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Resumen  

 Este proyecto consiste en la realización de una estación de test de pilas de 
combustible de tipo PEM para el laboratorio de pilas de combustible del Instituto de Robótica 
e Informática Industrial (IRI) de Barcelona. 

 Para construir una estación de test, es necesario conocer las características de las 
pilas de combustible que deben ser testeadas, así como los diferentes tipos de análisis que 
se realizarán con la estación. Como resultado del proyecto se tiene un diseño detallado de la 
estación y cada uno de sus componentes.  

Con las características de la pila y los rangos de utilización de los flujos, de las 
presiones y de las temperaturas, se eligieron el compresor, los dos humidificadores (uno 
para cada electrodo), y otros elementos que permiten el funcionamiento de la estación.  

La realización completa de la estación de test no está dentro del alcance del 
proyecto. Sin embargo, algunas de las tareas del proyecto han consistido en la compra de 
elementos críticos y la caracterización de estos elementos en el laboratorio. Así, se ha 
determinado la curva característica del compresor, y la caída de presión para la pila. En este 
trabajo se propone una ecuación para modelar la caída de presión de nuestra pila en 
función de las variables flujo, presión y temperatura. 

Los criterios de selección de cada elemento se basan en los rangos de 
funcionamiento, la precisión, el tamaño, y el precio. Además de los elementos de los 
circuitos de los gases reactantes, fue necesario crear un sistema de control y de adquisición. 
Básicamente se compone de actuadores, de sensores, de una tarjeta “sistema de 
adquisición” y de una carga programable. Este sistema completo permite imponer las 
condiciones de operación deseadas así como realizar pruebas de espectroscopia química y 
de observación de la evolución de la pila cuando se interrumpe la corriente de manera 
brusca.  

En el proyecto se da gran consideración al tema de seguridad.  Además de conocer 
todos los requisitos materiales para construir la estación de test, hay que tener en cuenta 
todas las normativas. El hidrógeno es lo que comporta más riesgo: entonces, en la memoria 
se encuentran diversas normas de almacenamiento de hidrógeno y otros consejos. 

 A través del diagrama de Gantt, se puede ver que el tiempo medio para la realización 
de la estación de test diseñada es de 10 meses. 
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1. Glosario 

• AFC – Pila de combustible alcalina (Alkaline Fuel Cell)  

• DMFC – Pila de combustible de metanol directo (Direct Methanol Fuel Cell)  

• PAFC – Pila de combustible de ácido fosfórico (Phosforic Acid Fuel Cells)  

• SOFC – Pila de combustible de óxido sólido (Solid Oxid Fuel Cell)  

• PEMFC – Pila de combustible de membrana polimérica (Proton Exchange Membrane Fuel 
Cell) 

• PEM - Protón Exchange Membrane  

• I – Corriente eléctrica 

• P – Presión 

• R – Constante de Arrhenius 

• T – Temperatura  

• V – Tensión eléctrica  

• ρ – Densidad  

• Q – Caudal  

• CdP – Caída de presión  

• MFC – Controlador de flujo (Mass Flow Controller)  

• PC – Pila de Combustible  

• SLPM– Litro por minuto en las condiciones estándares (Standard liter per minute) 

• Pa– Pascal 

• GPIB–bus de interfaz de propósito general (General Purpose Interface Bus) 

• UPS– Uninterruptible Power Supply 
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2. Prefacio 

2.1. Origen del proyecto 

Uno de los origines de la investigación de las pilas de combustible viene de los problemas 
climáticos y de la necesidad de reducir las emisiones de gas invernadero (CO2). Se buscan 
medios de producción de energía menos contaminantes, especialmente mejorando la 
eficacia energética o acentuando la parte “energía renovable”.  

Otro factor viene de las reservas limitadas en energía fósiles (petróleo, gas, carbono) y de 
las dudas de aprovisionamiento. Estas energías fósiles son, para los países industriales un 
factor de dependencia energética importante: hay que buscar otra fuente de energía.  

Además, el crecimiento de la población y la industrialización de los países en desarrollo 
como China implican una subida de las necesidades energéticas (electricidad...). En el 
ámbito del automóvil, a pesar de algunos progresos de rendimiento de los motores, las 
necesidades globales en petróleo suben del hecho del crecimiento del número de vehículos 
en el mundo y del aumento de las distancias hechas.  

Desde 2004, el mundo pasa a una situación en la que la energía es cara (baril de petróleo a 
60-70$). Por lo tanto, todos estos factores nos indican la necesidad de encontrar una 
energía limpia disponible en gran cantidad. 

El hidrógeno es a menudo presentado como el combustible del futuro, la solución a los 
problemas expuestos anteriormente. Las pilas de combustible son una tecnología eficiente 
para la transformación de la energía del hidógeno en energía eléctrica. Sin embargo, las 
pilas no implican solo el hidrógeno sino también el gas natural, la biomasa, el metanol… 

Una transición hacia el hidrogeno tomará tiempo y debe sobrepasar obstáculos industriales, 
económicos y políticos. Primero, el hidrogeno no existe en estado natural, contrariamente al 
petróleo y otros combustibles fósiles. Además, la infraestructura adecuada (producción, 
transporte, almacenamiento) tendrá que desarrollarse para que el combustible hidrógeno 
pueda utilizarse. Luego, el hidrogeno tendrá que ser económicamente viable y aceptado por 
la población, lo que necesita un largo trabajo de preparación… 

 

Algunas personas imaginan una economía basada en hidrógeno pero ¿se puede realizar 
técnicamente y económicamente? La experiencia de los países como Islandia nos dará una 
parte de las respuestas. Pero eso necesita un trabajo de R&D importante. 
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El Instituto de Robótica e Informática de Barcelona (IRI) hace parte de estas investigaciones 
en el ámbito de las pilas de combustible. El IRI ya está en posesión de tres pilas de 
combustible pero sólo existe una estación de test. El objetivo del IRI es desarrollar otra 
estación de test para obtener nuevos resultados  con el propósito de profundizar en esta 
nueva tecnología.  
 
El proyecto fue propuesto por el profesor Jordi Riera del Instituto de Robótica e 
Informática Industrial (CSIC-UPC). 

 

2.2. Motivación 

Este proyecto está motivado por la necesidad del grupo de pilas de combustible del IRI de 
tener una nueva estación de test. La estación servirá para la validación de resultados y para 
progresar en el conocimiento del comportamiento dinámico y estático de las pilas de 
combustible tipo PEM. 

Este proyecto de fin de carrera constituye la última etapa en Barcelona de mi programa de 
doble Titulación, bajo la convención firmada entre la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 
Industrial de Barcelona y la Escuela Nacional Superior de Mecánicas y Micro-técnicas de 
Besançon. En Besançon mi formación fue orientada en Mecánica y Automática. En 
Barcelona, quería disfrutar de la posibilidad de orientarme hacia el impacto medio ambiental 
y la energía, que son ahora temas inevitables en la gestión de las energías del mundo. 

Un proyecto innovador tal como las pilas de combustible permitiría aplicar mis conocimientos 
previos en el Instituto de Robótica e Informática Industrial de Barcelona. 
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3. Introducción 

3.1. Objetivos del proyecto 

El objetivo de este proyecto es diseñar una estación de test autónoma para el estudio de 
pilas de combustible de tipo PEM. 

La estación de test tiene que hacer posible el análisis del comportamiento dinámico y 
estático de las pilas PEM y de su dependencia con las condiciones de operación, la 
caracterización experimental, la identificación de parámetros y la comprensión de  la 
influencia de estos parámetros sobre la pila de combustible tipo PEM. El análisis y las 
pruebas sobre las pilas permitirán avanzar en la modelización de este tipo de sistemas. 

Se quiere una estación segura, flexible, de un tamaño adecuado al espacio disponible y 
de un coste asequible para el grupo de investigación. 

3.2. Alcance del proyecto 

En este proyecto se diseña una estación de test para pilas PEM de baja potencia (entre 100 
y 500 Watts) para un uso académico y científico. Se prevé en el futuro realizar la estación 
por completo en el laboratorio del IRI según el diseño propuesto en este trabajo.  

La compra y análisis de algunos elementos críticos del sistema se incluye también en este 
proyecto. 

3.3. División del proyecto en capítulos 

Después de la presentación de la tecnología de las pilas de combustible en el capítulo 4, se 
trata de determinar las necesidades de medida y de control de la estación según su 
finalidad, descrita en el capítulo 5. En el capítulo 6 se plantea un diseño preliminar y en el 
capítulo 7 se hace el estudio detallado de los diferentes componentes.  Eso concierne entre 
otras cosas los sensores y actuadores para el control de la temperatura,  la presión, el 
voltaje y otras variables. Estas especificaciones son completadas por la caracterización de la 
pila gracias a la prueba de la caída de presión. La realización de una estación de test 
engloba, a parte de la selección de componentes (compresor, humidificador…), el diseño 
mecánico-eléctrico de la estación de test así como la disposición de cada componente.  
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  A continuación del capitulo 7, se podrá ver una parte test de los componentes 
comprados ya entregados. Este test permitirá conocer algunas características para realizar, 
en un proyecto futuro un modelo completo de simulación de la pila. 

 Una parte imprescindible es la parte de seguridad de la estación de test. Hay que 
cumplir todas las normativas para la realización de la estación de test (tanto el 
almacenamiento del hidrógeno como los aspectos de seguridad dentro del funcionamiento 
de la pila).  En el capítulo 8 se definen consecuentemente todas las tareas a cumplir para 
que la estación no sea peligrosa para el usuario ni el entorno. 

En el capítulo 9 se muestra la estación diseñada, con todos sus elementos, y en el capítulo 
10 se presenta el impacto ambiental del proyecto realizado y de toda la estación de test 
diseñada.   

 Finalmente, en el capítulo 11, se hace el análisis del coste del sistema completo con 
una descripción de todos los recursos necesarios, así como el análisis del tiempo requerido 
para el desarrollo de este proyecto y para la realización de la estación de test diseñada. 
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4. Las pilas de combustible 

4.1. El origen de las pilas de combustible 

El hidrogeno y las pilas de combustible son presentados como la energía de mañana. Sin 
embargo, no son una tecnología nueva ya que su principio de funcionamiento fue 
descubierto en 1839.  

Hasta la mitad de este siglo se quedaron olvidadas hasta que su interés creció de nuevo con 
los programas espaciales de los años 1960. 

Desde el inicio de los años 1990, suscitan un nuevo interés creciente. Este interés es debido 
a un par de factores: la investigación hecha durante los años 70-80 sobre las pilas no sólo 
permitió muchos progresos tecnológicos sino también dio cuenta de la necesidad de 
encontrar un nuevo medio de producción de energía menos contaminante.  

