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1 Disp
posicio
ones y a
abarque
e del plie
ego de
con
ndicione
es

1.1

Objjetivo del pliego

el diseño y fabricación
f
de una pilaa de combustible
El presentte proyecto pretende e
de hidróge
eno de baja
a potencia.
d del proyec
cto se cent ra en la fab
bricación de
e un prototippo. Si se tu
uviera
La utilidad
que aplicar en la fabricación
f
en serie, se debería
an realizarr las mejorras y
nentes del re
esultado de
e la fabricac
ción del prottotipo.
modificaciiones pertin
d que el prroyecto se a
aplique a un ámbito industrial parra su fabric
cación
En caso de
en serie, se
s deberá proceder
p
co mo se desc
cribe en el pliego
p
de coondiciones.
El pliego de
d condiciones define llos siguienttes aspectos:


Fa
ases que componen el proyecto



Esspecificacion
nes de los ccomponente
es materiale
es



De
etalles de la
a ejecución del proyecto



Itin
nerario de montaje
m

e la puessta en ma
archa del proyecto,
p
cconsultar co
on el
En caso de duda en
a.
proyectista

1.2

Des
scripción del
d proces
so de fabrricación

ponen el prroyecto se enumeran a continua
ación,
Las diverssas partes que comp
quedando
o establecido este estriicto orden, con la oblig
gación de teerminar la etapa
e
anterior antes
a
de empezar la posterior, en el caso
o de dispooner de un solo
operario, en caso contrario
c
se
e podrían hacer las tareas 2, 3, 4, 5, 6 y 7
amente.
simultánea
ncargo y com
mpra de loss materiales
s y compone
entes necessarios.
1. En
2. Fa
abricación de las placass bipolares..
3. Fa
abricación de las tapas .
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Fa
abricación de los electrrodos.
Fa
abricación de los selloss.
Ad
daptación de
el ensambla
aje membra
ana-electrod
do.
Fa
abricación del soporte p
para los ven
ntiladores.
Mo
ontaje del apilamiento mediante lo
os compone
entes citadoos.
Mo
ontaje finall de la pilla, integran
ndo los co
omponentess citados y los
auxiliares.
omprobación de los pa rámetros pa
ara el buen funcionam iento.
10. Co

e en su co
onjunto form
man la obrra, deberán
n ser
Todas lass fases descritas que
ejecutadas por operrarios que se somete
erán a las normas dee la comunidad
a o país que
e tenga prevvistas para este tipo de
e procesos de fabricac
ción y
autónoma
montaje, no hacién
ndose resp
ponsable el
e proyectista de loos desperffectos
dos por el in
ncumplimien
nto.
ocasionad
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2 Esp
pecificac
ciones
a
se
e detallan l as características técnicas exigi bles tanto a los
En este apartado
componen
ntes y materiales nece sarios para
a su fabricac
ción, como a la pila una vez
fabricada.

2.1

Esp
pecificacio
ones de la
a pila de co
ombustible

En este punto
p
se en
numeran la
as caracteríísticas técn
nicas exigibbles a la pila de
combustib
ble:

2.1.1

Tip
po de pila

d
ser de
el tipo PEM
M (Membran
na de
El tipo de pila de combustible a fabricar deber
bio de Proto
ones), debid
do a que el resto de tip
pos de pilass requieren
n una
Intercamb
mayor especializació
ón debido a la mayo
or complejid
dad a la h ora de fab
bricar,
e
muc
chos más p
proveedores
s de compo
onentes parra el tipo de
e pila
además existen
PEM.

2.1.2

arámetros de
d funcion amiento
Pa

e combustib
ble a fabrica
ar deberá entregar
e
una
a potencia aalrededor de
d los
La pila de
10-15W, debido
d
a las
s aplicacion
nes para las
s que está diseñada,
d
coon una tens
sión a
circuito ab
bierto en torno a los 4
4-5V y una intensidad máxima enn cortocircuiito de
12A.

2.1.3

Dim
mensiones
s y peso

nsiones má
áximas de la
a pila no de
eberán superar los 45m
mm en anc
cho, y
Las dimen
150mm de
e largo y altto.
m
de la
a pila una vvez construida no deberá superar los 1300g.
El peso máximo
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2.2

Esp
pecificacio
ones de lo
os compon
nentes y materiales
m
s

En este apartado se detallan
n las cara
acterísticas técnicas exigibles a los
componen
ntes y materiales de la pila a fabricar.

