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Introdu
ucción
ustible es u
un disposittivo electroquímico quue conviertte de
Una pila de combu
ontinua y directa, igual que las ba
aterías, la en
nergía quím
mica almace
enada
manera co
en un com
mbustible en
n energía e
eléctrica (en forma de corriente
c
coontinua), pro
oceso
que se realiza esenc
cialmente a temperaturra y presión
n constantees. Sin emb
bargo,
a gran diferrencia; mientras que llas baterías
s son
ambos sisstemas presentan una
acumuladores de en
nergía y sóllo pueden suministrar energía elléctrica mie
entras
oten los rea
activos quím
acenados en
e su interioor (deben haber
h
no se ago
micos alma
sido carg
gadas prev
viamente), las pilas de comb
bustible soon capaces
s de
proporcion
nar electriciidad mientrras les sea suministrad
do combusttible (en nu
uestro
caso hidrrógeno) de
esde una ffuente exte
erior, sin más limitaaciones que
e los
procesos de degrada
ación o mal funcionamiento de los componenntes.
as de comb
bustible, co
omo resulta
ado de la re
eacción eleectroquímica
a que
En las pila
tiene luga
ar, únicame
ente se pro
oduce agua y electricidad, es ddecir, no existe
e
ningún re
esiduo perju
udicial para
a el medio
o ambiente; a diferenncia del impacto
ambiental que supon
nen los com
mbustibles fósiles,
f
may
yoritariamennte utilizado
os en
dad, en la generación
g
de energía
a eléctrica. Este
E
es unoo de los mo
otivos
la actualid
principaless por los qu
ue en los úl timos años se ha impu
ulsado el deesarrollo de
e este
tipo de pila
as, es un siistema de cconversión de
d energía limpio y sosstenible.
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Objeto
o
d
y fa
abricación de una pila de
El objeto del presente proyeccto es el diseño
ble de hidrógeno de ba
aja potencia
a.
combustib

Objetiv
vos


Esstudiar las diferentes
d
tip
pologías de
e las pilas de
e combustibble.



Co
omprender el funcion
namiento de
d los div
versos tipoos de pilas de
combustible.



Se
eleccionar el
e tipo de pilla de comb
bustible de hidrógeno
h
ppara su pos
sterior
disseño y fabricación.



Disseñar una pila de com
mbustible de
e hidrógeno
o de baja ppotencia de
el tipo
seleccionado..



Dib
bujar los pla
anos necessarios para la
l fabricació
ón de la pilaa.



Fa
abricar la pilla seleccion
nada llevando a cabo los
l procesoos de fabric
cación
necesarios, entre ellos, e
el uso de las
s tecnología
as CAD-CA
AM.



Re
ealizar las pruebas
p
de ffuncionamie
ento de la pila
p pertinenntes.



An
nalizar los re
esultados o
obtenidos en
n las prueba
as.



Co
onfeccionar un presupu
uesto para el
e proyecto realizado.
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Justific
cación
Ante un ré
égimen ene
ergético que
e tocará fon
ndo dentro de un tiemppo relativam
mente
no muy le
ejano, se in
ntensifica la
a búsqueda
a de alterna
ativas que permitan seguir
s
disfrutando, como míínimo, de la
a calidad de
e vida actual. El sistemaa sostenible
e que
a alcanzar asentará
a
su
us bases en la utilizac
ción de fueentes de en
nergía
se espera
renovable
es y los principios de efficiencia y ahorro
a
enerrgético. Antte este marc
co de
incertidum
mbre, el hid
drógeno y llas pilas de
e combustible se planntean como
o una
opción atrractiva y efficiente porr su amplio abanico de aplicacioones (desde
e una
bicicleta, pasando
p
po
or hogares autosuficientes, transp
porte limpioo hasta misiones
espacialess).
p
cada
a vez somo
os más con
nscientes de
e la limitadda capacida
ad de
Por otra parte,
nuestro en
ntorno para
a absorber y neutralizar los produc
ctos que veertemos sob
bre él.
Está prob
bado que, debido al e
efecto inve
ernadero, nuestro planneta se calienta
paralelamente al inc
cremento de
e las emisiiones de dióxido de ccarbono, un
n gas
o tanto mediante factorres naturale
es como hu
umanos, y ccuyo nivel actual
a
producido
en la atm
mósfera es el más a
alto de los últimos 60
00.000 añoos. Actualm
mente
alrededor del 40% de los 24.0
es de tone
eladas que anualmente se
000 millone
a son generrados por la
a combustió
ón de petrólleo.
suman a la atmósfera
des retos a los que ho
oy nos enfre
entamos co
onsisten en ser capace
es de
Los grand
abandona
ar paulatina
amente nue
estra depe
endencia basada en las fuente
es de
energía no
n renovab
bles, como
o el petróle
eo, y a la
a vez busscar alterna
ativas
sostenible
es para una
a población
n mundial cuya
c
deman
nda energéética no de
eja de
incrementtarse. Sólo así se con seguirá eviitar las nefa
astas conseecuencias de
d un
aumento brusco de precios y la es
scasez, qu
ue implicarrían gravís
simas
ones para la
a economía
a mundial.
repercusio
hículos representan un consumo que supon
ne las
Teniendo en cuenta que los veh
es de la totalidad del petrróleo prodducido, mu
uchas
dos terceras parte
odo el mund
do intentan explorar la
as posibilidaades de las pilas
investigacciones en to
de combu
ustible, equipos que u tilizan el hiidrógeno co
omo fuentee de energía
a. En
concreto las
l pilas de
e combustib
ble tipo PEM presenta
an unas carracterísticas
s que
las hacen
n idóneas para
p
aplica
aciones de automoción. El uso de las pila
as de
combustib
ble limitaría enormeme
ente el cons
sumo de pe
etróleo, ya qque el hidró
ógeno
puede obttenerse de multitud de
e fuentes: podrá
p
generrarse hidróggeno a parttir del
agua me
ediante ele
ectrólisis, p
pero adem
más puede
e obtenersse del pettróleo
tradicional y del ga
as natural. Esto podrría suponerr un buen mecanism
mo de
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transición entre la era de la ga
asolina y el
e momento en el quee la totalida
ad del
o producido se obtuviesse mediante
e energías renovables .
hidrógeno
o ser máqu
uinas térmic
cas, su renndimiento no
n se
Las pilas de combustible al no
d Carnot y se pue
ede alcanza
ar teóricam
mente el 100%.
limita porr el ciclo de
Únicamen
nte las limita
aciones en el aprovech
hamiento de la energíaa generada
a y en
los materriales emple
eados en ssu construc
cción impid
den alcanzaar este valor. El
hecho de
e la converrsión directta del com
mbustible a energía a través de
e una
reacción electroquím
e
ica, hace q
que las pilas
s de combustible pueddan producirr más
energía con
c
la mism
ma cantida
ad de com
mbustible si lo compaaramos con
n una
combustió
ón tradicion
nal. El pro ceso direc
cto hace que las eficciencias pu
uedan
alcanzar entre
e
30% y 90%, depe
endiendo de
el sistema de
d pila de coombustible.
Este rendimiento de las pilas d e combustible augura un futuro pprometedorr. Las
e funcionan
n con hidró
ógeno, aplicadas a la
l automocción, transffieren
pilas que
alrededor del 37% de su ene
ergía a las ruedas, mientras
m
quue un moto
or de
e
só
ólo consigue
d esa enerrgía. Esto indica
gasolina estándar
e transmitirr un 15% de
que, si un
n kilogramo de hidróge
eno contiene aproxima
adamente laa misma en
nergía
que cuatrro litros de
e gasolina normal sin
s plomo, globalmennte una pila de
combustib
ble consigu
ue de un kkilogramo de hidróge
eno el mism
mo trabajo
o que
proporcion
naría un mo
otor de com
mbustión inte
erna a partir de ocho littros de gasolina.
En los últimos años, gracias al peso específico del sector del trransporte a nivel
e el consumo de ene
ergía, sobre
e todo en lo
os países ddesarrollado
os, se
mundial en
está crean
ndo entre los implicad
dos (gobierrnos, fabrica
antes, usuaarios, grupo
os de
protección
n medioamb
biental, etc .) un empuje común para
p
avanzaar en el áre
ea de
las pilas de
d combustiible, ademá
ás de en el ámbito de la produccióón, distribuc
ción y
almacenamiento del hidrógeno.
Así que po
odemos hablar de dife
erentes mottivos que justifican la innvestigación y el
desarrollo
o de las pila
as de comb
bustible. La disponibilid
dad cada veez menor de
d las
fuentes de energía mayoritaria
amente utiliizadas en la actualidaad y el impacto
ocan tanto ssu utilizació
ón como obtención enn contrapos
sición
ambiental que provo
ausado porr este tipo de pilas, es uno dee los principales
del bajo impacto ca
os a favor del desarrrollo de es
stos dispos
sitivos. La vversatilidad
d que
argumento
presentan
n las pilas de combusstible en cuanto a ap
plicaciones, es otro de los
factores clave
c
a la hora
h
de jusstificar su uso,
u
una de ellas es el mundo de la
automoció
ón. Es impo
ortante desttacar los altos rendimiientos que se obtienen
n con
las pilas de
d combusttible en com
mparación con
c otros sistemas, coomo los mo
otores
de combustión, hacie
endo refere ncia a los automóviles
a
s. Otro puntto a favor es
s que
neras de ob
btener el co
ombustible que
q utilizan , el hidróge
eno, y
existen divversas man
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por lo tanto su uso
o sería, m
muy probab
blemente, una
u
maneraa de reducir el
o y consigo
o las emisiones conta
aminantes, así como otras
consumo de petróleo
adas.
consecuencias deriva
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Alcanc
ce
En el pressente proyecto se realizzará:


Un
n pliego de condiciones
c
s.



Un
nas especificaciones bá
ásicas.



Un
n estudio de
e los diverssos tipos de
e pilas de combustible
c
e existentes
s y la
ele
ección del tiipo de pila a desarrolla
ar.



Un
n análisis en
e profundid
dad del fun
ncionamiento del tipo de pila elegida
(tip
po PEM) y de
d los comp
ponentes qu
ue la integra
an.



Un
n diseño qu
ue abarcará
rá el dimen
nsionado y la seleccióón de todo
os los
componentes de la pila, así como su integració
ón.



La fabricación y montajje de los componente
c
es de la piila mediantte los
ocesos de fabricación
f
y materiale
es requerido
os, hacienddo énfasis en
e las
pro
teccnologías CAD-CAM.
C



Las pruebas necesa
arias
ncionamiento de la pila
a.
fun



Un
n presupues
sto detallad o del proye
ecto.



n estudio de
el impacto a
ambiental.
Un



Un
n análisis de
e la viabilida
ad del proye
ecto.

para
a

la

com
mprobación

plarán los siguientes
s
aspectos:
a
En futuross proyectos se contemp


Otras alternattivas de dise
eño de la pila.



Incclusión de mejoras
m
com
mo válvulas
s, controlado
ores, etc.
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Especificaciones bás
sicas
go de condiiciones y so
on las
Las especcificaciones básicas esstán extraídas del plieg
que figura
an en la sigu
uiente tabla
a:

Especificac
E
cnicas Gen
nerales
ciones Téc

Tipo de Pila
P

PEM (Pro
oton Exchange Membrrane)

Potencia de salida

10-15W

Tensión (CC.)

4-5V

Intensida
ad máxima

12 A

Refrigera
ación

Aire (con
n flujo forzad
do)

Materiale
es
Dimensio
ones

Placas Bipolares:
B
Tapas:
Ancho:
Largo:
Alto:

Peso máximo

1,3 kg

Volumen
n máximo

1,5 l

11

Grafito
Policarbonnato
150 mm
50 mm
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1 La Pila
P de Combu
C
stible

1.1

Intro
oducción

d combusttible, tambi én llamada
a célula o celda
c
de coombustible es
e un
Una pila de
dispositivo
o electroquímico de co
onversión de
d energía similar a u na batería, pero
se difere
encia de esta últim
ma en que
e está diseñada paara permittir el
reabasteccimiento co
ontinuo de los reactivos consumidos; es decir, pro
oduce
electricida
ad de una
a fuente externa de
d combus
stible y dde oxígeno
o en
contrapossición a la ca
apacidad lim
mitada de almacenam
a
iento de en ergía que posee
p
una bateríía. Además
s, los electro
odos en una batería re
eaccionan y cambian según
s
cómo esté
é de cargad
da o desca
argada; en cambio, en una celdaa de combustible
los electro
odos son catalíticos y relativam
mente estab
bles. Los rreactivos tíípicos
utilizados en una ce
elda de com
mbustible son hidrógeno en el laado del áno
odo y
e el lado del
d cátodo ((si se trata de una celda de hidróógeno). Por otra
oxígeno en
parte las baterías
b
convencionale
es consume
en reactivos
s sólidos y, una vez que se
han agota
ado, deben ser elimina das o recarrgadas con electricidadd. Los productos
resultante
es de la reac
cción produ
ucida en una pila de co
ombustible son electric
cidad,
calor y agua.

Figura 1: Entradas y salid
das en una piila de combus
stible de hidrrógeno.

1.2

gen
Orig

o de nuestra
a evolución tecnológica, los
Como en tantas otras ocasioness a lo largo
n nuestra ac
ctual tecnollogía de pila
as de
principios científicos básicos qu e sustentan
ble se descubrieron mucho anttes de que
e sus apliccaciones fu
ueran
combustib
siquiera im
maginables
s. En 1839,, el inglés William Grove, juristaa de profes
sión y
físico de vocación había hech
ho público un experim
mento quee demostraba la
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posibilidad
d de generar corriente
e eléctrica a partir de la reacciónn electroquímica
entre hidrrógeno y ox
xígeno. Su original ex
xperimento consistía een unir en serie
cuatro celdas electro
oquímicas, ccada una de
e las cuales
s estaba coompuesta por
p un
eno y otro ccon oxígeno, separado
os por un eelectrolito. Grove
G
electrodo con hidróge
ó que la rea
acción de o
oxidación del hidrógen
no en el eleectrodo neg
gativo
comprobó
combinada con la de reducción del oxígeno
o en el positivo generaaba una corrriente
q se podía usar a su vez para generar
g
hidrrógeno y oxxígeno.
eléctrica que

Figu
ura 2: Sir Willliam Robert.
(1811 – 189
96), Fue aboga
ado, juez y ciientífico físico
o. Fuente: AP
PPICE.

m Robert Grove
G
(181
11 – 1896)), abogado
o londinensse con afic
ciones
Sir William
ingenierile
es desarrolló los prime
eros prototip
pos de laboratorio de loo que él llamaba
"batería de gas" y ho
oy conocem
mos como "pila
"
de com
mbustible" ((en 1839 re
ealizó
eros experim
mentos y en
n 1845 la demostración definitivaa de su siste
ema).
sus prime
Sin embarrgo, los prin
ncipios bás icos de fun
ncionamiento de la pilaa de combu
ustible
los descu
ubrió algo antes (en
n 1838) el profesor suizo Ch ristian Frie
edrich
Schoenbe
ein (1799 –1
1868).
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Figura 3: Grove usó cua
atro celdas grrandes, con H2
H y O2 para producir
p
enerrgía eléctrica que a
p
usar pa
ara generar hiidrógeno y ox
xigeno (en la celda superiior, más pequ
ueña).
su vez se podía
Fuen
nte: www.cien
nciateca.com

n esta épocca cuando científicos de todo el mundo esttaban
Era precissamente en
intentando
o descubrir y entende r los misterrios de la electricidad,
e
, para lo cu
ual el
descubrim
miento de Grove podría
a haber supuesto un av
vance sin prrecedentes en el
campo de la generación de pote
encia. En es
sos momenttos se estabban comenz
zando
a lámpara in
ncandescennte, de Edison, la
a desarrolllar descubrrimientos ta les como la
telegrafía sin hilos y los prime
eros motore
es eléctrico
os. Y sin eembargo, fue
f
la
Siemens la que
q se consideró comoo el único medio
m
dinamo invventada por Wierner S
para obten
ner energía
a eléctrica d e manera barata
b
y fiab
ble allí dondde se neces
sitara.
Pero fue Nernst el que dedujo
o la ley terrmodinámic
ca que rigee el principio de
miento de las
s pilas de co
ombustible;; y fue, adem
más, el prim
mero en con
nstruir
funcionam
un modelo
o real de pila
a de óxidoss sólidos y cerámica.
c
m
y deb
bido fundam
mentalmente
e a la dificu
ultad de obbtener electrodos
De este modo
fiables, ba
aratos y co
on buenas prestacione
es, la pila de
d combusstible cayo en el
olvido. Po
or otro lado, comenzarron a desarrrollarse con gran rapiidez dispos
sitivos
generadorres de poten
ncia tales co
omo máquinas de vapo
or y motorees de combu
ustión
interna, los cuales era
an baratos de fabricar y fiables; además, haccia 1860 se logró
a eléctrica e
en acumula
adores de plomo,
p
las ccuales eran
n más
almacenar la energía
entes para cubrir
c
las ne
ecesidades de electricidad en aquuella época.
que suficie
argo, y a pesar de los numero
osos intenttos de imppulsar la nueva
n
Sin emba
tecnología
a de pilas de
d combus tible, los té
écnicos se decantaronn por explotar la
posibilidad
d de obtene
er potencia a partir de la energía química
q
alm
macenada en
e los
combustib
bles media
ante máqu
uinas de combustión
n, las cuaales tenían
n un
rendimiento mucho menor
m
que e
el descubrim
miento de Grove.
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Conociend
do la difere
encia de ren
ndimiento entre
e
amba
as tecnologíías, así com
mo la
tremenda contaminac
ción ambien
ntal que pro
oducen las maquinas ttérmicas, re
esulta
cogiera la ttecnología térmica
t
en lugar de laa electroquíímica.
chocante que se esc
e fenómeno
o basándose fundameentalmente en la
Bockris y Reddy explican este
d de la époc
ca del desccubrimiento de Grove.
mentalidad
ue las pilas
A pesar de todas las ventajas qu
s de combus
stible preseentaban respecto
quinas térm
micas, existtían una se
erie de pérrdidas que hacían qu
ue los
a las máq
primeros convertidore
c
es electroqu
uímicos tuv
vieran un rendimiento m
muy similar a las
máquinas de combus
stión interna
a de la époc
ca; y sin em
mbargo, lo quue los cienttíficos
perdidas erran extrínse
ecas al proopio conve
ertidor
desconocíían era que dichas p
electroquímico. Este
e tipo de
e pérdidas se cono
ocen por el nombre
e de
ones, y dad
do que resu
ultaba más simple el entendimien
e
nto de la cin
nética
polarizacio
química antes
a
que la
a electroquíímica, los científicos
c
optaron
o
por estudiar más
m la
termodiná
ámica que el mecanism
mo de funcio
onamiento de
d las pilas dde combusttible.
Después de esta desviación d
de la tecno
ología, a finales de llos años 50
5 se
nte, y
construyeron algunas pilas de combustible que funcionaban ccorrectamen
quedo de
emostrado que
q
este tiipo de disp
positivos erran generaadores eléc
ctricos
silenciosos que perm
mitían reemp
plazar un proceso de combustión
c
n por otro co
on un
erior al de la
as térmicas convencionnales.
rendimiento muy supe
as maquina
m de un ssiglo desde el descubrrimiento de Grove para
a que
Tendría que pasar más
u estructu
ura apilada que tuviera
a la suficiennte densida
ad de
Bacon ensamblara una
p
genera
ar potencia ú
útil.
corriente para
atos con los
s que se ha
a analizado detalladame
ente el procceso histórico de
Existen da
las pilas de
d combustible. Appleb
by explica co
omo la pila de Bacon m
modificada fue el
sistema de
e producció
ón de energ
gía de los vehículos
v
es
spaciales q ue permitie
eron a
la humanid
dad aluniza
ar en 1969.
amas nortea
americanoss GEMINIS y APOLLO,, de la NAS
SA utilizaron
n pilas
Los progra
de combu
ustible alcaliinas y de p olímeros só
ólidos para abastecer dde electricid
dad a
todos los componente
c
es electróniicos de la nave y de ag
gua a sus triipulantes.
Esto fue posible
p
en gran medida
a gracias a la
l tecnologíía de apilam
miento de ce
eldas,
(MEA: Me
embrane Electrode
E
A
Assembly), que utilizaba una grran cantida
ad de
catalizado
or en su con
nstrucción. A
Actualmente
e se investigan processos en los que es
posible re
educir las cantidades
c
de cataliza
ador sin rep
percutir en la densida
ad de
corriente.
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Figura 4: Pila de combustible de
e electrolito alcalino utiliza
ada en los traansbordadore
es
zquierda) y allcalina utilizada en el mód
dulo de mando
o Apollo (derrecha).
espaciales modernos (iz
Fuente: NASA
N

e la Figura 4 utilizada e
en el Apollo
o podía gen
nerar una pootencia de hasta
La pila de
12 kW, pe
esaba 120 kg
k y media 36x38x114
4 cm. El cilin
ndro blancoo contiene la pila
de combu
ustible propiamente diccha, compu
uesta por un
n apilamiennto de 32 celdas
c
conectada
as en serie, mientras que el restto son los sistemas
s
auuxiliares (co
ontrol
electrónico
o y bombas
s de presió
ón). Cada célula
c
podía
a trabajar a una tensió
ón de
0.875 V.
7 y la gu
uerra del G
Golfo de lo
os 90
La crisis de combustibles de los años 70
on que algun
nos gobiern
nos barajara
an la posibilidad de utiliizar generad
dores
provocaro
electroquímicos para
a automoció
ón y produc
cción de potencia estaacionaria, ya
a que
surgió un ímpetu imp
portante parra financiar numerosos
s proyectos de investigación
y desarrollo de pilas de
d combusttible para us
sos diversos
s.
Actualmen
nte el uso de
d pilas de combustible
e se aplica tanto en auutomoción como
en aplicacciones estac
cionarias de
e pequeña potencia, aunque
a
cad a vez toma
a más
fuerza la posibilidad
p
de
d emplearllas para pro
oducir poten
ncia en planntas generad
doras
o cogeneradoras y distribuirla a los usua
arios (Sobrre todo lass tecnología
as de
os fundidos y de óxidoss sólidos). El
E uso de ge
eneradoress electroquím
micos
carbonato
puede lleg
gar a triplica
ar el rendimiento de los
s motores actuales, lo qque conlleva
a una
reducción drástica de
el consumo de combus
stibles fósiles.
a
s han visto en las pila
as de combbustible de
e baja
Los fabriccantes de automóviles
temperatu
ura con mem
mbrana poli mérica alim
mentadas po
or metanol o hidrógeno
o, una
opción alternativa al motor de ccombustión interna, en un momennto en el qu
ue los
e estos tiend
den a subir progresivam
mente.
precios de
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Hoy en díía el líder mundial
m
en este campo
o es Ballard
d Power Syystem (Can
nadá),
empresa en
e la que participan
p
ta
ambién Forrd y Daimler Chrysler, fabricando pilas
capaces de
d generar 80 kW. Esstados Unid
dos y Japó
ón tienen uuna conside
erable
ventaja so
obre la Unió
ón Europea en lo que a este tema
a se refiere, lo que llevo
o a la
Comisión Europea a plantearse un cambio de estrategia.

Figura 5: Moderna Pilla de Combus
stible PEM de
e 5 kW de pottencia, fabrica
cada por AJUS
SA.
Fuente: AJ
JUSA

1.3

Des
scripción de una pila de combus
stible

nismo funda
amental de
e operación
n de una pila de co mbustible es la
El mecan
reacción inversa a la hidrólisis: l a oxidación
n catalítica del
d hidrógenno en el ánodo y
encia de pootencial entre los
la reducción del oxígeno en el ccátodo crean una difere
electrodoss. Esta diferencia de p
potencial pu
uede ser us
sada a travéés de un circuito
externo si se coloca
a un electrrolito aislan
nte entre el
e ánodo y el cátodo, que
bio iónico, y por tanto la transferencia de caargas. Com
mo se
permita el intercamb
as pilas de combustiblle se divide
en en cinco tipos difere
entes,
verá más adelante, la
e electrolito que emplea
an. En la fig
gura siguiennte se observa el
atendiendo al tipo de
e una pila de
d combustible genéricca y por lo tanto
esquema de funcionamiento de
ble a todos los
l tipos de
e pila posible
es con las variaciones
v
oportunas.
es aplicab
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Figura 6: Esquema de funcionamien
ento básico de
e una pila de combustible.. Fuente: APP
PICE

e la figura
a 6, en alg
gunas pilas
s hay transsporte de iones
Como se observa en
orte es de ccargas posiitivas.
negativos en el electrolito mienttras en otras el transpo
c
el ag
gua formad
da en la reacción de oxidación dde hidrógen
no se
En unos casos
añade al gas catódico y en ottros al gas anódico. Aunque
A
en principio se
s ha
hablado de
d hidrógeno como com
mbustible y oxígeno co
omo oxidannte, cualesq
quiera
sustanciass susceptib
bles de ser oxidada y reducida respectivam
mente se pu
ueden
emplear en
e la pila de
e combustib
ble. Así en función del tipo de pilla, del electrolito
como desspués se verá, será
á posible emplear
e
su
ustancias ddiferentes a las
mencionad
das: metan
no, monóxid
do de carbo
ono, etc. En cualquierr caso, la mayor
m
necesidad
d reside en encontrar un combus
stible alternativo al hiddrógeno, co
ostoso
de produccir y peligros
so de almaccenar, ya qu
ue el oxígeno se encueentra de ma
anera
muy abundante en la
a atmósfera (formando parte del aire)
a
y su abbastecimien
nto no
plantea prroblemas.
ón a los com
mbustibles e
empleados, las pilas de
e combustibble tienen un alto
En relació
potencial de reducció
ón de las e
emisiones de
d gases no
ocivos y dee vapor de agua
cesos de p
producción de electricidad. El maayor rendim
miento
asociadass a los proc
disminuye
e la cantidad de vaporr de agua emitido
e
mien
ntras que laas emisione
es de
dióxido de
e carbono y óxidos de n
nitrógeno so
on prácticam
mente nulass.
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Aunque las pilas empleará
án como reactantes
s hidrógenno y oxígeno
ones que tienen luga
ar en los electrodos
s son
fundamentalmente, las reaccio
aso, según sse puede ve
er en la Tab
bla 2.
diferentes en cada ca
átodo
Es de desstacar que la reacción global sumando los effectos en ell ánodo y cá
es la mism
ma para todo
os los tipos de pila:
H2 + ½ O2 → H2O
Los proce
esos que tie
enen lugar en los elec
ctrodos perm
miten obtenner rendimientos
considerablemente altos (ver Ta
abla 1) que no sólo afectan a la reeacción eléc
ctrica,
endo del tiipo de pila
a, es posibble aumenttar el
sino que además, y dependie
m
el aprovecha
amiento del calor geneerado duran
nte el
rendimiento global mediante
miento norm
mal a causa de la polarización y a las pérdiddas óhmicas
s que
funcionam
tienen luga
ar en el inte
erior de la p ila.
electroquím
r
micas de los electroddos pueden
n ser
Debido a que las reacciones
catalizada
as por diverrsos materia
ales a difere
entes temperaturas, laa temperatura de
funcionam
miento de las
s pilas pued
de variar de
esde las con
ndiciones am
mbientales hasta
los 1000ºC
C. La elecc
ción de la p
pila idónea para cada aplicación ddependerá tanto
de esta temperatura
t
a de traba
ajo como de
d las pos
sibilidades dde aumenttar el
rendimiento global ap
provechando
o la energía
a térmica re
esidual.
A grande
es rasgos, una pila d
de combus
stible se compone dee varias celdas
c
individuale
es conectad
das eléctriccamente en
n serie enttre sí. En eestas celda
as es
donde se generará el flujo de electrones, y su núm
mero total ddependerá de la
otal que se desea que el equipo proporcione
p
e. Todas lass celdas es
starán
tensión to
provistas de
d dos plac
cas bipolare
es, una en cada extrem
mo, por donnde penetra
an los
gases rea
actantes (hidrógeno y oxígeno), y por dond
de además se evacua
an los
productos de la reacc
ción y los re
eactantes no utilizados
s. Desde caada placa y hacia
o de estos electrodos
s está
el interior se sitúan el ánodo y el cátodo. Cada uno
e una capa con un elem
de los átom
mos de hidró
ógeno
mento catalizador dond
provisto de
se descom
mpondrán en
e sus proto
ctrones, y que
q ademáss proporcio
ona la
ones y elec
conectividad eléctrica
a entre cel das. Por último, en medio
m
de loos electrodo
os se
encuentra
a la membra
ana semiperrmeable, qu
ue actúa de medio condductor de io
ones.
ación de to
odas las ce
eldas con el
e objeto de
e proporcioonar una tensión
La agrupa
eléctrica suficienteme
s
ente grand e según lo
os requerim
mientos de ccada aplica
ación,
recibe el nombre
n
de apilamiento
a
o “stack”.
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1.4

Cara
acterísticas generale
es de la ope
eración con
n pilas de ccombustib
ble

os beneficios
s de las pila
as de comb
bustible es la versatiliddad de su fuente
Uno de lo
de energía
a, donde se
e tolera un a
amplio rang
go del nivel de pureza del combus
stible,
aunque mejora
m
el re
endimiento ccuanto más
s puro es el
e combustiible. En rea
alidad
puede em
mplearse cualquier
c
m
mezcla gaseosa de combustible
c
e que conttenga
hidrógeno
o (en algun
nos casos sse emplean
n hidrocarb
buros), aunqque su pro
oceso
previo de obtención causa, lógi camente, pérdidas
p
de eficiencia. La técnica
a más
o
e
es el reform
mado con vapor,
v
aunqque existen otras
frecuente para esta operación
o
parcial
p
y el reformado
o autotérmic
co. Se neccesitará pue
es un
como la oxidación
equipo de tratamiento
o del combu
ustible y, fre
ecuentemen
nte, otros eqquipos auxiliares
dicionamiento para prrocesos ta
ales como purificaciónn para eliminar
de acond
impurezass de CO, o desulfuració
d
ón, ya que estas
e
partículas reduceen drásticam
mente
la vida útil de la pila.
a en funcion
namiento de
e una pila de
d combustible da com
mo resultado
o una
La puesta
corriente útil continua, y agua como producto final de
d la reaccción, ademá
ás de
otros subp
productos dependiendo
o del nivel de
d pureza de
d los reactiivos. Debido
o a la
necesaria limpieza de
d los gasses reactan
ntes y añad
dido el heccho de que las
blemente lim
mpias, las pplantas bas
sadas
reaccioness electroquímicas son considerab
en pilas de
e combustib
ble registran
n niveles de
e emisiones bajos, en ccomparación con
los sistemas tradicion
nales.

Figura 7: Comparación d
de emisiones
s. Fuente: ww
ww.cienciateca
ca.com

Es posible
e aumentar el rendimie
ento de las pilas incrementando llas presione
es de
entrada de
e oxidante y reductor. Lógicamen
nte, ello conllevará incluuir en el sis
stema
los correspondientes equipos de
e presurizac
ción, que suponen un peso y volumen
es y tienen asociado
a
un
n mayor co
oste global y una demaanda parásita de
adicionale

20

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

energía. Además,
A
a presiones superiores
s a 5 atm,, empiezann a dañarse los
electrolitoss sólidos.
omercial de
e las pilas de
d combusstible, existe
e una
Con vistass a la implantación co
solución de
d comprom
miso entre la
as ventajas energéticas
s que aportaan estos equipos
añadidos y el aumento que su
uponen en la complejidad del siistema. Porr otra
berá tenerse
e en cuenta
a si la aplica
ación estará
á destinada a la automoción
parte, deb
o al suministro enerrgético de a
aparatos po
ortátiles, ya
a que en eese caso de
eberá
nas exigenc
cias añadida
as en cuanto
o a peso y volumen
v
mááximo ocupado.
cumplir un

Ven
ntajas y des
sventajas d
de las pilas
s de combu
ustible

1.5

stible, al igu
ual que las
s baterías, producen
p
eenergía eléc
ctrica,
Las pilas de combus
us formas de
d trabajo d
difieren; mie
entras las baterías
b
sonn dispositivo
os de
aunque su
almacenamiento de energía q
química, siendo nece
esario inveertir la rea
acción
o los reactantes se agootan, en las
s pilas
electroquímica (recarrgar la bate ría) cuando
de combu
ustible la producción
p
de energía eléctrica
a se realizza de un modo
continuo, producien
ndo corrien
nte eléctrica útil ta
anto tiemppo como sean
nados combustible y o
oxígeno. Su vida útil sólo vendrrá limitada en la
proporcion
práctica por la degrad
dación de ssus compon
nentes. Las ventajas fu ndamentale
es del
e pilas de co
ombustible son:
empleo de


Altta eficienc
cia: Rendim
mientos eléc
ctricos en to
orno al 37%
%. En los casos
c
donde se apro
ovecha el ccalor genera
ado se alcanzan rendim
mientos glo
obales
del 80%. (Verr Tabla 1).



dmisión de
e combustiibles diverrsos: como
o se ha inddicado, cualquier
Ad
combustible que
q
conten
nga hidróge
eno es aptto para el reformado. Los
de gaseosos como gass natural, GLP
G
y
combustibles admitidos vvarían desd
cado hasta ccombustible
es refinados
s, como gassolina o die
esel, y
carbón gasific
stibles orgán
nicos como
o metanol y etanol. El oxígeno se
erá el
otrros combus
segundo reac
ctante, y se ttoma usualmente del aire
a ambienttal.



odularidad: La pote
encia de las pilas de combuustible aum
menta
Mo
line
ealmente con
c
el tam año de la pila, agreg
gando nueevas unidad
des y

21

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

acoplándolas eléctricame
ente. Al disponer de esta flexibiliddad de tama
año y
a escala, no se neccesitan gra
andes
de un coste independiiente de la
niciales.
invversiones in


Míínimo nivell de contam
minación: La reacción principal que se pro
oduce
dentro de la pila
p no es co
ontaminante
e, ya que su
u único prodducto es el agua.
a
d NOx que
e se produ
ucen provie
enen del quuemador in
nterno
Los niveles de
ón de reforrmado. Actu
ualmente enn los equipo
os en
necesario parra la reacció
ncionamientto se encue
entran nivele
es inferiores
s 3 ppm.
fun
Du
urante el pro
ocesado de l combustib
ble en las pilas se geneera CO2, gas que
en la atmósffera producce en gran
n medida el
e efecto innvernadero
o. Sin
em
mbargo, al ser
s estos eq
quipos más eficientes que
q los connvencionale
es, los
nivveles generrados de esste compue
esto por un
nidad de trrabajo producido
serrán inferiore
es.