Durante el año 2007, no se ve una verdadera brecha de las pilas en el mercado aunque el 
precio de las energías tradicionales ha subido mucho. Aunque los artículos, los reportajes, 
las declaraciones se sucedan, y que las pilas son presentadas como una solución para el 
ámbito de los transportes, la producción de electricidad, de calor, la alimentación de los 
móviles, el camino es muy largo antes de ver estas aplicaciones en el mercado. 

 
Durante estos últimos años, diversas empresas desarrollan pilas o sus componentes; 
centros de investigación, universidades y gobiernos se implican en el proyecto de 
investigación y desarrollo “pilas de combustible” y, por fin, programas de pruebas para el uso 
cotidiano aparecen: autobuses con pila han aparecido en diversas ciudades europeas, 
algunos vehículos circulan en Japón y en los Estados Unidos; en Alemania, pilas están 
instaladas para aplicaciones domésticas; fabricantes de ordenador han mostrado sus 
primeros portátiles con pila desde 2004. 

Falta saber cuando efectivamente encontraremos estos prototipos en el mercado de manera 
masiva… 
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4.2. Los diferentes tipos de pila de combustible 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En esta tabla, se puede ver diferentes tipos de pilas de combustible. Existen diferentes 
soluciones según la potencia utilizada y las temperaturas de funcionamiento. En este 

Temperatura Eficiencia 
Nombre Electrolito Rango 

de trabajo eléctrica 

Status 

Comercializada AFC                                 
Alkaline fuel cell solución alcalina de 10 a 100 

kW inferior a 353K Celda: 60–70% 
Sistema: 62% 

Investigación 

Comercializada PEMFC            
Proton exchange membrane 
fuel cell 

membrana 
polimérica 
(ionomer) 

de 0,1 a 500 
kW 343–573 K, Celda: 50–70 % 

Sistema: 30–50 % 
 Investigación 

DBFC               
Direct borohydride fuel cell 

solución alcalina 
NaOH   343 K    Investigación 

FAFC               
Formic acid fuel cell ácido fórmico   363–393 K   Investigación 

ComercializándoseDMFC              
Direct methanol fuel cell 

membrana 
polimérica 

de pocos mW 
a 100 kw 363–393 K Celda: 20–30 % 

Investigación 

Comercializada PAFC                           
Phosphoric-acid fuel cell Ácido fosfórico Superior a 10 

MW 573 K Celda: 55 %   
Sistema: 40 % 

Investigación 

ComercializándoseMCFC              
Molten carbonate fuel cell 

Carbonato-
Alcalino Fundido 100 MW 923 K  Celda: 55 %   

Sistema: 47 % 
Investigación 

PCFC                            
Protonic ceramic fuel cell cerámica   973 K    Investigación 

Comercializándose

SOFC              
Solid oxide fuel cell 

Electrolito de 
Óxido Cerámico

Superior a 100 
MW 1073–1273 °C Celda: 60–65 % 

Sistema: 55–60 % 
Investigación 

Tabla 4.1. Clasificación de las pilas de combustible 
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proyecto, sólo se tratará de la pila de combustible tipo PEMFC (Pila de combustible de 
membrana de intercambio de protones) 

4.3. Principio de las pilas de tipo PEM 

Una pila de combustible permite convertir directamente la energía química en energía 
eléctrica gracias a una reacción electroquímica. Contrariamente a las maquinas térmicas, su 
rendimiento no depende del ciclo de Carnot (ver figura 4.3).  

Uno de los intereses de la pila de combustible PEM es el nivel de temperatura más bajo que 
en las turbinas o los motores de combustión. (Eso permite la no formación de NOx). 

Una pila se compone de celdas conectadas eléctricamente en serie. Una celda elemental 
está constituida básicamente por 3 elementos: 

• 2 electrodos 
• 1 electrolito 

Los dos electrodos son separados por el electrolito. En las pilas PEMFC, el ánodo es 
alimentado con el combustible (hidrógeno). El cátodo es alimentado con oxígeno o aire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.2. Principio elemental de una pila 
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4.3.1. Las reacciones 

En las pilas PEM los gases reactantes son H2 y O2 o aire. En este caso, hay una oxidación 
del hidrógeno en el ánodo: 

H2                 2 H+ + 2 e-     electrolito ácido  (Ec.  4.1) 

Se trata de una reacción catalizada. El átomo de hidrógeno reacciona liberando 2 electrones  
que circulan en el circuito eléctrico del ánodo al cátodo 

 

En el cátodo, hay una reducción catalizada del oxígeno: 

1/2 O2 + 2 H+ + 2e-       H2O      electrolito ácido (Ec.  4.2) 

El balance da al final: 

H2 + 1/2 O2                  H2O + calor (Ec.  4.3) 

Esta reacción es exotérmica: a 25ºC la entalpía libre de la reacción es de -237 o                
-229 kJ/mol, según si el agua formada está liquida o gaseosa. Eso corresponde a tensiones 
del orden de 1.23 y 1.18 V. 

 

4.3.2. Tensión de la pila 

Si el total de la entalpía liberada pudiera volverse en una forma de diferencia de potencial, la 
tensión Eth  entregada por la pila sería: 

 (Ec.  4.4) 

Según el segundo principio de la termodinámica, la parte correspondiente a la entropía no 
puede ser transformada en trabajo eléctrico. El trabajo es igual a la variación de entalpía 
libre durante la reacción química. 

                W =  - ∆G              (Ec.  4.5) 

El trabajo recuperable corresponde al desplazamiento de los electrones en el circuito 
exterior. Es igual a: 

           W = nF(Ea-Ec)         (Ec.  4.6) 
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con Ea y Ec  los potenciales al ánodo y al cátodo. El trabajo máximo recuperable por la pila 
(sin tener en cuenta las pérdidas) es: 

     Wmax =  nF (Ea-Ec)max                (Ec.  4.7) 

 

La tensión máxima recuperable es Erev: 

 (Ec.  4.8) 

 

La tensión máxima  de la pila puede entonces expresarse en función de la temperatura: 

 (Ec.  4.9) 

 

La variación de entropía es negativa (disminución del número de moles), la tensión máxima 
de la pila disminuye cuando la temperatura sube. El rendimiento teórico de la pila, Erev/Eth, 
entonces disminuye también en función de la temperatura 



Realización de la estación de test tipo PEM  Pág. 18 

 

 

 

La diferencia entre el potencial del cátodo y el del ánodo representa la fem de la pila: 

E = Ecátodo - Eánodo (Ec.  4.10) 

Para la reacción hidrógeno/oxígeno, escrita en la ecuación 4.3 la ecuación de Nernst nos da: 

               (Ec.  4.11) 

 
Introduciéndolo en la ecuación 4.8 obtenemos: 
 

                 (Ec.  4.12) 

 

donde Pi es la presión parcial de la especie i.  

Cuando la corriente es diferente de 0A, la tensión de la pila es inferior a esta tensión de 
equilibrio. Esto es debido a la presencia de sobretensiones en los electrodos y en la 
membrana, debidos básicamente a fenómenos de transferencia de carga, de difusión de las 
especies,  y de resistencias óhmicas. 

En consecuencia, la tensión de la pila depende del valor de la densidad de corriente. 

Fig.  4.3. Rendimiento de una pila PEM comparado al rendimiento de Carnot Tu=300K 
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C 

 

Para una reacción redox, en un electrodo, la velocidad de reacción en cada sentido de la 
reacción puede expresarse por:  

 (Ec.  4.13) 

   (Ec.  4.14) 

En estas ecuaciones, las C representan las concentraciones de reactivo, las k las 
constantes de velocidad de reacción, ∆G# la entalpía libre de activación y alpha un factor 
debido a la presencia de un campo eléctrico en la interfase electrodo-electrolito. La 
intensidad es directamente función de las velocidades de reacciones: 

Ia = nFvox (intensidad de corriente de oxidación)   (Ec.  4.15) 

Ic = - nFvred (intensidad de corriente de reducción)    (Ec.  4.16) 

 

La intensidad total en cada electrodo (Ia + Ic) es la suma de las intensidades de corriente de 
oxidación y reducción. Igualmente tenemos que la densidad de corriente (j = I/S) es la suma 
de j=ja+jc. 

Fig.  4.4. Sobretensiones dentro de la pila 
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La densidad de corriente puede expresarse en función de la sobretensión de la transferencia 
de carga según la ley de Butler Vollmer: 

   (Ec.  4.17) 

 

En función del valor de la sobretensión en los electrodos, esta expresión puede 
simplificarse. Entonces, si la densidad de corriente es débil, estamos en el caso de una 
sobretensión de transferencia de carga tendiendo hacia 0, la expresión se lineariza: 

(Ec.  4.18) 

 

Y si la densidad de corriente es elevada, la sobretensión de transferencia de carga lo es 
también y el término en exponencial predomina según el signo de la sobretensión. Si es 
negativa (transferencia de carga catódica):  

(Ec.  4.19) 

 
A esto se añade una sobretensión por la difusión de las especies:  

  (Ec.  4.20) 

 

Las presiones POX et PRED representan en la ecuación 4.22 las presiones parciales de los 
reactivos en los electrodos, PA

0 et PC
0 son las presiones de referencia en los electrodos. Si 

consideramos la caída óhmica en el electrolito R, obtenemos una sobretensión total de:  

  (Ec.  4.21) 
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Estas sobretensiones disminuyen la tensión de equilibrio. La reacción de hidrógeno es 
rápida, y por esto la sobretensión anódica será dada por la expresión linearizada; mientras 
que la reacción de oxígeno es más lenta, y la sobretensión catódica está dada por la 
expresión en exponencial. En general, distinguimos 3 dominios en las curvas características 
“Tensión-Intensidad de superficie”:        

Para las intensidades débiles, son las transferencias de carga  al cátodo las que dominan. 

Para las intensidades medias son las resistencias de los componentes (sobretodo en la 
membrana). Tenemos una curva lineal. En general, se suele trabajar en esta zona.  

Para las grandes intensidades, son las sobretensiones debidas a la transporte de materia 
por difusión que predominan; por lo tanto, hay una caída brusca del potencial de la pila.  

 

 

 

 

 

 

Fig.  4.5. Curva de polarización 
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4.4. Rendimiento de las pilas PEM 

Termodinámicamente, el rendimiento de la pila es igual a la relación entre el trabajo eléctrico 
recuperable y la entalpía de la reacción:   

    (Ec.  4.22) 

Ya vimos que el trabajo es igual a: 

(Ec.  4.23) 

 

Expresando el trabajo en función de la entalpía y de la entropía, tenemos:  

(Ec.  4.24) 

Para una pila H2/O2 a 25°C, el rendimiento teórico es de 83% o 95% según el estado 
líquido o gaseoso de la pila.  

