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PREFACIO
Han pasado ya 10 años desde que la Asociación Española de Pilas de Combustible, APPICE, organizara el
primer Congreso Nacional de Pilas de Combustible (CONAPPICE 2004), que ha sido un referente en nuestro
país y ha despertado, año tras año, el interés de científicos y empresarios más allá de nuestras fronteras. La serie
de congresos CONAPPICE ha facilitado la comunicación de los avances logrados en la tecnología de Pilas de
Combustible e Hidrógeno desde distintos ámbitos: universidad, centros de investigación, centros tecnológicos,
empresas y administraciones.
Este año, APPICE, consciente de su papel dinamizador, ha tomado la iniciativa de convertir el congreso nacional
en uno que se extienda a toda Iberoamérica, con el objeto de fortalecer los lazos de colaboración entre países
hermanos. Nace así el Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible (IBERCONAPPICE
2014) con el convencimiento de que redundará en beneficio de todos los actores implicados al facilitar el
establecimiento de nuevas colaboraciones o fortalecimiento de las ya existentes. Nos complace la buena acogida
recibida, no sólo por la comunidad iberoamericana, sino también por parte de otros países como Corea, Taiwan,
India, Egipto, Túnez, Marruecos, Estados Unidos, Canadá, Francia, Italia, Alemania, Dinamarca... A todos ellos
agradecemos sus excelentes contribuciones.
La utilización de pilas de combustible como sistema de generación de energía, ya sea para su aplicación
estacionaria o móvil, y el empleo de hidrógeno como combustible alternativo va cobrando mayor relevancia en el
mix energético. Por citar algunos ejemplos, tenemos el desarrollo del primer modelo de tren propulsado por pila
de combustible por parte de la multinacional francesa Alstom, que prevé una autonomía de 400-600 km. Este
mismo año, Siemens ha comenzado a construir en Mainz (Alemania) el que afirma será el mayor electrolizador
(tipo PEM) que se inaugurará en 2015 y tendrá capacidad para producir 650.000 kg de H 2, el equivalente a 2,5
millones de litros de gasolina. Hydrogenics, por su parte, acaba de desarrollar un electrolizador PEM del tamaño
de una nevera que es capaz de producir la misma cantidad de hidrógeno que 12 electrolizadores convencionales.
En el sector automovilístico, Toyota sigue decidido a lanzar en 2015 un vehículo de pila de combustible (Fuel
Cell Sedan), y Mercedes vislumbra el aumento del rendimiento eléctrico de su vehículo en 2.250 kWh/L en 2016.
No podemos dejar de mencionar la apuesta de Tokio por el hidrógeno y las pilas de combustible en los próximos
Juegos Olímpicos de 2020, o los intentos de la Sociedad Mexicana del Hidrógeno para conseguir que el hidrógeno
sea reconocido como vector energético en las nuevas leyes que regularán las energías renovables, o la apuesta del
Ayuntamiento de Londres por incluir el Hyunday ix35 Fuel Cell en su flota de vehículos oficiales. A nivel
nacional tenemos, entre otros, el ejemplo del proyecto Life+REWIND, liderado por la Universidad de Zaragoza,
cuyo objetivo es demostrar la rentabilidad del uso de la energía renovable (transformándola en hidrógeno) y
facilitar su implantación tanto en el sector vinícola como en otros ámbitos agrarios. También cabe mencionar el
desarrollo de un sistema de propulsión silencioso, basado en pila de combustible alimentado por hidrógeno
renovable procedente de bioetanol, que desarrolla Abengoa Hidrógeno para su utilización en submarinos. Todos
éstos, y muchos otros proyectos que ahora ven la luz, son el fruto de años de investigación básica y aplicada que
aún es necesaria para la implantación global de estas tecnologías.
IBERCONAPPICE 2014 brinda la oportunidad de ser foro de encuentro y sinergia entre investigadores,
tecnólogos, empresarios y administraciones, con la idea final de aprovechar la oportunidad de convertirse en
referencia dentro de este nuevo campo llamado a revolucionar el suministro energético y el transporte como lo
conocemos hoy en día.
Los temas incluidos en IBERCONAPPICE 2014 recorren desde la investigación básica, aún muy necesaria,
centrada en síntesis de nuevos materiales, conversión electroquímica de energía química, producción y
purificación de hidrógeno, nuevas técnicas de caracterización, modelización, etc., hasta los aspectos de desarrollo
e innovación tecnológica en diversas aplicaciones, como son los dispositivos portátiles, generación de energía
estacionaria, transporte, etc. No podemos dejar de mencionar la importancia de proyectos de sensibilización,
actividades de normalización o aspectos socioeconómicos, que completan el abanico de temas disponibles en esta
edición. Este Libro recoge los trabajos presentados en el Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de
Combustible, IBERCONAPPICE 2014, que han sido aceptados por el Comité Científico, el cual felicita a los
autores por la calidad de las mismas
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Tras el éxito de la novedad lanzada en CONAPPICE 2012 de presentar las sesiones de póster en formato
electrónico, dando así oportunidad a los autores de una mayor difusión y conocimiento del trabajo presentado,
IBERCONAPPICE 2014 continúa con este nuevo enfoque en la difusión de la información, y sobre todo con el
firme propósito de realzar las Comunicaciones presentadas en formato póster, que muchas veces se ven relegadas
y no se les da la importancia que merecen. De hecho, en este Libro no se especifica el modo de presentación,
porque todas las aportaciones son igualmente valiosas.
Con cada inscripción se regala una Tablet que contiene toda la documentación necesaria para un mejor
seguimiento de los trabajos presentados, incluyendo el presente Libro de Comunicaciones, para que estén
disponibles en todo momento durante el Congreso y puedan consultarse posteriormente como material de
referencia.
La Asociación Española de Pilas de Combustible agradece la gran labor realizada por el Comité Científico,
haciendo extensible su felicitación a los autores por sus contribuciones y participación. Agradece, igualmente, el
trabajo llevado a cabo por los miembros del Comité Organizador y el de otras muchas personas que, sin estar
citadas explícitamente, han colaborado activamente en diversas tareas. Al Dr. Raúl Brey, por aceptar impartir la
Conferencia Plenaria, y a las entidades colaboradoras en las tareas de difusión. Finalmente, nuestro más sincero
agradecimiento a los Patrocinadores, sin cuyo apoyo financiero no habría sido posible organizar este Congreso.
Que la lectura pausada y reflexiva de este Libro nos lleve a todos a trabajar con mayor profundidad y
determinación, para que las tecnologías de Pilas de Combustible e Hidrógeno, conscientes de su relevancia para
un desarrollo sostenible, lleguen a ocupar el lugar que se merecen en el paradigma energético mundial.

Loreto Daza, Ana Serrano-Lotina
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Nanocatalizadores bimetálicos de Co-Ni decorados con Pt para Celdas de
Combustible de Intercambio Protónico
E. Flores-Rojas1, O. Solorza-Feria1, J. F. Pérez-Robles2 y J. G. Cabañas-Moreno1
1

CINVESTAV-IPN. Unidad Zacatenco, Av. Instituto Politecnico Nacional 2508, San Pedro Zacatenco, Gustavo A. Madero,
07360 Ciudad de México, Distrito Federal, México.
2
CINVESTAV-IPN. Unidad Querétaro, Libramiento Norponiente 2000, Fraccionameinto Real de Juriquilla, 76230, Querétaro,
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RESUMEN: Catalizadores a partir de soluciones solidas decoradas con Pt y soportadas sobre carbón fueron
sintetizados y caracterizados para estudiar su actividad en la Reacción de Reducción de Oxígeno (RRO). Los
materiales bimetálicos y las soluciones sólidas de Co-Ni con diferentes composiciones fueron usados como núcleo
y sintetizados por la técnica de Molienda de Alta Energía (MAE) y además soportados en carbón con ayuda de
baño ultrasónico. Las soluciones sólidas y los materiales bimetálicos fueron decorados con Pt por medio del
proceso de Desplazamiento Galvánico (DG) para formar electrocatalizadores (Co100-@20Pt/C, Co70Ni30@20Pt/C, Co50-Ni50@20Pt/C y Ni100@20Pt/C) y estudiados en medio ácido. Difracción de Rayos X (DRX) fue
usado para identificación de fases y caracterización de estructuras cristalina de los electrocatalizadores,
Microscopía Electrónica de Transmisión (MET) fue usado para determinar el tamaño y morfología de partículas
mientras que el análisis composicional fue analizado por Espectroscopia de R-X (ERX). La actividad electro
catalítica fue evaluada por Voltamperometría Cíclica (VC) y Electrodo Disco Rotatorio (EDR). Los resultados
mostraron una distribución de tamaño de partícula heterogénea de entre 10 y 100 nm aproximadamente para
todos los sistemas. Valores de Actividad Másica de 174 mA/mgPt y Actividad Específica de 1.8792 mA/cm2Pt a 0.8
V para el catalizador Co50-Ni50@20Pt/C y valores del mismo orden para el catalizador Co70-Ni30@20Pt/C, sin
embargo valores ligeramente inferiores para los otros dos catalizadores (Co100-@20Pt/C y Ni100@20Pt/C). Estos
valores en general indican buen comportamiento catalítico principalmente los de Actividad Específica y sugieren
la evaluación final en un Ensamble Membrana-Electrodo.
ABSTRACT: Carbon supported bimetallic solid solutions decorated with Pt catalysts were prepared and
characterized to investigate their activity for the molecular Oxygen Reduction Reaction. Solid solutions and
bimetallic of Co-Ni materials with different compositions used as core were synthesized by High Energy Milling
(HEM) technique and supported on Carbon by sonication. Bimetallics and solid solutions decorated with Pt were
prepared by the Galvanic Displacement (GD) process to form electro catalysts (Co100-@20Pt/C, Co70Ni30@20Pt/C, Co50-Ni50@20Pt/C and Ni100@20Pt/C) and studied in acid media. X-Ray Diffraction (XRD) was
used for phases’ identification and structural characterization of the catalysts and Transmission Electron
Microscopy (TEM) was used to determine particle size and morphology while bulk compositions were analyzed by
Energy Dispersive X-Ray Spectroscopy (EDS). Electrocatalytic activity was evaluated by Cyclic Voltammetry
(CV) and Rotating Disk Electrode (RDE). Results conducted to a heterogeneous distribution particle in size
between 10 nm and 100nm approximately for all systems. Mass Activity about 174 mA/mgPt and 1.8792 mA/cm2Pt
of Specific Activity at 0.8 V for Co50-Ni50@20Pt/C catalyst and the same order values for Co70-Ni30@20Pt/C.
However lower values for other two (Co100-@20Pt/C and Ni100@20Pt/C) catalysts. These values indicate a good
catalytic behavior principally they about Specific Activity and they suggest on the next step the evaluation of a
Membrane Electrode Assembly.
Palabras clave: Soluciones Sólidas, Molienda de Alta Energía y Desplazamiento Galvánico.
Keywords: Solid solutions, High Energy Milling and Galvanic Displacement.

reducción de oxígeno es la más lenta y es de hecho
la mayor barrera en la relación costo-eficiencia. Por
esta razón los investigadores del campo están
enfocados principalmente en la disminución de las
cargas de platino e incremento de actividades [2].
Para tal efecto se exploran nuevos catalizadores con
estructuras núcleo-coraza [3], sistemas multimetálicos de nanopartículas [4], catalizadores
basados en elementos de transición [5] con el

1. INTRODUCCIÓN
Las celdas de combustible de intercambio
protónico son una alternativa [1] a los combustibles
fósiles por ser más eficientes y amigables con el
ambiente. Sin embargo un problema en el uso de
este tipo de celdas es su alto costo asociado
principalmente al uso de platino tanto en la parte
anódica como catódica. La cinética de la reacción de
3
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objetivo de obtener otras propiedades también
deseables como mayor durabilidad, estabilidad y
selectividad del patrón de 4e- de la reducción de
Oxígeno. Por lo tanto la combinación de diferentes
métodos de síntesis, el uso de metales no nobles, la
obtención de tamaños de partícula nanométrico y
estructuras con diferentes configuraciones o
combinaciones de estas parecen ser una excelente
opción. Intentando tomar en cuenta todo lo
previamente mencionado se planeó el presente
trabajo de investigación, considerando elementos de
transición como Ni y Co y su interacción con el Pt
de manera individual y de manera combinada. El
método de síntesis seleccionado (MAE) en la
primera etapa de la síntesis fue pensado para la
obtención de tamaño de partícula nanométrico y
posibilidad de producir soluciones sólidas saturadas
principalmente.

por 60 minutos y una mezcla de isopropílico y agua
ultra-pura (resistividad de 18.2MΩcm).
El decorado de los sistemas bimetálicos con Pt
fue realizado por Desplazamiento Galvánico. A los
sistemas Co100/C, Co70-Ni30/C, Co50-Ni50/C y Ni00/C
ya previamente sonicados se les agregó por separado
dispersante (TBAB, Bromuro de Tetra-n-ButilAmonio) con una relación molar 1:1 de
metal:dispersante y puestos en agitación constante
durante una hora. En la última etapa, una sal de
K2PtCl6 como precursor de Pt fue disuelta en agua
ultra-pura y adicionada a la dispersión de las
soluciones sólidas ya soportadas sobre carbón y
agitadas durante 30 minutos para finalmente someter
a reflujo a aproximadamente 160°C durante 6 horas.
Las cantidades teóricas de Pt calculadas fueron del
20% en peso. Los polvos precipitados fueron
obtenidos por centrifugado, separando la fase sólida
de la líquida, lavados abundantemente y secados a
150°C en flujo de nitrógeno para evitar posible
oxidación. Obteniendo así los materiales
electrocatalizadores
Co100@20Pt/C,
Co70Ni30@20Pt/C, Co50-Ni50@20Pt/C y Ni100@20Pt/C.
La caracterización física de los materiales
electrocatalizadores se realizó mediante DRX para
la identificación de fases y el análisis de las
estructuras cristalinas con ayuda de un difractómetro
Bruker Co. (Kappa CCD) con fuente de Mo Kα a
temperatura ambiente. El análisis composicional se
llevó a cabo mediante Espectroscopia de R-X de
energía dispersa (ERX) mediante un microscopio de
alto vacío (Auriga CarlZeiss modelo 3916). El
tamaño de partícula y la morfología de los
electrocatalizadores fue determinada mediante un
Microscopio Electrónico de Transmisión modelo
JEOL JEM-1400. La caracterización electroquímica
corrió a cargo de un potenciostato/galvanostato
(PARSTAT modelo 2273).
Para las mediciones electroquímicas se
fabricaron tintas a partir de mezclar 2mL de una
solución con composición en base 100 mL (79.6 mL
de agua ultrapura, 20mL de acetona y 0.4 mL de
Nafion al 5% en peso) con 6mg de polvo
catalizador. En todos los casos las tintas depositadas
estuvieron diseñadas para cargas en el rango de 1822µg/cm2Pt. Estas tintas fueron cargadas sobre un
electrodo de carbón vítreo pulido y secadas a 65°C.
Los experimentos electroquímicos fueron realizados
en una celda electroquímica convencional de 3
electrodos como se muestra en la Fig. 1, usando una
malla de Pt como contra-electrodo, un electrodo
normal de hidrógeno como electrodo de referencia
mientras que la tinta depositada sobre el electrodo
de carbón vítreo fue empleado como electrodo de
trabajo.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los materiales molidos y las soluciones sólidas
(Co100, Co70-Ni30, Co50-Ni50 y Ni100) fueron
preparados a partir de polvos metálicos de Co (hcp
de Sigma-Aldrich) y Ni (99% pureza de SigmaAldrich) por Molienda de Alta Energía usando un
Molino Planetario de alta velocidad SFM-1 (QM –
3SP2). La relación en peso bolas/material utilizada
fue 5/1. Los agentes de control utilizados para
prevenir la aglomeración de las partículas durante la
molienda fueron alcohol iso-propílico y etanol
principalmente. Los viales son de Al2O3 sinterizada
mientras que las bolas fueron de acero al carbón de
¼”.La velocidad de molienda fue de 450 rpm para
todos los sistemas con ciclos de enfriamiento de 5
minuto cada hora además de uso horario y antihorario alternado en el molino. Las temperaturas
fueron monitoreadas por un termómetro infrarrojo.
El tiempo total de molienda fue de 65 horas en todos
los sistemas.
Los sistemas bimetálicos y las soluciones sólidas
(materiales molidos por 60 horas) fueron
dispersados en alcohol iso-propílico con ayuda de
una lanza ultrasónica (Ultrasonic Processor VC 505
de 500 watts) usando un ciclo de 10 minutos con
10seg/pulso y 10 segundos de reposo para eliminar
la aglomeración parcial de los polvos. Los polvos
fueron nuevamente molidos por 5 horas y
acumularon un total de 65 horas de molienda. Los
polvos fueron lavados intensamente y secados en
atmósfera de nitrógeno.
Todos los sistemas fueron soportados en carbón
Vulcan (Co100/C, Co70-Ni30/C, Co70-Ni30/C y
Ni100/C) con una relación en peso 1/1 de
metal/carbón. El carbón fue previamente tratado a
400°C en atmósfera de Nitrógeno durante 5 horas.
Para soportar el carbón se utilizó baño ultrasónico
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tamaños atómicos similares, haciendo más probable
la disolución de uno en otro.
Co

Intensity (a. u.)

1500

Fig. 1. Celda electroquímica de 3 electrodos y electrodo de
trabajo de carbón vítreo.
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Voltamperometría con 20 ciclos de potencial a
50mV/s entre 0.05 y 1.2 V con solución de HClO 4
0.1M saturada de gas nitrógeno. Para CO stripping
las mediciones fueron hechas con 300 segundos de
saturación de gas CO en la solución e
inmediatamente 600 segundos de saturación de gas
nitrógeno con 3 ciclos a 20mV/s con la misma
ventana de potencial. En cambio para las mediciones
de reducción se empleó voltamperometría lineal con
saturación de O2 en la solución con una ventana de
potencial de 1.0Volts a 0.3 Volts.
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Fig. 2. Patrones de difracción de Co100 molido por 15, 30, 45 y 60
horas.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Las Figs. 2 y 3 muestra los patrones de
difracción del Co y Ni molido por 15, 30, 45 y 60
horas respectivamente. En la Fig. 2 se marcan con
línea punteada las líneas de cobalto cúbico y no hay
presencia de Co hexagonal, esto sugiere que aun
antes de 15 horas de molienda el cobalto hexagonal
ya había sido transformado a cobalto cúbico (fcc).
También puede observarse que todos los picos de la
muestra están desplazados a ángulos 2 Theta
ligeramente inferiores, esto se debe a la acumulación
de esfuerzos residuales en la transformación de la
estructura cristalina del cobalto durante la molienda.
También puede observarse la presencia de un pico a
aproximadamente 34.5° que puede ser atribuible a
óxidos de cobalto formados debido a la disminución
del tamaño de partícula u óxidos de hierro
proveniente de las bolas de acero.
Con respecto a la Fig. 3 el escenario es similar
ya que los picos de Ni también están desplazados a
ángulos inferiores en 2 Theta. Sólo que en este caso
no se detectan picos atribuibles a óxidos de níquel o
hierro. El hecho de que la estructura cristalina del
Co haya pasado de hexagonal a cúbica durante la
molienda favorece la posibilidad de crear una
solución sólida entre el Ni y el Co en el caso de las
moliendas que involucren a los 2 metales ya que así
ambos comparten estructuras cristalinas iguales y

Fig. 3. Patrones de difracción de Ni100 molido por 15, 30, 45 y 60
horas

En la Fig. 4 se observa que la distribución de
tamaño de partícula es evidentemente heterogénea,
partículas de escala nanométrica están presentes
además de aglomerados que al ser tocados por el haz
de electrones en el MET fueron deshechos y las
partículas dispersadas.

Fig. 4. Micrografía de TEM de Co100 molido 65 horas

De la voltamperometría cíclica de la muestra
Co100@20Pt/C se desprende de manera cualitativa
que el Co100 pudo ser recubierto con Pt de manera
5
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homogénea debido a que se empleó el
procedimiento de Desplazamiento Galvánico. Este
procedimiento favorece la sustitución de átomos
superficiales de elementos con potenciales
estándares de reducción (E°) bajos por átomos de
elementos con E° altos. Y debido a que el E°( Pt2+ +
2e- → Pt(s) es de 1.2V) y el E° de (Co2+ + 2e- →
Co(s) es -0.277) era de esperarse que el Pt en efecto
pudiera recubrir al Co arrancando átomos
superficiales de este y sustituirlos. Entonces al
observarse un perfil muy similar al del Pt después de
25 ciclos se puede asegurar que el Pt recubre al Co
como es mostrado en la Fig. 5 (siendo el mismo
caso para el caso de la muestra Ni100@20Pt/C ya que
el el E° de Ni2+ + 2e- → Ni(s) es -0.25V).

Vulcan. Esta imagen es representativa ya que el otro
sistema Co50-Ni50@20Pt/C presenta morfologías,
distribuciones y tamaños de partícula similares.
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Fig. 6. Patrones de difracción de Co70-Ni30 molido por 15, 30, 45
y 60 horas.
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Fig. 7. Patrones de difracción de Co50-Ni50 molido por 15, 30, 45
y 60 horas.

Fig. 5. Perfil final de VC de Co100@20Pt/C.

3.2. Electrocatalizadores Co70-Ni30@20Pt/C y
Co50-Ni50@20Pt/C.
Las Figs. 6 y 7 muestran los patrones de
difracción de los sistemas Co70-Ni30 y Co50-Ni50
respectivamente molidos por 15, 30, 45 y 60 horas.
En estas figuras puede observarse que los picos de
Ni y Co no pueden ser diferenciados debido a su
cercanía, además de que ha comenzado a formarse
probablemente una solución sólida entre ellos, la
mayor evidencia de esto es el cambio en la posición
de los picos hacia ángulos más pequeños, lo que
además significa una expansión o aumento en el
parámetro reticular de uno de los 2. Estos sistemas
ya han sido reportados con anterioridad [6].
Respecto a la Fig. 7, la única diferencia
sustancial en el sistema Co50-Ni50 es que ha podido
detectarse un pico que podría atribuirse a un
compuesto inter-metálicos entre Co y Fe.
En la Fig. 8 por otro lado, se muestran 2
micrografías de TEM del catalizador Co70Ni30@20Pt/C en donde podemos observar partículas
metálicas menores a 20nm soportadas sobre carbón

Fig. 8. Micrografía de STEM de Co70-Ni30@20Pt/C

En la Fig. 9 se presentan 2 micrografías, una de
campo oscuro (contraste Z) que permite observar la
distribución de los metales dispersos en el carbón
además de una micrografía de campo claro que
permite diferenciar el carbón (fase grisácea de
fondo) de los metales. Aunque la figura no permite
diferenciar el Co del Ni, el Pt sí puede distinguirse
por su mayor brillo en la micrografía de campo
oscuro. De esta manera podemos aseverar al menos
que el Pt está en compañía de Co o de Ni y como
6
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además sabemos que el Co y Ni están en solución
sólida, entonces lo más probable es que el Pt haya al
menos decorado parcialmente al Co-Ni. Otro
elemento que sustenta esto es que los potenciales
estándares de reducción del Co y el Ni son similares
con respecto al del Pt lo que sugiere la posibilidad
de recubrir con Pt a la solución sólida
Toda esta información sustenta la idea de que la
síntesis de los catalizadores fue exitosa.
Con respecto a los resultados electroquímicos, se
han compilado 2 tablas que contienen los
parámetros más relevantes.

todas las B0 oscilaron entre 10 y 12 lo que significa
que el patrón de 4e- es el que predomina en este tipo
de sistemas
Tabla 2. Áreas Electroquímicamente Activas.

.
Catalizador

(AEA)
(m2/g)

Co100@20Pt/C
Co70Ni30@20Pt/C
Co50Ni50@20Pt/C
Ni100@20Pt/C

22
12
10
28

4. CONCLUSIONES
Los sistemas bimetálicos mostraron un mejor
desempeño en Actividad que el sistema de un sólo
metal.
Las Actividades Específicas y las Áreas
Electroquímicamente Activas de los sistemas
bimetálicos son similares a los de Pt/C al 20 % en
peso (ETEK) reportados [7].

Fig. 9. Micrografía de STEM de Co70-Ni30@20Pt/C, campo
oscuro y campo claro

Nota: En las tablas 1 y 2 sólo se muestra un valor
de cada parámetro debido a que se consideran
magnitudes representativas de una serie de
reproducciones que se han venido realizando y de
las cuales se han obtenidos valores del mismo orden
de magnitud.
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Tabla 1. Actividades Másicas y Específicas a 0.8V.

Catalizador
Co100@20Pt/C
Co70Ni30@20Pt/C
Co50Ni50@20Pt/C
Ni100@20Pt/C

Actividad
Específica
(mA/cm2Pt)
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1,1678
1,7849
0,5501
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Los resultados electroquímicos muestran que los
catalizadores Co100@20Pt/C y Ni100@20Pt/C tienen
valores inferiores en Actividad Másica y Específica
(Tabla 1) en comparación con los otros 2
catalizadores
(Co70-Ni30@20Pt/C
y
Co50Ni50@20Pt/C), aún a pesar de poseer un Área
Electroquímicamente Activa (AEA) más grande.
Ver Tabla 2. Las razones a las cuales se atribuye
esta diferencia entre los catalizadores es que los 2
últimos son fabricados a partir de Co-Ni y los 2
primeros son de un solo metal o Co o Ní. Esto
parece indicar que la interacción de Co y Ni con Pt
puede potenciar la actividad en la RRO.
También es importante mencionar que todas las
pendientes de Tafel estuvieron entre 70 y 120 y
7
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Funcionalización electroquímica de nanotubos de carbono como
electrocatalizadores de la reacción de reducción de oxígeno
C. González-Gaitán, R. Ruiz-Rosas, E. Morallón, D. Cazorla-Amorós
Instituto Universitario de Materiales de Alicante, Universidad de Alicante, Ap. 99, 03080, Alicante (España)

RESUMEN: En este trabajo se propone la funcionalización electroquímica de nanotubos de carbono con el
ácido 4-aminobenzoico para la obtención de electrocatalizadores de la reacción de reducción de oxígeno (ORR)
en el cátodo de las pilas de combustible de baja temperatura. Se ha demostrado que la funcionalización
electroquímica de los nanotubos de carbono seguida de un tratamiento térmico a 800ºC produce un material
nanoestructurado de carbono rico en funcionalidades de oxígeno y nitrógeno, que son responsables de una
notable mejora en la actividad electroquímica en la reducción de oxígeno.
ABSTRACT: This work proposes the electrochemical functionalization of carbon nanotubes with 4aminobenzoic acid for synthesis of oxygen reduction reaction catalysts (ORR) in the cathode of low-temperature
fuel cells. It has been shown that the electrochemical functionalization of carbon nanotubes followed by thermal
treatment at 800°C produces a nanostructured carbon material with oxygen and nitrogen functionalities. They are
responsible of a prominent improvement in the electrochemical activity towards oxygen reduction reaction.
Palabras clave: Nanotubo de carbono, funcionalización electroquímica, ORR, PEMFC.
Keywords: Carbon nanotube, electrochemical functionalization, ORR, PEMFC.

catalítica hacia la reducción de oxígeno, aunque
posee una tendencia remarcable a formar peróxido
de hidrógeno, potencialmente dañino para la pila de
combustible. El dopado de estos materiales con
heteroátomos como el nitrógeno, que puedan dotarle
de una mayor selectividad y actividad catalítica [10],
[11], puede realizarse utilizando vías químicas [12],
[13]. En el caso de la incorporación de nitrógeno, es
frecuente preparar el material partiendo de un
precursor que contenta nitrógeno, o introducirlo
mediante un tratamiento posterior en fase gas o
líquida de un material carbonoso con un reactivo
rico en nitrógeno. Otra alternativa es mediante el
uso de técnicas electroquímicas, en las que la
reacción es controlada por la corriente y/o potencial.
Estas técnicas presentan diversas ventajas sobre las
técnicas químicas convencionales: (i) son simples y
pueden ser inmediatamente interrumpidas, (ii)
pueden realizarse a temperatura ambiente y presión
atmosférica, (iii) puede trabajar a volúmenes muy
pequeños, (iv) las condiciones de reacción son
reproducibles y, (v) se consigue alta sensibilidad y
selectividad [14].
Estudios previos han demostrado que es posible
la modificación de materiales carbonosos con
moléculas de distintos aminoácidos [15]–[17]. En el
presente trabajo se presenta la funcionalización y la
caracterización de nanotubos de carbono de pared
múltiple con el ácido 4-aminobenzoico (4-ABA),
con y sin tratamiento térmico posterior, así como su
actividad electroquímica para la ORR en medio
acuoso alcalino.

1. INTRODUCCIÓN
La producción de energía mediante celdas de
combustible de membrana polimérica a baja
temperatura constituye una de las posibles
estrategias para satisfacer la necesidad de desarrollar
una industria energética y de locomoción
independiente de los combustibles fósiles. Una de
las áreas que suscita un mayor interés investigador
es la búsqueda de materiales de elevada actividad
catalítica para la reacción catódica de reducción del
oxígeno (ORR) [1]. Los electrocatalizadores más
utilizados para ORR están basados en platino y otros
metales nobles [2], [3], siendo estos los que
presentan mayor actividad. El elevado coste, escasa
disponibilidad de estos metales y la elevada cantidad
de metal necesaria, hace necesario el desarrollo de
nuevos catalizadores que eviten su uso, que tengan
una actividad y rendimiento similar, y que sean
igual o más estables ante la presencia de otros
productos presentes en las pilas de combustibles.
Los materiales carbonosos dopados con
nitrógeno han sido estudiados como posibles
candidatos para reemplazar los catalizadores ya
existentes [1], [4]–[11]. Los materiales carbonosos
tienen diferentes ventajas que los hacen ideales para
esta aplicación. En el caso concreto de los
materiales nanoestructurados, como los nanotubos
de carbono y el grafeno, se encuentra que poseen
una alta superficie específica, elevada conductividad
eléctrica, resistencia a la corrosión, y bajo coste.
Además, su superficie posee cierta actividad
9
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mediante la relación entre la corriente registrada por
el electrodo de trabajo y la corriente de oxidación
medida en el anillo de platino trabajando a potencial
constante de 1.5V vs RHE.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Funcionalización de MWCNTs con 4-ABA
Se preparó una suspensión de nanotubos de
carbono de pared múltiple (MWCNTs, Cheap Tubes
Inc. pureza de 95%) en dimetil formamida con una
concentración de 1 mg/mL. La dispersión se llevó a
cabo usando una sonda de ultrasonidos. El dopado
electroquímico se realizó en una celda
electroquímica de tres electrodos usando como
electrolito 0.1M KCl + 1mM ácido 4aminobenzoico
(MERCK-Schuchardt,
pureza
>99%) en atmósfera de N2; se utilizó un electrodo
de referencia de Ag/AgCl y un hilo de platino como
contraelectrodo. Para el desarrollo del método de
síntesis se depositaron 10 µg de MWCNT sobre un
electrodo de carbón vítreo (diámetro: 3 mm). La
funcionalización se realizó por voltametría cíclica
(CV), haciendo 10 ciclos entre 0.5 y1.4 V (vs.
Ag/AgCl). Posteriormente se prepararon 50mg de
MWCNT prensados uniformemente sobre una malla
de titanio. La muestra funcionalizada fue tratada
térmicamente en atmósfera inerte a dos temperaturas
distintas. La nomenclatura utilizada será la
siguiente: CNT para los nanotubos de carbono sin
modificar, NT_4ABA para los nanotubos
funcionalizados con 4-ABA, NT_4ABA_500 y
NT_4ABA_800 para los tratados térmicamente a
500 y 800°C, respectivamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Funcionalización de MWCNT con 4-ABA
En la Fig. 1 se presenta el voltagrama cíclico de
un electrodo de carbón vítreo modificado con 10µg
de MWCNTs en 1mM de 4-ABA en una disolución
de 0.1M KCl para 10 ciclos. Se observa un pico de
oxidación irreversible en un potencial 0.77V (vs.
Ag/AgCl), así como una corriente de oxidación a
potenciales mayores de 1.1V. Esta corriente va
disminuyendo con el número de ciclos. El primer
pico mencionado está relacionado con el anclaje de
la molécula de 4-ABA sobre la superficie de los
nanotubos de carbono, mientras que la corriente a
mayores potenciales se asocian a la la oxidación de
los nanotubos de carbono junto con la especie
anclada [16], [18].
45

j (A/g)

35

Caracterización química y electroquímica
La caracterización de los materiales preparados
se realizó por Espectroscopía de fotoemisión de
Rayos X (XPS) con objeto de conocer su
composición superficial y los estados de oxidación
de las especies presentes en los materiales.
Adicionalmente, se realizó la caracterización
electroquímica en medio ácido (1M H2SO4) y medio
básico (0.1 M KOH).

25
15
5
-5
0,5

0,8
1,1
E vs. Ag/AgCl (V)

1,4

Fig. 1. Funcionalización electroquímica de MWCNTs en 0.1 M
KCl + 1mM 4-ABA, 10 ciclos.

3.2. Caracterización química y electroquímica
Las Figs. 2 y 3 muestran la caracterización
electroquímica de los electrodos de MWCNTs antes
y después de ser funcionalizados con 4-ABA en
medio ácido (H2SO4 1M) y básico (KOH 0.1M).

Actividad de los materiales en ORR
Las medidas de ORR se realizaron en una celda
de tres electrodos, con una disolución KOH 0.1M,
un electrodo reversible de hidrógeno (RHE) como
electrodo de referencia y un hilo de platino como
contraleectrodo. Como electrodo de trabajo se usó
un electrodo rotatorio disco-anillo (RRDE) con
disco de carbón vítreo (5.61 mm diámetro) y anillo
de platino. Se depositaron 20µg de la muestra a
estudiar en cada caso sobre el disco de carbón
vítreo. Se realizaron medidas de voltametría cíclica
(CV) y de barrido lineal (LSV) en una ventana de
potencial de 0-1 V (vs. RHE) en atmósfera saturada
de O2. La voltametría de barrido lineal fue medida a
diferentes velocidades de rotación de 400 a 2025
rpm con objeto de analizar la selectividad del
catalizador hacia la formación de agua. La
selectividad a agua fue determinada también

15

j (A/g)

10
5
0
-5
-10

CNT

-15
0

0,2

NT_4ABA

0,4
0,6
E vs. RHE (V)

0,8

1

Fig. 2. Voltametría cíclica de los electrodos de nanotubos y
nanotubos funcionalizados en 1 M H2SO4.
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Tabla 1. Composición atómica obtenida por XPS

El voltagrama de los MWCNTs presenta una
forma rectangular, característica de un material
carbonoso en el que la capacidad del material está
determinada netamente por la formación de la doble
capa eléctrica. Para el electrodo modificado con 4ABA, se observa la aparición de distintos procesos
redox correspondientes a procesos de oxidaciónreducción de especies electroactivas presentes en la
superficie de los nanotubos modificados. Esto
sugiere que se ha conseguido anclar el aminoácido
en la superficie del carbón que contribuye al
aumento de la pseudocapacidad del material inicial.

Muestra
PNT
NT_4ABA
NT_4ABA_800

C
(at. %)
98.1
83.2
72.8

N
(at. %)
4.2
4.6

O
(at. %)
1.9
12.6
22.6

3.3. Reducción de oxígeno

CNT

8

NT_4ABA
Corriente

j (A/g)

4
0
-4

CNT

-8
0

0,2

NT_4ABA_500

NT_4ABA

0,4
0,6
E vs. RHE (V)

0,8

1

Fig. 3. Voltametría cíclica de los electrodos preparados en 0.1 M
KOH.

NT_4ABA_800

En la Tabla 1 se presenta la composición
química superficial determinada por XPS para los
nanotubos de carbono de partida, tras ser
funcionalizados y tras el tratamiento térmico a
800°C. La funcionalización produce un aumento del
contenido de nitrógeno y oxígeno. La posición del
máximo del espectro XPS en la región de
fotoemisión correspondiente al N 1s demostró que la
funcionalización se produjo mayoritariamente
formando especies tipo imina, probando el anclaje
del grupo funcional a través del grupo amino del 4ABA o bien la formación de oligómeros ramificados
procedentes del 4-ABA. El incremento de oxígeno
se produce en parte por la presencia del grupo
carboxilo del aminoácido, así como por la oxidación
de los CNT. Atendiendo a que por cada nitrógeno
anclado se introducirán dos oxígenos del grupo
carboxilo, la cantidad de oxígeno restante que se
registra por XPS se debe haber producido por
electrooxidación de los sitios reactivos de los CNT,
generándose
distintos
grupos
funcionales
oxigenados. Por último, el tratamiento térmico
produjo el desplazamiento del máximo del pico del
nitrógeno en XPS a mayores energías de ligaduras
(401.8 eV), asignable a la formación de especies de
nitrógeno cuaternario incorporadas a la lámina de
grafeno del material carbonoso que se genera tras la
degradación de las especies procedentes del 4-ABA.

0

0,2

0,4
0,6
E vs. RHE (V)

0,8

1

Fig. 4. Voltametría cíclica en N2 (línea punteada) y O2 (línea
continua) de los electrodos preparados en 0.1 M KOH.

En la Fig. 4 se presenta los resultados de
voltametría cíclica en atmósfera de N2 y O2 para
todos los electrodos. Los nanotubos funcionalizados
presentan una capacidad gravimétrica mayor que los
nanotubos originales, viéndose aumentada de forma
notoria tras el tratamiento térmico. Se observa
también que todos los materiales estudiados son
activos para la reducción de O2, siendo el potencial
al que comienza a producirse dicha reacción
ligeramente distinto para cada caso. El material
original es el menos activo en términos de potencial,
siendo el más activo el material obtenido tras
funcionalización y tratamiento térmico a 800°C
(NT_4ABA_800). En la Tabla 2 se muestran los
valores de potencial al cual se produce la reacción
de reducción de O2.
Los resultados obtenidos fueron comprobados
por voltametría de barrido lineal a diferentes
velocidades de rotación (Fig. 5). Se ha comprobado
que el electrodo que mejores resultados presenta es
el NT_4ABA_800, que además de tener un
potencial de inicio de reducción de oxígeno mayor,
11
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produce una mayor densidad de corriente y un valor
mayor en el número de electrones que participan en
la reacción. Estos hechos, junto con la menor
selectividad hacia peróxido de hidrógeno registrada
en el anillo de platino, Tabla 2, indican que es el
material más interesante para ser usado como
cátodo, siendo su actividad comparable a la del
catalizador comercial de negro de carbón con un
20% de platino.
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Muestra
PNT
NT_4ABA
NT_4ABA_500
NT_4ABA_800

Densidad de corriente
(mA cm-2)

0

Potencial
de ORR
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Densidad
corriente
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(mA/cm2)
4.3
4.2
4.1
4.6
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Fig. 5. Voltametría de barrido lineal de los electrodos preparados
en 0.1 M KOH en atmósfera de O2 a una velocidad de barrido de
5mV/s a una velocidad de rotación de 1600 rpm.

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se realizó la
funcionalización electroquímica de MWCNTs con
4-ABA, consiguiéndose la incorporación de grupos
de nitrógeno tipo imina y oxígeno en forma de
carboxilos y quinonas en la superficie del material
carbonoso. Estos materiales fueron tratados
térmicamente a 500 y 800°C, obteniéndose especies
nitrogenadas cuaternarias en la superficie de los
mismos.
Los materiales preparados fueron estudiados
como catalizadores para la reacción de reducción de
oxígeno, en la que se observó que el material
funcionalizado presenta una mejora en la actividad
catalítica para dicha reacción, siendo mayor cuando
los materiales son tratados térmicamente a 800°C.
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Comportamiento electroquímico de materiales de carbono
nanoestructurado. Aplicación en el proceso de electrorreducción de CO2
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RESUMEN: Se han sintetizado diferentes materiales de carbono nanoestructurado (nanofibras y nanoespirales
de carbono), así como materiales de carbono mesoporoso ordenado. Dichos carbones, junto con el material
comercial, Vulcan XC-72R, se han caracterizado fisicoquímicamente y se ha evaluado su comportamiento
electroquímico. En concreto se han estudiado sus propiedades capacitivas, su tendencia a la corrosión y su
actividad hacia la reacción de evolución de H2 y O2. Además, los materiales de carbono nanoestructurado han
sido utilizados en el proceso de electrorreducción de CO2.
ABSTRACT: Carbon nanocoils, carbon nanofibers and ordered mesoporous carbon materials, have been
synthesized by different methods. Prepared materials and the commercial carbon, Vulcan XC-72R, have been
physicochemically characterized and their electrochemical behaviour, including capacitive properties of the
carbon materials, their tendency to corrosion and their activity towards H 2 and O2 evolution reaction, has been
evaluated. In addition, nanostructured carbon materials have been used in the CO2 electroreduction process.
Palabras clave: Nanofibras de carbono, nanoesperiales de carbono, materiales de carbono mesoporoso
ordenado, electrorreducción de CO2, corrosión.
Keywords: Carbon nanofibers, carbon nanocoils, ordered mesoporous carbon materials, CO2 electroreduction,
corrosion.

Vulcan XC-72R. A continuación, se han evaluado
las propiedades electroquímicas de los CNM
mediante la técnica de espectrometría de masas
diferencial electroquímica (DEMS), analizando su
corrosión, su actividad hacía la evolución de H2 y
O2, así como sus propiedades capacitivas.
Finalmente, se ha investigado la actividad de los
materiales carbonosos hacía la reacción de
electrorreducción de CO2.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, los materiales de carbono
nanoestructurado (CNM) se utilizan en diversos
dispositivos electroquímicos: como almacenadores
de energía en baterías ion litio y supercapacitores, o
como soporte de catalizadores en pilas de
combustible, electrolizadores y otras aplicaciones
[1-4]. Los carbones utilizados en estas tecnologías
necesitan cumplir una serie de requisitos: presentar
adecuadas
propiedades
texturales,
buena
conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión
para garantizar la durabilidad. Sin embargo, resulta
complicado encontrar un material que reúna todas
las especificaciones. En la actualidad, los negros de
carbono (y entre ellos el Vulcan XC-72R), son los
más utilizados por su bajo coste. Sin embargo, en las
últimas décadas se han desarrollado diferentes
CNM, como las nanofibras y las nanoespirales de
carbono, los materiales de carbono mesoporoso
ordenado, los xerogeles y los grafenos, con la
finalidad de mejorar las prestaciones.
En este trabajo se ha estudiado el
comportamiento electroquímico de varios materiales
de carbono de diferente naturaleza. En concreto, se
han preparado materiales de carbono mesoporoso
ordenado (OMC), nanofibras de carbono (CNF) y
nanoespirales de carbono (CNC). En primer lugar,
se ha realizado la caracterización fisicoquímica de
los carbones sintetizados y del material comercial

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Preparación de los materiales de carbono
nanoestructurado
Las CNF fueron preparadas mediante
descomposición catalítica de metano, usando un
catalizador masivo basado en níquel, con una
pequeña cantidad de cobre y con alúmina como
promotor textural. La reacción fue llevada a cabo a
700 ºC durante 10 horas [1]. Las CNC fueron
sintetizadas mediante grafitización catalítica, usando
una mezcla de resorcinol-formaldehído como
precursor de carbono, y una mezcla de sales de
níquel y cobalto como catalizador de grafitización.
Además, se añadió sílice para crear mesoporosidad
[1]. Finalmente, los OMC fueron preparados usando
como molde sílice mesoporosa ordenada (SBA-15)
y resina furánica como precursor de carbono [1].
13
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2.2. Caracterización fisicoquímica de
materiales de carbono nanoestructurado

desaireado con Ar. Para analizar la actividad de los
catalizadores hacia la reduccion de CO2, se borboteó
CO2 en el electrolito soporte (pH = 6.7).

los

La morfología de los materiales sintetizados y
del carbono comercial Vulcan XC-72R se estudió
mediante microscopía electrónica de transmisión
(TEM) y su estructura mediante difracción de rayos
X (XRD). Por otro lado, las propiedades texturales
se analizaron mediante fisisorción de N2.
El microscopio TEM utilizado fue un JEOL2000 FXII, con una cámara CCD GATAN 694.
Los análisis de XRD se realizaron en un equipo
Bruker AXS D8 Advance con una configuración θ-θ
utilizando radiación Cu Kα y grafito como segundo
monocromador. Los difractogramas se obtuvieron a
una velocidad de 1º min-1, en el rango de 2Ɵ = 3 –
80º.
Las isotermas de adsorción-desorción de N2
fueron llevadas a cabo a 77 K usando un equipo
Micromeritics ASAP 2020. El área total superficial
y el volumen de poro se calcularon a partir de la
ecuación de Brunauer Emmett-Teller (BET) y el
método de punto único, respectivamente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización fisicoquímica de
materiales de carbono nanoestructurado

los

La morfología de los carbones sintetizados se
muestra en las imágenes de TEM (Fig. 1). Las
imágenes del Vulcan XC-72R confirmaron que
dicho material está constituido por partículas
primarias esféricas con una amplia distribución de
tamaños. Por otro lado, se observó que las CNF y
las CNC presentaban apilamiento de planos
grafénicos
constituyendo
nanofilamentos
o
nanoespirales
de
carbono,
respectivamente.
Finalmente la morfología de los OMC consistía en
cilíndricos periódicos de carbono amorfo, unidos
entre sí formando mesoporos.
aa
))

2.3. Caracterización espectro-electroquímica de
los materiales de carbono nanoestructurado
El comportamiento electroquímico de los MCN
se estudió mediante la técnica de voltamperometría
cíclica (CV). Además, con la finalidad de registrar
simultáneamente “in-situ” la formación de H2 a
potenciales catódicos, así como la de O2 y CO2
durante el barrido anódico, se realizaron
experimentos de espectrometría de masas diferencial
electroquímica (DEMS). Esta última técnica permite
el registro simultáneo de los voltamperogramas
cíclicos (CV: corriente faradaica vs. potencial) y de
los voltamperogramas cíclicos de intensidad de la
señal de masa (MSVCs: señal para una relación
carga/masa (m/z) concreta vs. potencial).
Los experimentos espectro-electroquímicos se
llevaron a cabo a temperatura ambiente y presión
atmosférica, en una celda electroquímica compuesta
de 3 electrodos y acoplada a un espectrómetro de
masas. Se utilizó una barra de carbón poroso con
elevada área superficial como contraelectrodo y
como electrodo de referencia un Ag/AgCl/KCl 3M.
Todos los potenciales del texto están referidos a este
electrodo. Los electrodos de trabajo se prepararon
depositando una capa de tinta de los materiales
carbonosos sobre un disco de grafito (7 mm de
diámetro). La tinta fue preparada mezclando 2 mg
de los carbones sintetizados, 15 μL de una
disolución de Nafion (5 wt. %, Aldrich) y 500 μL
de agua milliQ. Una alícuota de 10 μL de la
suspensión se depositó sobre el disco de grafito y se
secó a temperatura ambiente. Como electrolito
soporte en los estudios electroquímicos se utilizó
una disolución acuosa de NaHCO3 0,1 M (pH = 8.4)

bb
))

d

c
)

)

Fig. 1. Imágenes TEM de los materiales de carbono: a) CNC,
b) CNF, c) Vulcan XC-72R y d) OMC.

En todos los difractogramas de rayos X (no
mostrados) aparecía un pico alrededor de 2θ = 25º,
que se atribuye al plano cristalográfico (002) del
grafito, a excepción de los OMC. Este hecho se debe
a que estos últimos materiales están constituidos por
carbono amorfo y, por tanto, no difractan a estos
ángulos. Además, se observó que la intensidad
relativa del pico C (002), y por tanto, la grafitización
de los materiales, aumentaba siguiendo la secuencia:
Vulcan < CNC < CNF. Por tanto, se puede concluir
que las CNF constituyen el material más grafítico.
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corrosión de los materiales carbonosos presentó
diferencias significativas. Cabe destacar que al
aumentar el grado de cristalinidad de los materiales
disminuyó la corrosión de los mismos, siendo los
OMC los materiales con una mayor tendencia a la
oxidación, comenzando la formación de CO2 a 0.30
V vs. Ag/AgCl. No se obtuvieron cambios en la
señal correspondiente al O2, por lo que se puede
concluir que esta reacción no tiene lugar en el rango
de potenciales estudiado.

Tabla 1. Parámetros texturales de los materiales de carbono

SBET
(m2/g)
237.9
75.9
233.9
812.3

Material
Vulcan
CNF
CNC
OMC

VTOTAL
(cm3/g)
0.38
0.24
0.17
0.55

Los parámetros texturales de los materiales
carbonosos obtenidos mediante fisisorción de N2 se
recogen en la Tabla 1. El área superficial aumentó
en el orden CNF < CNC < Vulcan < OMC, mientras
que las CNC presentaron el menor volumen de poro.
Cabe destacar que los OMC desarrollan áreas
superficiales y volúmenes de poro notablemente
superiores al resto de materiales.

Corriente (mA)
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Tras corrosion
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3.2. Caracterización espectro-electroquímica de
los materiales de carbono nanoestructurado
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A continuación, se llevaron a cabo ensayos de
corrosión de los materiales carbonosos. Para ello, se
realizaron ciclos de potencial entre 0.2 y 0.9 V a una
velocidad de barrido de v = 0.05 Vs-1. Antes y
después de dichos estudios, se registró para todos
los materiales carbonosos un CV en el electrolito
soporte entre -0.8 y 0.9 V a v = 0.005 Vs-1, para
evaluar la influencia de la corrosión en el
comportamiento electroquímico. Además, se
registró simultáneamente la producción de CO2 (no
se muestra). En la Fig. 3. es evidente que tras los
ensayos de corrosión, los materiales mostraron un
diferente comportamiento electroquímico, en
comparación al inicial. Además, es apreciable que
dependiendo del material carbonoso la influencia de
dicha corrosión variaba. En el caso de los OMC y
las CNF, tras la oxidación se mantuvieron las
mismas corrientes de doble capa pero las corrientes
faradaicas a potenciales anódicos disminuyeron, así
como la señal de la m/z = 44. Esta disminución fue
mucho más evidente para los OMC, probablemente
debido a su carácter amorfo. Por otro lado, sobre el
material comercial y las CNC, la capacidad de la
doble capa aumentó mientras que las corrientes a 0.9
V, así como la señal m/z = 44, permanecieron
prácticamente constantes. Por tanto, el grado de
cristalinidad no es la única propiedad que influye
sobre la corrosión, y otros parámetros como las
propiedades texturales o la química superficial
pueden jugar un papel importante.
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-0,010

Fig. 3. CVs de los materiales de carbono. v = 0.005 Vs-1.
NaHCO3 0.1 M
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El comportamiento electroquímico de los CNM
se estudió mediante DEMS. En primer lugar, se
realizaron barridos de potencial entre -0.8 y 0.9 V,
en NaHCO3 0.1 M, a una velocidad de barrido de
0.005 Vs-1. Tal y como se puede observar (parte
superior de la Fig. 2. y en la Fig. 3, curvas en
negro), los CNM muestran apreciables diferencias
en las corrientes de doble capa, indicando que los
carbones presentan diferentes resistencias a la
transferencia de carga y propiedades capacitivas.

-1,0 -0,8 -0,6 -0,4 -0,2 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0

0,025

Inicio
Tras corrosion

0,02

-0,04

CNC

-0,015
0,030

0,04

-0,02

Inicio
Tras corrosion

0,9

Potencial (V vs Ag/AgCl)

Fig. 2. CVs y MSCVs para la señal de CO2 (m/z =44) de los
materiales de carbono. v = 0.005 Vs-1. NaHCO3 0.1 M.

Los OMC son el material con mayores corrientes
capacitivas, lo que está directamente relacionado a
su gran área superficial. Las corrientes anódicas que
se observan en los CVs pueden ser debidas tanto a la
producción de O2, por oxidación del H2O, como a la
formación de CO2, por corrosión de los materiales
carbonosos. Por ello, paralelamente a las medidas
electroquímicas, se siguió la producción de O2 (m/z
= 32) y de CO2 (m/z = 44). En la parte inferior de la
Fig. 2 se muestran los MSCVs correspondientes a la
señal m/z = 44. La formación de CO2 por la
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formación de H2 aumentó en presencia de CO2.
Estos resultados sugieren que el mecanismo de
reducción de CO2 depende de la naturaleza del
material carbonoso. Un estudio en mayor
profundidad será objeto de un trabajo futurO.

Por otro lado, se realizaron CVs en un rango de
potencial en el que tiene lugar la producción de H 2
(entre -1.4 y 0.9 V). Al mismo tiempo se siguió la
señal de H2 (m/z = 2). Tal y como se puede observar
en la Fig. 4, la reacción de evolución de H2 está
favorecida al aumentar la grafitización de los CNM.

Corriente ionica

Corriente (mA)

4. CONCLUSIONES
0,08

Se han sintetizado y caracterizado varios
materiales carbonosos (CNF, CNC y OMC) con la
finalidad
de
estudiar
su
comportamiento
electroquímico.
Los
materiales
presentaron
diferentes
propiedades capacitivas, siendo los OMC los que
presentaron mayores corrientes de doble capa, lo
que puede atribuirse a su elevada área superficial.
Se observó una relación de la cristalinidad de
los carbones con la formación de CO2 por corrosión
de estos materiales. Sin embargo, con los ensayos de
corrosión se comprobó que otras variables, como las
propiedades texturales o la química superficial,
también podrían estar influyendo en el proceso.
Por otra parte, la reacción de evolución de H2 se
encontraba favorecida en los CNM más grafíticos,
siendo las CNF las que desarrollaron mayores
corrientes de evolución de H2, comenzando la
producción a – 0.95 V vs Ag/AgCl.
Por último, los materiales carbonosos estudiados
presentaron diferente actividad hacia el proceso de
electrorreducción de CO2, siendo el Vulcan XC-72R
el único carbón que mostró una mayor producción
de H2 en presencia de CO2.
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Fig. 4. CVs y MSCVs para la señal de H2 (m/z = 2) de los
materiales de carbono. v = 0.005 Vs-1. NaHCO3 0.1 M.

De hecho, es destacable la mayor corriente
asociada a la formación de este gas sobre las CNF,
comenzando su producción a - 0.95 V vs. Ag/AgCl.
Por otro lado, los OMC mostraron resistencia
óhmica debido a la baja conductividad de este
material asociada a su carácter amorfo.
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Finalmente, se realizó el estudio de la actividad
de los materiales carbonosos hacia el proceso de
electrorreducción de CO2. Para ello, se registraron
CVs en el electrolito base saturado con CO2. Al
mismo tiempo, se siguió la formación de H2
molecular generado durante la reacción de reducción
de CO2. La Fig. 5 muestra los resultados obtenidos
con las CNF. En presencia de CO2, las corrientes
faradaicas son menores y, además, la formación de
H2 está inhibida. Este comportamiento podría
deberse a la adsorción de CO [2,3] o de especies
hidrogenocarbonadas
generadas
durante
la
reducción de CO2. El resto de materiales carbonosos
presentaron el mismo comportamiento, a excepción
del material comercial Vulcan XC-72R, donde la
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Characterization of ultra-low loading MEAs prepared by electrospray with
different loads
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RESUMEN: La atomización electrohidrodinámica de una tinta catalítica permite la preparación de electrodos
con una carga ultra-baja de platino. Por medio de esta técnica se han producido MEAs de 25 cm 2 con diferente
carga de catalizador. Se han probado electrodos con 0.02 mgPt cm−2, 0.04 mgPt cm−2 y con distinta concentración
de Nafion®, en una estación de prueba alimentando la celda con hidrógeno y aire. El mejor comportamiento se
ha obtenido para una MEA asimétrica con 0.06 mg Pt cm−2 de carga total, obteniéndose a 0.6 V una utilización de
platino de 3.8 kWgrPt−1 para 70 ºC y 1.5 bares. Se han realizado análisis para diferentes presiones, humedades
relativas y flujos de gases, empleando una celda segmentada para mostrar la distribución local de corriente y la
respuesta del espectro de impedancia. También se han llevado a cabo pruebas de más de 100 horas de
funcionamiento ininterrumpido para evaluar la durabilidad de los electrodos.
ABSTRACT: The electrohydrodynamic atomization of a catalytic ink enables the generation of ultralow Ptloading electrodes. MEAs of 25 cm2 with different catalytic loads were produced using this technique. Electrodes
with 0.02 mgPt cm−2, 0.04 mgPt cm−2 and different Nafion® concentrations were tested in a fuel cell benchmark fed
with hydrogen & air. The best behavior was obtained for an asymmetric MEA with a global load of 0.06 mg Pt
cm−2 getting at 0.6 V a platinum utilization of 3.8 kW grPt−1 when working at 70 ºC and 1.5 bar. Analysis under
different pressures, relative humidity and gas flow rates were performed using a segmented cell to show local
current distribution and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). Moreover, running experiments of more
than 100 hours without stop were also carried out to test the electrode durability.
Palabras clave: electrospray, carga ultra-baja, celda segmentada, MEA, PEMFC.
Keywords: electrospray, ultra-low load, segmented cell, MEA, PEMFC.
layer (Toray TP-CMPL Electrochem Inc.) of 25 cm2
was used as the substrate in the electrospray
deposition. MEAs were prepared by sandwiching
Nafion® 212 (Electrochem Inc) between catalytic
electrodes without hot-pressing process.

1. INTRODUCTION
The electrospray technique has been used as an
accurate method for deposition of catalytic particles
on a substrate to prepare PEM fuel cell electrodes.
This deposition method allows the generation of
well controlled catalytic layers with excellent
performances at ultra-low catalytic loadings. High
efficiency is caused by the elevated porosity and
fractal structure of these deposits providing high
catalytic exposure to reactant gases [1-5]. In this
work, a series of experiments is reported to assess
the behavior and performance of 25 cm2 PEM fuel
cell electrodes with different Pt-loadings.

Table 1. Mean features of the MEAs tested in this work.

MEA
MEA1
MEA2
MEA3

Load Anode
[mgPt cm−2]
0.02
0.04
0.02

Load Cathode
[mgPt cm−2]
0.02
0.04
0.04

Nafion®
[wt%]
50wt%
50wt%
30wt%

Several MEAs, with an active area of 25 cm2,
with different features but all made with this
technique (see Table 1) were assembled in a single
cell unit and tested in a benchmark fed with
hydrogen & air. The home-made test bench allows
an automatic control of pressure, temperature, gas
flow rates and humidity. The relative humidity (RH)
of the inlet reactants was controlled by water-filled
heated sparger bottles. A cell with a single
serpentine channel for the gas feed on each side and
co-flow configuration was used in all the measures.

2. EXPERIMENTAL
Electrodes with 0.02 mgPt cm−2 and 0.04 mgPt
cm Pt loadings and Nafion® at 50wt% and 30wt%
loading (wt%: weight percentage in deposit solid
fraction) were prepared from the electrohydrodynamic atomization of inks formed by C-Pt
nanoparticles suspended in ethanol [6]. Toray®
carbon paper coated with a carbon micro-porous
−2
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At least that otherwise is specified, the cell was
operated with the conditions summarized in Table 2.

Aiming to achieve higher nominal powers than
in previous works, two symmetric MEAs (see Table
1) with an overall loading of 0.04 mgPt cm−2 and
0.08 mgPt cm−2, respectively, have been tested in this
work. Fig. 1 shows the polarization curves of MEA1
and MEA2 under the experimental conditions
described in Table 2. MEA2 (with a higher catalytic
load) shows a better performance than MEA1,
approximately 44% higher power at 0.6 V.
Nevertheless, the platinum utilization rate at the
same voltage (0.6 V) is really a 10% higher for the
MEA1. Current density plots show that the larger
current distribution variations coincide with the
higher local current areas, specifically on column D.

Table 2. Experimental conditions for most of the tests.

Temperature [ºC]
Pressure [bar]
Stoichiometry:
H2
air
Relative Humidity (RH) [%]

70
1.5
1.5
2
100

The characterization of the local current
distribution was carried out using a segmented
bipolar plate [7]. This plate was located at the anode
side providing values for temperature and current on
each of the 49 segments (the segment columns will
be denoted from A to G starting from the gas outlet
line). In all the experimental data presented in this
work, the current density distributions are given in
terms of relative current density; that is, the current
density of each segment divided by the current
density of the total cell. This allows an easy
identification of homogeneous changes of current
density distributions at different conditions.
Electrochemical impedance spectroscopy (EIS)
response at constant current was analyzed (IM6EX
Zahner electric) at different values of the relative
humidity. Moreover, for a RH of 100%, different
flows rates were compared.
Moreover, some constant current non-stop
running experiments for more than 100 hours were
performed. The evolution of the cyclovoltammograms and EIS before of test (BOT) and at
the end of test (EOT) were recorded.

Fig. 1. Comparison of MEA1 (red labels) and MEA2 (blue
labels) polarizations curves under the conditions reported in
Table 2. In the inserts, current distributions and EIS plots for a
360 mA cm−2 constant current density.

A previous study [1] reported a slight
improvement of performance reducing the Nafion®
from 50wt% to 30wt%. To follow these trends, the
Nafion® content was changed from 50 wt% to 30 wt%
in MEA3, trying to increase the fuel cell
performance. Moreover, in the asymmetric MEA3
the platinum loading was reduce to 0.02 mgPt cm−2
on the anode side maintaining the cathode load at
0.04 mgPt cm−2 the same as in the MEA2.

3. RESULTS AND DISCUSSION
This work has tested different components in the
catalytic ink and different working conditions
aiming to reduce the platinum of these ultra-low
loadings MEAs without significant losses in cell
efficiency.
3.1. Loading
Previous works [3-5] showed the performance of
fuel cells with 0.02 mgPt cm−2 Pt-loadings per MEA
using particles with a 10% Pt/C ratio. In order to
reduce the deposition times, the Pt/C ratio was
increased from 10% to 20% (keeping the same
surface Pt loading). This Pt/C ratio enhancement
produced non-significant changes in the MEA’s
performances and hence in the present work
nanoparticles with a 20% of Pt in C were selected as
the electrode building blocks.

Fig. 2. MEA2 (blue line) and MEA3 (green line) polarizations
curves under the conditions reported in Table 2. In the inserts,
current distributions and Nyquist plots for a 360 mA cm −2
constant current density.
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Fig. 2 shows the comparison of MEA2 and
MEA3. The fuel performance is practically the same
in both cases with the larger performance
differences observed in the mass transport zone.
This result is coherent with the EIS plots. The
higher differences observed at low frequencies can
be related to the different protonic transport,
associated with the amount of Nafion®.
Therefore, a significant variation on platinum
utilization at 0.6 V is observed, approximately 29%
higher for MEA3 than for MEA2.
As the best Pt/power ratio occurs for MEA3, this
MEA is selected for testing the cell performance
under different experimental conditions.

3.3 Different feeding rates
Different reactants flow rates were tested using
MEA3, starting with the experimental conditions
defined in Table 2, and successively increasing the
flow rates. The results represented in Fig. 4 show
that higher feeding gas rates improve the current
density on the areas at the gases outlets (column A);
EIS measurements show the flows influence on the
impedance low frequency values. The overall cell
power shows a 5% improvement from a) to b).

3.2. Relative Humidity
The influence of the gas feeding humidification
in the behavior of our ultra-low loading MEA3 has
been tested under two different conditions: a) fully
humidified gases and b) 50% RH gases. The current
was maintained constant at 360 mA cm−2 and the
remaining experimental conditions were those given
in Table 2. The results are plotted in Fig. 3. Working
with a 50% RH the MEA increases the ohmic
resistance, and also the mass transport losses get
higher. Local current distributions show a rather
homogenous active area at 100% RH, whereas for
50% RH the current density shows a significant
reduction at the gas inlet region (columns E, F and
G ) moving to the flow outlet zone Fig. 3 b) (this is
indeed the expected behavior for dry conditions) as
described in [8]. Power losses of the order of 12% at
360 mA cm−2 were observed when working under
50% RH compared with the case of fully humidified
feeding gases.

Fig. 4. Nyquist plot and current density distribution under
different reactant flow rates at 360 mA cm−2 for MEA3.
Conditions as indicated in Table 2 but with different
stoichiometry flows:
a) H2 = 1.5 (94 ml/min), Air = 2 (300 ml/min);
b) H2 = 3.34 (209 ml/min), Air = 4.43 (664 ml/min);
c) H2 = 6.67 (418ml/min), Air = 8.87 (1330ml/min).

3.4 Pressure
Fig. 5 shows the MEA3 behavior under two
different absolute pressures: a) 1.5 bar and b) 4.4
bar. In both cases, the higher current density
distributions are located close to the middle of the
segmented cell (column D). But the current densities
have quite different distributions, higher pressure
conditions (Fig. 5b) enlarge the active area towards
the gas inlet (columns E, F and G) whereas at
ambient pressure (Fig. 5a) the outlet region
(columns A, B and C) appear more active. EIS
measurements show large differences in the
impedances at low frequency values. The overall
cell power at 360 mA cm−2 presents a 10%
improvement when the pressure increases from 1.5
bar up to 4.4 bar.

Fig. 3. Nyquist plot and current density distribution under
different relative humidity conditions for MEA3 at 360 mA cm−2.
a) red lines: 100% RH in both feeding gases, b) blue lines: 50%
RH in both feeding gases.
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Finally, increasing the feeding gas flow rates, as
well as the pressure, promote the enlargement of the
MEA active area and, thus, a significant
improvement in MEA performance is observed.
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Fig. 5. Nyquist plot and current density distribution for two
different pressures at 360 mA cm−2 for MEA3 with all the other
parameters as in Table 2. a) 1.5 bar, b) 4.4 bar.
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Reconstruction and Optimisation of a PEM Fuel Cell Cathode Catalyst
Layer
T. Sousa, C. M. Rangel
LNEG, Estrada do Paço do Lumiar 22 1649-038 Lisboa, Portugal

RESUMEN: En este trabajo una nueva estrategia es adoptada para optimizar la capa catalítica catódica de
celdas de combustible PEM y analizar el impacto de variables relevantes a su diseño. Un modelo 3D, a escala de
poro, fue implementado para predecir el desempeño de un aglomerado único en la capa catalítica. El método
Taguchi fue utilizado para analizar de modo sistemático el resultado de la simulación. El modelo fue
implementado en 2 pasos: en primer lugar la microestructura de la capa fue computacionalmente reconstruida y
a continuación las ecuaciones que describen el proceso fueron discretizadas y resueltas numéricamente. La
reconstrucción del aglomerado siguió un abordaje estocástico de la estructura de la capa adicionando rutinas
random para capturar la variabilidad y las imperfecciones del método de fabricación. Los datos se analizaron en
relación al oxidante usado, para el caso del oxígeno y del aire puro. El mayor impacto en el desempeño fue
encontrado en el caso del uso de aire donde el 64 % de la contribución es debida conjuntamente al diámetro del
aglomerado y la presión. La optimización es todavía una tarea difícil como resultado de la intrínseca naturaleza
random de la estructura del aglomerado y del procedimiento de fabricación de las capas catalíticas.
ABSTRACT: In this study, a new strategy was adopted to optimize the cathode catalyst layer and to analyse the
impact of several pertinent design variables. A pore scale, three-dimensional model was developed to predict the
performance of a single agglomerate of the catalyst layer, and the Taguchi method was used to systematically
analyse the corresponding simulation results. The pore scale modelling was implemented as a two-step
procedure. First, the microstructure of the catalyst layer had to be computationally reconstructed, and then the
governing and constitutive equations could be discretized and numerically solved. The agglomerate
reconstruction followed a stochastic approach of the catalyst layer structure and random routines were added to
capture the variability and imperfections of the fabrication method. Data was analysed for two different scenarios
concerning the used oxidant, pure oxygen or air. The largest impact on performance was indicated for the case of
air use, with agglomerate diameter and pressure accounting for a joint contribution of 64 %. Optimization is still
a difficult task due to the intrinsic random nature of the agglomerate structure and its fabrication procedure.
Palabras clave: Celda de combustible PEM; Optimización; modelado a escala de poro; método Taguchi; reconstrucción de la capa catalítica
Keywords: PEM fuel cell; Optimisation; Pore-scale modelling; Taguchi method; Catalyst layer reconstruction

the challenging nature of this kind of computational
work. As mentioned by Xing et al. [8] the design
optimisation of PEM fuel cells is challenging due to
several factors: fuel cell simulation is still lengthy
and complex , there are many design variables to be
considered, design variables are interdependent,
multiple
design
objectives
are
desired
simultaneously and multiple design constraints need
to be satisfied, and conventional sensitivity-based
optimisation method is not suitable for the local
sensitivity.
In this work a different strategy from the
previous works is adopted, concerning the design
optimisation of the cathode catalyst layer. A pore
scale and three-dimensional model is developed to
predict the performance of the catalyst layer, and the
Taguchi method is used to systematically analyse
the corresponding simulation results.

1. INTRODUCTION
The catalyst layer is a key component of any
kind of fuel cell, therefore over the last decade
significant improvement has been achieved in
catalyst fabrication and optimization, particularly,
concerning the cathode layer. This is of special
interest because its activation polarization is much
higher than the anode due to sluggishness of the
oxygen
reduction
reaction.
Computational
simulations are a powerful tool to analyse and
optimize the cathode catalyst layer because it is
possible to simulate several designs with different
operational conditions with reduce resources and in
a relatively short period of time. Over the last years
some work has been done in this field [1–8].
Despite the later developments on polymer
electrolyte membrane fuel cell design optimisation
there is still room for forward improvement due to
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p 
   wi  j Dij  x j  x j  wi    0 (1)
p 


where,  is the species mixture density, w is the
mass fraction, p is the pressure, x is the molar
fraction, D is the binary diffusivity.
In the Nafion region, species balance was only
applied for water vapour and oxygen. It was
presumed that Nafion was impermeable to nitrogen
and binary diffusion was assumed, therefore water
vapour and oxygen diffusive fluxes were computed
as follow:
   Dm,ici   0 (2)

2. MODEL DEVELOPMENT
This work can be divided in three distinct steps:
agglomerate reconstruction, multiphysics model,
and variables analyses and optimization following
Taguchi method.
2.1 Agglomerate reconstruction
The agglomerate reconstruction followed a
stochastic approach of the catalyst layer structure. It
required several inputs: carbon particle mean radius,
agglomerate radius, overlap tolerance, which
specified the maximum amount that two carbon
particles were allowed to overlap, and ionomer
volumetric fraction. It was assumed that the carbon
particles radius distribution followed a normal
distribution with variance 1. The overlap tolerance
was set to 0.01, rigid carbon spheres would not have
a significant overlap. The ionomer distribution was
assumed to follow a normal distribution with
variance 4 and mean of 2.5 nm. The reconstruction
algorithm was developed and solved in Matlab
environment.
All generated data were inserted in a computeraided design (CAD) software in order to construct
the computational domain. Fig. 1 shows the
computational domain obtained for an agglomerate
with 50 nm radius, carbon particles with 20 nm and
Nafion volume fraction of 0.4.

where, Dm is the diffusion coefficient in Nafion
and c is the concentration.
The overall potential is the difference between
the reversible potential and voltage losses:
U  Erev    iRohmic (3)
where, U is the overall potential output, Erev is
the reversible potential, is the overpotential which
is related to polarization losses and Rohmic is the
Ohmic resistance.
The reversible potential was calculated as
follows:
0.5
 H TS  RT  pH 2 SO2 pO2 RT  
Erev  

ln
(4)


nF  nF 
a
 nF

where, H is the enthalpy change, S is the entropy
change, R is the gas constant, T is the temperature n
is the number of electrons, F is the Faraday
constant, a is the water activity and S is the
solubility . It is important to notice that pressure
units must be in atmospheres.
To describe the electrochemical reaction it was
used the Butler-Volmer equation:
2
RT  i

ln 
 1   i   (5)
nF  2i0
 2i0  
where i0 is the exchange current density.
Ohmic losses only arose from the protonic
transport through the Nafion film deposited on top
of the carbon particles. The resistance was computed
by the next equation:

Fig. 1. Computational domain used for a catalyst agglomerate.
Carbon spheres are in dark grey, Nafion film is blue and porous
region is light grey.

2.2 Multiphysics model

1

 (6)

where,  is the conductivity and  is the average
thickness of the Nafion film.
To solve this model a direct parametric nonlinear
solver was applied, and the current density (i) was
used as the parametric variable.
Rohmic 

The computational model considered in this
work derived from a previous publication of the
same author [9].
Water was assumed to be simply present in the
vapour phase and temperature was assumed to be
uniform through the computational domain. It was
also assumed that species convective transport was
negligible in the agglomerate.
In the porous regions the species transport
(oxygen, nitrogen and water vapour) was modelled
through the Stefan-Maxwell equations:

2.3 Taguchi Method
The Taguchi method permits to investigate how
different parameters affect the mean and variance of
a process performance characteristic that defines
how well the process is functioning. This method
includes several steps:
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-Selecting the proper orthogonal array according
to the numbers of controllable factors (parameters).
-Running experiments based on the orthogonal
array.
-Analysing data in order to identifying the
optimum condition.
-Conducting confirmation runs with the optimal
levels of all the parameters.
Eight control factors with three levels each were
analysed, as shown in Table 1.
Fig. 2. S/N response for all parameters when oxygen was used.
Table 1. Control factors and their values.
Parameters
P1. Agglomerate diameter, nm
P2. Carbon particle diameter, nm
P3. Nafion volume fraction
P4. Relative humidity
P5. Pressure, bar
P6. Temperature, °C
P7. Electrochemical active area, m2 g-1
P8. Platinum loading, mg cm-2

Level
1
80
30
0.2
40
1
40
30
0.3

Level
2
100
40
0.3
70
1.5
60
60
0.4

Fig. 3 shows the S/N response when air was
used. Very interesting results were obtained. First,
the effect of pressure, electrochemical active area,
and catalyst loading were almost linear. Second, the
S/N response of the other control factors initially
increased and then decreased. For the agglomerate
diameter, carbon particle diameter, and Nafion
volume fraction the optimum value was achieved as
a balance between the active surface area and mass
transport resistance. The relative humidity also
presented a similar trend however it interpretation is
not easy. In principle it should varied as the one
presented for pure oxygen; therefore we believe that
this result was strongly affected by the other
parameters. Optimum temperature level was
obtained at 60 °C; this result demonstrates how
difficult optimization and performance predictions
are
concerning
electrochemical
devices.
Performance usually improves with elevated
temperature because increased temperature results in
exponentially higher exchange current density and
significantly improves mass transport properties.
However, it also results in potential loss due to
entropy changes.

Level
3
120
50
0.4
100
2
80
90
0.5

For this kind of arrangement the most
appropriate orthogonal array was the L27.
Potential was used as the optimization variable,
which should be as high as possible in order to
achieve the best performance. Signal-to-noise ratio
(S/N) was applied to the optimization variable in
order to account for the variability between trials:
9
S / N  10 log 1 9 k 11 / U k2 (7)





3. RESULTS AND DISCUSSION
In Fig. 2 is possible to observe the
response
when oxygen was used. Better results were obtained
as the agglomerate diameter increased and as the
carbon particles and electrolyte volume fraction
decreased. With the increase of the agglomerate
diameter and decrease of the carbon particles the
active area rose which caused a performance
improvement. In the case of the electrolyte volume
fraction two effects occurred simultaneously. First,
as the electrolyte volume fraction decreased the
active area also decreased because less portions of
the carbon surface were in contact with the
electrolyte. Second, fewer amount of Nafion in the
agglomerate meant lower mass transport resistance.
In this case the dominant effect was the decreased of
mass transport resistance. For the relative humidity
it was found that the best result was obtained with
the lowest value. Temperature, pressure, and
electrochemical active area behaved as expected, the
S/N response improved as their values increased.
For the catalyst loading an interesting result was
obtained. It seemed that this control factor had a
negligible impact on the quality characteristic.

Fig. 3. S/N response for all parameters when air was used.

Table 2 shows a simplify version of the ANOVA
results. With these results it was possible to identify
which control factors had more impact on
performance.
When pure oxygen was used all parameters were
significant but the catalyst loading. At these
conditions, the significant parameters had relatively
similar contribution which reflects how difficult can
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be the optimisation process. When air was used the
carbon particles diameter and relative humidity were
not significant, on the other hand pressure and
agglomerate diameter were responsible for 62.2% of
all contributions.

capability of the method to predict optimal
conditions even when random routines are added to
the reconstruction algorithm.

Table 2. ANOVA results.

Several important conclusions could be drawn
from the results:
• Pressure proved to be the key parameter, for all
tested conditions since it had the highest
contribution to the variance of the signal-tonoise ratio.
• When pure oxygen was used the majority of the
analyzed parameters had similar contributions
to the variance of the signal-to-noise ratio, with
a slight predominance of pressure over the
others.
• Agglomerate diameter and pressure were by far
the dominant effects when air was used, with a
join contribution of 62.2%
• This methodology showed to be an effective
tool to search for optimal conditions and to
identify which design and operational
conditions have more impact on performance.

Source
P1
P2
P3
P4
P5
P6
P7
P8
Error
Total

Contribution
O2
Air
14.8%
26.7%
14.6%
1.3%
14.2%
5.5%
10.8%
3.0%
21.2%
35.5%
10.9%
7.5%
6.6%
11.1%
0.1%
4.0%
6.9%
5.3%
100%
100%

4. CONCLUSIONS

Significant
O2
Air
yes
yes
yes
no
yes
yes
yes
no
yes
yes
yes
yes
yes
yes
no
yes
-----

The optimal level for each parameter was
obtained by choosing the level with the highest S/N
value.

Acknowledgements
The present work is financed by FEDER funds
through Programa Operacional Factores de
Competi-tividade-COMPETE and by national funds
through Fundação para a Ciência e a Tecnologia
(FCT)_Project FCOMP-01-0124-FEDER-028580.
References
[1] Q. Wang, D. Song, T. Navessin, S. Holdcroft,
Z. Liu, Electrochim. Acta 50 (2004) 725.
[2] J. Wu, Q. Liu, H. Fang, J. Power Sources 156
(2006) 388.
[3] T. Hattori, A. Suzuki, R. Sahnoun, M.
Koyama, H. Tsuboi, A. Miyamoto, Appl. Surf.
Sci. 254 (2008) 7929.
[4] P.L. Zervas, a. Tatsis, H. Sarimveis, N.C.G.
Markatos, J. Power Sources 185 (2008) 345.
[5] M. Srinivasarao, D. Bhattacharyya, R. Rengaswamy, S. Narasimhan, Chem. Eng. Res. Des.
89 (2011) 10.
[6] N. Khajeh-Hosseini-Dalasm, M. Fesanghary,
K. Fushinobu, K. Okazaki, Electrochim. Acta
60 (2012) 55.
[7] M. Srinivasarao, D. Bhattacharyya, R.
Rengaswamy, J. Power Sources 206 (2012)
197.
[8] L. Xing, X. Song, K. Scott, V. Pickert, W. Cao,
Int. J. Hydrogen Energy 38 (2013) 14295.
[9] T. Sousa, M. Mamlouk, K. Scott, Chem. Eng.
Sci. 65 (2010) 2513.

Fig. 4. Polarization curves. A) Pure oxygen B) Air

In Figs. 4 the polarization curves for the optimal
conditions are shown and a comparison can be done
with the polarization curves obtained with the worst
results (S7 for both pure oxygen and air) and with
simulations representing the average results (S26 for
pure oxygen and S24 for air). For both cases the
improved area was evident which proves the
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Preparación y caracterización de membranas de polisulfona sulfonada/SiO2
y polisulfona sulfonada/SiO2/heteropoliácido
M.J. Martínez-Morlanes, A.Várez, B. Levenfeld
Departamento de Ciencia e Ingeniería Química, Universidad Carlos III de Madrid, Avenida de la Universidad 30, 28911.
Leganés, Madrid, España

RESUMEN: En el presente trabajo se han preparado mediante “casting” membranas híbridas de naturaleza
orgánico-inorgánica como alternativa a las membranas poliméricas de intercambio catiónico actuales para su
uso en pilas de combustible. El polímero utilizado fue polisulfona Udel sulfonada y las cargas inorgánicas
utilizadas fueron sílice pirogénica (silica fumed) y/o un heteropoliácido, el ácido fosfomolíbdico
(H3PMo12O40.xH2O). Los resultados mostraron una buena dispersión de las cargas en la matriz polimérica, así
como un aumento de la estabilidad térmica de las membranas híbridas debido a la incorporación de las cargas.
Por último, la mejora en la conductividad protónica así como en el carácter hidrofílico de las membranas debido
a la incorporación del material inorgánico, sugiere que estas membranas pueden ser una alternativa
prometedora para su aplicación como membranas de conducción protónica en pilas PEMFC.
ABSTRACT: In this study, hybrid organic-inorganic membranes were prepared by "casting", as an alternative
to current proton-conducting membranes for fuel cells. The polymer used was sulfonated polysulfone Udel and the
inorganic fillers were pyrogenic silica (silica fumed) and/or phosphomolybdic acid hydrated (H3PMo12O40.xH2O).
The results showed a good dispersion of the fillers throughout the polymer matrix and an increase of the thermal
stability of the hybrid membranes due to the incorporation of inorganic materials. Finally, hybrid membranes
showed higher proton conductivity and hydrophilicity in comparation with non-doped one. These results
suggested that these membranes may be a promising alternative for use as proton-conducting membranes in
PEMFC.
Palabras clave: PEMFC, membranas híbridas, polisulfona, conductividad protónica
Keywords: PEMFC, hybrid membranes, polysulfone, proton conductivity

Estas limitaciones han hecho que surjan
diferentes
polímeros
como
prometedoras
alternativas a las actuales membranas perfluoradas.
Una de las líneas de investigación consiste en la
sulfonación de polímeros aromáticos de estructura
no fluorada, como por ejemplo, las polisulfonas
(PS). A pesar del incremento en la conductividad
protónica debido a la incorporación de grupos
sulfónicos, es posible llevar a cabo modificaciones
que permitan la mejora de ciertas propiedades como
la capacidad de hidratación o la temperatura de
operación. Un ejemplo consiste en la incorporación
en la matriz polimérica de sustancias hidrofílicas
como por ejemplo heteropoliácidos [3] u óxidos [4].
El objetivo de este trabajo consistió en la
preparación
de
nanocompuestos
de
PS
sulfonada/SiO2 y posterior estudio de la
incorporación de ácido fosfomolíbdico para su uso
en pilas de combustibles, hasta ahora no recogido
en la literatura.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible son sistemas
electroquímicos que convierten la energía de una
reacción química en energía eléctrica con una baja
emisión de contaminantes. Las pilas de combustible
poliméricas basadas en membranas de intercambio
protónico (PEMFC), tienen gran importancia en el
campo de la automoción debido a su mayor
eficiencia energética y ausencia de emisión de
contaminantes, en comparación con los motores de
combustión [1]. Actualmente, el electrolito
polimérico más utilizado en este tipo de pilas es el
denominado Nafion®, basado en estructuras
perfluorosulfonadas. Algunas de las propiedades
que explican su interés son, su elevada
conductividad protónica, buena resistencia mecánica
y excelente estabilidad. Sin embargo, las membranas
perfluoradas presenten diversas limitaciones. Por un
lado, para asegurar una buena conducción protónica,
deben
encontrarse
fuertemente
hidratadas,
limitándose el rango de temperatura de trabajo de la
pila a 80ºC y 100% de humedad relativa [2]. Por
otra parte, este tipo de membranas presentan una
alta permeabilidad al metanol así como un elevado
coste, lo que limita su futura comercialización.
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la mezcla resultante durante 1 hora a 60ºC. En
algunos casos, además del SiO2 se añadió el
heteropoliácido estudiado (9% en peso). A
continuación, las mezclas se introdujeron en un
baño de ultrasonidos a temperatura ambiente durante
1 hora y posteriormente se agitaron magnéticamente
durante 1 hora adicional, también a temperatura
ambiente. Una vez terminado el proceso de
mezclado, las disoluciones se filtraron, se añadieron
en placas Petri y fueron sometidas a un tratamiento
térmico con el fin de eliminar el disolvente.
Como resultado, se obtuvieron membranas de
espesor comprendido entre 80-140 µm.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Materiales.
El polímero utilizado fue polisulfona Udel (PSU)
con Mn=22000, el cual fue sometido a un proceso
de sulfonación utilizando trimetilsilil clorosulfonato
(TMSCS) como agente sulfonante. Los disolventes
utilizados fueron 1,2-dicloroetano anhidro (DCE) y
N,N-dimetilacetamida
(DMAc),
todos
ellos
suministrados por Sigma Aldrich. La purificación
del producto sulfonado se llevó a cabo mediante la
adición de etanol (Panreac).
En la preparación de las membranas se utilizaron
dos dopantes de naturaleza inorgánica. Uno de ellos
consistió en sílice pirogénica (silica fumed) (99,8%,
Sigma-Aldrich) con un tamaño de partícula medio
de 0.011 μm y área superficial 255 ± 15 m2/g. Por
otro lado, se estudió el efecto de la incorporación de
un heteropoliácido (HPA), el ácido fosfomolíbdico
(H3PMo12O40.xH2O, Sigma-Aldrich).
Por último, se utilizó la membrana comercial
Nafion 112 como referencia.

2.4. Caracterización de las membranas.
En la caracterización de las membranas se
utilizaron diferentes técnicas. La determinación del
grado de sulfonación se realizó mediante
Resonancia Magnética Nuclear de protón en líquido
(1H-RMN), utilizando DMSO como disolvente. El
estudio de la dispersión de la carga inorgánica sobre
la matriz polimérica se llevó a cabo mediante
Microscopía Electrónica de Barrido (SEM). Esta
técnica permitió analizar la superficie de fractura de
las membranas tras su inmersión en nitrógeno
líquido. Las micrografías se obtuvieron con un
microscopio Philips XL-30, operando a 15 kV. Por
otro lado, el estudio de la estabilidad térmica se
llevó a cabo en atmósfera de aire en una
termobalanza Perkin Elmer Pyris TGA1 en un
intervalo de temperatura de 40-900ºC y con
velocidad de calentamiento de 10ºC/min.
Para evaluar el efecto de la carga inorgánica en
la capacidad de hidratación, se realizaron medidas
de absorción de agua. Para ello, se sumergieron las
membranas en agua destilada a temperatura
ambiente durante 3 días y posteriormente se evaluó
la cantidad de agua absorbida. Por último, la
conductividad protónica se evaluó mediante
medidas de espectroscopía de impedancia compleja
(EIC) en disolución ácida de HCl, 4x10-3 M, que
actuó como electrolito. Para ello, se utilizó un
analizador de impedancias (Solartron 1260) al que
se le acopló una interfase (Solartron 1287). El
intervalo de frecuencias estudiado fue 0,1Hz-1MHz.
Las medidas se realizaron a temperatura ambiente y
entre 30-80ºC.

2.2. Proceso de sulfonación.
El proceso de sulfonación (Fig. 1), se realizó a
partir de una disolución de polisulfona en DCE, la
cual se purgó con nitrógeno durante una hora. A
continuación, se añadió lentamente y bajo agitación,
una disolución formada por el agente sulfonante
(TMSCS) y DCE. La mezcla resultante se agitó
durante 24 horas a temperatura ambiente.

TMSCS /DCE

Fig. 1. Reacción de sulfonación de la polisulfona.

Una vez terminado el proceso de sulfonación, se
purificó el producto obtenido mediante la adición de
etanol. Finalmente, se lavó dicho producto con agua
destilada hasta alcanzar pH neutro.
2.3. Preparación de las membranas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El método elegido para la preparación de las
membranas fue “casting”. Para ello, se preparó una
disolución del 5% en peso de la polisulfona
sulfonada (sPSU) en DMAc. Dicha disolución se
mantuvo agitando 2 horas a temperatura ambiente y
posteriormente se filtró.
Tras filtrar, se añadieron diferentes cantidades
de SiO2 (0.5%; 1%; 2%; 4%; 6% en peso) agitando

3.1. Determinación del grado de sulfonación.
En primer lugar, se llevó a cabo la determinación
del grado de sulfonación. En la Fig. 2 se recogen los
espectros 1H-RMN correspondientes a la polisulfona
(PSU) y a la polisulfona sulfonada (sPSU).
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3.3. Capacidad de absorción de agua.
Para evaluar la capacidad de hidratación de las
membranas, se llevaron a cabo medidas de
absorción de agua. Los resultados mostraron un
incremento del 11% en la capacidad de absorción de
agua con la adición de un 6% SiO2, sin cambio
apreciable en el espesor de las membranas. Este
resultado puede asociarse a la naturaleza hidrofílica
de las nanopartículas del óxido y a la posible
formación de clusters SiO2-H2O [6]. Por otro lado,
la presencia de un 10% en peso del HPA en las
membranas dopadas con un 1% de SiO2 no provocó
cambios significativos en la absorción de agua.

Fig. 2. Espectros 1H-RMN de la polisulfona (a) antes (PSU) y (b)
después (sPSU) del proceso de sulfonación.

La señal que aparece a δ= 7,7 ppm en el
espectro de la sPSU corresponde al protón
adyacente al grupo sulfónico. Esto indica que la
sulfonación se realizó con éxito. La determinación
cuantitativa del grado de sulfonación arrojó un
resultado de un 29% [5].

3.4. Estabilidad térmica.
La estabilidad térmica de las diferentes
membranas se llevó a cabo mediante análisis
termogravimétrico. El la Fig. 4 se recogen los
termogramas obtenidos para algunas de las
membranas.

3.2. Caracterización morfológica.
La caracterización morfológica de las diferentes
membranas así como el estudio de la dispersión de
la carga inorgánica se realizó mediante SEM. En la
Fig. 3 se muestran las micrografías correspondientes
a la polisulfona sulfonada dopada con 2
concentraciones diferentes de SiO2 así como la
correspondiente a la mezcla de SiO2/HPA.
a
)

b
)

Fig. 4. Curvas termogravimétricas obtenidas para la polisulfona
sulfonada (sPSU) y algunos membrana dopadas (sPSU-1%SiO2 y
sPSU-1%SiO2-10%HPA).

d

c
)

)

Todos los termogramas mostraron tres zonas de
degradación (Fig. 4). La primera, entre 100ºC y
200ºC, relacionada con la pérdida de agua
absorbida. La segunda, entre 200ºC y 450ºC, se
atribuye a la descomposición de grupos sulfónicos, SO3H, y por último, la pérdida de peso a partir de
450ºC, se debe a la descomposición térmica del
esqueleto polimérico [7]. Los resultados mostraron
que la incorporación de nanopartículas de SiO2
provocó un ligero incremento de la estabilidad
térmica de la polisulfona, sobre todo en el rango de
temperaturas correspondiente a la pérdida de grupos
sulfónicos, desplazándose el comienzo de dicha
degradación a temperaturas mayores (Fig. 4-inset).
Además, la adición de heteropoliácido retrasa en
mayor grado la descomposición de las membranas,
manteniendo así la funcionalidad de intercambio
protónico de las mismas a temperaturas mayores con
respecto a la polisulfona.

Fig. 3. Imágenes SEM (x1500) de secciones transversales de a)
sPSU b) sPSU-1%SiO2 c) sPSU-6%SiO2 y d) sPSU-1%SiO210%HPA.

En el caso de las membranas dopadas
únicamente con SiO2 se observó una buena
dispersión e integración de las partículas de óxido
sobre la matriz polimérica (Fig. 3b). Únicamente en
el caso de las muestras con un 6% de SiO2, se
observó una concentración de partículas de óxido en
zonas determinadas de la membrana (Fig. 3c). Por
otro lado, la micrografía correspondiente a la
membrana dopada con SiO2 y HPA mostró también
una dispersión óptima a lo largo de la membrana
Fig. 3d).
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KJ/mol y 9,1 KJ/mol para el caso de la sPSU sin
cargar y la sPSU-2%SiO2, respectivamente. En
cuanto a la mayor concentración, se obtuvo un valor
de 10,64 KJ/mol, mostrando de nuevo que la
conductividad protónica no está favorecida para la
concentración más elevada estudiada. Por último,
cabe destacar que el valor de la energía de
activación correspondiente al Nafion 112 fue de
13,1, mayor que la presentada por la polisulfona.

3.5. Conductividad protónica.
El estudio de la conductividad protónica se llevó
a cabo mediante EIC. En la Fig. 5 se recogen los
valores de conductividad obtenidos para la
polisulfona así como para la polisulfona dopada con
diferentes concentraciones de SiO2. Además, se
muestra el valor obtenido para el Nafion 112,
medido en las mismas condiciones.

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se han preparado
membranas híbridas homogéneas compuestas por
polisulfona sulfonada y sólidos inorgánicos
hidrofílicos. La presencia de dichas cargas mejora la
estabilidad térmica del polímero manteniendo su
capacidad de intercambio iónico a temperaturas
superiores que la polisulfona. Por último, se observó
que concentraciones de hasta un 4% de SiO2
provocaron un incremento de la conductividad
protónica así como un descenso de la energía de
activación de dicho proceso.

Fig. 5. Efecto de la incorporación de la carga inorgánica sobre la
conductividad protónica de la polisulfona sulfonada ([HCl]=4x103
M). Se muestra el valor obtenido para el Nafion 112 como
referencia.

Los resultados mostraron un aumento progresivo
de la conductividad protónica de las membranas
dopadas hasta una concentración del 4% SiO2. La
disminución de la conductividad observada para un
6% de SiO2, puede ser debido al efecto barrera
ocasionado por una baja dispersión de la carga
inorgánica en la membrana tal y como se ha
comentado anteriormente (Fig. 3c). Por otro lado,
resultados preliminares mostraron que la
introducción del HPA en presencia de SiO2 provoca
un reforzamiento del comportamiento de éste dando
lugar a un incremento adicional de la conductividad.
Finalmente, con el fin de calcular la energía de
activación (Ea) del proceso de migración protónica a
través de las membranas, se estudió dicho proceso a
diferentes temperaturas. En todos los casos se
observó un comportamiento de tipo Arrhenius en el
rango de temperatura estudiado, obteniéndose el
valor de la Ea a partir de la pendiente obtenida de la
representación ln σ vs. 1/T (Fig. 6).
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Fig. 6. Conductividad protónica de algunas de las membranas
estudiadas en función de la temperatura.

En general, se observó una tendencia a disminuir
la energía de activación en presencia de la carga
inorgánica. Así, los valores obtenidos fueron 9,5
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Síntesis y caracterización de membranas de intercambio aniónico basadas en
polisulfona funcionalizada con aminas terciarias
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RESUMEN: Este trabajo estudia el efecto de la incorporación de diversos grupos funcionales tipo amina
terciaria en la estructura de una membrana de intercambio aniónico, que contiene polisulfona (PSU) como
esqueleto principal. Para ello se ha modificado la polisulfona, introduciendo un grupo clorometilo (CMPSU), al
cual se han enlazado posteriormente diversas aminas terciarias; trimetilamina (TMA) ó dimetilbencilamina
(DMBA). Se ha estudiado la estabilidad térmica de las membranas mediante termogravimetría (TGA),
determinándose que las aminas con grupos funcionales aromáticos presentes en la estructura le confieren a éstas
una ligera mayor estabilidad frente a las aminas con sustituyentes alifáticos. También se realizaron estudios de
conductividad iónica de las membranas a través de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS),
obteniéndose nuevamente valores de conductividad ligeramente superiores en el caso de las membranas con
grupos DMBA, más voluminosos. Así mismo, estas últimas membranas poseían valores de capacidad de
absorción de agua (WU, Water Uptake) y de capacidad de intercambio iónico (IEC) superiores a sus homólogas
alifáticas, sin comprometer el grado de hinchamiento (SD).
Los resultados obtenidos indican que ambas membranas poseen potencial para su futuro uso como electrolito en
pilas de combustible alcalinas (AEMFC), observándose una leve mejoría cuando el grupo amonio cuaternario
presenta sustituyentes aromáticos.
ABSTRACT: This work studies the effect of the incorporation of various tertiary amine functional groups into
the structure of an anion-exchange membrane containing polysulfone (PSU) as its backbone. To our purpose
polysulfone has been modified, introducing chloromethyl group (CMPSU), which have subsequently been linked
to several tertiary amines; trimethylamine (TMA) or dimethylbenzylamine (DMBA). We have carried out thermal
stability studies by thermogravimetric analysis (TGA), which has shown that the aromatic amine functional
groups included into the structure confer them a slightly higher stability versus the aliphatic-substituted ones.
Ionic conductivity studies were also performed through electrochemical impedance spectroscopy (EIS) and
slightly higher values of conductivity in the case of membranes with DMBA bulky groups have been obtained once
more. Likewise, the latter membranes have shown water absorption capacity (WU, Water Uptake) and Ion
Exchange Capacity values higher than the aliphatic ones, without compromising the swelling degree values (SD).
As the results show, both anion exchange membranes demonstrate a great potential for its future use as
electrolyte in alkaline fuel cells (AEMFC), evidencing a slight improvement since quaternary ammonia groups
present aromatic substituents.
Palabras clave: AEMFC, polisulfona, amonio cuaternario, Espectroscopía de Impedancia Electroquímica
Keywords: AEMFC, polysulfone, quaternary ammonia, Electrochemical Impedance Spectroscopy

Las pilas de combustible alcalinas (AEMFC) [2],
ofrecen algunas ventajas ante las pilas de
combustible de intercambio protónico (PEMFC),
como su temperatura de trabajo relativamente baja,
o su rápida cinética de reacción en los electrodos
frente a condiciones ácidas [3]. La consecuencia
directa se ve reflejada en el gran volumen de
literatura generado sobre distintas membranas
poliméricas, copoliméricas y composites estudiados
para encontrar el material más adecuado como
electrolito en celdas de combustible [4, 5, 6, 7].
En este marco centraremos nuestra investigación
en la síntesis y caracterización de membranas de
intercambio aniónico basadas en polisulfona (PSU),
con un grupo catiónico amonio cuaternario

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible suponen una alternativa
ambientalmente sostenible e independiente de los
combustibles fósiles para la generación de energía.
Su aplicación puede hacerse extensible a multitud de
áreas; electrónica, automoción…etc. Por ello
muchos investigadores han centrado sus esfuerzos,
en los últimos años, en mejorar los elementos que
conforman estos sistemas; diseñando nuevas
membranas más eficientes y asequibles que el
Nafion comercial, reduciendo, o incluso eliminando,
la necesidad de utilizar metales nobles en la
composición de los catalizadores [1].
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(Quaternary Ammonia Polysulfone, QAPSU) [2]
que ejerce de contraión para el intercambio de OH-.
En particular estudiaremos la influencia de distintos
sustituyentes enlazados al átomo de nitrógeno
tetravalente en el caso de dos membranas; (TMAQAPSU) membrana resultante de la reacción entre
la polisulfona clorometilada (CMPSU) y
trimetilamina, o bien (DMBA-QAPSU) resultante
de la reacción entre CMPSU y dimetilbencilamina.
Así mismo, se estudiarán la conductividad iónica
de las membranas [8, 9, 10], la capacidad de
intercambio iónico, la capacidad de absorción de
agua y el grado de hinchamiento, para evaluar su
uso como electrolito en pilas de combustible
alcalinas.

la amina terciaria correspondiente; trimetilamina
(3.15 ml), ó dimetilbencilamina (1.86 ml). Esta
segunda etapa de reacción se realizó a 60ºC durante
15 horas. La solución resultante se depositó sobre
una placa Petri de vidrio y se secó en una estufa para
obtener la membrana en forma clorada (método de
“casting”). Se optimizó la rampa de calentamiento
en estufa, partiendo inicialmente de 30ºC, mediante
el programa siguiente: 60ºC (65h), 90ºC (2h), 100ºC
(1h), seguido de un enfriamiento lento (24h).
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2. PARTE EXPERIMENTAL

Fig. 1. Representación de la ruta de síntesis para la obtención de
QAPSU-OH. (R=metilo ó bencilo)

2.1. Materiales y reactivos

Una vez obtenida la membrana QAPSU-OH,
ésta se mantuvo inmersa en KOH 1M durante 24 h
para intercambiar el anión Cl- por el OH-. Este
tratamiento se repitió 4 veces para asegurarnos el
total intercambio de los aniones. Finalmente la
membrana se lavó en sucesivas ocasiones con agua
desionizada hasta que los lavados residuales
alcanzaron pH neutro.

Los reactivos utilizados fueron: polisulfona,
cloruro de estaño (IV) (99%), paraformaldehído
(95.0-100.5%),
clorotrimetilsilano
(≥98%),
trimetilamina en disolución (25 wt % en H2O), N,Ndimetilbencilamina (≥99%), N-metilpirrolidona
(reactivo ACS, ≥99%) y DMSO-d6 (99.9% D).
Todos ellos de Sigma Aldrich y se han utilizado sin
purificación adicional. El resto de reactivos
mencionados en el trabajo, se han adquirido en
grado analítico y utilizado sin tratamiento posterior.

2.3. Caracterización de las membranas
El análisis de 1H-RMN se llevó a cabo en un
espectrómetro Bruker Avance DPX (300 MHz)
usando DMSO-d6 como disolvente y TMS como
referencia interna; excepto en el caso de PS la cual,
por motivos de solubilidad, se registró en DMF
deuterado. Las señales identificativas de la
estructura de QAPSU se determinaron acorde a lo
descrito en la literatura [2].
El análisis termogravimétrico de las membranas
se llevó a cabo en un equipo TG-7 de Perkin Elmer.
Los ensayos se realizaron desde 40ºC hasta 600ºC a
una velocidad de calentamiento de 10ºC/min bajo
atmósfera de aire.
La conductividad iónica de OH- de las
membranas QAPSU-OH se determinó mediante
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica
(EIS). Las medidas se realizaron usando un
analizador de impedancia (Solartron 1260) con
interfaz electroquímica en modo de operación
potenciostático (Solartron 1287), en el intervalo de
frecuencia de 10-1 – 106 Hz y aplicando una
perturbación de 10 mV de amplitud. La celda
utilizada está constituída por dos semiceldas
separadas por dos juntas tóricas, donde se sitúa la
membrana. Se utilizó una configuración de cuatro
electrodos; dos electrodos de referencia de Ag/AgCl
y dos electrodos de trabajo de grafito. Las medidas

2.2. Síntesis y preparación de las membranas
Las síntesis de las membranas se ha realizado a
través de una secuencia de 3 etapas, Fig. 1, evitando
en la medida de lo posible el uso de reactivos
altamente tóxicos [11]. En primer lugar se llevó a
cabo la clorometilación de la polisulfona (A),
posteriormente (B) se introdujo un grupo tipo
amonio cuaternario (Reacción de Menshutkin) y
finalmente se realizó el intercambio del anión Clpor el OH- (C), también llamada etapa de
alcalinización. La etapa de clorometilación (A) se
llevó a cabo disolviendo la polisulfona (5 g) en
cloroformo (250 ml). Tras alcanzarse la temperatura
de reacción (55ºC), se añadió el conjunto de
reactivos que formaba el agente clorometilante:
paraformaldehído (6.79 g), cloruro de estaño IV
(0.27 ml) y clorotrimetilsilano (28.64 ml, que se
agregó gota a gota). La reacción se realizó a 55ºC
durante 48 horas. La polisulfona clorometilada
obtenida en la etapa (A) (CMPSU) se precipitó en
etanol, se lavó con agua desionizada y se secó a
temperatura ambiente durante 48 horas.
Posteriormente se llevó a cabo la reacción de
cuaternización de la CMPSU. Para ello se disolvió
CMPSU seca (1.88 g) en NMP (30 ml), y se añadió
30
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se llevaron a cabo realizando un barrido de
concentración del electrolito KOH (desde 10-4 M
hasta 10-1 M) a temperatura ambiente. Así mismo, se
realizó un estudio posterior, en el cual se mantuvo
constante la concentración del electrolito (KOH 10 -3
M), y se ejecutó un barrido de temperaturas desde
30ºC hasta 80ºC, para determinar la energía aparente
de activación del proceso de transporte de iones.
La capacidad de absorción de agua (WU),
Ecuación 1, y el grado de hinchamiento, Ecuación 2,
se determinaron mediante medidas del peso (m) y
del espesor (x) de las membranas en su forma
clorada (seca) y su forma OH (hid):

SD% 

mhid (OH )  msec a (Cl )
msec a (Cl )

xhid (OH )  xsec a (Cl )
xsec a (Cl )

CMPSU

Peso (%)

DMBA-QAPSU-OH

80
TMA-QAPSU-OH

60

40

100

100

100

ni ( H  )  n f ( H  )

200

300

(1)

400

500

600

T (ºC)

Fig. 2. Curvas de TGA registradas bajo atmósfera de aire para
PSU, CMPSU, TMA-QAPSU-OH y DMBA-QAPSU-OH.

(2)

3.2. Conductividad iónica de las membranas

La capacidad de intercambio iónico (IEC), se
determinó mediante valoración con un equipo 916
Ti-Touch de Metrohm. Para ello se introdujeron las
membranas en forma QAPSU-OH en una solución
de HCl 0.1M durante 48h. Posteriormente se valoró
dicha disolución con KOH 0.1M, previamente
estandarizado con hidrógenoftalato potásico. La
membrana se lavó con agua desionizada, se secó y
pesó. La Ecuación 3 nos permitió determinar el IEC:
IEC 

PSU

100

El estudio de conductividad iónica de las
membranas TMA-QAPSU-OH y DMBA-QAPSUOH reveló que, ambas exhibían un comportamiento
similar. En la Fig. 3a se muestra, a modo de
ejemplo, el diagrama de Nyquist para las
membranas DMBA-QAPSU-OH en contacto con la
disolución de KOH, a distintas concentraciones. La
conductividad iónica de la membrana se
incrementaba al aumentar la concentración de
electrolito KOH. En todo el intervalo de
concentraciones estudiado la membrana DMBAQAPSU-OH mostró una conductividad superior a su
homóloga con
TMA, como muestra la Fig. 3b.
Impedance

(3)

msec a (Cl )

donde ni(H+) representa los moles iniciales de
protones en la disolución de HCl, nf(H+) representa
los moles finales de protones en la disolución de
HCl determinados mediante valoración, y mseca(Cl)
indica el peso de la membrana seca en forma
clorada.

1e+8

-400000
R1

a)

Z'' (Ohm.cm)

-300000

-200000

Element
R1
CPE1-T
CPE1-P
R2
Ws1-R
Ws1-T
Ws1-P

-100000

0

100000
0

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

CPE1
R2

Freedom
Free(±)
Free(±)
Free(±)
Free(±)
Free(±)
Free(±)
Free(±)

Ws1

Resistividad iónica (Ohm.cm)

WU % 

grupos aromáticos, más difíciles de degradar,
confiere a la estructura mayor estabilidad.

Value
79489
6.713E-13
1.094
3.9713E05
-18700
0.03362
-0.43423

1e+7

1e+6
Error
N/A
N/A
1e+5
N/A
N/A
N/A
1e+4
N/A
N/A

PS_DMBAOH_KOH_10_3_3.z
b)
PS_DMBAOH_KOH_410_3_3.z
PS_DMBAOH_KOH_10_2_3.z
PS_DMBAOH_KOH_410_2_3.z
PS_DMBAOH_KOH_10_1_3.z

TMA-QAPSU-OH

Error %
N/A
N/A
N/A
DMBA-QAPSU-OH
N/A
N/A
N/A
N/A

1e+3
Data File:
100000 200000 300000 400000 500000
0.0001
Circuit Model File:
C:\Users\tamgarci\Desktop\Síntesis
con 0.001
n
uevos compuestos\DATOS EXPERIMENTALES\Fa
Z' (Ohm.cm)
[KOH] (M)
milia DMBA\PS-DMBA\IMPEDANCIA\R_1R-CPE_2
R-CPE_3CPE_08_07_2014.mdl
Mode:
Run Fitting / All Data Points (1 - 36)
Maximum Iterations:
100
Optimization Iterations:
0
Type of Fitting:
Complex
Type of Weighting:
Calc-Special

0.01

Fig. 3. a) Diagrama de Nyquist para DMBA-QAPSU-OH;
representación de la impedancia de la membrana para diferentes
concentraciones de electrolito KOH (□ 10-3 M, ■ 4·10-3 M, ○ 10-2
M, ● 4·10-2 M) y temperatura ambiente. El inset refleja el
circuito propuesto al cual hemos ajustado los datos
experimentales obtenidos para esta membrana. b) Evolución de
los valores de resistividad iónica de las membranas TMAQAPSU-OH (○) y DMBA-QAPSU-OH (●) frente a la
concentración de KOH.

3.1. Estabilidad térmica
El análisis termogravimétrico de las membranas,
Fig. 2, reveló que: (i) cualquier modificación
posterior sobre la PSU hace descender su estabilidad
(ii) las membranas tipo QAPSU presentan 3
pérdidas de peso. La primera pérdida de peso, desde
temperatura ambiente hasta 100ºC, está asociada al
agua absorbida. En el intervalo de 200ºC-400ºC la
pérdida de peso se debe a la degradación del grupo
amonio cuaternario y finalmente, más allá de los
400ºC, es cuando se produce la degradación del
esqueleto polimérico [12]. Por otra parte, a la vista
de los resultados se confirma que la existencia de

La conductividad del Nafion 117 (180 µm) se
determinó, en este mismo sistema, con el fin de
comparar los valores obtenidos para esta membrana
comercial con los resultados de las membranas
TMA-QAPSU-OH y DMBA-QAPSU-OH. Para una
concentración 10-3 M de electrolito (KOH o HCl
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según el caso) se obtuvieron unos valores de
conductividad de: 8,3·10-7 S/cm (TMA-QAPSUOH), 1,4·10-6 S/cm (Nafion 117) y 2,2·10-6 S/cm
(DMBA-QAPSU-OH)
Adicionalmente se realizó un estudio de
conductividad de ambas membranas manteniendo la
concentración de KOH constante (10-3 M) y
efectuando un barrido de temperaturas (30º-80ºC).
Los resultados mostraron una dependencia de tipo
Arrhenius y el valor de la energía de activación
aparente del proceso [13, 14] se determinó en: 63
kJ/mol para TMA-QAPSU-OH y 25 kJ/mol para
DMBA-QAPSU-OH. De nuevo se puso de
manifiesto que el proceso estaba más favorecido
para DMBA-QAPSU-OH.
La literatura sugiere que el transporte de OHtiene lugar a través de una red de canales
hidrofílicos interconectados presentes en la
microestructura de las membranas tipo QAPSU, y
formados por los grupos -NR3+. La existencia de
dichos
canales
representa
una
propiedad
característica de los conductores en estado sólido
[15]. A la vista de los resultados, los grupos
aromáticos (más voluminosos, como en el caso del
DMBA) favorecen estas estructuras hidratadas
encargadas del transporte iónico.

favorecer la capacidad de absorción de agua y de
intercambio iónico, mejorando con ello la
conductividad iónica de las mismas.
Las membranas objeto de este estudio se
postulan como materiales aptos para su uso como
electrolito en pilas de combustible.
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3.3. Estudios complementarios: WU, SD e IEC
Los parámetros complementarios estudiados
(Tabla 1) confirman la tendencia observada por EIS.
Las membranas con DMBA presentan mayor
capacidad de absorción de agua e intercambio
iónico, contribuyendo todo ello a su mayor
conductividad iónica. No obstante, el grado de
hinchamiento de las membranas no se ve
comprometido; el valor de SD apenas varía.
Tabla 1. Tabla comparativa de los valores de WU, SD e IEC
obtenidos para las dos membranas objeto de estudio.

Membrana
TMA-QAPSU-OH
DMBA-QAPSU-OH
NAFION 117a
a
Ref. [16]

WU
(%)
5.7
26.5
19.5

SD
(%)
10.0
8.0
6.1

IEC
(mmol/g)
0.7
2.7
0.9

4. CONCLUSIONES
Se han sintetizado y caracterizado una serie de
membranas tipo QAPSU, con distintos sustituyentes
enlazados al átomo de nitrógeno tetravalente con
objeto de estudiar su influencia en la conductividad
iónica.
Las membranas que poseían sustituyentes
aromáticos unidos al nitrógeno demostraron ser más
estables frente a la degradación térmica, además de
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RESUMEN: Las pilas de combustible de intercambio protónico están adquiriendo mucho interés para la
generación de energía debido a su alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental. Sin embargo, para una
verdadera implementación comercial de esta tecnología es necesario superar ciertos obstáculos técnicos y
económicos. Uno de los aspectos que debe ser mejorado es el desarrollo de una membrana conductora de
protones con alta conductividad iónica incluso en condiciones anhidras, permitiendo de esta manera trabajar a
temperaturas superiores a 80 ºC. Recientemente, se han reportado numerosos estudios empleando líquidos
iónicos como electrolitos debido que presentan propiedades únicas como alta conductividad en condiciones
anhidras, alta estabilidad térmica y química, presión de vapor despreciable y una amplia ventana electroquímica.
No obstante, para ser utilizados en las pilas de combustible actuales es necesario que los líquidos iónicos
constituyan una membrana sólida. Una de las estrategias para obtener membranas sólidas es la polimerización
de líquidos iónicos. Sin embargo, la conductividad iónica disminuye considerablemente después de la
polimerización. Con el objetivo de mitigar esta disminución en la conductividad es importante mantener la fluidez
del electrolito, lo cual puede obtenerse con la adición de un líquido iónico no polimerizable. En este trabajo se
han desarrollado electrolitos poliméricos basados en mezclas del líquido iónico polimerizado 1-(4-sulfobutil)-3vinilimidazolio triflurometanosulfonato ([HSO3-BVIM][OTF]) y líquido iónico libre (4-sulfobutil)-3metilimidazolio triflurometanosulfonato ([HSO3-BMIM][OTF]) para pilas de combustible de intercambio
protónico alimentadas con hidrógeno sin humidificación externa.
ABSTRACT: Proton Exchange Membrane Fuel Cells are acquiring increasing interest as one of the most
promising power technologies due to their high energetic efficiency and low environmental impact. However,
there are still some technical and economic obstacles that hinder their commercialization. One of the issues that
must be addressed is the development of high proton conducting membranes under anhydrous conditions which
allow working at temperatures above 80 ºC. Recently, several studies have been reported using ionic liquids as
electrolytes because of their unique properties such as high conductivity in anhydrous conditions, high thermal
and chemical stability, negligible vapor pressure and a large electrochemical window. Nevertheless, it is
necessary that the ionic liquids form a solid membrane to be used in fuel cell. The polymerization of ionic liquid
monomers is an innovative technique toward achieving this quality. However, this strategy usually results in a
decrease in conductivity. In order to improve the ionic conductivity it is important to maintain the fluidity of the
electrolyte which can be reached by the incorporation of non-polymerizable ionic liquid in the structure. In this
work, polymeric electrolytes based on poly([HSO3-BVIM][OTF])/[HSO3-BMIM][OTF] mixtures were developed
for H2/O2 proton exchange membrane fuel cells under anhydrous conditions.
Palabras clave: PEMFC, líquido iónico polimerizado, condiciones anhidras.
Keywords: PEMFC, polymeric ionic liquid, anhydrous conditions.

Para una verdadera implementación comercial de
esta tecnología es necesario superar ciertos
obstáculos técnicos y económicos. Uno de los
aspectos que debe ser mejorado es el desarrollo de
una membrana conductora de protones con alta
conductividad iónica incluso en condiciones
anhidras que permita trabajar a temperaturas
superiores a 80 ºC. Estas altas temperaturas de
trabajo son deseadas puesto que permitiría utilizar
reactivos de menor pureza, eliminación de equipos
auxiliares y la cinética de los electrodos se vería
favorecida.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible de intercambio
protónico están consideradas como una prometedora
tecnología para la generación de energía debido a su
alta eficiencia energética y bajo impacto ambiental.
Generalmente utilizan como electrolito un polímero
sólido denominado Nafion, que es mecánica,
térmica y químicamente estable y presenta valores
de conductividad protónica muy elevados. Sin
embargo, el nivel de hidratación de la membrana es
un parámetro crítico para asegurar un adecuado
transporte protónico [1].
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Una de las vías más recientes para lograr este
objetivo consiste en el empleo de líquidos iónicos
(LI) como electrolitos. Los líquidos iónicos se
definen como sales orgánicas con puntos de fusión
por debajo o igual a la temperatura ambiente. Estos
compuestos presentan una serie de propiedades que
los hacen adecuados para esta aplicación, como son
alta conductividad en condiciones anhidras, alta
estabilidad térmica y química, presión de vapor
despreciable y una amplia ventana electroquímica
[2-4]. No obstante, para ser utilizados en las pilas de
combustible actuales es necesario que los líquidos
iónicos constituyan una membrana sólida.
Una de las estrategias para obtener membranas
basadas en líquidos iónicos es la polimerización de
líquidos iónicos. Sin embargo, la conductividad
iónica disminuye considerablemente después de la
polimerización debido a que el número de los iones
móviles desciende y la temperatura de transición
vítrea aumenta. Con el objetivo de mitigar esta
disminución en la conductividad es importante
mantener la fluidez del electrolito, lo cual puede
obtenerse con la adición de un líquido iónico no
polimerizable [5].
Con este objetivo, en el trabajo de Põhako-Esko
et al. [6] se desarrolló un nuevo electrolito basado en
mezclas de líquido iónico no polimerizable 1-etill-3metil imidazolio tetrafluoroborato con diferentes
líquidos iónicos con grupos metacrilato. Se observó
un aumento de la conductividad con la cantidad de
líquido iónico no polimerizable, alcanzándose 1 x
10-4 S·cm-1 para 40 vol/vol%. Marcilla et al. [7]
sintetizaron electrolitos basados en líquidos iónicos
y líquidos iónicos poliméricos mezclando 1-butil-3metilimidazolio
bis(trifluorometanosulfonimida)
[bmim][Tf2N],
1-butil-3-metilimidazolio
tetrafluoroborato
[bmim][BF4]
y
1-butil-3metilimidazolio bromuro [bmim][Br-] con poli(1vinil-etil-imidazolio) con aniones [Tf2N],[BF4] y
[Br-]. La conductividad iónica varía entre 1 x 10-2
S·cm-1 and 1 x 10-5 S·cm-1 a temperatura ambiente, y
son similares a las conductividades de los líquidos
iónicos para los electrolitos con altos contenidos de
líquido iónico libre.
Debido a las potenciales mejoras derivadas del
uso de líquidos iónicos como electrolitos en pilas de
combustible, el objetivo de este trabajo es la
utilización de mezclas de líquido iónico
polimerizado y líquido iónico libre como electrolitos
en PEMFC bajo condiciones anhidras.
El líquido iónico estudiado contiene el catión
imidazolio debido a que presenta alta estabilidad
electroquímica. Con el objetivo de favorecer el
transporte protónico se han incorporado al catión
grupos sulfónicos como cadenas laterales que
actuarán de portadores. El líquido iónico
polimerizable contiene un grupo vinílico por donde
se llevará cabo la reacción de polimerización, dicho

grupo vinílico se situará sobre el catión. Asimismo,
se estudiará el anión triflato debido a su elevada
conductividad iónica.
La aplicación de la espectroscopía de impedancia
(EIS) permite determinar parámetros que son
indispensables para el desarrollo de los electrodos y
de la membrana en pilas de combustible,
proporcionando una mejor comprensión de los
mecanismos involucrados en la producción de
energía. Mediante esta técnica, se determinará la
conductividad del electrolito en las condiciones de
operación estudiadas.
En este trabajo se han desarrollado electrolitos
poliméricos basados en mezclas del líquido iónico
polimerizado
1-(4-sulfobutil)-3-vinilimidazolium
triflurometanosulfonato ([HSO3-BVIM][OTF]) y
líquido
iónico
libre
(4-sulfobutil)-3metilimidazolium triflurometanosulfonato ([HSO3BMIM][OTF]) para pilas de combustible de
intercambio protónico alimentadas con hidrógeno
sin humidificación externa.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Síntesis de los líquidos iónicos
Los líquidos iónicos [HSO3-BVIM][OTF] y
[HSO3-BMIM][OTF] se sintetizaron a través de una
reacción de cuaternización entre 1-metilimidazol o
1-vinilimidazol, respectivamente,
y 1,4-butano
sultona, seguida de tratamiento ácido. La estructura
del líquido iónico se confirmó mediante las técnicas
de 1H NMR, 13C NMR y espectrometría de Masas.
2.2. Polimerización
La polimerización de las mezclas poli(LI)/LI se
ha llevado a cabo con ultravioleta. Para ello, 0.3 g
de monómero se mezclaron con x wt% de líquido
iónico libre (x: 0, 10, 20, 30, 40). Posteriormente, se
añadieron 2 wt% del fotoiniciador 2-hidroxi-2-metil
propiofenona y 5 wt% glicerol dimetacrilato como
entrecruzador de cadenas para mejorar la estabilidad
mecánica. A continuación, la mezcla se agita y se
polimeriza en UV con 254 nm de longitud de onda
(KAIS).
2.3. Condiciones experimentales
Para el ensamblado de la membrana con los
electrodos se han utilizado capas difusoras que
contienen el catalizador de Pt (Pt 3 mg/cm2, Baltic
Fuel Cell GmbH).
La celda de combustible utilizada (quick
CONNECT, Baltic Fuel Cells GmbH) de 5 cm2,
contiene canales de grafito con forma de serpentín y
está equipada con un pistón que asegura un correcto
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contacto entre los diferentes componentes de la
celda. Dicha celda fue acondicionada antes de cada
experimento según el siguiente procedimiento: en
primer lugar la monocelda se estabiliza durante 60
minutos en circuito abierto y posteriormente se
disminuye el voltaje a 0,3 V durante 30 minutos.
Una vez estabilizada, se precede a realizar las curvas
de polarización en modo potencioestático
disminuyendo el voltaje en intervalos de 0,05 V
cada cinco minutos.
El ánodo se alimenta con hidrógeno con un
caudal de 10 ml/min, mientras el cátodo se alimenta
con aire a un caudal de 30 ml/min. La presión
absoluta de salida de los gases está fijada en 1,0 bar.
La determinación de las curvas de polarización IV a 25 ºC se ha llevado a cabo a través de la carga
externa (ZS H&H). Los experimentos se han
realizado en condiciones anhidras.
Las medidas de espectroscopía de impedancia se
han realizado mediante una estación electroquímica
(Zahner Zennium) en modo potencioestático, con
amplitud de 10 mV en un rango de frecuencia de
100 mHz a 100 kHz. Las medidas de impedancia se
han obtenido a partir de los gráficos de Bode con la
monocelda en funcionamiento. La resistencia del
electrolito se obtiene cuando la fase corta con el eje
de abscisas, es decir, cuando el valor de la fase es
cero [8].

3.2. PEMFC test
La Fig. 2 muestra las curvas de polarización y
potencia obtenidas para las membranas con diferente
proporción de líquido iónico libre.
Se puede observar que el electrolito con 10 wt%
LI obtuvo mejor rendimiento en la pila de
combustible, alcanzando densidades de corriente de
175 mA·cm-2 y densidades de potencia de 44
mW·cm-2. Sin embargo, el electrolito con 30 wt% LI
obtuvo peor resultado que el caso base
probablemente debido a su menor estabilidad
mecánica y mayor crossover.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Polimerización
Después de la polimerización, las membranas
basadas en mezclas poli(LI)/LI fueron transparentes
y flexibles (Fig. 1). El espesor medio fue de 250 µm.
Sin embargo, la estabilidad mecánica de las
membranas medida de forma cualitativa disminuye
para altos contenidos de líquido iónico libre, siendo
su apariencia similar a la de un gel.

