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Seminario web “Puesta a prueba de sistemas de energía para vehículos 
de manutención” 

- Martes, 28/09/2021 - 
 

Preguntas y respuestas 
 
 
Preguntas relativas a la batería de plomo-ácido 
 
 
El reciclaje de una batería de plomo-ácido requiere energía, pero la batería obtiene una segunda vida 
útil. ¿Es posible reciclar una batería Li-ion? 
 
Las baterías Li-ion tienen una vida útil mucho más larga, habitualmente al menos del doble y, por lo tanto, la 
necesidad de reciclar no surge hasta mucho más tarde. Además, la definición de fin de vida “EOL” (End-of-
Life) en nuestras carretillas no significa que ya no pueda utilizarse la batería o la celda. De hecho, se 
pueden seguir usando en los productos adecuados (p. ej., almacenamiento de energía). Lo importante es 
que la vida útil es mucho más larga y que las baterías Li-Ion ya se están reciclando en la actualidad. 
 
Las baterías Li-Ion incorporan un BMS con equilibrador. ¿Sería posible optimizar las baterías de 
plomo-ácido con un BMS+equilibrador? Por lo menos, reduciría drásticamente el problema de la 
divergencia entre las tensiones de la celda y mejoraría así la disponibilidad global gracias a la 
conexión en serie. 
 
Puede que la optimización sea posible. Sin embargo, es preciso cuestionar sus costes y beneficios. La 
batería de plomo-ácido debería complementarse con la electrónica de control y potencia para equilibrar las 
celdas PzS. Puede conseguirse lo mismo con una carga de ecualización. 
 
¿Podría la temperatura (trabajar en exteriores bajo el sol) afectar al rendimiento de la batería? 
¿Cuáles son las mejores condiciones meteorológicas? 
 
Los datos técnicos generalmente válidos se basan en una temperatura de la batería/celda de unos 25 °C. 
Las desviaciones por exceso o por defecto pueden influir en los datos de rendimiento, p. ej., la potencia de 
carga. Por lo que respecta al uso en exteriores, normalmente las baterías no están expuestas a luz solar 
directa que las caliente más allá del uso de la carretilla. Por lo tanto, el uso en exteriores no suele ser un 
problema. 
 
 
 
Preguntas sobre el tema “Funcionamiento por debajo del punto de congelación” 
 
¿Tiene una carretilla elevadora con pilas de combustible para el uso en exteriores a temperaturas de 
hasta -30 °C? 
 
Es posible el uso de una pila de combustible a temperaturas inferiores al punto de congelación. Sin 
embargo, esto requiere una configuración adecuada del vehículo de manutención, así como un sistema 
BRM apropiado. Ahora bien, no es recomendable estacionar la carretilla elevadora al aire libre, ya que el 
agua de proceso podría congelarse en las pilas o en el deshumidificador. 
 
 
¿Es la tecnología Li-Ion adecuada para el almacenamiento en frío a -24 °C? 
 
Dependiendo de la capacidad de la batería, la tecnología Li-Ion puede utilizarse a temperaturas de hasta -
20 °C. Debe tenerse en cuenta que se utiliza siempre la máxima capacidad disponible y los tiempos de 
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carga serán más largos.  Debe tenerse en cuenta que debería utilizarse siempre la máxima capacidad 
disponible y los tiempos de carga serán más largos. 
 
¿Cómo funcionan las baterías de litio a -22 °C? 
 
Las baterías Li-ion pierden parte de su capacidad en condiciones de congelación, y el tiempo de carga se 
prolonga debido a las bajas temperaturas. Por estos motivos, es importante asegurarse de que siempre se 
utilice la máxima capacidad posible de Li-Ion en aplicaciones de congelación. 
 
¿Pueden utilizarse también baterías de plomo-ácido por debajo 0 °C? 
 
La tecnología de plomo-ácido ya se utiliza hoy en día en aplicaciones de congelación. Su uso acorta la vida 
útil, y deben considerarse otros aspectos tales como la diferente curva de carga. 
 
Preguntas sobre la tecnología Li-ion 
 
 
Actualmente observamos una gran desventaja de las baterías Li-ion en el proceso de carga. Por muy 
seguro que sea el sistema, siempre existe el riesgo de que la batería se queme. Y si empieza a arder, 
no existe un modo eficaz de extinguir el fuego. En consecuencia, los requisitos de infraestructura 
pueden ser muy caros. 
 