En realidad, existen siempre fenómenos de irreversibilidad en las reacciones: acabamos de 
ver que las sobretensiones bajan el nivel de la tensión teóricamente recuperable. El 
rendimiento real es, entonces, inferior a este rendimiento termodinámico ideal.   
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• Baja de rendimiento debido a las sobretensiones 

Hemos visto precedentemente la existencia de sobretensiones en los electrodos y de 
resistencia en el electrolito. El catalizador usado, el estado de los electrodos, la utilización 
del aire en lugar del oxígeno puro, así como las condiciones de temperaturas y de presión 
tienen una influencia importante sobre la disociación del hidrógeno y del oxígeno. En la 
práctica, las sobretensiones son más elevadas con el oxígeno que con el hidrógeno. A eso 
se añade la resistencia debido al electrolito. Este rendimiento se calcula como la relación 
entre la tensión de la pila y la tensión, Erev  a la temperatura concernida.  

  (Ec.  4.25) 

• Rendimiento farádico (ηfara) 

Este rendimiento tiene en cuenta el número de electrones obtenido por mol de combustible 
presente. Para el hidrogeno, solemos tener un rendimiento de 1 (es decir 2 electrones por 
mol de hidrogeno).  

El rendimiento farádico tiene también en cuenta posibilidades de cortos circuitos internos por 
conducción electrónica en el electrolito o sea por puesta en contacto del combustible y del 
comburente.  

• Rendimiento de materia, cantidad de combustible (ηmat) 

Este rendimiento concierne la utilización de los reactivos al nivel de los electrodos. En 
efecto, en una pila, cada conjunto “membrana-electrodo” debe ser alimentado de manera 
idéntica lo que supone un flujo y presiones parciales idénticos. Estos conjuntos siendo en 
serie, un defecto sobre uno se repercute sobre todos los otros. Por esta razón los reactivos 
son a menudo en “sobre estoiquiometría” de 1.4 para H2 y de 1,7 para el aire. Un exceso de 
aire es necesario ya que contiene 80% de especies inertes (N2) que tienen un efecto sobre 
el amansamiento de las reacciones. Por este exceso, el hidrogeno no será totalmente 
consumido. En algunos sistemas, el H2 sobrante es recirculado y reutilizado.  
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• Rendimiento del sistema(ηsys) 

En todas las aplicaciones (móvil o estacionaria), una pila no funciona sola. Componentes 
auxiliares son necesarios: se trata del compresor, de los humidificadores, de 
calentadores…Estos componentes tienen un consumo parásito que bajará el rendimiento.  

• Rendimiento general de la pila 

El rendimiento de la pila es el producto de todos los rendimientos vistos antes:  

ηpila  = ηsys  ηmat  ηfara  ηrev  ηelec    (Ec.  4.26) 

Ejemplo:  

Consideramos una pila PEMFC funcionando a 80ºC con hidrogeno con una tensión de 0.7V 
y una intensidad de 350 mA/cm2.  

El rendimiento teórico "rev" es de 0,936, El rendimiento “eléctrico”: 0,60, el rendimiento 
faradico igual a 1, el rendimiento materia de 0.9 y el rendimiento sistema igual a 0.8. 

El rendimiento total es de: 40,4%. 



Realización de la estación de test tipo PEM  Pág. 25 

 

 

4.5. Construcción de las PEMFC      

El « corazón » de las pilas tipo PEMFC es constituido de una membrana (el electrolito), de 
los electrodos, las placas de difusión (backing) y de las placas bipolares.  

 

 

 

 

4.5.1. Membrana 

Una de las características esenciales de cada tipo de pila es su electrolito. Para las PEMFC 
el electrolito es una membrana polimérica iónica de tipo ácido: En este tipo de electrolito, los 
iones negativos son retenidos en la estructura de la membrana. Sólo los iones hidrogeno H+ 
son móviles y libres de transportar carga positiva a través de la membrana, del ánodo hacia 
el cátodo. Es este movimiento, asociado a la circulación de los electrones, el origen de la 
corriente producida. La conductividad iónica de la membrana depende de la temperatura, de 
la concentración en grupo ácido y de la hidratación de la membrana: esta siempre debe ser 
humidificada para permitir el desplazamiento de los iones H+.  

Fig.  4.6. La PEMFC y sus componentes 
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 Otra propiedad de la membrana: debe separar con eficacia los gases: En efecto, todos son 
susceptible de pasar a través, particularmente el hidrógeno (es el átomo más pequeño), el 
azoto y el oxígeno. Sin embargo hay que evitar un corto circuito químico (por ejemplo una 
reacción entre el hidrogeno y el aire) o una baja del rendimiento por dilución del hidrogeno 
por el azoto. Además los electrones no deben pasar por la membrana.  

Estas membranas funcionan a una temperatura entre 293 K y 373 K y a presiones entre 
100000 y 500000 Pa. En estas condiciones, se muestran muy estables y resistentes lo que 
permitía alcanzar una durada de vida de 3000 a 4000 horas para los transportes ya en 2005. 
Por encima de estas temperaturas sus resultados empiezan a empeorar debido a la 
degradación de las membranas. 

Estas membranas tienen un espesor entre 50 et 200 µm. Las superficies necesarias en una 
pila son funciones de su potencia; una pila de 30 Kw debe tener una superficie de 
membrana del orden de 10 m2 (con 0,5 A/cm2 a 0,7 V). Pero aún son demasiado caras por 
su fabricación delicada.  

El funcionamiento de estas membranas aún se muestra difícil debido a la temperatura de 
funcionamiento y de la gestión de la humedad: A temperaturas superiores a 363 K, las 
membranas no retienen más el agua y en consecuencia, no pueden asegurar la migración 
correcta de los protones.  

Por otro lado: la membrana debe ser constantemente humidificada (sino podría romperse) lo 
que impone la utilización de humidificadores en cada electrodo para mantener la membrana 
conveniblemente hidratada; sin embargo, el agua, que es también un producto de 
funcionamiento de la pila, debe ser evacuada.  

Fig.  4.7. Estructura de la membrana Nafion (membrana convencional de uso extendido) 
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4.5.2. Los electrodos 

En las PEMFC, los electrodos son constituidos por un metal precioso, sobretodo de platino, 
a una concentración de 0,1 a 1 mg/cm2. Como se puede ver en la figura 4.8, está en forma 
de partículas muy finas sobre carbono activo con una gran superficie específica. Los 
electrodos deben permitir la disociación del hidrógeno y la transferencia de los protones 
hacia el electrolito. 

 

 

 

 

En el ánodo, el hidrógeno circula a través del material hasta que encuentre una partícula de 
platino. Con la acción del catalizador, la molécula de hidrógeno se rompe en 2 átomos de 
hidrógeno. Estos forman un enlace con 2 átomos de platino, y entonces cada uno se rompe 
en un electrón y un protón H+ que podrá después atravesar la membrana del ánodo hacia el 
cátodo.  

 

 

 

 

 

Fig.  4.8. Zona de triple contacto 
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En el cátodo, se usan también catalizadores a base de platino. El mecanismo de reacción se 
compone de etapas múltiples. 

 

 

 

 

Cuando la pila es alimentada en hidrogeno puro, no hay problema.  

Como la membrana, los electrodos son caros (debido al platino). Esfuerzos grandes de 
investigación se dedican a disminuir estas cantidades de Pt utilizadas: Muchos progresos 
han sido realizados: la concentración ha pasado de 4 mg/cm2 a 0,1 mg/cm2 pero parecería 
que no se puede disminuir más esta concentración. Una solución posible sería modificar la 
arquitectura de los electrodos ya que hay estudios que dicen que ahora, sólo 20 a 30% de 
este material está activo. La otra posibilidad consiste en hacer funcionar las pilas con una 
presión más elevada pero implica un consumo más grande del compresor. Luego, 
búsquedas son realizadas sobre aleaciones a base de platino para el ánodo (platino/rutenio, 
platino/molibdeno y platino/estaño) que funcionarían a temperaturas más elevada. En el 
cátodo, las búsquedas son orientadas sobre las aleaciones a base de metales como cromo, 
níkel o el molibdeno.  

4.5.3. Los Backings (placas de difusión) 

Al rededor de los electrodos, los Backings, de un espesor de 100 a 300 µm tienen un doble 
papel:  

Fig.  4.9. Reacción en el PEMFC 
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• Permitir la difusión de los gases hasta los electrodos,  

• Permitir la transferencia de los electrones del ánodo hacia el cátodo. 

Necesitan ser conductores y porosos. Además tienen un papel esencial en la gestión del 
agua, permitiendo humidificar la membrana y evacuar el agua.  

La naturaleza porosa de estos suportes permiten a los gases difundirse y entrar en contacto 
con la superficie entera de la membrana.  

4.5.4. Las placas bipolares 

Estas placas son a menudo hechas con grafito de alta densidad, pero otra posibilidad es 
utilizar espumas metálicas. Sirven para la distribución de los gases y la evacuación del 
agua: Para esto, una de las caras está recorrida de micro-canales de dimensión del orden 
de 0,8 mm. Pero son también colectores de corriente. Los electrones producidos por la 
oxidación del hidrogeno atraviesan el soporte de ánodo y la placa, pasan por el circuito 
exterior y llegan al cátodo. Los elementos EME (electrodo-membrana) están pegados y 
conectados los unos a los otros gracias a estas placas. A estas placas se añaden 2 placas 
terminales a cada extremidad de la pila.  

 

 

 

Las placas deben presentar una buena estabilidad con los reactivos, en particular el agua y 
los ácidos, así como una permeabilidad débil al hidrogeno.   

En resumen, las PEMFC tienen numerosos ventajas: un rendimiento hasta 60% para la pila 
y  40% para el sistema y densidades de potencia máxima de 1W/cm2. El funcionar a 

Fig.  4.10. Representación de una placa con micros canales 
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temperatura baja permite alcanzar una temperatura de funcionamiento en algunos minutos 
lo que significa una puesta en marcha rápida.  

 

 

 

Fig.  4.11. Una pila tipo PEMFC 
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5. Finalidad de la estación de test 

5.1. Características de la estación de test 

Antes de saber qué elementos necesitamos para construir la estación de test, es 
imprescindible conocer los rangos de funcionamiento. 

La estación de test se diseñará para funcionar con varias pilas de combustible PEM hasta 
500 W. Los rangos de variables correspondientes con este rango de potencias son los 
siguientes: las temperaturas de la pila y de los flujos serán entre 293 K y 353 K, la presión 
podrá variar entre 100.000 y 400.000 Pa absolutos. Para trabajar con una estoequiometria 
entre 0.6 y 3 necesitamos un rango de flujo entre 1 y 15 SLPM (Fuente: PEM Fuel Cells 
p119). Esta temperatura máxima y está presión máxima son justificadas por las 
características de las pilas tipo PEM que utilizaremos. No pueden superar una temperatura 
de 373 K y una presión de 5 bars. 