Ba
ajo manten
nimiento: E
Estos equipos están diseñados ppara trabaja
ar con
un mantenimiiento bajo. El hecho de
d que no tengan parrtes móviles
s, por
nto sometidas a desgasste, hace que el mayorr limitante dde su vida útil, en
tan
el actual estado de i nvestigación, sea el envenenaamiento de
e sus
cattalizadores..



Ba
ajo nivel de
e ruido: Una
a vez más, al no tenerr partes móvviles, su niv
vel de
ruido es mínimo. El ruid
do que prod
ducirán ven
ndrá únicam
mente producido
os auxiliaress, como bo
ombas o el inversor. Essta caracterrística
por los equipo
pecialmente
e apropiadas
s para su em
mpleo en ci udades
lass hacen esp



Fa
acilidad de instalació
ón: No se re
equieren grrandes obraas, ni comp
plejas
inffraestructura
as para su puesta en funcionamiento, por loo que los costes
c
de instalación
n disminuyen
n.



Grran versattilidad: La
as diferenttes pilas de combuustible aba
arcan
aplicaciones en muy d
diversos campos, desde produccción masiv
va de
ectricidad o generació
ón descentralizada de la mism
ma, a uso para
ele
pequeños equ
uipos portáttiles y autom
moción.

pilas son de diversa índ
dole, pero een muchos casos
c
Los aspecctos a mejorrar de las p
pueden acchacarse a su todavía temprano nivel de desarrollo. Deebe solucionarse
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el problem
ma de la vid
da útil insufiiciente de lo
os equipos, muchas veeces debido
o a la
corrosión de los matteriales porr las altas presiones
p
y temperatuuras, o a su
u alta
ad a contaminantes ccomo el azufre o el monóxido
m
dde carbono, que
sensibilida
inutilizan los cataliza
adores. Otro
os problemas en los que
q
se trabbaja son la
a baja
d los equip
pos y su altto coste, dirrectamente relacionadoo con su es
scasa
fiabilidad de
implantaciión y deman
nda en el m
mercado.
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2 Tipo
os de Pilas de Combu
ustible

2.1

Intro
oducción a los tipos de pilas de
e combustiible

e ha indicado anteriiormente, existen
e
div
versos tipoos de pilas de
Como se
combustib
ble, que se suelen classificar segú
ún el tipo de
e electrolitoo empleado. Así,
los distinto
os tipos de
e pilas de ccombustible
e operan a diferentes temperaturras, y
requieren diversos grados de
e pureza del hidróg
geno sumiinistrado. Estas
neas para la
as diversas aplicacione
es.
características las hacen más o menos idón
ectrolito, esstos son lo
os cinco tip
pos de pila de combu
ustible
Según el tipo de ele
existentess:


Pilas de Mem
mbrana de
e Intercamb
bio de Prottones o dee Membran
na de
intercambio Polimérica
P
(P
PEMFC)



Pilas de comb
bustible Alca
alinas (AFC
C).



Pilas de Ácido
o Fosfórico (PAFC)



Pilas de Carbonato Fund
dido (MCFC)



Pilas de Óxido
o Sólido (SO
OFC)

En la Tabla 1 se mue
estran breve
emente los rasgos fundamentaless de los dis
stintos
tipos.

24

Tabla 1: Características principales de las pilas de combustible

Tipo

Electrolito

Rendimiento

Temperatura
de operación
(ºC)

Ventajas

Inconvenientes

Aplicaciones

60-90

Baja corrosión del electrolito
y bajo mantenimiento de la
pila. Rápido arranque y baja
temperatura de operación.
Acepta hidrocarburos ligeros
reformados.

Catalizadores
costosos y sensibles
a impurezas en H2 u
otro combustible.

Suministro energético
para vehículos,
máquinas portátiles y
generación
estacionaria.

90 - 100

Reacción catódica rápida y
alta eficiencia.

Alta sensibilidad a las
impurezas. Necesita
emplear hidrógeno
puro.

Aplicaciones militares
y espaciales.

Pilas de
Membrana
Polimérica
(PEMFC)

Polímero sólido.

Pilas de
combustible
Alcalinas (AFC).

Solución acuosa
de hidróxido de
potasio.

Pilas de Ácido
Fosfórico
(PAFC)

Ácido fosfórico
líquido.

50-80 %

175 - 200

Pilas de
Carbonato
Fundido (MCFC)

Solución líquida
de litio, sodio y
potasio.

60-90 %

600 -1000

Pilas de Óxido
Sólido (SOFC)

Óxido de zirconio
sólido con
adiciones de itrio.
Sólido.

60-90 %

600 - 1000

60%

60%

Alta eficiencia en
Baja corriente y
cogeneración de electricidad
potencia. Gran peso y
y calor. Acepta hidrógeno
volumen.
impuro.
Baja vida útil por la
Alta eficiencia debido a la
corrosión a alta
alta temperatura.
temperatura. Acepta
Catalizadores relativamente
hidrocarburos
baratos.
reformados, pero no
tolera el azufre.
Baja vida útil por la
Debido a la alta
corrosión a alta
temperatura, tienen alta
temperatura. Acepta
eficiencia y los catalizadores
hidrocarburos
son relativamente baratos.
reformados, pero no
tolera el azufre.

Fuente: APPICE
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Aplicaciones de
generación
estacionaria.
Aparatos portátiles.
Generación
estacionaria.

Generación
estacionaria.
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A continuación se describen co
on mayor detalle
d
los diversos ti pos de pila
as de
ble:
combustib

2.2

Pila
as de com
mbustible d
de membrrana de intercambio
o de prottones
(PEMFC)

o es una me
embrana qu
ue intercam
mbia protone
es, el
El electrollito de este dispositivo
material de
d que está
á hecha la m
membrana es un polím
mero (por eeste motivo
o este
dispositivo
o también es conocid
do como “de
“
membrana poliméérica”) de ácido
sulfónico fluorado,
f
co
omúnmente
e conocido por su nom
mbre comerrcial Nafion
n. Los
aniones del Nafion están
e
fijos a la matriz de
d electrolito
o mientras qque los protones
es para mig
grar del áno
odo al cátod
do. Ambos eelectrodos están
asociadoss están libre
realizadoss en tela de
e carbono p
poroso dop
pado con un
na mezcla dde platino (Pt)
(
y
Nafion.

Figura 8:: Pila de comb
bustible tipo PEM de la ma
arca AJUSA (izquierda)
(
yd
desglose de una
celda de
e una pila tipo
o PEM (derech
ha).

a celda es
s agua por lo que loss problema
as de
El único líquido presente en la
m
nto del niveel de agua en el
corrosión son mínimos. No obsstante, el mantenimien
e la pila dentro de un estrecho margen
m
resu
ulta crítico para el corrrecto
interior de
funcionam
miento de ésta.
é
Si el agua que se forma como
c
conseecuencia de
d las
reaccioness que tiene
en lugar se
e evapora más rápido
o de lo qu e se genera, la
membrana
a se seca y el funciona
amiento del conjunto em
mpeora drássticamente..
es en los ele
ectrodos son:
Las reaccione
Án
nodo:

H2 → 2H+ + 2e−

átodo:
Cá

½ O2 + 2H
H+ + 2e− → H2O
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Estas pilas emplean hidrógeno como comb
bustible y oxígeno com
mo oxidante
e pero
d carbono
o (CO2) no representa
r
peligro de eenvenenam
miento
dado que el dióxido de
e puede ut ilizar aire para
p
alimenttar el cátoddo y combu
ustible
para la membrana se
o para alime
entar el áno
odo. Debido
o a la neces
sidad de maantener húmeda
reformado
la membrana la tem
mperatura de
e operación
n está limittada a no m
más de 120 ºC,
n valor habitual 70-80ººC. A estas
s temperatu
uras las reeacciones en
e los
siendo un
electrodoss son más lentas porr lo que es
s necesario que éstoss tengan un
n alto
contenido de sustanc
cias cataliza
adoras (fund
damentalme
ente platinoo). Esto imp
plica a
ue el conten
nido de mon
nóxido de carbono
c
(CO
O) en el coombustible tenga
t
su vez qu
que ser prácticame
ente nulo (por debajjo de 5 ppm)
p
ya qque cuando
o las
uras son bajas
b
el m
monóxido de carbono actúa com
mo veneno
o del
temperatu
catalizado
or y degrada
aría el mism
mo.
A modo de
d resumen es posible
e comentar algunas ve
entajas e incconveniente
es de
este tipo de pilas. En el prim
mer grupo se puede resaltar qque apenas
s hay
sión y que lla fabricació
ón es sencilla. Se pueede operar tanto
problemass de corros
con hidróg
geno como con comb
bustibles refformados y la toleranccia al dióxid
do de
carbono es
e buena. Ta
ambién sup
ponen meno
or peso, volumen y cosste que cualquier
otro tipo de
d pila de co
ombustible, para una misma
m
potencia. O lo qque es lo mismo,
para una misma ten
nsión, las cceldas de la PEMFC son capacces de enttregar
ás corriente
e y por conssiguiente, más
m potencia
a que las d e pilas com
mo las
mucha má
PAFC, MC
CFC o SOF
FC. Por ello
o, es importa
ante destac
car que se ppueden alca
anzar
altas denssidades de corriente.
c
er lugar que
e las bajas temperatura
as de
En la parte negativa hay que cittar en prime
miento exige
en que el co
ontenido de
e platino sea
a muy alto, lo que enca
arece
funcionam
la tecnología a pesar de la rela
ativa sencille
ez de fabric
cación. Si een un inten
nto de
era la canttidad de platino
p
reducir ell coste por kilovatio producido se reduje
empleada en los electrodos, l as densida
ades de co
orriente tam
mbién se verían
v
a importante
e, lo que hace desecha
ar esta posibbilidad. Ade
emás,
reducidas de manera
ente se co
omentó la necesidad de controllar rigurosaamente tan
nto el
anteriorme
contenido de agua en
e la memb
q
la conductividad en la mism
ma es
brana, ya que
el número de
d molécula
as de agua por
p sitio/hue
eco en el áccido, como el de
función de
monóxido de carbono
o en el com
mbustible. Po
or último, el escaso ca lor residual en la
corriente de
d producto
os exige di sponer de una fuente
e de calor aadicional pa
ara el
reformado
o del combu
ustible, lo qu
ue redunda en la disminución de rrendimiento de la
instalación
n.
ollo actual de las pilas d
de combusttible de mem
mbrana poliimérica pas
sa por
El desarro
el empleo
o de procesos de o
oxidación catalítica
c
para eliminaar el monóxido
contenido en el comb
bustible (me
enor coste de
d procesad
do de combbustible) y el
e uso
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de nuevoss materiales
s en electro
odos y elec
ctrolito que permitan allcanzar mayores
densidade
es de corriente con me nores carga
as de cataliz
zador.

2.3

Pila
as de comb
bustible alc
calinas (AFC)

e combustib
ble fue uno
o de los primeros en ser desarro
ollado
Este tipo de pilas de
a
60) ccon el obje
etivo de su aplicacióón en vehíículos
(principioss de los años
espacialess. Cuando
o se emp
plea con hidrógeno y oxígenoo presenta
a un
funcionam
miento muy bueno ya q
que el ambie
ente alcalino favorece notablemente la
cinética qu
uímica en la
a reacción d
de reducción del oxígen
no a baja teemperatura.

Figura 9: Piila de combus
stible tipo AF
FC (izquierda)) y funcionam
miento de la m
misma (derecha). 1:
Hidrógeno, 2: Electrones
s, 3: Carga, 4
4: Oxigeno, 5:: Cátodo, 6: Electrolito,
E
7: Ánodo, 8: Ag
gua, 9:
Iones hidró
óxido.

alcalina acuosa, tal como el hidróóxido de po
otasio
El electrollito es una solución a
(KOH) cuyya concentrración varía
a en función
n de la temp
peratura de funcionamiento:
85% para
a temperatu
uras elevad
das (unos 250
2
ºC) o 35-50%
3
paara tempera
aturas
bajas (por debajo de 120 ºC, típicamente
e 70-100 ºC),
º
amboss porcentaje
es en
er caso tam
mbién se ele
eva la presió
ón de funcioonamiento hasta
volumen. En el prime
ar que el ele
ectrolito entrre en ebullic
ción. Los eleectrodos, que se
los 4-6 bar para evita
n en una matriz
m
de a
amianto, es
stán realiza
ados en caarbono poro
oso y
mantienen
dopados con
c platino (Pt) para ccatalizar las
s reacciones
s de oxidacción y reduc
cción.
En concre
eto, el ánodo contiene un 20% de
e paladio (Pd) y un 80%
% de platino
o y el
cátodo está dopado con
c oro (Au
u) y platino al 10% y 90% respecttivamente. Estos
on porcentajjes en peso
o.
últimos so
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El combu
ustible aporrtado debe
e satisfacerr una serie
e de restriccciones pa
ara el
correcto fu
uncionamiento del conjjunto. En prrimer lugar, el único coomponente activo
a
ha de ser el hidrógen
no. El monó
óxido de ca
arbono enve
enena los ca
catalizadores y el
e carbono reacciona ccon el hidró
óxido de potasio form
mando carbo
onato
dióxido de
potásico (K
( 2CO3) y por
p tanto allterando el electrolito e inhibienddo la difusió
ón de
gas. Este último fenó
ómeno es tan importa
ante que ni siquiera ees admisible
e una
n de dióxid
do de carb ono tan pe
equeña com
mo la existtente en el aire
proporción
(300ppm).. La presenc
cia de nitróg
geno dismin
nuye el rend
dimiento dee la celda.
es que se prroducen son
n:
Las reaccione

2.4

Án
nodo:

H2 + 2(OH
H)− → 2H2O + 2e−

átodo:
Cá

½ O2 + H2O + 2e− → 2(OH)−

as de comb
bustible de ácido fosffórico H3PO
O4 (PAFC)
Pila

a polimérica
a, el único tipo
t
de pilaa de combu
ustible
Es, junto con las de membrana
e
actualmente
a
e en fase de comercialización . Opera a una
que se encuentra
temperatu
ura de entre
e 150ºC y 220ºC y el electrolito está comppuesto por ácido
fosfórico concentrado
c
o al 100% que se ma
antiene en una matrizz de carburo de
silicio (SiC
C). A temperaturas baja
as el ácido fosfórico es
s un mal connductor de iones
y el enven
nenamiento
o del platino
o por el mo
onóxido de carbono enn el combu
ustible
puede lleg
gar a ser muy
m importa nte. Los ele
ectrodos es
stán realizaddos en pap
pel de
grafito dop
pado con platino.
nconvenientte menciona
ado, el ácid
do fosfórico presenta vventajas fre
ente a
Pese al in
los demáss ácidos in
norgánicos. A altas temperaturas
s (del ordenn de los 20
00ºC)
mantienen
n una alta estabilidad
e
v
m
muy baja (m
mayor
termoquímica y una volatilidad
presión de
e vapor) si se compara
ra, por ejem
mplo, con el ácido sulfúúrico (H2SO
O4), el
fluorhídrico (FH) o el
e clorhídricco (ClH) lo
o que hace
e que sea el único ácido
o empleado como electtrolito en pilas de comb
bustible.
inorgánico
ctrodos son:
Las reacciones que tiienen lugar en los elec
Ánodo:

H2 → 2H
2 + + 2e−

Cátodo:

½ O2 + 2H+ + 2e− → H2O
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Figura 10: Esquema
E
de u
una célula de
e combustible
e de ácido fossfórico

s ha indica
ado, las tem
mperaturas de funciona
amiento se mantienen entre
Como ya se
150ºC y 220ºC
2
para garantizar u
una buena conductivid
dad iónica een el electro
olito y
las presio
ones varían
n desde la atmosféric
ca hasta los 8 bar. LLa reducción del
oxígeno es
e más lenta en un am
mbiente ácid
do que en uno alcalinoo, por lo qu
ue se
emplea platino como
o agente ccatalizador en los elec
ctrodos. Daado que a altas
uras el enve
enenamiento
o del platino
o es menor, se permitee hasta un 1% de
temperatu
contenido de monóx
xido de ca
arbono en el combusttible empleeado en la pila.
Además de
d este mon
nóxido form
mado en el proceso
p
de reformado del combus
stible,
existen otras impurez
zas cuyo co
ontenido se
e debe mantener en ni veles bajos
s. Los
os con azu
ufre, fundam
mentalmentte sulfhídric
co (H2S), ccontenidos en el
compuesto
combustib
ble pueden envenenarr el ánodo
o bloqueand
do los sitioos activos en la
superficie del platino donde se p
produce la oxidación
o
del hidrógenno. Por otro lado,
estos nitroggenados com
mo el
aunque ell nitrógeno molecular ssea inerte, los compue
amoniaco (NH3), el ácido cian hídrico (HC
CN) o los óxidos de nitrógeno (NOx)
an serios problemas
p
p
para el func
cionamiento
o de la pilaa ya que pu
ueden
representa
formar sales nitrogen
nadas que si alcanzan concentra
aciones siggnificativas en el
ma del 0,2%
n las pérdiidas de ma
anera
electrolito,, por encim
% molar, incrementan
notable. El
E agua gen
nerada en e
el cátodo se
e elimina con el excesso de oxíge
eno y
nitrógeno ya que es aire
a el gas e
empleado co
omo oxidan
nte.

2.5

as de comb
bustible de carbonato
os fundidos
s (MCFC)
Pila

c
el ele
ectrolito está
á formado por una combinación
c
n de carbonatos
En este caso
alcalinos (litio, Li; so
odio, Na; p
potasio, K), alojados en
e una mattriz cerámic
ca de
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aluminato de litio, LiAlO2, q
que debe ser pura y no coontener me
etales
emperatura de operació
ón se encuentra entre 600ºC y 700ºC,
alcalinotérrreos. La te
necesaria para que se
s alcance u
una conduc
ctividad ióniica suficienttemente altta. En
s carbonato
os forman una
u
sal fun
ndida y los iones carbo
onato
estas condiciones los
2−
e encargan de transporrtar las carg
gas negativas desde e l cátodo hasta el
(CO3 ) se
ánodo. Lo
os electrodo
os no contie
enen platino
o (Pt) como catalizadorr sino níque
el (Ni)
ya que lass altas temp
peraturas fa
avorecen la
as reaccione
es y se pueede emplea
ar una
sustancia con caracte
erísticas cattalizadoras más pobres
s.

Fiigura 11: Esquema de una
a célula de combustible de
e carbonatos fundidos.

es presentess son:
Las reaccione
Án
nodo:

H2 + CO32−− → H2O + CO
C 2 + 2e−
CO + CO3 2− → 2CO2 + 2e−

átodo:
Cá

½ O2 + CO
O2 + 2e− → CO
C 32−

esplazamien
nto del mon óxido de ca
arbono: CO
O + H2O → H 2 + CO2
De
Reformado de metano:

CH
H4

+ H2O

3H2 + CO
O

odo el níque
el puede oxxidarse o reaccionar co
on el litio (LLi) presente en el
En el cáto
electrolito de manera que el matterial activo
o en este ele
ectrodo passa a ser óxid
do de
níquel dop
pado con litio (Li-NiO). Desafortun
nadamente, este comppuesto es so
oluble
en el carb
bonato fundido lo que puede dar lugar a la disolución
d
ddel cátodo, y por
tanto del metal
m
que lo
o forma, en
n el electrolito. Con el paso
p
del tieempo esto puede
p
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desemboccar en un cortocircuito
o. Es conv
veniente res
saltar que el níquel puede
p
envenenarse si el con
ntenido de a
azufre de la
as corrientes de reactivvos es supe
erior a
10 ppm.
amiento de ese tipo de pilas reprresenta diversas
La alta temperatura de funciona
a
fu
undamentallmente a la variedad de
e combustibbles que pu
ueden
ventajas asociadas
emplearse
e: gas natural, alcoh
holes, gas procedente
e de biom
masa,... Asíí, por
ejemplo, el
e monóxido
o de carbo
ono (CO) que pueda formarse
f
enn el proces
so de
reformado
o se oxida fácilmente a dióxido de
e carbono (CO2) en preesencia de agua
(reacción de despla
azamiento o “shift”). No obsta
ante, aunqque pudiera
a ser
eración por encima dee los 700ºC
C esto
deseable aumentar la temperattura de ope
damentalme
ente: evap
poración ddel electrolito y
presenta dos probllemas fund
mponentes d
de la celda
a. En cualqu
uier caso, laas tempera
aturas
corrosión de los com
ente permite
en eliminar el reformador externoo y realizarr este
empleadas actualme
parcialmente) en el pro
opio ánodo.
proceso (p
al se puede
e decir que
e la pila de
e combustib
ble de carbbonatos fundidos
En genera
presenta problemas
p
tales
t
como la rápida degradación del cátodoo por el amb
biente
altamente corrosivo que
q genera el electrolitto. Sin embargo, una sserie de ven
ntajas
piada para ciertas ap
plicaciones ya que, aademás del alto
la hacen muy aprop
el uso de diversos com
mbustibles, proporciona
a una
rendimiento y la flexibilidad en e
ada temperratura suscceptible de
e ser
corriente de gases (productoss) a eleva
alor para algún
a
proce
eso en la instalación
n, por
empleados como fuente de ca
e reformad
do del com
mbustible. Además,
A
es
e posible la operaciión a
ejemplo el
presiones superiores
s a la atmo
osférica cua
ando ello suponga unaa mejora de
d las
nes del siste
ema del que
e forma partte la pila.
prestacion

2.6

Pila
as de comb
bustible de óxido sólido (SOFC)

mado por u
un óxido me
etálico, gene
eralmente óóxido de zirrconio
El electrolito está form
e itrio (Y2O3) al 8-10%
% molar, maaterial cerá
ámico,
(ZrO2) esttabilizado con óxido de
sólido y co
on estructurra cúbica esstable. La te
emperatura de operaciión está en torno
a 1.000 ºC
C y en estas
s condicione
es los iones
s O2- son los
s encargadoos de transp
portar
las cargass del cátod
do al ánodo
o. Los electtrodos está
án realizadoos en mate
eriales
compuesto
os a partir de metaless y cerámica
as de cobalto-óxido dee zirconio o más
habitualme
ente níque
el-óxido de zirconio, ánodo, y permangannato de lantano
(LaMnO3) dopado con
n estroncio (Sr), cátodo
o.
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Figura
F
12: Co
omponentes de
d una SOFC tubular.

Al igual qu
ue en las pilas
p
de carb
bonatos fun
ndidos las altas
a
tempe raturas perrmiten
realizar el reformado
o de comb
bustibles co
omo el me
etano en eel propio ánodo,
q haya un
na presenciia suficiente
e de agua, al tiempo qque favorec
cen la
siempre que
cinética de
e las reacciones de oxxidación-red
ducción en los electroddos y elimin
nan la
necesidad
d de emplea
ar catalizado
ores que en
ncarezcan la
a tecnologíaa. Es desta
acable
también que
q
estas especiales
e
ccondiciones
s operativas
s elevan la tolerancia a las
impurezass del comb
bustible si bien no es
s menos ciierto que lllevan asoc
ciados
problemass de corrosión.
es en amboss electrodos
s son:
Las reaccione
Án
nodo:

H2 + O2− → H2O + 2e−
2
CO + O2- → CO2 + 2e−
2
CH4 + 4O2
2- → CO2 + 2H2O + 2e−

átodo:
Cá

½ O2 + 2e
e− → O2−

Aunque la pila de combustib
ble de óxido sólido presenta un rendim
miento
ue la de ca rbonatos fu
undidos, la posibilidad
p
dde integrarla con
ligeramente menor qu
m
térrmica que aproveche
e su calor residual permite dis
señar
alguna máquina
sistemas combinado
os de coge
eneración o híbridos de pila dee combustible y
t
que alcancen u
un rendimiento global mayor
m
si se emplea una pila
máquina térmica
de este tipo. Ademá
ás, como en
n el resto de
d pilas de
e combustibble es nece
esario
o número d
de celdas para
p
alcanza
ar los nivelees deseado
os de
combinar un elevado
tensión y potencia.
p
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Al carecerr de compo
onentes líqu
uidos, la pila de óxido sólido ofreece la posib
bilidad
de ser fab
bricada con diferentes fformas con el objeto de
e aumentar la compacidad y
mejorar ell comportam
miento del cconjunto. Se
e puede hablar de doss configurac
ciones
básicas: tu
ubular y plana.
-

onfiguración
n plana: ésta
a es la estru
uctura típica
a de pilas dde ácido fosfórico
Co
o de
d carbona
atos fundido
os y presen
nta la venta
aja de quee la conexió
ón en
serie entre celdas
c
es interna a éstas mien
ntras que en el cas
so de
ón es exte
erna, lo quue genera más
configuración tubular essta conexió
mo despué
és se com
mprobará. El selladoo del gas
s por
pérdidas com
entos que forman
f
la ce
elda es com
mplicado y suele
compresión de los eleme
da una degrradación de
e las superficies en conntacto por lo
o que
llevvar asociad
el grado de desarrollo se
e encuentra
a un paso por
p detrás ddel de las celdas
c
bulares.
tub

-

onfiguración
n tubular: a
aunque el diseño pla
anteado orriginalmente
e fue
Co
pla
ano, los prroblemas d e sellado del gas en
ntre las fin as láminas
s que
componían la
as celdas m
motivó la adopción de un
u modelo tubular. En
n este
ndro hueco cuya pared
d está forma
ada por los dos electrodos y
disseño un cilin
el electrolito entre
e
ellos g
garantiza la estanqueidad de los co
conductos por los
e gas. Esttos tubos se
s agrupan
n posteriorm
mente med
diante
que circula el
xternas.
conexiones ex

Figura 13: Pila
P de combu
ustible de óxiido sólido, de
el tamaño de un terrón de azúcar, cread
da por
el Insttituto Naciona
al de Ciencia y Tecnología
a Industrial Av
vanzados (AIIST) de Japón
n.
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En la tab
bla que se
e muestra continuació
ón, se muestra un rresumen de
e las
reaccioness que se pro
oducen en ccada tipo de
e pila.
Tabla 2: Re
eacciones en ánodo y cáto
odo en las pillas de combu
ustible

Tipo de
e pila de
combu
ustible

Reacciión en el ánodo

Reacció
ón en el cáttodo

PEM
MFC

H2 → 2H+ + 2e
e−

½ O2 + 22H+ + 2e− → H2O

AF
FC

H2 + 2(O
OH)− → 2H2O + 2e−

−
½ O2 + H2O + 2e− → 2(OH)
2

PA
AFC

H2 → 2H+ + 2e
e−

½ O2 + 22H+ + 2e− → H2O

MC
CFC

H2 + CO32−− → H2O + CO
C 2 + 2e−

½ O2 + CO
O2 + 2e− → CO32−

SO
OFC

H2 + O 2− → H2O + 2e−

2
½ O22 + 2e− → O2−

a un esquem
ma de los re
eactivos, loss productos
s y los
En la figurra siguiente se observa
iones que trabajan en
n cada tipo d
de pila estu
udiada.

Figura 14: Tipos de pila
as de combus
stible indican
ndo los reactiivos necesariios, los produ
uctos
obte
enidos y los io
ones transpo
ortados. Fuen
nte: ARIEMA
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2.7

Sele
ección del tipo de pila
a a desarro
ollar

c
lo
os tipos de p
pila existentes se decid
de desarrol lar el tipo de pila
Una vez conocidos
PEMFC, Proton Exc
change Me
embrane Fuel
F
Cell o Pila de Combustiblle de
a de Interca
ambio de Prrotones.
Membrana
os motivos por los que
e se ha sele
eccionado esta pila es qque es el tip
po de
Unos de lo
pila que se
s puede en
ncontrar má
ás informac
ción para su
u estudio y desarrollo. Esto
también es
e debido a que el tiipo de pila
a PEM es el más dessarrollado en la
actualidad
d y el que se está ccomercializa
ando en mayor medidda. Debido a lo
comentado para las
s pilas de tipo PEM,, existe mayor dispoonibilidad de los
ntes para su fabricació
ón y la fabrricación de la misma ees relativam
mente
componen
sencilla.
o la baja tem
mperatura de
d trabajo, y su conse cuente arra
anque
Otros aspectos como
antenimiento
o necesario para su buen funncionamientto, la
rápido, ell poco ma
tolerancia a diversos
s tipos de ccombustible
e, etc., se han
h tenido en cuenta en la
selección del tipo de pila a desarrrollar.
acar que esste tipo de pila supon
ne menor ppeso, volum
men y
También cabe desta
e cualquier otro tipo de
e pila de combustible,, para una misma pottencia
coste que
[APPICE, 2003]. O lo
o que es lo mismo, parra una mism
ma tensión, las celdas de la
s de entreg
gar mucha más
m corrien
nte y por coonsiguiente,, más
PEMFC son capaces
q las de pilas
p
como la
as PAFC, MCFC
M
o SO
OFC.
potencia que
eccionado el tipo de
e Pila de Combustiblle de
Por estoss motivos se ha sele
Membrana
a de Interca
ambio de Prrotones.
partados sig
guientes se
e describe con
c
más de
etalle el funncionamiento de
En los ap
este tipo de
d pila y se analizan tod
dos los com
mponentes que
q la integgran.
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3 Pila
a de Comb
bustible
e
Inte
ercambio de Prrotones

de

Memb
brana

de

r
el funcionam
miento gene
eral de las pilas de coombustible y sus
Una vez repasado
características princip
pales, se d
describen co
on mayor nivel
n
de dettalle las pila
as de
co, o PEM
MFC (Proto
on Exchang
ge Membraane Fuel Cell),
intercambio protónic
amadas pila
as de memb
brana sólida
a o de mem
mbrana polim
mérica.
también lla

3.1

quema de fu
uncionami ento
Esq

entos neces
sarios para la reacción electroquím
mica que tieene lugar en
n una
Los eleme
celda indivvidual son hidrógeno
h
y oxígeno, y se introduc
cen en ella ddesde el ex
xterior
a través de
d las placa
as bipolare
es. El hidróg
geno, distribuyéndose por una re
ed de
canales y determinad
das capas porosas, se
e homogeneiza hasta llegar al ánodo.
Análogam
mente, el oxígeno se di stribuye hasta el cátod
do de la pilaa desde la placa
bipolar cattódica.
o y el hidróg
geno tienen
n gran afinid
dad química
a. Una vez introducido
os por
El oxígeno
los extrem
mos de la pila, están
n físicamen
nte separad
dos por el electrolito,, que
consiste en
e una fina membrana
m
diseñada para
p
ser permeable úniccamente al paso
de iones positivos. A cada lad o del electtrolito se sitúan los ellectrodos, capas
c
oras donde el hidróge
eno sufre una
u
oxidaciión a sus protones (H+) y
catalizado
electroness, mientras que
q el oxíge
eno, análog
gamente se descomponne en sus io
ones.
or tanto que los protone
es H+, debid
do a su afin
nidad eléctriica con los iones
Ocurre po
2O del otro extremo
o del electtrolito, atrav
viesan la membrana
m
eable,
semiperme
os a circula
ar por el ccircuito extterno,
mientras que los electrones sson forzado
e circuito eléctrico y crreando la co
orriente útil.
cerrando el
Una vez los
l protones H+ alcanzzan el cáto
odo, se com
mbinan con los anione
es O2procedenttes de la de
escomposiciión del oxíg
geno dando lugar a mooléculas de agua,
a
que serán evacuadas
s.
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Las reacciones químiicas que se
e han produc
cido son en definitiva laas siguiente
es:
Án
nodo:

H2 → 2H+ + 2e−

átodo:
Cá

½ O2 + 2H
H+ + 2e− → H2O

erado un ca
alor consideerable, que habrá
h
Estas reaccciones, al producirse, habrán libe
que evacu
uar si se pre
etende man
ntener consttante la tem
mperatura dee funcionam
miento
del equipo
o, ya que para optim
mizar el ren
ndimiento la
a pila debee trabajar en
e un
determina
ado punto de
d operaci ón. Para ello
e
se utilizan diverssos método
os de
refrigeración.
en, las pilas
s de combusstible tipo PEM
P
funcion
nan de la sigguiente man
nera:
En resume
e suministra
a hidrógeno
o al ánodo y oxígeno al cátodo (también puede
p
1. Se
utilizarse el aire
a
ambien
nte para su
uministrar el
e oxígeno necesario en el
cáttodo).
uando el hid
drógeno en forma de gas
g llega al ánodo, esste se disoc
cia en
2. Cu
pro
otones y ele
ectrones. P ara que estto pueda lle
evarse a caabo es nece
esaria
la presencia
p
de
d un catalizzador, cuya
a misión es la de aumeentar la velo
ocidad
de las reaccio
ones electro
oquímicas. El funcionamiento de llos catalizad
dores
e el siguien
nte capítuloo.
se explicara con más dettenimiento en
ebido a las característiccas del elec
ctrolito, solo
o los protonnes son cap
paces
3. De
de llegar al cátodo
c
sin la necesid
dad de recu
urrir a un ccircuito elé
éctrico
n precisam
mente las propiedades del elecctrolito las que
extterno. Son
carracterizan a las pilas de
ble tipo PEM
M.
e combustib
es y los p rotones llegan al cáttodo, y reaaccionan co
on el
4. Loss electrone
oxíígeno prove
eniente del aire atmos
sférico, con lo que se ggenera vap
por de
agua, electricidad y calorr.
A continu
uación se muestra
m
un
n esquema de funcion
namiento reesumido, dónde
d
resulta má
ás intuitiva la comprenssión de su funcionamie
f
ento.
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Figura 15: Esquem
ma de funcionamie
ento de una PEMFC
C. Fuente: www.prroyectohercules.es
s.
Comentar que el paso 1 y 2 ocurrren simultáneamen
nte y que también p
podemos tener una salida de H2 en la
a parte del ánodo en
e el caso de intro
oducir un exceso
del mismo.
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3.2

Histtoria

al Electric el pasado siglo
Las Pilas tipo PEM fueron dessarrolladas en Genera
a década de
e los 60, y a
aplicadas co
omo fuente de energía eléctrica au
uxiliar
durante la
para los vuelos de la nave espaccial Gemini.
A pesar de
d estos in
nicios tan p
prematuros, y salvo una
u
nueva formulación del
polímero desarrollada
d
a en 1972, que mejoró
ó las caracte
erísticas y laa durabilida
ad del
electrolito,, la investig
gación se e
estancó ha
asta la déca
ada de loss 80, cuand
do se
realizaron grandes mejoras
m
en lo
os métodos
s de fabricación. En cooncreto, en 1987,
ó en sus dispositivos
d
brana
la empressa Ballard Power Sysstems probó
una memb
polimérica
a de Dow Chemical, esstando los reactantes
r
hidrógeno
h
y oxígeno a 4atm
de presión
n, que entre
egó cerca d
de 4.2A/cm2
2 a una ten
nsión de 0.55 V por celd
da, lo
que repressenta una densidad
d
de
e potencia de
d 2.1W/cm2
2.