Fig. 2. Curvas de polarización y de potencia para mezclas
poli(LI)/LI.  0 wt% LI;  10 wt% LI; ▲ 20 wt% LI;  30 wt%
LI.

3.3. Conductividad
Mediante espectroscopía de impedancia eléctrica
se determinó la resistencia que ejercía cada
electrolito en las condiciones de operación
estudiadas. La resistencia y la conductividad de la
membrana están relacionadas mediante la ecuación
(1):

Fig. 1. Fotografía poli(LI)/LI con 10 wt% LI

(1)
siendo L: espesor de la membrana, R: resistencia
ejercida por membrana, A: área.
La tabla 1 muestra los valores de conductividad
calculados para cada electrolito.
35

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Tabla 1. Conductividad de electrolitos
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Los valores de conductividad están en el mismo
orden de magnitud para todas las membranas,
excepto para el electrolito con 30 wt% LI. La mayor
conductividad, 0,0209 S·cm-1, se obtuvo con 10
wt% LI.
Cabe destacar que los valores de conductividad
están en concordancia con los resultados obtenidos
en las curvas de polarización y potencia, siendo las
membranas con mayor conductividad aquellas que
presentaron un mejor rendimiento en la pila de
combustible.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se han desarrollado mezclas de
líquido iónico polimerizado y líquido iónico libre
para su uso como electrolitos en pilas de
combustible en condiciones anhidras. Después de la
polimerización, las membranas fueron transparentes
y flexibles. Sin embargo, la estabilidad mecánica
disminuye a medida que aumenta la cantidad de
líquido libre en la membrana. El mayor rendimiento
en la pila de combustible se obtuvo con 10 wt% LI.
Las membranas con mayor contenido de líquido
iónico libre generaron rendimientos menores debido
a su menor resistencia mecánica y mayor
permeabilidad de los reactivos. Mediante EIS se
determinó la conductividad de los electrolitos para
cada caso de estudio, siendo la membrana con 10
wt% LI la que presentó mayor conductividad, 0,209
S·cm-1.
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RESUMEN: En este trabajo se estudia la preparación y caracterización de películas densas de polisulfona udel
(PSU) sulfonadas mediante el agente clorosulfonato de trimetilsilano. La polisulfona sulfonada (SPSU) fue
caracterizada por espectroscopía RMN de protón de líquidos. Las membranas obtenidas fueron caracterizadas
por RMN de líquidos y análisis químico elemental (AQE), lo que nos permitió determinar el grado de sulfonación
en los polímeros. Las membranas también se caracterizaron mediante análisis termogravimétrico (TGA),
calorímetria diferencial de barrido (DSC), espectroscopía infrarroja (IR), capacidad de intercambio iónico
(IEC), capacidad de agua absorbida por RMN de sólido (señal 1H) y cromatografía de exclusión por tamaño
(SEC-MALLS). La caracterización eléctrica de la membrana se realizó mediante espectroscopía de impedancia
compleja, y los valores de la conductividad se compararon con los de la membrana de Nafion.
ABSTRACT: In this experimental work, the synthesis and characterization of hybrid organic membranes of
polysulfone UDEL (PSU) series are described and compared. The polymer PSU was modified with the sulfonating
agent: trimethylsilyl chlorosulfonate (TMSCS). Structural characterization of sulfonated polysulfone (SPSU) was
performed through 1H-NMR. The membranes have been characterized by NMR and EA for determining the
degree of sulfonation. Besides, these membranes have been characterized by TGA, DSC, IR, IEC, water uptake by
1
H-NMR solid and SEC-MALLS. The electric characterization of the membranes was determined by Impedance
Spectroscopy (EIS) and values were compared to that of Nafion membrane.
Palabras clave: polosulfona sulfonada, clorosulfonato de trimetilsilano, membranas, espectroscopía de
impedancia, RMN.
Keywords: sulfonated polysulfone, trimethylsilyl chlorosulfonate, membrane, impedance spectroscopy, NMR.

mecánicas y térmicas, además poseen una elevada
estabilidad química y pueden soportar mayores
temperaturas que el Nafion [7].
La reacción de sulfonación se puede llevar a
cabo con distintos reactivos como son el ácido
clorosulfónico
[7],
el
clorosulfonato
de
trimetilsilano [8] y un complejo de trietilfosfato con
SO3 [9].
En este trabajo se ha sulfonado la polisulfona
(PSU), con el agente sulfonante clorosulfonato de
trimetilsilano (TMSCS) para producir un polímero
con conductividad protónica.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible de membrana
polimérica (PEMFC) son una alternativa sostenible
para aplicaciones con una demanda de energía
rápida, como ocurre en los automóviles [1].
Hasta ahora la membrana polimérica más
utilizada es el Nafion, sin embargo este material
presenta una serie de inconvenientes (alto coste, baja
estabilidad a altas temperaturas, baja conductividad
a bajos grados de humedad y temperaturas
superiores a 80 ºC [1] y alto paso de metanol a
través de la membrana [2]) que hace que
actualmente se sigan buscando polímeros
conductores protónicos que puedan utilizarse como
alternativa. Entre los polímeros utilizados destacan
polímeros
aromáticos
termoplásticos
como
polietersulfonas [3], polisulfonas [4], polietercetonas
[5] o poliimidas [6], a los que se les ha sometido a
procesos de sulfonación. Entre los más
prometedores están las polisulfonas sulfonadas, ya
que las polisulfonas son polímeros comerciales, de
bajo coste, con unas excelentes propiedades

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Materiales
El polímero utilizado fue polisulfona Udel (PSU)
con Mn=26000, el reactivo sulfonante, fue,
clorosulfonato de trimetilsilano (Si(CH)3SO3Cl
99%). Los disolventes utilizados fueron 1,2-
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dicloroetano
(99.8%
anhidro)
y
dimetilacetamida (99%) (Sigma-Aldrich).

N,N-

agua destilada y se secaron a temperatura ambiente
[7].
Las propiedades térmicas de las membranas
fueron
analizadas
mediante
análisis
termogravimétrico (TGA) en un equipo Perkin
Elmer Pyris TGA1. Los análisis se realizaron en un
intervalo de temperatura de 50-850ºC, con una
velocidad de calentamiento de 10ºC/min bajo
atmósfera inerte de N2. La temperatura de transición
vítrea (Tg) fue determinada por calorimetría
diferencial de barrido DSC, Perkin Elmer Diamond
DSC, en un intervalo de temperatura de 50-320ºC,
bajo atmósfera de N2. La velocidad de calentamiento
fue de 10ºC/min. Los datos de cromatografía de
exclusión por tamaño se obtuvieron de un sistema
modular equipado con una bomba de vacío Waters
515 HPLC, columna de Agilent PolarGel-M-D,
detector de refractómetro Sopares RI 2000 a 35ºC,
detector de dispersión de luz Wyatt Dawn EOS
690nm (18 ángulos); el disolvente utilizado fue
DMF grado HPLC 99.7% con 0.1M NaNO3, el flujo
de inyección fue de 1ml/min y el volumen de 50µl.
Los valores dn/dc fueron calculados asumiendo
100% de masa recuperada (dn/dc=0.14-0.18 ml/g).
Las medidas de conductividad protónica se
realizaron a temperatura ambiente a diferentes
concentraciones de HCl, lo que supone una
humedad relativa del 100%. Estas medidas se
hicieron con un analizador de impedancia Solartron
1260 y fase electroquímica Solartron 1287.

2.2. Sulfonación
Se realizó en un matraz de 250 ml de tres bocas,
al que se le acopló un condensador de reflujo, un
embudo de adición de presión compensada y una
salida y entrada de nitrógeno. En el matraz se
disolvió la polisulfona en 1,2-dicloroetano, la
disolución se purgó y se añadieron gota a gota
cantidades variables de la disolución de
clorosulfonato trimetilsilano (TMSCS) en 1,2dicloroetano. Durante la adición del TMSCS la
disolución de la polisulfona se agitó vigorosamente
para favorecer la reacción (Fig. 1). La mezcla de
reacción se mantuvo en agitación durante 24 horas
[7].

Fig. 1. Reacción de sulfonación.

El producto de reacción resultante fue un sólido
gomoso que corresponde a la polisulfona sulfonada.
Para su purificación, se añadió agua y NaOH 0.1 M,
hasta llegar a lavados neutros. El polímero
sulfonado y purificado se dejó secar a temperatura
ambiente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización estructural

El grado de sulfonación se determinó por 1HRMN de líquidos y a partir de análisis elemental de
C y S determinando la proporción relativa de los dos
elementos. Los espectros de 1H-RMN de los
polímeros fueron recogidos con un espectrómetro
Bruker Avance DPX 300 MHz con DMSO-d6 como
disolvente a temperatura ambiente y TMS de
referencia interna. El analizador elemental que se
usó fue FlashEA.

Se realizaron análisis de 1H-RMN con objeto de
estudiar el grado de sulfonación. En la Fig. 2 se
muestra una zona del espectro de la polisulfona de
partida, donde se detalla la asignación de las
principales señales correspondientes a los protones
aromáticos.
En la Fig. 3 se comparan los espectros de las
muestras sulfonadas con diferente relación
polímero/TMSCS. Al aumentar la cantidad de
TMSCS se observa un ligero aumento de la señal
2'', correspondiente al protón situado al lado del
grupo sulfónico.

2.4. Preparación
membranas

El grado de sulfonación (DS) se calculó a partir
de la Ecuación (1) [8].

2.3. Caracterización de los polímeros

y

caracterización

de

las

Las membranas se prepararon por “casting” a
partir de una disolución de cada uno de los
polímeros sulfonados y del polímero de partida al
5% p/v en DMAc. Esta disolución se vertió en una
placa Petri y se dejó evaporar el disolvente a 60ºC
durante 48 horas. Una vez formadas se lavaron con

R
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En la Tabla 1 se observan los pesos moleculares
calculados por cromatografía de exclusión por
tamaño. La variación de los valores de Mn con el
grado de sulfonación indica que no se ha producido
una degradación significativa del polímero [10].
3.4. Estudio Electroquímico
Las medidas de conductividad se realizaron con
un analizador de impedancias usando una celda
constituida por dos semiceldas separadas por juntas
tóricas entre las que se sitúa la membrana. Se
realizaron las medidas a seis concentraciones de
HCl distintas (10-3≤ c ≤0.1M).

Fig. 2. Espectro 1H-RMN de la polisulfona de partida.

En la Fig. 4, se observa cómo aumenta la
conductividad de la membrana al aumentar la
concentración de HCl. Estos valores se obtienen de
la Fig. 5, en la zona independiente de la frecuencia
de la admitancia (Y’).
SPSU 1:1 TMSCS

 / S cm

-1

1E-5

1E-6

Fig. 3. Espectro y asignación de polisulfona sulfonada con
distintos grados de sulfonación. Detalle de los grupos aromáticos.

1E-7

0,00

Como se puede ver en la Tabla 1, donde se
compara el grado de sulfonación obtenido mediante
el análisis químico elemental (AQE) y RMN. El
grado de sulfonación aumenta con la relación del
agente sulfonante
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concentraciones de HCl.
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Mn
(g/mol)

PDI
a

Tg
(ºC)

PSU
SPSU 1:1
SPSU 1:3
SPSU 1:6

0.37
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0.96

0.33
0.81
0.94

26620
18450
18350
-

2.2
1.8
1.8
-

189
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204
211

a

Y' (S/cm)
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(AE)
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distintas

SPSU 1_1 T 0001M.z
SPSU 1_1T 0005M.z
SPSU 1_1T 001M.z
SPSU 1_1 T 002M.z
SPSU 1_1 T 005M.z
SPSU 1_1 T 01M.z

10

Tabla 1. Grados de sulfonación de diferentes polisulfona
sulfonadas, Tg y GPC SEC-MALLS.

DS
(1HRMN)

0,10

conductividad

-4

PSU:TMSCS

0,08

[HCl]

10-5

10-6

10-7
10-1

Polidispersidad

100

101

102

103

104

105

106

Frequency (Hz)

La introducción de grupos SO3 aumenta las
interacciones intermoleculares por enlaces de
hidrógeno, que dificultan la rotación interna de las
cadenas con alto peso molecular, dando lugar a un
incremento en la Tg de los polímeros sulfonados
(Tabla 1). En el análisis termogravimétrico de la
SPSU se observa una pérdida de peso
correspondiente al grupo SO3 entre 200-400ºC. La
sulfonación provoca una disminución en la
estabilidad térmica del polímero aunque es
suficiente para el intervalo de trabajo en las pilas
tipo PEM.

Fig. 5. Gráficas de admitancia vs frecuencia para la membrana
SPSU 1:1 TMSCS

El hecho de que exista una zona amplia donde la
conductividad o admitancia sea independiente de la
frecuencia es indicativo de una verdadera
conducción dc. Esto también se puede apreciar en
los diagramas de bode de la Fig. 6.
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El grado de sulfonación se controló variando la
relación molar entre el polímero y el agente
10
sulfonante. A partir de los resultados de 1H-RMN,
AQE, TGA y FTIR se demostró que los grupos
10
SPSU 1_1 T 0001M.z
sulfónicos se incorporaron al polímero. El grado de
SPSU 1_1T 0005M.z
SPSU 1_1T 001M.z
10
SPSU 1_1 T 002M.z
sulfonación se determinó a partir de los espectros de
10
10
10
10
10
10
10
10
SPSU 1_1 T 005M.z
1
SPSU 1_1 T 01M.z
Frequency (Hz)
H-RMN y de análisis elemental de S.
A partir de los valores obtenidos por SEC-75
MALLS se comprobó que no se produjo
degradación en las cadenas poliméricas con la
-50
reacción de sulfonación.
-25
Mediante calorimetría diferencial de barrido se
0
observó que la introducción del grupo sulfónico
10
10
10
10
10
10
10
10
incrementa la temperatura de transición vítrea del
Frequency (Hz)
polímero.
Fig. 6. Diagrama de Bode para la membrana SPSU 1:1 TMSCS
El estudio de la conductividad muestra cómo al
aumentar
la concentración de HCl aumenta la
La Fig. 7 muestra cómo aumenta la
conductividad
de la membrana en estudio. Además,
conductividad al aumentar el grado de sulfonación
en
comparación
con el Nafion, en estas condiciones,
para una [HCl]=0.1M.
las membranas en estudio presentan valores de
conductividad que son el doble que los del Nafion.
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En el estudio de la conductividad protónica
variando la temperatura (30-80ºC), se observa un
aumento lineal siguiendo la ecuación de Arrhenius.
Tabla 2. Valores de energía de activación del Nafion 112 y de las
diferentes PSU sulfonadas.

PSU:TMSCS

Ea(KJ/mol)

Nafion 112
SPSU 1:1
SPSU 1:3

8.9
8.2
9.0

Los valores de la energía de activación no
varían significativamente al aumentar el grado de
sulfonación, mostrando valores similares al Nafion
112, medido en las mismas condiciones. Además,
estos valores son comparables a lo recogido en
bibliografía [11].

4. CONCLUSIONES
Se ha realizado con éxito la sulfonación de la
polisulfona con el clorosulfonato de trimetilsilano.
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Síntesis de membranas basadas en polisulfona funcionalizada con grupos
bencimidazolio para su aplicación en pilas de combustible alcalinas
M. T. Pérez- Prior, T. García-García, A. Várez y B. Levenfeld
Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Universidad Carlos III de Madrid, Campus
Universitario 28911 Leganés, España

RESUMEN: En este trabajo se han sintetizado y caracterizado membranas de intercambio aniónico con
polisulfona como esqueleto principal y un grupo bencimidazolio (PSU-BIm-OH) responsable del trasporte de los
iones hidróxido a través de la membrana. La síntesis de estas membranas poliméricas se realizó con reactivos de
baja toxicidad y su caracterización se llevó a cabo mediante 1H-RMN. Este tipo de membranas presentaban alta
estabilidad térmica a temperaturas inferiores a 200 ºC. Se ha estudiado la conductividad iónica de las
membranas en disoluciones acuosas diluidas de hidróxido potásico (10 -4-10-1 M) mediante espectroscopía de
impedancia. Los resultados revelaban un aumento de la conductividad iónica de la membrana al aumentar la
concentración de KOH en la celda de medida. Estos valores eran del mismo orden de magnitud que los obtenidos
para el Nafión 117 medidos en condiciones experimentales comparables y superiores a los de sus homólogas con
grupos amonio cuaternarios en su estructura. Se estudió la influencia de la temperatura en el proceso de
conducción de OH- a través de la membrana entre 30 y 80 ºC. Los resultados experimentales seguían un
comportamiento tipo Arrhenius en el intervalo de temperatura estudiado. El valor de la energía de activación
aparente del proceso fue 24 ± 1 kJ mol-1. Este valor era mayor que el obtenido para el Nafion 117 en la misma
celda de medida (12 kJ mol-1) y es acorde con el hecho de que el transporte de H + es un proceso más favorecido
que el de los OH-. A partir de los resultados obtenidos cabe destacar que las membranas PSU-BIm-OH pueden
ser utilizadas de forma satisfactoria como electrolitos en pilas de combustible alcalinas.
ABSTRACT: In this work anion exchange membranes with polysulfone as backbone and a benzimidazolium
group (PSU-BIm-OH) which was responsible on transport of hydroxide ions through the membrane have been
synthesized and characterized. The synthesis of these polymeric membranes was performed with low toxicity
reagents and their characterization was performed using 1H-NMR. This type of membranes showed high thermal
stability at temperatures below 200 °C. The ionic conductivity of the membranes in dilute aqueous solution of
potassium hydroxide (10-4-10-1 M) was studied by means of impedance spectroscopy. The results showed an
increase in the ionic conductivity of the membrane to increase the concentration of KOH in the measuring cell.
These values were of the same order of magnitude as those obtained for the Nafion 117 measured under similar
experimental conditions and higher than those of their counterparts containing quaternary ammonium groups in
their structure. The influence of temperature on the OH- transport through the membrane in the 30-80 ºC
temperature range was studied. The experimental data obeyed Arrhenius law in the studied temperature range.
The value of the apparent activation energy of the process was 24 ± 1 kJ mol -1. This was higher than that obtained
for the Nafion 117 in the same measuring cell (12 kJ mol-1) and is consistent with the fact that the transport of H+
is a process more favored than the OH-. From the results obtained it is noteworthy that the PSU-BIM-OH
membranes may be used satisfactorily as electrolytes in alkaline fuel cells.
Palabras clave: Polisulfona, 1-metilbencimidazol, membrana de intercambio aniónico, espectroscopía de
impedancia, celdas de combustible
Keywords: Polysulfone, 1-methylbenzimidazole, anion-exchange membrane, impedance spectroscopy, fuel cells

protónica, alta estabilidad térmica y resistencia
química. Estos sistemas presentan elevada eficiencia
en el proceso de conversión de energía y son
sostenibles medioambientalmente [1].
En este contexto, en los últimos años se ha
planteado el uso de las pilas de combustible con
membranas de intercambio aniónico (AEMFC)
como alternativa a las PEMFC ya que no requieren
el uso de metales preciosos [3] reduciendo así el
coste del equipo. Las membranas de intercambio
aniónico (AEM) son sólidos poliméricos que

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad son muchas las aplicaciones que
presentan las pilas de combustible utilizadas como
fuente de energía que utilizan membranas
poliméricas como electrolito [1]. Las pilas de
combustible con membranas de intercambio
protónico (PEMFC) han sido las más ampliamente
estudiadas [2]. Tanto es así que el Nafión se
considera un material de referencia en este campo,
debido principalmente a su elevada conductividad
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contienen en su estructura grupos funcionales
catiónicos [4] responsables del transporte de iones
hidróxido en la pila. Por tanto un buen diseño de las
mismas será clave para el correcto funcionamiento
de la pila.
Existen diferentes grupos funcionales utilizados
en la síntesis de AEM. Entre estos grupos
funcionales las sales de amonio cuaternarias son las
más utilizadas [5], son más estables química y
térmicamente que las fosfonio cuaternarias y las
sulfonio terciarias [6]. Recientemente se han
utilizado grupos guanidinio que aportan una mayor
estabilidad térmica a la membrana que los grupos
amonio [7]. Un comportamiento similar se observa
cuando el grupo funcional es un grupo imidazolio
[8,9].
En este contexto, en el presente trabajo se
describe la síntesis y caracterización de membranas
de polisulfona funcionalizadas con el grupo 1metilbencimidazolio
(PSU-BIm-OH).
Los
bencimidazoles son compuestos heterocíclicos con
las características, desde el punto de vista
estructural, del benceno fusionado con un grupo
imidazol (Fig. 1). Son ampliamente utilizados en
catálisis orgánica y en química de los materiales
[10]. Aunque se han sintetizado membranas
poliméricas con bencimidazoles en su estructura
[11] no se han estudiado hasta fecha membranas de
intercambio aniónico basadas en polisulfona con
grupos bencimidazolio responsables del transporte
de OH-. Por tanto, en este trabajo se han estudiado
este tipo de membranas para su posible utilización
como electrolito en AEMFC.

temperatura en la estufa: 30 - 60 ºC (65 h) - 90 ºC (2
h) - 100 ºC (1h) y finalmente un enfriamiento lento.
La membrana resultante en la forma clorada
(PSU-BIm-Cl) se trató con una disolución de KOH
1M durante 48 h para inducir el intercambio y
obtener finalmente la membrana en la forma OH(PSU-BIm-OH).
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Fig. 1. Síntesis de PSU-BIm-OH.

Los espectros de 1H-RMN se realizaron en un
espectrómetro Bruker Avance DPX 300. Los
disolventes utilizados fueron DMSO-d6 y DMF
(para PSU).
El análisis termogravimétrico se llevó a cabo en
un equipo Pyris TGA1 de Perkin Elmer. Las
medidas se realizaron en el intervalo de temperatura
comprendido entre 40 y 900 ºC, con una velocidad
de calentamiento de 10 ºC/min en atmósfera de aire.
La conductividad se determinó mediante
Espectroscopía de Impedancia Electroquímica
(EIS). Las medidas se realizaron en un analizador de
impedancia (Solartron 1260) con una interfaz
electroquímica (Solartron 1287) en modo
potenciostático con una amplitud de AC 10 mV en
el intervalo de frecuencias 10 1-106 Hz. La celda de
medida estaba constituida por dos semiceldas
separadas por medio de dos juntas tóricas donde se
colocaba la membrana. Se utilizaron dos electrodos
de referencia de Ag/AgCl y dos secundarios de
grafito. Las medidas electroquímicas se llevaron a
cabo a diferentes concentraciones de KOH y la
temperatura de la celda se controlaba a través de una
cámara climática KMF 115(E5.2) de Binder.
Para analizar los datos experimentales obtenidos
se utilizó el programa Z-View 3.3.f [13].

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los reactivos polisulfona, cloruro de estaño (IV)
(99 %), paraformaldehido (95,0-100,5%), cloruro de
trimetilsilano (≥98%), 1-metil-2-pirrolidona (≥99%),
1-metilbenzimidazol (99%) y DMSO-d6 (99.9% D)
fueron suministrados por Sigma-Aldrich. El resto de
reactivos eran de grado analítico y se utilizaron sin
previa purificación.
Las etapas que componen el proceso de síntesis
de PSU-BIm-OH se muestran en la Fig. 1. En una
primera etapa tenía lugar el proceso de
clorometilación del polímero polisulfona (PSU)
empleado como producto de partida [12]. En un
matraz se disolvió la PSU (5g) en cloroformo (250
ml) y posteriormente se añadió el agente
clorometilante (6,79 g de paraformaldehido, 0,27 ml
de SnCl4 y finalmente 28,64 ml de cloruro de
trimetilsilano). La polisulfona clorometilada
(CMPSU) resultante se hizo reaccionar con 1metilbencimidazol (m-BIm; 1,33 g) en NMP (30 ml)
a 60 ºC durante 15h. Una vez transcurrido este
tiempo se colocó la solución resultante en una placa
Petri y se sometió al siguiente programa de
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con grupos amonio cuaternarios (1,38 × 106  cm
en KOH 10-3 M) obtenidos con la misma celda de
medida a temperatura ambiente.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La caracterización de las membranas y de las
especies involucradas en la síntesis de las mismas se
realizó mediante 1H-RMN (datos no mostrados). El
grado de clorometilación de CMPSU determinado a
partir de las señales de 1H-RMN fue del 100 %.
Las curvas termogravimétricas de PSU, CMPSU
y PSU-BIm-OH se muestran en la Fig. 2. La
polisulfona de partida presentaba gran estabilidad
térmica hasta los 500 ºC temperatura a la que tenía
lugar la descomposición del esqueleto polimérico.
La introducción del grupo clorometilo en CMPSU
disminuía la estabilidad del polímero [14]. En la
membrana PSU-BIm-OH se observaban dos
pérdidas de peso bien diferenciadas. La primera de
ellas (200-300 ºC) se atribuía al grupo
metilbenzimidazolio y la segunda (350-450 ºC)
correspondía al esqueleto polimérico.
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Fig. 3. A) Representación de Nyquist de PSU-BIm-OH. [KOH] =
10-3 M y temperatura ambiente. En el recuadro se muestra el
circuito equivalente propuesto. B) Variación de la resistividad
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Fig. 2. Curvas termogravimétricas obtenidas en atmósfera de aire.

La influencia de la temperatura en el proceso de
conducción iónica a través de la membrana es un
factor a tener en cuenta para evaluar la capacidad de
la membrana como electrolito en pilas de
combustible. La Fig. 4A muestra las gráficas de
impedancia registradas entre 30 y 80 ºC. Los valores
de conductividad iónica de la membrana (
obtenidos seguían un comportamiento tipo
Arrhenius (Fig. 4B). Así, el valor de la energía de
activación aparente (Ea’) puede calcularse de forma
inmediata a partir de la pendiente de la
representación ln-1/T. En una disolución diluida de
KOH (10-3 M) el valor de Ea’ para PSU-BIm-OH
fue 24 ± 1 kJ mol-1. Este valor era mayor que el
obtenido para el Nafión 117 (12 kJ mol-1) [17]
acorde con el hecho de que la conductividad de OHestá menos favorecida que la de H+.

En la Fig. 3A se muestra a modo de ejemplo la
representación de Nyquist obtenida para la
membrana PSU-BIm-OH. De los dos semicírculos
obtenidos, el semicírculo de alta frecuencia (AF)
podría asociarse a la capacitancia de la membrana
que actúa en paralelo con su resistencia y el de baja
frecuencia (BF) a procesos de difusión de especies a
través de la membrana [15,16]. El semicírculo AF
no corta con el origen lo que indica la presencia de
una resistencia en serie asociada al electrolito
(disolución de KOH). Los resultados experimentales
se ajustaron al circuito mostrado en el recuadro de la
Fig. 3A. En este circuito, Rs representa la resistencia
del electrolito, Cg la capacitancia geométrica de la
membrana, Ri la resistencia iónica asociada a la
membrana y Ws la impedancia de Warburg finito.
Se ha determinado la resistividad iónica de la
membrana a diferentes concentraciones de KOH y
tal y como se observa en la Fig. 3B su valor
disminuye considerablemente a medida que aumenta
la concentración de KOH. Estos valores de
resistividad iónica son del mismo orden de magnitud
que los observados para el Nafión 117 en
condiciones experimentales similares (7,24 × 105 
cm en HCl 10-3 M) e inferiores a los registrados con
membranas de intercambio aniónico de polisulfona
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4. CONCLUSIONES
Las conclusiones principales de este estudio son:
(i) Se han sintetizado y caracterizado membranas de
intercambio aniónico de polisulfona con grupos
bencimidazolio (PSU-BIm-OH) responsables del
trasporte de los iones hidróxido a través de la
membrana. (ii) El análisis termogravimétrico
revelaba que las membranas presentaban alta
estabilidad térmica a temperaturas inferiores a 200
ºC. (iii) La conductividad iónica de las membranas
funcionalizadas
con
grupos
bencimidazolio
aumentaba con la concentración de hidróxido
potásico. Los valores obtenidos eran del mismo
orden de magnitud que los observados para el
Nafión 117 y ligeramente superiores a los obtenidos
para las membranas aniónicas con grupos amonio
cuaternarios. (iv) El comportamiento de las
membranas era tipo Arrhenius en el intervalo de
temperatura comprendido entre 30 y 80 ºC. La
energía de activación aparente para el proceso de
conducción de OH- fue 24 ± 1 kJ mol-1. Este valor es
superior al observado para las membranas de
intercambio protónico, lo que indica que el proceso
de conducción de OH- está menos favorecido que el
de H+. (v) La membrana PSU-BIm-OH puede ser
utilizada de forma satisfactoria como electrolito en
pilas combustible y, aunque se requiere un estudio
más exhaustivo, su utilización se puede plantear
como alternativa a otras membranas de mayor coste.
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Distributed parameter PEMFC model order reduction
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ABSTRACT: This work focuses on obtaining an order-reduced model from a nonlinear single PEMFC model,
which incorporates the effects of distributed parameters that are relevant for its proper functioning and
®
performance. The original model is an in-house MATLAB code, flexible enough to manipulate the underlying
model equations and apply model order reduction (MOR) techniques. The obtained order-reduced model is
suitable to perform numerical simulations and design efficient controllers for the original nonlinear partial
differential equations (PDE) model.
Keywords: PEMFC, distributed parameter modeling, model order reduction.

DAE (110 ODE and 310 algebraic equations) was
obtained. This new set of model equations was
®
implemented and numerically solved in MATLAB ,
using a DAE solver. The complete discretization
process was presented in [6].

1. INTRODUCTION
Distributed parameter modeling is required to
accurately consider space variations, which are
important regarding the performance and durability
of the Proton Exchange Membrane Fuel Cells
(PEMFC) [1-3]. However, the number of differential
and algebraic equations (DAE) obtained from the
discretization of a set of partial differential
equations (PDE) is very large, and this not only
slows down the numerical simulations, but also
complicates the design of online model-based
controllers.
The inclusion of complex DAE models within
model-based control schemes requires a previous
simplification. This work presents a method to
simplify complex models that consists of reducing
the order while preserving the relationship between
certain input and output variables, applied to a
nonlinear distributed parameter single PEMFC
model.

Fig. 1. Single cell distributed parameter model geometry.

3. MODEL ORDER REDUCTION
2. DESCRIPTION OF THE SYSTEM

The method used to reduce the order of the case
study nonlinear DAE model requires finding the
underlying ODE description of the original DAE
model, linearizing around an equilibrium point of
interest, then computing the corresponding
controllability and observability functions. The final
step is finding an appropriate model realization that
reveals which states of the original system can be
truncated without considerably affecting the original
input-output behavior [7].

This work considers a single cell of one channel
(Fig. 1) that includes all the functional parts of the
PEMFC: bipolar plates, gas channels, gas diffusion
layers, catalyst electrode layers, the proton exchange
membrane and a cooling system. This simple model
suits the detailed analysis of spatial variations. The
case study selected in the work is a 0.4 m along-thechannel single cell (area 0.4x10-3 m2) with Nafion
117 membrane. The parameters of the membrane are
taken from [4, 5].
A distributed parameter model was used to
represent this system. Partial differential equations
and algebraic constraints have been discretized by
finite differences into 10 volumes (uniformly
distributed) along z-direction. As a result, a set of

3.1. Balanced truncation model order reduction
Consider the nonlinear control system, assuming
that the DAE model has an underlying ODE
description as stated in [7].
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x = f ( x) + g( x) u,
y = h ( x),
with x Î

, uÎ

N

M

, yÎ

P

where Wc > 0 and Wo > 0, the controllability and
observability Gramians, are the solutions to the
matrix Lyapunov equations

(1)

AWc + Wc AT + BBT = 0

and f(0) = 0.

(9)

ATWo +Wo A+ CT C = 0

The controllability function Lc(x) is the solution
of the optimal control problem

and are explicitly given by

Lc ( x) =

(

1

inf

uÎL2 (-¥,0),RM

)2

ò

0
-¥

u( t ) dt,
2

(2)

ò
W =ò
Wc =

subject to the boundary conditions x(- ¥ ) = 0,
x(0) = x and the system (1). Roughly speaking, Lc(x)
measures the minimum 2-norm of the input signal
necessary to bring the system to the state x from the
origin.
As shown in [8], Lc obeys the Hamilton-JacobiBellman PDE

1
¶x Lc f + ¶x LcggT¶Tx Lc = 0,
2

o

in a domain Uc Ì M containing the origin,
where the vector field - f + ggT¶Tx Lc
is

)

asymptotically stable.
The observability function Lo(x) is the 2-norm of
the output signal obtained when the system is
relaxed from the state x

Lo ( x) =

1
2

ò

¥
0

y( t ) dt =
2

1
2

ò

¥
0

y( t ) dt
2

(4)

in a domain Uo Ì
asymptotically stable.

Lo ( 0) = 0

¥
0

,

T

(10)

eA t CT CeAt dt

Wc = XXT ,

with x(0) = x and subject to (1) with u = 0, that
is, x = f ( x) . It obeys the Lyapunov PDE

1
¶x Lo f + hT h = 0,
2

T

eAt BBT eA t dt

although the direct numerical solution of (12) is
computationally preferred.
As shown by Moore [9], the matrix Wc provides
information about the states that are easy to control
(in the sense that signals u of small norm can be
used to reach x), while Wo allows finding the states
that are easily observable (in the sense that they
produce outputs of large norm). From the point of
view of the input-output map given by (6), it is
desirable to select the states that score well on both
counts, and this leads to the concept of balanced
realization, for which Wc = Wo.
The balanced realization is obtained by means of
a linear transformation x = Tz, with T computed as
follows:
1. Solve the Lyapunov equations (9), with solutions
Wc > 0, Wo > 0.
2. Perform Cholesky factorizations of the Gramians

(3)

(

¥
0

Wo = YYT ,

(11)

with X > 0 and Y > 0.
3. Compute the SVD of YTX

YT X =USV T ,

(5)

(12)

with U and V orthogonal and
N

where

f(x)

is

S = diag(s 1, s 2,… , s N ),
with s 1 > s 2 >

For linear control systems,

x = Ax + Bu,
y = Cx,

> s N > 0.

The s i are the Hankel singular values, and

(6)

their squares t i = s i2 are often referred to as the
squared singular values of the system.
4. The balancing transformation is given then by

assumed to be observable, controllable and
Hurwitz, both Lc(x) and Lo(x) are quadratic functions

1
Lc ( x) = xTWc-1 x,
2
1
Lo ( x) = xTWo x,
2

(13)

T = XVS-1/2 ,

(7)

with

T -1 = S-1/2U TYT .

(14)

(8)

5. The balanced realization is given by the linear
system
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A = T -1AT,

B = T -1B,

C = CT ,

and voltage 0.7 V. These inputs and outputs allow a
complete state controllable and observable model.

(15)

and in the new coordinates
Wc = T -1WcT -T = å,

(16)

Wo = T TWoT = å.
Notice that, in the balanced realization,
1 N z2 1
Lc ( z) = å i = zT å-1,
2 i=1 s i 2

(17)
1 N
1 T
2
Lo ( z) = ås i zi = z å z,
2 i=1
2
to assure that the state with only nonzero
coordinate zi is both easier to control and easier to
observe than the state corresponding to zi+1 for i =
1,2,…,N-1.
To reduce the order of the model already in
balanced realization, if, for a given r, 1£ r £ N ,
there is a major gap between two singular values,
i.e. s r >> s r+1 , then it is only necessary to keep the
states corresponding to the coordinates z1, z2, … ,zr,
from the point of view of the map between u and y.
This is known as balanced realization model order
reduction. A further linear transformation can put
the system into input normal form
1 N
1
Lc ( z) = å zi2 = zT z,
2 i=1
2
(18)
N
1
1 T 2
2 2
Lo ( z) = ås i zi = z å z,
2 i=1
2
for which the same comments apply (now all the
states are equally easy to control, and the differences
have been loaded completely on the observability
function).
As shown in [10], H∞-norm lower and upper
error bounds of the balanced truncation method are
given by

s r+1 £ G ( s) - Gr ( s)

Fig. 2. Single cell distributed parameter model domain,
discretization and variables.

Applying the order reduction process to this 110state model results in the following Hankel Singular
values plot, which indicates that, approximately, a
10-state model should be good enough to preserve
the input-output behavior of the original model.

Fig. 3. Hankel Singular Values plot.

4. RESULTS AND DISCUSSION

n

H¥

£ 2åsi

In order to test the reduced-model behavior, step
input-output responses from the original model and
reduced models of different orders were simulated
and compared. Time responses of important
variables to a voltage step change at time 3 s are
shown. In order to analyze other important model
internal variables, these are also selected as outputs.

(19)

i=r+1

From these inequalities it follows that, in order
to get the smallest error for the truncated system,
one should, in any case, disregard the states
associated with the smallest Hankel singular values.
3.2. Model Order reduction of the discretized
PEM fuel cell model
The original model was discretized using 10
volumes (Fig. 2), which led to a 110-state nonlinear
DAE model. The selected inputs are gas species
inlet flows, inlet temperatures and total cell voltage
(8 inputs). The outputs correspond to the complete
membrane current density profile along z-direction
(10 outputs). Each output corresponds to current
density in one volume along the z-direction. The
chosen operating condition is cell current 1.98 A

Fig. 4. Time variation of hydrogen concentration at volume 3.
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Fig. 4 and Fig. 5 show the comparison of three
different order-reduced models with the original
nonlinear full order model. The studied variables are
hydrogen concentration at volume 3 and anode
water at volume 5 (see Fig. 2). Notice that the 20state model is already a perfect approximation of the
nonlinear model.

original nonlinear model, computing a change of
coordinates to obtain a balanced realization that
reveals the important states, and truncating less
important states to approximate the original model.
For the analyzed case study, a quadratic form of the
controllability and observability functions has been
used. Results have shown that reducing the order of
the distributed parameter model from 110 states
down to 11 states gives a very good approximation.
An interesting next step is to study the range of
operating conditions (around the equilibrium) for
which the reduced model is valid. Currently, this
order-reduced model is being applied to design
model-based controllers for PEM Fuel Cells.
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The 11-state model is almost as good as the 20state model. Using fewer states (5-state model)
results in not very good approximations, which is
why the chosen order-reduced model has 11 states
(as predicted by the Hankel Singular Values plot).
Fig. 6 and 7 show the same results for membrane
current density, oxygen concentration and solid part
(MEA) temperature.
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Fig. 6. Time variation of oxygen concentration at volume 10.

Fig. 7. Time variation of solid part temperature at volume 3.

5. CONCLUSIONS
Promising results have been found by applying
an order reduction technique to a complex
distributed parameter model of a PEM Fuel Cell
model. The methodology consists of finding the
controllability and observability functions of the
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Modelado electrónico de PEMFC con amplificadores logarítmicos
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RESUMEN: El objetivo principal de este trabajo ha sido la emulación del comportamiento de una PEMFC en
régimen estacionario a través de un circuito electrónico equivalente (EC) Fig. 2 y Fig. 3. El circuito electrónico
equivalente, diseñado con Multisim, reproduce los tres tramos característicos de una curva de polarización de
tipo PEM, es decir, zona de polarización de activación, de resistencia óhmica y de concentración. La principal
característica de este circuito equivalente es que ofrece la posibilidad de simular el comportamiento de una
PEMFC trabajando a diferentes rangos de potencias, ajustando simplemente los parámetros de rango de
corriente de carga y la el valor de la tensión reversible Erev, obteniendo posteriormente los valores resistivos que
forman parte de los bloques de perdidas y de los amplificadores operacionales. Esto permite ajustar los
resultados de simulación a cualquier curva de polarización de una PEMFC.
La validación del EC se ha realizado ajustando los datos experimentales obtenidos con una pila PEM comercial
de Electrochem de 25 cm2 de área activa a los diferentes bloques analógicos del EC. El ajuste se realizó con
algoritmos de cálculo de Mathcad 14. Este circuito permite simular la curva de polarización de pilas de
combustible de tipo PEMFC de diferentes potencias, constituyéndose en una herramienta muy útil en sistemas de
simulación con convertidores de potencia.
ABSTRACT: The main purpose of this project has been to simulate the behavior of a PEM-type fuel cell working
in a stationary regimen using an equivalent circuit (EC) Fig. 2 and Fig. 3. The EC designed with Multisim circuit
design software reproduces the three characteristics sections of a polarization curve for a proton exchange
membrane fuel cell (PEMFC), i.e. the activation polarization losses, the ohmic losses and the concentration
polarization. The main characteristic of this EC is that it offers the possibility to simulate PEMFC’s behaviors
working at different power ranges by simply adjusting parameters such as the charge current IFC and the
reversible voltage of the PEM fuel cell Erev, and then setting the resistor values in the losses blocks and in the
amplifier. This allows fitting the simulated results to any commercial PEM fuel cell polarization curve.
Validation of the EC has been performed by simply adjusting the empirical data obtained with an Electrochem
commercial 25 cm2 active area PEMFC to the different analog blocks of the EC. Adjustments were carried out by
using Mathcad 14 calculation algorithms.
Palabras clave: PEMFC, Curva polarización, modelo de circuito equivalente dinámico, Multisim, Mathcad
Keywords: PEMFC, Polarization characteristics, dynamic equivalent circuit model, Multisim, Mathcad

estos
modelos
utilizan
las
relaciones
termodinámicas y las ecuaciones de conservación de
energía para modelar la PEMFC siendo más
complejo su ajuste a pilas PEM comerciales de
diferentes potencias.
La curva de polarización de una PEMFC desde
un punto de vista electroquímico obedece a
relaciones logarítmicas en sus relaciones tensióncorriente, ec 1, para indicar las pérdidas por
activación y transporte de masa en el modelo
electrónico equivalente propuesto, Fig. 2, y Fig. 3,
se emulan estás pérdidas logarítmicas a través de
amplificadores logarítmicos LOG100 [1] y LOG101
[2], Fig. 1.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible de membrana de
intercambio Protónico (PEMFC) han sido objeto de
numerosos trabajos de investigación durante los
últimos años debido a las ventajas que presentan:
baja temperatura de trabajo, tamaño reducido y su
funcionamiento fácil y seguro. Por otra parte, existe
una necesidad cada vez mayor de elaboración de
modelos electrónicos de pilas PEMFC, que faciliten
el desarrollo de aplicaciones con convertidores de
potencia. En la actualidad, una gran mayoría de los
modelos propuestos para las pilas PEMFC consisten
en ecuaciones matemáticas que no resultan
demasiado útiles como subcircuitos en sistemas de
simulación con convertidores de potencia [5], [6] y
[7]. Además, aunque existen otros modelos de
PEMFC que utilizan Matlab-Simulink y PSPICE,

I 

I 
VFC  Erev  A ln  FC   RintIFC  B ln  1  FC 
I
Il 
 O 


49

(1)

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

La función de transferencia ideal de estos
circuitos integrados logarítmicos LOG100 y
LOG101 se representa por la ec 2:
I
(2)
VOUT  K log 1
I2
Donde K es el factor de escala en unidades de
voltios/década, I1 es el numerador de la corriente de
entrada y I2 es el denominador de la corriente de
entrada.
Fig. 3. Circuito equivalente electrónico completo de la PEMFC.

En la Fig. 4, se observan dos subcircuitos. El
primero incluye un amplificador diferencial, que es
utilizado para medir las diferencias entre el valor en
tensión de una pila ideal Erev, y la suma de todas las
componentes de perdidas en una PEMFC. La
tensión de salida de este primer subcircuito controla
a su vez una fuente controlada por tensión cuya
ganancia E es 1, proporcionando la tensión real de la
pila en cada momento VPEMFC.
La función del segundo subcircuito de la Fig. 4,
consiste en ajustar la corriente de trabajo IFC de la
PEMFC. Para ello se utiliza una fuente de tensión
tipo pulso que trabaja produciendo una rampa
creciente periódica, cuyo tiempo de subida es igual
al periodo total de la señal, y cuyo valor final de
pulso es igual al rango de la corriente de trabajo I FC.

Fig. 1. Modelo simplificado del integrador LOG100 (Cortesía de
Texas Instrument).

Mediante estos dispositivos es posible modelar
tanto las pérdidas por activación como las pérdidas
por transporte de masa partiendo de un rango de
corriente de carga característico de la pila, IFC. Para
el modelado de las pérdidas óhmicas se ha utilizado
una relación resistiva. De esta forma, los fenómenos
electroquímicos que rigen los diferentes efectos de
polarización en una pila de combustible se podrán
relacionar con las ecuaciones representativas de los
elementos electrónicos del circuito que componen el
modelo.

Fig. 4. Subcircuito de tensión diferencial de pérdidas de tensión
PEMFC respecto a Erev y subcircuito de ajuste de la corriente de
trabajo IFC.

Por tanto, la fuente de tensión tipo pulso ataca
una fuente de corriente controlada por tensión, cuya
corriente de salida depende de la tensión aplicada en
sus terminales de entrada. Ambos parámetros, la
tensión de entrada (Vin) y la corriente de salida
(Iout) están relacionadas por un parámetro llamado
transconductancia (G), el cual es el ratio entre la
corriente de salida respecto a la tensión de entrada,
ec 3.

Fig. 2. Modelo básico del circuito equivalente electrónico de la
PEMFC

El diseño del circuito electrónico se realizará en
entorno Multisim Power Pro Edition /Full Edition de
National Instruments (versión 10.0.144) [3], [4]. Se
utilizarán los resultados experimentales obtenidos
con una pila PEM comercial de Electrochem de 25
cm2 de área activa, para validar el circuito
electrónico equivalente. El ajuste de los parámetros
del modelo electrónico desarrollado a los datos
experimentales se realizará con algoritmos de
cálculo de Mathcad 14.

(3)

Por tanto modificando los valores de fuente de
tensión tipo pulso, podemos controlar la corriente
demandada por la carga, y modificando el valor en
tensión de Erev, nos permite trabajar con PEMFC-s
de diferentes potencias calculando sus pérdidas
reales.
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valores límite de funcionamiento, tal y como se
puede observar en la Fig. 6.
Estos valores resistivos proporcionan un buen
ajuste entre la respuesta en simulación del circuito
equivalente electrónico respecto a la curva de
polarización de la PEMFC comercial.

2. PARTE EXPERIMENTAL
El comportamiento del circuito electrónico
equivalente ha sido validado ajustando las curvas de
polarización y de potencia simuladas a los datos
experimentales obtenidos de una PEMFC comercial
de la casa Electrochem de 25 cm2 de área activa,
(Electrochem, Ref: EFC25-02SP), alimentada con
un flujo de 0.5 l/min de oxigeno y hidrogeno a 70ºC
a presión atmosférica, Fig. 5. La estación de pilas
utilizada ha sido una 850e de Scribner y un
potenciostato de Scribner 885 para controlar la
corriente de carga, para obtener los datos se ha
utilizado el programa FCView.

Tabla 1

Resistencias a
ajustar en el EC
R15
R9
R12
R14
R23
R4

Valores de ajuste obtenidos a
70 ºC
(kΩ)
237
162.9
320.9
99
138.9
1.007

1,2

20

T 70ºC

15

0,6

10

Exp
Sim

0,3

Power (W)

E (V)

W Exp
W Sim
0,9

5

Fig. 5. Instalación para el ensayo de pilas de combustible PEMFC
controlada.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fig. 6. Curvas de polarización y potencia experimentales y
simulados a 70ºC de una PEMFC de un área activa de 25 cm2 y
un flujo de oxigeno 0.5 l/min a presión atmosférica de los
reactivos.

La expresión matemática que representa el
funcionamiento del circuito equivalente electrónico
diseñado para simular una curva operativa PEMFC
es la ec 4:
f IFC , Ri  =Erev 

3  0.01  R15
 R15  R9 



 3  0.01  IFC

10
60
 2.3  log 
1.2
R12

R23


  720  10 3

10
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12

1.2
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4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha logrado implementar un
circuito electrónico equivalente al funcionamiento
estacionario de una pila de combustible PEMFC.
Para ello se han introducido novedosas
contribuciones, rango de corriente de carga
electrónica
totalmente
controlable,
bloques
logarítmicos en el circuito bloques electrónicos
logarítmicos para representar los dos tramos de la
curva de polarización logarítmicas correspondientes
a las perdidas por activación y concentración. Para
el modelado de las pérdidas óhmicas se ha utilizado
una relación resistiva.
Este EC es capaz de simular PEMFC reales
trabajando a diferentes potencias, dada la posibilidad
de ajustar el rango de corriente de carga IFC, y la
tensión reversible de la PEMFC Erev. Este ajuste se
completa calculando los valores resistivos de los

4
Tal y como se puede observar, esta función,
f(IFC, Ri), es dependiente de los valores de IFC y de
Ri. Los últimos valores de ajuste hacen posible no
solo el ajuste de los diferentes valores de los bloques
de pérdidas, sino también para establecer los valores
de ganancia que se aplicarán a cada bloque
analógico dentro de la suma total de las pérdidas en
el circuito.
La tabla 1, muestra los valores de ajuste
obtenidos para los diferentes valores resistivos de
del circuito equivalente electrónico. Estos valores de
ajuste se obtienen dentro de un rango valido de
funcionamiento que permita la operación del
circuito equivalente electrónico sin sobrepasar sus
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bloques de perdidas mediante Mathcad14,
adaptando el modelo de simulación a diferentes
aplicaciones.
El comportamiento del EC ha sido validado
ajustando las curvas de polarización y de potencia
simuladas a los datos experimentales obtenidos de
una PEMFC comercial de la casa Electrochem de 25
cm2 de área activa, y optimizando seis parámetros
resistivos.
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Simulación numérica tridimensional no-isotérmica de una Pila de
Combustible de Alta Temperatura.
Leonard Dueñas, Radu Mustata, Luis Valiño
LIFTEC-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, María de Luna 8, Zaragoza 50015, Spain.

RESUMEN: En este trabajo se propone una modelización completa 3D no-isotérmica para una pila de
combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC). El modelo matemático basado en el principio
de mínima disipación de energía de Onsager, principio que se aplica a sistemas irreversibles acoplados y
cercanos al equilibrio. En particular para membranas de baja conductividad, este principio conlleva a un
movimiento unidireccional a través de la membrana. En este modelo también se ha implementado el análisis de la
trasferencia de calor, que permite resolver la ecuación de transporte de calor en un stack de una pila de
combustible. Las ecuaciones resultantes se resuelven numéricamente para una configuraron de una stack de 5
celdas, usando una discretización 3D con volúmenes finitos sobre software libre (OpenFOAM). Los resultados
son analizados y validados frente a datos experimentales obtenidos por el grupo experimental del LIFTEC.
ABSTRACT: In this study a full 3D non-isothermal model is proposed for a fuel cell proton exchange membrane
(PEMFC). The mathematical model based on Onsager's principle of minimum energy dissipation that is
applicable for near-equilibrium irreversible and coupled irreversible systems. In particular, for low-conductivity
membrane, this principle leads to an unidirectional motion through the membrane. In this model it has also been
implemented an analysis of heat transfer, which allows to solve the heat transfer equation in the whole stack of
the fuel cell. The resulting equations are numerically solved in a 5 cells stack configuration, using a 3D finite
volume discretization. Results are analyzed and validated against experimental data obtained by private
communication at LIFTEC.
Palabras clave: PEMFC, densidad de corriente, curva de polarización, membrana.
Keywords: PEMFC, current density, polarization curve, Hydrogen, Membrane.

Shimpalee et al. [5-8], presentaron un modelo
para una pila PEM, que incluye la ecuación de la
energía para predecir la distribución de la
temperatura y el efecto que produce el calor debido
a las reacciones químicas en su interior.
Ju et al. [13] presentaron un modelo sobre el
balance de energía completo, para analizar los
mecanismos de generación de calor. Este modelo
calcula las reacciones electroquímicas que tienen
lugar en las capas catalíticas y utiliza las ecuaciones
de Bulter-Volmer, para el calculo de la intensidad.
Además se muestra un estudio paramétrico para
investigar el impacto del voltaje, conductividad
térmica de la GDL y humedad relativa de la
alimentación del gas en el comportamiento
electrotérmico de la PEMFC.
En la casi totalidad de modelos 3D de HTPEM
publicados hasta la fecha, el transporte de los
electrones en las capas catalíticas, en las capas
difusoras, y en los colectores de corriente son
ignorados suponiendo una conductividad electrónica
muy alta, lo que conduce a un potencial constante en
las mismas.
En este trabajo se presenta un modelo 3D no
isotermo, de densidad variable en estado
estacionario. Se consideran acoplados los efectos
electroquímicos, flujo en medios porosos, flujo en

1. INTRODUCCIÓN
La simulación numérica se ha convertido en una
herramienta importante para entender los problemas
multifísicos aplicados a dispositivos técnicos de uso
industrial. En el presente trabajo se propone un
modelado 3D no isotérmico para una pila de
membrana de intercambio de protones (PEMFC,
proton exchange membrane fuel cell), basado en el
principio de Onsager [1] de mínima disipación de
energía para sistemas irreversibles acoplados y
lineales cercanos al equilibrio. Esta descripción
lineal se aplica cuando los flujos termodinámicos
están relacionados linealmente con las fuerzas
termodinámicas, produciéndose en este caso una
producción mínima de entropía. Esta idea aplicada a
membranas de baja conductividad implica que el
movimiento protónico a través de la membrana sea
unidireccional.
En el estudio y desarrollo de modelos 3D no
isotermos destacan inicialmente los trabajos de,
Bernadi y Verbrugge [2-3] que desarrollaron un
modelo 3D para una PEMFC, incluyendo
términos fuente de calor irreversible y calor
entrópico debido a la temperatura en la capa
catalítica y calentamiento de Joule en la membrana.
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canales con transporte de especies incluido y
transporte de calor en todo el stack. Las ecuaciones
resultantes de este modelo se han discretizado
mediante volúmenes finitos. Finalmente, las
respectivas subrutinas de calculo numérico
resultantes, se han añadido a un software de dominio
público (OpenFOAM).
En la primera parte se presenta el modelo
matemático y se explica el procedimiento de
acoplamiento de las ecuaciones a través de un
método iterativo utilizado en esta propuesta de
modelización. En la segunda parte, se presentan los
resultados obtenidos de las simulaciones numéricas:
curva de polarización, contornos de densidad de
corriente, contornos de temperatura, etc. Estos
resultados aproximan muy bien los datos
experimentales.

especificar condiciones de contorno en las interfaces
de los diferentes medios continuos y porosos (GDL).
Para los especies (fracciones másicas de
hidrógeno y oxigeno) se resuelve una ecuación de
transporte con densidad variable, teniendo en
cuenta que por cada dominio computacional se
tienen especies distintas:

∂ (ρCu j ) ∂ ' ∂ C
=
ν
∂ xj
∂ x j ef ∂ x j

es un coeficiente de difusión
efectivo, que depende del medio poroso.
La conservación de la energía se expresa
mediante la siguiente ecuación de transporte de la
entalpía:

∂ (ρhu j ) ∂
=
α ∂h − S
∂xj
∂xj f ∂x j T

2. MODELO MATEMATICO
El modelo matemático propuesto en este trabajo
permite, a través de un conjunto de ecuaciones
diferenciales, resolver numéricamente cada región
(fluida y sólida) de un “stack” de una pila de
combustible.
En el caso de la región fluida para los canales se
resuelven las ecuaciones de Navier-Stokes, y para el
medio poroso estas se modifican utilizando la
aproximación realizada por Ochoa-Tapia y Whitaker
[12].
A continuación se escriben las ecuaciones
resultantes:

donde

αf

(4)

es un coeficiente de difusión térmico,

S

que depende del gas. T Es el termino fuente que
depende del sobrepotencial, de la densidad de
corriente y del cambio de entropía.
La entalpía y la temperatura se relacionan
mediante:

ΔHc pm =ΔT

(5)

donde Cpm es el coeficiente de calor especifico
a presión constante de la mezcla.
En la región sólida se resuelve directamente la
difusión de la temperatura:

Continuidad:

∂ (ρui )
=0
∂xj

(3)

'
donde ν ef

∂ α ∂T = 0
∂ xj s ∂ xj

(1)

Cantidad de movimiento:

αs

1 ∂ ui
1 ∂p
ν ∂ ui
ν
u
=−
+ ∂
− ui
2 j ∂x
ρ ∂ xi ∂ x j ε ∂ x j K
ε
j
(2)
ν
ε
donde
es la viscosidad dinámica,
es la

( )

(6)

donde
es un coeficiente de difusión
térmico, que depende del material.
La pila se divide en tres dominios espaciales,
ánodo, membrana y cátodo y la información
intercambiada entre los fenómenos de transporte que
tienen lugar en las distintas zonas vendrá dada
precisamente por el acoplo de los flujos
(condiciones de contorno de Neumann acopladas) en
las fronteras.

porosidad y K la permeabilidad, considerando que
que el material de la capa difusora es homogéneo e
isótropo. El último término de lado derecho de la
ecuación hace referencia al término de Darcy. Este
término relaciona proporcionalmente la caída de
presión con la velocidad en el medio.
En las ecuaciones anteriores haciendo 1 la

2.1. Ánodo y Cátodo
En las fronteras de estas dos regiones con la
membrana (capas catalíticas) tienen lugar las
reacciones electroquímicas de hidrógeno y oxígeno,
que caracterizan este tipo de pilas. En el presente
trabajo, las capas catalíticas se toman infinitamente

porosidad y utilizando una permeabilidad ꝏ, se
recuperan las ecuaciones de Navier-Stokes.
Para este problema específico, bajo condiciones
bastante generales, se pueden utilizar las ecuaciones
(1) y (2) en todo el dominio, sin necesidad de
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delgadas y se aproximan a superficies, con una
condición de frontera para expresar su efecto.
Para ambos dominios se deben resolver las
ecuaciones de Navier-Stokes en su versión para
medios porosos, con una ecuación de transporte de
especies (fracción másica de H2 y O2), una ecuación
de la energía para calcular la temperatura (o entalpía
en su caso) y una ecuación de Laplace que se utiliza
para calcular la temperatura en la región sólida.
La condición de acoplo con la membrana se
expresa mediante la equivalencia de los flujos
másicos a las salidas de las correspondientes capas
catalíticas con el flujo protónico. a la entrada
(salida) de la membrana.

situacional realista se considera que el flujo de
oxigeno que entra en el cátodo es abundante, muy
por encima del requerido por estequiometría.
El principio de mínima disipación permite
resolver de manera independiente el flujo anódico y
catódico, mientras que
en la membrana no se
considera un flujo unidireccional perpendicular a la
misma (lo que produce la mínima disipación
óhmica). Este método requiere un procedimiento
iterativo para acoplar los resultados en ánodo y
cátodo , que se describe a continuación.
2.4 . Método iterativo
Para obtener un punto

polarización, se calcula la caída de potencial Δφ
entre el ánodo y cátodo de la siguiente manera:
1. Para iniciar el proceso iterativo se supone una

2.2 Membrana
Con las consideraciones anteriores, en el ánodo ,
se han de conservar el flujo de protones asociado al
flujo másico de H2 (segundo término de la igualdad)
con el flujo de protones
asociado a la
electroquímica (tercer término de la igualdad;
ecuación de Butler-Volmer):

CH
ρ u 2F
j a = mez a =jar
MH
CH

1/2

α a +αc
Fη a
RT

( )(

2

2

2r

I generada de forma uniforme en el ánodo.

I

Eso implica que j a = h , donde h es el área
activa de la pila

)
(7)

j
donde F es la constante de Faraday, ar es la
C H 2r

Entonces:

densidad de corriente de referencia y
la
ja
fracción másica de referencia,
es la densidad de
corriente superficial,
En el lado del cátodo, la ecuación análoga es:

jc =

CO
ρmez u c 4F
α
=jcr
exp c Fηc
RT
(M O − M H O ) C O

( ) ( )

donde en el ante penúltimo paso se corrige la
densidad de corriente con una constante k
conservar la intensidad, de forma que

2

2r

h

Esto es necesario porque al promediar ηa no
(8)

conservamos la intensidad total I . Cuando se llega
a la convergencia en el lado anódico se resuelve
finalmente la temperatura en la región sólida del
ánodo.
El proceso iterativo queda así definido para el
ánodo. Se obtiene j a para cada punto de la capa

Al igual que en la mayoría de trabajos
publicados, se desprecian las pérdidas óhmicas por
transporte de electrones en el interior de la pila.
Por último se verifican las siguientes relaciones
entre potenciales electrónicos y protónicos:

ηa = φea− φap )
(
ánodo:
(ηc= E o− φ ec+ φcp )
cátodo:

para

I=∫ kj'a dy

2

2

de la curva de

catalítica, junto con los valores de

(9)

p
φa

(10)

ηa

y valores de

que de acuerdo con la ecuación (9) son iguales

en valor absoluto (por convención

φ ea= 0 ). Un

valor de k próximo a 1 indicará convergencia.
2. Para la membrana, y por el mencionado
principio de Onsager [1], se supone un movimiento
uni-direccional de forma que, para cada localización
en la capa catalítica se hace un “mapping” directo
punto a punto de las corrientes

2.3. Acoplamiento de las ecuaciones
Por el principio de mínima disipación de
Onsager [1] se sabe que los procesos de transporte
en el interior de la pila tienden a minimizar la
disipación de energía.
En el presente estudio se considera una
membrana como las que existen actualmente en la
industria, de baja conductividad protónica (muy
disipativa). A la vez, para representar una

ja =jc
con una caída de potencial por resistencia
óhmica, que de manera simplificada se puede
estimar como
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φΩ =

L〈 j a 〉
σ es la conductividad
σ , donde

Esto se debe a que la densidad de corriente depende
de la concentración de hidrógeno, y debido a esto
los contornos son iguales cualitativamente.

protónica de la membrana.
3. Para el cátodo, se tiene el valor de jc
definido, de manera que se puede proceder como
p

φ
para el ánodo. De esta forma se obtiene ηc , c ,
e

φ c con lo que a partir de la ecuación de caída de

Δφ=1 .235− η a− ηc− φap + φ cp )
(
potencial

se
puede dibujar el primer punto de la curva de
polarización.
Con esta ecuación se empieza a construir la
curva de polarización a partir de las distintas
solicitudes de densidades de corriente.

Fig. 3. Densidad de corriente anódica horizontal y catódica
rotada.2222211ffvdvsdvdsv

La configuración del stack se muestra en la Fig. 1.
Sus dimensiones reales son de 168 mm x 81 mm,
con una área activa de 9514 mm2. La capa catalítica
tiene un espesor de 0,001mm y la capa difusora
(GDL) de 0,3mm. La malla tiene aproximadamente
10M de elementos hexaédricos.

Se pueden observar en la Fig. 4 los vectores de
velocidad. Los vectores no están escalados por su
magnitud, ya que en la superficie de la capa
catalítica la velocidad es muy baja. Además se
puede observar la unidireccionalidad del flujo
,normal a la superficie (capa catalítica), de acuerdo
con el principio de Onsager de mínima disipación de
energía. Solo se muestran los vectores del lado
anódico para una mejor visualización. En el lado del
cátodo también son análogamente unidireccionales.

Fig. 1. Configuracion stack.

Fig. 4. Vectores de velocidad, lado del ánodo.

En la siguiente Fig. 2 se presenta una imagen de
la malla en una monocelda del stack y sus regiones
respectivas.

En la Fig. 5 se muestra la imagen de la
temperatura en la región fluida y sólida en el ánodo
y cátodo. Claramente se observa la región catódica a
mayor temperatura debido a que la reacción
electroquímica en el cátodo es más exotérmica.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Fig. 2. Malla computacional.1 Zona sólida. 2 Capa catalítica. 3
GDL.
4. Canales.

En la Fig. 3 se muestra el contorno de densidad
de corriente de las capas catalíticas anódica (H2) y
catódica (O2). Se aprecia cómo la corriente es
mucho mayor en las zonas cercanas a la entrada del
dominio donde existe mayor concentración de H2 .

Fig. 5. Temperatura anódica y catódica.
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La comparación con la curva de polarización
experimental se presenta en la Fig. 6 y se observa en
la primera zona la predominancia de las pérdidas por
activación. A continuación, en la zona lineal con
pendiente negativa, donde predominan las pérdidas
óhmicas. En la zona final predominan las pérdidas
por concentración de masa, como se conocen.
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Fig. 6. Curva de Polarización.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo una nueva modelización 3D no
isotérmica se ha desarrollado e implementado,
basada en el principio de mínima disipación de
Onsager [1], que con los fundamentos físicos
apropiados permite el acoplo entre los distintos
fenómenos de transporte que tienen lugar en un
stack de una pila de combustible.
Este acoplo distingue entre las distintas regiones
presentes en la pila de combustible (regiones fluidas,
regiones porosas, regiones sólidas). En los canales y
capas difusoras se resuelven numéricamente las
ecuaciones de Navier-Stokes, con la formulación de
Ochoa-Tapia [12] para medios porosos, lo que evita
introducir condiciones de frontera entre los canales y
capas difusoras. En la región fluida se ha resuelto
además la ecuación de transporte de calor.
Para la membrana el flujo de protones en las
fronteras se adecúa a los flujos másicos mediante
balances de conservación y la ecuación de ButlerVolmer.
En la membrana y por aplicación del principio de
Onsager [1] se tiene un movimiento unidireccional
de los protones, normal a la membrana.
Para la región sólida se resuelve una ecuación de
temperatura (Ecuación Laplace)
Los resultados numéricos muestran una muy buena
aproximación frente a los datos experimentales.
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Montecarlo based quantitative Kramers-Kronig test for PEMFC impedance
spectrum validation
J. J. Giner-Sanz, E. M. Ortega, V. Pérez-Herranz
IEC group, Dpto. Ingeniería Química y Nuclear, Universitat Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022 Valencia
(Spain)

RESUMEN: La espectroscopía de impedancias electroquímicas es una herramienta muy potente para estudiar el
comportamiento de los sistemas electroquímicos. En la actualidad, se emplea extensamente en el campo de las
celdas de combustible con el objetivo de estudiar temas de investigación de vanguardia, como el secado de la
membrana o la inundación de las capas de difusión porosas, entre otras. La validez del análisis de los datos de
impedancias requiere el cumplimiento de cuatro hipótesis fundamentales: causalidad, linealidad, estabilidad y
finitud. El incumplimiento de cualquiera de estas condiciones puede conducir a la extracción de conclusiones
sesgadas, o incluso erróneas, del análisis de los datos de impedancias. Por lo tanto, es fundamental verificar el
cumplimiento de estas condiciones antes de aceptar cualquier análisis realizado sobre un espectro de
impedancias experimental. Esto cobra aun más importancia en el análisis de espectros experimentales de celdas
de combustible, puesto que se trata de sistemas marcadamente no estacionarios. El objetivo del presente trabajo
es desarrollar una técnica de validación cuantitativa de espectros de impedancias, para validar los espectros
obtenidos experimentalmente, y para identificar los puntos individuales del espectro que no cumplen alguna de
las condiciones, para así eliminar dichos puntos inconsistentes del análisis posterior. El método de validación
diseñado consiste en una prueba de Kramers-Kronig acoplada con un algoritmo de Montecarlo. En un primer
paso, se ajusta el espectro experimental a un circuito eléctrico equivalente que cumple las condiciones de
Kramers-Kronig. A continuación, en un segundo paso, se emplea un algoritmo de Montecarlo para propagar la
incertidumbre en los parámetros de ajuste obtenidos en el primer paso, a través del modelo de circuito
equivalente. Empleando este método se construye una región de consistencia, para un nivel de confianza dado:
los puntos experimentales en el interior de dicha zona pueden ser considerados consistentes para ese nivel de
confianza; mientras que los puntos situados en el exterior de la zona son considerados inconsistentes, y son
eliminados del análisis posterior. Se aplicó este método a espectros experimentales de PEMFC, logrando detectar
no estacionalidades con éxito.
ABSTRACT: Electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is a very powerful tool to study the behaviour of
electrochemical systems. At present, it is widely used in the fuel cell field in order to study challenging cutting
edge issues as membrane drying or gas diffusion layer flooding amongst others. The proper analysis of impedance
data requires the fulfilment of four fundamental conditions: causality, linearity, stability and finiteness. The non
compliance with any of these conditions may lead to biased, or even misguided, conclusions. Therefore it is
critical to verify the compliance of these conditions before accepting any analysis performed on an experimental
spectrum. This is even more important in a fuel cell experimental spectrum analysis, since fuel cells are markedly
non stationary systems. The aim of this work is to establish an impedance spectrum quantitative validation
technique to validate the whole experimental spectrum and to identify the individual points within a spectrum that
do not comply any of the four conditions, in order to remove these inconsistent points from the analysis. The
designed validation method consists in a Kramers-Kronig (KK) validation test, by equivalent electrical circuit
fitting, coupled with a Montecarlo error propagation method. In a first step, the experimental spectrum is fitted to
a particular electrical equivalent circuit, which satisfies the KK relations. Then, in a second step, a statistical
Montecarlo method is used in order to propagate the model fitting parameter uncertainty through the model.
Using this approach a consistency region is built for a given confidence level: the experimental points inside this
region are considered consistent for the given confidence level, whereas the outside points are rejected. The
method was used on PEMFC experimental impedance spectra; and it successfully managed to identify non
stationary points.
Palabras clave: Espectroscopía de Impedancias Electroquímicas, Kramers-Kronig, validación, Algoritmo de
Montecarlo, PEMFC.
Keywords: Electrochemical Impedance Spectroscopy, Kramers-Kronig, validation, Montecarlo algorithm,
PEMFC.
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In the present work the equivalent circuit fitting
method was selected. The experimental spectra were
fitted to the equivalent electrical circuit given by
Fig. 1, suggested by [5]. This selection was due to
two main reasons: Firstly, this circuit is a very
versatile circuit that can fit properly a wide range of
impedance spectra, just by modifying the number of
considered sub circuits, n. And secondly, the circuit
satisfies the Kramers-Kronig relations, and therefore
if the experimental spectrum can be fitted by this
circuit, then the experimental spectrum satisfies
Kramers-Kronig relations.
The goodness of the fitting will improve by
raising the number of subcircuits; however a large
number of subcircuits lead to large freedom degrees
for the fitting problem, and this results in very large
errors in the fitted model parameters, which makes
the fitting useless for the following step of the
technique. There is an optimal number of
subcircuits, above which a further increase causes a
greater increase in the fitted model errors than the
obtained increase in the goodness of the fitting. The
optimal number of RC subcircuits was determined
individually for each spectrum. For the experimental
spectra validated in this work the optimal sub circuit
number ranged from five to ten.

1. INTRODUCTION
In current days, impedance spectroscopy has
gained significant relevance in fuel cell field, since
this electrochemical measurement technique allows
to obtain information on the fuel cell internal state
and on its electrochemical behaviour [1]. This
technique provides detailed information on the
conductivity of the
membrane, on the
electrochemical electrode processes and on the
intrinsic losses of the system. All these data are
crucial in order to tackle some of the most
challenging actual issues of fuel cells, such as
membrane drying and gas diffusion layer flooding.
The impedance concept is subject to four
conditions: causality, linearity, stability and
finiteness [2]. If any of these conditions is not
fulfilled the obtained results may be misleading and
unusable to extract proper conclusions on the
system. Therefore it is crucial to verify that the
experimental impedance spectrum satisfies the four
conditions, before starting the analysis itself.
Experimental spectrum validation is even more
important for fuel cell systems, since these systems
are highly non stationary, and generally present
potential time drifts [3].
The main purpose of this work is to establish an
experimental impedance spectrum quantitative
validation technique. The validation test is not just
meant to validate the experimental spectrum or not
(verify if the four conditions are satisfied by the
whole spectrum); but it also has to distinguish the
individual spectrum points that do not meet any of
the four conditions. The removal of the inconsistent
points allows using the rest of the spectrum for the
analysis, thus reducing the number of spectra that
have to be repeated due to the presence of a little
amount of inconsistent points.

Fig. 1. Kramers-Kronig test equivalent circuit

Note that the fitted model parameters have no
physical meaning: this is just a consistency test,
which determines if the spectrum is consistent or
not; but it does not give any further analysis on the
systems physical behaviour.
Once the experimental spectrum was fitted to the
circuit, the fitted model parameters and their errors
were used to propagate the errors through the model,
using a Montecarlo algorithm: each circuit element
was assigned a random variable value, normally
distributed around the fitted value of that model
parameter and with a standard deviation equal to the
fitting error for that model parameter. The model
spectrum was simulated a large number of times (in
the order of hundreds of thousands). Since each
simulation had different model parameters (since the
model parameters are random variables), the
simulated spectrum differed from one simulation to
the other. For each point of the spectrum, the mean
and the standard deviation were calculated from the
whole collection of simulated spectra. These results
were used in order to build a consistency region,
with a known confidence level.
All the experimental points inside the

2. METHODOLOGY
The Kramers-Kronig relations are a powerful
tool for impedance spectrum consistency
verification [4], since a consistent spectrum (a
spectrum that verifies the four conditions) satisfies
Kramers-Kronig relations; and vice versa, a
spectrum that satisfies Kramers-Kronig relations
verifies the four conditions, and therefore is
consistent. So evaluating if the experimental
spectrum satisfies Kramers-Kronig relations is a
good consistency test. In bibliography, KramersKronig relations have been applied by direct
integration of the Kramers-Kronig equations; by
experimental observation of linearity, finiteness and
stationarity; and by fitting to an electrical equivalent
circuit that satisfies Kramers-Kronig relations [4].
Each one of these approaches has its own benefits
and its own drawbacks.
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consistency region can be considered to satisfy the
Kramers-Kronig relations, and therefore are
consistent and can be used in the spectrum further
analysis. In contrast, any point outside the
consistency region does not satisfy the KramersKronig relations, and consequently does not satisfy
the four conditions, hence it has to be removed in
order to avoid misleading conclusions from the
analysis of the spectrum.

3. EXPERIMENTAL WORK
PEM fuel cell impedance spectra were obtained
experimentally. The experimental setup main
element is a 300W commercial FC stack, provided
by HeliocentriS®, composed by 20 individual cells.
The humidification of the gas inlets is assured by a
bubbling humidification system and the fuel stack
operating temperature is controlled by a
refrigeration system. The overall control was done
using a control computer with a Labview®
application. All the experiments were carried out in
open end anode mode, with constant inlet reactant
flow rates. The impedance spectrum was obtained
using an Autolab® 302N potentiostat/galvanostat
with FRA module, controlled using NOVA®
software.
The impedances spectra were measured in
optimal membrane humidification conditions (no
membrane drying); slight membrane drying
conditions; and heavy membrane drying conditions.
The desired drying conditions were obtained by
fixing the appropriate operation temperature and
humidification
temperatures.
The
operation
temperature and the humidification temperatures
that lead to each one of the desired drying
conditions were determined in preliminary works.

Fig. 2. Experimental impedance spectrum obtained for no
membrane drying conditions, and the built consistency region.

4. RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 2, 3 and 4 show the obtained results for non
drying, slight drying and severe drying conditions
respectively. These figures consist in the real and
imaginary impedance components versus the
frequency plot obtained in each case. The
experimental points are represented with the
consistency region overlaid: the consistency region
is formed by an upper and a lower limit. The
number of simulations used in the Montecarlo
algorithm was 100000; and the consistency region
was built for a confidence level of 95.4%. The
inconsistent points are clearly identified in this kind
of representation.

Fig. 3. Experimental impedance spectrum obtained for slight
membrane drying conditions, and the built consistency region.
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method manages to validate the experimental
impedance spectra by building a consistency region
that allows to distinguish the consistent points of an
experimental spectrum from the inconsistent ones.
The inconsistent points can be deleted in order to
analyze the rest of the spectrum, being certain that
the used data verify the conditions of linearity and
stability, and therefore that the obtained conclusions
are nor misleading due to the presence of time drifts
or nonlinearities.
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Fig. 4. Experimental impedance spectrum obtained for heavy
membrane drying conditions, and the built consistency region.

On the one hand, it can be observed that in no
drying conditions, all the experimental points
(except an anomalous point, associated with 50 Hz
grid coupling) are within the consistency zone. It
can be deduced that the four conditions are satisfied
for all these experimental points; and therefore the
spectrum is valid, and can be analysed without
inconsistency bias or errors risk.
On the other hand, in membrane drying
conditions, the drying phenomenon itself causes a
non stationarity: a time drift in the PEMFC system.
This time drift mainly affects the low frequency
points of the spectrum, since they are the most time
consuming ones. It can be observed that the
presented method is able to detect the time drift,
both in light and in severe membrane drying
conditions. The advantage of the Montecarlo
method is that it discerns between the experimental
points for which the time drift is significant and the
experimental points that due to the little
measurement time (high frequencies) are not
significantly affected by the time drift. Therefore,
the inconsistent points can be deleted from the
spectrum; and the refined spectrum can be analysed
with the certainty that no bias or errors are being
introduced in the analysis because of the non
stationarity of the system.

4. CONCLUSIONS
In conclusion, the equivalent electrical circuit
fitting coupled with Montecarlo error propagation
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Analysis of the effect of pressure, relative humidity and cathode
stoichiometry on the performance of a PEMFC using CFD
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RESUMEN: En este trabajo se presentan resultados de un modelo CFD de pila de combustible tipo PEM de 50
cm2 y placas bipolares con diseño serpentín. Los resultados del modelo numérico se analizaron para identificar el
comportamiento de la pila de combustible. Se ha investigado en particular el efecto de la presión de operación,
humedad relativa de los reactantes y estequiometria en cátodo. Los resultados muestran que el aumento en la
presión de operación mejora las prestaciones de la celda, y se ha determinado la importancia del equilibrio
liquido/vapor. Igualmente el incremento en la humedad relativa de los reactantes mejora las prestaciones de la
celda así como una mayor estequiometria en cátodo, para la celda y condiciones de operación analizadas.
ABSTRACT: This work presents Computational Fluid Dynamics (CFD) results for a 50cm 2 fuel cell with
serpentine flow field bipolar plates. The numerical results were analysed in order to find out the behaviour of the
fuel cell. There were a series of simulations performed and the effect of operating conditions like pressure,
relative humidity and cathode stoichiometry were investigated. It was determined that the increase in operating
pressure improved the performance of the cell, were the liquid/vapour equilibrium had an important influence.
Similarly a higher relative humidity also led to a better performance of the cell. Finally the increase in cathode
stoichiometry increased the water content in the membrane thereby leading to a better performance for the
particular cell and operating conditions analysed.
Keywords: PEMFC, fuel cell, CFD, numerical model, operating conditions

1. INTRODUCTION

2. SIMULATION

The proton exchange membrane fuel cell has
been the subject of an ever-increasing number of
research efforts for the past 20 years. Proton
exchange membrane fuel cells are a type of fuel cell
being developed for transport applications [1] as
well as for stationary and portable fuel cell
applications. There are no harmful impacts of these
fuel cells on the environment as no combustion
processes occur and no pollutants are generated [2].
This is the why fuel cells have attracted significant
interests from researchers and industries in the last
few decades as they are considered to be one of the
most promising alternative clean power generation
devices for portable, mobile and stationary
applications.
This work presents a detailed analysis of the
effects of operating pressure, relative humidity of
the reactants and cathode stoichiometry on the
performance of a 50 cm2 Proton Exchange
Membrane fuel cell. The main goal of this work is to
simulate different operating conditions of the PEM
fuel cell in order to determine how to improve the
performance of this device, identifying the best set
of operating conditions that would yield the
maximum power output for the fuel cell.

2.1. Cell description
The cell modelled consists of graphite bipolar
plates from Elecro-Chem Inc., with five-channel
serpentine flow field and an active area of 50 cm2.
Gas Diffusion Layers from SGL Group (Sigracet
10 CC) 0.42 mm thick were used. GDLs have a
porosity of 0.82 and a 10% PTFE content. The GDL
contains a Micro Porous Layer (MPL) for enhanced
performance of the GDL-catalyst layer (CL)
interface. A Catalyst Coated Membrane (CCM)
from Baltic fuel cells was used, with catalyst
loading at anode and cathode electrodes 0.3mg
Pt/cm2 and 0.6mg Pt/cm2, respectively. The
membrane material was Nafion-117.
The CFD model used for the simulations was
already developed and reported in Iranzo et al. [3,4].
The complete set of transport equations solved in
the analysis is: mass continuity, momentum in (x, y,
z) directions, energy, chemical species (H2, O2,
H2O), solid phase potential, membrane phase
potential, liquid saturation, and water content.
2.2. Simulation Procedure
In order to analyse the effects of the operating
pressure, relative humidity of the reactants, and
cathode stoichiometry on the performance of the
PEMFC, a series of simulations were carried out for
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the cases in Table 1. A constant cell temperature of
50 ºC was used for all the simulations.

As observed from the simulations, the water content
in the membrane increases as the operating pressure
increases (Fig. 2). Therefore the membrane protonic
conductivity increases thereby resulting in a better
performance of the cell.

Table 1. List of boundary conditions used in the simulations.

Case
ID

Pressure
(bar,a)

Current
density
(A/cm2)

RHa,c
(%)

Cathode
stoichiometry

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
3
1
3
1
3
1
3
1
1

0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.2
0.3
0.3
0.2
0.3

100
100
100
100
50
50
50
50
100
100

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
5
5
Fig. 2. Water content in the membrane vs. Pressure

4. RESULTS AND DISCUSSION

The water content distributions within the
membrane with different operating pressures are
shown in Fig. 3. From the contour distribution, it is
observed that in Case 1 (1 bar), λ has a value less
than 10 in almost all the membrane, whereas in Case
2 (3 bar) it has a value of around 14 almost within
all the membrane area. It is therefore clearly
observed that the membrane is better hydrated both
globally and locally at higher operating pressures.

The main results and performance trends
identified from the simulations are presented in this
section.
4.1. Effect of operating pressure
The effect of the operating pressure was
analysed numerically by carrying out a series of
simulations where in only the operating pressure
was varied from 1 bar to 3 bar keeping all other
operating conditions constant. It was found that an
increase in the fuel cell operating pressure results in
an improvement in the fuel cell performance as
observed in Fig. 1, where voltage is even doubled at
3 bar (Case 7 and 8).

Fig. 1. Voltage vs. Pressure.

It is known that the improvement at higher
pressures is due to an increase in the hydrogen and
oxygen partial pressures in the feed streams as well
as an improvement in the electrode kinetics [5].
However, in addition to this, at higher pressures the
fraction of the water generated which is in liquid
state is higher at higher pressures, thereby leading to
a better membrane hydration and thus performance.

Fig. 3. The membrane water content distribution (λ) in Case 1
(top) and Case 2 (bottom).
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The water content distributions within the
membrane with different reactants relative humidity
are shown in Fig. 6. From the contours it is observed
that in Case 4 (100% RH), λ has a value of around
14.5 in the middle of the membrane whereas in Case
8 (50% RH) it has a value of around 13. At higher
relative humidity a slightly higher water content is
observed, causing the voltage increase (however to a
less extent than the increase in the operating
pressure).

4.2. Effect of relative humidity
The effect of the relative humidity of hydrogen
and air at the inlet was analysed by carrying out the
corresponding series of simulations (RH 50% and
100%). It was found that an increase in the relative
humidity results in an improvement in the fuel cell
performance as seen in Fig. 4, for the cell analysed,
and particularly for 0.2 A/cm2 where water
generation and water fed via humidification is of the
same order of magnitude. At higher current densities
it is observed in Fig. 4 that the humidification has
less importance than the water generation within the
cell.

Fig. 4. Voltage vs. Relative humidity.

The improvement in the performance is because
the membrane absorbs more water at higher relative
humidity making it better hydrated. The water
content in the membrane increases with the increase
in RH as seen in Fig. 5. Thus the proton
conductivity increases with the increase in the water
content. It was also observed that the liquid water in
the GDL of the cathode was also increasing,
negatively affecting the performance. However no
flooding was observed and thus not a high impact in
the final performance of the cell. The improvement
in performance is observed for this particular cell
design and operating conditions, but it must be
considered that for further increases in the current
density, the amount of liquid water in the cathode
will increases and at a certain point the voltage will
start to drop. In this situation it would be
recommended to work with lesser relative humidity.

Fig. 6. The membrane water content distribution (λ) in Case 4
(top) and Case 8 (bottom).

4.3. Effect of cathode stoichiometry
The effect of the cathode stoichiometry was
analysed by carrying out the corresponding series of
simulations (stoichiometry 3.5 to 5). It was found
that an increase in the stoichiometry resulted in an
improvement in the performance of the fuel cell as
observed in Fig. 7

Fig. 7. Voltage vs. cathode stoichiometry.

Fig. 5. Water content in the membrane vs. relative humidity.
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The improvement in the performance is due to
the fact that increasing the cathode stoichiometry
also increases not only the oxygen concentration at
the electrode, but also the total mass flow rate of
water into the cell. The additional water content in
the membrane increases its protonic conductivity
leading to a better performance. This effect of
cathode stoichiometry on the water content in the
membrane can be observed in Fig. 8.

5. CONCLUSIONS
Computational Fluid Dynamics (CFD) results
have been obtained for a 50 cm2 fuel cell with
serpentine flow field, accounting for the effect of
operating pressure, relative humidity, and cathode
stoichiometry on the performance of the fuel cell.
Only one of the operating conditions was changed at
a time in a parametric analysis and its effect on the
behaviour of the fuel cell was determined.
The behaviour of the PEMFC to the variation in
operating pressure was analysed and it was found
that the performance of the cell is enhanced at
higher pressures, not only due to thermodynamics
but also due to a higher liquid water content in the
membrane at higher pressures.
The effect of relative humidity of hydrogen and
air was also analysed. It was found that the
performance of the PEMFC is better at higher
reactants humidity for this particular cell, although
the effect is more relevant at low current densities
where the water generation via electrochemical
reaction is not yet high enough to maintain the
membrane properly hydrated. However at higher
current densities it would be recommended to work
with lesser relative humidity to avoid an excess of
liquid water causing the flooding of the cell.
Increasing the cathode stoichiometry was also
found to improve the cell voltage, not only due to
the higher oxygen availability at the cathode but
also due to a higher water content (and thus better
hydration) in the membrane.

Fig. 8.
Water content in the membrane vs. cathode
stoichiometry.

The water content distributions within the
membrane are shown in Fig. 9. It is observed that in
Case 1 (stoichiometry of 3.5), λ has a value of less
than 6.0 in almost all the membrane whereas in Case
9 (stoichiometry of 5) most of the membrane has a λ
value higher than 6.0. A significantly higher water
content is observed (and also oxygen concentration
at the electrode).
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RESUMEN: Actualmente, la espectroscopía de impedancias electroquímicas es una herramienta ampliamente
utilizada para el estudio de los sistemas electroquímicos, en general; y de las celdas de combustible, en
particular. Se suele invertir un gran esfuerzo en el análisis de los espectros obtenidos; pero sin embargo, no se
suele dedicar mucho tiempo a la optimización de los parámetros de medida empleados para la obtención de
dichos espectros. Generalmente, se toman los parámetros proporcionados por defecto por el software de control
empleado para realizar la medida; o los parámetros empleados en sistemas similares disponibles en bibliografía.
El objetivo de este trabajo es determinar los parámetros de medida óptimos para obtener espectros de
impedancias de una celda de combustible tipo PEM comercial. Para ello, se realizó un diseño experimental 2 5,
que contemplaba los cinco parámetros de medida: tiempo máximo de integración; número mínimo de ciclos de
integración; ciclos de estabilización; máximo tiempo de estabilización; y fracción mínima de ciclo. Para cada
una de las combinaciones de factores contempladas en el diseño factorial se obtuvo el espectro de la celda en
unas condiciones de operación dadas, para las que se conocía el espectro de referencia del sistema, obtenido en
trabajos anteriores. Los espectros obtenidos experimentalmente se ajustaron al circuito equivalente de referencia,
y se determinó el error cuadrático medio entre el ajuste experimental y el ajuste de referencia, que fue empleado
como variable dependiente del análisis del diseño experimental. Mediante un análisis de la varianza se determinó
qué parámetros de medida tenían una influencia significativa sobre dicha variable dependiente; y se obtuvo un
modelo que relacionaba la variable dependiente con los diferentes parámetros de medida. Se empleó dicho
modelo para obtener los valores óptimos de cada uno de los parámetros de medida, que minimizaban el error
cuadrático medio del ajuste obtenido a partir del espectro experimental respecto al ajuste de referencia.
ABSTRACT: Currently, electrochemical Impedance Spectroscopy (EIS) is a widely used tool for the study of
electrochemical systems, in general; and fuel cells, in particular. A great effort is typically invested in the analysis
of the obtained spectra; whereas, little time is usually spent optimizing the measurement parameters used to
obtain these spectra. In general, the default settings provided by the control software used to perform the
measurements, or the parameters used in similar systems available in literature, are selected to carry out the
measurements. The goal of this work is to determine the optimal measurement parameters for obtaining
impedance spectra of a commercial PEM fuel cell. In order to achieve this, a 25 factorial design was considered.
Five factors were considered, the five impedance spectroscopy measurement parameters: maximum integration
time; minimum number of integration cycles; number of stabilization cycles; maximum stabilization time; and
minimum cycle fraction. For each factor combination envisaged in the experimental design, the cell spectrum was
obtained in given operation conditions, for which the reference spectrum of the system was known, since it had
been determined in previous works. The experimentally obtained spectra were fitted to the reference electric
equivalent circuit. The mean square error between the experimental data fitting and the reference spectrum fitting
was determined in each case, and was used as the dependant variable for the experimental design analysis. An
analysis of the variance was performed in order to determine which measurement parameters have a significant
effect on the dependant variable; and a model relating the dependant variable and the measurement parameters
was built. This model was used in order to obtain the optimal value of each one of the measurement parameters
that minimized the mean square error of the fit obtained from the experimental data with respect to the reference
fit.
Palabras clave: Espectroscopía de Impedancias Electroquímicas, parámetros de medida, optimización, diseño
experimental factorial, PEMFC.
Keywords: Electrochemical Impedance Spectroscopy, measurement parameters, optimization, factorial
experimental design, PEMFC.

this electrochemical measurement technique allows
to obtain information on the fuel cell internal state
and on its electrochemical behaviour [1]. This
technique provides detailed information on the

1. INTRODUCTION
In current days, impedance spectroscopy has
gained significant relevance in fuel cell field, since
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conductivity of the
membrane, on the
electrochemical electrode processes and on the
intrinsic losses of the system. All these data are
crucial in order to tackle some of the most
challenging actual issues of fuel cells, such as
membrane drying and gas diffusion layer flooding.
Impedance spectra measurement consists in a
frequency scan: for each selected frequency an
impedance measurement is done, by sampling the
AC signals [2]. Usually the measurement is
performed in two steps: a stabilization step and an
acquisition step. Therefore the measurement time
for a given frequency (tm) is given by:

tm  ts  ta

Thus, the impedance spectroscopy measurement
is defined by five parameters: the maximum
integration time, the minimum number of
integration cycles, the number of stabilization
cycles, the maximum stabilization time and the
minimum cycle fraction. In general, no preliminary
study is done in order to determine the optimal
values of these parameters for obtaining the
impedance spectrum of a given system. Common
practices include using the default settings provided
by the control software employed to perform the
measurement; or using the parameters used in
similar systems available in literature. This may lead
to suboptimal measurement parameters; and
therefore to spectra that are not the best that could
be obtained.
The main purpose of this work is to determine
the optimal measurement parameters for obtaining
impedance spectra of a commercial PEM fuel cell.
Furthermore this work presents a framework for
impedance measurement parameter optimization for
other systems.

(1)

Where ts denotes the stabilization time and ta
represents the acquisition time.
On the one hand, the acquisition step is defined
by two parameters: the maximum integration time
(Max. int. time) and the minimum number of
integration cycles (Min. int. cycles). Both
parameters compete against each other; and
depending on the applied frequency, the acquisition
segment will be defined by one of these two
parameters: for high frequencies (larger than 1/Max.
int. time) the maximum integration time parameter
is used; whereas for low frequencies (smaller than
1/Max. int. time) the minimum number of
integration cycles parameter is used [3]. Therefore
the acquisition segment time is given by:

Max int time


ta  
Min int cycles


f


Min int cycles
if Max int time 
f
Min int cycles
if Max int time 
f

(3)

2. METHODOLOGY
A full 25 factorial design with centerpoint was
used in this work. Therefore 5 factors were studied
at two levels: a high level (+1) and a low level (-1).
A centerpoint (level 0) was added to the
experimental design in order to detect possible
curvatures in the output variable. The five selected
factors were the five impedance spectroscopy
measurement parameters: maximum integration
time; minimum number of integration cycles;
number of stabilization cycles; maximum
stabilization time; and minimum cycle fraction.
Each of the three levels of each factor are given in
table 1.
For each one of the experimental design
treatments the impedance spectrum of the
commercial PEM fuel cell in given operation
conditions (the same ones for all the treatments) was
obtained. The cell’s spectrum for the selected
operation conditions (given in section 3) had been
determined in previous works. Therefore, the known
spectrum (shown in Fig. 1) was used as the
reference spectrum for this work.

(2)

On the other hand, the stabilization step is
defined by three parameters: the number of
stabilization cycles (Stab. cycles), the maximum
stabilization time (Max. stab. time) and the
minimum cycle fraction (Min. fraction). These
parameters are competing one another; and
depending on the applied frequency, the
stabilization segment will be defined by one of these
three parameters: for high frequencies (Stab.
cycles/f smaller than Max. stab. time) the number of
stabilization cycles parameter is used; for low
frequencies (Stab. cycles/f larger than Max. stab.
time) the maximum stabilization time is used; and
finally, for very low frequencies (1/f larger than
Max. stab. time) the minimum cycle fraction is used
[3]. Therefore the settling segment time is given by:
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Table 1. Quantitative values of the encoded factor levels

Factor
Max. int. time
Min. int. cycles
Stab. cycles
Max. stab. time
Min. fraction

Level -1
0.10 s
1
5
1.0 s
0.00

Level 0
0.55 s
3
10
20.5 s
0.25

of the measurement parameters that minimized the
mean square error of the fit obtained from the
experimental data with respect to the reference fit.

Level +1
1.00 s
5
15
40.0 s
0.50

3. EXPERIMENTAL WORK
The experimental setup main element is a 300W
commercial FC stack, provided by HeliocentriS®,
composed by 20 individual cells. The humidification
of the gas inlets is assured by a bubbling
humidification system and the fuel stack operating
temperature is controlled by a refrigeration system.
The overall control was done using a control
computer with a Labview® application. All the
experiments were carried out in open end anode
mode, with constant inlet reactant flow rates. The
individual cell galvanostatic impedance spectra were
obtained
using
an
Autolab®
302N
potentiostat/galvanostat
with
FRA
module,
controlled using NOVA® software.

Fig. 1. Reference spectrum and electric equivalent circuit

The goal is to select the measurement parameter
values that lead to an experimental spectrum as
close as possible to the reference spectrum.
Therefore the dependant variable has to quantify the
error of the experimental spectrum with respect to
the reference one. In this work, the experimental
spectra were fitted to the same equivalent circuit that
was used for the reference spectrum, given in Fig. 1.
The mean square error of the fitted experimental
spectrum with respect of the reference spectrum,
MSEfit, can be defined as:

All the spectra were obtained in the same cell
operation conditions: The operation temperature and
the humidification temperatures were set to 70ºC,
and the DC current was set to 1 A. The selected
frequency range extended from 5 kHz to 10 mHz,
with 50 frequencies logarithmically selected. The
perturbation amplitude was set to 5% of the DC
current. A 15 min preconditioning before each
measurement was done in order to assure that the
system remained in the same working point through
all the performed experiments.

(4)

4. RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 2 shows an example of the obtained results
for a given experiment: the points represent the
obtained experimental data; the solid line represents
the fitting of the experimental data to the reference
equivalent circuit; and finally, the dashed line is the
reference spectrum. The mean square error for the
example experiment is displayed in the figure itself,
and was calculated from the fit of the experimental
data (solid line) and the reference data (dashed line),
using equation (4).

Where NP represents the number of measured
frequencies; ωi stands for the i-th measured angular
frequency; Z’fit and Z’’fit are the real and imaginary
parts of the experimental spectrum fitting for each
angular frequency; and finally, Z’ref and Z’’ref are the
real and imaginary parts of the reference spectrum
for each angular frequency. This parameter
measures the distance of the fitted experimental
spectrum with respect to the reference spectrum.
This was the dependant variable used in the
experimental design of this work.

Fig. 3 shows the Pareto chart obtained from the
ANOVA analysis of the mean square error of the
experimental data fit with respect to the reference
spectrum, with a confidence level of 95.4%. It gives
both, the sign and the magnitude, of the effect of
each factor on the dependant variable.

So each one of the experimental spectra was
fitted to the reference electric equivalent circuit. The
mean square error between the experimental data
fitting and the reference spectrum was determined in
each case. An analysis of the variance (ANOVA)
was performed taking the mean square error as the
dependant variable, in order to determine which
measurement parameters have a significant effect on
this error with respect to the reference spectrum; and
a model relating the dependant variable and the
measurement parameters was built. This model was
used in order to obtain the optimal value of each one
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reference spectrum. It can be deduced that
increasing the acquisition segment time always
improves the measurement (in the studied factor
range); and that the stabilization segment improves
the measurement only for high frequencies.
According to these results, the following
quadratic model was proposed:

0.030

Experimental data
0.025

Fitted data
Reference data

- Z'' (Ω)

0.020

0.015

0.010

0.005

(5)

0.000
0.000

0.005

0.010

0.015

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

0.050

Z' (Ω)

Fig. 2. Example of the results obtained for a given experiment

Where X denotes the factor vector; aij, bi and c
represent the model parameters, which were
obtained from the regression analysis.
The optimal measurement parameters are the
parameters that lead to the closest experimental data
to the reference spectrum, and therefore to the
minimum mean square error. Thus, the optimal
parameters can be obtained from the minimization
of equation (5), subject to the parameter bond
restrictions (equation (5) is only valid in the studied
parameter range). This minimization problem
corresponds to a non convex quadratic programming
problem. Mathlab® quadprog routine was employed
to solve the proposed minimization problem,
obtaining the optimal measurement parameters.

Fig. 3. Pareto chart for the mean square error of the experimental
data fit with respect to the reference data, built for a confidence
level of 95.4%

On the one hand, it can be observed that three
main factors have a statistically significant effect on
the dependant parameter: the maximum stabilization
time, the number of stabilization cycles and the
minimum number of integration cycles. Moreover,
the interaction between the maximum stabilization
time and the minimum cycle fraction; and the
interaction between the maximum integration time
and the minimum number of integration cycles also
have statistically significant effects on the dependant
parameter. Therefore, the model should include the
five measurement parameters (since three of them
have significant main effects; whereas the other two
appear in significant interaction terms), and the two
significant interaction terms.
On the other hand, it can be seen that both, the
maximum stabilization time and the minimum cycle
fraction have a positive effect on the dependant
variable: higher values of these factors lead to a
higher value of the mean square error, and therefore
to a higher deviation from the reference spectrum.
These parameters define the stabilization segment
for low and very low frequencies, for which the
cycle times are high, and therefore the drift of the
PEM fuel cell is significant. It can be deduced that
for low and very low frequencies the stabilization
segment causes more drawbacks than improvements
on the spectrum measurement. Meanwhile, the
other three measurement parameters have a negative
effect on the dependant parameter: an increase in
these parameters causes a drop in the mean square
error, hence to experimental data closer to the

4. CONCLUSIONS
In conclusion, the developed methodology
allowed to obtain the optimal measurement
parameters that minimized the mean square error: 1
seg integration time and 5 integration cycles; 15
stabilization cycles, 1 seg maximum stabilization
time and a minimal fraction of 0.
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Energías de activación de las oxidaciones electroquímicas de CO y metanol
sobre catalizadores de Pt-Ru soportados sobre nanofibras de carbono:
influencia en la eficiencia de celdas de combustible de metanol directo
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RESUMEN: En el presente trabajo se han sintetizado catalizadores de Pt-Ru soportados sobre nanofibras de
carbono, los cuales fueron caracterizados física y electroquímicamente. Se determinaron las energías de
activación para las reacciones de oxidación electroquímica de CO y metanol, haciendo uso de las técnicas de
voltamperometría cíclica y cronoamperometría. La adición de Ru disminuyó el potencial de pico de oxidación del
CO, y en consecuencia, la energía de activación para esta reacción comparada con la observada para un
catalizador de Pt/C. Los valores de Eap para la oxidación del metanol no presentaron correlación con los
observados para la oxidación del CO, sugiriendo diferentes pasos determinantes de velocidad (rds) para esta
reacción, que bien pueden ser la difusión del CO sobre la superficie del catalizador o la desprotonación del
metanol. Estos catalizadores fueron utilizados como ánodos en una monocelda de metanol directo operando a 40
y 60 ºC, con el fin de evaluar su eficiencia en estos dispositivos y relacionarla con su actividad catalítica.
ABSTRACT: Pt-Ru catalysts supported on carbon nanofibers were synthesized and physical and
electrochemical characterized. The activation energies for the CO and methanol electrochemical oxidations on
these materials were determined, using cyclic voltammetry and chronoamperometry. Addition of Ru decreases the
CO oxidation peak potential, and consequently, the activation energies for this reaction compared with that
obtained for Pt/C catalyst. In the case of the methanol oxidation, the Eap values did not displayed any correlation
with the CO ones, suggesting different rate determining steps (rds) as the CO diffusion process at catalyst surface
and methanol deprotonation. These catalysts were employed as anodes in a direct methanol fuel monocell,
operating at 40 and 60 ºC, in order to evaluate their efficiency in these devices and find some correlation with the
catalytic activity.
Palabras clave: Platino, rutenio, metanol, nanofibras de carbono, energía de activación.
Keywords: Platinum, ruthenium, methanol, carbon nanofibers, activation energy.

donde Ep, jp y Qp son el potencial de pico, la
densidad de corriente de pico y la carga no
corregida, respectivamente; Eº es el potencial
estándar para la oxidación del COad; aH+ es la
actividad de los protones; A1, A2 and A-1 son factores
pre-exponenciales; y θCO y θH2O son los
cubrimientos de CO y H2O, respectivamente. La
energía de activación corresponde a la ordenada en
el origen de la recta obtenida al graficar el potencial
de pico de oxidación del CO frente a la temperatura
absoluta [9].
Por otro lado, la energía de activación aparente
para la electro-oxidación del metanol a un potencial
dado puede obtenerse a partir de las corrientes
estacionarias desarrolladas a diferentes temperaturas
[10], haciendo una correlación entre la ecuación de
Arrhenius y la corriente anódica ia generada en una
reacción [11]:

1. INTRODUCCIÓN
Entre los catalizadores más activos para celdas
de combustible de metanol directo destacan las
aleaciones de platino y rutenio, debido a los bajos
sobrepotenciales que requiere para llevar a cabo las
oxidaciones electroquímicas de CO y metanol [1-3].
La presencia de rutenio promueve la formación de
OHads a menores potenciales que los requeridos en el
caso del platino, facilitando la oxidación de CO a
CO2 [4, 5]. La eficiencia de esta reacción afecta la
oxidación del metanol, dado que el CO es un
intermediario generado durante la oxidación de
metanol a CO2, según los mecanismos de reacción
descritos en la literatura [6, 7].
La energía de activación para la oxidación del
CO (Eact) se puede calcular haciendo uso de la
ecuación de Nernst dependiente de la temperatura
[8]:

ln ia  ln Aap 

j p A1aH 
RT
Ep  Eº 
ln
 Eact (1)
F
Qp A1 A2CO H2O , p
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donde Aap y Eap son el factor pre-exponencial y
la energía de activación aparentes, respectivamente.
Considerando que cada etapa involucrada en el
mecanismo de oxidación del metanol posee un valor
determinado de Eap, es posible determinar cuál es la
etapa determinante de velocidad (rds) que controla
esta reacción [4].
En el presente trabajo, se han sintetizado
catalizadores de Pt-Ru soportados sobre nanofibras
de carbono y se han determinado las energías de
activación para las reacciones de oxidación de CO y
metanol. El propósito de estas medidas fue el de
correlacionar dichos parámetros cinéticos con las
eficiencias observadas para estos materiales en una
monocelda de combustible de metanol directo
(DMFC).

un desplazamiento en el potencial de pico oxidación
del COad hacia valores negativos a medida que se
incrementa la temperatura. Los valores de tamaño de
cristalita y de energía de activación están recogidos
en la Tabla 1.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Fig. 1. Voltamogramas cíclicos para la oxidación de CO sobre los
catalizadores de Pt-Ru sintetizados por los métodos SFM (a),
SFM TT (b), BM (c), MeOH (d), y el catalizador comercial Pt-Ru
de E-TEK (e). v = 20 mV s-1. Electrolito soporte: H2SO4 0,5 M.
Potencial de adsorción del CO: 0,2 V vs ERH.

Los catalizadores sintetizados presentaron cargas
metálicas y proporciones atómicas Pt:Ru cercanas al
20 % y 1:1, respectivamente, y se soportaron sobre
nanofibras de carbono tratadas químicamente. Los
catalizadores fueron sintetizados por medio de las
siguientes metodologías de reducción por
impregnación: reducción con borohidruro de sodio
(catalizador Pt-Ru/CNF-BM) reducción con iones
formiato (catalizadores Pt-Ru/CNF-SFM sin
tratamiento térmico y Pt-Ru/CNF-SFM TT con
tratamiento térmico a 350 ºC durante media hora en
atmósfera oxidante) y reducción con metanol
(catalizador Pt-Ru/CNF-MeOH).
Para los experimentos electroquímicos se empleó
una celda de tres electrodos, con una barra de carbón
vítreo como contraelectrodo y un electrodo de
referencia de hidrógeno (ERH). Se utilizó un disco
de carbón vítreo como electrodo de trabajo, sobre el
cual se colocó un depósito del catalizador. Como
electrolito soporte se utilizó H2SO4 (98%, Merck)
0,5 M. Las medidas fueron obtenidas con un
potenciostato μAUTOLAB.
Para los tests en monocelda DMFC, se utilizaron
como ánodos en las MEAs (ensambles membranaelectrodo) los catalizadores de Pt-Ru/CNF y como
cátodo un catalizador de Pt/C al 20 %. Las MEAs
fueron montadas en una celda comercial de 5 cm2, la
cual fue operada con una disolución acuosa de
CH3OH. El compartimiento del cátodo se alimentó
con O2. Después del procedimiento de preacondicionamiento, se midieron las curvas de
polarización.

Tabla 1. Tamaños de cristalita y energías de activación para la
reacción de oxidación de CO sobre los diferentes catalizadores
sintetizados.

de

CO

Eact / kJ mol-1

Pt-Ru/CNF-BM

4,0

119

Pt-Ru/CNF-SFM

4,8

127

Pt-Ru/CNF-SFM TT

7,0

97,5

Pt-Ru/CNF-MeOH

2,9

100

Pt-Ru/C E-TEK

4,4

119

Pt/C E-TEK

---

163

En la Fig. 2 se aprecia la variación del potencial
de pico del COad con la temperatura. Dichos valores
disminuyen drásticamente para los catalizadores de
Pt-Ru/C con respecto a lo observado para el
catalizador Pt/C, sugiriendo que el proceso se
favorece en presencia del Ru, el cual promueve la
formación de los OHads necesarios para llevar a cabo
la reacción. Además, el tamaño de cristalita juega un
papel clave en la oxidación del COad dado que la
energía de activación (Eact) disminuye a medida que
decrece el tamaño de cristalita. El catalizador PtRu/CNF-SFM TT mostró la menor Eact aun cuando
posee el mayor tamaño de cristalita, posiblemente
por la presencia de óxidos de rutenio cristalinos
formados durante el tratamiento térmico.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Oxidación electroquímica
diferentes temperaturas

Tamaño de
cristalita / nm

Catalizador

a

La Fig. 1 muestra el efecto de la temperatura en
la tolerancia de los catalizadores frente al CO. Hay
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Potencial / V (ESH, 298 K)

en los materiales BM y SFM la rds es la difusión del
CO, con valores inferiores en la Eap [14].

Pt-Ru/CNF-SFM
Pt-Ru/CNF-SFM TT
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Pt-Ru/CNF-MeOH
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Fig. 2. Dependencia de los potenciales de pico de oxidación del
CO con la temperatura para los catalizadores Pt-Ru/CNF y los
materiales comerciales Pt/C y Pt-Ru/C E-TEK.
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3.2. Oxidación electroquímica de metanol a
diferentes temperaturas
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Las curvas cronoamperométricas registradas a
0,45 V vs ERH en una disolución de metanol 2 M se
muestran en la Fig. 3. En todos los casos se observa
un incremento en las densidades de corriente
estacionaria con la temperatura. Los catalizadores
que presentaron una mayor variación con la
temperatura fueron el Pt-Ru/C E-TEK y el PtRu/CNF-SFM TT. Los valores elevados obtenidos
con este último pueden explicarse en base al
tamaño de cristalita y a la presencia de óxidos
cristalinos de Ru.
Los valores de las densidades de corriente
estacionaria a las diferentes temperaturas fueron
utilizados para determinar la energía de activación
aparente Eap para la oxidación del metanol,
empleando la ecuación 2. En este caso se trata de Eap
ya que para la reacción de oxidación del metanol a
CO2
son
necesarias
varias
transferencias
electrónicas, no ocurre en una sola etapa, en las que
están involucradas diferentes especies.
Las curvas de Arrhenius (Fig. 4) exhiben una
única tendencia lineal, excepto en el caso del
catalizador Pt-Ru/CNF-MeOH, que muestra un
cambio de pendiente a partir de 40 ºC. Los valores
de Eap se recogen en la Tabla 2.
En el caso de Pt-Ru/CNF-MeOH, las dos
pendientes desarrollaron valores de Eap de 41,0 kJ
mol-1 a bajas temperaturas y 8,8 kJ mol-1 a altas
temperaturas. Este hecho ya ha sido reportado
previamente en la literatura [12] y fue explicado a
partir de un cambio en la rds, de manera que a partir
de 40 ºC se favorece la desprotonación del metanol
y la difusión del COad pasa a ser la etapa
determinante de velocidad. La Eap para el
catalizador comercial tiene un valor cercano a 40 kJ
mol-1, sugiriendo que sobre este material la rds es la
desprotonación del metanol [12, 13], mientras que

-2

ln (densidad de corriente / A cm )

Fig. 3. Densidades de corriente estacionarias vs tiempo para la
oxidación de metanol sobre los catalizadores de Pt-Ru
sintetizados por los métodos SFM (a), SFM TT (b), BM (c),
MeOH (d), y el catalizador comercial Pt-Ru de E-TEK (e).
Electrolito soporte: 0,5 M H2SO4. Concentración del metanol: 2,0
M. Potencial aplicado: 0,45 V vs ERH.

PtRu/CNF-BM
PtRu/CNF-SFM
PtRu/CNF-SFM TT
PtRu/C E-TEK
PtRu/CNF-MeOH
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Fig. 4. Curvas de Arrhenius para la oxidación del metanol sobre
los catalizadores de Pt-Ru/CNF y el catalizador comercial PtRu/C E-TEK, aplicando 0,45 V vs ERH.

Tabla 2. Energías de activación para la reacción de oxidación del
metanol sobre los diferentes catalizadores sintetizados.
Catalizador
Pt-Ru/CNF-BM
Pt-Ru/CNF-SFM
Pt-Ru/CNF-SFM TT
Pt-Ru/CNF-MeOH
Pt-Ru/C E-TEK
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Eap / kJ mol-1
28,9
27,8
53,8
41,0/8,8
38,6
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demuestran que la presencia de óxidos de Ru
cristalinos promueve la oxidación del COad. En el
caso de la oxidación del metanol, se encontró que la
rds puede ser la desprotonación del metanol o la
difusión del COad sobre el catalizador. Los tests en
monocelda DMFC mostraron que los catalizadores
sintetizados presentan un mejor desempeño que el
catalizador comercial a 40 ºC, aunque a 60 ºC todos
exhiben un comportamiento similar.

3.2. Test en monocelda DMFC
La Fig. 5 muestra las curvas de potencial vs
corriente normalizada obtenidas en una monocelda
DMFC. A 40 ºC (Fig. 5a) los catalizadores de PtRu/CNF-BM, SFM, SFM TT y el catalizador
comercial presentaron potenciales de circuito abierto
cercanos a 0,55 V, mientras que el valor para el PtRu/CNF-MeOH fue inferior, 0,48 V. Todos los
materiales sintetizados mostraron una caída de
potencial menor que el Pt-Ru/C E-TEK. A 60 ºC
(Fig. 5b) se incrementaron las densidades de
corriente y se pusieron de manifiesto algunas
diferencias con respecto a lo observado a 40 ºC en
términos de las caídas de potencial. Así, a esta
temperatura los materiales igualan sus prestaciones
y no se registra una diferencia significativa entre sus
desempeños.
0.6

(a)
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Fig. 5. Curvas de polarización obtenidas en una monocelda
DMFC, utilizando como ánodo los catalizadores de Pt- Ru/CNF a
40 ºC (a) y 60 ºC (b).

4. CONCLUSIONES
Se han preparado catalizadores de Pt-Ru
soportados sobre nanofibras de carbono, siguiendo
diferentes metodologías de síntesis. Tomando en
cuenta que sus cargas metálicas y proporciones
atómicas son similares, se determinaron los valores
de energía de activación para las oxidaciones de CO
y metanol. Para el CO, se encontró una correlación
entre los tamaños de cristalita y los valores de Eact,
disminuyendo con el tamaño de cristalita. Los
resultados para el catalizador tratado térmicamente
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Influencia de la pre-expansión de Nafion en el funcionamiento de una
PEMFC
A. M. Chaparro, M. A. Folgado, P. Ferreira Aparicio
Departamento de Energía. CIEMAT, Avda. Complutense 40, 28040 Madrid (España)

RESUMEN: Se analiza la influencia del tratamiento de humidificación de la membrana de Nafion, sobre su
funcionamiento en una monocelda PEMFC. El contacto del polímero Nafion con agua, líquida o vapor, y su
absorción e interacción con los canales hidrófilos, produce una expansión en tres dimensiones, que además le
convierte en conductor protónico. Durante el ensamblaje de la pila, la humidificación de la membrana puede
hacerse previamente a su instalación (pre-expansión), o, una vez instalada y comprimida entre las placas
distribuidoras de gas. Ambos procedimientos dan lugar a distinto resultado, tanto desde el punto de vista
morfológico en la membrana como en el rendimiento de la pila de combustible. Se observa que una pre-expansión
mejora el rendimiento de la pila en casi un 10% cuando se opera a altas densidades de corriente, debido a menor
resistencia interna. Dicha mejora es menor o inapreciable a bajas densidades de corriente. Este resultado debe
tenerse en cuenta a la hora de diseñar un protocolo de montaje para una pila de combustible.
ABSTRACT: The influence of humidification pre-treatment of the Nafion membrane of a PEMFC on the cell
response is analysed. Nafion polymer expands upon water contact due to absorption and interaction with
hydrophilic channels. During cell assembly, membrane humidification process can be carried out before (preexpansion) or after installation and compressed between the flow filed plates. Both procedures yield different
result from the morphology point of view and from the performance of the fuel cell. Pre expansion improves the
performance by almost 10% when operated at high current densities, due to lower internal resistance. At low
current densities improvements are much lower. Such result is to be considered for the assembly of fuel cells.
Palabras clave: PEMFC, Nafion, montaje, monocelda, electropulverización
Keywords: PEMFC, Nafion, assembly, single cell, electrospray

rendimiento de la pila de combustible. En este
trabajo se analiza la influencia de ambos
procedimientos de montaje sobre los resultados en
monocelda.

1. INTRODUCCIÓN
El contacto del agua con la membrana de Nafion
produce cambios en el ordenamiento y orientación
de las cadenas del polímero como consecuencia de
su interacción con los grupos sulfónicos. Ello se
manifiesta externamente como una expansión
tridimensional que le convierte en un conductor
protónico útil como electrolito de la pila de
combustible [1].
El fenómeno de expansión del Nafion al
absorber agua plantea dos posibilidades a la hora de
ensamblar una pila de combustible. Por un lado
puede instalarse la membrana seca y llevar a cabo su
humedecimiento y expansión dentro de la pila. Este
procedimiento es más fácil y no requiere de
acondicionamiento
previo
ni
condiciones
ambientales controladas. Por otro lado, puede
hacerse un humedecimiento y expansión previos de
la membrana de Nafion, seguido de su instalación
húmeda.
En
este
segundo
caso,
el
acondicionamiento previo y la instalación de la
membrana introducen pasos y requerimientos
adicionales en el proceso de montaje. Ambos
procedimientos dan lugar a distinto resultado en
cuanto a la expansión de la membrana, como se
muestra en otro trabajo presentado en este congreso
[2], que igualmente se traduce en un distinto

2. PARTE EXPERIMENTAL
Para este estudio se han utilizado membranas de
Nafion 212R (Ion Power Inc.). Algunas han sido
recubiertas con una capa de catalizador en la cara
catódica por medio de electropulverización (Pt/C
20wt%, 0,25 mgPt·cm-2, área activa 4x4 cm2) [3]. La
expansión de las membranas, recubiertas y no
recubiertas, se llevó a cabo mediante inmersión en
disolución H2SO4 0,5M durante 12h. Otras
membranas fueron expandidas en atmósfera
saturada de agua durante 12h.
Para el montaje de las pilas se utilizaron las
membranas catalizadas, expandidas o secas, con
capas difusoras de gas comerciales (ELAT GDL
LT1200W de Basf) en el lado del cátodo. En el
ánodo se pusieron electrodos comerciales (ELAT
LT250E-WALTSI de Basf, 0,25 mgPt·cm-2). Las
placas distribuidoras de gas fueron de acero
recubiertas de oro por pulverización catódica, con
doble acanalamiento serpenteado, 1mm de anchura
de canal y de costilla, y 1mm de profundidad de
canal. Las placas finales de acero fueron apretadas
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con un torque calibrado de 3 Nm (20 bar de presión
según calibrado propio). El montaje de las celdas
con membrana expandida se llevó a cabo en una
vitrina con atmósfera saturada de vapor de agua.
Las monoceldas fueron estudiadas en una estación
de ensayos de montaje propio, con posibilidad para
ensayos en condiciones de temperatura, presión y
humedad controladas. Se llevaron a cabo curvas de
polarización y medidas de área activa por medio de
adsorción de H. También se hicieron medidas de
impedancias con potenciostato (Autolab) y booster
de 10A. Las condiciones de medida se dan más
abajo.

a)

b)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Expansión de membranas catalizadas
Previo a su expansión por absorción de agua y
posterior montaje en monocelda, las membranas de
Nafion 212R son recubiertas en el lado catódico con
una capa de catalizador por medio de
electropulverización [3]. Posteriormente, el proceso
de expansión se hace sobre la membrana catalizada.
Se observa que la capa de catalizador se expande en
el plano de igual forma que la membrana, sin
producción de grietas ni desprendimiento de la
misma, lo cual es de interés desde el punto de vista
práctico. La Fig. 1 muestra fotografías con
microscopio estereoscópico de una membrana
recubierta, antes y después de la expansión.
a
)

Los resultados muestran que el montaje con
membrana expandida por inmersión en disolución
de ácido sulfúrico dan lugar a una menor resistencia
interna de la celda y, con ello, a una mayor
corriente. La curva de potencia muestra que la
máxima potencia de esta celda es un 7% mayor que
las otras dos. Por su parte, la expansión de la
membrana por contacto con atmósfera saturada de
agua no es efectiva y da lugar a una respuesta
idéntica a la de la celda montada con membrana
seca. Esto se debe a que la capacidad de absorber
agua del polímero de Nafion es menor desde la fase
de vapor saturada con agua que desde el líquido, a
pesar de que termodinámicamente las condiciones
sean idénticas (paradoja de Schroeder) [4].

b
)

c
)

Fig. 2. Curvas de polarización (a) y de densidad de potencia (b)
para tres monoceldas montadas con membrana seca,
humedecidad por inmersión, y humedecida por contacto con
vapor de agua. Condiciones: 50ºC, 100%RH, estequiometría
1.5/3.0 H2/O2, 1barr.

d
)

Fig. 1. Fotografías de membrana catalizada con película de
catalizador (Pt/C + Nafion), seca (a,c) y expandida por absorción
de agua. Se muestra la superficie de la película (a,b) y la sección
transversal (c,d). Las flechas indican 5mm de longitud, y las
líneas en la sección transversal indican un mismo segmento.

3.3.

Medidas de área activa

El área activa de las monocelda se obtuvo mediante
medida de la carga correspondiente a la desorción de
H sobre Pt (Fig. 3). Se llevaron a cabo medidas a
distintas velocidades de barrido de la voltametría y
se tomó el valor más alto que resultó ser a 25 mV·s-1
[5]. Para ambos tipos de montaje, seco y expandido,
se obtiene un valor prácticamente idéntico del área
activa de Pt que corresponde a 46 m2·gPt-1. Dicho
valor es normalmente obtenido en películas
depositadas por electropulverización, lo que indica
que la expansión previa al montaje no afecta al área
activa de la capa de catalizador. Recordemos, como
se indica en la parte experimental, que la capa de
catalizador es depositada sobre la membrana por

3.2. Curvas de polarización
La Fig. 2 muestra las curvas de polarización y de
potencia correspondientes a tres monoceldas
montadas de distinta forma: con membrana seca,
con membrana humidificada por inmersión, y con
membrana humidificada por contacto con vapor de
agua.
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electropulverización, previo al proceso de expansión
y montaje en la celda.

corresponde con la resistencia de alta frecuencia
(>1kHz), sensible a los procesos rápidos de
conducción (electrónicos). Sin embargo se obtiene
un valor de resistencia sensiblemente mayor que la
medida a 1kHz con milióhmetro (Fig. 2a), además
de no observarse diferencias entre ambas celdas.
Ello puede explicarse por distintas causas. Por un
lado las medidas con potenciostato y booster pueden
estar afectadas a estas frecuencias por la rapidez de
respuesta del sistema, que el fabricante establece en
5kHz. Por otro lado, estas medidas están hechas en
condiciones experimentales ligeramente distintas a
las de la Fig. 2, con flujo constante de gases en lugar
de factor estequiométrico constante. Sin embargo, el
hecho de que el valor de Rs se mantenga
prácticamente inalterado a los distintos potenciales
parece indicar la primera causa como la más
plausible.

a)

b)

Fig. 3. a) Voltametría en monocelda medida con alimentación de
H2 en ánodo (35 ml·min-1, 100%RH) y N2 en cátodo (35 ml·min-1,
seco), a 25mV·s-1 , 30ºC, y presión atmosférica. b) Gráfica de la
dependencia del área de Pt (y del área específica) con la
velocidad de barrido de la voltametría.

3.4.

Impedancias
Fig. 4. Medidas de impedancia electroquímica en dos
monoceldas, con montaje de membrana expandida por inmersión
y de membrana seca. Medidas en el intervalo 10kHz a 0.1Hz, a
50ºC, con flujo constante de H2 en ánodo (135 ml·min-1,
100%RH) y O2 en cátodo (135 ml·min-1, 100%RH).