El uso de la estación de test es académico. Entonces, no es imprescindible tener un sistema 
con un buen rendimiento global.  

5.2. Objetivos de la estación de test 

La estación de test se usará para estudiar el comportamiento de las pilas testeadas, tanto en 
régimen estacionario como dinámico. Para hacer una buena caracterización de las pilas 
testeadas, será necesario poder comparar el comportamiento de la pila bajo diferentes 
condiciones de operación con una buena monitorización y la posibilidad de gravar la 
evolución de las diferentes variables medidas a altas frecuencias. Por tanto, hay que poder 
imponer diferentes condiciones de operación (de presión, de temperatura de 
humidificación…). 
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5.2.1. Caracterización del comportamiento estacionario 

El estudio del comportamiento estacionario se basa en conocer la curva de polarización de 
la pila utilizada. La curva de polarización está representada por la tensión en función de la 
intensidad, como puede verse en la figura 4.5. 

5.2.2. Caracterización del comportamiento dinámico 

Se trata de conocer la respuesta dinámica de la pila de combustible. Se puede hacer gracias 
a técnicas frequenciales como es la espectroscopia química, o temporales como la 
interrupción de corriente: 

• La espectroscopia química: Si tenemos una carga que consume una intensidad 
sinusoidal de frecuencia y de amplitud determinada ¿cual es la respuesta en 
tensión? La espectroscopia química sirve para determinar esta respuesta en función 
de la frecuencia de la señal de entrada. El resultado es el diagrama de Nyquist, que 
muestra la impedancia del sistema alrededor de un punto de operación. 

• La interrupción de corriente: consiste en la observación de la evolución del voltaje 
de la pila cuando se interrumpe la corriente de manera brusca. 
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6. Concepción preliminar 

Primero, se trata de tener una idea general de lo que necesitamos. Se trata aquí de ver un 
funcionamiento general de la estación de test: se puede ver en la figura 6.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  6.1. Concepción preliminar de la estación de test 
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La parte verde corresponde al electrodo de “aire”, el cátodo. Un compresor pone el aire de 
entrada a una cierta presión y un cierto flujo, medido justo después. Por el lado del 
hidrógeno al ánodo, una bombona de hidrogeno libera el gas cuando se abre la válvula de 
paso.  El caudal es regulado por un controlador de caudal. 

En cada línea de alimentación, el gas se humidifica y se calienta a un porcentaje y una 
temperatura determinadas previamente. Las características de los flujos (caudal, presión 
temperatura) son verificadas justo antes de entrar a la pila de combustible. 

Después de pasar por la pila se separan los gases sobrantes del agua formada gracias a un 
“water trap”. El líquido se pone dentro de un contenedor. Los reguladores de presión justo 
después de los “water trap” sirven para regular la presión a la salida de la pila, y mantener la 
presión deseada en todo el sistema. 
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7. Los componentes del sistema 

7.1. La pila 

La estación de test está diseñada para poder funcionar con diferentes pilas de combustible. 
En el laboratorio del IRI, ya se dispone de una cuyas membranas son de 50 cm2. 
Suponemos que la densidad de corriente máxima es de  1A/ cm2. La pila se compone de 7 
celdas. Se puede obtener 0.8V/celda. Entonces, la potencia máxima que se puede obtener 
con esta pila es de: 

 0.8*1*50*7=280 W     (Ec.  7.1)     

Se podrán utilizar pilas de hasta 10 celdas de 60 cm2 de superficie. En este caso, la potencia 
máxima que se podrá obtener será de: 

0.8*1*60*10=480 W    (Ec.  7.2) 

Para el diseño de la estación, y especialmente para la selección del compresor adecuado, 
hay que determinar la caída de presión de cada elemento. Determinando la caída de presión 
de cada componente, conoceremos la caída de presión de todo el sistema. Además, como 
herramienta útil para la detección de fallos o estados no deseados de la pila, hay que prever 
un sistema cuya presión sea conocida en múltiples puntos. En el siguiente apartado, vamos 
a ver la caída de presión de la pila que tenemos en el laboratorio. 

7.1.1. La caída de presión 

Es imprescindible conocer el funcionamiento de la pila de combustible bajo diferentes 
situaciones para saber, cuando estamos operando, qué es lo que ocurre en el interior de la 
pila. Por ejemplo, una gota de agua en el camino interior de la pila de combustible afectará 
la caída de presión y disminuirá el rendimiento de la pila. Si tenemos un conocimiento previo 
de la caída de presión esperable, podremos diagnosticar la presencia de gotas de agua. 
Entonces, parece útil hacer una prueba de la pila de combustible con los gases secos y 
humidificados para saber en cuanto disminuye la caída de presión dentro de la pila para 
diferentes flujos, temperaturas del aire y de la pila, y presiones de entrada del ánodo y del 
cátodo.  

7.1.1.1. La prueba con gases secos: Puesta en marcha 

La prueba en gases secos será una buena herramienta para tener una base de datos de 
caída de presión según las variables citadas antes. En el futuro, nos servirá para detectar la 
presencia de gotas de agua dentro de la pila. 
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El interior de la pila de combustible de que disponemos no está bien diseñado: ha sido 
hecho de manera que gotas de agua pueden almacenarse dentro de la pila. Para que el 
agua fluya y no se almacene, hay que inclinar la pila.  

 

 

La razón de este emplazamiento para la prueba en gases secos son los captadores. En 
efecto, hay que poner algunos termopares en diversos sitios de la pila para realizar 
correctamente la prueba. Los termopares deben situarse muy recto dentro de los tubos de 
conducción de los gases. Si tocan a unos de los tubos, podría afectar la medida. Esta 
disposición de la pila permite poner los termopares correctamente. 

Otro punto importante es la disposición de los tubos. No deben ser demasiado plegado o 
sino, afectara el flujo de los gases dando caídas de presión adicionales. 

Además, los captadores deben estar lejos de los tubos de calentamiento. La temperatura 
diferente del ambiente afecta los captadores y modifica su buen funcionamiento. 

Después de tener cuidado con eso, se podía empezar la prueba. 

Fig.  7.1. Presentación de la estación de test 
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• Funcionamiento de la prueba 

El control sobre las condiciones de operación y las medidas se hacen con el interfase 
LABVIEW (se explicará más adelante). En la prueba, la idea es conocer la temperatura de 
salida de los gases, la caída de presión variando el flujo, la temperatura de entrada de los 
gases, la temperatura de la pila de combustible y la presión de entrada.  

Aquí están los diferentes rangos de funcionamiento de las variables: 

o Flujos (idénticos a cada electrodo): 1,5,10,15,20 SLPM 

o Presiones: 0,100000, 200000,300000 Pa (g) 

o Temperatura de la pila : 303,318,333,348 Kelvin 

o Temperatura de los flujos: 303,318,333,348 Kelvin 

Contando todo, había que hacer para tener todos los flujos, presiones y temperaturas 
5*4*4*4=320 pruebas 

Todos los datos se pueden ver en el ANEXO A “Prueba de la caída de presión”. 
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• Los problemas encontrados 

Encontramos al principio de la prueba problemas con los controladores de flujo. Cuando 
había una gran diferencia entre el flujo de entrada y el flujo que el MFC (Mass Flow 
Controller) debía controlar, el MFC da una gran variación de medida (±10000 Pa al lugar de 
±50 Pa en caso normal). Entonces, se necesita ajustar el flujo de entrada para que no sea 
mucho más grande que el flujo que se pide al MFC (hemos encontrado este problema con 
sólo uno de los dos MFC, el del aire). 

 

 

Otro problema fue con la tubería. A flujos determinados (10l/min.) se encontró diversas 
veces un ruido dentro de la tubería al nivel del regulador de presión de los gases de salida. 
La tubería se ponía en resonancia a flujos y presión determinados. Consecuentemente, los 
valores de medida de caída de presión no fueran justos.  

Presión diferencial del Cátodo
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El círculo azul muestra una de estas 
variaciones. 

Sin embargo, será suficiente para 
determinar una aproximación de la 
caída de presión. 

 

Fig.  7.3. Presión diferencial del cátodo en función del 
tiempo 

Fig.  7.2. Esquema de explicación  
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Hay que tener en cuenta este fenómeno para el diseño de la estación de test. Se utilizará 
tuberías cortas para no encontrar este problema. 

 

7.1.1.2. Análisis de la prueba 

• Al ánodo: 

La meta es saber como varia la caída de presión según diferentes variables (temperatura, 
flujo, presión). Entonces, hay que determinar los factores que tienen un efecto más 
determinante sobre la pila. Vamos a ver la influencia de cada variable para, al final, hacer 
una ecuación modelo de la caída de presión de nuestra pila. En el caso del ánodo, 
utilizamos el hidrógeno para hacer esta prueba. 

o Influencia de la temperatura de la pila sobre la caída de presión: 

Todas estas pruebas se realizan poniendo constantes todas las variables excepto una (en 
este caso la temperatura de la pila.  
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 Fig.  7.4. CdP en función del flujo a diferentes temperaturas de pila de combustible 
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Estas curvas representan la caída de presión a diferentes temperaturas de pila de 
combustible a una presión a la salida de la pila fija de 0 bar(g) y a diferentes  flujos 
variándose desde  1 SLPM hasta 15 SLPM. 

Ya podemos ver que cuando el flujo sube, la caída de presión sube, en este caso en el 
ánodo, hasta una caída de presión de 700 Pa. Otro análisis, cuando comparamos cada 
temperatura de pila, se observa que la caída de presión sube más cuando la pila tiene un 
calor más importante. Esta observación es valida a flujos altos y más confusa cuando el flujo 
está entre 1 y 10 SLPM. 

Se puede comentar que, en comparación con la caída de presión debido al aumento de 
flujo, la influencia de la temperatura de la pila es muy baja sobre el comportamiento de la 
caída de presión.  

 

o Influencia de la temperatura de los gases sobre la caída de presión: 
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En la figura 7.5 se representa la caída de presión en función del flujo para diferentes 
temperatura del hidrógeno a una temperatura de pila de combustible de 303 K y una presión 
de 0 bar (g). 

Fig.  7.5. CdP en función del flujo a diferentes temperaturas de gas en el ánodo 
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Podemos ver aquí que la temperatura del hidrógeno tiene una influencia menospreciable 
sobre la caída de presión. Para cualquier temperatura de gas, la caída de presión se queda 
igual a un flujo determinado. No se tendrá en cuenta la influencia de la temperatura de los 
gases en mi modelo. 