Figura 16:: Pila de comb
bustible tipo PEM “Nena Power
P
Module
e” fabricada p
por Ballard Power
P
Systems. F
Fuente: Ballarrd Power Sys
stems

mienzos de
e los años 90 cuando este tipo de
d pilas dee combustib
ble se
Fue a com
empieza a considera
ar muy apro
opiado para vehículos terrestres, aademás de
e para
suministro
o energético
o de pequeñ
ños aparato
os portátiles
s. El gran reeto era redu
ucir el
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efecto no
ocivo del CO,
C
un su
ubproducto de la obttención dee hidrógeno
o por
reformado
o, ya que envenenaba
e
a fuertemen
nte los catalizadores de platino. Una
nueva técnica llamada “air bleed
d”, descubie
erta en 1988
8 fue desarrrollada y permitió
t
de pilas
s de combu
ustible opera
ase con hidrógeno obte
tenido a parrtir de
que este tipo
alcoholes o combustibles carbon
nados.

plantación y evolución
n
Imp

3.3

descritas en
n las pilas tipo PEM son diez veces
v
Las densiidades de corriente d
mayores a las de otro
os sistemass de Pilas de
d Combusttible. Esto hhace pensa
ar que
el potencia
al de las PE
EM en cuan to a reducc
ción de tama
año y coste es enorme.
os todavía le
ejos de la im
mplantación
n a gran esccala de las PEM,
Sin embarrgo, estamo
ya que se
e considera una tecnollogía en de
esarrollo y aún
a su costte es demasiado
alto, en comparación
c
n con otrass fuentes de
d energía mejor conoocidas. El coste
actual de una pila PEMFC es d
de unos 4000 € / kW producido, mientras que
q el
objetivo que
q
se ha fijado el P
PNGV (Pro
ogram of th
he Partners
rship for a New
Generation of Vehicle
es), es alca
anzar los 40
0 € / Kw. Actualmente
A
e son numerosos
os dedicado
os a hacer ccompetitivas
s las pilas tipo PEMFC
C. Las principales
los estudio
barreras para
p
ello se pueden con
nsiderar:
nvenenamie
ento de los electro catalizadores por las conncentracione
es de
1. En
mo
onóxido de carbono en
n el combusttible.
estión del ag
gua y límite
es de tempe
eratura de operación enn la membra
ana.
2. Ge
da de la pila
a.
3. Vid
ateriales de las pilas y costes de operación
o
de
el sistema.
4. Ma

Cara
acterísticas

3.4


El electrolito de estas pilas es un
u polímero
o, excelentte conducto
or de
otones. Su estado sól ido le conffiere las carracterísticass fundamen
ntales
pro
de baja corrosión, lo que
e implica un
n bajo mantenimiento y una larga
a vida
00 horas, además
a
de eliminar loos problema
as de
útil, cercana a las 50.00
ociados a lo
os electrolittos líquidos
s. El electroolito sólido, junto
seguridad aso
t
a evitan otrros problem
mas de fuggas, migrac
ción o
con la baja temperatura
reccristalización.
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Su
uponen men
nor peso, vo
olumen y coste que cu
ualquier otro
ro tipo de pila de
combustible, para una m
misma potencia. O lo que
q es lo m
mismo, para
a una
as de la PE
EMFC son capaces
c
de entregar mucha
m
missma tensión, las celda
má
ás corriente
e y por conssiguiente, más
m potencia
a que las d e pilas com
mo las
PA
AFC, MCFC
C o SOFC.



Pro
oporcionan altas densiidades de corriente,
c
mayores quee las de cualquier
otrro tipo de pilas de co
ombustible, exceptuan
ndo algunass pilas alca
alinas
desarrolladas para aplica
aciones esp
paciales. La
as prestacioones de las PEM
o en los últim
mos años. Se consiguen densidaades de corriente
han mejorado
A/cm2 a una tensión de 0.7 V por celda
a con
cercanas a los 900 mA
drógeno y oxígeno
o
a un
nas 4 atm de
d presión. Si
S el hidrógeeno y el oxígeno
hid
se introducen a presión a
ambiente, se
s pueden alcanzar
a
dennsidades de
e 500
A/cm2.
mA



La temperatura típica de
e funcionam
miento de una
u pila ronnda los 60-70ºC,
un valor relativamente ba
ajo, por lo que
q estas pilas puedenn ser arranc
cadas
ráp
pidamente. Aproximad amente la mitad
m
de la máxima ennergía dispo
onible
puede obtene
erse inmed
diatamente, mientras que se poodrá alcanz
zar la
áxima de diiseño unos tres minuto
os después
s, en condicciones norm
males.
má
Ad
demás, debido a la bajja temperattura de ope
eración, el aagrupamien
nto no
req
quiere aisla
amientos térrmicos impo
ortantes para protegerr otros equipos o
personas. Co
omo contrap
partida para
a las PEMF
FC, el calorr que se ev
vacua
ación es de baja calida
ad para obteener electricidad
en el circuito de refrigera
s
se pu ede aprove
echar para calentar aagua sanita
aria o
adicional, y sólo
Por tanto, su eficiencia energéti ca, conside
erada
aplicaciones similares. P
obalmente, es menor q
que la de pilas
p
como las
l MCFC o SOFC, ya
a que
glo
el calor resid
dual que é stas producen se puede utilizarr eficientem
mente
nto en el proceso de
e reformad
do como para
p
produccir una en
nergía
tan
elé
éctrica adiciional media
ante cogene
eración.

3.5

Com
mponentes de las pila
as PEM

e combustib
ble PEM esstá formada por seis partes funddamentales
s (ver
La pila de
Figura 17
7): la mem
mbrana de intercambio
o de proto
ones (PEM
M) (o memb
brana
polimérica
a) (1), la capa activa (o
o capa cata
alítica) (2), la capa difuusora (o cap
pa de
difusión de gases) (4
4), la placa b
bipolar (8), los sellos (7)
( y las tappas (9). Ade
emás,
de compon
nentes auxiiliares neceesarios parra su
hay que añadir un conjunto d
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funcionam
miento, tales
s como, el ssistema de refrigeració
r
n, sistema dde humecta
ación,
control de
e tensión u otros que
e facilitan su
s estudio, como sonn los banco
os de
ensayos. En la siguie
ente figura sse observan
n todos los componenttes.

Figu
ura 17: Comp
ponentes de u
una pila de co
ombustible tip
po PEM. Fuen
nte: AJUSA

os compone
entes se suelen unir y reciben otras
Cabe desstacar que los diverso
denominaciones, tal y como se
e observa en
e la figura
a anterior. E
Estos sería
an los
conjuntos::


ME
EA

(Memb
brane

Ele
ectrode

As
ssembly)

o

Ensambblaje

Elec
ctrodo

Me
embrana:
Es la unión de
e la membra
ana de interrcambio de protones, laas capas ac
ctivas
as capas diffusoras.
y la


CC
CM (Catalys
st Coated M
Membrane) o Membrana
a con cataliizador :
Es el conjuntto que form
man la me
embrana de
e intercambbio de protones
(PE
EM), y las dos
d capas a
activas.



GD
DE (Gas Difffusion Elecctrode) o Ele
ectrodo de difusión
d
de ggases:
Lo componen la capa acttiva y la cap
pa difusora.
A continua
ación se des
scribe cada
a uno de los
s componen
ntes.
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3.5.1

Me
embrana de
e Intercam bio de Pro
otones (PEM
M)

olito o mem
mbrana sem
mipermeablle cumple la misión fundamenta
al de
El electro
permitir el
e paso de los iones positivos del hidrógeno a la vez que opone
o
resistencia
a al flujo de
e electroness, forzándo
olos a cerrar el circuitoo eléctrico por
p el
exterior. El materiial emplea
ado actua
almente co
onsiste enn un políímero
bonado a modo
m
de esttructura, do
onde se fijan ciertos áccidos sulfón
nicos.
fluorocarb
Las molécculas ácida
as están fija
adas al pollímero y no
o pueden fiiltrarse, perro los
protones de
d los grupo
os ácidos so
on libres de
e migrar por ella.
ectrolito sólido polimérico, que se coloca entre las
La membrrana consiste en un ele
capas cata
alíticas del ánodo y de
el cátodo. A través de ella,
e
los prottones migra
an del
ánodo al cátodo
c
junto
o con agua.. La estructu
ura física de
el electrolitoo polimérico
o está
generalme
ente constiituida por un politetrrafluoroetile
eno (PTFE)) sulfonado
o. La
estructura
a de este ma
aterial contiiene cadena
as largas de
e PTFE, en cuyos extremos
3se anclan
n grupos SO
S . Estass terminaciones tienen una fue rte tendencia a
capturar protones.
p
edad fundamental de este electtrolito polim
mérico es qque, cuand
do se
La propie
encuentra
a bien hidrattado, permiite el movim
miento libre de los prottones en el seno
de su estrructura, siendo imperm
meable al H2 y al O2. Así,
A se puedde observa
ar una
fuerte dep
pendencia entre
e
la carg
ga de agua de
d la memb
brana y su cconductivida
ad.
o
d
de las pilas
s PEM de baja tempeeratura debe ser
La temperatura de operación
a
amente 90ºC
C. Esta limittación es de
ebida a quee a tempera
aturas
inferior a aproximada
superioress a ésta se produce el paso del ag
gua de fase líquida a faase gaseosa
a.
Se han realizado estudios
e
pa
ara manten
ner la hidrratación dee la memb
brana
o dentro del
d electrollito cerámicas, de tipo sílica, con cualid
dades
incluyendo
fuertemen
nte hidrofílicas. El probllema de la deshidratac
d
ción de la m
membrana a altas
temperatu
uras es parcialmente ssolucionado
o empleando composittes, que pu
ueden
operar po
or encima de
d los 150 ºC debido a que su conductivida
c
ad no tiene
e una
dependencia tan acus
sada con la
a hidratación
n.
Las celda
as de comb
bustible PE
EM habitua
almente em
mplean com
mo membrana el
polímero comercial Nafion de
esarrollado por DuPont, u otross con similares
urales o quíímicas, tale
es como GO
ORE PRIME
EA (MEA) (Gore
(
propiedades estructu
as membran
nas fabricad
das por la co
ompañía Do
ow Chemicaal.
2007) o la
os electroliitos mejor conocidos y más em
mpleados ees el Nafion
n, un
Uno de lo
polímero perfluorado
p
c
en l a década de
d los
con gruposs sulfonatos polares, creado
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60 en el laboratorio DuPont. E
Este tipo de membran
na consistee en una resina
r
uede ser mo
oldeada de diversas fo
ormas, comoo capas o tubos.
termoplástica, que pu
osición le re
eporta esta
abilidad quím
mica y térm
mica, difícilm
mente dispo
onible
Su compo
en estos materiales.
m
onalidad ión
nica se prod
duce al convvertir el SO2F en
Esta funcio
ácido, SO3H.

Figura 18: Estructura qu
uímica del Na
afion. Fuente:: www.mecad
di.com (izquieerda) y unas pocas
p
cadenas de N
Nafion unidas
s. Fuente: Wik
kipedia.

mérico es un
u polímero orgánico ssólido compuesto
La membrrana de electrolito polim
por ácido poli-perfluo
orosulfónico
o, y en el caso
c
del Na
afion constta de tres zonas
z
enciadas:
bien difere


Un
na cadena principal d
de fluoroca
arbonos (Te
eflón), repeetida ciento
os de
veces.



Ca
adenas laterrales que co
onectan la cadena.
c



Grrupos iónico
os formadoss por grupos
s sulfónicos.

Fiigura 19: Circ
culación de lo
os protones a través de la membrana d
de Nafion.
F
Fuente: Tecno
ociencia

s muy elev
vada: del oorden de 0.083
0
La conductividad protónica de l Nafion es
−1
a conductiv
vidad de es tos electrolitos sólidos
s depende ddirectamentte del
S·cm . La
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espesor, con lo cua
al debe bu
uscarse un equilibrio entre condductividad y sus
espesores de
d las mem
mbranas dee Nafion suelen
propiedades mecánicas. Los e
4μm del mo
odelo N −111−IP y las
s 254 μm ddel modelo NE −
oscilar entre las 25.4
1110.
d
o otros disttintos tipos de políme
eros condu ctores, com
mo el
Se han desarrollado
polímero PEEK sulffonado (S- PEEK) que
e muestra una alta conductivid
dad y
d.
durabilidad

3.5.2

Ca
apa Activa

pa catalítica
a o de catallizador, está
á en contaccto directo con
c la
También llamada cap
a, y es el soporte físic o de las pa
artículas de platino (cattalizador). Es
E en
membrana
la superficcie de estas
s partículas donde tien
ne lugar la catálisis,
c
poor lo que sie
empre
deben esstar próxima
as al electtrolito, y de
e este modo minimizzar las pérrdidas
durante el transporte de iones.
Tanto en el ánodo como
c
en el cátodo, so
on preparad
das aplicanddo una peq
queña
d platino; usualmentte se dispe
ersan las partículas, ddel orden de
d un
cantidad de
nanómetro
o, cada 30 ó 40 nanóm
metros de la
a delgada su
uperficie poorosa de carrbono
que actúa
a de sopo
orte. Para ello se emplean div
versos méttodos, com
mo la
deposición
n del platin
no en finas partículas o ‘powder deposition’’, el ‘brushiing’ o
cepillado del carbono
o con una solución acuosa que contiene laas partícula
as de
a
la
a solución e
en forma de “spray”.
platino, o aplicando

Figurra 20: Deposic
ción de platin
no en la capa activa. Fuente: www.direcctindustry.es
s

Las capass activas suelen estar cconstituidas
s por una fin
na capa de catalizadorr y un
soporte físsico, que su
uele ser ca rbón. Habittualmente se
s emplea ccomo cataliz
zador
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en la capa
a activa el platino,
p
con un porcenttaje de rutenio para inhhibir el efec
cto de
envenenamiento por monóxido d
de carbono
o. También se
s usan junnto con esto
os Co
avorecen laa catálisis de la
y Mo, sobre todo en el cátod o, ya que además fa
e emplea H
H2 en prese
encia de CO
O, la relaci ón óptima en el
reacción. Cuando se
ue permite obtener lo
os menores sobrepottenciales ees de Pt:R
Ru en
ánodo qu
proporción
n 1:1, constituyendo el 20% en peso y el resto
o formado ppor carbón.
ente, la capa catalíticca se depo
osita sobre
e la superfificie de la capa
Normalme
difusora, tanto
t
del án
nodo como del cátodo, o bien sob
bre la propiaa membrana. Se
ha conseg
guido reduc
cir la carga
a de Pt has
sta 0.05 mg
g/cm2 en eel ánodo y a 0.2
mg/cm2 en
n el cátodo, sin sobrepo
otenciales significativo
s
s, emplean do H2/Aire. En el
caso de emplear
e
H2 obtenido a través de reformado, con preseencia de CO
O del
orden de 100ppm, se
e ha conseg
guido disminuir la carga de catalizzador hasta
a 0.05
2
n el ánodo de Pt/Ru, e
miento de pproducción de la
mg/cm en
empleando el procedim
tinta.
enamiento por CO pu
uede afectar también al cátodoo por efecto del
El envene
crossover a través de
d la mem
mbrana. Estte efecto puede ser ddisminuido si se
na completa
amente hidrratada.
mantiene la membran
Además de
d optimiza
ar la carga
a de partícu
ulas de la catalizacióón, existen otras
propiedades de esta
a capa que deben serr cuidadosa
amente seleeccionadas para
cer la difuusividad de
e los
conseguir la gran utilización del materrial: favorec
a del catalizzador y nive
el de hidrofobicidad.
reactantess, resiliencia

C
r
3.5.2.1 Catalizador
o de las p
pila PEM, la reacción que se pproduce enttre el
En el casso concreto
hidrógeno
o y el oxígen
no ocurre m
muy lentamente, por lo
o que es neecesario ace
elerar
el proceso
o para que
e el disposiitivo funcione y produ
uzca potenccia eléctrica
a. De
hecho, que una molé
écula de hid rógeno llegue al ánodo
o y sufra unna disociació
ón en
o es inmed iato ni trivia
al, pues parra consegu irlo se tiene
e que
iones y electrones no
na energía de activaciión que ha de ser considerablemeente inferio
or a la
superar un
para que es
energía lib
berada en la
a reacción p
sta se dé a un ritmo loo suficientem
mente
rápido.
e que usarr catalizado
ores o aum
mentar la ttemperatura
a son
La químicca nos dice
posibles soluciones
s
a un ritmo d
de reacción
n demasiado
o lento, perro las pilas PEM
operan a una temperatura de unos
s 60-80 ºC,
º
por l o que debido
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fundamentalmente a problemas de gestión del agua que
q se veráán más adelante,
aumentar la temperattura resulta ría inviable..
e a esta te
emperatura las reacciones son aún muy lentas, la única
Dado que
solución posible
p
es utilizar ca
atalizadores que aume
enten la ve
velocidad de las
semirreacciones de oxidación
o
y de reducció
ón. También
n es importaante reseña
ar que
amiento de las PEM e
está limitado
o en gran medida
m
por l a baja velo
ocidad
el funciona
de reacció
ón que pres
senta la redu
ucción del O2, la cual es
e 100 vecees más lenta
a que
la reacción
n de oxidac
ción del H2.
mo punto pa
asa por ser un factor de
d vital importancia enn la fabricac
ción y
Este últim
diseño de las pilas de
e combustib
ble, ya que se
s hace nec
cesario reduucir al máximo la
d catalizador, debido a su elevado precio, sin perjudicarr por ello el buen
cantidad de
funcionam
miento del diispositivo.

3.5.2.2 F
Funcionamiento de lo
os Catalizad
dores
e observarr que en numerosas reaccion
nes químiccas, aunque se
Se puede
mantenga
an constante
es las conccentraciones
s, presión y temperatuura, la velo
ocidad
de reacción se ve afectada p
por otros fa
actores (su
uperficie dee contacto entre
mo en el cas
so de las pillas PEM, ex
xisten
reactivos, estado de las mismass, etc.). Com
as reacciones que tra
anscurren muy
m
lentam
mente cuanndo se me
ezclan
numerosa
exclusivam
mente los reactivos,
r
y que aume
entan pronu
unciadamennte su velo
ocidad
cuando se
s introduce
en otras ssustancias. Todos esttos hechoss que varía
an la
velocidad de las reac
cciones se denominan
n procesos catalíticos, y las susta
ancias
bles de ellos
s se llaman
n catalizadorres. De mod
do que un ccatalizador no es
responsab
más que una susta
ancia que participa en una re
eacción inccrementand
do su
n es consu
umida en la misma ni sufre
s
una altteración química
velocidad,, pero que no
permanen
nte.
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Figu
ura 21: Energíía de activació
ión Ea en func
ción del uso de
d catalizado
ores. Fuente:
“Electroquím
mica Moderna
a” Ed. Revertte 1980

orman parte
e activa en
n la reacción, formanndo compuestos
Los cataliizadores fo
intermedio
os que se descompon
d
nen enseguida regenerrando el caatalizador, por
p lo
que este nunca
n
se co
onsume. Assí que se pu
uede decir que
q el catal izador cambia el
curso ord
dinario de la reacció
ón, que en
n el caso de las p ilas PEM sería
extremada
amente lentto, y que h ace que es
sta transcurrra por un ccamino dife
erente
por el cua
al la energíía de activa
ación es mucho
m
meno
or, con lo qque aumen
nta su
velocidad..

C
res en las p
pilas PEM. Adsorción
n del Hidróg
geno
3.5.2.3 Catalizador
ador que mejor
m
trabajja en ambo
os electrod
dos de la ppilas PEM es el
El cataliza
platino, un
n material extremadam
mente costos
so y que en
ncarece enoormemente estos
dispositivo
os.
q el comb
bustible (hid
drógeno), attraviesa la capa
c
de difuusión de la pila y
Una vez que
llega al án
nodo, este se
s encuent ra con una capa de ellectrolito baasada en platino,
el cual ca
ataliza la dis
sociación d e la molécu
ula de com
mbustible enn dos átomo
os de
hidrógeno
o enlazados con dos á tomos de platino.
p
En este
e
mome nto, cada átomo
á
+
de hidróge
eno libera un
u electrón para formar un ion hid
drógeno H , de acuerdo
o con
las siguien
ntes reaccio
ones:
H2 + 2Pt → 2Pt--H
2Pt--H → 2
2Pt + 2H+ + 2e-
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Este procceso de en
ntrada en ccontacto de
el hidrógeno con el pplatino recibe el
nombre de
e adsorción, y está rep
presentado de
d forma es
squemática en la Figura 22.
d
el
e hidrógeno
o, los electrones son conducidoss a través de
d un
Una vez disociado
circuito exxterno para
a alimentar una carga, mientras que lo ionees de hidró
ógeno
atraviesan
n la membrana polim
mérica de Nafion
N
hastta llegar all cátodo, donde
d
reaccionan con los ellectrones de
el circuito ex
xterno y el oxígeno
o
parra generar vapor
v
de agua.

Figu
ura 22: Esque
ema de la ads
sorción del hid
drógeno sobrre el catalizad
dor. Fuente:
“Electroquím
mica Moderna
a” Ed. Revertte 1980

3.5.3

apa difusorra
Ca

c
co
omo capa d
de difusión de
d gases o GDL (Gas Diffusion La
ayer),
También conocida
es una ca
apa porosa, construida típicamente
e de papel de carbón, que cumple
e con
varias fun
nciones. Por una parte
e asegura que
q
los gas
ses reactanntes se difu
undan
homogéne
eamente a la capa de
el catalizad
dor, esto es
s fundamenntal si se quiere
q
maximizarr el aprove
echamiento de las partículas de catalizacióón, normalm
mente
platino, de
e alto coste. Debe, porr tanto, max
ximizarse en
n todo mom
mento la inte
erfase
de reactan
ntes y electrrodos.
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Fig
gura 23: Esquema de las ca
apas de difus
sión de gases
s. Fuente: Aim
my Bazylak

do lugar, el material de
ebe ser bue
en conducto
or eléctrico para transp
portar
En segund
los electro
ones hacia y desde la
a capa del catalizador, minimizanndo las pérrdidas
óhmicas.
d difusión de gas tam
mbién colab
bora en la gestión
g
del agua en la
a pila,
La capa de
permitiend
do mantene
er la hidra
atación de la membra
ana. La caantidad de agua
existente en la mem
mbrana, com
mo se verá más adela
ante, es un parámetro
o muy
importante
e de diseño.
os de espes
sor usuales para estas
s capas se diseñan
d
enttre los 100 μm y
Los rango
300 μm. A menudo esta
e
capa ess recubierta
a de Teflón (PTFE), paara asegura
ar que
los poros por donde se difunde
e el gas no
o se conges
stionen conn el agua líquida
(efecto flooding).
o de un tamaño medio de poro apropiado y de una morfoología adec
cuada
El empleo
es fundam
mental, ya que materia
ales con poros superiores a 60 μm permitten la
acumulaciión de gotas
s de agua q
que dificulta
an el transpo
orte de massa. El emple
eo de
tratamientto hidrofóbic
co con PTF
FE es funda
amental para
a mejorar laa evacuació
ón del
agua, perm
mitiendo un
n mejor tran
nsporte de masa.
m
Sin embargo,
e
daado que el PTFE
P
aumenta la
l resistenc
cia óhmica, su empleo no puede ser
s excesivo
vo, alcanzán
ndose
valores óptimos
ó
enttorno al 20
0% del vo
olumen de PTFE. Haabitualmente
e las
empresas fabricante
es de mate
eriales para
a pilas pro
oporcionan el conjuntto de
a, electrodo
os y capass catalíticas
s ya ensam
mblados (M
MEA, Memb
brane
membrana
Electrode Assembly)..
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Figura 24: Foto
F
ampliad
da de una cap
pa difusora de
e gas (izquierrda). Foto amp
pliada de una
a capa
diffusora de gas
s en condicion
nes no óptim
mas (derecha) .Fuente: Aim
my Bazylak

servar en llas fotograffías la capa difusora de gas es
s una
Como se puede obs
dimensional con mojab
bilidad variaable. Hemo
os de
compleja estructura fibrosa trid
ue la pila de combus
stible está montada bajo carga
as de
tener en cuenta qu
ón, para ev
vitar fugas de gas y reducir al mínimo laa resistencia de
compresió
contacto, sin embarg
go si exced
demos un determinado
d
o límite, poddemos alterar la
a y sufrir cambios en la
a propiedad y características del m
material.
estructura

3.5.4

ME
EA

mblaje Mem
mbrana-elecctrodo o MEA (Memb
brane Electtrode Assembly)
El Ensam
puede con
nsiderarse el corazón de una PE
EMFC. La MEA
M
está tíípicamente entre
las dos pla
acas bipolares.

Figura 25:
2 Esquema de los eleme
entos que com
mponen la ME
EA.
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La MEA consta de la membrana
a de intercambio protón
nico en su ccentro, las capas
c
ador a cada
a lado y, e n sus extre
emos, las GDL
G
(Gas D
Difussion La
ayers)
de cataliza
las capas de difusión de gas. Estos componentes se
s fabrican típicamente por
c
os en una
a sola unid
dad a altaas presion
nes y
separado, y son compactado
uras. El resu
ultado final ttiene un esp
pesor de me
enos de un milímetro.
temperatu

Figu
ura 26: Imagen
n de una MEA
A real. Fuente
e: Wikipedia

3.5.5

Pla
acas Bipolares

á
como
o el cátodo e
están en co
ontacto por su parte exxterna, por medio
m
Tanto el ánodo
de las GD
DL, con las
s placas bip
polares. Es
stas placas actúan com
mo separad
dores
entre celd
das, cuando
o se agrupa
an multitud de ellas en
n serie paraa conseguir altos
voltajes.
as permiten alimentar los electrod
dos de gas
ses reactanntes, repartiendo
Las placa
combustib
ble y oxidante por todo el apilamie
ento (stack) a la vez, evvacuan tanto los
productos de la reac
cción electro
oquímica co
omo el agua generadaa en la pila y los
dos. Para el lo, las placa
as se diseñan con intrinncadas redes de
reactantess no utilizad
canales pa
ara el flujo de
d gases, in
ntentando optimizar
o
su acceso a laas celdas.
Además, tienen
t
la fu
unción de a ctuar como
o colectoras
s de corriennte, haciend
do las
veces de conexiones
s eléctricass entre celd
das. Esto se realiza poor medio de
d las
ntre los can
nales, que hacen contacto eléctrrico con la parte
zonas de material en
e los electtrodos y de
nducen la corriente hhacia el circuito
espués con
trasera de
externo.
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Construida
as normalm
mente de gra
afito, las pla
acas son habitualmentee simétricas
s para
facilitar un
n volumen compacto en la pila, ya que un
n solo agru pamiento puede
p
consistir en
e decenas de celdas.

Figura 27: Placas bipola
ares de grafitto para pilas de
d combustib
ble. Fuente: G
Google y foto
o de la
pila fa
abricada en este
e
proyecto..

En resume
en, el material que se emplee en el futuro pa
ara fabricar placas bipo
olares
debe reun
nir muy varia
adas e imp ortantes cu
ualidades; la
as placas reesultantes deben
d
ser buena
as conducto
oras eléctriccas, mecán
nicamente y químicam
mente estab
bles y
resistentess a la corro
osión para g
garantizar la suficiente
e vida útil. E
En la actua
alidad,
según la mayoría
m
de los estudio s, las placa
as bipolares tienen unaa vida entre 1000
y 3000 horas.
damental po
oder constrruirlas a un coste razo
onable y seer cómodam
mente
Será fund
mecanizad
das o molldeadas. T
Todo ello, por último, intentandoo consegu
uir un
apilamientto ligero y de bajo volumen, caracterís
sticas fundaamentales para
aplicaciones de trans
sporte.
e las partes
s fundamenttales de la ppila, y su mejora
m
Las placass bipolares son una de
es uno de
e los principales retoss que existe
en para fab
bricar pilas de combu
ustible
comercialm
mente, debido a sus alltos costes de fabricación. Se esti ma que su costo
es aproxim
madamente el 60% dell coste total del stack, además
a
de que la eficiencia
global de
e la pila depende en
n gran me
edida de su comportaamiento, y que
representa
an aproxima
adamente e
el 80% del peso
p
final.
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Las caractterísticas fu
undamentale
es de las placas bipola
ares son las siguientes::


Su
u elevada conductivid
dad eléctric
ca, ya que
e se ha dde minimiz
zar el
sobrepotencia
al óhmico d
de la pila. Por
P esta raz
zón, se empplean mate
eriales
etálicos con
n la superf
rficie pasiva
ada para protegerla
p
dde la corro
osión,
me
composites co
onductores,, o grafitos de
d alta dens
sidad.



Su
u elevada conductivid
dad térmica
a, ya que debe evaacuarse la gran
cantidad de calor
c
que se
e produce en cada ce
elda cuandoo se genera
a alta
c
densidad de corriente.



u impermea
abilidad a lo
os gases, ya
y que las placas bipoolares no deben
d
Su
permitir la difu
usión de loss gases en su seno. Esta
E
tarea ees especialm
mente
eño tamañoo molecularr. Por
complicada al emplear H 2, debido a su peque
o realizar procesos de electrodepposición o baños
b
estta razón, es necesario
químicos en materiales
m
p
porosos com
mo el grafito
o.



Su
u diseño de
ebe permitirr la adecua
ada distribución de loss gases. Se
e han
disseñado gran
n cantidad de topolog
gías para la
a distribucióón de los gases,
cada una de las cuales o
ofrece diferrentes propiedades. A continuació
ón, se
unas de esttas topologíías.
describen algu

T
de canales
s
3.5.5.1 Topologías
eadas habittualmente en el
A continuación, se describen ttres topologías emple
s de las placcas bipolare
es.
diseño de los canales


Ca
anales en serpentín:
s
El canal o los canales
s recorren dde un extre
emo a
otrro de la ce
elda forma
ando un se
erpentín. De esta maanera, se busca
b
ma
aximizar lon
ngitud de loss canales garantizando
o un flujo eleevado de gas en
tod
da la GDL, facilitando con ello la extracción de agua. S
Sin embargo
o, los
sisstemas de serpentín ssimple, form
mados con un solo ccanal, prese
entan
pro
oblemas de
e caída de p
presión a lo
o largo del canal.
c
Este problema puede
p
evitarse empleando variios canales
s (serpentín
n múltiple) en paralelo
o. Se
o estudios d
de las dimensiones adecuadas dee los canale
es de
han realizado
serpentín, obtteniéndose valores ópttimos cercanos a los 1 .5mm de ancho,
5mm de pro
ofundidad y el menor va
alor posible de anchuraa de la costilla.
1.5
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Figura 28:
2 Diseño de
e placa bipola
ar con canale
es en serpentí
tín.
Fuente: Tuomas Men
nnola, Helsink
ki University of Technolog
gy.