No, el proceso de carga es seguro siempre y cuando se utilice el cargador adecuado con la batería Li-Ion. 
Por este motivo siempre encontrará en el mercado exclusivamente “parejas” de batería y cargador. De este 
modo se evita la carga incorrecta de la batería. Además, la batería Li-ion indica al cargador cómo debería 
llevarse a cabo el proceso de carga. Si se alcanzan o detectan rangos límite, no se inicia la carga o esta se 
interrumpe. 
 
La batería Li-ion se carga cuando los empleados interrumpen su trabajo. ¿No provoca la carga 
rápida de la batería un enorme pico de carga en la red? ¿Qué solución existe a este respecto? 
 
Cada cargador Li-ion de STILL incorpora de fábrica opciones ajustables para controlar la potencia de carga. 
De este modo es posible controlar la demanda energética total de los cargadores Li-ion y evitar o incluso 
solucionar los picos. 
 
El problema con las baterías Li-ion sigue siendo el fuego, ya que es inextinguible. ¿Cómo podemos 
convencer a las compañías aseguradoras de que el riesgo es bajo? ¿Cuáles son los medios para 
extinguir el fuego? 
 
La experiencia ha demostrado que una presentación de la tecnología y la construcción de la batería y del 
sistema de seguridad ayuda a la comprensión. Además, hoy en día la tecnología Li-ion tiene un uso y una 
aceptación generalizados. 
 
En un régimen de 3 turnos se requiere un tiempo de carga de 8 h con Li-ion si partimos de la premisa 
de que 1 h de carga cubre un tiempo de uso de 3 h. Sin embargo, esto no me permite cubrir un 
régimen de 3 turnos. ¿Cómo lo explica? 
 
La afirmación “1 h de carga = 3 h de tiempo de uso” se refiere a la RX20 con una potencia de carga de 
9 kW. Aquí nos encontramos en el rango de carretillas de 48 V, y también está disponible un cargador con 
una potencia de carga de 18 kW. Esto significa que 1 h de carga = 6 h de tiempo de uso. Esto reduce a la 
mitad el tiempo de carga requerido para igualar la disponibilidad de la carretilla. Y como clarificación 
adicional: la afirmación se refiere principalmente a la comparación con la tecnología de plomo-ácido: 8 h de 
tiempo de carga se traducen en aprox. 6 h de tiempo de uso. 
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El cargador a bordo y la consiguiente flexibilidad son bienvenidos. ¿Cuáles son las condiciones 
generales que deben cumplirse durante el proceso de carga por lo que respecta a las distancias a 
materiales combustibles? 
 
En este caso también debe observarse la especificación de distancia de seguridad de unos 2,5 m, incluso al 
utilizar un cargador integrado. 
 
¿Cómo se eliminarán en el futuro las baterías de iones de Litio? 
 
En Europa, las baterías Li-ion deben devolverse al fabricante y este debe hacerse cargo de ellas. 
 
¿Pasará el operador de carretillas a depender del fabricante de las carretillas para el uso de baterías 
Li-ion? ¿O están libremente disponibles baterías Li-Ion compatibles con carretillas STILL, por 
ejemplo? 
 
A diferencia de lo que ocurre con las baterías de plomo-ácido, no existen estándares ni características 
uniforme para el uso de baterías Li-ion en vehículos de manutención. A fin de garantizar la seguridad en el 
funcionamiento, el marcado CE de fábrica por parte de STILL se aplica a las baterías Li-ion que ofrecemos. 
 
Muchas gracias por esta interesante presentación. ¿Cómo podemos garantizar una longevidad de Li-
ion de más de 10 años con solo unos pocos años de estudio de esta tecnología? 
 
Las baterías y celdas están y estarán sujetas a los denominados “ensayos de vida”, es decir, se completa 
de forma abreviada un periodo de 10 años de uso en funcionamiento continuo. Así es como garantizamos 
su funcionamiento. Cabe mencionar una vez más que, tras esta aplicación, la batería o celda Li-ion puede 
utilizarse para otras aplicaciones. 
 
¿Qué hay del uso de baterías Li-ion en ambientes cálidos?  
Por ejemplo, en una fábrica de vidrio cerca de un horno a 1600 °C. 
 
El rango de temperatura es comparable al de una batería de plomo-ácido. Sin embargo, dependiendo de la 
variante de batería, puede producirse una reducción de la potencia a temperaturas de la batería superiores 
a 50 °C. 
 
