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PANEL DE EXPERIMENTACION
CELDAS A COMBUSTIBLE
Mod. FUEL-C.../EV
Mod. FUEL-C...C/EV (vers. computarizada)

INTRODUCCION
El ahorro energético y la reducción de la contaminación 

ambiental son temas de fundamental importancia a nivel global. 

El uso del Hidrógeno como fuente alternativa a los combustibles 

fósiles, permite afrontar ambos temas, particularmente en el 

caso en el que el H2 se produce a partir de fuentes renovables.

En este ámbito, el sistema propuesto, que utiliza componentes 

reales disponibles en el mercado, permite el estudio y la 

experimentación de la conversión electroquímica de la energía 

de una pila a combustible alimentada con hidrógeno y oxígeno 

(presente en el aire).

DESCRIPCION DEL SISTEMA
Composición:
A) Pila de celdas a combustible

B) Linea de alimentación del hidrógeno

C) Carga eléctrica variable

D) Instrumentación

E) Sistema de adquisición datos con interfaz USB para la 

conexión al PC (solo versiones computarizadas)

F) Electrolizador de banco y set de cartuchos a hidruros (sólo 

para FUEL-CE/EV y FUEL-CEC/EV)

Características relevantes:
• La pila a combustible es del tipo PEM y consta de celdas 

conectadas en serie

•  El aire ambiente que alimenta la pila a combustible tiene la 

doble función de suministra el oxígeno y de enfriar la pila

•  La pila a combustible debe ser alimentada con hidrógeno 

para cuya producción se requieren el generador HG-1 (o el 

electrolizador HG-480) y el tanque H2-300 (indispensables 

- v. al final de la ficha). Son excepción los mod. FUEL-CE/EV y  

FUEL-CEC/EV que se entregan con un electrolizador de 

banco y un set de cartuchos a hidruros

El video del producto está disponible en nuestro 
canal YouTube
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Sólo para FUEL-CE/EV y FUEL-CEC/EV
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Funcionamiento:

El hidrógeno proveniente del tanque a hidruros metálicos 

atraviesa las membranas de las celdas de la pila a combustible 

combinándose con el oxígeno presente en el aire del ambiente 

para formar agua. Este proceso genera corriente eléctrica 

y también calor. La corriente alimenta una carga eléctrica 

mientras que el calor se disipa en el ambiente.

PROGRAMA DE FORMACION
• Sistema de almacenaje del hidrógeno con hidruros metálicos

• Celdas a combustible tipo PEM

• Puesta en marcha del equipo

• Evaluación de los parámetros de funcionamiento del equipo

• Cálculo de potencia producida y consumida

•  Cálculo de la eficiencia de conversión de la energía

•  Construcción de las curvas características de la pila  

de celdas a combustible

•  Adquisición datos y supervisión del sistema via PC (solo 

versiones computarizadas)

DATOS TECNICOS
• Estructura metálica de mesa pintada y con panel material 

aislante

• Esquema sinóptico del equipo a colores

•  Pila de celdas a combustible tipo PEM con ventilador de 

alimentación aire y enfriamiento; con electroválvula de 

purga:

• Linea de alimentación del hidrógeno con:

- Electroválvula

- Regulador de presión

- Manómetro

- Transductor de presión (solo versiones computarizadas) 

para medir y transmitir a la placa de adquisición datos la 

presión del hidrógeno que alimenta la pila a combustible

- Flujímetro de área variable  

(solo versiones no computarizadas)

- Medidor de masa térmica (solo versiones computarizadas) 

para medir y transmitir a la placa de adquisición datos el 

caudal de hidrógeno que alimenta la pila a combustible 

• Analizador multifunción C.C. para la los parámetros eléctricas 

generados por la pila a combustible

• Carga eléctrica c.c.: reóstato toroidal regulable

• Paquete de 3 cartuchos de hidruros metálicos para 

almacenar hidrógeno (sólo para FUEL-CE/EV e FUEL-CEC/EV)

• Electrolizador de banco para recarga de los cartuchos (sólo 

para FUEL-CE/EV e FUEL-CEC/EV)

Adquisición de datos a través del ordenador (solo 
versiones computarizadas)
• El panel está dotado de sistema de adquisición datos con 

interfaz USB para la conexión al PC

• También incluye un software dedicado (ambiente LabView) 

para el monitoreo de los parámetros de funcionamiento del 

sistema

• Los parámetros visualizados son:

- Tensión, corriente y potencia generadas por la pila  

y que alimentan la carga

- Caudal volumétrico de hidrógeno que alimenta la pila

- Presión del hidrógeno que alimenta la pila

• El software permite:

- Calcular la eficiencia de la conversión de la energía

- Construir las curvas características de la pila

- Salvar los datos de los ejercicios para posterior análisis

Alimentación:  230 Vca 50 Hz monofásica

   (Otra tensión y frecuencia bajo pedido)

Dimensiones: 65 x 40 x 10 cm

Peso:   10 kg

-F
U

E
LC

-3

OXIGENO (O2)HIDROGENO (H2)

CATODOANODO

ELECTROLITO

CALOR AGUA (H2O)

CARGA

H+

e-
e-

Modelo Potencia 
nominal (W) Regulador Vers. 

computariz.

FUEL-CE/EV 12

FUEL-CEC/EV 12 SI

FUEL-CB/EV 20 SI

FUEL-CBC/EV 20 SI SI

FUEL-CD/EV 30 SI

FUEL-CDC/EV 30 SI SI

FUEL-CG/EV 60 SI

FUEL-CGC/EV 60 SI SI

FUEL-CF/EV 100 SI

FUEL-CFC/EV 100 SI SI
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ALIMENTACION PILA A COMBUSTIBLE
Para funcionar, La pila a combustible debe ser alimentada con 

hidrógeno para cuya producción se requieren el generador 

HG-1 (o el electrolizador PEM HG-480) y el tanque de almacenaje  

H2-300.

Son excepción los FUEL-CE/EV y FUEL-CEC/EV que se entregan 

con un electrolizador de banco y un set de cartuchos a 

hidruros. En este caso, los accesorios HG-1 (o HG-480) e  

H2-300 se pueden utilizar como opcionales para incrementar la 

autonomía de funcionamiento del sistema en comparación con 

los accesorios suministrados.

Alimentación de la pila a combustible de el tanque de 

almacenaje, cargado en precedencia por el electrolizador PEM

MANUAL 
TEORICO Y EXPERIMENTAL

INCLUIDO

INDISPENSABLE
ORDENADOR PERSONAL

- NO INCLUIDO -
(solo para vers. computarizadas)

ELECTROLIZADOR PEM
Mod. HG-480 (NO INCLUIDO)

Para alimentar el tanque de almacenaje; 
capacidad: 480 ml/min

TANQUE DE ALMACENAJE A HIDRUROS 
METALICOS Mod. H2-300 (NO INCLUIDO)

Para alimentar la pila a combustible;
capacidad: 300 litros
(opcional para FUEL-CE y FUEL-CEC/EV) 

GENERADOR DE HIDROGENO
Mod. HG-1 (NO INCLUIDO)

Para alimentar el tanque de almacenaje; 
capacidad: 200 ml/min, o alternativamente:

(unidades opcionales para FUEL-CE y FUEL-CEC/EV) 


