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Tabla A.1 Propiedades energéticas del hidrógeno, gasolina y metano. 

ANEXO A. COMBUSTIBLES UTILIZADOS EN LAS SOFCs 

 

Cuando se piensa en el hidrógeno como combustible, el primer concepto que hay que tener 

claro es que el hidrógeno no es una fuente de energía, sino un vector energético. A 

diferencia del gas natural, el petróleo o las energías renovables, que se encuentran en la 

corteza terrestre para que se puedan recoger y usar, el hidrógeno se debe producir a partir de 

otra fuente de energía y únicamente es útil como transportador, almacenador de energía... 

 

En la naturaleza el hidrógeno se puede encontrar en dos formas, en forma de agua, que no 

tiene ningún valor energético, o en los hidrocarburos de los compuestos fósiles. Producir 

hidrógeno a partir de agua o de hidrocarburos precisa de un aporte energético superior a la 

energía que luego queda “almacenada” en el hidrógeno. El hidrógeno, al igual que otros 

combustibles, pero a diferencia de la electricidad, puede ser almacenado durante largos 

periodos de tiempo y transportado en depósitos. Por el contrario, el hidrógeno, al igual que 

la electricidad, y a diferencia de los combustibles fósiles (gas natural o derivados del 

petróleo o del carbón) puede ser utilizado sin emisiones contaminantes en el uso, aunque no 

en la generación. 

 

 

 

En la Tabla A.1 se recogen las principales características energéticas del hidrógeno, 

comparadas con las de otros combustibles de uso corriente como la gasolina y metano tiene 
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unas propiedades muy similares. Cabe destacar que el hidrógeno es un combustible con un 

gran poder calorífico, es decir que un gramo de hidrógeno libera mucha más energía que un 

gramo de otros combustibles, aunque debido a su baja densidad (tanto en forma gaseosa 

como líquida) hace que un depósito que almacene la misma cantidad de energía que otro de 

gasolina o de gas natural, sea más voluminoso y más pesado [1]. 

 

El metano es el hidrocarburo más utilizado en las SOFCs debido a su abundancia en la 

naturaleza. De hecho el metano es el principal componente del gas natural (85-95% de 

metano, 3-12% de etano, 0,5-1% de propano, 0,1-0,5% de butano y 0,5-3% de otros). Por 

tanto, las propiedades del gas natural no difieren mucho de las del metano.  

 

El gas natural se usa popularmente para la calefacción doméstica y procesos industriales. Se 

transporta fácilmente por tuberías y cuesta aproximadamente lo mismo o un poco menos que 

la gasolina. Los vehículos que funcionan con gas natural comprimido (GNC) (Compressed 

Natural Gas, GNC por sus siglas en inglés) emiten bajos niveles de sustancias tóxicas e 

hidrocarburos que forman ozono. Pero el combustible GNC tiene que almacenarse bajo 

presión en tanques pesados, y el costo de acomodar esos tanques debe ser considerado.  

 

Otro hidrocarburo utilizado en menor medida en las SOFCs es el propano, el cual se suele 

obtener del gas natural o de los gases de los procesos de "cracking" producidos en las 

instalaciones petroquímicas. Las mezclas de propano con el aire pueden ser explosivas con 

concentraciones del 1,7 (límite de inflamabilidad inferior) al 9,3% (límite de inflamabilidad 

superior) en volumen de propano. El propano quema con una llama amarillenta que libera 

ciertas cantidades de hollín. A temperatura ambiente es inerte frente a la mayor parte de los 

reactivos aunque reacciona por reacción radicalaria por ejemplo con el bromo en presencia 

de luz.  

 

El principal uso del propano es el aprovechamiento energético como combustible. Debido al 

punto de ebullición más bajo que el butano y el mayor valor energético por gramo, a veces 

se mezcla con éste o se utiliza propano en vez de butano. Por este motivo su uso está muy 

extendido en zonas de clima especialmente frío en invierno.  
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A.1 OBTENCIÓN DE HIDRÓGENO MEDIANTE EL REFORMADO  

 

En la actualidad, no existe una infraestructura de distribución de hidrógeno que haga pensar 

en éste como un posible portador de energía a corto o medio plazo. La obtención de 

hidrógeno por electrolisis queda descartada por cuanto requiere de un gran consumo de 

energía ya que a fin de cuentas se estaría realizando un proceso continuo de electrólisis 

directa e inversa cuyo balance de energía neta sería negativo (desde el punto de vista del 

usuario). Es cierto que la electrólisis también se puede realizar empleando energías 

renovables (actualmente se están desarrollando proyectos de investigación en este campo) 

pero en este caso la discontinuidad en el suministro (ciclos día/noche para energía solar, 

interrupción de vientos para eólica…) genera un coste energético asociado a la acumulación 

de hidrógeno a alta presión, además de problemas tecnológicos en el manejo del gas.  