¿Es posible sustituir las baterías Li-ion por otras baterías o sistemas energéticos? 
 
Una parte de nuestra cartera de productos puede utilizarse con distintas tecnologías, es decir, la carretilla 
reconoce la tecnología de la batería y ajusta automáticamente los parámetros. Esto es posible en los 
modelos RX20 y RX60, entre otros. 
 
¿Están disponibles carros de transporte y tractores de arrastre con baterías Li-ion? 
 
La cartera de productos STILL está casi completa, aunque se sigue trabajando en algunas variantes. La 
mayor parte de la gama de carro de transporte/tractores de arrastre está disponible con Li-ion. 
 
Durante la vida útil de una batería Li-ion, ¿qué deberían considerar los gerentes de logística, por 
ejemplo, al invertir en sistemas energéticos o convertirlos? 
 
Debería analizar con detalle los procesos de transporte para determinar las capacidades energéticas 
realmente requeridas y poder controlarlas en función de la demanda. Además, debería invertir hoy en 
carretillas equipadas para posibilitar también un cambio de la fuente de energía en el futuro. Asimismo, 
debería asegurarse de que las interfaces de las carretillas, las baterías, los cargadores y el software de 
control estén perfectamente coordinados, a fin de garantizar una interacción fluida y eficiente. En 
conclusión, es preciso evitar la confusión por las numerosas opciones, ya que la solución más innovadora 
técnicamente no es siempre la más adecuada en términos económicos para la tarea de transporte concreta. 
Así pues, mi consejo: recabe asesoramiento competente. 
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¿Puede la tecnología Li-ion utilizarse también a temperaturas inferiores a 0 °C? 
 
Sí, puede utilizar nuestras baterías luminosas de color naranja de fábrica por debajo de 0 °C. Es posible. 
 
¿Qué hay de la seguridad de las baterías de iones de Litio? ¿Es preciso adoptar medidas 
especiales? 
 
Naturalmente, las baterías de iones de Litio son seguras. Están probadas. Por supuesto, existen requisitos 
que se han cumplido. Debe tener siempre en cuenta, pese a lo que haya leído y oído, que no todas las 
baterías de este tipo son equiparables. Se utilizan diferentes celdas, diferentes mecanismos de seguridad y 
diferentes carcasas. Y nosotros nos beneficiamos claramente de ello. El peso es nuestro punto fuerte. 
Podemos construir un buen cofre de acero alrededor de la batería. Podemos proteger todo el conjunto del 
exterior, por ejemplo, de otras carretillas, para evitar cualquier problema. No se requieren medidas 
adicionales. Siempre puede atenerse a las reglas de carga de plomo-ácido por lo que respecta a distancias 
y similares. En ese caso no tendrá que adoptar medidas especiales si tiene un despliegue regular de 
carretillas logísticas. 
 
¿Es posible cargar las carretillas con baterías de iones de Litio de cualquier fabricante? 
 
En primer lugar, debe diferenciar en algunos aspectos. Las baterías Li-ion son un producto nuevo, utilizan 
nuevas tecnologías y, a diferencia de las baterías de plomo-ácido (especialmente las baterías PzS), no 
siempre tienen las mismas propiedades. Es como la pregunta inicial sobre el uso a temperaturas bajo cero: 
una puede hacerlo y otra no. Una batería con celdas de litio presenta una multitud de propiedades 
diferentes que afectan a la interacción entre la carretilla y la batería. Por supuesto, existen condiciones de 
funcionamiento que pueden ser críticas si no están coordinadas y probadas. Esto significa que no existe una 
homologación general ni la posibilidad de utilizar cualquier batería de iones de Litio en un vehículo de 
manutención. Esto requiere siempre pruebas y debe ser evaluado técnicamente para que toso el sistema 
sea seguro. 
 
Otra pregunta relativa a la cantidad de energía Es decir, no quiero exceder una determinada cantidad 
de energía. ¿Cómo podría asegurarme de ello? ¿Y sería también posible entonces la carga 
preferente de carretillas? 
 