 

o Influencia de la presión de los gases  sobre la caída de presión: 
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Se presenta en el gráfico 7.6 la influencia de la presión del hidrógeno sobre la caída de 
presión con una temperatura de pila de 348 K y una temperatura de los gases de 303 K para 
tres diferentes flujos. 

A una presión de 0 bar (g), para un flujo de 5 SLPM la caída de presión es igual a 120Pa y  
baja hasta 60 Pa. Para un flujo de 15 SLPM la caída de presión baja desde 720 Pa hasta 
210 Pa a 3 bar. Se observa aquí que como mayor es el flujo, más importante está la 
variación de caída de presión entre 0 y 3 bar (g).  

  

 

Fig.  7.6. CdP en función de la presión a diferentes flujos 
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• Al cátodo:  

En el caso del cátodo, para realizar esta prueba, hemos utilizado el oxígeno como gas. 

o Influencia de la temperatura de la pila sobre la caída de presión 
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Este gráfico es el resultado de la prueba a una temperatura de gas de 303 K a 
una presión de 0 bar (g). Se observa primero que, en el cátodo, la caída de 
presión es mucho más importante que en el ánodo (5 veces más importante). La 
temperatura de la pila tiene la misma influencia sobre la caída de presión tanto 
en el cátodo como en el ánodo 

 

 

 

Fig.  7.7. CdP en función del  flujo a diferentes temperaturas de pila de combustible 
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o Influencia de la temperatura de los gases sobre la caída de presión 

Influencia de la temperatura de los gases 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

0 2 4 6 8 10 12 14 16

Flujo (SLPM)

C
aî

da
 d

e 
pr

es
ió

n 
(P

a)

Tgas=303K

Tgas=318K

Tgas=333K

Tgas=348K

 

 

Al contrario del ánodo, para una misma temperatura de pila de combustible (303 
K), sobre este gráfico se ve un poco más la influencia de la temperatura de los 
gases sobre la caída de presión. La explicación puede venir de la diferencia de 
composición de los gases entre el hidrogeno (átomo más pequeño) y el oxígeno. 

 

 

 

Fig.  7.8. CdP en función del flujo a diferentes temperaturas de gas en el cátodo 
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o Influencia de la presión sobre la caída de presión 
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La influencia de la presión y de los flujos es parecida al caso del ánodo 

Conociendo todos estos parámetros, podemos intentar aproximar los resultados 
experimentales al estudio teórico siguiente: 

 

7.1.1.3. Estudio teórico: 

Se quiere modelar la caída de presión de la pila como la caída de presión de un flujo que 
circula dentro de un tubo entre un punto A y un punto B. Supongo, para simplificar el 
estudio, que tenemos un flujo incompresible. 

Partimos de la ecuación de Bernouilli para un tubo de longitud x: 

  (Ec.  7.3) 

Fig.  7.9. CdP en función de la presión a diferentes flujos 
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con p la presión, V la velocidad del flujo, ρ la densidad del flujo, z la distancia vertical entre el 
punto más alto del sistema, situado en nuestro caso a la entrada de la pila, y el punto de 
salida, el más bajo. g es la constante de aceleración de la gravedad. h corresponde a la 
energía total del fluido. 

Para flujos viscosos reales, una parte de la energía mecánica es convertida en calor. Esta 
energía (que venía del flujo) se pierde y no se puede utilizar el principio de Bernouilli de 
conservación de energía para calcular la caída de presión. Sin embargo, se puede utilizar 
este principio si añadimos un término llamado viscosidad de calor en la ecuación de 
Bernouilli. Obtenemos: 

    (Ec.  7.4) 

con D el diámetro del tubo y f el factor de fricción. 

Hacemos un estudio estático. Suponemos que el diámetro del tubo y la velocidad del flujo 
serán constantes 

Resolvemos la ecuación entre un punto A y B y obtenemos: 

     (Ec.  7.5) 

con L la longitud entre el punto A y B y Δz  la diferencia de altura entre la entrada y la salida 
del tubo. e es la aspereza del tubo;f depende del número de Reynolds R y de los 
parámetros del tubo (e, D): 

   (Ec.  7.6) 

En el caso de un flujo laminar: 

     (Ec.  7.7) 

Falta conocer la densidad del flujo y la velocidad del flujo  
La velocidad del flujo es igual a: 

V := Q
S

       
(Ec.  7.8)
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con Q el caudal y S la superficie del tubo. Aquí el caudal se expresa en m3

s
 

El Mass Flow Controller (MFC) nos da el flujo en g/s. Entonces, vamos a convertir el 
caudal de la ecuación precedente para tener la velocidad en función del caudal en g/s: 

 

       (Ec.  7.9)

 
En la ecuación 7.9, Q1 representa el caudal volumétrico y Q2 el caudal másico.Entonces, la 
velocidad del flujo es igual a: 

       
(Ec.  7.10)

 
 

 
Hay que encontrar la expresión de ρ. Utilizando la expresión de los gases perfectos, 
obtengo: 

   
(Ec.  7.11) 

 
con P la presión de entrada, M la masa molar, R la constante de Arrhenius y T la 
temperatura de la pila. 
 
Si ponemos todo esto en la ecuación principal, obtenemos la caída de presión en función de 
todos los parámetros que nos gustaría cambiar en la estación de test: 
 

      
(Ec.  7.12) 

 
 
Sin embargo, la influencia de la temperatura de los gases no aparece en la ecuación 7.12. 
Suponemos que esta variable tiene mucho menos influencia que los otros variables. 
El término con

 
D(z )

 
es muy inferior al otro término. Lo descuidaremos para el cálculo 

de  
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En la ecuación 7.13, el 1000 es un coeficiente determinado por prueba y error para que la 
simulación se aproxime al caso real. Obtenemos una aproximación de la caída de presión 
con una precisión al menos de 10%, como puede verse en el gráfico 7.10: 
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Esta curva viene de todos los datos experimentales de caída de presión de que se 
dispone. 
 

Entonces, para el ánodo, elegimos el modelo ,  (Ec.  7.13) 

Fig.  7.10. Comparativa simulación/medidas en función de las pruebas al ánodo 
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Para el cátodo, con el mismo procedimiento, el modelo es: 
 

  (Ec.  7.14)  

Obtendremos una aproximación de la caída de presión con una precisión al menos de 
4.2%. Aquí está el gráfico de comparación entre los datos reales y los del modelo: 
 
 
 

Caïda de presión al cátodo

-5

495

995

1495

1995

2495

2995

3495

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80

C
aï

da
 d

e 
pr

es
ió

n 
(P

a)

Real
Simulación

 

  

 

7.2. El compresor 

El compresor sirve para comprimir el aire ambiente a una presión determinada antes de 
guiarlo hacia el humidificador y seguidamente, la pila. 

En nuestra aplicación, la de la pila de combustible, el compresor debe tener algunas 
características específicas: sin aceite para no “contaminar” el aire de entrada, con un filtro 
para evitar las impurezas. 

Aunque no es un objetivo de este proyecto tener un sistema con altas eficiencias, 
elegiremos un compresor que consuma poca potencia.  

Fig.  7.11. Comparativa simulación/medidas en función de las pruebas al cátodo 
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Necesitamos también controlar el caudal del compresor (para hacer diferentes pruebas 
sobre la misma estación de test). Como no existe en el comercio compresor con caudal 
variable a nuestro rango deseado, tendremos que hacer las modificaciones necesarias para 
poder controlarlo variando la frecuencia (en el caso de un motor de corriente alterna) o la 
tensión (en el caso de un motor de corriente continua). Una condición suplementaria es que 
el compresor funcione en corriente continua para acercarnos a las condiciones reales de 
funcionamiento de una PEMFC, en que es la misma pila la que alimenta al compresor. 
Entonces, controlaremos el caudal variando la tensión del compresor añadiendo un 
convertidor.  Un problema que encontramos es que el compresor se podría quemar si 
bajamos por debajo de un cierto valor de tensión (la corriente pasaría pero el motor no se 
movería y se quemaría). Entonces, la variación del caudal quedará limitada por esta 
restricción. 

Existen diversos tipos de compresores: 

• Compresor pistón 

Está sobre todo utilizado para aplicaciones que necesitan una gran presión. El flujo 
puede ir hasta 180 slpm y la presión máxima es de 11 bar absolutos. En nuestra 
aplicación, el compresor de pistón que se aproxima más es el NPK 09DC de KNF 
con una presión máxima de 7 bar (g) y un caudal a la presión atmosférica de 15 slpm 

• Compresor diafragma : 

En el caso de los de diafragma, puede ir hasta una presión de 4 bares y un flujo de 90 slpm. 
En nuestra aplicación, el tipo que se aproxima más es el N814K DC, con una presión 
máxima de 2 bar (g) y un caudal a presión atmosférica de 12 SLPM.  

Durante el proyecto, el IRI necesitaba un compresor que funcionara a bajo caudal para 
hacer pruebas en paralelo a mi proyecto. Entonces se compró el compresor diafragma 
citado antes. De esta manera, se podría también verificar si este compresor podría funcionar 
conveniblemente en la estación de test.  

En la figura 7.12 se puede ver la cartografía de este compresor. Fue realizada en el IRI 
conectando en serie un convertidor de potencia (para variar la tensión de alimentación del 
compresor), el compresor, un controlador de flujo (con sensor) y un regulador de presión 
manual. Además, se añadió un sensor de presión para recuperar los datos de presión  en 
función de la tensión de alimentación del compresor.  

 

En esta prueba, la tensión ha variado desde 2v hasta la tensión nominal 12V. 



Realización de la estación de test tipo PEM  Pág. 50 

 

 

 

 

Los puntos alrededor de cada curva representan el margen de error de cada medida 
(error debido a la variación de flujo y de presión del compresor y debido al error de 
medida del MFC). 

Con esta cartografía no podemos concluir cual es la presión máxima que puede 
producir este compresor. Aquí sólo podemos concluir a propósito del flujo. A una 
tensión de 12V, el caudal máximo es de 7 SLPM. Es relativamente insuficiente para 
la estación de test. Sin embargo, para aplicación que necesitan poco caudal y 
pequeñas presiónes, este compresor es adecuado. 

En el caso del compresor de pistón, los datos técnicos dados por la empresa nos 
indican que quizás no podremos utilizarlo a bajos flujos sin quemarlo.  

Entonces, como no hemos encontrado compresores que puedan funcionar en todo el 
rango de funcionamiento deseado y como hemos visto que el de diafragma no es 
suficiente, compraremos también el otro para utilizar los dos según la prueba 
realizada. 