2.2.1

Pla
acas bipola
ares

as bipolares
s que confforman la pila de combustible deberán se
er de
Las placa
grafito, sin
n tener que
e cumplir nin
nguna cond
dición especial, únicam
mente se de
eberá
tener en cuenta
c
que son muy frrágiles y no
o pueden su
ufrir golpes debido al riesgo
r
de rotura o fragmenta
ación de loss cantos.

2.2.2

Ta
apas

a de comb
bustible pod
drán ser fa
abricadas een metacrila
ato o
Las tapass de la pila
similar, como
c
pued
den ser o
otros materiales com
mo el policcarbonato o el
poliestiren
no. No existte ninguna o
otra condiciión exigible para este ccomponente
e.

2.2.3

ME
EAs

As (Ensamb
blaje Memb
brana-Electrodo) serán compraddas teniend
do en
Las MEA
consideración la supe
erficie activva necesaria
a y una carga de catal izador sufic
ciente
er generar la intensi dad requerida. Dependiendo dee la calida
ad, el
para pode
componen
nte puede tener una carga de catalizado
or diferentee en cada lado,
(ánodo-cá
átodo) por lo
l tanto, en
n el momento de su montaje see debe tene
er en
cuenta, pa
ara el poste
erior buen ffuncionamie
ento de la pila.
p
Tambiéén es imporrtante
destacar que
q para su
u manipulacción durante el montaje de la pilaa son neces
sarios
guantes y mascarilla
a debido a ssu alto nive
el de sensib
bilidad, sobbre todo hacia el
dióxido de
e carbono (C
CO) genera
ado al habla
ar y respirarr.

2.2.4

Ele
ectrodos

s
de co
olectores de la corrien
nte eléctricaa generada en la
Los electrrodos, que sirven
pila de co
ombustible, deberán e
estar fabrica
ados en co
obre, sin ottra caracterrística
exigible pa
ara este componente.
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2.2.5

Se
ellos

estanqueida
ad en la pila deberán ser de tefflón o
Los selloss que manttienen la e
similar. Se
e deberá prestar espe
ecial atenció
ón durante el montajee para evitar una
mala coloccación del componente
c
e y en cons
secuencia un
u mal funciionamiento de la
pila, para ello se puede ayudar ccolocando unas
u
varillas para el coorrecto guia
aje de
m
de
el montaje.
los elementos en el momento

2.2.6

oporte de lo
os ventilad
dores
So

El soporte
e para los ventiladores se deberá ser fabricado con algúún polímero
o apto
para ser extruido
e
como el polie
estireno. A parte de esto
e
no exisste ninguna
a otra
condición exigible para este com
mponente.

2.2.7

Ve
entiladores

Los ventila
adores que se instalarrán son nec
cesarios parra garantizaar el flujo de
e aire
por los co
onductos de
e ventilación
n. Los que se
s decidan instalar, deeberán tene
er una
tensión accorde con la
a suministra
ada por la pila
p para su correcto funncionamien
nto.

2.2.8

Co
omponente
es auxiliare
es

mas de fijación como son los torrnillos, tuercas, arandeelas y junta
as no
Los sistem
deberán cumplir
c
ning
guna condicción especia
al.
mbio, sí de
eberán cum
mplir con la
a condiciónn de ser de
d un
Los racorres en cam
diámetro acorde
a
con los conducctos mecanizados en la
a placa bipoolar, con el fin
f de
asegurar el
e correcto flujo
f
de hidrrógeno en la pila.
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3 Con
ndicione
es de ejjecución del prroyecto
o
a
se dan las in
ndicaciones necesarias
s para la faabricación de
d los
En este apartado
componen
ntes de la pila de comb
bustible.

3.1

Elec
cción y co
ompra de materiales
s

eriales, co mponentes
s y aparato
os necesarrios tendrá
á que
La comprra de mate
realizarse con el tiem
mpo necessario para que
q
estén disponibles
d
en el mom
mento
que comie
ence el ensa
amblaje de los compon
nentes.