No quiero exceder una determinada cantidad de energía: esto se refiere probablemente al pico de carga y 
su cantidad de energía. Solo puedo hablar por nuestros cargadores Li-ion. Su configuración de fábrica 
incluye la opción de programar el cargador con un valor máximo que puede tomar de la toma de enchufe en 
un momento dado. Esto significa que, si especifica que esta toma tiene esta capacidad, podemos 
incorporarlo al cargador y entonces se mantendrá esa cantidad de energía. Es posible con esta solución de 
fábrica. Para muchos clientes, ahora ofrecemos los denominados cargadores/rincones de alta potencia. 
Esto significa que están disponibles varios cargadores. Algunos están programados a un nivel de potencia 
reducido debido a la carga actual y algunos son cargadores de alta potencia. Por supuesto, una carretilla 
preferente siempre puede desplazarse hasta allí y obtener la máxima potencia de carga, para restablecer de 
inmediato la disponibilidad de la carretilla. 
 
¿Cuándo estará disponible la carga inductiva? 
 
Ya está disponible actualmente. Por ejemplo, nuestros tractores con remolques de arrastre ya se mueven 
por inducción durante las operaciones. Esto significa que tienen una ruta predefinida que se repite. Esto 
posibilita la carga inductiva de los trenes de arrastre. La solución no está disponible en la cartera general y, 
como suele ocurrir, hay que comprobar la aplicación concreta para comprobar si en ella tiene sentido la 
carga inductiva. ¿Se dispone del tiempo y la potencia de carga suficientes? ¿Tiene sentido en términos 
económicos? Y después hay que considerar de nuevo si se desea utilizar la tecnología inductiva. 
 
¿Qué precauciones de seguridad se requieren al utilizar plomo-ácido y Li-ion? 
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A día de hoy, la asociación profesional o similar no ha publicado normas/especificaciones explícitas sobre el 
tema de la carga de Li-ion. La situación actual se basa en la adopción de las especificaciones para plomo-
ácido. En circunstancias especiales, se puede consultar el caso concreto al asegurador/experto. 
 
¿Cuál es el nivel de riesgo EUCAR de la batería Li-ion de STILL? Si es EUCAR nivel 5, ¿está 
recomendado su uso en la industria química? 
 
Como producto industrial, no se nos aplican estándares de la automoción. Las baterías desarrolladas 
cumplen la norma ONU 38.3, y por lo tanto satisfacen todos los requisitos aplicables. 
 
Por desgracia, el litio no es fácil de extraer y es muy escaso. Además, su minería es muy perjudicial 
para el medio ambiente. ¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Tienen soluciones para el reciclaje? 
 
Desde los inicios del desarrollo del Li-ion, hemos considerado el ciclo de vida completo de las baterías Li-
ion. A tal fin, cooperamos con proveedores y empresas de reciclaje. Según nuestros estudios, el momento 
del reciclaje (cuando no sea posible utilizar la batería/celda en un vehículo de manutención ni de ningún otro 
modo) no llegará hasta dentro de más de diez años. Hasta entonces, la batería podrá utilizarse tanto en 
vehículos de manutención como en otras aplicaciones. 
 
Las baterías de iones de Litio incorporan componentes adicionales además de las celdas, la 
electrónica, el contactor de seguridad y la conexión de bus CAN. ¿Es necesario realizar 
reparaciones? ¿Existen obligaciones de inspección? 
 
Las baterías Li-ion deben superar con éxito un ensayo conforme a ONU 83.3. De lo contrario, no está 
permitido su uso en Europa. 
 
Según sus presentadores, el coste de una batería Li-ion es de dos a tres veces mayor que el de una 
batería de plomo. Esto significa que, si se requiere una batería sustituible, los costes de una batería 
Li-ion son solo un 50 % mayores que los de una batería de plomo (con batería sustituible). Si 
presuponemos una vida útil de aproximadamente el doble, los costes deberían ser 
significativamente inferiores a los de una batería de plomo. 
 
Así es. Lo importante a este respecto es siempre la referencia a la capacidad de la batería y la vida útil, que 
deben tenerse en cuenta. 
 
¿Qué debe tenerse en cuenta al cargar la batería Li-ion fuera de la carretilla? 
 
A diferencia de la tecnología de plomo-ácido, no existen normas aplicables en general para Li-ion (p. ej., 
publicadas por una asociación profesional). El manual de usuario contiene instrucciones para almacenar las 
baterías Li-ion. En casos concretos, un asegurador o experto podría disponer medidas locales adicionales. 
 
¿Qué puede decir sobre el fin de la vida útil de la batería Li-ion? 
 