Fig.  7.12. Cartografía del compresor 
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7.3. Los humidificadores 

Hay que elegir dos humidificadores (uno para humidificar el H2 y otro para humidificar el aire 
comprimido) 

Existen 4 tipos de humidificadores: 

• Humidificador de burbujas 

• Humidificador de membrana 

• Humidificador de membrana de Arbin 

• Humidificador de inyección 

Cada uno tiene sus ventajas y sus inconvenientes, resumidos en la tabla 7.13 (para cada 
característica de cada humidificador, se pone una nota entre 0 y 10): 

 Precisión Rango de 
utilización 

tamaño Durabilidad Tiempo de 
respuesta 

Precio TOTAL 

Humidificador 
de burbujas 

2 7 3 10 1 8 31 

Humidificador 
de membrana 

7 7 8 6 6 4 38 

Humidificador 
ARBIN 

7 7 7 6 6 4 37 

Humidificador 
de inyección 

10 2 7 3 10 1 33 

 

 

El total más grande nos da el humidificador más ventajoso: sabiendo que la precisión y el 
rango de utilización son las características más importantes, tenemos la elección entre dos 
tipos de humidificador, el de membrana genérica y el de Arbin. El sistema de cada uno es 
diferente pero los dos serían adecuados en nuestra aplicación. El de arbin es un poco más 
voluminoso, entonces, eligiremos él de cellkraft.  

Además, los humidificadores son vendidos con un material adicional, cuyo, por ejemplo, 
calentadores de tubo que se pondrán entre los humidificadores y la pila de combustible. 

Fig.  7.13. Comparativa de los diferentes tipos de humidificadores 
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7.4. Las válvulas y los reguladores de caudal y de presión 

Para hacer funcionar la estación de test, existen diferentes tipos de válvulas: Las 
electroválvulas que son introducidas por motivos de seguridad, permiten hacer pasar o no el 
flujo según un control electrónico. 

Las válvulas antirretorno sirven para impedir al flujo de volver hacia atrás y dañar una parte 
de la estación de test como, por ejemplo, los controladores de flujo: Ellos son muy sensibles 
al agua. Si el flujo humidificado puede volver hasta el controlador, el controlador  no medirá 
correctamente.  

Las 2 válvulas de presión de salida son válvulas manuales que regulan la presión del 
sistema por detrás. 

El “Water trap” permite la separación del agua de los gases. 

En el columna última aparece el identificador con que se pueden localizar las diferentes 
válvulas en el esquema del diseño final (Figura 9.1) 

7.4.1. Lista de los componentes necesarios 

 

Nombre Nº Características Referencias Proveedor Identificador

Electroválvulas 7 0,5-10 bar, NPT 
¼ pulgadas 

TIPO 6211 Burkert EV-1 a    
EV-7 

Válvula antirretorno 3 Latón                 
1/4 pulg.             
21000 a 350000 
Pa 

B-4CPA2-3 Swagelok VAR-1 a 
VAR3 

Válvula de presión 
de salida 

2 680 000 Pa        
1/4 pulgadas de 
diámetro 

KBP1F0A4A5A60000 Swagelok BPR-1 a  
BPR-3 

Controlador de 
flujo 

2 1 hasta 20 slpm 
30*90*92 mm 

 

D-6231  M+W 
Instruments 

MFC1 y 
MFC 2 

Water trap 2  AA213.461.BB Iberfluid WT-1 y WT-
2 

 
Fig.  7.14. Lista de los componentes de tratamiento de señal 
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7.5. Reguladores de temperatura 

El regulador de temperatura se compone de una resistencia calentadora y de un medidor de 
temperatura. Serán utilizado para la pila, los calentadores de tubo y los humidificadores. 
Elegimos  el T48 10105 de Red Lion.  Utilizaremos los mismos tipos de reguladores de 
temperatura para la PC el Humidificador, y los tubos calentadores. 

 

7.6. Alimentación eléctrica de la estación 

Para la alimentación eléctrica de la estación, utilizaremos un UPS: es una fuente de 
corriente continua que permite traer corriente durante un tiempo determinado si la red no 
distribuye corriente. Escogeremos el de LAMPERTZ que podrá alimentar todo el sistema de 
la estación de test, del orden de 3000 Watts, durante 15 minutos. 

 

7.7. Los sensores 

En la estación de test a construir, se quiere controlar el flujo, la presión, y la temperatura de 
la pila y de los gases por lo que son necesarios sensores para la medición de estas 
variables. Además, el papel de los sensores es imprescindible en este caso ya que permite  
un funcionamiento seguro. 

Se utilizará preferiblemente sensores funcionando en corriente ya que, en tensión, la señal 
es más sensible al ruido y a las caídas de tensión. 

Los sensores utilizados son los termopares tipo K para medir la temperatura,  

Elegimos 2 sensores de presión, 2 sensores de presión diferencial y 2 caudalimetros. El 
medidor de flujo deberá poder hacer medidas rápidas. 

En la tabla 7.15 aparecen los diferentes sensores de la estación de test y la información 
asociada. Algunos tienen salidas analógicas y otros tienen salidas digitales. 
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Sensores con 

salidas 
analógicas 

Nº 
Rango de 

las 
variables 

Característica Proveedor 
Identificador 

sobre el 
esquema 

V_celdas 10 0-1V Direct connection  EC7_25 
V_pila 1 0-10 V 

I_pila  1 
 

0-50 A 
 

Analizador de señal  
Ref:35670A 
 

AGILENT 
TECHNOLOGIES 

 

Temperatura de 
las celdas 11 275-375 K Thermocouple tipo K 0,1 K  EC7_25 

Temperatura de 
entrada la pila 2 275-375 K Thermocouple tipo K 0,1 K  T1 y T2 

Sensores de 
presión 2 1-4 *10^5 

Pa 
Ref:PTI-S-AC5-15BD  
4 hasta 20 mA,  SWAGELOK PT1 & PT2 

Sensores de 
presión 
diferencial 

2 0-20000 
Pa Ref:PD 23  KELLER DPT1 y DPT2 

Medidor de flujo 1 

0 hasta 20 
slpm 
rosca 
interna ¼ 
pulgadas 

 Ref:D6210-HAB-BB-AA-24-AAA M+W 
INSTRUMENTS MFM 

 
Sensores con 

salidas 
digitales 

Nº 
Rango de 

las 
variables 

Característica Proveedor Identificador 
de esquema 

Emergencia 1 lógica 

Debemos saber cuando el UPS 
está utilizando las baterías para 
conocer la autonomía y empezar el 
cierre de emergencia. 

LAMPERTZ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.  7.15. Lista de los componentes analógicos de control y medidas 
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7.8. Actuadores 

La presión al ánodo y al cátodo se ajustará manualmente. 

El compresor será controlado por un convertidor. 

En la tabla 7.16 aparecen los diferentes sensores de la estación de test y la información 
asociada. Algunos tienen salidas analógicas y otros tienen salidas digitales: 

 

Control Analógico Nº Característica Proveedor 
Identificador 

sobre el 
esquema 

Controlador de flujo 2 D-5121-AAA-BC-AA-24-A-A-A M+W 
INSTRUMENTS 

MFC 1 y   
MFC 2 

Controlador de 
temperatura 5 Resistencias eléctricas + PID controles 

con Thermocouple tipo K 0,1 K RED LION TC-1 a TC-5 
 

Control numérico Nº COMENTARIO Proveedor Schema 
Identifier 

Interruptor del 
Controlador de 

temperatura 
5 Tipo Relay para que el MFC no funcione 

después de una parada de emergencia NI TC-1 a TC-5 

Interruptor del 
medidor de flujo   1 Tipo Relay para que el MFM no funcione 

después de una parada de emergencia NI MF-1 

Interruptor del 
controlador de flujo 1 Tipo Relay para que el MFC no funcione 

después de una parada de emergencia NI MFC-1 

Control de las 
electroválvulas  7 

Tipo Relay para que las electroválvulas 
queden en la posición adecuada después 

de una parada de emergencia 
NI EV-1 to EV-6 

Interruptor del 
compresor 1 Tipo Relay para que el MFC no funcione 

después de una parada de emergencia NI Cp-1 

 

 

 

 

 

Fig.  7.16. Lista de los actuadores 
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7.9. Control de la estación y del sistema de adquisición 

En la figura 7.15, se puede observar un esquema mostrando como se puede actuar sobre el 
sistema y adquirir datos. 

 

 

 

 

7.9.1. La carga programable 

La carga programable es un sistema que permite simular una carga que consumiría, por 
ejemplo, una corriente determinada de la pila de combustible. Después, gracias al sistema 
de adquisición o al analizador de señal, observamos la respuesta de la pila en voltaje. La 
carga programable puede trabajar en modo potencia, corriente, resistencia, continuada o 
variable. Está controlada por la GPIB o por el analizador de señal. 

7.9.2. La GPIB 

Es un sistema que se conecta por USB directamente al ordenador HOST (ver apartado 
7.9.4). Con un programa LABVIEW, enviamos una señal a la GPIB que lo transforma para 
implementarlo en la carga programable. 

Fig.  7.17. Esquema de control de la estación de test 
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7.9.3. El analizador de señales 

Recibe señales directamente de la pila de combustible y permite medir la corriente y la 
tensión de la pila en cada instante. Además, puede actuar directamente sobre la carga 
programable indicándole el perfil de carga que se impondrá a la pila de combustible.  

Es idóneo para la realización de la espectroscopia química y tiene la ventaja de poder hacer 
estudios directos y rápidos (como los diagramas de Nyquist, por ejemplo). Los datos 
recuperados pueden ser luego transferidos hasta MATLAB.  

7.9.4. El sistema de control y de adquisición 

El sistema de control y adquisición es lo que nos permite centralizar la actuación sobre el 
sistema y recuperar informaciones de los sensores. 

 

 

 

Se compone de tres partes: 

• El HOST: Se trata de la parte Interfase del sistema de adquisición. Nos 
permite introducir los setpoints de las variables a controlar y también tratar 
datos recuperados cada segundo y leerlos en forma de gráfico. Para la 
estación de test, se utilizará una interfase hecha con LABVIEW. La ventaja 
de LABVIEW es que se puede controlar desde la interfase la parte 
SOFTWARE y HARDWARE. La información recibida es del orden del Hz. Al 
host se conecta la GPIB. 

• El SOFTWARE: Se compone de un ordenador dedicado al tratamiento de 
las señales. Dentro del ordenador se añade una tarjeta sobre el puerto PCI. 

Fig.  7.18. Esquema de sistema de adquisición y de control 
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Esta parte analiza y controla en tiempo real la información recuperada por el 
HARDWARE. Trabaja a una frecuencia del orden de KHz. En esta parte se 
pueden escribir programas con LABVIEW e implementarlos dentro del 
SOFTWARE. Por ejemplo, permite hacer rutinas para cumplir tareas de 
seguridad o de control. 