Las medidas de impedancia sobre monoceldas
montadas con membrana seca y membrana
expandida se muestran en la Fig. 4 en forma de
gráfico de Nyquist, para los voltajes de celda
indicados. Para ambas celdas la impedancia muestra
un único semicírculo cuyo radio disminuye al
disminuir el voltaje, que corresponde a la
impedancia de la capa de catalizador [6]. En el
rango de voltaje estudiado (0.85 a 0.70 V) la
impedancia por transporte de masa es casi
inexistente, por lo que no se aprecia el semicírculo
típico de baja frecuencia que aumenta al disminuir el
voltaje de celda. Los resultados del ajuste del
espectro al circuito de la figura se dan en la Tabla 1.

Distinto valor sin embargo se obtiene para los
otros parámetros del ajuste de la Tabla 1. La
resistencia paralela, Rp, es algo superior para la
monocelda con membrana expandida lo que parece
indicar una mayor resistencia de transferencia de
carga en su capa de catalizador, aunque las
diferencias son pequeñas y pueden estar dentro del
error experimental. Este resultado podría explicarse
por efectos de la expansión de la capa de catalizador
sobre el área activa, ya que se observa que la capa
de catalizador sigue la expansión de la membrana
como si fuera parte de la misma (cf. Fig. 1). Sin
embargo, las medidas de área activa de la Fig. 3 no
muestran diferencias significativas.
Por su parte, los parámetros Y0 y N del elemento
de fase constante muestran las diferencias más
importantes en la impedancia de ambas celdas. Este
elemento es responsable de la impedancia medida a
frecuencias intermedias (10-500Hz), que son valores
característicos para los procesos de conducción
protónica. La resistencia protónica en un electrodo
poroso da lugar a un tramo lineal en el gráfico de
Nyquist con una pendiente de 45º [6]. Dicho tramo

Tabla 1. Resultados del ajuste de los espectros de Fig. 4
correspondientes a los voltajes de celda de 0,85V y 0,70 V al
circuito que se muestra en la misma figura.
Montaje
Expandido
Expandido
Seco
Seco

V
(V)
0,85
0,70
0,85
0,70

Rs
(m·cm2)
332
338
338
338

Rp
(m·cm-2)
866
212
788
207

Y0
(m -1)
284
212
380
384

N
0,85
0,89
0,77
0,79

Los resultados del ajuste muestran casi idéntico
valor de la resistencia en serie (Rs) que se
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superpuesto a la impedancia faradaica de la capa de
catalizador, da lugar a un aplanamiento del
semicírculo de la misma. Es por ello que un menor
valor de N para la celda montada con membrana
seca, indicativo de un semicírculo más plano, y un
mayor valor de Y0, debido a la menor frecuencia del
máximo, reflejan un transporte más lento de
protones en este montaje.

4. CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo el estudio de la influencia
de la expansión de Nafion sobre la respuesta en
monocelda PEMFC. Para ello se han preparado
membranas catalizadas en el lado del cátodo por
electropulverización y se han expandido por
inmersión en disolución de ácido sulfúrico 0,5M. Se
observa que la expansión afecta a la capa de
catalizador sin modificar su morfología. Los
estudios en monocelda muestran una respuesta
superior de las membranas pre-expandidas de un 7%
en la máxima potencia. Ello se debe exclusivamente
a una menor resistencia protónica, como muestran
las medidas de impedancia, mientras que el área
activa de las capas de catalizador se mantiene
constante.
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Aleación de Al 7075 modificada con Ni-P químico como substrato para
placas bipolares de pilas PEMFC
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RESUMEN: Este estudio se centra principalmente en la sustitución del grafito de placas bipolares para pilas de
combustible de tipo PEM (PEMFC) por aleaciones de Al 7075 modificadas superficialmente. Esta aleación se
recubrió con una capa de Ni-P químico (10-12%P) para mejorar su resistencia a la corrosión. El
comportamiento frente a la corrosión de la aleación se estudió bajo condiciones de funcionamiento anódico y
catódico simuladas de PEMFC. Los resultados obtenidos de las curvas de polarización potenciodinámica
(corrosión, ánodo) revelaron que la aleación de Al 7075 recubierta de con 20 m de una capa de Ni-P químico
confiere a la aleación una buena resistencia a la corrosión en condiciones anódicas simuladas de PEMFC. Sin
embargo los valores de densidad de corrosión se sitúan por encima de los valores de corriente de pico activo
definidos por el DOE (Dpto. de Energía de EEUU) para placas bipolares. Durante los experimentos de larga
duración las muestras se dañaron bajo condiciones de simulación catódicas. Se proponen nuevas capas de Ni-P
con mayor espesor o capas dobles de Ni-P/Cr para mejorar la resistencia a la corrosión de los substratos de la
aleación de Al 7075.
ABSTRACT: This study is aimed to replace graphite bipolar plates in PEM fuel cells (PEMFC) with surface
modified 7075 aluminium (Al) alloy. This alloy was coated with Ni-P (10-12%P) using electroless techniques to
improve its corrosion resistance. The corrosion behaviour of this alloy was studied under simulated cathodic and
anodic conditions in PEMFC. Results obtained from potentiodynamic polarization test (corrosion, anode) have
revealed that the 7075 Al alloy coated with a 20 m of Ni-P layer confers a good corrosion resistance to the Albased metal plate in PEMFC anode simulated conditions. However the value of the corrosion current density is
above the peak active current defined in DOE (U.S. Department of Energy) technical targets for bipolar plates.
During long-term experiments the samples were damaged under simulated cathode conditions. New Ni-P coatings
with higher coating thickness or Ni-P/Cr double layer are proposed to enhance the corrosion resistance of
aluminium alloy 7075 substrates.
Palabras clave: PEMFC, placas bipolares, corrosión, Al, Ni-P químico.
Keywords: PEMFC, bipolar plates, corrosion, Al, electroless Ni-P.

humedad de las condiciones de operación de una
PEMFC.
El principal objetivo de este trabajo es
reemplazar el grafito de las placas bipolares de una
PEMFC por la aleación de Al 7075 modificada
superficialmente por un recubrimiento de Ni-P
químico (10-12% P) [1].

1. INTRODUCCIÓN
Las placas bipolares de pilas de combustible de
tipo
PEM
(PEMFC)
están
compuestas
principalmente de bloques de grafito pesados lo que
aporta aproximadamente el 70-80% del peso de la
pila y un 40-45% del coste total del sistema de
PEMFC. Teniendo en cuenta estos datos y con el fin
de hacer comercialmente viable esta tecnología, se
han propuesto diversos materiales alternativos al
grafito (composites de grafito o materiales
metálicos) [1,2]. Debido a su baja densidad y
elevada resistencia mecánica, los metales ligeros
como el aluminio (Al) se pueden utilizar para la
fabricación de placas bipolares. Sin embargo la
resistencia a la corrosión del Al y sus aleaciones se
ven afectadas por la elevada temperatura, acidez y

2. PARTE EXPERIMENTAL
El comportamiento frente a la corrosión de la
aleación de Al 7075 modificada superficialmente
con Ni-P químico [¡Error! Marcador no definido.]
se estudió bajo condiciones simuladas de
funcionamiento catódico (pH 3, solución de H2SO4
+ 0.1 ppm HF a 80 oC; ensayos potenciostáticos a
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0.6V vs. Ag/AgCl, 24 h, solución aireada) y anódico
(solución de H2SO4 + 0.1 ppm HF a 80 oC; ensayos
potenciodinámicos a 0.1 mV/s, desde -0.4V hasta
+0.6V vs. Ag/AgCl, solución desaireada con purga
de He) de pilas PEMFC [1]. Para la realización de
los ensayos de corrosión se utilizó una celda
convencional de tres electrodos, con un electrodo de
referencia de Ag/AgCl un contraelectrodo de Pt y
como electrodo de trabajo la aleación de Al 7075
recubierta de Ni-P. El control y diseño de los
experimentos se realizó con un potenciostato
galvanostato PARSTAT 2273 controlado mediante
software PowerSuite 2.58 de PAR.

cinéticos involucrados en el proceso de corrosión,
obtenidos de las curvas de polarización
potenciodinámicas (corrosión de ánodo) por
extrapolación de las regiones de Tafel [2].
Tabla 1. Parámetros cinéticos de corrosión de la aleación Al-NiP
obtenidos de las curvas de polarización potenciodinámica
(corrosión ánodo) por extrapolación de las regiones de Tafel

Al-NiP 20 m

Icorr
(Acm-2)
10.60

Ecorr
(V)
-0.207

Rp
(Ohm)
3580

Aunque los valores de resistencia de
polarización (3580 ) son más elevados que en el
caso de aleaciones de Al recubiertas de CrN o ZrN
obtenidas por deposición en fase vapor (PVD) [1, 2]
los valores de densidad de corriente de corrosión
(Icorr, 10.6 A cm-2) están por encima de los valores
de máxima corriente (<1 A cm-2, 2020) definida
en los objetivos estratégicos del DOE para placas
bipolares de PEMFC [¡Error! Marcador no
definido.]. Por otro lado cuando las muestras se
sometieron a ensayos de corrosión de larga duración
en condiciones simuladas de funcionamiento
catódico (pH 3, solución de H2SO4 + 0.1 ppm HF a
80 oC; ensayos potenciostáticos a 0.6V vs. Ag/AgCl,
24 h, solución aireada) las muestras sufrieron un
mayor deterioro, con valores de densidad de
corrosión por encima también de los objetivos
marcados por el DOE (<1 A cm-2, 2020). Los
resultados se detallan en la Fig. 2.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los resultados obtenidos de los test de
polarización potenciodinámica revelaron que la
aleación de Al 7075 recubierta con una capa de 20
m de Ni-P químico confiere al material base una
buena resistencia frente a la corrosión bajo
condiciones simuladas de funcionamiento anódico
de PEMFC (solución de H2SO4 + 0.1 ppm HF a 80
o
C; ensayos potenciodinámicos a 0.1 mV/s, desde 0.4V hasta +0.6V vs. Ag/AgCl, solución desaireada
con purga de He). Los resultados obtenidos se
detallan en la Fig. 1, en la que también se
representan datos comparativos obtenidos para
aleaciones de Al modificadas con recubrimientos de
CrN obtenidos mediante la técnica de deposición en
fase vapor (PVD) [5].
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Fig. 2. Curvas de polarización potenciostática de la aleación de
Al recubierta con una capa de Ni-P químico de 20 µm.
Simulación de funcionamiento de entorno catódico (pH 3,
solución de H2SO4 + 0.1 ppm HF a 80 oC; 0.6V vs. Ag/AgCl, 24
h, solución aireada).

V vs Ag/AgCl
Fig. 1. Curvas de polarización potenciodinámica para la aleación
de Al recubierta con una capa de Ni-P químico de 20 µm.
Simulación de funcionamiento de entorno anódico (pH 3,
solución de H2SO4 + 0.1 ppm HF a 80 oC; 0.1 mV/s, desde -0.4V
hasta +0.6V vs. Ag/AgCl, solución desaireada con purga de He).
En rojo se representan como referencia los potenciales normales
de funcionamiento de ánodo y cátodo de una PEMFC.

4. CONCLUSIONES
Los resultados del comportamiento frente a la
corrosión la aleación de Al 7075 recubierta de una
capa de Ni-P químico de 20 µm obtenidos de las
curvas de polarización potenciodinámica (corrosión
simulada de ánodo de PEMFCs) han revelado que
esta modificación superficial confiere a la aleación

Se observa cláramente cómo el potencial de
corrosión de la aleación de Al recubierta con Ni-P
químico se desplaza hacia valores más positivos en
comparación con el resto de aleaciones, a la vez que
desciende también su velocidad de corrosión en
dicho medio. La Tabla 1 resume los parámetros
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una buena resistencia a la corrosión, lo que podría
indicar que dicho material se podría utilizar como
ánodo para pilas de tipo PEMFC. Sin embargo la
densidad de corriente de corrosión (Icorr, 10.6 A
cm-2) está por encima de las especificaciones del
DOE para placas bipolares de PEMFCs
A
cm-2, 2020) [¡Error! Marcador no definido.].
Estos resultados siendo equiparables o incluso
mejores a los obtenidos en aleaciones de Al
recubiertas de CrN, ZrN o Cr/ZrN por otros métodos
(PVD), supone una mejora desde un punto de vista
económico, debido a la reducción del coste del
proceso productivo de recubrimiento químico frente
al PVD, lo que podría hacer a estos materiales
tecnológicamente más atractivos. Por otra parte
durante los ensayos de larga duración (corrosión
simulada de cátodo de PEMFCs) las muestras
sufrieron mayores daños. Con el fin de mejorar el
comportamiento frente a la corrosión de la aleación
de Al 7075 en placas bipolares de PEMFCs, tanto en
ánodo como en cátodo, en la actualidad se están
investigando nuevas aleaciones de Al 7075 con
mayores espesores de recubrimiento de Ni químico
y capas dobles de Ni y Cr.
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Estudio de la electrooxidación de etanol sobre electrodos de platino
mesoporoso
J. Flórez-Montaño, G. García, J. L. Rodríguez, E. Pastor
Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química, Universidad de La Laguna, Av. Astrofísico
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RESUMEN: La electrooxidación de CO y etanol ha sido evaluada sobre un catalizador nanoestructurado de
platino mesoporoso (MPPt) mediante técnicas electroquímicas como la voltamperometría cíclica y la
cronoamperometría. Además, se ha utilizado la espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS) para
detectar las especies volátiles (intermediarios y productos) que se forman durante la reacción de oxidación del
etanol. La calibración del equipo para la señal de CO 2, realizada utilizando la oxidación de una monocapa de
CO adsorbido, permitió establecer la eficiencia hacia la producción de CO 2 para diferentes concentraciones de
alcohol
ABSTRACT: CO and ethanol electrooxidation have been evaluated at nanostructured mesoporous platinum
catalysts (MPPt) by electrochemical techniques as cyclic voltammetry and chronoamperometry. Also, differential
electrochemical mass spectrometry (DEMS) was applied for the detection of volatile species (intermediates and
products) generated during ethanol electrooxidation. The CO 2 efficiency was determined for different ethanol
concentrations after calibration of DEMS system by CO stripping.
Palabras clave: Etanol, microceldas de combustible, Pt mesoporoso, DEMS.
Keywords: Ethanol, microfuel cells, mesoporous Pt, DEMS.

inducir mejoras sustanciales en su actividad
electrocatalítica [5].
La espectrometría de masas diferencial
electroquímica (DEMS) ha demostrado ser una
herramienta muy útil para el estudio de los procesos
electrocatalíticos en los que intervienen especies
volátiles o gaseosas [4, 6]. De ahí su gran
importancia en el estudio de las reacciones de
oxidación de relevancia para las pilas de
combustible que funcionan a baja temperatura,
especialmente aquellas en la que los intermediarios
y productos presentan bajo peso molecular. La
técnica permite, mediante el registro de las
relaciones masa/carga (m/z) adecuadas, la detección
cuantitativa de productos e intermediarios de
reacción, así como el consumo de la especie
electroactiva.
En el presente trabajo, se estudiará la
electrooxidación de etanol sobre catalizadores de
platino mesoporoso en medio ácido a través de la
técnica de DEMS.

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de catalizadores metálicos
nanoestructurados
mediante
técnicas
de
autoensamblado ha dado origen a un método
alternativo para obtener electrodos porosos. Estos
electrodos incrementan considerablemente el área
superficial efectiva, lo que los convierte en
materiales catalíticos de gran interés para las
reacciones electroquímicas que tienen lugar en las
pilas de combustible de alcohol directo (DAFC) [1,
2]. A diferencia de los catalizadores convencionales
empleados en este tipo de dispositivos
(nanopartículas de Pt y sus aleaciones soportadas
sobre materiales carbonosos), las nanoestructuras
metálicas mesoporosas no necesitan ser soportadas y
pueden integrarse fácilmente en dispositivos como
las micropilas de DAFC, al obtenerse mediante
procesos de construcción in-situ.
El etanol es una fuente de energía
potencialmente atractiva debido a su baja toxicidad,
baja volatilidad y alta densidad energética. Sin
embargo, ciertos intermediarios de reacción (por
ejemplo, CO) se adsorben sobre la superficie
reduciendo drásticamente la actividad del
catalizador (generalmente Pt). Diferentes estudios
han demostrado la importancia catalítica que tiene la
estructura superficial en la electrooxidación de
pequeñas moléculas orgánicas o en la tolerancia al
CO adsorbido (COad) [3,4]. Así, pequeñas
variaciones en el arreglo cristalino del Pt pueden

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Medidas electroquímicas
Los estudios electroquímicos se realizaron
utilizado una celda electroquímica de tres
electrodos. La celda contiene una barra de grafito
como contraelectrodo y un electrodo reversible de
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hidrógeno como referencia (ERH). Todos los
potenciales en este trabajo están referidos a este
electrodo. La voltamperometría cíclica (VC) se llevó
a cabo usando
un potenciostato-galvanostato
Autolab
PGSTAT302
(Ecochimie).
Como
electrolito soporte se utilizó una disolución de
H2SO4 0,5 M previamente desoxigenada con Ar
(N50).
CO (N47) se empleó para realizar los
experimentos de electrooxidación de monocapas de
CO adsorbido (COad stripping) y en la calibración
del DEMS. En estas experiencias se determinó
también el área electroactiva S. Para ello se aplicó al
electrodo de trabajo un potencial de 0,2 V y se
saturó la disolución del electrolito de fondo con CO
durante 10 min, para luego borbotear 15 min de Ar.
Finalmente, la experiencia voltamperométrica
comenzó hacia potenciales negativos para
comprobar que se alcanzó un cubrimiento total de la
superficie de Pt con COad, y a continuación hacia
potenciales anódicos para liberar la superficie del
veneno catalítico.

Fig. 1. Configuración experimental del espectrómetro de masas
acoplado al sistema electroquímico.

La eficiencia de corriente para la completa
electrooxidación de etanol a CO2 (12 electrones por
cada molécula de etanol) fue calculada usando la
ecuación (1).
E CO2 =

2.2. Preparación del electrodo

6Q i
K *22Q f

(1)

Donde Qf es la carga faradaica asociada a la
oxidación de etanol y Qi corresponde a la carga de la
señal m/z = 22 registrada simultáneamente. El factor
6 se refiere al número de electrones necesarios por
molécula de CO2 en la oxidación del alcohol. K22* es
la constante de calibración para la señal m/z = 22
determinada a partir del stripping de COad a través
de la siguiente expresión:

El electrodo de Pt mesoporoso (MPPt) se
eletrodepositó aplicando a un electrodo de Au
(previamente pulido a espejo) un salto de potencial
desde 0,85 a 0,15 V durante 600 s, en una disolución
líquido-cristalina del surfactante no iónico Brij®C10
(C16H33(OCH2CH2)10OH, Sigma-Aldrich) y H2PtCl6
(disolución al 8 % en peso, Sigma-Aldrich). A
continuación se lava el electrodo varias veces con
abundante agua Milli-Q para eliminar el surfactante.

K *22 =

2Q i
Qf

(2)

2.3 Configuración del DEMS
Donde Qf es la carga faradaica implicada en la
oxidación de una monocapa de COad a CO2 y Qi
corresponde a la carga de la señal m/z = 22
detectada en el espectrómetro. El factor 2 proviene
del número de electrones necesarios para la
formación de una molécula de COad a CO2.
Además, la nueva configuración del DEMS ha
permitido detectar con suficiente sensibilidad las
señales m/z = 15, 28, 29, 30, 31, 61, 73 y 88.

Las especies consumidas y formadas durante la
electrooxidación del etanol han sido detectadas
mediante la modificación de un espectrómetro de
masas comercial (QuadstarTM 422-software,
Pfeiffer-vacumm Thermostar), el cual fue acoplado
al sistema electroquímico. El catalizador MPPt se
preparó sobre un alambre de Au que permite
manipular el sistema fácilmente para obtener una
capa delgada de disolución entre la superficie
mesoporosa y la membrana de teflón situada en la
punta del capilar del espectrómetro, accediendo las
especies volátiles y gaseosas a la cámara de
ionización y detección (Fig. 1).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Electrooxidación de COad

2.4 Calibración del DEMS

El voltamperograma correspondiente a la
electrooxidación de una monocapa de CO adsorbido
a CO2 sobre un catalizador MPPt se presenta en la
Fig. 2A. Se puede observar claramente la presencia
de un pre-pico que comienza alrededor de 0,4 V, el
cual está asociado a la oxidación de CO en sitios
superficiales con bajo número de coordinación [5].

Para discernir entre las corrientes iónicas de
CO2+ y CH3CHO+, que se producen durante la
electrooxidación de etanol y tienen ambas una
relación m/z = 44, se eligió para la calibración la
señal m/z = 22 (CO2++) correspondiente sólo a la
formación del gas.
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22, 29 y 15 correspondientes a los iones CO 2++,
CHO+ y CH3+ respectivamente, se obtuvieron
simultáneamente durante la oxidación de etanol. En
el barrido anódico se puede observar que el CO2
detectado a partir de la señal m/z = 22 se forma a E
> 0,5 V (Fig. 3B), lo que muestra que parte de la
corriente faradáica obtenida se debe a la oxidación
completa de etanol a CO2. El acetaldehído se
registra mediante la señal m/z = 29. La detección de
esta señal comienza a 0,38 V durante el barrido
anódico (Fig. 1C) coincidiendo con la corriente de
oxidación de etanol en la Fig. 1A. Este resultado
indica que para E < 0,6 V el mecanismo de
oxidación está gobernado por la oxidación
incompleta de etanol, de acuerdo con estudios
previos [3,7]. Para E > 0,6 V la señal m/z = 29
aumenta coincidiendo con la formación de CO2,
siguiendo el perfil de la corriente faradáica al igual
que durante el barrido catódico (Fig. 1A). Teniendo
en cuenta la baja producción de CO2, se puede
concluir que prevalece la oxidación incompleta de
etanol a aldehído.

Las señales m/z = 22 y m/z = 44 corresponden a la
corriente iónica detectada en el espectrómetro
asociadas a los iones CO2++ y CO2+,
respectivamente. Hay que indicar que las señales de
masa presentan un retraso de 30 mV con respecto a
la corriente faradaica, debido al tiempo necesario
por las especies generadas en la superficie del
electrodo en alcanzar el detector del espectrómetro.
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Fig. 2. Corriente faradáica (negro) e iónicas (rojo y verde)
obtenidas durante la oxidación de una monocapa de COad en un
electrodo de MPPt en medio ácido. v = 0.005 V s-1.
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3.1. Electrooxidación de etanol
catalizador de MPPt en medio ácido

En la Fig. 3 se observa el perfil
voltamperométrico (A) y masométrico (B-D) de la
oxidación de etanol 0,01 M en MPPt en medio
ácido. A bajos potenciales (0.05-0.40 V) se observa
una competición entre el alcohol y el hidrógeno por
los sitios de adsorción. Así, en el primer barrido
anódico aparecen dos picos a 0,15 y 0,25
relacionados a la desprotonación del etanol para
producir especies adsorbidas (el etanol no se
adsorbe en estas condiciones al potencial inicial de
0,05 V).
Durante
el
segundo
VC,
los
picos
correspondientes a la adsorción/desorción de
hidrógeno a E < 0,4 V no se observan debido a la
adsorción de intermediarios que se forman durante
la oxidación de etanol a potenciales más altos
bloqueando la superficie. Entre 0,4 y 0,8 V se
aprecia un incremento de la corriente faradaica
debido a la oxidación de etanol, y posteriormente, la
corriente decrece por la formación de óxidos
superficiales de Pt (PtO) impidiendo la adsorción
del alcohol. Durante el barrido catódico, el PtO se
reduce a E < 0,9 V y ocurre la reactivación de la
superficie aumentando nuevamente la corriente
faradaica. Finalmente, para E < 0,3 V la corriente
disminuye al estar desfavorecida la oxidación y
bloquearse la superficie, hasta llegar a ser catódica,
indicando que ocurren algunas reacciones de
electrorreducción.
Los masogramas (VCMS) de las señales m/z =
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Fig. 3. VC (A) y VCMS de (B) m/z = 22, (C) m/z = 29 y (D) m/z
= 15 de la oxidación de etanol 0,01 M sobre un electrodo de
MPPt en H2SO4 0,5 M. v = 0,005 V s-1.

La Fig. 3D E > 0.35 V la señal m/z = 15
correspondiente al ion CH3+ coincide con el perfil
obtenido para la m/z = 29, indicando que en este
rango de potencial la señal corresponde a un
fragmento del acetaldehído producido durante la
oxidación de etanol 0,01 M. Sin embargo, a E < 0.35
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V se observa un incremento de la señal que no
puede ser atribuido a la formación de acetaldehído
sobre electrodos de MPPt sino al metano [7,8]. Este
último resultado sugiere que CO no es la única
especie adsorbida del etanol, sino que existen
residuos que mantienen grupos metilo.
La Fig. 4. presenta los VCs y VCMS
correspondientes a las señales m/z = 22 y 44 para la
electrooxidación
de
etanol
a
diferentes
concentraciones en medio ácido. Se observa que la
corriente iónica para m/z = 22 (Fig. 4B) permanece
prácticamente constante con el aumento de la
concentración de etanol y el incremento de la
corriente fardaica, mientras que la señal m/z = 44
correspondiente a la suma de las contribuciones de
los iones CO2+ y CH3CHO+ aumenta con la
concentración. Este resultado demuestra que la
principal reacción que contribuye a la corriente
faradáica (Fig. 4A) es la producción de acetaldehído
por oxidación parcial del etanol.

4. CONCLUSIONES
La nueva configuración de DEMS utilizada en
este trabajo permite el uso de una celda
electroquímica
convencional,
ampliando
la
versatilidad de la técnica. El diseño se ha aplicado al
estudio de la electrooxidación de etanol sobre un
catalizador mesoporoso de Pt, mostrando que la
sensibilidad alcanzada permite obtener información
mecanística sobre el proceso. Así, se ha detectado la
produción del CO2 y metano a partir de las especies
adsorbidas, y se ha demostrado que las corrientes
faradaicas registradas están asociadas a la oxidación
parcial del etanol. Finalmente, el cálculo de las
eficiencias de corriente a CO2 confirma estos
resultados.
Tabla 1. Eficiencia de conversión a CO2 (ECO2) para la oxidación
de etanol en un catalizador de MPPt a diferentes concentraciones
del alcohol.
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Fig. 4. VCs (A) VCMS para (B) m/z = 22, (C) m/z = 29 y (D)
m/z = 15 durante la oxidación de etanol a diferentes
concentraciones. v = 0,005 V s-1.

Finalmente, la Tabla 1 recoge las eficiencias de
conversión de etanol a CO2 (qué % de la corriente
faradaica se debe a la oxidación completa del
alcohol), calculadas a distintas concentraciones del
alcohol y a diferentes potenciales, una vez calibrado
el espectrómetro de masas. Se observa que el valor
más elevado, alrededor del 10 %, se obtiene con el
menor contenido de alcohol (0.01 M), disminuyendo
al incrementar la concentración de etanol.
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Incremento de la actividad y durabilidad de catalizadores de Pt en la
reducción de oxígeno mediante el empleo de xerogeles de carbono dopados
con nitrógeno como soportes de electrocatalizadores
C. Alegre1, M.J. Nieto-Monge2, M.E. Gálvez2, R. Moliner2, M.J. Lázaro2
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RESUMEN: Los xerogeles de carbono (CXGs) son materiales porosos con aplicación en muy diversos campos:
catálisis, conversión y almacenamiento de energía, etc. En este trabajo se han sintetizado CXG dopados con
nitrógeno y se han empleado como soporte de electrocatalizadores de Pt para la reacción de reducción de
oxígeno de pilas de combustible. El dopado con nitrógeno de CXG aumenta la actividad y la durabilidad de los
catalizadores para la ORR.
ABSTRACT: Carbon xerogels (CXGs) are porous materials that find application in many fields: catalysis,
energy conversion and storage, etc. In this work nitrogen-doped carbon xerogels have been synthesized and used
as Pt-electrocatalysts supports for the oxygen reduction reaction (ORR) of a fuel cell. The doping with nitrogen
has proved to increase the activity and durability of catalysts for the ORR.
Palabras clave: xerogel de carbono, dopado, nitrógeno, electrocatalizadores, reducción de oxígeno.
Keywords: carbon xerogel, doping, nitrogen, electrocatalysts, oxygen reduction.

mecánicas y textura porosa ajustable. Los soportes
carbonosos permiten una adecuada dispersión de la
fase activa (generalmente metales nobles como el
Pt), disminuyendo la cantidad necesaria de la misma
y disminuyendo, por tanto, el coste final de la pila
[1].
En los últimos años son crecientes los estudios
que emplean materiales carbonosos dopados con
distintos heteroátomos (O, N, S, B, P, etc) con el fin
de mejorar la actividad y la durabilidad de los
catalizadores [5]. Entre los distintos heteroátomos, el
dopado con nitrógeno ha demostrado mejorar no
sólo la actividad de los catalizadores, sino también
su durabilidad debido tanto al tipo de función como
a los defectos estructurales que se generan al
introducir N en la estructura carbonosa [6,7]. En el
presente trabajo se han sintetizado xerogeles de
carbono dopados con nitrógeno. Posteriormente se
han depositado nanopartículas de Pt sobre dichos
xerogeles y se ha estudiado su actividad hacia la
reacción de reducción de oxígeno. Además se ha
estudiado la durabilidad de dichos catalizadores
mediante ensayos de degradación acelerada. La
durabilidad de los catalizadores es un aspecto de
suma importancia, ya que los materiales carbonosos
al estar sometidos a elevados potenciales, sufren
fuertes procesos de degradación, por lo que resulta
vital mejorar la resistencia de estos materiales con el
fin de obtener un catalizador no sólo activo, sino
también duradero.

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente, uno de los mayores retos en la
tecnología de pilas de combustible de electrolito
polimérico (PEMFCs) es la optimización de los
sistemas catalíticos empleados de cara a mejorar su
actividad catalítica y su durabilidad, empleando cada
vez menores cargas de metal noble. El empleo de
soportes carbonosos de elevada área superficial se
plantea como una de las posibles vías de cara a
conseguir una óptima utilización de la fase activa.
Dichos soportes pueden modificarse mediante la
introducción de diversos heteroátomos con el fin de
mejorar la actividad y durabilidad del soporte [1]
Entre los distintos tipos de materiales carbonosos
avanzados existentes, se encuentran los geles de
carbono: Estos materiales se obtienen mediante
carbonización de geles orgánicos derivados de la
policondensación
de
bencenos
hidroxilados
(resorcinol, fenol, catecol, hidroquinona, etc.) y
aldehídos (formaldehído, furfural, etc.) [2,3]. Sus
propiedades físico-químicas se pueden ajustar
durante el método de preparación para satisfacer la
aplicación deseada: supercondensadores adsorbentes
aislantes térmicos y acústicos, soporte de
catalizadores para distintos procesos y dispositivos
catalíticos como las pilas de combustible [4].
En el campo de las pilas de combustible, el
empleo de materiales carbonosos como soporte de
electrocatalizadores es altamente ventajoso, debido a
su buena conductividad eléctrica, química
superficial modificable, buenas propiedades
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estudiaron mediante fisisorción de nitrógeno,
empleando unequipo para medidas volumétricas de
adsorción Micromeritics ASAP 2020. Las
propiedades estructurales de los catalizadores se
analizaron mediante difracción de Rayos-X,
empleando un difractómetro de polvo policristalino
Bruker D8 Advance Series 2. La determinación de
la cantidad de metal depositada se llevó a cabo
mediante espectrometría de emisión atómica, con un
espectrómetro ICP Jobin Ybon 2000 de
configuración radial. Para los ensayos de actividad
electroquímica en la ORR se utilizó un electrodo de
difusión de gas. Los electrodos de difusión de gas se
prepararon de acuerdo al procedimiento descrito por
Baglio et al. [9], empleando una capa difusora
hidrófoba comercial (ELAT-LT 1200W, ETEK),
con una carga de platino de unos 0,15 mgPt·cm-2
Como electrodo de referencia se utilizó un electrodo
de mercurio/sulfato de mercurio (MSE). Como
contraelectrodo se empleó platino en forma de
alambre Para la evaluación de la actividad catalítica
se utilizó un potenciostato/galvanostato de Autolab
(Methrom).

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Síntesis de xerogeles de carbono (CXG)
Se prepara una disolución acuosa con las
proporciones adecuadas (ver Tabla 1) de resorcinol,
carbonato de sodio y el precursor nitrogenado,
melamina, que se calienta hasta 90ºC. Una vez
disueltos los reactivos, se baja la temperatura hasta
40ºC y se añade el formaldehído. Se deja agitar la
mezcla 30 minutos, tras los cuales se somete a un
procedimiento de gelificación y curado en viales
sellados a 85ºC durante 3 días. A continuación, los
geles se secan durante 3días a 100 oC. Finalmente,
se pirolizan de acuerdo al siguiente procedimiento:
120 minutos a 150 oC, 60 minutos a 300 oC, 60
minutos a hasta 600 oC y por último, 120 minutos a
800 oC, bajo una corriente de N2 de 100 mLSTP/min
[5]. Para comparar objetivamente el efecto del
dopado con nitrógeno, también se llevo a cabo la
síntesis de xerogeles de carbono sin el precursor
nitrogenado, con las mismas condiciones de síntesis
anteriormente descritas. Los xerogeles se nombrarán
como CXG de sus siglas en inglés (carbon
xerogels), seguido del valor de la relación molar
resorcinol-carbonato de sodio empleada. Cuando se
trate de xerogeles dopados con nitrógeno, se añadirá
una M delante de CXG para denotar el dopado con
el precursor nitrogenado melamina.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Caracterización
xerogeles de carbono

físico-química

de

los

La determinación de la cantidad de nitrógeno se
llevó a cabo mediante análisis elemental. En la
Tabla 2 se muestran los porcentajes en peso de N
obtenidos del análisis elemental que varía
ligeramente desde un 3,0 hasta un 3,4 % en peso.

Tabla 1. Condiciones de síntesis de los CXGs
Xerogel de
Condiciones de síntesis
Carbono
R/C
R/F
R/M
130
0,50
CXG-130
300
0,50
CXG-300
130
0,50
5
MCX-130
300
0,50
5
MCX-300
(relaciones molares: R/C = resorcinol/carbonato de sodio;
R/F =resorcinol/formaldehído; R/M = resorcinol/melamina.

Tabla 2. Porcentaje en peso de C, H, N y S determinados
mediante análisis elemental.
C
H
N
S
Xerogel
de
Carbono
% en peso
94,.93
1.08
0.11
0
CXG-130
94.58
0.84
0.35
0
CXG-300
90.12
0.92
3.0
0
MCX-130
93.30
0.82
3.4
0
MCX-300

2.3. Síntesis de catalizadores soportados en
xerogeles de carbono
La síntesis de los catalizadores de Pt soportados
sobre xerogeles se ha realizado por el método de
impregnación y reducción con ácido fórmico [8]. En
primer lugar, se dispersa en ultrasonidos el material
de carbono en una disolución acuosa de ácido
fórmico 2 M. Después, se calienta la mezcla a 80 ºC
y se añade lentamente una disolución 4 mM de
H2PtCl6. Por último, se filtra y lava el catalizador
con abundante agua ultrapura y se seca a 60ºC
durante 12h. Los catalizadores de platino soportados
sobre xerogeles se denotan como Pt/C, dónde C es el
soporte utilizado.
Los xerogeles de carbono obtenidos se
analizaron mediante análisis elemental en un
analizador Thermo Flash 1112 para la determinación
de C, H, N y S, en un rango entre el 0.05% y
99.95%. Las propiedades texturales de los CXGs se

La espectroscopía fotoelectrónica de rayos X se
empleó para determinar la naturaleza de las especies
nitrogenadas introducidas en el proceso de dopado,
utilizando la deconvolución descrita en [5]. Como se
observa en la Tabla 3 los dos xerogeles estudiados
presentan contribuciones semejantes de N en forma
de piridina y de pirrol/piridona, alrededor del 30%
(teniendo en cuenta el error asumido en la
deconvolución de los picos). Sin embargo, la
contribución del N cuaternario es sensiblemente
mayor en el xerogel MCXG-130 (39 %) mientras
que el MCXG-300 presenta una mayor contribución
del N en forma oxidada, (N-O, 12%).
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Tabla 3. Porcentaje atómico de los distintos grupos de la banda
N1s.
Xerogel de
Carbono
MCX-130
MCX-300

N-6
398 ev
28.4
33.9

N-5

N-Q

N-O

400.1400.5 ev
27.6
33.9

401.2400.5 ev
38.7
19.8

402.4403 ev
5.3
12.4

podría deberse a la mayor área superficial del
xerogel (en comparación con el análogo sin dopar),
contribuyendo a una mejor dispersión de las
partículas metálicas y favoreciendo así un menor
tamaño de cristal [12,13]
Tabla 5. Tamaño de cristal determinado por XRD, % en Pt
determinado por ICP-AES y ECSA calculado por strripping de
CO.
Tamaño
Contenido
Catalizador
ECSA
de cristal
en Pt
nm
% en peso
m2.g-1 Pt
5.9
20.7
25
Pt/ CXG-130
5.4
15.0
39
Pt/ CXG-300
4.3
18.9
33
Pt/ MCX-130
5.5
16.7
27
Pt/ MCX-300

Las propiedades texturales de los materiales
carbonosos, se analizaron mediante fisisorción de N2
y se muestran en la Tabla 4.
Tabla 4. Propiedades texturales de los CXGs dopados con
nitrógeno y sus análogos sin dopar.
medio
Xerogel
SBET
Vporo
Vmeso Vmicro
de
poro
Carbono
m2g-1
cm3g-1
nm
461
0.29
0.23
0.06
3.6
CXG-130
587
0.65
0.10
0.55
5.2
CXG-300
497
1.35
0.14
1.21
19.2
MCX-130
387
0.34
0.17
0.17
7.3
MCX-300

3.3. Actividad catalítica en la reacción de
reducción de oxígeno
La actividad hacia la reacción de reducción de
oxígeno (ORR) se estudió mediante curvas de
polarización, mostradas en la Fig. 1.

Los xerogeles de carbono sintetizados en
ausencia de precursores nitrogenados, presentan
elevadas áreas superficiales, entre 461 y 587 m2g-1
con distinto desarrollo de su volumen de poro. El
xerogel CXG-130 presenta un bajo volumen de poro
de 0,29 cm3g-1, debido en gran parte (80%) a la
presencia de microporos. Por otro lado, el xerogeles
CXG-300 desarrollan una estructura porosa con
crecientes volúmenes de poro (0,65 cm3g-1), con
predominio de mesoporos. Este mayor desarrollo
textural se debe al mayor crecimiento de los
agregados RF durante la síntesis del gel, lo que se ve
favorecido cuando se emplean altas relaciones R/C.
En general, el área superficial específica de los
xerogeles dopados disminuye, encontrándose entre
371 y 497 m2g-1, probablemente a un mayor grado
de colapso del gel preparado con melamina debido
a la fragilidad propia de los geles sintetizados a
partir de mezclas de melamina-formaldehído [6, 10]. El volumen de poro aumenta cuando se utilizan
relaciones R/C bajas y disminuye cuando se utilizan
relaciones R/C más elevadas, lo que da lugar a
xerogeles con un menor volumen de poro.
3.2. Caracterización físico-química
catalizadores de Pt soportados en CXG

de

1.1

Pt/CXG-130
Pt/MCXG-130
Pt/MCXG-300
Pt/CB-Vulcan

Potencial / V vs. RHE

1.0
0.9
0.8
0.7
0.6
0.5
0.4
0.3
0.2
0.1
0

400

800

1200

1600

2000

2400

2800

-1

Actividad másica / A·gPt

Fig. 1. Curvas de polarización para los catalizadores soportados
sobre xerogeles funcionalizados con nitrógeno, y sobre el soporte
carbonoso comercial Vulcan XC-72-R.

Los catalizadores soportados sobre xerogeles
dopados con N presentan una actividad
considerablemente superior a la del catalizador
soportado sobre el xerogel sin dopar, lo que indica
un efecto positivo del dopado con N en la actividad
catalítica. Además, superan la actividad de un
catalizador sintetizado en las mismas condiciones
sobre el negro de carbono Vulcan (comúnmente
empleado como soporte comercial). El catalizador
más activo es el soportado sobre el xerogel MCXG300, Pt/MCXG-300, que posee un mayor contenido
atómico en N. De acuerdo a estudios publicados en
la literatura [14], la mayor actividad de los
catalizadores dopados con N se debe a los sitios
nitrogenados que se localizan en los bordes de los
átomos de carbono, como es el caso del N-piridínico
y del nitrógeno en forma de N-piridona/pirrol (N-5)
presentes en mayor cantidad en el xerogel MCXG300, ver Tabla 3. Además se ha descrito que la

los

Las
propiedades
estructurales
de
los
catalizadores sintetizados se estudiaron mediante
difracción de rayos X. Los catalizadores presentan
tamaños de cristal de Pt en el intervalo entre 4,3 y
5,5 nm (Tabla 5). El dopado con nitrógeno parece
favorecer un menor crecimiento del tamaño de
cristal de Pt, lo que también se ha descrito
previamente en la literatura [11]. El empleo de una
relación R/C = 130 en la síntesis del xerogel dopado
con nitrógeno, parece favorecer una disminución
más acusada del tamaño de cristal de Pt, lo que
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mayor actividad hacia la ORR de los catalizadores
dopados con N se atribuye también a la reducción
del sobrepotencial de la reacción de reducción de
oxígeno. Los intermedios de la reacción, H2O2, se
adsorben más fuertemente en los sitios nitrogenados,
lo que favorece su descomposición de un modo más
rápido [15].

Moreno - Castilla C., Carrasco-Marín F.,
Pérez-Cádenas AF. Surface chemistry, porous
texture, and morphology of N-doped carbon
xerogels. Langmuir, 25 (2009) 466–70.
[7] Bard A.J., Faulkner L.R. Electrochemical
methods. Fundamentals and applications.
Wiley, ISBN: 978-0-471-04372-0 (2001)
Estados Unidos.
[8] Lizcano-Valbuena W.H., Paganin V.A.,
González E.R. Methanol electro-oxidation on
gas diffusion electrodes prepared with Pt-Ru/C
catalysts. Electrochimica Acta, 47 (2002)
3715-3722.
[9] Baglio V., Di Blassi A., Aricò A.S.,
Antonucci,V., Antonucci P.L., Nannetti F.,
Tricoli V. Investigation of the electrochemical
behaviour in DMFCs of chabazite and
clinoptilolite-based composite membranes.
Electrochimica Acta, 50 (2005) 5181-5188.
[10] Zhang Y., Feng H., Wu X., Wang L.., Zhang
A., Xia T., Dong, H. Li X., Zhang L. Progress
of
electrochemical
capacitor
electrode
materials: A review . International Journal of
Hydrogen Energy, 34 (2009) 4889-4899.
[11] Endo M, Hayashi T, Hong S H, Enoki T and
Dresselhaus Efficient anchorage of Pt clusters
on N-doped carbon nanotubes and their
catalytic activity. J. Appl. Phys. 90 (2003)
5670.
[12] Zhou Y., Pasquarelli R., Holme T., Berry J.,
Ginley D., O’Hayre R. Improving PEM fuel
cell catalyst activity and durability using
nitrogen-doped carbon supports: observations
from model Pt/HOPG systems. Journal of
Materials Chemistry, 19 (2009) 7830–7838.
[13] Shao Y., Yin G., Gao Y. Understanding and
approaches for the durability issues of Pt-based
catalysts for PEM fuel cell. Journal of Power
Sources, 171 (2007) 558-56.
[14] Matter P.H., Zhang L., Ozkan U.S. The role of
nanostructure in nitrogen-containing carbon
catalysts for the oxygen reduction reaction.
Journal of Catalysis, 239 (2006) 83-96.
[15] Maldonado S., Stevenson K.J Influence of
Nitrogen Doping on Oxygen Reduction
Electrocatalysis
at
Carbon
Nanofiber
Electrodes. J. Phys. Chem. B, 109 (2005)
4707- 4716.

4. CONCLUSIONES
El dopado con nitrógeno del soporte es
beneficioso dado que favorece menores tamaños de
cristal de Pt así como una mejor dispersión metálica,
lo que se traduce en mayores valores de área
electroactiva, lo que da lugar a catalizadores más
activos que sus análogos sin dopar. La mayor
actividad se debe a su vez a la presencia de grupos
nitrogenados de tipo piridina y pirrol. Además el
dopado con nitrógeno del xerogel da lugar a
catalizadores más activos que cuando se usa el negro
de carbono comercial, Vulcan.
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Análisis de durabilidad de micropilas de convección natural de aire
operando en modo de ánodo cerrado.
P. Ferreira-Aparicio, A. Martínez Chaparro.
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas - CIEMAT. Avda. Complutense 40, E-28040.
Madrid. España.

RESUMEN: Se ha analizado la durabilidad de un ensamblaje membrana-electrodo estándar en una celda de
combustible completamente pasiva de nueva configuración. Su operación en continuo, extrayendo oxígeno del
aire ambiental por convección natural, en modo de ánodo cerrado, y con un consumo de H 2 seco estrictamente
estequiométrico, ha sido probada con un excelente resultado de estabilidad. La celda ha de ser operada
preferentemente de forma vertical para favorecer el arrastre y la evacuación de agua del cátodo por gravedad.
La excesiva acumulación de agua en el cátodo en orientación horizontal termina por encharcar el compartimento
anódico y degradar irreversiblemente el ánodo por pérdida de hidrofobicidad.
ABSTRACT: The durability of a standard membrane-electrode assembly has been tested in a completely passive
air-breathing fuel cell. Its continuous operation under dead-ended anode mode, a strictly stoichiometric H 2
consumption, and natural air convection extracting oxygen from ambient, has been successfully tested. The cell
should be preferably operated in vertical position to favour water drainage from the cathode by gravity. The
excessive water accumulated in the cathode when it is operated in horizontal position leads to anode flooding and
irreversible degradation of its gas diffusion medium, which loses its hydrophobicity.
Palabras clave: Pilas de combustible de membrana de intercambio protónico, degradación, electrodo de difusión
de gas, ánodo cerrado, durabilidad.
Keywords: PEMFC, degradation, gas diffusion electrode (GDE), dead-ended anode, durability.

[5,6]. Aunque la micropila puede recuperarse
mediante purga del compartimento anódico, esta
acción reduce de forma substancial la ventaja de
sicho modo de operación, además de añadir la
consiguiente complejidad al diseño del sistema con
válvulas, sistemas de control y cargas parásitas de
consumo. El adecuado control de la frecuencia y
duración de los pulsos de purga es fundamental para
optimizar el sistema y mantener sus prestaciones
con el tiempo.
Los recientes desarrollos realizados, han
permitido lograr la operación completamente pasiva,
bajo convección natural de aire y en modo ánodo
cerrado, de una microcelda de 2W [7]. Con este
diseño, la eliminación de agua del ánodo se realiza a
través de una película densa selectivamente
permeable al agua que separa el compartimento
perforado del ánodo del exterior. La eliminación del
agua se produce, así, de forma eficaz, permitiendo el
funcionamiento en continuo. En este trabajo se
presenta un análisis de durabilidad acelerado de esta
micropila modelo. Para ello, se ha sometido una
celda a ciclos sucesivos de operación en condiciones
de funcionamiento adversas, con cambios continuos
entre tensión a circuito abierto, y elevados
sobrepotenciales, analizando en el tiempo su
respuesta.
El análisis de la histéresis en curvas de
polarización, la evolución en las medidas de

1. INTRODUCCIÓN
La gestión del agua adquiere un papel clave en el
caso de micropilas de combustible para aplicaciones
portátiles de baja potencia, particularmente debido a
su baja temperatura de operación [1,2]. Las
limitaciones de peso y de volumen obligan en estos
casos a prescindir de muchos elementos auxiliares
que contribuyen a mejorar las prestaciones del
sistema. La miniaturización es necesaria para lograr
elevadas densidades de potencia. La mejora del
diseño de celda y de las propiedades de sus
materiales es fundamental para suplir mediante
sistemas pasivos las necesidades de transporte de
gases y de gestión térmica y del agua [3].
En un sistema práctico de micropila de
combustible, el caudal de alimentación de hidrógeno
es realmente uno de los pocos parámetros que
pueden ser controlados activamente [4]. Con el
aumento de la velocidad de flujo de gas en el ánodo,
el encharcamiento catódico puede mejorarse en
cierto modo por retrodifusión, pero el exceso de
consumo de combustible reduce muy notablemente
el rendimiento del sistema. Aunque el modo de
ánodo cerrado permitiría, idealmente, la operación
de estas pilas en un consumo próximo al
estequiométrico y con muy pocos elementos
auxiliares, la acumulación de agua por retrodifusión
causa una caída gradual de tensión con el tiempo
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impedancia, y la degradación de su funcionamiento
en el tiempo, dan las claves de durabilidad de los
ensamblajes
membrana-electrodo
estándar
comerciales que se han utilizado en este nuevo tipo
de diseño de celda, de operación completamente
pasiva, y que permite una eficiencia insuperable en
la utilización del combustible.

Durante los ensayos se registraron curvas de
polarización cíclicas a distintas velocidades de
barrido entre 0,05 y 2,00 V·s-1, el voltaje de la pila a
circuito abierto, la corriente límite, y los espectros
de impedancia electroquímica a distintos voltajes.
Para el control de la celda se utilizó un potenciostato
Autolab, dotado de los módulos de voltametría
lineal y de análisis de respuesta frecuencia. Tras el
último ciclo, se realizaron medidas electroquímicas
de cruzamiento de H2 mediante voltametría de
barrido lineal a fin de evaluar el paso de gases a
través de la membrana.

2. PARTE EXPERIMENTAL
El nuevo diseño de pila de funcionamiento
completamente pasivo ha sido descrito en
referencias anteriores [7]. A modo ilustrativo, su
estructura se esquematiza en la Fig. 1. La celda se
alimenta con H2 seco a una presión de 0,2 bar. La
celda está diseñada para operar en modo de ánodo
cerrado, aunque dispone de una válvula manual de
purga para el ánodo que permite también su
operación con un caudal continuo de H2.
A.1

A.2

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La aplicación sucesiva de ciclos de variación de
tensión a la celda, la somete a condiciones de
operación muy exigentes que suponen grandes
variaciones de humedad en periodos de tiempo
relativamente cortos. Dado que la pila ha sido
alimentada con H2 seco, y con un modo de
operación completamente pasivo, el lograr un
equilibrio en estado estacionario requirió un periodo
de tiempo largo hasta que la celda fue capaz de
producir por sí misma agua suficiente para la
completa hidratación de la membrana y de los
electrodos, redistribuyéndola entre los distintos
componentes (Fig. 2).
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Fig. 1. A) Esquema de la celda para operación pasiva en ánodo
cerrado: Vista frontal del cátodo (A.1) y esquema de un corte
transversal (A.2). B.1) Esquema de variación de tensión aplicado
en cada ciclo integrado por varios periodos para los ensayos de
durabilidad de la celda. B.2) esquema de variación de tensión en
cada periodo.

0
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Fig. 2. Densidad de corriente de celda en ánodo cerrado a 0,5 V
operando en continuo durante varios ciclos sucesivos.

A pesar del excelente funcionamiento de la celda
respecto de la gestión del agua en el ánodo, la
acumulación de líquido en la parte inferior de la
placa catódica durante la aplicación de
sobrepotenciales elevados entre periodos a 0,5 V
origina ciertas dificultades en la operación. El
funcionamiento en posición vertical favorece la
eliminación del agua de la parte superior del
electrodo catódico, al ser arrastrada por gravedad.
La acumulación de gotas en la parte inferior de la
celda genera, ocasionalmente, pequeños cortocircuitos que afectan a la corriente y que quedan
reflejados en un aumento de la resistencia óhmica de
alta frecuencia de la celda. Así se puede apreciar en
los espectros de impedancia recogidos en distintos
periodos del ciclo #3 a 0,5 V (Fig. 3).

Para el estudio se han utilizado ensamblajes
membrana-electrodo
simétricos
empleando
membrana de Nafion NRE212. Los electrodos de
difusión de gas (ELAT GDE LT250EWALTSI) de
BASF tenían un contenido en Pt de 0,25 mg·cm-².
La celda ha sido operada en continuo durante
casi 400 h, aplicando ciclos sucesivos de variación
de tensión entre la diferencia de potencial a circuito
abierto (OCV) y 0 V manteniendo la celda a
corriente límite (Fig. 1.B.1 y 1.B.2). Entre un ciclo y
el siguiente, la celda era mantenida al menos durante
2 h al voltaje de circuito abierto. El ensayo se
completó con un total de 12 ciclos de operación de
entre 24-52 h.
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El mantenimiento de la celda a circuito abierto
permite la redistribución de agua entre los distintos
componentes hidrófilos, pero conlleva también un
secado paulatino que, tras varias horas, la devuelve,
en principio, a su estado original (ciclo #5 en Fig.
2). Cabría considerar una posible degradación de las
propiedades del cátodo al mantenerlo a un voltaje
elevado durante un periodo largo de tiempo, sin
embargo, la evaluación realizada no aporta
evidencia alguna respecto a ello. El primer ciclo de
funcionamiento tras un secado intenso de la celda
(ciclo #5) da lugar a otro proceso de hidratación y
redistribución del agua que depende de la cantidad
producida y del sobrepotencial aplicado.
Tras la rehidratación de la celda en el ciclo #6, se
evaluó el efecto de su orientación en su
funcionamiento. La Fig. 5 muestra el efecto de
posicionar la celda horizontalmente con el cátodo en
la parte superior (#7). En esta posición, la densidad
de corriente obtenida a 0,5 V cayó notablemente
ante la imposibilidad de gestionar adecuadamente el
agua en dicha posición.

Zim (·cm²)

1.5

#3.1
#3.2
#3.3
#3.7

1.0

#4.8

0.5

0.0
0

1

2

3

Zr (·cm²)

Fig. 3. Espectros de impedancia registrados a 0,5 V en distintos
periodos del ciclo #3 (ver Fig. 2) donde hay acumulación de agua
en la base del cátodo. A modo de comparación se muestra el
espectro registrado al final del ciclo #4 (◊), durante la operación
de la celda suspendida en el aire evitando la acumulación de agua
en la base.

Se muestra como comparación la impedancia
registrada al final del ciclo #4, en una situación más
estable, que se logra al suspender la celda en el aire
para evitar la acumulación de agua en la base. De
este modo, se alcanzó durante el ciclo #4 una
operación estable y óptima a 0,5 V con una densidad
de potencia de 0,17 W·cm-² y una densidad de
corriente superior a los 0.3 A·cm-2 durante las 24
horas del ciclo (Fig. 4). Tal y como puede apreciarse
en las curvas de polarización registradas en ese
periodo, la operación a 0,5 V marcaría el límite del
potencial de celda a partir del cual se alcanza la
corriente límite marcada por el transporte de
oxígeno desde el entorno hasta el cátodo.
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Fig. 5. Densidad de corriente de celda registrada a 0,5 V
operando en continuo durante varios ciclos sucesivos. Ciclo #7:
posición horizontal con cátodo hacia arriba, ánodo cerrado; ciclo
#8: posición horizontal con cátodo hacia abajo, ánodo cerrado;
ciclo #9: posición vertical inicial, ánodo cerrado; ciclo #10:
posición vertical inicial, ánodo en caudal continuo de H2. Ciclos
#11 y #12: posición vertical original con ánodo cerrado.
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Tras el mal funcionamiento en los ciclos #7 y #8,
en posición horizontal, las propiedades de la celda
para la gestión del agua en estado estacionario se
vieron seriamente afectadas. Recuperada la posición
vertical inicial en el ciclo #9, no se recobraron las
prestaciones iniciales, y, tras 12 h, la celda quedó
completamente inoperativa por encharcamiento del
ánodo. Tras la purga del compartimento anódico a
las 258 h de funcionamiento, la celda recuperó
momentáneamente su operatividad. Tal y como se
aprecia en el ciclo #10, bajo caudal de H2, es posible
mantener unas condiciones similares a las que había
en la celda antes de su degradación. Durante los
ciclos #11 y #12 se volvió a evaluar la celda en
ánodo cerrado tras su secado completo, mostrando la
evidente y progresiva degradación con el tiempo del
ensamblaje membrana-electrodo para la gestión del
agua.

Fig. 4. Evolución de la densidad de corriente de celda en ánodo
cerrado a 0,5 V operando en continuo durante 24 h. En el interior:
curvas de polarización cíclicas registradas a una velocidad de
barrido de 0,5 V·s-1 al inicio y al final del ciclo #4.

En las curvas de polarización cíclicas (Fig. 4,
interior) se aprecia un ciclo de histéresis debido a la
acumulación de agua en el cátodo, que reduce la
densidad de corriente a sobrepotenciales elevados.
Al reducir el sobrepotencial, el flujo de agua que
difunde desde el cátodo, donde se genera, hacia el
ánodo, es proporcionalmente mayor que el asociado
a la migración de protones, lo que permite rehidratar
la membrana y la capa catalítica anódica. Ello
conlleva una mejora en la curva de polarización al
aplicar de nuevo una demanda de creciente de
corriente.
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Los gráficos de Nyquist obtenidos mediante
medidas de impedancia electroquímica a 0,5 V en
distintos ciclos se muestran de forma comparativa
en la Fig. 6. Tras una disminución progresiva de la
resistencia de transferencia de carga durante los
ciclos #1 a #6, al cambiar la celda a posición
horizontal en #7 y #8, ocurre un enorme aumento de
la resistencia de transferencia de carga y de
transporte de masa, particularmente cuando el
cátodo se halla orientado hacia la parte inferior. Este
efecto puede atribuirse a la imposibilidad de evacuar
del electrodo de modo efectivo el agua producida,
sólo por evaporación. Asimismo, a pesar del enorme
aumento de las resistencias de transferencia de carga
y de transporte de masa, puede apreciarse la
disminución de la resistencia a alta frecuencia,
reflejo de la mejor hidratación del electrolito bajo
dichas condiciones.

entorno generan un alto grado de estrés en una celda
cuyo
funcionamiento
es
extremadamente
dependiente del grado de hidratación de la
membrana. La degradación severa sufrida en la
celda puede asociarse primordialmente a su
operación en posición horizontal durante un periodo
de tiempo relativamente largo, donde la eliminación
de agua del cátodo no es suficientemente eficiente.
Este modo de funcionamiento contribuye a
encharcar el ánodo, que opera bajo condiciones
adversas de escasez de combustible y acelera
enormemente su degradación [8]. La nueva
configuración del compartimento anódico, diseñado
para
consumir
estrictamente
la
cantidad
estequiométrica de hidrógeno, ha mostrado una
respuesta excepcional, no sólo en cuanto a
estabilidad, sino también en cuanto a las
prestaciones de la celda. La novel configuración del
ánodo autoregulador de humedad, permite operar la
celda estequiométricamente en posición vertical, de
modo pasivo, sin consumo adicional de H2, de modo
eficiente, estable y en continuo. La mejora en el
diseño y en los materiales de la celda permitirán
mejorar sus prestaciones al favorecer el drenaje del
agua producida.
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Tras el ensayo de durabilidad, se realizaron
medidas de cruzamiento de H2 sobre la celda. La
corriente de paso de H2, inferior a 5·10-5 A·cm-2, y
una resistencia de cortocircuito del ensamblaje
membrana-electrodo de 60 ·cm², indican que la
degradación estructural de la membrana es mínima
tras los ensayos realizados. Este tipo de degradación
sufrida en los electrodos no se hubiera detectado en
una celda convencional operando con un caudal de
H2 en continuo.

4. CONCLUSIONES
Los ciclos de carga a los que ha sido sometida la
celda en modo de operación completamente pasivo,
suponen, por la continua alternancia entre el voltaje
a circuito abierto y un sobrepotencial muy elevado,
una gran exigencia para los componentes que la
integran. Las grandes variaciones de humedad en su
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SiC: a good candidate for MPL of electrodes for HT-PEMFC
H. Zamora, P. Cañizares, E. Monge, M. A. Rodrigo and J. Lobato.
University of Castilla – La Mancha, Chemical Engineering Department. Av. Camilo Jose Cela n12. Enrique Costa building.
13071 Ciudad Real (Spain)

RESUMEN: Este trabajo estudia la aplicación del carburo de silicio (SiC) como material para la preparación
de la capa microporosa (MPL) en Pilas PEM de alta temperatura basadas en PBI. Se prepararon capas
microporosas con Vulcan XC72 y β-SiC de alta pureza. La influencia de la carga del soporte para el caso del SiC
se evaluó mediante la preparación de tintas con diferentes concentraciones de soporte. Las capas microporosas
se caracterizaron por DRX. La conductividad eléctrica y la porosidad fueron otros parámetros evaluados. La
estabilidad es un parámetro importante en el campo de las pilas de combustible de membrana de intercambio
protónico de alta temperatura que debe ser mejorado. Por lo tanto, pruebas de degradación térmica y
electroquímica aceleradas en un medio ácido con H 3PO4 se llevaron a cabo para evaluar la estabilidad de los
diferentes materiales ensayados en las mismas condiciones. De todos los ensayos realizados se concluye que el
SiC presenta buenas propiedades y excelente resistencia térmica y electroquímica, lo que lo sitúa como un buen
candidato para su uso en pilas PEM de alta temperatura.
ABSTRACT: This work reports the study of Silicon Carbide (SiC) for its application as a material in
microporous layers for high temperature proton exchange membrane fuel cells electrodes. The microporous
layers were prepared with carbon black (a commercial one, Vulcan XC72), and high purity β-SiC. Influence of
the support charge on the microporous layers prepared with SiC was evaluated preparing inks with different
concentrations of SiC. The microporous layers were characterized by XRD. The electrical conductivity and
porosity were also evaluated. The stability is an important issue to be overcome in the field of high temperature
proton exchange membrane fuel cells. Thus, accelerated thermal and electrochemical degradation tests in
phosphoric acid media were carried out to evaluate the stability of the different materials tested under the same
conditions. From all the performed essays, SiC presents good properties and excellent thermal and
electrochemical resistance, which means SiC is a good candidate to be used in HT-PEMFC.
Palabras clave: Carburo de silicio, PEMFC de alta temperatura, capa microporosa, PBI, electrodos.
Keywords: Silicon carbide, High Temperature PEMFC, Microporous layer, PBI, electrodes

similar polymers. Polybenzimidazol (PBI) - based
membranes are one of the most important and seem
to be the most suitable for both, automobile and
stationary applications [3, 4].
The key component of PEMFCs is the
membrane-electrode assembly (MEA), which is
composed of a polymer electrolyte membrane,
catalyst layers for the anode and cathode, and gas
diffusion layers (GDLs). The GDL situated between
the catalyst layer and bipolar plate is subdivided into
the gas diffusion backing (GDB) and micro-porous
layer (MPL). The MPL provides the proper pore
structure for the diffusion of the reactant gases and
liquids, minimizes the electric contact resistance
between the catalyst layer and bipolar plates, and
manages the water balance among production,
expulsion, supply and evaporation [1, 3, 4].
Usually, carbon blacks, such as Vulcan XC-72
are used to compose MPL. The high surface area
(250 m2 g-1 for Vulcan XC-72), low cost and easy
availability of carbon blacks reduce the overalls cost
of fuel cell. However, carbon black shows problems
like thermochemical instability and corrosion in

1. INTRODUCCIÓN
The inherent disadvantages of fossil fuels in
terms of the environmental effects associated with
the production, transportation and use of energy are
becoming more and more severe. Fuel cells are
widely considered efficient and non-polluting power
sources offering much higher energy densities and
energy efficiencies as compared to other
conventional power sources. Among the various
types of fuel cells, the polymer electrolyte
membrane fuel cell (PEMFC) has received much
attention over the past decade for transportation,
vehicles and portable devices, due to its lower
operating temperature, high efficiency and power
density, nearly zero emission, and silent working
conditions [1,2]. In the last years, extensive research
activities have been made on high temperature
proton exchange membrane fuel cells (HTPEMFCs) because of the numerous advantages that
this technology exhibits [3]. Working at high
temperatures, above 100 ºC, requires new materials
for membranes, different to the traditional Nafion or
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acidic conditions. In addition, its pore size and
distribution affects the interaction between ionomer
and catalyst particles: the organo-sulphure
impurities of Carbon Black and the deep micropores
(which trap catalyst nanoparticles), contribute to a
reduction in the catalyst activity [5,6].
Silicon carbide is a covalent 1:1 stoichiometric
carbide keeping diamond structure, in spite of the
different size of silicon (Si) and carbon (C).
Attending to its crystalline structure, SiC is divided
into different groups. The main groups are α-SiC
and β-SiC [7-9]. The α-SiC is characterized by its
greater occurrence and stability at high temperatures
(above 1973 K). β-SiC is characterized by a higher
surface area as compare to that of α-SiC, low band
gap and high electron mobility. In addition, SiC is a
hard, solid semiconductor and presents good
properties under high temperature and voltage [7,8].
Regarding other properties of interest, it shows a
high porosity, with values of pore volume about 0.7
ml/g, and large surface area [9]. All these properties
make silicon carbide a promising material as a
catalyst support in fuel cells [10].
In this work, SiC MPL were prepared, analyzed
and compared with Vulcan XC72 MPL to be used as
a MPL for electrodes used in HT-PEMFC.

with working module FRA (Frequency Response
Analysis). Electrical conductivity was measured at a
frequency range of 10,000 to 100 Hz at 0 V and with
amplitude of 0.01 V.
The study of thermal resistance was performed at
185 °C for 8 hours. The electrode was previously
impregnated with 85% phosphoric acid (PA) with a
load of 13 mg PA/cm2. Acid load that reaches the
electrodes under the conditions of operation of the
fuel cell is about 0.17 mg/cm2. After 8 hours, the
samples were weighed and analyzed by XRD to
evaluate changes in the crystallite size and surface
of the sample.
Finally, to evaluate the electrochemical
corrosion, samples were subjected to cyclic
voltammetries, which were performed in a reactor
filled with 2M H3PO4, with a reference electrode
Ag/AgCl. The maximum and minimum voltages
were 0.790 and -0.41 V vs Ag/AgCl, respectively,
and the scanning was performed at 20 mV/s. 350
cycles were performed on each sample to evaluate
the electrochemical degradation of the different
MPLs.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Physical characterization

2. EXPERIMENTAL
SiC powder and SiC MPLs were analyzed firstly
by XRD in order to evaluate their main peaks.
Obtained diffractograms are shown in Fig. s 1 and 2.
As it is shown in Fig. 1, silicon carbide presents
characteristics peaks at 36º, 41º, 60º and 74º 2 theta,
being 36º the main peak [8]. Fig. 2 shows XRD
obtained for MPLs of SiC prepared with 2, 4 and 6
mg SiC/cm2.

High purity SiC was gently provided by SICAT.
Attending to the specs provided by the supplier, this
β-SiC has 30 m2/g BET surface, particle size
between 50-150 µm and presents impurities like Fe,
Al and Ca. Vulcan carbon was provided by Cabot
and presents 250 m2/g Bet Surface.
Different MPL inks were prepared with Vulcan
Carbon XC72 and β-SiC. Vulcan carbon ink was
prepared with a carbon load of 2 mg/cm2 and 10%
PTFE content, using isopropanol as solvent,
according to the results obtained in previous works
[3, 11]. SiC inks were prepared using different
amounts of raw material (2, 4 and 6 mg/cm2) in
order to test the influence of the charge, and 10%
content PTFE. Inks were deposited which air
sprayed onto a commercial GDL (Toray Graphite
paper TGPH-120, 0.35 mm)
XRD measurements were performed on a Philips
PW-1700 diffractometer with rotating anode
applying K.alpha corresponding to the transition
from copper radiation for different samples.
The type and distribution of the pores of the
GDL and the different MPLs were studied by
injection of mercury porosimetry. Porosity
measurements were carried out by CSIC laboratory
(Madrid).
Electrical conductivity of each electrode was
calculated at 125, 150 and 170 °C using a
potentiostat / galvanostat AUTOLAB PGSTAT 30

SiC Standar

500

Intensity (u.a.)

400
300
200
100
0
0

20

40

60

80

100

2 Theta

Fig. 1. XRD patterns obtained for SiC powder.

As it can be observed, one high intensity peak
appears at 2theta = 25 º and decreases when amount
of SiC increases. This peak is attributed to carbon
[12], and appears because GDL is carbonaceous.
This fact explains also the decreasing of the peak at
higher loads of MPL, due to a better coverage of
surface. Crystal size (Lc) and distance between
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Table 1. Crystal size and distance between planes for powders
and different MPLs prepared.

planes (d002) was calculated for each sample using
equations (1) and (2), respectively.

Sample
SiC (powder)
Vulcan XC72
(powder)
SiC (MPL 2 mg/cm2)
SiC (MPL 4 mg/cm2)
SiC (MPL 6 mg/cm2)
Vulcan XC72 (MPL)

Specific pore volume (mL/g·µm)

where LC is the crystal size (nm), λ corresponds
to the Ka radiation of copper (λ = 0.15418 nm), B is
the peak width of Imax / 2 and theta the angle
corresponding to Imax. The average interlayer
spacing, d002, is related with the graphitization
index.
CSi 2 mg/cm2
CSi 4 mg/cm2
CSi 6 mg/cm2

Intensity (u.a.)

4000

2000

20

40

60

80

d002
(nm)
0.252
0.348

14.3
14.1
14.3
18.5

0.252
0.253
0.254
0.335

100

GDL

10

Csi 2 mg/cm2

1
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Csi 6 mg/cm2

0,1
0,01
0,001
0,0001
0,001

0

0

Lc
(nm)
15.9
2.3

100

0,1
10
Pore diameter (µm)

1000

2 Theta

Fig. 3. Specific pore volume vs Pore diameter for different SiC
MPL and GDL.

Fig. 2. XRD patterns for different MPLs prepared with SiC.

In the case of MPLs, Lc and d002 values are
considered apparent, because the whole surface of
the electrode is analyzed, and they will be used for
comparison purposes to analyze the thermal and
electrochemical stability of these electrodes. Table 1
shows the Lc and d002 values obtained for different
MPLs. As it can be seen, the crystal size of powder
and MPL in all cases is different. These differences
could be due to agglomeration of the material,
caused by PTFE and the influence of the GDL
peaks, and it is more pronounced for Vulcan carbon.
Respect to d002 values, they are similar for
powder and MPL in both cases, being more
crystalline the SiC based materials, due a minor d002
value, which means that its particles are more
ordered.
Porosity of SiC MPLs was also studied. Fig. 3
shows the specific volume pore vs pore diameter for
GDL and SiC MPL with different loads. It is
observed that the addition of MPL improves greatly
the micropore volume composed by pores with
diameters lower than 0.1 micrometers. Above 0.1
µm, it is observed that the increase of the SiC load
produces an improvement of pore, caused by a
better and more uniform cover of GDL. Macropores
(10+ µm) are associated with GDL.

Conductivity (siemens/cm)

Conductivity measurements were carried out to
the different SiC and Vulcan carbon MPLs. In Fig.
4, it is observed that the load of SiC, the lower is the
conductivity. In addition, in the cases of the MPL
with 2mg/cm2 and 4 mg/cm2 of SiC, the electrical
conductivities are very similar to the one reached by
the standard electrode with the carbon material. This
means that the conductivity values of SiC are
acceptable enough to be use in a HT-PEMFC.

150
SiC 6 mg/cm2

140

SiC 4 mg/cm2
SiC 2 mg/cm2

130

Vulcan XC72

120
110
120

140
160
Temperature (ᵒC)

180

Fig. 4. Conductivity values measured for different MPL tested.

3.2. Electrochemical and thermal degradation
As it has been pointed out previously, high
stability of the components of the HT-PEMFC is a
challenge, especially if it is taking into account that
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in the case of PBI based HT-PEMFC harsh
conditions exits (acid environment and high
temperature). Thus, all MPL studied were subjected
to a thermal treatment in hot acid media. The
samples were weighed to find weight declines
associated with the degradation of materials. No
changes in the weight were found.
XRD were performed to the MPLs before and
after the thermal treatment. In the case of the MPL
with Vulcan Carbon, variations higher than 20%
were found in the apparent crystal size. On the other
hand, variations of less than 7% were found in all
SiC based MPLs, although in the case of 2 mg/cm2,
it was observed a high degradation on the peak
associated with GDL, which means that the MPL
does not suffer degradation but this lower amount of
SiC cannot cover and protect the whole GDL
surface.
Finally, cyclic voltammetries were performed to
different samples to evaluate the electrochemical
resistance. As example, Fig. 5 shows the cyclic
voltammetries obtained for 6 mg/cm2 SiC MPL. As
it is observed, the cycles experiment slight
variations, which means that SiC MPL presents high
stability to electrochemical degradation. In the case
of the lowest content of SiC, the degradation is
higher and cyclic voltammograms have a different
form, probably due to the degradation of GDL. In
the case of the MPL with 4 and 6 mg SiC/cm2 the
CVs did not change which means that these MPLs
were very electrochemically stable. XRD patterns of
the electrodes after the electrochemical treatment
show similar conclusions that observed in CV. Thus,
no changes in the Lc and d002 were observed for the
case of the MPLs with 4 and 6 mg SiC/cm2.
Nevertheless, the all SiC based MPLs showed lower
electrochemical degradation rates than the carbon
based MPL.

conductivity values for the two lowest contents are
similar to the one obtained with the carbon based
MPL.
- The SiC based MPLs with 4 and 6 mg SiC/cm2
showed the best thermal and electrochemical
stability under our experimental conditions.
Thus, it can be confirmed that SiC is a promising
material to be used in HT-PEMFCs technology.
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Fig. 5. CV for MPL prepared with 6 mg/cm2 SiC content.

4. CONCLUSIONS
MPL with three different SiC loads (2, 4 and 6
mg/cm2) have been prepared and compared with a
carbon MPL. The following conclusions can be
drawn:
- The electrical conductivity decreases with the
SiC content in the MPL. Nevertheless, the obtained
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A. Garcia-Bernabé1, A. Rivera-Sancho1, B. Altava2, M. I. Burguete2, E. Garcia-Verdugo2, A.
Granados2, S. V. Luis2, S. Mollá Romano1, L. F. del Castillo3, V. Compañ Moreno1
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RESUMEN: El transporte iónico de cinco líquidos iónicos soportados (Supported ionic liquid-like phases,
SILLPs) con grupos 1-butilimidazolio se ha analizado mediante la técnica de espectroscopia de impedancias
electroquímica. La estructura de tres de los SILLPs contiene, además, cantidades variables del líquido iónico
cloruro de 1-butil-3-metil-1H-imidazolio (BMIMCl). Los espectros de impedancia de los SILLPs presentan
diversos procesos de conductividad iónica a diferentes regiones del espectro de impedancia. A frecuencias altas
se observa una alta conductividad que se ha asignado a la movilidad del anión NTf 2-. La conductividad iónica de
los SILLPs se aumenta hasta 3 órdenes de magnitud con la adición de BMIMCl. La conductividad observada
mayor es de 2.56×10-3 S/cm a 30ºC y 1.82×10-2 S/cm a 100ºC en uno de los SILLPs analizado. Los resultados
experimentales muestran que el comportamiento de la conductividad iónica con la temperatura es del tipo VFT.
ABSTRACT: The ionic transport of five supported ionic liquid-like phases (SILLPs) based on 1-butylimidazolium ion has been analysed by means of electrochemistry impedance spectroscopy. The structure of three
of the SILLPs also contains variable amounts of 1-butyl-3-methyl-1H-imidazolium chloride (BMIMCl). The
impedance spectra of the SILLPs showed different ionic conductivity processes at different regions of the spectra.
At higher frequency, the high conductivity observed is assigned to the NTf2- anion mobility. The ionic conductivity
of SILLPs with BMIMCl is increased up to 3 orders of magnitude, and the highest ionic conductivity is of
2.56×10-3 S/cm at 30ºC and 1.82×10-2 S/cm at 100ºC. The experimental results show than the variation of ionic
conductivity with the temperature is of VFT type.
Palabras clave: líquidos iónicos soportados, conductividad iónica, imidazolio, espectroscopia de impedancia.
Keywords: Supported ionic liquids, ionic conductivity, imidazolium, electrochemical impedance spectroscopy.

clorometilestireno-co-divinilbenceno) [5]. Aunque
la adición de sales de litio de líquidos iónicos
soportados disminuye la conductividad iónica del
material, sin embargo la adición de líquidos iónicos
y sales de litio en SILLPs incrementa su
conductividad iónica sin alterar la estabilidad
mecánica del polímero [6].
En este trabajo, nosotros hemos caracterizado el
transporte de iones de cinco líquidos iónicos
soportados (Supported ionic liquid-like phases,
SILLPs) basados en el grupo 1-butilimidazolio
mediante espectroscopia de impedancia. La
conductividad iónica de estos materiales es muy
alta, llegando a una conductividad iónica de 10-3
S/cm a 30ºC, teniendo un comportamiento con la
temperatura de tipo Vogel.

1. INTRODUCCIÓN
Los líquidos iónicos son una nueva clase de
materiales con propiedades únicas en un gran
número de posibles aplicaciones industriales [1,2].
Los líquidos iónicos son compuestos orgánicos
iónicos que se encuentran en estado líquido a
temperatura ambiente. Sus propiedades más
interesantes y características son su baja
inflamabilidad,
su
baja
volatilidad,
alta
conductividad iónica y estabilidad química. Cuando
los líquidos iónicos son introducidos en estructuras
macromoleculares dan lugar a los denominados
líquidos iónicos soportados (SILLPs) [3,4], lo cual
permite conjugar las propiedades intrínsecas de los
líquidos iónicos con la consistencia mecánica y otras
propiedades de los polímeros que los soportan.
Recientemente se ha estudiado el transporte
iónico de varios líquidos iónicos soportados, donde
se muestra una relativa alta conductividad iónica de
estos materiales. Se ha observado que la
conductividad iónica aumenta en 2 órdenes de
magnitud en el cambio de Cl- por ion NTf2- en
matrices altamente entrecruzadas de poli(p-

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los SILLPs analizados derivan de la
polimerización de un monómero estirénico
conteniendo el grupo 1-butil-imidazolio con dos
posibles
entrecruzantes:
bisacrilato
de
polietilenglicol (PEGDMA) o el trismetacrilato
99

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

TMPTMA, pudiendo añadirse además, cloruro de
butilmetil imidazolio (BMIMCl) a la mezcla
monomérica. La estructura química de los SILLPs
se muestra en la Fig. 1 y en la tabla 1. En dos de los
SILLPs medidos (AGM25) se empleó PEGDMA
como entrecruzante, sin añadir BMIMCl en la
polimerización, de modo que la estructura de BMIM
sólo se encuentra en la estructura macromolecular.
Para un tercer SILLP (AGM36) se utilizó también
PEGDMA como iniciador, pero se le añadió
BMIMCl en la mezcla monomérica. En otros dos
SILLPs (AGM34) se utilizó TMPTMA como
entrecruzante, añadiendo además BMIMCl en la
mezcla.
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Tabla 1. Composición de los SILLPs estudiados.

SILLPs
AGM25-80
AGM25-90
AGM36-80
AGM34-80
AGM34-90

Entrecruzante
PEGDMA
PEGDMA
PEGDMA
TMPTMA
TMPTMA

% MI
80
90
67
45
47

Fig. 2. Diagrama de Bode de AGM25-80, 20ºC (), 30ºC (),
40ºC (), 50ºC (), 60ºC (), 70ºC (), 80ºC (), 90ºC (),
100ºC (), 110ºC () y 120ºC ().

% IL
0
0
16
45
47

El módulo de la impedancia compleja presenta
una variación decreciente con la frecuencia, y
disminuye con la temperatura a una determinada
frecuencia. La conductividad compleja se determina
mediante la ecuación siguiente

PEGDMA: CH3C(CH2)CO2[CH2CH2O]nCOC(CH2)CH3,
TMPTMA: trimetacrilato de trimetilolpropano

 *   

l

AZ *  

(1)

donde l y A son el espesor y el área de contacto
de la muestra con los electrodos, respectivamente.
El módulo de la conductividad compleja y el ángulo
de fase se muestran en la Fig. 3 para los cinco
SILLPs a dos temperaturas diferentes, 30ºC
(derecha) y 100ºC (izquierda), respectivamente.

Fig. 1. Esquema de la preparación de los SILLPs.

Las medidas de impedancia se realizaron
utilizando el espectrómetro dieléctrico de banda
ancha Novocontrol con una amplitud de 0.1 V. El
rango de frecuencia fue de 10-1 a 3×106 Hz Los
espectros se midieron isotérmicamente desde 20ºC a
120ºC en salto de 10ºC.
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La respuesta de la impedancia obtenida en la
espectroscopia de impedancia se muestra el
diagrama de Bode en la Fig. 2 para AGM25-80. El
diagrama de Bode presenta el módulo de la
impedancia compleja y el correspondiente ángulo de
fase para diferentes temperaturas.
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Fig. 3. Módulo de la conductividad compleja |σ| y el ángulo de
fase φ respecto a la frecuencia a 30ºC (derecha) y a 100ºC
(izquierda). AGM25-80 (), AGM25-90 (), AGM36-80 (),
AGM34-80 () y AGM34-90 ()

En estos espectros se observa que el módulo de
la conductividad compleja es una función creciente
con la frecuencia. Coincidiendo con valores
máximos del ángulo de fase, donde el valor de φ se
aproxima a 0º, el módulo de la conductividad
compleja es constante con la frecuencia. Este valor
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, m, T0 son parámetros ajustables. T0 se
considera la temperatura de Vogel, donde la entropía
configuracional del polímero se anula.  es un prefactor relacionado con la conductividad límite a
altas temperaturas, y m es un parámetro que controla
la curvatura de la dependencia de la temperatura.
También se puede interpretar el parámetro m como
la energía de activación del proceso conductivo a
altas temperaturas. Los parámetros de ajuste de las
ecuaciones de tipo Vogel para la conductividad DC
para altas frecuencias se muestran en la tabla 2.

constante del módulo de la conductividad compleja
se define como la conductividad DC (σDC) del
material. Se puede observar más de una σDC para un
mismo material, que se asocian al movimiento de
diferentes iones en la matriz polimérica. En todos
los SILLPs, se observa una σDC a altas frecuencias,
donde el ángulo de fase es prácticamente 0º. Esta
conductividad iónica se identificada con la
movilidad del anión NTf2-. Estudios previos con
otros SILLPs han mostrado una conductividad
iónica mayor para este anión que para otros aniones
presentes en estos sistemas [5] [7]. El anión NTf2está presente en todos los SILLPs analizados. Las
conductividades iónicas que se observan a
frecuencias más bajas tienen un ángulo de fase por
debajo de 0º, lo que indica que existen otros
fenómenos que enmascaran la conductividad iónica,
como orientación dipolar, bloqueo de electrodos,
etc. Estos fenómenos son propios de frecuencias
bajas.
La presencia del líquido iónico BMIMCl en la
matriz de SILLPs (AGM36 y AGM34) incrementa
la conductividad iónica a altas frecuencias entre 1.5
(AGM36) y 3 órdenes de magnitud (AGM34). Los
SILLPs AGM34 tienen una mayor proporción de
BMIMCl, lo que se traduce en un mayor aumento de
la conductividad iónica.
La variación de la conductividad DC con la
temperatura de los SILLPs se puede estudiar con el
diagrama de Arrhenius (Fig. 4), donde se representa
el logaritmo neperiano de la conductividad DC
frente al inverso de la temperatura.

Tabla 2. Parámetros de la ecuación de Vogel para la
conductividad DC.

Ln σ∞

AGM25-80
AGM25-90
AGM36-80
AGM34-80
AGM34-90

-3.65
-1.86
-2.97
-0.80
-1.02

m
(K)
726.54
997.5
559.80
682.05
531.32

T0
(K)
229.56
217.55
219.25
181.64
195.65

4. CONCLUSIONES
Se ha estudiado el transporte iónico de cinco
SILLPs mediante espectroscopia de impedancia. En
todos los SILLPs se observa un proceso de
conductividad iónica a altas frecuencia, que se
asocia a la movilidad de anión NTf2-. Tres de los
SILLPs analizados contienen además un líquido
iónico (cloruro de 1-butil-3-metil-1H-imidazolio)
adsorbido en la matriz polimérica, lo que incrementa
la conductividad iónica hasta tres órdenes de
magnitud a temperatura ambiente. La variación de la
conductividad iónica (conductividad DC) de los
SILLPs a altas frecuencias tiene un comportamiento
de tipo Vogel.
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SILLPs

-8
-10
-12
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T -1 [K -1]

Fig. 4. Diagrama de Arrhenius. AGM25-80 (), AGM25-90 (),
AGM36-80 (), AGM34-80 () y AGM34-90 ()

Los diagramas de Arrhenius muestran un
comportamiento de tipo Vogel, que es típico del
comportamiento de muchos materiales poliméricos
por encima de la temperatura de transición vítrea.

ln  DC  ln   

m
T  T0

(2)
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Modificación química superficial y del comportamiento elástico y eléctrico
de una membrana Nafion dopada con el catión fenil-trimetilamonio
(TMPA+): Efecto de la temperatura
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RESUMEN: Se estudia el efecto de la temperatura (25 ºC, 80 ºC y 120 ºC) en el comportamiento de una
membrana Nafion 112 (DuPont) dopada con el catión fenil-trimetilamonio (TMPA+) mediante intercambio
protón/catión en relación a cambios: i) químicos y en el carácter hidrófobo en la superficie, que se han obtenido
a partir de los espectros de XPS realizados a diferentes ángulos de incidencia y de valores del ángulo de
contacto; ii) comportamiento elástico, obtenido a partir de las curvas esfuerzo-deformación; iii) resistencia
eléctrica, determinada a partir del análisis de los resultados de espectroscopía de impedancia con muestras secas
e hidratadas, lo que puede aportar información de interés para su posible aplicación en pilas de combustible. En
concreto, hay que destacar que la presencia del TMPA+ reduce en ~ 25 % en el carácter hidrófobo de la
membrana Nafion 112 y aumenta el valor del módulo de Young en un factor ~ 2.7 en las muestras a temperatura
ambiente.
ABSTRACT: The effect of temperature (25 ºC, 80 ºC and 120 ºC) in the behaviour of a Nafion membrane doped
with the phenylthreemethylammonium cation (TMPA+) by proton/cation exchange mechanism has been studied by
considering. i) chemical and hydrophobic surface changes, which were determined from XPS spectra at different
take off angles and contact angle values; ii) elastic characteristics, obtained from stress-strain curves; iii)
electrical resistance, determined from impedance spectroscopy measurements carried out with dry and hydrated
samples, which might give valuable information in case of membrane application to fuel cells. Particularly, the
inclusion of TMPA+ reduces the hydrophobicity of the Nafion 112 membrane in ~ 25 % and it increases the Young
modulus value in ~ 2.7 times for samples at room temperature.
Palabras clave: .Modificación Nafion, fenil-trimetilamonio, XPS, elasticidad, espectroscopía de impedancia.
Keywords: Nafion doped, phenylthreemethylammonium, XPS, elasticity, impedance spectroscopy .

valores de la resistencia eléctrica de las membranas
en contacto con los LIs, iguales o menores a las
correspondientes a disoluciones de HCl de igual
conductividad, así como pérdidas de agua menores
del 2 % para temperaturas hasta 200 ºC, o incluso
reducciones de hasta 2 órdenes de magnitud en la
permeación de metanol a través de las membranas
modificadas [4-6]. Estos hechos ponen de manifiesto
el interés de estas membranas en relación a su
posible aplicación en dispositivos tanto de tipo
PEMFC como DMFC.
En este trabajo se muestra el efecto de la
temperatura (25 ºC, 80 ºC y 120 ºC) en parámetros
característicos típicos de un membrana Nafion
comercial dopada con el cation feniltrimetilamonio
(TMPA+), tales como la naturaleza química de su
superficie, el comportamiento mecánico y eléctrico.
La caracterización de la membrana original y
dopada se ha realizado mediante medidas de XPS
(para 5 ángulos de incidencia diferentes), curvas
esfuerzo-deformación
y
espectroscopía
de
impedancias. En este último caso, también se ha
analizado el efecto de la hidratación comparando las

1. INTRODUCCIÓN
Las membranas Nafion son los sistemas
poliméricos de referencia en pilas de combustible
del tipo PEMFC (polymer electrolyte fuel cell) por
su alta conductividad iónica, estabilidad química y
mecánica, principalmente para temperaturas
menores de 80 ºC. Sin embargo, este buen
comportamiento se ve reducido en el caso de
mayores temperaturas. Entre las distintas estrategias
propuestas tanto para reducir este efecto como para
disminuir el transporte de metanol en el caso
DMFCs (direct methanol fuel cells), se encuentra la
inclusión de cationes de líquidos iónicos en la
estructura de membranas Nafion mediante
intercambio catiónico [1-3]. El gran número de
líquidos iónicos existente permitiría la posible
obtención de membranas específicas para
aplicaciones determinadas dependiendo del catión
incorporado. En particular, membranas modificadas
con cationes de líquidos iónicos (LIs),
principalmente basados en imidazolio, han sido
estudiadas bajo distintos aspectos, indicándose
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curvas obtenidas con muestras secas y tras su
inmersión durante 24 h en agua desionizada.

Hz y 10 MHz, con un voltaje máximo de 10 mV [8].
Estas medidas se realizaron con muestras secas (s) y
después de mantenerlas en agua destilada durante 24
h (m), habiendo eliminado el agua superficial con
papel de filtro antes de colocarlas en la célula de
medida en este último caso.

2. PARTE EXPERIMENTAL
La modificación de la membrana Nafion 112 en
forma protonada de Dupont (USA) (muestra Nafion112) con el catión feniltrimetilamonio (TMPA+) se
ha realizado por intercambio protón/catión al
sumergir una muestra de la membrana en una
disolución acuosa de TMPA+Cl- durante 24 h. La
formula, peso molecular y volumen molar del catión
TMPA+ son [5]: (CH3)3NC6H5+, 136 g/mol y 189
cm3/mol, respectivamente, y su grado de
incorporación en la membrana Nafion 112 es de
~80 %. Muestras de la membrana modificada, que
será denominada como Naf-112/TMPA+, se
calentaron en un horno durante 24 horas a dos
temperaturas diferentes, 80 ºC y 120 ºC,
identificándolas como Naf-112/TMPA+(80) y Naf112/TMPA+(120),
mientras
que
Naf112/TMPA+(25) es la muestra mantenida a
temperatura ambiente.
Todas las medidas realizadas para las distintas
caracterizaciones, tanto para la muestra sin tratar
Nafion 112 como para las muestras Naf112/TMPA+(80) y Naf-112/TMPA+(120) se han
realizado a temperatura ambiente (25 ± 3) ºC.
La caracterización química de la superficie de las
membranas se realizó mediante el análisis de los
espectros de XPS, obtenidos a distintos ángulos de
incidencia (15º ≤  ≤ 75º), con un equipo Physical
Electronic PHI 5700, usando como fuente de
excitación un ánodo de Mg (MgK,15 kV, 300W).
Las muestras se evacuaron durante varias horas en
alto vacío (presión menor de 4.0x10-7 Pa) antes de
pasar a la cámara de análisis. La composición
química de la superficie de las membranas se
determinó usando las relaciones de áreas de los
picos principales de cada elemento, pesadas con los
factores de sensibilidad suministrados con el
software del equipo, y tras realizar la sustracción
integrada del fondo [7]. También se han analizado
cambios en el carácter hidrófobo de las muestras
mediante medidas de ángulo de contacto realizadas
con un dispositivo Teclis T2010 equipado con
sistema de video.
Para el estudio del comportamiento mecánico de
las membranas se ha utilizado un medidor de fuerza
Mark-T ES20 (tensión máxima de 100 N) y una
velocidad de 10 mm/s.
Las medidas de espectroscopia de impedancia,
en las que se colocó la membrana entre dos
eléctrodos
planos
de
platino,
sistema
electrodo//membrana//electrodo, se realizaron con
un Analizador de lmpedancias (Solartron 1260)
controlado por ordenador, y se tomaron 100 puntos
para el intervalo de frecuencias comprendido entre 1

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 1 muestra los valores de las
concentraciones atómicas (C. A. (%)) de los
elementos característicos de las membranas Nafion112 y Nafion-112/TMPA para un ángulo de
incidencia de 45º, determinadas a partir de los
espectros de XPS, donde se observa un aumento en
la concentración de nitrógeno (característico del
TMPA+) y una disminución en la de flúor
(característico del nafion) en la muestra sin calentar
(Naf-112/TMPA+(25)), así como el efecto de la
temperatura en la reorganización de las cadenas del
polímero.
Tabla 1. Concentraciones atómicas, en porcentajes, de los
elementos representativos de la membrana (F) y del catión
dopante TMPA (N) encontrados en la superficie de las
membranas .estudiadas para un ángulo de incidencia de 45º, y
valores medios del ángulo de contacto <>.

F
(%)
Nafion 112
44.2
Naf-112/TMPA+(25) 40.1
Naf-112/TMPA+(80) 49.0
Naf-112/TMPA+(120) 48.3
* contaminación ambiental
Membrana

N
<>
(%)
(º)
0.30* 91± 3
1.30 69± 8
1.27 74± 5
1.38 55± 6

En la Fig. 1 se muestra el aumento en el
porcentaje de nitrógeno con el ángulo de incidencia
y, por tanto, con la profundidad (hacia el interior de
la membrana), lo que indicaría la presencia del
catión dopante en la estructura de la misma.
La inclusión del catión TMPA+ en la membrana
también modifica su carácter hidrófobo, tal como se
observa en la Tabla 1, donde también se indica el
valor medio del ángulo de contacto obtenido para las
distintas muestras, <>, encontrándose valores menores
para las membranas modificadas.

El análisis de las curvas tensión-deformación ha
permitido determinar parámetros mecánicos
característicos de las membranas como son el
módulo de Young (Y) y la elongación de corte (EC),
obteniéndose una significativa reducción de éste
último parámetro (más del 50 %) en las membranas
dopadas con TMPA+, mientras que se ha obtenido
un aumento (dependiente de la temperatura
considerada) en el módulo de Young con respecto a
la membrana sin dopar (YNafion112 = 116 MPa); en
concreto se han determinado los siguientes valores:
YNaf112/TMPA(25) = 434 MPa, YNaf112/TMPA(80) = 212
MPa y YNaf112/TMPA(120) = 161 MPa.
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Fig. 1. Variación de la concentración de nitrógeno con el ángulo
de incidencia para las membranas modificadas con TMPA+: ()
Naf-112/TMPA+(25), (●) Naf-112/TMPA+(80) y (▲) Naf112/TMPA+ (120).

10000

20000

Zreal ()

30000

Fig. 3. Diagrama de Nyquist para las membranas en estado
hidratado: Nafion-112 (), Naf-112/TMPA+(25) (o), Naf112/TMPA+(80) (∆) y Naf-112/TMPA+ (120) (◊).

En la Fig. 2 se muestra el diagrama de
impedancias (Zreal frente a la frecuencia) para
muestras secas correspondiente a la membrana
Nafion-112 original (a temperatura ambiente) y, en
el caso de la dopada con el catión TMPA+, para las
tres temperaturas consideradas. Como puede verse,
existe una gran diferencia en los valores
correspondientes a la membrana original en
comparación con las dopadas, siendo los resultados
de estas últimas muy similares.

Estos resultados, además del efecto de la
temperatura, ponen de manifiesto la gran influencia
del estado o grado de hidratación de las membranas
en el comportamiento eléctrico de las muestras
dopadas y, en base a la significativa reducción en
permeación de metanol para la membrana
Naf112/TMPA+(25) (~2 órdenes de magnitud)
indicada en la literatura [6], abre su posible
aplicación en pilas tipo DMFC.

4. CONCLUSIONES
6

Zreal ()

10

Se ha dopado una membrana comercial Nafion
112 con el catión TMPA+, lo que modifica no solo
su superficie sino también el interior de la
estructura, de acuerdo con los resultados de XPS
para distintos ángulos de incidencia y de las otras
técnicas de caracterización utilizadas.
La membrana dopada presenta un carácter algo
menos hidrófobo que la membrana Nafión y mejor
comportamiento mecánico, en relación con el
aumento del módulo de Young, tanto en muestras a
temperatura ambiente como calentadas a 80 ºC y
120 ºC. Sin embargo, ambos factores, la presencia
del catión dopante y el calentamiento, aumentan la
resistencia eléctrica, aunque este efecto es bastante
menor en el caso de la membrana no-calentada e
hidratada, lo que junto a la significativa reducción
en la permeabilidad de metanol sugiere su posible
uso en este tipo de células.
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Fig. 2. Variación de la parte real de la impedancia con la
frecuencia para las membranas secas Nafion-112 (■), Naf112/TMPA+(25) (●), Naf-112/TMPA+(80) (▲) y Naf112/TMPA+ (120) (♦).

Sin embargo, para las membranas en estado
hidratado también se han encontrado diferencias
entre las muestras dopadas, como puede observarse
en el diagrama de Nyquist que se muestra en la Fig.
3; en particular, entre la muestra a temperatura
ambiente (representada en la inserción junto con la
Nafion 112) y las calentadas a 80 ºC y 120 ºC.
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RESUMEN: El desarrollo de ensamblajes membrana- electrodo (MEA, en inglés) para pilas de combustible
PEM que operan a alta temperatura (HT-PEMFC en inglés) utilizados en sistemas de cogeneración es
fundamental para la implementación de stacks de larga duración en sistemas de cogeneración (Proyecto
CISTEM). El sistema es modular, de forma que se implementará un módulo con dos stacks de 4 kWel y un sistema
de reformado de gas natural. El resto de los 11 módulos se simularán. El sistema de cogeneración operará en
función de la demanda energética y se estudiarán diferentes condiciones de alimentación combustible/comburente
(por ejemplo hidrógeno puro o de un reformado). Además, se mejorará la eficiencia del sistema usando el
oxígeno del electrolizador que generalmente se desperdicia.
Durante el primer año y dentro de la Tarea de Trabajo 2 se ha trabajado con objeto de mejorar la durabilidad y
rendimiento de las MEAs y de las placas bipolares con nuevos materiales. Así, membranas de PBI optimizadas
por la empresa danesa Danish Power System (DPS) y el Departamento de Ingeniería Química de la Universidad
de Castilla-La Mancha (UCLM) se han caracterizado midiendo la resistencia química, la capacidad de retención
de ácido fosfórico y la conductividad. Los mejores resultados se han obtenido par las membranas térmicamente
curadas de DPS y las membranas composite con TiO2 preparadas por al UCLM. El efecto de la concentración de
oxígeno en la corriente alimento del cátodo se ha estudiado, observándose que con un 30 % de oxígeno se obtiene
los mejores rendimientos y eficiencias. Por otro lado, el objetivo de la Tarea de Trabajo 3 es alcanzar un
protocolo para investigar los principales mecanismos de degradación de este tipo de tecnología. En los primeros
ensayos se ha alcanzado una degradación de 9 µV/h durante un ensayo de 10.000 horas.
ABSTRACT: Feasibility of the deployment of high temperature PEM membrane electrode assemblies (MEAs)
for large Combined Heat and Power (CHP) systems is the key issue within the CISTEM project (Construction of
Improved HT-PEM MEAs and Stacks for long Term stable CHP units). The system is designed modularly; one
module with two 4 kWel stacks and one reformer will be implemented as hardware and the remaining eleven
modules will be implemented as emulated modules in a hardware-in-the-loop (HIL). The CHP will achieve the
optimal operating regime according to the load demands. The system is intended to run under different
fuel/oxidant strategies (e.g. reformate or pure hydrogen). Moreover, the overall energy efficiency will also be
improved by the utilization of oxygen from the electrolyser which is normally wasted.
The activities during the first year of the project within the work package (WP) 2 are aimed at improving lifetime
and performance of beyond state of the art (BoA) MEAs and bipolar plates (BPP), as specified by the Fuel Cell
and Hydrogen Joint Undertaking (FCH-JU). Optimized PBI membranes have been developed by Danish Power
Systems and the Chemical Engineering Department of the University of Castilla-La Mancha where (BoA) MEAs
are currently being tested. Improvement in the oxidative stability, phosphoric acid retention and conductivity of
membranes is demonstrated after undergoing a thermal curing procedure. Similar behaviour was achieved by the
composite PBiTiO2 membrane performed by UCLM. Optimisation of the fuel/oxidant strategy on Dapozol ® (SoA)
MEAs was carried out, where it was observed that an oxygen enrichment of 30 % leads to the largest
improvement in MEA efficiency. On the other hand, the aim of WP3 is to achieve an agreement on the protocols in
order to investigate degradation mechanisms that take place on this technology. An average degradation rate of
9 µV/h over more than 10,000 hours has been reached.
Keywords: HT-PEM MEA; Polybenzimidazole; Efficiency improvement; CHP System; Long-term durability

electro-assembly (MEA). These MEAs are either
acidic low temperature (LT-) or high temperature
(HT-) PEM or alkaline LT-PEM type. LT-PEM
MEAs mainly use Nafion© based membranes
allowing operation from ambient temperature up to

1. INTRODUCTION
Current polymer electrolyte membrane fuel cells
(PEMFC) are based on three distinct technologies
themselves introduced by the type of membrane107
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90°C with significant humidification of pure
hydrogen and air. HT-PEM MEAs allow operation
from 140 to 180°C with dry gases, for example
reformate fuel with up to 2% of CO and air as
oxidant. Each of them shows important drawbacks
with regard to cost, durability, water management
(just in case of LT-PEM due to water generation in
liquid phase) and tolerances to contaminants.
The major advantage of HT-PEMFC technology,
as compared to LT, is that the heat generated in the
electrochemical reaction can be more easily used,
i.e., for district heating. Nevertheless, further
optimization of HT-PEMFC technology is required
for more efficient and cost reduced production of
electricity and heat. In such a way, the vision of the
CISTEM project is to develop a new generation of
HT-PEMFC based combined heat and power (CHP)
technology, which is suitable for fitting into large
scale peak shaving systems in relation to wind
turbines, natural gas and SMART grid applications.
The technology should be integrated with localized
power/heat production in order to utilize the heat
from the fuel cell via district heating and should
deliver an electrical output of up to 100kWel.
Additionally, the CHP system should be fuel
flexible by using reformate from natural gas or pure
hydrogen and oxygen, both can be provided by
electrolysis. This gives the opportunity to store
electrical energy in case of net overproduction by
producing hydrogen and oxygen for usage in a CHP
system. It may also lead to an additional
performance boost for the fuel cell if the produced
oxygen is used to enrich the cathode air supply.
To fit into a wide range of applications, the
design of the CISTEM CHP system is based on a
modular approach. Fuel cell stacks of 4kW el output
each will be manufactured. Thus, within CISTEM at
least two 4kWel stacks together with one reformer
will be implemented as one single hardware module;
the remaining necessary modules will be
implemented as emulated systems in hardware in the
loop (HIL) test bench. The advantages of the 4kW el
modular stacks or a complete module are: suitable
for mass production at lower production costs,
higher system efficiency due to optimized operation
of each unit, maintenance “on the run”, stability and
reliability of the whole system, extension of annual
operational hours. With the help of the HIL
approach different climate conditions representing
the different European-wide load profiles can be
emulated and investigated in detail. Furthermore,
interfaces to smart grid application will be prepared.
The CHP can be implemented for demonstration
within a modified energy storage concept following
the usage of hydrogen and oxygen produced with an
electrolyser from wind energy. Fig. 1 shows a visual
exposure of the concept of CISTEM.
In the present work, some of the CISTEM
project results from work packages (WPs) 2 and 3
are presented summarizing up the first year

timespan of the project. The goal of WP2 is to
optimise the performance and durability of MEAs
and bipolar plates (BPP) towards the efficiency and
durability targets of the Joint Undertaking by
optimisation of fuel/oxidant strategy, membranes
and electrodes, MEA and BPP design. The aim of
WP3 is to achieve a general agreement on
standardized fuel cell testing, investigate state-ofthe-art (SoA) MEAs for durability and degradation
analysis, examine BPPs for long term durability,
identify relevant degradation mechanisms for these
components and to verify the targeted life time to
allow a better assessment of system durability.

Fig. 1. Schematic representation of CISTEM concept

2. EXPERIMENTAL
PBI based membranes (composite one and the
sulphonated composite) developed at UCLM were
prepared according to the procedure describe
elsewhere [4]. The acid doping levels and the water
absorbed in the different membranes were calculated
on the basis of thermogravimetric analysis. The
leaching tests were carried out by washing the doped
membranes in water at 80 ºC for 1 h. Fenton test
were also carried out at 68 ºC and 12 h to study the
oxidative stability of the PBI based membranes.
They were immersed in 3 % H2O2 containing 4 ppm
of Fe2+. Seven tests were carried out. Membrane
proton conductivity was evaluated using a four point
probe system by means of EIS with Autolab
PSSTAT 30 potentiostat/galvanostat. The frequency
was varied between 10,000 and 100 Hz with a sine
wave amplitude of 5 mV.
The HT-PEM MEAs were provided by Danish
Power Systems (Denmark). This type of MEA uses
a Dapozol® membrane based on m-PBI. The
synthesis is carried out by the condensation of
3,3',4,4'– tetraminobiphenyl (TAB) with isophtalic
acid (IPA) in polyphosphoric acid (PPA) at 200-230
°C under argon atmosphere. The degree of
polymerization and end group functionality was
controlled by varying the polymerization
temperature, reaction time and monomer
concentrations and their ratio [1]. A thickness
variation of (40±2) µm is obtained after the casting
procedure has been performed. Electrodes were
prepared by spraying a commercial catalyst108
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containing dispersion (Pt/C Johnson Matthey) onto a
carbon-based gas diffusion layer. A custom built
spray coater was used to spray catalytic ink using
formic acid as solvent. The Pt loading was
gravimetrically measured for each electrode after
spraying.
Dapozol®
membrane-electrodesassemblies (MEAs) were formed by hot-pressing the
electrodes and the membrane. The MEAs were
assembled for testing in single cells that consisted of
two graphitic serpentine flow field plates along with
gold coated-nickel collectors and tested using inhouse testing apparatus. Fuel cell tests have been
carried out with different types of HT-PEM MEA.
The MEAs have a nominal active surface area of 25
cm2 and some further information about MEA
specifications can be found in literature [2-3]. Other
data like for example catalyst loadings are
proprietary data of the companies and cannot be
revealed here.
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TREATED DPS

% weight

80

PBI STANDARD UCLM

70
PBI TiO2 UCLM
60

The membrane was broken
at this stage

50

SULFONATED 50% PBI
TiO2 UCLM
SULFONATED 85% PBI
TiO2 UCLM

40
0

1

2

3

4

5

6

7

Number of Fenton Test

Fig. 2. Weight losses after different Fenton test for different PBI
based membranes.

Conductivity of all membranes was measured
under the same conditions. The higher values were
achieved by the thermally cured Dapozol®
membranes (0.36 Scm-1 at 125 ºC, but it decreased
with temperature till 0.30 Scm-1 approx. at 175ºC.
The opposite trend was observed with the composite
PBI-TiO2 membrane. In this case, the conductivity
increased from 0.28 Scm-1 at 125 ºC to 0.32 Scm-1 at
175ºC. The sulphonated composite PBI membranes
did not obtain high conductivity values because only
low doping levels were reached with these
membranes.
Fig. 3 shows the effect of oxygen enrichment in
cathode air in the fuel cell performance. Increase of
the oxygen concentration develops an improvement
on the fuel cell performance owing to oxygen partial
pressure increase on the cathode side. In fact, the
benefit of raising oxidant partial pressure is greater
than the Nernst equation predicts. Moreover, oxygen
enrichment improves mass transport from the gas
flow channels to the cathode catalyst layer as well as
catalyst utilization [6]. Oxygen concentration
increase from 21% (air) to 100% increases the fuel
cell electrical efficiency (ηel) from 39.5% to 46.4%
at 0.3 A/cm2. A fuel cell using 30% O2 as oxidant
develops 39% of the maximum reached ηel, whereas
fuel cell using 75% O2 as oxidant develops 68% of
the maximum reached ηel at 0.3 A/cm2. Thus,
already a large fuel cell efficiency improvement can
be achieved with just a rather small increase on the
oxygen concentration.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. WP2: Materials beyond SoA
With the aim of improving the oxidative stability
and thus, also the lifetime of the membrane
electrode assemblies (MEAs) (BoA) membranes
were manufactured. A newly developed in-house
method were used whereby undoped Dapozol®
membranes are thermally treated under inert
atmosphere at temperatures up to 350 °C were
prepared by DPS. Composite PBI-TiO2 membranes
were prepared in the UCLM. Fig. 2 shows the
evolution of the oxidation stability for different PBI
based membranes. Significant improvement with
respect to radical-oxidative stability was observed
on both, the thermally cured PBI membrane [5] and
the composite one. The standard PBI membranes did
not show a good oxidative stability and hence the
standard PBI membrane performed at the UCLM
was broken in the 7th cycle. Moreover, the
sulphonated composite PBI membranes did not
contribute to any improvement of the chemical
stability regardless of the sulphonation degree. Acid
leaching tests revealed a significant increase in PA
retention in all the membranes beyond state of the
art. Thus, thermally cured Dapozol® membranes, the
composite PBI and the sulphonated PBI composited
retained more than 90 % of the acid whereas the
standard PBI membranes reached approx 80 %.

3.2. WP3: Degradation with SoA materials
State-of-the-art Dapozol® G33 MEAs were
fabricated by Danish Power Systems as previously
mentioned. The size of the active electrode area of
the MEAs was approx. 9 cm2 for life-time testing,
long term durability at a constant current density of
200 mA/cm2 has been achieved with more than
10,000 hours of operation and a strong indication
that more than 20,000 hours can be achieved.
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Fig. 5. Accelerated stress test for the fuel cell operating with
H2/Air (λ=1.2/2). MEA Type: Celtec®-P1100W. 5-fold serpentine
flow field, contact pressure=0.75 MPa, T=160 °C, p=1 atm.

Fig. 3. Polarization curves for the fuel cell operating with H2 in
anode and different oxygen concentrations in cathode. MEA
Type: Dapozol®-G55. 5-fold serpentine flow field, contact
pressure=0.75 MPa, T=160 °C, p=1 atm. λH2=1.2; λAir=2,
λ30%O2=2.85, λ75%O2=7.12, λ100%O2=9.50

4. CONCLUSIONS

The results from durability testing are shown in
Fig. 4. The average degradation rate was 9 µV/h.
The test cell is still on going. A significant
improvement during the initial 120-200 hours of
operation was observed.

- 30 % oxygen cathode air leads to the largest
improvement in MEA efficiency.
- The thermally cured membrane by DPS and the
composite PBI-TiO2 membrane by UCLM present
an improvement with respect to the radical-oxidative
stability and high acid retention capability
- Dapozol® MEAs from DPS have reached a
service life of more than 10,000 h with low cell
voltage loss rate.
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A 1,000 h load cycling accelerated stress test
(AST) is shown in Fig. 5. A fuel cell voltage
increase at 0 (OCV) and 0.3 A/cm² load can be
observed during the first seven days of the test. This
strongly suggests that 50 h break-in timespan seems
not to be sufficient enough to start-up the cell before
carrying out the AST. OCV loss has been
determined to -45μV/h, whereas the voltage loss at
0.3 A/cm2 is -53μV/h from day 7 until day 35. A
MEA thickness decrease also starts in day 7 of the
test until reaching -11 μm at the end of the test.
Hydrogen crossover current increases whereas OCV
declines. Charge transfer resistance and loss of
electrochemical surface area are in agreement with
the decline in cell voltage at 0.3 A/cm2.
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RESUMEN: El polipirrol es uno de los polímeros conductores más utilizados en la preparación de electrodos
debido a su alta actividad catalítica para la oxidación y reducción del metanol. En este trabajo se ha depositado
electroquímicamente polipirrola diferentes potenciales de depósito, Ed, sobre tela de carbón no tejida
Freudenberg en medio ácido. Se ha analizado la morfología y la respuesta electroquímica en medio HClO4 y en
presencia de HClO4 + MeOH antes y después de la síntesis del polipirrol sobre ella. Laestructura de las películas
obtenidas se ha estudiado por espectroscopia infrarroja de transformada de Fourier, FTIR. Se observa que el
polipirrol mejora las propiedades electroquímicas de la tela de carbón, obteniéndose el mejor resultado para su
aplicación como soporte del catalizador en pilas de combustible con la película sintetizada a 1,0V.
ABSTRACT: Polypyrrole is one of the most used conducting polymers in electrode building due to its high
catalytic activity to the methanol oxidation and reduction. By this motive, polypyrrole has been electrochemically
synthesized at constant potential, Ed, on Freudenberg carbon cloth in acid medium. Carbon cloth morphology and
electrochemical behaviour in HClO4 and in HClO4 + MeOH before and after the polypyrrole deposition have
been analysed. The structure of the films was studied by Fourier transform infrared spectroscopy, FTIR. The
polypyrrole improves the electrochemical properties of the studied carbon cloth. The biggest charge of the
electroactive area is the one synthesized at 1.0V, being the best for its application as catalyst support in fuel cells.
Palabras clave: Pilas de combustible de Metanol directo, polipirrol, FTIR, SEM
Keywords: Direct MethanolFuel Cell, polypyrrol, FTIR, SEM.

en el ánodo sin la necesidad de introducir una etapa
de reformado previa para obtener hidrógeno a partir
del alcohol. El alcohol se puede introducir en la pila
en estado líquido o gaseoso y debe ir diluido en agua
que también interviene en la reacción redox.
Desde hace unos años se han utilizado polímeros
conductores como el polipirrol (PPy) en las pilas de
combustible [4] debido a su alta conductividad
electrónica y protónica que puede ser controlada a
través del dopado del material y a su alta estabilidad
ambiental [5]. Estos presentan estructuras porosas y
altas áreas superficiales idóneas para incorporar
metales
nobles
que
catalizan
reacciones
electroquímicas de oxidación del hidrógeno o del
metanol y de reducción del oxígeno.
El objetivo general del trabajo del que forma
parte este estudio es disminuir la cantidad de
catalizador necesaria en los electrodos de las pilas
de combustible sin perder prestaciones. En este
trabajo se ha estudiado la variación de la superficie
electroquímica que experimenta un soporte de

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible son dispositivos
electroquímicos que se utilizan para producir
electricidad de forma continua, generando como
producto secundario energía térmica [1-3]. Uno de
los principales factores que han influido en el
desarrollo de las pilas de combustible de metanol
directo son los problemas medioambientales, ya que
actualmente los combustibles fósiles se utilizan
como fuentes de energía tanto para la producción de
electricidad como para la propulsión de los
vehículos. Por lo que se pretende sustituirlas,
apoyando principalmente las energías renovables.
No obstante, hasta la implantación de las pilas de
combustible a gran escala, es necesario mejorar
ciertos aspectos económicos y tecnológicos que
resultan ser muy dependientes, entre otros factores,
de la mejora de los electrodos.
El metanol se usa directamente como
combustible en las pilas de combustible de metanol
directo, DMFC, pues en ellas se oxida directamente
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carbón utilizado en la fabricación de electrodos para
pilas de combustible al depositar polipirrol sobre él.

0,015

0,010

j / A·cm

-2

2. PARTE EXPERIMENTAL
En primer lugar se ha realizado la activación de
la tela utilizada: tela de carbón no tejida
Freudenberg H2315 I3C1 en H2SO40,5M (98%,
Carlo ErbaReagenti,) denominada a partir de ahora
T, [6] y posteriormente se ha caracterizado
electroquímicamente por voltametría cíclica (CV) en
diferentes medios electrolíticos: disoluciones
acuosas de HClO4(60%, VWR International),0,1M y
de metanol (MeOH, 99% Methanex) 1M en HClO4
0,1M.
En las medidas electroquímicas se ha utilizado
una celda de tres electrodos usando un electrodo de
Pt como contraelectrodo y de referencia un electrodo
de Ag/AgCl saturado, en un potenciostatogalvanostato PAR 273-A conectado a un analizador
de respuesta de frecuencia Solartron 1255B.
Posteriormente se ha realizado la síntesis de PPy
en una disolución acuosa de pirrol (Py, 98%, MP
Biomedicals),0,1M en HCl(37%, Winkler) 0,5M a
un potencial constante de 0,8, 0,9 y 1,0V. El tiempo
de electropolimerización ha sido 900s. Cada tela con
el depósito de PPy/Cl se designará en lo sucesivo
como TPPyx siendo x el valor de potencial de
síntesis, es decir, TPPy0,8, TPPy0,9 y TPPy1,0. La
carga de electropolimerización ha sido 0,587, 0,589,
y 0,135·10-4C·cm-2 para TPPy0,8, TPPy0,9 y
TPPy1,0, respectivamente. Dichas telas han sido
caracterizadas en los medios electrolíticos
anteriores.
El estudio de la morfología de las
superficies de los sustratos se llevó a cabo mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) en un
Microscopio Electrónico JEOL-JSM-6330F del
Servicio de Microscopía Electrónica de la UCM.
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Fig. 1.Cronoamperograma de los cinco primeros segundos de
síntesis de la tela TPPy0,9.

En la Fig. 2 se muestra el ciclovoltamograma10
(CV10) de la tela TPPy1,0, TPPy0,9 y TPPy0,8 en
el medio HClO4 0,1M comparados con la tela de
carbón sola. Se aprecia una mayor actividad
electroquímica para la tela TPPy1,0, siendo desde el
punto de vista electroquímico el mejor potencial
para la síntesis de telas de PPy. La superficie
electroquímica aumenta en dos órdenes de
magnitud, debido a la presencia de PPy sobre la tela
de carbón en medio ácido, sobre todo en los
potenciales de depósito mayores de 0,8V.
La presencia en el medio de MeOH en provoca
una pérdida de la actividad de los tres depósitos
TPPy analizados siendo su electroactividad mayor
en todos los casos en los electrodos con PPy que en
la tela sola, (Fig. 3). La tela TPPy1,0 es la que
presenta una mayor electroactividad. La pérdida de
respuesta electroquímica es más intensa en la
TPPy0,8.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Síntesis de las películas de PPy
En la Fig. 1 se muestra a título de ejemplo los
primeros 5s del cronoamperograma de síntesis del
PPy Ed = 0,9V. A tiempos próximos al cero se
produce un máximo de densidad de corriente debido
al salto de potencial aplicado entre el potencial de
reposo del electrodo y el establecido para la síntesis,
así como la carga de la doble capa, oxidación del
etal electródico y del monómero. Las etapas
siguientes debidas a la nucleación y crecimiento del
polímero son muy rápidas y ocurren en un tiempo
sumamente pequeño t < 0,05s quedando solapadas
en el máximo.

Fig. 2. Voltamograma (CV 10) de la tela de carbón sola (—),
TPPy0,8 (—), TPPy0,9 (—) y TPPy1,0 (—) en HClO4 0,1M,  =
20 mV/s.

En la Tabla 1 se puede observar que después de
10 ciclos el proceso de oxidación y reducción
experimentado sobre las telas de carbón sobre las
que se ha depositado PP y aumenta
considerablemente en todos los casos frente a la tela
sin ningún deposito (T). Este aumento es de tres
órdenes de magnitud en medio HClO4 para las tres
películas analizadas. La presencia de metanol
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disminuye la carga electroquímica notablemente en
las
películas
sintetizadas,
si
bien
es
considerablemente mayor en la TPPy1,0.
1,019

sensibles a los cambios inducidos por procesos de
dopado – desdopado en la estructura conjugada en la
síntesis de estos polímeros [8].

a)
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Fig. 4. Espectros FTIR de los depósitos TPPy0,8(―), TPPy0,9
(―) y TPPy1,0 (―), en la región espectral (4000 - 400) cm-1.

E vs Ag/AgCl (3M) / V

Fig. 3. Voltamogramas (CV 10) de la tela de carbón con y sin
PPyen HClO4 0,1M + MeOH 1M, ν= 20 mV/s. a) Tela sola (—),
TPPy0,8 (—), TPPy0,9 (—) y TPPy1,0 (—).b) Tela sola (—),
TPPy0,8 (—) y TPPy0,9 (—).

Las bandas adscritas a las vibraciones de tensión
del PPy C=C y C–C (1631 cm-1) y C–N (1460 cm-1)
y a las deformación en el plano, δ(C–H) + δ (N–H),
(1317 cm-1) se desplazan hacia menores valores de
longitudes de onda con el aumento del potencial de
depósito. Este desplazamiento de longitudes de onda
refleja un aumento de las interacciones en el PPy
con el potencial de síntesis. Entorno a una
frecuencia de 1600 cm-1, se observa una diferencia
entre las bandas de absorción debidas a los modos
de tensión C=C y C–C, entre los distintos
potenciales de síntesis estudiados, esto puede ser
debido a que los enlaces sean muy distintos, es
decir, a que el doble enlace esté al final o en el
medio de la cadena polimérica. Además también
podemos observar que al aumentar el potencial de
síntesis la longitud de la cadena va aumentando.
Esto está de acuerdo con lo observado en el estudio
electroquímico en donde la película a TPPy1,0 es la
que tiene una mayor respuesta electroquímica.
En la Fig. 5 se muestran imágenes de la
películasTPPyX, en las que podemos ver una
película rugosa, no lisa que contiene una estructura
macrogranular formada por la agregación de
estructuras globulares que dan lugar a forma típica
de coliflor característica del PPy [9,10]. En ellas se
puede apreciar como los nódulos están conectados
unos con otros, aunque existen discontinuidades
entre ellos, lo que provoca también rugosidad. A
medida que el potencial de la síntesis aumenta desde
0,8V a 1,0V, la textura de las películas es cada vez
más rugosa y es más difícil de diferenciar los
núcleos de crecimiento, mostrándonos su forma
típica de coliflor [9,10].
El tamaño de los nódulos se ha calculado
midiendo su diámetro máximo, dmax, y mínimo, dmin.
Para ello, se han elegido 10 nódulos distribuidos al
azar, no necesariamente en el mismo nivel de
crecimiento, solo se ha procurado que fueran
independientes. En la Tabla 2 se recogen los valores

Tabla 1. Carga total de oxidación, de reducción, de la superficie
electroactiva y el área electroactiva de tela de carbón sola (T) y
con PPy en HClO4 0, 1 M y HClO4 0,1 M + MeOH 1 M para el
CV 10.
Qox·104 Qred·104 QEAS·104 Qred/Qox
C/cm2
C/cm2
C/cm2
HClO4 0,1M
1,43
9,45
3,35
6,59
T
138,27
75,76
0,86
TPPy0,8 160,79
495,76
232,57
0,87
TPPy0,9 570,41
564,03
333,89
0,71
TPPy1,0 798,51
HClO4 0,1 + MeOH 1M
4,70
8,16
3,06
1,73
T
21,66
17,97
6,91
0,83
TPPy0,8
31,84
27,06
10,09
0,85
TPPy0,9
237,30
112,87
0,69
TPPy1,0 341,11

En la Fig. 4 se muestran los espectros FTIR en la
región espectral (4000 – 400 cm-1), se corresponden
con los polímeros de PPy depositados sobre la tela
de carbón siendo muy similares.
En la zona de altas frecuencias las tres muestras
analizadas presentan diferentes bandas de absorción;
en el entorno de 3433 y 3271 cm-1 existe una banda
ancha asignada a la vibración de tensión de los
grupos N–H, (N–H) y/o a las vibraciones de
tensión OH, (OH). Esta banda, junto con la
correspondiente a la vibración de tensión C=O
(1702 cm-1) puede provocar la ruptura del anillo de
pirrol. Al lado de la banda de tensión de los grupos
C–H aromáticos,  (CH) aromáticos, (3000 – 3100
cm-1) aparece una banda debida a la vibración de
tensión de los (CH) alifáticos, (CH) alifáticos
(2950 – 2850 cm-1) lo que sugiere la apertura de
algunos anillos del pirrol [7]. En la región espectral
2000 – 450 cm-1 se observan las vibraciones de
esqueleto de los polímeros, siendo muchas de ellas
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medidos de estos parámetros para las distintas
películas de PPy. El tamaño de los nódulos es
similar en todas ellas, siendo ligeramente superior el
dmax en la TPPy1,0.