Desde los inicios del desarrollo del Li-ion, hemos considerado el ciclo de vida completo de las baterías Li-
ion. A tal fin, cooperamos con proveedores y empresas de reciclaje. Según nuestros estudios, el momento 
del reciclaje (cuando no sea posible utilizar la batería/celda en un vehículo de manutención ni de ningún otro 
modo) no llegará hasta dentro de más de diez años. Hasta entonces, la batería podrá utilizarse tanto en 
vehículos de manutención como en otras aplicaciones. 
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Preguntas sobre el tema de la “protección contra incendios” con Li-ion 
 
¿Cómo debería implementarse la protección contra incendios al cargar y utilizar baterías Li-ion? 
 
A día de hoy, las asociaciones profesionales o similares no han publicado normas/especificaciones 
explícitas sobre el tema de la carga de Li-ion. La situación actual se basa en la adopción de las 
especificaciones para plomo-ácido. En circunstancias especiales, se puede consultar el caso concreto al 
asegurador/experto. 
 
¿Qué debe tenerse en cuenta en caso de incendio con una batería Li-ion? 
 
Normalmente debería prestarse atención en una fase previa. En caso de avería o daños (sensor de impacto 
integrado), ya se facilita información a través de la pantalla y también se adoptan medidas (p. ej., reducción 
de la velocidad de traslación, detención). Si esto ocurre, es útil contar con espacios de estacionamiento 
previamente definidos hasta que el Servicio técnico de STILL lleve a cabo un análisis. En caso de incendio, 
debe utilizarse agua para enfriar. 
 
¿Qué puede decir sobre la seguridad de los diferentes tipos de batería en caso de incendio? 
 
La batería Li-ion incorpora varios sistemas de seguridad, mientras que la de plomo-ácido no está asegurada 
ni protegida de ninguna manera. Por ejemplo, en caso de incendio, se tarda mucho tiempo hasta poder 
detectar llamas provocadas por calentamiento externo. En caso de alimentación de energía externa a una 
batería de plomo-ácido, esta presenta “llamas” en una fase temprana. Por ejemplo, el contexto de la batería 
Li-ion es su alojamiento en un cofre de acero con un grosor de 25 mm.   
 
¿Cómo evalúa el riesgo de las baterías Li-ion en cuanto a inflamabilidad y extinguibilidad? 
 
Por lo que respecta a las medidas de seguridad, una batería Li-ion es mucho más segura que una de 
plomo-ácido (que no incorpora dispositivos de protección). Si se usa correctamente, la batería Li-ion no 
entraña ningún riesgo. En cuanto a la extinguibilidad, se recomienda el uso de agua. En general, se 
recomienda que, en caso de mensaje de advertencia de la batería (visible para el operario en la pantalla de 
la carretilla), se utilicen p. ej., espacios de estacionamiento previamente definidos hasta que el 
departamento de servicio de STILL diagnostique el problema. 
 
Preguntas sobre el tema “cargadores” 
 
¿Es el cargador compatible con diferentes modelos y marcas? 
 
Los cargadores Li-ion pueden utilizarse en toda la categoría de tensión correspondiente. 
 
¿Cuál es la capacidad del fusible de los cargadores de batería Li-ion, también 16/32 A? 
 
La gama de cargadores se extiende desde 16 A hasta 32 A y hasta el cargador más grande, de 63 A. 
 
 
Preguntas sobre el tema “pila de combustible” 
 
 
Pila de combustible: ¿dónde se elimina el agua como “producto de desecho”? 
 
La denominada agua de proceso se evapora al aire (vapor de agua) en los sistemas pequeños de 24 V. En 
los sistemas de 48/80 V, el agua de proceso se extrae del BRM a través de la correspondiente conexión 
durante el proceso de repostaje de combustible. Para ello existen dos conexiones diferentes: RECTUS del 
tipo 25 o 27. El sistema utilizado deberá determinarse con el fabricante de la infraestructura de H2. 
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Generación de hidrógeno por el propio usuario: ¿qué nivel de eficiencia general ser alcanza en todo 
el proceso hasta la carretilla elevadora? 
 
La cuestión aquí es dónde está marcado el límite del sistema para calcular la eficiencia. Al analizar la 
eficiencia desde la turbina eólica hasta la carretilla elevadora, la eficiencia es del 30-40 %. 
 
¿Es peligrosa la tecnología de pila de combustible? 
 
No, la tecnología no es peligrosa. Existen normas e instrucciones de seguridad que es necesario observar. 
Si se cumplen las instrucciones de manejo, servicio y mantenimiento, la tecnología de pila de combustible 
puede describirse como segura. 
 