Ca
anales para
alelos: Loss canales, dispuestos
d
en
e paraleloo, distribuye
en los
gases de un extremo
e
ao
otro de la celda.
c
La ca
aracterísticaa fundamenttal de
as es que m
mantienen homogénea
h
a. Sin
esttos sistema
la presión de la celda
em
mbargo, tien
nen dificulta
ades en mantener hom
mogéneo el flujo, llegán
ndose
en algunos diseños a ten
ner un flujo casi inexistente en alggunos puntos, lo
er muy neg ativo para el
e reparto heterogéneo
h
o de hidróge
eno y
cual puede se
uación del a
agua produ
ucida. Se han obtenidoo estructura
as de
para la evacu
eando materiales de gran ligereeza, tales como
canales paralelos emple
minas metállicas molde adas.
lám

Figura
a 29: Diseño d
de placa bipo
olar con canales paraleloss.
Fuentte: Imran Sab
bir y Xianguo Li, University
y of Waterloo..



anales inte
erdigitados
s: Esta top
pología con
nsiste en un conjuntto de
Ca
canales no co
onectados d
directamentte entre sí, de tal moddo que el gas es
ansitar por la
a GDL. La ventaja
v
fund
damental dee este diseño es
obligado a tra
efecto de masa en la ccapa catalítica es
que la limitaciión de corri ente por de
ducida. Sin
n embargo, se presen
nta un elev
vado gradieente de prresión
red

56

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

debido a la fuerte
f
resisttencia a la difusión que encuen tran el gas
s y el
e motivo, essta topologíía suele emplearse en los ánodos.
agua. Por este

Figura 30:
3 Diseño de placa bipolar con canales
s interdigitad
dos.
Fuente: Tuomas Men
nnola, Helsink
ki University of Technolog
gy.

D
n Uniforme
e de los Re
eactantes a las Celdass
3.5.5.2 Distribución
do con lo visto
v
hasta ahora, que
eda claro qu
ue uno de los factores
s que
De acuerd
más limita
an las cara
acterísticas de una pilla de comb
bustible es la demand
da de
potencia que
q
se hac
ce de ella. El mero he
echo de co
onseguir quue un gene
erador
electroquímico de po
otencia man
ntenga el su
uministro de
e energía ddurante los picos
ye, por sí so
olo, un reto para los dis
señadores.
de demanda constituy
mportamientto de la pila
a es muy dependiente
d
e del flujo de
d los
Debido a que el com
actantes qu
ue intervien
nen en las
s reaccione
es electroq uímicas, re
esulta
gases rea
absolutam
mente nece
esario consseguir que cada celd
da del apiilamiento reciba
r
aproximad
damente la misma can
ntidad de re
eactantes; una
u distribucción desigu
ual de
estos gase
es resulta en
e un compo
ortamiento irregular del apilamientto.
La uniform
midad en la distribución
s se consigu
ue alimentaando cada célula
c
n de gases
del apilam
miento en paralelo, m
mediante colectores
c
múltiples qque pueden
n ser
externos o internos.
Algunas de
d las venttajas de lo
os colectore
es externos
s son su ssimplicidad y su
tamaño, lo
o que permite que las caídas de presión de gas sean m
mínimas y que
q la
distribució
ón de gases
s sea más q
que adecua
ada. Sin em
mbargo, estoos colectore
es no
pueden ussarse en de
eterminadass configuraciones de los canales de flujo, lo
o cual
provocaría
a variaciones significa
ativas de la
a temperatura a lo laargo de todo el
apilamientto. Además, los cole
ectores ex
xternos req
quieren el uso de juntas
selladorass especiales
s que eviten
n las posible
es fugas de gases al exxterior.
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Para las pilas
p
PEM, los colecto
ores interno
os de distrib
bución resu ltan mucho
o más
ventajososs, ya que no
n solo prop
porcionan un
u caudal aceptable dee los reacta
antes,
sino porqu
ue presenta
an menos p
problemas de
d sellado. Otra de lass ventajas es
e su
flexibilidad
d a la hora de
d diseñar l a dirección de flujo de los canaless.
cipal inconvveniente es que el dise
eño de las placas bipo
olares
Sin embarrgo, el princ
puede lleg
gar a ser bastante com plejo, lo cua
al encarece
e los costes de producc
ción.
n dos config
guraciones para distrib
buir los gasses reactan
ntes a
Básicamente, existen
a del apilam
miento:
cada celda


Fo
orma en “U””, también lllamado “De
e flujo Inverrso”. El gass entrante circula
c
en sentido con
ntrario al de
el gas salien
nte.

Figura 31: Configuració
ón de Flujo Inverso



orma en “Z”, también lla
amado “De
e flujo Parale
elo”. El gass entrante circula
c
Fo
en el mismo sentido
s
que el gas salie
ente.

Figura 32: C
Configuración de Flujo Pa
aralelo
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En amboss casos se deben tene
er en cuenta factores tales
t
como la estructura de
los canale
es, el tamañ
ño, número de canales
s, profundidad y relacióón entre áre
ea de
canal y árrea activa de los electro
odos. El áre
ea y la form
ma de estoss canales de
e flujo
es importa
ante porque
e determina n la velocid
dad a la que
e circulan loos gases y el
e tipo
de flujo (la
aminar o turrbulento).
porte de masa) de los ggases reactantes
Las caídas de presión (Perdidass por transp
e interior de
e estas estrructuras, se
e debe funddamentalme
ente a
cuando circulan por el
p rozamie
ento en lass “tes” y en
n los “codo
os” de los ccanales, ya
a que
perdidas por
obligan al fluido a cam
mbiar brusccamente de dirección.
o mecánica
a estas se consideran
c
pérdidas m
menores; pe
ero en
En los librros de fluido
el caso de
d las pilas
s de combu
ustible no pueden
p
serr despreciaadas de nin
nguna
manera. Existen
E
estu
udios que de
emuestran que la distribución de ffluidos denttro de
las estruccturas cana
alizadas de
e las pilas de combustible, depeenden de estas
caídas de presión. Concluyen, a
además, que las pérdid
das de pressión debido a las
dades geo
ométricas del interio
or de la pila, debeen determinarse
particularid
experimen
ntalmente para cada di seño de ap
pilamiento.
gla general para los ccanales de flujo, se de
eben cumpllir los siguientes
Como reg
requisitos::


El flujo que en
ntra en cada
a cruce deb
be ser igual al flujo que sale.



La caída de presión de
entro de ca
ada segme
ento del caanal de flujo, es
fun
nción de su longitud y d
del caudal que
q lo atraviesa.



3.5.6

La suma de las caídas de presión
n dentro de un mismoo bucle deb
be ser
igu
ual a cero.

Co
omponente
es Auxiliare
es

Las pilas de combus
stible PEM e
emplean va
arios compo
onentes neccesarios pa
ara su
funcionam
miento, que son
s descrito
os a continu
uación.
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3.5.6.1 Sellos
S
os se emplean para
a asegurar la estan
nqueidad dde las ce
eldas.
Los sello
Habitualm
mente se co
olocan entre
e la membrrana y la pllaca colectoora, si bien
n esto
depende del
d diseño de
d la celda y del stack
k. En algunos casos, sse integran junto
con la MEA
M
(Membrane Elecctrode Gas
sket Assem
mbly, MEGA
A). Se rea
alizan
habitualme
ente en ma
ateriales co
omo la silic
cona u otro
os polímeroos elásticos
s con
capacidad
d para soportar altas te mperaturas
s e inertes químicamen
q
nte.
ealizado estudios sobre
e la degradación de los sellos de silicona, ya
a que
Se han re
la durabilid
dad de los sellos repe
ercute directtamente en la del stacck. La legislación
referente a la segurid
dad no es pe
ermisiva con escapes de
d H2.

3.5.6.2 Sistemas
S
de
e refrigerac
c
de la
l temperaatura
ción y de control
mas de refriigeración y de control de la temperatura sonn los encarg
gados
Los sistem
de extraerr el calor re
esultante de
e las reaccio
ones electro
oquímicas dde las celda
as de
un stack. El efecto de
d este calo
or es la ele
evación de la temperattura y la po
osible
ación de las
s membrana
as. Esta fun
nción de refrrigeración ees imprescin
ndible
deshidrata
cuando la
a superficie activa de cada celda
a es grand
de o cuand o el número de
celdas es elevado, ya
a que en am
mbos casos
s la superficie expuestaa a la conve
ección
e relativam
mente menorr.
del calor es
emas también se utilizzan para ele
evar la temp
peratura de la celda du
urante
Estos siste
su arranque, con el fin de mejo
orar su ren
ndimiento. Al
A realizar eel diseño de
d los
abitualmente
e se introdu
uce una celd
da de refrigeración cadda cierto nú
úmero
stacks, ha
de celdas. Dicha celda de refrig
geración es
stá formada
a por un maaterial cond
ductor
c
un sistema de ca
anales, el cual
c
permite
e el paso dde los líquid
dos o
eléctrico con
gases enccargados de
e captar el calor produ
ucido en el stack y saacarlo al extterior.
Un diseño
o sencillo co
onsiste en e
el empleo de
d ventilació
ón forzada, la cual se activa
a
cuando la
a temperatu
ura excede un valor determinado
d
o. También se emplea
an en
stacks de mayor pote
encia circuittos de líquid
dos con alta
a capacidadd calorífica y baja
ca, como la
a glicerina o aceites re
efrigerantes,, transitando por
conductividad eléctric
las celdass de refrigerración y salliendo fuera
a del stack hasta un diisipador térrmico.
Se han desarrollado
d
o solucione
es a los problemas de homoggeneidad de
d la
temperatu
ura asociada
a a los siste
emas tradic
cionales de refrigeracióón, estudián
ndose
numerosa
as topología
as de can
nales para optimizar la homoggeneidad de
d la
temperatu
ura en las placas
p
cole
ectoras. El trabajo
t
desarrollado ppor presenta
a una
alternativa
a para homo
ogeneizar la
a temperatu
ura entre el ánodo y ell cátodo de cada
celda de stack. Otro
os trabajos presentan alternativas al empleeo de placa
as de

60

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

refrigeración, integran
ndo en las p
propias plac
cas terminales canaless de refrigerración
con distinttas topologíías.

3.5.6.3 Control
C
de la tensión
ón de la pila
a. Existen varias
v
razones para adaaptar la señ
ñal de
El control de la tensió
u pila PEM:
salida de una
depende de
e número de
e celdas quue la compo
onen,
1. La tensión del stack d
er modificado en función de cada aaplicación.
por lo tanto, no puede se
d corriente de la pila es
e continua
a, por lo tannto, necesita
a una
2. La salida de
os alimentados por corrriente altern
na.
adaptación si empleamoss dispositivo
n de salid
da del stac
ck depende
e de sus condicione
es de
3. La tensión
ncionamientto (presion
nes de los
s gases, temperatura
t
a, demanda de
fun
corrriente, etc.). Esta variabilida
ad debe ser controolada med
diante
recctificadores u otros d
dispositivos,, tales com
mo supercoondensadorres o
batterías conv
vencionaless. Esto sis
stemas son empleaddos en alg
gunos
veh
hículos con pila de com
mbustible PEM.

3.5.6.4 Humectado
H
ores
ositivos que permiten
n administrrar de ma
anera
Los humectadores son dispo
a la cantidad
d de agua e
en fase gaseosa neces
saria para eel funcionam
miento
controlada
de la pila
a. Posibilita
an el corre
ecto funcionamiento del
d stack ccuando el agua
producida en el cáto
odo por la
a reacción electroquím
mica, o las condicione
es de
orrectamentte hidratad
da la
operación, no son adecuada s para mantener co
a.
membrana
ectadores so
on emplead
dos habituallmente en sistemas
s
dee laboratorio
o. Sin
Los hume
embargo, habitualme
ente no son incluidos ju
unto con las pilas com
merciales, ya
a que
éstas pueden func
cionar sin humectado
or mediante mecaniismos de auto
humectación.
ectadores co
onsisten ha
abitualmente
e en un tan
nque de aguua destilada
a con
Los hume
temperatu
ura controlada, por la q
que se hace
en pasar mediante burrbujeo los gases
g
de alimen
ntación. Así, el nivel de
e humedad
d es controlado con el flujo del ga
as, el
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nivel de agua
a
de los
s tanques y la tempe
eratura del agua. Otroos sistemas
s más
complejoss inyectan va
apor de agu
ua a una tem
mperatura dada.
d

3.5.6.5 Compresor
C
res
n empleadoss cuando se
e alimenta el
e cátodo deel stack con
n aire.
Los compresores son
o de estos dispositivoss permite ahorrar
a
en volumen
v
y een peso, puesto
El empleo
que evitan
n tener que almacenarr el oxígeno
o y aumenta
a su autono mía del sisttema,
ya que el aire puede
e extraerse del medio. Como cara
acterísticas negativas, cabe
q los com
mpresores cconsumen energía,
e
tienen un pesso elevado en el
destacar que
conjunto del
d stack y proporcio
onan un menor rendim
miento debbido a la menor
m
presión pa
arcial del ox
xígeno en ell aire.

3.5.6.6 Estaciones
E
de ensayo
o
Las estaciones de en
nsayo consiisten en un conjunto de dispositivvos que perrmiten
controlar un
u conjunto
o grande de
e parámetros de funcionamiento de una ce
elda o
pila de co
ombustible PEM, perm
mitiendo realizar gran número dee experime
entos.
Típicamen
nte, una estación d
de ensayo
o está co
ompuesta ppor las partes
p
fundamentales citada
as a continu
uación.


Ge
estión de ga
ases, que p
permite controlar la pre
esión y cauddal de los gases
g
de alimentac
ción. Habitu
ualmente está
e
constittuido por uun conjuntto de
de presión y de flujo másico. Assimismo, se
e han
válvulas, conttroladores d
anteado alg
gunas altern
nativas al uso
u de controladores de flujo má
ásico,
pla
em
mpleando sis
stemas de ccontrol y vá
álvulas.



Ge
estión térmica de la piila, la cual controla la temperaturra de la ce
elda y
habitualmente
e la tempera
atura de los
s gases de alimentación
a
n.



Ge
estión de hu
umedad, qu
ue controla el nivel de humedad de los gase
es de
alim
mentación,
pre
eviamente.



mediante
e

los

elementos
e

humectad ores

des
scritos

Ge
estión de la carga, que
e permite desarrollar el
e conjunto dde experimentos
asociados a la corrien
nte y tensión de la pila. Se eemplean ca
argas
ectrónicas para obte
ener tanto curvas de
e polarizacción (respuesta
ele
esttacionaria) como la re
espuesta dinámica. Es
stas cargass electrónica
as se
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pueden realiz
zar mediantte compone
entes puram
mente resisttivos o med
diante
emiconducttores tipo MOS.
M
disspositivos se


Se
ensorización
n, es el con
njunto de se
ensores que informan sobre el estado
de la celda y la realimen
ntación de los actuado
ores del bannco de ens
sayos.
e emplean habitualme
ositivos llam
mados esppectrómetro
os de
Se
ente dispo
impedancia eléctrica o imped
dancímetros
s (Electriccal Imped
dance
pectrometers, EIS), qu
ue permiten
n realizar un estudio ddel estado de la
Sp
celda en el lab
boratorio.

Figura
a 33: Estación
n de ensayo d
de pilas de co
ombustible tip
po PEM. Fuen
nte: Wikipediia
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3.6

Elec
ctroquímica de las pillas de com
mbustible PEM
P

ducidas tan
nto en el ánodo
á
como
o en el cáttodo se pu
ueden
Las reaccciones prod
expresar por
p separad
do mediante
e las siguien
ntes expresiones.
Án
nodo:

2H2 → 4H+ + 4e−

átodo:
Cá

4H+ + O2 + 4e− → 2H2O

da puede ser
s expresa
ada media nte la ecuación
La reacción completta producid
siguiente:
H2 + ½O2 → H2O
eacción es calculada partiendo dde la funció
ón de
La energíía utilizable en esta re
Gibbs de un
u sistema, G, en térm
minos de la entalpía
e
H y la entropíaa S.
G = H − TS
S
e la temperatura dell sistema. Expresando
E
o la energíaa molar libre de
donde T es
Gibbs, gf, en función de la entalp
pía molar de formación
n, hf, y de laa entropía molar,
m
ene la expre
esión siguie nte:
s, se obtie
gf = hf − T s
Puede calcularse la variación e
en la energíía molar libre de Gibbss en la rea
acción
ando la te
emperatura
a constante
e, mediantte la sigu
uiente
mostrada, considera
ecuación.
∆gf = ∆hf − ∆Ts
cularse a pa
artir de la ex
xpresión sig
guiente,
donde ∆hf puede calc
∆hf = (hf) H 2O −(hf)H2 −½ (hf) O2
Asimismo, se puede
e expresar la variació
ón de la en
ntropía mollar ∆s, com
mo la
ntropía mola
ar s de los productos
p
y los reactivoos,
diferencia entre la en
∆s = (s) H 2O − (s) H2 −½ (s) O2

64

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

Empleand
do la tempe
eratura de 100 ºC ob
btenemos una
u
energíaa molar librre de
−1
Gibbs de -225.2 kJ·m
mol , donde
e el signo negativo
n
ind
dica que la reacción ge
enera
L energía libre de G
Gibbs calcu
ulada no es
e toda ellaa convertid
da en
energía. La
energía eléctrica.
e
De
efiniremos la eficienciia máxima como el ccociente entre el
incrementto de entallpía molar y el incremento de la energía libre de Gibbs
G
asociada,
ηmáx = ∆gf / ∆hf
t
de la eficiencia
a dependerrá, por lo ta
anto, de la temperatura de
El límite teórico
operación de la celd
da y no esstá sujeto a la reduc
cción de efficiencia po
or las
e ciclo de Carnot dee las máquinas
irreversibilidades que se muesstran en el
nferior al 10
00% es deb
bida al aumeento de enttropía
térmicas. La eficiencia teórica in
eacciones químicas y a otras irreversibilidades, quue veremo
os en
de las re
siguientess apartados
s. En las pil as de combustible, a diferencia dde las máquinas
térmicas, el límite teórico de efficiencia dis
sminuye con
n la temperratura, pudiendo
áquinas térm
micas a tem
mperaturas elevadas. En la
ser incluso inferior al de las má
práctica la
a eficiencia máxima de
e una celda
a PEM está
á alrededorr del 80% a una
temperatu
ura entre 25
5ºC - 100ºC , cuando el sistema es
stá en equiliibrio.
en circuito abierto de la celda, E
E, con el trabajo
Puede rellacionarse la tensión e
eléctrico realizado
r
cu
uando el sisstema no tie
ene ningún tipo de irreeversibilidad
d, que
es igual a la energía libre de Gib
bbs,
∆gf = −ze·F
F·Eoc
mero de ele
ectrones in
nvolucrados
s en la reaacción, F es la
donde z es el núm
y y E la ten
nsión en circ
cuito abierto
o de la celdda. En el caso de
constante de Faraday
e
la reacción mostrada, se obtiene
Eoc = −∆gf / 2F
e igual a 2,
2 ya que e
es el núme
ero de electtrones invoolucrados. Por
P lo
donde z es
tanto, el valor
v
de la te
ensión de la
a celda en equilibrio,
e
E,
E a presiónn estándar de
d los
gases y a 25ºC, es de 1.25 V.

3.7

ctricidad en
n las pilas de combus
stible PEM
M
Elec
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3.7.1

Inttroducción
n

ue el valor teórico dde una pila de
Se ha visto en el apartado anterior qu
ble, a circuitto abierto, vviene determ
minado por la siguientee ecuación:
combustib
Eoc = −∆gf / 2F
Según lo visto hastta ahora, u
una pila PEM
P
operan
ndo por deebajo de 100ºC
1
sión de 1.2 5V aproxim
madamente. Sin embaargo, cuand
do se
funciona a una tens
construye y se pone en funcion amiento el dispositivo, se observva que la tensión
e menor qu
ue esta, inccluso a vece
es considera
ablemente menor.
obtenida es
a de la Figura 28, muestra el comportamiento de una pila PEM
La gráfica
operando a 40ºC a presión
p
atm
mosférica. Este tipo de graficas reeciben el no
ombre
as de Polarización, y aunque todas
t
sigue
en un mism
mo patrón,, son
de Curva
diferentess para cada pila.
os clave que
e describen este compo
ortamiento son los siguuientes:
Los punto
ensión es menor que la
a esperada tteóricamente.
1. A circuito abierto, la te
uce una rá
ápida caíd
da de tens
sión al coomienzo de su
2. Se produ
ncionamientto.
fun
e
, la tensión
n va cayendo lentameente y de forma
f
3. Una vez estabilizada
eal.
line
s demand
da gran ca
antidad de corriente, la tensión
n cae
4. Cuando se
e.
abruptamente
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Figura 34: Curva de polarización
n de una pila de
d combustib
ble PEM. Fuen
nte: “La pila de
d
Combustible”
C
”. Universidad
d de Valladolid. 2004.

e tres regio
ones bien diferenciada
d
as directam
mente
La curva de polarización tiene
relacionad
das con los puntos ante
eriores:


Re
egión I: la te
ensión a cirrcuito abiertto es menor que la ideeal, y se pro
oduce
además una
a caída brrusca de la tensión
n en cuannto empiez
za a
portamiento
o es típico de las pila
as de
suministrarse corriente. Este comp
e descenso mucho mennos pronunciado
bajja temperattura PEM, ssiendo este
en las pilas de alta temp
peratura. Ta
al y como se
s explicaráá a continua
ación,
q determ
minan la form
ma de esta región son las perdida
as por
loss aspectos que
activación y un
u fenóme no denominado Cross
sover, que se explica
a más
e apartado 3.7.2.2 Pérrdidas por Efecto
E
Crosssover.
adelante, en el



egión II: la caída de te
ensión se puede
p
consiiderar lineaal, lo que su
ugiere
Re
que predomin
nan las pérd
didas resistivas u óhmicas.



Re
egión III: aq
quí se obse
erva cómo se
s produce un nuevo ddescenso brusco
de la tensión, debido fun
ndamentalm
mente a perdidas por el transporrte de
ma
asas.

nto, queda claro
c
que e n condicion
nes reales intervienen factores qu
ue no
Por lo tan
se han tenido en cue
enta en el a
análisis inic
cial, y que influyen de manera no
otable
da de la pila
as de combu
ustible.
en la tensión de salid
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Estos fa
actores so
on básica
amente pé
érdidas qu
ue suelenn
polarizacio
ones o sobrretensioness, y son fund
damentalme
ente tres:


Po
olarización de
d Activació
ón (ηact)



Po
olarización Óhmica
Ó
o re
esistiva (ηohhm)



Po
olarización de
d Concent ración o Tra
ansporte de
e Masa (ηconn).

denomin
narse

ación del fun
ndamento d
de estas polarizaciones
s se detalla a continuación.
La explica

3.7.2

Po
olarizacione
es

plicado al principio
p
de este capítu
ulo las cons
secuencias de una serrie de
Se ha exp
fenómeno
os llamados polarizacio
ones.
menta una pila de ccombustible
e con gase
es reactantees y el circuito
Si se alim
eléctrico externo
e
está
á abierto, n o se observ
va la circula
ación de coorriente eléc
ctrica.
Se podría
a pensar que, a circu
uito abierto, la tensión
n entre am
mbos borne
es del
dispositivo
o es igual a la teórica esperada, y sin emba
argo, lo quee en realida
ad se
obtiene ess una tensión conside
erablemente
e más pequ
ueña que laa deducida en el
apartado de electroq
química, lo cual sugie
ere que ex
xisten ciertaas pérdidas
s que
miento del d
dispositivo, incluso cua
ando no cirrcula corrie
ente a
afectan all funcionam
través de la carga.
a
el circuito
c
elécctrico extern
no se encuentre abierrto, o aunqu
ue no
Es más, aunque
exista ninguna carga
a eléctrica conectada, puede obs
servarse unn consumo
o muy
actantes qu
ue, aunque casi desp
preciable, ssigue siend
do un
ligero de gases rea
consumo.
be el nombrre de Cross
sover, y se podría com
mparar al ralentí
Este fenómeno recib
he, ya que se consum
me combusttible, pero nno se aprov
vecha
del motor de un coch
t
de trab ajo.
para realizzar ningún tipo
Cuando se
s cierra el
e circuito eléctrico externo (usa
ando una resistencia
a, por
ejemplo), el potencial obtenido vvaría de una forma determinada, en función de la
q se demande del diispositivo y de la corrie
ente generaada por éste
e.
potencia que
Aunque desde
d
el punto
p
de vvista de la ingeniería mecánicaa o eléctric
ca es
preferible utilizar el término P
Pérdidas de
e Tensión, en electrooquímica suelen
l expresio
ones Sobre
e potencial o Polarizaciones. Aunqque todos tienen
utilizarse las
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el mismo significado físico (diferrencia entre
e potencial de electroddo y potencial de
e punto de
e vista de
e la ingeniería electtroquímica, esta
equilibrio), desde el
e desencad
dena la pro
opia reacció
ón, mientraas que desde el
diferencia es la que
a ingeniería
a eléctrica,, simplemente significcan perdida
as de
punto de vista de la
d potencia
a.
tensión y de

3.7.2.1 P
Polarización de Activa
ación
do con lo visto
v
en la Ecuación de
d Butler-Volmer, paraa que se lle
eve a
De acuerd
cabo la re
eacción elec
ctroquímica , es necesa
ario que exista una cieerta diferenc
cia de
tensión de
esde el equ
uilibrio. Esta
a diferencia
a es la pola
arización dee activación
n que
está direcctamente re
elacionada ccon la lentittud de las reacciones electroquím
micas
que tienen
n lugar en los electrod
dos, ligada, a su vez, con la barrrera de pote
encial
que tienen que supe
erar todas las reaccio
ones químicas para inniciarse. Cu
uanto
a la densida
ad de corrie
ente, menorres serán las perdidas por activación.
mayor sea
Estas pérd
didas se pro
oducen tan to en el áno
odo como en
e el cátodoo de la pila,, pero
la reduccción del ox
xígeno req uiere supe
erar unas barreras eenergéticas más
elevadas y, por lo tanto,
t
se trrata de una reacción mucho m ás lenta que la
geno. Dicho
oxidación del hidróg
o de otro modo, la densidad dde corrientte de
bio en el ánodo
á
es m
mucho más
s elevada que
q
en el cátodo, lo cual
intercamb
provoca que
q la reacc
ción de redu
ucción del oxígeno
o
sea
a la única qque se cons
sidere
para calcu
ular la polarrización de a
activación, debido a qu
ue es la reaacción limita
ante.
p definició
ón en electrroquímica, el
e potenciall reversible para la rea
acción
Además, por
de oxidacción del hid
drógeno es cero para cualquier temperaturra, y por elllo se
utiliza este
e elemento como electtrodo de refferencia.
q las pérd
rdidas se de
efinen como
o la desviacción del pote
encial
Teniendo en cuenta que
cto del pottencial teórrico Er, la tensión
t
de polarizació
ón de
de celda Ecell respec
n para el cáttodo ∆Vact,c queda com
mo sigue:
activación
∆Vact,c = (R
RT / αcF) · ln
n (i / i0,c)
Dónde:


eficiente de
e transferencia, que básicamentte determin
na la
αc es el coe
d empleada en cambiar la ve locidad de
e una
cantidad de electricidad
acción.
rea
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io,c es la dens
sidad de corrriente de in
ntercambio,, que repressenta la má
áxima
cantidad de corriente
c
qu
ue se puede
e extraer de la pila sinn apreciar caída
F
e coincide con
c
la corrie
ente que see establece
e una
de tensión. Físicamente
canza el eq
quilibrio quím
mico.
vezz que se alc



i es la densida
ad de corrie
ente deman
ndada por la
a carga.

De acuerd
do con lo dic
cho anterio rmente sob
bre la relació
ón entre el potencial te
eórico
y el de celda,
c
y a sabiendas
s
de que solo se considera la poolarización en el
cátodo, la expresión final para la
a polarizació
ón de Activa
ación quedaa como sigu
ue:
Ecell = Er - (RT / αcF) · ln (i / i0,c)
or es conssecuencia directa de la que see conoce como
La expressión anterio
Ecuación de Tafel, el cual, en 1905
5 y tras una serie de resultados
ntales, llego
o a la concl usión de qu
ue las sobre
e tensioness en la supe
erficie
experimen
de un electrodo
e
siguen un
n patrón general en
n numerossas reacc
ciones
electroquíímicas.
de la densid
dad de corrriente frentte a la caíd
da de
Si se reprresenta el logaritmo d
tensión, se
s obtiene el
e llamado Diagrama de Tafel, a partir del cual se pu
ueden
obtener lo
os valores de i0 y de αc.
Coincidien
ndo con lo dicho hasta
a ahora y a la vista de
e la Figura 35, resulta
a más
claro que para minim
mizar las ccaídas de tensión
t
en la pila de combustible, es
necesario disponer de un valor i 0 lo más altto posible.

Figura
ra 35: Diagram
ma de Tafel pa
ara una reacc
ción electroquímica lenta y otra rápida..
Fuente: “L
La pila de Com
mbustible”. Universidad
U
de Valladolid. 2004.
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Para llegar a este objetivo, se pueden
n seguir algunas
a
dee las siguientes
as para minimizar las p érdidas de activación:
estrategia


Aum
mentar la te
emperatura
a de opera
ación de la
a pila. De este modo
o, se
aumenta la ene
ergía total disponible en el siste
ema. Sin em
mbargo, tie
ene el
blema de favorecerla
f
ón de conc
centración de agua en
e la
prob
disminució
mem
mbrana de
e intercam bio de protones,
p
lo que prrovoca qu
ue la
cond
ductividad ió
ónica de esste material caiga brusc
camente.



Emp
plear cataliz
zadores máss eficaces y finamente distribuidoss.



Aum
mentar el áre
ea efectiva de contacto
o de los electrodos.



Aum
mentar la concentración
n de los reactivos.



Aum
mentar la presión de op
peración, para
p
un mejor aprovecchamiento de
d las
posicciones cata
alíticas dispo
onibles.

ancia del té
érmino i0 se
e puede ob
bservar clarramente enn la gráfica de la
La importa
Figura 36. De acuerd
do con la E
Ecuación de
e Tafel el aumento
a
dee la densida
ad de
a hace que
e disminuya
a la tensión
n de la pilaa. Cuanto menor
m
corriente demandada
or de i0, mayor será essta caída de
e tensión.
sea el valo
F
36 se
e observa este
e
fenómeno para vvarios valore
es de
En la gráffica de la Figura
densidad de corrientte de interccambio; y es
e interesan
nte destacaar que cuan
ndo i0
toma el valor
v
de 10
00 mA/cm2
2, la tensión no comienza a caeer hasta que la
densidad de corriente
e demandad
da i0 alcanc
ce este valo
or.

Figura 36:
3 Grafica de
e la tensión d
de celda frentte a la densid
dad de corrien
nte, asumiend
do
solamente perdidas porr activación e
en los electrod
dos, para tres
s valores disttintos de Den
nsidad
de Co
orriente de In
ntercambio i0.
Fuente: “L
La pila de Com
mbustible”. Universidad
U
de Valladolid. 2004.
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Adicionalm
mente, entra
a en juego un fenómen
no denomin
nado Doble Capa de Carga,
C
el cual afe
ecta al comp
portamiento
o dinámico de
d las pilas PEM.
d un hecho
o que se prroduce en la
a interfase existente eentre el elec
ctrodo
Se trata de
y el electrrolito, y se debe a do
os efectos: la difusión (al igual qque ocurre en la
unión p-n de los sem
miconductorres), y a las
s reacciones entre los electrones y los
odo, se pro
oduce una acumulación
a
s que
iones del electrolito. De este mo
n de cargas
ncia de po
otencial, co
ontribuyend
do así a laas pérdida
as de
conlleva una diferen
n.
activación

Figura 37
7: Esquema de
d la Doble Ca
Capa de Carga
a en el ánodo de una Pila d
de Membrana
a de
Interc
cambio de Pro
otones (PEM).
Fuente: “L
La pila de Com
mbustible”. Universidad
U
de Valladolid. 2004.

La figura recuerda a la estruct ura básica de un con
ndensador, y efectivam
mente
este efectto es el res
sponsable d
del carácterr capacitivo
o de la pila de combus
stible.
Se trata de
d algo positivo, ya qu e supone la
a amortigua
ación de lass variacione
es de
tensión an
nte cambios
s bruscos en
n la cantida
ad de corriente demanddada.

P
po
or Efecto C
Crossover
3.7.2.2 Pérdidas
Aunque la
a membrana
a polimérica
a que actúa
a como elec
ctrolito no ees conducto
ora de
la electricidad, y es prácticamen
p
nte imperme
eable a los gases reacctantes, sie
empre
e cierta can
ntidad de hid
drógeno atrraviesa el Nafion
N
hastaa llegar al cá
átodo
ocurre que
de la pila; del mismo modo, los electrones también pu
ueden despplazarse a través
mbrana polim
mérica.
de la mem
nto, y dado que cada molécula de
d hidrógen
no contiene dos electrones,
Por lo tan
este efectto crossove
er y las co
orrientes intternas de la pila de ccombustible
e son
considerados fenóm
menos equ
uivalentes. Cada mollécula de hidrógeno que
atraviesa el electrolito y que rea
acciona con
n el oxígeno
o en el cátoodo, supone
e dos
electroness menos en la generacción de corrriente eléctrrica que atraaviesa el circuito
externo.
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En un principio, esta
a pérdida d
de electrone
es se pued
de considerrar insignificante
ncia, ya quee la cantida
ad de
mientras la pila de combustible está generrando poten
o que atraviesa la mem
mbrana polim
mérica es varios
v
ordennes de mag
gnitud
hidrógeno
inferior al consumo como tal.
o el circuito
o eléctrico está
e
abierto
o, o cuandoo la demand
da de
Sin embargo, cuando
p
pueden
p
ressultar bas
stante
corriente es muy pequeña, estas pérdidas
perjudicialles.