3.2

Fab
bricación de
d las plac
cas bipola
ares

das serán de
d 4 x 4pulggadas y 5m
mm de
Las placas bipolares de grafito suministrad
drán obtene
er 1 placaa de la medida
espesor. De cada placa bipo lar se pod
a de combu stible en cu
uestión. Se mecanizaráán los conductos
necesaria para la pila
d hidrógen
no y del airre respetando la topol ogía de canales
destinados al paso del
ntín y con un ancho má
áximo de conductos de 2,1mm paara el hidró
ógeno
en serpen
y 2,1mm para
p
el aire. Además la
a profundid
dad de los canales
c
no ppodrá supe
erar el
1mm para
a el hidróge
eno y los 2
2,75 para el
e aire. Las paredes inntermedias entre
conductoss serán de 0,8mm com
mo mínimo
o, debido a la fragilidaad del grafito. El
mecanizad
do se realizará med
diante tecnologías CA
AD-CAM ppara una mayor
m
precisión.

3.3

Fab
bricación de
d las tapa
as

as se fabrricarán me
ediante me
ecanizado, respetand o las medidas
Las tapa
requeridass por las co
onexiones ccon las plac
cas bipolare
es. El resto de operaciones,
como los agujeros para los torn
nillos permiten una ma
ayor flexibiliidad y qued
dan a
criterio de
el fabricante.

3.4

Fab
bricación de
d los elec
ctrodos

abricación de
d los electtrodos de cobre
c
o cole
ectores de corriente, no
n se
Para la fa
especifica
a ningún pro
oceso en co
oncreto.
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3.5

Fab
bricación de
d los selllos

Para la fa
abricación de
d los sello
os de teflón
n no se esp
pecifica ninngún proces
so en
concreto, únicamente
e que respe
eten exacta
amente las medidas qque deben hacer
h
orrecto aislamiento entrre placas y ensamblaje
e con la ME
EA.
para el co

3.6

Fab
bricación del
d soportte de los ventilador
v
es

La fabrica
ación del soporte
s
de los ventila
adores se deberá
d
haccer mediantte un
proceso de
d extrusión
n debido a la complejidad del perfil del sopoorte. El res
sto de
operaciones que se le tienen q
que realizarr no se esp
pecifica ninngún proces
so en
concreto.

3.7

Mon
ntaje de la
a pila de c
combustib
ble

ontaje de la
a pila de com
mbustible se
s deberá ensamblar een primer lug
gar el
Para el mo
apilamientto en sí, es
s decir, las placas bipo
olares, las MEAs
M
y loss sellos. Una vez
montada esta parte, el resto d
del proceso
o de ensam
mblaje quedda a criterio del
e de la pila y teniendo en cuenta que los ven
ntiladores sse deben co
olocar
fabricante
en alguna
a cara donde
e tengamoss los orificio
os de los conductos de ventilación
n.

8

Pliego de con
ndiciones

4 Con
ndicione
es facultativas
s
arácter oblig
gatorio se tendrán qu
ue obtener por parte de la
Los permisos de ca
c
e, quedando
o la empres
sa contratis
sta al marggen de toda
as las
empresa contratante
consecuencias derivadas de la
as mismas. Cualquier retardo poor el proces
so de
amente jus
stificadas, siendo
s
estaas ajenas a la
fabricación por causas debida
c
será debid amente ace
eptado por el contrata nte, no teniendo
empresa contratista,
este último
o derecho alguno
a
a recclamar.
o justificada
a supondrá el pago de
e una multaa por el valo
or del
Cualquier demora no
mporte tota
al de fabriccación por fracción de
d retardo acordado en el
6% del im
contrato.
ar las mejorres facilidad
des al
La empressa contratante se com promete a proporciona
contratista
a para que la
l fabricació
ón se realice de manerra rápida y pperfecta.
uisitos mínimos respec
cto al proyeecto encarg
gado,
El disposiitivo cumplirá los requ
cualquier variación o mejora en
n el contenid
do del mism
mo se tendrrá que consultar
al técnico diseñador.
atación de este proye cto se con
nsidera válida cuandoo las dos partes
p
La contra
implicadass se comprometen a concluir la
as cláusulas
s del contrrato, por ell cual
tendrán que estar firm
mados los documento
os adecuado
os en una rreunión con
njunta
d haber llegado a u n acuerdo. Los servic
cios dados por la emp
presa
después de
contratista
a se consideran finalizzados desde
e el momen
nto en el quue el apara
ato se
ponga en
n funcionam
miento des pués de la
a previa co
omprobacióón de que todo
funciona correctamen
c
nte.
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