¿Cuál es la capacidad de la batería de iones de Litio integrada en la batería de pila de combustible? 
Más o menos. 
 
La batería Li-ion integrada es una pequeña batería de respaldo que se carga eléctricamente de forma 
permanente por la pila de combustible y suministra a la carretilla una corriente de energía constante. La 
capacidad de la batería no es comparable a la de una batería Li-ion “normal” que suministra potencia de la 
batería a la carretilla. 
 
¿Para qué aplicaciones son adecuadas las pilas de combustible? 
 
Por motivos de diseño, es aconsejable encender una pila de combustible por la mañana y apagarla de 
nuevo al finalizar el turno por la tarde. De este modo, en un caso ideal, la pila de combustible funciona 
permanentemente para generar energía, y esto suele incluir aplicaciones que alcancen más de 1000 horas 
de funcionamiento anuales. Así que, idealmente, una pila de combustible está diseñada para regímenes de 
dos o tres turnos. 
 
¿Cuánto tiempo se puede circular con un repostaje de la pila de combustible? 
 
Un depósito de combustible posibilita hasta 8 horas de circulación. Sin embargo, la situación es comparable 
a la del sector de la automoción: puedo conducir un coche desde Hamburgo hasta Berlín con medio 
depósito de combustible o con un depósito lleno. Lo mismo ocurre con nuestros vehículos de manutención. 
Es posible que pueda conducir durante 8 horas seguidas. Pero si circulo por muchas rampas y realizo 
muchas elevaciones o aceleraciones, puede que el tiempo de conducción de reduzca a 4-5 horas. Es 
imposible establecerlo con precisión. Siempre hay que basarse en un análisis del ciclo de trabajo, que 
permite determinar con relativa rapidez el tiempo de funcionamiento que posibilita un repostaje del depósito 
de la pila de combustible. 
 
¿Qué carretillas están disponibles con pilas de combustible? 
 
Desafortunadamente, aún estamos muy lejos de un mercado de pilas de combustible masivo. Actualmente 
estamos en una fase inicial de crecimiento del mercado. Esto significa que no todas las carretillas están 
disponibles aún con pila de combustible. Con los modelos de los segmentos de carretillas contrapesadas, 
transpaletas, apiladores, carretillas preparadoras de pedidos, tractores y carretillas retráctiles cubrimos 
alrededor del 80-90 % de las consultas de clientes sobre pilas de combustible. En caso de una pregunta 
específica, mi recomendación sería: formule una consulta. La examinaremos, porque una pila de 
combustible no tiene sentido para cualquier carretilla. Deberían superarse las 1000 horas de 
funcionamiento, de modo que la carretilla esté permanentemente en uso. A día de hoy no recomendamos 
equipar con pila de combustible las carretillas guiadas manualmente. La recomendación sería formular una 
consulta que examinaremos individualmente considerando su propósito y aplicación. 
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¿Cuál es la situación de las pilas de combustible en términos de seguridad? 
 
La pila de combustible es una fuente de energía segura, de lo contrario no se aprobaría en Europa. Existen 
reglamentos y normas de seguridad que un módulo de sustitución de la batería debe cumplir. Y lo hace. 
También son seguros tanto el proceso de repostaje como la comunicación entre la carretilla y el módulo. Es 
un sistema cerrado, de modo que no hay escape de hidrógeno. Sin embargo, hay que actuar con 
precaución al trabajar con hidrógeno, que es un gas altamente inflamable. Por eso existen las denominadas 
zonas de protección contra explosión en el área de repostaje, y al instalar una infraestructura de hidrógeno 
en la planta hay que cumplir normas y reglamentos locales. 
 
Una pregunta más sobre el tema de las pilas de combustible: ¿STILL también instala infraestructuras 
de hidrógeno? 
 
Puedo responder a esta pregunta con un no rotundo. STILL no ofrece la instalación de infraestructuras de 
hidrógeno. El ADN de STILL se basa en diseñar, optimizar, suministrar y mantener procesos de 
intralogística. Naturalmente, también exploramos todas las opciones por lo que respecta a la fuente de 
energía de nuestras carretillas. En el caso del plomo-ácido y Li-ion, tenemos sistemas más bien cerrados 
que son relativamente fáciles de manejar. En el caso de la tecnología de hidrógeno, estamos ante un gas 
volátil e inflamable que requiere una manipulación especial. En el mercado hay actores perfectamente 
capacitados para la manipulación de gases, y ante cualquier proyecto de un cliente reclutamos al socio 
adecuado para poder implementar la infraestructura de forma acorde a nuestra flota de carretillas. 
 