Figura 38:: Esquema de
e funcionamie
iento del efec
cto Crossoverr. Las molécu
ulas de hidróg
geno
pueden atravesar la membrana
m
po
olimérica aun
n cuando el circuito extern
no se encuen
ntre
bierto. Fuente
e: “La pila de Combustible
e”. Universida
ad de Vallado
olid. 2004.
ab

nte eléctrica total es la suma de
d la corrie
ente externaa (útil), y de la
La corrien
corriente interna debida al efecto
o crossoverr.
I = Iext + Ilosss
de la corrie
ente total e ntre el área
a efectiva del
d electroddo, se obtie
ene la
Si se divid
densidad de corriente
e en A/cm2 :
i = I / A =ieext + iloss
p
se añaden a la
a ecuación que expres
sa la tensiónn de salida de la
Si estas pérdidas
pila de combustible
c
e, incluyend
do las perrdidas por activación,, se obtien
ne la
siguiente expresión:
e
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Ecell = Er - (RT / αcF) · ln ((iext + ilooss) / i0)
ecuación, incluso si la corriente
c
exxterna es ig
gual a
Por lo tanto, y a la viista de la e
uito abierto), la tensió n de celda será signifficativamentte menor que
q el
cero (circu
potencial reversible de
d celda parra las condiciones dad
das.
Ecell = Er - (RT / αcF) · ln (iloss / i0)
Aunque el
e efecto cro
ossover y la
a corriente interna son
n consideraados fenóm
menos
equivalenttes, tienen un significa
ado físico muy distinto en
e las pilass de combus
stible.
La pérdida
a de electro
ones se pro
oduce desp
pués de hab
ber tenido l ugar la rea
acción
electroquíímica y, porr lo tanto, lo
os efectos en el ánodo y en el ccátodo van a ser
los descrittos en la ec
cuación.
eno que attraviesa la membrana
a no particiipa en la rreacción qu
ue se
El hidróge
produce en
e el ánodo, de modo q
que la corriente que circula por ell circuito ex
xterno
será la misma que la
a obtenida en la reacción electro
oquímica. P
Por lo tanto
o, una
vez que el
e hidrógeno
o haya atra
avesado la membrana y haya reaaccionado con
c el
oxígeno del
d cátodo para
p
formarr agua, se producirá
p
un efecto dee disminució
ón de
potencial en
e el cátodo
o y, al mism
mo tiempo, en
e la pila.

Fig
gura 39: Efectto de las pérd
didas por corrrientes intern
nas y efecto C
Crossover.
Fuente: “L
La pila de Com
mbustible”. Universidad
U
de Valladolid. 2004.

p
también podría e
existir la posibilidad de
e que el oxíígeno traspa
asara
Por otra parte,
la membrrana polimé
érica hasta
a llegar al ánodo, deg
generando en los mismos
problemass de crosso
over explica
ados hasta ahora. Sin embargo, llas posibilid
dades
de que essto ocurra son
s infinitam
mente meno
ores que en
n el caso d el hidrógen
no, ya
que la mo
olécula de oxigeno es d
de mayor ta
amaño que esta
e
última..
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El efecto crossoverr del hidró
ógeno es función de
e la permeeabilidad de
d la
a poliméric
ca, de su grosor y de
d la presión parcial del hidróg
geno.
membrana
Cuando la
a pila de co
ombustible e
empieza a generar potencia, la cconcentració
ón de
hidrógeno
o en las ca
apas de ca
atalizador disminuye,
d
con lo quue se atenúa la
intensidad
d de los factores
f
qu
ue provoca
an que el gas puedda atravesar la
membrana
a polimérica
a.
l principal razón porr la que la
as pérdidas
s por efectto crossove
er se
Esta es la
consideran desprecia
ables en loss cálculos de
d potencia para condicciones norm
males
de operacción.

3.7.2.3 Pérdidas
P
Re
esistivas
orte de carg
ga es un fen
nómeno que describe el modo enn que las ca
argas
El transpo
eléctricas se desplaz
zan a travé
és de una pila
p de combustible. Poor desgraciia, no
e un proces
so exento de
e pérdidas y, como tal, implica unn cierto costte. La
se trata de
explicació
ón a este proceso resu
ulta ser rela
ativamente simple, yaa que a la larga,
l
todo se traduce en imperfeccio
ones de lo
os materiale
es conducttores que llevan
sistencias in
ntrínsecas al
a flujo de la
as cargas.
asociadass ciertas res
t
princiipales de ccargas que
e participan en este pproceso so
on los
Los dos tipos
electroness y los ion
nes hidróge
eno, cuyo movimientto a travéss de la pila va
directame
ente asociad
do a lo que
e se conoc
ce como Po
olarización Resistiva. Estas
pérdidas se
s pueden minimizar u
utilizando una membra
ana electrollítica lo más
s fina
posible, así
a como materiales
m
d
de elevada conductividad y coneexiones de baja
resistencia
a.

Figura 40: Transporte de
d carga a lo llargo de un conductor
c
uniiforme de seccción A, longiitud L
y conductiv
vidad σ. El grradiente de te
ensión dV/dx transporta la carga por to
odo el conduc
ctor. A
partir de la ecuación del transportte de carga j=
=σ(dV/dx), se puede derivaar la Ley de Ohm
O
V=i·R , de
d manera qu
ue la resisten
ncia de un con
nductor depe
ende de su geeometría y de
e la
co
onductividad
d del material del que está hecho: R=L/A
Aσ. Fuente: W
Wikipedia
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Debido a que este tipo de pérd idas van directamente
e asociadass a la resisttencia
e general, también se
e las suele denominar Polarizacioones Óhmic
cas, y
eléctrica en
contribuye
en a ello tan
nto la parte eléctrica (R
Relec) como la
l parte ióniica (Rionic).
∆Vohmic = I ·Rohmic = I·(Relec + Rionicc)
El término
o Rionic dom
mina en la e
ecuación anterior, ya que por noorma generral, el
transporte
e de carga a través de la membrana de interc
cambio de pprotones es
s más
complicad
do que la circulación
c
és del restto de la pila de
de electrones a travé
combustib
ble (electrod
dos cataliza
ados, capas de difusión, conexioonado externo y
unión entrre celdas).
ente las pe
erdidas res
sistivas, haay que tene
er en
Para poder evaluar correctame
dad de los materiales y, para el caso de laas pilas PE
EM, el
cuenta la conductivid
ad de su me
embrana de
e intercamb
bio de protonnes.
contenido en humeda
n eléctrica y la iónica
a son
Por otra parte, las diferenciass entre la conducción
n
En la conduccción eléctrrica, los electrones tiennen total lib
bertad
bastante notables.
para movverse a lo largo y an
ncho del co
onductor, mientras
m
quue los ione
es se
mueven entre
e
los distintos
d
esspacios que
e quedan vacantes een la estru
uctura
cristalográ
áfica, aprov
vechando a
así los defectos estructurales del material. Por
P lo
tanto, la conductivida
c
ad eléctrica
a de un ma
aterial es mayor
m
que lla conductividad
iónica.
ndo una cél ula de com
mbustible está correctam
mente diseñada,
De manerra que cuan
el fenóme
eno de polarización rresistiva es
stá en su mayoría ddominado por
p la
conductiviidad iónica, que depe
ende a su vez
v de la temperaturaa y, como ya
y es
sabido para las pilas PEM, del ccontenido en
n agua en el
e material cconductor.

Figura 41:: Esquema de
el funcionamiiento de la co
onducción elé
éctrica y la co
onducción ión
nica.
Los electro
ones se muev
ven “empaján
ndose” unos a otros a trav
vés de todo ell material, mie
entras
que los
s iones se mu
ueven ocupan
ndo los espac
cios libres qu
ue van enconttrando. Fuentte:
O´HAYRE
E, R., CHA, S.W
W., COLELLA
A, W., PRINZ, F.B. “Fuel Ce
ell Fundamen
ntals”. John Wiley
W
and Sons. 2006.
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Uno de los métodos más efectivvos para re
educir las pé
érdidas óhm
micas, es re
educir
mbrana polim
mérica en la medida de lo posibble. Esto re
esulta
el grosor de la mem
m
al ánodo satu
urado en hu
umedad, coon lo que el agua
beneficiosso porque mantiene
de la pila tiene dificultades parra desplaza
arse desde al cátodo hasta el ánodo
á
brana polim
mérica.
atravesando la memb
meno de re
etorno de ag
gua se llam
ma Difusión Inversa, y sse complem
menta
Este fenóm
con otro proceso lla
amado Arra
astre Electrro osmótico
o. El transpporte de ca
argas
d estos do
os procesoos, y se ha
ablará
iónicas a través del electrolito depende de
ante.
sobre ellos más adela
do con lo dicho
d
anterio
ormente, la
a polarizació
ón resistivaa depende en
e su
De acuerd
mayoría de
d la condu
uctividad ión
nica del ele
ectrolito, con lo que esstas pérdida
as se
pueden exxpresar med
diante la sig
guiente exp
presión:
∆Vohmic = I ·Rohmic = iAcell
Acell) = i δNaf / σ
c ·(δNaf / σA
Dónde:



3.7.3

Acell es la superrficie activa de la pila de combustible (cm2).
δNaaf es el gros
sor de la me
embrana po
olimérica de
e Nafion (cm
m).

umatorio de
e Polarizac
ciones
Su

s que inteervienen en
e el
os de polarizaciones
Una vez vistos los tres tipo
miento de una
u
pila de combustib
ble, se pued
de dibujar una gráfica
a que
funcionam
representa
a la relación
n que existe
e entre ellas
s.
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Figura 42: Perdidas
P
de te
ensión en un
na Pila de Com
mbustible. Fu
uente: “La pilaa de Combus
stible”.
Univerrsidad de Vallladolid. 2004
4.

A la vista
a de esta representacción, se pue
ede observ
var que la polarización por
activación
n es la que
e más influ
uye en las perdidas de
d potenciaa para cualquier
densidad de corriente
e.
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3.8

Problemática asociada
a
a la Gestión
n del Agua

A lo largo de las secciones
s
anteriores, se ha vis
sto como eel contenid
do en
mbrana de u
una pila PE
EM afecta a su conducctividad y, por
p lo
humedad de la mem
acterísticas finales de funcionamiento del gene
erador
tanto, a las cara
e electrolito
o no contiene suficie
ente cantidaad de agu
ua, la
electroquíímico. Si el
conductiviidad decrec
cerá hasta h
hacerse cerro.
p
un exc
ceso de agu
ua puede llegar a resu
ultar tan perrjudicial com
mo un
Por otra parte,
defecto, ya que la me
embrana po
olimérica se
e podría inundar, bloquueando los poros
p
os canales d
de las placa
as bipolares
s. Se hace nnecesario, por
p lo
de los elecctrodos y lo
tanto, llegar a un equ
uilibrio que ni seque nii inunde las
s partes vitaales de la pila de
ble.
combustib
c
de manera qu
ue en
En las pilas PEM el agua se fforma en el lado del cátodo,
es ideales la membrrana polimérica se podría
p
manntener hidra
atada
condicione
dentro de los niveles
s aceptable s; el aire se
e suministra
aría tambiéén por el cá
átodo,
suministra
ando oxígeno al gene
erador y arrastrando consigo ell agua sob
brante
fuera de la
a pila. Debido a su gro
osor ideal, el
e agua seria absorbidaa por el Nafion y
se extend
dería por todas las celdas ha
asta alcanz
zar niveles adecuado
os de
humedad.. Por desg
gracia la re
ealidad es bien distin
nta, y son numerosos los
problemass que hay que
q resolverr.
es a resolve
er es el fenó
ómeno cono
ocido como Arrastre Electro
Una de lass cuestione
Osmótico,, que como ya es sabiido, consistte en que cada molécuula de hidró
ógeno
arrastra consigo
c
cierto número
o de moléc
culas de ag
gua. Si see demanda gran
cantidad de
d corriente
e desde la carga, el la
ado del áno
odo podría llegar a secarse
completam
mente, impidiendo que
e los iones de hidrógen
no puedan circular hasta el
cátodo.
eratura, ya que si el generador ellectroquímico se
Otro probllema es el de la tempe
calienta de
emasiado, el
e agua con
ntenida en el
e electrolito
o podría lleggar a evapo
orase.
Para temp
peraturas superiores
s
a los 60ºC,, el aire de
esecara los electrodos
s más
rápidamen
nte de lo qu
ue el agua e
es producida.
as que ofreccen más difficultad para
a ser resuelltos, es el hecho
h
Uno de los problema
uir la hume
edad uniform
memente por
p toda la superficie aactiva de la
a pila.
de distribu
En la prácctica siemp
pre habrá a lgunas zon
nas que con
ntengan el agua necesaria,
otras que estén dema
asiado húm
medas y otra
as que estén secas.
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Todos loss movimientos del agu
ua en una pila PEM están repreesentados en la
siguiente figura.
f

Figura 43: Esquema
a de los distin
ntos movimie
entos del agua a través dee una pila PEM
M.
F
Fuente: Tecno
ociencia

o el cátodo, el aire siem
mpre se va
a a suministtrar en canttidades may
yores
En el lado
que las estrictamen
e
te necesarrias para el
e funcionam
miento del sistema. Si
S se
alimentara
a a la pila a la razón estequiome
etria exacta
a, podrían ssurgir problemas
relativos a las perdidas por cconcentració
ón y a la extracción del exces
so de
humedad..
A la hora de diseñarr métodos p
para humed
decer el aire
e entrante een el cátod
do, se
esario considerar que el aire, com
mo tal, tiene
e cierto graddo de hume
edad.
hace nece
Dicha can
ntidad de humedad
h
se
e puede cu
uantificar de
e manera bbastante prrecisa
mediante un término conocido ccomo Hume
edad Absolu
uta, que varría enormem
mente
n de la temperatura, h
humedad de
el entorno y localizacióón geográfic
ca de
en función
la pila.
ω = mw / m a
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Dónde:


mw es
e la masa de agua prresente en la mezcla de
d gases q ue compon
nen el
aire.



ma es
e la masa total
t
de aire
e seco.

do con la ecuación an
nterior, la masa
m
total de aire es laa suma de mw y
De acuerd
ma. Sin em
mbargo, esta relación no da una idea
i
intuitiva de lo reallmente tiene
e que
hacer el aire
a en el cá
átodo de la p
pila, esto es
s, proporcio
onar oxígenoo a la reacc
ción y
extraer el exceso de agua para evitar la in
nundación de
d la membbrana polimérica.
e aire prese
ente en el ccátodo tiene
e que tener cierto efectto “secante””.
Es decir, el
aliente tiene
e un gran contenido de humedad y, sin eembargo, puede
p
El aire ca
parecer re
ealmente seco.
s
En la
a otra cara de la mon
neda está eel aire frío, que
contiene poca
p
humedad y, por el contrario
o, puede pa
arecer muyy húmedo. Estos
fenómeno
os pueden parecer co ntradictorio
os, pero se pueden exxplicar med
diante
las presiones parciales de los g
gases que forman el aiire, y mediaante la hum
medad
E
conceptos se h
han explica
ado en el capítulo
c
dee la electric
cidad,
relativa. Estos
cuando se
e hablaba de la hum edad que tiene que haber
h
en laa membran
na de
Nafion para disminuir las perdid
das resistivas. Pero se
e puede voolver a insis
stir en
esión de va
apor satura
ada, es la presión parcial del aggua cuando
o una
que la pre
mezcla de
e aire y agua líquida e
ad de
está en equilibrio. Es decir, que la velocida
evaporación del agua es igual a la de co
ondensación
n. En tal caaso y para unas
es ambienta
ales determ
minadas, el aire
a no puede conteneer más agua
a y se
condicione
dice que está
e
saturad
do.

Figura 44
4: Esquema de
d evaporació
ón/condensa
ación del agua
a, dependiend
do de la pres
sión
parcial y de la
l presión de saturación. Fuente:
F
www
w.tecnicaindusstrial.es
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Esta situa
ación se pue
ede observvar en la Fig
gura 44, cu
uando la preesión parcia
al del
agua se ig
guala a la de saturació n (Pw = Psat).
uración es mayor que
e la presión
n parcial deel agua, el agua
Si la pressión de satu
contenida en el fondo
o del recipie
ente del esq
quema se evaporara
e
m
más rápidam
mente
e se conde
ensa, de m
manera que
e la relación que exisste entre ambos
de lo que
cambios de
d estado es directa
amente proporcional a la diferenncia de las
s dos
presiones (Pw - Psat).
o, si la presión de satu
uración es menor
m
que la parcial d el agua, el agua
Por último
se conden
nsara más rápidamen
nte de lo qu
ue se evap
pora, por loo que la relación
entre la evaporación
e
n y la conde
ensación será proporc
cional a la diferencia entre
ambas pre
esiones (Pw - Psat)
dad relativa del aire pu ede variar entre
e
el 30%
% (en un deesierto), hasta el
La humed
70% aproxximadamen
nte (ciudad costera), pero lo que es
e realmennte importan
nte es
el efecto “secante” del aire esquematiz
zado en la
a figura aanterior, qu
ue es
directame
ente proporc
cional a la diferencia entre la pre
esión parci al del agua
a y la
presión de
e saturación
n.
do con lo visto anteriorrmente resp
pecto a la electricidad
e
y a las pérrdidas
De acuerd
resistivas,, es sabido
o que la pre
esión de sa
aturación va
aria con la temperatura de
forma exp
ponencial, de manera q
que a mayo
or temperatu
ura, mayor vvalor de Ps
sat. El
resultado de este aum
mento de la
a presión de
e saturación
n es que el aire, que co
on un
h
re
elativa y a ttemperatura
a ambiente tiene un ppoder de se
ecado
70% de humedad
moderado
o, puede llegar a tenerr un efecto desecador
d
enorme cuaando se calienta
a 60ºC. Para
P
el eje
emplo de la
a temperatu
ura ambien
nte de 20ºC
C y un 70%
% de
humedad relativa, la
a presión pa
arcial del agua
a
contenida en el aire es de 1.64
a se calie
enta hasta alcanzar lo
os 60ºC, sinn añadir agu
ua, la
kPa. Si esste mismo aire
humedad relativa pa
asara a ser tan solo de
d un 8%, lo cual pueede resultarr muy
egridad físicca de la me
embrana de
e Nafion.
perjudiciall para la inte
nte a este asunto
a
es el
e de la preesencia de vapor
v
Un ejemplo más intuitivo referen
e el tubo de escape
e de un coc
che. Los gases de esscape contienen
de agua en
mucha hu
umedad, ya
a que la pro
opia combu
ustión de la
a gasolina pproduce ag
gua, y
como la capacidad
c
del
d aire pa
ara absorbe
er agua aumenta con la tempera
atura,
cuando el
e ambiente
e es frío sse puede observar
o
un
na gran huumareda blanca
saliendo del
d tubo de
e escape de
e los coche
es. Como los gases dde escape están
calientes, cuando en
ntran en co
ontacto con el aire frrío del exteerior, la prresión
el escape se iguala a la pres
sión de sa
aturación ddel aire y este,
parcial de
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sencillame
ente, es incapaz de a
absorber más
m
humeda
ad, por lo que el agu
ua se
condensa.
a temperatu
uras de operación de ccelda por en
ncima
Por lo tanto, está claro que para
edad relativva del aire que
q sale de
el cátodo esstá por deba
ajo, o
de los 60 ºC, la hume
d
del 100% para
a cualquierr valor este
equiométricoo razonable
e (S).
muy por debajo
Esto cond
duce a conc
cluir que es vital humed
decer los ga
ases reactaantes de una pila
de membrana de inttercambio d
de protones
s para temperaturas ssuperiores a los
60ºC.
gura 45 se
e muestran diferentes
s curvas de
e polarizacción para varios
v
En la Fig
supuestoss de hume
edad relatiiva de los
s gases re
eactantes. En ella puede
p
observarsse que el me
ejor comporrtamiento de la pila se obtiene pa ra una hum
medad
del 100% para el hidrrógeno.

Figura 45: Curvas de po
olarización d
de una pila PE
EM en función
n de la humed
dad relativa de
d los
actantes. Áno
odo: Pt/C(1mg
g/cm2). Cátod
do: Pt/C(1mg//cm2). Electro
rolito: Nafion 117.
gases rea
Combu
ustible: H2/Airre 2/2, humed
dad: 100%. Fu
uente: Fuente
e: “La pila de Combustible
e”.
Univerrsidad de Vallladolid. 2004
4.

A elevada
as densidad
des de corrie
ente, el tran
nsporte de agua desdee el ánodo hasta
el cátodo puede no ser
s suficien te, con lo que
q la membrana de N
Nafion tende
ería a
arse y la pila
p llegaría incluso a detener su
u funcionam
miento. (Arrrastre
deshidrata
Electro Ossmótica). Si el aire enttrante en el lado del cá
átodo tiene un contenid
do en
humedad relativamen
nte bajo, esste “conflictto” entre el arrastre eleectro osmótico y
ón inversa se podría
a reducir significativa
s
mente. See han realizado
la difusió
numerosa
as pruebas de laborattorio que han
h
demosttrado que el contenid
do en
humedad se hace más importan
nte en el án
nodo que en
e el cátodoo; el aumen
nto de
do solo mejjora ligeram
mente el comportamiennto de la pila de
humedad en el cátod
ble.
combustib
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4 El Combus
C
stible: H
Hidrógeno

4.1

Des
scripción

d hidrógen
no está form
mado por un protón y un
u electrón.. En condic
ciones
El átomo de
normales se presentta como un
n gas estab
ble en moléculas diattómicas (H2). Es
nodoro, insíípido y no e
es tóxico.
incoloro, in
nto más ab
bundante del
d Universo y por suu capacida
ad de
El H2 es el elemen
ando energía
a constituye
e un exceleente combus
stible.
reaccionar con el oxígeno libera
e H2 en la Tierra se encu
uentra
Pero exisste un grran inconvveniente: el
fundamentalmente fo
ormando ag
gua. Por elllo el hidróg
geno no ess una fuente de
s
que es necesario p
producirlo para utilizarlo
o como com
mbustible, siendo
energía, sino
un vector energético, como lo ess por ejemplo la electric
cidad.
guiente tabla se pressentan las propiedade
es físicas y químicas
s del
En la sig
hidrógeno
o, comparad
do con otross combustib
bles:
Tabla 3: Propiedades
P
d
del Hidrógeno
o frente a otros combustib
bles.

Hidró
ógeno

Gas
solina

Pro
opano

Me
etano

Poder calorrífico inferio
or (kJ/gr)

12
20

43

46

50

Densidad gas
g (kg/Nm3
3)

0,09

-

22,01

0,717

Densidad energética
e
gas (kg/Nm3 )

10
0,8

-

992,5

35,8
3

Densidad lííquido (kg/l))

0,0
071

0,733

-

-

10
0,8

31,5
3

-

-

Límites de inflamabilid
dad (%)

4,0 - 75

1,0
0 - 7,6

2,11 - 9,5

5,3 - 15,0

Límites de detonación (%)

18,3
3 - 59

1,1 - 3,3

3,,1 - 7

6,3 - 13,5

Mínima ene
ergía de actiivación (mJ))

0,02

0,24
0

00,26

0,29
0

Temp. de comb. Espon
ntánea (K)

85
58

501
1 - 744

7760

813
8

0

80

65

55

no
n

sí

sí

sí

no
o/no

sí/sí
s

ssí/sí

sí/sí
s

Densidad energética
e
liq. (MJ/l)

Emisiones (mg CO2/kJ
J)
Visibilidad de la llama
Toxicidad (combustibl
(
e y emision
nes)

Fuente: AIR
REMA

n la tabla, e
el hidrógeno
o es el mejo
or combusttible en cua
anto a
Como se observa en
orífico por unidad
u
de m
masa se reffiere (un gra
amo de hiddrógeno con
ntiene
poder calo
más del doble de energía
e
que
e un gram
mo de gas natural, poor ejemplo)). Sin
e limitado por su baja densidadd por unida
ad de
embargo, esta propiedad se ve
c
de h
hidrógeno lib
bera mucha
a menos ennergía que otros
volumen: un metro cúbico
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combustib
bles gaseos
sos y si se compara en
n estado líq
quido, un littro de hidró
ógeno
contiene menos
m
de un 10% de
e la energía
a que contiene un litrro de gasollina o
gasóleo.
geno cabe mencionar su nula producción de
Entre las ventajas del hidróg
ya que sólo
o produce agua),
a
y su
u nula toxiciidad. Adem
más el
emisioness de CO2, (y
hidrógeno
o es muy volátil lo que
e hace que
e sea un combustible muy seguro en
espacios abiertos.
a
ntrario, com
mo principal desventaja
a cabe seña
alar que el hidrógeno no
n es
Por el con
una fuente
e de energíía, sino que
e es necesa
ario emplearr energía enn su produc
cción.
Además de
d su baja densidad,
d
e
el hidrógeno
o tiene una baja energgía de activ
vación
(esto es, la energía que
q hace fa
alta para que el hidróge
eno entre e n combustión, lo
nción de los
s objetivos q
que se perd
digan puede
e actuar com
mo ventaja: si se
que en fun
quiere comenzar una reacción de combu
ustión, o co
omo ventajja: en cuanto a
n reaccione
es no desseadas). A esta
seguridad, es más fácil que se activen
a hay que
e añadir su
u alta fuga
acidad, lo que implicca determin
nadas
desventaja
medidas de
d seguridad
d en el man
nejo del hidrrógeno en espacios
e
ceerrados.

4.2

La producción
p
n, el almace
enamiento y la distrib
bución del hidrógeno
o

Aunque, como
c
se ha
a menciona
ado, los rendimientos de
d las pilass de combu
ustible
superan ampliament
a
e los motorres de com
mbustión traadicionales, con
e a los de
vistas a optimizar
o
la
a eficiencia
a global de
el sistema de energíaa, es nece
esario
considerar no sólo lo
os procesoss energético
os asociado
os a las pilaas, sino además
gético en su
u conjunto, comenzand
c
o por el moodo de obtener el
estudiar el flujo energ
o que las alim
menta.
hidrógeno

4.2.1

a producció
ón del hidró
ógeno
La

Aunque la
a producción
n del hidróg
geno es hoy
y día comparativamentte más cara
a que
la utilización de otras
s formas de
e energía, una
u de sus principales ventajas es
s que
puede serr producido
o mediante diversos métodos:
m
pu
uede obtennerse a parrtir de
combustib
bles fósiles como
c
el pettróleo o el gas
g natural, refinados ccomo la gas
solina
o el diesel, o biocombustibles co
omo el meta
anol y etano
ol gracias a procesos como
ado. También es possible obtenerlo a parttir de la biiomasa o como
el reforma
subproduccto de la ind
dustria quím
mica, ademá
ás de otros métodos exxperimentale
es.
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Figura 46: Esquema
E
bás
sico de los mé
étodos de generación, alm
macenamiento
o y distribuciión del
hidrrógeno. Fuente: AIREMA

os métodos
s que desp
pierta amplias expecta
ativas es laa posibilida
ad de
Uno de lo
producirlo a partir de
el agua, me
ediante la aplicación
a
de
d electriciddad (proces
so de
odo conocid
do y relativ
vamente se
encillo. Estoo supondría
a una
electrólisiss), un méto
auténtica revolución, y como se ha denominado, una mayor
m
‘dem
mocratización’ del
e
e allá dondee se neces
sita, y
mercado energético,
ya que el hidrógeno se produce
permitiría que cada país dep
pendiera en
n mayor medida
m
de sí mismo para
para sus acttividades.
conseguir la energía necesaria p
a en que sea produ
ucida esa electricidad, ya seaa generada
a por
La forma
combustib
bles fósiles o a partir de
s influirá detterminantem
mente
e energías renovables
no sólo en
n la sostenib
bilidad y ca
apacidad de
el hidrógeno
o de converttirse en el vector
v
energético
o del futuro
o (es decir : en forma de transporte y almaacenamientto de
energía), sino
s
tambié
én en las em
misiones de
e gases a la
a atmósferaa, y en defin
nitiva,
de nuestra
a capacidad
d para redu cir los alarm
mantes efec
ctos de la aactividad humana
en el cambio del clima.
Actualmen
nte, más de
e la mitad de
el hidrógeno producido
o procede ddel reformad
do de
gas natura
al, o a partirr de la oxida
ación parcia
al de cortes
s pesados dde hidrocarb
buros.
Esta es la
a vía de producción de hidrógeno más econó
ómica, y adeemás se ob
btiene
con un re
endimiento relativamen
r
nte alto, en torno al 70
0%. Quizáss sea una buena
b
solución centrarse
c
en
e la búsqu
ueda de ga
as natural, no tan expplotado com
mo el
petróleo, u optimizar su gestión allí donde no se aprov
vecha, paraa con él pro
oducir
hidrógeno
o en grandes cantidade
es para alim
mentar tanto
o pilas de coombustible como
reactores de cogenerración.
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Sin embargo es prec
ciso conside
erar que a largo plazo
o, el hidrógeeno produc
cido a
u recurso energético limitado nu
unca podrá resolver eel problema, sino
partir de un
que para llegar
l
a sisttemas soste
enibles va a ser necesario pasar ppor el emple
eo de
energías renovables.
r
. En este ssentido, la producción
p
de hidrógenno a partir de la
gasificació
ón de la bio
omasa es m
muy similar al
a reformad
do de gas nnatural con vapor
v
de agua. Su
S rendimie
ento energé
ético ronda el 65%, lige
eramente innferior al de
el gas
natural, y con la ven
ntaja de qu
ue la bioma
asa es bara
ata, y casi no se prod
ducen
antes, ya qu
ue se calcu
ula que el dióxido
d
de ccarbono libe
erado
emisioness contamina
en su com
mbustión es absorbido p
para la sigu
uiente siemb
bra.
unque no se
e aproveche
e, una cons iderable fra
acción
Es de desstacar también que, au
del hidróg
geno generrado actua lmente pro
ocede de la
a industria química, como
subproduccto de la fa
abricación d
del cloro, acetileno o de algunoss procesos de la
industria petroquímica
p
a.
ado anteriorrmente, una
a de las solluciones máás prometed
doras
Como se ha comenta
ducir hidróg
geno viene a ser porr medio de la electróólisis. A gra
andes
para prod
rasgos, se
e basa en aplicar
a
una corriente eléctrica
e
al agua (H2O
O), que hace
e que
descompo
onga sus moléculas
m
en
n hidrógeno
o y oxígeno
o. Ante un fflujo de corriente
continua a través de
d dos ele
ectrodos sumergidos
s
en agua (que actúa de
us iones. En la zona próxima
p
al ccátodo (elec
ctrodo
electrolito)), ésta se disocia en su
negativo), se produce
e la siguientte reacción::
átodo:
Cá

2H2O + 2e
e− → 2OH− + H2

an hacia el ánodo (ele
ectrodo posiitivo) debido
o a la
Los iones negativos se desplaza
e
ca. En el án
nodo tiene lu
ugar la reac
cción:
atracción electrostátic
Án
nodo:

2 OH− → H 2O + ½O2 + 2e−

os forman burbujas, que salen a la atmóósfera y pu
ueden
Los gases generado
e. Así, en la zona de
el cátodo se
s recogen los átomoos de hidró
ógeno
capturarse
mientras que, análo
ogamente, en el áno
odo se forrma oxígenno gaseoso
o. La
étodo muy b
bien establecido, factible de utilizzar allí don
nde la
electrólisiss es un mé
energía eléctrica es barata. Ya que es po
osible obtener electriciddad de múlltiples
ero no es po
osible almaccenarla, esta técnica pe
ermite emp learla cuando se
formas pe
disponga de ella para
a producir h
hidrógeno, que
q se alma
acenará y ppodrá emple
earse
stible en e
el momento
o en que la corrientte eléctrica
a sea
en pilas de combus
onsidera es pecialmente
e prometedor durante la producció
ón de
necesaria. Esto se co
ad a partir de energía
as renovables de cará
ácter discoontinuo, com
mo la
electricida
eólica o so
olar.
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Figura
ra 47: Ilustración que mues
stra la electró
ólisis del agua. Fuente: ww
ww.google.es
s

4.2.2

El almacenam
miento y la
a distribución del hidrrógeno

enamiento y la distribu ción de forrma efectiva
a del hidróggeno constituyen
El almace
elementoss clave de la econom
mía del hidrrógeno. El uso flexiblee del hidró
ógeno
como vector energ
gético preccisa métod
dos para almacenar el exceso
o de
nipularlo convenientem
mente de accuerdo con cada
producción, transporttarlo y man
d. El desarro
ollo de méttodos adecu
uados para almacenarr el H2 es crucial
c
necesidad
para asegurar el sum
ministro y utillización de éste combu
ustible hastaa el usuario
o final.
Aún en estas
e
técnic
cas la invesstigación sigue siendo
o fundamenntal, ya qu
ue los
métodos actuales aún
a
no se consideran
n suficiente
emente sattisfactorios para
mplantarlos en
e el merca
ado.
intentar im
onsiderar pa
ara almacennar hidrógeno es
Uno de los aspectos más imporrtantes a co
ergético que
e se requie
ere, ya que
e es el gas más ligero
o que
el alto consumo ene
endo su den
nsidad de 0
0.071 g/l a 0ºC y 1 atm de presióón. La form
ma de
existe, sie
almacenamiento del hidrógeno tendrá unas caracterís
sticas difereentes según
n sea
o. Para siste
emas estac ionarios de almacenam
miento de hhidrógeno (d
donde
su destino
se puede producir en
nergía) no e
existen resttricciones de
e volumen, superficie, peso
s
au
uxiliares. Po
or contra, si el hidrógeno debe alm
macenarse en el
o uso de sistemas
interior de
e un vehículo debe busscarse un co
ompromiso entre, por uuna parte peso y
volumen ocupados por el dep
pósito, y por
p
otra ga
arantizar coombustible para
u autonom
mía razonab
ble.
alcanzar una
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nes que se barajan parra almacena
ar el hidrógeno puro soon, actualmente:
Las opcion


Ga
as a presió
ón. Es la o
opción más difundida y en la quue se tiene más
experiencia. El
E gas se co
omprime a unas
u
200 attm., y se ennvasa en bo
otellas
portan a loss centros de consumo. El princippal inconven
niente
que se transp
macenada en un volum
men, inclusso a 700 ba
ar, en
es la escasa energía alm
ndría de la
a gasolina, además de
d su
comparación con la qu e se obten
evado coste
e energético
o. Si el volu
umen de alm
macenamiennto no fuera
a una
ele
lim
mitación, po
odría alma cenarse H2 a presió
ón, aunquee se ocup
parían
gra
andes depó
ósitos industtriales de hidrógeno.