• El HARDWARE: Es la parte situada entre el SOFTWARE y los sensores y 
actuadores de la estación de test. Las señales de adquisición y de salida 
son del orden del MHz. El HARDWARE consiste básicamente en una tarjeta 
FPGA conectada a los chasis que soportan los cartuchos. Cada cartucho se 
dedica a un tipo de sensores. Esta parte es la más rápida del sistema de 
adquisición, permite desconectar (por ejemplo) para asegurar la seguridad 
de la pila en caso de mal funcionamiento. 

 

7.9.5. Los cartuchos 

A continuación se describe los cartuchos utilizados para el sistema de adquisición. Los 
“INPUT” representan los señales de valores medidos y los “OUTPUT” los valores deseados. 

7.9.5.1. Los cartuchos analógicos 

Para cada tipo de sensor, se necesita un cartucho diferente. Además, si tengo un sensor 
funcionando en tensión y otro en corriente, tengo que tener dos cartuchos diferentes. Los 
cartuchos funcionan dentro de un rango de tensión o de intensidad determinada.  

Los cartuchos se ponen sobre un chasis y el chasis se conecta a la tarjeta FPGA.  

7.9.5.2. Los cartuchos numéricos 

En el caso de los módulos numéricos tendremos un sistema aparte de los módulos 
analógicos: es otro tipo de cartucho que se conectará sobre el mismo chasis.  
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7.9.6. Lista de los componentes necesarios 

En la tabla 7.18, se puede ver toda la lista de elementos de tratamiento de señal 

Nombre No Características Referencias Proveedor 

Ordenador Host 1 Ultima generación  Hp 

Ordenador Real time 1 Ultima generación  Hp 

Tarjeta FPGA 1 160 digital Input 
output 

NI PCI-7813R NI 

Cartucho input 
temperatura 

5 4-Channel, ±80 mV 

analógico 

NI 9211 NI 

Cartucho input Flujo y 
presión 

2 4 channel ±10V 
analogico 

NI9215 NI 

Cartuchos output 
temperatura 

2 4-Ch, 100 kS/s, 0 to 
20 mA, Analog 
Output 

NI9265 NI 

Cartuchos output Flujo  1 4-Channel, 100 kS/s, 
16-bit, ±10 V, Analog 
Output 

Ni9263 NI 

Cartuchos Voltaje 3 4-Channel, 100 kS/s, 
16-bit, ±10 V, Analog 
Output 

Ni9263 NI 

Cartuchos digitales 
input/ output 

2 8 Ch, 5 V/TTL High-
Speed Bidirectional 
Digital I/O Module 

NI9401 NI 

Chasis 4 4 slots- acepta 
cualquier tipo de 
cartoucho 

NI CRIO 9151 NI 

 

Fig.  7.19. Lista del tratamiento de señal 
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8. Seguridad 

Es importante describir protocolos de actuación para asegurar el funcionamiento seguro de 
la estación de test.  

El principal riesgo de la estación de test es la mezcla de hidrógeno con oxígeno: El 
hidrógeno tiene un gran ámbito de inflamabilidad en el aire (entre 4% y 75%). Eso cambia 
con las condiciones de temperatura y de presión. Además, la energía de inflamación es muy 
baja: 0.02 mJ. Una chispa es suficiente para crear una explosión. (La energía de 
inflamabilidad es de 0.29 mJ para el metano) 

Si el hidrógeno se combina con el oxígeno dentro de la pila, se puede formar una reacción 
de combustión. Es un proceso muy energético, explosivo en el aire.  

Eso muestra la importancia de la seguridad con la utilización del hidrógeno. Vamos a 
detallar los aspectos que permitirán asegurar la seguridad de las personas y de los equipos. 

En caso de fuga, el detector de gas de hidrógeno es imprescindible para la seguridad de las 
personas. Alarma en caso de detección. (Ya disponemos de ella) 

Para no romper la pila, hay que asegurar que la presión entre el cátodo y el ánodo sean 
parecidas. Si hay una variación demasiado importante, la membrana entre el cátodo y el 
ánodo se romperá, con el riesgo de mezclar el hidrógeno con el oxigeno. Un medidor de 
presión al ánodo, un al cátodo y un programa que comparará los dos valores, y permitirá 
parar el sistema en el orden siguiente: la intensidad, el flujo, la presión y después la 
temperatura. 

Dos Electroválvulas permitirán dejar pasar el flujo (o no) y controlar la presión dentro del 
sistema (el control de las válvulas será hecho automáticamente desde LABVIEW) 

Los controladores de flujo son muy sensibles a las impuridades mayores de 10 µm y al 
agua. Entonces, se pondrá: 

• 1 filtro delante de cada controlador de 7 µm. 

• Una válvula antirretorno después del controlador para evitar que agua del 
humidificador puede “contaminar” el controlador de flujo 

El objetivo final es que la estación de test pueda funcionar de una manera autónoma 
durante varios días. Por motivos de seguridad la estación debe pararse si las variables salen 
de sus rangos de seguridad: 

o Los flujos de cada electrodo (desde 0 hasta 20 SLPM) 
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o La temperatura de la pila (desde 10 hasta 80ºC) 

o Las temperaturas de cada flujo (desde 10 hasta 80ºC) 

o La presión dentro de cada electrodo (desde 1 hasta 4 bars absolutos) 

Si el captador de hidrógeno en el aula detecta el gas en el aire ambiente, si el 
funcionamiento de la pila está fuera de uno de estos rangos, el programa LABVIEW tendrá 
que parar el sistema automáticamente (tendremos la posibilidad de sobrepasar estos rangos 
ocasionalmente si el manipulador lo pide). Por eso, utilizaremos: 

• Un medidor de temperatura para cada capa de pila (11 medidores): Es necesario 
tener un medidor de temperatura en cada celda. Si hay un agujero en una de las 
membranas y que los gases de hidrógeno y de oxígeno se mezclan, tendremos un 
calentamiento puntual dentro de la pila. Necesitamos medir este calentamiento 
puntual para que la pila no se caliente demasiado y para parar el sistema lo más 
rápidamente posible. 

• Dos controladores de flujo para controlar y medir el flujo en cada electrodo 

8.1. La red eléctrica 

Si la red eléctrica desaparece, hay que prever un sistema para asegurarnos que el sistema 
se apaga conveniblemente. El UPS permitirá hacer funcionar la estación de test durante un 
tiempo determinado. El tiempo de funcionamiento quedando será medido a partir de la 
información enviado por el UPS al HOST. Después de una durada determinada, un 
programa permitirá quitar las variables en el orden citado antes. Después se apagará los 
sistemas uno después del otro. 

8.2. Normativa  

8.2.1. Especificaciones generales del almacenamiento 

Las informaciones de normativa vienen del CENTRO DE INVESTIGACIÓN Y ASISTENCIA 
TÉCNICA de BARCELONA. No existe Normativa Legal Española sobre el tema nuevo de 
las pilas de combustible. Sin embargo, algunas notas explican lo que se debe tener en 
cuenta en el tema de almacenamiento y utilización de hidrógeno y permiten establecer las 
condiciones mínimas de seguridad de las instalaciones de hidrógeno gaseoso. 

El almacenamiento tendrá que ser en un área ventilado. En nuestro caso, será en una zona 
convenientemente vallada. La zona se dota de algún tipo de protección (paredes, techos, 
etc.). Esta debe estar construida en material incombustible. 
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La instalación eléctrica en las zonas de instalaciones de hidrógeno y proximidades se 
ajustará a lo dispuesto en el REBT en su Instrucción Complementaria MIBT 026. 

Se señalizará adecuadamente la localización de los almacenadores, la prohibición de fumar 
y utilizar útiles de ignición en sus proximidades y que su manejo quede restringido a 
personal especializado; al efecto existirán en lugar visible instrucciones de operación y 
mantenimiento del sistema. 

Los elementos de la instalación de hidrógeno deberán protegerse contra choques y caídas 
de objetos. 

8.2.2. Especificaciones al respecto de la utilización del hidrógeno (ver 
válvulas, canalizaciones) 

El diseño, materiales, fabricación, ensamblaje, pruebas e inspecciones de los sistemas de 
tuberías serán adecuados a la presión y temperatura de trabajo esperadas, para el producto 
a contener y para los máximos esfuerzos combinados debido a presiones, dilataciones u 
otras semejantes en las condiciones normales de servicio, transitorias de puesta en marcha, 
situaciones anormales y de emergencia.  

Se deberá reducir al mínimo el número de bridas y conexiones, justificándose la utilización 
de juntas de expansión. 

 

8.2.3. Medios de extinción 

Los fuegos de hidrógeno (como los de cualquier gas) no deben ser extinguidos hasta que se 
tenga la certeza de poder cortar la fuga. 

Deben lanzarse grandes cantidades de agua sobre la zona para enfriar el resto de botellas. 

Normalmente se prefiere combinar la espuma y el chorro de agua. 

Es preferible la extinción por instalaciones fijas. 

Los fuegos pequeños pueden ser extinguidos preferiblemente con polvo o, si no se dispone 
de éste, con anhídrido carbónico, nitrógeno o vapor. 
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8.3. Los niveles de seguridad 

Por facilidad de control y para que la seguridad sea adaptada al usuario y a las pruebas, se 
define niveles de seguridad. Aquí están definidos 4 niveles de seguridad, desde el menos 
peligroso al más peligroso: 

• Nivel 1: Problemas en elementos auxiliares 

o Hecho: Alguno de los componentes auxiliares (humidificador, compresor) no 
está controlado correctamente (medimos algo diferente de lo deseado).  

o Actuación: Se necesita controlar si estos valores fuera de lo normal son 
transitorios o permanentes. En el caso de ser permanentes, se parará el 
sistema 

o Detección: Son los sensores dentro de cada componente que medirán en 
cada instante el estado de cada aparato. Un señal de peligro será indicado si 
el componente tiene una variable fuera del buen orden de magnitud. 

 

 

• Nivel 2: Corresponde sobre todo a problemas producidos por errores de 
manipulación de la pila. Principalmente debido a diferencia de presión entre el ánodo 
y el cátodo. 

o Hecho: Correspondería a un mal control de la presión del cátodo y del ánodo. 
Puede ocurrir por mala actuación del usuario, sin defecto de la estación 

o Consecuencias: Si la diferencia de presión entre el cátodo y el ánodo es 
demasiado grande, la membrana se dañará. 

o Detección: Los sensores de presión absolutos al cátodo y al ánodo permitirá 
medir si hay una variación de presión demasiado grande. 

o Resolución: Si la diferencia de presión es superior a 69000 Pa, se parará la 
corriente,  se liberará la presión dentro de la pila y se cerrarán los 
controladores de flujo. No hay necesidad de parar el sistema de 
calentamiento de los tubos.  
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Nivel 3: es el nivel correspondiente a un gran problema dentro de la pila. Lo más 
peligroso sería que la membrana no ejecute su papel de separación entre el cátodo y el 
ánodo. 

o Riesgos: si  el hidrógeno y el oxígeno reaccionan dentro de la pila (en el caso 
por ejemplo de un agujero en la membrana), se producirá una combustión, y 
por lo tanto una subida de la temperatura de la pila (al menos en una parte 
de la pila).  