¿Dónde se pueden adquirir los dispensadores adecuados? 
 
En el mercado hay numerosos proveedores que ofrecen soluciones de infraestructura de hidrógeno. Por 
ejemplo: Linde Gas, Air Liquide, Air Products, Westfalen Gas, Rhein Gas, Plug Power, etc. 
 
¿No es posible operar un vehículo de manutención convencional con una pila de combustible en 
lugar de con una batería de plomo o Li-ion? 
 
En STILL, una carretilla o una serie siempre se acondiciona individualmente para equiparla con una pila de 
combustible. Esto implica realizar pequeños ajustes mecánicos y eléctricos para poder acomodar el BRM. 
De este modo, la carretilla queda preparada para funcionar con pila de combustible. El cliente puede decidir 
entonces si quiere integrar en la carretilla una batería de plomo-ácido o una pila de combustible. No es 
recomendable cambiar de sistema a diario. Un BRM solo necesita el suministro de hidrógeno y no es 
necesario retirarlo de la carretilla. 
 
¿Cuánto hidrógeno por depósito? ¿Y a qué presión? 
 
La capacidad del depósito se sitúa entre 0,78 kg y 1,8 kg de hidrógeno, dependiendo del modelo de pila de 
combustible. La presión es de 350 bar. 
 
¿Cómo se puede reducir el riesgo de explosión? 
 
Existen múltiples requisitos de seguridad que pueden cumplirse adoptando medidas técnicas u 
organizativas, p. ej.:  
- evitar la formación de atmósferas explosivas o asfixiantes mediante la monitorización de la estanqueidad 
(sensores de gas) y la ventilación, 
- evitar fuentes de ignición, mantener distancias de seguridad, adoptar medidas de protección (paredes 
cortafuego, restricciones de acceso, protección contra colisiones), evitar cargas de fuego, protección contra 
el ruido, equipos de protección individual. 
 
Estos requisitos se examinan en el marco de una evaluación de la seguridad/AFO (análisis funcional de 
operatividad) y se adoptan las medidas adecuadas. 
 
Medidas técnicas de seguridad en la infraestructura de H2: 



 

 

Página 9 de 10 

 

Sistema de alarma de gas 
Alarma de incendio  
Conexión al centro de alarma de incendio 
Pulsador de parada de emergencia 
Compensación de potencial 
Protección contra rayos 
Ventilación de la nave 
Acoplamiento de rotura 
 
Además, deberían implantarse normas de conducta, tales como la prohibición de llamas descubiertas y de 
fumar cerca de la infraestructura de H2 y del vehículo de manutención. 
 
Pero, sin duda, es posible tener a mano una caja de pilas de combustible de repuesto para insertarla 
en la carretilla durante los periodos de inactividad. 
 
Así es: si es preciso poner fuera de servicio una pila de combustible para su mantenimiento, puede utilizarse 
alternativamente una pila de combustible de repuesto para minimizar el tiempo de inactividad de la carretilla. 
 
¿Era mejor el gas en todos los aspectos? ¿Es el hidrógeno tan eficaz como el gas? 
 
La ventana del hidrógeno sobre el gas (p. ej., mezcla de propano) es que no se generan emisiones nocivas 
durante su combustión. Por consiguiente, la comparación en términos de eficacia es incorrecta, ya que el 
objetivo es evitar CO2 y otras emisiones nocivas. 
 
 
Preguntas adicionales 
 
He oído hablar de las baterías CSM - Copper Stretch Metal (cobre expandido). ¿Está STILL 
estudiando esta tecnología? ¿Puede ofrecer más información a este respecto? 
 
Actualmente hay un gran énfasis en el desarrollo de nuevas tecnologías de batería y, por lo tanto, están 
disponibles numerosos nuevos desarrollos y productos individuales. En el contexto de las celdas Li-ion 
establecidas y ampliamente disponibles, cabe mencionar las tecnologías NMC, LFP y NCA. Estas se utilizan 
actualmente en el proceso de producción en serie. Exploramos constantemente tecnologías futuras para el 
uso en la intralogística. 
 