Se ha logrado la polimerización electroquímica
del polipirrol, PPy, sobre tela de carbón no tejida a
un potencial constante consiguiendo una mejora de
la respuesta electroquímica del electrodo preparado
con ella.
La introducción del metanol en el medio ácido
perjudica la electroactividad de las películas de PPy,
siendo la carga de la superficie electroactiva mayor
en el caso del TPPy1,0, y en el resto de muestras
con PPy. Esta presenta una buena actividad
catalítica para la oxidación del metanol y una más
alta actividad catalítica para la reducción del
oxígeno. Esto está de acuerdo con los resultados
encontrados por FTIR y SEM. Este comportamiento
posibilita la aplicación del PPy como soporte del
catalizador en los electrodos de pilas de
combustible.

Tabla 2.Diámetro máximo, dmax, y mínimo, dmin, para las distintas
películas de PPy.
Película
TPPy0,8
TPPy0,9
TPPy1,0

dmax(μm)
(1,982 ± 0,003)
(2,030 ± 0,004)
( 2,087 ± 0,004)

dmin (μm)
(0,910 ± 0,002)
(1,024 ± 0,002)
(0,574 ± 0,001)
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Fig. 5. Micrografías electrónicas de barrido de la cara de
crecimiento de la tela TPPy0,8, TPPy0,9 y TPPy1,0

4. CONCLUSIONES
La utilización de polímeros conductores, PPy
como soporte para los catalizadores empleados en
las pilas de combustible se basa en la conductividad
electrónica y protónica de dichos polímeros, que, al
estar depositados sobre tela de carbón, presentan
estructuras porosas y altas áreas superficiales
idóneas para incorporar metales nobles que catalizan
reacciones electroquímicas de oxidación del
hidrógeno o del metanol y de reducción del
hidrógeno.
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Caracterización electroquímica fisicoquímica de un nanomaterial híbrido
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RESUMEN: La particular estructura química de la matriz perfluorosulfónica del Nafion, con dominios
hidrofílicos e hidrofóbicos segregados formando canales nanoscópicos, ha dado pie a su uso como modelo de
estructura para la fabricación de nanocompuestos polímero-metal mediante el crecimiento de nanopartículas
metálicas en su interior. En particular, mediante la técnica de síntesis intermatrical se ha conseguido el
crecimiento de nanopartículas de plata (de un tamaño medio próximo a los 10 nm), las cuales presentan una
distribución particular en forma de líneas casi paralelas, que difiere de la distribución más habitual de mayor
concentración en la superficie. Para evaluar posibles aplicaciones de este nuevo material se ha realizado su
caracterización mediante diferentes técnicas: microscópica, análisis químico superficial, mecánica,
eléctrica/electroquímica. Los resultados obtenidos muestran que la presencia de nanopartículas no parece afectar
significativamente al transporte de protones en la membrana, pero sí modifican la superficie de la misma.
Además, la resistencia mecánica del nuevo material es inferior a la del Nafion no modificado debido a la
interacción de las partículas con las cadenas de polímero. También se ha observado que algunas de estas
propiedades varían de forma importante en función del grado de hidratación de la muestra.
ABSTRACT: The particular chemical structure of Nafion, a perfluorosulfonic matrix with segregated
hydrophilic and hydrophobic domains forming nanoscale channels, has led to its use as a model structure for the
manufacture of polymer-metal nanocomposites by growing in it metal nanoparticles. In particular, using the
technique of intermatrix synthesis, the growth of silver nanoparticles (with an average diameter close to 10 nm)
has been achieved. Moreover, samples exhibit a particular distribution of such nanoparticles in the form of nearly
parallel lines, what differs from the usual major distribution on the membrane surface. To evaluate the potential
application of this new material in electrochemical applications, we proceeded to their characterization by
different techniques: microscopic, surface chemical analysis, mechanical and electrical/electrochemical. These
results show that the presence of nanoparticles does not seem to significantly affect the transport of protons in the
membrane bulk, but it modifies its surface. Furthermore, the mechanical strength of the new material is lower
than the unmodified Nafion due to the high interaction between nanoparticles and polymer chains. Moreover, it
was also observed that some of the mentioned properties significantly varied depending on the degree of
hydration of the sample.
Palabras clave: Nafion, nanopartículas de plata, nanocomposite, espectroscopia de impedancia, potencial de
membrana.
Keywords: Nafion, silver nanoparticles, nanocomposite, impedance spectroscopy, membrane potential.

electroquímico pues la falta de reticulación del
material proporciona una morfología dinámica que
es responsable de la existencia segregación de dos
dominios: uno hidrofílico y otro hidrofóbico [1,2].
Estos dominios se organizan en estructuras
segregadas para las cuales se han propuesto varios
modelos [2,4,5], la mayoría de los cuales
contemplan la formación de canales de tamaño
nanoscópico.
Precisamente, esta particular nanoestructura se
ha utilizado en los últimos años para la fabricación
de
nanomateriales
híbridos
polímero-metal,
haciendo crecer nanopartículas metálicas en los

1. INTRODUCCIÓN
El Nafion es un material polimérico
ampliamente conocido por sus propiedades de
intercambio de cationes, así como por su estabilidad
térmica y química [1], que se utiliza para una gran
variedad de aplicaciones entre las que destaca su uso
en pilas de combustible [2,3].
La estructura química del Nafion consta de un
esqueleto de politetrafluoroetileno y una serie de
cadenas
laterales
regularmente
espaciadas
terminadas por un grupo sulfónico [2]. Esta
estructura es determinante en su comportamiento
115

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

citados canales [6,7] mediante la técnica de síntesis
intermatricial [8], que generalmente consiste en el
intercambio de los iones móviles de la matriz (p.e.
H+ o Na+) por iones metálicos seguido por una
reacción química (p.e. de reducción o de
precipitación) que genera nanopartículas metálicas
(M-NPs) en el seno de la matriz polimérica [8].
En una reciente publicación [9], se ha
demostrado que el crecimiento de nanopartículas de
plata (Ag-NPs) en una membrana de Nafion 117 no
sigue la distribución espacial habitual, que consiste
en una mayor concentración de partículas en la
superficie, sino que dichas partículas se organizan
en líneas paralelas que coinciden con la distribución
de los dominios hidrofílicos e hidrofóbicos
reportadas en los últimos modelos morfológicos del
Nafion [10]. En este trabajo se realiza una
caracterización química de la superficie así como de
las propiedades elásticas y electroquímicas este
nuevo material, con vista a su posible utilización en
pilas de combustible.

optimizado el equipo. La composición química de la
superficie de las membranas se determinó usando las
relaciones de áreas de los picos principales de cada
elemento, pesadas con los factores de sensibilidad
suministrados con el software del equipo y tras
realizar la sustracción integrada del fondo 11.
El comportamiento mecánico de las membranas
(en estado hidratado) se ha determinado a partir de
las curvas esfuerzo-deformación, usando un medidor
de fuerza Mark-T ES20 (tensión máxima de 100 N)
y una velocidad de 10 mm/s.
Las medidas de espectroscopia de impedancia se
realizaron con un Analizador de Respuesta en
Frecuencia (FRA, Solartron 1260, Inglaterra)
controlado por ordenador, y conectado a sendos
electrodos de platino. El sistema de medida fue del
tipo: electrodo-Pt//membrana//electrodo-Pt, y se
tomaron 100 puntos, para un intervalo de
frecuencias comprendido entre 1 Hz y 10 MHz, con
un voltaje máximo de 10 mV 12. A las
membranas, que se habían mantenido en agua
destilada, se les secó la superficie con papel filtro
justo antes de colocarlas en la célula de medida.
El potencial de membrana se obtuvo a partir de
los valores del potencial de célula o concentración
(E), que se midió con dos electrodos reversibles de
Ag/AgCl, conectados a un voltímetro de alta
impedancia, e introducidos en cada una de las semicélulas, separadas por la membrana, que contenían
disoluciones de HCl de distinta concentración; se
mantuvo la concentración de una de las disoluciones
fija (Cf = 0.01 M) y se varió la concentración de la
disolución en la otra semi-célula (10-3  Cv (M) 
10-2). Para minimizar el efecto de polarización de la
concentración junto a la membrana, en el fondo de
cada semi-célula se colocó un agitador teflonado,
realizando las medidas a una velocidad de agitación
de 525 r.p.m. 13.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Las membranas comerciales Nafion-117
(DuPont, USA) se pretrataron según lo descrito en
[9], mientras que la fabricación de las Ag-NPs en el
interior de las membranas se llevó a cabo mediante
síntesis intermatricial, en un procedimiento de dos
pasos que consisten en i) la carga de los grupos
ionógenos con el precursor de metal (solución de
AgNO3) y ii) su posterior reducción química
mediante el uso de una solución de NaBH4 0,5 M.
Los nanocompuestos así obtenidos se depositaron en
un recipiente cerrado con 10 mL de agua bidestilada
y se sumergieron en un baño de ultrasonidos durante
60 min (muestra Nafion-117/Ag-NP).
El tamaño, la estructura y la distribución de las
Ag-NPs en las membranas se obtuvieron mediante
microscopia electrónica de transmisión (TEM) con
los microscopios Jeol JEM-2011 HR-TEM y Jeol
JEM-1400-TEM. Previamente, las muestras se
cortaron con un ultramicrotomo.
Con objeto de caracterizar diferentes propiedades
del material en condiciones similares, se han
analizado tanto muestras secas (s) como muestras
hidratadas (h).
La caracterización química de la superficie de las
membranas se realizó mediante el análisis de las
medidas de XPS, que se registraron con un equipo
Physical Electronic PHI 5700, usando como fuente
de excitación un ánodo de Mg (MgK,15 kV,
300W). Las membranas, que habían estado
mantenidas en agua destilada (hidratadas), se
evacuaron durante varias horas en alto vacío
(presión menor de 4.0x10-7 Pa) antes de pasar a la
cámara de análisis, y las medidas se realizaron bajo
un ángulo de incidencia de 45º, para el que está

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 1 se muestra una micrografía de la
membrana modificada con las nanopartículas de
plata, obtenidas en el interior de la membrana
Nafion-117, que presentan un tamaño medio
cercano a los 10 nm, donde se puede observar
claramente la distribución lineal de las mismas.
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para las membranas hidratadas original y modificada
con nanopartículas de plata (Nafion-117(h) y
Nafion-117/Ag(h)), donde se pueden observar
ciertas diferencias.
Concretamente, la membrana Nafion-117 en
estado hidratado muestra un carácter más plástico,
con un valor algo menor del módulo de Young que
la muestra seca, (6,33 ± 0,12)x107 Pa y (1,08 ±
0,02)x108 Pa, respectivamente, pero no se observa
prácticamente diferencia en la elongación máxima.
Sin embargo, la inclusión de las Ag-NPs afecta
claramente a la elongación de la membrana,
reduciéndose casi un 50 %, y de forma menos
significativa al valor del módulo de Young: (4,31 ±
0,18)x107 Pa. Estos resultados parecen indicar Se
confirma pues que la incorporación de Ag-NPs
fragiliza el material, pues las cadenas pierden
elasticidad al no poder deslizarse libremente unas
sobre otras a causa de la presencia del nanomaterial
y su interacción con el polímero.

Fig. 1. Disposición de las Ag-NPs en la matriz de la membrana
Nafion-117 observada mediante microscopia electrónica de
transmisión.

La caracterización química superficial de las
membranas se ha realizado a partir del análisis de los
espectros de XPS, y en la Tabla 1 se indican los
valores de las concentraciones atómicas (%) para los
elementos característicos existentes en la superficie
tanto de la membrana Nafion-117(h) como de la
Nafion-117/Ag-NPs(h), ambas en estado hidratado,
así como para una muestra seca Nafion-117(s) y el
valor teórico correspondiente al polímero Nafion
[14].
Tabla 1. Concentraciones atómicas, en porcentajes, de los
elementos más representativos encontrados en la superficie de las
membranas.

C
(%)
Nafion (Teórico)
30,8
Nafion-117(s)
39,2
Nafion-117(h)
60,0
Nafion-117/Ag-NP(h)* 51,8
* más 13,0 % de Ag.
membrana

O
(%)
7,7
5,2
10,8
15,4

F
(%)
60,0
54,6
28,0
10,0

S
(%)
1,5
0,8
1,0
1,1

Como puede observarse, los valores de la
membrana seca Nafion-117(s) solo se diferencian de
los teóricos en un ligero aumento en el porcentaje de
C, debido a un mayor contenido de carbono alifático
asociado a contaminación atmosférica [15]; sin
embargo, para las dos muestras hidratadas, el
porcentaje de F (y la contribución del C unido a F)
se reduce significativamente, mientras que aumenta
tanto el de C (alifático) como el O, lo que se
atribuye a una reorganización de las cadenas de
Nafion asociada al carácter hidrófobo del F. Tal
como se indica en la Tabla 1, la membrana Nafion117/Ag(h) también muestra un 13 % de Ag en su
superficie.
La caracterización mecánica de las membranas
se realizó a partir de las curvas esfuerzodeformación que se indican en la Fig. 2(a) para el
material original seco e hidratado (Nafion-117(s) y
Nafion-117(h), respectivamente) y en la Fig. 2(b)

Fig. 2. Esfuerzo normal (F/S) frente a deformación unitaria
(L/Lo) para las membranas: (a) Nafion-117(s) (■) y Nafion117(h) (□); (b) Nafion-117(h) (□) y Naf-117/Ag(h) (♦).

En la Fig. 3 se ha representado el diagrama de
Bode (Zreal frente a la frecuencia) para las
membranas Nafion-117 y Nafion-117/Ag en estado
hidratado. Tal y como puede observarse, a
frecuencias mayores de 1 kHz, asociadas a la
contribución de la membrana, no existen diferencias
significativas entre ambas membranas. Por el
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contrario, los valores sí difieren claramente en el
intervalo de frecuencia comprendido entre 1 Hz y 1
kHz, comúnmente asociado a la interfase electrodomembrana, lo que indicaría diferencias en la
superficie de ambas muestras, en concordancia con
los resultados de XPS. Por comparación, en la Fig. 3
también se han representado, mediante líneas de
trazos, los valores experimentales obtenidos para
dos resistencias puras de 10  y de 6 ,
encontrándose una buena concordancia entre estos
valores y los correspondientes a las membranas en el
rango de frecuencias correspondiente al propio
material (f > 5 kHz), lo que indicaría un aumento en
la conductividad de la muestra modificada con las
nanopartículas de plata.

Es importante indicar que indicar que el valor de
tH+ obtenido para la membrana Nafion-117 es
similar al citado en la bibliografía para esta
membrana [17], lo que avala la adecuación de los
resultados electroquímicos obtenidos en este trabajo
con ambas muestras.

mem (mV)

60
40
20
0
-20
-40

3
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-60
-2
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Zreal ()
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ln(Cv/Cc)

2

Fig. 4. Potencial de membrana a distintas concentraciones de HCl
para las membranas Nafion-117 (□) y Naf-117/Ag (♦).
1
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4. CONCLUSIONES
Las caracterizaciones, tanto fisicoquímica como
electroquímica, realizadas con las membranas
Nafion-117(h)
y
Nafion-117/Ag-NP(h)
han
mostrado la particular distribución de las las
nanopartículas de plata en el seno de la matriz
polimérica, así como su efecto en las propiedades
mecánicas de la membrana modificada; sin
embargo, no parece que la presencia de las Ag-NPs
modifique significativamente el número de
transporte del protón en la membrana, de acuerdo
con los resultados de potencial de membrana,
aunque si parece aumentar su conductividad, hecho
que, a priori, sería positivo para su utilización en
pilas de combustible (tipo PEMFC) y otros
dispositivos electroquímicos.

0

10

1

10

3

10

5

10

7
f (Hz) 10

Fig. 3. Variación de la parte real de la impedancia, Zreal, con la
frecuencia para las membranas Nafion-117(h) (□) y Naf117/Ag(h) (♦), así como los valores para dos resistencias de 9 
(·-·-·-·) y 5  (---).

Otro parámetro electroquímico de interés es el
número de transporte catiónico en la membrana, que
en este caso corresponde al al protón (tH+), que se
suele determinar a partir del potencial de membrana
(mbr) o diferencia de potencial eléctrico a ambos
lados de una membrana que separa dos disoluciones,
de un mismo electrolito, pero de diferente
concentración (Cv y Cf) [16]. En la Fig. 4 se muestra
la variación del potencial de membrana con la razón
de las concentraciones de HCl a cada lado de la
misma (puntos) para las muestras Nafion-117 y
Nafion-117/Ag, así como el valor teórico
correspondiente a una membrana negativamente
cargada o intercambiadora de cationes ideal (línea
discontinua),
no
existiendo
prácticamente
diferencias entre ellos.
El ajuste de los datos experimentales ha
permitido determinar los siguientes valores para el
número de transporte del protón en las membranas:
tH+(Nafion-117) = 0,98 y tH+(Nafion-117/Ag) =
0,96, lo que indica que la presencia de las Ag-NPs
en la estructura del nanocomposite prácticamente no
afecta el transporte difusivo de iones H+.
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Estudio sobre la expansión de Nafion bajo compresión en una pila de
combustible tipo PEMFC
M. A. Folgado, P. Ferreira Aparicio, A. M. Chaparro
Departamento de Energía. CIEMAT. Avda. Complutense 40. 28040 Madrid. España

RESUMEN: En esta comunicación se presenta un estudio sobre la expansión de una membrana del polímero
Nafion al absorber agua en condiciones de compresión dentro de una pila de combustible de tipo PEMFC. Se
compara la expansión de la membrana sin estar sometida a presión con la que sufre cuando se somete a presión
en condiciones similares a las que tiene entre las placas distribuidoras de gas. Para el estudio, se ha preparado
una celda de compresión calibrada que simula el perfil de presión entre dichas placas. La membrana se ha
instalado en dos formas distintas: seca y pre-expandida, y se ha sometido a ciclos de humedecimiento-secado. Se
estudia igualmente la expansión que sufre cuando está recubierto de una capa de catalizador y cuando se forma
el ensamblaje membrana-electrodo. Se observa que el Nafion sufre una deformación plástica al ser comprimido
que modifica su expansión al hidratarse, y que se debe a una modificación inducida en su microestructura.
ABSTRACT: This paper presents a study on the expansion of Nafion polymer membrane to absorb water under
compression within a PEM fuel cell. The expansion of the free membrane is compared to that experimented when
pressed in between flow field plates. For the study, a compression cell was constructed using two plates with
grooves simulating those of the flow fields in a PEM fuel cell. The membrane, that was installed in two different
ways: dry and pre-expanded, has been subjected to wetting-drying cycles. The study also explores the membrane
expansion when it is coated with a catalyst layer and when it is assembled in a MEA. Compressed Nafion suffers a
plastic deformation that changes its expansion to absorb water. This effect can be related to a change in its
microstructure.
Palabras clave: Expansión Nafion, deformación plástica, PEMFC
Keywords: Nafion expansion, plastic deformation, PEMFC

1. INTRODUCCIÓN
La membrana de Nafion es el electrolito utilizado en
la pilas poliméricas de baja temperatura (PEMFC).
Entre otras propiedades, al absorber agua tiene lugar
en la misma una expansión como consecuencia de la
entrada de agua en los canales hidrofílicos de la
misma. Este comportamiento varía en condiciones
de compresión dentro de una pila debido al efecto de
la presión sobre la microestructura del Nafion.
En esta comunicación se muestran resultados de
una serie de experiencias para estudiar la influencia
de la compresión en la expansión del Nafion. Se han
utilizado membranas de Nafion NRE212 cuyo
espesor es de 50 m
2. PARTE EXPERIMENTAL
Para el estudio de los efectos de la compresión
de Nafion sobre su expansión, se ha diseñado y
construido una celda (Fig. 1) capaz de simular el
perfil de presión entre las placas distribuidoras de
gas dentro de una pila de combustible tipo PEMFC.
La celda consta de dos piezas de metacrilato una con
la base lisa y la otra con tres canales de 1 mm de
anchura, 1mm de separación, y 1mm de
profundidad.

Fig. 1. Celda de compresión. Arriba esquema. Abajo foto de los
componentes de la celda

La membrana de Nafion se sitúa entre ambas
placas y se somete a compresión mediante un
tornillo (M5) que atraviesa la celda. El apriete puede
hacerse con torque calibrado, correspondiendo 3 Nm
a una presión media de cerrado de 20 bar.
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Las medidas de compresión se han realizado
sobre membranas secas y membranas previamente
expandidas antes de su instalación en la celda. La
expansión se llevó a cabo en agua a 25 ºC durante
24 h. Una vez comprimidas en la celda, las muestras
se sometieron a ciclos de humidificación (24h
inmersión en agua)/secado (24h en estufa a 50ºC),
bajo presión, para estudiar la expansión y
contracción del Nafion en estas condiciones.
La observación se llevó a cabo in-situ, mediante
un microscopio estereoscópico MOTIC SMZ-168
con un rango de aumento entre x0.75 y x5. Se ha
estudiado la evolución de los perfiles de las láminas
de Nafion determinando tanto el espesor (d) como la
altura (h) de las rugosidades producidas dentro de
los canales según el esquema mostrado en la Fig. 2.

espesores de partida difieren por el proceso de
expansión de la membrana al absorber agua, siendo
lógicamente mayor para la membrana expandida.
Posteriormente, al comprimir se observa que el
espesor de la membrana seca en la porción que
corresponde a la rugosidad en el canal aumenta en
un 56%. Por su parte, el espesor de la instalada
húmeda aumenta en una proporción algo menor
(40%).

100

seca
expandida

espesor/µm

80

60

40

20

0

Sin presión

20 bar

Fig. 3. Espesores de membranas de Nafion seca y expandida, sin
presión y sometida a compresión de 20 bar

A su vez, en la membrana expandida y sometida
a presión se observa la formación de
microrugosidades, más patentes tras un primer ciclo
de secado. Esta microrugosidad es menor o
inexistente en la muestra instalada seca. La Fig. 4
muestra comparativamente el perfil de ambas
membranas, instalada seca e instalada húmeda.

Fig. 2. Celda de compresión para las medidas de expansión de
Nafion: a) sin compresión, b) comprimida, c) detalle de la
rugosidad producida dentro de los canales

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La hidratación de una lámina de Nafión
produce una expansión tanto en el plano XY como
un incremento de su espesor. Nuestras medidas en el
laboratorio muestran que la expansión en el plano
XY es de 10% cuando se hidrata con agua a
temperatura ambiente. El incremento de espesor es
de un 30% aproximadamente, lo que resulta en un
incremento en volumen del orden del 55%. Esta
expansión se debe a la interacción del agua con los
grupos sulfónicos, que dan lugar a la formación de
canales hidrofílicos que permiten la conducción
protónica [1].

Nafion
expandido

Nafion
seco

Fig. 4. Perfil de Nafion instalado expandido e instalado seco,
mostrando la microrugosidad del Nafion expandido.

3.1 Primera compresión en celda
El primer montaje de la lámina de Nafion en la
celda de compresión da lugar a una deformación
plástica, con formación de pliegues en forma de
cresta con una altura y espesor determinados, tal y
como se esquematiza en la Fig. 2. En la Fig. 3 se
muestra el incremento inicial de espesor (d) que se
produce al instalar y comprimir una membrana seca
comparada con una húmeda y expandida. Los
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mayor que en la expandida lo que le da mayor
capacidad de expansión.

3.2 Ciclos de humidificación/secado
En la Fig. 5 se muestra la variación del espesor
de las muestras instaladas en seco y con expansión
previa, cuando son sometidas a ciclos de
humidificación y secado bajo presión.

3.3 Deformación plástica tras compresión
Una vez estudiado la expansión del Nafion bajo
compresión, se analizó la deformación plástica
sufrida. En la Fig. 7 se muestran fotos de las
membranas después de ser sometidas a ciclos de
humidificación/secado. Se observa que dicha
deformación es irreversible, manteniendose los
pliegues y además, con un cambio de espesor de la
membrana, distinto para la parte que quedó en el
canal que para la parte que quedó en la costilla. Se
obtiene que para la membrana instalada seca los
espesores son 85 m y 30 m, mientras que para la
instalada húmeda son 84 m y 34 m. Los cambios
de espesor pueden ser consecuencia de la
compactación de la red polimérica que disminuye la
capacidad de absorción de agua [2].
Se procedió a humidificar las membranas tras las
medidas realizadas bajo compresión. Los resultados
obtenidos se muestran en la Fig. 8. En ella se
observa que en el espesor del pliegue de la
membrana se produce una pequeña variación, de 85
m a 95 m para la comprimida seca y de 89 m a
94 m para la comprimida húmeda. Aunque el
cambio es mucho menor que el que se observó para
Nafion inicial sin comprimir que fue de 50 m a 65
m, que se corresponde con un 30% de expansión.

Fig. 5. Variación del espesor (d) durante los ciclos de
humidificación/secado bajo presión, en muestras de Nafion
instalado seco y expandido. SP indica sin presión (antes de
montar) y P es para la primera compresión.

Fig. 6. Variación de la altura (h) de los pliegues dentro de los
canales con los ciclos de humidificación/secado bajo presión, en
muestras de Nafion instalado seco y expandido. P es para la
compresión inicial.

En ambos casos se puede observar que el espesor
no sigue una evolución definida con los diferentes
ciclos. Los cambios de espesor además, están
cercanos a la resolución espacial de la medida por lo
que puede concluirse que, a diferencia de lo que
ocurre con la membrana sin ser sometida a presión,
para la membrana comprimida la absorción de agua
no produce un cambio apreciable de espesor.
Por otro lado también se analizó el cambio en la
altura de los pliegures del Nafion dentro de los
canales en función de los ciclos de
humidificación/secado. En la Fig. 6 se muestran los
resultados obtenidos. Se obtiene que las alturas son
mayores para la membrana de Nafion instalada seca.
Ello puede deberse a que la masa de polímero es

Fig. 7. Nafion seco y expandido después de 10 ciclos de
humidificación/secado. Arriba: muestra en el plano. Abajo:
sección transversal para Nafion instalado seco e instalado
expandido

Este hecho refleja que la compresión ejercida ha
dado lugar a una modificación irreversible en la
microestructura del polímero que afecta a su
expansión al absorber agua.
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a)

b)

c)

d)

Fig. 8. Sección transversal de láminas de Nafion después de los
ciclos de humidificación/secado bajo presión, sin compresión. a)
Nafion instalado seco, b) Nafión instalado seco e hidratado, c) N
afion instalado expandido, y d) Nafión instalado expandido e
hidratado.

4. CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo un estudio sobre la
expansión de Nafion sometido a compresión al
absorber agua. Se ha diferenciado entre una
compresión de Nafion seco y una compresión de
Nafion húmedo.
Se observa que la compresión produce una
deformación plástica irreversible, y además
disminuye la capacidad de expansión con la
absorción de agua, sobre todo para el caso de la
compresión de Nafion previamente expandido. En
éste último se observa además la aparición de
microrugosidades que parecen indicar una mayor
distorsión de la microestructura.
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State Observers Design for PEMFC Systems
J. Luna, A. Husar, M. Serra
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), C/ Llorens i Artigas 4-6, 08028 Barcelona, Spain

RESUMEN: Este trabajo presenta el desarrollo de un observador de estados no lineal para la estimación de los
perfiles de concentraciones en un sistema de energía basado en una Pila de Combustible de Membrana de
Intercambio Protónico (PEMFC). La selección de los estados a estimar está basada en la funcionalidad y
desempeño del observador. Las ecuaciones en derivadas parciales son discretizadas en dos sentidos a partir de
un modelo 1+1D para aprovechar las condiciones de contorno del problema. Una acción de corrección basada
en métodos deslizantes de segundo orden es implementada para reducir el error de estimación a cero en un
periodo finito de tiempo. Se presentan resultados de simulación para mostrar el rendimiento del observador en la
reconstrucción de los valores de los estados y para extraer conclusiones para futuro trabajo de investigación.
ABSTRACT: This work presents the development of a nonlinear state observer to estimate the values of the
different gas species concentration profiles in a Proton Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) energy system.
The selection of the estimated states is based on the functionality and performance of the observer. The
implementation is based on the discretization of a PEMFC distributed 1+1D model. Forward and backwards
discretization of the partial derivative equations is performed to take advantage of the boundary conditions of the
problem. A second-order sliding-mode control super-twisting corrective input action is implemented to reduce the
estimation error to zero in a finite amount of time. Simulation results are presented to show the performance of
the observer to estimate the values of the states and to extract conclusions for future research work.
Palabras clave: PEMFC, modelo distribuido, observadores no-lineales, super-twisting, estimación.
Keywords: PEMFC, distributed model, nonlinear observers, super-twisting, estimation.

PEMFC energy systems. The main contribution of
this paper relies on the implementation of a
nonlinear observer topology [4] based on a
distributed parameters model [5] of a PEMFC.
The rest of the document is organized as follows.
In section 2 the mathematical model of the PEMFC
is developed. The analysis of the observed variables
is presented in Section 3. Section 4includes the
design of the nonlinear observer. Simulation results
are shown in Section 5. Finally, in Section 6, the
conclusions of this research work are presented.

1. INTRODUCTION
To operate properly, different physical variables
have to be measured from the PEMFC, which make
possible to implement output-feedback control laws.
While a certain number of these measurements are
feasible to perform with the current existing sensor
technology, due to the enclosed construction of the
system, there are parts that are inaccessible and
therefore, state estimation techniques are needed to
obtain the internal state values.
A limited number of works have been published
regarding the nonlinear observation in PEMFC
systems aimed to design appropriate controllers and
perform diagnosis. The membrane water content
estimation [1] is a critical aspect of the water
management problem, which is crucial when
operating a PEMFC. The inlet oxygen flows [2] and
fuel cell hydrogen estimation [3] through the
measurement of the output manifold pressures are
necessaryto maintain a proper reactant amount in the
system and to decrease the hydrogen consumption
respectively.
The model-based nonlinear state observation
approach has an extensive amount of advantages due
to the consideration of the nonlinear dynamics of the
system. It allows the implementation of outputfeedback nonlinear control techniques that allow the
system to operate far away from its nominal
working point, which is a common situation in

2. MATHEMATICAL MODEL
A schematic representation of the single-channel
PEMFC modeled for the present work is shown in
Fig. 1. The dynamic modeling of the system
considers discretized partial derivative equations
(PDE) along the z-axis (backwards and forwards
discretization techniques are applied to the original
equations [5] to take advantage of the boundary
conditions of the problem). The reacted hydrogen,
oxygen and water transport flows through the
membrane are perpendicular to the supply channels
(y-axis direction) and are depicted as lump
parameters. The PEMFC model [5] includes the
mathematical representation of the anode and
cathode gas channels, gas diffusion layers (GDL),
catalyst layers (CL) and the electrolyte membrane.
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A complete water transport model [6] is
implemented in the membrane layer of the PEMFC.
Water plays a key role in the dynamics of the proton
transport and the water content which is defined as
the relation between the number of water molecules
and the moles of polymer in the membrane and it is
included in the model.

3. STATES TO OBSERVE
Fig. 1.Single-channel PEMFC representation.

The implemented model for this work includes
several states. Nonetheless, the observation of the
gas species concentrations
is going to be the
focus of the study. The predominant reason behind
this decision is that the knowledge of the gas species
concentrations values allows for designing
controllers and diagnosis tools based on outputfeedback techniques that consider the internal
variables of the PEMFC.
Furthermore, the degree of complexity when
designing the observer for the gas concentrations is
lower than with other states, since the mass balance
model presented in Equation (1) does not depend on
the water content (which introduces a great level of
mathematical complexity) as much as other state
variables in the PEMFC model do.

Both anode and cathode gas channels follow
Darcy’s mass balance equations that relate the
concentrations , pressure and velocity along the
channel to model the gas transport in the z-direction
,
,
,

(1a)
(1b)
(1c)

where subscript refers to the component mass
index ( = H2, H2O on the anode side and = O2, N2,
H2O on the cathode side) and subscript indicates
the discretized volume. Molar flux densities
are
assumed to be perpendicular to the channels in the
y-direction. Superscript
indicates that the
equations are valid for both gas channels. The
discretization step is represented by .
Fick’s second law of diffusion
,

4. NONLINEAR STATE OBSERVER DESIGN
4.1. Structure of the observer
The main structure of the observer follows a
model-based approach of the literature [4] for an order system

(2)

describes the transport gradient from the anode
and cathode gas channels through the GDLs to the
CLs of the PEMFC.
The electrochemical reaction takes place in the
CLs. The molar fluxes are function of the anodic
and cathodic reaction rates
and are assumed to be
unidimensional. Moreover, these values are obtained
from the diffused concentration values after
applying Equation (2) to the gas channels
concentrations. For the anode side, the molar fluxes
include H2 and H2O transports along the y-axis
,

,
,

where the generalized observed state vector
and observed output variable
. The
function
contains the nonlinear part of the
model. The vector function
provides the
observer with full relative degree with respect to
the input vector . The correction input
is
designed to achieve null estimation error in a finite
amount of time using super-twisting algorithms
based in SMC control techniques [7].

(3)
(4)

.

4.2. Nonlinear observability condition

Three molar fluxes are modeled in the cathode
,
,
.

(8a)
(8b)

For the nonlinear case, the observability
condition arises from the computation of the
observability matrix that maps the outputs of the
system to the initial values computing all the
repeated Lie derivatives of the output vector field

(5)
(6)
(7)
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,

5.1. Simulation scenario

(9)

Table 1 shows an example of initial operation
condition to start the simulation.
where the Lie derivative can be written as the
tensor field defined by
.
The

full

state
.

vector

Table 1.Example initial operation conditions.

Parameter
Anode stoichiometry
Cathode stoichiometry
Temperature
Cell voltage

(10)
is

observable

if

Value
2.2
3
353
0.5

From the initial operation condition the input
molar fluxes for the gas species are computed. Step
changes are applied at simulation time
s,
s and
s. The goal of these step
changes is to test the dynamical behavior of the
observer when the concentration values fluctuate.
The study assumptions include an isothermal
model, the input molar flows as measured inputs, the
last volume concentration values as measured
outputs and the y-direction reaction rates and water
transport terms as measured disturbances.

4.3. Implementation of the observer for the
PEMFC model
The design of the gas species concentrations
observer is developed from the main observer
structure shown in Equation (8), having studied the
observability condition beforehand. Assuming that
the
reaction terms are measured disturbances, it
is possible to obtain two separated nonlinear state
space models for the anode and cathode gas
channels concentrations. Therefore, their estimation
is solved as two separated estimation problems.
Function
includes the nonlinear dynamic
descriptionpresented in Equation (1). The vector
is obtained from the observability matrix
presented in Equation (9)
.

Units
K
V

5.2. Results and discussion
Even though the estimation is done for all the
selected states, simulation results only show the
estimation at the middle point of the gas channels.

(11)

To remove the observation error a corrective
input
is included in the main observer structure
[7]
,
,

(12a)
(12b)

being
the output state vector for each
of the measured gas concentrations and
and
tuning constants of the corrective action law.

Fig. 2.State estimation anode gas channel.

5. SIMULATION RESULTS
The initial state for all simulations is defined by
the vector
, which denotes the five gas
species present in both gas channels. The observers
are initialized with an initial observed state vector
. Simulations have been carried
out using Simulink for MATLAB® R2011a.
Fig. 3.State estimation anode gas channel (detailed zoom).
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input uncertainties that can be included into the
design of the observer.
A total of five discretization volumes have been
taken into consideration to perform the simulations.
It is possible to generalize the results to a higher
number of volumes to obtain concentration profiles
with higher level of detail. Nevertheless, the
increasing of discretization volumes introduces
complexity when obtaining the observer. A trade-off
situation arises between the required level of detail
of the recovered state information and the
mathematical complexity of obtaining the observer.
Fig. 4.State estimation cathode gas channel.
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Fig. 5.State estimation cathode gas channel (detailed zoom).

As it can be extracted from Fig. 3 and Fig. 5, the
observation of the gas species concentrations
(dashed lines denoted by est in the figures) is
performed properly in a simulation environment. For
the reconstruction of the anode gas channel gases,
the convergence occurs in less than 3.5 seconds,
while in the cathode side the observer converges
faster. The difference between the state
reconstruction times depend on several conditions
such as the
gains of the observers, the initial
observed state vector
or the initial values of the
real states of the system. The tuning of these
parameters is out of the scope of the present work.
After the observers converge toreal values, the
estimated states remain with a reconstruction error
equal to zero, even after the step changes for the
dynamic analysis are injected to the PEMFC plant.

6. CONCLUSIONS
The presented nonlinear state observer designed
for a PEMFC energy system, described by a
distributed parameter model, allows the recovering
of unknown information about the internal state
variables. The performance of the observer has been
evaluated, obtaining satisfactory observation of the
anode and cathode gas concentrations for a specific
simulation scenario.
In this work, the reaction and water transport
terms have been considered as measured
disturbances. The continuation of the research
includes the analysis of the degree of model and
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Comportamiento electroquímico y en pila de combustible de cátodos
fabricados mediante evaporación electrónica de Pt frente a electrodos
comerciales
M.A. Raso1, I. Carrillo2, E. Navarro3, M. Navacerrada2, M.A. García4, E. Mora5, T.J. Leo6
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RESUMEN: Con el objetivo de disminuir el coste de los electrodos utilizados en las pilas de combustible de
membrana polimérica se ha llevado a cabo un estudio de la influencia sobre la respuesta electroquímica y en
ensayos en monocelda de pila de combustible de alcohol directo, de la deposición por evaporación electrónica de
platino sobre tela de carbón. Se han estudiado en las mismas condiciones dos electrodos comerciales con distinta
carga de catalizador y dos electrodos preparados por evaporación electrónica de platino. Se encuentra que la
evaporación electrónica de platino sobre tela de carbón ahorra carga de catalizador, aumenta la superficie
electroactiva y permite alcanzar rendimientos comparables a los de los electrodos comerciales, mejorando mucho
la potencia obtenida por unidad de masa de material catalítico.
ABSTRACT: In order to diminish the cost of the electrodes used in polymer membrane fuel cells a study of the
influence on the electrochemical response and essays in a single direct methanol fuel cell of the deposition by
electronic evaporation of Platinum on carbon cloth has been carried out. Two commercial electrodes with
different catalyst loading and two electrodes prepared by electronic evaporation of Platinum have been studied in
the same conditions. It can be concluded that electronic evaporation of Platinum on carbon cloth saves catalyst
load, increases the electroactive surface area and reaches fuel cell performances comparable with those obtained
using commercial electrodes, improving clearly the power obtained per unit mass of catalytic material.
Palabras clave: Pilas de combustible de Metanol directo, platino, evaporación electrónica, superficie
electroactiva
Keywords: Direct methanol fuel cell, platinum, e-beam evaporation, electroactive surface.

coste de los catalizadores metálicos, debido sobre
todo a la baja potencia específica, en W/gcatalizador,
que producen. Estas pilas de combustible son un
tipo especial de las pilas de combustible de
membrana polimérica PEMFC.
El catalizador por excelencia en las pilas de
combustible PEMFC es el platino, que cataliza
notablemente tanto las reacciones de oxidación del
combustible como la de reducción del oxígeno a
baja temperatura. Pero su alto coste hace que sea
una barrera para el desarrollo de las pilas de
combustible de metanol directo (DMFC) [3].
El objetivo general en el que se enmarca este
trabajo es conseguir disminuir la cantidad de
catalizador necesaria en la pila de combustible sin
perder prestaciones. Para ello se ha empleado la
técnica de evaporación electrónica para depositar
platino sobre soporte carbonoso y fabricar

1. INTRODUCCIÓN
El metanol es una buena alternativa como
combustible para pilas de combustible de baja
temperatura [1]. Esto se debe a sus numerosas
ventajas frente a otros alcoholes ya que, además de
ser barato y tener una alta densidad de energía es
fácil de almacenar, transportar y distribuir [1,2].
Esto ha hecho que aumenten sus aplicaciones en
equipos electrónicos portátiles equipados con pilas
de combustible de metanol directo (DMFC) y en
transporte mediante el uso de pilas de combustible,
aunque en este caso se requiere un reformado previo
del metanol. Sin embargo la durabilidad, eficiencia
y coste de las pilas de combustible en general y de
las DMFC en particular deben ser mejoradas. Uno
de los principales inconvenientes de las pilas de
combustible de metanol directo (DMFC) es el alto
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electrodos [5]. En este trabajo se ha estudiado la
variación de la superficie electroquímica que
experimenta un electrodo fabricado con tela de
carbón no tejida, teflonada y con capa microporosa,
al evaporar electrónicamente distintas cargas de
platino sobre ella, comparando su respuesta con una
tela comercial sin catalizador. También se ha
comparado el comportamiento de los electrodos
preparados por evaporación electrónica de platino
con dos electrodos comerciales que contienen
distinta cantidad de platino. Por último, se ha
analizado el comportamiento de dichos electrodos
en monocelda de pila de combustible DMFC.

V vs Ag/AgCl (1M) a una velocidad de barrido de
0,5 V·s−1.
A continuación, se procedió a la caracterización
de las telas sin y con Pt en dos medios electrolíticos:
H2SO4 0,5 M y H2SO4 0,5 M + MeOH 1M, entre
−0,2 y 1,2 V a 0,010 V·s−1.
Posteriormente se han ensayado cuatro
monoceldas DMFC utilizando para ello cuatro
ensamblajes membrana-electrodo (MEA) formados
por un ánodo comercial de la marca Quintech,
modelo BC-M100-30F, que contiene 3 mg de PtRu
(1:1) por cm2 sobre tela de carbón teflonada H2315
T10A, y cuatro cátodos que se corresponden con las
telas TCPt1, TCPt3, TPt23 y TPt100 anteriormente
descritas. Se ha registrado la curva de polarización
de dichas DMFC usando el procedimiento descrito
en [4]

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se ha utilizado una tela de carbón no tejida con
capa microporosa Freudenberg H2315 I3C1,
teflonada y con capa microporosa, como soporte
para la evaporación electrónica de Pt. Así mismo se
han utilizado electrodos comerciales Quintech, uno
preparado sobre tela Freudenberg H2315
IX91CX320, también teflonada y con capa
microporosa,
con 1
mgPt·cm−2
al que
denominaremos TCPt1 y otro sobre tela
Freudenberg H2315 I3C1 con 3 mgPt·cm−2 al que
llamaremos TCPt3.
Posteriormente sobre la tela de carbón no tejida
Freudenberg H2315 I3C1 se ha realizado la
evaporación electrónica de una capa de Pt. Para ello
se ha utilizado una varilla de Pt de 99,95% de
pureza, usando un evaporador electrónico Mantis
QUAD-EV-C. La capa se depositó con una presión
de 10−6 torr, y un ritmo de evaporación de 1
nm·min−1 de metal sobre el sustrato. Las capas de Pt
obtenidas han sido de 23 y 100 nm de espesor, de
manera que denominaremos ambas muestras como
TPt23 y TPt100, respectivamente. Las cargas
depositadas han sido 0,050 mgPt/cm2 y 0,214 mg
Pt/cm2.
Las telas estudiadas se han caracterizado por
voltametría cíclica utilizando una celda de tres
electrodos en una interfase electroquímica
(potenciostato-galvanostato) Schlumbeger SI 1286
conectado a un analizador de frecuencia Solarton
1255B. El electrodo de trabajo en cada caso es una
pieza circular de 1,2868 cm2 de cada tela de carbón.
Como electrodo de referencia se ha utilizado un
electrodo de Ag/AgCl (1M) y como contraelectrodo
una placa de Pt. Todas las medidas se han realizado
en atmósfera inerte de nitrógeno (N2 Alphagaz N2-1
B50 con una pureza 99,999%) a temperatura
ambiente.
Todas las telas de carbón sin y con Pt utilizadas
se han sometido a un proceso de activación en
medio H2SO4 1M para eliminar las especies
absorbidas. Para ello se sometió a la tela a un
ciclado continuado de 200 ciclos, entre −0,2 V y 1,2

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 1 se muestran los voltamogramas de
las telas de carbón sin y con Pt en H2SO4 1M.
La tela comercial presenta el típico
voltamograma del Pt observándose los picos de
oxidación y reducción del hidrógeno
El depositar una fina capa de Pt en la tela de
carbón aumenta la electroactividad de la tela, si bien
su electroactividad es menor que la encontrada en la
tela comercial con 1 o 3 mg·cm-2 de Pt (TCPt1 y
TCPt3). Efectivamente al aumentar el contenido de
Pt en la tela aumenta la electroactividad,
observándose más claramente el voltamograma del
Pt en la tela TPt100.
0,005
0,004
0,003
0,002

i (A/cm2)

0,001
0,000
-0,001
-0,002
-0,003
-0,004
-0,005
-0,006
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

E/V

Fig. 1 Voltamogramas de la tela de carbón sin Pt, T, (—), TCPt1
(—), TCPt3 (—), TPt23 (—),TPt100 (—) en H2SO4 0,5M,  = 10
mV/s.

La Fig. 2 muestra el típico voltamograma del Pt
en medio H2SO4 0,5 M + MeOH 1M. La
electrooxidación del metanol se caracteriza por dos
ondas anchas y la onda correspondiente de
reducción. La electroactividad aumenta a medida
que aumenta el contenido de Pt evaporado si bien no
se alcanzan la electroactividad de las telas
comerciales. La Fig. 3 es una ampliación de los
ciclovoltamogramas de las telas que contienen Pt
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evaporado electrónicamente, para apreciar los
detalles de los mismos. Se observa en ambas figuras
que la respuesta electroquímica de las telas depende
de la carga de catalizador que contienen.

cátodo TPt100, fabricado por evaporación
electrónica de 0,214 mg Pt/cm2 es mejor que la de la
comercial TCPt1 que contiene cinco veces más
platino.

0,030

Tabla 1. Carga total de oxidación, de reducción, el cociente entre
ambas (Qred/Qox), carga de la superficie electroactiva (QEAS) y área
de la superficie electroactiva (SEAS) de telas de carbón sin y con
Pt, H2SO4 0,1 M y H2SO4 0,1 M + MeOH 1 M para el CV 10.

0,025

i (A/cm2)

0,020
0,015

mPt
mg/cm2

0,010
0,005
0,000
-0,005
-0,5

0,0

0,5

1,0

1,5

E/V

Fig. 2 Voltamogramas de la tela de carbón sin Pt, T (—), TCPt1
(—), TPt23 (—), TPt100 (—) en H2SO4 0,5 M + MeOH 1M,  =
10 mV/s.

T
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1
3
0,050
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T
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1
0,050
0,214
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C/cm2 C/cm2
C/cm2
H2SO4 0,5M
0,010
0,001
0,098
0,083
0,034
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0,006
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0,005
0,011
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0,003
H2SO4 0,5M + MeOH 1M
0,010
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0,0120 0,0112
0,019
0,0060 0,0043
0,101
0,0019 0,0018

SEAS

Qred/Qox

162
133
476
67

0,08
0,85
0,79
0,740
0,659

53
410
40

0,050
0,008
0,322
0,019

0,0016
0,0014

30
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Comerciales Prep. por e-beam
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Fig. 3 Voltamogramas de la tela de carbón sin Pt, T (—), TPt23
(—), TPt100 (—) en H2SO4 0,5 M + MeOH 1M,  = 10 mV/s.
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Fig. 4. Curvas de potencia de las DMFC con MEAs ensambladas
con los cátodos TCPt1 (□), TCPt3 (○), TPt23 (),TPt100 ().

En la Tabla 1 se presentan las cargas de
oxidación, de reducción y de la superficie
electroactiva de las cuatro telas, y se calcula el área
de la superficie electroactiva como en [5]. Se puede
observar que la evaporación electrónica de Pt
provoca un aumento de la carga de oxidación y
reducción de la tela de carbón, un aumento que
crece con el contenido de Pt, aunque los valores
obtenidos son menores que los de las telas
comerciales TCPt1 y TCPt3.
Sin embargo, la superficie electroactiva de la tela
preparada depositando 23 nm de Pt por evaporación
electrónica es muy superior a la de las telas
comerciales.
La presencia de metanol disminuye la carga
electroquímica notablemente en las telas analizadas,
aumentando la irreversibilidad del proceso.
En la Fig. 4 se presentan las curvas de potencia
de las cuatro DMFC descritas. Como puede verse, la
respuesta de la monocelda DMFC montada con el

En la Fig. 5 se muestran las curvas de potencia
específica, es decir, potencia por unidad de masa de
Pt. Se observa claramente la mejor respuesta, por
gramo de Pt, de los cátodos fabricados depositando
el catalizador por evaporación electrónica frente a
electrodos comerciales con capa microporosa, con
valores en consonancia con un estudio anterior
usando un cátodo comercial sin capa microporosa
[6].
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ensambladas con los cátodos TCPt1 (□), TCPt3 (○), TPt23
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4. CONCLUSIONES
La evaporación electrónica de platino mejora las
propiedades de la tela de carbón, aumentando el área
de la superficie electroactiva, mejorando los valores
encontrados en los electrodos comerciales. La
diferencia de comportamiento electroquímico en los
electrodos
estudiados
es
atribuible
fundamentalmente a la diferencia en la carga de
platino utilizado como catalizador.
El comportamiento en monocelda DMFC de los
electrodos preparados por evaporación electrónica
de platino es comparable al de los electrodos
comerciales, dando una potencia semejante con una
carga de platino cinco veces menor, y superando
ampliamente la relación potencia/carga de platino de
los electrodos comerciales en todos los casos
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Actividad catalítica de catalizadores de Pd-Ni soportados sobre negro de
carbón frente a la oxidación electroquímica de metanol en médio alcalino
J.C. Calderón, M.J. Nieto, Rafael Moliner, M.J. Lázaro
Instituto de Carboquímica-CSIC, C/ Miguel Luesma Castán nº 4 50.018 Zaragoza, España

RESUMEN: Se sintetizaron catalizadores de Pd-Ni soportados sobre negro de carbón Vulcan XC72R, por
reducción con borohidruro de sodio, con el objetivo de utilizarlos para la oxidación electroquímica de metanol en
medio alcalino. Se caracterizaron físicamente por medio de las técnicas de difracción de rayos X y energía
dispersiva de rayos X, y electroquímicamente por medio de las técnicas de voltamperometría cíclica y
voltamperometría lineal. La carga metálica de estos materiales fue cercana al 20% en peso y la proporción
atómica Pd:Ni fue próxima al 1:1 y al 1:2. El análisis de los difractogramas de rayos X mostró que los tamaños
de cristalita promedio están alrededor de los 2.5 nm. Los estudios electroquímicos realizados mostraron los
procesos de oxidación/reducción característicos del paladio y del par redox Ni 2+/Ni3+. A partir de los valores
observados para los potenciales, densidades de corriente de pico de oxidación/reducción, velocidades de barrido
y concentraciones de metanol ha sido posible determinar algunos parámetros cinéticos para la formación de los
óxidos y oxihidróxidos de níquel y para la oxidación del metanol. Dichos parámetros sugieren que los
catalizadores de Pd-Ni son buenos candidatos para ser utilizados como ánodos en celdas de combustible tipo
DMFC alcalinas.
ABSTRACT: Pd-Ni catalysts supported on carbon black Vulcan XC72R have been synthesized by sodium
borohydride chemical reduction, in order to be used for the methanol electrochemical oxidation in alkaline
medium. These materials were physically characterized by X-ray dispersive energy and X-ray diffraction and
electrochemically by cyclic voltammetry and linear sweep voltammetry. Metal loading of the materials were close
to 20% wt. and the Pd:Ni atomic proportion were near to 1:1 and 1:2. Crystallite sizes of the catalytic phases
were close to 2.3 nm. Electrochemical studies displayed the typical redox processes for palladium and Ni2+/Ni3+.
From the potentials, redox peak current densities, scan rates and methanol concentrations, it was possible to
determine some kinetic parameters for the nickel oxides and oxidydroxides formation and the methanol oxidation
suggesting that Pd-Ni catalysts are good candidates to be used as anodes in alkaline DMFC fuel cells.
Palabras clave: metanol, medio alcalino, níquel, paladio, carbón.
Keywords: methanol, alkaline medium, nickel, palladium carbon.

mejorarse si se alea con otros metales como Ag [8],
Tb [9] y Ru [10]. Otra alternativa es la aleación del
Pd con óxidos metálicos como el CeO2, NiO, Co3O4
y Mn3O4 [11]. En particular, algunos autores han
demostrado que la adición de níquel a catalizadores
soportados de Pd favorece la oxidación
electroquímica del metanol en medio alcalino [12].
En este estudio, se han sintetizado catalizadores de
Pd-Ni con una carga metálica cercana al 20% y con
proporciones atómicas Pd:Ni cercanas al 1:1 y 1:2,
soportados sobre negro de carbón Vulcan XC72R,
con el fin de estudiar su actividad catalítica frente a
la oxidación electroquímica del metanol en medio
alcalino. Estos materiales fueron caracterizados por
técnicas de rayos X (EDX y DRX) para determinar
sus cargas metálicas, proporciones atómicas Pd:Ni,
tamaños de cristalita y parámetros de red. La
utilización
de
técnicas
electroquímicas
(voltamperometría cíclica y voltamperometría
lineal) ha permitido caracterizar la actividad
catalítica de los materiales con el fin de entender su
comportamiento
frente
a
la
oxidación
electroquímica del metanol.

1. INTRODUCCIÓN
Las celdas de combustible de metanol directo
han desarrollado un creciente interés debido a que
son fuentes de producción de electricidad bastante
novedosas, limpias y silenciosas [1]. Estos
dispositivos normalmente suelen utilizar como
ánodos catalizadores de platino aleados con otros
metales como Ru [2], Sn [3] y Ni [4], aunque la
presencia de Pt hace que estos materiales sean
altamente susceptibles al envenenamiento con CO,
uno de los intermediarios generados durante la
oxidación del metanol en medio ácido [5]. Además,
el alto costo de este metal y su escasa abundancia
limitan la implementación comercial de estos
dispositivos [4].
Recientes estudios han sugerido la utilización de
paladio como sustituto del platino, debido a la
similaridad que guardan estos dos elementos, su
menor costo, mayor abundancia [6], y a la mayor
capacidad
del
paladio
para
superar
el
envenenamiento por CO [7]. La actividad química
del Pd frente a la oxidación del metanol puede
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Intensidad / u.a.

2. PARTE EXPERIMENTAL
El material carbonoso utilizado como base de los
demás catalizadores fue el negro de carbón Vulcan
XC72R (Cabot®). Los materiales fueron sintetizados
por reducción con borohidruro de sodio. Este
método consiste en la dispersión en agua del soporte
carbonoso, para después adicionar lentamente una
disolución con los dos precursores metálicos
(Na2PdCl4 y NiCl2, 98%, Aldrich). A continuación,
el pH de la mezcla se ajustó a 5.0, para después
añadir una disolución del agente reductor (NaBH4
99%, Aldrich). Finalmente, las mezclas de reacción
fueron filtradas, lavadas y secadas a 60 ºC.
Los materiales sintetizados fueron caracterizados
físicamente por energía dispersiva de rayos X
(EDX) para determinar la carga metálica y la
proporción atómica Pd:Ni. Además se han
caracterizado por difracción de rayos X (DRX) para
determinar el tamaño de cristalita y el parámetro de
red. La actividad catalítica frente a la oxidación
electroquímica de CO y metanol fue caracterizada
por voltamperometría cíclica y voltamperometría
lineal. Para esto, se utilizó una celda electroquímica
de tres electrodos, en la cual se utilizó un electrodo
de referencia de hidrógeno y como contraelectrodo
una barra de carbón vítreo. El electrodo de trabajo
fue un disco de carbón vítreo sobre el cual se colocó
un depósito del catalizador a estudiar, el cual fue
preparado a partir de una tinta preparada con 2 mg
de catalizador, 15 μL de Nafion® (disolución al 10%
en agua, Aldrich) y 500 mL de agua ultrapura.
Como electrolito soporte se utilizó KOH (99.99%,
Aldrich) 0.1 M. Las medidas fueron obtenidas con
un potenciostato AUTOLAB 85630 controlado por
un ordenador HP Compaq LA2306x.
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80

100

Fig. 1. Difractograma de rayos X para el catalizador Pd-Ni/CB 11.

3.2. Caracterización
catalizadores

electroquímica

de

los

La Fig. 2 muestra el comportamiento
electroquímico de los catalizadores de Pd-Ni/CB en
el
electrolito
soporte,
caracterizados
por
voltamperometría cíclica. En el caso del catalizador
con proporciones atómicas 1:1, se pueden apreciar
los picos correspondientes al proceso de
adsorción/desorción de hidrógeno entre 50 y 450
mV vs ERH, así como un pico catódico hacia 640
mV correspondiente a la reducción de los óxidos de
Pd formados durante el barrido de ida. En el
material con proporciones atómicas 1:2, se puede
apreciar cómo los picos característicos de la
adsorción/desorción de hidrógeno se hacen menos
evidentes, posiblemente por el aumento en la
cantidad de níquel en la composición de este
catalizador.
Densidad de corriente / mA cm-2

físicoquímica

60

2

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización
catalizadores

40

los

La Fig. 1 muestra el difractograma de rayos X
obtenido para el catalizador Pd-Ni/CB 1:1, en el
cual se pueden apreciar los picos característicos
(111), (200), (220) y (311) de la estructura cúbica
centrada en las caras del Pd. El análisis de este
difractograma mostró un tamaño de cristalita
cercano a 2.3 nm y un parámetro de red de 3.996 Å.
Además, por EDX se pudo determinar que este
catalizador posee una carga metálica del 27% y una
proporción atómica Pd:Ni de 56:44.

Pd-Ni/CB 1:1
Pd-Ni/CB 1:2

0.2

0.1

0.0

-0.1

-0.2
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

Potencial / V vs ERH
Fig. 2. Voltamogramas cíclicos de los catalizadores de Pd-Ni/CB.
Velocidad de barrido: 0.02 V s-1. Electrolito soporte: 0.1 M KOH.

La Fig. 3 muestra los voltamogramas cíclicos
para la oxidación del COad sobre los catalizadores de
Pd-Ni/CB sintetizados, obteniéndose valores de pico
de oxidación de 0.89 V y 0.752 vs ERH para las
proporciones 1:1 y 1:2, respectivamente. Tal y como
se puede apreciar en la figura, se requieren varios
barridos de potencial para conseguir la eliminación
completa de la monocapa de CO adsorbido sobre la
134
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superficie de los catalizadores. El catalizador con
proporción atómica 1:2 posee un menor potencial de
inicio de oxidación del CO, con un valor de 0.488 V
vs ERH, mientras que en el caso del material PdNi/CB 1:1, dicho potencial es cercano a 0.671 V.
Este resultado indica que el incremento en la
cantidad de níquel aumenta la tolerancia del níquel
frente al envenenamiento por CO.
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Fig. 4. Voltamogramas cíclicos a diferentes velocidades de
barrido para los catalizadores (a) Pd-Ni/CB 1:1 y (b) Pd-Ni/CB
1:2. Electrolito soporte: 0.1 M KOH.
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Fig. 3. Voltamogramas cíclicos para la oxidación de COad a
temperatura ambiente sobre los catalizadores de (a) Pd-Ni/CB 1:1
y (b) Pd-Ni/CB 1:2. Velocidad de barrido: 0.02 V s-1. Electrolito
soporte: 0.1 M KOH.

En la Fig. 4 se puede ver el efecto de la
velocidad de barrido en la formación del par redox
Ni2+/Ni3+, de manera que a medida que se
incrementa la velocidad de barrido también se
incrementa el potencial de oxidación del Ni2+ a Ni3+
mientras que el potencial de pico de reducción de
Ni3+ a Ni2+ disminuye. Dicho desplazamiento hizo
posible el cálculo del cubrimiento superficial del
electrodo con especies electroactivas de níquel, a
partir de la pendiente de la recta resultante al
graficar la corriente de pico vs la velocidad de
barrido (Fig. 5); dicho cálculo se hace por medio de
la ecuación 1:

I p  (n2 F 2 / 4RT ) A*
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Fig. 5. Dependencia entre la densidad de corriente de los picos
anódicos y catódicos y la velocidad de barrido para la formación
del par redox Ni2+/Ni3+ en los catalizadores (a) Pd-Ni/CB 1:1 y
(b) Pd-Ni/CB 1:2.

La Fig. 6 muestra la oxidación electroquímica
del metanol por voltamperometría lineal sobre PdNi/CB, la cual varía su comportamiento de acuerdo
con la velocidad de barrido utilizada. Las densidades
de corriente para la oxidación del metanol se han
incrementado en un orden de magnitud cuando la
oxidación se lleva a cabo sobre el catalizador PdNi/CB 1:2, hecho que se puede explicar a partir de
su mayor tolerancia al envenenamiento por CO,
debido a una mayor cantidad de níquel en el
material, de acuerdo con lo observado en la Fig. 3;
al promoverse la oxidación del CO, se generan
nuevos sitios libres para llevar a cabo la oxidación
del metanol. Se ha encontrado un desplazamiento
tanto en el potencial de pico de oxidación del
metanol como en el correspondiente a la oxidación
de Ni2+ a Ni3+; el primero de los mencionados picos
se forma a partir de 0.5 V vs ERH, mientras que el
segundo aparece después de 1.3 V. Con los valores
de potencial de pico para la oxidación del metanol
y del par redox Ni2+/Ni3+ y los logaritmos naturales
de las velocidades de barrido, se han obtenido
curvas con tendencia lineal (Fig. 7), lo cual indica
que dicha reacción es un proceso irreversible.

(1)

El cubrimiento superficial tuvo un valor de 9.219
x 10-7 mol cm-2 para el catalizador con proporción
atómica Pd:Ni de 1:1, mientras que para el
catalizador con proporción atómica 1:2 fue de
1.0104 x 10-4 mol cm-2. A partir de estos valores, es
posible sugerir que el aumento en el cubrimiento
superficial de especies electroactivas de Ni depende
del contenido nominal de este metal en el material.
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Fig. 6. Voltamogramas lineales para la oxidación del metanol
sobre los catalizadores (a) Pd-Ni/CB 1:1 y (b) Pd-Ni/CB 1:2 a
diferentes velocidades de barrido. Electrolito soporte: 0.1 M
KOH.
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Fig. 7. Dependencia entre los potenciales de pico de oxidación y
el logaritmo natural de la velocidad de barrido en los
catalizadores (a) Pd-Ni/CB 1:1 y (b) Pd-Ni/CB 1:2.

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se han preparado
catalizadores de Pd:Ni con cargas metálicas
cercanas al 20% y proporciones atómicas de 1:1 y
1:2, soportados sobre negro de carbón Vulcan
XC72R, para ser utilizados como ánodos de DMFC
alcalinas. En el caso del catalizador Pd-Ni/CB 1:1,
se ha encontrado un tamaño de cristalita promedio
de 2.3 nm y un parámetro de red de 3.996 Å. La
caracterización electroquímica de los catalizadores
en el electrolito soporte mostró la formación de
especies electroactivas asociadas a la formación del
par
redox
Ni2+/Ni3+,
mientras
que
las
voltamperometrías lineales de oxidación de metanol
sugieren que este es un proceso irreversible. Este
estudio será completado con otros catalizadores de
Pd-Ni soportados sobre otros soportes carbonosos
funcionalizados, con el fin de hacer una
comparación entre los diferentes parámetros
cinéticos obtenidos a partir del estudio
electroquímico, para cada uno de los catalizadores.
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On the novel oxide-ion electrolyte with SrMO3 (M= Si/Ge) structure: a
neutron diffraction study
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Texas Materials Institute and Materials Science and Engineering Program. The University of Texas at Austin. Austin, TX,
78712 (USA).
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RESUMEN: Recientemente hemos descrito una nueva familia de electrolitos sólidos basados en la estructura
SrMO3 (M= Si/Ge), con excelentes propiedades de conducción de iones óxido (σ = 2.84x10–2 S·cm–1 (800 °C) y σ
= 3.83x10–3 S·cm–1 (500 °C)), que encuentra aplicaciones en pilas de combustible de óxido sólido a temperaturas
intermedias (SOFC). A partir del análisis termogravimétrico, se observó que las muestras dopadas con K son
higroscópicas a temperatura ambiente; mientras que las muestras con Na no lo son. Esta diferencia dejó abierta
la cuestión de si la conductividad de oxígeno es debida al movimiento de vacantes de oxígeno o al de oxígenos
intersticiales. Para resolver este problema, se ha realizado un estudio de difracción de neutrones de las muestras
a temperatura ambiente y alta temperatura. Además, se ha demostrado de forma independiente la compatibilidad
química con catalizadores tipo perovskita a las temperaturas de trabajo de las SOFC (500-800ºC).
ABSTRACT: Recently, we have reported a new family of oxide-ion solid electrolytes based on the SrMO3
structure (M= Si/Ge), with excellent properties O2- conduction properties (σ = 2.84x10–2 S·cm–1 (800 °C) y σ =
3.83x10–3 S·cm–1 (500 °C)) which find applications at intermediate-temperature solid-oxide fuel cells (SOFC). Sr3xAxM3O9-0.5x (M= Si/Ge) samples with A = K proved to be hygroscopic, whereas those with A= Na are not. This
difference opens the question whether the oxygen conductivity reflects motion by oxygen vacancies or oxygen
interstitial atoms. In order to resolve this issue, a neutron-diffraction study of the samples has been performed at
room temperature and high temperature. Finally, the chemical compatibility of Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9 with perovskite
catalysts at the SOFC working temperatures (500-800ºC) has been independently demonstrated.
Palabras clave: electrolito sólido, SOFC, difracción de neutrones, vacantes de oxigeno.
Keywords: solid electrolyte, SOFC, neutron diffraction, oxygen-vacancies.

planes; the two terminal O1 and O2 oxygens of the
tetrahedra sharing a common O5 atom each have
two terminal O1 and O2 oxygens coordinating the
Sr2+ ions; but the two O4 terminal oxygen atoms of
the tetrahedron sharing two O3 oxygens have a close
approach to like O4 sites on neighboring M3O9
complexes (Fig. 1) [3].

1. INTRODUCTION
Oxide-ion solid electrolytes have, potentially,
many technologically important applications,
including the electrolyte of a solid oxide fuel cell
(SOFC); a high enthalpy for oxide-ion motion has
restricted their use to high operating temperatures
(Top) [1] around 1000ºC.
Recently a superior oxide-ion electrolyte family,
Sr3-xAxM3O9-0.5x; A= Na or K and M= Si/Ge, has been
discovered having a planar structure different from
both the fluorite and the perovskite structures [2]. The
oxide ion conductivities (for Na0.2, σ = 2.84x10–2
S·cm–1 (800 °C) and σ = 6.78x10–3 S·cm–1 (600 °C);
for K0.2, σ= 4.94x10-4 S·cm–1 (600ºC)) are
comparable2 to those of LSGM (σ = 10–2 S·cm–1 for
T> 600 °C) or YSZ (σ = 10–2 S·cm–1 for T> 700
°C), becoming an alternative to conventional
electrolytes.
The parent Sr3M3O9 structure consists of closepacked sheets of Sr2+ ions in trigonal-prismatic
coordination separated by a layer of M3O9
complexes consisting of three MO4 tetrahedra
sharing corners in a triangular planar array of two
O3 and one O5 oxygen atoms parallel to the Sr2+

Fig. 1. Schematic view of the crystal structure of Sr0.6Na0.4SiO3-δ
at room temperature, showing a-b planes of Sr/Na atoms
alternating with planes of M3O9 units.
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Sr3-xAxM3O9-0.5x (M= Si/Ge) samples with A = K
proved to be hygroscopic, those with A= Na are not.
This difference left open the question whether the
oxygen conductivity reflects motion by oxygen
vacancies or oxygen interstitial atoms.
In order to resolve this question, a neutrondiffraction study of Sr0.6Na0.4SiO2.8, Sr0.8Na0.2SiO2.9,
Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9 and Sr0.8K0.2GeO2.9 has been
performed at room temperature and high
temperature [4].
Furthermore, a comparison with TGA data has
been also carried out for the purpose to clarify the
correlation between the crystal structures and the
properties of the Na and K-substituted samples.
Finally,
the
chemical
compatibility
of
Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9 with perovskite catalysts at the
SOFC working temperatures has been independently
demonstrated.

and at 4e (0, y, ¼) sites for O5. The occupancy
factors of the oxygen atoms were refined in the final
run, revealing the presence of oxygen vacancies by
the substitution of Na+/K+ for Sr+2.
In the Sr1-xNaxSiO3-0.5x samples, the oxygen
vacancies are located at all oxygen atom positions,
being more pronounced in the in-plane O3 and O5
positions, within the M3O9 complexes. On the other
hand, for the Sr1-xKxGe0.5Si0.5O3-0.5x and Sr1xKxGeO3-0.5x samples, the oxygen vacancies were
also concentrated in the in-plane O3 and O5;
vacancies in the terminal O4 (Ge0.5Si0.5) and O2
(Ge) allow for 2D vacancy transport between M3O9
complexes.
The occupancy factors of Sr/(Na/K) and Si/Ge
(for Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9) were refined showing
more of Ge than Si in 8f (x, y, z) sites and more Si in
the 4e (0, y, ¼) sites). The oxygen occupancy
factors were also refined for all the phases leading to
Sr0.61(2)Na0.39(2)SiO2.79(2),
Sr0.79(2)Na0.21(2)SiO2.87(1)
Sr0.80(1)K0.20(1)Ge0.50(1)Si0.50(1)O2.91(1)
and
Sr0.81(3)K0.19(3)GeO2.90(1) stoichiometries. Figs. 2 and 3
illustrate the good agreement between the observed
and calculated NPD patterns for nominal Na and Ksubstituted samples at room temperature.

2. EXPERIMENTAL PROCEDURE
Sr1-xAxMO3-0.5x (A= Na/K; M= Si, Ge and
Ge0.5Si0.5) samples were synthesized by solid-state
reaction from a stoichiometric amount of mixed
SrCoO3, Na2CO3, K2CO3, SiO2 and/or GeO2
powders; the synthesis conditions for all the samples
have been previously reported2.
Neutron powder diffraction (NPD) experiments
were carried out at the D2B diffractometer of the
Institut Laue-Langevin, Grenoble, with a
wavelength = 1.590 Å, at 25, 400 and 800 ºC for
Sr0.6Na0.4SiO2.8 and room temperature for nominal
Sr0.8Na0.2SiO2.9,
Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9
and
Sr0.8K0.2GeO2.9. About 2 g of sample were contained
in vanadium cans at room temperature; the patterns
at high temperature were contained in a vanadium
tube and placed in the isothermal zone of a furnace
with a vanadium resistor operating under vacuum
(PO2  10-6 Torr). The NPD data were analyzed by
the Rietveld method with the FULLPROF program.
A pseudo-Voigt function was chosen to generate the
line shape of the diffraction peaks.
Thermogravimetric analysis (TGA) of the
samples was carried out in an air atmosphere (air
flow 20 cm3/min) with a heating rate of 2 °C/min.

Sr0.6Na0.4SiO3, T= 25 ºC
NPD; = 1.594 Å

Intensity

Sr0.6Na0.4SiO3, T= 400 ºC

Sr0.6Na0.4SiO3, T= 800 ºC

3. RESULTS AND DISCUSSION
20

From NPD data the atomic positions for all the
samples was identified in the monoclinic structure
(C12/c1, space group No.: 15); two non-equivalent
Sr/(Na/K) cations were placed at 8f (x, y, z) for
Sr1/(Na1/K1) and 4c (¼, ¼, 0) sites for
Sr2/(Na2/K2), the two non-equivalent Si/Ge cations
were located at 8f (x, y, z) and 4e (0, y, ¼) sites, and
the five kinds of non-equivalent oxygen atoms were
located at 8f (x, y, z) sites for O1, O2, O3 and O4

40

60

80

100

120

2 (deg)
Fig. 2. Observed (crosses), calculated (full line) and difference
(at the bottom) NPD profiles for Sr0.6Na0.4SiO3-δ at room
temperature, 400 and 800 ºC refined in the monoclinic C12/c1
space group. The vertical markers correspond to the allowed
Bragg reflections.
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The cell volume obtained for the Sr1-xNaxSiO3at room temperature decreases as the amount of
Na increases, dropping from 886.13(4) Å3 for x= 0.2
to 884.72(3) Å3 for x= 0.4; the introduction of a
smaller cation at the A-site (VIIISr2+ (1.26 Å) vs
VIII
Na+ (1.18 Å)) causes the reduction of the unit-cell
volume.
The
unit-cell
parameters
from
Sr0.8Na0.2SiO2.9 to Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9 and to
Sr0.8K0.2GeO2.9 increased (from 886.13(4) Å3 to
914.44(7) Å3and to 949.55(3) Å3) owing to the
larger ionic radii of VIIIK+ (1.51 Å) and IVGe4+ (0.39
Å) cations. The same behavior arises with the M-O
distances and M-O-M angles. The average (M-O)
bond-lengths at room temperature for all the samples
compare reasonably well with the expected values
calculated as ionic radii sums although a site distortion
displays values between 1.5796(4) Å and 1.7987(4)
Å; the calculated equilibrium values are 1.66 and 1.79
Å (IVSi4+: 0.26 Å; IVGe4+: 0.39 Å) for, respectively,
SiO4 and GeO4.

The unit-cell of Sr0.6Na0.4SiO2.8 expands as the
temperature increases; this increase is more
pronounced in the a-b plane than along the c axis.
The isotropic displacement factors (Biso) of the
oxygen atoms also increases with temperature,
indicating a higher mobility or chemical lability for
the oxygen atoms and giving the high ionic
conductivity at the working temperatures. The
occupancy factors of the oxygen atoms reveal a
variation in the vacancy distribution as the
temperature increased. Both terminal O2 and O4
vacancies increase equally with temperature, the SiO3-Si bond angle widens from 134.1(1)o at 25 oC to
136.8(2)o at 800 oC and hence the Si-O5-Si angle
narrows as the temperature increases. The shortest
distances between Si3O9 units undergo an increase
as the temperature increase up to 800 ºC, except for
O2-O4 where the distance decreases. These changes
provide easier oxygen-vacancy diffusion between
O2 and O4 on neighboring Si3O9 units.

0.5x

Table 1. Unit-cell and thermal parameters for Sr0.6Na0.4SiO3-δ, in
monoclinic C12/c1 space group, from NPD at room temperature,
400 and 800ºC.

Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O3-, T= 25 ºC

Intensity

NPD, = 1.590

D2B
25 ºC
400 ºC
800 ºC
12.3024(3)
12.3474(7)
12.4013(8)
a (Å)
7.1282(1)
7.1570(4)
7.1912(4)
b (Å)
10.8560(3)
10.8909(6)
10.9325(6)
c (Å)
111.577(7)
111.558(4)
111.528(3)
β (deg)
885.75(4)
895.11(8)
906.95(9)
V (Å3)
Sr1/Na1 8f (x, y, z)
0.29(4)
1.03(2)
1.87(3)
Biso
0.66(3)/0.34(3)
0.66/0.34
0.66/0.34
focc
Sr2/Na2 4c (¼, ¼, 0)
0.22(3)
1.01(4)
1.54(2)
Biso
0.56(2)/0.44(2) 0.56(2)/0.44(2) 0.56(2)/0.44(2)
focc
Si1 8f (x, y, z)
1.23(5)
2.39(2)
3.54(3)
Biso
1.00
1.00
1.00
focc
Si2 4e (0, y, ¼)
1.03(4)
2.14(3)
2.88(2)
Biso
1.00
1.00
1.00
focc
O1 8f (x, y, z)
0.68(4)
1.17(2)
2.04(3)
Biso
0.95(2)
0.94(2)
0.95(2)
focc
O2 8f (x, y, z)
0.81(3)
1.63(4)
2.67(3)
Biso
0.94(1)
0.93(2)
0.91(2)
focc
O3 8f (x, y, z)
0.34(4)
1.63(5)
2.32(4)
Biso
0.91(2)
0.92(2)
0.92(2)
focc
O4 8f (x, y, z)
1.08(8)
1.58(2)
2.23(3)
Biso
0.94(1)
0.93(2)
0.91(1)
focc
O5 4e (0, y, ¼)
0.41(2)
0.69(3)
1.34(3)
Biso
0.90(2)
0.90(2)
0.91(3)
focc

Sr0.8K0.2GeO3-, T= 25 ºC
NPD, = 1.590
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Fig. 3. Observed (crosses), calculated (full line) and difference
(at the bottom) NPD profiles for Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O3-δ and
Sr0.8K0.2GeO3-δ at room temperature refined in the monoclinic
C12/c1 space group. The vertical markers correspond to the
allowed Bragg reflections.

The thermal evolution of the crystal structure of
nominal Sr0.6Na0.4SiO2.8 was evaluated by NPD; the
NPD data were collected in situ in a furnace at 400
and 800 °C. The NPD data show no structural
transition over the temperature range under study
(25–800 °C). Good agreement factors were reached
at the different temperatures for the mentioned
monoclinic structural model. Fig. 2 illustrates the
good agreement between the observed and
calculated NPD patterns for Sr0.6Na0.4SiO2.8 at 400
and 800 ºC; Table I summarizes the results obtained
from the refinements at the different temperatures
for Sr0.6Na0.4SiO2.8.
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Fig. 4 shows the TGA plot for all the samples in
this study obtained in an air flow. The weight loss
for the Na-doped samples is significantly smaller
than for K-doped samples, consistent with the much
smaller hygroscopic nature of the Na-substituted
samples. The random distribution of oxide-ion
vacancies over all oxygen sites at 800 oC in the Nasubstituted samples is consistent with their fast
diffusion.

4. CONCLUSIONS
Comparison of Na-substituted Sr3-xNaxSi3O9-δ
and K-substituted Sr3-xKxM3O9-δ (M= Ge and
Ge0.5Si0.5) samples with NPD and TGA have
revealed:
(1) No oxygen interstitials were evident in either
the Na-substituted or the K-substituted samples. In
Na-samples, the oxygen vacancies are located at all
oxygen atom positions, being more pronounced at
the in-plane O3 and O5 site below 400 ºC. For Ksamples, the oxygen vacancies are concentrated at
the in-plane O3 and O5 and in the terminal (O4 or
O2) site. This result demonstrates that steric
constrains prevent removing the oxygen vacancies
by corner-sharing between M3O9 units.
(2) The Na-substituted samples lose a slight
amount of oxygen near 800 oC whereas the K-doped
samples showed a pronounced weight loss above
100 oC consistent with the room-temperature
hygroscopic nature of K-substituted samples; Nasubstituted samples are not hygroscopic. Apparently
this difference reflects instability of the larger K+
ion in sixfold coordination.
(3) Trapping of the oxygen vacancies in the
M3O9 complexes is stronger in the K-substituted
samples, which accounts for the lower ionic
conductivity of the K-doped material.
(4) In Sr0.6Na0.4SiO2.8, the oxygen vacancies are
better distributed over all oxygen sites at 800 oC
than at 400 oC. The O2-O4 distance between Si3O9
units decreases with increasing temperature to make
inter-vacancy transfer easier for diffusion over the
zig-zag O3-O5-O2-O4 pathway.
(5) Preliminary data indicate that the SrSiO3based electrolytes are chemically compatible with
perovskite MIEC catalytic cathodes.
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Fig. 4. TGA plots for all the samples obtained in air with a
heating rate of 2 °C/min.

The Sr0.6Na0.4SiO2.8 sample shows no structural
change up to 400 oC; but at 800 oC there is an
increase in the vacancy concentration at the O2 and
O4 sites, which is consistent with liberation of
vacancies from trapping at O3, O5 to the O2/O4 at
the Na+ ions.
The
chemical
compatibility
of
Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9 with SrCo0.8Fe0.2O3 electrode
has also been checked by firing mixtures of the
powdered materials at 800ºC in air for 24 h; Fig. 5
shows a Rietveld analysis of the products consisting
of a mixture of the unaltered phases.
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Fig. 5. Rietveld-refined XRD profiles of a mixture of
Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9 and SrCo0.8Fe0.2O3- after a thermal treatment
at 800ºC in air, showing no reaction products between both
phases. The first and second series of Bragg positions correspond
to SrCo0.8Fe0.2O3- and Sr0.8K0.2Ge0.5Si0.5O2.9, respectively.
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Síntesis y caracterización de la doble perovskita de Sr2MgMo0,8Cr0,2O6-δ
como posible material anódico de una SOFC
M. J. Escudero1, I. Gómez de Parada 1,2, A. Fuerte1
1

1,2

CIEMAT, Av. Complutense 40, 28040 Madrid, España
UAM, Ciudad Universitaria de Cantoblanco, 28049, Madrid, España

RESUMEN: Se ha investigado a la doble perovskita de Sr2Mg(Mo0,8Cr0,2)O6-δ (SMMCr) como material anódico
alternativo para SOFC. El compuesto fue sintetizado por reacción de estado sólido seguido de un tratamiento de
reducción en 10% H2/N2 a 900 ºC. La caracterización estructural y morfología del material fresco y reducido se
ha analizado por XRD, XPS y SEM. Asimismo, se ha evaluado su actividad catalítica para el reformado de CH 4,
en condiciones de oxidación parcial y de reformado combinado con CO2, la conductividad eléctrica en atmósfera
reductora y la compatibilidad térmica y química con los electrolitos comunes de SOFC. El estudio de las
propiedades electroquímicas de la interfase ánodo/electrolito se ha llevado a cabo en una celda simétrica
mediante espectroscopía de impedancia utilizando LSGM como electrolito; y se ha evaluado la oxidación de H2 y
CH4 húmedo en función de la temperatura (600-800 °C) y en tres mezclas gaseosas simulando biogás,
CH4:CO2:H2 (50:45:5, 60:35:5 y 70:25:5), a 800 °C. Los resultados revelaron que el compuesto exhibe una única
fase con estructura doble perovskita tras el tratamiento de reducción así como un cambio en la valencia del
cromo. Además, es térmicamente y químicamente compatible con los electrolitos SDC, GDC y LSGM, aunque
reacciona con los electrolitos basados en zirconia (YSZ y ScSZ). Por otro lado, SMMCr presenta una adecuada
actividad catalítica para el reformado de CH4, en condiciones de oxidación parcial y de reformado combinado
con CO2, no obstante muestra una baja actividad electroquímica para la oxidación de H2 y CH4.
ABSTRACT: Double perovskite Sr2Mg(Mo0,8Cr0,2)O6-δ (SMMCr) has been investigated as alternative anode
material for SOFC. The compound was synthesized by solid state reaction followed by a reduction treatment in
10% H2/N2 at 900 ºC. The structural and morphology characterization of fresh and reduced material was
analysed by XRD, XPS y SEM. Additionally, the catalytic properties towards oxidation of CH 4 under partial
oxidation and CO2 reforming conditions, the electrical conductivity in reducing atmosphere and the thermal and
chemical compatibility with common SOFC electrolytes have been evaluated. The study of electrochemical
properties of the anode/electrolyte interface has been performed in a symmetrical cell by impedance spectroscopy
using LSGM as electrolyte; and the wet H2 and CH4 oxidation was evaluated as function of temperature (600-800
°C), and in three simulated biogas mixtures, CH4:CO2:H2 (50:45:5, 60:35:5 y 70:25:5), at 800 °C. The results
revealed that the compound exhibits a double perovskite single phase after its reduction and a change in the
chromium valence was also observed. Moreover, the compound is thermally and chemically compatible with SDC,
GDC and LSGM electrolytes, although this material reacts with zirconia-based electrolytes (YSZ and ScSZ). On
the other hand, SMMCr presents a suitable catalytic activity for methane partial oxidation and CO 2 combined
reforming reactions, whereas a low electrochemical activity for H2 and CH4 oxidation was found.
Palabras clave: SOFC, ánodo, doble-perovskita, Sr2MgMoO6-, Cr
Keywords: SOFC, anode, double-perovskite Sr2MgMoO6-, Cr

La doble perovskita de Sr2MgMoO6 es
considerada como uno de los materiales anódicos
más prometedores para SOFC, ya que presenta alta
densidades de potencia cuando se utiliza CH4 como
combustible así como una buena tolerancia a la
presencia de azufre. Sin embargo, se ha observado
una reducción significativa de la actividad catalítica
para la oxidación de H2 y CH4 en ausencia de
colectores de corriente de platino [2]. Se piensa que
una pequeña sustitución de Mo por Cr en la red
podría incrementar la conductividad iónica y/o
reducir la deposición de carbón, aumentando su
actividad catalítica para la oxidación CH4, principal
componente en el gas natural o biogás.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las principales líneas de investigación en
Pilas de Combustible de Óxidos Sólidos (SOFC) es
el desarrollo de materiales anódicos alternativos que
permitan la utilización directa de hidrocarburos
tolerando compuestos de azufre. Sin embargo, el
ánodo más utilizado en SOFC, Ni-YSZ, aunque
presenta unas excelentes propiedades catalíticas a la
oxidación de combustible muestra desventajas
importantes tales como una baja tolerancia a
compuestos de azufre [1] y deposición de carbón
debido a la desactivación de la actividad catalítica
del Ni cuando es alimentado con hidrocarburos.
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En este contexto, se ha sintetizado la doble
perovskita de Sr2MgMo0,8Cr0,2O6-δ y se ha evaluado
como posible material anódico de una celda tipo
SOFC en términos de su estructura, actividad
catalítica, morfología, coeficiente de expansión
térmica y compatibilidad química, así como sus
propiedades eléctricas y electroquímicas.

electrolito. El método de preparación de la celda se
recoge en un trabajo previo [3]. La actividad del
material sobre el electrolito se evaluó a partir de la
resistencia de área específica (ASR) utilizando la
técnica de espectroscopia de impedancia (IS). Se ha
estudiado la oxidación de H2 y CH4 humidificado en
función de la temperatura (600-800 °C), y en tres
diferentes mezclan de CH4:CO2:H2 (50:45:5, 60:35:5
y 70:25:5) a 800 °C que simulan composiciones de
biogás en que se incrementa la proporción CH4/CO2.
Las medidas de impedancia se realizaron en un
AUTOLAB de 10 kHz a 10 mHz a circuito abierto
aplicando una señal de 5 mV. Los diagramas de
impedancia mostrados se presentan corregidos por el
área geométrica del electrodo y divididos por dos al
ser una celda simétrica.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Sr2Mg(Mo0,8Cr0,2)O6–δ (SMMCr) fue sintetizado
por reacción de estado sólido a partir de SrCO3,
MgO, MoO3 y Cr2O3 y calcinado en aire a 1350 C
durante 50 h. Posteriormente, el compuesto fue
sometido a un tratamiento de reducción a 900 C en
10% H2/N2 durante 50 h. La estructura del
compuesto fue determinada por XRD y XPS, y la
morfología y composición por SEM-EDAX.
Las medidas catalíticas para la oxidación de CH4
se han realizado a presión atmosférica en el rango de
temperatura de 400 a 800 °C utilizando 0,23 g de
catalizador que fue diluido en SiC. Se han estudiado
dos composiciones de gases, CH4:O2 5:2 para la
condición de oxidación parcial y CH4:O2:CO2
5:2:0,6 para la de reformado combinado de CO2. El
dispositivo de medida y metodología utilizada se
describen en un trabajo previo [3]. Los productos de
reacción se analizaron con un cromatógrafo de
gases. Al final del ensayo catalítico, la muestra se
sometió a un ensayo de oxidación a temperatura
programada (TPO) para estimar la deposición de
residuos carbonosos sobre la superficie del material.
El ensayo de TPO se realizó en una mezcla de 10%
O2/Ar (50 ml/min), entre 30-1000 °C en una
termobalanza y la evolución de los gases se realizó
en línea a través de un espectrómetro de masas
cuadrupolar.
El coeficiente de expansión térmica (TEC) de los
compuestos se midió en un dilatómetro de alúmina
de 30 ºC hasta 800 ºC en aire estanco y en 5%
H2/N2. La conductividad eléctrica fue medida por el
método de cuatro puntas en 10% H2/N2 en función
de la temperatura (400-800°C) y en función de la
presión parcial de oxígeno, pO2, desde 10-21 a 10-13
atm a 800 ºC. Los valores de pO2 fueron medidos
utilizando un sensor de oxígeno de YSZ situado
próximo a la pastilla en la celda.
La reactividad química de SMMCr con los
electrolitos comerciales, YSZ, ScSZ, SDC, GDC y
LSGM, fue investigada a 900 °C en H2 seco durante
50 h, mezclando polvos en una relación en peso 1:1.
Después de los ensayos de reactividad, los productos
fueron examinados por XRD.
La caracterización electroquímica del material se
realizó en una celda simétrica (0,65 cm2) utilizando
LSGM como electrolito y una capa porosa de
La0,4Ce0,6O2-δ (LDC) para prevenir la interdifusión
de las especies iónicas entre el material anódico y el

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 1 se recoge los XRD del SMMCr
calcinado en aire y tras su tratamiento de reducción
a 900 °C durante 50 h en 10% H2/N2. Inicialmente el
compuesto presenta una fase mayoritaria de la
estructura doble perovskita junto a trazas de
Sr2,67Cr2O8, que desaparecen tras su reducción.

Intensidad (u.a.)

+

+ Double perovskite
* Sr2.67Cr2O8

Reducida

+

+

++

+

+

+
+

+

Oxidada
10

+

*

20

30

++

+

+
*

40
2 (º)

+

+
50

60

70

Fig. 1. XRD de SMMCr en aire y reducido a 900 °C durante 50 h
en 10% H2/N2.

Los espectros de XPS de la región de Mo 3d y
Cr 2p del compuesto en aire y tras su reducción se
muestran en la Fig. 2. Se puede observar como
ambos espectros del Mo 3d presenta dos amplios
picos alrededor de 232,0 (3d5/2) y 235,2 (3d3/2) eV
que son atribuidos a especies de Mo6+. La
deconvolución de los picos de Mo 3d reveló
además la presencia de Mo5+ con un doblete con el
pico principal 3d5/2 alrededor de 230,3 eV [4]. Las
concentraciones de cada ión extraídas de las curvas
ajustadas fueron 97,7% de Mo6+ y 2,3% de Mo5+ en
la muestra oxidada y de 98,1% y 1,9%, en la
reducida. La presencia de Mo5+ en aire fue
observada por otros autores [5] en Sr2MgMoO6,
indicando que podría ser debido a la fotoreducción
del Mo durante los ensayos de XPS.
Los perfiles de XPS en la región de Cr 2p
presentan un doblete (Cr 2p1/2 y Cr 2p3/2) con picos
asimétricos. Inicialmente, la señal Cr 3d exhibe dos
picos centrados a 577,5 (2p3/2) y 587,7 (2p1/2) eV,
que tras su reducción se desplazan a 576,2 y 585,3
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eV, respectivamente. Este desplazamiento hacia
menores energías de ligadura en la fase reducida
revela un menor estado de oxidación. El ajuste de
las curvas indicó que en la fase oxidada existe Cr6+ y
Cr3+ con energías de ligadura de 579,2 y 576,7 eV
para el pico 2p3/2 [6]. La contribución de Cr6+ y Cr3+
en la fase oxidada es 41,1% y 58,9%,
respectivamente. Tras la reducción el cromo está
presente en estado de oxidación +3.
Mo 3d

Cr 2p

a)

Mo 3d5/2

Cr 2p3/2
Cr 2p1/2

Reducida

b)

Reducida

Intensidad (u.a.)

Intensidad(u.a.)

Mo 3d3/2

reacción se inicia a una temperatura mayor de 600
°C, y se advierte que la presencia de CO2 reduce
XCH4= 13,6 %. Tras los ensayos catalíticos se
realizaron ensayos de TPO para estimar la
deposición de carbón sobre la superficie del
material. En este análisis (Fig. 3b) se observan dos
picos de CO2 a 800 y 930 ºC que según bibliografía
corresponden con carbón grafítico [7].
También hay que tener en cuenta el coeficiente
de expansión térmica (TEC) de los componentes de
una SOFC; la incompatibilidad entre ellos podría
causar una tensión térmica excesiva lo cual
originaría grietas y a veces delaminación de los
electrodos, y así reducir el tiempo de vida de las
SOFC o incluso romper la celda. Las curvas de
expansión térmica, tanto en atmósfera oxidante y
reductora, presentan líneas rectas sin cambio de
pendiente
sugiriendo
que
no
ocurren
transformaciones estructurales del compuesto en el
rango de temperatura estudiado. Los TEC
calculados a partir de las pendientes de las rectas
(200-800°C) son de 13,6x10-6 y 16,0x10-6 K-1 en aire
y en 5% H2/N2, respectivamente. En atmósfera
reductora se producen vacantes de oxígeno debido a
la reducción del Cr, principalmente, lo que origina
un mayor valor de TEC. En general, los valores
TEC obtenidos están próximos a los de los
electrolitos comúnmente utilizados en SOFC (10,512,9 ∙10-6K-1).
Se ha analizado la compatibilidad química del
SMMCr con cinco electrolitos estándar de SOFC en
10%H2/N2 900°C durante 50 h. En los
difractogramas no se apreció reacción entre el
compuesto y los dos electrolitos de cerio dopado
(SDC y GDC) ni con el LSGM, observándose la
fase de la doble perovskita junto con la fase
correspondiente de cada electrolito (estructura
cúbica en SDC y GDC y estructura perovskita en
LSGM). Sin embargo, con ScSZ y YSZ se perciben
nuevas fases asignadas a ScZrO3 y MgO3, además
de las pertenecientes al SMMCr, y a la fase del
electrolito correspondiente ScSY (fases cúbica y
romboédrica) o YSZ (fase cúbica).
La conductividad eléctrica del SMMCr aumenta
con la temperatura, indicando un comportamiento
semiconductor y alcanza el valor máximo de 0,2
S·cm-1 a 800 °C. La curva de Arrhenius mostró una
relación estrictamente lineal, indicando un
mecanismo de conducción activado térmicamente a
través de pequeños polarones con una energía de
activación (Ea) de 0,51 eV. El estudio de la
conductividad con la pO2 (10-21 y 10-13 atm) a 800
°C reveló una reducción del valor al disminuir pO2,
indicando una conducción electrónica tipo n. Esta
dependencia se puede explicar por el mecanismo de
salto (hopping) de electrones entre Mo6+ y Mo5+ y
Cr6+ a Cr3+. A baja pO2, la compensación de carga se
alcanza por la formación de vacantes de oxígeno que
se espera que aumente en condiciones reductoras, lo
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Fig. 2. Espectros XPS del SMMCr: a) región Mo 3d, b) región Cr
2p.

Se observó similar morfología en el SMMCr
fresco y reducido, con aglomerados de diferentes
tamaños de partículas (0,2-2µm). La composición
química determinada por EDAX determinó una
concentración atómica media (%) de 2,11 Sr, 0,89
de Mg, 0,86 de Mo y 0,24 de Cr tanto en ambas
fases oxidada y reducida indicando que la
composición química se mantiene tras la reducción.
Las propiedades catalíticas para la oxidación de
CH4 estudiadas en condiciones de oxidación parcial
(CH4:O2, 5:2) y de reformado combinado con CO2
(CH4:O2:CO2, 5:2:0,6) en función de la temperatura
de 400 a 800 °C se recogen en la Fig. 3a.
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Fig. 3. Estudios catalíticos del SMMCr: a) Conversión de CH4 en
función de la temperatura y composición del gas; b) Evolución
del CO2 durante el ensayo de TPO.

Ensayos en blanco, sin catalizador, revelaron que
la reacción comienza a 750 ºC, con una conversión
de CH4 (XCH ) de 1,4 y 3,1 % en condiciones de
oxidación parcial y de reformado combinado,
respectivamente Con el catalizador, la reacción
comenzó a 550 °C en condiciones de oxidación
parcial de CH4 y alcanzo valores de XCH =16,4% a
800 °C. En condiciones de reformado combinado, la
4

4
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cual conduce a un incremento de la conectividad
ión-óxido.
En la interfase SMMCr/LSGM se ha estudiado la
oxidación de H2 y CH4 húmedo, en función de la
temperatura (600-800°C) y en tres mezclas gaseosas
simulando biogás a 800 °C. En la Fig. 4a ilustra los
espectros de impedancias medidos a 800 ºC en todas
las composiciones de gases estudiadas.

Se ha estudiado el compuesto SMMCr para su
posible aplicación como material anódico de una
SOFC. En aire exhibe una fase de doble perovskita
con impurezas de Sr2,67Cr2O8, que desaparecen tras
su reducción. XPS reveló la coexistencia Cr6+/Cr3+
en la fase oxidada y solo se detectó Cr3+ en la
reducida y no se detectó variación de la valencia del
Mo. La máxima conversión de CH4 alcanzada fue de
16,4 y 13,6% a 800 ºC en las condiciones de
oxidación parcial y de reformado combinado de
CO2, respectivamente. El compuesto presenta un
comportamiento semiconductor con la temperatura
en H2 y una conducción tipo n con la pO2. Asimismo
mostro una excelente compatibilidad térmica con los
electrolitos de SOFC estudiados con valores de TEC
13,6 y 14,5 x10-6 K-1 en aire y en 5%H2, así como
excelente compatibilidad química, excepto con los
electrolitos basados en ZrO2. Los estudios
electroquímicos revelaron que el proceso LF
relacionado con la adsorción de H2 o especies
carbonosas como CO, CO2 o C sobre la superficie
de SMMCr podría ser el proceso limitante de la
reacción de oxidación de H2 o CH4. La interfase
SMMCr/LSGM mostró el mejor comportamiento
electroquímico a 800 ºC con valores de ASR de 1,4
Ω·cm2 en H2 y 4,7 Ω·cm2 en CH4 y de ~6,5 Ω·cm2en
las tres mezclas de biogás estudiadas.
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Fig. 4. Estudios electroquímicos de la interfase SMMCr/LSGM:
a) Espectros de impedancia en H2, CH4 y tres mezclas simuladas
de biogás a 800 ºC; b) Curvas de Arrhenius de los valores de
ASR de 600 a 800 ºC en H2 y CH4.

Los espectros de impedancia se ajustaron a un
modelo de circuitos equivalente constituido por la
resistencia del electrolito y tres elementos (RQ)
acoplados en serie utilizando el programa Zview. La
resistencia de área específica (ASR) se obtuvo
sumando las resistencias individuales de cada arco
involucrado en el ajuste. Los procesos de la
oxidación electroquímica del combustible en la
interfase ánodo/electrolito generalmente poseen tres
diferentes contribuciones. El arco de alta frecuencia
(HF) está relacionado con la estructura del electrodo
y se atribuye a la transferencia de las especies
cargadas a través de la interfase, el de media
frecuencia (MF) se asocia a procesos de
transferencia de carga y el de baja frecuencia (LF) a
procesos de difusión y/o adsorción disociativa [8].
Los valores de ASR obtenidos a 800 ºC fueron 1,4
y 4,7 Ω·cm2 en H2 y CH4, respectivamente; y en las
tres mezclas de biogás ~6,5 Ω·cm2. En todos los
casos, los valores de resistencia más altos están
asociados al arco de LF, indicando que la adsorción
de la especies cargadas es el paso limitante de la
reacción de oxidación. El aumento de los valores de
ASR en atmósferas de CH4 y biogás, es causado
principalmente por el mayor valor de resistencia
adscrito al arco de LF.
Las curvas de Arrhenius en H2 y CH4 en función
de la temperatura (Fig. 4b) indican que la
polarización del SMMCr es un fenómeno activado
térmicamente con energía de activación (Ea) de 1,06
eV en H2 y 2,15 eV en CH4. Los mayores valores de
ASR y Ea en CH4 podrían ser debido a una adsorción
competitiva entre las especies carbonosas como CO,
CO2 o C y otras especies que limitan los procesos de
oxidación del combustible. En las mezclas de
biogás se observa que la presencia de CO2 en el
combustible aumenta el valor de ASR, posiblemente
originado por la adsorción de CO2. Sin embargo, no
se ve afectado por la variación en la relación
CH4/CO2 en el biogás.
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Estudio de la cinética de reacción de Oxidación/Reducción en cátodos para
pilas de combustible de estado sólido mediante difracción de rayos X
R. Moreno1,2, J. Zapata1,2, J. Roqueta1,2, N. Bagués1,2, and J. Santiso1,2
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RESUMEN: Difracción de rayos X con resolución temporal se ha usado para estudiar la cinética de la reacción
que ocurre en la interfase sólido/gas de la última generación en cátodos para pilas de combustible de estado
sólido (SOFC). Se han crecido en capa delgada, de entre 50 a 100nm de espesor, óxidos de LaNiO3-δ (LNO),
La0.6Sr0.4CoO3-δ (LSC), Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF), La0.7Sr0.3MnO3-δ (LSM), La2NiO4+δ, (L2NO) y
GdBaCo2O5.5+δ (GBCO) de manera epitaxial sobre substratos de SrTiO3 (STO). Los cambios de volumen
asociados a la expansión química debida al cambio de atmósfera se han usado para estudiar la cinética de
intercambio de iones. El LSC junto con el LNO muestran los valores más elevados de cinética de intercambio.
Por el contrario el BSCF muestra unos valores de cinética más bajos y poca estabilidad química a alta
temperatura derivando en un cambio de fase.
ABSTRACT: Time-resolved X-Ray Diffraction has been used to study the reaction kinetic that takes place at the
solid/gas inter
e of the state of art in cathodes for Solid Oxide Fuel Cell (SOFC). It has grown thin films, between 50nm to
100nm thickness, oxides of
LaNiO3-δ (LNO), La0.6Sr0.4CoO3-δ (LSC), Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF),
La0.7Sr0.3MnO3-δ (LSM), La2NiO4+δ, (L2NO) y GdBaCo2O5.5+δ (GBCO) in epitaxia on SrTiO3 (STO). Volume
changes related to the chemical expansion due to atmosphere change was used to study the exchange kinetic of
ions. LSC together with LNO show the highest values of exchange kinetic. On the contrary, BSCF show one of the
lowest kinetic values and poor chemical stability deriving to a phase change.
Palabras clave: sólido/gas, cátodo, SOFC, perovskita, cinética
Keywords: solid/gas, cathode, SOFC, perovskite, kinetic.

comparativa hecha con la misma técnica y con
materiales crecidos en las mismas condiciones hace
que el resultado sea más fiable.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible de óxidos en estado
sólido (SOFC) representan una gran ventaja sobre
las tecnologías existentes debido a su alta densidad
energética. Para que la movilidad iónica sea útil se
han de usar altas temperaturas entre 900-1200
grados Celsius lo que las hace solo prácticas para
estaciones fijas. Diferentes estrategias se ha
desarrollado para hacerlas funcionar a temperaturas
intermedias (500-700) [1] entre ellas la de reducción
del tamaño del electrolito a espesores por debajo de
la micra. Aquí toma relevancia el estudio en película
delgada de estos materiales. Por otro lado, las
reacciones sólido/gas también son un proceso
activado térmicamente y en donde múltiples pasos
en la reacción entran en juego, como la adhesión de
las moléculas, transferencia de electrones,
disociación en iones, reacciones con vacantes de
oxígeno en el material. Esto hace que sea necesario
un estudio a nivel fundamental de los procesos que
tienen lugar.
En este trabajo se presentan los valores de
cinética de las reacciones de reducción y oxidación
de una serie de los más representativos cátodos
usados en SOFC. Las técnicas de caracterización y
métodos de crecimiento son tan variados que una

2. PARTE EXPERIMENTAL
Mediante la técnica de laser pulsado se
obtuvieron capas epitaxiales de LaNiO3-δ (LNO),
La0.6Sr0.4CoO3-δ
(LSC),
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ
(BSCF), La0.7Sr0.3MnO3-δ (LSM) compuestos con
estructura
perovskita, y también estructuras
relacionadas La2NiO4+δ, (L2NO) y GdBaCo2O5.5+δ
(GBCO) sobre substratos de SrTiO3. Los espesores
estaban en el rango entre los 50 y 100nm. Se usó un
láser excimero de 248nm de longitud de onda a una
energía de ~0.9J/cm2. La temperatura de depósito
variaba entre los 600ºC y 800ºC dependiendo con
presiones de oxígeno en la cámara de entre 60 a 300
mTorr.
La caracterización estructural se hizo mediante
mapa del espacio reciproco en reflexiones
asimétricas para tener acceso al parámetro de red
fuera y en el plano. Además de medidas simétricas
de Theta/2Theta para desestimar la presencia de
fases secundarias en un equipo X’Pert MRD de
Panalytical.
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La cinética de la reacción se evaluó mediante
scan en 2Theta con un detector de una dimensión
que permite obtener espectros de 2.5º en 10
segundos [2]. La muestra se expone a un cambio
repentino de atmósfera desde aire hasta nitrógeno.
La incorporación de oxígenos intersticiales o
creación de vacantes se sigue por la variación del
tamaño de red debido a los cambios en el radio
iónico de los cationes, variación de tamaño en las
vacantes de oxígeno y otros factores que afectan a la
deformación química [3].
En el rango de espesores de capa delgada la
difusión de iones es muy rápida en comparación
con la reacción de superficie en la interfase
sólido/gas de manera que la concentración de
vacantes o intersticiales dependerá del coeficiente de
intercambio que relaciona la cinética de la reacción
según la ecuación (1). Donde ‘c’ es la concentración
de vacantes, ‘c0’ es la concentración de equilibrio
con la atmósfera correspondiente, ‘S’ es la
superficie de contacto, ‘V’ el volumen de muestra y
‘k’ es el coeficiente de intercambio. Integrando
resulta en una exponencial simple con un exponente
igual a la ‘k’ divida por el espesor de la muestra.

c
S
 k   ( c  c0 )
t
V

N2
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Fig. 1. Parámetro de celda fuera del plano calculado a partir de la
posición en 2Theta del pico en función del tiempo para el BSCF a
600ºC.

Curvas similares se obtienen para los diferentes
cátodos evaluados. A partir de estas curvas
obtenemos los valores del coeficiente de
intercambio aproximándolas a una exponencial
simple. Esta aproximación es adecuada para la
comparativa de los diferentes materiales pero no es
exacta en cuanto al ajuste ya que en muchos casos
las curvas siguen una doble exponencial que son
difíciles de dirimir su origen. En este caso por
simplicidad de la comparativa se han ajustado a un
solo decaimiento.
Con los valores obtenidos para diferentes
temperaturas se presenta una gráfica en escala
logarítmica, Fig. 2 y 3. El rango de temperatura
escogido fue de entre 350º a 750ºC. Este rango varia
para cada muestra debido a que las que mostraban
cinética más lenta las medidas a más baja
temperatura
significaba
demasiado
tiempo
experimental para que llegara a estabilizar, por lo
que en estas muestras los experimentos se hacían
desde una temperatura más alta (500ºC). Para cada
temperatura se repitieron los ciclos de
oxidación/reducción tres veces de manera que los
puntos representados dan una idea de la
incertidumbre en la medida. Vale la pena hacer notar
que la reacción que hacemos referencia como la
oxidación del cátodo es también la reducción de la
molécula de oxígeno y que es esta reacción la que
tiene lugar en una pila de combustible en
funcionamiento. Por lo que los valores de oxidación
son los que tendrán más relevancia de estos
resultados. De estas gráficas podemos extraer que el
La0.6Sr0.4CoO3-δ (LSC) presenta los coeficientes
más altos con valores similares a los que se
encuentran en la literatura [5]. El siguiente valor
más alto de coeficientes los encontramos para el
LaNiO3- (LNO) aunque a su vez muestra los
valores más bajos de reducción. Esta composición
había sido predicha como buen catalizador de la
reacción en función de la ocupación de los niveles
de energía 3d eg [6]. GdBaCo2O5.5+ (GBCO)
muestra valores intermedios de oxidación y de los
más altos en reducción. La2NiO4+ (L2NO) y
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3- (BSCF) muestran los valores

(1)

De esta manera al estudiar en capa delgada
discernimos la contribución de intercambio por
encima de la difusión siendo el intercambio el
proceso más limitante en muchos casos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los cambios en el parámetro de red se siguen a
partir del centro del pico en el espectro en 2Theta.
Mediante un ajuste a un piso tipo pseudoVoight se
extraen el centro del pico, la anchura a media altura,
la integral bajo el área y la relación Gauss/Lorentz
del pico. De la intensidad y forma del pico se extrae
información de variaciones en la cristalinidad de la
muestra, degradación de esa fase en concreto y otros
factores que están fuera del foco de este trabajo.
Pero que demuestran la capacidad selectiva de la
técnica. En la Fig. 1, se ejemplifica el tipo de curvas
obtenidas mediante esta técnica. En particular esta
grafica corresponde a las variaciones del parámetro
de red del BSCF a 600ºC. Como regla general se ve
como la reducción del material es mucho más lenta
que la oxidación, lo que significa que la disociación
e incorporación de oxígenos es más rápida que la
desorción de iones, algo ya demostrado mediante
ensayos de relajación de la conductividad [4].
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más bajos de esta comparativa. Este resultado es
sorprendente en lo relativo al BSCF, ya que esta
reportado como uno de los cátodos más activos para
pilas de combustible [7]. Nosotros atribuimos esta
pobre respuesta del material a una rápida
degradación en otras fases secundarias que impiden
la cinética. Esta degradación es evidente en la
intensidad del pico de difracción que decrece de
forma continua durante la medida. Este cambio de
fase no parece estar asociado a una atmósfera
reductora tampoco sino que ocurre a temperaturas
por encima de 600ºC de manera continua. Una
imagen de la topografía de la superficie mediante
microscopio de fuerzas atómicas (AFM) muestra
cómo se pasa de una superficie plana y lisa a una
superficie rugosa con granos en forma piramidal.

el parámetro de red demasiado pequeño para seguir
su cinética. En la Tabla 1, se expresan los valores de
cambio relativo de parámetro de red para los
diferentes materiales en estudio para dos
temperaturas, 500ºC y 700ºC.
De esta tabla
podemos concluir que el LSC y el BSCF tienes los
cambios de volumen más grandes asociados al
cambio de atmósfera. Por otro lado vemos como el
L2NO, el GBCO y el LSMO tienen valores
negativos de la deformación química, esto es fácil
de explicar en el caso del L2NO ya que es conocido
por mantener en su estructura oxígenos intersticiales
que son liberados al pasar a una atmósfera
reductora. Más complicado de explicar es el caso del
GBCO ya que se parte de una estructura con déficit
de oxigeno incluso en atmósfera de aire.
Tabla 1. Valores de cambio relativo de parámetro de red, Δc/c,
evaluados para 500ºC y 700ºC.

La2NiO4+
La0.8Sr0.2CoO3-
LaNiO3+
1E-5

Gd0.5Ba0.5CoO3-
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-

Material

Kox(cm/s)

1E-6

L2NO
LNO
LSC
BSCF
GBCO
LSMO

1E-7

1E-8

1E-9
0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

500ºC
(%)
-0.11
0.02
0.28
0.48
-0.058
-0.005

700ºC
(%)
-0.22
0.1
0.47
0.50
-0.104
-0.009

-1

1000/T (K )

Estos altos valores relativos del LSC pueden
explicar su buena respuesta en el proceso de
oxidación ya que se corresponde con una alta
concentración de vacantes. Por el contrario en el
LNO que presentaba valores altos de oxidación tiene
asociados cambios de volumen pequeños lo que
hace pensar que su alta actividad viene dada por sus
propiedades catalíticas de la adsorción de moléculas
de oxígeno y no tanto por su concentración de
vacantes, algo similar a los mecanismos descritos
para las reacciones sólido/gas en una pila de
combustible [8].

Fig. 2. Valores para el L2NO, LSC, LNO, GBCO y BSCF del
coeficiente de la reacción de oxidación del cátodo.
La2NiO4+
La0.6Sr0.4CoO3-
LaNiO3+
Gd0.5Ba0.5CoO3-
Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-

Kred(cm/s)

1E-7
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1E-9

1E-10
0.9

1.0

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

4. CONCLUSIONES

1.7

-1

1000/T (K )

Se ha usado el método de resolución temporal en
difracción de rayos X [2] para obtener los
coeficientes de intercambio de diferentes óxidos
aplicados como cátodos para pilas de combustible
tipo SOFC. El material con cinética de oxidación
más rápida ha sido el LSC que a su vez presentaba el
mayor cambio relativo de parámetro de red. El LNO
también presentaba buenas prestaciones a la
reacción de oxidación con un cambio de volumen
asociado mucho menor. El BSCF muestra unas
características cinéticas pobres en comparación que
achacamos a una degradación y cambio de fase que
ocurre a alta temperatura.

Fig. 3. Valores para el L2NO, LSC, LNO, GBCO y BSCF del
coeficiente de la reacción de reducción del cátodo.

Otra información que se extrae de estos ensayos
es el cambio relativo de parámetro de red debido a
su reducción/oxidación. Estas variaciones no pueden
ser directamente extrapolables a la variación en el
contenido de vacantes, ya que dependen de distintos
factores como el cambio relativo de los radios
iónicos, localización de carga entre otros. Pero sí
que es un valor significativo que se ha de tener en
cuenta. En este caso se ha añadido medidas en
La0.7Sr0.3MnO3-δ (LSMO) del que no se pudo extraer
coeficientes de intercambio por tener un cambio en
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New Families of Mn+-Doped SrCo1-xMxO3- perovskites performing as
cathodes in solid-oxide fuel cells.
V. Cascos1,*, R. Martínez-Coronado2, J.A. Alonso1
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RESUMEN: La fase cúbica a alta temperatura de SrCoO3- es un material catódico prometedor para pilas de
combustible de óxido sólido (SOFC) debido a su alta conductividad eléctrica y permeabilidad de oxígeno. Sin
embargo, esta fase no es estable por debajo de 900 oC donde tiene lugar una transición de fase cúbica 3C a una
hexagonal 2H cuando la muestra se enfría lentamente. En este trabajo, hemos estabilizado una estructura 3Ctetragonal para SrCo1-xMxO3- con Mn+= Ti4+, V5+y Nb5+para valores moderados de x= 0.03 y 0.05. Hemos
seguido una estrategia que consiste en introducir un catión altamente cargado en la subred de Co, para así evitar
la estabilización de la estructura 2H no deseada que contiene octaedros compartiendo caras. La caracterización
de estos óxidos incluye experimentos de rayos X (DRX) y difracción de neutrones (DPN). SrCo1-xMxO3- adopta
una superestructura tetragonal de perovskita con a=a0, c=2a0 (a0 3.9 Å) definida en el grupo espacial P4/mmm
conteniendo dos posiciones de Co inequivalentes. Octaedros alargados y achatados de (Co,M)O 6 se alternan a lo
largo del eje c compartiendo vértices en una estructura tridimensional (estructura 3C). Medidas de expansión
térmica muestran compatibilidad con el electrolito LSGM; los buenos valores de conductividad obtenidos son
adecuados para cátodos en SOFC. Finalmente, monoceldas soportadas sobre el electrolito LSGM suministran
densidades de corriente razonables, con potencias máximas de salida de 821 mW/cm2 (M= V), 685 mW/cm2 (M=
Ti) y 600 mW/cm2 (M= Nb) con H2 puro como combustible a 850ºC.
ABSTRACT: The high-temperature cubic phase of SrCoO3- is a promising cathode material for solid oxide fuel
cells (SOFC) due to its high electrical conductivity and oxygen permeation flux. However, this phase is not stable
below 900 ºC where a 3C-cubic to 2H-hexagonal phase transition takes place when the sample is slowly cooled
down. In this work we have stabilized a 3C-tetragonal structure for SrCo1-xMxO3- with Mn+= Ti4+, V5+and Nb5+
for moderate values of x= 0.03, 0.05. We have followed the strategy consisting of introducing a highly-charged
cation at the Co sublattice, in order to avoid the stabilization of the unwanted 2H structure containing facesharing octahedra. The characterization of these oxides included X-ray (XRD) and neutron power diffraction
(NPD) experiments. SrCo1-xMxO3- adopts a tetragonal superstructure of perovskite with a=a0, c=2a0 (a0 3.9 Å)
defined in the P4/mmm space group containing two inequivalent Co positions. Flattened and elongated (Co,M)O 6
octahedra alternate along the c axis sharing corners in a three-dimensional array (3C-like structure). Thermal
expansion measurements show compatibility with LSGM electrolyte; the good values of conductivity are adequate
for cathodes in SOFC. Finally, single cells in electrolyte (LSGM) supported configuration yield reasonable
current densities, with maximum output powers of 821mW/cm2 (M= V), 685 mW/cm2 (M= Ti) and 600 mW/cm2
(M= Nb) with pure H2 as fuel at 850ºC.
Palabras clave: Pila de Combustible de Óxido Sólido, cátodo, hidrógeno, SrCoO3-, difracción de neutrones.
Keywords: Solid Oxide Fuel Cell, cathode, hydrogen, SrCoO3-, neutron diffraction.

[1-2]. However, this phase is not stable below 900
ºC where a 3C-cubic to 2H-hexagonal phase
transition takes place when the sample is slowly
cooled down [2].
The stabilization of a 3C perovskite framework
in the SrCoO3- system has been a widely used
strategy to obtain an adequate mixed ionicelectronic conductor to be used as a cathode in
intermediate-temperature SOFC. For this purpose,
several substitutions have been performed in either
the Sr (Ba, La, Sm) or in the Co (Sc, Fe, Ni, etc)
positions. The stabilization of the cubic structure
drives an increment of the oxygen diffusion, as

1. INTRODUCTION
One of the major goals in solid oxide fuel cell
(SOFC) technology is the reduction of the operating
temperature to intermediate values (550-750 ºC) in
order to improve the compatibility of the different
constituent materials and decrease the operation
costs. Therefore, the development of new mixed
ionic-electronic conductors as electrodes with
sufficient conductivity at moderate temperatures is a
prime target. The high-temperature cubic phase of
SrCoO3- is a promising material due to its high
electrical conductivity and oxygen permeation flux
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screen printed onto the LDC layer and fired at
1100ºC in air for 1 h. SCMO was finally screen
printed onto the other side of the disk and fired at
1100ºC in air for 1 h. The working electrode area of
the cell was 0.25 cm2 (0.5x0.5 cm). Pt gauze with a
small amount of Pt paste was used as current
collector at both the anodic and the cathodic sides
for ensuring electrical contact. The cells were tested
in a vertical tubular furnace at 800 and 850 ºC; the
anode side was fed with pure dry H2, whereas the
cathode worked in an air flow. The fuel-cell tests
were performed with an AUTOLAB 302N
Potentiostat/Galvanostat by changing the voltage of
the cell from the OCV (“Open current voltage”) to
0.1 V, with steps of 0.010 V, holding 10 seconds at
each step. Current density was calculated by the
recorded current flux through the effective area of
the cell (0.25 cm2).

demonstrated in Ta-doped SrCoO3- with excellent
oxygen
permeation
flux
predominated
by oxygen ion bulk diffusion, which finds
applications in oxygen separation membranes [3].
In a previous work, we have stabilized a 3C
perovskite phase by doping the SrCoO3- system
with Mn+= Sb5+ or Mo6+ in SrCo1-xMxO3- (x = 0.05,
0.1, 0.15 and 0.2) [4,5]. In this work we have
successfully explored the introduction of M= Ti4+,
V5+and Nb5+.

2. EXPERIMENTAL
The reactive precursors have been obtained by
wet-chemistry techniques. A mixture of Sr(NO3)2,
Co(NO3)2 ·6H2O and Nb2O5 or C10H14O5Ti or
NH4VO3 were dissolved in a citric acid aqueous
solution with some droplets of HNO3; the solution
was slowly evaporated and the resulting resin was
decomposed at temperatures up to 600ºC. A
subsequent treatment in air at 900°C for 12 h
followed by a treatment at 1000ºC for 24 h and
1100ºC for 12 h was carried out in order to eliminate
all the hexagonal phase.
The structural characterization of the products
was carried out by laboratory X-ray diffraction
(XRD) using a Brucker D8 diffractometer (40 kV,
30 mA).The data were obtained between 10° and
64° in steps of 0.05°. Neutron powder diffraction
(NPD) diagrams of the phase were collected at RT
at the HRPT diffractometer at the SINQ spallation
source of the PSI (Switzerland). The refinement of
the crystal structure was performed by the Rietveld
method [6], using the FULLPROF refinement
program [7].
Measurements of the thermal expansion
coefficient and electrical conductivity required the
use of sintered samples. Thermal expansion was
performed in a dilatometer Linseis L75HX1000,
between 25 and 850 ºC in air atmosphere. The
conductivity was measured between 25 and 850 ºC
in air by the four-point method in bar-shaped pellets
under DC currents between 0.1 and 0.5 A. The
currents were applied and collected with a
Potenciostat-Galvanostat AUTOLAB PGSTAT 302
from ECO CHEMIE.
Single cell tests were carried out using LSGM
pellets as electrolyte, SrCo1-xMxO3- (Mn+= Ti4+, V5+,
Nb5+, SCMO) as cathode material, and
SrMo0.8Fe0.2O3- (SMFO) as anode material, recently
developed in our group [8]. La0.4Ce0.6O2- (LDC)
was used as a buffer layer between the anode and
the electrolyte in order to prevent the interdiffusion
of ionic species. Inks of LDC, SMFO and SCMO
were prepared with a binder (V-006 from Heraeus).
LDC ink was screen-printed onto one side of the
LSGM disk followed by a thermal treatment at
1300ºC in air for 1 h. SMFO was subsequently

3. RESULTS Y DISCUSSION
3.1. Crystallographic characterization
SrCo1-xMxO3- (Mn+= Ti4+, V5+, Nb5+) were
obtained as well-crystallized perovskite phases; Fig.
1 shows the XRD patterns at RT.
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Fig. 1. XRD patterns (Cu K) indexed in the tetragonal P4/mmm
space group.

The NPD diagrams collected at RT showed a
superstructure with doubled c-axis, as a= b a0, c
2a0 and were correctly refined in the P4/mmm
model. In these perovskites, Sr atoms are placed at
2h (1/2,1/2,z) sites, Co1 are distributed over the 1a
(0,0,0), (Co,M)2 are locayed at 1b (0,0,1/2), and the
three kinds of oxygen atoms, O1 at 2f (1/2,0,0), O2
at 2g (0,0,z) and O3 at 2e (1/2,0,1/2). In the final
run, the occupancy factors for oxygen atoms were
also refined; a negligible oxygen deficiency is
observed at RT. Fig. 2 illustrates the goodness of the
fit for the NPD pattern for SrCo0.95Nb0.05O3- at 25
o
C.
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Fig. 3. Thermal expansion determined by dilatometry of the
SrCo1-xMxO3- (Mn+= Ti4+, V5+, Nb5+) perovskites.