En
n forma líqu
uida. Tiene
e aplicacion
nes espacia
ales y de ttransporte. Para
conseguirlo en forma líqu
uida se req
quiere mante
ener tempeeraturas de entre
ado del H2 se emplea ca
casi el 30% de su
14 y 20 K. En la práctica,, en el licua
ergético.
contenido ene



n hidruros metálicos.
m
C on promete
edoras perspectivas dee desarrollo,, pero
En
aún lejos de
e los obje
etivos marcados. Los
s hidruros metálicos son
c
de
e combinarrse con el hidrógeno en una relación
compuestos capaces
ás o menos reversible, y suficiente
emente rápida, y dondee se alcanza
a una
má
densidad volu
umétrica de
el hidrógen
no extremad
damente allta, más in
ncluso
ma líquida.
que en su form

al, la política
a de almace
enamiento, transporte y distribuci ón de hidró
ógeno
En genera
dependerá
á de su cantidad y de
e la distanc
cia en el tra
aslado. La compresión
n y el
transporte
e del hidróg
geno resul ta más rentable que el transpoorte de en
nergía
eléctrica a partir de distancias de unos 80
00 Km. Porr otra partee se estima
a que,
para tenerr una auton
nomía de un
nos 500 Km
m, un vehículo con pilaa de combu
ustible
debe ser capaz de almacenar
a
e
entre 5 y 10 Kg de hidrógeno. E
Esto conduc
ciría a
esión, debid
do a que eesa cantida
ad de
descartar la opción de almace narlo a pre
o en las co
ondiciones usuales de
e compresión requeriiría un dep
pósito
hidrógeno
excesivam
mente grand
de. Mientrass, las opcio
ones del alm
macenamieento en su forma
f
líquida pla
antea dificultades, ya q ue debe ha
acerse a tem
mperaturas menores de
e 241
ºC bajo ce
ero y supon
ndría un alto
o consumo energético. Aunque aúún en desarrollo,
la gran esperanza es el almacen
namiento en
n hidruros metálicos.
m
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Figura 48: Depósito
D
mod
dular de hidró
rógeno que op
ptimiza el alm
macenamiento
o y reduce el peso,
d
desarrollado
por
p la filial de
e BMW, Forsc
chung und Te
echnik. Fuentte: BMW

o, antes de abordar la
a implantaciión del hidrrógeno a grran escala, será
Por último
preciso re
esolver los problemas
p
a
asociados a la segurid
dad en su m
manipulación, así
como elim
minar en lo posible lo
os riesgos de
d fugas y pérdidas ddel depósito. La
molécula de
d hidrógen
no es excep
pcionalmentte pequeña, y esto hacce que sea difícil
confinarla. Por otro lado, al com
mbinarse co
on el oxígeno de la attmósfera ju
unto a
eña energía
a de activacción, se infla
amará, por lo
l que debeen añadirse a los
una peque
equipos in
nstrumentos
s de alarma
a capaces de detectar el
e gas hidróógeno con entera
e
fiabilidad.
amos en la s etapas de
e tanteo y son
s muchoos los obstá
áculos
Aunque nos encontra
os a resolve
er para implantar una in
nfraestructuura de suministro
técnicos y económico
de hidróge
eno, y mien
ntras prosigu
bates sobre el modo dee crear la re
ed de
uen los deb
distribució
ón, puede destacarse
d
que ya existen infraes
structuras dde hidrógen
no en
varios luga
ares del glo
obo, sobre ttodo cerca de Rotterda
am y en el ggolfo de Mé
éxico.
Allí las in
ndustrias pe
etroleras y químicas producen unos 540.0000 millone
es de
metros cúbicos anuales de hidró
ógeno, princ
cipalmente a partir de gas natural, que
ufre en el refinado del crudo. E
El hecho de
d su
se utiliza para elimiinar el azu
a es prueba
a de su via
abilidad téc
cnica, e ind
dica que see dispone de la
existencia
experiencia necesaria
a para su p
puesta en marcha.
m
Aun así, la genneralización de la
eno y del u
uso de las pilas
p
de com
mbustible lleevará un tie
empo.
economía del hidróge
a que la intrroducción de
e los primeros vehículo
os propulsaados por pilas de
Se espera
combustib
ble comienc
ce a partir de 2011, y su comercialización unos 5-10 años
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más tarde
e, a medida que los fab
bricantes de
e automóvile
es implantenn las bases
s para
una produ
ucción a gra
an escala.
La renova
ación total del
d parque de vehículos requiere
e alrededor de veinte años,
por lo qu
ue deberá transcurrir como mín
nimo ese periodo paara aprecia
ar los
beneficioss ambienta
ales y en
nergéticos que prop
porcionarán los vehíículos
propulsados por pilas
s de combusstible.

4.3

culo del Hidrógeno n ecesario para
p
el prototipo
Calc

er este cálc
culo se ha partido de unas formu
ulas empíri cas obtenid
das a
Para hace
través de la experime
entación po
or parte del departamento de Ingeeniería Mecánica
de la ETSEIAT.
e
de unos 1 mm
m, se
Partiendo 4,8 gramos de viruta s de aluminio de un espesor
g
rep
partidos (2,4
4 gr. por pro
obeta) en ddos probetas con
han añadiido los 4,8 gramos
100 ml de
e agua desttilada y 10 g
gr de sosa caustica ca
ada una y sse ha mantenido
la reacción exotérmic
ca a unos 4 5 ºC mediante una refrrigeración ccon agua.
s y según l a formula, se genera un caudal dde hidrógen
no de
En estas condiciones
damente 1,5
5 l/min y se
e genera un
n total de 6,2
24 litros de hidrógeno entre
aproximad
las dos prrobetas, porr lo que dura
ará la reacc
ción unos 4 minutos y m
medio.
mentar una pila que genere unoss 50-60 W, pero
Con este caudal es posible alim
enos potencia, en prin
ncipio podrííamos alarg
gar el
como nossotros necesitamos me
tiempo en
n funcionam
miento de la pila, pero a la hora de la vverdad com
mo no
podemos almacenar el hidrógen
no la reacción de gene
eración de hhidrógeno durará
d
o intermedio
o entre loss 4 minutos
s y medio (si
( se aprovvechase to
odo el
un tiempo
hidrógeno
o) y los 15 minutos
m
(com
mo si pudié
éramos regu
ular la entraada de hidró
ógeno
y almacen
nar la parte excedente)).
A la hora de probar la
a pila hemo
os de vigilarr que el cau
udal no sea inferior a lo
os 0,5
a asegurar la cantidad
d de hidrógeno suficiente para que la pila
a nos
l/min para
entregue la
l máxima potencia.
p
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5 Dise
eño de una Pila
a de Co
ombustiible PEM
M

apítulo se detalla el disseño de la pila
p de comb
bustible tipoo PEM. Para
a ello,
En este ca
se describ
be el proce
eso seguido
o y se justiffican las elecciones dde compone
entes,
métodos y sistemas.
nicamente aparecen bocetos de
e los
Cabe desstacar que en este capítulo ún
componen
ntes del dis
seño, para observar en detalle las dimenssiones y demás
características, ver ell documento
o Planos.

mensionado
o general
Dim

5.1

o un dimens
sionado general dondee se determ
minan
En primerr lugar se lleva a cabo
los parám
metros princiipales de la
a pila a desa
arrollar. Para ello, se ttienen en cuenta
los valoress requeridos
s en las esp
pecificacion
nes básicas:: potencia, ttensión a circuito
abierto, e intensidad de
d corriente
e máxima.


Po
otencia nom
minal:

10-15W ap
prox.



Te
ensión a circ
cuito abierto
o:

4-5V aprox
x.



Inttensidad má
áxima:

12A aprox.

Para calcu
ular el tama
año de la M
MEA necesa
ario y el núm
mero de ceeldas que ha
an de
componerr la pila de combustible
c
e, no se pue
ede multipliicar directam
mente la te
ensión
a circuito abierto por la intensida
ad máxima debido a que este tipoo de pilas tienen
ega de pote
encia a tener en cuentaa.
una curva característica de entre
erva la gráffica de la F
Figura 49 se ha de pre
estar atencción a las curvas
Si se obse
roja y azu
ul, debido a que son las curvas
s con flujo de aire forrzado, igua
al que
tendremoss en la pila de
d este pro yecto.
Como se puede ver, cuando esttá en circuito abierto la
a tensión see aproxima a los
9V por celda, pero la p
potencia en
ntregada es 0, por otroo lado, cuan
ndo la
4,5V ó 0,9
pila está entregando
o la máxim
ma potencia
a, la tensión de la m
misma cae hasta
damente 2,5
5V ó 0,5V p
por celda.
aproximad
ante, una ve
ez fabricada
a la pila se obtendrán los parámettros de tens
sión a
Más adela
circuito ab
bierto, intensidad máxi ma y tambiién se gene
erará la curv
rva caracterrística
de nuestra
a pila para comprobar
c
ssu correcto funcionamiento.
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Figura 49:
4 Curvas ca
aracterística d
de una pila típ
pica de 5 celd
das. Fuente w
www.parker.co
om

po de pilas se determi na el núme
ero de celda
as que se ppondrán en serie,
En este tip
en función de la ap
plicación a la que va destinada y la conssiguiente te
ensión
ener. Para ello, como se ha visto
o en capítullos anteriores, la
nominal que ha de te
eórica que proporciona
a una celda
a de combustible es dde 1,25V. En la
tensión te
práctica, debido
d
a las
s pérdidas q
que se prod
ducen, se sa
abe que la ttensión de celda
a circuito abierto es de unos 0
0.9V como máximo. Por lo tanto,, con un cá
álculo
e puede determinar el número de
e celdas a conectar
c
enn serie nece
esario
sencillo se
para obten
ner los 4V deseados
d
de
e la aplicación escogida.
N = V0 / Vccell
N = 4 / 0.9
9
N = 4,444 ≈ 5


N:

Númerro de celdass



Vceell:

Tensió
ón de celda [V]



V0:

Tensió
ón a circuito
o abierto [V]

alizado, el n
número de celdas nece
esario paraa disponer de
d un
Según el cálculo rea
e 4V en la pila es de
e 5, siemprre que se tome
t
la meedida en circuito
mínimo de
abierto.
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El siguien
nte paso es
e deducir la superfic
cie activa (membrana de interca
ambio
protónico)) necesaria
a para que
e la pila de
d combusttible entreggue la pottencia
requerida en las espe
ecificacione s.
uponer la ten
q estará la
a pila cuanddo entregue
e esta
Para ello, se debe su
nsión a la que
m
que
e según la F
Figura 49 será de apro
oximadamennte 2,5V.
potencia máxima,
Una vez hecha
h
esta suposición
s
c
la in
ntensidad quue como mínimo
se puede calcular
deberá cirrcular por la pila para
a obtener lo
os 10-15W de potenciia anteriorm
mente
indicada
W0 = V0 · I
I = W0 / V0
I = 15 / 2,5
5
I = 6A


W0:

Potenc
cia nominal [W]



V0:

Tensió
ón a circuito
o abierto [V]



I:

Intensiidad de corrriente [A]

La intensid
dad de corrriente necessaria en la pila
p es de 6A
A.
o
el valor de lla intensida
ad y sabien
ndo que co n las carga
as de
Una vez obtenido
platino (ccatalizador) de las M EAs que se
s comercializan paraa pilas de baja
potencia, se obtienen densidad
des de corrriente de hasta 0,20 A
A/cm2, podemos
a superficie activa nece
esaria de la
a celda, ten
niendo en ccuenta que como
calcular la
se puede observar en
e la Figura
a 49, cuando se obtie
ene la poteencia máxim
ma, la
2
d corriente
e está alred edor de los 0,15 A/cm .
densidad de
i0 = I / Stot
Stot = I / i0
Stot = 6 / 0,,15
cm2
Stot >= 40 c


i0:

Densid
dad de corriiente [A/cm2]



Stoot:

Superfficie activa ttotal [cm2]



I:

Intensiidad máxim
ma [A]

94

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

El total de
d superfic
cie activa necesaria para la MEA
M
es dee 40 cm2, pero
escogerem
mos unas con
c
una su
uperficie ac
ctiva mayorr para apliccar un peq
queño
coeficiente
e de seguridad debido
o a todas las
s suposiciones que see han hecho
o. Por
todo lo expuesto
e
ha
asta el mo
omento, es
scogemos unas
u
MEA de 50 cm
m2 de
superficie activa, que es la medid
da por encima de 40 cm2 más exttendida.
Smembrana = 50 cm2
men, para conseguir una pila de
d combusttible de unnos 10-15W
W de
En resum
potencia, con una te
ensión a ccircuito abie
erto de uno
os 4-5V, soon necesarrias 5
uperficie acttiva de 50cm
m2.
celdas de combustible de una su

5.2

mensionado
o de la MEA
A
Dim

mentado en
n capítulos anteriores, la MEA ess el ensam
mblaje
Como ya se ha com
a – electrod
do, que con
nsta de la membrana
m
de
d intercam
mbio de protones,
membrana
las capas activas (cattalizador) y las capas difusoras.
d
do, se loca
aliza una MEA
M
que ccumple con las
Una vez sondeado el mercad
sarias: una ssuperficie activa de 7,1cm x 7,1cm
m que da un
n total
características neces
2
2
c y una carga
c
de pla
atino de 0,5
5 mg Pt/cm para el laddo del ánodo y el
de 50,41 cm
lado del cá
átodo, que puede llega
ar a dar una
as densidad
des de corri ente de en torno
2
a 0,20 A//cm . Aunqu
ue la conce
entración de
d platino es
e la mismaa en el lad
do del
ánodo y del
d cátodo, tal como sse ha visto anteriorme
ente, el laddo del cátod
do es
donde se produce la
a reducción
n del oxígeno, que es una reaccción mucho
o más
ón del hidró
ógeno del ánodo, porr lo tanto eel cátodo se
erá el
lenta que la oxidació
r
glo
obal de la pila.
factor limittante de la reacción
Aunque debido este factor podrríamos tene
er una conc
centración m
menor en el lado
c
no lo
o tenemos.
del ánodo que en el cátodo,
n de platino
o es la misma en ambbos lados no
n es
Gracias a que la concentración
necesario prestar esp
pecial atencción a la ho
ora de fabric
car la MEA,, ya que da igual
nte cuál es e
el lado del ánodo
á
y cuá
ál es el del ccátodo.
identificar exactamen
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Figura 50
0: Modelo 3D de la MEA se
eleccionada de
d 50,41 cm2 de
d superficie activa(izquie
erda)
Foto de
e la MEA utiliz
zada (derecha
a).

Las caractterísticas de
e la MEA se
eleccionada
a son las sig
guientes:

5.3



Su
uperficie Acttiva:

7,1 x 7,1 cm = 50,41 cm2



Su
uperficie tota
al:

10,,16 x 10,16 cm = 103,2
23 cm2



Ca
arga de platino:

0,5
5 mg Pt / cm
m2 (Ánodo)
0,5
5 mg Pt / cm
m2 (Cátodo)

Dim
mensionado
o de las pla
acas bipola
ares

El siguiente paso en el desarrol lo de la pila
a es el dise
eño de las pplacas bipolares,
tanto sus dimensione
es como la tipología de
d canales más adecuuada. Las placas
p
utilizadas serán de grrafito.
o de las plac
cas será el de la superficie total de
d la MEA, que es de 101,6
El tamaño
x 101,6mm
m (o 4 x 4 pulgadas,
p
ya
a que viene
en de Amériica), y en laa parte central se
han diseñ
ñado los canales para aprovecha
ar al máximo la superfficie activa de la
MEA.

o a los cana
ales por don
nde fluye el hidrógeno, se ha esccogido un diseño
En cuanto
combinado
o entre serpentín y pa
aralelo, ya que
q se ha diseñado
d
enn serpentín, pero
con 3 can
nales en pa
aralelo. El m
motivo es que
q
con la combinacióón de estas
s dos
tipologías de canales
s combinad
das se redu
uce la presión de inyeección nece
esaria
c
de hidrógeno
o y es relativamente se
encillo de faabricar. El ancho
a
para los conductos
de los ca
anales será
á de 2,1mm
m y la proffundidad de
e 1mm, esstos valores
s son
próximos a los acons
sejados parra un funcio
onamiento óptimo
ó
en eesta tipolog
gía de
c
se ha
a visto en ccapítulos an
nteriores. El espesor d e pared se
erá de
canales, como
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0,9mm, dimensión co
onsiderada suficiente para
p
evitar la
l fractura, ya que el grafito
g
es un material muy frágil, y para su función de colectorra de corriennte.
a geometría
a, la supe
erficie total por dond
de circularáá el hidróg
geno,
Con esta
incluyendo
o las pared
des, será de 71,1 x 71,1mm, dimensionees óptimas para
aprovecha
ar toda la superficie activa de
e la MEA. Los agujeeros que se
s le
practicarán a las placas serán d
de 6mm, diiámetro sufficiente paraa que la en
ntrada
del hidrógeno sea correcta.
ura siguiente se obserrva el diseñ
ño de la pla
aca bipolarr por el lad
do del
En la figu
ánodo, po
or donde circ
cula el hidró
ógeno.

Figura 51: Modelo
o 3D de la parrte del ánodo
o (izquierda).

c
por donde cirrcula el oxíígeno, se ha
h diseñadoo una ranura de
Para los canales
anchura fijja: de 2,1mm. La profu
undidad de estos
e
canales es mayoor que en el caso
anterior, y es de 2,75
5mm. Este d
diseño ha siido escogido porque ess el más ha
abitual
en todas la
as pilas obs
servadas.
A continuación se pude aprecia
ar el diseñ
ño de la pla
aca bipolarr por el lado del
or donde cirrcula el oxíg
geno.
cátodo, po

97

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

Figurra 52: Modelo
o 3D de la parrte del cátodo
o (izquierda).

g
las 4 placas intteriores deb
berán
La pila esstará constittuida por 6 placas de grafito,
disponer de
d canales de
d distribucción del hidrrógeno por un lado (quue será el án
nodo)
y de cana
ales de disttribución de
e oxígeno por
p el otro (que
(
hará llas funcione
es de
cátodo). En
E cambio, la
l primera p
placa, que únicamente
ú
funciona coomo ánodo, sólo
precisará de canales de hidróge no y la últim
ma, de cana
ales de oxíggeno, por lo tanto
habrá tress tipos de placa diferen tes.
mágenes sse observan los tres tipos de pplaca diferentes
En las siiguientes im
necesarioss para la co
onstrucción de la pila.

Figura 53: T
Tipo placa bip
polar 1 (sólo ánodo)
á

d la figura anterior
a
es el la primerra del “stack
k” o apilamieento, por lo tanto
La placa de
sólo precisa de los canales
c
de l hidrógeno
o (ánodo), ya
y que porr el otro lad
do no
ada, únicam
mente estarrá en conta
acto con un
u electrodoo de cobre
e que
circula na
funcionará
á como colector de la
a corriente eléctrica. Para obtenner las medidas
exactas diirigirse al plano nº 02 d
del documen
nto Planos.
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Figura
F
54: Tip
po placa bipollar 2 (ánodo – cátodo)

egundo tipo
o de placa h
habrá cuatrro y estarán
n situadas een las posic
ciones
De este se
intermedia
as de la pila
a de combu
ustible, toda
as ellas tendrán por unn lado la función
de ánodo
o (circulació
ón de hidró
ógeno) y por
p el otro de cátodoo (circulació
ón de
oxígeno). Para obte
ener las m
medidas ex
xactas dirig
girse al pllano nº 03
3 del
documento Planos.

Figura
F
55: Tip
po de placa biipolar 3 (sólo
o cátodo)

t
de plac
ca, será la última del stack, y ce
errará el appilamiento. Tal y
El tercer tipo
como se ve en la figura, ún
nicamente deberá
d
dis
sponer de los canale
es de
n del oxígeno (aire), yya que com
mo en la primera, por eel otro lado
o sólo
circulación
tendrá un electrodo de
d cobre. Pa
ara obtenerr las medida
as exactas dirigirse al plano
d
Planos.
nº 04 del documento
A todas la
as placas se le han practicado 4 agujeros
s. Los dos que están más
cercanos son los que
e se han uti lizado para la entrada y salida deel hidrógeno
o, que
p
ver en los tipos d
de placa 1 y 2, estos agujeros dessembocan en
e los
como se puede
canales de
e circulación del hidróg
geno.
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Los otros 2 agujeros solo están hechos parra la correcta colocacióón y guiaje de
d los
d ensambla
ar la pila y de
d paso fav
vorecer la reefrigeración de la
elementoss a la hora de
pila en fun
ncionamientto.
Una vez montada
m
la pila es intu
uitivo ver que el hidróg
geno entra por el conducto
que forma
an los aguje
eros superio
ores de toda
as las placa
as y sigue loos canales hasta
comunicarrse en el co
onducto que
e forman los
s agujeros inferiores, ssiguiendo un
n flujo
paralelo o flujo en “Z””, como se h
ha visto en apartados anteriores.
a

Fig
gura 56: Flujo
o paralelo o e
en “Z” que sig
gue el hidróg
geno a través de la pila.

e del diseñ o de las placas
p
bipolares y lass MEA, se debe
Una vez se dispone
n para evitarr las posible
es fugas de hidrógeno.
plantear una solución

5.4

mensionado
o de los selllos
Dim

do anteriorm
mente, entre
e placa y pla
aca bipolar se sitúa la MEA,
Como se ha explicad
ecesario un
n elemento d
de estanqueidad para evitar las pposibles fugas de
pero es ne
hidrógeno
o.
eflón con unnas dimens
siones
Para soluccionar este problema, se usarán sellos de te
adecuadas que se ad
daptarán a las medidas tanto de la
l placa bippolar, como de la
MEA.
uiente figurra se obserrvan como son los se
ellos, sus ddimensiones
s son
En la sigu
101,6 x 10
01,6 mm y el recorte in
nterior 71 x 71 mm parra adaptarsse correctam
mente
a la MEA y los diámetros de lo
os agujeros de 6 mm, igual que toodas las placas.
s encontra r las mediidas exacta
as en el pplano nº 08
8 del
Igualmente podemos
documento planos.
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Figura
a 57: Modelo 3D
3 del sello d
de teflón (izqu
uierda). Foto del sello una vez fabricad
do
(derech
ha).

eflón iguale
es, dos por cada MEA
A, o lo que es lo
Se necesiitarán diez sellos de te
mismo, un
no a cada lado
l
de lass MEAs, uno para sellar el lado ddel ánodo y otro
para sellar el lado del cátodo.

5.5

mensionado
o de los ele
ectrodos
Dim

ares, las MEAs y los sellos,
s
ya se
e dispone dde los elementos
Con las placas bipola
abricación d
de la pila, pero aún es
e necesariio otro elem
mento
principaless para la fa
más, los electrodos
e
que
q servirán
n de colecto
ores de la co
orriente quee proviene de
d las
placas bip
polares. Parra ello se u
usarán dos electrodos de cobre, uuno a cada
a lado
del stack. Para obttener las medidas exactas
e
dirigirse al pplano nº 09
9 del
documento Planos.

Figura 58: M
Modelo 3D dell electrodo de
e cobre.
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El motivo de la forma
a que tiene el colector de cobre es
e debido a que por la parte
s alimenta
ará a los ve
entiladores que
q se insta
alaran para obtener un
n flujo
de arriba se
forzado en
n la pila y de esta man era no tene
er cables qu
ue vayan poor fuera hasta los
ventiladore
es, sino que
e todas las conexiones
s quedan po
or dentro deel soporte de
d los
ventiladore
es, quedand
do ajeno a las manipullaciones extternas.
Por otro la
ado la lengüeta que tie
ene por abajo el electtrodo se addapta a la ra
anura
que tienen
n las tapas de la pila pa
ede estable
e una vez all poner la pila en
ara que que
posición vertical,
v
que
e es la possición óptim
ma, ya que de esta m
manera es como
mejor se evacúa el agua sobra
ante que se
e genera en el cátodoo o lo que es lo
n los canale
es de aire.
mismo, en

5.6

Dim
mensionado
o de las tap
pas

nte paso es
e el diseñ
ño de las tapas, una
a para cadda extremo
o del
El siguien
apilamientto. Las tapa
as servirán para unir to
odos los ele
ementos de la pila med
diante
tornillos que irán alojjados en el las, por lo tanto
t
las ta
apas y los toornillos sop
portan
los esfuerzos generrados y m antienen unida
u
la es
structura. P
Para ello, se le
mecanizarrán unos ag
gujeros.
s
de entrada de rreactivos y salida de lo
os mismos no consum
midos,
También sirven
es decir, del
d hidrógen
no y la salid
da del hidrógeno no co
onsumido. P
Para esta función
se realizarrán unos orrificios que ccomunicará
án con los de
d las placaas bipolares, y se
roscarán para
p
poder fijar un raco
or que perm
mita conecta
ar los tubos necesarios
s para
el suminisstro del com
mbustible. A
Además se le mecanizará una cajjera que pe
ermita
acoger un
nas juntas tóricas
t
que impidan la fuga del hidrógeno.
h
F
Finalmente se le
hará otra cajera para
a que los ele
ectrodos en
ncajen en ella y faciliteen el montajje así
ontacto con
n las placas bipolares.
como el co
al con el que
q
se fabrricará la ta
apa será de policarboonato, entre
e sus
El materia
principaless propiedad
des están la
as siguientes
s:


Tra
ansparencia
a de alred
dedor del 90%.
9
Aunq
que no es necesario esta
característica, una vez construida la pila pu
uede ser uusada de forma
f
dáctica.
did



Altta resistencia al impactto



Re
esistente a la intemp
perie y a los rayos
s ultravioletta. No ha
ay un
envejecimientto apreciabl e en 10 año
os de expos
sición exteriior.



Exxcelente aisllante térmicco y acústico
o.
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Lig
gero en com
mparación ccon el vidrio
o (aproximadamente laa mitad), con
n una
densidad de unos
u
1200 kkg/m3 es só
ólo un poco más pesaddo que el ag
gua.



e raya fácilm
mente con c ualquier objjeto metálic
co, como unn clip.
Se



Fa
acilidad mod
derada de m
mecanizació
ón y moldeo
o, ya que enn el mecanizado
req
quiere refrig
geración o e
el material se
s vuelve op
paco.

a un materrial idóneo para la fabbricación de
d las
Por estoss motivos se considera
tapas de la
a pila.
uiente figura
a podemos apreciar có
ómo será la
a tapa delaantera de la
a pila,
En la sigu
para ver to
odas las me
edidas obse
ervar el plan
no nº 05 del documentoo Planos.

Figura 59:: Modelo 3D de
d la tapa dellantera. Cara interior (izquierda), cara eexterior (derecha).

destacar qu
ue todos los
s agujeros sson de diám
metro
En la figura anterior, podemos d
en el que va
v roscado el racor, q ue es de 1/8 de
6mm, a excepción del agujero e
pulgada.
eros exteriorres, son pa
ara los tornillos que unirán la pila debido a que
q la
Los aguje
cabeza de
e los tornilllos es relattivamente pequeña
p
se
e le colocarra una arandela
para repa
artir los esfu
uerzos. Tam
mbién desta
acar que ell espesor dde la tapa es
e de
5mm y la tapa
t
tiene un
u tamaño d
de 140 x 140 mm.
a interior de
e la tapa se
e aprecia le
evemente el
e alojamiennto para la junta
En la cara
tóricas de estanqueid
dad, de 10 m
mm de diám
metro, con una profundiidad de 0,7 mm.
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Seguidam
mente se mu
uestra el disseño de la ta
apa trasera por la cara exterior.

Figura 60: Diseño de
d la tapa tras
sera. Cara inte
erior (izquierd
da), cara exteerior (derecha
a).

arecido al d
de la tapa delantera,
d
con la difereencia de qu
ue los
El diseño es muy pa
e
invertidos respeccto el plano de simetría
a de la tapaa, que es la línea
agujeros están
central imaginaria qu
ue pasa porr el centro de
d la cajera
a del electro
rodo, ademá
ás de
e el racor e
está alojado
o en la parte de arribba en vez de la
tener en cuenta que
b
de la tapa delanterra.
posición baja
En este ca
aso, por la parte exteri or la tapa se
s apretará mediante ccuatro tuercas de
mariposa que van en
n los extrem
mos, a estas
s tuercas se
e les pondráá unas arandelas
erzos de ma
anera análo
oga a la tapa delanteraa. También se ha
para reparrtir los esfue
de la pila.
escogido este
e
tipo de
e unión para
a facilitar el montaje y desmontaje
d
ágenes an
nteriores, y como se ha comentado
Como se observa en las imá
ente, las tapas delante
era y traserra presentan pequeñass diferencia
as. La
anteriorme
principal diferencia
d
es
e que los a
agujeros de
e entrada y salida de gases está
án en
posicioness diferentes
s; abajo en l a tapa delantera y arrib
ba en la trassera.

5.7

5.7.1

Dim
mensionado
o de los sis
stemas de fijación
f

As
spectos generales

enen todoss los elementos nece
esarios quee compone
en un
Una vez que se tie
mo unir todo
os estos coomponentes
s para
apilamientto, se plantea la incóg nita de com
lograr construir una pila.
p
Todos loss componen
ntes de la pila: MEA, sellos, plac
cas bipolarres, electrod
dos y
tapas se deben
d
unir de alguna manera con
n la suficien
nte fuerza dde contacto
o para
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evitar que los gases reactantes se fuguen, así como para
p
minimizzar la resisttencia
neralmente mediante una
entre las distintas capas. Essto se consigue gen
ndwich”, un
nidas entre sí mediante
e tornillería colocada en
e los
configuracción en “sán
extremos y, en ocasio
ones, en la parte centra
al del apilam
miento.
nir posibles fugas entre
e las diferenntes capas,, va a
El apriete necesario para preven
n y del dise
eño; tanto uunos como otros
depender de los matteriales de fabricación
geramente según
s
el fab
bricante. Pe
ero en cualquier caso, se puede hacer
difieren lig
una estim
mación bastante aproxximada de la fuerza de aprietee necesaria
a, de
acuerdo con
c
la siguiiente ecuacción y en función
f
de los parámeetros de los
s que
depende:
T = FKbDb / Nb
Dónde:


T: Par de apriete (N·m).



a
del ttornillo (N).
F: Fuerza de apriete



eficiente de
e fricción (0
0.20 para tornillos
t
seccos y 0.17 para
Kb: es el Coe
lub
bricados).



Db es el Diámetro nomina
al del tornillo (m).



Nb es el Núme
ero de tornilllos.

Un exceso
o de apriete
e del apilam
miento pued
de ser tan perjudicial
p
ccomo un defecto;
si se deja demasiado suelto, existe ries
sgo de fug
gas, y si eestá demasiado
oducirse pro
oblemas elé
éctricos. Ade
emás, si see llega al caso de
apretado, pueden pro
d apoyo o las bipolares, no solo
o se perderrá sujeción, sino
deformar las capas de
d polarizacción del generador
g
electroquím
mico aparec
cerán
que en la curva de
p
po
or transporte
e de masa.
enormes pérdidas

Figura
ra 61: Esquem
ma de deforma
ación del apiilamiento deb
bido a un apriiete excesivo..
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Parte de las pérdid
das resistiva
as de una
a pila de combustible
c
e, provienen del
e
las differentes cap
pas que la componen.. Estas pérddidas se pu
ueden
contacto entre
determina
ar de manerra experime
ental aplicando tensión
n al apilamiiento y midiendo
la caída que
q se produce; la resiistencia elé
éctrica de to
odos los conntactos entrre las
diferentes capas de la
a pila, son m
muy depend
dientes de la fuerza dee apriete y, por lo
erminan la magnitud
m
de
e su resistencia eléctric
ca.
tanto, dete

5.7.2

elección de
e compone ntes
Se

s
de
e fijación dee la pila han
n sido
Los componentes seleccionadoss para los sistemas
ntes.
los siguien


To
ornillos: Se
e han elegiido unos to
ornillos de rosca métrrica con ca
abeza
Allen de diámetro 6 mm y 60 mm de
e largo.

Figura 62:: Modelo 3D d
del tornillo de
e rosca métric
ca y cabeza A
Allen.

e necesitan cuatro torn
nillos, que se
s alojarán uno en cadda esquina de la
Se
pila
a, tal y como se ha vistto en los pla
anos de las tapas.


Tu
uercas: Las
s tuercas esscogidas so
on de maripo
osa, con el fin de facilitar el
mo
ontaje y des
smontaje de
e la pila. Diá
ámetro 6mm
m.

Figura 63: M
Modelo 3D de la tuerca marriposa.
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Co
omo es lógic
co, igual qu
ue en el cas
so de los tornillos, se pprecisa de cuatro
c
tue
ercas.


Arrandelas: Se
S usarán a
arandelas pa
ara repartir los esfuerzzos, manten
ner la
pre
esión más estable
e
y ma
antener los tornillos seguros.

Figura 6
64: Modelo 3D
D de la arande
ela.

e necesitará
án ocho aran
ndelas, una
a para cada extremo deel tornillo.
Se


Ra
acores: Los
s racores e
escogidos son de rosca 1/8 de p ulgada. Además
cuentan con un sistema autoblocan
nte, para ev
vitar la dessconexión de
d los
bos.
tub

Figura
ra 65: Modelo 3D del racor..

ado que hay
y dos agujerros, uno de entrada y otro
o de salidda de gases
s, son
Da
necesarios do
os racores.
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Ju
untas: Se ha
an seleccion
nado juntas
s tóricas de 10 mm de ddiámetro.