No ha hablado sobre el análisis del ciclo de vida de las baterías, el impacto medioambiental de la 
extracción de metales y los recursos en estos metales. Finalmente, no ha abordado la cuestión del 
reciclaje. 
 
Existen numerosos estudios e informes sobre este tema. A este respecto siempre debe considerarse el 
contexto del análisis: ¿dónde empiezan y terminan las características generadoras de valor? ¿Qué 
supuestos se adoptan, p. ej., a la hora de evaluar la eficiencia económica? En general, es evidente que los 
estudios parten de una gran variedad de supuestos y, por lo tanto, arrojan resultados divergentes. 
 
¿Pueden las baterías y la pila de combustible de STILL intercambiarse libremente entre TODAS las 
carretillas de la gama de STILL? ¿Existen una toma y un conector estandarizados? 
 
No, cada carretilla tiene un espacio de instalación de la batería específico. Una batería se caracteriza 
siempre por un peso determinado y unas dimensiones definidas. 
Las conexiones de enchufe pueden corresponderse con soluciones estándar en el mercado. 
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¿Ofrece STILL sistemas integrales para generar y gestionar energía en el almacén (además de en las 
carretillas)? 
 
A día de hoy, nuestra cartera de productos incluye carretillas, baterías y cargadores. STILL no ofrece otros 
productos más allá de eso. 
 
¿Qué hay del reciclaje de materias primas? 
 
Actualmente tenemos una nueva tecnología que también incluye materias primas que sin duda deben 
considerarse con actitud crítica. Pero todavía nos encontramos en un estadio muy temprano de este 
desarrollo tecnológico. Además, los últimos años nos han enseñado que no solo están cambiando los 
precios, sino también la composición de la pila. Esto significa que se están reduciendo las materias primas 
críticas y al mismo tiempo están mejorando los parámetros de rendimiento. Esto se refiere a las materias 
primas, lo que significa que aún no sabemos cómo serán la tecnología de baterías o los productos químicos 
en el futuro. Podrían ser completamente distintos, excelentes en cuanto a materias primas y con 
propiedades estupendas. La cuestión del reciclaje también va en paralelo a la implementación de tecnología 
y se está trabajando en ello. Hay que tener en cuenta que el número de unidades en el mercado, 
especialmente en el sector de la automoción, apenas está empezando. El tema del reciclaje está creciendo 
en paralelo, y en él operan actores del mercado que siempre se han dedicado a ello, a la vez que surgen 
nuevos actores. Se trata de cuestiones que actualmente son críticas, pero que se solucionarán mediante el 
desarrollo tecnológico. 
 
¿Podría darnos una pista sobre las baterías de gel? 
 
Las baterías de gel están libres de gasificación y de mantenimiento. Por consiguiente, ya reducen los costes 
operativos en comparación con el uso de plomo-ácido. Sin embargo, su uso complejo y su tiempo de carga 
largo (más de 10 h) suelen plantear dificultades. 
 
En el diagrama, todos los motores/dispositivos de almacenaje aparecen como cajas. Por lo tanto, es 
posible cambiar entre pila de combustible, Li-ion y plomo-ácido en la misma carretilla en función de 
la aplicación (momento del día). 
 
Cada carretilla tiene un espacio de instalación específico para alojar fuentes de energía. Están disponibles 
baterías de plomo-ácido y de Li-ion en los cofres adecuados para cada carretilla y espacio de instalación. 
Además, muchas carretillas ofrecen la opción de utilizar una pila de combustible en lugar de una batería. 
Mientras que las baterías de plomo-ácido se cambian con frecuencia, las baterías Li-ion y los sistemas de 
pila de combustible suelen permanecer en la carretilla, donde se cambian o repostan. 
 
¿Cuál es la vida útil de los tres tipos de baterías? 
 
La vida útil de las baterías de plomo-ácido suele situarse en 1200-1500 ciclos de carga. La vida útil 
promedio de las baterías Li-ion es de al menos el doble de ciclos de carga. En el caso de las baterías Li-ion 
es preciso tener en cuenta la capacidad concreta, ya que a menudo difiere respecto de la de las baterías de 
plomo-ácido. 
 
No he entendido la relación entre el coste del kW (Li-ion) y el del hidrógeno (pila de combustible). 
¿Podría repetirlo? 
 
Un kilovatio hora generado a partir de hidrógeno es, en promedio, 5 veces más caro que un kilovatio hora 
procedente de electricidad. 
 
 
 


