plantas FV sobre 
plataformas de evaluación. 

ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

  

Desarrollo y utilización 
de nuevos materiales y 
catalizadores para 
aumentar durabilidad y 
reducir costes 

ALTA TRL 1 a 4 

Desarrollo de catalizadores 
nano-estructurados (nano-

particulados) a escala de 
laboratorio 

Implementación en 
mono-celdas SOEC 

 

• Se ha implementado con éxito la producción a nivel 
de laboratorio de síntesis por electrohilado de 
compuestos nanoestructurados de diferente 
naturaleza, así como métodos de síntesis por 
combustión para materiales nanoestructurados que 
formarán parte de los sistemas SOEC (proyecto interno 
PRIOXIS). 

PRODUCCIÓN 
DE 

HIDRÓGENO 
MEDIANTE 

ELECTRÓLISIS 
A ALTA 

TEMPERATURA 

• Artículo publicado: “Uso de multiinyector para 
electro-hilado de fibras cerámicas en aplicaciones 
energéticas”. R Campana, G Sevilla, C Herradón, A 
Larrañaga, J Rodriguez. Boletín de la Sociedad Española 
de Cerámica y Vidrio 2019, 58 (6): 238-245. 
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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

  

 
 
Desarrollo y escalado de 
procesos de fabricación 
de componentes, celdas 
y stacks para la 
producción de 
hidrógeno mediante 
electrólisis a alta 
temperatura. 
Implementación de 
nuevas técnicas de 
fabricación 
  

ALTA TRL 1 a 4 

Fabricación de mono-
celdas con procesos de 

fabricación de alta 
productividad 

Fabricación de stacks 
de baja potencia 

empleando técnicas 
industrial-mente 

escalables 

• Se han desarrollado e implementado técnicas de 
manufactura avanzada (PIM, 3D) para la fabricación de 
componentes SOEC (proyecto AGROSOFC). 

  
Caracterización físico-
química, electroquímica 
y fluidodinámica de 
componentes y 
dispositivos 

ALTA TRL 1 a 4 
Caracterización completa a 

nivel de mono-celdas 

Caracterización 
electroquímica de 
pequeños stacks 

• Se está trabajando en la caracterización físico-química 
de monoceldas SOEC (proyectos AGROSOFC y PRIOXIS).  

  

• Artículo publicado: “SOFC cathodic layers using wet 
powder spraying technique with self synthesized 
nanopowders”. A. Wain-Martin, A. Morán-Ruiz, M.A. 
Laguna-Bercero, R. Campana, A. Larrañaga, P.R. Slater, 
M.I. Arriortua. International Journal of Hydrogen 
Energy 2019, 44 (14):7555-7563. 

  

Ensayos de larga 
duración y estudio de 
mecanismos de 
degradación de 
dispositivos y 
componentes 

ALTA TRL 1 a 4 
Ensayos SOEC de más de 

100h 
Ensayos SOEC de más 

de 500h 
Actuación aún no iniciada. Dará comienzo en 2020 

  

Desarrollo de celdas, 
stacks y sistemas con 
geometrías mejoradas 
para aumentar 
durabilidad 

ALTA TRL 1 a 4 
Diseño conceptual de 
geometrías mejoradas 

Fabricación de piezas 
cerámicas y metálicas 

con geometrías 
mejoradas 

• Se ha realizado un diseño conceptual de un nuevo 
sistema con geometría mejorada. Actualmente se está 
llevando a cabo la actividad de prospección de patentes 
(proyecto AGROSOFC) 
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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

  

Desarrollo de modelos 
mediante simulación 
CFD para celdas SOEC. 
Diseño y optimización 
de componentes 

MEDIA TRL 4 a 5 
Primeros modelos 
desarrollados para 

optimización geométrica 

Modelo 3D validado a 
escala laboratorio 
según diseño SOEC  

Actuación aún no iniciada. Dará comienzo en 2020 

  

Desarrollo de bancos de 
ensayos e instalaciones 
para el testeo de 
componentes, 
monoceldas y stacks de 
electrólisis SOEC 