Figura 66: Ju
unta tórica de
e 10 mm de diiámetro.

e precisa de
e dos juntass tóricas, una para cad
da tapa, quue se alojarra por
Se
dentro en el agujero
a
don
nde va el racor, para asegurar la eestanqueida
ad de
la tapa
t
con la placa bipol ar.

5.8

Dim
mensionado
o del soporrte para los
s ventiladores

a está diseñ
ñada para p
poder instala
ar los ventilladores quee han de cre
ear el
Esta pieza
flujo forzad
do de aire necesario
n
pa
ara mejorarr el rendimie
ento de la ppila.
A la izquierda de la
a siguiente figura se puede obs
servar los agujeros de los
es y los de la sujeción de los mism
mos, y a la derecha see puede obs
servar
ventiladore
la forma de las dos aletas que co
onducen el aire hacia los canales..
das exactas
s del mism
mo las pode
emos encon
ntrar en el plano nº 10 del
Las medid
documento Planos.

Figurra 67: Modelo
o 3D del sopo
orte para los ventiladores.
v
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5.9

Mod
delo 3D ens
samblado

d
todos los com
mponentes de
d la pila, a continuacióón se mues
stra el
Ya están definidos
modelo 3D
D de la pila ensamblad o con todos
s sus eleme
entos.

Figura 68: Modelo
M
3D de
e la pila de combustible. Viista en perspe
pectiva.
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Figura 69: Modelo
M
3D de
e la pila de co
ombustible. Vista
V
superiorr (izquierda) e inferior (derrecha).

Figura
a 70: Modelo 3D
3 de la pila d
de combustib
ble. Vista dela
antera (izquieerda) y traserra
(derech
ha).

unto se da por finalizad
da la parte de diseño y a continuaación se pro
ocede
En este pu
a presenta
ar la parte de
d fabricació
ón.
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6 Fab
bricación de la Pila de Combu
ustible P
PEM

apítulo se detallan
d
los procesos y métodos de fabricacióón seguidos
s para
En este ca
la obtencción de tod
dos los co
omponentes
s. Como es
e lógico, algunos de
e los
elementoss no han sido fabricad
dos, se han
n comprado
o, como enn el caso de
d los
tornillos, tuercas,
t
arrandelas, ra
acores y juntas. Tam
mbién se hha comprad
do el
ensamblajje membra
ana – elecctrodo (ME
EA), ya que su fabriicación es muy
complicad
da, puesto que
q
requierre de proce
esos de fabricación m
muy comple
ejos y
costosos.

6.1

bricación de
e las placa
as bipolares
s
Fab

abricación de
d las placcas bipolare
es de grafito se partee del diseño del
Para la fa
capítulo anterior.
a
Como se ha iindicado an
nteriormente
e, son neceesarias 6 placas
p
bipolares de
d 101,6 x 101,6mm y 5mm de es
spesor para
a la fabricacción de la pilla.

6.1.1

Ma
ateria prima

s suministra en placa s de 4 pulgadas x 4 pu
ulgadas (1001,6 x 101,6
6 mm)
El grafito se
y 5 mm de
e espesor.; tal y como sse ve en la imagen siguiente.

Figura 71
1: Placa de grrafito de 4 x 4 pulgadas y 5mm
5
de espeesor.
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De cada placa
p
de 10
01,6 x 101 ,6mm se pueden
p
obte
ener 1 placcas bipolare
es del
mismo tam
maño, así que
q
como sson necesa
arias 6, se deberán addquirir el mismo
m
número de
d placas de
d grafito. Igualmente
e, el espesor de la placa ya es el
necesario para las placas
p
bipo
olares, 5mm
m, así que no se tenddrá que re
ealizar
m
.
ninguna modificación

6.1.2

Me
ecanizado

e disposición de las p
placas de grrafito, se de
ebe idear unn método pa
ara la
Una vez en
fabricación
n de las pla
acas bipolarres. El proce
eso de fabrricación quee se va a lle
evar a
cabo, es el de mecanización p
por CAD-CAM (diseño
o asistido ppor ordenador y
n asistida por ordenar)) puesto que
e trabajar co
on estas teccnologías es uno
fabricación
de los obje
etivos de es
ste proyecto
o.
abricación de
d las placa
as bipolares mediante
e tecnologíaas CAD-CA
AM se
Para la fa
han seguid
do los siguientes pasoss:
odelado en
n CAD de la
as piezas a fabricar: En
E esta fasee del proyec
cto ya
1. Mo
dissponemos de
d los mode
AD, puesto que se hann realizado en el
elos en CA
apartado de diseño.
d
mulación de
d las operraciones de
e mecaniza
ado (CAM):: Para este paso
2. Sim
se usará el programa
p
de
e CAM, MO
ODELA Pla
ayer 4, un ssoftware se
encillo
argo, nos p
permite reallizar todas las operacioones neces
sarias
que, sin emba
ación de lass placas bipolares de la
a pila.
para la fabrica
ecanizado mediante C
CAD-CAM: Una vez he
echa la sim
mulación y siendo
3. Me
éstta correcta, se puede p
proceder a la
l mecaniza
ación de la ppieza.
anizado de las placas
s de grafito
o se realizaará median
nte la
El processo de meca
fresadora Roland MO
ODELA MDX
X-15:
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Figura
F
72: Fre
esadora Rola
and MODELA MDX-15

Ésta es una fresadorra de dimen
nsiones red
ducidas, uno
os 40 x 30ccm, con un área
de trabajo
o de 6 x 4 pulgadas
p
(1 52,4 x 101,6mm), justto el área nnecesaria pa
ara el
mecanizad
do de las placas utiliza
adas en este
e proyecto.
das las ope
eraciones en
n la fresado
ora se ha uttilizado el mismo
m
Explicar que para tod
erramienta, esto ha sid
do posible gracias a que
q se ha hhecho un diseño
tipo de he
CAD óptimo para la
a utilización
n de una única herra
amienta, quue se deta
alla a
continuaciión:
 Fre
esa plana de
d 2 mm de diámetro de la marca X-Power
X
seerie EM810..
Esta frresa tiene una
u longitud
d total de 40
0 mm, con 6 mm de coorte. Como ya se
ha dich
ho tiene 2 mm
m de diám
metro, y cuenta con 2 la
abios de corrte.

Figura 73: Fr
Fresa plana de
e 2 mm de diá
ámetro.

Cabe destacar que en
e todas lass operacion
nes de mec
canizado reealizadas co
on las
ntas descrita
as, se han seleccionad
do los parámetros de corte en función
herramien
del materiial y las tab
blas proporrcionadas por
p el fabric
cante de heerramientas para
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grafito y modificadas
m
en función
n de la expe
eriencia adq
quirida por el departam
mento
de mecánica en la rea
alización de
e este tipo de
d proyectos.
a explicació
ón de este apartado,
a
se
e debe teneer en cuenta
a que
Para continuar con la
e un materrial bastante
e abrasivo, con lo que hay que teener en cuenta el
el grafito es
desgaste de la herramienta en e
el proceso de
d fabricación de las pplacas. Deb
bido a
ecanizado de cada p
placa tiene una duraciión consideerable se ha
h de
que el me
seguir alguna estrate
egia para uttilizar todas
s las herram
mientas y q ue estas te
engan
o de utiliza
ación simila
ar, sino po
odría ocurriir que si uuna herram
mienta
un tiempo
trabajara más
m horas de
d las debid
das, tendría
a un desgas
stase en excceso, no co
ortaría
bien, aparrecerían vib
braciones e n la máquin
na, y en últtimo caso ppodría llegar a la
fractura del grafito si las vibracciones fuera
an considerrables, ya qque como se
s ha
dos anterio res, el graffito es un material
m
connsiderablem
mente
explicado en apartad
frágil.
e aconseja
able ir limpiiando con un
u aspirador el polvo dde grafito qu
ue se
También es
genera en
n la mecaniz
zación de la
as placas ya
a que como
o se ha dichho anteriorm
mente
es un ma
aterial basta
ante abrasivvo y como se aprecia
a en la siguuiente figurra, se
genera ba
astante polvo en el meccanizado.

Figura 74: Generación
G
de
d polvo de grrafito durante
e el mecaniza
ado (izquierdaa) y foto de la
a placa
limp
pia y acabada
a (derecha).

plicado antteriormente , se deduc
ce que se ha utilizaddo más de
e una
De lo exp
herramien
nta, en conc
creto, se han
n utilizado 4.
4
Debemos obtener el tiempo to
otal de mec
canizado para todas las placas para
epartir el tiempo de me
ecanizado lo
o más homo
ogéneo possible. Dos placas
p
intentar re
solo se me
ecanizaran por una carra (que será
á una de hid
drógeno y ootra de aire)) y las
otras 4 pla
acas serán mecanizad
das por amb
bas caras, una de hidrrógeno y ottra de
aire respe
ectivamente. De este m
modo, obten
nemos que para hacerr este cálcu
ulo se
ha de tene
er en cuentta que en to
otal se mecanizara 5 caras de plaacas con ca
anales
para hidró
ógeno y otra
as 5 caras d
de placas co
on canales para
p
la circuulación del aire.
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Mecanizarr los canale
es de hidró
ógeno se ta
arda aproximadamentee 1h y 40 min
m y
mecanizarr los canale
es de aire s e consume un tiempo de 4h y 055 min, lo que
e nos
da un tiem
mpo aproxim
mado de 5h y 45 min pa
ara la fabric
cación de laa parte del ánodo
á
y la parte del cátodo de
d cada cellda de la pila.
ener el tiempo total de mecanizaddo obtenemos un
Si multipliccamos por 5 para obte
tiempo ap
proximado de 29 horras, por lo tanto cad
da fresa haa de meca
anizar
aproximad
damente 7h y 15 min p
para que ten
ngan un des
sgaste iguall.
c
la herramientta cuando cumpla
c
las 7h y 15 min
m de
Como es imposible cambiar
do por la siguiente
s
h
herramienta, ya que no
n se puedde interrumpir la
mecanizad
fresadora cuando está trabaja
ando, se seguirá
s
un determinaddo orden en
e la
n de las placas para qu
ue el tiempo
o de trabajo
o sea el máss similar pos
sible.
fabricación

o que se ha
a seguido p
para el mec
canizado de
e las placass bipolares, es el
El proceso
que sigue:
1. Co
on la herram
mienta 1, se
e ha mecanizado la placa delantera
ra, que solo tiene
loss canales de
d hidróge
eno por un
n lado, y una
u
placa interior, qu
ue se
me
ecaniza po
or ambos llados. Esta
as operacio
ones tienenn una durración
aproximada de 7h y 25 m
minutos.
on la herramienta 2, sse mecaniz
za otra placa por am bos lados y los
2. Co
canales de hid
drógeno de
e otra placa interior. Es
stas operaciiones tienen
n una
oximada igu
ual que al de
e la herramienta 1 de 77h y 25 min
nutos,
duración apro
misma cantid
dad de cana
ales.
ya que se mecaniza la m
on la herram
mienta 3, sse mecaniz
za únicamente una plaaca interiorr, que
3. Co
consta de los canales de
e hidrógeno y los del aire. Para esstas operac
ciones
madamente 5
5h y 45 min
nutos.
tarrda aproxim
4. Y con
c la herra
amienta 4, sse mecaniza
a dos canalizaciones dde aire, una de la
pla
aca interiorr que solo
o se hizo los canales de hiddrógeno co
on la
herramienta 2,
2 y el de la
a placa fina
al que no tiene nada por el otro lado.
ara estas op
peraciones ttarda aproximadamente 8h y 10 m
minutos.
Pa

Una vez finalizadas estas operraciones, la
as placas bipolares
b
innteriores es
starán
mente acab
badas y las placas dellantera y tra
asera, úniccamente les
s falta
completam
realizar un
n taladrado a cada pla
aca, por donde pasará
á el hidrógeeno de entra
ada o
salida, y lo
os otros dos
s de guiaje p
para el ensamblaje de la pila.
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Antes de entrar en el
e detalle de
e cada ope
eración de mecanizadoo, es imporrtante
uál es el mé
étodo de su
ujeción utiliz
zado para mantener
m
laas placas fija
as en
explicar cu
la base de
e la fresado
ora, pues ess más comp
plicado que
e en una freesadora hab
bitual,
ya que po
or sus reducidas dime
ensiones res
sulta difícil amordazarr las piezas para
que no se muevan du
urante el me
ecanizado.
o caso, se ha utilizado
o un sistema sencillo, mediante
m
ciinta adhesiv
va de
En nuestro
doble cara
a se han fijado
f
las p
placas a la base de la
a fresadoraa. En la im
magen
siguiente de la placa
a se puede
e observar el método de fijaciónn. En la foto se
omo en el la
ado izquierd
do están los
s dos trozos
s de la cintaa adhesiva,, pero
aprecia co
si observa
amos el lado
o derecho ccon detenim
miento, se pu
uede observ
rvar los trozos de
cinta adhe
esiva transp
parentes qu
ue quedan una
u vez se le ha quitaado la prote
ección
blanca de encima. Un
na vez retira
ado esta cin
nta blanca quedaría
q
la placa prepa
arada
para coloccarla en la fresa.

Figura 75: Placa con 4 trozos de
e cinta adhesiiva (izquierda
a) y cinta adheesiva utilizad
da
(derech
ha).

gen anteriorr se observva una placa
a de las placas (ya meecanizada) con
c la
En la imag
cinta pega
ada a ella. La cinta a
adhesiva utilizada peg
ga por los dos lados y ha
resultado muy eficaz.. En la imag
gen siguientte se puede
e apreciar laa placa de grafito
g
fijada a la base de la fresa.
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Figura
a 76: Placa de
e grafito fijada
a a la base de
e la fresadoraa.

A continu
uación se describen
d
l as 2 opera
aciones de
e mecanizaado que se
e han
realizado con la fresa
adora. Cada
a una de ellas se ha re
ealizado 5 vveces tal y como
be anteriorm
mente.
se describ
Operación de mecan
nizado de llos canales
s de hidróg
geno.
En primerr lugar se re
ealiza el mo
odelo en 3D
D mediante el program
ma de CAD Solid
Edge, que
e se puede apreciar
a
en la siguiente
e imagen:

Figurra 77: Modelo
o en CAD de los
l canales de hidrógeno.
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Con el pro
ograma de CAM
C
“Mode
ela Player 4”, se simula
a el mecanizzado de la placa.
p
Para este proceso se
e ha selecccionado una
a operación
n directame nte de acabado,
a cantidad de corte y el interva
alo de pas
se son muyy pequeños. La
ya que la
herramien
nta utilizada
a es una fresa plan
na de 2 mm
m
de di ámetro de
escrita
anteriorme
ente.

Figura 78: Simulación
S
de
el mecanizado
o para los can
nales de hidró
rógeno.

metros de co
orte seleccio
onados parra este meca
anizado sonn los siguien
ntes:
Los parám


Ve
elocidad XY:

6mm/s
s



Ve
elocidad Z:

0,6mm
m/s



Ro
otación:

6500rp
pm



Ca
antidad de corte:
c

0,2mm
m



Inttervalo de pase:

0,09mm
m

mo se ha dicho antes, es aproxim
madamente de 1
El tiempo de mecanizado, com
hora y 40 minutos.
ndiciones de
e corte son las que, po
or experienc
cia, se ha cconsiderado
o más
Estas con
adecuadas para el mecanizad
do de este material. La velocid ad de cortte es
y que los conductos tienen una
as paredes muy pequeeñas y exis
ste el
pequeña ya
riego de ro
omperse.
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Operación de mecan
nizado de llos canales
s de aire.
ealiza el mo
odelo en 3D
D mediante el program
ma de CAD Solid
En primerr lugar se re
Edge, igual que en el
e apartado
o anterior, que
q
se puede apreciarr en la sigu
uiente
imagen

Fiigura 79: Mod
delo en CAD de
d los canale
es de aire.

ograma de CAM
C
“Mode
ela Player 4”, se simula
a el mecanizzado de la placa.
p
Con el pro
Para este proceso se
e ha selecccionado una
a operación
n directame nte de acabado,
a cantidad de corte y el interva
alo de pas
se son muyy pequeños. La
ya que la
herramien
nta utilizada
a es una fresa plan
na de 2 mm
m
de di ámetro de
escrita
anteriorme
ente.

Figura 80
0: Simulación
n del mecaniz
zado para los canales de aaire.

119

Diseño y fabriicación de una pila
p de combusttible de hidróge
eno de baja pote
encia

Los parám
metros de corte
c
selecccionados pa
ara este mecanizado son los mismos
que para los canales de hidróge no:


Ve
elocidad XY:

6mm/s
s



Ve
elocidad Z:

0,6mm
m/s



Ro
otación:

6500rp
pm



Ca
antidad de corte:
c

0,2mm
m



Inttervalo de pase:

0,09mm
m

mo se ha dicho antes, es aproxim
madamente de 4
El tiempo de mecanizado, com
hora y 05 minutos.
ndiciones de
e corte son las que, po
or experienc
cia, se ha cconsiderado
o más
Estas con
adecuadas para el mecanizad
do de este material. La velocid ad de cortte es
y que los conductos tienen una
as paredes muy pequeeñas y exis
ste el
pequeña ya
riego de ro
omperse.
s
la
as dos operraciones, el paso siguie
ente es el m
mecanizado en sí
Una vez simuladas
de la piezza, estas son
s
algunass imágenes
s de la fres
sadora trabbajando y de
d las
piezas terminadas de
e mecanizarr:

Figura
a 81: Fotos de
e la fresa mec
canizando los
s canales de aire (izquierd
da y derecha)).

esa al meca
anizar gene
era un polvvo de grafito
o que
Como se puede observar, la fre
do anteriorrmente es conveniente
c
e ir limpiánndolo de ve
ez en
como se ha explicad
ara evitar sobrecalenta
amiento de la herramie
enta, que re
repercutiría en el
cuando pa
acabado final.
f
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Figura 82
2: Foto del me
ecanizado de
e los canales de aire acabaado.

gen anterio
or podemos observar la
a placa con
n los canalees para el aire
a (u
En la imag
oxígeno) terminada.
t
puede aprec
ciar se han
n hecho los agujeros de
d las
Como se p
placas de
e la profun
ndidad suficciente por cada cara, para quee en las placas
p
interiores queden co
ompletamen
nte acabada
as y no se
e tenga quee hacer nin
nguna
operación adicional como
c
podría
a ser un tala
adrado.
uiente image
en podemo s ver una fo
oto durante
e el procesoo de mecanizado
En la sigu
de los can
nales de hid
drógeno.

Figura 83: Foto
F
durante el mecanizad
do de los canales de hidró
ógeno.
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Figura 84
4: Foto del me
ecanizado de
e los canales de aire acabaado.

En la imag
gen anterior se puede apreciar la placa acab
bada. Esta ffrase tiene doble
sentido, ya
y que se puede aprreciar los canales
c
de hidrógeno acabados pero
también se
s puede apreciar
a
po
or la parte inferior de
e la placa como ya tiene
mecanizad
dos los can
nales de airre, por lo tanto se pued
de deducir que esta es
s una
de las placcas bipolare
es interioress completam
mente finaliizada.
eriores pod
demos apre
eciar el aspecto que tiienen las placas
p
En las imágenes infe
das con los
s canales d
de hidrógeno y de airre. De la ssiguiente im
magen
mecanizad
también podemos
p
ap
preciar que
e si cerrásemos las pla
acas hacienndo coincid
dir los
agujeros para hace
er una cel da los canales de aire y de hidrógeno
o son
perpendicculares, de esta
e
manerra se da el suficiente
s
apoyo a la M
MEA para qu
ue no
se deform
me.

Figura 85:: Aspecto fina
al de la placa
a de grafito po
or el lado del hidrógeno (izzquierda) y por
p el
la
ado del aire (d
derecha).
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Tal y com
mo se ha comentado an
nteriormente
e, es precis
so realizar ttres taladrad
dos a
las placass delantera y trasera, lo
os dos de ventilación
v
y el de entrrada o salid
da del
hidrógeno
o, debido a que por lass limitaciones de la fre
esadora no podemos hacer
agujeros pasantes.
p


6.2

Ta
aladrado fin
nal: en prim
mer lugar se
s han tala
adrado los orificios, ya
a que
como se ha visto, no era n pasantes. Para ello se
s ha utilizaado el taladro del
co con una b
broca de 6 mm.
taller mecánic

bricación de
e las tapas
s
Fab

abricación de las tapass se ha utilizado un po
oliestireno, ddebido a qu
ue no
Para la fa
se ha encontrado el
e policarbo nato que se
s ha comentado en el apartad
do de
e un materrial con una
as propiedad
des parecidas al primeero.
diseño, y es
a placa de poliestireno
o de la que se han corrtado dos piezas
p
Se ha parrtido de una
de 140 x 140
1 mm, y 5 mm de e
espesor, la medida
m
nec
cesaria paraa las tapas. Para
realizar el corte se ha utilizad
do la sierra
a del tallerr mecánicoo. En la im
magen
s puede ob
bservar el ccorte de las mismas.
siguiente se

Fig
gura 86: Proc
ceso de corte de las tapas de la pila.
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c
las piezas, pre
esentan el aspecto
a
sigu
uiente:
Una vez cortadas

Figura 87: Pieza
P
de meta
acrilato de 14
40 x 140 mm y 5 mm de esp
pesor.

d
s de las do
os tapas corrtadas a 14
40 x 140 m
mm se prepa
ara la
Una vez disponemos
estrategia de mecaniz
zado para o
obtener las tapas finale
es.
anea el procceso de fab
bricación de
e la tapa dellantera.
En primer lugar se pla

d mecaniz
zado de las
s tapas:
Proceso de
ará a continuación y a la vez el prroceso que se ha seguuido para fabricar
Se explica
la tapa de
elantera y trrasera. Se puede expllicar a la ve
ez por la grran similitud
d que
tienen las dos tapas, únicamente
e, advertir de
d tener cuidado a la hhora de hacer los
e el lugar adecuado
a
p
para cada ta
apa.
agujeros en
d la tapa: E
En nuestro caso el corte quedó baastante correcto,
1. Esscuadrado de
por lo que no
o se hizo esste paso, pe
ero siempre
e es aconseejable realiz
zar el
escuadrado de
escuadrados.


las

ttapas

para
a

dejar

lo
os

cantos

perfectam
mente

Op
peraciones en
e la cara in
nterior de la
as tapas:

ajera: Una vez
v fijada la
a tapa y seleccionado el cero de lla pieza, se
e hizo
2. Ca
la cajera donde irá aloja
ado el elec
ctrodo de cobre, para que este no
n se
ueva y haga
a buen conttacto con la placa bipolar.
mu
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3. Ta
aladrado: Se realizan los taladro
os pertinenttes; agujero
ros pasante
es de
diá
ámetro 6mm
m para los ttornillos y para
p
las guíías a la horra de ensam
mblar.
Ta
ambién se hace
h
otro ag
gujero pasa
ante de 8,80
0 mm para poder hace
erle la
rossca de 1/8 de pulgada
a, donde irra alojado el
e racor dee la entrada
a o la
salida del hidrrógeno.

Figura 88
8: Taladrado de los agujerros en la tapa
a de metacrilaato.

anurado: Se
e mecaniza
a una caje
era de form
ma circular de 10 mm
m de
4. Ra
diá
ámetro y 0,8
8 mm de prrofundidad en
e el mismo
o sitio de la entrada o salida
s
del hidrógeno
o, que sirve
en como alojamiento de
d la junta tórica que sirve
ueidad entre
e la tapa y la
a placa.
para asegurarr la estanqu


peraciones en
e la cara e
exterior de la
as tapas:
Op

oscado: Se efectúa un
n pequeño avellanado
o manualmeente para poder
p
5. Ro
centrar el mac
cho de rosccar y hacerle
e la rosca en el lugar coorrecto.


Op
peraciones en
e la cara in
nferior de la
as tapas:

anurado: Se
e mecaniza una ranura
a en la partte central dee la cara in
nferior
6. Ra
de la placa pa
ara poder p
pasar el elec
ctrodo de co
obre y que la pila qued
de en
e
una posición estable.
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Figura 89:: Tapa de la pila
p en la que s
se puede aprreciar leveme
ente la cajera para el electrrodo.

ara el
De las imágenes de la fabricacción de las tapas se puede obserrvar que pa
do se ha usado aceite
e para la re
efrigeración
n de la operración, deb
bido a
mecanizad
que el ma
aterial utiliza
ado al cale
entarse con la fresa po
odría llegarr a fundirse y no
obtener ell acabado deseado.
d
Para fabriicar las dos
s tapas se h
ha usado la
a fresadora
a del taller m
mecánico que
q la
podemos ver en la siguiente ima
agen.

Figura 90:
9 Fresadora
a de control numérico
n
del taller
t
mecánic
ico.
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Una vez finalizado el mecanizad
do de las tap
pas, este es
s su aspectoo final:

Figu
ura 91: Aspec
cto final de la tapa delanterra de la pila.

e aspecto final
f
de la p
placa justo después de
d la mecannización, to
odo el
Este es el
aceite sob
brante que tiene se le h
ha de quitar lavándola con
c jabón.

6.3

aptación de
e las MEAs
s
Ada

o en la partte de diseño
o, las MEAs
s no se hann fabricado, sino
Como se ha indicado
an comprad
do, ya que su fabricac
ción es muy complicaada, como se
s ha
que se ha
explicado anteriormente.
h sido preciso realiza
ar una operración para poder ensaamblarlas con
c el
Aun así, ha
resto de componente
c
es de la pila
a. Este proc
ceso ha sido
o el de haceerle los agu
ujeros
necesarioss para que circule a tra
avés de ella
a tanto el hidrógeno poor el conduc
cto de
entrada co
omo el hidró
ógeno no co
onsumido en
e las salida
a.
uenta que a la hora de
e hacer esta
a operaciónn, ya que es
s muy
Se ha de tener en cu
s ha de realizar con g
guantes, no hablar y en
n la medidaa de lo posib
ble no
delicada, se
respirar so
obre la ME
EA, ya que esta se po
odría conta
aminar con el monóxid
do de
carbono (C
CO).
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Las MEAss compradas
s tienen el ssiguiente as
specto:

Fig
gura 92: MEA (Ensamblaje
e Membrana – Electrodo). Fuente:
F
Fuel Cell Store.

e ha comen
ntado, ha sid
do necesariio hacer loss agujeros y esta
Por lo tantto, como se
operación se ha hecho con un corte media
ante perfora
ador de diáámetro 6, puesto
que este material es muy sen
nsible a las
s agresione
es externass y resultaba la
manera más
m sencilla y con meno
os riesgos de
d llevarlo a cabo.
d realizar los orificios necesarios
s, la MEA ha
a quedado ccomo se ve en la
Después de
siguiente imagen:
i

Fiigura 93: Asp
pecto de la ME
EA después de
d hacerle los
s agujeros neecesarios.

Aunque no
n se aprec
cia con cla
aridad debid
do a su tra
ansparenciaa, la MEA de la
imagen an
nterior ya tie
ene los orificcios hechos
s.
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6.4

Fab
bricación de
e los sellos
s

f
de los se
ellos se ha
a partido de
d dos lám
minas de teflón
Para la fabricación
comprada
as de 30 x 30 cm y un espesor de unos 0,5 mm. LLas dimens
siones
requeridass para los sellos ya sse han vistto en el ap
partado de diseño. Pa
ara la
fabricación
n de la pila
a hacen faltta 10 sellos
s, así que se
s obtienen 9 de la primera
lámina y otro
o de la se
egunda lámiina.
p
de fabricación necesario ha sido el corte
c
de la lámina de teflón
El único proceso
con las me
edidas nece
esarias med
diante unas
s tijeras y el agujereadoo necesario
o para
el paso del
d hidrógen
no y los ga
ases en los conducto
os correspoondientes con
c
el
mismo perforador que
e para la M EA.
o final de los
s sellos de tteflón después del cortte y los aguj
ujeros realizados,
El aspecto
es el siguiente:

Figura
F
94: Asp
specto final de
e los sellos de
d teflón.

6.5

bricación de
e los electrrodos
Fab

f
de los do s electrodo
os de cobrre necesariios para la
a pila
Para la fabricación
partimos de
d dos pieza
as de cobre
e de 60 x 16
60 mm y un espesor dee 1mm.
ación de estte compone
ente es muy
y sencilla, únicamente hay que co
ortarlo
La fabrica
a la medid
da oportuna
a, para ello
o, una vez más,
m
se usa
a la sierra o la cizalla. Una
vez tenem
mos las dos piezas se produce a aplanarlo
a
con una morrdaza o sim
milar y
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se lima pa
ara para de
ejarlo a la m
medida exa
acta y para que la supperficie del cobre
c
esté libre de
d impureza
as y haga u
un buen con
ntacto.

F
Figura
95: Pla
acas de cobre
e a partir de la
as que se fab
brican los elecctrodos.

s han tenid
do que lima
ar las esquin
nas para que encaje enn la cajera de
d las
También se
tapas, pue
esto que al estar meca
anizadas co
on una fres
sa, queda uun radio, el de la
herramien
nta.
o final de los
s electrodoss de cobre es
e el siguien
nte:
El aspecto

Fig
gura 96: Aspe
ecto final de lo
os electrodos
s de cobre.
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6.6

Fab
bricación de
el soporte para los ve
entiladores
s

mento no se
e ha fabriccado debido
o a que no
o es indisppensable pa
ara el
Este elem
funcionam
miento de la
a pila y ade
emás tiene un perfil bastante
b
coomplejo com
mo se
puede aprreciar en las
s figuras de
el apartado del dimensionado del m
mismo.
e tuviera qu
ue fabricar este elem
mento, una método qu
ue se
Comentarr que si se
podría considerar ba
astante bue
eno sería mediante
m
la extrusión a base del perfil
del elemento.
s tuviera ell perfil se co
ortaría a la medida ade
ecuada y see le tendrían
n que
Una vez se
hacer los agujeros de
d los ven
ntiladores y los agujerros para pooder sujeta
ar los
T
se
e debería co
ortar los ex
xtremos de la aleta deel perfil para
a que
mismos. También
pudiera en
ncajar en la
a pila.
nemos este
e elemento para sustittuirlo de forrma simplifficada
Debido a que no ten
ortado dos trozos
t
del p
poliestireno que nos ha
a sobrado ppara utilizarrlo de
hemos co
sustituto de
d las aletas
s y canaliza
ar el aire ha
acia sus con
nductos.

ás componentes de l a pila: com
mo son los
s tornillos, las tuercas
s, las
Los demá
arandelas, los racore
es y las junta
as han sido
o comprados y por lo taanto no se tratan
t
partado, ya que han sid
do vistos en
n el apartado
o de diseñoo.
en este ap

6.7

ntaje de la pila de com
mbustible
Mon

p
ya dis
sponemos d
de todos los
s componentes de la pila, el sigu
uiente
En este punto
paso es el
e ensambla
aje de todo
os ellos. A continuació
ón se detallla el proces
so de
montaje de la pila.
a parte es el
e ensambla
aje del apilamiento, es decir,
d
la uniión de las placas
p
La primera
bipolares, las MEAs y los sellos sobre la tap
pa.
Es importa
ante en esta
a fase del m
montaje el tomar
t
medid
das de preccaución otra
a vez,
como pueden ser gua
antes y masscarilla. Esto está motiv
vado por lass sensibilida
ad de
s ha com entado el monóxido de carbonoo (CO) es muy
la MEA, como ya se
atino, ya que
e inhibe su poder como
o catalizadoor.
perjudiciall para el pla
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Para el en
nsamblaje de esta pa rte dispone
emos de un
nas varillas de plástico
o que
nos sirven de guía y facilitan el montajje, así que
e iremos inntroduciendo los
diferentes componentes por las vvarillas.
d ensambla
aje:
Proceso de
c
base y sobre eella se colo
oca el
1. En priimer lugar se coloca una tapa como
electrodo, sobre este la primerra placa (e
en nuestro caso es laa que solo está
da por el lado del cá
átodo, o canales de aire)
a
con loos canales hacia
mecanizad
arriba, siempre haciendo coincid
dir los agujeros con las varillas.
ar colocamo
os el sello de teflón haciéndolo
h
ccoincidir co
on las
2. En segundo luga
omo podem
mos ver en la
a imagen de
e abajo.
varillas, co

Figura
a 97: Ensamb
blaje de la Pila
a.

emos coloca
ados los ele
ementos qu
ue se citarann a continuación
3. Hasta ahora tene
guiente orde
en:
y en el sig
1) Tapa trasera.
t
2) Electro
odo.
3) Placa bipolar trassera (mecan
nizada solo con canaless de aire), con
c el
nizado hacia
a arriba.
mecan
4) Sello teflón.
t
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4. A conttinuación y con el mism
mo cuidad se van colo
ocando los elementos en el
siguiente orden:
o
5) MEA.
t
6) Sello teflón.
7) Placa bipolar inte
erior, con el mecanizad
do de los coonductos de
el aire
a
hacia arriba.
8) Sello teflón.
t
9) MEA.
t
10) Sello teflón.
11) Placa bipolar inte
erior, con el mecanizad
do de los coonductos de
el aire
a
hacia arriba.
12) Sello teflón.
t
13) MEA.
t
14) Sello teflón.
15) Placa bipolar inte
erior, con el mecanizad
do de los coonductos de
el aire
a
hacia arriba.
16) Sello teflón.
t
17) MEA.
t
18) Sello teflón.
19) Placa bipolar inte
erior, con el mecanizad
do de los coonductos de
el aire
a
hacia arriba.
20) Sello teflón.
t
21) MEA.
t
22) Sello teflón.
23) Placa bipolar d
delantera (mecanizad
(
a solo coon canales
s de
el mecanizado hacia ab
bajo.
hidrógeno), con e
odo.
24) Electro
25) Tapa delantera.
d
5. Despu
ués de colo
ocar todos estos ele
ementos se
e ponen loss tornillos y se
aprietan para
p
darle firrmeza a la p
pila.
A continua
ación se pueden ver allgunas imág
genes del proceso
p
de la fabricació
ón de
la pila.
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Figurra 98: Vista de
e la placa bip
polar interior en
e el proceso
o de ensambla
laje de la pila..