Fig. 2.Observed (red crosses), calculated (black line) and
difference (bottom line) NPD Rietveld profiles at RT for
SrCo0.95Nb0.05O3- at 25 oC. The inset shows the tetragonal crystal
structure observed for SrCo1-xMxO3-

3.3. Electrical conductivity measurements and
chemical compatibility.
Fig. 4 shows the thermal variation of the
electrical conductivity of SrCo1-xMxO3- (Mn+= Ti4+,
V5+, Nb5+) measured in sintered bars (10 mm large x
3 mm width x 3 mm high) in air atmosphere by the
dc four-probe method; the bars were sintered during
12 h at 1100 ºC. For Mn+= Ti4+ the perovskite shows
a metal-insulator transition at 350ºC; the
conductivity at 850 oC is above of 150 Scm-1. The
Mn+= V5+, Nb5+ perovskite materials show a
semiconducting-like conductivity; the conductivity
at 850 ºC rises up to 50 Scm-1. This is superior to
that of the most widely used derivative of SrCoO3-δ,
such as Ba0.5Sr0.5Co0.8Fe0.2O3-δ (BSCF) [9,10] and
SrCo0.8Fe0.2O3-δ (SCF), chosen because of their high
oxygen fluxes and favorable oxygen reduction
performance. However, these materials display a
relatively lower electronic conductivity ( 35 S cm1) [11] which might be one of the problems
responsible for their low performance at
intermediate temperatures.

The inset of Fig. 2 displays a schematic view of
the tetragonal crystal structure.
In this tetragonal superstructure of perovskite
with a doubled a0 axis along the c direction, the
(Co,M)2O6 octahedra are elongated. By contrast, the
Co1 octahedra are flattened along the c axial
direction, displaying extremely short Co1-O2
distances. This long-range arrangement could be the
origin of the observed superstructure along the c
axis. The thermal factors of O1 atoms are huge
(above 2 Å2 at RT) which accounts for a high
chemical lability and mobility.
3.2 Thermal expansion measurements.
Aiming
to
determine
the
mechanical
compatibility of our materials with the other cell
components, thermal expansion measurements of
the dense ceramics were carried out in an air in
sintered pellets. A dilatometric analysis was
performed between 25 and 850ºC for several cycles;
the data where only recorded during the heating
runs. Fig. 3 shows the thermal expansion of
SrCo1-xMxO3- (Mn+= Ti4+, V5+, Nb5+). The TECs
measured under air atmosphere between 400 and
850 ºC are in Fig. 3. The values for M= Ti, Nb are
substantially higher than those usually displayed by
SOFC electrolytes (LSGM, TEC= 12.5x10-6 K-1 [4]),
and they are typical of Co-containing perovskites.
These high values could be minimized in
composites with the electrolyte.
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Fig. 4. dc-conductivity as a function of temperature for
SrCo1-xMxO3- (Mn+= Ti4+, V5+, Nb5+). The inset shows the
rietveld-refined XRD profiles of a mixture of SrCo0.95Ti0.05O3 and
LSGM after a thermal treatment at 1100ºC for 24 h in air.
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The chemical compatibility of SCMO with the
LSGM electrolyte has also been checked by firing
mixtures of both powdered materials at 1100ºC in
air atmosphere for 24 h. The inset on Fig. 4
illustrates a Rietveld analysis by XDR of the product
for SrCo0.95Ti0.05O3-, consisting of a mixture of both
unaltered perovskite phases, which is essential for
the good performance of the cathode material during
the cell operation. Same results were observed for
M= V, Nb.

accounts for the excellent electronic conductivity,
which is favoured by the corner-linked perovskite
network. The introduction of even 3% or 5%
doping atoms at Co positions totally avoids the
stabilization of the competitive hexagonal 2H phase.
The considerable number of oxygen vacancies, with
oxygen atoms showing high displacement factors,
suggests a significant ionic mobility. The
conductivity seems to be sufficient to deliver a good
performance. Although the thermal expansion is
significantly higher than that of the electrolyte, there
are no abrupt changes in the unit-cell volume which
increases smoothly over the entire temperature
interval up to 900 ºC.

3.4. Fuel-cell Tests
The performance of SCMO as cathode materials
was tested in single cells in an electrolyte-supported
configuration using a 300-µm-thick LSGM
electrolyte. Fig. 6 illustrates the cell voltage and
power density of SrCo0.97V0.03O3- oxide as a
function of current density at 800 and 850 ºC for the
single cells fed with pure H2. The maximum power
densities generated by the cell are 0.6 and 0.8
W/cm2, respectively. This excellent performance is
due to the good compromise between determining
factors, the catalytic activity and the presence of
oxygen vacancies displays this oxide as a MIEC
electrode. Similar results were obtained for M= Ti
(685 mW/cm2) and M= Nb (600 mW/cm2). It is
worth comparing with some measurements with
identical electrolyte and anode but different cathode.
For instance we can mention a very similar study
performed with SrCo0.8Fe0.2O3- as cathode and the
same anode (SMFO) [8], where a maximum power
of 0.7 mW/cm2 was achieved at 850ºC.
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800 ºC
Pure H2
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4. CONCLUSIONS
The good performance of this material as a
cathode in SOFC is related to its mixed electronicionic conduction (MIEC) properties, which can be
correlated to the investigated structural features: the
Co3+/Co4+ redox energy at the top of the O-2p bands
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Evaluación electroquímica del ánodo WNi-CeO2 en una celda SOFC
operada con mezclas simuladas de biogás
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1

1,2

CIEMAT, Av. Complutense 40, 28040 Madrid, España
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RESUMEN: En este trabajo, una formulación bimetálica W-Ni combinado con CeO2 (WNi-Ce) ha sido
sintetizada e investigada como posible material anódico de una celda SOFC alimentada con biogás. Para ello, se
ha fabricado y operado una celda (WNi-Ce/LDC/LSGM/LSCF) alimentándola con tres composiciones simuladas
de biogás (CH4/CO/H2 70/25/5, 60/35/5 y 50/45/5) en el ánodo y aire estanco en el cátodo a 750, 800 y 850 ºC.
Además, se ha examinado el efecto de la incorporación de 10 ppm de H 2S en el biogás en el rendimiento de la
celda a 850 ºC. El comportamiento electroquímico de la celda ha sido evaluado a partir de curvas IV,
espectroscopia de impedancia y demandas de cargas. Los resultados revelaron que las mejores prestaciones se
obtienen con la composición de biogás más rica en CH 4 y a alta temperatura debido probablemente a la mayor
actividad catalítica del WNi-Ce, así como que la incorporación de H2S en el biogás provoca una disminución
importante en su rendimiento debido a las reacciones de sulfuración del material anódico. Sin embargo, los
ensayos de estabilidad en demanda de carga revelaron que la celda no sufre degradación en ninguna de las
condiciones experiméntales estudiadas (composición de biogás, temperatura y presencia de H2S en la
alimentación). Esto podría indicar la idoneidad del WNi-Ce para operar como material anódico de una SOFC
alimentada directamente con biogás.
ABSTRACT: In this work, a bimetallic W-Ni formulation combined with CeO2 has been synthesized and
investigated as anode material for SOFC fed by biogas. For this purpose, a single cell (WNi-Ce/ LDC/LSGM
/LSCF) has been fabricated and tested with three simulated biogas mixtures (CH4/CO/H2 70/25/5, 60/35/5 and
50/45/5) on the anode and static air on the cathode at 750, 800 y 850 ºC. In addition, the effect of H2S (10 ppm)
incorporation in the biogas on the cell performance has been examined at 850 ºC. The electrochemical behaviour
of the cell has been evaluated using IV curves, impedance spectroscopy and load demands. The results revealed
that the best performance was obtained with the biogas composition richer in CH 4 and at higher temperature due
to probably the bigger catalytic activity of WNi-Ce in this operation condition. Furthermore, the addition of H2S
in biogas causes an important decrease on the cell performance owing to the sulphuration reactions of anodic
material. However, the stability tests under load demands revealed that the cell does not suffer degradation under
any studied operation conditions (biogas composition, temperature and H 2S in the fuel). This suggests that WNiCe could be a suitable anode material for SOFC direct feeding on biogas.
Palabras clave: SOFC, ánodo, biogás, WNi-CeO2, caracterización electroquímica.
Keywords: SOFC, anode, biogas, WNi-CeO2, electrochemical performance.

otros componentes tales como H2S, NH3 y haluros
[1]. Sin embargo, el biogás está poco explotado y a
menudo es ignorado debido a la composición tan
variable que tiene y al bajo nivel en contenido en
metano que impide su utilización en sistemas de
energía convencional. En esta situación, las SOFC
debido a su alta temperatura de operación (700-1000
ºC), su tolerancia a los contaminantes del
combustible y su flexibilidad de operar incluso con
mezclas de gases diluidos, en teoria, podrían operar
directamente alimentadas con biogás [2].
Desgraciadamente el ánodo más utilizado en
SOFC, cermet de níquel y zirconia estabilizada con
ytria (Ni-YSZ) aunque muestra unas excelentes
propiedades catalíticas a la oxidación de
combustible y es un buen colector de corriente,
presenta desventajas tales como una baja tolerancia

1. INTRODUCCIÓN
En vista del actual panorama energético donde se
prevé una importante escasez de energía así como el
respeto al medio ambiente, la explotación de fuentes
renovables es una alternativa muy atractiva. La
combinación biogás y pilas de combustible de
óxidos sólidos (SOFC) emerge como una opción
muy prometedora.
El biogás es una fuente de energía renovable
obtenida del procesado de residuos de procedencia
variable, e.j. residuos de granjas efluentes
industriales y vertederos. La composición y las
características del biogás dependen de la naturaleza
de la materia prima digerida, así como de la
tecnología
utilizada
para
su
obtención.
Generalmente, contiene CH4=50-70%, CO2=2550%, H2=1-5% y N2=0,3-3, asociado con trazas de
155

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

a compuestos de azufre y cloro, deposición de
carbón debido a la desactivación de la actividad
catalítica del Ni cuando es alimentado con
hidrocarburos, incluido el biogás [3,4].
Dopar catalizadores de Ni con pequeñas
cantidades de otros elementos es una aproximación
frecuente y efectiva que tiende a paliar la deposición
de carbón y el envenenamiento con azufre [4]. Los
compuestos basados en ceria presentan una alta
resistencia a la deposición del carbón, lo cual
permite la alimentación directamente con
hidrocarburos en el ánodo así como tolerancia al
azufre. Por otro lado, WS2 parece ser un prometedor
material anódico en SOFC alimentadas con H2S [5].
En este contexto un compuesto bimetálico de W-Ni
combinado con CeO2 (WNi-Ce) ha sido preparado e
investigaciones previas llevadas a cabo por el grupo
revelaron que presenta una adecuada conductividad
eléctrica y compatibilidad térmica con el electrolito
de La0,9Sr0,1Ga0,8Mg0,2O2,85 (LSGM) en atmosfera
reductora para ser utilizado como material anódico
en una SOFC. En este trabajo, se estudia el
comportamiento electroquímico del material
anódico WNi-Ce en una celda SOFC soportada en
LSGM alimentada directamente con tres mezclas
simuladas de biogás en función de la temperatura
(750-850 ºC), así como el efecto que produce la
incorporación de 10 ppm H2S en la alimentación de
combustible en el rendimiento de la celda.

el biogás en el rendimiento de la celda se incorporó
10 ppm H2S a las tres mezclas simuladas de biogás
anteriormente mencionadas a 850 ºC. El cátodo fue
expuesto al aire.
Las medidas de caracterización electroquímica
se realizaron en un equipo Autolab (PGSTAT 30
con módulo FRA2). Las curvas IV de la celda se
midieron mediante una voltametría de barrido lineal
(v= 10 mV/s) y las medidas de espectroscopia
impedancia de la celda se realizaron a circuito
abierto aplicando una señal de 5 mA en un rango de
frecuencias de 1 MHz a 10 m Hz.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Operación en biogás
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WNi-Ce con una carga metálica total del 30 %
at. (W/Ni 1:2) ha sido preparado mediante el método
de coprecipitación de iones en microemulsión
inversa utilizando Ce(NO3)3·6H2O, Ni(NO3)2.6H2O
y (NH4)6H2W12O40·xH2O. El precursor fue secado a
150 °C durante 24 h y calcinado en aire a 800 °C
durante 2 h, detalles de la preparación se pueden
encontrar en un trabajo previo [6]. La muestra
preparada se ha caracterizado por difracción de
rayos X y EDX para identificar la fase y
composición química, respectivamente.
A continuación, se ha fabricado una celda con
La0,58Sr0,4Fe0,8Co0,2O3- (LSCF) como cátodo, WNiCe como ánodo y LSGM como electrolito. Se
depositó una capa porosa de La0,4Ce0,6O4-δ (LDC)
entre el electrolito y el ánodo para prevenir posibles
reacciones entre Ni y LSGM en condiciones
reductoras a alta temperatura [7]. El método de
preparación de la celda utilizada en este estudio se
recoge en informe previo [6]. La celda con un área
activa de 0,28 cm2 y un espesor de ~0,40 mm fue
alimentada en el ánodo con un caudal de 50 ml/min
con tres mezcla simuladas de biogás (CH4/CO2/H2
BA=50/45/5, BB=60/35/5 y BC=70/25/55) tras
pasar por un humidificador a 750, 800 y 850 ºC.
Para evaluar la influencia de la presencia de H2S en
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Fig. 1 presenta el voltaje y la densidad de
potencia en función de la densidad de corriente en
las tres composiciones de biogás estudiadas a 850
ºC. Los valores obtenidos de potencial a circuito
abierto (OCV), densidad de potencia máxima
(Pmax), resistencia óhmica (RΩ) y resistencia de
polarización (Rp) de la celda en las tres
composiciones de biogás y a las temperaturas
estudiadas se recogen en la Tabla 1.
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Fig. 1. Curvas IV de la celda medidas en tres mezclas simuladas
de biogás BA (CH4/CO2/H2 50/45/5), BB (CH4/CO2/H2 60/35/5) y
BC (CH4/CO2/H2 70/25/5) a 850 ºC.
Tabla 1. Potencial a circuito abierto (OCV), densidades de
potencia máxima (Pmax), resistencias óhmica (RΩ) y resistencias
de polarización (Rp) de la celda en varias mezclas simuladas de
biogás a diferentes temperaturas.
Composición
biogás %
CH4/CO/H2
BA:50/45/5

BB:60/35/5

BC:70/25/5

Temp
ºC

OVC
mV

Pmax
mW/cm2

RΩ
Ω·cm2

Rp
Ω·cm2

750
800
850
750
800
850
750
800
850

823
833
847
839
842
855
854
850
867

55
106
165
61
112
170
70
118
180

0,54
0,36
0,25
0,54
0,36
0,25
0,54
0,36
0,25

2,37
1,22
0,85
2,22
1,20
0,85
2,11
1,20
0,84

Se observa que los valores de OCV de la celda
aumentan ligeramente al incrementar tanto la
concentración de CH4 en el combustible como la
temperatura de operación. Se midieron valores de
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OCV comprendidos entre 823 y 867 mV. Estos
valores son inferiores a los teóricos obtenidos a
través de la ecuación de Nerst (1,0-1,1 V). Esto
puede ser debido a las múltiples reacciones que
tienen lugar cuando se utiliza biogás como
combustible tales como reformado seco de metano
(1), reformado con vapor de agua (2), reacciones de
oxidación electroquímica como la del H2 (3), del CO
(4), oxidación parcial de metano (5) o su oxidación
total (6) y reacciones de formación de carbón (7-8)
entre otras [8].
CH4 + CO2 ↔ 2CO + 2H2
(1)
CH4 + H2O ↔ CO + 3H2
(2)
H2 + O2 -↔ H2O + 2e(3)
CO + O2- ↔ CO2 + 2e(4)
CH4 + O2-↔ CO + 2H2 +2e(5)
CH4 + 4O2-↔ CO2 + 2H2O +8e(6)
CH4-↔ C+ H2
(7)
2CO↔ C+ CO2
(8)

mezclas simuladas de biogás a 850 ºC. Se puede
apreciar una reducción de la densidad de potencia
durante los primeros ~ 15 min de operación,
manteniéndose estable a continuación; y se
consiguieron valores de densidad de potencia entre
46-52 mW/cm2 a 750 ºC, 90-101 mW/cm2 a 800 ºC
y 144-167 mW/cm2 a 850 ºC. Como era de esperar,
las mejores prestaciones de la celda se consiguieron
operando a alta temperatura (850 ºC) y con la
composición de biogás más rica en metano (BC),
llegando a alcanzar 167 mW/cm2 bajo una demanda
de carga de 314 mA/cm2.
2

Densidad de potencia (mW cm )

200

El que se produzca una u otra reacción en el
ánodo vendrá definido por la composición del gas
utilizado y la actividad catalítica del material
anódico. Mencionar que los procesos de reformado
interno son endotérmicos, mientras que las
subsiguientes
reacciones
de
oxidación
electroquímica del CO y del H2 son procesos
exotérmicos, lo que favorece el balance energético
final del proceso global que tiene lugar en el ánodo.
En nuestro caso, el incremento del valor de OCV
con la temperatura sugiere que la reacción de
oxidación parcial de metano (5), conversión limitada
de CH4 por los iones oxígeno presente en el medio,
sea la predominante de la reacción.
Las curvas de polarización revelan que la celda
alcanza la mayor densidad de potencia (180
mW/cm2) al ser alimentada con la composición BC
(composición más rica en CH4) y a alta temperatura
(850 ºC). Sin embargo, se puede apreciar que la
influencia de la composición de combustible en el
rendimiento de la celda disminuye al aumentar la
temperatura. Los valores de RΩ y Rp de la celda
medidos por espectroscopia de impedancia
disminuyen al aumentar la temperatura. Sin
embargo, el incremento del contenido de CH4 en la
composición de biogás que alimenta a la celda sólo
afecta ligeramente al valor de Rp. Esto podría ser
debido a que la actividad catalítica de WNi-Ce para
la reacción de reformado de metano se ve favorecida
con el incremento de la temperatura de operación.
Para investigar la estabilidad del material WNi-Ce,
la celda fue operada a densidad de corriente durante
1h en cada composición de biogás estudiada a 750,
800 y 850 °C. La densidad de corriente demanda
(Idem) en cada ensayo fue variada y se corresponde a
la intensidad requerida para alcanzar el 90% de la
potencia máxima. Cada valor fue obtenido de las
curvas IV medidas en condiciones experimentales
idénticas antes del ensayo de estabilidad. En la Fig.
2 se recoge los ensayos de durabilidad para las tres
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Fig. 2. Densidad de potencia de la celda en función del tiempo en
las tres mezclas simuladas de biogás BA (CH4/CO2/H2 50/45/5),
BB (CH4/CO2/H2 60/35/5) y BC (CH4/CO2/H2 70/25/5) a 850 ºC .

3.2. Operación en biogás con H2S
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Como se ha mencionado previamente una de las
impurezas más comunes del biogás es el H2S, el cual
es capaz de reaccionar con los materiales anódicos
provocando su desactivación. Para evaluar el efecto
de la presencia de H2S en la alimentación con biogás
en la operación de la celda, se incorporó 10 ppm de
H2S en las tres composiciones simuladas de biogás,
alimentándose a la celda a 850 ºC. Las curvas IV en
cada composición de biogás se presentan en la Fig.
3, así como los valores de OCV, Pmax, RΩ y Rp son
recopilados en la Tabla 2.

0
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2
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Fig. 3. Curvas IV de la celda medidas en las tres mezclas
simuladas de biogás BA, BB y BC con 10 ppm de H2S a 850 ºC.
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Tabla 2. Potencial a circuito abierto (OCV), densidades de
potencia máxima (Pmax), resistencias óhmica (RΩ) y resistencias
de polarización (Rp) de la celda en varias mezclas simuladas de
biogás con 10 ppm H2S a 850 ºC.

Composición
Biogás/H2S
BA/10 ppm
BB/10 ppm
BC/10 ppm

OCV
mV
795
808
817

Pmax
mW/cm2
57
58
60

RΩ
Ω·cm2
0,32
0,32
0,32

podrían ser eliminados en condiciones de corriente
de carga al reaccionar con iones oxígeno para
formar SO2:

Rp
Ω·cm2
1,43
1,21
1,19

NiS(s) +2O2-↔ Ni(s) +SO2(g) + 4e(13)
Ce2O2S(s) +4O2-↔ CeO2-δ +SO2(g) + 8e- ( 14)
Asimismo, la formación de WS2 podría ser
favorable al rendimiento de la celda, ya que este
compuesto presenta una buena actividad catalítica
para la oxidación H2S.

Se puede observar un ligero aumento en los
valores de OCV al aumentar en la composición de
biogás el contenido de metano, mientras que los
valores de Pmax, RΩ y Rp en las tres composiciones
estudiadas son similares, aunque si se comparan con
los valores obtenidos sin H2S en la alimentación se
aprecia una reducción importante de ~66 % en la
densidad máxima de potencia alcanzada debida al
incremento de la RΩ y principalmente de la Rp,
probablemente debido a que el H2S es capaz de
reaccionar
con
WNi-Ce
provocando
su
desactivación. Las posibles reacciones de los
metales (M= Ni, W) con el H2S puede incluir una
adsorción física (adsorción de las moléculas H2S
sobre la superficie del metal), una quimisorción
(adsorción disociativa de los átomos de azufre del
H2S) y una sulfatación. Los últimos dos procesos se
pueden resumir como [4]:
H2S (g) ↔ HS-ads + H+(g/ads) ↔ Sads + H2 ads (9)
M (s) + H2S(g) ↔ M-S(s) + H2(g)
(10)
xM (s) + yH2S(g)↔ MxSy(s) + yH2(g)
(11)

4. CONCLUSIONES
Se ha sintetizado un sistema W-Ni con CeO2 con
el objeto de ser utilizado como ánodo de una celda
SOFC directamente alimentada con biogás. La celda
(WNi-Ce/LDC/LSGM/LSCF) fue evaluada en tres
mezclas simuladas de biogás (CH4:50-70%, CO2:3025 y H2:5%) a 750, 800 y 850 ºC. Los mayores
valores de densidad de potencia alcanzados fueron
165-180 mW/cm2 a 850 ºC, siendo las mejores
prestaciones obtenidas con la mezcla rica en metano.
Mientras que la incorporación de H2S (10 ppm) en la
alimentación de biogás provocó una caída
importante en el rendimiento de la celda a valores de
57-60 mW/cm2 originada por las reacciones de
sulfuración que sufre el material anódico. No
obstante, no se detecta una significativa degradación
en el rendimiento de la celda cuando opera en
demanda de carga en las mezclas simuladas de
biogás con y sin H2S, indicándonos una buena
tolerancia a la deposición de carbón así como la
capacidad de desulfuración del CeO2.

Además en condiciones reductoras, CeO2 puede
ser reducido a CeO2-x, el cual es altamente reactivo
con H2S formando el oxisulfuro de cerio:
2CeO2-x+H2S+(1-2x)H2↔Ce2O2Sy +2(1-x)H2 (12)
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Los ensayos de durabilidad llevados a cabo durante
1h a demanda de carga (Idem) en cada composición
de biogás con H2S a 850 ºC ( Fig. 4) revelaron que
la celda es estable alcanzando valores de densidad
de potencia 42, 56 y 60 mW/cm2 para las
composiciones BA, BB y BC, respectivamente.
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Fig. 4. Densidad de potencia de la celda en función del tiempo en
las tres mezclas simuladas de biogás BA, BB y BC con 10 ppm
de H2S a 850 ºC.

No se ha observado degradación en la operación
en el tiempo estudiado. Estos resultados sugieren
que la adsorción del H2S sobre el Ni y Ce2O2S
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Rh-Cu soportado sobre ceria dopada con calcio: un sistema capaz de
reformar biogás para alimentar una pila de combustible SOFC
A. Fuerte, M. J. Escudero
CIEMAT, Av. Complutense 40, 28040 Madrid, España

RESUMEN: El presente trabajo se ha centrado en el estudio como ánodo de SOFC de la formulación bimetálica
Rh-Cu combinada con óxido de cerio dopado con calcio, a 750 ºC, con alimentación directa de mezclas
simuladas de biogás. Su evaluación en monocelda, basada en electrolito de ceria dopada con samario (SDC) y
cátodo de perovskita LSM, junto con la caracterización electroquímica, han permitido demostrar la viabilidad de
este material de operar directamente con mezclas simuladas de biogás sin que las prestaciones de la SOFC se
vean mermadas por la formación de depósitos de carbono.
ABSTRACT: The present work is focused in the study of the bimetallic Rh-Cu formulation combined with
calcium doped ceria as SOFC anode, at 750 ºC, direct feed of methane and simulated biogas mixtures. Its single
cell evaluation, based on a samarium doped ceria (SDC) solid electrolyte and a LSM perovskite cathode, together
with the electrochemical characterisation, have allowed to demonstrate the ability of this material to operate
directly with simulated biogas mixtures without loss of single cell performance due to the formation of carbon
deposits.
Palabras clave: SOFC, biogás, rodio, ánodo Cu-ceria, reformado interno, oxidación de metano.
Keywords: SOFC, biogas, rhodium, Cu-ceria anode, internal reforming, methane oxidation.

endotérmicos, pudiendo causar el enfriamiento del
ánodo y efectos adversos en el funcionamiento de la
SOFC. En principio esto puede ser balanceado con
parte del calor generado en la oxidación del CO y el
H2, procesos altamente exotérmicos.
En trabajos previos nuestro grupo de
investigación ha demostrado la capacidad de varios
ánodos nanocristalinos basados en Cu-ceria de
operar con diferentes combustibles: hidrógeno,
metano y mezclas simuladas de biogás [3-6]. La
introducción de un segundo metal en los materiales
anódicos basados en Cu-ceria, como Co, Ni, Mo o
Ag, induce cambios en las propiedades del mismo,
mejorando su actividad catalítica para reacciones de
oxidación, estabilidad y tolerancia a las impurezas
presentes en el combustible. Aunque se han
obtenido significantes avances con la modificación
estructural del óxido de cerio aún sigue resultando
necesario aumentar la actividad catalítica del ánodo
para la oxidación electroquímica de combustibles
hidrocarbonados.
Con este objetivo y a fin de obtener un ánodo
capaz de operar con mezclas simuladas de biogás, se
incorporó una pequeña cantidad de rodio (0.4 % p.)
a una formulación optimizada basada en óxido de
cerio dopado con calcio y cobre, Cu-Ca0,2Ce0,8O2+
(Cu-CeCa). Este material base fue seleccionado
debido a su alta compatibilidad térmica y química
con los electrolitos comúnmente utilizados en
SOFC, buena tolerancia al azufre y resistencia a la
formación de depósitos de carbón, así como por su
mejorada conductividad iónica (O2-) respecto al
óxido de cerio dopado con cobre (Cu-ceria) [7].

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno es producido a gran escala por el
reformado de hidrocarburos ligeros, principalmente
del gas natural. Sin embargo, actualmente se
encuentran numerosas barreras científico-técnicas
debido a la pureza de los materiales, la eficiencia del
proceso de reformado y las medidas de seguridad
necesarias para la producción, purificación,
almacenaje y uso del hidrógeno. El biogás es un
combustible renovable disponible con un gran
potencial en el sector energético, alternativo al
metano. La producción de hidrógeno a partir de
fuentes renovables ayuda en gran medida a reducir
las emisiones de efecto invernadero. En este
contexto, la integración del reformado de biogás y
las pilas de combustible representa una importante
vía para la generación de energía limpia con alta
eficiencia.
La utilización de biogás como combustible en las
pilas de combustible de alta temperatura (SOFC)
presenta un alto interés, ya que la elevada
temperatura de operación de estos dispositivos
permite el reformado interno de metano en el ánodo
y posterior oxidación electrocatalítica del CO e H2
producidos, generando electricidad de un modo
eficiente y limpio [1, 2]. Sin embargo, es necesario
un control ajustado de las condiciones de operación
para evitar problemas de desactivación y mal de
funcionamiento de la SOFC. Dentro de estos destaca
la deposición de carbón generado por la pirolisis del
metano y/o la reacción de Boudouard. Por otra parte,
los procesos de reformado son fuertemente
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El estudio se ha llevado a cabo en monocelda,
usando SDC como electrolito y LSM como cátodo.
El ánodo fue alimentado con hidrógeno
humidificado y tres composiciones simuladas de
biogás.

1.2
H22
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H
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B60
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B70
b70

1

Voltaje (V)

0.8

2. PARTE EXPERIMENTAL

OCV

0.6

0.4

0,14 A/cm2

0,55 A/cm2

Rh/Cu-CeCa (0.4 % p. Rh) fue preparado por
impregnación a humedad incipiente de Cu-CeCa (40
% at. Cu sobre Ca0.1Ce0.9O2+), sintetizado
previamente por microemulsión inversa [2],
utilizando para ello una solución acuosa de
Rh(NO3)3. Posteriormente la muestra fue secada a
100 ºC y calcinada en aire 750 ºC. El material fue
caracterizado por XRD, XPS, Raman, ICP-AES y
medidas de conductividad eléctrica. Adicionalmente
se estudió la compatibilidad química del mismo con
el electrolito SDC, mezclando para ello ánodo y
electrolito (1:1 p/p) y calcinando en hidrógeno puro
durante 50 h a 750 ºC.
Para su evaluación en celda se preparó una
monocelda [3], de 0,3 cm2 de área activa, utilizando
SDC como electrolito y LSM como cátodo (Rh/Cu
/SDC/LSM). La celda fue evaluada en modo
galvanostático a 750 ºC durante 862 h at 0,55 A·cm2
, en hidrógeno y en tres diferentes composiciones
simulando biogás, durante al menos 3h cada
composición. El cátodo fue expuesto al aire. Antes y
después de cada cambio en la composición de la
alimentación anódica se registraron curvas I-V
usando un sistema Autolab (PGSTAT30 y módulo
FRA2, Eco Chemie) y espectros de impedancia en el
rango de frecuencias 1 MHz-0.1 Hz a circuito
abierto y con una amplitud de señal de 5 mA.
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Fig. 1. Evolución del voltaje de la monocelda Rh/Cu-CeCa
/SDC/LSM en función de la demanda de corriente, operando en
H2 y en mezclas simuladas de biogás (B50, B60 y B70).

El voltaje permaneció constante durante toda la
operación (862 h) a una demanda de corriente de
0.55 A/cm2 en H2 y de ≈ 0,15 A·cm-2 en presencia
de las mezclas de biogás. La máxima densidad de
corriente, a 0 V, en H2 humidificado (3 % H2O) fue
de 1.14 A/cm2, mientras que en presencia de las
mezclas simuladas de biogás (B50-B70) los valores
obtenidos fueron muy inferiores, 0,23, 0,25 y 0,28
A/cm2 con B50, B60 y B70, respectivamente (Tabla
1). Es la mezcla simulada de biogás con mayor
contenido en metano (B70) la que reportó mejores
resultados.
Tabla 1. Principales resultados de la evaluación de la monocelda
Rh/Cu-CeCa / SDC / LSM en H2 y mezclas simuladas de biogás.

Combustible
H2
B50
B60
B70

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Basado en su estudio por XRD, Rh/Cu-CeCa
está constituido principalmente por la fase fluorita
del óxido mixto CuxCayCe1-x-yO2-, acompañada por
fases adicionales de los correspondientes óxidos
metálicos, que bajo las condiciones reductoras de
trabajo son reducidos totalmente a sus fases
metálicas (Cu0 y Rh0). Presenta excelente
compatibilidad térmica con los electrolitos de
SOFC, considerando los valores de TEC obtenidos
(en aire: 11,4·10-6 K-1; en 5 % H2/N2: 13,3·10-6 K-1)
y compatibilidad química con SDC [8].
En la Fig. 1 se muestra comparativamente la
evolución del voltaje de la celda Rh/Cu-CeCa
/SDC/LSM a 750 ºC, operando con H2 y diferentes
mezclas simuladas de biogás [CH4/CO2/H2: 50:45:5
(B50); 60:35:5 (B60); 70:25:5 (B70)].

I max. P max.
(A/cm2) (mW/cm2)
1,14
0,23
0,25
0,26

222
67
72
74

Resistencias
(Ω·cm2)
Rt
RΩ Rp
0,49 0,28 0,21
1,12 0,46 0,66
1,09 0,45 0,64
1,04 0,44 0,60

Las densidades de potencia alcanzadas al
alimentar la celda con las mezclas simuladas de
biogás fueron próximas a los 70-75 mW/cm2,
existiendo ligeras diferencias en función de la
composición de la mezcla gaseosa (Fig. 2). Estos
valores son similares a los obtenidos en SOFCs
utilizando GDC con electrolito, siendo su espesor
inferior al utilizado en este trabajo (110 mm) [9]. En
cualquier caso, la celda fue capaz de operar de modo
estable y duradero con las diferentes composiciones
de biogás estudiadas, a demanda de corriente de
0,15 A/cm2 manteniendo el voltaje próximo a 0,40,5 V y la densidad de potencia en 70-75 mW/cm2
(Fig. 1 y 2).
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Los ensayos realizados han evidenciado la
viabilidad de este material de operar directamente
con diferentes combustibles: H2 y tres
composiciones simuladas de biogás, manteniendo un
voltaje estable y duradero bajo demanda de
corriente, sin que las prestaciones de la celda
mermen con el tiempo debido al envenenamiento
del material anódico por formación de depósitos de
carbono. La utilización de este material anódico, de
actividad catalítica mejorada para la oxidación de
metano, permite la combinación de esta reacción
exotérmica con las endotérmicas de reformado
interno mejorando las prestaciones finales de la
SOFC operando con biogás.

Potencia (W·cm-2)

0.3
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Fig. 2. Potencia de la monocelda Rh/Cu-CeCa / SDC /LSM
operando en H2 y en mezclas simuladas de biogás (B50-B70).

El estudio de las resistencias internas de la
monocelda por espectroscopia de impedancias
reveló que la utilización de mezclas simuladas de
biogás en vez de hidrógeno conlleva un ligero
aumento de las resistencias óhmicas (RΩ) y de
polarización de los electrodos (Rp) de 0,28 Ω·cm2 y
0,21 Ω·cm2 en hidrógeno, a ≈ 0,45 Ω·cm2 y 0,65
Ω·cm2 en las mezclas simuladas de biogás (B50-70)
existiendo diferencias mínimas (< 0,02 Ω·cm2) entre
éstas. Esto puede deberse, entre otros factores, a la
peor difusión del metano en la superficie del ánodo
por su mayor volumen, a la dilución del
combustible, así como a la posible desactivación del
ánodo debido a la formación de depósitos de carbón
en la superficie anódica que bloquean los centros
catalíticamente activos.
Se ha demostrado que la eficiencia eléctrica de la
monocelda Rh/Cu-CeCa / SDC / LSM decrece al
operar en las diferentes mezclas simuladas de biogás
en comparación a cuando se opera en hidrógeno
humidificado, debido principalmente a limitaciones
químicas, a las múltiples reacciones que pueden
tener lugar en el ánodo al alimentar la mezcla
simulada de biogás, así como a los factores descritos
previamente. No obstante es posible trabajar de un
modo estable con dicho combustible.
Por otra parte, la introducción de rodio en la
composición anódica conlleva una mejora en las
prestaciones de la celda si se compara con las
obtenidas con el material base (Cu-CeCa) en las
mismas condiciones [8]. La introducción de este
metal noble aumenta considerablemente la actividad
catalítica del ánodo para la oxidación de
hidrocarburos y con ello favorece el procesado
interno del biogás en la pila de combustible.
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4. CONCLUSIONES
El óxido mixto bimetálico Rh/Cu-CeCa ha
mostrado propiedades prometedoras en cuanto a su
aplicación como ánodos de SOFC a temperatura
relativamente baja (750 ºC).
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Estabilidad de catalizadores de Ni soportado sobre óxidos de Ce-Zr-Y en
la producción de hidrógeno mediante reformado seco de metano
M.A. Muñoz, M.A. Cauqui, J.J. Calvino, D.C. Arias, J.A. Pérez-Omil y M.P. Yeste
Departamento de Ciencia de los Materiales e Ingeniería Metalúrgica y Química Inorgánica, Facultad de Ciencias,
Universidad de Cádiz. Apdo. 40. 11510 Puerto Real (Cádiz), España

RESUMEN: Se ha estudiado el efecto de las propiedades redox del soporte sobre la actividad y estabilidad
catalítica de sistemas Ni/soporte para la reacción de reformado seco de metano bajo condiciones de operación
caracterizadas por alto contenido en carbono (50%CO 2 y 50%CH4) y temperatura de 750ºC. Como soportes se
han utilizado un óxido mixto de composición Ce0.15Zr0.85O2 y un sistema formado por CeO2 disperso sobre ZrO2
estabilizado con itrio. Este último fue a su vez sometido a un proceso químico-térmico de activación para la
mejora de sus propiedades redox. Para ambos catalizadores se obtienen resultados muy superiores a los
obtenidos con un catalizador comercial de reformado Ni/Al 2O3, en términos de actividad, estabilidad y relación
H2/CO en el producto final. En todos los casos se observa la formación durante la reacción de residuos
carbonosos en forma de nano-filamentos, estableciéndose una relación aparente entre la reducibilidad del
soporte y la cantidad de residuos formada, que en el caso del catalizador menos reducible, Ni/Ce0.15Zr0.85O2, es
suficiente para provocar fenómenos indeseables como el taponamiento del reactor. La aparición de dichos
residuos no parece inducir, sin embargo, una desactivación significativa de los catalizadores de níquel.
ABSTRACT: In this work we have investigated the effect of the redox properties of the support on the catalytic
activity and stability of Ni supported catalysts for the dry reforming of methane under operating conditions
characterized by high carbon content (50% CO2 and 50% CH4) and temperature of 750 °C. Two different oxides
have been used as supports: a Ce0.15Zr0.85O2 mixed oxide and a system constituted by ceria (13%wt) dispersed on
yttrium-stabilised ZrO2. The performance of these two catalysts was much better than the one obtained for a
commercial Ni/Al2O3 reforming catalyst, in terms of catalytic activity, stability and H 2/CO ratio. The
characterization of spent catalysts shows the formation of carbon nanofilaments, with an apparent relationship
existing between the reducibility of the support and the amount of carbon formed. In the case of the less reducible
catalyst, Ni/Ce0.15Zr0.85O2, the formation of carbon residues is responsible for the plugging of the reactor.
However, the appearance of such residues does not appear to induce a significant deactivation of nickel catalysts.
Palabras clave: Reformado Seco, Níquel, Estabilidad, Óxidos de Cerio-Circonio-Itrio
Keywords: Dry Reforming, Nickel, Stability, cerium-zirconium-yttrium mixed oxides

1.

Por su bajo coste y buena respuesta en términos
de actividad, los catalizadores basados en níquel se
han consolidado como una de las mejores
propuestas para esta reacción. El principal freno al
desarrollo de una tecnología catalítica de reformado
seco de metano basada en estos sistemas radica, sin
embargo, en su tendencia a la desactivación
mediante la formación de residuos carbonosos. El
uso de variantes en las metodologías de síntesis de
estos sistemas y/o la correcta elección del soporte
son las aproximaciones más utilizadas para la
solución del problema [2]. Además de estabilizar el
tamaño de las partículas metálicas, el soporte puede
jugar un papel activo en el mecanismo de reacción,
impidiendo la formación de residuos carbonosos o
facilitando la eliminación de los mismos mediante
oxidación. En este sentido, diversos autores
proponen una relación directa entre las propiedades
redox del soporte y la estabilidad del níquel frente a
la desactivación por formación de carbono [3]. En el
presente trabajo se estudia un catalizador de níquel

INTRODUCCIÓN

El reformado de metano con dióxido de carbono
(reformado seco) (1) es un proceso de elevado
interés al permitir convertir productos gaseosos de
bajo coste, y cuya emisión contribuye en gran
medida al efecto invernadero, en gas de síntesis.
CH4 + CO2  2CO + 2H2 (1)
A partir de la mezcla CO/H2 se pueden obtener
productos oxigenados y combustibles mediante la
reacción de Fischer-Tropsch, y también producir
hidrógeno para su uso en celdas de combustibles,
empleando para ello una etapa intermedia de water
gas shift. La posibilidad de obtener hidrógeno a
partir de biogás mediante esta reacción es
igualmente uno de los aspectos que han servido para
incrementar el interés por la misma en los últimos
años [1].
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soportado sobre un óxido de Ce-Y-Zr. Este óxido,
sometido a determinados tratamientos de activación,
es capaz de desarrollar unas excelentes propiedades
redox, según se recoge en [4], convirtiéndose de esta
manera en candidato ideal para estudiar el efecto de
dichas propiedades sobre el comportamiento del
níquel en la reacción de reformado seco de metano,
en términos de actividad y, especialmente, de
estabilidad prolongada en condiciones de reacción.

2.

se realizaron utilizando un reactor de cuarzo,
alimentado con una corriente de composición
CH4:CO2 igual a 1:1 y una velocidad espacial de
60000 ó 120000 cm3gcat-1h-1. Se empleó SiC como
diluyente. La temperatura de reacción fue de 750ºC.
Para el seguimiento de la reacción se utilizó un
cromatógrafo Bruker 450-GC, equipado con
detectores TCD y FID. El análisis cuantitativo de los
depósitos carbonosos se realizó mediante análisis
termogravimétrico de las muestras usadas,
empleando una balanza TA modelo Q-600. La
caracterización mediante microscopía electrónica se
realizó empleando un microscopio JEOL2010F
TEM/STEM con resolución estructural de 0.19 nm.

PARTE EXPERIMENTAL

Se han estudiado dos catalizadores de Ni
soportado
sobre
sendos
soportes
que
denominaremos CZ y CYSZ. El soporte CZ
corresponde a un óxido de composición
Ce0.15Zr0.85O2 suministrado por Rhodia. El material
denominado CYSZ se corresponde con un sistema
13% CeO2/YSZ, preparado mediante impregnación
de un óxido YSZ con un contenido molar en Y del
15%, suministrado por Tecnan-Nanomat S.L., con
una disolución acuosa de Ce(NO3)36H2O. Estos
óxidos fueron sometidos a un tratamiento de
activación para la mejora de sus propiedades redox
según se describe en [4]. La incorporación del
níquel se realizó en ambos casos mediante
impregnación incipiente a partir de una disolución
de nitrato de níquel, obteniéndose los sistemas
Ni/CZ y Ni/CYSZ. La carga metálica fue de 0.04
mmoles de Ni por metro cuadrado de óxido. Tras la
impregnación, las muestras fueron sometidas a un
tratamiento de secado al aire a 110ºC y calcinación a
400ºC (1h). Para los ensayos catalíticos las muestras
fueron reducidas previamente en una corriente de
5%H2/Ar (60cm3min-1), a 400ºC, durante 1 hora. A
modo de referencia se utilizó un catalizador
comercial de reformado de Ni/Al2O3. Las
principales características de los tres sistemas se
resumen en la Tabla 1.

3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Reducibilidad en atmósfera de H2.
Las Fig. s 1 (soportes) y 2 (catalizadores de Ni)
recogen los resultados correspondientes a los
experimentos de Reducción Térmica Programada en
hidrógeno. En concreto, se recogen las señales
correspondientes a la relación masa/carga=18,
asociadas a la producción de agua durante el proceso
de reducción de los óxidos.

Tabla 1. Principales características de los sistemas estudiados

Catalizador
Ni/CYSZ
Ni/CZ
Ni/Al2O3

%Ni
(p/p)
5.05
5.93
14.6

SBET
(m2g-1)
20
26
39

Dispersión
Ni (%)
6.7
5.0
--

Fig. 1. Evolución de la señal de H2O durante las experiencias de
TPR-H2 para los soportes CZ (a) y CYSZ (b).

Por lo que respecta a la reducibilidad de los
soportes (Fig. 1), se pone de manifiesto el
comportamiento destacado del sistema CYSZ, para
el cual observamos producción de agua a
temperaturas del orden de los 200ºC. El origen de
este singular comportamiento ha sido previamente
discutido en [4], y se relaciona con la formación,
tras el proceso de activación, de una estructura
ordenada de tipo pirocloro.
En el caso de la muestra CZ, la reducción
comienza a temperaturas bastante más elevadas,
observándose un máximo a valores en torno a
600ºC. Estos resultados permiten confirmar las
diferentes propiedades redox de los sistemas

Para el estudio de la reducibilidad de los
catalizadores se realizaron medidas de Reducción
Térmica Programada (TPR), utilizando un sistema
experimental acoplado a un espectrómetro de masas
Pfeiffer, modelo Thermostar GSD301T1. En cada
ensayo se utilizaron 200 mg de muestra. Como
gases reductores se utilizaron mezclas de 5%H2/Ar
(TPR-H2) o 5%CH4/He (TPR-CH4), con un flujo en
cada caso de 60cm3min-1, y una rampa de
calentamiento de 10ºCmin-1. Los ensayos catalíticos
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CH4  C + 2H2

empleados como soporte, que se ponen igualmente
de manifiesto al estudiar la reducibilidad de los
catalizadores de níquel (Fig. 2). En efecto, el
catalizador con un inicio de reducción a menor
temperatura es el Ni/CYSZ, cuyas señales aparecen
desplazadas a valores de temperatura más bajos en
relación con los sistemas de referencia Ni/CZ y
Ni/Al2O3. El análisis cuantitativo de las distintas
contribuciones obtenidas tras la deconvolución de
las diferentes señales nos permite establecer una
secuencia de reducción diferente en el caso de la
muestra Ni/CYSZ, observándose que en la misma se
reduce primero el soporte y posteriormente el óxido
de níquel. Estos resultados ponen de manifiesto las
interesantes propiedades de este sistema desde el
punto de vista redox.

(2)

Fig. 3. Conversiones de CH4 en los ensayos de reformado seco.
Condiciones de reacción: Tª= 750ºC, 4%CH4+4%CO2+He, Flujo
total: 100 cm3min-1, GSHV: 120000 cm3g-1h-1.

Esos resultados contrastan con los obtenidos
para el catalizador comercial Ni/Al2O3, cuya
desactivación es significativa (pérdida de un 70% de
conversión) en apenas dos horas de reacción.
Al objeto de forzar la desactivación de los
sistemas Ni/CZ y Ni/CYSZ, estos fueron sometidos
a condiciones de reacción con un mayor contenido
en carbono, utilizando para ello una alimentación
compuesta de 50%CH4 y 50%CO2, mucho más
próxima a la propia del biogás [5]. En esas
condiciones ricas en carbono, el ensayo con la
muestra Ni/CZ provocó la formación de una masa
carbonosa en cantidad suficiente para formar un
tapón justo en la zona ocupada por el lecho
catalítico, impidiendo de esta manera la circulación
de los gases de reacción. Para solventar este
problema, en los ensayos con este catalizador se
procedió a aumentar la proporción del diluyente
(SiC). Esta situación, sin embargo, no se produjo
con la muestra Ni/CYSZ. Teniendo esto en cuenta,
los resultados finalmente obtenidos se recogen en la
Fig. 4. En estas nuevas condiciones se obtienen
valores de conversión algo inferiores, que muestran
una ligera caída en las primeras horas de reacción,
alcanzando posteriormente niveles estables que se
mantienen de forma prolongada hasta las 24 h. El
mejor comportamiento en términos de conversión se
obtiene con el sistema Ni/CZ, no existiendo por
tanto una correlación directa aparente entre las
propiedades redox de la muestra y la capacidad de la
misma para activar la reacción. La relación H2:CO
fue en todos los casos estable y superior a 0.7.
Los valores de conversión de CO2 (no
mostrados) fueron ligeramente superiores, para
ambas muestras, a los de CH4, lo cual se justifica
por la reacción paralela de water-gas-shift inversa
(3).

Fig. 2. Evolución de la señal de H2O durante los TPR-H2 para las
muestras Ni/CZ (a), Ni/CYSZ (b) y Ni/Al2O3 (c).

3.2. Ensayos catalíticos en la reacción de
reformado seco de metano.
En la Fig. 3 se representan los datos de
conversión de metano para una mezcla de reacción
con bajo contenido en carbono (4%CH4,4%CO2+
92%He). En estas condiciones se observan
conversiones elevadas, prácticamente del 100%,
para las muestras soportadas sobre CYSZ y CZ, que
además se mantienen durante 24 horas mostrando
sólo una muy ligera desactivación. La contribución
de reacciones como la descomposición de metano
(2) justifica la obtención de valores de conversión
por encima de los correspondientes al equilibrio
termodinámico.

H2 + CO2  CO + H2O
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Fig. 4. Conversiones de CH4 en los ensayos de reformado seco.
Condiciones de reacción: Tª= 750ºC, 50%CH4+50%CO2, Flujo
total: 100 cm3min-1, GSHV: 60000 cm3g-1h-1.

Fig. 6. Derivada de la pérdida de peso en los experimentos de
ATG sobre las muestras Ni/CZ (a) y Ni/CYSZ (b) usadas.

3.3.Análisis de los residuos carbonosos.
4.

La Fig. 5 muestra imágenes TEM de los
catalizadores tras ser utilizados en la reacción de
reformado a 750ºC durante 25 h, en las condiciones
de operación indicadas en la Fig. 4. Se observa en
todos los casos la aparición de nanotubos de carbón,
en mayor proporción en el caso del catalizador
Ni/CZ, apreciándose igualmente la presencia de
partículas de níquel en la punta de los nanotubos, lo
que hace pensar en un mecanismo clásico de
crecimiento de esos últimos.

CONCLUSIONES

Los resultados obtenidos permiten concluir el
excelente comportamiento en términos de actividad
y estabilidad de los sistemas Ni/CZ y Ni/CYSZ en la
reacción de reformado seco de metano, muy
superior al obtenido con el catalizador comercial
utilizado de referencia. El sistema más activo en
términos de conversión es el Ni/CZ; sin embargo,
bajo
condiciones
exigentes
de
reacción
(alimentación con alto contenido en carbón), este
catalizador ofrece problemas por formación de
grandes cantidades de carbón sobre su superficie,
pudiendo incluso provocar el taponamiento del
reactor. Los resultados obtenidos con el catalizador
Ni/CYSZ sugieren que las propiedades redox de este
sistema propician la formación de una menor
cantidad de residuos carbonosos.
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Producción de hidrógeno a partir de biogás mediante el uso de NiFe2O4 y
CoFe2O4
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RESUMEN: El presente estudio plantea el aprovechamiento de biogás como materia prima para obtener
hidrógeno de alta pureza. El requisito exigido para este hidrógeno es que cumpla los estándares requeridos por
las pilas de combustible de membrana polimérica, cuya finalidad principal es la utilización en aplicaciones de
automoción. Se llevará a cabo de manera simultánea y en el mismo reactor, el reformado seco del metano
contenido en el biogás (DRM) y el proceso “Steam-Iron” (SIP). Mediante el proceso DRM, se descompone
catalíticamente el biogás, generándose mayoritariamente gas de síntesis (CO y H2). Dado el carácter reductor
de dicha mezcla, la ferrita es convertida en sus fases metálicas, constituyendo la etapa de reducción del proceso
SIP. Durante la segunda etapa de dicho proceso redox, el vapor de agua es capaz de generar una corriente de
hidrógeno de alta pureza, además de reoxidar el sólido, cerrando el ciclo. Los sólidos escogidos (ferritas de
níquel y cobalto) presenta un doble carácter debido a su composición y estructura: actúan como sólido reactivo y
como catalizador simultáneamente. A partir de ferritas de diferentes composiciones, obtenidas por dos métodos
de síntesis distintos, se analizó la viabilidad del proceso y se comprobó el efecto de distintas variables
operacionales como el intervalo de temperaturas en las cuales se puede obtener la mayor cantidad de sólido
accesible (reducido) que maximicen la posterior generación de hidrógeno. Para obtener reducción completa
fueron necesarias temperaturas superiores a los 900 ºC. La generación de coque es máxima a temperatura en
torno a 1000 ºC. La generación de hidrógeno en la etapa de oxidación se ve limitada por el castigo térmico al
que se ve sometido el sólido.
ABSTRACT: This study deals with the use of biogas as feedstock to obtain high purity hydrogen. Hydrogen
generated on this way, should be adequate to be used in PEM fuel cells, mainly intended for automotive
applications. To achieve such goal, the combination of methane dry reforming (DRM) and steam-iron process
(SIP) will be produced within the same vessel. DRM decomposes biogas catalytically, producing mainly syngas
(CO and H2). This gas mixture (reductive behaviour) is able to reduce a ferrite into its metallic phases,
constituting the reduction step of SIP. Along the second step of this redox process, it is possible to obtain high
purity hydrogen, by oxidation with steam of the solid reduced in the previous step. Thus, redox cycle is complete.
The solids tested in this study have been nickel ferrite and cobalt ferrite in different variants. Both share reactive
and catalytic behaviour. Two synthesis methods have been checked as well as the effect of several operational
variables such as the range of temperatures that allow the maximum accessible solid and maximize the ulterior
hydrogen production. Temperatures over 900 ºC were necessary to achieve complete reduction. Coke generation
was maximum at 1000 ºC. It decreases drastically with higher temperatures probably by a change in the reaction
mechanism. Hydrogen generation during the oxidation step is limited by solid sintering.
Palabras clave: Biogás, ferritas, níquel, cobalto, hidrógeno.
Keywords: Biogas, ferrites, nickel, cobalt, hydrogen.

1.

Aunque está compuesto principalmente por metano
y dióxido de carbono, el biogás resultante depende
fundamentalmente de dichas materias primas de
partida pudiendo contener pequeñas cantidades de
H2S, NH3, N2, H2, O2, siloxanos y vapor de agua [1].
La investigación en el uso de ferritas como
intermedio para la producción de hidrógeno
(específicamente en la separación termoquímica del
agua), está siendo ampliamente abordada en la
actualidad mediante el uso de hornos solares de
distinta configuración [2]. Ésta requiere de muy
altas temperaturas (>2000 K) y una rápida
separación del hidrógeno formado para evitar la
reagrupación de la molécula de agua original. En el

INTRODUCCIÓN

El fomento del uso del hidrógeno en aplicaciones
energéticas, está ligado a la utilización de distintas
fuentes que se adapten a las necesidades específicas
y económicas del entorno en el que vaya a ser
consumido. En este estudio concreto, se plantea la
utilización de biogás para obtener hidrógeno de alta
pureza.
El biogás se obtiene como resultado de la
fermentación anaerobia de residuos de origen
antropogénico, como pueden ser los residuos
urbanos,
industriales
(lodos
de
EDAR),
agroalimentarios, de ganado y cultivos energéticos.
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presente estudio se plantea utilizar un gas rico en
metano, pero de reducido poder calorífico (al estar
diluido con CO2) como es el biogás, utilizando
ferritas
y
una
temperatura
de
trabajo
considerablemente menor (~ 1300 K). De éstas, se
aprovecha el carácter catalítico del níquel o el
cobalto en el reformado catalítico del metano DRM,
y las propiedades redox de los óxidos de hierro para,
mediante la utilización del proceso steam-iron
process (SIP), obtener hidrógeno de muy alta pureza
sin necesidad de las habituales etapas de
purificación mediante PSA [3]. Al interactuar con
la ferrita, el biogás es descompuesto principalmente
en gas de síntesis (CO y H2); sus elementos
constituyentes reducen la ferrita hasta las fases
metálicas. En una posterior etapa de oxidación,
haciendo reaccionar vapor de agua sobre el sólido
reducido, se obtiene hidrógeno puro, fácilmente
separable del vapor no reaccionado por
condensación. El proceso se lleva a cabo por tanto
en un único reactor, operando en dos etapas
alternativas (red-ox). Una batería de reactores
operando en paralelo puede conseguir que el
proceso actúe en continuo.
2.

coprecipitación a pH creciente (hasta pH 8) de los
nitratos a 45 ºC y utilizando NaOH que se adiciona
gota a gota. Una vez obtenido el precipitado se
filtra y seca a 100 ºC durante una noche. Las
muestras obtenidas por los dos métodos siguen un
proceso de calcinación en rampa de 5 ºC/min hasta
850 ºC manteniéndolas a esta temperatura durante 4
horas. Finalmente se trituran y tamizan hasta
obtener un tamaño de partícula deseado (100 a 200
µm).
El peso de muestra utilizado es 20 mg y el
caudal total de gases adicionados de 100 NmL/min
(0.12 bar de CH4; 0,12 bar de CO2; N2 hasta presión
total 1 bar).
3.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Efecto del método de preparación en la
etapa de reducción de las ferritas de níquel
Se realizaron experimentos dinámicos en rampa
de temperatura (= 10 ºC/min), con el propósito de
identificar las temperaturas y estado de oxidación de
las ferritas, así como su comportamiento relacionado
con el método de preparación.
Se analizó el comportamiento de cada ferrita
procediendo a la reducción con biogás sintético
(CH4:CO2= 50:50), desde los 200 a los 900 ºC. Una
vez alcanzada dicha temperatura, se enfrió la
muestra en atmósfera inerte hasta 200 ºC y se
procedió a oxidarla con una rampa análoga,
utilizando vapor de agua (presión parcial de 0.12
bar, resto N2 hasta atmosférica).
En la Fig. 1 se observan el efecto de la
temperatura durante la etapa de reducción. Se han
utilizado ferritas con dos proporciones molares
Ni:Fe.
La primera con una proporción 1:2
(NiFe2O4) y una segunda, con sólo un 10% molar de
contenido estequiométrico junto con Fe2O3
(Ni0.1Fe2.6O4).
Ambas fases se identificaron
mediante XRD. A su vez, estas proporciones se
preparan por los 2 métodos de síntesis descritos en
el apartado experimental.

PARTE EXPERIMENTAL

La experimentación se realizó en una
termobalanza tipo STA (Simmultaneuos temperature
analyzer) marca Netzch modelo, 449 F3 Jupiter
utilizando para ello un horno que permite atmósferas
de vapor de agua y temperaturas de hasta 1250 ºC.
La adición de los gases se realizó mediante
medidores controladores Bronkhorst. El control y
medición del vapor de agua, utilizado para las etapas
de oxidación, se realizó mediante un evaporador
modelo aDrop. Para la etapa de reducción se
alimentó una mezcla de CH4 y CO2 en proporción
molar 50:50 simulando un biogás desulfurado con
bajo poder calorífico. Se utilizó nitrógeno como gas
de dilución en todas las etapas.
Mientras los experimentos de temperatura
dinámicos se realizan hasta 900 ºC, los
experimentos isotermos se han realizado en el
intervalo de 800 a 1100 ºC para la etapa de
reducción. Las oxidaciones posteriores siempre se
verificaron a una temperatura fijada en 600 ºC
independientemente de la condición de reducción
previa.
Los sólidos utilizados para este proceso han sido
ferritas de níquel y ferritas de cobalto preparadas por
2 métodos distintos. El método de citratos permite
la obtención de óxidos metálicos homogéneos a
partir de dos o más elementos. Consiste en la
obtención de un complejo de citratos usando como
precursores los nitratos correspondientes y ácido
cítrico [3]. Se combinan a 75 ºC con agitación
constante hasta obtener un gel. Se procede a secar
durante la noche a 60 ºC; posteriormente se somete a
calcinación. El otro método utilizado consistió en la

102
100
98
NiO·Fe3O4

% masa

96
94

Ni·Fe2O3

92
NiFe2O4 por el método citratos

90

Ni0,1·Fe2.6O4 por el método citratos
NiFe2O4 por coprecipitación

88

Ni0,1·Fe2.6O4 por coprecipitación

Ni·Fe2

72
70
68
500

550

600

650

700

750

800

850

900

Temperatura (ºC)

Fig. 1. Comparación de comportamiento según el método de
preparación y porcentaje molar de Ni para la reducción con
rampa de temperatura (10 ºC/min) de ferritas con biogás.
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100

El proceso de pérdida de peso por efecto de la
mezcla reductora no comienza en ningún caso hasta
temperaturas cercanas a 550 ºC. Las muestras
sintetizadas por el método de citratos comienzan su
reducción a temperaturas más bajas.
La que
contiene solamente un 10 % de ferrita, lo hace a
mayor velocidad que las estequiométricas
sintetizadas por el mismo método, aunque su masa
se estabiliza en aproximadamente un 97% de su
masa inicial. La muestra de ferrita estequiométrica
preparada por el método citratos, permite una
reducción de mayor grado, siendo rápida hasta los
750 ºC. En este periodo existe conversión de
hematita a magnetita, y de NiO a Ni, aunque no se
alcanzan los valores de reducción completa hasta
níquel y hierro metálico.
Las muestras sintetizadas con el método de
coprecipitación muestran una tendencia similar,
aunque
arrancando
a
temperaturas
considerablemente mayores. Dadas las temperaturas
puestas en juego, junto con la mayor
reproducibilidad de las síntesis con el método de
citratos, se escogió este último para proseguir con el
estudio.
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Fig. 2. Efecto de la temperatura sobre la etapa de reducción en
rampa (=10 ºC/min) para muestras de ferritas de níquel y
cobalto con distintos % molar de ferrita respecto a la composición
estequiométrica.

3.3. Efecto de la temperatura en el grado de
reducción de ferritas de níquel y cobalto
Se realizaron experimentos de reducción en
condiciones isotermas a temperaturas en el intervalo
de 800 a 1100 ºC. Se utilizaron las muestras
estequiométricas de las ferritas de Ni y Co. Como
se puede observar en la Fig. 3, a mayor temperatura,
mayor es el grado de reducción obtenido. En las
muestras a 800 ºC la ferrita de níquel sólo se reduce
hasta un 90 % del peso inicial, siendo el máximo de
reducción posible hasta las especies metálicas un
73% del total. En el caso de la ferrita de cobalto a
800 ºC (no mostrado), ésta no muestra ninguna
interacción con la mezcla de biogás. A medida que
se va incrementando la temperatura, se puede
apreciar que los dos tipos de ferritas alcanzan
mayores valores de reducción, obteniéndose
reducciones completas a 1100 ºC.

3.2. Efecto de la relación molar en la reducción
de ferritas de níquel y cobalto
Una vez escogido el método de síntesis, se
prepararon por el método de citratos ferritas de
níquel y ferritas de cobalto con distintas
proporciones molares.
En la Fig. 2, se muestra el comportamiento de
ferritas tanto de níquel como de cobalto con
porcentajes molares entre 0.9 y 1.2 respecto al
estequiométrico. Las ferritas de cobalto de
proporción equivalente son sensiblemente más
lentas, y pierden únicamente un 4% de la masa total.
Los valores de pérdida de masa de todas las
muestras probadas indican que aunque se ha
sobrepasado el paso de reducción de hematita a
magnetita (alrededor del 93%), dista mucho de
alcanzarse la reducción completa (alrededor del
73%). De las proporciones probadas, aquellas
correspondientes a las estequiométricas fueron las
que mostraron mejores velocidades de reacción,
siendo la de níquel aquella que lo hace a
temperaturas menores.
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Fig. 3. Efecto de la temperatura sobre la etapa de reducción en
condiciones isotermas para muestras de ferritas de níquel y
cobalto estequiométricas. En los experimentos a 1000 ºC no se
restó blanco de referencia por problemas de coquización.
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Al comparar entre sí las ferritas de Ni y Co, se
puede ver que las de níquel necesitan menores
tiempos de reacción para alcanzar similares valores
de reducción.
El efecto de la deposición de coque es
perceptible a partir de los 900 ºC, siendo máxima a
los 1000 ºC, donde no es posible predecir si se
alcanzan valores de reducción completa debido al
incremento importante de peso generado por dicho
carbono. Sin embargo, a los 1100 ºC la deposición
de coque es sensiblemente menor, posiblemente
debido a un cambio en el mecanismo de reacción
por la temperatura.

4. CONCLUSIONES
Los óxidos preparados por el método citratos
presentan mejores grados de reducción y a menores
temperaturas que aquellas preparadas por
coprecipitación. Son necesarias proporciones del
metal con carácter catalítico (Ni, Co) cercanas a la
proporción molar estequiométrica.
Las ferritas de níquel requieren temperaturas
menores que las de cobalto para lograr alcanzar
valores similares de reducción, lo que se traduce en
general, en velocidades de reducción más altas.
Se ha comprobado que en dicha etapa son
necesarias temperaturas superiores a los 900 ºC si se
quiere obtener una generación de hidrógeno
apreciable en la etapa de oxidación posterior.
La temperatura es importante de cara a alcanzar
valores de reducción completa, independientemente
de si se trabaja con ferritas de níquel o cobalto.
Temperaturas de 1100 ºC lo garantizan.
La generación de hidrógeno en la etapa de
oxidación se ve limitada por el castigo térmico del
sólido al que se ve sometido durante la etapa de
reducción previa.

3.4. Efecto de la temperatura de reducción en la
generación de hidrógeno en la oxidación
En cuanto a la etapa de oxidación, ésta se ve
directamente ligada a la cantidad de ferrita con
capacidad de oxidarse, es decir con el grado de
reducción alcanzado durante la reducción. En la
Fig. 4 se observa, para las ferritas estequiométricas,
la ganancia de peso correspondiente a las etapas de
oxidación realizadas todas a 600 ºC, previa
reducción donde la temperatura se varió de 900 a
1100 ºC.
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Fig. 4. Influencia de la temperatura de reducción sobre la
generación de hidrógeno durante la oxidación. Se muestra la
ganancia de peso de sólido original durante dicha etapa de
oxidación. La línea horizontal marca el máximo estequiométrico
posible.

Dicha ganancia es directamente proporcional a la
cantidad de hidrógeno generado. Se aprecia que el
rendimiento es superior en las ferritas de níquel,
siendo la temperatura óptima de reducción previa
1000 ºC (ganancias de 8% en peso para la de Ni y
5.6% para la de Co). En esta condición se llega a
valores de reducción cercanos al máximo, y el
castigo térmico presente en el sólido es inferior a
aquellas sometidas a 1100 ºC. Sin embargo, los
valores obtenidos son menores a los máximos
posibles (18.2 %).
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Producción de hidrógeno a partir de reformado combinado de biogás
A. Serrano-Lotina, A. Balbín, L. Daza
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC), C/ Marie Curie 2, 28049 Madrid, España

RESUMEN: En este trabajo se ha estudiado la influencia de la relación H2O/CH4 sobre la actividad y
estabilidad de un catalizador promovido por lantano y derivado del precursor hidrotalcita (La-NiMgAlO) en la
reacción de reformado de biogás, como vía para obtener hidrógeno de una fuente renovable. El biogás testado
tiene una composición CH4/CO2 de 2,33. Los ensayos se realizaron a 700 ºC y una relación W/F = 0,25
mg·min·cm-3 y se mantuvieron durante 5h. Se realizaron 4 ensayos en los que se varió la relación H2O/CH4
desde 0 a 1,6. La adición de agua provocó un aumento de la actividad (medida como el aumento en la conversión
de metano) y una menor formación de carbono. En ninguno de los experimentos se detectó desactivación. La
relación H2/CO aumentó de forma notable al adicionar H2O debido a que en ese caso la fuente de H2 no sería
únicamente el CH4 si no también el H2O. Los catalizadores usados se caracterizaron mediante TPO-MS y
microscopía TEM. Cuando la relación H2O/CH4  0,8 no se detectaron depósitos carbonosos, lo que indica que
todo el carbono formado por la descomposición del metano es gasificado. El tamaño de partícula de Ni fue en
todos los casos de 3-4 nm lo que podría explicar la buena estabilidad observada.
ABSTRACT: The aim of this work was to study the influence of H2O/CH4 ratio over the activity and stability of
a La-promoted hydrotalcite-derived catalyst in biogas reforming, as a pathway to transform biogas into
hydrogen. Biogas composition was CH4/CO2 de 2.33. Catalytic tests were performed at 700 ºC and a W/F ratio
of 0.25 mg·min·cm-3. Four tests were performed in which H2O/CH4 ratio were changed from 0 to 1.6. Water
addition led to an increase of activity (measured as the increase of methane conversion). None of the catalysts
showed any sign of deactivation. H2/CO ratio increased significantly when water was added. It may be due to the
fact that H2O also contribute to H2 formation. Used catalysts where characterized by TPO-MS and TEM
microscopy. When H2O/CH4  0,8 no carbon deposits were detected, what suggested that all the formed carbon
was gasified. Ni particle size was 3-4 nm in all cases which could explain the good stability of the catalysts under
these sever conditions.
Palabras clave: Biogas, Reformado, carbono, water addition. Hidrotalcita.
Keywords: Biogas, Reforming, carbon, water addition, Hydrotalcite.

1.

aumenta la conversión de metano y la selectividad a
hidrógeno y (iii) permite ajustar la relación H2/CO,
hecho importante si se quiere emplear el gas de
síntesis como alimentación del proceso FischerTropsch.
Los catalizadores más empleados en reformado
son los basados en níquel, puesto que este metal es
muy activo, abundante y barato. Sin embargo,
debido a su elevada actividad suele desactivarse por
la deposición de carbono [2]. Trabajos anteriores
han mostrado que los catalizadores derivados de
hidrotalcita y promovidos con lantano disminuyen la
deposición de carbono [3,4] debido a la mayor
dispersión de la fase metálica, a su elevada área
superficial y a sus propiedades básicas [5].
El objetivo de este trabajo es estudiar la
influencia de la relación H2O/CH4, manteniendo
constante la relación CH4/CO2. Se ha elegido una
relación de 2,33 que es una de las composiciones
típicas de biogás y sería el caso más desfavorable
(hay menor cantidad de oxidante -CO2-). Para este
estudio se ha empleado un catalizador derivado de la
estructura hidrotalcita dopado con lantano. Además
de los ensayos catalíticos, los catalizadores usados

INTRODUCCIÓN

El biogás es un gas combustible de carácter
renovable que reduce la emisión de gases de efecto
invernadero y la dependencia de los combustibles
fósiles. Este gas se obtiene a partir de la digestión
anaerobia de los desechos orgánicos procedentes de
residuos sólidos urbanos, estaciones depuradoras de
aguas residuales y desechos agrícolas y ganaderos.
La transformación de biogás en hidrógeno mejora la
alternativa tradicional de empleo de este gas
(combustión interna), ya que el hidrógeno generado
se puede alimentar a una pila de combustible,
obteniéndose energía limpia y eficiente.
El biogás está formado fundamentalmente por
CH4 y CO2, siendo la relación CH4/CO2 siempre
mayor que 1 [1]. El reformado seco de metano: DR
(1) en estas condiciones de deficiencia de oxidante
favorece la deposición de carbono, provocando la
desactivación del catalizador.
CH4 + CO2  2H2 + 2CO

(1)

La adición de vapor de agua (i) favorece la
gasificación de los depósitos carbonosos, (ii)
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se ha caracterizado para así evaluar los posibles
depósitos de carbono.

100

4

80

PARTE EXPERIMENTAL

El catalizador empleado en este estudio se
sintetizó a partir de un precursor hidrotalcita dopado
con lantano según al procedimiento descrito en
trabajos anteriores [5], siendo su composición
química: Mg/Al = 2,3; 2,8 % Ni y 1,9 % La. Los
ensayos catalíticos se realizaron en un equipo
Reference PID Eng&Tech. La evolución de los
productos de reacción se analizó mediante el
cromatógrafo Agilent 6890N equipado con un
detector TCD. El catalizador fue reducido durante 1
h a 650 ºC con H2 100 mL·min-1. Para este estudio
se realizaron 4 experimentos siendo las relaciones
H2O/CH4 evaluadas 0; 0,6; 0,8, 1,6. En todos los
casos la temperatura de reacción fue 700 ºC, la
relación CH4/CO2 = 2,33 y la relación W/F = 0,25
mg·min·cm-3, empleándose N2 para balancear. Cada
reacción se mantuvo durante 5 h.
Tras la reacción, los catalizadores se
caracterizaron mediante experimentos de oxidación
a temperatura programada (TPO-MS), entre 25-950
ºC (10 ºC·min-1), con una mezcla O2/N2 10/40
mL·min-1, usando una termobalanza Mettler-Toledo
TGA/SDTA 851 con software STAR 8.10 acoplada
a un espectrómetro de masas Pfeiffer Thermostar
GSD301. Algunos de los catalizadores usados
también se caracterizaron mediante microscopía
electrónica de transmisión (TEM) empleando un
equipo JEOL-JEM-2100F de emisión de campo
equipado con un sistema de microanálisis Oxford
INCA Energy TEM 200 EDS operando a 200 kV
con una resolución entre puntos de 0,19 nm.

3.
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Fig. 1. Conversiones de CH4, CO2 y H2O y relación H2/CO vs.
relación H2O/CH4. Condiciones de reacción:
W/F = 0,25 mg·min·cm-3,
Temperatura de reacción = 700 ºC, CH4/CO2 = 2,33 (se balancea
con N2).

Para una relación H2O/CH4 = 0, la conversión de
metano fue ligeramente superior al 40%, mientras
que la conversión de CO2 fue del 85%. Esto es
debido al defecto de CO2 en la alimentación de
entrada. La relación H2/CO fue 0,8 debido a la
participación de la reacción de water-gas-shift
inversa (RWGS) (2).
H2 + CO2  H2O + CO

(2)

La reacción de reformado seco (1) es la suma de
las reacciones de descomposición de CH4 (3) y la de
gasificación de C por parte del CO2 (4).
CH4  2H2 + C
C + CO2  2CO

(3)
(4)

Si todo el C producido por la reacción (3) se
gasificase por el CO2, la conversión de CO2 debería
ser 98%. Sin embargo fue del 85% y este porcentaje
incluye también la conversión de CO2 por la
reacción RWGS (2). Esto parece indicar que parte
del C producido por la descomposición de metano
permanecerá en la superficie del catalizador.
Al adicionar H2O, la conversión de CH4
aumenta, primero ligeramente (H2O/CH4 = 0,6) y
luego de forma más notable al seguir aumentando la
relación H2O/CH4. En estas condiciones existirá
competencia entre el H2O y el CO2 para gasificar el
C, dando como resultado la reacción global de
reformado seco o de reformado con vapor (5).

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Ensayos catalíticos
En la Fig. 1 se muestran las conversiones de
metano, dióxido de carbono y agua de todos los
experimentos. El valor representado se corresponde
con el valor promedio de todo el ensayo
exceptuando la primera hora de reacción en la que se
observó un aumento de la conversión como
consecuencia de la activación del catalizador. En
todos los casos se trabajó por debajo de la
conversión de equilibrio para poder detectar la
desactivación del catalizador en el caso de que se
produjese. Sin embargo, en ninguna de las
reacciones se detectó desactivación.

CH4 + H2O  3H2 + CO

(5)

Cualquiera de las dos reacciones explicaría las
relaciones H2/CO observadas, puesto que en ambos
casos existe una relación entre CO y CO2
determinada por las reacciones de WGS o la de
RWGS.
La Fig. 2 muestra la distribución de productos en
función de la relación H2O/CH4. Para una relación
H2O/CH4 = 0, se detectó un 1% de H2O lo que
confirmaría la participación de RWGS (2).
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Fig. 3. TPO-MS del catalizador fresco y de los catalizadores
usados.

Fig. 2. Distribución de productos vs. relación H2O/CH4.
Condiciones de reacción: W/F = 0,25 mg·min·cm-3, Temperatura
de reacción = 700 ºC, CH4/CO2 = 2,33 (se balancea con N2).

La masa de C depositado se obtuvo restando la la
masa de C depositado durante la reacción y la de
CO2 presente en el catalizador fresco, ambas
obtenidas mediante el TG (no mostrada aquí). La
tasa de deposición de C (Tabla 1) se calculó
haciendo el cociente de la masa de C depositado
entre la masa de catalizador empleada en la reacción
y las horas que duró el ensayo. La adición de H2O
en una relación H2O/CH4 = 0,6 mostró una ligera
disminución en la cantidad de C formada, mientras
que relaciones H2O/CH4  0,8 inhibieron
completamente la deposición de carbono.

Conforme se aumentó la relación H2O/CH4
aumentaron las concentraciones de H2 y H2O. El
aumento de la concentración de H2 puede deberse al
aumento de la conversión de metano junto con la del
mayor consumo de H2O. El aumento en la cantidad
de agua detectada es probablemente debido a la
mayor cantidad alimentada. Como la conversión de
H2O fue similar en todos los casos, cuanto mayor
cantidad de agua se adicione mayor será la cantidad
detectada después de la reacción. La cantidad de
metano detectada fue disminuyendo conforme se
aumentaba la relación H2O/CH4 debido a su mayor
conversión. La concentración de CO aumentó
ligeramente (18  20%) mientras que la de CO2
disminuyó (12  8%).

Tabla 1. Tasas de deposición de carbono vs. Relación H2O/CH4
empleada en los distintos ensayos de reacción.

Relación
H2O/CH4
0
0,6
0,8
1,6

3.2. Caracterización post-reacción
Para estudiar la posible deposición de carbono
durante los ensayos catalíticos, los catalizadores se
caracterizaron mediante TPO-MS y microscopía
TEM.
La Fig. 3 muestra el TPO-MS del catalizador
fresco y de los catalizadores usados. Puede
observarse en todos los casos un pico de CO2 a
elevada temperatura que parece ser debido a CO2
quimisorbido puesto que en el catalizador fresco
también se observa. Incluso en el catalizador fresco
la cantidad de CO2 detectada fue superior. En el
catalizador que se ensayó sin adición de H2O se
detectó carbono tal como se preveía tras los
resultados en reacción. Este catalizador fue el que
mayor deposición de carbono mostró (Tabla 1),
mientras que la adición de agua parece favorecer su
gasificación.

Tasa deposición C (mgC·gcat·h-1)
0,0034
0,0033
0
0

El perfil de TPO-MS del catalizador usado en el
ensayo en el que se evaluaba la relación H2O/CH4 =
1,6 es similar al de los catalizadores usados en los
ensayos en los que se evaluaban las relaciones
H2O/CH4 = 0 y 0,6.
Para confirmar la ausencia de carbono tras los
ensayos con las relaciones H2O/CH4 = 0,8 y 1,6, los
catalizadores usados en estas condiciones se
caracterizaron mediante microscopía TEM y se
compararon con el catalizador que se ensayó sin
adicionar H2O (H2O/CH4 = 0). La Fig. 4 muestras
las micrografías de estos tres catalizadores.
Únicamente en el catalizador que se ensayó con una
relación H2O/CH4 = 0 (Fig. 4a) se detectaron
depósitos carbonosos. Las estructuras observadas
son “graphitic ribbons” (señaladas con círculos) y
nanotubos de carbono.
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Fig. 4. Microscopía TEM del catalizador tras la reacción de reformado de biogás: a) relación H 2O/CH4 = 0, b) relación H2O/CH4 = 0,8 y c)
relación H2O/CH4 = 1,6

mostraron un aumento en la conversión de CH4 al
aumentar la relación de H2O/CH4 alimentada, sobre
todo a partir de una relación de 0,8. La relación
H2/CO aumentó de forma notable al adicionar H2O
debido a que, en ese caso, la fuente de H2 no sería
únicamente el CH4, sino también el H2O. Cuando la
relación H2O/CH4  0,8 no se detectaron depósitos
carbonosos, lo que indica que todo el carbono
formado por la descomposición del metano es
gasificado. El tamaño de partícula de Ni fue, en
todos los casos, de 3-4 nm, lo que podría explicar la
buena estabilidad observada.

En ninguno de los otros dos catalizadores usados
(Fig. 4b y Fig. 4c) se detectaron depósitos
carbonosos.
En los tres catalizadores usados se midió el
tamaño de partícula del Ni (se midieron en todos los
casos al menos 100 partículas). La Fig. 5 muestra un
ejemplo de una micrografía en la que se ve la
distribución del tamaño de partícula. En todos los
casos el tamaño medio de la partícula de Ni fue de
3-4 nm, lo que podría explicar la buena estabilidad
observada, puesto que pequeños tamaños de
partícula parecen estar asociados a buenas
estabilidades [6, 7].
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Fig. 5. Micrografía TEM del catalizador usado en la reacción con
relación H2O/CH4 = 0.

4.

CONCLUSIONES

En este trabajo se ha estudiado la influencia de la
relación H2O/CH4 sobre la reacción de reformado de
biogás (relación CH4/CO2 = 2,33). Para ello se
empleó un catalizador derivado de hidrotalcita y
dopado con lantano. En todos los casos el
catalizador se mantuvo estable durante las 5 h en
reacción. Los ensayos catalíticos realizados
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Reformado de etanol para la producción de hidrógeno sobre catalizadores
nanoestructurados de níquel y cerio
C.L. Bolívar-Díaz, I. Carbajal-Mejía, V. Cortés Corberán, A. Martínez-Arias
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), C/ Marie Curie 2, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid, España

RESUMEN: El comportamiento catalítico de catalizadores nanoestructurados basados en óxido de cerio y
níquel ha sido estudiado para la reacción de reformado de etanol. Se han preparado catalizadores con diferentes
relaciones Ni/Ce (de 1/9 a 4/6) mediante coprecipitación en microemulsiones inversas. Los catalizadores fueron
caracterizados mediante medidas de SBET, difracción de rayos X y Raman. Sus propiedades catalíticas fueron
examinadas en un reactor de lecho fijo a temperaturas entre 623 y 923 K y presión atmosférica. Los datos de
caracterización revelan que los catalizadores están básicamente compuestos por CeO2 y NiO. El catalizador con
mayor cantidad de níquel muestra las mejores prestaciones ya que además de presentar la mayor actividad
catalítica (próxima al 100%), es el más selectivo a hidrogeno (50%). Por otra parte, se evidencian fenómenos de
desactivación en todos los catalizadores que afectan en menor medida a los que tienen mayor cantidad de níquel
y cuya causa principal se debe a los depósitos de carbón generados durante la reacción. En este sentido, se
muestra que es posible la reactivación de los catalizadores mediante tratamiento oxidativo a alta temperatura.
ABSTRACT: The catalytic behaviour for ethanol steam reforming reaction over nanostructured catalysts based
on combinations of oxides of cerium and nickel has been studied. Catalysts with different Ni/Ce ratio (from 1/9 to
4/6) were prepared by coprecipitation within reverse microemulsions. The catalysts were characterized by S BET,
XRD and Raman spectroscopy. Their catalytic properties were examined with a fixed bed reactor at temperature
between 623 and 973 K at atmospheric pressure. Characterization data reveal that the catalysts are basically
formed by combination of CeO2 and NiO. The catalyst with the highest nickel amount exhibits best performance in
terms of both catalytic activity (close to 100%) and hydrogen selectivity (50%). On the other hand, deactivation
phenomena are evidenced for all catalysts which affect to a lower extent to the catalysts with higher nickel content
and which are attributed to the formation of carbon deposits during the reaction. Initial or even higher conversion
values can however be recovered through oxidative reactivation treatment.
Palabras clave: Reformado de vapor, producción de hidrógeno, etanol, níquel
Keywords: Steam reforming, hydrogen production, ethanol, nickel.

1.

resulta interesante ya que las propiedades
termodinámicas permiten obtener una alta
conversión de etanol a baja temperatura; por otro
lado, el etanol es un compuesto menos tóxico que el
metanol o la gasolina y su producción y coste es más
favorable comparado con los combustibles fósiles.
A pesar de la aparente simplicidad de la
estequiometría de la reacción de reformado de
etanol, ésta incluye un sistema complejo de
reacciones, en las que una gran cantidad de
subproductos tales como etileno, acetaldehído, CO,
CO2, CH4 entre otros afectan negativamente a la
selectividad hacia el hidrógeno [5].
Hasta el momento un gran número de sistemas
catalíticos han sido reportados como activos para la
reacción de reformado de etanol (ESR) [6,7]. Se han
empleado diferentes tipos de catalizadores, tanto
basados en metales nobles (Rh, Pt y Pd,
fundamentalmente) como metales no-nobles (Ni,
Co, Cu-Ni), destacando entre ellos los basados en
Rh y Ni [2].
Las limitaciones del alto costo de los metales
nobles para su uso en esta reacción abren un amplio
campo en el desarrollo de catalizadores basados en

INTRODUCCIÓN

La incesable y apremiante búsqueda de energías
alternativas que disminuyan la dependencia que
actualmente tenemos del consumo de combustibles
fósiles sitúa al hidrógeno como un prometedor
vector energético ya que constituye un portador
ideal de energía con capacidad para jugar un papel
relevante en el ámbito de la energía sostenible [1,2].
El hidrógeno ha captado la atención ya que es el
combustible con mayor poder calorífico por unidad
de masa y es considerado “limpio” ya que en su
combustión el único producto generado es agua. Sin
embargo, para que su uso sea sostenible este debe
provenir de fuentes de energía que sean también
limpias. En este sentido, el etanol, producido a partir
de la fermentación de la biomasa, como fuente de
hidrógeno, es una ruta favorable pues no contribuye
en el balance global a las emisiones de gases de
efecto invernadero al tiempo que presenta gran
interés en ámbitos académico e industrial [3].
El reformado catalítico con vapor (CH3CH2OH +
3H2O ↔ 2CO2 + 6H2; ΔHr=173.4 kJ/mol a 300 K)
es una tecnología eficiente y rentable para la
producción de hidrógeno a partir de etanol [4]. Esta
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metales no nobles que consigan altas conversiones,
selectividad a hidrógeno y que tengan una buena
estabilidad.
En este contexto, se plantea el uso de
catalizadores que combinan óxidos de níquel y cerio
para el estudio de la reacción de reformado de
etanol, el estudio de la influencia de la cantidad de
níquel en la actividad y selectividad de la reacción y
la desactivación del sistema.
2.

cuarzo (diámetro interno 10 mm). La temperatura
interna se controló mediante un termopar tipo K
alojado en el centro del lecho catalítico. Se cargan
100 mg de catalizador en cada ensayo con un
tamaño comprendido entre 0.25 y 0.42 mm con el
fin de evitar problemas difusionales y no generar
elevadas pérdidas de carga en el lecho. El reactor
tubular está dentro un horno programable para
controlar la temperatura del lecho catalítico y todo
este conjunto se encuentra dentro de una caja
calefactada a una temperatura de 403 K. Los
reactivos son alimentados a través de una bomba
perfusora Becton Dickinson a un evaporador que
mantiene una temperatura constante de 438 K. Para
todos los ensayos se utilizó una razón molar de
agua:etanol de 6:1. Los caudales de gases se
regularon a través de controladores de flujo másico
Brooks 5850.

PARTE EXPERIMENTAL

Preparación de los catalizadores: Los
catalizadores
fueron
sintetizados
mediante
coprecipitación en una microemulsión inversa,
método
que
permite
obtener
sistemas
nanoestructurados con propiedades interesantes en
términos de homogeneidad estructural, morfológica
y química [8]. Los precursores (sales de nitrato de
cerio(III) y níquel(II), de Aldrich) fueron disueltos
en agua destilada e introducidos en una
microemulsión inversa (agua en orgánico) usando nheptano (Scharlau) como la fase orgánica, Triton X100 (Aldrich) como sufractante y Hexanol (Aldrich)
como cosufractante. Después de 1 h de agitación,
esta microemulsión fue mezclada con otra similar
que contiene en la fase acuosa una solución alcalina
(TMAH, Aldrich) que sirve de agente precipitante.
La mezcla resultante fue agitada durante 24 h y
posteriormente fue centrifugada, decantada y lavada
con metanol (Panreac). Finalmente, la parte solida
fue secada a 373 K durante toda la noche y
calcinada bajo aire a 773 K por 2 horas.
De este modo, se prepararon cuatro
catalizadores, uno cuyo contenido es 100% óxido de
cerio y otros tres que combinan óxidos de cerio y
níquel con relaciones atómicas Ce/Ni de 9/1, 8/2 y
6/4 (denominados Ce9Ni1, Ce8Ni2 y Ce6Ni4).
Caracterización de los catalizadores: El área
superficial (SBET) y el volumen de poro fueron
medidos mediante el análisis de las isotermas de
adsorción de N2 a 77 K tras la desgasificación de las
muestras a 417 K en un equipo Micromeritrics
ASAP 2010. Por otra parte, los perfiles de difracción
de rayos X fueron obtenidos utilizando un
difractómetro Seifert XRD 3000P usando radiación
Cu (Kα) con un filtro de Ni, operando a 40kV y

Fig. 1. Esquema de la instalación experimental utilizada en la
reacción de reformado de etanol.

Todos los ensayos se realizaron a presión
atmosférica y temperaturas comprendidas entre 623
y 923 K. Previamente a la reacción, todos los
catalizadores fueron tratados con una corriente
oxidativa a 773 K durante 1 h con una rampa de
5ºC/min (O2: 10 mL/min, He:90 mL/min). La
relación W/F (masa/flujo) fue de 0.12 g cat·h/g
etanol y se mantuvo constante para todos los
ensayos. El análisis de las corrientes de entrada y
salida fue llevado a cabo en línea con un
cromatógrafo de gases Varian Serie 3400X con
detector TCD y dos columnas: Porapak Q y tamiz
molecular. Además, se realizaron pruebas sin
catalizador como referencia.
Los resultados catalíticos son discutidos en
términos de:

40mA, entre 20-90º (2Ɵ) con un paso de 0.02º y un
tiempo de 2 s por punto; el análisis de los picos se
realizó con el programa X’Pert HighScore Plus
2.2.1. El análisis químico de las muestras se realizó
mediante espectroscopía de emisión atómica por
plasma de acoplamiento inductivo (ICP-AES) con
un equipo Perkin-Elmer Optima 3300 DV. Los
espectros Raman se realizaron con un espectrómetro
Bruker RFS-100 FT-Raman con un láser de NdYAG
(1064 nm) a 100 mW de potencia.
Actividad catalítica: La reacción de reformado
de etanol fue llevada a cabo en un reactor tubular de
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catalizador, también es notorio que los valores
permanecen casi constantes durante las primeras 5
horas de reacción; solo se observa un leve descenso
en el catalizador Ce9Ni1 y un pequeño aumento en
para la muestra de CeO2. Sin embargo, debe tenerse
en cuenta que este último experimento fue realizado
a una temperatura mayor por lo que dicho factor
podría influir en este comportamiento.

(4)

Selectividad de producto i (solo compuestos
carbonados)


# Ci *Fi
 * 100
S i  

 2*( FentetOH  FsaletOH ) 

Donde

Ni

(5)

2500
(111)

es el número de átomos de carbono en el

producto i.

(200)

Intensidad (u.a.)

3.

* = NiO

2000

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La composición química, el área BET y los
parámetros cristalinos para el óxido de cerio son
presentados en la Tabla 1. Los resultados muestran
que el aumento en la cantidad de níquel genera una
disminución del área superficial. El análisis químico
ICP-AES muestra relaciones atómicas Ni/Ce
respectivamente próximas a las nominales aunque
con un ligero exceso de cerio en todos los casos.

Tamaño de
Cristal* (nm)

Ce9Ni1

5.404

5.0

Ce8Ni2

5.373

Ce6Ni4

5.418

Análisis Químico
(Ni/Ce)at
Nominal Exptll
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Fig. 2. Difractogramas de rayos X para los catalizadores
indicados en comparación con el CeO2 preparado por el mismo
método, para el que se obtiene un parámetro de red de 5.412 Å
con tamaño de cristal de 7.7 nm.
100

SBET
(m2g-1)

0.111

0.102

151

4.9

0.25

0.201

140

4.3

0.667

0.471

124

Conversión de etanol %

Parámetro
de Red* (Å)

(311)

500

Tabla 1. Principales parámetros físicoquímicos
Muestra

(220)

1500

*Parámetros para cristales de la fase fluorita del óxido de cerio.
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Fig. 3. Conversión de etanol versus la temperatura de reacción
para los cuatro catalizadores y su comparación con la reacción sin
presencia de catalizador.

Los datos de XRD confirman que los
catalizadores están constituidos básicamente por
combinaciones de CeO2 y NiO. El parámetro de red
observado para la fase CeO2 está ligeramente por
debajo en los catalizadores de Ce9Ni1 y Ce8Ni2
respecto al de CeO2 puro (5.412 Å), lo que sugiere
que una parte del níquel se encuentre presente en la
red del CeO2.
En cambio, en el sistema de Ce6Ni4 (mayor
contenido de níquel) se observa un muy ligero
aumento del parámetro de red respecto al de CeO2
puro. Además se observa una disminución del
tamaño del cristal de CeO2; ambos hechos sugieren
que una parte del cerio esté en estado reducido en
este sistema. Además, el difractograma de Ce6Ni4
muestra la presencia de picos débiles relacionados
con NiO (reflexiones (111), (200) y (220)
correspondientes a los picos a 2 = 37.02, 43.5 y
62.9) representadas con un asterisco en la Fig. 2.
Los estudios de actividad catalítica (Fig. 3)
revelan como era de esperar que al aumentar la
temperatura aumenta también la conversión y que el
catalizador que presenta mayor contenido de níquel
presenta los valores más altos de actividad en
concordancia con lo reportado por otros autores [9].
Se observa en la Fig. 4, el incremento en los
valores de selectividad y rendimiento de hidrógeno
con el aumento del contenido de níquel en el

650

% Selectividad H 2

60

Ce8Ni2
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40
CeO2- 823K
20
Ce9Ni1
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01:12
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03:36
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Fig. 4. Rendimiento y selectividad de Hidrógeno en función del
tiempo de reacción a 723 K excepto el CeO2 a 823K

La distribución de productos nos permite
exponer que las principales reacciones que se
producen son la deshidrogenación de etanol a
acetaldehído (Ecuación 6) y la deshidratación a
etileno (principal precursor de depósitos de carbono)
(Ecuación 7). En el caso del CeO2 y del catalizador
Ce9Ni1 los valores de etileno aumentan
significativamente con el tiempo y desde el inicio
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mismo de la reacción indicándonos una posible
disminución de la cantidad de centros activos; como
consecuencia, se obtienen menores valores de
rendimiento y selectividad de hidrógeno. Por otra
parte, los catalizadores Ce8Ni2 y Ce6Ni4, no
presentan este comportamiento. De hecho, la
selectividad de etileno es prácticamente nula y en
cambio si aumenta la selectividad a acetaldehído.
CHCH2OH (g) → CH3CHO (g) + H2 (g)
CH3CH2OH (g) → CH2=CH2 (g) + H2O (g)

constituidos básicamente por combinaciones de
CeO2 y NiO. Los datos de actividad catalítica,
muestran que un mayor contenido de níquel
favorece no solo la conversión sino también el
rendimiento y la selectividad a hidrógeno. Los
principales intermedios de la reacción de reformado
son el acetaldehído y el etileno; este último es un
precursor de los depósitos de carbono y su
formación fue más significativa sobre CeO2 y
Ce9Ni1, lo que se ve reflejado en su menor
estabilidad relativa. En términos de desactivación,
el sistema Ce6Ni4 muestra una notable estabilidad y
en cualquier caso, los sistemas se reactivan
fácilmente mediante tratamiento oxidativo.

(6)
(7)

Por otra parte, se estudió la desactivación del
sistema a temperatura constante (Fig. 5). Todos los
catalizadores muestran una disminución más o
menos pronunciada en la conversión respecto al
tiempo. La desactivación menos pronunciada fue
para el catalizador Ce6Ni4. La desactivación de
estos sistemas suele estar asociada con la
sinterización o la deposición de carbono. Los
espectros Raman realizados a los catalizadores
después de la reacción están en concordancia con lo
mencionado anteriormente y ponen de manifiesto la
presencia de carbono en los catalizadores.
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Fig. 6. Actividad catalítica de los catalizadores frescos en función
del tiempo (leyenda aparecen “-f”) y tras el tratamiento de
reactivación (ver texto). Estudio a temperatura constante, 723K,
excepto el CeO2 a 823 K.
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Fig. 5. Estudio de la desactivación de los catalizadores en el
tiempo a temperatura constante, 723 K, excepto el CeO2 a 823 K.
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También se evaluó la actividad catalítica tras un
tratamiento de reactivación que consistió en pasar
una corriente diluida de oxígeno (O2:He 1:9, 100
mL/min, 773 K, 1h) con el fin de eliminar depósitos
de carbono de la superficie del catalizador y
determinar la posible reutilización de estos
catalizadores. En la Fig. 6, se muestran de forma
comparativa
el comportamiento de la serie
“reactivada” y la serie “fresca” o en condiciones
iniciales (leyenda “-f”). Resulta bastante interesante
que el catalizador más activo (Ce6Ni4) muestra una
evolución similar a la del catalizador fresco mientras
que el sistema Ce9Ni1 aumenta su actividad tras la
reactivación.
4.

1:12
CeO2
CeO2-f
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CONCLUSIONES

Hemos analizado el comportamiento de
catalizadores
nanoestructurados
basados
en
combinaciones de óxidos de níquel y cerio, con
relaciones Ni/Ce = 1/9, 2/8 y 4/6, para la reacción de
reformado de etanol. Los datos de caracterización
reflejan la composición de los catalizadores
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Reformado de etanol para la producción de H2 con captura de CO2
mediante transportadores sólidos de oxígeno
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2

RESUMEN: Aunque actualmente la producción mayoritaria de hidrogeno (H2) se obtiene mediante el proceso
de reformado de metano, la utilización de combustibles líquidos procedentes de energías renovables está tomando
más relevancia. Además la utilización de nuevas tecnologías de producción de H2 integradas con sistemas de
captura de CO2 presenta importantes ventajas medioambientales.
El objetivo de este trabajo ha sido determinar la viabilidad de utilizar etanol como fuente primaria de H2 en una
planta en continuo de 1kWt mediante la tecnología de reformado con transportadores sólidos de oxígeno
(Chemical Looping Reforming, CLR), que lleva implícita la captura de CO2. Como transportadores de oxígeno se
han utilizado dos materiales basados en NiO y preparados en el Instituto de Carboquímica mediante el método
de impregnación sobre alúmina: NiO21efecto de las principales variables del proceso como la temperatura de operación (850ºC - 950ºC), el ratio molar
oxígeno-etanol (1.2 – 6) y el ratio molar agua-etanol (0 – 1), alcanzándose ≈50 horas de operación con cada
transportador de oxígeno. Los resultados obtenidos han sido muy prometedores. En todos los casos se han
alcanzado conversiones de etanol del 100%, con concentraciones de H2 en el gas de salida de hasta el 60 % en
base seca. Además, se ha observado que las composiciones de gas obtenidas en el proceso eran similares a las
determinadas por el equilibrio termodinámico. Los transportadores de oxígeno presentaron un buen
comportamiento ya que la reactividad se mantuvo elevada y constante durante todo el periodo de operación, y la
atrición observada fue muy baja.
Como conclusión se puede afirmar que el proceso de producción de H2 mediante el reformado de etanol con
transportadores sólidos de oxígeno es viable desde el punto de vista tecnológico y presenta ventajas respecto a
otros sistemas si se considera el proceso de captura de CO2.
ABSTRACT: While, nowadays, the most usual method of Hydrogen (H2) production is based on methane
reforming technology, the use of fuel liquids from renewable energies is becoming more relevant. Furthermore
important environmental advantages are shown by the use of new H2 production technologies integrated in CO2
capture systems.
The aim of this work was to determine the viability of ethanol as a primary H2 source in a 1kWth continuous unit
using the reforming technology with oxygen-carriers (Chemical Looping Reforming) which integrates CO2
capture. Two different oxygen-carriers, based on NiO and prepared in the Instituto de Carboquímica by
impregnation over Alumina, were used: Ni21- Al2O3 and Ni18- Al2O3. At the continuously operated plant, the
influence of the most important variables in this process, such as Temperature (850ºC - 950ºC), Oxygen-Ethanol
molar ratio (1,2 – 6) and water-ethanol molar ratio (0 – 1), were evaluated, reaching ≈50 hours for each oxygencarrier. The obtained results have been very promising. In all cases full conversion of ethanol has been
accomplished, with H2 concentration, over 60% in the outlet, in dry basis. Currently, it has been observed that the
gas compositions obtained in the process were similar to the composition obtained by the thermodynamic
equilibrium. A good behaviour was shown by the oxygen-carriers because their reactivity was maintained high
and constant during all the operating process, and it was observed that the attrition was very low.
As a conclusion, it could be said that the H2 production process based on the ethanol reforming with oxygencarriers is viable from a technological point of view, and it will show advantages over other systems if the CO2
capture process is considered.
Palabras clave: Hidrógeno, Etanol, captura de CO2, reformado
Keywords: Hydrogen, Ethanol, CO2 capture, Chemical Looping Reforming.

1.

de carbono (CO2), debido principalmente a las
emisiones generadas durante los procesos de
combustión en centrales térmicas y procesos
industriales y a las emisiones difusas asociadas al

INTRODUCCIÓN

Uno de los gases de efecto invernadero con
mayor efecto sobre el cambio climático es el dióxido
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sector transporte. En Junio de 2014 se ha superado
ya la barrera de los 400 ppm de CO2 en la atmósfera
[1], lo cual hace necesario la adopción de medidas
correctoras de forma urgente.
La producción de H2 integrada con sistemas de
captura de CO2 es una de las alternativas actuales
para evitar el aumento de gases de efecto
invernadero. Actualmente, el H2 es producido
mayoritariamente mediante el reformado de gas
natural. El CO2 se genera en el proceso de
combustión necesario para generar el calor que
permite la reacción endotérmica de reformado.
Actualmente está aumentado el interés en el uso
de líquidos de origen renovable para producir H 2. En
este sentido, el etanol presenta grandes posibilidades
debido a la elevada producción mundial, estimada
en torno a 90 mil millones de litros en 2014 [2], y
especialmente en aquellos países con exceso de
producción.
Además, el desarrollo de nuevos sistemas de
producción de H2 integrados con tecnologías de
captura de CO2 puede resultar muy ventajoso desde
el punto de vista medioambiental [3]. En este
sentido, la tecnología de reformado con
transportadores sólidos de oxígeno, denominada en
inglés “Chemical Looping Reforming (CLR)”,
presenta la ventaja de que la captura de CO2 es
inherente al proceso. El proceso se basa en la
utilización de un transportador sólido de oxígeno
que circula entre dos lechos fluidizados
interconectados de tal manera que el oxígeno
transportado en el sólido es utilizado en un reactor
(Reactor de reducción, RR) para producir una
combustión parcial del combustible, en este caso
etanol (Reacción 1). El control de la relación molar
oxígeno-etanol que entra al RR evita la reacción de
combustión completa del líquido (Reacción 2).
Además, en el RR se pueden producir las reacciones
de reformado (Reacción 3) y la reacción de gas de
agua o water gas shift (Reacción 4). El transportador
de oxígeno reducido se envía al reactor de oxidación
(RO) donde se regenera con el oxígeno del aire
(Reacción 5). El calor necesario para mantener
constante la temperatura en el RR se obtiene
mediante la recirculación de los sólidos calientes
procedentes del RO, siendo globalmente un proceso
autotérmico.

C 2 H5OH  NiO  Ni  2CO  3H 2

respecto a la producción de gas de síntesis, H2 y CO,
utilizando combustibles gaseosos [4-6], debido a la
actividad catalítica del Ni en el proceso de
reformado.
El objetivo de este trabajo ha sido determinar la
viabilidad de utilizar etanol como fuente primaria de
H2 en una planta en continuo de 1kWt mediante la
tecnología de reformado con transportadores sólidos
de oxígeno. En dicha planta en continuo se ha
analizado el efecto de las principales variables de
operación (temperatura, relación molar oxígenoetanol, y agua-etanol), así como el comportamiento
de los transportadores utilizados.

2.

2.1. Materiales
Se han utilizado dos transportadores de oxígeno
basados en NiO, preparados en el Instituto de
Carboquímica mediante el método de impregnación
húmeda incipiente, utilizando dos tipos de alúmina
como soporte: NiO21-Al2O3 y NiO18-Al2O3 [7].
Como combustible se utilizó etanol con una
pureza del 96%v.
2.2. Planta piloto de reformado (ICB-CSIC-liq1)
Este trabajo se ha realizado en una planta piloto
de 1 kWt que opera en continuo. Dicha unidad está
constituida por dos reactores de lecho fluidizado
interconectados (ver Fig. 1).
La mezcla etanol-agua se alimenta al reactor de
reducción, mediante dos bombas peristálticas, una
vez evaporada. En este reactor el etanol reacciona
con el transportador de oxígeno produciéndose la
combustión parcial del mismo (Reacción 1) y el
reformado de etanol (Reacción 3), la cual está
catalizada por el Ni metálico.
El transportador en forma reducida pasa al
reactor de oxidación a través de un reactor de cierre,
donde se regenera con el oxígeno del aire (Reacción
5). El sólido se transporta de nuevo al RR mediante
un riser.

(1)

C 2 H5OH  6 NiO  6 Ni  2CO2  3H 2O (2)
C 2 H5OH  H 2O  2CO  4H 2
CO  H2O  CO2  H 2

PARTE EXPERIMENTAL

(3)
(4)

Ni  1 O2  NiO
(5)
2
Los transportadores de oxígeno basados en Ni
han mostrado en el pasado una alta selectividad
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Ciclón5

transportador de oxígeno NiO21-Al2O3 en función
de la temperatura de operación. Asimismo se han
incluido los datos que representan el equilibrio
termodinámico (línea continua). Se observa que la
temperatura presenta un efecto pequeño sobre la
composición de los gases, y que ésta está muy
cercana a la determinada por el equilibrio
termodinámico.
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Fig. 1. Esquema de la planta piloto de reformado de etanol.
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Fig. 2. Efecto de la temperatura sobre la composición de los
gases. NiO21-Al2O3. NiO/EtOH=1. H2O/EtOH=1. La línea
continua representa el equilibrio termodinámico.

El oxígeno transferido al reactor de reducción se
controla modificando el oxígeno introducido al
reactor de oxidación, mediante la dilución de aire
con N2. En este caso, la elevada reactividad de
oxidación de los materiales utilizados permiten que
éstos capten todo el oxígeno introducido durante su
estancia en el reactor de oxidación y el riser.
La composición de los gases obtenidos a la
salida de ambos reactores se determina mediante
diferentes analizadores de gases en continuo.

3.2. Efecto de la relación molar oxígeno-etanol.
Uno de los principales parámetros del proceso de
producción de H2 mediante esta tecnología es la
relación molar oxígeno-etanol utilizada. Este
parámetro viene determinado por la cantidad de
oxígeno transportado por el sólido hacia el reactor
de reducción. En este estudio dicha cantidad se ha
controlado modificando la concentración de oxígeno
introducida al reactor de oxidación, mediante la
dilución de aire con N2 (21%, 6%, 4%, 3,3%, 2%).
Las Fig. 3 y 4 muestran la distribución de
productos obtenidos en función de la relación molar
oxígeno-etanol para los dos transportadores de
oxígeno utilizados, y manteniendo constante la
temperatura y la relación molar agua-etanol.

2.3. Condiciones de operación.
En la planta se analizó el efecto de las
principales variables de operación que afectan en el
proceso con los dos transportadores de oxígeno. El
caudal de alimentación de etanol se mantuvo
constante durante todos los experimentos, (1.6
g/min). El inventario de sólidos en la unidad era de
1.3 y 2.0 kg para los transportadores de oxígeno,
NiO21-Al2O3 y NiO18-Al2O3, respectivamente.
Cada test corresponde a ≈2 horas de
experimentación en estado estacionario, lo que
equivale a ≈50 horas de experimentación total con
cada uno de los transportadores utilizados.

900 ºC, H2O/EtOH=1, NiO21
100

C

90

H

70

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Efecto de la temperatura.
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3.
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CO2 exp
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O
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CH4 exp

20
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C

0
0

2
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4
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8

NiO/EtOH utilizado

Se han utilizado tres temperaturas diferentes en
el reactor de reducción (850ºC, 900ºC y 950ºC)
manteniendo constantes tanto el flujo de etanol
como la relación molar oxígeno-etanol y aguaetanol.
A modo de ejemplo, la Fig. 2 muestra la
distribución de productos obtenidos con el

Fig. 3. Efecto de la relación molar oxígeno-etanol sobre la
composición de gases. T=900ºC, H2O/EtOH=1 y NiO21-Al2O3
La línea continua representa el equilibrio termodinámico.
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cantidad de agua que optimiza la producción de H 2
sin formación de carbonilla.
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4.

En este trabajo se ha evaluado el proceso de
producción de H2 con captura de CO2 en una planta
de 1 kWt operando de forma continua mediante la
utilización de dos transportadores sólidos de
oxígeno basados en NiO. Se han obtenido
concentraciones de H2 superiores al 60% en base
seca, aunque sería necesario determinar las
condiciones autotérmicas del proceso. En todos los
casos se han obtenido concentraciones cercanas a las
mostradas por el equilibrio termodinámico. El
comportamiento de los transportadores ha sido muy
satisfactorio ya que han mantenido la reactividad
durante las 50 horas de operación en continuo.
Todo ello permite afirmar la viabilidad del
proceso de producción de H2 mediante el reformado
de etanol con transportadores sólidos de oxígeno
desde el punto de vista tecnológico.
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Fig. 4. Efecto de la relación molar oxígeno-etanol sobre la
composición de gases. T=900ºC, H2O/EtOH=1 y NiO18-Al2O3
La línea continua representa el equilibrio termodinámico.

Se observa como al disminuir el ratio molar
oxígeno-etanol se produce un aumento de la
concentración de H2 y de CO y una disminución de
CO2. En ningún caso se observó etanol a la salida
del reactor, por lo que la conversión del etanol fue
siempre completa, aunque se detectaron pequeñas
cantidades de CH4.
3.3. Efecto de la relación molar agua-etanol.
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Fig. 5. Efecto de la relación molar agua-etanol sobre la
composición de gases. T= 900ºC, NiO/EtOH=1 y NiO21-Al2O3.
La línea continua representa el equilibrio termodinámico.

Sin embargo, es necesario realizar los balances
de energía que permiten obtener el reformado
autotérmico del proceso de cara a determinar la
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Valorización de la fracción acuosa de bio-oil: producción de H2/CO mediante
reformado con vapor de compuestos oxigenados
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RESUMEN: En el presente trabajo se aborda el estudio del reformado con vapor de dos componentes
oxigenados, acetona y etanol, componentes modelo de la fracción acuosa de bio-oil obtenido a partir de pirolisisgasificación de residuos biomásicos. La distribución de productos en el equilibrio fue estudiada entre 773 y 973
K, empleando un catalizador de Ni modificado soportado sobre alúmina. Ambos componentes son reformados
con conversiones superiores al 90 %, obteniendo una corriente rica en hidrógeno, acompañado mayoritariamente
de CO, CO2, CH4, con pequeñas cantidades de etano, etileno y aleno, en el caso de la acetona, y CO, CO 2,
acetona, y formaldehído y etileno en función de la acidez del soporte catalítico, para el caso del etanol. Se
estudian las posibles rutas que puedan tener lugar con el objetivo de minimizar subproductos indeseados y se
realiza un estudio termodinámico paralelo, mediante el software Matlab con el que se modelizan
matemáticamente ambos procesos, encontrando que el modelo predice de manera satisfactoria los resultados
experimentales, pudiendo emplearse éste para predicción de resultados y estudio de regiones operativas.
ABSTRACT: This contribution presents the analysis of hydrogen production via steam reforming of bio-oil
model compounds, acetone and ethanol, representatives of components present in the aqueous fraction of bio-oil,
from biomass pyrolysis. Products mole distribution were investigated in a temperature range between 773 and
973 K, using a Ni-modified catalyst supported. Any of the two model compounds can be reformed with yield over
90 %, producing a hydrogen rich stream with CO, CO2, CH4 and low amounts of ethane, ethylene and allene, for
acetone, and CO, CO2, acetone, and formaldehyde and ethylene depending on acidity support, in case of ethanol
reforming. The reaction mechanism and the possible routes are studied to minimize undesirable co-products using
a parallel thermodynamic study with software Matlab, to develop a mathematical model of both processes, finding
that simulation results are consistent with the experimental data and being using to identify optimal operating
regions.
Palabras clave: Hidrógeno, Reformado, Bio-oil, Acetona, Etanol.
Keywords: Hydrogen production, Steam Reforming, Bio-oil, Acetone, Ethanol.

acético [3] y etilen-glicol [4], siendo la acetona,
representativa de los compuestos carbonílicos de
creciente interés en los últimos años [5] y el etanol
como modelo de la fracción alcohólica presentes en
el bio-oil o éste último como alternativa de
reutilización de bioetanol [6].
El principal objetivo del presente trabajo es el
estudio experimental de los procesos independientes
de reformado con vapor de agua, de acetona y
etanol, empleando catalizadores de Ni modificados
soportado sobre diferentes alúminas. Paralelamente,
y con el objeto de estudiar las rutas posibles de
reacción y para poder establecer las regiones
operativas, se ha desarrollado un modelo
matemático implementado con el software Matlab,
para realizar un estudio termodinámico en ambos
casos.

1. INTRODUCCIÓN
La producción de H2 a partir de recursos
renovables es de gran importancia. Se propone el
empleo de residuos biomásicos para la obtención de
un bio-oil, cuyos componentes principales son
alcoholes, ácidos y cetonas (30, 19 y 21 % en peso
respectivamente), siendo la biomasa algal
(microalga Scenedesmus sp.) un recurso alternativo
en actual investigación con el que se obtiene un
residuo que puede ser aprovechado para la
producción de gas combustible útil, gas de síntesis
(H2+CO),
mediante
pirolisis-gasificación
produciéndose además esta fracción acuosa o biooil. El proceso de reformado con vapor puede ser
empleado para la transformación del bio-oil o cada
uno de sus componentes en una corriente rica en
hidrógeno [1,2].
El reformado de compuestos oxigenados ha sido
estudiado centrándose principalmente en el ácido
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(Steam Methane Reforming - SMR). Por otra parte,
la cetena producida (CH2=C=O) también por
descomposición de acetona es convertida en etileno,
registrándose sólo pequeñas concentraciones de ésta
a baja temperatura.

2. PARTE EXPERIMENTAL

Selectividad

Se prepararon catalizadores de distinta carga
nominal de Ni (hasta 9 átomos por nm2 de soporte)
empleando como soporte distintas alúminas
(alúmina comercial de alta temperatura Al2O3(TH) y
alúmina de carácter nanofibroso Al2O3(N)
sintetizada en el laboratorio). Además de ser
modificados con metal noble (Pt/Rh) de hasta 1% en
base a la carga nominal de Ni empleada. Los test de
reactividad se realizaron en régimen estacionario, en
un reactor diferencial de lecho fijo, sin control
difusional, a presión atmosférica, entre 473 y 973K.
Al reactor se alimentaron mezclas de acetona y
etanol con agua, en relación S/C=3 en el caso de la
acetona y S/C=2 para el etanol. Los productos
gaseosos a la salida fueron analizados en línea
mediante un cromatógrafo de gases equipado con
detectores FID y TCD. Los catalizadores fueron
caracterizados mediante diferentes técnicas (XPS,
TEM, Raman, CNH) antes y después de reacción.
Para el modelo matemático, se establecieron las
posibles reacciones para ambos procesos, con el
planteamiento de las correspondientes ecuaciones
cinéticas. Y el balance de masa a cada componente y
el balance energético, en función de la coordenada
axial del reactor, quedando éstos expresados en
función de las cinéticas y la temperatura. Los
sistemas de ecuaciones diferenciales obtenidos
fueron resueltos mediante integración numérica
empleando el software Matlab, considerando un
reactor pseudo-homogéneo, uni-dimensional y sin
dispersión axial.
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Fig. 2. Distribución molar de productos para el reformado de
acetona con vapor obtenido mediante simulación considerando un
reactor tubular, para una relación S/C=3, en un rango de
temperaturas comprendido entre los 500 y 1273 K.

Fig. 3. Razón molar H2/CO en función de la relación
vapor/acetona y la temperatura, para tres flujos molares de
acetona de alimentación diferentes: condiciones experimentales
(0'004 mol.h-1), 0'1 y 1 mol.h-1.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

A partir del estudio de las diferentes variables
que más afectan al proceso, se obtiene en la Fig. 2,
un diagrama tridimensional donde se recoge la razón
molar H2/CO en función de la composición de la
alimentación y la temperatura de operación, para
tres flujos de alimentación de acetona: Coincidiendo
el de 0,004 mol.h-1 con el empleado
experimentalmente y encontrándose, para este caso,
un valor máximo de selectividad (H2/CO) cercano a
4’7 a 773 K y una razón de alimentación de
vapor/acetona = 3. La proporción de CO es también
importante ya que influye en la composición del
syngas producido, asegurando el contenido óptimo
de H2 en la mezcla, viéndose también influenciado
por la composición de la alimentación. De acuerdo a
la figura, una razón vapor/acetona cercano a 9
(S/C=3) satisface estos requisitos, con una
composición alta de H2 en el gas de síntesis a 973 K.
Sin variar la configuración del reactor, un aumento
en el flujo de alimentación requiere baja
concentración de vapor en la mezcla inicial para
asegurar el contacto de los reactivos con el
catalizador, aunque las conversiones obtenidas son
siempre inferiores.

3.1. Simulación
En este apartado se presentan los resultados más
representativos del estudio termodinámico por
modelado matemático de ambos procesos
estudiados.
3.1.1. Reformado de Acetona
En la Fig. 1 se presenta la distribución molar de
producto obtenida mediante simulación para el caso
del reformado de acetona con vapor, obteniéndose
conversión de acetona del 100% en todo el rango. Se
observa como la selectividad a H2 aumenta con la
temperatura alcanzando un máximo a 873 K con un
valor próximo a 0’6; a partir de ese punto, se
registra un ligero descenso en su concentración
debido al equilibrio inverso de la reacción de
desplazamiento con vapor o Reverse Water Gas
Shift (RWGS). El metano registrado se forma por
descomposición térmica de la acetona, decreciendo
su concentración con la temperatura, debido a la
ocurrencia del reformado de metano con vapor
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RWGS a alta temperatura, en favor de un consumo
de H2 y producción de CO. Un aumento en la razón
S/C resulta en mayores valores de H2/CO al
aumentar la presión parcial de agua en la mezcla
alimentada que desplaza los equilibrios de las
reacciones SMR y WGS.

3.1.2. Reformado de Etanol
En la Fig. 2 se muestra en este caso la
distribución de productos para el reformado de
etanol, pudiéndose distinguir dos regiones: una por
debajo de los 773 K, con la ocurrencia principal de
la reacción de descomposición de etanol a metano,
CO e H2 en la misma proporción, acompañada, en
menor extensión por la WGS. A mayor temperatura
(T > 873K) comienza a tener importancia la
reacción SMR, registrándose un descenso en la
concentración de metano. Así mismo se aprecia la
inversión del equilibrio WGS a partir de los 973 K
observándose un aumento en la concentración de
CO.

3.2. Resultados experimentales
Se presentan los resultados experimentales
obtenidos para el reformado de acetona y etanol,
respectivamente, empleando para el caso de la
acetona, un catalizador de Ni modificado con hasta
1% de metal noble y soportado sobre alúmina
comercial; para el caso del etanol, debido a que las
diferentes rutas están fuertemente influenciadas por
la acidez del soporte, se emplearon dos tipos de
alúmina, comercial de alta temperatura y de carácter
nanofibroso, preparada en el laboratorio.
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En la Fig. 5 se muestra la distribución de
productos obtenida en términos de selectividad y de
conversión de acetona, siendo el valor máximo
obtenido superior al 90%. Se detecta que la
descomposición de acetona tiene lugar a partir de los
773 K, registrándose CH4, cuya concentración
disminuye a partir de los 923 K por la reacción SMR
[7]. La descomposición de acetona se comprueba
también por la detección de trazas de etileno/etano
registradas;
etileno
proveniente
de
la
descomposición
de
la
cetena
producida
conjuntamente con el metano y el equilibrio
etileno/etano, junto al de oligomerización por el que
registra entre un 8-14 % de C3 (identificado como
aleno) en todo el rango de temperaturas ensayado;
procesos promovidos por el metal noble incorporado
El valor de selectividad a H2/CO registrado
experimentalmente se acerca al encontrado mediante
simulación (≈4’7), a la temperatura de 973 K y una
razón de alimentación vapor/Acetona = 9. Los
mayores valores de selectividad a H2 obtenidos
experimentalmente respecto de los resultados
termodinámicos
así
como
otras
posibles
desviaciones se justifican por la no incorporación al
modelo matemático de reacciones paralelas que
puedan sucederse bajo las condiciones de operación,
tales como reformado de la cetena producida,
reformado del etileno/etano (previa descomposición
a metano), así como aquellas en las que se involucra
la aparición de un sólido, como formación y
depósito de coque sobre la superficie catalítica.

1173

Temperatura (K)

Fig. 4. Distribución molar de productos para el reformado de
etanol con vapor obtenido mediante simulación considerando un
reactor tubular, para una relación S/C=2, en un rango de
temperaturas comprendido entre los 573 y 1173 K.

Fig. 5. Razón molar H2/CO en función de la relación vapor/etanol
y la temperatura, para tres flujos molares de etanol de
alimentación diferentes: F0EtOH, 10 F0EtOH y 100 F0EtOH.

De la Fig. 4 se puede extraer que, para el menor
flujo molar de etanol alimentado ensayado que
coincide con el experimental, la curva respuesta
asociada presenta un máximo de 13 moles de H2 por
mol de CO para una alimentación S/C=4 y 873 K. El
máximo de selectividad se desplaza y disminuye
conforme aumenta el flujo molar de alimentación en
uno o dos órdenes de magnitud, asociándose en la
práctica a una menor conversión de etanol por
disminución del tiempo de contacto de los reactivos
con el catalizador. La mayor selectividad a H2/CO se
alcanza a la temperatura a la cual predominan los
equilibrios de las reacciones de reformado (SMR)
del metano producido por descomposición del etanol
y la reacción de desplazamiento o WGS,
disminuyendo esta selectividad por el equilibrio
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etanol, el catalizador de soporte de mayor acidez
(Al2O3 TH) presenta un mayor contenido en carbón
depositado en comparación con la alúmina
nanofibrosa (17’2% (CNH) en peso frente a 2’7%
(CNH)), comprobándose la tendencia de éste hacia
la formación de etileno, principal precursor del
carbón. En este caso también se presenta buena
actividad catalítica, con conversiones cercanas al
90%.
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Fig. 6. Distribución molar de productos y conversión de acetona
obtenidos empleando un catalizador M-Ni/Al2O3(TH),
GHSV=9000 h-1 en un rango de temperaturas comprendido entre
los 773 y 973 K.

4. CONCLUSIONES
El reformado con vapor de dos componentes
modelo similar a los encontrados en el bio-oil, ha
sido estudiado de manera experimental y análisis
termodinámico; encontrando que se trata de una vía
para producción de corrientes enriquecidas en
hidrógeno.
El modelo matemático predice los resultados de
manera satisfactoria pudiendo proponer las
diferentes reacciones y rutas que tienen lugar y bajo
qué condiciones de operación.