 

Actualmente, la opción natural para la obtención de hidrógeno es el reformado de algún 

combustible de uso habitual. Es necesario por tanto recurrir a la gasolina, el gasóleo o el gas 

natural como combustibles a partir de los cuales producir hidrógeno mediante un proceso de 

reformado. El reformado permite obtener un efluente rico en hidrógeno a partir de una 

corriente de hidrocarburos o alcoholes y otra de agua o mezcla aire-agua que alimenta un 

reactor a alta temperatura en el que se ha depositado un catalizador apropiado. En estas 

condiciones, el gas natural (fundamentalmente compuesto por metano) se presenta como una 

fuente de hidrógeno asequible y atractiva [2]. 

 

El fundamento de todos los procesos de obtención es la generación previa de “gas de 

síntesis”, seguida de la eliminación del CO formado, que a su vez proporciona más 

hidrógeno en la denominada “reacción de desplazamiento”. El “gas de síntesis” puede 

obtenerse por medio de dos procedimientos principales, que se comentan a continuación [3-

5]: 

 

1) Reformado con vapor de agua (“steam reforming”): La materia prima, a elevada 

temperatura y presión moderada, se mezcla con vapor de agua y se hace pasar a través de un 

lecho de catalizador: 
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CnHm + n H2O → n CO + (m/2 + n) H2    (∆H(CH4) = 206 kJ/mol)    (Reacción A.1) 

 

A causa de la elevada absorción de calor en la Reacción A.1, pues se trata de una reacción 

endotérmica con una ∆H(CH4) = 206 kJ/mol, la preparación industrial se realiza en hornos 

tubulares; el catalizador, habitualmente a base de Ni, está contenido en el interior de los 

tubos calentados exteriormente. Las condiciones típicas de operación son: temperatura 

900°C y presión en el entorno de 20 bar.  

 

Acompañando a la reacción de reformado del hidrocarburo, y dado que ésta se produce en 

presencia de un exceso de agua, tiene lugar el llamado “shift” o desplazamiento del 

monóxido de carbono: 

 

CO + H2O → H2 + CO2 (∆H(CH4) = -41 kJ/mol)    (Reacción A.2) 

 

Esta última reacción genera asimismo hidrógeno, aunque en menor proporción que la 

primera, y es de carácter ligeramente exotérmico. 

 

El proceso ha sido objeto de muchas mejoras, pero aun así, el elevado consumo de 

combustible, aproximadamente el 25% de la materia prima, constituye el componente más 

importante de los costes de operación. No obstante, destaca por su elevado grado de 

conversión (>90%) y selectividad (ratio H2/CO2 ~ 3) cuando el combustible reformado es 

gas natural, de manera que una tercera parte del hidrógeno obtenido procede del H2O. Su 

principal inconveniente es la posibilidad de deposición de carbón que perjudica gravemente 

el funcionamiento de los catalizadores necesarios para acelerar el proceso.   

 

El hidrocarburo debe estar en forma gaseosa y exenta de impurezas que pudiesen desactivar 

los catalizadores (azufre entre otros). Estas restricciones sobre calidad y estado físico limitan 

el número de corrientes que pueden ser utilizadas como alimentación: gas natural, gases 

licuados del petróleo (GLP) y naftas, y en raras ocasiones queroseno ligero, todas ellas de 

relativo alto precio, son las opciones disponibles.  
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2) Reformado de oxidación parcial del hidrocarburo: La reacción principal consiste en la 

combustión incompleta, en presencia de oxígeno, de cualquier sustancia que contenga 

carbono orgánico: 

 

CnHm + n/2 O2 → n CO + m/2 H2           (∆H(CH4) = -24 kJ/mol)    (Reacción A.3) 

 

Si una fracción del hidrocarburo se oxida totalmente (ver Reacción A.4), dado que ésta 

produce agua, entonces tiene lugar el desplazamiento del monóxido de carbono tal como se 

expresa en la Reacción A.5: 

 

CnHm + 2n O2 → n CO2 + m/2 H2O       (∆H(CH4) = -801 kJ/mol)    (Reacción A.4) 

CO + H2O → H2 + CO2         (∆H(CH4) = -41 kJ/mol)    (Reacción A.5) 

 

Además, el vapor de agua también reacciona con el hidrocarburo (Reacción A.5) y actúa de 

moderador de la combustión parcial, de forma que se puede estabilizar la temperatura del 

reactor controlando su dosificación: 

 

CnHm + n H2O → n CO + (m/2 + n) H2    (∆H(CH4) = 206 kJ/mol)    (Reacción A.6) 

 

Como se trata de un proceso exotérmico el consumo de energía es inferior al del reformado 

con vapor de agua. Además, no es estrictamente necesario el uso de catalizador porque las 

reacciones son muy rápidas (varios órdenes de magnitud respecto al proceso con vapor de 

agua). En este caso no es necesario calentar agua, aunque si es imprescindible disponer de 

una planta de oxígeno. Para el reformado de metano y/o gas natural, la temperatura de 

operación es de unos 700°C, el grado de conversión del 90% y la selectividad (H2/CO2) de 

2.  