Figura 99
9: Vista del se
ello por encim
ma de la placa
a bipolar interrior.
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Figura
a 100: Vista de
e la MEA porr encima del sello
s
de teflón
n.

da toda la p
pila y apretada obtene
emos el stacck que podemos
Y una vezz ensamblad
apreciar en
e la imagen
n de abajo.

Figura 101
1: Montaje de
e la pila sin racors.

mente se coloca la junta
a tórica en su
s posición y se aprietaa contra la placa
Seguidam
mediante el racor pa
ara conseg uir la necesaria estan
nqueidad enntre la tapa
a y la
placa, al racor,
r
también se le ha
a puesto un poco de teflón para evvitar fugas por
p la
rosca.
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Aquí finaliza el monta
aje de la pi la de comb
bustible y su
u aspecto fiinal es el qu
ue se
e las fotogrrafías siguie
entes.
muestra en

Figura 102: A
Aspecto finall de la pila mo
ontada.

acar que se
e ha pesad
do la pila y resulta uun peso de
e 905
Es importtante desta
gramos, valor inferiorr al peso má
áximo indica
ado en las especificacio
e
ones.
s ha calculado el volu
umen aproximado de la
a pila y ha reesultado de
e 1,08
También se
litros, tam
mbién en esta ocasión
n inferior al
a volumen máximo reequerido en las
especifica
aciones.
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6.8

Prue
ebas de funcionamie
ento

abo unas prruebas de funcionamie
f
ento básicas con
En este apartado se llevan a ca
c
que la pila de combus
stible funcio
ona y deterrminar cuál es la
el fin de comprobar
potencia máxima
m
que
e puede ent regar.
o que se ha
a hecho una
a vez se ha
a comprobad
do el montaaje es que la pila
Lo primero
funciona correctamen
c
nte, ya que antes de determinar
d
cuál
c
es la ppotencia máxima,
se tiene que comprob
bar que simplemente fu
unciona.
nto se precisa de hidró
ógeno, éstee lo obtendremos
Para la prrueba de funcionamien
mediante una reacció
ón química, consistente en una so
olución de ssosa cáustica en
q añadim os aluminio
o como se ha
h explicad o anteriorm
mente.
agua desttilada a la que
La soluciión reaccio
ona en prresencia de
el aluminio
o formandoo partículas de
hidrógeno
o (H2) en esttado gas.

Figura
F
103: C
Comprobación
n de funciona
amiento.

xible conecctamos la probeta dond
de tiene luggar la reacc
ción a
Mediante un tubo flex
un filtro pa
ara que las posibles im
mpurezas qu
ue arrastra el hidrógenno en la rea
acción
no lleguen
n a la pila, y a la salid
da de este filtro conec
ctamos el tuubo que lle
eve el
hidrógeno
o al racor de
e entrada de
e la pila.
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Fiigura 104: Filttro de partícu
ulas para el hiidrógeno.

ultímetro m
mediremos la tensión de
d la pila dde combustiible a
Con la ayyuda del mu
circuito ab
bierto, como
o se puede apreciar en
n la imagen
n anterior. S
Si nos fijamos se
puede ap
preciar com
mo el multíímetro indic
ca una ten
nsión, por lo tanto, queda
q
demostrad
do que la pila funcio
ona. La ten
nsión que indica es de 3,92V, pero
tenemos que
q tener en
e cuenta q
que están co
onectados los ventiladdores, por lo
o que
en este momento
m
no
o se está m
midiendo la
a tensión en circuito aabierto. En otras
pruebas se
s ha llegad
do a obten
ner 4,45V a circuito ab
bierto. Paraa conseguirr esta
tensión un
na vez pue
esta en fun
ncionamiento se le tien
ne que ponner una carga y
seguidame
ente quitarla
a, sino, no sse llega a estabilizar
e
a esta tensióón.
c
con las espec
cificaciones, en las quue se pedía
a una
Con este valor se cumple
e 4V aproxim
madamente
e. Con un cá
álculo sencillo obtenem
mos la tensió
ón de
tensión de
celda:
Vcel = Vtot / N
5/5
Vcel = 4,45
Vcel = 0,89
9V
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La tensión
n de celda obtenida
o
es de 0,89V, un
u valor mu
uy próximo aal esperado
o, que
era de uno
os 0,9V.
mente alimen
ntamos un motor de un coche teledirigido paara comprobar si
Seguidam
la pila era
a capaz de
e dar la sufficiente potencia para esta aplicaación, y pa
aso la
prueba so
obradamentte, ya que como se puede
p
apre
eciar, si noos fijamos, en la
siguiente imagen
i
las ruedas mo
otrices del coche giran, y además se puede añadir
a
que lo haccían sobradamente y a una velocid
dad más qu
ue aceptablee.
En la ima
agen tambié
én podemoss apreciar los dos mu
ultímetros co
conectados en el
circuito, el amarillo está conecta
ado en serie para obte
ener la intennsidad, mie
entras
gro se ha conectado e
en paralelo para
p
medir la tensión. De esta ma
anera
que el neg
se puede calcular fác
cilmente la potencia qu
ue está entrregando la pila, o lo que es
l que está demandand
do el motorr.
lo mismo la
Para calcu
ular la poten
ncia, solo se
e tiene que multiplicar el valor de la intensida
ad por
el de la te
ensión, y co
omo vemos en la imagen la intens
sidad es iguual a 1,25 A y la
tensión de
e 3,05V, de esta mane
era sabemos
s que la potencia que está entreg
gando
la pila es de 3,82W, pero en estte caso, las
s ruedas están girandoo libremente
e y se
puede con
nsiderar que
e el motor e
está trabajan
ndo en vacíío.
na cierta re
esistencia p ara simularr la resisten
ncia que pueede enconttrar el
Se hizo un
motor en una situac
ción real en
n el suelo, con el peso del vehhículo y pos
sibles
el motor seguía tenien
ndo fuerza y la pila estaba
pendientes, y se obttuvo que e
do una intensidad de 3,89 A a una
u
tensión
n de 1,92V
V, y por lo tanto
entregand
estaba generando un
na potencia de 7,47W.

Figura 105: Coche telledirigido alim
mentado con Pila Hidrógen
eno.
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Una vez se
s ha comprrobado que
e la pila func
ciona correc
ctamente see ha proced
dido a
modificar el
e montaje para
p
determ
minar la curv
va caracteríística de la ppila.
ñadido una
a segunda probeta para
p
generaar el hidró
ógeno
Para ello se ha añ
h explicado
mente. El hid
drógeno geenerado en estas
o anteriorm
suficiente,, como se ha
dos probe
etas se ha pasado
p
porr el filtro, y a la salida de este enn vez de dirigirlo
directamente a la pila, se ha h
hecho pasa
ar por el ca
audalimetroo de la sigu
uiente
ara compro
obar que re
ealmente se
e genera el hidrógenoo suficiente para
imagen pa
que la pila pueda en
ntregar la m
máxima potencia. Durrante la expperimentaciión el
s
leve
emente en
n todo momento
m
la
a cantidadd de 1 l/min,
caudal superó
aproximad
damente en
ntre 1,04 y 1
1,12 l/min, caudal más
s que suficieente para que
q la
pila pueda
a entregar to
oda la poten
ncia.

Figura 106
6: Probetas pa
ara la generac
ción de hidró
ógeno (izquierda). Caudalim
imetro de la marca
m
Aalborg (derrecha).

a curva ca
aracterística
a se ha utilizado uuna batería
a de
Para determinar la
as y se ha ido anotan do la tensió
ón y la intensidad a diiferentes va
alores
resistencia
de resistencia.
e tener en
n cuenta q ue las res
sistencias utilizadas,
u
qque se pu
ueden
Se ha de
observar en
e la siguie
ente imagen
n, están dise
eñadas esp
pecíficamennte para sop
portar
grandes potencias
p
y son capace
es de disipa
ar una gran cantidad dee calor.
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Al conecta
ar únicamen
nte la resisttencia de 0,1 ohms, se
e ha montaddo la resisttencia
sobre un disipado de calor, co
omo se pue
ede ver en la siguientte imagen, para
m eficazm
mente el calo
or generado
o, ya que por ella estaaba pasando
o una
evacuar más
intensidad
d del orden de los 10 A
A, que es un
na intensida
ad consideraablemente alta y
al hacerlo
o sin el mism
mo se notó al sujetar la resistencia que la teemperatura de la
misma au
umentaba de
d forma fá
ácilmente observable debido
d
a laa alta intensidad
que estab
ba circulando por la missma.

Figura
a 107: Resiste
encias varias desde 0,1 ha
asta 4,7 ohmss.

A continu
uación se muestra lo
os resultad
dos obtenid
dos en la medida citada
c
anteriorme
ente y la po
otencia que genera con
n cada una de las conffiguraciones
s.
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Tablla 4: Valores de
d tensión e iintensidad pa
ara determina
ar la curva caaracterística.

Res
sistencia
Movimiento
o
Va
alor total
En vacío
v
Todas
- 1R
R
- 2R
R2 + 1R
- 4R
R7 + 2R2
- 1R
R
- 2R
R2 + 1R
- 1R
R
- R5
56
- R6
68 + R56
R68
8
R56
6
R22
2
R1
CC. Todos los Cables
C
CC. Con un Cab
ble
CC. En bornes pila
p

9,,46 ohms
8,,46 ohms
7,,26 ohms
4,,76 ohms
3,,76 ohms
2,,56 ohms
1,,56 ohms
1,,00 ohms
0,,88 ohms
0,,68 ohms
0,,56 ohms
0,,22 ohms
0,,10 ohms

Tensión

Intensidad
I

Potencia

4,45
3,69
3,67
3,65
3,46
3,36
3,28
3,05
2,82
2,78
2,64
2,55
2,19
2,01
1,85
0,99
0,78

0,00
0,37
0,42
0,48
0,77
0,97
1,14
1,65
2,30
2,47
2,92
3,26
4,88
6,01
7,20
9,61
11,02

0,00
1,37
1,54
1,75
2,66
3,26
3,74
5,03
6,49
6,87
7,71
8,31
10,69
12,08
13,32
9,51
8,60

d
os todos esstos valores
s se proced
de a hacerr el gráfico de la
Una vez determinado
curva cara
acterística de
d nuestra p
pila, que es el que se muestra
m
a coontinuación.

5
4,5
4
3,5
3
2,5
2
1,5
1
0,5
0

14,00
12,00
10,00
8,00
6,00
4,00
2,00
0,00

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

0,00
12,00

a Pila [A]
Inttensidad de la
Intensidad

Potencia
a

Figura 108
8: Curva carac
cterística de la Pila de hid
drógeno fabriccada.
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Como se puede ver en la gráfiica la poten
ncia máxim
ma que pue de generarr esta
e torno a los 13W, q ue es un valor
v
acepta
able dentro de los obje
etivos
pila está en
que se ha
abían marca
ado en las e
especificacio
ones del pro
oyecto.
mente
Comentarr que todas estas m edidas se realizaron de manerra relativam
deprisa pa
ara tomar to
odas las m edidas ante
es de que se
s agotara el hidrógen
no, ya
que como
o se gene
era el com
mbustible en
e las prob
betas, el ttiempo del que
disponemos es limita
ado.
on la menorr resistenciia, se
Como se vio que la máxima p otencia se obtiene co
xclusivamen
nte con la resistencia
a más pequueña, la de
e 0,1
hizo otra prueba ex
d.
ohms, y dejando que se estabilizzaran por completo la tensión y laa intensidad
m
se obtuvo
o
una tensión de 1,63V y una intensidaad de 8,29 A,
A por
De esta manera
lo tanto, concluimos
s que si se
e pudiera alimentar de
d forma ccontinua la pila,
a máxima de 13,51W estables.
e
podríamoss obtener una potencia
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7 Med
dio Amb
biente

7.1

Asp
pectos gene
erales

o ha sido, sin
s lugar a d
dudas, el carburante
c
por
p excelenncia del prog
greso
El petróleo
económico
o del último siglo. La
a viabilidad de la sociedad indusstrial actual y la
continuida
ad de sus avances
a
cie
entíficos, económicos y sociales ddepende en
n gran
medida de
e la disponibilidad de e
esta fuente energética flexible, abbundante y hasta
tiempos re
ecientes, fácil de obten
ner. El 90% de la energ
gía que el pplaneta consume
es fósil. Del
D consumo
o energético
o mundial, el
e petróleo representa alrededor de
d un
40%; el ca
arbón, un 26%,
2
y el ga
as natural, un
u 24%. La energía nuuclear (7%) y las
energías renovables
s (fundame
entalmente hidráulica) cubren eel resto. En
E la
d el 66% de
el petróleo q
que se extra
ae se quem
ma para movver más dell 90%
actualidad
de los medios que se
e emplean p
para transpo
ortar person
nas y mercaancías.
ece indicar, sin embarg
go, que el mundo
m
está a las puertaas de un ca
ambio
Todo pare
de tenden
ncia: de pe
etróleo abu
undante y barato nos
s encaminaamos hacia
a una
situación donde su suministro
o sea cada
a vez más caro y esscaso. Tarrde o
eo se agota
ará, y con él, el com
mbustible quue ha mov
vido y
temprano,, el petróle
mueve lo
os engranajjes del co
omercio mu
undial y de
el crecimieento económico,
condición imprescind
dible para lla continuid
dad de la economía
e
dde mercado
o que
os destinos de un mun do globaliza
ado.
hoy rige lo
Por suerte
e, los yacim
mientos de p
petróleo que
e alberga el subsuelo sson inmens
sos, y
desde loss inicios de
e la era in dustrial no
o se ha consumido a ún la mitad del
petróleo acumulado.
a
ncontramos
s, por tanto
o, cercanoss a su inev
vitable
No nos en
agotamien
nto, pero hay
h
que afrrontar que el planeta está a lass puertas de
d un
fenómeno
o que puede
e provocar u
un cambio económico
e
y social sinn precedentes: el
pico de la
a producció
ón mundial de crudo. Se podrá extraer porr mucho tie
empo,
pero cada
a vez a un riitmo menorr y a un costte mayor.
003, el pre
esidente de EEUU anunció
a
unn programa de
A principios de 20
00 milloness de dólare
es para im
mpulsar la iinvestigació
ón en
investigacción de 120
automóvile
es propulsa
ados por hid
drógeno, y marcas com
mo Toyota presentaron sus
propuesta
as de vehículos más re
respetuosos
s con el entorno, tantoo mediante pilas
de combustible como
o vehículos híbridos qu
ue ya están en el mercaado.
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En la eleccción del rum
mbo a segu
uir entre las diferentes tendencias que existen hoy
día en el plano de la automo
oción, no existe
e
una estrategia
e
gglobal clara
a. La
q se haya
a alcanzado
o dentro de
e quizás no más de un par de déc
cadas
situación que
dependerá
á de una multitud de
e intereses, a menud
do contrapuuestos entrre los
inversoress, las decis
siones estra
atégicas de
e gobiernos
s y compaññías privada
as, el
ritmo de las extracc
ciones de p
petróleo, la evolución de la técnnica y en última
ú
eptación de
mbios por parte
p
del cconjunto de
e las
instancia, de la ace
e los cam
es de los países
p
desa
arrollados. Obviamente
O
e la opción que preva
alezca
poblacione
tendrá im
mportantísim
mas reperccusiones no sólo en
n la políticca y econ
nomía
mundialess, sino tamb
bién en nue
estro modo de vida y en nuestra capacidad para
conservarr el medio ambiente.
e
contex
xto socio-ecconómico, del
d que se habla,
h
y a laas caracterís
sticas
Debido a este
y ventajass de las pila
as de comb
bustible, ya comentada
as anteriorm
mente, se puede
p
afirmar qu
ue las pilas de combu
ustible son un
u gran alia
ado del meedio ambien
nte, a
continuación se enumeran una
a serie de factores qu
ue son deteerminantes para
poder reallizar esa afiirmación.
Beneficio
os medioam
mbientales
ustible se cconsideran una excelente alternattiva como fu
uente
Las celdas de combu
a desde un punto de vvista medio ambiental. Son silencioosas y prod
ducen
de energía
insignifica
antes emisiiones de contaminan
ntes. Son un candiddato ideal para
utilizarlos como gen
neradores d
donde no es posible
e utilizar geeneradores
s que
n el medio ambiente. Las celdas de comb
bustible poddrían reduc
cir de
perjudican
manera significativa
s
cir las
la contam inación del aire urbano, y a la vez reduc
importacio
ones de co
ombustibless sólidos. El Departamento de Energía de los
EE.UU. considera que si un 1 0% de los automóvile
es de ese país estuv
vieran
p celdas de
d combusttible los contaminantes (bajo reggulación) de
el aire
movidos por
se verían reducidos en un milllón de toneladas al año
a
y que 60 millone
es de
do de carb
bono (uno de los ga
ases causaantes del efecto
e
toneladas de dióxid
ero) se eliminarían com
mpletamente
e. Con esta
as mismas considerac
ciones
invernade
se reducirrían alreded
dor de un 13
3% las impo
ortaciones de
d petróleo..
a
Eficiencia
Al no trata
arse de una
a máquina ttérmica, la celda de co
ombustible no está lim
mitada
por el cicclo de Carn
not, ofrece la posibilid
dad de logrrar eficaciass de conve
ersión
mayores que
q las que
e pueden co
onseguir los
s generadorres térmicoss. Los diferentes
tipos de celdas
c
tiene
en variadass eficiencias. Dependiendo del tiipo y del diseño
varían de
el 40% al
a 60%. L
La eficacia de la celda
c
de combustible
e es
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aproximad
damente co
onstante e n el interv
valo del 25
5 a 100% de su pottencia
energética
a. Las celd
das alcalina
as pueden llegar al 70%
7
y las de óxido sólido
s
(SOFC) pu
ueden alcanzar el 80%
% cuando ell calor sobra
ante se utiliiza para callentar
agua y se combina co
on sistemass de cogene
eración.
Disponibilidad de co
ombustible
e
e combusti ble de una celda es el
e hidrógenoo, que se puede
p
La fuente primaria de
d carbón, metanol, e
etanol, gas
s natural, gas
g
licuadoo (LPG) y otros
obtener de
carburante
es que con
ntengan hid rocarburos. Las celda
as de combbustible permiten
promover una divers
sidad de en
nergía y una transición
n hacia fueentes de en
nergía
es. La energ
gía también podría ser provista a partir
p
de bioomasa, sistemas
renovable
eólicos o bien
b
energía solar.
Bajo nive
el de emisio
ones
d combusttible producce energía mediante un proceso eelectroquím
mico y
La celda de
no por co
ombustión, con lo que
e las únicas emisione
es distintas de aire y agua
serán las procedente
es del tratam
miento del combustible
c
e. Las centra
rales energé
éticas
stible que o
operan con combustible
c
es procedenntes del pettróleo
de celdas de combus
p
de dióxido de
d azufre y óxido nitrooso de menos de
emisiones d
o carbón producirán
0,045 y 90
0 gramos respectivam
mente por un
n millón de Btu (Britishh Termal Unit)
U
o
lo que ess lo mismo 252,2 millo
ones de ca
alorías. Las
s emisioness de azufre
e son
bajas porq
que las cen
ntrales enerrgéticas de celdas de combustible
c
e no toleran
n bien
los compu
uestos de azufre; y a
así, estos compuestos
c
s se separaan mediante un
subsistem
ma especial en la planta
a de tratamiento de combustible.
l limpieza inherente dde los proc
cesos
Las otras emisiones son bajas debido a la
a central de
e celdas de
e combustib
ble opera si lenciosame
ente y
electroquíímicos. Una
no requie
ere aportación de agu
ua a una temperatura
a inferior a 35ºC parra su
refrigeraciión. Debido
o a estas ccaracterístic
cas se pue
ede instalarr una centrral de
celda de combustible
c
e en la mism
ma zona urrbana a la que
q alimentta. Distribuy
yendo
estas cen
ntrales la co
ompañía de
e suministro
o puede ev
vitar inversioones en nu
uevas
líneas parra la transm
misión y dist ribución de la energía,, pudiendo aasí reducirs
se las
por la resiistencia de los conduc
pérdidas producidas
p
ctores de ddistribución. Otro
aspecto in
nteresante es
e que su cconfiguració
ón es modular, de form
ma que podemos
tener la po
osibilidad de tener la p
potencia que
e sea neces
saria para l a aplicación
n que
vayamos a usar.
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Seguridad
d Energétic
ca
dencia enerrgética de a
algunos de los países más industtrializados, como
La depend
por ejemp
plo los EE.U
UU., es máss alta ahora que durantte la crisis eel petróleo de
d los
años 70; además las importa
aciones de
e crudo es
stán crecieendo. Conttando
pasajeros se
s consum
men 6 milloones de ba
arriles
únicamente los vehículos de p
n EE.UU. S
Si un 20% de automóviles utilizaraan usaran celdas
c
diarios de petróleo en
ustible, los EE.UU. re
educirían sus importac
ciones de petróleo en 1.5
de combu
millones de
d barriles al
a día.

7.2

siduos gene
erados
Res

o, y respec
cto al proye
ecto que nos
n
ocupa, es importaante indicar que
Por último
sucede co
on los residu
uos genera
ados tanto durante
d
la ejjecución deel proyecto como
en el ciclo
o de vida de
e la pila.
Fabricación
uos genera
ados durantte la fabrica
ación de la
a pila han ssido únicam
mente
Los residu
polvo de grafito dura
ante el meccanizado de
e las placa
as bipolaress. Este polv
vo ha
gido median
nte un aspirrador duran
nte toda la fa
ase de meccanizado y se
s ha
sido recog
tenido en cuenta su reciclaje,
r
ya
a que se puede reutilizar para su uuso en proc
cesos
ación como es la pulviimetalurgia o el sinterizado, proceesos en los
s que
de fabrica
se compacte este po
olvo para la obtención de piezas de
d gran preecisión como
o son
f
en
n este proye
ecto.
las placass bipolares fabricada
Ciclo de vida
v
e ciclo de vida de la pila, como
o ya se ha
a comentaddo en apartados
Durante el
anterioress, no se genera ning
gún residuo
o perjudicia
al para el medioambiente,
puesto qu
ue los produ
uctos generrados son agua,
a
calor y una pequueña cantida
ad de
hidrógeno
o sobrante que
q se disip
pa en el airre. El único aspecto a tener en cu
uenta
es el méttodo de obttención del combustib
ble, el hidró
ógeno, que como ya se
s ha
indicado, puede ob
btenerse d
de diferenttes combu
ustibles, peero igualm
mente,
a, los residuos genera
ados durantte su generración
independientemente de cuál sea
mos.
son mínim
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Es importa
ante destac
car también
n que el únic
co compone
ente que see degrada en
e las
pilas de co
ombustible debido al u
uso, son las
s MEAs, esttas membraanas puede
en ser
sustituidass una vez llegan al fin al de su cic
clo de vida,, cuando see agota el efecto
e
del catalizzador, o bien, pueden sser reutilizadas volvien
ndo a catalizzarlas.
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8 Viab
bilidad

o a la viab
bilidad de e
este proyec
cto hay div
versos factoores a tene
er en
En cuanto
cuenta.
mo ya se h a explicado
o en capítulos anteriorres, las pila
as de
En primerr lugar, com
combustib
ble son una
a gran alterrnativa a lo
os actuales sistemas dde obtenció
ón de
energía eléctrica, debido a sus grandes ve
entajas com
mo son su aalta eficienc
cia, la
d diversos
s tipos de ccombustible, su modula
aridad, sus bajas emis
siones
admisión de
contamina
antes, el bajjo mantenim
miento de que
q precisan
n, el bajo niivel de ruido
o que
generan, su
s facilidad de instalacción, su gran
n versatilida
ad, etc. Es ppor todo ello
o que
el desarro
ollo de las pilas de ccombustible
e esté expe
erimentandoo unos gra
andes
avances en
e la actualidad.
p
de com
mbustible see están abrriendo
Partiendo de esta situación en l a que las pilas
do como un
na gran opción de futturo para laa generació
ón de
camino y emergiend
f
ver que
e el estudio
o y desarrollo de este ttipo de sistemas
energía “liimpia”, es fácil
está avala
ado por tod
dos estos a
aspectos y por lo tan
nto tiene m
mucho sentido el
plantearse
e su investig
gación, com
mo en el cas
so del proye
ecto que noss ocupa.
nos a decirr que un prroyecto de estas caraacterísticas tiene
Podemos aventurarn
osibilidades
s de llevarse
e a cabo, es
s decir pode
emos considderarlo viab
ble en
muchas po
cuanto a que el entorno y lass circunstan
ncias de hoy en día nos avalan, en
especial el
e tema del medio
m
ambi ente.
e es la viabilidad econó
ómica de es
ste proyecto
o. Como see puede obs
servar
Otra parte
en el pressupuesto el coste tota
al del proye
ecto en cue
estión, es dde unos 6.5
515 €
incluyendo
o los coste
es de diseñ
ño (ingenie
ería), materriales y co mponentes y la
fabricación
n de la pila en sí, adem
más de las resistencias
s para la prrueba, que no se
añadirán como
c
coste
es de diseño
o, ya que solo
s
son nec
cesarias paara comprob
bar el
prototipo.
mportante d
destacar que
e este proye
ecto consist
ste en el diseño y
En primer lugar, es im
n de un prototipo,
p
y que si se
e quisiera fabricar
f
en serie esta
a pila
fabricación
desarrollada, todos los proceso
os de fabric
cación utilizados seríann diferentes
s y la
e los materriales y com
mponentes resultaría más
m económ
mica debido
o a la
compra de
cantidad adquirida.
a
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Dicho esto, es obv
vio que la
a viabilidad
d económic
ca del prooyecto dep
pende
mero de pila
as que se fa
abriquen. Haciendo
H
unn sencillo cá
álculo
directamente del núm
e cuantas pilas se deberían fa bricar para
a que
podemos obtener una idea de
v
su eje
ecución.
resultara viable
p
ver en
e el presup
puesto, esto
os son los costes del prroyecto:
Como se puede
5.151 €
844 €
520 €
6.515 €

e diseño:
Costes de
Costes de
e componen
ntes y materriales:
Costes de
e fabricación
n y montaje :
Costes tottales:

mos que se
e fabriquen
n N pilas de combus
stible comoo la diseña
ada y
Supongam
fabricada en este pro
oyecto. Loss costes de diseño serrían los missmos (5.151
1 €) y
multiplicaría
an por
los costess de componentes y m ateriales y los de fabricación se m
el número
o de pilas fabricadas.. Pero ante
es se debe
e tener en cuenta que los
procesos de fabricac
ción utilizad
dos en la fa
abricación serie
s
de la pila serían
n muy
diferentes a los desc
critos en esste proyecto
o y resultaríía mucho m
más económ
micos.
Además, la
l fabricació
ón y el mon
ntaje de la pila
p en serie
e, también vverían redu
ucidos
sus costess.
e
supon
ngamos un rreducción de
d costes de
e componenntes y mate
eriales
Debido a esto,
del 50% y un disminu
ución de cosstes de fabrricación y montaje
m
del 770%.
e componen
ntes y materriales:
Costes de
Costes de
e fabricación
n y montaje :

0,5
50 x 844 € = 422 €
0,3
30 x 520 € = 156 €

nto, los costes de la fabricación
n en serie quedarían de la sigu
uiente
Por lo tan
manera:
e la fase de diseño:
Costes de
Costes de
e componen
ntes y materriales:
Costes de
e fabricación
n y montaje :
Costes tottales:

5.151 €
N x 422 €
N x 156 €
5.151 + N x 422 + N x 156 €

emplo, se fabrican 1 00.000 pila
as, los cos
stes totaless ascenderían a
Si por eje
57.805.15
51 €, es de
ecir el coste
e del diseñ
ño se amortizaría ráppidamente y una
unidad costaría unos 578,05 €, e
esos 5 cénttimos serían
n los derivaddos del dise
eño.
o, si se fabrrican solo 1
100 pilas, lo
os costes to
otales ascennderían a 62
2.951
En cambio
€, y cada unidad costtaría 630 €,, unos 52 € derivados de
d la parte ddel diseño.
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smas caraccterísticas que
q
la desa
arrollada e n este proyecto
Una pila de las mis
nos 800-900
0 € aproxim
madamente, así que los costes caalculados avalan
cuesta un
la viabilida
ad del proye
ecto y tiene
en cierto sen
ntido.
o es sólo un
u ejemplo sencillo pa
ara poder comprender
c
r que como
o este
Todo esto
proyecto consiste
c
en el diseño y fabricación
n de un prototipo, no sse puede ev
valuar
económica
amente su viabilidad, ssino que se
e tendría que
e contemplaar su fabric
cación
en serie, y la viabilida
ad depende
ería del núm
mero de unid
dades a fabbricar.
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9 Con
nclusion
nes

d todo el trabajo
t
reallizado en este proyectto, los resulltados obtenidos
Después de
y las concclusiones qu
ue se puede
en extraer, son
s los sigu
uientes.


Se
e ha llevado a cabo u
un estudio de los tipos de pila de combu
ustible
existentes y su funcionam
miento, y se
e ha determinado que eel tipo PEM es el
óneo para su
s diseño y fabricación
n dado sus característiicas y estad
do de
idó
evolución y desarrollo.
d
E
Es importan
nte destacar que los ddistintos tipo
os de
as de comb
bustible que
e se han estudiado
e
en el proyeccto continúa
an en
pila
fasse de investtigación, de
esarrollo e in
nnovación, pero se pueede concluiir que
lass pilas tipo PEM,
P
la dessarrollada en
e este proy
yecto, son llas que está
án en
un estado más avanzado
o de desarro
ollo e implan
ntación.



Se
e ha realiza
ado un aná
álisis de los pros y lo
os contras de las pila
as de
combustible y se pue
ede afirmar que, po
or sus graandes ventajas,
c
e son una gran
enumeradas en el proyyecto, las pilas de combustible
l sistema
as de obtención de ene
ergía eléctrrica que se usan
alternativa a los
ayoritariame
ente en la a
actualidad, y queda pattente que taarde o temp
prano,
ma
esttos disposittivos que ho
oy en día re
esultan extra
años para laa mayoría de
d las
personas, se
erán utilizad
dos masiva
amente en todos los campos de
d la
dustria y será tan habittual verlos como
c
lo es hoy en díaa ver una ba
atería
ind
corriente.



Se
e ha llevado
o a cabo u n estudio en
e profundid
dad del funncionamientto del
tipo de pila de
e combustib
ble PEM y se
s han detalllado los facctores a ten
ner en
cuenta para su posterior diseño y fabricación.



e han utiliz
zado las te
ecnologías de fabrica
ación CAD
D-CAM y se
s ha
Se
determinado que
q son idó
óneas para la fabricac
ción de las placas bipo
olares
ayoritariame
ente en las pilas de ccombustible
e tipo
de grafito utilizadas ma
EM. Se ha podido
p
com
mprobar el gran
g
potencial de las teecnologías CADPE
CA
AM y como simplifican un proceso
o tan complejo como ees el mecanizado
de materiales tan delicad
dos como el grafito y más
m aún en la fabricació
ón de
ezas tan com
mplejas com
mo las placa
as bipolares
s.
pie



Se
e ha fabrica
ado una pila
a de comb
bustible tipo PEM que cumple co
on las
especificacion
nes descrita
as en el pliego de condiciones.
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Se
e han realiz
zado las pru
uebas oporttunas de operación dee la pila y se
s ha
comprobado su
s correcto funcionamiento.



Se
e ha llevad
do a cabo un estudio
o sobre el hidrógeno,, el combu
ustible
utilizado por el
e tipo de pi la desarrollado, y pode
emos concl uir que será
á uno
el futuro y que las te
ecnologías aplicadas a su
de los combustibles de
oducción, almacenamie
a
nen una im portancia capital
c
ento y distrribución tien
pro
para que las pilas de com
mbustible sigan
s
desarrrollándose e implantán
ndose
en nuestra sociedad.



ambién comentar, que ssi de un pro
oyecto real se
s tratase, sse debería hacer
Ta
un estudio pa
ara la mejo
ora del dise
eño, ya que
e una vez cconstruido se
s ha
as tapas no
o son lo suficientemen
nte resistenttes para ap
pretar
vissto como la
con la suficien
nte fuerza y seguridad la pila.



os posibles alternativass serian el aumento
a
de
e la resistenncia de las tapas,
Do
ya sea reforz
zando las m
mismas (Sie
endo de un
n tamaño m
mayor o de
e otro
aterial más resistente) y aumenta
ando el tam
maño y pesoo de la pila, o la
ma
alternativa qu
ue para míí se deberíía seguir, que
q
es perrforar las placas
p
polares para
a pasar los tornillos porr estos agujjeros y apreetar desde zonas
z
bip
má
ás centradas y sobre la
as placas bipolares (de
e adoptarse esta solución se
deberían aisla
ar perfectam
mente los to
ornillos para que la pila pueda func
cionar
p
rendim
miento, pero
o por el con
ntrario tendrríamos la piila de un tamaño
a pleno
mu
ucho más co
ompacto).



Otra posible mejora
m
a ten
ner en cuen
nta si se co
ontinuara coon este proy
yecto,
es aumentar la profundid
dad de la ca
ajera de las tapas hastaa los 0,9 mm, ya
que se continua asegura
ando el conttacto y se re
educe la tennsión que tienen
que soportar las tapas.
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