3.2.2. Reformado de Etanol

Selectividad/Conversión (C)

Las rutas principales más referenciadas en
bibliografía son la deshidrogenación de etanol a
acetaldehído, promovida por la fase activa del
catalizador, y deshidratación a etileno, principal
precursor de carbón, inducida por la acidez del
soporte [8]. Experimentalmente se comprueba que el
empleo de un soporte de mayor acidez residual, en
este caso alúmina TH usando Ni como fase activa,
promueve ambas rutas, detectándose etileno en la
corriente producto así como un alto contenido en
carbón depositado en el catalizador después de
reacción, en comparación con los resultados
obtenidos para el catalizador de soporte Al2O3(N).
También se observa un descenso en la concentración
de metano comprobándose la ocurrencia del
equilibrio SMR, y apareciendo de manera importante
acetona, la que a su vez es también consumida a alta
temperatura. Un mejor ajuste del modelo
termodinámico
empleado
se
conseguiría
incorporando las reacciones de deshidrogenación de
etanol a formaldehído, deshidratación a etileno y
formación de acetona.
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obtenidos empleando como catalizadores Ni/Al2O3(TH) y
Ni/Al2O3(N); GHSV=9000 h-1, en un rango de temperaturas
comprendido entre los 473 y 973 K.

3.3. Catalizadores
Para el caso del catalizador empleado para el
reformado de acetona, se obtiene que la presencia
del metal noble promueve una buena actividad
catalítica además de baja deposición de coque, 2’7%
en peso (CNH), siendo además de carácter amorfo
(Raman). Por otra parte, en el caso del reformado de
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RESUMEN: En esta contribución se presenta un estudio del reformado con vapor de metanol en catalizadores
soportados Cu-Ga/ZnO(HS) y Cu-Zn-Ga/SiO2(HD) para la producción hidrógeno con excelente selectividad. Los
sistemas desarrollados muestran una alta productividad de hidrógeno libre de CO, además de ser de
preparación fácil y económica. El sistema catalítico utilizado presenta potencial aplicación en pilas de
combustible. Los catalizadores se han caracterizado mediante fisisorción de N2, XPS, DRX, adsorciones de CO2 y
CH3OH seguidas por DRIFT-MS. Se ha estudiado bajo condiciones de reacción, mediante DRIFT-MS in-situ, el
proceso de reformado con vapor de metanol y la hidrogenación de CO 2. El proceso de reformado con vapor de
metanol parece operar a través de un centro de Cu(I) e intermediarios tipo formiato, de una forma parecida a la
encontrada para la hidrogenación de CO2 a metanol.
ABSTRACT: In this paper we report on the catalytic methanol steam reforming for highly selective hydrogen
production. The systems developed are based on supported catalysts, Cu-Ga/ZnO(HS) and Cu-Zn-Ga/SiO2(HD)
which show high catalytic performance to produce clean hydrogen with a free-CO formation besides an easy and
cheap way for manufacture. The systems could be used as advanced catalytic steam reformers for fuel cell
application. N2 adsorption, XPS, XRD, CO2 and CH3OH adsorption followed by DRIFT-MS were used to
characterize the catalysts. In situ DRIFT-MS of methanol steam reforming and CO2 hydrogenation were perfomed
and related to the catalytic behaviour. Methanol steam reforming operates through a mechanism involving
reactive copper (I) formate intermediates as for CO2 hydrogenation into methanol.
Palabras clave: metanol, reformado con vapor, cobre, H2 libre de CO, fuel cells
Keywords: methanol, steam reforming, copper, CO-free H2, fuel cells

We have reported gallium-promoted copperbased catalysts (Cu-Ga/ZnO(HS) and Cu-ZnGa/SiO2(HD) which show high performance in
methanol synthesis from CO2 and H2 [3, 4]. In this
paper the catalytic behaviour of these systems in the
methanol steam reforming was studied in order to
analyze their applicability for the production of high
purity hydrogen to be used in fuel cell systems.
Characterization studies using BET, XPS, XRD,
CO2 and CH3OH adsorption followed by diffuse
reflectance infrared spectroscopy coupled to mass
spectrometry (DRIFT-MS), were carried out on the
supported catalysts Cu-Ga/ZnO(HS) and Cu-ZnGa/SiO2(HD) and related to the observed catalytic
behaviour.
In situ DRIFT-MS was applied for studying the
relationship between the elementary pathways
involved in the methanol steam reforming process
and in the methanol synthesis reaction from CO2
hydrogenation (reaction 1).

1. INTRODUCTION
Liquid hydrocarbons and alcohols such as
methanol can be used as H2-carriers for on-board
hydrogen production to feed fuel cells systems;
notably in mobile application which requires strict
measures for transportation and storage of fuel.
Catalytic steam reforming of methanol could be an
attractive process for on-board hydrogen production
if CO-free hydrogen (CO is undesirable by-product
and poisoning agent for fuel cells) was obtained. For
the steam reforming reaction of methanol, potential
use of commercial copper-containing water-gas shift
catalysts and methanol synthesis catalysts has been
reported [1]. The methanol steam reforming reaction
can be considered the reverse reaction of methanol
synthesis from CO2 and H2:
CH3OH + H2O ↔ CO2 + 3H2 (1)
It is expected that a catalyst with high
performance in the methanol synthesis from CO2
hydrogenation would be appropriate for the
methanol steam reforming according to the concept
of micro-reversibility [2].
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a Balzers instrument equipped with a QMS 200
quadrupole mass spectrometer and a Pfeiffer turbo
molecular drag pump. For methanol synthesis
reaction, the catalyst (20 mg) was treated in situ in a
10 % H2/He mixture at 523 K during 2 h using a
total flow of 30 mL min-1 and under a total pressure
of 2 MPa. After reduction, the gas mixture was
replaced by helium flow and the background
spectrum under He was taken at 523 K. In the
meantime, the purge in He was monitored by MS
analysis. The catalyst was then exposed to CO2/H2
(1/3) at 523 K and a total flow of 30 mL min-1
during 3h. Spectra were collected during this time.
Afterwards, we proceed to the quenching operation
by cutting off the reaction mixture and rapidly
cooling down the system under helium. For
methanol steam reforming, the same amount of
catalyst was treated with helium flow (30 mL min-1)
from room temperature to 373 K, and then the
background spectrum under He was taken at 373 K.
Afterwards, the reactor inlet was switched to
CH3OH/H2O (1/1.3) mixture and DRIFT-MS
measurements were performed between 373 K and
593 K. Finally, a similar quenching experiment was
conducted as for methanol synthesis.

2. EXPERIMENTAL
2.1. Preparation of catalysts
Cu-Zn-Ga/SiO2(HD) was prepared by incipient
wetness impregnation of metal nitrates on
hydrophobic silica SiO2(HD) support. A succesive
impregnation method was employed for preparing
Cu-Ga/ZnO(HS) catalyst from copper methoxide
and gallium acetylacetonate precursors and using a
high surface area ZnO(HS) support. Catalysts
composition were as follows: Cu(4.7wt%),
ZnO(2.3wt%),
Ga2O3(1.5wt%)
for
Cu-ZnGa/SiO2(HD); and Cu(5.6wt%), Ga2O3(2.7wt%) for
Cu-Ga/ZnO(HS). Details of preparation method and
related characterizations were presented elsewhere
[3, 4]. The catalysts were reduced at atmospheric
pressure in flowing hydrogen at 573 K for 6 h and
were stored in argon before use.
2.2. Methanol steam reforming
Catalytic tests for methanol steam reforming
reaction (MSR) were performed in a U-shaped
quartz reactor working in continuous conditions
equipped with an internal thermocouple allowing
temperature measurement at the catalytic bed.
Catalytic activity was measured in the temperature
range between 493 K and 593 K at atmospheric
pressure and using 100 mg of the pre-reduced
catalyst diluted with inactive silicon carbide in a
final catalytic bed volume of 1 mL. Then, the
catalyst was exposed to a feed of Argon (36 mL
min-1) from room temperature to 493 K by
increasing the temperature at 2 Kmin-1. Thereafter,
methanol and water mixture with CH3OH/H2O prefixed ratio (1/1.3) was fed and vaporized in a preheater using an HPLC pump. The Ar/CH3OH/H2O
reaction mixture was admitted into the reactor and
after 1 h, initial catalytic activity was measured.
Hydrogen was analyzed with a TCD detector using
Ar as a carrier gas, CO and CO2 were analyzed with
a FID detector after being converted by a
methanizer,
hydrocarbons
and
oxygenate
compounds were separated with a capillary column
and analyzed with a FID detector.

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Catalytic activity
The results of methanol steam reforming
catalytic tests as a function of reaction temperature
are shown in Table 1. For both catalysts, conversion
of methanol increased with increasing the
temperature from 553 K to 593 K. Note that in all
conditions examined no CO formation was detected
(limit of detection of CO is 17 ppm).
Over the Cu-Ga/ZnO(HS) catalyst, at 593 K,
methanol was exclusively transformed to carbon
dioxide and hydrogen with a conversion
approaching 100 %. A production of CO-free
hydrogen with a maximum rate of about 200 mol
g-1 s-1 was found. H2/CO2 ratios at full conversion
of methanol were about 3 within experimental errors
which indicate that product distribution is
compatible with the reaction of methanol steam
reforming (1). H2/CO2 ratios observed at lower
temperatures than 593 K were higher than 3. The
contribution of the primary reaction (2) under these
conditions could take place:

2.3. In situ DRIFT-MS study
In situ DRIFT was carried out using a Nicolet
Magna-IR 750 FTIR spectrometer equipped with a
liquid nitrogen cooled MCT detector and with a high
pressure, high temperature catalytic chamber
(Spectra Tech Inc., Model 0030-102). The
interferograms were obtained by collecting 200
scans at a resolution of 4 cm-1 in absorbance format.
OMNIC software was used for the processing of
data. The outlet of the DRIFT chamber was
connected through a capillary tube held at 423 K to

CH3OH  HCHO + H2
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Table 1. Catalytic performance of Cu-Ga/ZnO(HS) and
CuZnGa/SiO2(HD) in methanol steam reforming
Catalyst
Cu-Ga/ZnO(HS)

T
(K)
553
563
583
593

H2 yield
(mol g-1 s-1)
150
158
167
196

species appear to be more stable than those formed
on copper. Similar formates species on ZnO formed
during the MSR could contribute to the broad band
located at 1640 cm-1 (spectrum a in figure 1 (left)).
A mass spectrometry analysis (results not shown
here) indicated the formation of formaldehyde at the
early stage of reaction and, could be related with the
formate intermediates evidenced during MSR and
CO2 hydrogenation reactions.

H2/CO2
ratio
3.5
3.3
2.9
2.8

CuZnGa/SiO2(HD)

553
22
593
87
Liquid mixture feed= 0.0277 mL min-1; SV= 2160 h-1;
H2O/CH3OH molar ratio= 1.3; catalyst weight= 100 mg.

1554
1640

Although Cu-Zn-Ga/SiO2(HD) catalyst produced
hydrogen from 493 K, the conversion of methanol
and the amount of hydrogen obtained were lower
than those of Cu-Ga/ZnO(HS). For Cu-ZnGa/SiO2(HD) the methanol conversion also
increased with the temperature; the maximum
conversion was obtained at 593 K with a maximum
hydrogen production rate of 87 mol g-1 s-1. For this
catalyst, within the temperature range examined
there was no CO2 neither CO detected. Temperature
programmed oxidation of post-reaction catalyst
indicated that carbon deposits were not formed
during the catalytic test. The detection and
quantification of HCHO by on line GC analysis is
difficult; we observed by GC-analysis the presence
of an overlapped peak with that of methanol. The
presence of formaldehyde cannot be excluded in this
case. Under the reaction conditions used, Cu-ZnGa/SiO2(HD) catalyst could only perform the
reaction (2) in a certain extension.

1476

Wavenumbers (cm -1)

Fig. 1. (Left) (a) Cu-Ga/ZnO(HS) catalyst under MSR at 593 K,
(b) sample under He quenching at 473 K, (c) sample under He
after quenching at room temperature. (Right) (a) CuGa/ZnO(HS) catalyst under CO2/H2 at 523 K, (b) sample under
He quenching at 523 K, (c) sample under He quenching at 473 K,
(d) sample under He after quenching at room temperature.

The characterization of post-reaction Cu-ZnGa/SiO2(HD) and Cu-Ga/ZnO(HS) catalysts, used in
the CO2 hydrogenation was carried out by CO
chemisorption followed by DRIFT (figure 2, left
spectra). Bands at 2123 cm-1 and 2116 cm-1 can be
associated with the presence of Cu+ species [7]. The
band corresponding to silica supported catalyst can
be compared to that obtained after CO
chemisorption on the reduced catalyst, located at
2105 cm-1 and characteristic of Cuº (figure 2, right
spectrum) [7].
The key intermediate in the reaction pathway of
methanol steam reforming could be related to a bidentate formate on copper site (likely Cu(I)).

3.2. In situ DRIFT-MS study
In situ DRIFT spectra registered for the CuGa/ZnO(HS) catalyst under methanol steam
reforming reaction is shown in figure 1 (left).
Spectrum a) corresponds to the catalyst under MSR
at 593 K. After that, the reactant mixture feed was
stopped and the system quenched to room
temperature under He flow; bands at 1554 cm-1 and
1476 cm-1 were visible (spectra b and c). These
bands associated with ν(C-H) vibrations bands
centered at 2975 cm-1 and 2837 cm-1 (not shown
here) are characteristic of formate species (probably
bi-dentate formates) on copper [5]. The presence of
formate species under CO2 hydrogenation conditions
can be also proposed from the DRIFT experiment
carried on the same catalyst (figure 1 (right)). After
CO2 hydrogenation and quenching the system under
He flow, several bands were observed between
1600-1300 cm-1, which in turn are associated with
less intense ν(C-H) vibrations bands at about 2995
cm-1 and 2875 cm-1 (not shown). These spectral
features point to the presence of different surface
formate species. Moreover, a band centered at 1605
cm-1 which is indicative of formates species on ZnO
[6] can be progressively distinguished. These

2116 cm1

2105
b

2123 cm-

cm-1

1

a

Fig. 2. DRIFT spectra for in situ CO adsorption on: (left) post–
reaction methanol synthesis catalysts, a) Cu-Zn-Ga/SiO2(HD) and
b) Cu-Ga/ZnO(HS); (right) fresh reduced Cu-Zn-Ga/SiO2(HD)
catalyst.
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This suggests a relationship between the reaction
pathways of methanol steam reforming and
methanol synthesis from CO2 hydrogenation
reactions. Reactive formate species on Cu(I) and
may be on ZnO, are proposed as common
intermediates.

4. CONCLUSION
The Cu-Ga/ZnO(HS) catalyst prepared using
high surface ZnO(HS) show a high performance in
the MSR at 593 K. Only CO-free hydrogen and
CO2 were produced under total methanol
conversion. Application of this catalyst to feed an
appropriate fuel cell system could be analyzed. In
situ DRIFT studies suggested common reaction
pathways in the methanol steam reforming and
methanol synthesis from CO2 hydrogenation;
formate species adsorbed on Cu(I) are involved in
both cases.
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Producción de hidrógeno mediante el reformado con vapor de furfural
(SRF) utilizando catalizadores de Co soportados en Sepiolita Natural
S. Sayas, A. Chica*
Instituto de Tecnologia Química (UPV-CSIC), Avda. de los naranjos s/n, 46022, Valencia, España.

RESUMEN: Se ha estudiado la influencia de diferentes métodos de incorporación de Co sobre sepiolita natural
en la preparación de catalizadores para su uso en el Reformado con Vapor de Furfural (SRF). Entre ellos, la
incorporación de cobalto por el método de precipitación permitió obtener materiales con elevada actividad y
selectividad a hidrógeno. Además, la obtención de productos no deseados (CO, acetona) decreció de manera
notoria. La caracterización de estos materiales por área BET, DRX, TPR y TEM mostró que dicho método
permitía obtener catalizadores con partículas metálicas de cobalto de menor tamaño y mejor dispersas sobre la
superficie de la sepiolita natural. Estas diferencias en las propiedades físico-químicas parecen ser las principales
responsables del comportamiento catalítico mejorado exhibido por el catalizador sepiolítico preparado por
precipitación.
ABSTRACT: Different methods for Co incorporation in natural sepiolite have been studied in the preparation of
catalysts to be applied in the Steam Reforming of Furfural (SRF). Among them, precipitation method allowed to
prepare a Co-based catalyst highly active and selective to produce hydrogen. In addition, the production of
undesired products (CO, acetone) decreased significantly. Characterization by BET area, XRD, TPR and TEM
showed that precipitation method allowed to synthesize a Co-based catalyst with smaller and highly disperse Co
metallic particles. These differential physico-chemical properties seem to be the major responsible of the better
catalytic performance exhibited by the Co-based catalyst prepared by precipitation.
Palabras clave: Hidrógeno, Furfural, Cobalto, Sepiolita Natural, Reformado con Vapor.
Keywords: Hydrogen, Furfural, Cobalt, Sepiolites, Steam Reforming

esta fase están todavía en desarrollo. En este trabajo
hemos considerado el estudio del reformado con
vapor de furfural (SRF), como molécula modelo de
la fracción acuosa de pirólisis. El desarrollo de
catalizadores para el reformado catalítico de furfural
depende, entre otros, del tipo de metal empleado
como centro activo, precursores de dicho centro
activo, métodos de preparación, soporte, presencia
de aditivos y condiciones de operación. Entre ellos,
el soporte juega un papel fundamental, ya que ayuda
a la dispersión de las partículas metálicas y mejora
la actividad del catalizador a través de la interacción
metal-soporte.
El trabajo que aquí se presenta muestra los
resultados obtenidos en el reformado con vapor de
furfural (SRF), utilizando sepiolita natural
promovida con Co como catalizador. Se han
estudiado dos métodos diferentes en la introducción
del Co: impregnación húmeda a volumen de poro y
precipitación. La caracterización por DRX, TEM,
area BET, y TPR de los catalizadores preparados ha
permitido conocer sus propiedades fisicoquímicas
más relevantes y establecer interesantes relaciones
con sus propiedades catalíticas.

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno se considera una buena alternativa
energética a los actuales combustibles fósiles
fundamentalmente por razones medioambientales.
Por otra parte, si se considera que las reservas de
combustibles fósiles en la tierra son finitas, el
desarrollo de nuevas alternativas energéticas más
baratas, abundantes y renovables, es una prioridad
[1]. En la actualidad, la ruta más favorable para
producir hidrógeno, se relaciona con fuentes de
energía no renovables, como los combustibles
fósiles, lo que implica la liberación de grandes
cantidades de gases contaminantes a la atmósfera,
especialmente de CO2. Por lo tanto, se necesita un
nuevo portador de hidrógeno que permita su
producción de manera más limpia y sostenible. La
pirólisis rápida es un proceso térmico interesante
que podría llegar a ser una excelente fuente de
hidrógeno, ya que explota la biomasa, una materia
prima renovable. Los principales productos de este
proceso son una fase orgánica (bio-oil), con un alto
valor añadido y una fase acuosa, de escaso valor
industrial [2]. Esta fase acuosa incluye como
productos principales: agua, ácido acético, furfural y
acetol [3]. Por lo tanto, el reformado de esta fracción
acuosa para producir hidrógeno podría ser una
opción interesante. Dada la novedad de esta idea los
materiales catalíticos para el reformado eficiente de
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2. PARTE EXPERIMENTAL
La Fig. 1 muestra los patrones de difracción de
rayos X (DRX) de las muestras CoSep y Co/Sep,
calcinadas y reducidas. Como se puede ver la
estructura sepiolita típica se pierde tras la etapa de
calcinación. Por otro lado, en el DRX de las
muestras reducidas se pueden ver las señales típicas
del Co metálico. A partir de estas señales y mediante
la ecuación de Scherrer [7] se ha podido determinar
el tamaño de las partículas metálicas de Co
soportadas en la sepiolita natural (Tabla 1).

La Sepiolita Natural utilizada como soporte
del Co ha sido suministrada por la empresa Tolsa
Group. La incorporación de Co se realizó por dos
métodos diferentes: Impregnación húmeda a
volumen de poro (Co/Sep) y Precipitación (CoSep).
En el primero se utilizó una solución acuosa de
Co(NO3)26H2O (Aldrich, 98%) para lograr una
concentración nominal de 15% en peso de Co. En el
segundo se siguió el método descrito en la referencia
[5]. Se precipitó una solución de la sal de Co sobre
una suspensión acuosa que contenía la sepiolita. La
solución de sal de Co contenía la cantidad suficiente
para conseguir la misma carga de Co que en el
método de impregnación, 15% en peso. Después de
la incorporación del Co los catalizadores se
calcinaron en mufla a 600ºC durante 3 h antes de la
reacción. Los catalizadores se caracterizaron por
Área BET, DRX, TPR y TEM con el fin de conocer
sus propiedades fisicoquímicas más relevantes. El
reformado con vapor de furfural (SRF), se llevó a
cabo en un reactor continuo de lecho fijo a presión
atmosférica, H2O/FUR relación molar entre 7-84,
GHSV 2266 h-1 y un rango de temperaturas entre
400°C y 600°C. Antes de reacción los catalizadores
se redujeron "in situ" en flujo de H2 (1,67 cm3 s-1) a
600 °C durante 2 horas.

1Sepiolita
2 CoO
3 Co3O4

4 Co2SiO4
5 Co2MgO4
6 Co0

Intensidad (u.a)

Sepiolita Natural
CoSep cal.
Co/Sep cal.
CoSep red.
Co/Sep red.

2degree
grados(CuK)
(CuK)
2

Fig. 1: DRX de los catalizadores de Co soportados sobre sepiolita
natural. Co/Sep: catalizadores preparados por impregnación
húmeda a volumen de poro. CoSep: catalizadores preparados por
precipitación.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización de los catalizadores.
El área BET de los catalizadores CoSep y
Co/Sep, el tamaño de las partículas metálicas de Co
(determinadas por DRX y TEM)) y la dispersión del
Co metálico (calculado según referencia [6]) se
muestran en la Tabla 1.

En cuanto a la caracterización por TEM (Figs. 2
y 3), se puede ver que los tamaños de las partículas
metálicas de Co son similares a los obtenidos por
DRX.

Tabla 1: Área BET de los catalizadores basados en sepiolita
natural promovidos con Co, tamaño de las partículas metálicas de
Co (en las muestras reducidas) determinado por DRX y TEM y
dispersión de Co.

BET T. partícula Coº (nm)
Area
Disp. Coa
2
m /g
DRX
TEM
(%)

CoSep

115

8

6

17

Co/Sep

112

12

11

9

Frecuencia (%)

Cat.

a

Calculado según referencia [6] teniendo en cuenta el tamaño de
las partículas de Coº obtenido por TEM (D (%) =101/d(nm))
donde D (dispersión, %) y d (tamaño de partícula, nm).

30
20
10
0
1

3

5

7

9 11 13 15

Tamaño partícula (nm)

Como se puede ver, ambos métodos llevan a
catalizadores con áreas superficiales similares. Sin
embargo, el tamaño de las partículas metálicas de
cobalto son significativamente menores en los
catalizadores preparados por precipitación. Del
mismo modo, la dispersión de las partículas de Co
es mayor en esta última muestra (CoSep).

Fig. 2: Micrografías TEM de la muestra CoSep reducida.
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3.2. Estudio catalítico.
En la Fig. 5 se muestran los resultados
obtenidos en la conversión de furfural y selectividad
a H2 en función del tiempo de contacto. La
selectividad a otros subproductos (CO, CH4, C3H6O)
se muestra en las Figs. 6 a 8.

20
0

1

5

9

13 17 21

Tamaño partícula (nm)

Fig. 3: Micrografías TEM de la muestra Co/Sep reducida.

Las propiedades de reducción de los
catalizadores han sido también estudiadas mediante
TPR, Fig. 4. Como se puede ver la muestra Co/Sep
presenta 4 picos de reducción a 298, 398, 693 y 763
ºC. Los dos primeros picos corresponden a la
reducción de óxidos de cobalto, el tercero se asocia
a la reducción de Co2MgO4 [8], y el último
corresponde a Co2SiO4 [9], ambos formados durante
la etapa de calcinación.
El perfil de reducción exhibido por la
muestra CoSep fue similar. Sin embargo, la
intensidad de los picos de reducción fue
completamente diferente. Como se puede ver, se
obtuvieron dos picos de reducción con alta
intensidad a altas temperaturas (670 ºC y 766 ºC).
Esto se puede explicar por la formación de
concentraciones superiores de Co2MgO4 y Co2SiO4
que conducen a una fuerte interacción de las
especies de Co con el soporte sepiolítico.

Fig. 5: Conversión de furfural y selectividad a H2 en función del
tiempo de contacto (P=1atm; T= 400ºC).

Fig. 6: Selectividad a CO en función de la conversión de furfural.
(P=1atm; T= 400ºC).

Fig. 4: Perfiles de reducibilidad (TPR) para CoSep y Co/Sep

Las propiedades estudiadas hasta el momento:
área BET, tamaño de partícula metálica, dispersión
y reducibilidad, son de gran relevancia en la
preparación de catalizadores activos y selectivos en
el SRF. A continuación se muestran los resultados
obtenidos en los estudios catalíticos y su relación
con las propiedades fisicoquímicas estudiadas.

Fig. 7: Selectividad a CH4 en función de la conversión de furfural
(P=1atm; T= 400ºC).
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ninguna de las muestras, el menor grado de
sinterización determinado para la muestra CoSep
hace sospechar que dicho material podría ofrecer
una mayor resistencia a la desactivación, y por tanto,
una mayor estabilidad en la producción de
hidrógeno a partir del SRF.
4. CONCLUSIONES
Se han estudiado dos métodos de
incorporación de Co sobre sepiolita natural para su
aplicación en el SRF. El método de precipitación
(CoSep) condujo a un material catalítico más activo
y selectivo en la producción de hidrógeno. Además,
la selectividad a los subproductos (CO, metano y
acetona) también se redujo considerablemente. Los
datos de caracterización sugieren que el método de
precipitación permite preparar un material catalítico
con partículas de Co más pequeñas y bien dispersas
sobre la superficie de la sepiolita natural. Estas
características podrían ser las responsables
principales de las propiedades catalíticas mejoradas
exhibidas por el catalizador preparado por
precipitación. Por otra parte, este material también
presentó una sinterización de las partículas metálicas
de cobalto considerablemente menor, lo que podría
ser indicativo de una mayor estabilidad catalítica.

Fig. 8: Selectividad a C3H6O en función de la conversión de
furfural (P=1atm; T= 400ºC).

Como se puede ver en la Fig. 5, el método de
precipitación permite obtener catalizadores más
activos y con una selectividad a hidrógeno
ligeramente superior. La obtención de subproductos
(CO, CH4, y C3H6O) también
resulta
significativamente menor para la muestra preparada
por precipitación, Figs. 6-8. Los buenos resultados
obtenidos con la muestra CoSep podrían explicarse
considerando los menores tamaños de las partículas
metálicas del Co soportado, lo cual llevaría a un
mayor número de centros activos sobre los que
puede llevarse a cabo la reacción de reformado del
furfural.
Junto a la actividad, otra característica
importante a tener en cuenta en el desarrollo de
catalizadores es la estabilidad del mismo. Es bien
conocido que la estabilidad de un catalizador de
reformado está fuertemente influenciada por la
deposición de coque y la sinterización de metal que
actúa como centro activo. La actividad catalítica,
deposición de carbono y el nivel de sinterización de
partículas de cobalto metálico se estudiaron después
de 10 horas de reacción a 400 ºC (Tabla 2).
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Nanodiscos de NiMo soportados sobre óxido de grafeno reducido como
catalizadores para la reacción de evolución de hidrógeno
J. Flórez-Montaño, J. Grafe, J. L. Rodríguez, E. Pastor
Instituto Universitario de Materiales y Nanotecnología, Departamento de Química, Universidad de La Laguna, Av. Astrofísico
Francisco Sanchez, Tenerife, España.

RESUMEN: En este trabajo se prepararon nanodiscos de Ni y Ni2n-1Mo soportados sobre óxido de gráfeno (GO)
que fueron tratados térmicamente (TT). La estructura de los materiales obtenidos fue caracterizada por técnicas
de rayos X y microscópicas. Por otra parte, las técnicas espectroelectroquímicas mostraron que la
electroactividad hacia la reacción de evolución de hidrógeno (HER) es elevada, ya que empiezan a generar
hidrógeno a potenciales cercanos a 0 V vs electrodo de referencia de hidrógeno, siendo los catalizadores con
mayor contenido de Mo los que presentan mejores resultados. El seguimiento simultáneo de la corriente
faradaica asociada a la HER y la corriente iónica para la señal del H 2 por espectrometría de masas diferencial
electroquímica (DEMS), permitió establecer que las corrientes registradas no están asociadas a procesos de
reducción (por ejemplo, de óxidos de Ni y/o Mo) que pudieran ocurrir paralelamente a la HER.
ABSTRACT: In this work Ni and Ni2n-1Mo nanodisks supported on graphene oxide (GO) were prepared and then
heat-treated (TT). Structure of synthesized materials was characterized by X-ray and microscopy techniques.
Spectroelectrochemical tecniques demostred that the electroactivity toward hydrogen evolution reaction (HER) of
these materials is high as the onset for the HER is observed next to 0 V vs reference hydrogen electrode, being the
catalysts with the best performance that with the highest Mo content. Simultaneous detection of the faradaic
current related to the HER and the ionic current for H2 production by differential electrochemical mass
spectrometry, allowed establishing that recorded currents are not associated to other reduction processes (as Mo
or Ni oxide reduction) occurring in parallel to the HER.
Palabras clave: Oxido de grafeno reducido, nanodiscos de Ni, reación de evolución de hidrógeno, DEMS.
Keywords: Reduced graphene oxide, Ni nanodisks, hydrogen evolution reaction, DEMS.

consideran que esta actividad catalítica intrínseca
hacia la HER puede estar relacionada con la
estructura electrónica de los metales y con el efecto
“spillover” de la reacción [4-9].
Recientemente, se han obtenido nanomateriales
compuestos (nanocomposites) basados en óxido de
grafeno reducido (rGO), a partir de la decoración de
láminas de óxido de grafeno (GO) con diferentes
tipos de nanoestructuras, resultando un material que
presenta una potencial actividad catalítica para
diferentes reacciones de interés electroquímico. En
este trabajo se describe la síntesis de nanodiscos de
Ni y NiMo sobre láminas de rGO para catalizar la
reacción de evolución de hidrógeno y se utiliza por
primera vez la espectrometría de masas diferencial
electroquímica (DEMS) para determinar la
formación de hidrógeno.

1. INTRODUCCIÓN
La electrolisis del agua es un procedimiento
apropiado para obtener hidrógeno de alta pureza,
que sería el más indicado, por ejemplo, para
alimentar celdas de combustible de baja temperatura
que utilizan membranas poliméricas como
electrolito (PEMFC). Sin embargo, los altos
sobrepotenciales requeridos para llevar a cabo la
electrolisis de agua, junto con los elevados costes de
los metales nobles utilizados (como el Pt), hacen
que la producción electroquímica de hidrogeno no
sea competitiva con los procesos habitualmente
utilizados (que suelen involucrar el reformado
autotérmico del gas natural, el reformado a vapor o
los procesos de oxidación parcial de metano) [1].
Debido a esto, la electrolisis en medio alcalino
surge como una alternativa real al considerar el uso
de electrocatalizadores metálicos de naturaleza no
noble, como los materiales basados en Ni, que son
estables a estos pHs y exhiben una actividad
relativamente alta para la reacción de evolución de
hidrógeno (HER) [2,3]. Los estudios realizados por
A. Damian et al [4] han mostrado que, comparadas
con el Ni puro, las aleaciones de éste con metales de
transición como W, Mo y Fe mejoran la actividad
electrocatalítica hacia la HER. Algunos autores

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Preparación del GO
El GO se preparó utilizando un método de
Hummer modificado [10], en el que se añadió 1,0 g
de grafito (>99,8% Sigma-aldrich) a 30 mL de
H2SO4 concentrado (Merck) inmersos en un baño de
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hielo. Posteriormente, se agregaron 3,5 g de KMnO4
(>99,8% Sigma-Aldrich) manteniendo el recipiente
con agitación magnética durante 1 h. Después, la
mezcla se retiró del baño de hielo, se diluyó con 52
mL de agua Milli-Q y se calentó hasta 98 °C durante
30 min manteniendo la agitación. Luego se
añadieron 200 mL de agua Milli-Q lentamente
seguidos de 1,25 mL de H2O2 al 30 %. Finalmente,
el GO obtenido se lavó varias veces con agua MilliQ hasta obtener un pH neutro y se secó a 80 °C.

tinta estaba formada por 2 mg de catalizador
mezclados con 500 µL de agua Milli-Q y 15 µL de
Nafion® (5 wt% Aldrich). Tras homogeneizarla por
agitación magnética durante 40 min, se procedió a
depositar una alícuota de 10 uL sobre el electrodo de
carbón vítreo. Como electrolito de fondo se utilizó
una disolución de NaOH 0,1 M, previamente
desoxigenada con Ar (N50) antes de cada medida.
La actividad hacia la HER fue determinada por
voltamperometría cíclica a una velocidad de barrido
de 1,0 mV s-1. Para el cálculo de la densidad de
corriente se utiliza como área la geométrica.

2.2. Preparación de los catalizadores
Se obtuvieron catalizadores con diferentes
relaciones atómicas de Ni y Mo y una carga
metálica del 40 % con respecto al GO, siguiendo el
método desarrollado por McKone et al [11]. La
síntesis de los catalizadores involucró la disolución
de 0,150 g de GO y las cantidades apropiadas de
(NH4)6Mo7O24*4H2O y NiCl2*6H2O (99% de SigmaAldrich) en 5 mL de agua Milli-Q y 3 mL de
hidróxido de amonio al 20 % (Sigma-Aldrich).
Después de varios minutos de agitación, se
añadieron 45 mL de etilenglicol (Aldrich
ReagentPlus). La mezcla se agitó durante 16-18 h y
a continuación se calentó hasta ebullición en una
placa calefactora manteniendo la agitación.
Posteriormente se retiró de la placa y se centrifugó.
El precipitado obtenido fue lavado con acetona y
agua y finalmente secado en un horno a 60 °C.
Todos los materiales se obtuvieron tratando
térmicamente (TT) el precipitado a 450 °C bajo
atmósfera reductora (H2:N2 5:95, ambos de Air
Liquide).

2.4. Configuración del DEMS
El hidrógeno formado por reducción en la
superficie
electroactiva
fue
detectado
simultáneamente a la corriente faradaica que lo
produce, en un espectrómetro de masas QuadstarTM
422 (Pfeiffer-Vacumm Corp.) acoplado al sistema
electroquímico (Fig. 1). La configuración del
espectrómetro de masas diferencial electroquímico
(DEMS) permite detectar las especies producidas al
realizar el barrido de potencial, mediante el registro
de las señales de la relación masa/carga (m/z)
apropiada. Se obtiene así un voltamperograma
cíclico de la corriente iónica de masas (MSCV). El
electrodo de trabajo se encuentra conectado
directamente, mediante un capilar de Teflón, a la
cámara de vacío del espectrómetro de masas, donde
las especies generadas son detectadas y
cuantificadas.

2.3. Caracterización de los catalizadores
La energía dispersiva de rayos-X (EDX)
permitió determinar la relación atómica de Ni-Mo y
la carga metálica mediante un microscopio
electrónico de barrido Oxford Instrument ISIS 300
acoplado a un Jeol JSM 5600LV. El análisis por
difracción de rayos-X (DRX) utilizando un
difractómetro X´Pert PRO (PANalytical), con
radiación de Cu Kα (λ = 1.54050 Å), ayudó a
establecer las fases cristalinas presentes en las
muestras. El tamaño de partícula y la morfología
fueron evaluadas con un microscopio de fuerza
atómica (AFM) NanoScope V.

Fig. 1. Configuración experimental del espectrómetro de masas
acoplado al sistema electroquímico. R.E. = electrodo de
referencia; C.E. = contraelectrodo; W.E. = electrodo de trabajo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

2.4. Medidas electroquímicas

3.1. Caracterización fisicoquímica

Las medidas electroquímicas se llevaron a cabo
con un potenciostato Autolab PGSTAT302
(Ecochimie). Se utilizó una celda convencional de
tres electrodos usando una barra de grafito como
contraelectrodo y un electrodo reversible de
hidrogeno como referencia. El electrodo de trabajo
fue una barra de carbón vítreo de 5 mm de diámetro
sobre la que se depositó la tinta del catalizador. La

La Fig. 2 muestra los espectros de EDX de los
catalizadores rGO TT, Ni/rGO TT y NiMo/rGO TT,
los cuales confirman la reducción del GO y la
presencia de los metales involucrados en la síntesis
después del tratamiento térmico a 450 °C.
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Ni se desarrollan tres picos relacionados con los
planos cristalográficos Ni(111), Ni(200) y Ni(220),
correspondientes a la estructura cúbica centrada en
las caras (fcc).
El tamaño de partícula fue calculado de manera
aproximada mediante la ecuación de Scherrer,
obteniendo partículas para el caso del Ni/rGO TT de
unos 20 nm, y menores, ente 7 y 17 nm para las
muestras de NiMo. Sin embargo, hay que considerar
que estos valores se calculan con los picos del Ni
que aparentemente no sufren ningún desplazamiento
con la introducción del Mo.
Por ello, se procedió a determinar el tamaño y
estructura de las partículas de Ni y NiMo utilizando
las microscopías AFM y STM (Fig. 4). Se observó
que para las muestras de Ni (sin Mo) aparecían
nanodiscos de 1-2 nm de altura y diámetros de 1520 nm, que están de acuerdo con los obtenidos por
DRX. Sin embargo, para los catalizadores que
contienen Mo, el tamaño de los nanodiscos es algo
mayor que los anteriores, entre 20-30 nm, bastante
diferentes de los obtenidos por DRX. Por tanto, los
valores calculados mediante la ecuación de Scherrer
sólo dan información del Ni y no de la estructura
final de la nanoestructura de NiMo.

Fig. 2. Espectros de EDX del rGO TT (izquierda) Ni/rGO TT
(centro) y NiMo/rGO TT (derecha).

Los resultados de EDX mostraron que el
catalizador Mo/rGO TT no llegaba a alcanzar el
contenido del 40 % en peso nominal, quedándose en
un 10 %. Sin embargo, sí se alcanzaba el contenido
en el Ni/rGO TT. En los catalizadores con distintas
composiciones de Ni:Mo, se incrementaba el
contenido en Mo del material (por encima del 10
%), quedando éste determinado por la cantidad de
Ni en las muestras.
La Tabla 1 resume los valores correspondientes a
las relaciones atómicas obtenidas a partir del
microanálisis del EDX. La denominación de los
catalizadores en la tabla corresponde a la relación
Ni:Mo nominal.
Tabla 1. Composición atómica de los nanodiscos.

Catalizador
rGO TT
Ni/rGO TT
Ni3Mo/rGO TT
Ni2Mo/rGO TT
NiMo/rGO TT
Mo/rGO TT

C
100,0
85,0
90,0
89,5
96,1
98,6

C(200)

Ni
--15,0
7,5
7,0
2,3
---

Ni(111)

Ni(200)

Ni(OH)

Intensidad (u. a.)

Mo
----2,5
3,5
1,7
1,4

Ni(220)

Fig. 4. Imágenes AFM (arriba) y STM (abajo) de los nanodiscos
de Ni/rGO sobre HOPG.

rGO TT
2

Ni/rGO TT

3.2. Actividad electrocatalítica hacia la HER y
detección simultánea por DEMS

Ni Mo/rGO TT
3

Ni Mo/rGO TT
2

La Fig. 5 presenta las curvas de polarización y la
señal del masas registrada para la formación de H2
(m/z = 2) en una disolución de NaOH 0,1 M. Se
observa que el comienzo de la producción de H2
ocurre a sobrepotenciales menores (potenciales más
positivos) para los catalizadores que presentan
mayor contenido de Mo (Ni2Mo/rGO TT y
NiMo/rGO TT), con potenciales de inicio muy
cercanos a 0 V vs electrodo de referencia de
hidrógeno (RHE). En el caso del Mo/rGO TT la
corriente de reducción empieza a desarrollarse a un
potencial similar, pero mediante DEMS se

NiMo/rGO TT
Mo/rGO TT

20

30

40

50

60

70

80

2 theta (grados)

Fig. 3. DRX de todos los catalizadores.

La Fig. 3 muestra los difractogramas del rGO y
de los catalizadores mono y bimetálicos. Para el
caso del rGO TT se aprecia claramente un pico de
difracción a 25° asociado a los planos grafíticos del
carbón C(200). Para los compuestos que contienen
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geom.

demuestra que estas corrientes no son debidas a la
formación de hidrógeno, sino a la reducción de otras
especies, posiblemente diferentes fases de especies
de Mo (V-VI).
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Fig. 5. Electroactividad hacia la HER de todos los catalizadores
en NaOH 0.1 M; v = 1 mV s-1. (Arriba) Corrientes faradaicas.
(Abajo) Corrientes iónicas de masas para m/z = 2 correspondiente
a la evolución de hidrógeno.

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se prepararon nanodiscos
de Ni y NiMo soportados sobre óxido de gráfeno
(GO). Los espectros de EDX confirman la presencia
de rGO mediante el método de síntesis empleado. La
composición de los catalizadores fue establecida por
microanálisis de EDX, mostrando que el contenido
final de Mo viene determinado por la cantidad de Ni
en la muestra. Las microscopías de AFM y STM
permitieron establecer la formación de nanodiscos
de Ni o NiMo con tamaños alrededor de 20-30 nm
soportados sobre rGO. Además, el análisis por DRX
también permitió revelar la principal fase cristalina
de los nanodiscos correspondiente a una estructura
fcc. Las técnicas electroquímicas demuestran que la
presencia de Mo en el material compuesto resulta en
un incremento en la actividad electrocatalítica hacia
la HER comparada con la del Ni ó Mo puro, siendo
el Ni2Mo y el NiMo/rGO TT los materiales que
presentan la mayor actividad. La técnica DEMS
permitió establecer el potencial de comienzo de la
evolución de hidrógeno en todos los materiales
como medida de su actividad, independientemente
del aumento de la corriente faradaica registrada en el
voltameprograma cíclico, ya que en algunos
catalizadores no coinciden al ocurrir reacciones de
reducción paralelas (por ejemplo, en el caso del
Mo/rGO TT).
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Valorización de bio-glicerol a H2/CO mediante reformado en fase acuosa y
acoplamiento a reacciones de hidrogenación in situ
M. V. Domínguez Barroso1, R. González Gil1, C. Herrera1, M. A. Larrubia1,
M. L. Dieuzeide2, N. Amadeo2, L. J. Alemany1
2

1
Departamento de Ingeniería Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 29071 Málaga, España
ITHES (CONICET/Universidad de Buenos Aires) - Laboratorio de Procesos Catalíticos, Pabellón de Industrias
Ciudad Universitaria, 1428, Buenos Aires, Argentina

RESUMEN: Se aborda un estudio sobre el aprovechamiento de glicerol derivado del cultivo de algas (cultivos
de tercera generación) y de la producción de biodiesel mediante reformado en fase acuosa (Aqueous Phase
Reforming, APR) utilizando catalizadores modificados de base Ni- soportados. El proceso de reformado del
glicerol en el rango de temperaturas de 448 a 523 K muestra que la incorporación de Pt aumenta
significativamente la actividad del catalizador para la producción de gas de síntesis (H 2/CO) a baja temperatura
(448-473 K). La conversión de glicerol es superior, con catalizadores bimetálicos soportados sobre alúmina TH,
por la eliminación de CO a través de la reacción Water Gas Shift (WGS) aumentando el rendimiento a H 2. Con el
catalizador PtNi/Al2O3 se ha maximizado la producción de hidrógeno por reformado en fase líquida de glicerol y
ha permitido la hidrogenación in situ de ácidos grasos, sin aporte externo de hidrógeno, con producción de un
biocarburante; a través del acoplamiento de procesos.
ABSTRACT: It has been studied the use of glycerol from algae (third generation crops) and biodiesel by
aqueous phase reforming (Aqueous Phase Reforming, APR) using modified Ni-based catalysts. The glycerol
reforming process using Ni-based bimetallic catalysts in the temperature range from 448 to 523 K shows that the
addition of Pt to nickel significantly increases catalyst activity for the production of syngas (H2/CO) at low
temperatures (448-473 K). Glycerol conversion is higher with bimetallic catalysts supported on alumina TH
associated to CO removal through water gas shift reaction (WGS) increasing H 2 - yields. With the catalyst
PtNi/Al2O3 is maximized the hydrogen production by APR of glycerol and enabled for the hydrogenation in situ of
fatty acids, without external supply of hydrogen with production of a biofuel; by processes coupling.
Palabras clave: Reformado, glicerol, hidrógeno, WGS, PtNi/Al2O3
Keywords: APR, glycerol, hydrogen, WGS, PtNi-catalyst

El objetivo del presente trabajo se ha centrado en
el estudio de la conversión de la glicerina de distinto
origen, mediante reformado en fase acuosa con
catalizadores heterogéneos Ni/Al2O3 y Pt-Ni/Al2O3
en un reactor tipo batch a presión y de lecho fijo.
Además del acoplamiento del proceso para
hidrogenación in situ de aceites vegetales.

1. INTRODUCCIÓN
El reformado en fase acuosa (APR) puede
considerarse una estrategia tecnológica para la
producción de hidrógeno, alcanos ligeros y syngas a
través de la conversión catalítica de recursos
renovables. Este proceso es una alternativa para la
generación de hidrógeno a partir de compuestos
oxigenados como el glicerol, co-producto de la
producción de biodiesel y de biomasa de 3ª
generación, procedente de cultivos [1,2]. A través
del reformado en fase líquida es posible obtener H2 a
partir de oxigenados con una estequiometria C:O de
1:1 a baja temperatura (≈500K) y presión moderada
(20-50 bar). Los catalizadores deben ser capaces de
romper los enlaces C-C, O-H y C-H de los
compuestos oxigenados y favorecer la reacción de
intercambio (WGS) para eliminar el CO adsorbido
de la superficie. Así, la fase activa de los
catalizadores, involucrados en la producción de
hidrógeno, contiene Pd o Pt; pero su elevado coste y
disponibilidad limitan su uso [3], empleándose
como soportes Al2O3, CeO2, ZrO2 [4].

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han sintetizado y caracterizado una serie de
catalizadores de base níquel, modificados con
platino y soportados en alúmina (TH-Sasol);
considerando la razón Pt/Ni. Como precursores se
empleó nitrato de níquel hexahidratado y
diamindinitroplatino (II). Los catalizadores después
de secado, 353K durante 12 h, se calcinaron a 873K
en atmosfera de aire y finalmente, se activaron en
corriente de H2 (20%H2-He) a 873K durante dos
horas. Los catalizadores se caracterizaron antes y
después de reacción por DRX, Raman, XPS, TEM y
SEM. El comportamiento catalítico fue evaluado en
un reactor por cargas, de lecho fijo a presión (Parr
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Instrument 4842) empleando soluciones acuosas de
glicerol de hasta el 12%. Analizando los productos
mediante cromatografía gaseosa (Agilent 4890D),
FTIR y CNHSO.

corriente producto formada principalmente por una
mezcla de CO2, CH4, CO e H2. La selectividad
expresada como razón molar H2/CO aumenta con el
tiempo de reacción alcanzado un valor superior a
0`8 y la razón molar H2/CO2 se mantiene
prácticamente constante y por encima de 0’8, a
partir de los 135 min de reacción.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización de catalizadores

CO2
H2

Distribución de productos en fase gas, %v

En la Tabla 1 se presentan los valores de energía
de de ligadura (BE) registrados en la región del
Ni2p3/2 y Pt4d5/2 para los catalizadores PtNi/Al2O3 y
Ni/Al2O3. Se observan dos especies superficiales de
Ni; a 855 eV asociada a Ni2+ en la forma de NiO y
otra mayoritaria para el caso de PtNi a 856 eV
asociada a Ni2+ en forma de espinela, NiAl2O4. Para
el Pt, se registran dos contribuciones; una primera
señal, que representa el 43% del total, a 314’4 eV y
relacionada con Pt0 y segunda que se asocia a la
presencia de Pt2+ en forma de PtO.
Tabla 1. Energía de ligadura (BE) de los catalizadores en la
región del Ni y del Pt.

CH4
H2/CO

CO
H2/CO2

100

1,2
1

80

0,8
60
0,6
40
0,4
20

0,2

0

0
75

105

135

160

180

Tiempo, min

Fig. 1. Distribución de productos de la fase gas empleando una
disolución acuosa de glicerol al 12%, Ni/Al2O3 (1 %w/w) a 473K.

PtNi/Al2O3
Ni 2p3/2a
0

Ni
NiO
NiAl2O4
Ni/Al2O3
Ni0
NiO
NiAl2O4

855 (64.29)
856 (35.71)
855 (62)
856 (34)

Pt 4d5/2a
Pt
314'4 (43)
PtO
316’2 (57)
0

-

La incorporación de Pt, a la formulación del
catalizador, produce un aumento en la producción de
H2 con formación de CO2, a menor tiempo de
operación (30 min). Registrándose una selectividad
a H2/CO=2’7; hecho asociado a la promoción de la
WGS por parte del Pt, reacción (3) (Fig. 2). Tal y
como indica Dumesic et al. [5], se ha comprobado
que la mejora a H2/CO es resultado del
acoplamiento del proceso directo de descomposición
de glicerol, reacción (2), con la WGS, reacción (3).
Así la temperatura de operación más apropiada es de
473K; ya que una temperatura de operación superior
provoca una disminución en la selectividad a H2/CO
(de hasta 0’4).

-

Energía de ligadura (± 0.2eV), entre paréntesis ( ) proporción
relativa de las especies expresadas en %

El proceso global de reformado en fase líquida
del glicerol para la producción de H2+CO2, reacción
(1), es un proceso termodinámica y cinéticamente
favorable a baja temperatura (≈ 473K) y presión
moderada (21 bar). La reacción de reformado tiene
lugar a través de la formación de CO como
intermedio, reacción (2), que es convertido a CO2
mediante la reacción de WGS; reacción (3). La
proporción de CO depende de la temperatura,
mientras que la de H2 y CO2 dependen de la presión
y de la temperatura de operación. Así temperaturas
de reacción superior a los 500 K favorece la
producción de H2 y la proporción de CO.
Contrariamente la de CH4 aumenta a baja
temperatura, ya que la constante de equilibrio a
500 K para la metanación es de del orden de 1010
por mol de CO2.
En la Fig. 1 se presenta los datos
correspondientes a la distribución de productos de la
fase gas, en función del tiempo de reacción, para
catalizador Ni/Al2O3 a 473K. Se obtiene una

C3H8O3+ 3H2O→ 3CO2 + 7H2
C3H8O3→ 3CO + 4H2
CO + H2O → CO2 + H2

(1)
(2)
(3)

Se han realizado algunos ensayos para analizar el
acoplamiento del reformado en fase acuosa de
glicerol al de hidrogenación in situ, sin aporte
externo de hidrógeno, de aceites vegetales. Se ha
comprobado cómo el catalizador
PtNi/Al2O3
promueve la producción de H2 por reformado de la
glicerina y consigue la descarboxilación de los
ácidos grasos con consumo de hidrógeno.
Registrándose una disminución progresiva en el
índice de yodo desde 119 mgI2/g hasta 0 mgI2/g y
del contenido en oxígeno (O/C=0.04), obteniéndose
un hidrocarburo de base parafínico [6].
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CO2
CH4
H2/CO

Etano
CO

H2
H2/CO2

Distribución productos en fase gas, %v

100

2,8
2,4

80
2
60

1,6
1,2

40

0,8
20
0,4
0

0

448

473

488

498

513

523

Temperatura, K

Fig. 2. Distribución de productos de la fase gas a distinta
temperatura de reacción, empleando una disolución acuosa de
glicerol al 12%, para el catalizador PtNi/Al2O3 (1 %w/w).

4. CONCLUSIONES
Se ha estudiado el reformado en fase acuosa de
glicerol procedente de fuentes renovables (algas y
del proceso de producción de biodiesel) y se ha
desarrollado un catalizador de base níquel
soportados sobre alúmina y modificado con platino
que maximiza la producción de H2 (SH2=26.10%). El
reformado del glicerol es un proceso adecuado para
generar corrientes de hidrogeno, con bajo consumo
de energía, que puede emplearse en procesos de
hidrogenación, sin aporte externo de hidrógeno, de
aceites vegetales para la producción de
biocarburantes con un número de cetano de 48.8.
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In situ chemical water-splitting reaction process using a recyclable molten
metal for clean hydrogen generation
A. Garrido-Escudero, M. Tejera de Torres, G. Lopez Martinez and A. Martinez Gracia
Drage&Mate International SL, Process Development Center, CEEIM M18/19, Campus Universitario (Building 7), 30100
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RESUMEN: Se define un nuevo proceso para generar hidrógeno "in situ" y bajo demanda utilizando metales
alcalinos o aleaciones de metales alcalinos entre ellos o junto con metales alcalino-térreos a baja temperatura,
temperatura ambiente o por debajo de la temperatura ambiente en reacción con agua para ser instalados en
sistemas de propulsión o estacionarios. Los productos de la reacción son totalmente reciclables a partir de
energías renovables sin emisiones de dióxido de carbono. El tipo de reactor utilizado es un Reactor Tubular de
Inyección de Flujo que opera en flujo multifásico de Taylor. Este diseño es clave para el control de las
condiciones inestables que ponen fuera de control este tipo de reacciones. El combustible se bombea y se
almacena en fase líquida fácilmente.
ABSTRACT: A new process is defined to generate “in situ” on demand hydrogen using alkaline metal or alloys
of alkaline metals between themselves or together with alkaline-earth metals at low temperature, room
temperature or below room temperature in reaction with water to be installed in on-board systems. The products
of reaction are fully recyclable using renewable energy sources without carbon dioxide emissions. Flow Injection
Pipe Reactor working in multiphase Taylor flow design is key to control the unstable conditions that runaway this
type of reactions. Fuel is easily pumped and stored in liquid phase.
Palabras clave: Generación limpia, hidrógeno, WSR, metales alcalinos.
Keywords: Clean Power Generation, hydrogen, WSR, alkaline metals.

It can be used for any type of mobile platform
(cars, trucks, trains, and others) or stationary
applications (household, electric grid control,
UPS…) as energy storage means.
The present work is intended to overcome the
drawbacks of prior art by providing a novel way of
generating hydrogen by means of a reaction between
a molten alkali metal, alkaline earth metal, or an
alloy of any of such metals, and water, as well as an
improved way of recycling such metals or alloys
after hydrogen generation. Particularly, the process
refers to a controlled on demand in situ hydrogen
generating system using a recyclable liquid metal
reagent, a method for generating hydrogen in situ on
demand using the liquid metal reagent, as well as to
a process and an apparatus and process for
recovering the metal reagent from the metal
hydroxide after hydrogen generation.
Especially preferred suitable metal reagents are
Na and Li, and a particularly preferred metal reagent
is Na due to that has a relatively low melting point
and it is abundant in nature (Table 1). A specially
interesting alloy is 5/95 Li/Na alloy which has an
energetic density higher than Na alone and a melting
point (89ºC) that is 10ºC lower than Na. Other
useful alloys comprise, for example, K and Na such
as 56/44 Na/K alloy that melts at 6.8ºC, 78/22 Na/K
alloy that melts at -12.6ºC or Li and Sr such as
12/88 Li/Sr alloy that melts at 132ºC. The energy

1. INTRODUCTION
Chemical Water-Splitting Reactions (WSR) are
commonly used for hydrogen generation. One
family of this type of reactions can use alkaline or
alkaline-earth metals for this purpose. The main
purpose of this paper is to introduce a new process
(named as METALIQ) to control on demand in situ
hydrogen generation with recyclable inorganic nontoxic reagent based on Chemical WSR showing the
following characteristics:








All by-products can be recycled.
Some of the chemicals involved can be found
easily all over the world.
The energy required to recycle the byproducts is not intensive and can be easily
taken from renewable sources.
The new process avoids the hydrogen storage
The energy density of the system is
equivalent of other conventional fuel
systems.
The reagent is a molten metal.
The system can produce hydrogen on
demand and therefore is suitable for internal
combustion engines, fuel cells or hydrogen
turbines.
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Table 2. Energy density for alkali metals, alkali-earth metals and
alloys between themselves by comparison with some
conventional fuels and batteries.

density for such alkali, alkali-earth metals and alloys
between themselves is referred in Table 2 in red.
Table 1. Some key properties for alkali metals, alkali-earth
metals and alloys between themselves.

Metal

Atomic
Weight
(u)

Melting
Temperature
(°C)

Density
(kg/L)

Lithium
Sodium

6.94
22.99

180.0
97.0

0.53
0.97

Potassium
Rubidium

39.10
85.47

63.0
39.0

0.89
1.53

132.90
24.31
21.99

28.0
650.0
92.0

1.93
1.74
0.93

32.01

6.8

0.86

35.55

-12.6

0.91

Substance
Liquid hydrogen

Energy
density by
volume
(MJ/L)
10.10

143.00

5.60

143.00

0.01

Lithium boron
hydride
Methane (1.013 bar;
15°C)*
Liquefied
petroleum gas
("LPG") propene*
Liquefied
petroleum gas
("LPG") butane*
Gasoline*

65.20

43.40

55.60

0.04

19.60

25.30

49.10

27.70

46.40

34.20

Diesel*

46.20

37.30

Lithium

43.10

23.00

Kerosene*

42.80

33.00

Magnesium

24.70

43.00

X(OH)n  X (Electrolysis of molten hydroxide) (2)

Calcium

15.90

24.60

2/n X(OH)n + FeSi + CaO  2/n X + Fe + CaSiO3 + H2

Sodium

13.30

12.80

Biodiesel*

42.20

33.00

Li/Na alloy (80/20)

37.14

20.96

Li/Mg alloy (80/20)

39.42

27.00

Bioethanol*

26.00

35.60

Hard coal*

32.50

72.40

Soft coal*

24.00

20.00

Wood*

18.00

Cesium
Magnesium
Na-Li
(94/6)
Na-K
(56/44)
Na-K
(78/22)

Hydrogen gas
compressed at 700
bar
Hydrogen gas

Energy
density by
mass
(MJ/kg)
143.00

The process is based on the following chemical
reactions:
Hydrogen Generation:
X + nH2O  X(OH)n + n/2 H2

(1)

Reagent Recycling:

(Silico-thermal reduction)

(3)

where X= Li, Na, K, Mg, alloys (NaK, LiNa, etc…).
Almost all the reactions between alkali metals,
alkali-earth metals or the alloys between themselves
are very fast and exothermic. Depending on the
metal physical state, form and size the reaction can
be explosive due to the fast pressure build up.
Nevertheless a reaction delay time (initiation time)
is always observed. The understanding of the events
occurring during this reaction initiation time is
critical to understand how the reaction is carried out
in reality. The control of this type of reactions is
very much dependent of the reaction interface
geometry and dimension. Once the proper
conditions are established the reactions are easily
controlled and the hydrogen generation is carried out
smoothly if oxygen is not present.

Lithium-ion battery

0.72

0.90

Lead battery
(automotive)

0.14

0.36

*Carbon dioxide generated by use of this fuel

Process described here is under european and
international law granted patent protection.

2. EXPERIMENTAL
Very active R&D has been carried out during
last 7 years. This includes theoretical mathematical
modeling, analytical studies and laboratory studies
to physically validate the analytical predictions of
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the process components. A laboratory scale pilot
bench was built to validate hydrogen generation
subsystem. The complete process flow diagram is
shown in the following Fig. 1:

Reaction Time (ms)

2,5
2
1,5
1
0,5
0
0

5

10

15

20

25

Particle Radius (mm)
Fig. 3. Calculated time for reaction completion for different
particle.

The reactor design has been done taking into
account the results from mathematical model. The
model predictions have been confirmed by the
application to the same conditions to the laboratory
scale pilot bench by measuring pressure build up
rate at fix volume. In order to handle properly the
liquid and gas phases the selected flow dynamics
has been the Taylor flow type governing by
differences in density. In these conditions
continuous and stable hydrogen gas flow is
generated (see Fig. 2 in the bottom of center
column). Keeping these conditions the hydrogen
generation flow can be increased or decreased as the
same rhythm that the water and molten metal both
flows.

Fig. 1. Diagram of the experimental pilot equipment to test
METALIQ process.

Segmented Taylor flow can be observed using
transparent special material tubing as part of postreactor (Fig. 2).

Fig. 2. Detail picture of the part of hydrogen generation reactor
working in Taylor flow mode.

3. RESULTS AND DISCUSSION

Fig. 4. Full METALIQ process cycle thermodynamics.

An analytical mathematical model was prepared
in order to understand the influence of particle
diameter in pressure build up and consequently in
the risk of uncontrolled reaction and explosion. The
model uses well known reaction rates data for alkali
metals with water [1].
The completion reaction time model calculations
results are shown in Fig. 3 for sodium metal as an
example.

The economics of by-product recycling using
renewable energy has been studied:
Electrical cost of Na Regeneration

(4)
In this case, sodium metal cost necessary for car
propulsion per 100 km is 2.55 € which is less than
half the cost of diesel propulsion. METALIQ needs
48.69 kWh per every 100 km of external electrical
energy needs (used in by-product recycling mainly)
with all additional advantages of space, weight and
sustainability.
TRANSEUROPEAN
project
calculates for an electric family car 45 kWh/100 km
and a hybrid family car of 61 kWh/100 km [2].
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4. CONCLUSIONS
The technical feasibility of the proposed solution
does not depend on mass or energy flow data which
are, as evidenced by this study, favorable. However
it comes in conflict with the kinetic feasibility. The
technical feasibility depends on the control of the
rate of reaction between alkali metal, alkali-earth
metal or alloys between themselves and water. It has
been proven to be controllable in specific
conditions.
In comparison with similar hydrogen generation
processes, METALIQ process offers better energy
efficiency.
Although the detailed study has been only done
in the case of sodium due to its wide availability,
approximate calculations made for other alkali,
alkaline-earth metals and alloys shows even better
results for technical and economic feasibility (like
lithium or NaK, NaLi alloys).
From an economic point of view and in the light
of data from the energy balance can be concluded
that even in the worst-case scenario of cost of
electricity the process of regeneration of sodium is
economically viable and competitive. The electricity
consumption for regeneration of sodium is similar to
the power consumption per 100 km of the electric
car and significantly less than the hybrid car.

References
[1] Ashworth, A.B. et al., in Novel study of the
reaction of molten sodium-potassium and
sodium with water, Liquid Metal Engineering
and Technology, British Nuclear Engineering
and Science, 1984 pp 1-6.
[2] Van den Bossche, P. et al, in The
TRANSEUROPEAN: Demonstrating Electric
and
Hybrid
vehicles
in
real
life,
http://etecmc10.vub.ac.be/etecphp/publications
/evs18tevdb.pdf, 2002.
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Producción de hidrógeno a partir de bio-oil sintético mediante el proceso
“steam-iron”
J. Plou, P. Durán, J. Herguido, J. A. Peña
Grupo de Catálisis, Separaciones Moleculares e Ingeniería de Reactores (CREG), Instituto de Investigación en Ingeniería de
Aragón (I3A), Universidad Zaragoza, c/ Mariano Esquillor s/n, 50018, Zaragoza, España

RESUMEN: Se ha producido hidrógeno de alta pureza a partir de bio-oils sintéticos utilizando el proceso
“steam-iron”. Los bio-oils sintéticos son mezclas, en proporciones adecuadas, de hidrocarburos característicos
de sus distintas fracciones constitutivas. El estudio se ha llevado a cabo en un reactor de lecho fijo a escala de
laboratorio. La primera etapa del proceso consiste en la reducción del óxido de hierro mediante los gases de
descomposición de la mezcla. La descomposición precisa de un catalizador (NiO/NiAl 2O4) para la conversión
completa en las condiciones de trabajo. Los experimentos han mostrado que la temperatura óptima de trabajo
está en torno a 750 °C, ya que reduce la formación de carbono que se genera a bajas temperaturas y la
pronunciada sinterización que se produce a altas temperaturas. También se ha observado que a lo largo de los
ciclos, la capacidad reductora del sólido va disminuyendo y ésta se hace aún más patente en altas temperaturas
debido a la sinterización de los granos. Cuando se representan los datos experimentales en un diagrama de BaurGlaessner se puede observar que no se alcanza la conversión de equilibrio en la reacción gas-sólido. En las
muestras de bio-oil con agua (simulando la presencia de fase acuosa), el sólido produce menos residuo
carbonoso y es capaz de trabajar durante un número mayor de ciclos, aunque la capacidad reductora del bio-oil
disminuye, por lo que los tiempos de reducción aumentan. La etapa de oxidación no supone ninguna
complicación en el proceso.
ABSTRACT: High purity hydrogen has been produced from synthetic bio-oils using the “steam-iron” process.
Synthetic bio-oils are mixtures in adequate proportions of featured hydrocarbons of the different constitutive
fractions of bio-oils. The study has been carried out in a lab scale fixed bed reactor. The first step consists of the
reduction of iron oxide by decomposition gases from the mixture. Decomposition needs a catalyst (NiO/NiAl 2O4)
to achieve full conversion at working conditions. Experiments have shown that the optimum working temperature
is around 750 ° C. At this condition, both lower temperature carbon formation, and sintering which occurs at
higher temperatures are minimized. It has also been observed that along cycles, the reducing capacity of the solid
decreases and becomes even more apparent at high temperatures due to the sintering of the grains. When
experimental data are plotted in a Baur-Glaessner diagram it is detected that equilibrium conversion in the gassolid reaction is not reached. The effect of water addition to the synthetic bio-oil (simulating the aqueous
fraction) in reduction step shows that its presence diminishes the carbon deposition and allows to operate for
more cycles, due to the decrease of coke formed, but on the other hand, water diminish the reducing capacity of
the liquid so that reduction time increased. Oxidation step is a straight forward step which does not introduce
any extra difficulty to the process.
Palabras clave: hidrógeno, proceso “steam-iron”, bio-oil, catalizador, NiAl2O4.
Keywords: hydrogen, steam-iron process, bio-oil, catalyst, NiAl2O4.

hidrocarburos oxigenados agrupados en fracciones
ácidas, cetónicas, alcohólicas y fenólicas [1,2].
El proceso “steam-iron” (SIP) [3] está basado en
ciclos de dos etapas: la reducción de un óxido de
hierro mediante un agente reductor, en este caso biooil sintético, hasta hierro metálico, y luego la
oxidación con vapor de agua para generar hidrógeno
de alta pureza. Este proceso se puede considerar
como una intensificación de la producción y la
purificación de hidrógeno debido a que ambos
procesos se efectúan en el mismo reactor.
Para favorecer la descomposición completa de
los distintos constituyentes del bio-oil, resulta
necesario utilizar un catalizador. Estudios previos
han revelado que la mejor opción de entre las

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno se está postulando como una
alternativa limpia a los combustibles fósiles, y como
tal, la demanda de hidrógeno está aumentando
continuamente. Para suplir dicha necesidad es
importante ofrecer diferentes vías de producción de
hidrógeno que se adapten a las condiciones locales.
Una de estas posibilidades es utilizar la biomasa,
más concretamente los residuos producidos en
entornos rurales, o la procedente de cultivos
puramente energéticos, y utilizarlos como fuente de
combustible. El biocombustible seleccionado para
este estudio es el bio-oil: producto de la pirólisis
rápida de la biomasa. Éste consiste en una mezcla de
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probadas es un aluminato de níquel noestequiométrico con exceso de níquel, que favorezca
la aparición de NiO. Este catalizador evita la
desactivación típica del catalizador Ni/Al2O3 por
formación del aluminato ya que se encuentra
saturado de esta fase. Otra ventaja es que en las
condiciones de trabajo, el NiO es capaz de reducirse
in-situ, y no necesita etapa previa de
acondicionamiento de catalizador.
En este trabajo se propone el uso de un bio-oil
sintético como materia prima para la producción de
hidrógeno mediante el proceso “steam-iron”. Se
describirá su comportamiento y las condiciones
óptimas para la generación de hidrógeno.

mínimo mediante DOE. Las composiciones se
encuentran en la Tabla 1.
Tabla 1. Composición de las mezclas ensayadas. Valores
expresados en porcentaje en peso.
Nombre

HAcet.
(%peso)

ÁcAcét.
(%peso)

MeOH
(%peso)

H2O
(%peso)

M#1
M#2
M#3
M#4
M#4+15
M#4+30

20
40
50
37.5
31.9
26.3

60
50
30
47.5
40.3
33.2

20
10
20
15
12.8
10.5

0
0
0
0
15
30

La mezcla M#4 es un valor promedio de las 3
mezclas anteriores. Con ésta, se ha variado la
cantidad de agua entre los valores típicos
encontrados en bibliografía.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Sólidos

2.3 Instalación experimental

Los sólidos utilizados han sido tres; cada uno
con una función específica. El mayoritario es óxido
de hierro (Fe2O3) aditivado con pequeñas cantidades
de alúmina (Al2O3) y ceria (CeO2). Éste es el sólido
reactivo y actúa como transportador de oxígeno
entre las fases de reducción y de oxidación. La
alúmina añadida a la red cristalina de óxido de
hierro le procura un aumento de la estabilidad
estructural y mecánica. Por otro lado, la ceria mejora
la velocidad de las reacciones en las que se
involucra movimiento de oxígeno molecular. La
síntesis se basa en el método de gel-citratos [4].
Mediante éste se consiguen granos homogéneos de
las tres fases y por tanto un comportamiento estable
y reproducible.
El catalizador es necesario para la
descomposición de los reactivos utilizados. Es un
aluminato de níquel con una cantidad extra de níquel
en su síntesis para favorecer la aparición de un
10%w en exceso de NiO [5]. Esta proporción parte
de un estudio previo de optimización de la
composición de la mezcla [6]. Finalmente, se utilizó
sílice como diluyente térmico en la mezcla mecánica
final. El tamaño de partícula seleccionado para los
experimentos es entre 160 y 200 micras.

Los experimentos se han realizado en una
instalación a escala de laboratorio consistente en un
reactor de cuarzo (Lbed=20 mm, Øi=13). La cantidad
es 2.5 g. La alimentación de los reactivos se realiza
mediante bomba HPLC seguida de un evaporador.
Los gases, que actúan de trazador y diluyente se
adicionan con medidores-controladores de flujo.
Todas las líneas aguas arriba del reactor están
calorifugadas a una temperatura constante de 170 °C
para evitar la condensación de los líquidos
vaporizados. El reactor está inserto en un horno que
permite trabajar hasta 1500 ºC. La temperatura en el
sólido es medida con un termopar tipo K colocado
en una vaina de cuarzo. El sistema de análisis de los
gases de salida se realiza mediante un microGC
previa condensación de la posible fase líquida
(agua).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Las condiciones de operación que se han variado
son el número de ciclo, la temperatura y el efecto
del agua en el bio-oil sobre la etapa de reducción.

2.2 Reactivos líquidos

3.1. Comportamiento de la reducción

Para la mezcla de compuestos que simulen el
comportamiento de un bio-oil se han seleccionado 4
compuestos presentes en el bio-oil real:
hidroxiacetona (HAcet.) (96.1% Sigma-Aldrich),
metanol (MeOH) (99.8% Sigma-Aldrich), ácido
acético (ÁcAcét.) (>99.7 % Sigma-Aldrich) y agua.
Cada uno de ellos se considera como compuesto
modelo de la fracción cetónica, alcohólica, ácida y
acuosa, respectivamente [1,2]. Debido al gran
número de variables que contiene el problema, se
optimizó el número de mezclas a experimentar al

El objetivo en la etapa de reducción es que el
óxido de hierro sea capaz de convertirse en hierro
metálico al contacto con los vapores de las mezclas
sintéticas. Previamente, se realizaron estudios con
cada compuesto por separado [7,8], y se verificó que
con el catalizador utilizado, hay conversión
completa. Los únicos productos obtenidos son H2,
H2O, CO, CO2, CH4 y residuo carbonoso (coque).
En todos se comprobó que se repiten siempre las
mismas etapas de reacción: en primer lugar y solo
en el primer ciclo, se produce la reducción de Fe 2O3
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1.0

hasta Fe3O4 y la reducción del NiO a Ni metálico en
menos de 5 minutos. Durante ésta, las cantidades de
H2O y CO2 son máximas y las de H2 y CO
prácticamente nulas (Reacción (1)).

Ciclo 3
0.9

Ratio CO (adim.)

Ciclo 2

3Fe2O3 + CxHyOz → 2Fe3O4 + xCO2 + (y/2) H2O
(1)
En la siguiente secuencia, se produce la
reducción de Fe3O4 a Fe. Durante esta etapa se
produce la descomposición completa de los
reactivos en una mezcla formada mayoritariamente
por H2 y CO. Este gas de síntesis, que se forma con
una pequeña cantidad de CO2, H2O y CH4, es capaz
de reducir el óxido de hierro hasta hierro metálico
(Reacción (2) y (3)). Estas reacciones tienen la
desventaja de presentar un equilibrio termodinámico
entre especies gaseosas y sólidas, por lo que su
conversión está limitada.
Fe3O4 + 4H2 ↔ 3Fe + 4 H2O
Fe3O4 + 4CO ↔ 3Fe + 4 CO2

Ciclo 1

0.8

G-G eq.

0.7
G-S eq.
0.6

M#1 850 °C
M#2 850 °C
M#3 850 °C

0.5
0.1
0.0
0

10

20

30 50

60

Tiempo (min)

Fig. 8. Reducción con las mezclas M#1, M#2 y M#3 a 850°C a lo
largo de los 3 primeros ciclos.

3.2 Efecto de la presencia de agua en el bio-oil
Una variable importante a estudiar es el efecto
de la cantidad de agua en el bio-oil. Los resultados
obtenidos en la experimentación tienen dos efectos
contrapuestos: el hecho de que haya vapor de agua
en la mezcla produce una composición de productos
con un valor mucho más bajo de coque. Por otro
lado, el agua disminuye el efecto reductor de la
mezcla.

(2)
(3)

Una vez se ha reducido el sólido, la etapa de
reducción podría considerarse terminada. En una
posterior oxidación con vapor de agua se generará
hidrógeno de muy alta pureza.
En la Fig. 1, se representan los ratios de CO
(Ratio CO=[CO]/([CO]+[CO2]) para la temperatura
mayor de las ensayadas (850 °C en el sólido) con las
3 primeras mezclas (M#1- 3) a lo largo de 3 ciclos.
Durante los primeros 5 minutos se observa la
primera fase (Fe2O3 → Fe3O4) con un cambio de
ratio de 0 a 0.65 que no ocurre en el segundo y
tercer ciclo debido a que en estos se comienza a
partir de la fase Fe3O4 por limitaciones
termodinámicas. Posteriormente la evolución de la
2ª etapa es casi coincidente para los 3 experimentos
y dura aproximadamente hasta los 30 minutos. Esto
es debido a que la composición elemental de la
mezcla es muy parecida, y su descomposición
genera una composición de gases similar.
El resultado más interesante es que a lo largo de
los ciclos, se pierde capacidad reductora, ya que la
cantidad de sólido disponible para la reducción va
disminuyendo. Este efecto también es reseñable en
las oxidaciones, donde la conversión de vapor de
agua es baja.

1.0

G-G eq (M#4)
0.9

G-G eq (M#4+15)

M#4

Ratio CO (adim.)

M#4+15
G-G eq (M#4+30)

0.8

0.7

M#4+30
0.6

G-S eq.

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3

0.5

0.0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

110

120

Tiempo (min)

Fig. 9. Reducción con las mezclas M#4, M#4+15 y M#4+30 a
750 °C a lo largo de los 3 primeros ciclos.

En la Fig. 2 se muestran los ratios de CO con las
mezcla que contienen agua, junto con la M#4 como
referencia. Todas ellas a 750 °C. En la que no tiene
agua solo se pudieron realizar 2 ciclos por efecto de
acumulación de coque en el lecho, mientras que en
el resto se llegaron a 3 ciclos sin limitación aparente
a poder continuar realizando más. La menor
formación de coque que provoca la presencia de
agua ayuda además a evitar una posible etapa extra
de regeneración del lecho en el que hubiera que
quemar el coque. Sin embargo, en el caso de
M#4+30 hay tanta agua que disminuye
drásticamente el poder reductor de la mezcla,
necesitando 100 minutos hasta poder reducir el
sólido; es decir 5 veces más que cuando el bio-oil no
contiene agua.
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Por lo tanto, el efecto del agua es drástico para la
reducción del sólido y es preferible utilizar bio-oils
con una fracción acuosa baja.

componentes
principales
utilizados
fueron
hidroxiacetona, ácido acético, metanol y agua.
En una reducción, el Fe2O3 inicial pasa por la
fase Fe3O4 y finaliza en hierro metálico. A partir del
segundo ciclo empieza a partir de Fe3O4 debido a
restricciones termodinámicas.
Siendo la reducción la etapa clave del proceso
“steam-iron”, se ha encontrado que la temperatura
óptima está en torno a 750 °C, ya que evita la
formación de coque excesiva y disminuye el efecto
de sinterización en el sólido, importante a
temperaturas más altas.
La existencia de agua en la materia prima inicial
es clave, siendo preferible utilizar un bio-oil con
poca fracción acuosa. No obstante, la existencia de
agua favorece el trabajo a un mayor número de
ciclos retardando la necesidad de una etapa de
regeneración del sólido.

3.3 Rendimiento a hidrógeno en la oxidación
Tras la etapa de reducción, la oxidación con
vapor de agua generar hidrógeno (Reacción (2)
inversa). Para esta reacción basta con una
temperatura de 550 °C. El carbono presente en el
lecho no se gasifica.
En la Fig. 3 se representa la cantidad de
hidrógeno que se ha generado respecto del máximo
teórico en todos los experimentos. En el caso de las
temperaturas más bajas, solo se logró realizar un
ciclo por la formación excesiva de coque. A altas
temperaturas es posible realizar 3 ciclos pero la
caída es hasta casi un 50% del máximo, un valor
muy bajo resultante de una sinterización severa del
sólido. Finalmente, para las mezclas con agua, se
observa un rendimiento menor que el de 750°C,
pero son capaces de operar más ciclos.
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Fig. 10. Hidrógeno generado respecto del teórico en la oxidación
de cada experimento. (N/D: no disponible)

En vista a los resultados expuestos, la
temperatura óptima de operación es 750 °C. Por un
lado no genera tanto coque como a bajas
temperaturas y por otro lado, no se sinteriza como
en el caso de altas temperaturas. Si el bio-oil
utilizado tuviera agua en una proporción baja (15%
en peso), no solo no sería inconveniente, sino que
podría ser beneficioso para el conjunto del sistema.
El incremento en el tiempo de reducción necesario
podría verse compensado, pues no sería necesaria
una etapa de gasificación del carbono presente.
4. CONCLUSIONES
La reducción de óxidos de hierro para la
producción de hidrógeno mediante bio-oil es viable
en las condiciones probadas. Se han analizado
diferentes mezclas sintéticas, con composiciones
similares a las que contiene un bio-oil real. Los
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Improvements to Integrate High Pressure Alkaline electrolyzers for
Electricity/H2 production from Renewable Energies to Balance the GRID –
ELYGRID Project
P. Marcuello, D. Embid, E. Albertín, G. García
Aragon Hydrogen Foundation, Walqa Technology Park Ctra.Zaragoza N330A km 566, Huesca (Spain)

RESUMEN: El proyecto ELYGRID tiene como objetivo la reducción del coste total del hidrógeno producido por
electrólisis unido a las energías renovables, principalmente eólica, y centrándose en electrolizadores en el rango
de los MW (a partir de 0,5 MW). Los objetivos son la mejora en la eficiencia relacionada con el sistema completo
un 20% y una reducción de costes en un 25%. El proyecto está estructurado en tres partes diferentes: mejoras en
el stack, electrónica de potencia y balance de planta. Dos prototipos de electrolizador serán testeados en las
instalaciones que se pueden alimentar con energías renovables (fotovoltaica y eólica)
Las principales tareas son:
• Desarrollo de materiales avanzados para utilizarlos como membranas durante el testeo. Incrementar la
eficiencia del stack al aumentar la temperatura y la concentración del electrolito
• Identificar las mejoras técnicas relacionadas con el balance de planta (BOP)
• Rediseño de la electrónica de potencia, basado en transistores en vez de tiristores, menos sensibles a los
parámetros de la red eléctrica
• Testeo de un stack con una membrana de 1,6 m de diámetro
• Identificación del mercado y proveedores de suministro
• Acciones transversales, aceptación pública y promoción de electrolizadores alcalinos conectados a fuentes
de energías renovables a través de proyectos de demostración, testeo en campo e integración
ABSTRACT: ELYGRID Project aims at contributing to the reduction of the Total Cost of hydrogen produced via
electrolysis couple to Renewable Energy Sources, mainly wind turbines, and focusing on mega watt size
electrolyzes (from 0,5 MW and up). The objectives are to improve the efficiency related to complete system by 20
% and to reduce costs by 25%. The work has been structured in 3 different parts, namely: cells improvements,
power electronics, and balance of plant (BOP). Two scalable prototype electrolyzers will be tested in facilities
which allow feeding with renewable energies (photovoltaic and wind).
The main project tasks are:
• Development (synthesis) of advanced materials for electrolysis cell diaphragms/membranes to be used for
field testing. Increase the efficiency of the stack by increasing operation temperature and electrolyte
concentration
• Identify technical improvements related to the Balance of Plant (BOP)
• Redesign power electronics, based on transistor instead of thyristor, less sensible to the electrical grid
parameters.
• Field test of new stack with a 1,6 m diameter membrane
• Identification of technological market and local value-chain suppliers
• Outreach, social awareness and promotion of alkaline electrolysis coupled with renewable energy sources
through demonstration projects, field testing and integration.
Palabras clave: Hidrógeno, electrólisis, alcalina, producción, electrolizadores
Keywords: Hydrogen, electrolysis, alkaline, production, electrolyzers

estratégico para los socios industriales que miran
hacia H2 como la solución ambientalmente
aceptable a sus crecientes necesidades de energía
[1].
El proyecto ELYGRID, tiene como objetivo
contribuir a la reducción del coste total de hidrógeno
producido mediante electrolisis acoplado a fuentes
de energía renovable, principalmente de turbinas
eólicas, y se centra en electrolizadores del rango de
los MW (de 0,5 MW y más) . Los objetivos son

1. INTRODUCCIÓN
La demanda global de producción de H2 está
destinada a crecer de forma exponencial. Otro
desafío será el cambio de los procesos de
producción de hidrógeno, basado en los
combustibles fósiles que generan CO2 como un
subproducto no deseado hacia la utilización de H2
producido mediante electrolizadores mediante
renovables. Este mercado clave es considerado
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mejorar la eficiencia en relación con el sistema
completo en un 20 % (10 % en relación con stack y
10% de conversión eléctrica) y reducir los costos en
un 25 %. El trabajo se estructura en 3 partes
diferentes: desarrollo de membranas, electrónica de
potencia, y el balance de planta (BOP). Dos
prototipos de electrolizadores escalables se probarán
en las instalaciones mediante alimentación con
energías renovables (fotovoltaica y eólica).
El consorcio está integrado por una combinación
de centros de investigación y socios industriales.
Industrie Haute Technologie (IHT) es el socio
industrial dentro del Consorcio, que es capaz de
producir electrolizadores alcalinos de alta presión de
gran tamaño (3,5 MW / 760 Nm3 / h), como se
puede observar en la Fig. 1.

tamaño de poro y del punto de burbuja), los
separadores muestran un comportamiento muy
prometedor ya que combinan baja resistencia iónica
con permeabilidad conveniente y punto de burbuja.

Fig. 2. Resultados de electrolisis con una membrana basada en
Zirfon®

El la Fig. 2 se puede observar los resultados tipo
de los ensayos que se realizan, en los que se obtiene
la pureza de los gases y el voltaje de la celda para
una densidad de corriente conocida. En este caso se
observa cómo se obtienen unos valores de pureza
buenos para el uso de del hidrógeno producido en
una pila de combustible.

Fig. 1. Electrolizador IHT Tipo S556

Una nueva membrana está siendo desarrollada
por el Consorcio con la posibilidad de mejorar el
rendimiento y las características del electrolizador.
La densidad de corriente que se utiliza hoy en día es
de 0,2 A/cm2 y se espera que la corriente se pueda
aumentar por lo menos por el doble hasta 0,5
A/cm2. Por lo tanto la capacidad de producción de
hidrógeno por unidad puede elevarse a más de 3 T/d,
consiguiendo uno de los objetivos descritos en
MAIP 2008-2013 [2], en el que el objetivo en 2020
para la capacidad de la unidad es de 3 T/d.

2.2 Electrónica de potencia
Un informe [1] muestra que hasta el 70 % de los
costes globales del hidrógeno producido por una
planta de electrólisis alcalina con un factor de
capacidad 97 % operando a lo largo de 40 años y
alimentados con energía eléctrica comercial se
puede atribuir al coste de la electricidad consumida,
como se muestra en la Fig. 3.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Desarrollo de membranas
Se han realizado diferentes investigaciones y
ensayos sobre estabilidad de diferentes materiales.
Los materiales investigados para usar como
membranas compuestas son materiales de relleno de
silicato basado sintético o naturales soportados sobre
PPS.
Las membranas están mostrando resultados
similares a las membranas en amianto y Zirfon en
relación con la pureza del gas, voltaje de la celda y
conductividad de la membrana. Las diferentes
membranas se están evaluando en base a las nuevas
condiciones de funcionamiento (120 º C y 30% de
KOH) con el fin de conocer su estabilidad química.
Desde el punto de vista de las propiedades
fisicoquímicas del separador (resistencia iónica,

Fig. 3. Análisis costes electrolizador alcalino

Como el consumo de energía eléctrica representa
la mayor parte del costo de los grandes
electrolizadores, debe hacerse un esfuerzo para
reducirlo. Esta forma de energía eléctrica depende
de la tipología de la fuente de alimentación, y más
precisamente en su electrónica, sobre el control de
las variables eléctricas, principalmente de corriente
y tensión, y en los filtros de armónicos en la salida
de la etapa de conversión.
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de pre-ensamblajes que son posibles hacerse en
fábrica, con el consiguiente ahorro en coste al
disminuir las tareas realizadas en campo.

Los principales avances en esta tarea han sido:
• Análisis de un electrolizador alcalino con el fin
de aclarar su comportamiento eléctrico. La
extrapolación de los resultados a un
electrolizador 2.6MW. Otros requisitos
importantes para la carga, como el aislamiento,
el contenido de armónicos y otras
características de control se han establecido
como requisitos restrictivos.
• Definición, análisis y comparación de tres
topologías diferentes. La primera se centró en
una aplicación industrial y las otras dos sobre
la base de la idea de la integración con energías
renovables y la regulación de la red.
• Comparación de los resultados de la
simulación, y selección de la topología inicial
para la creación del prototipo.

Fig. 5 Rediseño mecánico del sistema

El prototipo construido en el marco del proyecto
se muestra en la Fig. 4.

Otra parte importante es la optimización del
control, ya que se quiere que los electrolizadores
puedan operar acoplados a una fuente de generación
renovable (principalmente eólica), por lo tanto la
operación de los mismos estará sometida a las
fluctuaciones intrínsecas de la energía eólica.

Fig. 4. Convertidor de potencia de 2,5 MW - INGETEAM
POWER TECHNOLOGY

Fig. 6. Modelo implementado con integración de energías
renovables y predicción de precio eléctrico

Se ha desarrollado un sistema de control con
unos modelos que son capaces de predecir el precio
de la electricidad en el mercado eléctrico (para el
caso español) como se observa en la Fig. 6. Esto es
una información muy valiosa porque el operador del
electrolizador puede saber con antelación, cuál será
el coste del precio de la electricidad (el coste
principal de esta tecnología), con lo que se puede
realizar una operación en modo dinámico de una
forma más planificada, teniendo en cuenta el precio
de la electricidad.

2.3 Optimización Balance de Planta
El alcance de esta tarea incluye trabajos más
centrados en el desarrollo y validación de modelos,
pero también otras tareas importantes como rediseño
mecánico del electrolizador y un sistema de control
que implica una mejora significativa del coste del
equipo.
En la Fig. 5 se puede observar el nuevo diseño
optimizado de la parte mecánica (tirantes, cabezales,
soportes y separadores de gases). Con el rediseño se
ha conseguido una reducción importante del coste
de inversión de este tipo de equipos, ya que se ha
optimizado el material empleado y se ha conseguido
realizar un diseño en el que ha aumentado el número
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3. CONCLUSIONES
El proyecto aún continúa trabajando hasta el
final de 2014 y, por tanto, los resultados finales no
se pueden mostrar. Los resultados esperados son los
siguientes:
• "go-to-market" -> validación de una nueva
tecnología para entrar en el mercado de
electrolizadores
• con unidades grandes de electrolizadores
• en un nivel atractivo de precio-> reducción de
CAPEX
• Ofrecer un nivel competitivo de OPEX->
reducir el consumo energético.
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Transport Phenomena Modelling of a Photo-electrochemical Reactor for
Hydrogen Production
A. M.Qureshy1, M. Ahmed1, A. Abdel-Rahman1, I. Dincer2
1

Department of Mechanical Engineering, Faculty of Engineering, Assiut University (Egypt)
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ABSTRACT: A comprehensive model for transport phenomena in photo-electrochemical (PEC) reactor is
developed. The present model comprises of the Navier-Stokes and the respective energy equations for electrolyte
and mass transport phenomena of gaseous products. Moreover, the model includes the Nernest-Planck equations
for ion concentration and potential distribution, and the Butler-Volmer equations for the kinetics of charge
transfer, along with hydrogen production rate and hydrogen conversion efficiency. It is aimed to predict the
reactor performance and optimize the objective function under various constraints, including operating
conditions, for maximum rate of hydrogen production. The effects of several parameters on the hydrogen
production rate and solar-hydrogen conversion efficiency are investigated, and some parametric studies are in
this regard carried out.
Keywords: hydrogen production, Photoelectrochemical reactor, modelling of Photoelectrochemical reactor.

Fujishima and Honda [2]confirm that splitting
water into oxygen and hydrogen is effectively using
photo anode covered with n-type TiO2, great
attention has been dedicated to photolysis for
hydrogen production as an alternative energy.
Tseng et al. [3]used photo anode covered with
Fe2O3 and TiO2 to get maximum solar-to-hydrogen
conversion efficiency and maximum hydrogen
production rate using several operating conditions.
Tseng et al. [4] developed a reactor design for
photoelectrochemical hydrogen production. Four
designs for two dimensional models have been
discussed to study solar-to-hydrogen conversion
efficiency and hydrogen production rate.
Tseng et al. [5] used numerical analysis of the
solar reactor design for a photoelectrochemical
hydrogen production system. Four designs for three
dimensional models have been studied to improve
solar-to-hydrogen conversion efficiency and
hydrogen production rate.

1. INTRODUCTION
Recent studies illustrate that the cleanliness of
hydrogen and the efficiency of fuel cells together
offer an excellent alternative to fossil fuels.
Although hydrogen-powered fuel cells on a large
scale requires great advances in hydrogen
production and storage. There are several techniques
for hydrogen production such as solar thermal, solar
electricity, photobiological and photoelectrolysis.
Splitting water using renewable energy offers the
most abundant and climate-friendly source of
hydrogen and can be performed through
photoelectrochemical (PEC) water splitting system.
This process produces non-polluting fuel, the
reactant and products of the reaction are
environment- safe and solar energy is accessible to
everyone. There are several types of photocells and
photoactive materials like (n-type, p-type, hybrid
system and Dye sensitized solar cell (DSSC) …etc.)
[1].
In this work PEC reactor based on a cheap
materials and effective materials like (TiO2 and
Fe2O3) is investigated. The main components of
PEC reactor are a photo anode (semiconductor
electrode) and a metal cathode fully immersed in an
aqueous electrolyte as shown in Fig. 1. As light is
incident on the photo anode, it absorbs short
wavelength-energy and generates electron and
electron holes, and long wavelength-energy is used
for heating the system. Then electron holes react
with water on the surface of anode and lead oxygen
to rise, electrons react with hydrogen ions on the
surface of cathode and lead hydrogen to rise.

The objective of the present work is to predict
the hydrogen production rate and solar-to-hydrogen
efficiency.
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Fig. 1- Schematic of PEC water splitting

3. RESULTS AND DISCUSSION
The computer code is under running conditions
and results will be obtained shortly.
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Catalizadores nanoestructurados basados en combinaciones de óxidos de
cobalto y cerio para oxidación de monóxido de carbono
C.L. Bolívar-Díaz, M. Monte, V. Cortés Corberán, J.C. Conesa, A. Martínez-Arias
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), C/ Marie Curie 2, Campus de Cantoblanco, 28049 Madrid, España

RESUMEN: Se presenta un estudio sobre las propiedades catalíticas para oxidación de CO de catalizadores
nanoestructurados que combinan óxidos de cobalto y cerio, con diferentes relaciones Co/Ce, preparados
mediante coprecipitación en microemulsiones inversas. Los catalizadores fueron caracterizados mediante medida
de SBET, XRD, Raman y XPS. Sus propiedades catalíticas fueron examinadas mediante ensayos bajo mezclas COO2, así como CO-O2-H2O, con el objetivo de analizar la desactivación de los sistemas en presencia de agua. Los
ensayos catalíticos fueron a su vez complementados mediante experimentos operando-DRIFTS y operandoXANES bajo condiciones similares de reacción. Se muestra que los catalizadores están constituidos básicamente
por combinaciones de nanoestructuras de CeO2 y Co3O4. De manera general, se evidencia que el mayor grado de
interacción Ce-Co y/o el hecho de que el cobalto esté parcialmente presente en la red fluorita del CeO 2 afectan de
manera favorable a la resistencia de los sistemas frente a su desactivación en presencia de agua.
ABSTRACT: The work analyses the catalytic properties for oxidation of CO of nanostructured catalysts based
on combinations of oxides of cobalt and cerium compositionally differing in their Co/Ce ratio which were
prepared by coprecipitation within reverse microemulsions. The catalysts were characterized by S BET
measurement, XRD, Raman and XPS. Their catalytic properties were examined by tests under CO-O2 or CO-O2H2O mixtures with the aim of exploring the deactivation of the systems in the presence of water. Catalytic tests
were in turn complemented by operando-DRIFTS and –XANES experiments under similar reaction conditions. It
is shown that the catalysts are basically constituted by combination of CeO2 and Co3O4 nanostructures. In general
terms it is evidenced that the degree of interaction between the two catalyst components and/or the fact that a
small part of the cobalt could become inserted in the CeO 2 fluorite structure affect in a favourable way to the
resistance of the systems towards deactivation in the presence of water.
Palabras clave: CeO2, Co3O4, oxidación de CO, purificación de hidrógeno.
Keywords: CeO2, Co3O4, CO oxidation, Hydrogen purification.

sistemas nanoestructurados con propiedades
interesantes en términos de homogeneidad
estructural, morfológica y química, lo que permite la
mejora de sus propiedades catalíticas respecto a
otros tipos de configuraciones más convencionales
[2,3].
El presente trabajo aborda en este sentido las
propiedades catalíticas para oxidación de CO de tres
sistemas preparados mediante dicho método y que
combinan óxidos de cobalto y cerio con cantidades
atómicas nominales de Co/Ce = 1/9, 2/8 y 4/6. Se
estudiaran las diferencias entre ellos tanto a nivel de
actividad así como en términos del grado de
desactivación sufrido por cada uno de ellos en
presencia de agua en la mezcla de reacción.

1. INTRODUCCIÓN
El óxido de cobalto, en particular en su forma
Co3O4 y en configuraciones nanoestructuradas, es un
catalizador muy activo para oxidar CO, incluso a
temperatura sub-ambiente [1]. Como es bien
conocido, dicha
reacción es fundamental en
procesos CO-PROX para la purificación de
hidrógeno para su uso como combustible de pilas de
membrana polimérica. El principal inconveniente de
los catalizadores de óxido de cobalto para esa
reacción está relacionado con la importante
desactivación observada en el sistema en presencia
de agua. En este sentido, se ha reportado que el uso
de CeO2 como soporte del óxido de cobalto podría
mejorar la estabilidad del sistema al tiempo que la
ceria podría actuar como promotor redox del
cobalto, mejorando su actividad catalítica [1].
En este contexto, se plantea el estudio de
catalizadores que combinan óxidos de cobalto y
cerio para oxidación de CO. Estudios previos del
grupo de investigación han mostrado que el uso de
un método de preparación basado en la
coprecipitación de los componentes del catalizador
en microemulsiones inversas permite obtener

2. PARTE EXPERIMENTAL
La síntesis de los catalizadores se realizó
mediante microemulsión, utilizando n-heptano,
Triton X-100, 1-hexanol e hidróxido de tetrametil
amonio (TMAH) como disolvente orgánico,
surfactante, co-surfactante y agente precipitante
respectivamente, empleando estrategias similares a
las reportadas anteriormente [3,4]. Para ello, se
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prepararon dos microemulsiones separadas con las
cantidades requeridas de n-heptano, Triton X-100 y
1-hexanol y, tras mantenerla durante una hora en
agitación para conseguir una buena mezcla, se
añadió a una de ellas una disolución acuosa de Co y
Ce, empleando nitratos de cobalto y cerio como
precursores, mientras que a la otra se le añadió una
disolución
acuosa
de
TMAH.
Ambas
microemulsiones se mantuvieron una hora en
agitación, tras lo cual se vertió la microemulsión
básica sobre la que contenía los precursores
metálicos, con el objetivo de precipitar los
correspondientes hidróxidos, y se mantuvo en
agitación durante 18-24 h. Transcurrido ese tiempo,
la suspensión resultante se centrifugó y el sólido
obtenido se lavó con metanol para asegurar la
eliminación de los disolventes orgánicos, se secó
durante la noche a 373 K y se calcinó en aire a 773
K durante 2 h. Se emplearon tres relaciones
atómicas nominales de Co/Ce de 1/9, 2/8 y 4/6, que
dieron lugar a los catalizadores que se denominan
Ce9Co1, Ce8Co2 y Ce6Co4, respectivamente.
El área específica se determinó mediante el
método BET a partir de las isotermas de adsorción
de N2 obtenidas en un equipo automático
Micromeritics 2100. Los catalizadores se sometieron
a desgasificación a 417 K en vacío durante 12 h
antes de la realización de las medidas. Los
difractogramas de rayos X fueron obtenidos en un
difractómetro Seifert XRD 3000P usando radiación
CuKα con un filtro de níquel, operando a 40 kV y
40 mA, con un paso de 0.02º y un tiempo de 2
segundos por punto. Los espectros Raman se
realizaron con un espectrómetro Bruker RFS-100
FT-Raman empleando un láser de excitación
NdYAG (1064 nm) a 100 mW de potencia. Los
espectros XPS fueron registrados mediante un
equipo Leybold-Heraeus LHS10/20 empleando una
fuente de rayos X Al K (1486.6 eV) a 11 kV y 30
mA.
Los ensayos de actividad se realizaron en un
reactor catalítico tubular de vidrio a través del cual
se hizo circular una corriente de 1 % CO + 1 % O2 ó
1 % CO + 1 % O2 + 1% H2O (balance en He) con un
flujo de 1000 cm3 min-1 g-1, utilizando una rampa de
5 ºC min-1 hasta 573 K. La concentración de CO y
CO2 en la corriente de salida del reactor se midió
mediante espectroscopía infrarroja utilizando una
celda de gases de 2.2 m de camino óptico y 100 cm3
de volumen interno en un equipo Bruker Equinox 55
FTIR equipado con un detector MCT de alta
sensibilidad. Los datos de actividad catalítica fueron
complementados mediante experimentos DRIFTS
(celda Harrick tipo “Praying Mantis”) bajo las
mismas condiciones de reacción y a temperaturas de
reacción
seleccionadas.
Igualmente,
los
catalizadores fueron analizados bajo condiciones
similares de reacción mediante absorción de rayos-X
(XANES, EXAFS) en la línea CLAESS del
sincrotrón ALBA (Barcelona), empleando un doble

cristal monocromador de Si(111) y espejo dualtoroidal provisto de eliminación de armónicos; se
registraron los espectros de fluorescencia empleando
para ello un detector de Si. Los gases reaccionantes
o producidos fueron en cualquier caso también
analizados mediante espectrometría de masas
utilizando un equipo Pfeiffer Omnistar.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los datos de caracterización ponen de manifiesto
que los catalizadores están constituidos básicamente
por combinaciones de CeO2 y Co3O4. La Fig. 1
muestra los difractogramas de rayos X obtenidos
mientras que la Tabla 1 resume los principales
parámetros químico-físicos extraídos del análisis de
los mismos y corroborados mediante otras técnicas
como la espectroscopía Raman (a efectos del
presente resumen, se centrarán los datos mostrados
en los dos catalizadores de composición extrema,
más
representativos
de
los
diferentes
comportamientos observados; en cualquier caso, la
composición intermedia muestra características
intermedias entre las dos muestras extremas
citadas). Se observa que el parámetro de red para la
muestra Ce9Co1 está por debajo del parámetro de
CeO2 puro, lo que sugiere que una pequeña parte del
cobalto se ha introducido en la red fluorita del CeO2
para esa muestra.

(111)

* = Co3O4

(200)

Intensidad (u.a.)

(220)
(311)
(222)

(400)

(331)

(420)

(422)

Ce6Co4
Ce9Co1

CeO2

20

40

60

80

100

2(grados)

Fig. 1. Difractogramas de rayos X de las muestras indicadas. Se
indican los índices de Miller de los picos de difracción de la
estructura fluorita del CeO2.

Los datos de XPS son igualmente compatibles
con la presencia de combinaciones de CeO2 y Co3O4
en cualquiera de los tres catalizadores analizados. La
Fig. 2 muestra los espectros obtenidos en la región
Co(2p) en los que se evidencia la presencia de Co 2+
y Co3+ en espectros característicos de la citada fase
de óxido de cobalto [5].
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Tabla 1. Principales parámetros físico-químicos extraídos del
análisis de datos estructurales y texturales de las muestras
indicadas.
Análisis Químico
Tamaño
Parámetro de
(Co/Ce)at
de Cristal
Red (Å)*
(nm)*
Nominal
Exptl.
Ce9Co1
5.370
6.7
0.111
0.097
Ce6Co4
5.416
5.0
0.667
0.517
Muestra

*

SBET
(m2g-1)
94
105

para la red fluorita del CeO2

2p3/2

Intensidad (u.a.)

Exp
Ajuste
Background

sat

Ce6Co4

Ce9Co1

790

788

786

784

782

780

Fig. 3. Conversión de CO observada bajo las mezclas indicadas
para los catalizadores indicados.

778

Energía de enlace (eV)

Fig. 2. Espectros XPS en la zona 2p3/2 para las muestras
indicadas.

5.00E-013
160

m/e = 44

4.00E-013

La actividad catalítica aumenta a nivel global
con el aumento del contenido de cobalto en el
catalizador (Fig. 3). El seguimiento de la evolución
de CO2 durante los experimentos DRIFTS en
condiciones isotermas (Fig. 4) pone de manifiesto la
presencia de fenómenos de desactivación en los
sistemas incluso bajo reacción CO+O2. El análisis
de los correspondientes espectros DRIFTS (Fig. 5)
evidencia que dicha desactivación debe estar
relacionada con la presencia de agua, aunque sea a
nivel de ppm, en los gases de partida, ya que se
observa bajo dicha mezcla CO+O2 la generación
gradual de grupos hidroxilo superficiales que van
lentamente envenenando los centros activos. Dicha
desactivación afecta en mucha mayor medida al
catalizador que tiene mayor contenido de cobalto.
En todo caso, los datos Operando-XANES (no
mostrados) indican que los catalizadores presentan
nanopartículas de Co3O4 bajo condiciones de
reacción y que, por tanto, dicho óxido debe
constituir la fase activa de los catalizadores.
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Fig. 4. Evolución del CO2 durante los experimentos DRIFTS bajo
CO + O2 (+ H2O – introducida al final del experimento) sobre
Ce9Co1 (arriba) y Ce6Co4 (abajo)
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como reactor, ponen de manifiesto que se va
produciendo una desactivación gradual de los
sistemas incluso bajo la mezcla CO+O2. Esto es
consecuencia de la presencia de agua, incluso en
cantidades residuales a nivel de unidades de ppm, en
los gases de partida. En términos generales, los
datos indican que el mayor grado de interacción CeCo en la muestra con menor contenido de cobalto
y/o el hecho de que el cobalto esté parcialmente
presente en la red fluorita del CeO2 en ese caso
resultan favorables en términos de desactivación
para este tipo de sistemas.
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En base a los datos aportados por los
experimentos Operando, se puede proponer la
existencia de dos situaciones en las figuras de
actividad catalítica. En la primera (bajo CO+O2), en
la que la cantidad de agua presente en el sistema
debe ser residual, los fenómenos de desactivación
afectan mucho más fuertemente a la muestra con
mayor contenido de Co, lo que se traduce en que el
sistema con menor contenido de cobalto presenta
una mayor actividad en términos generales. En la
segunda (bajo CO+O2+H2O) prevalecen los
fenómenos de desactivación para cualquiera de los
dos sistemas, lo que queda reflejado por una mayor
actividad general del sistema con mayor cantidad de
cobalto, que debe contener una mayor cantidad de
centros activos.
4. CONCLUSIONES
Se
han
estudiado
catalizadores
nanoestructurados basados en combinaciones de
óxidos de cobalto y cerio, con composiciones entre
Co/Ce = 1/9 y Co/Ce = 4/6, en cuanto a sus
propiedades catalíticas para oxidación de CO,
reacción de máximo interés para la purificación del
hidrógeno producido a partir de compuestos
hidrocarbonados. Los datos de caracterización
ponen de manifiesto que los catalizadores están
constituidos básicamente por combinaciones de
CeO2 y Co3O4 independientemente de la cantidad de
cobalto presente en el sistema. Los datos de
actividad catalítica, en particular durante
experimentos isotermos empleando la celda DRIFTS
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Propiedades electrónicas de nanopartículas de óxido de cobre dispersas
sobre CeO2: estudio mediante “near-ambient XPS” de la reducción bajo CO
M. Monte1, G. Munuera2, D. Costa3, J.C. Conesa1, A. Martínez-Arias1
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RESUMEN: Se presenta un estudio combinado experimental y teórico de catalizadores de óxido de cobre
soportado sobre óxido de cerio en dos configuraciones nanoestructuradas diferentes: nanoesferas y nanocubos.
El objetivo es la determinación de las propiedades electrónicas de las entidades dispersas de óxido de cobre en
interacción con el soporte de óxido de cerio. Las dos conformaciones del soporte óxido de cerio presentan en este
sentido estructuras superficiales diferentes al objeto de obtener diferencias en su interacción con las
nanopartículas soportadas. El estudio experimental mediante XPS bajo atmósfera de CO (P  100 Pa) pone de
manifiesto (en las zonas analizadas Cu(2p) y Cu L3M45M45) la aparición de señales específicas de cobre en estado
reducido y en posiciones de interfase, lo que constituye una evidencia directa de este tipo de especies,
consideradas como centros activos en reacciones de interés para la producción/purificación de hidrógeno
generado a partir de compuestos hidrocarbonados. Los datos experimentales son explicados igualmente en base a
estudios teóricos DFT.
ABSTRACT: A combined experimental and theoretical study of ceria-supported copper oxide catalysts
employing two different configurations of the ceria support – nanospheres and nanocubes – is presented. The aim
is determining the electronic properties of copper oxide entities dispersed and interacting with the ceria support.
Differences are expected in respective degree of interaction taking into account the different surface structure of
the two supports. The experimental study by means of XPS under CO atmosphere (P  100 Pa) reveals the
appearance in the Cu(2p) and Cu L3M45M45 zones of specific reduced interfacial copper centres which constitutes
a direct evidence of such type of species which are considered as active sites for reactions of interest taking place
during processes of production/purification of hydrogen generated from hydrocarbon compounds. The
experimental data obtained are explained on the basis of DFT theoretical calculations.
Palabras clave: Cu/CeO2, XPS, DFT, CO-PROX, WGS.
Keywords: Cu/CeO2, XPS, DFT, CO-PROX, WGS.

caracterización, en particular en sistemas en polvo
de mayor interés práctico, debido a su pequeño
tamaño y su carácter amorfo [2-4]. El presente
trabajo aborda esta problemática mediante un
estudio de XPS de dos catalizadores de óxido de
cobre soportado sobre óxido de cerio sometidos a
interacción con una atmósfera de CO, y examinados
bajo dicha atmósfera, a diferentes temperaturas y
combinado con análisis teórico DFT como
herramienta para explicar los resultados obtenidos.
Se han empleado dos configuraciones diferentes de
soporte (nanoesferas y nanocubos) al objeto de
disponer de dos situaciones bien diferenciadas en
términos de interacción cobre-ceria. Los resultados
evidencian las propiedades electrónicas particulares
del cobre situado en dichas interfases, constituyendo
por primera vez una evidencia directa de las
características de estos centros, considerados como
sitios activos para este tipo de sistemas [1-4].

1. INTRODUCCIÓN
Los catalizadores que combinan óxidos de cerio
y cobre constituyen una alternativa muy interesante
desde el punto de vista económico a los sistemas de
metales nobles para procesos de producción o
purificación de hidrógeno generado a partir de
hidrocarburos o biomasa. En particular, han
mostrado resultados prometedores para procesos en
los que se requiere la oxidación de CO como la
reacción de desplazamiento del gas de agua (WGS)
o la oxidación preferencial de CO en la corriente de
reformado (CO-PROX) [1-3]. Se ha propuesto que
sus propiedades catalíticas para tales procesos
dependen fuertemente de las características de las
interfases generadas entre los dos componentes, en
particular de sus propiedades redox. Sin embargo,
no se dispone de información directa sobre tales
propiedades interfaciales así como de las
propiedades de las propias nanopartículas de óxido
de cobre dispersas sobre óxido de cerio. Ello es
debido a las importantes dificultades para su
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Para el estudio teórico se emplearon como base
modelos reportados en un trabajo anterior, donde se
pueden encontrar los detalles de los procedimientos
empleados [5]. Brevemente, los cálculos cuánticos
se realizaron mediante DFT+U con el código VASP
(versión 4.6). La energía de enlace de los
fotoelectrones se evaluó como la energía de los
orbitales correspondientes (según el teorema de
Koopmans) siguiendo la “aproximación de estado
inicial”, que ha mostrado buena correlación con
datos experimentales para el caso del cobre.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los soportes de CeO2 en forma de nanoesferas y
nanocubos se prepararon mediante procedimientos
de microemulsión e hidrotermal, respectivamente,
según se reporta en detalle en el artículo citado en la
bibliografía [3]. Brevemente, las nanoesferas se
prepararon mediante precipitación de nitrato de
cerio con hidróxido de tetrametil-amonio en
microemulsiones inversas. A su vez, los nanocubos
se prepararon mediante tratamiento hidrotermal a
180 oC de una disolución básica de nitrato de cerio.
Los catalizadores de óxido de cobre soportado (1%
en peso de cobre en cualquier caso) se prepararon
mediante impregnación a humectación incipiente
empleando nitrato de cobre como precursor [3]. Se
empleó en cualquier caso (soportes o catalizadores)
una calcinación bajo aire a 500 oC para la
descomposición de los correspondientes precursores. Las muestras serán denominadas con sufijos
–NS y –NC en función de la morfología del soporte
empleado (nanoesferas y nanocubos).
Los espectros de XPS fueron registrados con un
equipo NAP-HE-XPS (Near Ambient Pressure Hemispherical Energy Analyzer) de Specs,
empleando radiación de sincrotrón como fuente de
los rayos-X. Los experimentos se llevaron a cabo en
la estación ISSIS del sincrotrón Bessy-II del
Helmholtz-Zentrum en Berlín (Alemania). Las
muestras (en torno a 0.2 mg) en forma de pastillas se
colocaron en el correspondiente portamuestras y se
introdujeron en la cámara de análisis. Tras
pretratamiento bajo 50% O2 (en He) a  100 Pa (1
mbar) a 400 oC durante una hora y enfriamiento en
esa atmósfera seguida de purga bajo He a
temperatura ambiente, los catalizadores fueron
sometidos a tratamientos bajo CO (5% en He, P 
100 Pa) a diferentes temperaturas hasta 270-280 oC.
Los espectros en las diferentes regiones de interés
fueron registrados empleando energías de excitación
que permitan minimizar la profundidad de escape de
los electrones en cada caso: 435 eV para C(1s), 680
eV para O(1s), 1000 eV para Cu L3M45M45, 1034 eV
para Ce(3d), 1084 eV para Cu(2p) y 1100 eV para el
espectro completo. Los datos se analizaron con el
software CasaXPS (versión 2.3.16Dev52) y
XPSPeak (versión 1.4). Se tomó como referencia de
energía de enlace al pico característico u’’’ de Ce4+
en la región Ce(3d) a 917.0 eV, teniendo en cuenta
el solapamiento de diferentes picos en la zona C(1s),
típicamente empleada para este propósito, bajo las
condiciones empleadas.
Se empleó también un espectrómetro XPS de
laboratorio Leybold-Heraeus LHS10/20, provisto de
cañón de electrones para minimizar efectos de carga,
para la caracterización de los catalizadores en su
estado inicial oxidado. Se empleó para ello radiación
Al K (1486.6 eV) operando a 11 kV y 30 mA.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La caracterización de los dos catalizadores
mediante diferentes técnicas (XRD, Raman,
HRTEM, EPR, XPS, H2-TPR y SBET) se presentó en
un trabajo anterior [3]. De forma breve, la Tabla 1
presenta las principales características estructurales
de los sistemas.
Tabla 1. Principales parámetros físico-químicos extraídos del
análisis de datos estructurales y texturales de las muestras
indicadas.

CeO2-NC

Tamaño de
cristal del
CeO2 (nm)*
46

5.406

20

CeO2-NS

7

5.410

130

Cu/CeO2-NC

42

5.404

14

Muestra

Parámetro de red
del CeO2 (Å)

SBET
(m2g-1)

Cu/CeO2-NS
7
5.410
115
*
Sólo se detecta la fase fluorita del CeO2 en los difractogramas

En base a dichos datos de caracterización, se ha
podido establecer un modelo estructural de ambos
catalizadores, que se presenta en la Fig. 1. La
diferencia en el área superficial específica entre
ambos sistemas determina un tamaño de partícula
mayor para las nanopartículas de óxido de cobre
dispersas sobre la muestra soportada en nanocubos,
a pesar de que la interacción entre óxidos podría ser
mayor para la interacción con la cara (100) presente
en éstos que con la cara (111) que debe prevalecer
en la configuración de nanoesferas [5].
Se observan importantes efectos de carga durante
la adquisición de espectros XPS de las muestras en
su estado inicial tras el pretratamiento oxidativo al
emplear radiación sincrotrón como fuente de rayos
X. Por ese motivo, dicho estado inicial fue analizado
en un equipo convencional (ver parte Experimental)
tras realizar un pretratamiento en la precámara bajo
10 Torr de O2:Ar (1:4) a 200 oC. El espectro en la
zona Ce(3d) mostró un estado completamente
oxidado del cerio (Ce4+) excepto por una cantidad
residual de Ce3+ típicamente presente en
nanopartículas del tipo empleado en el presente
trabajo. Respecto al cobre, el análisis en la zona
Cu(2p3/2) muestra máximos a 934.3 y 934.4 eV para
Cu/CeO2-NS y –NC, respectivamente, junto con
señales satélite relativamente intensas centradas a 
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942.5 eV, lo que sugiere que el estado Cu2+
predomina en cualquiera de los dos sistemas. La
consideración conjunta de esas energías de enlace
junto con los máximos de energía cinética en el
electrón Auger Cu L3M45M45, a 916.3 y 916.2 eV,
respectivamente, empleando diagramas de Wagner
(no mostrados), confirma básicamente un estado
Cu2+ para cualquiera de los dos catalizadores en su
estado inicial.

respectivas según el modelo de la Fig. 1. Se
observan a este respecto valores en los rangos de
0.42-0.36 y 0.21-0.17 para esa relación en Cu/CeO2NC y –NS, respectivamente (nótese a este respecto
que la densidad superficial nominal de cobre es 
6.5 veces mayor en la primera, considerando las BET
respectivas, Tabla 1).
933.2

C

C
uO

uO

o

CO 280 C

CeO2-

CeO2-NS

NC
o

CO 180 C

Fig. 1. Modelo estructural de los dos catalizadores basado en la
caracterización multitécnica reportada en [3].
o

CO 150 C

Los efectos de carga durante la adquisición de
espectros
empleando
radiación
sincrotrón
disminuyen gradualmente a medida que las muestras
se van reduciendo bajo CO. Una situación estable
que permite el registro de espectros en condiciones
en que dichos efectos sean residuales (es decir, no
afecten de forma importante a la forma de línea o la
posición de los picos) sólo se alcanza tras emplear
temperaturas de reducción por encima de 120 y 150
o
C para Cu/CeO2-NS y –NC, respectivamente. Los
espectros obtenidos bajo esas condiciones en zonas
Ce(3d), O(1s) y C(1s), siendo constituyentes
masivos de los catalizadores, no ofrecen en principio
información relevante sobre las propiedades
interfaciales o de las nanopartículas de óxido de
cobre en los mismos. En cambio, las regiones
Cu(2p) y Cu L3M45M45, ofrecen particularidades
interesantes a ese respecto. La Fig. 2 muestra los
espectros obtenidos en la zona Cu(2p3/2). En
cualquier caso, se observa que el pico satélite (en
torno a 945-940 eV) ha desaparecido prácticamente
bajo estas condiciones, lo que nos indica que
estamos en presencia de estados reducidos del cobre
(Cu+ o Cu0). En cualquier caso, se observa que
además del pico principal típico para estos estados
en torno a 933.2 eV aparece, particularmente en el
caso de la muestra Cu/CeO2-NS un pico a menor
energía de enlace ( 930 eV). El hecho de que esta
muestra presente una mayor cantidad de cobre en
sitios de interfase con el CeO2 sugiere que esta
nueva señal esté relacionada con este tipo de cobre,
como se analizará más adelante mediante estudios
teóricos. Cabe mencionar que ese tipo de
desplazamientos a menor energía (en general de
menor magnitud que en nuestro caso) sólo se
observa para estados reducidos del cobre en casos en
los que el cobre se ve afectado por interacción
electrónica, como ocurre en óxidos mixtos Cu-Mn o
Cu-Co con estructura espinela [6]. Por otro lado, la
relación atómica Cu/(Cu+Ce) en base a las
intensidades respectivas y empleando los factores de
sensibilidad correspondientes refleja las morfologías
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Fig. 2. Espectros XPS en la zona Cu(2p3/2) bajo CO a las
temperaturas indicadas para Cu/CeO2-NC (arriba) y Cu/CeO2-NS
(abajo)

Por su parte, los espectros Auger en la región Cu
L3M45M45, (Fig. 3) muestran un fondo similar,
aunque más ensanchado, al observado para Cu2O o
cobre metálico (rasgos en Cu/CeO2-NS reducida a
270 oC), indicando la prevalencia de estos estados
del cobre en cada caso. Sin embargo, aparecen
nuevos rasgos en los espectros en forma de señales
más estrechas en los rangos 910-915 y 920-930 eV.
Este tipo de señales se han observado en casos en
los que el cobre se encuentra diluido en cristales
silíceos [7], reflejando por tanto en cualquier caso
estados muy dispersos del cobre. Las que aparecen
en el rango 905-915 eV presentan mayor intensidad
relativa en la muestra Cu/CeO2-NS y deben estar
relacionadas con un aumento en las distancias CuCu, característico de sitios de interfase, como se
mostrará en el estudio teórico. Las señales en el
rango 920-930 eV reflejan por otro lado la mezcla
covalente entre dos estados finales con intervención
de orbitales de los oxígenos, que podría ser
característico de nanopartículas, pudiendo presentar
también contribuciones de fotoelectrones Cu(3p).
225

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Los aspectos básicos del estudio teórico quedan
reflejados en la Fig. 4 en la que se indican los
desplazamientos a menor energía calculados para la
energía de enlace respecto al correspondiente
compuesto bulk y que apoyan la asignación de la
señal Cu(2p3/2) a  930 eV a sitios reducidos en la
interfase cobre-ceria. En todo caso, se mostrarán
estos detalles en función de la interacción con cada
una de las caras presentes en el CeO2 y en función
del grado de reducción de los nanoclusters CuOx.

apoyado por medio de estudios teóricos. Se pone de
manifiesto la presencia de señales específicas de las
nanopartículas de CuO soportadas así como, lo que
resulta más relevante, de sitios de interfase cobreceria, considerados como centros activos en
reacciones de interés para la producción/purificación
de hidrógeno con este tipo de sistemas.

o

CO 280 C

o

CO 180 C

Fig. 4. Modelo empleado para el estudio teórico en el que se
indican los desplazamientos en la energía de los orbitales 2p
(respecto a CuO) calculados para los cobres en el mismo.
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Fig. 3. Espectros Auger Cu L3M45M45 bajo las condiciones
indicadas para Cu/CeO2-NC (arriba) y Cu/CeO2-NS (medio).
Abajo se muestran los correspondientes espectros para los
compuestos
bulk
indicados
(de
http://www.xpsfitting.com/search/label/Copper).

4. CONCLUSIONES
Se presenta un estudio de muestras de CuO
soportado sobre CeO2 con dos morfologías
diferentes (nanoesferas y nanocubos) mediante
“near-ambient XPS” de la reducción bajo CO
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CuO-CeO2 sintetizado usando como plantilla microesferas de PMMA:
Caracterización y actividad catalítica en la reacción CO-PROX
A. Arango-Díaz, J.A. Cecilia, L. dos Santos-Gómez, E.R. Losilla, J. Jiménez-Jimémez,
E. Rodríguez-Castellón
Departamento de Química Inorgánica, Facultad de Ciencias, Universidad de Málaga, 29017 Málaga, España

RESUMEN: En este trabajo se exponen los resultados catalíticos y la caracterización de una familia de
catalizadores de óxidos de cobre y cerio. En la síntesis se han utilizado microesferas de polimetilmetacrilato
(PMMA) como plantilla dando lugar a materiales con área superficial alta. Los resultados de DRX y Raman
indican que se ha obtenido un material nanocristalino, de estructura laminar con tamaño y distribución de poro
uniforme, como revelan las micrografías de alta resolución y las isotermas de adsorción-desorción de N2. Los
catalizadores son muy activos en la reacción CO-PROX. Alcanzan conversiones de >95% en torno los 115 ºC.
Estos valores de conversión se mantienen al simular las condiciones de operación de una pila de membrana
polimérica.
ABSTRACT: The catalytic activity and the characterization of a family of copper cerium oxide are reported in
this work. Polymethyl methacrylate (PMMA) microspheres are used as template in the synthesis giving rise to
high surface area materials. The DRX and Raman results indicate the formation of a nanocrystalline material.
HR-TEM and N2-adsortion reveal a layered structure with uniform pore size distribution. All catalysts reached
high conversion in the CO-PROX reaction (>95%) at 115 ºC and the observed conversion remained high when
operating conditions of PEM fuel cells were simulated.
Palabras clave: Óxido de cobre, Óxido de cerio, microesferas de PMMA, Oxidación preferencial de CO
Keywords: Copper oxide, Cerium Oxide, Polymethyl methacrylate Microspheres, Preferential Oxidation of CO

controlar el tamaño de poro de los óxidos laminares
sintetizados. Se ha utilizado para aplicaciones SOFC
obteniendo resultados muy prometedores al
optimizar la microestuctura frente a los materiales
tradicionales [5].
En este trabajo se muestran las propiedades
texturales y redox de los catalizadores de Cu-Ce
obtenidas mediante DRX, Raman, Adsorcióndesorción de N2, HR-TEM, TPR-H2 y XPS.
También se exponen los resultados catalíticos en la
reacción CO-PROX de los materiales preparados y
su resistencia a la desactivacion por efecto del agua
y del CO2.