MEDIO TRL 1 a 4 

Desarrollo de hardware 
cerámico propio para 

medidas de larga duración 
mono-celdas. Participación 

en un proyecto de 
desarrollo de un banco de 

ensayos SOEC de baja 
potencia 

Desarrollo de 
hardware propio para 
medida de pequeños 

stacks 

• Se ha desarrollado el diseño e ingeniería de un BoP 
para un stack de electrólisis de óxido sólido de 1 kW 
(servicio SOTACARBO) 

  

• Se ha comenzado a trabajar en el desarrollo (y 
posterior validación experimental) de un modelo 
estacionario en Aspen Plus, para simular y optimizar 
BoP de electrolizadores a alta temperatura (proyecto 
MODASOEC). 

  
• Concesión proyecto europeo ARENHA para el 
desarrollo, ingeniería y construcción del BoP para un 
electrolizador SOEC de 5kW. 

  

Optimización de la 
tecnología SOEC para su 
uso con energías 
renovables 

ALTA TRL 1 a 4 
Operación de monoceldas 

SOEC simulando conexión a 
renovables 

Operación de 
pequeños stacks 
SOEC simulando 

conexión a 
renovables 

Actuación aún no iniciada. Dará comienzo en 2020 
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ACCIONES ACTUACIONES PRIORIDAD INDICADOR AÑO 2020 AÑO 2022 ACTUALIZACIÓN 2019 

PRODUCCIÓN DE 
HIDRÓGENO 
MEDIANTE 
PROCESOS 

BIOLÓGICOS Y 
REVALORIZACIÓN 

DE RESIDUOS 

Producción de 
hidrógeno por 
fermentación oscura 

MEDIA TRL 4 

Estudio experimental de la 
potencialidad de diferentes 

residuos para la producción de 
bio-H2 

Construcción de 
fermentador de escala 
media. Metodología de 
fermentación oscura y 

caracterización de 
productos. 

• Se han analizado las características y 
propiedades de partida de diferentes residuos 
procedentes de la industria agroalimentaria para 
la producción de H2 por fermentación oscura 
(proyecto interno BIOFAR). 

• Participación en Congreso: “Agro-food industry 
waste for Bio-Hydrogen production by dark 
fermentation”. G. Sevilla, J. Rodríguez. Bioenergy 
Congress and Expo. Londres (UK), Junio 2019. 

Producción de 
hidrógeno por 
electrólisis microbiana a 
partir de aguas 
residuales procedentes 
de diferentes industrias 

MEDIA TRL 1 a 3 

Caracterización de diferentes 
materiales para cátodos. 

Metodología de aclimatación 
de bio-ánodo 

Fabricación de 
dispositivo MEC de baja 

potencia. 

• Se han caracterizado diferentes cátodos 
fabricados por las siguientes metodologías: 
Brush Casting, Tape Casting, esprayado, electro-
esprayado. (desarrollado en el marco de la 
estancia de investigación UAB: Albert Guisasola). 

• Participación en Congreso: “Characterization 
and optimization of cathodes for 
bioelectrochemical hydrogen production”. P. 
Sánchez-Peña, J. Rodriguez, J. Baeza, D. Gabriel, 
M. Baeza, A. Guisasola. Congreso YWP. Madrid 
(España), Noviembre 2019. 

Producción de 
hidrógeno mediante la 
electrólisis de alcoholes 

BAJA TRL 3 a 5 
Ensayos realizados a escala de 

laboratorio con diferentes 
tipos de alcoholes 

Participación en un 
proyecto sobre 

electrólisis de alcoholes 

• Artículo publicado: “Electrochemical reforming 
of ethanol in a membrane-less reactor 
configuration”. E. Ruiz-López, E. Amores, A. R. de 
la Osa, F. Dorado, A. de Lucas-Consuegra. 
Chemical Engineering Journal 2020, 379:122289-
122296. 
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  Integración de plantas de 
power-to-gas con la 
infraestructura de Gas 
Natural ya disponible. 
Optimización de procesos 

Alta 

Estudio de normativa de 
inyección de Gas 
Natural Sintético en la 
red existente. 
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Seguridad 
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Tramitación 
permisos 
instalaciones 
hidrógeno
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