Si la corriente de la pila sobrepasa un valor máximo, se puede suponer que 
hay un cortocircuito o que se pide demasiado a la pila 

o Consecuencias: Si la temperatura sube demasiado, la pila de combustible 
podría volver inutilizable, después de quemar la membrana. Un cortocircuito 
podría también hacer daño irreparable a la pila. 

o Detección: En cada celda de la pila, se pondrá un sensor de temperatura. 
Los sensores estarán ligados con la FPGA.  

o Resolución: Si hay una medida de las otras superior de10 ‘C , se parará el 
corriente , se bajará la presión, se pararán los flujos y se apagarán los 
reguladores de temperatura (en este orden). Se parará todos los sistemas ya 
que hay un problema grave dentro de la pila. 
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• Nivel 4:  

o Riesgos: en el nivel 4 corresponde a todo lo más peligroso para el ser 
humano. El hidrógeno reaccionará con el oxígeno del aire ambiente. 
Además, con el uso del compresor, la concentración de oxígeno en el aire 
podría bajar hasta un nivel peligroso para el ser humano. 

Además, si hay un escape de hidrógeno dentro del aire ambiente, hay riesgo 
de explosión si el mezcla hidrógeno y oxígeno son dentro de la limitad de 
inflamabilidad. 

o Consecuencias: las consecuencias son evidentemente la asfixia si no hay 
bastante oxígeno, y, la explosión. Por eso, después de la detección, todas las 
personas tendrán que salir del laboratorio 

o Detección: se usará detector de hidrógeno (con alarma a partir de 1% de 
hidrogeno dentro del aire) y un medidor de oxígeno en cada instante  

o Resolución: Hay que tener mucho cuidado con los tubos (bien cerrarlos) y 
siempre estar en aire ventilado. En el caso de la estación de test, está 
situado en un local con ventana que se puede abrir. Una ventana abierta 
será suficiente para la circulación del aire. 
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9. Diseño final y disposición de los elementos 

Fig.  9.1. Esquema de la estación de test 
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En el dibujo 9.2 se puede ver la disposición en la pared de cada elemento: 

 

 

Fig.  9.2. Disposición de les elementos de la estación de test 
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10. El impacto medio ambiental 

Ante todo debe tenerse en consideración que la mejor política de medio ambiente consiste 
en evitar, desde el principio, la contaminación o daños ecológicos, más que combatir 
posteriormente sus efectos.  

Los principales impactos y sus medidas preventivas a la concretización de este proyecto se 
detallan a continuación: 
 
 

IMPACTO AMBIENTAL MEDIDAS PREVENTIVAS 

Consumo Energético  No mantener aparatos de consumo eléctrico 
innecesariamente encendidos 

Consumo de recursos naturales 
 

Evitar al máximo la impresión de esbozos del 
documento 

 
No utilizar innecesariamente el hidrogeno 

 
Utilización general de materiales reciclados y 
reciclables 

 Impresión del documento a doble cara y 
mediante papel procedente de bosques 
controlados 

Contaminación del medio ambiental 
 

Utilización de componentes  del sistema de la 
estación de test con las normas CE 

Contaminación del aire 
 

Evitar al máximo el número de viajes de 
transporte de los equipos ya que supone un 
consumo de energías no renovables. 

 
Evitar al máximo largas distancias de transporte 
de equipos debido a que a más distancia 
recorrida mayores emisiones de gases de efecto 
invernadero 

 
 
 
 

 

Fig.  10.1. Impactos y medidas propias de la realización de la estación de test 
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No aparece aquí ningún estudio de comparativa entre la energía consumida y la energía 
producida ya que no es la meta del proyecto. La potencia consumida sólo está utilizada para 
el estudio de la estación de test.  

 

En lo referente a la toxicidad, la estación de test tiene una utilización 100% limpio. Sólo se 
crea agua; Además, todos los aparatos cogerán la norma CE. Esta norma tiene en cuenta la 
toxicidad de los componentes (por ejemplo, pone restricciones sobre, las pinturas de los 
elementos). El agua estará recuperada en un contenedor de agua.  
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11. Presupuesto  

Aquí se desglosan los diferentes costes que se derivan de la realización del proyecto: 

11.1.  Los costes del proyecto 

 

RECURSOS HUMANOS  

Actividad Cantidad (h) 
Coste 

unitario (€/h) 
Coste total (€/h)

Búsqueda y estudio bibliográfico 120 10 1200

Diseño conceptual y elección de 
los componentes 180 12 2160

Realización experimental 150 12 1800

Estudio y tratamiento de datos 40 15 600

Confección de la memoria 65 12 780

SUBTOTAL 6540

IVA (16%) 1046.4

TOTAL DEL COSTE DEL PROYECTO 7586.4
 
 
 
 
 
 
 

El coste total del proyecto es de 7586.4 € 

Tabla 11.1. Lista de coste de recursos humanos 
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11.2. Costes de la realización de la estación de test 

Además del coste del proyecto, hay que añadir los precios de los componentes y el 
precio del montaje para el coste total de la realización de la estación de test. 

El coste total se puede encontrar en la tabla 11.2: 

 

RECURSOS HUMANOS 6540 

MATERIAL 47068 

MONTAJE DE LA ESTACIÓN 3000 

COSTES GENERALES 870 

SUBTOTAL 57478 

IMPREVISTOS (15%) 8621.7 

SUMA 66099.7 

IVA (16%) 10576 

TOTAL 
76675.7 €  

 

 

A continuación se muestran con más detalle los costes de cada sección: 

 

Tabla 11.2. Coste total con IVA 
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Material Descripción Ctd Precio 
€/unidad 

Tiempo de 
entrega 

Sensores de temperatura  13 20 1 
Sensores de presión 2 1000 5 
Sensores de presión diferencial 2 1050 5 
Medidor de flujo 1 2500 9 
Controlador de flujo 1 2500 9 

Señal analógico 

Controlador de temperatura 5 345 6 
Relay interrupción de corriente 1 240 2 
Relay de emergencia 1 240 2 
Relay On/Off del GPIB 1 240 2 
Relay On/Off del compressor 1 240 2 

Señal numérico 

Relay On/Off de las electroválvulas 7 240 2 
Ordenador Host 1 1000 1 
Ordenador real time 1 1000 1 
Tarjeta fpga 1 2099 10 
Chasis 1 275 2 

Tratamiento de 
señal 

Cartuchos 10 300 10 
 Analizador de señal 1 5000 (Ap) 12 
 Carga programable 1 640 2 
 GPIB 1 1199 10 
Relay  11 240 2 
Compresor  Compresor 1 400 7 
Ventilador Ventilador  1 150 3 
 Amplificador de potencia 2 30 1 
Humidificadores  2 4500  
Válvulas Válvulas antirretorno 3 20 1 
 Válvulas manuales 4 60 1 
 Regulador de presión 2 350 3 
 Electroválvulas 7 240 3 
Racores Fitting tee 13 110 1 
 Cruzamiento 7 40 1 
Calentador de 
tubo 

 2 30 2 

Tubería 100 pies 1 300 1 
Contenedor de 
agua 

 1 15 1 

Seguridad Detector de H2 1 515 5 
Seguridad Detector de concentración de 

oxigeno 
1 600 5 

UPS  1 1000 10 
TOTAL   47068 € Sin IVA 
 
 
 
 

Tabla 11.3. Lista de coste de los componentes de la estación de test 
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En la tabla 11.3, se puede ver todos los componentes que necesitamos con los precios 
(IVA incluida) y el tiempo de entrega. 
 
 
En el presupuesto no se incluirá el precio de los bienes (ordenador, programas y licencias 
informáticos, escáner, impresora) y los servicios (línea Internet) puesto a disposición por 
la IRI ya que no se compro sólo para el proyecto de sistema de pila de combustible sino 
para un uso general. 
 
El montaje se hará en 150 horas a 20 €/h o sea un total de 3000€. 
 
Sin embargo, se tendrá en cuenta los costes generales:  
 

COSTES GENERALES PRECIO 
Instalaciones básicas (agua, luz, teléfono...) 500 € 
Material de oficina 200 € 
Fotocopias 30 € 
Desplazamientos 40 € 
Varios 100 € 
 
TOTAL 

870 € 

 
 
 

 

  

 

Tabla 11.4. Costes de bienes y servicios 
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11.3.  Tiempo de realización de la estación de test 

11.3.1. Diagrama de Gantt – proyecto realizado 

  

Tabla 11.5. Diagrama de Gantt del proyecto 
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11.3.2. Diagrama de Gantt - Previsiones 

  

Tabla 11.6. Diagrama de Gantt - Previsiones 
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Conclusiones 

En este proyecto se ha realizado toda la concepción general de una estación de test para 
pilas de tipo PEMFC.  

Un punto clave de este proyecto es la caracterización de la pila de combustible con la 
prueba para determinar la caída de presión dentro de la pila. El resultado final de esta 
prueba fue de crear una ecuación que estima la caída de presión según los flujos, las 
presiones y las temperaturas utilizadas. Podemos estimar que los márgenes de error 
(inferior a 10%) son aceptables para una aproximación. 

Los componentes tipo compresor, humidificador no tienen grandes variedades. La 
adecuación de los componentes a los criterios de selección explicados (precisión, tamaño...) 
ha sido suficiente para la elección aunque no se puede asegurar con certeza que no existan 
en el mercado otros proveedores interesantes. 

La seguridad fue una parte imprescindible ya que el almacenamiento y la utilización de 
hidrógeno deben respetar normas de seguridad. Lo sorprendente es que hay pocas normas 
nuevas cuenta a la utilización de las pilas de combustible en laboratorio. 

En el futuro, lo que se tendrá que hacer es la parte LABVIEW y control de la estación de 
test. Se puede utilizar el programa ya existente en el instituto IRI .Con algunas 
modificaciones, se podrá hacer el control de la estación por completo. 
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Provecho personal 

 

Este proyecto fue muy apasionante ya que constituye un tema en pleno desarrollo. Me ha 
permitido completar conocimientos tan generales sobre las pilas de combustible como 
técnicas sobre las elecciones de los componentes del sistema de la estación de test, los 
tipos de control… 

 

Antes de que la estación de test sea hecha por completo, aún se necesita tiempo para 
recibir todos los componentes y hacer todo el montaje. Sin embargo, la concepción de la 
estación fue tanto interesante que espero verla por completo muy pronto. 
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