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno que se emplea como combustible
de una pila de membrana polimérica se obtiene
generalmente por reformado de alcoholes o
hidrocarburos, seguido de un proceso de purificación
WGS. Sin embargo, los niveles de CO presentes son
muy superiores a los que tolera el ánodo que
contiene normalmente de Pt. La reacción de
oxidación preferencial de CO es una opción muy
interesante, tanto desde el punto de vista económico,
como por su eficacia para reducir el CO a
concentraciones < 10 ppm sin que se envenene el
ánodo de la pila [1]. Los catalizadores CuO-CeO2
alcanzan conversiones muy similares a los
catalizadores basados en metales nobles. Presentan
la ventaja de ser igualmente efectivos, pero son
mucho más baratos [2]. El comportamiento catalítico
de este sistema se atribuye principalmente a la
sinergia de las propiedades redox que se establecen
en los sitios interfaciales del óxido de cobre y la
ceria. La presencia de vacantes de oxígeno (OVD) y
otro tipo de defectos en la red cristalina tienen un
papel muy importante en la reactividad de la
superficie de la ceria al permitirle almacenar y
liberar oxígeno cuando sea necesario [3]. Uno de los
factores que más afecta a la conversión de estos
materiales en la reacción CO-PROX es el proceso de
síntesis [4]. El método que se propone utiliza
microesferas de PMMA como plantilla. Esto permite

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han sintetizado una serie de catalizadores de
CuO/CeO2 con distintos contenidos de Cu en peso
(1, 3, 6 y 9%) usando microesferas de polimetil
metacrilato (PMMA) como plantilla. Para ello, se
preparo una disolución de sales de acetato de
cerio(III) y de cobre(II) y se agitó la disolución 15
minutos a pH=3. Posteriormente se le añadió una
disolución de esferas de PMMA de 400 nm de
diámetro, en una proporción de 3,5 g de PMMA por
gramo de catalizador, y se agitó otros 15 min. Tras
colocar esta mezcla en un cristalizador y dejar secar
a temperatura ambiente, se calcinó a 400ºC durante
3h. [6].
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Los difractogramas de rayos X se registraron
usando un equipo Philips X’pert PRO MPD con
radiación Cu Kα1 (λ = 0,1540 nm). El tamaño de
cristalito se calculó aplicando el método de Rietveld.
Los espectros Raman se registraron con un
equipo BRUKER RAM II con un detector de Ge y
una línea de excitación de 1064 nm de un láser de
Nb-YAG en la región 200-800 cm-1
Las medidas de adsorción-desorción de N2 a -196
ºC, se llevaron a cabo en un equipo ASAP 2020 de
Micromeritics. Antes del análisis, las muestras se
desgasificaron durante 12 h a 200 ºC en un vacío de
1·10-2 Pa. Para determinar el área superficial
específica de las muestras se utilizó la ecuación
BET. La distribución de tamaño de poros y el valor
medio de poros a P/P0= 0,98 se calcularon con el
método BJH.
Las micrografías de transmisión de alta
resolución (HR-TEM) se obtuvieron usando un
microscopio Helios Nanolab 650 de doble haz de la
casa FEI equipado con una fuente de emisión de
campo Schottky field para SEM (FESEM) y un haz
de iones Tomohawk, con cinco unidades de
inyección de gas para mejorar el ataque químico. El
microscopio está dotado de un detector de energía
dispersiva de rayos X (EDX) y de difracción de
electrones por retrodispersión (EBSD) de Oxford.
Los
experimentos
de
reducción
termoprogramada con hidrógeno (RTP-H2)
se
realizaron con 0,08 g de catalizador en el intervalo
de temperaturas 25- 600 ºC bajo un flujo de H2/Ar
(10%) de 50 ml/min y una rampa de calentamiento
de 10 ºC/min. Las muestras se pre-trataron en He a
150 ºC durante una hora. El agua producida durante
la reacción se eliminó mediante una trampa de
isopropanol/N2 lquido. El consumo de hidrógeno se
registró con un CG Shimadzu 14-B equipado con un
TCD.
El estado químico de los elementos y la
composición superficial de los catalizadores se
estudió por XPS con un espectrómetro Physical
Electronic PHI 5700 usando una fuente no
monocromática de radiación Mg Kα (1253,6eV)
para el análisis de las señales de C 1s, O 1s, Si 2p,
Cu 2p, Zr 3d y Ce 3d usando un detector multicanal
semiesférico. Para evitar la fotorreducción del Cu2+
y del Ce4+ se utilizaron tiempo de exposición
menores para examinar las regiones 2p del Cu y 3d
del Ce Los valores de la energía de ligadura se
refirieron a la señal del C1s a 284,8 eV.
Los ensayos catalíticos se realizaron en un
reactor de lecho fijo a presión atmosférica entre 65190 ºC. Las muestras se trataron previamente con
una corriente de aire a 400 ºC durante una hora. La
composición del gas de reformado usada es
1.25%CO, 50%H2, 1.25% O2 y el resto He. A la
salida del reactor se colocó una trampa de aguahielo para condensar la mayor cantidad de agua
formada durante la reacción. El efecto del CO2 y del

H2O se examinó por separado con la adición de un
15%vol. de CO2 y un 10%vol. de H2O en la
corriente de alimentación. Todos los ensayos se
hicieron con un factor de exceso de oxígeno λ = 2
[6].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 1 se muestran las líneas de difracción
de los catalizadores frescos y usados. En todos se
pueden distinguir las señales 2 a 28,5 33,4 47,6 y
56,2º (ICDS 01-081-0792) correspondientes a la
fase cerianita. Sólo en la muestra con mayor
contenido de cobre
se aprecian los picos
correspondientes a la fase tenorita del cobre
(2θ35.5 y 39º; ICDS 01-089-2529) probablemente
por la formación de agregados de cobre. Tras
catálisis se han detectado las señales a 2θ = 43.5 y
50.4º asignadas al Cu metálico en la muestra
9CUCE-PMMA. Esto indica que durante el proceso
catalítico se ha reducido parte del CuO. Las
muestras sintetizadas exhiben un tamaño de
cristalito de 7-8 nm y el parámetro de red
característico de la ceria (5,42 Å), ambos calculados
por el método Williamson-Hall.

Fig. 1. Difractogramas de Rayos-X de los catalizadores antes y
después de la reacción catalítica.

La Tabla 1 muestra los valores correspondientes
al área superficial, al diámetro de poro y al volumen
de poro calculados a partir de las isotermas de
adsorción-desorción de N2. A medida que aumenta
la cantidad de cobre se aprecia una disminución del
área superficial, sin embargo el volumen de poro se
3 -1
mantiene constante con un valor de 0.10 cm g .
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Tabla 1. Superficie BET, volumen de poro y diámetro de poro
calculados por adsorción-desorción de N2 a 77K. Los valores de
volumen de poro y de diámetro de poro se corresponden al
proceso de desorción.

Muestra

SBET
(m2/g)

Vp BJH
(cm3/g)

d p BJH
(nm)

1CUCE-PMMA
3CUCE-PMMA
6CUCE-PMMA
9CUCE-PMMA

119
95
97
87

0,11
0,10
0,10
0,10

7,8
7,6
9,7
9,3

Las propiedades redox de los catalizadores se
han estudiado mediante ensayos de TPR-H2 y XPS.
Los perfiles de reducción ponen de manifiesto que
las temperaturas de reducción del CuO se desplazan
a valores más bajos a medida que se incrementa la
cantidad de cobre. A su vez se pueden ver distintos
hombros en las curvas que indican que el proceso
de reducción del oxido de cobre ocurre en varias
etapas. El consumo real de H2 para la reducción total
del CuO es inferior al teórico en todos los
catalizadores, lo que confirma la fuerte interacción
redox existente entre el cobre y el cerio. Los
espectros XPS de la señal Cu 2p de los catalizadores
3CUCE-PMMA y 9CUCE-PMMA poseen el perfil
característico del Cu(II) con relación entre las áreas
del pico principal y el satélite ISAT/IPP superior a
0,40. Sin embargo, en la muestra 6CUCE-PMMA
los estados reducidos del Cu son los más
abundantes. En todas las muestras el cerio se
encuentra principalmente como Ce4+.

La Fig. 2 corresponde a una imagen de HR-TEM
de la muestra 9CUCE-PMMA. En ella se puede
distinguir con claridad la distribución homogénea de
los poros y la estructura laminar del sistema
nanocristalino CuO-CeO2.

Fig. 2. Micrografía de alta resolución de la muestra 9CUCEPMMA.

Los espectros Raman de los catalizadores frescos
ilustrados en la Fig. 3, muestran un pico centrado a
465 cm-1 correspondiente a la F2g de la cerianita con
estructura fluorita cúbica, lo que corrobora la
estabilidad del sistema. La intensidad del pico
disminuye a medida que aumenta la cantidad de
cobre en las muestras

Fig. 4. Conversión de CO y selectividad a CO2 de los
catalizadores entre 65-190 ºC. Condiciones de operación:
W/F=0,18 g·s·cm-3 .Factor de exceso de O2: λ=2.
Alimentación:1,2% CO; 1,2% O2 ;50%H2 (%vol.) He.

Los resultados catalíticos obtenidos en la
reacción COPROX se muestran en la Fig. 3. Todos
los catalizadores se comportan muy activamente. A
partir de los 115 ºC se alcanzan conversiones
superiores al 95%. A bajas temperaturas la
selectividad se mantiene en valores por encima del
80%.

Fig. 3. Espectros Raman de los catalizadores xCUCE-PMMA
frescos.
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Fig. 5. Efecto de la presencia de CO2 y H2O en la alimentación
durante la reacción CO-PROX. Condiciones de operación:
W/F=0,18 g·s·cm-3 .Factor de exceso de O2: λ=2.
Alimentación:1,2% CO; 1,2% O2 ;15% CO2;10% H2O;50%H2
(%vol.) He.

Como se aprecia en la Fig. 5, al añadir CO2 y
H2O para simular las condiciones de una pila de
combustible, la selectividad a CO2 no llega al 80%.
La conversión se ve afectada, pero a bajas
temperaturas muestra un comportamiento similar a
los alcanzados en condiciones ideales. Se ha
producido cierta desactivación posiblemente
causada por el bloqueo de los sitios activos de la
superficie de los catalizadores.

4. CONCLUSIONES
Se ha preparado una familia de catalizadores de
CuO-CeO2 con diferentes contenidos de Cu en peso
(1, 3, 6 y 9%) utilizando microesferas de PMMA
como plantilla. El material preparado posee un área
superficial alta y una estructura laminar muy fina y
estable y un tamaño de poro uniforme. Todas las
muestras resultaron activas en la reacción COPROX con conversiones superiores al 95% a los 115
ºC. Al añadir H2O y CO2 se observó cierta
desactivación causada por un bloqueo de los centros
activos.
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Propiedades redox y catalíticas de un sistema inverso CeO2/CuO para COPROX: estudio mediante operando-XPS y -DRIFTS
A. López Cámara, M. Monte, J.C. Conesa, A. Martínez-Arias
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC, Marie Curie 2, 28049 Madrid, España.

RESUMEN: Se presenta un estudio de un catalizador CeO 2/CuO para oxidación preferencial de CO en una
corriente rica en H2 (CO-PROX). La caracterización en detalle del catalizador mediante XRD, Raman y HREM
pone de manifiesto la configuración inversa del catalizador preparado por un método de microemulsión. El
sistema ha sido examinado en paralelo mediante “near-ambient XPS” y DRIFTS bajo condiciones de reacción al
objeto de obtener detalles que permitan correlacionar sus propiedades redox y catalíticas. El estudio por XPS
pone de manifiesto la evolución del sistema dentro de los pares redox Cu 2+/Cu+ y Ce4+/Ce3+ en función de
distintas condiciones de reacción y permite obtener detalles interesantes también al analizar la evolución de las
regiones C 1s y O 1s. Por su parte, el estudio DRIFTS muestra la formación de diferentes tipos de especies
carbonilo en función de las condiciones de reacción. Los resultados obtenidos permiten en conjunto establecer un
esquema detallado de las propiedades catalíticas del sistema para el proceso CO-PROX.
ABSTRACT: A study of a CeO2/CuO catalyst for preferential oxidation of CO in a H2-rich stream (CO-PROX) is
presented in this work. The inverse configuration of the catalyst, prepared by a microemulsion method, is revealed
by detailed characterization by XRD, Raman and HREM. The system has been explored in parallel by nearambient XPS and DRIFTS under reaction conditions with the aim of achieving details for establishing a
correlation between redox and catalytic properties. The XPS analysis reveals the evolution of the catalyst within
redox pairs Cu2+/Cu+ and Ce4+/Ce3+as a function of the various reaction conditions applied while interesting
details can also be extracted from evolution observed in C 1s and O 1s regions. In turn, the DRIFTS study shows
the evolution of different types of carbonyl species as a function of reaction conditions. On the whole, a detailed
scheme of the catalytic properties of the system for the CO-PROX process can be established.
Palabras clave: CeO2/CuO, CO-PROX, XPS, DRIFTS, hidrógeno
Keywords: CeO2/CuO, CO-PROX, near-ambient XPS, DRIFTS, hydrogen

alto precio, ya que requieren usar cantidades
relativamente altas de platino, y su relativamente
baja selectividad para el proceso. Es decir, su
relativamente alta actividad para oxidación de H2,
principal reacción competidora durante el proceso
CO-PROX. Una alternativa interesante en este
sentido son los sistemas que combinan óxidos de
cobre y cerio. Entre ellos, resulta más interesante
desde un punto de vista económico aquellos en los
que el óxido de cerio es el componente minoritario
como son los sistemas en configuración inversa en
los que la fase soportada es el óxido de cerio
(CeO2/CuO) [1,2]. Este tipo de sistemas está menos
desarrollado que los sistemas en configuración
directa en los que se usa un soporte de CeO2 sobre el
que se dispersa el CuO.
En este contexto, el trabajo plantea como
principal objetivo la obtención de detalles sobre las
propiedades catalíticas de un sistema inverso
CeO2/CuO para CO-PROX. Para ello, se presenta un
estudio del catalizador por medio de “near-ambient
XPS” y DRIFTS bajo condiciones de reacción.

1. INTRODUCCIÓN
Como es bien conocido, la mayor parte del
hidrógeno se produce a partir de compuestos
hidrocarbonados mediante un proceso de reformado
seguido por la reacción de desplazamiento del gas
de agua (WGS). Sin embargo, el hidrógeno así
producido aún presenta una concentración
relativamente alta de CO que es necesario disminuir
drásticamente si se quiere emplear como
combustible para pilas de membrana polimérica,
dado que el CO envenena fuertemente los ánodos
basados en platino típicamente empleados en ese
tipo de pilas. Por ello, el efluente a la salida del
reactor WGS debe ser tratado para eliminar
prácticamente todo el CO, siendo el proceso COPROX (oxidación preferencial del CO en el
efluente) el que se considera más sencillo y versátil,
siendo particularmente apropiado para la
purificación no estacionaria.
Existen desarrollos industriales de catalizadores
para CO-PROX que provienen fundamentalmente
de desarrollos para la producción del hidrógeno
requerido para la síntesis de amoníaco y que están
fundamentalmente basados en platino soportado.
Estos catalizadores presentan el inconveniente de su
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2. PARTE EXPERIMENTAL

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Las principales características estructurales de
los catalizadores en base a datos de XRD, Raman y
HREM se presentaron en detalle en un trabajo
previo [2]. A modo de resumen, las imágenes
HREM junto con el análisis EDX en diferentes
zonas permite concluir que el sistema presenta una
configuración inversa en la que cristales de CeO2
con fase fluorita con un tamaño promedio de 4.9 nm
aparecen soportados sobre cristales de CuO (fase
tenorita) de 20.1 nm de tamaño promedio. El
pequeño tamaño de los cristales de CeO2 determina
un pequeño grado de reducción en ellos [2], como se
pondrá de manifiesto más adelante durante el
análisis de los datos de XPS.
Los experimentos realizados mediante “nearambient XPS” se describen en la Tabla 1 mientras
que la evolución de gases y temperatura durante los
mismos se presenta en la Fig. 1.
Tabla 1. Experimentos realizados mediante “near-ambient XPS”
Exp.

Atmósfera

T

a

7,75 sccm O2 + 7,75 sccm He

20 ºCa

b

1 sccm CO + 14,5 sccm He

20 ºC

c

1 sccm CO + 14,5 sccm He

100 ºC

d

1 sccm CO + 1,5 sccm O2 + 13 sccm He

100 ºC

e

1 sccm CO + 1,5 sccm O2 + 13 sccm H2

100 ºC

1 sccm CO + 1,5 sccm O2 + 13 sccm H2

150 ºC

f
a

tras tratamiento bajo esa atmósfera a 400 oC

CO

CO + O2

CO+O2+H2

160

H2

140
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Fig. 1. Evolución de los gases y temperatura durante los
experimentos indicados en la Tabla 1.

Respecto a la evolución de los gases (Fig. 1),
cabe mencionar que la evolución bajo CO pone de
manifiesto la reducción del catalizador ya desde el
primer contacto a 20 oC mediante la formación de
CO2, como típicamente ocurre sobre este tipo de
catalizadores [3]. El aumento en la señal de CO2 al
introducir O2, o posteriormente O2 + H2, indica que
el catalizador oxida CO bajo esas condiciones. Se
puede observar en ese sentido una pequeña
disminución en la señal de CO. Cabe mencionar en
este sentido que las condiciones empleadas para la
232
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El catalizador CeO2/CuO se preparó mediante un
método basado en la precipitación consecutiva de
los componentes dentro de microemulsiones
inversas, como se detalla en un trabajo reciente [2].
Brevemente, tras precipitar el cobre con hidróxido
de tetrametilamonio dentro de la microemulsión
inversa a 60 oC, se precipitó el cerio sobre él
empleando la misma base y finalmente se secó y
calcinó el sólido resultante a 500 oC. El análisis de la
muestra mediante XRF muestra cantidades de cerio
y cobre próximas a la nominal (Ce/Cu = 4/6).
Los espectros de XPS fueron registrados con un
equipo NAP-HE-XPS (Near Ambient Pressure Hemispherical Energy Analyzer) de Specs,
empleando radiación de sincrotrón como fuente de
los rayos-X. Los experimentos se llevaron a cabo en
la estación ISSIS del sincrotrón Bessy-II del
Helmholtz-Zentrum en Berlín (Alemania). Las
muestras (en torno a 0.2 mg) en forma de pastillas se
colocaron en el correspondiente portamuestras y se
introdujeron en la cámara de análisis. Tras
pretratamiento bajo 50% O2 (en He) a  100 Pa (1
mbar) a 400 oC durante una hora y enfriamiento en
esa atmósfera seguida de purga bajo He a
temperatura ambiente, los catalizadores fueron
sometidos a tratamientos bajo 7% CO en He, 7%
CO + 10% O2 en He o 7% CO + 10% O2 en H2,
tratando de simular condiciones de interés para el
proceso CO-PROX. En todo caso, se emplearon
flujos de 15 ml min-1 a una presión total de 0.5
mbar. Los espectros en las diferentes regiones de
interés fueron registrados empleando energías de
excitación que permitan minimizar la profundidad
de escape de los electrones en cada caso: 435 eV
para C(1s), 680 eV para O(1s), 1000 eV para Cu
L3M45M45, 1034 eV para Ce(3d), 1084 eV para
Cu(2p) y 1100 eV para el espectro completo. Se
tomó como referencia de energía de enlace al pico
característico u’’’ de Ce4+ en la región Ce(3d) a
917.0 eV, teniendo en cuenta el solapamiento de
diferentes picos en la zona C(1s), típicamente
empleada para este propósito, bajo las condiciones
empleadas. Se registraron simultáneamente las
evoluciones de los gases por espectrometría de
masas.
Los ensayos de operando-DRIFTS se llevaron a
cabo bajo 1 % CO, 1.25 % O2 y 50 % H2 (balance
inerte) empleando un espectrómetro Bruker Equinox
55 FTIR y una celda Harrick (modelo praying
mantis) acoplada a un espectrómetro de masas (MS;
espectrómetro cuadrupolar Pfeiffer Omnistar) para
la medida de la actividad catalítica. En cualquier
caso, los sistemas fueron pretratados bajo O2 diluido
en inerte a 500 oC al objeto de limpiar la superficie y
generar catalizadores en el máximo estado de
oxidación [2].

3.
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adquisición de estos experimentos no deben
equipararse con las utilizadas al emplear reactores
catalíticos más o menos ideales, dado que una
cantidad significativa de los gases reactivos podría
no llegar a contactar la muestra; si bien, en todo
caso, reflejan la presencia de las reacciones
mencionadas bajo las condiciones empleadas. Por
último, la introducción final de H2 muestra la
aparición simultánea de H2O. Si bien esto podría
reflejar la oxidación de H2, el hecho de que no se
produzca un cambio apreciable en la señal de O2,
equiparable al aumento de H2O, junto con el hecho
de que al aumentar la temperatura no se observe un
aumento en la concentración de H2O, sugiere que el
agua (al menos, la mayor parte de ella) no
provendría de la oxidación de H2 sino de su
presencia como impureza en el H2, mayoritario en
este caso.
Los espectros XPS obtenidos bajo las
condiciones especificadas en la Tabla 1 se muestran
en la Fig. 2 para las regiones más relevantes al cobre
y cerio. El espectro de la muestra inicial tras el
pretratamiento oxidativo realizado es típico de la
combinación de CuO y CeO2, con un pequeño grado
de reducción, de acuerdo con los datos de
caracterización obtenidos para el catalizador inicial.

condiciones CO-PROX [4]. En todo caso, se
observa que la introducción de O2 en la mezcla
reactiva produce una pequeña oxidación del cobre
puesta de manifiesto por el solapamiento de la señal
correspondiente de Cu2+ y por el ligero aumento de
los picos satélite a 945-940 eV. El cerio sigue
aparentemente una evolución similar a la del cobre
oscilando entre Ce4+ y Ce3+ en función de la mezcla
redox empleada en cada caso.
Por otro lado, la evolución de los espectros en
las regiones C 1s y O 1s se muestran en la Fig. 3.
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Fig. 3. Espectros XPS en regiones C1s (arriba) y O 1s
(abajo) para el catalizador CeO2/CuO bajo las condiciones
especificadas en la Tabla 1
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En el caso de la región C 1s, el espectro inicial
muestra la presencia de señales débiles debidas a
carbonatos (en torno a 288 eV) e impurezas
hidrocarbonadas (señal a  285 eV). La introducción
de CO produce un fuerte aumento de una señal a
284.5 eV, atribuible a la formación de especies
carbonilo, de acuerdo también con los experimentos
DRIFTS mostrados más adelante. Igualmente, en
correlación con estos, se observa un importante
aumento en la señal de especies carbonato. Por su
parte, la zona O 1s refleja por un lado la reducción
del sistema al introducir CO (disminución de
intensidad importante en experimento b) y la

Fig. 2. Espectros XPS en regiones Cu 2p (junto con el
correspondiente espectro Auger Cu L3VV) y Ce 3d para el
catalizador CeO2/CuO bajo las condiciones especificadas en
la Tabla 1

El tratamiento bajo CO produce una reducción
parcial del catalizador a Cu+, estado que se mantiene
bajo condiciones de oxidación de CO, de acuerdo
con resultados previos mostrando que ese estado del
cobre es el activo para esta reacción bajo
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predominio de pares redox Cu2+/Cu+ y Ce4+/Ce3+
durante la oxidación preferencial de CO. Se pueden
establecer correlaciones interesantes entre los datos
obtenidos en las diferentes zonas examinadas en
cuanto a la evolución redox del sistema y las
especies adsorbidas generadas mediante la
interacción con los diferentes gases reactivos
empleados. Los datos de DRIFTS permiten por otro
lado corroborar el modelo de reacción anteriormente
establecido para catalizadores directos de este tipo
en el proceso CO-PROX.

reoxidación progresiva cuando se introduce O2 en la
mezcla (experimentos d-f). Igualmente, se observan
rasgos característicos de la formación de carbonatos
(a  531 eV) y agua (a  533.5 eV).
Los espectros DRIFTS muestran la formación de
carbonilos de Cu+ (señal a  2110 cm-1) y diferentes
tipos de carbonatos [5], como se muestra en la Fig.
4. El análisis en detalle de los espectros en la zona
de carbonilos permite concluir que se forman tres
tipos diferentes de carbonilos de Cu+. La correlación
de la evolución de los mismos con las actividades
respectivas para oxidación de CO y H2 (no
mostrada) permite determinar el tipo de centros
presentes en cada caso. Así, se observa que la
oxidación de H2 comienza cuando se generan
carbonilos de Cu+ a  2125 cm-1 que están
relacionados con sitios relativamente alejados de la
interfase CeO2-CuO mientras que durante la
oxidación de CO predominan carbonilos de menor
frecuencia (2110-2100 cm-1) relacionados con sitios
de interfase [5], lo que sugiere la validez del modelo
de reacción para el proceso CO-PROX
anteriormente establecido para catalizadores directos
de este tipo [4].

220 ºC
200 ºC
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140 ºC
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Fig. 4. Espectros DRIFTS para el catalizador CeO2/CuO bajo
mezcla CO-PROX - 50% H2, 1% CO y 1,25% O2 en He -. Se
muestran separadas las regiones correspondientes a especies
carbonilo (izquierda) y carbonato (derecha). El espectro
inferior corresponde en cualquier caso al obtenido, bajo
atmósfera de helio, justo antes de introducir la mezcla
reactiva; los siguientes fueron registrados bajo la mezcla COPROX a las temperaturas indicadas en el gráfico central

4. CONCLUSIONES
Se ha realizado un estudio sobre las propiedades
catalíticas de un sistema inverso CeO2/CuO para
CO-PROX
mediante
la
combinación
de
experimentos de “near-ambient XPS” y DRIFTS
bajo condiciones de reacción. Los datos de XPS
muestran la evolución de estados redox del
catalizador en función de la atmósfera reactiva a la
que se somete al sistema y que demuestra el
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Estudio de la impregnación de catalizadores CuO/CeO2/Al2O3 para su
aplicación en COPROX a escala piloto
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RESUMEN: Los sistemas catalíticos consistentes en cobre y cerio impregnado sobre -Al2O3 han mostrado ser
sumamente efectivos para la oxidación preferencial de CO. Para oxidar selectivamente al CO, se desea que
solamente el CO sea capaz de acceder a los sitios activos del catalizador. Teniendo en cuenta que la difusividad
efectiva de la molécula de H2 es mayor a la del CO, un distribución del tipo egg-shell para los agentes activos
sería recomendable. Con el objetivo de modificar la distribución radial de las fases activas en el catalizador, este
trabajo estudia el efecto del tiempo de contacto soporte-solución, el tiempo de secado y la temperatura durante el
proceso de impregnación. Los resultados indican que cortos tiempos de contacto y de secado, y altas
temperaturas de impregnación favorecen la distribución tipo egg-shell de las fases activas. El comportamiento
catalítico de las muestras en la COPROX confirma el efecto beneficioso de un distribución del tipo egg-shell.
ABSTRACT: Catalytic systems based on copper and cerium impregnated on -Al2O3 have shown to be extremely
effective for CO preferential oxidation. In order to selectively oxidize carbon monoxide, it is desired that only CO
can access to the active sites. Since the effective diffusion of H2 is higher than that of CO, an egg-shell type
distribution is preferred. With the objective of modifying the radial distribution of the active phases in the catalyst
particle, the effect of support-solution contact time, impregnation temperature and drying time was studied.
Radial profiles of Cu and Ce show that the egg-shell type distribution is favored by short contact and drying times
and by high impregnation temperature. Catalytic performance on COPROX was enhanced by this egg-shell type
distribution.
Palabras clave: hidrógeno, cobre, cerio, perfiles intraparticulares.
Keywords: hydrogen, copper, cerium, intraparticular profiles.

sitios donde el cobre esté en contacto con el cerio.
De ese modo, puede aprovecharse la sinergia entre
ambos metales, que le confiere catalizador su
selectividad característica [7].
En este trabajo, con el objetivo de modificar la
distribución de las fases activas (Cu, Ce) en el
soporte, se estudia el efecto de diferentes variables
(tiempo de contacto soporte-solución, la temperatura
durante el mismo y tiempo de secado) del proceso
de obtención de los catalizadores CuO/CeO2/Al2O3.

1. INTRODUCCIÓN
Los catalizadores de Cu y Ce soportados en γAl2O3 han mostrado ser sumamente efectivos para la
oxidación preferencial de CO en una corriente rica
en H2 (COPROX) [1-3].
Ensayos previos con esferas de alúmina de 3 mm
de diámetro demostraron que la resistencia a la
transferencia de masa es relevante [1]. Además,
debe tenerse en cuenta que ambas reacciones
consideradas son tanto rápidas como exotérmicas:

2. PARTE EXPERIMENTAL
En el presente trabajo se utiliza un catalizador de
cobre (2.5 %p/p) y cerio (30% p/p) soportado en
pastillas esféricas preformadas de γ-Al2O3, con un
tamaño de pastilla apto para su uso a escala piloto.
El catalizador es obtenido por el método de
impregnación húmeda sobre esferas de γ- Al2O3
(SBET = 200 m2⁄g; volumen poral = 0.44 cm3⁄g) de 3
mm de diámetro provistas por Rhône-Poulenc. Las
condiciones de impregnación tradicionalmente
utilizadas por nuestro grupo para sintetizar los
catalizadores son las correspondientes a la primera

Por estos motivos, una distribución del tipo eggshell, que permite un mejor transporte tanto de calor
como de materia, sería de interés para el sistema en
estudio [4-6]. Si se desea oxidar selectivamente al
monóxido de carbono, es fundamental que el CO (y
no el H2) tenga acceso a los sitios activos. Dada la
mayor difusividad efectiva del hidrógeno, una
distribución del tipo egg-shell aparece como la más
adecuada para que los reactivos sólo tengan acceso a
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fila de la Tabla 1 [1]. Dicho procedimiento es
aplicado a la impregnación del cerio y del cobre, en
ese orden. Con el objetivo de alterar la distribución
radial de los cationes en la pastilla, se variaron
dichas condiciones, obteniéndose
diferentes
muestras que siguen la nomenclatura de la Tabla 1

Tabla 2. Valores de σ para las muestras de CeO2/Al2O3

Tabla 1. Variables estudiadas y muestras generadas (M = Ce, Cu)

Muestra

M - C/S
M - C/s
M - c/S
M - c/s
M - C*/S

Contacto
t
T
(min) (ºC)
360
25
360
25
3
25
3
25
360
65

Secado
t
T
(min)
(ºC)
720
70
20
720
70
20
720
70

Muestra

σ

Ce - C/S
Ce - C/s
Ce - c/S
Ce - c/s
Ce - C*/S

0,05
0,45
0,08
0,64
0,22

Las muestras empleadas para la impregnación
del cobre fueron las muestras Ce–C/S con σ = 0.05,
es decir, sólidos con distribución uniforme de cerio.
3.2. Impregnación de Cobre
Al igual que lo observado para el cerio, los
perfiles de cobre representados en la Fig. 1 resultan
prácticamente idénticos independientemente del
tiempo de contacto. Además, los mismos son lo
suficientemente cercanos a 1 a lo largo de toda la
coordenada radial como para ser considerados
uniformes.

Para la obtención de los perfiles radiales de
cobre y de cerio, esferas del catalizador preparado se
parten a la mitad mediante un golpe de mortero y se
analizan por EDS. A fin de graficar perfiles radiales
adimensionales, comparables entre sí, se integra el
porcentaje atómico de cerio y cobre en el volumen
de la pastilla para calcular valores medios (%Cu*,
%Ce*) a los cuales referir los valores puntuales. La
variable adimensional independiente (r*) es la
posición radial (r) respecto del radio de la pastilla
(RP). Por último, a fin de cuantificar qué tan
diferente de un perfil uniforme resulta la
distribución hallada se utiliza una medida de
dispersión adaptada de Lekhal y col [8].

donde σ es una medida de la discrepancia con un
perfil uniforme, mi* es el porcentaje atómico
adimensional del metal considerado y n es la
cantidad de puntos experimentales.
Finalmente, las experiencias de actividad
catalítica se efectúan en un reactor tubular de lecho
fijo, de 1 cm de diámetro. El reactor se opera en
forma isotérmica, calefaccionado mediante un horno
eléctrico. Todas las experiencias de actividad
catalítica se llevan a cabo a presión atmosférica y en
el rango de temperaturas de 100-250ºC. Las
corrientes de alimentación y de salida del reactor
fueron analizadas por cromatografía en fase gaseosa.

Fig. 1. Comparación del efecto del tiempo de contacto a baja
velocidad de secado para la impregnación de cobre.

En la Fig. 2 puede verse que el aumento de la
velocidad de secado durante la impregnación de
cobre tiene el efecto anticipado en el análisis previo
distribuyendo la carga metálica más cerca de la
superficie de la pastilla. Este resultado es idéntico al
obtenido para la distribución de cerio y es posible
afirmar que la adsorción del cobre tampoco es
fuerte, ya que si así lo fuera, el aumento de la
velocidad de secado no tendría incidencia alguna en
la distribución de catalizador.
En la Fig. 3 se han representado los perfiles de
cobre para las muestras Cu–c/s y Cu–C/s. En ambos
casos, el cobre ha quedado preferentemente en la
superficie lo que se observa en valores de %Cu*
superiores a 1 para r* cercanos a la unidad e
inferiores 1 cerca del centro de la pastilla.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Impregnación de Cerio
El efecto de las variables del proceso de
impregnación de cerio, en términos de la medida de
dispersión , se resume en la Tabla 2.
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la gran discrepancia respecto a un perfil uniforme
registrada para la muestra Cu–c/s en concordancia
con el perfil presentado en la Fig. 3.

Fig. 2. Comparación del efecto de la velocidad de secado a altos
tiempos de contacto para impregnación de cobre.

Más aún, se destaca en este gráfico el hecho de
que para la muestra con tiempo de contacto
reducido, el cobre no penetra más allá de r* igual a
0.5. Es decir, la muestra Cu–c/s es, estrictamente
hablando, tipo egg-shell.
Finalmente, se analiza el efecto de la
disminución de la viscosidad de la solución durante
el contacto por aumento de su temperatura.

Fig. 4. Comparación del efecto de la temperatura durante el
contacto a baja velocidad de secado para impregnación de cobre

En resumen, al igual que lo observado para la
impregnación del cerio, la variable clave en la
modificación de la distribución del catalizador en el
soporte es la velocidad de secado. En el caso del
cobre, sin embargo, el tiempo de contacto sí tiene
influencia en el perfil final cuando la velocidad de
secado es elevada. De hecho, para la muestra Cu–c/s
no se halla cobre más allá de la mitad del radio de
pastilla mientras que para la muestra Cu–C/s el
mismo está presente en toda la superficie analizada.
Asimismo, se encuentra que el aumento de la
temperatura de la solución durante la impregnación
favorece la distribución del cobre en la superficie en
mayor medida que para el cerio.
Tabla 3. Valores de σ para las muestras de CuO/CeO2/Al2O3

Fig. 3. Comparación del efecto del tiempo de contacto a alta
velocidad de secado para impregnación de cobre

La Fig. 4 muestra que el calentamiento de la
solución de nitrato de cobre tiene un efecto
importante en la modificación del perfil de cobre
final, efecto que resulta mucho más notable que el
observado en el caso del cerio. Sin embargo, la
distribución no es tan marcadamente superficial
como la obtenida para la muestra Cu–c/s (bajo
tiempo de contacto y de secado).
La Tabla 3 muestra los valores para el parámetro
σ correspondientes a las muestras presentadas en
este apartado.
Se observa que estos valores presentan la misma
tendencia que los correspondientes a la
impregnación del cerio: a baja velocidad de secado,
los perfiles son prácticamente uniformes siendo los
valores de σ muy cercanos a cero mientras que a
elevadas velocidades de secado, los valores de σ son
mayores. Por otra parte, se destaca en estos valores

Muestra

σ

Cu - C/S
Cu - C/s
Cu - c/S
Cu - c/s
Cu - C*/S

0,09
0,37
0,13
1,36
0,56

3.3. Actividad y Selectividad
Logrado el primer objetivo de sintetizar un
catalizador tipo egg-shell para su utilización en el
reactor de COPROX, se busca verificar su
superioridad para el sistema de reacciones
estudiado.
Con este fin, se practicaron ensayos de actividad
catalítica con algunas de las muestras cuyos perfiles
se expusieron en el apartado anterior registrándose
la conversión de monóxido de carbono y la
selectividad hacia dióxido de carbono en el rango de
temperaturas de interés para la COPROX.
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En la Fig. 5 puede observarse que el catalizador
tipo egg-shell no sólo convierte más CO que una
muestra con distribución uniforme en todo el rango
de temperaturas estudiado, sino que lo hace con una
selectividad muy superior. Por otra parte,
comparando a igual temperatura, el Cu–c/s mantiene
una selectividad un 20% superior al Cu–C/S en todo
el rango analizado.

4. CONCLUSIONES
Se llevó a cabo un estudio del método de
impregnación húmeda para la obtención de
catalizadores CuO/CeO2/Al2O3 para la reacción
COPROX. El tiempo de contacto durante la
impregnación no es una variable sensible para la
modificación de la distribución final de los agentes
activos del catalizador mientras que la velocidad de
secado sí lo es. Bajas velocidades de secado proveen
el tiempo suficiente para la uniformización del perfil
mientras que con el secado rápido la distribución
resultante tiende considerablemente al tipo eggshell. Estas conclusiones son válidas para ambos
cationes, aunque se observó mayor incidencia sobre
la distribución del cobre que sobre la del cerio. De
este modo se logró sintetizar un sólido para el cual
no se encontró cobre en el centro de la pastilla. Este
catalizador mostró una selectividad un 20% mayor
al utilizado hasta el momento en todo el rango de
temperaturas analizado y una conversión máxima de
monóxido de carbono un 10% superior.
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Fig. 5. Resultados de actividad y selectividad de los catalizadores
CuO/CeO2/Al2O3 con distintas distribuciones. mCAT [g] = 0,577;
W⁄F [(g.s.ml-1] = 0,091; Alimentación: yCO [%] = 1; yH2 [%] = 79;
yO2 [%] = 0.85; N2 como balance.

Además, la Fig. 5 exhibe las mismas curvas
analizadas en el párrafo anterior para otra muestra
cuyo perfil fue intermedio entre el uniforme y el tipo
egg-shell (Cu–C/s). Para esta muestra se observa
que la conversión de CO resulta muy similar a la
obtenida con la distribución uniforme, pero la
selectividad es más elevada en todo el rango de
temperaturas.
En definitiva, el ensayo de actividad catalítica ha
verificado las hipótesis preliminares arrojando
excelentes resultados dado el gran incremento
logrado en el rendimiento de la reacción.
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RESUMEN:Este estudio investigó la estrategia de control para arranques rápidos en frío en reformador
catalizador híbrido en medios porosos que produce gas de metano (CH 4). Los parámetros de control, incluyendo
selección de combustible [CH4 o hidrógeno (H2)] y colocación de medios porosos durante los arranques fueron
configurados para realizar una serie de distribución de temperatura axial de lechos catalísticos. Una estrategia
para arranques rápidos en frío se estableció sobre la base de la distribución de temperatura axial del
reformador en reacciones de oxidación total. Los resultados experimentales indican que combustión de CH4 fue
utilizada en el proceso de arranque, porque el tamaño del poro de catalizador fue menor que la distancia de
enfriamiento, por eso la llama estable no puede mantenerse. Por lo tanto, una velocidad de calentamiento
relativamente baja ocurrió en el lecho catalístico. En contraste, cuando la combustión de H 2 es utilizada para el
arranque, su velocidad rápida de propagación de llama y distancia pequeña de enfriamiento reducen el tiempo de
arranque. Por lo tanto, estos resultados sugieren que, en comparación con CH 4, el uso de H2 en el proceso de
arranque no sólo redució el suministro de energía química, sino que también proporcionó estabilidad térmica
superior.
ABSTRACT: This study investigated the control strategy for rapid cold startups in porous media-assisted
catalyst hybrid reformer that produces syngas from methane (CH4). The control parameters, including fuel
selection [CH4 or hydrogen (H2)] and porous media placement during startups, were configured to conduct a
series of axial temperature distribution of catalyst packed-beds. A control strategy for rapid cold startups was
established based on the axial temperature distribution of the reformer under total oxidation reaction. The
experimental results indicated that when CH4 combustion was used in the startup process, as the catalyst pore
size was smaller than the quenching distance, stable flame could not be maintained. Thus, a relatively slow
heating speed occurred on the catalyst bed. By contrast, when H2 combustion was used for the startup, its rapid
flame propagation speed and small quenching distance shortened the startup time. Therefore, these results
suggested that when compared to CH4, using H2 in the startup process not only reduced chemical energy supply,
but also provided superior thermal stability.
Palabras clave: Arranques rápidos en frío, Combustión de hidrógeno ,Reformación, Medios porosos
Keywords: Rapid cold startups, Hydrogen combustion, Reforming, Porous media

studies have examined catalyst reformation and fuelrich combustion to transform NG, LPG, and
biomass-derived gas (BDG) into H2-rich syngas.
The results can be employed for a wide range of
applications, including chemical synthesis [3],
syngas blended engine combustion [4], and fuel cell
power generation [5]. Furthermore, to improve
flame stability in fuel-rich combustion, research
teams worldwide have employed a porous media
(PM) combustion chamber design to enhance the
flammability limits of fuels [6,7].
The internal heat recirculation of PM was used
to preheat reactants in reaction zones, thereby
enhancing the oxidative heat released through
combustion. In the past several years, the research

1. INTRODUCTION
The characteristics of the worldwide energy
industry have undergone substantial changes in
recent years; during which, gaseous fuels have
become the mainstream fuel worldwide [1]. In
addition to natural gas (NG) and liquefied petroleum
gas (LPG), gaseous fuels include unconventional
natural gas resources, such as biogas, landfill gas,
and shale gas. The sources of these gases are highly
diverse and primarily comprise methane and carbon
dioxide [2].
If appropriately exploited, these gases can not
only improve energy efficiency, but also mitigate
greenhouse gas emission. In recent years, numerous
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team of this study has proposed a PM-assisted
catalyst bed design and demonstrated that hybrid
designs benefit flame position control and contribute
to excess enthalpy reforming (EER) [8,9].
The proposed design can also substantially
improve the efficiencies of the fuel conversion and
reformation in autothermal reforming. Despite the
numerous advantages of PM-assisted catalyst bed
designs, the heating rates of catalysts decrease when
PM are placed upstream of catalyst beds because
PM possess high heat capacity and small pore
structures. As a vital stage of the reformation
process, the cold-startup time should be as short as
possible to reduce fuel consumption and rapidly
produce stable H2-rich gas.
Because the change in PM combustion chambers
during cold-startup processes was seldom examined
in relevant literature, this study aimed to explore the
parameters of rapid cold startups based on a PMbased catalyst hybrid bed design. The experiment
exploited the advantages offered by H2 and used
CH4 to explore the temperature escalation
characteristics of various fuels in hybrid beds.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Figs. 2 (A) and (B) show the axial temperature
distributions of the upper regions of catalyst beds
with and without PM placement during the methaneassisted starting process. Fig. 2 (A) indicates that in
cases without PM placement, the catalyst inlet
temperatures (T3) must exceed 500 °C (t=411s) for
the catalyst bed to contain sufficient energy to
provide the ignition heat required in the reforming
process. At the control parameter settings, if the T3
temperature is lower than 500 °C, the heat in the
starting process is insufficient for conducting the
POX condition. The experimental results indicate
that in the starting process, temperatures on the tops
of catalysts (T1 to T3) increase rapidly over time.
When the T3 temperature is 500 °C, it switches to
the POX condition. During the switching process,
the catalyst upper reaches (T1 to T3) form rapid
temperature gradients because of significant
declines in oxidative heat release (Total oxidation
→ POX condition). Simultaneously, the working
fluid also transmits the heat within the PM to the
catalyst bed, increasing the interior catalyst bed
temperature (T4 and T5) to that of the ignition
temperature to spontaneously perform hydrogen
production.
Fig. 2 (B) indicates that adding PM to the
catalyst bed upper reaches reduces the T3 warming
speed (switching time increases for 411s to 573s).
However, numerous T3 flashback temperature tests
indicate that T3 must exceed 500 °C (t=573s) to
contain enough energy to be self-sustaining and
provide the heat necessary for the POX condition.
The transient heat transfer response is rapid, and
within a short period, the catalyst bed axial
temperature achieves thermal equilibrium. Rapid
temperature gradients and fluctuations do not occur,
and the time required for POX stage temperature
stabilization is fairly equal to without PM assisted.
Figs. 3(A) and (B) show the axial temperature
distributions of the catalyst upper reaches with and
without PM placement in the H2-assisted start-up
process. The high flame propagation speed of H2
accelerates the warming of the catalyst bed upper
reaches without PM. The heat required for to ignite
the catalyst is reached at a T3 temperature of 550 °C
(t=58s). If the switching time is reduced, the
available heat is insufficient for inducing oxidative
heat release. However, the catalyst bed upper
reaches with PM placements are influenced by low
catalyst inlet temperatures and longer starting times.
Although the T3 must be approximately 450 °C
(t=63s) to switch parameters, the overall
temperature distribution is extremely stable. No
temperature fluctuation problem exists, and the
steady-state times equal those without PM
placement. Additionally, analyzing the overall
catalyst bed axial temperatures (T3 to T6), this study

2. EXPERIMENTAL
The experimental apparatus included a reformer
unit, fuel supply system, arc generator unit and
temperature data acquisition system, as shown in
Fig. 1. The reformer unit consisted of a premixing
zone, preheating zone with PM, reforming zone with
catalyst bed, emitter zone with PM, ignition device
and product sampling zone. The power supply was
used to provide the power of igniter to trigger the
reforming during cold start, and it was shut down
while the reforming launched

Fig. 1. Schematic of the experimental set-up.
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found those with PM assistance possess higher
reaction temperature.

(A) Without PM assisted

(A) Without PM assisted

(B) With PM assisted

Fig. 3. Temperature traces recorded at axial position in the flow
direction during H2 assisted start-up processing.
(B) With PM assisted
Fig. 2. Temperature traces recorded at axial position in the flow
direction during CH4 assisted start-up processing.

Partial oxidation reactions then begin. The
temperature distributions of the catalyst bed change
substantially. The PM and catalyst interface (T3) is
the highest position of the reaction temperature.
Reforming reaction zone temperatures (T3 to T5)
also increase over the reaction time. Temperatures
are transferred gradually from the upper to the lower
reaches (T3→T4→T5) until the entire catalyst bed
axial temperature is stabilized. Thermal equilibrium
is approached at approximately 180 s.
The experimental analyses indicated that PMassisted cold startups can improve the thermal
stability of catalyst-packed beds, reduce the
temperature fluctuations in reformed gases, and
effectively increase the reaction temperature of the
catalyst-packed beds.

Fig. 4 shows the axial temperature distributions
for H2-assisted cold start processing. The
experimental results indicate that the preheating
zone temperatures in the initial 60 s of the reaction
time increase slowly. Here, the high-temperature
products produced by the combustion reaction
slowly heats the catalyst bed to provide the heat
required to ignite the catalyst. High reaction
temperatures are focused on the upper reaches of the
catalyst. When the catalyst ignition heat is
sufficient,
combustion-reforming
parameter
switching is performed (t=approximately 63s).

241

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

References

o

Reaction temperature ( C)

1000

Preheating
zone

900

Emitter
zone

Reforming
zone

[1]

800

Steady state
(240s)

700

[2]

600
500

120s
400

180s
150s

90s
60s

300

[3]

30s

200
100

0s
0
0

10

20

30

40

50

60

70

[4]

Axial position (mm)

Fig. 4. Temperature profiles of axial position at progressive time
intervals for rapid-starting of cold start processing.

[5]
4. CONCLUSIONS
This study aimed to establish a control strategy
for rapid cold startups in PM-assisted catalyst hybrid
reformers. The experimental results indicate that the
PM assistance enables the catalyst working
temperature to be achieved rapidly and stabilizes the
reforming reaction temperature. When methane is
used in the startup process, resulting in a relatively
slow warming speed on the catalyst bed. By
contrast, when hydrogen is used for the startup, its
rapid flame propagation speed and small quenching
distance shorten the startup time, reduce chemical
energy supply, and provide superior thermal
stability. At the experimental parameter settings,
hydrogen can complete the starting procedure in
approximately 63 s. With PM, steady-state
conditions can be reached within 180 s.

[6]

[7]

[8]

[9]

Acknowledgements
This work was supported by Ministry of Science
and Technology of Taiwan (grant number: MOST
103-2221-E-168-022), and this research received
funding from the Headquarters of University
Advancement at the National Cheng Kung
University, which is sponsored by the Ministry of
Education, Taiwan, ROC.

242

Dunn S. Hydrogen futures: toward a
sustainable energy system. Int J Hydrogen
Energ 2002;27: 235-64.
Bekkering J, Broekhuis AA, van Gemert WJT.
Optimisation of a green gas supply chain-A
review. Bioresource Technol 2010;101:45056.
Lunsford JH. Catalytic conversion of methane
to more useful chemicals and fuels: a
challenge for the 21st century. Catal Today
2000;63:165-74.
Horng RF, Wen CS, Liauh CT, Chao Y,
Huang CT. Driving characteristics of a
motorcycle fuelled with hydrogen-rich gas
produced by an onboard plasma reformer. Int
J Hydrogen Energ 2008;33: 7619-29.
Muradov N, Smith F, T-Raissi A. Hydrogen
production by catalytic processing of
renewable methane-rich gases. Int J Hydrogen
Energ 2008;33:2023-35.
Marbach TL, Agrawal AK. Experimental
study of surface and interior combustion using
composite porous inert media. J Eng Gas Turb
Power 2005;127:307-13.
Al-Hamamre Z, Al-Zoubi A. The use of inert
porous media based reactors for hydrogen
production.
Int
J
Hydrogen
Energ
2010;35:1971- 86.
Lai MP, Lai WH, Horng RF. Dry autothermal
reforming from biomass derived gas under
excess enthalpy with porous medium. J Power
Sources 2012;217:407-16.
Horng RF, Lai MP, Lai WH, The assessment
of reformation in a porous medium-catalyst
hybrid reformer under excess enthalpy
condition. Int J Hydrogen Energ 2012;37:
14114-23.

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Influencia de las condiciones de calcinación en el proceso de producción de
hidrógeno mediante reformado de metano con captura in situ de CO2
A. L. García Lario, M. Aznar Montesinos, G. S. Grasa Adiego, R. Murillo Villuendas
Instituto de Carboquímica (CSIC), C/Miguel Luesma Castán 4, Zaragoza (España)

RESUMEN: El objetivo del presente trabajo es el estudio del comportamiento conjunto en un reactor de lecho
fijo, bajo condiciones de reformado mejorado de metano (SER) de un sorbente sintético de base cálcica y un
catalizador de níquel soportado sobre aluminato de níquel (10%NiO/NiAl 2O4). Dado que el proceso de reformado
mejorado opera de forma cíclica entre condiciones de reacción muy diferentes (aproximadamente 650ºC en
atmósfera reductora para la etapa de reformado y en torno a 900ºC en atmósfera oxidante para la etapa de
calcinación), es fundamental el estudio del comportamiento cíclico de los sólidos implicados en el proceso. Por
ello, en el presente trabajo se ha estudiado el efecto de distintas atmósferas en la etapa de calcinación (inerte,
oxidante, con CO2 y H2O). Se ha observado que independientemente del número de ciclo o la atmósfera de
calcinación, se alcanzaron concentraciones cercanas al equilibrio en la etapa de reformado incluso con una
relación vapor-metano (S/C) de 2. Se obtuvieron concentraciones de H2 cercanas al 88%vol. (base seca) y
conversiones de CH4 en torno a 78%, incluso cuando las condiciones previas de calcinación fueron más exigentes
(900ºC y 10%N2-5%O2-55%CO2-30%H2O). El sorbente sintético mantuvo su capacidad de captura de CO2 en
torno a 0.22 g de CO2 capturados/g sorbente calcinado, independientemente de la atmósfera de calcinación a la
que previamente había sido sometido. Finalmente se concluye que los sólidos utilizados en el presente estudio
muestran un buen comportamiento para ser utilizados en la producción de H 2 y captura de CO2 en el proceso
SER.
ABSTRACT: The aim of this work is to study in a fixed bed reactor, the performance under Sorption Enhanced
Reforming (SER) conditions of a mixture composed by a CaO-based synthetic sorbent (prepared by physical
mixture) and 10wt.%NiO/NiAl2O4 as catalyst. Since the SER process operates cyclically between different
reactions atmospheres (around 650ºC in reduction atmosphere for the reforming step and approximately 900ºC in
oxidant conditions for calcination step), it is necessary to study the cyclic behavior of the solids used in this
process. Thus, in the present work it has been study the cyclic behavior of the solids under different calcinations
atmospheres (inert, oxidant and with CO2 and H2O). In every case, independent of the number of cycle or the
atmosphere conditions, equilibrium values were reached in the reforming step at 650ºC and a steam-to-methane
ratio (S/C) of around 2, allowing for around 88%vol.H2 (dry basis) and CH4 conversions close to 78% even at
more demanding conditions (900ºC and 10%N2-5%O2-55%CO2-30%H2O). The synthetic sorbent was able to keep
the CO2 capture around 0.22g CO2 capture/g calcined sorbent, regardless of the calcination atmosphere used
previously. So, in conclusion, the solids used in the present work present a good behavior to be used for the H 2
production and CO2 capture in the SER process.
Palabras clave: Hidrógeno, catalizador de níquel, sorbente sintético, reformado mejorado de metano
Keywords: Hydrogen, nickel catalyst, synthetic sorbent, sorption enhanced reforming (SER)

H2 minimizando la producción de CO2 ya que, junto
con el catalizador de reformado se introduce un
sorbente que captura el CO2 eliminándolo de la
atmósfera de reacción. Así, tanto la reacción de
reformado, como la de ajuste de agua y la de captura
de CO2 (ver Fig. 1) tienen lugar en el mismo reactor
(reactor de reformado) [2]. Sin embargo, una vez
que el sorbente se ha saturado, es necesario
regenerarlo en una segunda etapa (reactor de
calcinación) para lo cual es necesario operar a altas
temperaturas que aseguren la calcinación del CaCO3
formado [4]. Si uno de los objetivos es la captura de
CO2, la energía y temperatura requeridas en esta
etapa se pueden proporcionar mediante la oxicombustión de un combustible adicional o incluso

1. INTRODUCCIÓN
El reformado de metano con vapor de agua
(conocido con las siglas SMR, Steam Methane
Reforming) es actualmente el método más utilizado
para la producción de hidrógeno [1-3]. Sin embargo,
a pesar de ser un proceso energéticamente eficiente
y el más rentable a gran escala en comparación con
otras tecnologías actuales, presenta grandes costes
de operación y produce grandes emisiones de CO2
(8 ton. CO2 por ton. H2 producida) por lo que es
conveniente desarrollar nuevas alternativas al
proceso. En este contexto, surge el reformado
mejorado de metano (SER, Sorption Enhanced
Reforming), que permite alcanzar altas purezas de
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del gas de rechazo del proceso de purificación de
H2.
Para llevar a cabo este proceso a escala
comercial, se propone un sistema cíclico, formado
por
dos
reactores
de
lecho
fluidizado
interconectados: un reactor de reformado/reducción
(650 ºC) y un reactor de calcinación/oxidación
(900 ºC) [2, 5]. Este sistema permite una continua
circulación de sólidos entre la etapa de reformado y
regeneración además de facilitar la adición o
reemplazo de sólidos. En la Fig. 1 se muestra un
esquema simplificado del proceso.
2

( -

base seca)

eactor
e ormado

H2O

Los sorbentes sintéticos de base cálcica se
prepararon mediante mezcla física de cemento
aluminato de calcio (Electroland) y caliza natural en
una
proporción
en
peso
de
10%-90%
respectivamente, siguiendo la descripción dada por
Manovic y cols. [14]. Tras la adición de agua, se
formó un gel apto para ser extruído. Los pellets así
obtenidos, fueron sometidos a un proceso de secado
al aire durante 48 horas para ser usados
posteriormente.
Para la síntesis del catalizador (10%
NiO/NiAl2O4), se disolvieron en sendas soluciones
al 50%vol. 2-propanol - 50%vol. agua, cantidades
adecuadas de Al(NO3)3·9H2O (>98.5% Sigma
Aldrich) y Ni(NO3)2·6H2O (>97% Sigma Aldrich)
en base a la descripción dada por Readman y cols.
[15]. Una vez mezcladas, la solución resultante se
calentó a 230ºC, con agitación constante.
Posteriormente, el gel obtenido se secó a 150ºC
durante 48 h. El sólido resultante fue posteriormente
molido e hidratado para la producción de pellets, los
cuales se calcinaron en aire a 1200ºC durante 6h.

Calcinación
O idación

600-700ºC
1 atm

CH4

2.1. Síntesis de sorbentes y catalizadores
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2. PARTE EXPERIMENTAL
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Fig. 1.- Esquema del proceso SER

La operación en continuo del proceso SER, y las
distintas condiciones de operación de las etapas del
reformado y calcinación, hacen necesario el uso de
sólidos (catalizador y sorbente) capaces de trabajar
en atmósferas de reacción distintas y bajo abruptos
cambios de temperatura. De esta manera, el
catalizador debe mantener su actividad catalítica tras
ser sometido a sucesivas ambientes de reducciónoxidación (aproximadamente a 650ºC y 900ºC
respectivamente). Además, el sorbente debe tener
una adecuada capacidad de captura de CO2, la cual
debe mantenerse estable con los ciclos mientras se
somete a las distintas condiciones de las etapas de
carbonatación-calcinación.
Diversos
autores
han
estudiado
el
comportamiento cíclico de los sólidos en el proceso
SER [6-12] pero solo unos pocos han estudiado el
efecto que tiene sobre el catalizador la presencia de
oxígeno en la atmósfera de calcinación [6, 10].
Desde el punto de vista del sorbente, la presencia de
CO2 y/o vapor de agua durante la regeneración
puede acelerar la desactivación del mismo y reducir
su capacidad de captura de CO2. [13]. Por tanto, el
objetivo del presente trabajo es el estudio del
comportamiento cíclico de los sólidos en el proceso
SER, utilizando diversas atmósferas de calcinación,
incluyendo condiciones realistas cercanas a las del
proceso. En concreto, se ha estudiado el efecto de
utilizar durante la calcinación atmósferas inertes,
oxidantes y con contenido en vapor y CO2 sobre los
productos de conversión de la etapa de reformado.

2.2. Sistema experimental
El sistema experimental se compone de un
reactor de lecho fijo tubular de kanthal de 16.4 mm
de diámetro interno que opera a presión atmosférica.
El reactor se calienta mediante un horno eléctrico
exterior cilíndrico. El termopar de control se sitúa en
contacto con el lecho, de aproximadamente 150 mm.
El agua se introduce evaporada al reactor mientras
que el sistema experimental permite alimentar H2,
CH4, N2 y CO2 mediante controladores de flujo
másico. Tras el reactor, se dispone de un sistema de
condensación de agua. Posteriormente se determina
la composición del gas mediante un cromatógrafo de
gases (Varian CP-4900) conectado en línea al
proceso.
Cada ciclo consta de las siguientes etapas:
- Etapa de calcinación: el sorbente se regenera
mediante la calcinación del CaCO3 formado. Los
sólidos (catalizador y sorbente) se someten a las
atmósferas de calcinación mostradas en la Tabla 1.
- Etapa de reducción: realizada con el objetivo
de activar el catalizador mediante su reducción. La
mezcla de sorbente y catalizador se somete a una
corriente de 10% vol.H2 a 600ºC.
- Etapa de reformado: los experimentos de
reformado se llevaron a cabo a 650ºC y con una
relación agua-metano (S/C) en el intervalo de de 22.6. La relación sorbente calcinado-catalizador (en
masa) utilizada fue de 3.
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Ciclo
1-3
4-9
10
11

T (ºC)
875
875
875
875

de

calcinación

utilizadas

en

los

Ciclo 1
Ciclo 2
Ciclo 3
Equilibrio

100

H2 y CO2 (% vol. libre de H2O y N2)

Tabla 1. Atmósferas
experimentos realizados

Atmósferas de calcinación
100%N2
95%N2-5%O2
10%N2-5%O2-55%CO2-30%H2O
11%N2-58%CO2-32%H2O

90

pre-breakthrough

80

H2

70
60

breakthrough

50
40

post-breakthrough

30
20

CO2

10
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El efecto de las atmósferas utilizadas en la etapa
de calcinación sobre la composición de los gases
obtenidos en la etapa SER (donde se produce el
reformado y la carbonatación) se estudió mediante
la realización de diversos ciclos de acuerdo a las
condiciones de operación indicadas en el apartado
2.2. En los tres primeros ciclos, la etapa de
calcinación tuvo lugar a 875ºC y 100%N2. Trabajar
a altas temperaturas puede dañar los sólidos por el
efecto de sinterización que se produce pero tal y
como se muestra en la Fig. 2, las composiciones de
H2 y CO2 para estos ciclos son repetitivas y cercanas
al equilibrio, por lo que se considera que los sólidos
no se deterioraron. Estas curvas, muestran la
evolución típica de la composición de gases en el
proceso SER [5]: pre-breakthrough (el reformado, la
reacción de ajuste del agua y la carbonatación
ocurren simultáneamente), breakthrough (el
sorbente comienza a saturarse), post-breakthrough
(el sorbente se ha saturado y no es capaz de absorber
más CO2 por lo que únicamente tiene lugar el
proceso de SMR, obteniéndose menores purezas de
H2 en el gas de salida). Para los tres ciclos, en la
etapa de pre-breakthrough, se alcanzaron
concentraciones de H2 cercanas al 94% y
conversiones de CH4 en torno al 93%, mientras que
se obtuvieron concentraciones menores de CO
(≈2.8) y CH4 (≈3.1), siendo prácticamente
despreciables en el caso del CO2. En los tres ciclos,
las pendientes de las curvas en el periodo de
breakthrough es similar, probablemente porque el
sorbente ha alcanzado su capacidad de captura
estable. En la etapa de post-breakthrough la
concentración de los gases es la misma en los tres
ciclos alcanzado valores de equilibrio propios del
SMR. Los siguientes seis ciclos fueron realizados en
condiciones oxidantes, a 875ºC y 5%O2-95%N2. En
el proceso real, el catalizador va a estar expuesto a
atmósferas de reducción y oxidación que pueden
alterar su estructura y, por lo tanto, su
comportamiento [16], siendo necesario asegurar su
estabilidad y actividad con los ciclos. La Fig. 3
muestra la evolución de la composición del gas
durante la etapa de reformado para los ciclos
realizados en atmósfera oxidante para la etapa de
calcinación.

Fig. 2. Evolución de la composición del gas durante el reformado
(S/C = 2.6) con calcinación previa a 900ºC y 100%N2.

Al igual que sucede con los ciclos realizados en
atmósfera inerte, la composición del gas alcanzó
valores de equilibrio tanto para la etapa de prebreakthrough como para la etapa de postbreakthrough, incluso al operar a una relación de
S/C tan baja como 2. La posibilidad de trabajar en
un valor tan bajo de S/C resulta ventajosa desde el
punto de vista energético del proceso, ya que se
requiere menos vapor en la etapa de reformado. Así,
en estas condiciones, se alcanzaron conversiones de
CH4 cercanas al equilibrio (≈79%), tal y como se
muestra en la Fig. 4. Además, las Figuras 4 y 5
recogen el comportamiento de los sólidos en
condiciones realistas del proceso, es decir, en
atmósferas que contienen O2, vapor de agua y altos
porcentajes de CO2 provenientes de la calcinación
del sorbente en condiciones de oxycombustión. Las
composiciones del gas en el proceso SER y las
conversiones de metano alcanzadas para estos casos,
muestran de nuevo valores cercanos al equilibrio por
lo que para los sólidos utilizados, es posible operar
bajo condiciones de calcinación realistas.
100

Composición del gas (% vol.)

90
80
70
60

H2:

Experimental

Equilibrio

50

CO2: Experimental

Equilibrio

CH4: Experimental

Equilibrio

CO: Experimental
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Fig. 3. Evolución de la composición del gas en la etapa de
reformado (S/C =2) con calcinación previa con atmósferas de
95%N2-5%O2, 10%N2-5%O2-55%CO2-30%H2O y 11%N258%CO2-32%H2O.

Respecto al efecto que las condiciones de
calcinación pueden tener en la capacidad de captura
de CO2, tal y como se observa en la Fig. 5, el
comportamiento del sorbente es independiente de las
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condiciones de calcinación, alcanzándose en todos
los casos una conversión del sólido entorno al 30%
molar (0.22 g CO2/g sorbente calcinado).

actividad del catalizador y la capacidad de captura
del sorbente no se han visto modificadas por las
distintas atmósferas de calcinación ni por los ciclos
a los que han sido sometidos, los sólidos utilizados
en este trabajo presentan un comportamiento óptimo
para ser utilizados en proceso SER.

XCH4 en ciclos 4 a 11

100

Equilibrio

XCH4 (molar %)

80

Agradecimientos

60

Los autores agradecen al Ministerio de Ciencia e
Innovación la financiación recibida (proyecto
ENE2012-37936-CO2-01). Así mismo, A.L. GarcíaLario agradece al Ministerio de Ciencia e
Innovación su beca predoctoral FPI concedida
(proyecto ENE2009-11353 y BES-2010-032636).
M. Aznar agradece al CSIC y al Fondo Social
Europeo la concesión de un contrato JAE-Doc.

40

20

0
4

5

6

7

8

9

10

11

Ciclo

Fig. 4. Evolución de la conversión de CH4 en la etapa de prebreakthrough (S/C =2) con calcinación previa en atmósferas de
95%N2-5%O2, 10%N2-5%O2-55%CO2-30%H2O y 11%N258%CO2-32%H2O.

Conversión del sólido
(g CO2 retenidos/ g sorbente calcinado)

0.35

Bibliografía

O2/N2 (ciclo 9)

[1] M. Balat, Int. J. Hydrogen Energ. 33 (2008)
4013-4029.
[2] D. Harrison, Ind. Eng. Chem. Res. 47 (2008)
6486-6501.
[3] J. R. Rostrup-Nielsen, J. Sehested, J. K.
Nørskov, Adv. Catal. 47 (2002) 65-139.
[4] R. Barker, J. Appl. Chem. Biotechn. 23 (1973)
733-783.
[5] B. Balasubramanian, A. L. Ortiz, S.
Kaytakoglu, D. P. Harrison, Chem. Eng. Sci.
54 (1999) 3543-3552.
[6] A. Ortiz, D. Harrison, Ind. Eng. Chem. Res. 40
(2001) 5102-5109.
[7] Z. S. Li, N. S. Cai, J. B. Yang, Ind. Eng. Chem.
Res. 45 (2006) 8788-8793.
[8] B. Arstad, J. Prostak, R. Blom, Chem. Eng. J.
189-190 (2012) 413-421.
[9] K. Johnsen, H. Ryu, J. Grace, C. J. Lim, Chem.
Eng. Sci. 61 (2006) 1195-1202.
[10] N. Hildenbrand, J. Readman, I. Dahl, R. Blom,
Appl. Catal., A 303 (2006) 131-137.
[11] M. Broda, V. Manovic, Q. Imtiaz, A.
Kierzkowska, E. Anthony, C. Müller, Environ.
Sci. Technol. 47 (2013) 6007-6014.
[12] M. Xie, Z. Zhou, Y. Qi, Z. Cheng, W. Yuan,
Chem. Eng. J. 207-208 (2012) 142-150.
[13] G. Grasa, B. González, M. Alonso, J. C.
Abanades, Energy Fuels 21 (2007) 3560-3562.
[14] V. Manovic, E. Anthony, Ind. Eng. Chem. Res.
48 (2009) 8906-8912.
[15] J. Readman, A. Olafsen, J. B. Smith, R. Blom,
Energy Fuels 20 (2006) 1382-1387.
[16] A. Lysikov, A. Okunev, O. Netskina, Int. J.
Hydrogen Energ. 38 (2013) 10354-10363.

CO2/O2/H2O/N2 (ciclo 10)

0.30

CO2/H2O/N2 (ciclo 11)

0.25

0.20

0.15

0.10

0.05
0

5

10

15

20

25

30

35

40

tiempo (min)

Fig. 5. Evolución del CO2 en la etapa de reformadocarbonatación (S/C=2) para distintas condiciones de calcinación
previa.

4. CONCLUSIONES
Los resultados experimentales obtenidos en la
realización del presente trabajo muestran que,
independientemente del número de ciclo o la
atmósfera de calcinación utilizada, se alcanzaron
concentraciones cercanas al equilibrio en la etapa de
reformado incluso con una relación vapor-metano
(S/C) de 2. Para dicha S/C se obtuvieron
concentraciones de H2 cercanas al 88%vol. (base
seca) y conversiones de CH4 en torno a 78%, incluso
cuando las condiciones previas de calcinación
fueron más exigentes (900ºC y 10%N2-5%O255%CO2-30%H2O). El sorbente sintético mantuvo
su capacidad de captura de CO2 en torno a 0.22 g de
CO2 capturados/g sorbente calcinado. Así, los
valores de equilibrio se han alcanzado incluso
después de haber trabajado bajo condiciones
realistas de calcinación, donde el oxígeno utilizado
puede dañar al catalizador y la alta presión parcial
de CO2 en la atmósfera de reacción empeorar el
comportamiento del sorbente. Por tanto, dado que la
246

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Catalizadores derivados de hidrotalcita y promovidos con lantano en la
reacción de reformado seco de metano
A. Serrano-Lotina, M. Martínez-Mingo, L. Daza
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC), C/ Marie Curie 2, 28049 Madrid, España

RESUMEN: Tres catalizadores obtenidos tras la calcinación a 750 ºC de sus correspondientes hidrotalcitas
(sintetizadas mediante co-precipitación a baja supersaturación) se estudiaron con el fin de determinar la
influencia del contenido en La sobre la actividad y estabilidad en la reacción de reformado seco de metano.
Inicialmente, los precursores se caracterizaron mediante DRX y TPO para confirmar la obtención de la
estructura hidrotalcita. Tras la calcinación, los catalizadores se caracterizaron mediante DRX, observándose la
formación de la fase Mg(Ni, Al)O. No se observó ningún pico asociado a óxido de lantano y alguna otra especie.
Las áreas BET determinadas fueron superiores a las obtenidas para los precursores, siendo más elevada para la
de mayor contenido en lantano. Los catalizadores se ensayaron en reacción a 700 ºC, una W/F de 0,4 mg·min·cm3
y una relación CH4:CO2 1:1. Se trabajó por debajo de la conversión de equilibrio para evitar una falsa
estabilidad debida a un exceso de centros activos. La conversión de metano fue menor conforme el contenido en
lantano disminuía; sin embargo, la tasa de deposición de carbono fue superior en el catalizador con menor
contenido en promotor. Esto podría explicarse por la mayor acidez detectada en este catalizador. Sin embargo, es
destacable que los tres catalizadores se mantuvieron estables durante 50 h de reacción, sin mostrar ningún signo
de desactivación.
ABSTRACT: The influence of lanthanum content has been studied in three catalysts obtained after calcination at
750 ºC of hydrotalcite precursors, which were previously synthesized by co-precipitation method. Firstly, the
precursors were characterised by X-ray diffraction and TPO, confirming the hydrotalcite structure. The catalysts
were also characterised by X- ray diffraction where Mg(Ni, Al)O phase was detected. No peak related to
lanthanum oxide or other related specie was observed. BET areas were higher than precursors’ in all the cases,
being higher in the catalyst with higher La content. Catalytic tests at 700 ºC, W/F = 0,4 mg·min·cm-3 and a feed
ratio of CH4:CO2 1:1 were performed. Conversions under equilibrium were evaluated in order to avoid fake
stability due to an excess of active sites. The lower the La content, the lower methane conversion became.
However, carbon deposition rate was higher in the catalyst with the lowest La content, which may be explained by
its higher acidity. Above all, it is remarkable the good stability detected in every catalyst, showing no sign of
deactivation during 50 h.
Palabras clave: Biogas, Reformado, Hidrógeno, Hidrotalcita, Lantano
Keywords: Biogas, Reforming, Hydrogen, Hydrotalcite, Lanthanum

1. INTRODUCCIÓN

CH4 + CO2  2H2 + 2CO

El actual modelo energético está basado en el
empleo de combustibles fósiles, los cuales son
recursos no renovables. Además estos combustibles
generan gases de efecto invernadero y provocan
inseguridad en el suministro. Esto está haciendo que
se apueste cada vez más por otras alternativas
energéticas que eviten estos efectos adversos.
Una de estas alternativas es el empleo del
hidrógeno como vector energético, a través del cual
se puede obtener energía mediante una pila de
combustible. Para que el modelo sea sostenible, el
hidrógeno debe provenir de una fuente renovable,
como es el caso del biogás. El biogás está formado
fundamentalmente por CH4 y CO2, por lo que el tipo
de reformado que parece más adecuado sería el
reformado seco (1).

(1)

El mayor problema del reformado seco es la
deposición de carbono, la cual causa la
desactivación del catalizador. Se han estudiado
diferentes metales activos a esta reacción, siendo el
níquel el que presenta mayores ventajas puesto que,
comparado con los metales nobles, éste tiene gran
reactividad, se encuentra en mayor cantidad en la
naturaleza y tiene un precio más bajo. Los
parámetros que pueden influir sobre la formación de
C son la dispersión del níquel, la naturaleza del
soporte o la interacción fase activa-soporte. Por ello,
se empleó un precursor con estructura hidrotalcita
que tras su calcinación da como resultado alta
dispersión de las partículas metálicas, alta área
superficial y ligera basicidad, que favorece la
quimisorción de CO2 [1]. Los catalizadores
derivados de hidrotalcita no consiguen estabilidades
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aceptables desde el punto de vista industrial [2], por
lo que se ha adicionado lantano para favorecer la
dispersión del níquel y la adsorción de CO2, y
obstaculiza su sinterización [3].
El objetivo de esta comunicación es el estudio de
la influencia de la relación La/Ni sobre las
propiedades físico-químicas de los precursores y
catalizadores, y sobre su empleo en la reacción de
reformado seco.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización
catalizadores

de

los

precursores

y

La composición química de precursores y
catalizadores, así como los valores de área BET, se
encuentran resumidos en la Tabla 1.
Tabla 1. Análisis químico y áreas BET de los precursores y
catalizadores.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se sintetizaron tres precursores, denominados
0.5LaHT3, 1LaHT3, y 2LaHT3, mediante el método
de coprecipitación a baja supersaturación trabajando
a 60 ºC y manteniendo el pH constante a 8 bajo
continua agitación, según al procedimiento descrito
en trabajos anteriores [4]. Posteriormente se
calcinaron a 750 ºC obteniéndose los catalizadores
0.5LaHT3-750, 1LaHT3-750 y 2LaHT3-750.
La nomenclatura xLaHTy-750 indica el
contenido nominal de La (x), mientras que y indica
la relación molar Mg/Al. El contenido nominal de
Ni en ambos casos es 2 %.
La composición química de catalizadores y
precursores se determinó tras digestión ácida
mediante el equipo ICP-MS Elan 6000 Perkin-Elmer
Sciex asociado a un autosampler AS 91. La
estructura cristalina se estudió mediante el
difractómetro de rayos X XPERT- PRO,
PANanalytical usando radiación Cu Kα (λ = 0,154
nm). Los experimentos de oxidación a temperatura
programada (TPO) se realizaron entre 25-950 ºC (10
ºC·min-1) con una mezcla O2/N2 10/40 mLN·min-1
usando
una
termobalanza
Mettler-Toledo
TGA/SDTA 851 con software STAR 8.10 acoplada
a un espectrómetro de masas Pfeiffer Thermostar
GSD301. Las áreas BET de los catalizadores se
midieron a partir de las isotermas de adsorción de N2
a -196 ºC con un equipo Micromeritics ASAP 2010.
La acidez de los catalizadores se cuantificó mediante
quimisorción de NH3 empleando el equipo
Micromeritics Autochem II 2920.
Los ensayos catalíticos se realizaron en el equipo
Reference PID Eng&Tech, empleando un reactor
tubular de lecho fijo. La evolución de los productos
de reacción se siguió mediante el cromatógrafo
Agilent 6890N equipado con detector TCD. Las
condiciones de los experimentos fueron: W/F=0,4
mg·min·cm-3, 700 ºC y relación CH4:CO2 1:1.

Precur./Catal.

Mg/Al

La/Ni

0.5LaHT3
1LaHT2
2LaHT3
0.5LaHT3-750
1LaHT3-750
2LaHT3-750

3,2
2,6
2,9
3,1
2,4
2,8

0,12
0,24
0,60
0,14
0,24
0,60

Área BET
(m2·g-1)
85
43
120
141
145
162

Todos los precursores y catalizadores mostraron
las relaciones Mg/Al y Ni/La nominales, a
excepción de 1LaHT3 y 1LaHT3-750. En todos los
casos las áreas superficiales de los precursores
fueron inferiores a las de los catalizadores, siendo
notable el aumento en esta transición. Esto es debido
a la formación de “cráteres” como consecuencia de
la eliminación de H2O y CO2 presentes en la
estructura de los precursores [5].
La caracterización por difracción de rayos X de
los precursores confirmó la obtención de la
estructura hidrotalcita en los tres casos, pudiéndose
identificar los principales planos cristalográficos. No
se observaron diferencias significativas entre los
parámetros cristalográficos, lo que parece indicar
que el lantano no se encuentra en las láminas de
brucita ni en el espaciado interlaminar formando
complejos con CO2 como Lucredio y col. [6]
proponían, ya que, en ese caso, este espaciado
aumentaría al aumentar la cantidad de lantano
introducida.
En el TPO de los precursores se observó el perfil
típico de la estructura hidrotalcita, donde primero se
elimina el H2O y CO2 fisisorbidos y el H2O
estructural (25-250 ºC), posteriormente se produce
la dehidroxilación y pérdida de CO2 interlaminar
(250-600 ºC) y por último se elimina el CO2
fuertemente quimisorbido (~700 ºC) [1].
La estructura cristalina detectada en los tres
difractogramas de rayos X de los catalizadores (Fig.
1) se corresponde con la de MgO (JCPDS 00-0450946). Sin embargo, al calcular el parámetro de red,
en todos los casos es inferior al de MgO. Esta
disminución se puede relacionar con la presencia de
Al3+ en la red cúbica. Los resultados de TPR
muestran un pico de reducción a elevada
temperatura (800ºC) que se relaciona con el NiO
interaccionando fuertemente con el MgO. Por tanto,
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la fase formada sería Mg(Ni, Al)O. No se detectó
ningún pico relacionado con ninguna especie de
lantano, lo que puede deberse a su baja
concentración o a su alta dispersión.
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Fig. 2. Conversiones de CH4 y CO2 frente al tiempo en la
reacción de reformado seco de metano empleando los
catalizadores 0,5LaHT3-750, 1LaHT3-750 y 2LaHT3-750.
Condiciones de reacción: W/F=0,4 mg·min·cm-3, 700 ºC y
relación CH4:CO2 1:1.

90

2(º)

Fig. 1. Difractogramas de los catalizadores 0,5LaHT3-750,
1LaHT3-750 y 2LaHT3-750.

Este hecho viene confirmado por la presencia de
agua en la distribución de productos (Fig. 3).

Los resultados del TPD de NH3 mostraron
perfiles muy similares, detectándose la presencia de
centros ácidos de diferente naturaleza. Respecto a la
cuantificación de estos centros, se observó que,
aunque la cantidad de NH3 adsorbido en cada
catalizador fue similar, se detectó una tendencia a
menor quimisorción cuanto mayor era el contenido
de La. Los valores de acidez disminuyeron desde 8,3
cm3·g-1 para 0,5LaHT3-750 hasta 6,8 cm3·g-1 para el
catalizador 2LaHT3-750.
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3.2. Ensayos catalíticos
0
0,5LaHT3-750

Para comparar la actividad y la estabilidad de los
catalizadores, éstos se redujeron in situ a 650 ºC
durante 2 h con H2 100 mLN·min-1 y se sometieron
a las condiciones de operación detalladas en el
apartado experimental. Estas condiciones no
permiten alcanzar la conversión de equilibrio,
evitando así poder obtener una falsa estabilidad
debida a la presencia de un exceso de centros
activos.
Se puede observar (Fig. 2) que los tres
catalizadores se mantuvieron en reacción durante 50
h, sin mostrar ningún signo de desactivación. Las
conversiones tanto de metano como de dióxido de
carbono fueron inferiores al ir disminuyendo el
contenido en Lantano, aunque estas diferencias no
fueron muy elevadas.
En todos los casos, las conversiones de CO2
fueron superiores a las de CH4, lo que parece indicar
que está teniendo lugar la reacción inversa de la
water-gas-shift (RWGS) (2).

1LaHT3-750

2LaHT3-750

Catalizador

Fig. 3. Distribución de productos obtenida en la reacción de
reformado seco de metano empleando los catalizadores
0,5LaHT3-750, 1LaHT3-750 y 2LaHT3-750. Condiciones de
reacción: W/F=0,4 mg·min·cm-3, 700 ºC y relación CH4:CO2 1:1.

Como consecuencia de la participación de la
reacción de RWGS se produce un consumo de H2 y
una producción de CO, por lo que la relación de
H2/CO es menor que la unidad (valor teórico que
debería tener, puesto que en la reacción de
reformado seco se producen el mismo número de
moles de hidrógeno que de monóxido de carbono).
Debido a la menor conversión de CH4, conforme
aumenta el contenido en lantano, se detectaron
menores concentraciones de H2 y CO, mientras que
las de CO2 y CH4 aumentaron. Sin embargo, no se
detectaron diferencias significativas entre la
concentración de H2O producida (5-6%).

H2 + CO2  H2O+ CO(2)
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3.2. Caracterización post-reacción

4. CONCLUSIONES

Tras los ensayos en reacción, los tres
catalizadores fueron caracterizados mediante TPOMS (Fig. 4). Este gráfico permite evaluar
cualitativamente la presencia o ausencia de carbono,
pero no se pueden establecer comparaciones entre
catalizadores, puesto que en cada caso la masa de
catalizador analizada fue diferente. Por ejemplo, el
catalizador 1LaHT3-750 parece ser el que mayor
cantidad de carbono presenta, pero es debido a que
la masa de muestra empleada duplicó a la de los
otros catalizadores. Para establecer comparaciones
entre los catalizadores se empleó la curva de TG que
permite calcular los porcentajes de pérdida de masa.
Las tasas de deposición de carbono fueron de 0,60,
0,31 y 0,33 mgC·gcat-1·h-1. Es decir, un aumento en la
concentración de lantano provoca una disminución
en la deposición de carbono, no observándose
diferencias significativas entre los dos últimos
catalizadores (1LaHT3-750 y 2LaHT3-750), al
menos en estas 50 horas en reacción. Este hecho
podría justificarse por la mayor acidez detectada en
el catalizador con menor contenido en lantano.

Se han sintetizado 3 hidrotalcitas con diferente
contenido en lantano. No se observaron diferencias
significativas en sus difractogramas ni en su perfil
de descomposición térmica. Sin embargo, si se
detectó una mayor área superficial en el precursor
con el mayor contenido en lantano (2LaHT3). La
calcinación de los tres precursores a 750 ºC provocó
un aumento significativo en el área superficial,
siendo mayor nuevamente en el catalizador de
mayor contenido en lantano (2LaHT3-750). Estos
catalizadores presentan una fase cúbica donde Ni y
Al están sustituyendo a Mg [fase Mg(Ni, Al)O]. No
se detectó ningún pico relativo a óxido de lantano o
alguna otra especie. En los ensayos catalíticos se
detectaron mayores conversiones de metano cuanto
menor era el contenido en lantano; sin embargo, la
tasa de formación de carbono fue superior en el
catalizador con menor contenido en promotor
(0,5LaHT3-750), que podría deberse a la mayor
acidez de esta muestra. En cualquier caso, es
destacable que los tres catalizadores se mostraron
estables durante 50 h en reacción sin detectarse
ningún signo de desactivación.

+
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I (u.a.)
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Fig. 4. TPO-MS de los catalizadores usados en los test catalíticos.

Respecto a los tipos de carbono formado, se
detectaron dos tipos: Cα que es la especie más
reactiva (y se cree responsable de la formación del
gas de síntesis) y se elimina mediante reacción con
especies oxigenadas a temperaturas entre 300-400
ºC; y Cβ que es el que se forma cuando la cantidad
de especies oxigenadas no es muy alta y no puede
gasificarse en su totalidad. Este carbono gasifica a
temperaturas inferiores a 700 ºC [7].
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Influencia del soporte sepiolita en la actividad y estabilidad de catalizadores
empleados para la obtención de hidrogeno a partir de biogás
A. Serrano-Lotina, A. Balbín, A. Dieng, L. Daza
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), C/ Marie Curie 2, 28049 Madrid, España

RESUMEN: Se han sintetizado 3 catalizadores soportados sobre 3 sepiolita. La fase activa fue Ni y se usó como
promotor Ce, siendo el método de síntesis la impregnación en disolución. Se estudiaron con el fin de evaluar la
influencia del soporte sobre la actividad y estabilidad en la reacción de reformado seco de metano. Inicialmente,
los soportes se caracterizaron mediante DRX y TPO. Los catalizadores se caracterizaron mediante DRX,
detectándose las fases sepiolita, sepiolita anhidra, SiO2, CeO2 y NiO y por TPR, observándose perfiles similares
donde NiO se reduce a 550 ºC, es decir existe cierta interacción entre NiO y el soporte. Por ello, en los test
catalíticos ésta fue la temperatura empleada. Las condiciones de los ensayos fueron 700 ºC, W/F = 0,4
mg·min·cm-3 y una relación CH4:CO2 1:1 y se mantuvieron durante 10h. La actividad catalítica fue superior en el
catalizador PAN seguido por NFAC y por último SEP, pero fue éste el que se mostró más estable después de una
ligera desactivación durante las primeras 2 horas. PAN fue el que mayor tasa de deposición de carbono, mientras
que SEP fue el que menos carbono depositó, lo que explicaría su mayor estabilidad.
ABSTRACT: Three sepiolite-supported catalysts have been synthesized using impregnation method. Active
phase was Ni while Ce was used as a promoter. These catalysts were prepared in order to study the influence of
different sepiolites over activity and stability during dry reforming of methane. Firstly, the supports were
characterized by XRD and TPO and catalysts were studied by XRD and TPR techniques. Different phases was
detected in every catalyst (sepiolite, anhydre sepiolite, SiO2, CeO2 y Ni). According to TPR, reduction temperature
should be 550 ºC, what indicate the existence of an interaction between NiO and the support. Catalytic tests at
700 ºC, W/F = 0,4 mg·min·cm-3 and a feed ratio of CH4:CO2 1:1 were performed. Catalytic activity was higher
when using PAN catalysts while stability was higher when SEP catalyst was used. Carbon deposition rate was
higher in SEP which agrees with its higher stability, while PAN showed the highest carbon deposition rate.
Palabras clave: Biogas, Reformado, Hidrógeno, Sepiolita, Cerio
Keywords: Biogas, Reforming, Hydrogen, Sepiolite, Cerium

1. INTRODUCCIÓN

CH4 + CO2  2H2 + 2CO

El soporte sepiolita es un material que presenta
propiedades interesantes que pueden hacerlo
adecuado para su uso como soporte. Estas
propiedades son (i) su estructura fibrosa y su red
porosa abierta [1]; (ii) en su superficie se encuentran
centros alcalinos (Mg, O tetrahedron) y ácidos (Si,
O tetrahedron), lo que puede favorecer determinados
procesos catalíticos; (iii) es fácil de extruir con
diferentes formas dando lugar a cuerpos cerámicos
con elevada fuerza mecánica, resitencia térmica [2];
(iv) es un material abundante (en España tenemos
grandes yacimientos) y poco costoso.
Nuestra reacción de estudio es la transformación
de biogás en hidrógeno para su posterior uso en una
pila de combustible. El biogás es un gas combustible
de carácter renovable que está compuesto
fundamentalmente por CH4 y CO2. Este gas se
puede transformar en hidrógeno mediante reformado
(seco, con vapor, combinado o autotérmico), u
oxidación parcial. Debido a la presencia de CO2, el
reformado seco (1) parece una de las mejores
alternativas.

(1)

El mayor problema de esta reacción es la
deposición de carbono, la cual causa la
desactivación del catalizador.
Se han estudiado diferentes soportes para esta
reacción como Al2O3, SiO2, MgO, etc [3,4] pero no
se ha evaluado el soporte sepiolita por lo que parece
ser un campo interesante a explorar. Puesto que la
sepiolita tiene centros ácidos en su superficie, es
conveniente intentar neutralizar la acidez con la
adición de algún elemento promotor como es el Ce.
El objetivo de esta comunicación es el estudio de
la influencia de diferentes soportes sepiolita en la
actividad y estabilidad de catalizadores dopados con
Ce sobre la reacción de reformado seco de metano.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han preparado tres catalizadores soportados
en diferentes sepiolitas (SEP, PAN y NFAC)
suministradas por la empresa Tolsa S.A. Se
sintetizaron mediante impregnación en disolución.
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La composición nominal de los catalizadores es 5%
Ni y 3% La.
La composición real se determinó tras digestión
ácida mediante el equipo ICP-MS Elan 6000 PerkinElmer Sciex asociado a un autosampler AS 91. La
estructura cristalina se estudió mediante el
difractómetro de rayos X XPERT- PRO,
PANanalytical usando radiación Cu Kα (λ = 0.154
nm). Los soportes se caracterizaron mediante
experimentos de oxidación a temperatura
programada (TPO) que se realizaron entre 25-900 ºC
(10 ºC·min-1) con una mezcla O2/N2 10/40
mLN·min-1 usando una termobalanza MettlerToledo TGA/SDTA 851 con software STAR 8.10
acoplada a un espectrómetro de masas Pfeiffer
Thermostar GSD301. En este mismo equipo se
realizaron los experimento de reducción a
temperatura programada (TPR) entre 25-900 ºC (10
ºC·min-1) con 50 mLN·min-1 de H2. Las áreas BET
de los catalizadores se midieron a partir de las
isotermas de adsorción de N2 a -196 ºC con un
equipo Micromeritics ASAP 2010.
Los ensayos catalíticos se realizaron en el equipo
Reference PID Eng&Tech, empleando un reactor
tubular de lecho fijo. La evolución de los productos
de reacción se siguió mediante el cromatógrafo
Agilent 6890N equipado con detector TCD. Las
condiciones de los experimentos fueron: W/F=0,4
mg·min·cm-3, 700 ºC y relación CH4:CO2 1:1. Los
catalizadores usados se caracterizaron también
mediante TPO.
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Fig. 1. TPO de los soportes sepiolita.

Al calcinar los soportes a 550ºC, se detectaron
las fases sepiolita anhidra (JCPDS 00-026-1227) y
SiO2 (JCPDS 00-046-1045), mientras que
desapareció la fase calcita. La presencia de la fase
sepiolita fue mayor en el catalizador SEP seguida
por el PAN y por el NFAC. La fase saponita no se
detectó en el soporte SEP calcinado.
La composición química de los catalizadores, así
como los valores de área BET se encuentran
resumidos en la Tabla 1. La composición es similar
a la nominal, detectándose un ligero mayor
contenido en Ce, sobre todo en los catalizadores
PAN y NFAC.
Tabla 1. Análisis químico y áreas BET de los catalizadores.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización de los soportes y los
catalizadores

Catalizador

% Ni

% Ce

SEP
PAN
NFAC

4,8
4,7
5,1

3,1
3,7
3,7

Área BET
(m2·g-1)
95
115
137

Las áreas BET fueron elevadas a pesar de la
calcinación de las sepiolitas tras la deposición de las
sales de Ce y Ni.
La Fig. 2 muestra el difractograma de rayos X de
los catalizadores. Además de los picos debidos a las
fases sepiolita, sepiolita anihidra y SiO2, se
detectaron los picos relativos a CeO2 (JCPDS 00034-0394) y NiO (JCPDS 00-047-1049). En la Fig.
2 se marca con una línea discontinua cada pico con
su correspondiente plano cristalográfico.

Los difractogramas de los soportes fueron
similares en cuanto a la presencia de la fase
cristalina sepiolita (JCPDS 00-026-1226) y calcita
(JCPDS 00-005-0586), siendo más evidente la
presencia de esta última fase en el soporte sepiolita.
En este soporte también se detectó la presencia de la
fase
saponita
[Ca0,2Mg2,9Si4O10(OH)2·4H2O]
(JCPDS 00-025-1498).
La Fig. 1 muestra el resultado del TPO de los
soportes. Puede observarse como las pérdidas de
masa producidas por los soportes NFAC y PAN son
superiores a las de SEP. Sin embargo, en los tres
precursores se detectó un perfil de descomposición
similar. Entre 25 y 200 ºC se pierde el agua zeolítica
y fisisorbida. Entre 200 y 625 ºC se pierde el agua
estructural. En los soportes NFAC y PAN se detectó
también CO2 a 600 ºC, mientras que en SEP se
detectó en menor medida a 700 ºC. Este CO2 parece
provenir de la descomposición de la calcita. Por
último, entre 750 y 900 ºC se observa la pérdida de
los grupos hidroxilos unidos a Mg2+.
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Las conversiones de metano (Fig. 4) fueron
elevadas en todos los casos a pesar de la baja W/F a
la que se operó. El catalizador que mostró mayor
actividad fue PAN, seguido por NFAC y por último
SEP. Sin embargo, el catalizador NFAC es el que
mostró una mayor desactivación, siendo hasta las
primeras 6 horas más elevada (kd = 0,043 h-1) y
luego un poco más suave (kd = 0,028 h-1). El
catalizador PAN mostró una tasa de desactivación
más constante (kd = 0,011 h-1) e inferior. El
catalizador SEP mostró desactivación en las
primeras 2 h ((kd = 0,019 h-1) pero luego se mantuvo
constante las siguientes 8h.
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Fig. 2. Difractogramas de los catalizadores SEP, PAN Y NFAC.
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Fig. 4. Conversiones de CH4 frente al tiempo en la reacción de
reformado seco de metano empleando los catalizadores SEP,
PAN y NFAC. Condiciones de reacción: W/F=0,4 mg·min·cm-3,
700 ºC y relación CH4:CO2 1:1.

En todos los casos, las conversiones de CO2
fueron superiores a las de CH4, lo que parece indicar
que está teniendo lugar la reacción inversa de la
water-gas-shift (RWGS) (2).

0
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NFAC
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Los resultados de TPR (Fig. 3) mostraron
perfiles muy similares consistentes en tres picos, que
se correspondían con pérdida de agua (de acuerdo
con el espectrómetro de MS). El primero (90 ºC) se
debe a la pérdida del agua fisisorbida, el segundo
(550ºC) parece corresponderse con la reducción del
NiO mientras que el que aparece a 800 ºC puede
relacionarse con los grupos hidroxilos unidos al
magnesio. Se realizó una descomposición de los
catalizadores en N2 y este último pico se detectó en
todos los casos.
El NiO se reduce entre 350 y 420 ºC. En estos
catalizadores se necesita una temperatura de
reducción superior, lo que parece indicar una cierta
interacción entre el Ni2+ y el soporte.
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Este hecho viene confirmado por la presencia de
agua en la distribución de productos y por una
relación H2/CO menor que la unidad en todos los
casos (0,7 para SEP y 0,9 para PAN y NFAC).
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Tras los ensayos en reacción, los tres
catalizadores fueron caracterizados mediante TPOMS (Fig. 5). En el catalizador SEP se detectaron dos
picos, uno relativo a carbono que gasifica en torno a
620 ºC y otro en torno a 850 ºC. En el catalizador
PAN se detectó un único pico a 680 ºC, mientras
que en el catalizador se detecta una suma de dos
picos a esa misma temperatura. Este pico puede
clasificarse como Cβ que es el que se forma cuando
la cantidad de especies oxigenadas no es muy alta y
no puede gasificarse todo el Cα formado. El pico
detectado a mayor temperatura en el catalizador SEP
es carbono grafítico [5].

Fig. 3. TPR de los catalizadores SEP, PAN Y NFAC.

3.2. Ensayos catalíticos
Para comparar la actividad y la estabilidad de los
catalizadores, éstos se redujeron in situ a 550 ºC
durante 1 h con H2 100 mLN·min-1 y se sometieron
a las condiciones de operación detalladas en el
apartado experimental.
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carbono, mientras que SEP fue el que menos
carbono depositó, lo que explicaría su mayor
estabilidad.
En esta trabajo queda patente que no todas las
sepiolitas son igual de efectivos en su uso como
soportes de catalizadores empleados en reformado
seco de metano. Para explicar las diferentes
estabilidades se realizarán estudios de tamaño de
partícula de Ni y de morfología de carbono
depositado que ayudarán a completar este estudio.
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Fig. 5. TPO-MS de los catalizadores usados en los test catalíticos.

Las tasas de deposición de carbono calculadas
mediante la curva de TG fueron de 2,24, 33,87 y
18,17 mgC·gcat-1·h-1 para los catalizadores SEP, PAN
y NFAC, respectivamente. Es decir, la menor tasa de
deposición de carbono se detectó en el catalizador
que más estable se mostró. Sin embargo, aunque la
tasa de desactivación del catalizador PAN fue
mayor, la tasa de deposición de carbono fue mayor
en el catalizador NFAC. La menor desactivación
detectada en el catalizador PAN podría ser debida, a
que el carbono depositado no está cubriendo todos
los centros activos, lo que hace que algunos de ellos
puedan seguir catalizando. Para poder comprobar
esta hipótesis, los catalizadores usados se estudiaran
mediante microscopía TEM.
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4. CONCLUSIONES
Se han sintetizado 3 catalizadores soportados
sobre 3 soportes sepiolita. La fase activa fue Ni y se
usó como promotor Ce. Los difractogramas de los
soportes mostraron que ninguno de ellos era puro,
detectándose las fases calcita y saponita, éste último
solo en caso del soporte SEP. Tras su calcinación,
parte de la sepiolita se transformó en sepiolita
anhidra y en SiO2 mientras que las fases calcita y
saponita desaparecieron. Las pérdidas de masa de la
descomposición de los soportes PAN y NFAC
fueron mayores (13-15%) que las de SEP (3%). En
los difractogramas de los catalizadores se detectaron
las fases NiO y CeO2 además de SiO2, sepiolita y
sepiolita anhidra. Los perfiles de reducción de los
tres
catalizadores
fueron
muy
similares,
detectándose el pico de reducción de NiO a 550ºC,
temperatura elegida para los ensayos catalíticos. La
actividad catalítica fue superior en el catalizador
PAN seguido por NFAC y por último SEP, pero fue
éste el que se mostró más estable después de una
ligera desactivación durante las primeras 2 horas.
PAN fue el que mayor tasa de deposición de
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Diseño de un sistema de producción de hidrógeno mediante reformado de
gas natural
R. Domínguez Jiménez, M.M. Jiménez Vega, A. Casado Carrillo
Abengoa Hidrógeno, Campus Palmas Altas, 41014 Sevilla, España

RESUMEN: El hidrógeno es un vector energético de gran potencial futuro y un combustible limpio, al producir
básicamente agua como producto de su combustión. Posee, asimismo, una gran versatilidad en cuanto a su
utilización final en diferentes aplicaciones.
No obstante, el hidrógeno no es una fuente de energía primaria, siendo necesaria su producción a partir de
compuestos que lo contienen como pueden ser el gas natural, hidrocarburos ligeros, alcoholes o el agua.
El gas natural está formado principalmente por metano y por fracciones variables de hidrocarburos gaseosos
más pesados y otros gases como nitrógeno y dióxido de carbono. De todos los combustibles fósiles, el gas natural
es el que está considerado como el más limpio, por lo que el reformado de gas natural se señala como la mejor
opción para producir hidrógeno a partir de combustibles fósiles. Cabe resaltar que el reformado de gas natural
es un proceso ampliamente establecido en la industria química y en refinerías, siendo una tecnología madura.
El siguiente trabajo presenta el diseño de un sistema de producción de hidrógeno mediante reformado de gas
natural con vapor de agua, y la posterior adecuación de la corriente de gas de reformado para obtener un
hidrógeno de alta pureza, que pueda ser utilizado en diversas aplicaciones.
ABSTRACT: Hydrogen is an energy carrier with a great future potential and a clean fuel that basically produce
water as a product of combustion. It also has great versatility in terms of end-use in different applications.
Nevertheless, hydrogen is not a primary energy source; it needs to be produced from other compounds containing
it, as natural gas, light hydrocarbons, alcohols or water.
Natural gas is a hydrocarbon gas mixture consisting primarily of methane, but commonly includes varying
amounts of other higher alkanes and even a lesser percentage of carbon dioxide, nitrogen, and hydrogen sulphide.
Among all fossil fuels, natural gas is regarded as the cleanest; therefore, gas natural reforming is identified as the
best option for producing hydrogen from fossil fuels. Worth mentioning that natural gas reforming is a process
widely established in the chemical industry and refineries, being a mature technology.
The following paper presents the design of a hydrogen production system via natural gas reforming with steam,
and subsequent adaptation of the reformed gas stream in order to obtain high purity hydrogen.
Palabras clave: hidrógeno, reformado, gas natural, vapor de agua, energía.
Keywords: hydrogen, reforming, natural gas, steam, energy.

Energía (IEA) señala al reformado de gas natural
junto a la electrólisis, como una de las tecnologías
más desarrolladas para producir hidrógeno. Por lo
que con esta tecnología se puede alcanzar la
producción de 200 kg/día de hidrógeno establecida
en las bases de diseño.
En cuanto a la composición del hidrógeno
producido, se ha tomado como referencia la Norma
ISO 14687-2, que establece las características
necesarias para poder utilizar este hidrógeno en la
alimentación de una pila de combustible tipo PEM,
una de las aplicaciones que requiere un hidrógeno de
mayor pureza.
Para conseguir estos niveles de pureza, la
corriente resultante tras el reformado de gas natural
con vapor de agua se somete a dos etapas de
purificación; la primera corresponde a la conversión
de monóxido en dióxido, conocida como Water Gas
Shift. Finalmente, como última etapa de
purificación, se lleva a cabo un proceso de

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo de esta tecnología se ha abordado
con la finalidad de producir aproximadamente 200
kg/día de hidrógeno de alta pureza. El hidrógeno
será producido mediante reformado de gas natural
con vapor de agua y sometido a dos etapas de
purificación (WGS y PSA) con el objetivo de
alcanzar una pureza en torno al 99,999%. De esta
forma, se amplía el rango de aplicaciones de este
hidrógeno producto, por ejemplo, para la
alimentación de pilas de combustible tipo PEM, que
son especialmente sensibles al grado de pureza del
hidrógeno, así como a la presencia de monóxido y
dióxido de carbono, por lo que esta etapa resulta
especialmente importante.
El Departamento de Energía de Estados Unidos
señala que el 95% del hidrógeno producido en
EEUU procede de procesos de reformado de gas
natural. Por otro lado, la Agencia Internacional de la
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oscilación de la presión de adsorción, conocido
como Pressure Swing Adsorption (PSA), con la que
se alcanzan niveles de purezas muy altos, en torno al
99,999%.

química cumple un doble papel, se purifica el
hidrógeno obtenido y se produce una cantidad
adicional de hidrógeno. La reacción química que
tiene lugar es la siguiente:
CO + H2O → CO2 + H2

2. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO

Finalmente, como última etapa de purificación
del hidrógeno se lleva a cabo un proceso de
oscilación de la presión de adsorción, conocido
como PSA. Con esta última etapa, se alcanzan un
nivel de pureza de 99,999% (v/v hidrógeno). Las
impurezas son adsorbidas en un lecho fijo a alta
presión mientras que el hidrógeno no es adsorbido,
las impurezas son finalmente extraídas de la
corriente de gas, purificando de este modo el
hidrógeno de la corriente producto.
En la Fig. 11 se representa el diagrama de
bloques genérico del reformado de gas natural con
vapor de agua.

2.1. Reformado de gas natural y adecuación de
las corrientes de alimentación
El reformado con vapor de agua es el método
más común de producción de hidrógeno a partir de
gas natural donde el vapor de agua a alta
temperatura reacciona con el combustible en el
interior del reformador. La reacción que tiene lugar
es:
CH4 + H2O → CO + 3H2
(1)
La reacción de reformado con vapor de agua es
fuertemente endotérmica, por lo que requiere el
aporte de energía externa. Este aporte tiene lugar
mediante el intercambio de calor con los humos de
combustión procedentes de una cámara de
combustión situada en el interior del reformador.
La corriente de suministro del gas natural
contiene aproximadamente un 88% en volumen de
metano, acompañado de otros hidrocarburos
superiores y compuestos de azufre. Estos últimos
deben ser eliminados para preservar la vida útil del
catalizador empleado en el proceso. Por ello se hace
necesario un equipo de desulfuración previo a la
etapa de reformado.
Como sucede con la corriente de entrada del gas
natural, también es necesario considerar el
tratamiento del agua de red. En este caso, este
tratamiento tiene por objetivo la eliminación de
impurezas y la adecuación de la composición y las
características químicas de la misma, a los niveles
necesarios para el correcto funcionamiento de los
sistemas. En la Tabla 2 se muestran las
especificaciones del agua de proceso.

Fig. 11.- Diagrama de bloques del proceso de obtención de
hidrógeno mediante reformado de gas natural.

3. ETAPA DE DISEÑO
3.1. Balance de materia y energía
Para realizar el balance de materia y energía, se
ha realizado una simulación del proceso utilizando
la herramienta Aspen y se ha partido de ciertas
especificaciones, a continuación:
- El gas natural se considera sin compuestos
azufrados, por haber sido previamente
alimentado a la etapa la desulfuración.
- La estimación preliminar del caudal de gas
natural para la producción de 8,34 kg/h se
calcula a partir de la estequiometría de la
reacción de reformado con vapor:

Tabla 2.- Especificaciones del agua de proceso.

Parámetro

Especificación

Resistividad

>5

COT (Carbón
Orgánico Total)

<3

Bacteria

≤1

Conductividad

0,2

(2)

Unidad
MΩ.cm a
25ºC
ppb
ufc (unidad
de
colonia)/mL
697

CH4 + H2O  3 H2 + CO

-

2.2. Purificación de la corriente de reformado
La primera etapa de purificación es la conversión
de monóxido de carbono en dióxido de carbono,
conocida como Water Gas Shift. Esta reacción

-
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(3)

Obteniéndose un consumo de 22,21 kg/h de
CH4.
La relación molar entre agua y gas natural
(necesarios para que se produzca el
reformado con vapor) será igual a 4,5.
Se ha considerado que la conversión del
CH4 contenido en el gas natural es del 84 %.
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Además, las condiciones de presión y
temperatura de las corrientes de entrada se muestran
en la Tabla 3, y las condiciones de operación de los
equipos se presentan en la Tabla 4.

Los tubos del reformador se unen en sus
extremos mediante dos placas tubulares que los
mantiene unidos y permitirá cerrarlos con dos
colectores, uno de entrada en la parte superior que
también recoge los gases de combustión y otro de
salida en la parte inferior. Estos colectores están
formados por una placa tubular donde se insertan
unos tubos que recogen los gases que circulan por
cada uno de los tubos del reformador.
A continuación, en la Tabla 5 se resumen las
características principales del equipo.

Tabla 3.- Resumen de las condiciones de operación establecidas
para realizar el BME.

Condiciones de operación de las corrientes de
entrada
Gas natural de proceso
3,2 bara; 15ºC
Agua de proceso

1 bara; 25ºC

Gas natural al quemador

1,25 bara; 15ºC

Aire al quemador

1 bara; 25ºC

Tabla 5.- Características principales del reformador de gas
natural.

Características principales del Reformador
Temperatura
cámara
de
combustión
Salto térmico en los tubos
T. de diseño de los tubos
T. de diseño de la carcasa
Potencia intercambiada
Diámetro exterior de los tubos
Espesor de los tubos
Presión de operación
Dimensión principal
Posición de trabajo

Tabla 4.- Resumen de las condiciones de operación de los
equipos principales.

Condiciones de operación de los equipos
Reformador
3 bara; 685ºC
WGS
2,8 bara; 350ºC
PSA
10 bara; 30ºC

3.2. Equipos principales
Una vez obtenido el resultado del balance de
materia, conociendo así las condiciones de
operación de todas las corrientes y equipos
implicados en el proceso, se realiza el diseño
mecánico de los equipos no comerciales y se
establecen las especificaciones de los que sí lo son.
Se presentan a continuación, las características
de los equipos principales, reformador y WGS,
ambos no comerciales.

365 ºC
200 ºC
685 ºC
1100 ºC
100 kW
73 mm
3,05 mm
3,5 bara
2m
Vertical

El catalizador que irá contenido en los tubos del
reformador será en forma de pellets, y sus
características principales se presentan en la Tabla
6.
Tabla 6.- Características principales del catalizador empleado en
el reformado del gas natural.

Características del catalizador de reformado

Reformador
El reformador es un reactor de lecho catalítico
fijo. En el interior del reformador, se dispone un
tubo de carburo de silicio que recoge la radiación de
la llama del quemador, situado a la entrada del
reformador, y la transfiere a los tubos donde se
encuentra el catalizador. Después de la zona de
radiación se encuentra un tramo donde los gases de
combustión más fríos transfieren su energía a los
tubos por convección. El conjunto de los tubos está
rodeado de un escudo para confinar tanto la
radiación como el calor convectivo dentro.
Encerrándolo todo se dispone el aislamiento de alta
eficacia.
El reformador tiene una disposición vertical con
flujo de gases descendentes. Esta disposición
vertical es necesaria para evitar que la compactación
del lecho catalítico con el tiempo produzca caminos
preferentes que se pueden dar en la parte superior de
los tubos si estos estuvieran en posición horizontal.

Níquel
soportado
aluminato de calcio

Descripción
Temperatura
operación
Vel. espacial
Propiedades
físicas

de

en

550 ºC – 900 ºC
GHSV < 5000 h-1
Tamaño: 10,5 mm- 13 mm
Densidad de carga: 900
kg/m3

En la Fig. 12 se puede ver la distribución de los
tubos dentro del reformador, así como la espiral
destinada a mejorar la transferencia de calor por
convección. Además en la Fig. 13 se puede ver el
interior del reformador, donde se aprecia el tubo de
carburo de silicio donde tiene lugar la llama, y el
deflector que ayuda a la distribución de los humos
alrededor de los tubos.
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Tabla 7 se resumen las características principales del
equipo.

Fig. 12.- Vista de la distribución de los tubos en el reformador.

Fig. 13.- Corte del reformador donde se aprecia el interior del
mismo.

Water Gas Shift (WGS)
Este equipo es un reactor donde se produce la
conversión de parte del monóxido de carbono que
contiene la corriente gaseosa que sale del
reformador.
Constructivamente es un tubo que contiene el
catalizador de lecho fijo. El tubo está cerrado con
dos bridas ciegas. El gas entra y sale del reactor
lateralmente mediante dos tubuladuras de tamaño
apropiado al flujo del gas.
A
continuación,
en
la
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Tabla 7.- Características principales del WGS.

Características principales del WGS
Salto térmico del gas
Temperatura de operación
Presión de operación
Presión de diseño
Diámetro exterior de la carcasa
Dimensión principal
Posición de trabajo

50 ºC
400 ºC
3,5 bara
5,5 bara
168,30 mm
1,8 m
Vertical

En cuanto al catalizador de este equipo, al igual
que el de reformado, será en forma de pellets, y sus
características principales se presentan en la Tabla
8.
Tabla 8.- Características principales del catalizador empleado en
el WGS.

Características del catalizador de reformado
Catalizador en base metálica
Descripción
(Fe-Cr-Cu)
Temperatura de
320 ºC – 500 ºC
operación
Vel. espacial
GHSV < 7500 h-1
Tamaño: 5,4 mm- 3,6 mm
Propiedades
Densidad de carga: 1260
físicas
kg/m3

4. DISCUSIÓN
El reformado de gas natural con vapor de agua,
es una de las tecnologías de producción de
hidrógeno más maduras. Por ello, Abengoa
Hidrógeno apuesta por seguir con el estudio y
desarrollo de esta tecnología para la producción de
hidrógeno. Concretamente, en este caso se tiene
como base de diseño una producción de 97,84
Nm3/h de una corriente de hidrógeno de alta pureza,
requisito indispensable en muchas de las posibles
aplicaciones que esta producción pudiese tener.
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Reformado de glicerol con vapor de água empleando Ni- g γ l2O3 como
catalizador. Efecto del contenido de Mg(II) sobre la formación de carbón.
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RESUMEN: La creciente producción de biodiesel por transesterificacion de triglicéridos ha originado un exceso
de glicerol en el mercado mundial, lo que representa una oportunidad de contribuir a la producción de H 2 a
partir de fuentes renovables.
En trabajos previos hemos optimizado las condiciones de preparación de los catalizadores de Ni-Mg/γ-Al2O3,
como así también la composición de Mg(II) y Ni(II) en base principalmente a los resultados de actividad
catalítica en el reformado de glicerol con vapor de agua. El objeto del presente trabajo es analizar el efecto del
contenido de Mg(II) sobre la formación de carbón. La reacción se llevó a cabo empleando bajas relaciones
molares agua / glicerol en la alimentación al reformador, condición que propicia la formación de carbón.
Se evaluaron catalizadores con distintos contenidos de Mg(II) en la reacción de reformado de glicerol. Se
encontró que altos contenidos de Mg (10%p/p) hacen disminuir la formación de carbón sobre el catalizador.
.
ABSTRACT: The increasing production of biodiesel by transesterification of triglycerides has led to an excess of
glycerol in the world market, which represents an opportunity to contribute to H2 production from renewable
sources. In previous work we have optimized the preparation conditions of Ni-Mg/γ-Al2O3 catalysts, as well as the
composition of Mg (II) and Ni (II) based primarily on the results of catalytic activity in the steam reforming of
glycerol. The aim of this work is to analyse the effect of Mg(II) content on carbon formation. The reaction was
carried out at low water / glycerol molar ratio feed, which favours carbon formation. Catalysts with different
contents of Mg (II) were evaluated in the reforming reaction of glycerol. It was found that Mg(II) contents higher
than 10% wt. disfavours carbon deposition.
Palabras clave: Reformado; Glicerol; Ni-Mg/γ-Al2O3; Energías limpias; Carbón.
Keywords: Reforming; Glycerol; Ni-Mg/γ-Al2O3; Clean energy; Carbon
En trabajos previos, hemos analizado el efecto de
la temperatura de calcinación del soporte
modificado y del catalizador, confirmando que el
sitio activo para el reformado de glicerol es el que se
obtiene de la reducción de NiO con moderada
interacción con el soporte (3). A su vez, hemos
analizado el efecto de la composición del catalizador
sobre la actividad catalítica; se ha encontrado que
existe un contenido de Mg(II) óptimo que maximiza
la dispersión de la fase metálica (4), mientras que la
actividad catalítica resultó ser óptima para un
contenido de Ni(II) (5) del 10%p/p.
El objeto del presente trabajo es analizar el
efecto que tiene el contenido de Mg(II) sobre la
formación de carbón en la reacción de reformado de
glicerol con vapor de agua. Se empleó en el estudio
una baja relación agua – glicerol, de manera de
propiciar la formación de carbón.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años, la producción de gas de
síntesis e hidrógeno a partir del reformado de
glicerol con vapor de agua está siendo considerada
como una alternativa viable para aumentar la
rentabilidad del proceso de tranesterificación de
aceites en la producción de biodiesel (1). La
reacción global que describe el reformado de
glicerol con vapor de agua es:
C3H8O3+3H2O↔3CO2+7H2
(1)
la cual resulta fuertemente endotérmica.
Los catalizadores en base a níquel son
ampliamente utilizados para la reacciones de
reformado de hidrocarburos o alcoholes (1-2). Sin
embargo, los catalizadores de níquel soportados
sobre γ-Al2O3 se desactivan en los procesos de
reformado como consecuencia de la formación de
carbón y por sinterizado de la fase metálica debido a
la baja estabilidad térmica de la alúmina (2). A fin
de minimizar la desactivación por formación de
carbón, se propone la modificación del soporte con
óxidos de metales alcalino térreos (MgO, CaO).

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los catalizadores fueron preparados por el
método de impregnación a humedad incipiente, en
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dos etapas de impregnación sucesivas. Para la
preparación de los catalizadores se utilizó γ-Al2O3
comercial (Rhône Poulenc), Mg(NO3)2.6H2O (99%
Merck) y Ni(NO3)2.6H2O (99%, Merck). Se siguió
el protocolo reportado previamente (3-5). Los
soportes tienen un contenido de Mg(II) entre 0%p/p
y 10% p/p; mientras que el contenido de Ni(II) se
fijó en 10%p/p (10). Los catalizadores fueron
previamente caracterizados por las técnicas de BET,
DRX, TPR, TPD-CO2 y área metálica por
quimisorción de H2 (4). Los catalizadores utilizados
durante la reacción de reformado de glicerol con
vapor de agua fueron analizados mediante oxidación
a temperatura programada (OTP). La metodología
empleada en los ensayos de OTP se explica en una
publicación anterior (4).
El equipo de flujo utilizado para las medidas de
actividad catalítica y el pretratamiento realizado a
los catalizadores, se describe en publicaciones
previas (3-5). Los únicos productos gaseosos
detectados fueron H2, CO, CO2, y CH4. Se
realizaron experimentos de reacción a 500 y 600ºC;
la relación molar agua glicerol (R=nH2O/nC3H8
O3) empleada fue R=3,5:1, con una concentración
de glicerol en la alimentación de 17%, balanceando
con una mezcla Ar, N2. El tiempo de contacto para
todos los ensayos de actividad catalítica fue de 36 g
min/mol. Para ningún catalizador, se observó
pérdida de actividad catalítica durante el periodo de
reacción empleado (cuatro horas). A fin de analizar
los resultados de actividad catalítica, se definen los
siguientes parámetros:
 Conversión de glicerol a productos gaseosos:

xG (%) 

 Fc 100
i

e
gli

3F

siguen la tendencia que presenta la conversión de
glicerol a productos gaseosos y el área metálica de
Ni en función del contenido de Mg(II).
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50%

40%
30%
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G
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Fig. 1. Conversión de glicerol a productos gaseosos a 500ºC y
600ºC

Fig. 2. Rendimiento a H2 vs. Mg(II), a 500ºC y 600ºC.

Se observa que para ambas temperaturas
empleadas se alcanza el máximo rendimiento a H2
trabajando con el catalizador cuyo soporte fue
modificado con un 3%p/p de Mg(II). Estos
resultados
concuerdan
con los
obtenidos
previamente (4) para esta reacción empleando una
alimentación diluida en glicerol, donde una mayor
área metálica o dispersión de Ni(0) favorece la
actividad catalítica. Por otro lado, el catalizador
cuyo soporte no fue modificado con Mg(II) presenta
resultados de actividad intermedios, lo que da lugar
a concluir que la presencia de Mg(II) modifica el
entorno en el cual se encuentra la partícula de Ni,
como fue concluido en trabajos previos (4).
Además, como consecuencia del aumento de la
temperatura de reacción, a contenido de Mg(II)
constante, aumentan tanto la conversión de glicerol
como el rendimiento a H2. Sumado a esto el
rendimiento a metano fue inferior a 0,25 para todos
los catalizadores a ambas temperaturas de reacción.
Finalmente, en la Tabla 1. se presentan los
resultados de formación de carbón sobre los
catalizadores usados, determinados por la tecnica de
OTP. Se observa que, como consecuencia del
aumento del contenido de Mg(II), disminuye la
cantidad de carbón formado por gramo de
catalizador por hora.

(2)

FCi es el flujo molar de los productos gaseosos
que contienen carbono: CO2, CO, CH4.
 Rendimiento a productos gaseosos:

Ri 

600ºC

60%

(3)

Fi=FH2, FCO2, FCO y FCH4
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
A partir de los ensayos de actividad catalítica
de los catalizadores con distintos contenidos de
Mg(II) en la reacción de reformado de glicerol con
vapor de agua, se determinó que para ambas
temperaturas, la conversión de glicerol a productos
gaseosos disminuye con el contenido de Mg(II), en
concordancia con la disminución del área metálica
(Fig. 1 y Tabla 1) ).
En lo que respecta a los rendimientos a
productos gaseosos (Fig. 2), los mismos tambien
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4. CONCLUSIONES

Tabla 1. Área metálica y cantidad de carbón formado por gramo
de catalizador en función de la temperatura para catalizadores
Ni(10)Mg(x)Al, x=0-10%p/p.