 

No se ha utilizado con hidrocarburos de baja contaminación (aunque en los últimos tiempos 

algunos autores propugnan su implantación); en cambio, para la gasificación de compuestos 

pesados es la única variante operativa. 
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A.2 REFORMADO EXTERNO VERSUS INTERNO 

 

En el apartado anterior ha quedado claro que el reformado de gas natural para la producción 

de hidrógeno en grandes cantidades es un proceso consolidado en la industria. Además hay 

que comentar que estos métodos de producción se aplican en las SOFCs tras algunas 

modificaciones que afectan fundamentalmente a sus condiciones operativas y complejidad. 

En este punto se hace una revisión de las diferentes configuraciones de reformado, 

implantadas actualmente o en fase de desarrollo, en función del lugar físico en el que ocurre 

dicho proceso (ver Figura A.1): 

 

1) Reformado externo: En esta configuración el reformador está en el exterior de la pila, ya 

sea en una planta de producción de H2 con su correspondiente red de distribución o en un 

módulo auxiliar de la pila. La segunda subconfiguración lleva asociada un mayor tamaño de 

la instalación. Obviamente este tipo reformado es ideal para aquellas pilas que deban ser 

alimentadas de hidrógeno muy puro porque no acepten otro tipo de combustibles 

(hidrocarburos o alcoholes) y/o impurezas tales como CO, compuestos de azufre... 

 

Generalmente, el proceso de síntesis de H2 que se usa en los módulos auxiliares (reformado 

externo) es el reformado con vapor de agua, como el de las plantas de producción,  puesto 

que de los presentados anteriormente es el que tiene mayor rendimiento. Para ello, el gas 

natural se hace pasar primero por un filtro y un desulfurador para eliminar las impurezas 

(partículas) y los compuestos de azufre, respectivamente. Después se mezcla con vapor de 

agua sobrecalentado para proporcionar al combustible la humedad requerida para el 

reformado posterior. El flujo humedecido se calienta un poco más antes de entrar en el 

reformador (horno con quemador). En este punto tiene lugar la reacción de reformado entre 

el CH4 y H2O para dar H2 y CO de forma mayoritaria, dicha transformación es altamente 

endotérmica y el calor necesario debe generarse por combustión.  

 

El combustible de salida del reformador se enfría mediante intercambiadores de calor para 

conseguir la temperatura óptima de entrada en los reactores de alta temperatura y baja 

temperatura para proceder a la eliminación del CO que pueda contener el gas sintetizado. Es 

habitual el uso de varios reactores adiabáticos en serie con intercambiadores de calor entre 
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Figura A.1 Esquema de los sistemas correspondientes a dos pila de combustible 
SOFC con reformado externo (superior) e interno (inferior).  
 

ellos (que aprovechan el calor que desprende el proceso de oxidación de H2 en la pila) para 

mejorar el rendimiento de conversión de CO a CO2. Finalmente, el combustible 

mayoritariamente hidrógeno circula hacia el ánodo de la celda del combustible. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2) Reformado interno: Configuración en la que el reformado, tanto con vapor de agua como 

de oxidación parcial del hidrocarburo, tiene lugar en el ánodo de la pila. Cuando el 

reformado es con vapor de agua (endotérmico) se puede aprovechar el calor liberado en el 

proceso de oxidación electroquímica del hidrógeno (exotérmico).  

 

Sin embargo, el carácter endotérmico de la reacción de reformado con vapor de agua 

presenta inconvenientes desde el punto de vista mecánico, porque dicho proceso es muy 

intenso en el primer tramo de la pila (zona próxima a la entrada de combustible) mientras 

que prácticamente no existe en el tramo final (ver Figura A.2). Esta distribución desigual 

genera gradientes térmicos, debido a una refrigeración excesiva en la zona de entrada y 
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Figura A.2 Esquema de una SOFC de dos cámaras con reformado con vapor de 
agua de tipo interno.  
 

escasa en la zona de salida, que dan lugar a tensiones mecánicas en el conjunto separadores-

electrodos-electrolito que pueden provocar el fallo mecánico de la pila [6].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por este motivo es frecuente que se recurra al reformado interno acompañado de un pequeño 

reactor de prerreformado de modo que la corriente de alimentación de la pila contiene una 

fracción de combustible prerreformado. En este caso, el reactor externo realiza las funciones 

de precalentador del combustible para aumentar el rendimiento de la pila. 

 

En las pilas de una sola cámara, todavía no tan desarrolladas tecnológicamente como las 

anteriores, solo pueden tener reformado de tipo interno y de oxidación parcial del 

hidrocarburo con oxígeno, el cual es muy exotérmico. Por esta razón también es necesario 

controlar la distribución del reformado a lo largo de toda pila. No obstante, en este caso la 

problemática es más sencilla de solventar que en la pila de dos cámaras, ya que al no tener 

separadores, las tensiones mecánicas que se puedan generar se concentran en el conjunto 

electrodos-electrolito y los gradientes térmicos se pueden minimizar generando una 

refrigeración diferencial.   
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Las pilas de combustible estudiadas en este trabajo pertenecen a este último tipo, es decir, 

son de reformado interno directo y de tipo oxidación parcial del hidrocarburo que permite 

emplear el calor liberado por las reacciones de reformado.  
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