Catalizador

Área
Metálica
(m²/g
metal)

Ni(10)Al

Considerando tanto los resultados de actividad
catalítica como los ensayos de caracterización
realizados sobre los catalizadores empleados en
reacción, es posible concluir que a fin de optimizar
la actividad catalítica resulta conveniente modificar
el soporte con un 3%p/p de Mg(II), aun trabajando
con alimentaciones con bajas relaciones molares
agua - glicerol ya que este contenido permite
obtener la mayor dispersión de Ni. En cuanto a la
formación de carbón, la presencia de Mg(II)
propicia la gasificación del carbón depositado, ya
que disminuye levemente la temperatura
correspondiente al pico máximo de oxidación. Se
encontró que cuando la reacción de reformado se
lleva a cabo a 600ºC el carbón se deposita
principalmente como nanotubos o fibras de carbón.
Mientras que a 500ºC aumenta el aporte de los
depósitos de carbón del tipo polimérico responsable
de la caída de actividad.

gC/gcat·h
500ºC

600ºC

9,98

0,596

0,451

Ni(10)Mg(3)Al

18,29

0,354

0,269

Ni(10)Mg(5)Al
Ni(10)Mg(10)
Al

15,38

0,285

0,255

13,74

0,214

0,231

Estos
resultados
pueden
explicarse
principalmente en base al carácter básico que le
confiere al sólido el agregado de Mg(II), ya que
hemos
observado
anteriormente
que
la
concentración de sitios básicos aumenta como
consecuencia del aumento del contenido de Mg(II)
(4). En concordancia con los estudios
termodinámicos para esta reacción, la cantidad de
carbón depositado disminuye con el aumento de la
temperatura de reacción (6).
Los perfiles de OTP para los catalizadores con
distintos contenidos de Mg(II) empleados en la
reacción a 600ºC se presentan en la Fig. 3. Se
observa que el carbón se deposita principalmente
como nanotubos o fibras de carbón (C(γ)), mientras
que es menor el aporte del carbón polimérico (C(β),
responsable de la desactivación del sólido y del
carbón amorfo (C(α)). Cuando la reacción tiene
lugar a 500ºC, aumenta el aporte de los depósitos de
carbón principalmente del tipo polimérico (no
mostrado).
Es importante remarcar que como consecuencia
del aumento del contenido de Mg(II) del sólido, se
produce un leve descenso en el máximo de la
temperatura de oxidación. Este resultado puede
explicarse en base al hecho que la presencia de
Mg(II) favorece la adsorción y el spillover de las
especies H2O, OH y O hacia la partícula metálica
favoreciendo la gasificación del carbón depositado
(7).
Ni(10)Mg(0)Al
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Fig. 3. Perfil de TPO para los distintos contenidos de Mg(II),
catalizadores empleados a 600ºC
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RESUMEN: Se ha abordado el estudio de la posibilidad de aprovechamiento energético de biomasas de segunda
(Yellow Horn) y tercera generación (microalga Scenedesmus almeriensis) o mezclas de ambas mediante procesos
acoplados de pirolisis-gasificación catalítica. Además con el objetivo de maximizar la producción de un gas rico
en hidrogeno se desarrollaron y caracterizaron catalizadores bimetálicos, de base níquel, soportados sobre
alúmina. Para ello, en primer lugar en régimen no isotermo mediante termobalanza acoplada a MS se estudia la
influencia tanto del agente gasificante (He, H2O, H2O+CO2) como la incorporación de un catalizador sobre el
proceso de termoconversión. Detectándose en los perfiles TG-MS que el proceso de degradación térmica consta
de tres etapas para ambas biomasas, registrándose que el agente gasificante y los catalizadores no modifican la
curva de termogravimétrica pero provocan un cambio relevante en la distribución de productos. Adicionalmente,
a partir de los perfiles termogravimétricos se estimó una función de distribución de energías de activación donde
se registraron tres procesos secuenciales, donde se asocia una energía de activación de 95 kJ.mol-1 para la
biomasa algal y de 102 kJ.mol-1 al proceso de mayor frecuencia que se corresponde con el proceso de pirolisis
principal. Posteriormente se abordo el estudio en régimen isotermo, empleando un reactor de doble lecho a
temperaturas finales comprendidas entre 400-700ºC, con vapor de agua y CO2 como mezcla gasificante y un
catalizador bimetálico de níquel modificado con platino. Registrándose como un aumento de la temperatura de
operación favorece la producción de hidrogeno en la corriente gaseosa; con una corriente de gas combustible
útil rico en hidrogeno, libre de condensables y alquitranes a temperaturas próximas a 700ºC con un poder
calorífico superior de 25MJ.Nm-3 para el caso de la biomasa algal. En cuanto a la biomasa lignoceluósica se
obtiene un gas con un valor calorífico inferior en comparación con la biomasa algal.
ABSTRACT: This paper aims to study of the possibility of energy use of biomass of second (Yellow Horn) and
third generation (microalgae Scenedesmus almeriensis) or mixtures of both by pyrolysis and catalytic-gasification
coupled processes. Moreover, in order to maximize hydrogen-rich gas yield were synthesized and characterized
bimetallic nickel catalysts supported on alumina. The influence of the gasifying agent (He, H2O, H2O + CO2)
and the addition of a catalyst on the thermoconversion process has been studied in thermobalance coupled to MS
.The TG-MS profiles indicated that the thermal degradation process was made up of three stages for both
biomass samples. It checked that these profiles were independent of gasifying agent and catalysts used;
nevertheless, these had a significant effect on the distribution product. Additionally, from the thermogravimetric
data, was estimated a distribution function of activation energies, it can be envisaged three sequential processes.
The activation energy value of 95 kJ.mol-1 for algal biomass and 102 kJ.mol-1 for lignocelullosic-biomass were
associated to the main pyrolysis process. Subsequently, the study focused on isothermal regime using a dual fixed
bed reactor at final temperatures between 400-700°C, with steam and CO2 as gasification agent and a bimetallic
catalyst of platinum modified with nickel. It can be found in the test that with an increase of temperature favors
the production of hydrogen in the gas stream; therefore, it is possible to obtain an useful hydrogen rich gas fuel,
free of condensable and tars, at temperatures close to 700°C with a higher calorific value close to 25MJ.Nm -3
with algal biomass. In addition, we detect that the heat heating value of gas from lignocellosic-biomass is lower
than that of algal biomass.
Palabras clave: Hidrógeno, biomasa, parámetros cinéticos, TG-MS, reactor doble lecho
Keywords: Hydrogen-rich fuel gas, Kinetic parameters, TG-MS, double-fixed bed reactor

producción. Si se considera que la razón
demanda/reservas seguirá una tendencia creciente,
que los recursos se encuentran en zonas geopolíticas
inestables y el horizonte ambiental que los

1. INTRODUCCIÓN
La disponibilidad energética depende de las
reservas de combustibles fósiles y de la garantía de
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combustibles fósiles provocan, se plantea la
diversificación energética junto a la necesidad de
incorporar combustibles alternativos y renovables
con el objetivo de reducir la dependencia de los
combustibles de origen fósil.
Es por ello que la biomasa se considera recurso
energético, a partir de la cual se pueden obtener
biocarburantes líquidos y gaseosos mediante
procesos
bioquímicos,
químicos
y
de
termoconversión. Dentro de los procesos de
termoconversión la gasificación catalítica se
presenta como una tecnología prometedora para la
obtención de gas de síntesis; en la que los
catalizadores pueden determinar qué ruta es la más
adecuada para la producción de una corriente de
hidrógeno-syngas, libre de alquitranes [1].
El aprovechamiento de la biomasa algal como
fuente de biocombustibles se ha orientado hacia la
producción de biodiesel de aquellas especies con un
alto contenido en lípidos; obligando al empleo de
grandes volúmenes y generando gran cantidad de
residuos de algas desengrasadas después de
extracción. También desde el punto de vista de
biorrefinería cobra sentido el aprovechamiento de
estos restos desengrasados. De modo que en el
presente trabajo se plantea la valorización energética
de los residuos desengrasados (deffated biomass)
procedentes de la biomasa algal Scenedesmus
almeriensis mediante procesos termoquímicos
catalíticos para la producción de un gas combustible
(H2+CO) rico en hidrógeno. Para abordar dicho
estudio planteado se han preparado una serie de
catalizadores de níquel soportados sobre alúmina
comercial modificados con metales nobles, Rh ó Pt.
Adicionalmente, se estudia la gasificación de
biomasa lignocelulósica así como la mezcla de ésta
con biomasa algal con el propósito de evaluar si
estos residuos pueden ser utilizados en combinación;
en el sistema de gasificación planteado para la
obtención un gas combustible rico en hidrogeno.

aparecen en estudios anteriores reportados por el
grupo de investigación.
Los procesos de termoconversión en régimen no
isotermo desde temperatura ambiente a 800ºC (10
K.min-1) en una termobalanza (TA Instruments SDTQ600) que permite la admisión de los diferentes
agentes gasificantes y que está conectada en línea a
un espectrómetro de masas (Pfeiffer Prisma TM
QM200). En estos experimentos se ha estudiado la
influencia del agente gasificante y la presencia de
catalizadores en el proceso de conversión catalítica.
Para ello se utilizó una relación biomasa/catalizador
10:1 y un caudal total de 100 ml.min-1.
Los experimentos en régimen isotermo fueron
estudiados en un reactor de doble lecho de flujo
ascendente acoplado a un cromatógrafo de gases HP
6890. El lecho está compuesto por 400 mg de
biomasa y por 40 mg de catalizador, ambos
separados por lana de vidrio. Las pruebas se
realizaron a presión atmosférica en el rango de
temperaturas entre los 400 y 700ºC.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización biomasa de partida
En la tabla 1 se muestra el análisis inmediato,
elemental y composicional de ambas biomasas con
el fin de evaluar el potencial energético del residuo.
Puede observarse como ambas biomasas presentan
un alto contenido en volátiles y bajo contenido en
azufre, sin embargo la biomasa algal presenta un
elevado contenido en nitrógeno que se asocia al alto
contenido en proteínas en este tipo de biomasa.
Cabe destacar el alto contenido en cenizas, que
representa el 14,5% en peso de la microalga, común
con otras especies de microalgas, aunque contrasta
notablemente con el bajo contenido en cenizas de la
biomasa lignocelulósica Yellow Horn.
Tabla 1. Análisis elemental, composicional e inmediato de las
materias primas

2. PARTE EXPERIMENTAL
Como materia prima se han empleado el residuo
desengrasado (residuo obtenido tras la extracción de
los lípidos de la microalga empleando hexano como
disolvente) procedente del cultivo de la microalga
Scenedesmus
almeriensis
y
la
biomasa
lignocelulósica Yellow Horn. Las biomasas han sido
caracterizadas
mediante
análisis
elemental,
inmediato y próximo, la metodología empleada ha
sido publicada en anteriores trabajos [1].
Se han preparado catalizadores basados en Ni y
modificados con metales nobles (Pt, Rh) mediante
impregnación a humedad incipiente, utilizando una
alúmina comercial (Puralox, TH) como soporte. Se
ha realizado una caracterización convencional de los
catalizadores mediante DRX, TEM y XPS los cuales

Análisis elemental (%)
%C
%H
%N
%S
%O
Análisis composicional (%)
Proteínas
Carbohídratos
Lipidos
Lignina
Análisis inmediato (%)
Humedad
Mat. volátil
Carbono fijo
Ceniza
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Scenedesmus al.

YH

41,78
6,81
7,94
0,55
42,93

51,38
5,61
0,76
0
41,93

72,27
23,31
4,42
-

4,71
64,41
17,11

4
70
11,5
14,5

8
56
30,23
5,77
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100

YH(He)
YH(He+H2O)
YH(He+H2O+CO2)
Scenedesmus al.(He)
Scenedesmus al.(He+H2O)
Scenedesmus al.(He+H2O+CO2)

3.2. Análisis TG-MS
80

masa (%)

De los datos TG-MS se puede extraer que el
proceso
de
pirolisis-gasificación,
ocurre
secuencialmente en tres etapas bien diferenciadas
para ambas biomasas. La primera etapa (30-200ºC),
se asocia al proceso de deshidratación. La segunda
etapa (entre los 200 y 500ºC) representa la etapa de
descomposición principal en la que se produce la
desvolatización de la biomasa, dicha etapa se
corresponde con el proceso de pirolisis principal.
Esta etapa es en realidad un proceso complejo en la
que implica al menos dos zonas superpuestas, una
correspondiente a la descomposicion de proteínas y
carbohidratos, mientras que la segunda es debida a
la descomposición de lípidos para el caso de la
biomasa algal. Para la biomasa lignocelulósica esta
etapa es mixta en la que se produce la
descomposición de celulosa y hemicelulosa y otra
en la que ocurre la degradación de parte de la
lignina. De tal manera que el comportamiento
característico de pirólisis puede explicarse en base a
las características de los componentes individuales
que conforman la biomasa. En la tercera etapa (entre
los 500 y 800ºC) se produce una descomposición
lenta del residuo sólido generado en la etapa
anterior. Tal y como puede observarse en la Fig. 1.
la pérdida de masa resulta ser prácticamente
independiente del agente gasificante, sin embargo
provoca un cambio significativo en la distribución
de los gases generados.
A partir de la curva TG se estimó la función de
distribución de energías de activación del proceso o
procesos involucrados. De tal forma que se obtuvo
los perfiles de frecuencia del proceso en función de
los valores de energías de activación en presencia de
diferentes agentes gasificantes, obteniéndose que
dicho perfil resulta independiente del agente
gasificante. En la tabla 1. se muestran los valores
calculados de Energía de Activación para cuando se
emplea biomasa de microalgas y lignocelulósica
empleadas en este estudio. En la función de
distribución se registran tres contribuciones cuyo
máximo (ocurrencia del proceso) corresponde con
tres valores de energías de activación que se asocian
con las tres etapas de descomposición descritas.
Cabe destacar como el proceso con mayor
frecuencia, se relaciona con la etapa principal de
pirólisis. Estos valores de energía de activación se
encuentran en concordancia con los reportados por
otros autores en bibliografía, que han sido obtenidos
con diferentes metodos de cálculo basados en la
ecuación de Arrhenius [2].
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Fig. 1. Pérdida de masa registrada para ambas biomasas en
presencia de diferentes agentes gasificantes

Tabla 2. Energías de activación (kJ.mol-1) asociadas a las
diferentes etapas del proceso de degradación térmica

Scened. al.
Yellow Horn

Etapa I
49
50

Etapa II
83; 97
80; 94; 102

Etapa III
125
122

3.3. Comportamiento en reactor isotermo de
doble lecho fijo-CG
En esta sección se estudia el acoplamiento de los
procesos de pirólisis-gasificacion de las distintas
biomasas, en un reactor isotermo-catalítico de doble
lecho analizando el efecto de la temperatura y del
catalizador sobre la distribución de productos.
Presentando los datos para el catalizador 0.09Pt9Ni/Al2O3 (TH) y coalimentación de H2O+CO2.
El efecto de la temperatura sobre la composición
del gas (H2, CO, CO2, C2H4, C2H6) en presencia del
catalizador bimetálico de platino se muestra en la
Fig. 2. En la que se representan los datos registrados
como valor medio de selectividad para la biomasa
de microalga. Como se puede apreciar un aumento
de la temperatura de operación promueve la
formación de hidrógeno con una disminución de los
contenidos relativos de CO, CO2 e hidrocarburos
ligeros, manteniéndose los valores de selectividad a
CH4, incluso de C2H4 y C2H6, a temperaturas de
operación superior a los 500ºC. Las procesos de
reformado, aromatización, WGS así como la de
craqueo son promovidas por la incorporación del
catalizador y que el pool de reacciones permite
explicar el aumento de la formación de H2 y
disminución de la proporción de CO, con la
temperatura.
Se ha comprobado una sensible disminución del
contenido de condensables recogidos, lo que implica
un incremento del rendimiento a gas. Además de
una corriente de gas exenta de condensables,
enriquecida en hidrogeno con un poder calorífico
próximo a 25 MJ.Nm-3 a la temperatura de
operación de 700ºC. De tal forma que, se seleccionó
700ºC como temperatura de operación para el
266

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

estudio de la posibilidad de obtener un gas
combustible a partir de mezclas de biomasas de
distinto origen (YH y A+YH) manteniendo las
mismas condiciones de operación.

4. CONCLUSIONES
A partir de los estudios no isotermos mediante
TG-MS se ha demostrado como el agente gasificante
y la naturaleza catalizador no afectan a la pérdida de
masa; sin embargo, provocan unos cambios
significativos en la distribución de productos y en el
rendimiento a gas. Comprobándose que el proceso
de termoconversión es un proceso secuencial
compuesto por tres etapas: donde la segunda etapa
(200-500ºC) corresponde con el proceso de pirolisis
principal.
Se ha comprobado como el catalizador
bimetálico soportado (Pt-Ni/Al2O3) en una
configuración de reactor de doble lecho es eficiente
para la producción de una corriente de gascombustible enriquecida en hidrogeno, por
gasificación de biomasas de distinta naturaleza.

Fig. 2. Efecto de la temperatura de operación en la distribución de
productos en régimen isotermo (Scenedesmus almeriensis,
GHSV=750 h-1; catalizador/biomasa 1:10)
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En la Fig. 3. se presentan algunos de los datos de
selectividad para aquellos experimentos realizados
con vapor de agua a 700ºC, empleando la biomasa
lignocelulósica (YH) o bien una mezcla al 50% en
peso microalga-YH (A+YH). Se observa como los
productos principales contenidos en la corriente de
gas pirolisis-gasificación son H2, CO, CO2 y CH4;
detectándose como a partir de la biomasa de carácter
lignocelulosico (YH) y mezcla, se obtiene una
corriente con una mayor proporción de H2 en
comparación con la registrada para la biomasa algal,
En ambos casos (YH y A+YH) la corriente
gaseosa obtenida tiene un poder calorífico inferior al
obtenido con la biomasa algal, debido a que el gas
generado mediante gasificación catalítica de Yellow
Horn y la mezcla no contiene hidrocarburos ligeros;
que se asocia a la composición de las biomasas.
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Fig. 3. Distribución de productos de la gasificación de diferentes
materias primas en régimen isotermo a 700ºC (GHSV=750 h -1;
catalizador/biomasa 1:10)
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Propiedades catalíticas de sistemas CuO/CeO2/MgAl2O4 para CO-PROX
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RESUMEN: Se han preparado catalizadores de cobre soportado sobre un soporte mixto CeO 2/MgAl2O4
empleando diferentes valores de pH en la disolución de impregnación del cobre al objeto de favorecer situaciones
diferentes de interacción del cobre con los dos componentes del soporte. Los sistemas se han aplicado para el
proceso CO-PROX, incluyendo el análisis del efecto de la presencia de CO 2 en la mezcla de reacción, y se
observan diferencias importantes como función del pH empleado en la disolución de impregnación. Esas
diferencias son explicadas en base al tipo de contactos entre componentes establecidos en cada caso mediante el
análisis de los datos de actividad catalítica complementados mediante operando-DRIFTS.
ABSTRACT: Catalysts of copper supported on a CeO 2/MgAl2O4 mixed support have been prepared by
employing different pH values in the copper impregnation solution with the aim of favouring different situations of
interaction between copper and the two support components. The catalysts have been applied to the CO-PROX
process, including the analysis of the effect of CO2 presence in the reactant mixture, and important differences are
revealed as a function of the impregnating solution pH. These differences are explained on the basis of the type of
contacts between components established in each case by means of the analysis of catalytic activity data
complemented by operando-DRIFTS.
Palabras clave: CuO/CeO2/MgAl2O4, CO-PROX, DRIFTS, EPR, hidrógeno
Keywords: CuO/CeO2/MgAl2O4, CO-PROX, DRIFTS, EPR, hydrogen

cuestiones económicas, teniendo en cuenta el alto
precio y escasez de los metales nobles.
Las propiedades catalíticas de los sistemas
basados en combinaciones de óxido de cobre y cerio
dependen fuertemente de las características del
contacto establecido entre ambos óxidos puesto que
los sitios activos para oxidar CO estarían en la
interfase entre ambos óxidos [2]. En este sentido, se
han observado diferencias en las propiedades
catalíticas para CO-PROX en función del tipo de
cara expuesto por el CeO2 [3]. Igualmente, un
trabajo reciente ha mostrado una dependencia
importante de las propiedades CO-PROX como
función del tamaño de las nanopartículas de CeO 2 en
sistemas inversos CeO2/CuO [4]. En particular, se ha
observado que la disminución del tamaño de las
nanopartículas de CeO2 soportado favorece la
selectividad en el proceso [4].
En este contexto, el trabajo plantea la
preparación de sistemas en los que el cobre se
deposita sobre soportes mixtos CeO2/MgAl2O4,
teniendo en cuenta que este tipo de soportes
permitiría la presencia de nanopartículas de CeO2 de
pequeño tamaño. Por otro lado, la espinela
(MgAl2O4) es un soporte de alta basicidad que se
aplica en diferentes procesos catalíticos y que
resulta particularmente interesante para procesos de
descontaminación de SOx, que es un contaminante
típicamente presente en los efluentes de reformado
de hidrocarburos o biomasa [5].

1. INTRODUCCIÓN
La mayor parte del hidrógeno se produce a partir
de compuestos hidrocarbonados mediante un
proceso de reformado seguido por la reacción de
desplazamiento del gas de agua (WGS). Sin
embargo, el hidrógeno así producido aún presenta
una concentración relativamente alta de CO que es
necesario disminuir drásticamente si se quiere
emplear como combustible para pilas de membrana
polimérica, dado que el CO envenena fuertemente
los ánodos basados en platino típicamente
empleados en ese tipo de pilas. Por ello, el efluente a
la salida del reactor WGS debe ser tratado para
eliminar prácticamente todo el CO, siendo el
proceso CO-PROX (oxidación preferencial del CO
en el efluente rico en hidrógeno) el que se considera
más sencillo y versátil, siendo particularmente
apropiado para la purificación no estacionaria.
Existen diferentes catalizadores que han
mostrado buenas prestaciones para este proceso y
que se pueden clasificar en tres grupos: sistemas
basados en platino; catalizadores de oro soportado; y
catalizadores basados en combinaciones de óxidos
de cobre y cerio. Cada uno de ellos presenta ventajas
e inconvenientes relacionados con sus prestaciones
catalíticas o su resistencia a la desactivación en
presencia de CO2 y H2O presentes en el efluente de
reformado [1]. En cualquier caso, es interesante el
desarrollo de sistemas basados en cobre por
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40 mA usando un paso de 0.02 o con 2 s de medida
por paso. El área superficial específica se determinó
mediante el correspondiente análisis de isotermas de
adsorción de nitrógeno realizadas con un equipo
Micromeritics.
La actividad catalítica fue medida a presión
atmosférica en un reactor tubular empleando una
mezcla con 1 % CO, 1.25 % O2 y 50 % H2 (balance
He) a una velocidad de 1000 ml min-1 g-1; un
segundo conjunto de ensayos fue llevado a cabo al
objeto de analizar la influencia de la presencia de
CO2 (al 10%) en la mezcla reactiva, empleando las
mismas proporciones de reactivos indicadas. En
cualquier caso, los catalizadores fueron pretratados
bajo O2/He a 500 oC y la detección se llevó a cabo
mediante IR de gas en combinación con
espectrometría de masas (espectrómetro cuadrupolar
Pfeiffer Omnistar).
Los ensayos de operando-DRIFTS se llevaron a
cabo, bajo el mismo tipo de mezclas reactivas
descrito para los ensayos de actividad catalítica,
empleando un espectrómetro Bruker Equinox 55
FTIR y una celda Harrick (modelo praying mantis)
acoplada a un espectrómetro de masas (MS;
espectrómetro cuadrupolar Pfeiffer Omnistar) para
la medida de la actividad catalítica. En cualquier
caso, los sistemas fueron pretratados bajo O2 diluido
en inerte a 500 oC.

2. PARTE EXPERIMENTAL
La espinela fue preparada mediante un método
sol-gel añadiendo ácido cítrico en exceso (3 
[Mg2++Al3+]) a una disolución acuosa de cloruros de
magnesio y aluminio con las proporciones molares
adecuadas. La mezcla se mantuvo bajo agitación a
80 oC hasta la evaporación completa del líquido y el
gel resultante se secó durante una noche a 100 oC y
finalmente se calcinó a 900 oC durante 4 h. Sobre
ese soporte MgAl2O4 se dispersó óxido de cerio al
10% en peso mediante un método de
microemulsiones. Para ello, se dispersó la espinela
en una microemulsión inversa conteniendo en las
microgotas de la fase acuosa una disolución de
nitrato de cerio que se precipitó sobre la espinela
añadiendo otra microemulsión de características
similares con una disolución de hidróxido de
tetrametil-amonio en su fase acuosa. Las
proporciones de los componentes empleados para
preparar las microemulsiones fue similar a la usada
anteriormente [2,4]. Tras separar el sólido resultante
de la microemulsión mediante centrifugación y
decantación, el material resultante fue secado a 100
o
C y finalmente calcinado a 500 oC. Se prepararon 3
catalizadores de cobre soportado, con la misma
carga de cobre (1% en peso), mediante
impregnación a humectación incipiente sobre el
soporte CeO2/MgAl2O4. Teniendo en cuenta los
diferentes valores del punto de carga cero (PZC) de
los dos componentes del soporte (PZC = 6.8 y 9.0
para CeO2 y MgAl2O4), se prepararon tres
disoluciones de impregnación con nitrato de cobre a
pH = 4.5 (natural de la disolución de nitrato de
cobre empleada), 8.0 y 10.0; se introdujo la cantidad
necesaria de amoníaco a estas dos últimas para
alcanzar el pH deseado, controlando el proceso
mediante un medidor de pH. En cualquier caso, las
muestras fueron secadas secadas a 100 oC durante la
noche y finalmente calcinadas a 500 oC bajo aire
durante 2 h. Además de estos tres catalizadores de
cobre sobre CeO2/MgAl2O4, se prepararon, en base a
los datos de actividad catalítica obtenidos con ellos,
otros dos sistemas de referencia usando disoluciones
de impregnación de pH = 8.0 y usando MgAl2O4 y
CeO2 como soportes. Este fue preparado por el
mismo método de microemulsiones mencionado. En
cualquier caso, los tratamientos térmicos realizados
como último paso de preparación fueron los mismos
que los usados para los catalizadores con soporte
mixto. Se denominará a estos catalizadores,
considerando sus componentes y el pH de la
disolución de impregnación empleado, como
Cu/Ce/MgAl-4, -8 ó -10, y Cu/MgAl-8 y Cu/Ce-8,
respectivamente. El análisis químico mediante ICPAES mostró cantidades de cada componente en los
diferentes catalizadores próximas a las nominales.
Los difractogramas de rayos-X se obtuvieron
con un difractómetro Seifert XRD 3000P a 40 kV y

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los catalizadores que contienen MgAl2O4
mostraron valores de área superficial específica en
torno a SBET = 60 m2g-1 mientras que el sistema
Cu/Ce-8 mostró SBET = 110 m2g-1. Los
difractogramas de rayos X obtenidos para los
diferentes catalizadores y soportes empleados se
muestran en la Fig. 1. El patrón observado para los
soportes MgAl2O4 y CeO2 corresponde a los

Cu/Ce/MgAl-10
Cu/Ce/MgAl-8

Intensidad (u.a.)

Cu/Ce/MgAl-4
Cu/Ce-8

Cu/MgAl-8
CeO2/MgAl2O4
CeO2

MgAl2O4
20

40

60

80

o

2 ( )

Fig. 1. Difractogramas de rayos X para los soportes y
catalizadores indicados
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diferencias apreciables entre ellos, siendo el
catalizador preparado con la disolución de
impregnación a pH = 8 el que muestra mejores
prestaciones de forma general. En todo caso, tanto
ese catalizador como el preparado a pH = 4
muestran una ventana de conversión próxima al
100% relativamente amplia, prácticamente de 50 oC.
El catalizador preparado a pH = 10 presenta en
cambio una actividad pobre para el proceso. La
presencia de CO2 produce cierta desactivación de los
catalizadores en cualquiera de los casos. Resulta en
todo caso interesante que la ventana de máxima
actividad prácticamente se mantiene incluso en
presencia de CO2 para los catalizadores preparados a
pH = 4 y 8.
La obtención de estos datos motivó la
preparación de dos nuevos catalizadores de
referencia empleando disoluciones de impregnación
de cobre a pH = 8 y empleando como soportes
MgAl2O4 y CeO2, según se describió en la parte
experimental. El objetivo principal es determinar
qué tipo de interacciones del cobre con el soporte
serían más relevantes, desde el punto de vista

100

100

80

80

% conversión de CO

% conversión de CO

esperados para las fases espinela y fluorita de estos
compuestos. En el caso del soporte mixto
CeO2/MgAl2O4 se observa la presencia de picos de
la fase fluorita de CeO2, muy ensanchados con
respecto a lo observado en el soporte CeO2
(correspondería a tamaños promedio de cristal de
7.5 y 3.5 nm para CeO 2 y CeO2/MgAl2O4,
respectivamente) y solapados sobre el difractograma
de MgAl2O4. En cuanto a los catalizadores de cobre,
no se encuentran diferencias apreciables con
respecto a los difractogramas de los soportes, lo que
indicaría que el cobre se encontraría altamente
disperso en cualquiera de los casos (nótese que, en
cualquier caso, los picos correspondientes – para
CuO, que sería la fase más estable que se esperaría
tras la descomposición térmica de los precursores de
cobre, los picos más intensos aparecerían a  36 y
39 o en 2, este último fuera de solapamiento
importante con los picos de los soportes - serían
débiles dado la cantidad relativamente baja de cobre
empleada).
Los datos de actividad para los catalizadores
Cu/Ce/MgAl se muestran en la Fig. 2. Se observan
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Fig. 2. Actividad catalítica observada para los catalizadores
indicados bajo mezcla CO-PROX sin (símbolos llenos) y con
(símbolos vacíos) CO2.

Fig. 3. Actividad catalítica observada para los catalizadores
indicados bajo mezcla CO-PROX sin (símbolos llenos) y con
(símbolos vacíos) CO2.
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catalítico, al emplear el soporte mixto. La Fig. 3
muestra los datos de actividad obtenidos sobre estos
sistemas de referencia y que ponen claramente de
manifiesto que son los contactos del cobre con el
óxido de cerio los que promueven la actividad de
oxidación de CO mientras que la actividad del cobre
en contacto con MgAl2O4 es relativamente pobre.
Los datos de actividad catalítica fueron
complementados mediante experimentos operandoDRIFTS bajo condiciones similares. La Fig. 4
muestra como ejemplo el caso de la muestra más
activa Cu/Ce/MgAl-8. En todos los casos se observa
la formación bajo la mezcla de reacción de bandas
en las zonas de grupos hidroxilo (en general se
produce un lento aumento gradual que básicamente
se puede atribuir a la presencia de agua residual, a
nivel de ppm, en la mezcla de reacción), especies
carbonilo de Cu+ en torno a 2110 cm-1 [6] y especies
carbonato de diferentes tipos. Por otro lado, la
evolución de los gases durante el transcurso de estos
experimentos muestra tendencias similares a las
observadas en los datos de actividad catalítica. La
comparación entre los espectros obtenidos en cada
muestra permite establecer correlaciones con los
datos de actividad en diferentes sentidos. Por un
lado, la intensidad respectiva de las especies
carbonilo de Cu+ se correlaciona con la actividad
para oxidación de CO en cada caso [2]. En este
sentido, se observa una disminución y
desplazamiento al azul de esta banda en presencia de
CO2 en la mezcla reactiva; el último efecto revela la
disminución en el grado de interacción cobre-ceria
que se correlaciona con la generación de carbonatos
interfaciales responsables de la disminución de
actividad observada [7].
Los datos serán complementados mediante
experimentos de EPR y HREM, en curso, que
pretenden obtener información sobre la distribución
del cobre sobre el soporte mixto en cada caso.
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4. CONCLUSIONES
Se han estudiado catalizadores de cobre
soportado sobre soportes mixtos CeO 2/MgAl2O4
para CO-PROX. Se emplearon 3 valores diferentes
de pH en las disoluciones de impregnación del cobre
al objeto de forzar diferentes interacciones del cobre
con los dos componentes del soporte. La
comparación con catalizadores de referencia pone de
manifiesto que la preparación a pH = 8 favorece los
contactos entre el cobre y la ceria, más activos para
el proceso. La actividad catalítica se complementa
mediante estudio operando-DRIFTS que permite
racionalizar los aspectos más relevantes de la
actividad catalítica de este tipo de sistemas.
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La termografía infrarroja cuantitativa como herramienta para la estimación
de la temperatura en un sistema complejo
J.A. Daza1, M. Tejada2, T. González-Ayuso3, L. Daza1
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RESUMEN: En el presente trabajo se han realizado análisis mediante termografía infrarroja del exterior de los
diferentes elementos que forman parte de un sistema para producción de hidrógeno a partir de etanol y biogás,
durante su operación a diferentes temperaturas. Se ha demostrado que se pueden obtener ecuaciones de ajuste a
partir de los valores de temperatura obtenidos por termografía infrarroja, con respecto a los valores obtenidos
por termopares situados en el interior de los elementos del sistema, para cada composición y caudal de mezcla de
fluidos, que permitan estimar con gran precisión la temperatura de las mezclas de fluidos en el interior de las
conducciones, reactores e intercambiadores. Para llevarlo a cabo, se han calculado las emisividades y los
coeficientes de conductividad térmica de cada elemento que compone el sistema en condiciones de equilibrio
térmico. El máximo de precisión de esta técnica se obtiene fotografiando los objetos a analizar a la menor
distancia factible, y con un ángulo lo más ortogonal posible a la superficie exterior del elemento analizado, para
captar el máximo de radiación infrarroja emitida por el objeto.
ABSTRACT: In the present work we have carried out analyzes by infrared thermography outside the different
elements that are part of a Test Bench for ethanol and biogas reforming, during operation at different
temperatures. It has been shown to be gained fit equations from the temperature values obtained by infrared
thermography, with respect to the values obtained by thermocouples placed inside the elements of the test bench,
for each composition and mixture flow rate of fluid, to estimate with high accuracy the temperature of mixed
fluids within pipes, heat exchangers and reactors. To carry out the emissivities and the coefficients of thermal
conductivity are calculated for each element of the Test Bench in thermal equilibrium conditions. Maximum
accuracy of this technique is obtained by photographing the objects the lowest feasible distance, and with as
orthogonal angle as possible to the outer surface of the analyzed element, to capture the maximum of infrared
radiation emitted by the object.
Palabras clave: Termografía infrarroja, reformado de etanol, hidrógeno, banco de ensayos, planta piloto.
Keywords: Infrared thermography, ethanol reforming, hydrogen, Test Bench, Pilot Plant.

misma temperatura. Puede variar entre 0 (cuerpo
blanco perfecto) y 1 (cuerpo negro perfecto).
El sensor de la cámara termográfica detecta las
longitudes de onda infrarrojas, entre 0,7 y 1.000
micrómetros, y mediante la aplicación de los
algoritmos de transformación del software de la
misma corregidos con el valor de la emisividad de
los materiales analizados, determina la temperatura
superficial del cuerpo emisor. Posteriormente
procesa dicha información en forma de imagen.
Las principales ventajas de la termografía son:
técnica sin contacto, no invasiva y programable para
aplicaciones en tiempo real. La aplicación exitosa
de esta tecnología requiere de la combinación de
sensores con sofisticados modelos y algoritmos
matemáticos para establecer relaciones entre
determinadas propiedades físicas, químicas y
atributos de calidad del producto.

1. INTRODUCCIÓN
La termografía infrarroja es una técnica no
destructiva, no invasiva, programable remotamente
para aplicarla en tiempo real y que no requiere de
contacto físico para proporcionar mapas de
temperatura de la superficie de un material. Es por
esto que cuenta con innumerables aplicaciones
prácticas. Una cámara de infrarrojos convierte la
radiación emitida por el objeto en señales eléctricas
para formar una imagen
en función de la
temperatura y de la emisividad de la superficie del
mismo.
La temperatura de la superficie de un material es
calculada en base a la radiación infrarroja emitida,
ya que todo objeto por encima de 0 K emite
radiación infrarroja; de la temperatura ambiente y
de la emisividad del material. La emisividad se
define como la relación entre la energía emitida por
un objeto y la emitida por un cuerpo negro a la
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El objetivo de este trabajo es estimar la
temperatura en el interior de las conducciones,
reactores e intercambiadores en un sistema de
producción de hidrógeno en función de la
temperatura medida mediante termografía infrarroja,
en la cara exterior de dichos elementos, y de las
condiciones de operación de la estación de ensayos.

Para evitar las fluctuaciones de temperatura y la
influencia de la inercia térmica, se tomaron las
fotografías infrarrojas una vez que se alcanzó el
equilibrio térmico en cada condición de operación.
Los datos de temperatura real considerados
fueron los registrados por los termopares, situados
en el interior de las conducciones, reactores (Fig. 2)
e intercambiadores de calor. Se midieron los valores
geométricos de los elementos donde estaban
colocados (diámetro interior, espesor, distancia a la
pared interior). Se calcularon los valores de
conductividad térmica de los fluidos, materiales y
aislantes empleados.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los ensayos para el estudio termográfico
llevados a cabo consistieron en operar una estación
de ensayos (Fig. 1) en las condiciones descritas en la
tabla 1.

Fig. 2. Esquema de distribución de termopares en el interior del
Horno Reactor.
Fig. 1. Esquema de la Estación de ensayos analizada.

Por último se calcularon las temperaturas
estimadas en la cara exterior de dichos elementos
aplicando la Ley de Fourier de transferencia de calor
(1).

Tabla 1. Condiciones de operación.

C

QH2O Qetanol Qaire QCH4 QCO2 Tca TReactor
(kg/h) (kg/h) (L/min) (m3/h) (m3/h) (ºC) (ºC)

1

5,1

1,4

2
3

3,0







3,0






470

800


2,5


2,5

470
40

767
150

Q/t = k·A·T/e

(1)

donde Q es el calor transferido, expresado en
watios; t el tiempo trascurrido, expresado en
segundos; k es la constante de conductividad
térmica, expresada en W/m·K; A es el área de la
sección transversal del material a través de la cual se
transmite el calor, expresada en m2; T es la
diferencia de temperaturas entre el foco caliente (Tc)
y el foco frío (Tf) de cada elemento analizado
(T=Tc-Tf), expresada en Kelvin; y e es el espesor
del elemento analizado a través del cual se transmite
el calor, expresado en metros. En la Fig. 3 se
presenta un esquema representativo de la
transferencia de calor a través de una conducción
circular.

La cámara termográfica usada fue el modelo
T620 de FLIR, cuyo rango de medida se ajustó a la
escala de -40 ºC a 150 ºC, con una sensibilidad de
50 mK.
Las condiciones ambientales fueron variables en
cada fotografía en cuanto a humedad relativa y
temperatura ambiente. Para el registro en tiempo
real de estos datos se empleó un multímetro digital
con conexión inalámbrica con la cámara. La
emisividad considerada fue de 0,95, correspondiente
a la calculada en la calibración de la cámara [1].
Para analizar la variación de las temperaturas en
las diferentes condiciones de operación, se
fotografiaron las caras exteriores de los siguientes
elementos del sistema: horno evaporador;
conducción de salida de agua del evaporador;
conducción de salida de etanol del evaporador; brida
del horno reactor; horno reactor; conducción de
salida de gases del reactor; intercambiador de calor
HX2; intercambiador de calor de placas HX3; y
condensador.

Fig. 3. Esquema representativo de la transferencia de calor a
través de una conducción circular.
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Posteriormente se compararon los valores de las
temperaturas estimadas de cada uno de los
elementos, tras aplicar la Ley de Fourier, con los
valores de temperatura proporcionados por el
análisis mediante termografía infrarroja, y se
elaboraron las curvas de calibración de la cámara,
para las tres condiciones de operación (Fig. 5 a 7).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La temperatura proporcionada por el análisis
mediante termografía infrarroja se refiere a la
temperatura media de la superficie recogida en la
imagen. Hay que tener en cuenta que las superficies
fotografiadas no son planas, presentan curvaturas,
salientes, constan de varios materiales distintos que
poseen diferente emisividad. No siempre se pueden
fotografiar de forma normal a las mismas, ni a la
distancia mínima deseada, pues la propia geometría
del elemento y del sistema lo impide (Fig. 4).

Fig. 5. Curva de comparación entre las temperaturas estimadas
mediante la Ley de Fourier y las obtenidas mediante análisis por
termografía infrarroja durante la operación de la condición 1.

Fig. 4. Fotografía termográfica del horno evaporador. En la parte
superior se observan los termopares introducidos. Se aprecia la
variación de temperatura debido a la propia geometría.

La calibración de emisividad de cada material en
la cámara se realizó para cada condición de
operación y cada elemento analizado, pues influyen
las fuentes de calor de los objetos próximos, la
temperatura ambiente y la humedad relativa de su
entorno.
Los cálculos de las constantes de conductividad
térmica de cada elemento se realizaron de forma
empírica, situando termopares a cada lado de la
pared del mismo en cada una de las condiciones de
operación [2]. Los valores obtenidos se recogen en
la Tabla 2.

Fig. 6. Curva de comparación entre las temperaturas estimadas
mediante la Ley de Fourier y las obtenidas mediante análisis por
termografía infrarroja durante la operación de la condición 2.

Tabla 2. Valores de la conductividad térmica (k, expresado en
W/mK), de los materiales de cada uno de los elementos
analizados.

Elemento

k (W/mK)

Evaporador

15

Brida del reactor
Reactor

15
5

Conducciones
Intercambiadores

15
33

Condensador
Aislantes

Fig. 7. Curva de comparación entre las temperaturas estimadas
mediante la Ley de Fourier y las obtenidas mediante análisis por
termografía infrarroja durante la operación de la condición 3.
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La sensibilidad del termopar sólo es capaz de
apreciar 0,1 ºC, mientras que la del detector
temográfico es de 50 mK, , por lo que la precisión
en la medida aumenta significativamente con el uso
de la termografia infrarroja.
En un sistema en operación, la composición y
caudal de los fluidos y las temperaturas que se
alcanzan se modifican continuamente, debido a las
reacciones químicas que están teniendo lugar, y a
que se modifican los valores de conductividades
térmicas de estos fluidos. A pesar de ello, dada la
gran sensibilidad del detector de la cámara
termográfica y a los algoritmos desarrollados para el
procesamiento de las imágenes obtenidas, se han
podido realizar estimaciones de la temperatura en el
interior del sistema con gran precisión.
Se puede ver que la ecuación de ajuste en las
condiciones de operación 1 y 2 (Fig. 5 y 6) es de
tipo lineal, mientras que en la condición de
operación 3 (Fig. 7) es una curva de 4º grado. En
cualquier caso el error cometido es inferior al 2%.
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4. CONCLUSIONES
La termografia infrarroja constituye una
herramienta de análisis muy adecuada para la
estimación de la temperatura en el interior de los
diferentes elementos que componen un sistema
complejo en operación.
La composición y caudal de los fluidos con los
que se opera el sistema y las temperaturas que
alcanzan, influyen notablemente en el valor de
temperatura calculado por termografía infrarroja,
debido a las reacciones químicas que tienen lugar y
a la modificación de los valores de conductividades
térmicas de estos fluidos. Sin embargo, dada la gran
sensibilidad del detector de la cámara termográfica y
a los algoritmos desarrollados para el procesamiento
de las imágenes obtenidas, se han podido realizar
estimaciones de la temperatura en el interior del
sistema con gran precisión, con un error inferior al
2%.
El cálculo de la emisividad de cada elemento se
debe realizar en condiciones de equilibrio térmico,
para evitar la influencia del calor procedente de
otros objetos y la inercia térmica del propio
elemento analizado.
Para captar el máximo de la radiación infrarroja
emitida por el objeto analizado, y que la medida sea
lo más precisa posible, es recomendable que la zona
analizada mediante termografía infrarroja se
fotografíe a la menor distancia que sea accesible, y
que el ángulo bajo el que se tome la fotografía sea lo
más ortogonal posible a la superficie del objeto que
se analice.
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Modelado fluidodinámico de los canales de una placa bipolar de una
celda de electrólisis PEM
E. Amores Vera
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RESUMEN: De las distintas vías disponibles para producir hidrógeno a través de las energías renovables, los
sistemas de electrólisis PEM han surgido como una tecnología muy prometedora. Sin embargo, a diferencia de lo
que ocurre con otros dispositivos electroquímicos, se han desarrollado muy pocos trabajos mediante simulación
CFD, que nos permitan disponer de modelos que describan su funcionamiento. Estos modelos son especialmente
necesarios a la hora de optimizar y analizar el comportamiento de los canales de la placa bipolar. De todas las
configuraciones posibles, algunos autores han mostrado que la disposición de canales en paralelo es la que
menos sobrepotenciales presenta. Sin embargo, los resultados obtenidos en este trabajo mediante simulación
CFD revelan que existen importantes deficiencias en esta clase de diseños, especialmente a altas corrientes y
caudales de agua, ya que originan una mala distribución del flujo, que acaba provocando que el gas generado
durante la electrólisis inunde algunos canales, reduciendo de este modo la eficiencia global del proceso.
ABSTRACT: PEM electrolysis systems have emerged as a very promising technology to produce hydrogen
through renewable energy. However, in contrast with what happens with other electrochemical devices, very few
studies describing the operation of a PEME cell have been developed by CFD simulation. These models are
especially useful to optimize the behavior of the bipolar plates. Among all possible configurations, some authors
have observed that parallel channel geometry is the one with less overpotential. However, the results obtained in
this study using CFD simulation reveal that there are significant weaknesses in this kind of designs related to the
flow distribution, especially at high currents and high flow rates because the gas generated during the electrolysis
fills the channels reducing process efficiency.
Palabras clave: Hidrógeno, electrólisis PEM, modelado, CFD, placa bipolar
Keywords: Hydrogen, PEM electrolysis, modelling, CFD, bipolar plate

una clara influencia sobre las caídas de presión,
perfiles de velocidad, rendimiento, comportamiento
electroquímico, aprovechamiento de material
catalítico, evacuación de gases, distribución de
corriente, comportamiento de mezclas bifásicas, etc.
Estas razones revelan la importancia de un
adecuado diseño de las placas bipolares en una celda
PEME. En este sentido, los programas tipo CFD
(Computational Fluid Dynamics) constituyen una
herramienta fundamental para elaborar modelos
matemáticos, que contemplen la geometría real de
las placas bipolares, lo que nos permite obtener
información vital sobre cómo tiene lugar la
distribución del flujo en el interior de las mismas, de
modo que se puedan elaborar propuestas de mejora.
El Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2)
trabaja en esta línea, desarrollando modelos que
describen el comportamiento de celdas PEME,
como el que se describe en este documento, para
estudiar la distribución de flujo que tiene lugar en
una celda con configuración de canales en paralelo.
Los resultados muestran que a elevados caudales se
produce una distribución irregular del flujo en este
tipo de geometrías, que origina que a altas
densidades de corriente, todo el gas generado acabe
inundando los canales y no se evacue correctamente.

1. INTRODUCCIÓN
Comparada con la electrólisis alcalina, basada en
la utilización de una disolución de KOH como
electrolito, la electrólisis PEM (Polymer Electrolyte
Membrane) presenta una serie de ventajas que la
hacen mucho más atractiva: por un lado, trabaja a
mayores densidades de corriente (hasta 2000
mA/cm2), y por otro, genera un hidrógeno libre de
impurezas, que puede ser producido directamente a
alta presión en la propia instalación. Por estos
motivos, la investigación [1-3] en electrólisis PEM
(PEME) está siendo muy activa en los últimos años.
Las celdas PEME están constituidas, entre otros
elementos, por placas bipolares sobre las que se han
mecanizado una serie de canales, responsables de
suministrar y distribuir uniformemente el reactante
por toda la celda (agua), evacuar los gases generados
(H2/O2) y garantizar una temperatura homogénea.
Para optimizar estas funciones, es importante
conocer adecuadamente cómo se comporta el flujo
en el interior de una celda PEME, ya que ligeros
cambios en el diseño de los canales de una placa
bipolar pueden ayudar a lograr un mayor
rendimiento. Los efectos de la distribución del flujo
a lo largo de los canales de una celda PEME tienen
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usan en PEME, lo que la convierte en un diseño muy
adecuado desde el punto de vista electroquímico [2].

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO
Con el objetivo de simplificar el estudio de la
celda PEME, se han establecido las simplificaciones
indicadas en la Fig. 1. Habitualmente el agua se
introduce únicamente por el ánodo. Una vez que
este se inunda, el agua se filtra a través de la capa de
difusión hasta llegar a la MEA. Cuando se establece
una diferencia de potencial comienza la electrólisis
formándose O2, que fluye hasta los canales de la
cámara anódica por donde abandonará la celda, y en
protones H+ que atraviesan la MEA para formar H2,
que acaban saliendo por los canales del cátodo.

OUT

(a)

(b)

IN

Fig. 2. Geometría de la cámara anódica: (a) diseño real de la
placa bipolar anódica; (b) canales considerados para el modelo.

2.2. Discretización espacial. Mallado

(a)

Se ha realizado un estudio de la independencia
de la malla, con el fin de encontrar el tipo y tamaño
de malla computacional límite, tal que las
predicciones del modelo sean independientes de
cualquier disminución de esta. Las diferentes mallas
estudiadas se muestran en la Fig. 3. Sobre todas
ellas, además de un análisis comparativo de los
resultados obtenidos en diferentes puntos, también
se han estudiado parámetros relacionados con la
convergencia del modelo, a través de un estudio de
los residuales (< 10-3), de la estacionalidad de las
soluciones y del equilibrio de las ecuaciones de
conservación (inferior al 2%).

(b)

Fig. 1. Esquema simplificado de una celda PEME: (a) celda
completa [4]; (b) dominio de celda considerado para el modelo.

Por lo tanto, para el estudio fluidodinámico que
se propone (Fig. 1b), el dominio del problema se
reduce únicamente a los canales correspondientes
a la cámara anódica, estableciendo estos procesos:
1. El agua entra en los canales del ánodo,
distribuyéndose a lo largo de los mismos
hasta la salida. Se requieren las ecuaciones
de Navier-Stokes para describir este proceso.
2. A medida que aumenta la corriente, se
produce una entrada de oxígeno por la pared
de la placa bipolar en contacto con la MEA.
Esta cantidad de gas puede ser determinada
mediante la Ley de Faraday.
3. La entrada de gas en la celda origina
mezclas bifásicas en el interior de los
canales, que requieren el uso de “modelos
mezclas” para tratar ambas fases.

Fig. 3. Corte transversal de un canal donde se observa la calidad
de mallado para cada una de las diferentes mallas analizadas.

En todos los casos se ha utilizado una malla
hexaédrica en el interior de los canales y una
triangular para la entrada/salida a la placa bipolar.
La malla seleccionada tiene 1.294.029 elementos.

2.1. Geometría considerada para el modelo

2.3. Modelo computacional

En la Fig. 2a se muestra la geometría real de la
cámara anódica (25cm2), mientras que en la Fig. 2b
se muestra el dominio considerado para el estudio
mostrado en este documento: los canales en
disposición paralela por donde circula el flujo.
Diferentes investigaciones han demostrado que
la geometría de canales paralelos distribuye el
reactante de un extremo a otro de la celda con muy
bajas caídas de presión, aunque presenta ciertas
dificultades para mantener el flujo homogéneo.
Algunos ensayos realizados muestran además que
esta configuración es la que presenta los menores
sobrepotenciales de las geometrías de canales que se

De las diferentes formulaciones matemáticas
existentes para describir un flujo bifásico, se ha
asumido que nos encontramos con fases semiacopladas, por lo que se ha utilizado un “mixture
model” para simular las dos fases (agua y O2),
mediante la resolución de las ecuaciones de
continuidad y momento para la mezcla, ecuaciones
sobre fracción volumétrica para la fase secundaria
(O2) y expresiones algebraicas para las velocidades
relativas [5]. Se asume que las fases se interpenetran, lo que significa que cada fase tiene su
propio campo de velocidad, y dentro de cualquier
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volumen de control, hay una fracción de fase
primaria y también de la secundaria. De este modo,
en lugar de utilizar las ecuaciones de cada fase se
emplean las ecuaciones para la mezcla. Así, la
ecuación de continuidad para la mezcla es:

(ρ m )  · (ρ m V m )  0
t

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para poder representar los resultados obtenidos
se han normalizado las dimensiones [3] de la
geometría del modelo (Fig. 5). De este modo el
ancho total (50 mm) se ha normalizado entre X = 0
y X = 1, siendo X = 1 el punto más cercano a la
entrada del fluido. Para el alto de la placa se ha
seguido un proceso similar, donde la altura total de
los canales (50mm) se ha normalizado entre Y = 0 e
Y = 1 (zona cercana a la salida).

(1)

Donde V m es la velocidad de la masa
promediada, ρm es la densidad de la mezcla y αk es
la fracción volumétrica de la fase “k”:
2

Vm 

αkρk
Vk
ρm
k 1



OUT

(2)

2

ρm 

α ρ

(3)

k k

k 1

La ecuación de momento para la mezcla puede
ser obtenida sumando las ecuaciones individuales de
momento para todas las fases:

(ρ m V m )  · (ρ m V m V m )  p  ρ m g 
t
T
 2

 ·[μ m (V m  V m )]  ·  α k ρ k V dr,k V dr,k 


 k 1




IN
Fig. 5. Dimensiones normalizadas de la geometría considerada.

(4)

3.1. Caídas de presión y pérdidas de carga
Los resultados obtenidos muestran que la presión
sigue una distribución diagonal desde la entrada
hasta la salida, siendo mayor a medida que se
incrementa la corriente, ya que al hacerlo aumenta la
cantidad de gas en la celda [3], por lo que el flujo
encuentra mayores obstáculos en su camino (Fig. 6).
Se observa asimismo que las caídas de presión más
pequeñas, a lo largo de un mismo canal, ocurren en
los canales centrales (en torno a X = 0.5), y las más
grandes ocurren cerca de la entrada y la salida. Esto
se debe a que en las proximidades de los canales de
entrada y salida, el cambio de geometría y dirección
del flujo provoca una fuerte caída de presión.

Donde µm es la viscosidad de la mezcla y V dr,k es
la velocidad promedio de las partículas de la fase “k”
(drift velocity):
2

μm 

α μ

(5)

k k

k 1

Vdr, k  Vk  Vm

(6)

Por último, para poder determinar la cantidad de
gas generado (ṁO2), recurrimos a la ley de Faraday:
M 
 O2   O2  · I
m
 4·F 

(7)

0
mA/cm2

Por otro lado, en la Fig. 4, se exponen las
diferentes condiciones de contorno consideradas.

2000
mA/cm2

p: 101325 Pa
g: y = -9.8 m/s2

Salida flujo:
0 Pa (abierta)
Entrada O2:
0-2000 mA/cm2

Fig. 6. Distribución de presiones a lo largo de los canales para un
caudal de 100 ml/min de agua y diferentes corrientes.

3.2. Distribución de flujo y perfil de velocidades
Los resultados muestran que la velocidad es cero
en las paredes de cada canal, y va aumentado
siguiendo una forma de campana hasta el centro
donde alcanza su valor máximo (Fig. 7). Entre cada
uno de estos perfiles existe una zona de velocidad

Entrada H2O:
20-180 ml/min
Fig. 4. Condiciones de contorno consideradas en el modelo.
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nula, que corresponde al espacio ocupado por las
costillas de la placa. Se observa que la geometría de
canales paralelos produce una distribución no
uniforme, ya que el fluido se mueve preferentemente
hacia los canales laterales, y se aprecia una
circulación lenta en los centrales [3]. Este efecto es
especialmente notable en el primer y último canal,
ya que poseen un ancho mayor al del resto de canales.

canales, inundándolos por completo de oxígeno y
limitando aún más el paso del agua.
20
ml/min

180
ml/min

Fig. 9. Fracción de oxígeno para una densidad de corriente de
1500 mA/cm2 y diferentes caudales de agua.

4.

CONCLUSIONES

La geometría de canales paralelos es una de las
configuraciones más sencillas que existen y presenta
excelentes propiedades desde el punto de vista de la
distribución de presiones. Además, de acuerdo a los
ensayos experimentales realizados por otros autores
en PEME, la configuración de canales paralelos
presenta menores sobrepotenciales que otros
diseños, lo que la convierte en una geometría muy
adecuada desde el punto de vista electroquímico.
No obstante, los resultados obtenidos mediante
simulación CFD, revelan que existen importantes
deficiencias en esta clase de diseños, relacionados
con la distribución de flujo entre los diferentes
canales de la placa y con la evacuación del gas,
especialmente a altas corrientes y caudales de agua,
por lo que este diseño no es la configuración más
adecuada desde el punto de vista fluidodinámico.

Fig. 7. Perfiles de velocidad para una entrada de agua de 180
ml/min y diferentes densidades de corriente en Y = 0.5.

Además, tal y como se muestra en la Fig. 8,
existe un flujo de recirculación en el inicio de cada
canal, siendo especialmente significativo a elevados
caudales. Esta recirculación explica porque los
perfiles de velocidad de la Fig. 7 no son simétricos a
X = 0.5. En aquellos lugares donde exista poca
recirculación, habrá un flujo de velocidad más alto
que en el resto de los canales, lo que explica porque
las velocidades en los canales cercanos de la salida
(X = 0-0.25) tienen mayor velocidad que los
ubicados en los canales de la entrada (X = 0.75-1).
20
ml/min
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Fig. 8. Líneas de corriente originadas a la entrada de cada canal.

3.3. Comportamiento del flujo bifásico
Cuando la tasa de generación de O2 aumenta, el
flujo sufre un incremento de su velocidad cerca de la
membrana, ya que las burbujas de gas comienzan a
jugar un papel importante (Fig. 7). Pero cuando el
caudal de agua se eleva y la tasa de generación de
gas aumenta, el O2 tiende a ocupar todo el canal y
bloquea el flujo de agua en las regiones donde la
velocidad es relativamente baja (en aquellos canales
donde existe recirculación), lo que origina perfiles
irregulares o flujos inversos en algunos canales (Fig.
7 en torno a X = 0.8-0.9 para 2000 mA/cm2).
Este hecho se traduce en los efectos mostrados
en la Fig. 9: cuando el caudal es muy elevado, el
agua fluye de forma deficiente por algunos canales,
de modo que cuando la corriente se eleva, la
fracción volumétrica de gas aumenta en dichos
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Laboratorio de Electrólisis Alcalina del Centro Nacional del Hidrógeno: una
instalación al servicio de la comunidad científico-tecnológica e industrial
M. Sánchez Delgado, E. Amores Vera, J. Rodríguez Ruiz, M. Sánchez-Molina
Centro Nacional del Hidrógeno. Prolongación Fernando El Santo s/n, 13500 Puertollano (Ciudad Real), España

RESUMEN: La producción de hidrógeno mediante la electrólisis alcalina del agua es una estrategia clave para
lograr un adecuado almacenamiento de las energías renovables, aunque deben superarse diferentes problemas
asociados a costes, eficiencia y vida útil. Es por ello que el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) pone al
servicio de toda la comunidad científico-tecnológica e industrial, un Laboratorio de Electrólisis Alcalina cuyo
principal objetivo es optimizar e impulsar esta tecnología en aquellos aspectos que se consideran clave para su
implantación en el mercado, abarcando tanto el desarrollo y la caracterización de membranas y componentes, el
diseño y la mejora de celdas electrolíticas mediante simulación CFD (Computational Fluid Dynamics), y la
experimentación de stacks y sistemas de electrólisis a escala industrial, de cara a analizar su durabilidad y
optimizar su funcionamiento.
ABSTRACT: Hydrogen production by alkaline water electrolysis is a key strategy for the storage of Renewable
Energy. However, various problems associated with costs, efficiency and lifetime must be overcome. For this
reason the Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) has an Alkaline Electrolysis Laboratory whose main objective
is to promote this technology for establishment in the market. To this aim, the laboratory works on development
and characterization of membranes and components, in the design and improvement of cells using CFD
simulation, and in the experimentation of alkaline electrolysis systems on an industrial scale.
Palabras clave: Producción de hidrógeno, laboratorio de ensayo, electrólisis alcalina, vector energético
Keywords: Hydrogen production, testing laboratory, alkaline electrolysis, energy vector

artesanal en la fabricación. Existe la necesidad
de
desarrollar
nuevos
materiales
y
componentes que reduzcan el precio, así como
procesos de fabricación y escalado que puedan
industrializarse
 Se debe continuar trabajando hacia el aumento
de la eficiencia, a través de la mejora en el
diseño, tanto de celdas electrolíticas como del
balance de planta, tomando como objetivo para
2020 una eficiencia global del 75% [1].
Desde el Centro Nacional del Hidrógeno
(CNH2) se trabaja activamente en el desarrollo e
investigación de esta tecnología, a través de
proyectos como el DESPHEGA, H2-RENOV,
IRHIS, GEBE y en proyectos internos estratégicos
como el EXSIVA, tratando de avanzar en aquellos
puntos clave para lograr optimizar esta tecnología.

1. INTRODUCCIÓN
La producción limpia de hidrógeno a partir de
fuentes renovables mediante la electrólisis del agua,
es el aspecto crítico y fundamental a la hora de
concebir el hidrógeno como un sistema de
almacenamiento de energía.
De entre las diferentes tecnologías de electrólisis,
la electrólisis alcalina es la más madura actualmente,
existiendo a nivel comercial electrolizadores con
altas capacidades de producción de hidrógeno, con
eficiencias en torno al 60% y costes por debajo de
los 3000€/kW, dependiendo de la potencia final del
sistema. Sin embargo, para la implantación de esta
tecnología a gran escala queda bastante camino por
recorrer, necesitándose inversiones en I+D que
ayuden a superar una serie de barreras tecnológicas:
 Estos sistemas están diseñados para producir
hidrógeno en régimen continuo para su uso
como reactivo químico. Por lo tanto, es
necesario optimizar y diseñar electrolizadores
para su funcionamiento acoplado a energías
renovables, sin que parámetros como la
eficiencia o la vida útil se vean realmente
perjudicados.
 El coste de estos sistemas se encuentra lejos de
ser competitivo frente a otras tecnologías
convencionales, debido a los materiales
utilizados y a la importante componente

2. LABORATORIO EXPERIMENTAL
ELECTRÓLISIS ALCALINA

DE

El CNH2 cuenta con un Laboratorio de
Electrólisis Alcalina cuyo objetivo es impulsar esta
tecnología, dando soporte tanto al sector industrial
como al científico, complementando sus actividades
de I+D, y poniendo herramientas e infraestructuras a
su servicio.
Además, gracias a su integración con otros
equipos y líneas de investigación, como los del
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laboratorio de Caracterización de Materiales o del
Laboratorio de Simulación, el laboratorio logra
ampliar sus capacidades tecnológicas permitiendo
desarrollar un amplio rango de actividades, como las
que se describen a continuación.

electroquímica, etc.) para la caracterización de
componentes de una celda de electrólisis alcalina:
 Electrodos: realización de estudios de cinética
electródica (sobrepotenciales de reacción,
procesos controlantes), determinación de carga
de electrocatalizador, corrosión, etc.
 Separadores: se dispone de un pequeño banco
de ensayos (Fig. 2a-b) donde analizar tanto
diafragmas como membranas aniónicas [2].
Esta instalación cuenta con celdas para la
determinación de la resistividad iónica por
diferentes métodos (Fig. 3).
 Monoceldas y stacks (Fig. 2c): ensayos de
larga duración, análisis de degradación, estudio
individual de celdas dentro de un stack, EIS
localizada, optimización de diseños, etc.

2.1 Síntesis y caracterización de componentes
La optimización de los componentes de una celda
de electrólisis alcalina es fundamental para lograr un
mejor rendimiento de la misma, especialmente del
separador (diafragmas o membranas de intercambio
aniónico) y de los electrodos.
El CNH2 tiene capacidad para el desarrollo y
fabricación de separadores. Para ello, dispone del
equipamiento necesario para la síntesis de
membranas delgadas de espesor controlado, por el
método de casting (Fig. 1) o mediante la técnica de
“doctor blade”. Asimismo, mediante el uso de
técnicas electroquímicas, es posible la preparación
de electrodos por vías de deposición electroquímica.

a)

b)

c)

Fig. 2. Celdas electroquímicas de medida de resistividad para: (a)
diafragmas; (b) membranas; (c) mini-stack de electrólisis alcalina.

Fig. 1. Membrana de intercambio aniónico desarrollada en el
CNH2 por el método de casting.

Para evaluar el uso de dichos componentes en
electrólisis
alcalina
es
fundamental
una
caracterización adecuada. Por este motivo, el CNH2
dispone de un Laboratorio de Caracterización de
Materiales, donde se centralizan este tipo de
ensayos. Los estudios morfológicos se realizan
mediante un microscopio electrónico de barrido
SEM con analizador de fluorescencia de Rayos X
(EDX), el cual permite obtener información de la
composición química. En cuanto a la caracterización
estructural, esta se determina con un espectrómetro
de infrarrojo (FTIR) que puede trabajar en modo de
transmisión o de reflectancia total atenuada (ATR),
y los análisis térmicos se llevan a cabo en un equipo
de análisis termogravimétrico (TGA) con sensor
para medidas de calorimetría diferencial de barrido
(DSC).
Para la caracterización electroquímica, tanto en
monoceldas como en stacks, el Laboratorio de
Electrólisis Alcalina dispone de un PotenciostatoGalvanostato Multicanal (VPM3 Biologic), con dos
boosters y dos analizadores de frecuencia. Este
equipo permite realizar las principales técnicas
electroquímicas clásicas (cronoamperometrías,
voltametrías,
espectroscopia
de
impedancia

Fig. 3. Espectro de impedancia electroquímica y circuito
equivalente obtenidos para una membrana de intercambio
aniónico.

2.2 Experimentación y testeo de stacks y sistemas
En el desarrollo y optimización de este tipo de
tecnologías no se debe olvidar que la durabilidad de
los sistemas y la garantía de funcionamiento juegan
un papel muy importante en su inclusión en el
mercado. Se hace imprescindible, una etapa de
testeo, que vaya más allá de los trabajos y ensayos
de caracterización a nivel de celda y componente, y
previa al escalado en aplicaciones reales.
Con este fin, el CNH2 ha desarrollado un banco
de ensayos (Fig. 4) para la caracterización y
experimentación de celdas y sistemas de electrólisis
alcalina hasta una potencia de 15 kW eléctricos.
Este banco de ensayos es una herramienta de
testeo flexible y muy versátil que permite:
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 Experimentar stacks de 50 celdas con rango de
hasta 500 A de intensidad y 0-120 V.
 Funcionamiento del sistema a altas presiones
(máximo 30 bares).
 Posibilidad de medida de voltaje por celda.
 Análisis en continuo de los gases producidos
(medida HTO y OTH).
 Sistema de monitorización y control avanzado,
totalmente automatizado. Permite realización
de ensayos de larga duración (< 500 h).

eficiencia. En la Fig. 6 se muestra el diseño de
depósitos separadores realizados por el CNH2.
50
49
CURVA V-I FINAL

Tensión (V)

48
47
46
CURVA V-I INICIAL

45

44
43
0

20

40

60

80

100

120

140

160

Corriente (A)

Fig. 5. Ensayo de vida acelerada basado en la aplicación de 500
ciclos rápidos on-off.

Fig. 4. Banco de ensayos de stacks de electrólisis alcalina
desarrollado por el CNH2.

Este banco de ensayos, ofrece la capacidad de
realizar pruebas que demuestren la durabilidad de
estos sistemas y su funcionalidad bajo ciertas
condiciones de operación para las que han sido
diseñados, analizando la degradación de los mismos
y el tiempo de vida útil en aplicaciones reales:
 Ensayos de caracterización: para determinar el
comportamiento general de stacks y sistemas.
 Testeos de larga duración: para caracterizar el
comportamiento del sistema durante elevados
periodos de tiempo (>1000h), lo que permite
estudiar la evolución de las principales
variables de funcionamiento y determinar
durabilidad y tiempo de vida.
 Ensayos de vida acelerada: estos ensayos se
basan en potenciar aquellos aspectos críticos
que influyen en la degradación del sistema,
activando y acelerando sus mecanismos de
fallo, facilitando de esta manera la
determinación de su durabilidad sin tener que
testearlos durante años con ensayos asociados a
altos costes. En la Fig. 5, se puede ver cómo
afectan los apagados y encendidos a la
degradación de un electrolizador alcalino.
 Simulación de perfiles de energías renovables:
se cuenta con emuladores eólicos y solares que
acoplados al banco de ensayos permiten
simular el comportamiento de los stacks frente
a perfiles de cargas variables.
A parte de estudiar el comportamiento del stack,
el banco de ensayos permite el diseño y optimización
del balance de planta que da soporte a dichas celdas,
y que influye también en su comportamiento y

Fig. 6. Optimización del diseño de los depósitos separadores
gas/electrolito de un electrolizador alcalino [3].

2.3. Simulación y validación experimental
El desarrollo de modelos que permitan predecir
el comportamiento de una celda de electrólisis
constituye una poderosa herramienta para mejorar y
profundizar en los efectos térmicos, fluidodinámicos
y electroquímicos que tienen lugar en ella. Estos
efectos están fuertemente relacionados entre sí, y a
su vez vinculados con la geometría, de modo que
cada vez que se propone un diseño alternativo, no es
necesario construir una nueva celda ya que el estudio
puede realizarse mediante modelos, reduciendo así
costes y tiempo en la fase experimental. Con este
objetivo, el CNH2 dispone de un Laboratorio de
Simulación con diferentes programas de tipo CFD,
como ANSYS FLUENT o COMSOL Multiphysics.

Fig. 7. Distribución de potencial en el interior de una celda de
electrólisis en diferentes momentos de un día soleado [4].
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Además, dado que un aspecto clave es conocer el
funcionamiento de una celda cuando opera con
energías renovables, los modelos desarrollados
también deben tener en cuenta los efectos de esta
alimentación fluctuante. En la Fig. 7 se muestran los
resultados de una de estas simulaciones, donde se
aprecia cómo varía la distribución de potencial en
una celda según cambia la irradiación solar (W/m2)
a lo largo de las horas en un día soleado [4].
No obstante, los modelos desarrollados también
requieren de una adecuada validación experimental,
para determinar cómo de acertados son los
resultados obtenidos mediante simulación. Para ello,
se dispone de celdas e instalaciones experimentales,
que permiten implementar diferentes técnicas de
caracterización, con las que evaluar la influencia que
las condiciones de operación o los elementos
constructivos tienen en la eficiencia del proceso. En
la Fig. 8 se muestra una de estas instalaciones,
donde además de monitorizar parámetros eléctricos,
también se utilizan cámaras termográficas y técnicas
de visualización directa del flujo, mediante el uso de
sistemas PIV (Particle Image Velocimetry), con los
que analizar la influencia de la generación de
burbujas de H2 en los sobrepotenciales del proceso.

3. CONCLUSIONES
El Laboratorio de Electrólisis Alcalina pone a
disposición de la comunidad científica-tecnológica e
industrial, el equipamiento y las instalaciones
necesarias para impulsar y optimizar esta tecnología.
Así, para la síntesis y caracterización de
componentes, se dispone de un “doctor blade”
automático, SEM-EDX, FTIR con ATR, TGA-DSC,
Potenciostato-Galvanostato con módulo FRA,
celdas electroquímicas, monoceldas y pequeños
stacks, así como un banco de ensayos de análisis de
membranas/diafragmas. Para la experimentación y
testeo de stacks y sistemas, se ha desarrollado un
banco de ensayos de hasta 15 kW, ofreciendo la
capacidad de realizar ensayos de durabilidad y
funcionabilidad, para analizar su degradación y vida
útil. Con respecto a la simulación, se dispone de
diferentes programas CFD como ANSYS FLUENT
o COMSOL Multiphysics, así como instalaciones
experimentales para validar estos modelos, incluidos
un sistema PIV y cámaras termográficas.
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Por último, indicar que los modelos
desarrollados también se extienden a otros campos
de aplicación, como el análisis de riesgos mediante
el modelado de fugas o el estudio de componentes
auxiliares como separadores líquido-gas. En la Fig.
9 se muestra la distribución de flujo obtenida en el
interior de uno de estos separadores donde se han
ubicado deflectores, a modo de trampas de gas [5].

Fig. 9. Simulación de la fracción de hidrógeno en el interior de un
separador líquido-gas en diferentes instantes de tiempo [5].

283

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Electrolisis alcalina con electrodos Ni-Co preparados por electroless-plating
F. J. Pérez-Alonso, C. Adán, S. Rojas, M. A. Peña, J. L. G. Fierro
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica, CSIC. C/Marie Curie 2, 28049, Madrid, España

RESUMEN: Se han preparado electrodos basados en níquel-cobalto, con diferentes relaciones Ni-Co, mediante
el método de electroless-plating, a partir de disoluciones de NiSO4 and CoSO4. La morfología y la composición
de los electrodos Ni-Co fue analizada mediante XPS y SEM. Mediante voltamperometría de barrido lineal se
estudió la actividad electrocatalítica de los electrodos Ni-Co tanto para la reacción de producción de hidrógeno
(HER) como para la de producción de oxígeno (OER) en medio alcalino. El electrodo basado únicamente en
níquel (Ni-ELP) muestra el sobrepotencial más bajo para la HER. Sin embargo, las curvas de polarización
muestran que el electrodo Ni-Co con un concentración de 30 at.% (Ni70Co30-ELP) es el que produce el menor
sobrepotencial para la OER. Se realizaron también ensayos de durabilidad con estos dos electrodos en un
electrolizador construido en el laboratorio. El voltaje de la celda electrolítica a 0.3 A·cm -2, usando Ni-ELP para
la HER y Ni70Co30-ELP para la OER, fue 2.2 V, mostrando una alta estabilidad durante 70 horas de operación.
La caracterización de los electrodos usados en este ensayo de durabilidad demuestra la alta estabilidad de los
mismos. Finalmente, los resultados presentados en este trabajo indican que la técnica de electroless-plating es un
método muy adecuado para preparar electrodos de níquel para electrolizadores alcalinos.
ABSTRACT: Nickel-cobalt based electrodes with different Ni-Co ratios have been prepared by electrolessplating deposition from NiSO4 and CoSO4 solutions. The morphology and composition of the Ni-Co electrodes has
been analyzed by XPS and SEM. The electrocatalytic performances of the Ni-Co electrodes for both hydrogen and
oxygen evolution reactions (HER and OER) in alkaline media have been studied by linear sweep voltammetry.
The electrode based exclusively on nickel (Ni-ELP) displays the lowest overpotential for the HER. However,
polarization curves show that the Ni-Co electrode with Co concentrations of 30 at.% (Ni70Co30-ELP) exhibits
the lowest overpotential for the OER. Durability tests with these two electrodes have been carried out in a
homemade electrolyzer. The potential of electrolytic cell at 0.3 A·cm -2, using Ni-ELP for the HER and Ni70Co30ELP for the OER, was of 2.2 V, showing a high stability during 70 h operation. The characterization of electrodes
recovered after the durability test demonstrates the high stability of these electrodes. Furthermore, the results
reported in this work indicate that electroless-plating method is a successful way to prepare nickel electrodes for
alkaline water electrolysis.
Palabras clave: Electroless-plating, electrodos Ni-Co, electrolisis alcalina, HER-OER, producción de hidrógeno
Keywords: Electroless-plating, Ni-Co electrodes, water alkaline electrolysis, HER-OER, hydrogen production.

diferentes morfologías con mayores superficies
activas, y en la mejora de la electroactividad
mediante la introducción, junto al níquel, de un
segundo elemento, o incluso un tercero, que lo
modifique adecuadamente.
Aleaciones de níquel y cobalto han sido
estudiadas tanto para la HER [3] como para OER
[1], mostrando alta actividad para ambas reacciones.
El cobalto juega un papel importante en dicha
actividad, mostrando un óptimo para contenidos de
cobalto del orden del 40-45 %.
Las aleaciones de Ni-Co pueden ser depositadas
en la superficie de los electrodos mediante la técnica
de electroless-plating, que es aplicable tanto a
sustratos conductores como no conductores, produce
capas electroactivas de gran adherencia, y es
fácilmente escalable para un producción en serie de
electrodos. El método consiste en la deposición de la
capa activa en presencia de un agente químico
reductor, sin el uso de corriente eléctrica. Para ello

1. INTRODUCCIÓN
La producción de hidrógeno mediante
electrolisis alcalina es uno de los métodos más
adecuados para el almacenamiento de la energía
eléctrica obtenida mediante fuentes renovables. Sin
embargo, el rendimiento de los electrolizadores es
aun relativamente bajo, y el coste de los materiales
usados en los electrodos es alto si se desea una alta
eficiencia (bajos sobrepotenciales) junto con una
alta durabilidad.
Diferentes aleaciones basadas en níquel han sido
identificadas como fases activas tanto para la
reacción catódica de producción de hidrógeno
(hydrogen evolution reaction, HER) como para la
anódica de producción de oxígeno (oxygen evolution
reaction, OER) [1,2]. Las alecciones de níquel
presentan además una alta resistencia a la corrosión
y un coste relativamente bajo. La investigación en
estos materiales se ha focalizado en la obtención
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se emplean baños que contengan una sal de la fase
activa metálica a depositar, un agente reductor, y un
estabilizante que evite la reducción del metal hasta
que el sustrato no sea introducido en el baño,
habitualmente un agente complejante. Dependiendo
de la composición del baño, las características de la
capa a depositar pueden llegar a ser muy diferentes.
En el presente trabajo hemos preparado mediante
electroless-plating diferentes electrodos de Co, Ni y
Ni-Co con diferentes contenidos de cobalto. Hemos
evaluado dichos electrodos en las reacciones de
producción de hidrógeno y oxígeno (HER y OER)
mediante electrolisis alcalina. Finalmente, los
electrodos con mejor electroactividad para cada una
de las reacciones han sido sometidos a un ensayo de
durabilidad en un electrolizador a escala de
laboratorio.

potencial de circuito abierto hasta -1.6 V para HER,
y hasta 1.3 V para OER, a 1 mV·s -1. Una vez
realizados los estudios HER y OER, se realizaron
ciclovoltametrías (20 ciclos) entre -1.3 y 0.7 V, a 50
mV·s-1.
Los ensayos de durabilidad se realizaron usando
los electrodos Ni-Co de 2x2 cm, en una monocelda
de electrolizador alcalino de teflón (PTFE) diseñada
en el laboratorio, que permite la circulación de
electrolito impulsado mediante una bomba
peristáltica [2]. Los electrodos se conectan al
potenciostato mediante terminales de acero
inoxidable. Se obtuvieron de esta manera curvas de
voltaje en función del tiempo, usando como
electrolito 30% wt. KOH a 80ºC.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 1 se muestras imágenes SEM
representativas de los electrodos preparados y del
sustrato de espuma de níquel. Todos los electrodos
presentan morfologías similares, con grietas
superficiales y un espesor de capa que depende de la
relación Ni/Co, con espesores mayores para los
electrodos puros (Ni-ELP y Co-ELP, ca. 2.5 μm) y
menores (0.5-1.8 μm) para los bimetálicos. En estos
últimos, al aumentar el contenido de Co disminuye
el espesor de la capa depositada.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Como sustratos de los electrodos se usaron
láminas de espuma de níquel de 1x1 y 2x2 cm
suministrados por Goodfellow Company, que fueron
previamente lavados, de manera sucesiva, en etanol,
agua, 10 % v/v HNO3, y agua finalmente. El baño de
electroless-plating consistió en una disolución 0.1
M de Na3C6H5O7 (agente complejante) y 0.024 M de
(CH3)2HNBH3 (agente reductor), junto con
NiSO4·6H2O y CoSO4·6H2O con una concentración
total de 0.1 M, y una relación Ni/Co adecuada para
obtener relaciones Ni/Co at.% de 100/0, 85/15,
70/30, 50/50 y 0/100 en los electrodos (Ni-ELP,
Ni85Co15-ELP, Ni70Co30-ELP, Ni50Co50-ELP y
Co-ELP, respectivamente). El proceso se llevó a
cabo a 75-80ºC durante 1 h.
El grosor de la capa depositada y su composición
química fueron obtenidos mediante un microscopio
SEM Hitachi S-3000N, Oxford Instruments INCAxsight, equipado con EDS. Los estudios XPS se
realizaron en un espectrómetro VG Escalab 200R
con una fuente Mg K (1253.6 eV), usando el pico
espurio de C 1s (284.6 eV) como referencia.
Las medidas electroquímicas se realizaron en
una celda convencional de tres electrodos, a
temperatura ambiente y en atmósfera de argón,
usando los electrodos Ni-Co de 1x1 cm como
electrodos de trabajo, Hg/HgO como electrodo de
referencia, hilo de platino como contra-electrodo, y
30% wt. KOH como electrolito. Los voltajes
indicados en este trabajo están referidos siempre al
electrodo normal de hidrógeno (NHE). Los
experimentos
fueron
controlados
por
un
potenciostato/galvanostato Autolab PGSTAT 30.
Los electrodos fueron activados previamente
realizando 20 ciclos de ciclovoltametría (CV)
consecutivos, entre -1.6 y 0.9 V, a 20 mV·s-1. La
electroactividad de los electrodos se estudió
mediante voltamperometría de barrido lineal desde

Fig. 1. Microscopía Electrónica de barrido (SEM) de los
electrodos preparados por electroless-plating.

Los resultados de XPS indican que las especies
superficiales de la capa depositada, e incluso en el
sustrato de espuma de níquel, son mayoritariamente
fases oxidadas de Ni y Co, correspondientes a Ni2+ y
Co2+ (óxidos e hidróxidos). La presencia de níquel
metálico se detecta más fácilmente en los electrodos
de alto contenido de níquel, y sólo en el electrodo
Ni85Co15-ELP se detecta cobalto metálico, lo que
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sugiere que la estabilización de Co0 se produce por
la alta concentración superficial de níquel.
La Fig. 2 muestra como existe una alta
segregación superficial de cobalto en la capa
depositada. El enriquecimiento en cobalto en capas
Ni-Co co-depositadas ha sido ya descrito por otros
autores [1], y explicado en términos de deposición
preferencial del cobalto. Pero los valores suelen ser,
como mucho, el doble del valor teórico. Los
resultados de la Fig. 2 muestran una concentración
superficial de Co hasta 5 veces mayor que el valor
teórico, por lo que la superficie de dicha capa
micrométrica (los primeros 2-3 nm) presenta un
enriquecimiento de Co aún mayor que la propia
capa.

electrodos con alto contenido de níquel, y
únicamente en el primer ciclo, lo que indica una
progresiva irreversibilidad en la oxidación del níquel
en estos electrodos.

Fig. 3. Sobrepotencial de la producción de hidrógeno (HER)
obtenido de las curvas de polarización catódica a 100 mA·cm-2.

Las curvas de polarización para OER indican
que todos los electrodos que contienen cobalto se
comportan mejor que el sustrato de espuma de
níquel, con pendientes Tafel en el rango 50-60
mV·dec-l. La Fig. 4 muestra los sobrepotenciales
medidos sobre las curvas de polarización a 100
mA·cm-2. Todos los electrodos con cobalto
presentan valores similares, con una actividad
claramente mayor que la del sustrato o la del
electrodo que contiene únicamente níquel, Ni-ELP.
El óptimo de electroactividad se encuentra para los
electrodos preparados con una concentración de
cobalto en el baño de entre 30 y 50 at.%: Ni50Co50ELP (a baja densidad de corriente, Fig. 4) y
Ni70Co30-ELP (a alta densidad de corriente).
Las ciclovoltametrías realizadas después de las
curvas de polarización OER muestran características
similares a las descritas después de las medidas
HER.
La única diferencia significativa es la
desaparición del pico de oxidación de Ni0, lo que
muestra una mayor irreversibilidad de la oxidación
del electrodo durante la OER.

Fig. 2. Concentración superficial experimental de Co (a partir de
datos XPS) y contenido teórico de cobalto en función del
contenido de Co del baño de electroless-plating.

Las curvas de polarización para la HER
muestran que la actividad de los electrodos con capa
depositada es mejor que la del sustrato de espuma de
níquel. En los electrodos de mayor contenido de
níquel, la pendiente de Tafel es cercana a 120
mV·dec-1, indicando que el paso determinante de la
velocidad de reacción es la electroadsorción, H2O +
e- + M  M-Hads + OH- [4]. Cuando el contenido de
cobalto aumenta, la pendiente Tafel disminuye.
En la Fig. 3 se representa el sobrepotencial
medido sobre las curvas de polarización a 100
mA·cm-2. Se observa que la capa depositada que
contiene únicamente níquel (Ni-ELP) presenta el
valor de sobrepotencial más bajo para la HER. El
sobrepotencial aumenta cuando se incorpora cobalto
al electrodo. Sin embrago, las diferencias de
actividad entre los electrodos son menores si la
comparación se realiza a densidades de corriente
mayores, dado que en estas condiciones la reacción
está controlada por la difusión de los reactivos, y las
diferencias de actividad son menos evidentes.
Las ciclovoltametrías realizadas después de las
curvas de polarización HER muestran las
características de oxi-reducción de las especies Ni2+,
Ni3+ y Ni0. Esta última sólo aparece en los
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simultáneamente (línea negra). Se puede observar
en la figura que el uso de los electrodos óptimos
preparados mediante electroless-plating da lugar a
un comportamiento más estable y con menor
sobrepotencial que el producido por la espuma de
níquel. Para ambos electrodos, se obtiene un valor
de 2.2 V que permanece estable después de 70 horas
de operación y tras 10 ciclos de apagado-encendido.
Después de los ensayos de durabilidad, los
electrodos fueron examinados mediante SEM,
mostrando características similares a los electrodos
antes de su uso (Fig. 1). La diferencia más
significativa fue la presencia de cristales de KOH,
procedentes del electrolito.

4. CONCLUSIONES
Se ha mostrado que el método de electrolessplating es apropiado para la preparación de
electrodos Ni-Co de electrolizadores alcalinos.
Dichos electrodos muestran una gran segregación
superficial de cobalto. Los mayores espesores de
capa depositada se dan para los electrodos de Co y
Ni puros, y disminuye para electrodos Ni-Co, siendo
el espesor menor cuando la concentración de Co
aumenta. Los electrodos Ni-ELP y Ni70Co30-ELP
resultaron los óptimos como cátodo (HER) y ánodo
(OER) respectivamente. Los ensayos de durabilidad
realizados con estos electrodos mostraron una gran
estabilidad, manteniendo el potencial de celda en 2.2
V durante 70 horas de operación.

Fig. 4. Sobrepotencial de la producción de oxígeno (OER)
obtenido de las curvas de polarización catódica a 100 mA·cm-2.

Los ensayos de durabilidad se realizaron usando
el electrodo Ni-ELP como cátodo (HER) y el
Ni70Co30-ELP como ánodo (OER), que son los que
presentan un óptimo de actividad para cada
reacción. Como contra-electrodo para cada uno de
ellos se usó la espuma de níquel. Durante los
experimentos se mantuvo una densidad de corriente
de 0.3 A·cm-2, en ciclos de operación continua de 7
horas y apagados intermedios, usando un total de 10
ciclos.
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Fig. 5. Ensayos de durabilidad del electrodo Ni-ELP (cátodo) y
Ni70Co30-ELP (ánodo) a 0.3 A·cm-2, en KOH 30 % wt. a 80 ºC.

En la Fig. 5 se muestra la evolución del voltaje
de celda con el tiempo de operación. Se pueden
observar picos correspondiente a las operaciones
intermedias de apagado y encendido. Se ha incluido
como referencia el comportamiento de la celda
usando espuma de níquel como ánodo y cátodo
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RESUMEN: Este artículo presenta un diseño completo sobre la integración de una pila de combustible de
hidrogeno (PEM), se va ha realizado el balance de planta de la misma, para su posterior integración, en lo que
hemos denominado power-pack. También describe toda la metodología de diseño con el fin de obtener un
producto eficaz, fiable, robusto, seguro, industrial y de bajo coste.
Los pasos metodológicos que se han desarrollado son: gestión de proyectos, requisitos de los productos
definición, simulación y análisis de sistemas, diseño de programas de prueba, la creación de lógica de control, la
fiabilidad, la vigilancia y la previsión, resolución de problemas, puesta en marcha y operación y de ingeniería.
El diseño del sistema se ha creado en dos pasos: balance de planta de pila combustible y el desarrollo del powerpack. Ambos han sido diseñados por la ingeniería de calidad aplicando la Metodología de la Excelencia, de modo
de fallo y análisis de efectos (AMFE) y otras técnicas sistemáticas. Después de realizar el balance de planta de la
pila de combustible, el power pack se utilizará para el movimiento de una carretilla elevadora.
El balance de planta de la pila de combustible, consta de varios subsistemas: subsistema de suministro de aire
(ventilador, compresor y humidificador), el subsistema de suministro de combustible (válvula de purga,
ventilador de recirculación) y la electrónica de control (funcionamiento óptimo de la pila).
ABSTRACT: This paper introduces a complete system-level design and integration of a hydrogen fuel cell
proton exchange membrane (PEM) power-pack. It also describes the entire design methodology in order to obtain
efficiency, reliable, robust, secure and low-cost industrial product.
In this work the methodology has been developed. The methodology steps are: project management, product
requirements definition, system simulation and analysis, test program design, control logic creation, reliability,
monitoring and forecasting, troubleshooting, commissioning and O&M engineering.
The system design has been created at two steps: stack balance of plant and power-pack. Both have been designed
by quality engineering applying the Excellence Methodology, Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) and
other systematic techniques. Important task is the fuel cell stack balance of plant (BOP) that it is an ad-hoc design
for forklift power-pack application.
Fuel cell stack balance of plant consists of air supply subsystem (fan, compressor, and humidifier), fuel supply
subsystem (purge valve, recirculation blower) and controls (optimal stack operation). BOP behaviour has been
investigated in this study by an elaborated testing program, first each component separately way and then all
together
Palabras clave: Pila de combustible, balance de planta, hidrógeno, metodología de diseño
Keywords: Fuel cell, forklift, balance of plant, hydrogen, design methodology.

to operators. Forklifts can be refuelled in 2-3
minutes by the forklift operator, plus some salaries
or bonuses tied to production and pallets unloaded,
the result is less money spent for company. Also,
eliminating the need to store and change batteries,
the company obtains more warehouse space to hold
product, estimated around 5 % of space [1].

1. INTRODUCCIÓN
Fuel cell technologies are becoming the
innovative equipment for the past several years in a
number of market sectors. The materials handling
sector is one of the most active, with deployments
and sales to some of the biggest companies in the
world. Many of the potential companies have global
reach with many facilities around the world making
use of thousands of vehicles that could be replaced
with fuel cells.
The benefits of this technology are many. Not
only do fuel cells last longer than batteries and
eliminate CO2/other gas emissions, they also provide
valuable time and cost savings. Compared to
batteries, fuel cells deliver constant performance,
with no droop voltage, which is extremely important

2. PARTE EXPERIMENTAL
Aragon Hydrogen Foundation has established an
engineering services operating unit, in order to make
an industry knowledge transfer about its expertise in
fuel cell systems design, prototyping, manufacturing
and servicing. Thus operating unit offers a complete
fuel cell system engineering solutions for a variety of
290
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fuel cell applications. Then having a design
methodology in order to obtain efficiency, reliable,
robust, secure and low-cost industrial product, is the
success key.
The methodology steps are:
1. Project management
2. Product requirements definition
3. System simulation and analysis
4. Test program design
5. Control logic creation
6. Reliability
7. Monitoring and forecasting
8. Troubleshooting
9. Commissioning
10. O&M
In this work the methodology has been
developed for a hydrogen fuel cell power-pack
design. This power-pack will be used for material
handling sector: class I electric forklift.
According to final application specifications and
the purpose of power-pack development, this project
has been divided into two technical parts:
 Fuel cell module: fuel cell stack balance of
plant development which includes the design,
control, testing and integration.
 Fuel cell and hydrogen system: power-pack
integration, which in this case includes the
power
management, cooling system,
hydrogen system, control system and final
integration.
Fig. 3. Quality road map.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Fuel cell power-pack was made under next
procedures:
3.1. Project management
Each level has a specific control and procedures.
Fig. 3 shows the quality road map.
3.2. Product requirements
One of the previous work was the acquisition of a
battery forklift with the below characteristics, in order
to know electric consumptions by the driving cycle (
Fig. 4):
 80 Vdc
 1 020 mm x 700 mm x 650 mm
 6 kW nominal – 17 kWp
 4 kWp – 5 seconds (regenerative braking)
 Automatic start-up
 < 5 min refilling time
 Safety and sector normative

Fig. 4. Driving cycle.

3.3. System simulation and analysis
Once the power size of the power-pack was
calculated, next steps are the following:
First, the piping and instrumentation diagram,
P&ID (¡Error! No se encuentra el origen de la
referencia.) and the electric diagram where developed
in order to have the complete system documentation to
start assembling the power-pack.
Once the system is completely defined, the
characterization and analysis was done, which
includes: behavior of the overall system, mainly fuel
cell characterization curve, efficiency and power
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curve (Fig. 5); hydrogen consumption and
recirculated hydrogen (Fig. 6), the air that it is
introduced to the cathode for each current level for
proper stoichiometry (Fig. 7) and the heat and water
produced as by-products.
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Fig. 6. Hydrogen consumption.

Ok

LN

LA-AA

Verificar funcionamiento
y variación de potencia
LA-AA
por medio del controlador

20

Se conecta a un hidruro y una
16-10-13 purga para comprobar la
regulación
Lo cables quedan conectados
16-10-13
para su montaje

-------

Ok

Conexión del Blower a 48V (B+
y B-) + 24V en PWR y RTN.
Ok
Potenciómetro en Throttle para
variar velocidad.
B+ 48V / B- GND // PWR 24V /
09-10-13 RTN GND // 5V, throttle y RTN a Ok
potenciómetro externo
09-10-13

10-10-13

----------

-----------

Muchisimo ruido

Ok

Humidificador

HE

Inspección visual

LA

--------

----------

Filtro DI

DI

LA

10-10-13

LA-AA

08-10-13

LA

08-10-13 rojo +12V / negro GND

Ok

1200

Radiador

RDT

Inspección visual
Verificar el
funcionamiento de la
bomba
Señalizar cables para
montaje
Inspección visual

LA

09-10-13

---------

Ok

Depósito de agua

CR

Inspección visual

LA

10-10-13

----------

Ok

Inspección visual

LA

10-10-13

----------

Ok

Bomba de
refrigeración

800

600
COOLING

Air flow (l/min)

1000

400
200

Filtro de partículas PF2

Ventilador

0
0

50

100

150

200

250

300

Manual purgue
valve y Isolation
valves

350

Current (A)

Cpump

RF

MPV

Racores y tubería

Fig. 7. Stack air flow.
Fig. 8. Test procedure.
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3.4. Test program design
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components, a theoretical model at Matlab/Simulink®
was developed in order to verify (by testing sensitivity
analysis) the fuel cell system, in this instance, to
validate the sizing and design of fuel cell power-pack
for electric forklift application.
After that, a test plan has been designed (
Fig. 8) to be sure that each component first, each
subsystem second and then entire system works
properly as product specifications.

P2

P3

Sensores de
temperatura

T3

CONTROL

Sensor de tensión

3.5. Control logic creation

V

Sensor de corriente I

Señalizar cables para
montaje

LA

08-10-13

marron +12V / otros (mayor o
menor velocidad) GND

Inspección visual

LA

10-10-13

----------

Ok

Verificar metricas de las
conexiones

LA

10-10-13

----------

Ok

Verificar su
funcionamiento

LA-AA

Comprobar conexiones

LA-AA

Comprobar conexiones

Comprobar conexiones

Comprobar conexiones
Señalizar cables para su
montaje
Verificar su
funcionamiento
Comprobar conexiones
Señalizar cables para su
montaje
Verificar su
funcionamiento
Señalizar cables para su
montaje
Verificar su
funcionamiento
Señalizar cables para su
montaje

Fig. 9. Control block diagram.

The control system performance (
Fig. 9) was determined by best behaviour obtained
at testing step in order to be sure that the system is
reliable, safe, robust and efficient.

DC/DC 48V

DC/DC 12V
Batería 84V (7
celdas de 12V)
CMV
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maintenance handbook was worked up in order to
deliver it to the costumer.

3.6. Reliability
Failure Mode and Effects Analysis (FMEA) was
one of the first systematic techniques for failure
analysis and guarantee the appropriate operation and
the right behaviour of the power-pack system during
the equipment life cycle.
3.7. Monitoring and forecasting
Power-pack systems were monitored via sensing
probes providing digital output signals which indicate
sensed physical parameters such us temperature,
voltage, pressure or current as
Fig. 10 shows. The resulting digital data strings are
processed and compared to stored historical data to
monitor and forecast performance of the system.

Fig. 11. Fuel cell systems test bench.

Fig. 12. Power-pack hydrogen levels.

4. CONCLUSIONES
Rising crude oil prices, climate change and bigger
emphasis on greenhouse gas reduction has resulted in
increased importance of renewable energy generation.
Among various green technologies, fuel cells come
out as a better solution that can deliver electric and
heat power without any greenhouse gas emission.
Aragon Hydrogen Foundation's technological
expertise is enabling industry to use fuel cells for
several energy generation applications. This paper is
one more step to achieve a sustainable development.
This paper shows the result and the different steps
of how the of Aragon Hydrogen Foundation engineers
use their secret know-how for an optimal designing of
fuel cell power-packs.
The procedures discussed in this paper were
applied to a fuel cell power-pack for a forklift
application.

Fig. 10. Graphical user interface.

3.8. Troubleshooting
A troubleshooting methodology was developed.
This methodology uses a fuel cell systems test bench (
Fig. 11). Using this test bench the functional
relationships between fuel cell and final application
profile can be extracted.
3.9. Commissioning
A commissioning procedure was
consisting of five parts:
 Fluid and electrical connections
 Fluid and electrical levels
 Safe mode
 Nominal mode
 Limit mode

developed
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Oxidative steam reforming of methanol assisted by blending hydrogen
peroxide
Byeongseob Park, Sejin Kwon
Division of Aerospace Engineering, School of Mechanical, Aerospace and Systems Engineering, KAIST
291 Daehak-ro, Yuseong-gu, Daejeon 305-701, Republic of Korea

ABSTRACT: Oxidative steam reforming of methanol (OSRM) mixed with hydrogen peroxide was investigated as
a compact and portable hydrogen source. A catalytic reactor was designed to validate the concept. The catalytic
decomposition of hydrogen peroxide released heat, oxygen and water vapor, all of which served the oxidative
steam reforming of the methanol. As the heat was generated internally by the decomposition of the liquid
hydrogen peroxide, the reactor was operated without external supply of heat and evaporators for liquid reactants.
Platinum/γ-Al2O3 was used as the catalyst, because Pt was active in the decomposition of hydrogen peroxide as
well as the methanol reforming. In order to find the optimum operation condition of oxidative steam reforming of
methanol mixed hydrogen peroxide, the concentration of hydrogen peroxide and the mixture ratios of hydrogen
peroxide to methanol were determined for parametric study. 70wt% hydrogen peroxide was used for reforming
process. The best reforming process was shown at mixture ratio of 3.036 out of the test cases for average
conversion rate, CO concentration, and hydrogen yield rate. Therefore, an optimal mixture ratio point was
estimated.
Keywords: Hydrogen peroxide, methanol, oxidative steam reforming, portable hydrogen source.

CH3OH (l) + H2O (l) → 3 H2 (g) + CO2 (g)
ΔHo = 131 kJ/mol

1. INTRODUCTION
A proton exchange membrane fuel cell (PEMFC)
is an attractive alternative power source for mobile
systems [1,2]. However, a compact supply of
gaseous hydrogen is required for its operation. A
number of hydrogen supply methods have been
tested for decades. None of them has yet satisfied
requirements of a portable PEM fuel cell.
Pressurized hydrogen and liquefied hydrogen
require heavy and expensive storage tank. On-board
production of hydrogen by reforming liquid fuel is a
viable option but it requires auxiliary devices such
as evaporators and external heat supply system [35].
Among liquid fuel candidates, methanol have
been widely used for reforming process because
methanol has many advantages over other fuels;
methanol is safe to handle and inexpensive [3,6,7].
Methanol can be reformed at a relatively low
temperature with the lower risk of coke formation,
because it has high hydrogen to carbon ratio, low
boiling temperature, and no C-C bonding [1,2,6].
Hydrogen can be produced by partial oxidation of
methanol (POM), steam reforming of methanol
(SRM), and oxidative steam reforming of methanol
(OSRM).
CH3OH (l) + 0.5 O2 (g) → 2 H2 (g) + CO2 (g)
ΔHo = -154.8 kJ/mol

CH3OH (l) + n O2 (g) + (1 – 2n) H2O (l) →
(3 – 2n) H2 (g) + CO2 (g)

(2)

(3)

Equation (1) represents POM that is an
exothermic reaction with quick start-up. The
theoretical concentration of hydrogen in the product
gas of POM is low at 67% and CO concentration is
high [8-11], while SRM represented by Eq. (2)
generates product gas of high theoretical hydrogen
concentration at 75% and CO concentration less
than 1% [4,9,12-17]. However, SRM is an
endothermic reaction and an external supply of heat
is necessary to sustain the reaction. Start-up of SRM
reaction is slower than POM. OSRM presented by
Eq. (3) is a combined reaction of POM and SRM
with quick start-up. In an OSRM, heat generated by
exothermic POM reaction sustains the endothermic
SRM. The coefficient, n, in Eq. (3) is a key
parameter that determines the heat generation and
concentration of hydrogen in the product gas [1819].
The hydrogen peroxide has been used in
methanol reforming by a few research groups.
Kawamura et al. [20] used Cu-based catalyst for
methanol reforming in a temperature controlled
furnace along with fuel evaporators. In this paper,
the catalytic decomposition of hydrogen peroxide on
Pt catalyst was used for removing the additional
equipment related to heat supply.

(1)
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All the ingredients of the reforming reaction are
provided by decomposition of hydrogen peroxide as
in Eq. (4) that results in water vapor, gaseous
oxygen and heat that are required for oxidative
steam reforming of Eq. (3). The combined reaction
can be expressed by Eq. (5) that represents oxidative
steam reforming of methanol-hydrogen peroxide
(OSRMH). The coefficients, m and p, in Eq. (4) and
(5) are key parameters that determine the required
concentration and amount of hydrogen peroxide to
produce desired reforming process.

2.4. Experimental set-up
Fig. 1 shows the schematic diagram of
experimental set-up. Firstly, the mixture of 70%
concentrated H2O2-MeOH was directly fed into the
reactor using a syringe pump at room temperature.
The reforming gas produced by the reactor was
cooled and passed through cold trap and silica gel
for removing unreacted methanol and water vapor.
The flow rate of dried reforming gas was measured
by a volume flow meter (VFM) and a bubble meter.
The composition of dried reforming gas was
analyzed by a gas chromatograph (GC; by YL
Instrument) equipped with a thermal conductivity
detector using argon as the carrier gas. The
carboxen-1000 was used as a column.
The flow rate of methanol was 10 g/h, and of 70%
concentrated hydrogen peroxide was 15.18 g/h
(Case A), 30.36 g/h (Case B), and 45.54 g/h (Case
C). Finally, the mixture flow rates depending on
total mixture volume were 23 ml/h (Case A), 35
ml/h (Case B), and 47 ml/h (Case C).

2 H2O2 (l) + m H2O (l) → (m+2) H2O (g) + O2 (g) +
Heat
(4)
ΔHo = 44 Ⅹm – 108 kJ/mol
CH3OH (l) + 2p H2O2 (l) + mⅩp H2O (l) → (3 – 2p)
H2 (g) + CO2 (g)
(5)
ΔHo = -154.8 + 375.6 Ⅹp + 285.8 Ⅹm Ⅹ
p kJ/mol
A liquid mixture of H2O2 and MeOH was directly
fed into the OSRMH reactor that was not heated by
an external heat source. Optimum mixture ratio of
H2O2 and methanol were experimentally estimated.

Cold trap

2. EXPERIMENTAL

TC 2
Pressure
sensor

2.1. Preparation of catalyst

Silica gel
Reactor

Bubble
meter

TC 1

The granules with mesh sizes of 16-18 were
prepared from γ-Al2O3 pellet (Alfa Aesar, USA). It
was dried at 300 ºC for 1 h for removing water and
hydroxyl group after washed with water. Pt/Al2O3
catalysts were prepared by impregnating γ-Al2O3
with 0.5 M aqueous solution of H2PtCl6. After
drying for 24 h at room temperature and then for 12
h at 90 ºC. The dried catalyst was calcined for 2 h at
500 ºC. The calcined catalyst was reduced for 3 h at
500ºC with 4% H2/N2, 150 ml/min. For this
research, 4g Pt/Al2O3 including Pt loading of 18
wt% was used.
2.2. Weight ratios in
concentrated H2O2-MeOH

mixture

of

VFM

TC 3
GC
Vent

Mixture
pDAQ

Fig. 1. The schematic diagram of experimental set-up

3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Temperature distribution depending on
mixture ratios

70%

Fig. 2 represented that the maximum temperature
was higher depending on the higher mixture ratio
because of higher O2/CH3OH. Although O2/CH3OH
ratio of case C was the higher than the others, ther
rising time to the maximum temperature was slower
because of relatevely higher water content. As a
result, it was confirmed that the appropriate mixture
ratio existed for rapid start-up time. It was the
important factor for OSRMH because quantities of
O2 and H2O increase together in H2O2. It is the
characteristics of H2O2.
In cases of B and C, temperature temporarily
dropped and rose again in certain point. The catalyst
deactivation caused this phenomenon because the

The weight ratios in mixture of 70% concentrated
H2O2 and MeOH were 1.518 (Case A), 3.036 (Case
B), and 4.554 (Case C). Molar ratios of O 2/CH3OH
and H2O/CH3OH in each of mixtures were Case A
(0.5, 1.8095), Case B (1.0, 3.619), and Case C (1.5,
5.4285).
2.3. Fabrication of reactor
The reactor is a rectangular shape with 10 mm by
20 mm, 1 mm thickness, and 50 mm length. A
material is STS 316.
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rate of coke deposition was higher than that of coke
removal [21,22], but the temperature rose again
because of coke removal by gasifying agents such as
H2, H2O and O2 [21].

Inlet (A)
Outlet (A)
Inlet (B)
Outlet (B)
Inlet (C)
Outlet (C)

600

o
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400
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300

Composition of reforming gas (%)

Temperature of reactor ( C)
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Although the initial reaction time was slower than
the others at case C because of abundant water
content, the oxidation reaction mainly occurred. It
could be confirmed by temperature distribution, O2
and CO2 content shown in Fig. 2 and 4. Therefore, it
was not suitable mixture ratio for reforming process.
As a result, the efficient reforming process was
conducted in case B. It estimated that an optimal
mixture ratio existed near the mixture ratio of case
B.
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Fig. 2. The temperature of reactor with cases

3.2. Flow rate of reforming gas depending on
mixture ratios
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Fig. 3 represented the flow rate of reforming gas.
In all cases, although enough oxygen and water
vapor were introduced to react with same methanol
quantity, but each of flow rates were different. In
comparison between Fig. 3 and Fig. 4, the yield rate
of hydrogen was case B > case A > case C.
Therefore, it showed that the case B was the
effective mixture ratio.
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Fig. 3. The flow rate of reforming gas with cases

3.3. Composition of reforming gas depending on
mixture ratios
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Fig. 4 represented the composition of reforming
gas. In cases of A and C, the oxygen content existed
at all points. However, the oxygen content did not
exist after 30 min at case B and the oxygen
consuming rate of case B was better than the others
at initial- and total reaction. The average of
conversion ratio of case A and B were
approximately 78%, 93%. The average CO content
of case B was lower than case A. the lowest value
was 0.7% in case B.

Fig. 4. The composition of reforming gas with cases

4. CONCLUSIONS
In this paper, we proved that the compact design
of OSRMH was normally operated by using
decomposition of hydrogen peroxide. The mixture
of 70% concentrated H2O2-MeOH was directly
introduced to a single reactor without evaporators.
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The reforming processing was efficiently conducted
at mixture ratio of 3.036 when considering methanol
conversion rate, oxygen consuming rate, CO
concentration, and hydrogen yield rate. And it was
allowed to estimate that the optimal mixture ratio
existed near the mixture ratio of 3.036 with 70%
H2O2-MeOH.
The periodical dropping of flow rate was shown
in case A and B. Therefore, the additional
experiments will be conducted for the stable flow
rate by increasing a loading or quantity of catalyst.
The results from this paper may serve as a
baseline for the reactor design using hydrogen
peroxide and help to design a compact and portable
fuel cell powered system.

[11] Eswaramoorthi I, Sundaramurthy V, Dalai AK.
Partial oxidation of methanol for hydrogen production
over carbon nanotubes supported Cu-Zn catalysts. Appl.

Catal. A Gen. 313 (2006) 22-34.
[12] Liu Y, Hayakawa T, Suzuki K, Hamakawa S,
Tsunoda T, Ishii T, et al. Highly active copper/ceria
catalysts for steam reforming of methanol. Appl. Catal.
A Gen. 223 (2002) 137-45.
[13] Matter PH, Ozkan US. Effect of pretreatment
conditions on Cu/Zn/Zr-based catalysts for the steam
reforming of methanol to H2. J. Catal. 234 (2005)

463-75.
[14] Zhang XR, Shi P, Zhao J, Zhao M, Liu C.
Production of hydrogen for fuel cells by steam reforming
of methanol on Cu/ZrO2/Al2O3 catalysts. Fuels Furn 83

(2003) 183-92.
[15] Patel S, Pant KK. Influence of preparation method on

Acknowledgements

performance of Cu(Zn)(Zr)-alumina catalysts for the
hydrogen production via steam reforming of methanol. J

This work has been supported by the National
Research Foundation of Korea (NRF) grant funded
by the Korean government (MEST) (No.
2012R1A2A1A05026398).

Porous Mater, 13 (2006) 373-8.
[16] Bichon P, Asheim M, Jordal A, Sperle T, Fathi
M, Holmen A, et al. Hydrogen from methanol steam-

References

1799-805.
[17] Li YF, Dong XF, Lin WM. Effects of ZrO2-

reforming over Cu-based catalysts with and without Pd
promotion. Int. J. Hydrogen Energ. 32 (2007)

promoter on catalytic performance of CuZnAlO catalysts
for production of hydrogen by steam reforming of
methanol. Int. J. Hydrogen Energ. 29 (2004)

[1]

Wild PJ, Verhaak MJFM. Catalytic production of
Catal. Today 60 (2000) 310.
[2] Agrell J, Birgersson H, Boutonnet M, MelianCabrera I. Production of hydrogen from methanol over
Cu/ZnO catalysts promoted by ZrO2 and Al2O3. J. Catal.
219 (2003) 389-403
[3] Larminie J, Dicks A. Fuel cell systems
explained. 2nd ed. John Wiley & Sons Ltd.,
2003.
[4] Lindstrom B, Pettersson LJ. Hydrogen generation
hydrogen from methanol.

1617-21.
[18] Patel S, Pant KK. Hydrogen production by oxidative
steam reforming of methanol using ceria promoted copperalumina catalysts. Fuel Process Technol, 88

(2007) 825-32.
[19] Hyung CY, Erickson PA. Hydrogen from coalderived methanol via autothermal reforming processes.
Int. J. Hydrogen Enero. 33 (2008) 57-63.
[20] Kawamura Y, Ishida T, Tezuka W, Igarashi A.

by steam reforming of methanol over copper-based
catalysts for fuel cell applications. Int. J. Hydrogen

Hydrogen production by oxidative methanol reforming
with various oxidants over Cu-based catalysts.

Energ 26 (2001) 923-33.
[5] Barbir F. PEM Fuel cells, theory and practice.
Elsevier Inc., 2005.
[6] Chang CC, Chang CT, Chiang SJ, Liaw BJ, C
YZ. Oxidative steam reforming of methanol over
CuO/ZnO/CeO2/ZrO2/Al2O3 catalysts. Int. J. Hydrogen
Energ, 35 (2010) 7675-7683.
[7] Chein RY, Chen LC, Chen YC, Chung JN. Heat

Chemical Engineering Science 63 (2008)
5042-47.
[21] Forzatti P, Lietti L. Catalyst deactivation. Catal.
Today 52 (1999) 165-81.
[22] Agarwal V, Patel S, Pant KK. H2 production by
steam reforming of methanol over Cu/ZnO/Al2O3 catalysts:
transient deactivation kinetics modeling. Appl. Catal.

A Gen. 279 (2005) 155-64.

transfer effects on the methanol-steam reforming with
partially filled catalyst layers. Int. J. Hydrogen

Energ, 34 (2009) 5398-5408.
[8] Patel S, Pant KK. Selective production of hydrogen via
oxidative steam reforming of methanol using Cu-Zn-Ce-Al
oxide catalysts. Chem. Eng. Sci. 62 (2007) 5436-

43.
[9] Breen JP, Ross JRH. Methanol reforming for fuel-cell
[10]

applications: development of zirconia-containing Cu-Zn-Al
catalysts. Catal. Today, 51 (1999) 521-33.
Alejo L, Lago R, Peña MA, Fierro JLG. Partial
oxidation of methanol to produce hydrogen over Cu-Znbased catalysts. Appl Catal A Gen, 162 (1997)

281-97.

297

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Evaluación de la tecnología de producción de hidrógeno más respetuosa con
el medio ambiente para las lanzaderas Ariane 5
A. Casado Carrillo, V. Mesa Vélez-Bracho, C. Lucero Martínez, R. Domínguez Jiménez, P.
Sánchez Sobrini, I. Alonso Álvarez
Abengoa Hidrógeno, Campus Palmas Altas, 41014 Sevilla, España

RESUMEN: se ha llevado a cabo una evaluación para determinar cuál es la tecnología de producción de
hidrógeno más respetuosa con el medio ambiente para sustituir la producción actual para las lanzaderas Ariane
5, basada actualmente en reformado de metanol fósil. Diecinueve tecnologías de producción de hidrogeno han
sido identificadas y revisadas. Se ha desarrollado un análisis cualitativo y una comparación de estas 19
tecnologías teniendo en cuenta el impacto medioambiental como criterio principal, así como el económico y el
nivel de desarrollo. En el análisis se han pre-seleccionado 5 tecnologías que han sido analizadas en más detalle:
electrólisis PEM, electrólisis alcalina, reformado con vapor de bioetanol, reformado con vapor de biodiesel y
reformado de biogas. El análisis cuantitativo de estas 5 tecnologías concluyó con la selección de las dos más
adecuadas de acuerdo con los criterios establecidos, las cuales tienen características similares: electrólisis PEM
y reformado con vapor de bioetanol. Las dos tecnologías seleccionadas han sido revisadas para conseguir
información más detallada de las mismas y de sus materias primas. Una muestra de hidrógeno representativa de
cada tecnología fue producida y la pureza fue analizada para verificar que se cumplían los requisitos de las
lanzaderas. Los análisis de ciclo de vida (LCA) fueron desarrollados mediante el software Simapro. El coste
unitario de producción de hidrógeno fue evaluado para ambas tecnologías y las distintas alternativas para
adquirir las materias primas fueron analizadas. Para ambas tecnologías, se ha desarrollado un estudio de
viabilidad de la planta de producción para proporcionar una descripción detallada de la planta, subunidades,
dimensiones, disposición y evaluación del impacto medioambiental respecto a la planta actual de producción de
hidrógeno mediante metanol fósil. Por último, se ha realizado una evaluación económica de la implementación de
la planta de producción y de los costes anuales de operación, intentando reutilizar las unidades existentes lo
máximo posible.
ABSTRACT: the most suitable environmentally friendly hydrogen production technology is evaluated to replace
the current production for Ariane 5 launchers, nowadays based on fossil methanol reforming. Nineteen hydrogen
production technologies have been identified and reviewed. A qualitative analysis and trade-off of these 19
technologies has been performed considering the environmental impact as main criteria but economical and
development effort as well. The trade-off analysis has pre-selected 5 technologies that were analysed in more
detail: PEM electrolysis, alkaline electrolysis, bioethanol steam reforming, biodiesel steam reforming and biogas
reforming. The quantitative analysis of these 5 technologies concluded with the selection of two best suited
technologies according with established criteria, which have quite close characteristics: bioethanol steam
reforming and PEM electrolysis. The two selected production technologies have been reviewed to get more
detailed information of them and its raw materials. One representative sample of hydrogen for each technology
was manufactured and purity parameters measured to verify they were compliant with the launcher requirements.
The life cycle analysis and assessment (ACV) were performed based on Simapro software. The hydrogen unit
production cost was evaluated for both technologies and alternatives of raw materials procurement were
assessed. For both technologies, the production plant feasibility study was performed to provide detailed
description of the plant, subassemblies, dimensions, layout and evaluation of the environmental impact with
regards to existing hydrogen production plant from methanol fossil fuel. A cost evaluation of production plant
implementation and annual operation cost were assessed, trying to reuse as much as possible of existing plant
subassemblies.
Palabras clave: reformado, electrólisis, hidrógeno, medioambientalmente sostenible, ACV, lanzadera.
Keywords: reforming, electrolysis, hydrogen, environmentally friendly, LCA, launcher.

medioambiental en los sectores terrestre y espacial,
incluyendo sus actividades así como las operaciones
de la industria europea en el marco de programas
desarrollados por la ESA.

1. INTRODUCCIÓN
La Iniciativa “Clean Space” de la Agencia
Espacial Europea (ESA) tiene como objetivo hacer
de la ESA un ejemplo en lo referente a la protección
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Esto significa introducir nuevos y efectivos
procesos para gestionar recursos y minimizar el
impacto medioambiental asociado a sus actividades.
El proyecto “Evaluación de la tecnología de
producción de hidrógeno más respetuosa con el
medio ambiente para las lanzaderas Ariane 5” se ha
desarrollado con el objetivo de analizar las distintas
tecnologías limpias de producción de hidrógeno para
poder seleccionar la que mejor se adapte a la
aplicación final.
En concreto, a lo largo de este proyecto se han
llevado a cabo las siguientes actividades:
- Identificación de las tecnologías limpias de
producción de hidrógeno, realizando un análisis
cualitativo y cuantitativo para la selección final.
- Descripción detallada de las tecnologías de
producción seleccionadas y realización de los
LCA correspondientes.
- Producción de muestras de hidrógeno para su
posterior análisis.
- Estudio de viabilidad económica de las plantas
de producción de hidrógeno.

mediante el software Simapro empleando la base de
datos EcoInvent. El alcance de los sistemas se limitó
a las entradas/salidas desde que se obtienen las
materias primas hasta la obtención del hidrógeno
producto. A este tipo de análisis se le denomina
como “de la cuna a la puerta”.
2.3. Producción de muestras de hidrógeno
Con el objetivo de verificar la calidad del
hidrógeno producto, se han generado varias
muestras para su posterior análisis. El análisis de
pureza de las mismas se ha llevado a cabo mediante
cromatografía de gases.
2.4. Estudio de viabilidad económica
La última fase del estudio comprende el análisis
de la viabilidad económica, incluyendo los costes de
diseño, construcción y operación de la planta de
producción de hidrógeno.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2. PARTE EXPERIMENTAL
3.1. Trade-off
2.1. Trade-off
Las tecnologías analizadas cualitativamente se
enumeran a continuación:
- Termólisis directa.
- Ciclos termoquímicos.
- Membranas MIEC.
- Electrólisis alcalina.
- Electrólisis PEM.
- Electrólisis de óxidos sólidos.
- Gasificación de biomasa.
- Pirólisis de biomasa.
- Reformado con vapor de bioetanol.
- Reformado con vapor de biodiesel.
- Reformado de biogás.
- Oxidación parcial de biocombustibles.
- Oxidación parcial catalítica de biocombustibles.
- Reformado autotérmico de biocombustibles.
- Reformado con vapor de glicerol.
- Reformado de biocombustibles con plasma.
- Electrólisis de biocombustibles y alcoholes.
- Electrólisis de biomasa.
- Métodos fotobiológicos.

Se han evaluado 19 tecnologías de producción de
hidrógeno limpio, realizándose un análisis
comparativo con datos cualitativos y cuantitativos,
en los que se han evaluado los siguientes
parámetros:
- Impacto medioambiental, que comprende
emisiones al aire, al agua, impacto acústico, uso
del suelo, generación de residuos, afección al
medio ambiente y al ser humano, impacto visual.
- Seguridad.
- Consumo de energía.
- Pureza del hidrógeno.
- Disponibilidad de materias primas.
- Disponibilidad de energías renovables.
- Estado de madurez de la tecnología.
- Coste.
2.2. Descripción detallada de las tecnologías
seleccionadas
En esta fase del estudio se han diseñado las
plantas de producción de hidrógeno seleccionadas.
En primer lugar, se ha realizado el balance de masa
y energía, mediante el simulador Aspen, para
establecer los consumos de las principales materias
primas. Además de realizar el predimensionamiento
de los principales equipos que constituyen cada
planta, se realizó la evaluación de la eficiencia de
éstas.
Por último, se realizaron los análisis de
ciclo de vida (LCA) para cada una de las tecnologías
seleccionadas. Estos análisis fueron desarrollados

De las tecnologías mencionadas, se preseleccionaron las siguientes tecnologías dado que
actualmente disponen de un alto grado de madurez y
de un consumo energético, uso de suelo e impactos
ambientales moderados en relación a las otras
tecnologías. Las tecnologías con baja disponibilidad
de materias primas en la ubicación de la planta de
producción de hidrógeno, punto de lanzamiento de
las lanzaderas Ariane 5, han sido descartadas.
- Electrólisis alcalina.
- Electrólisis PEM.
299

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

- Reformado con vapor de bioetanol.
- Reformado con vapor de biodiesel.
- Reformado de biogás.
Entre estos 5 métodos, tras realizar el análisis
cuantitativo, se han obtenido resultados similares
para la electrólisis PEM y para el reformado con
vapor de bioetanol. Por este motivo se decidió
continuar con el estudio en paralelo de ambas
tecnologías.

Una vez completado el diseño de ambas plantas,
se realizaron los correspondientes LCA. A
continuación, se muestran los resultados de las
categorías de impacto con mayor relevancia:
Tabla 1. Resultados LCA.

Impacto
3.2. Descripción detallada
1.Emisiones
Carcinogénicas
2.Efectos
respiratorios por
emisiones
inorgánicas
3.Cambio
climático
4. Uso del suelo
5.Uso de
combustibles
fósiles

En esta fase del estudio se realizó el
dimensionamiento de las plantas de producción de
hidrógeno mediante electrólisis PEM y reformado
con vapor de bioetanol para producir 275 toneladas
de hidrógeno al año.
Las actividades llevadas a cabo son las
siguientes:
- Diagrama de flujos del proceso.
- Balance de materia y energía.
- Eficiencia del proceso.
- Consumo energético.
- Equipos principales.
- Layout.
- Principales tareas de mantenimiento.
La vista general de la planta de producción de
hidrógeno basada en electrólisis PEM se presenta en
la Fig. 1.

Reformado
con vapor
de
bioetanol

Electrólisis
PEM

7,96

0,17

1,62

2,14

0,91

0,60

3,41

0,01

0,75

2,81

Es de interés resaltar los resultados de la
electrólisis PEM respecto al reformado con vapor de
bioetanol. En este aspecto, cabe indicar que el 70%
del mix energético de la ubicación final se
correspondía a energías renovables, aspecto que ha
beneficiado a la electrólisis PEM.
3.3. Producción de muestras de hidrógeno
En el caso del reformado con vapor de bioetanol,
las muestras fueron producidas en una instalación de
pruebas que comprende un reformador, 2 reactores
WGS y una PSA. El hidrógeno producto, que fue
analizado en continuo, cumple con la pureza
establecida.
Respecto a la electrólisis PEM, se empleó un
electrolizador y un sistema de purificación basado
en un condensador, sistema de eliminación de
oxígeno y una etapa de secado. En este caso,
también se demostró que el sistema cumplía con las
especificaciones dadas. En concreto, la electrólisis
tiene muy buenos resultados para el contenido en
impurezas de He, N2, CH4, Ar, CO2 and CO.

Fig. 1. Vista general de la planta basada en electrólisis PEM.

La vista general de la planta de producción de
hidrógeno basada en reformado con vapor de
bioetanol se muestra en la Fig. 2.

3.4. Estudio de viabilidad económica
El estudio de viabilidad económica se ha
realizado evaluando las inversiones de capital y los
costes de operación. Tras un estudio exhaustivo, se
presentan los resultados.

Fig. 2. Vista general de la planta basada en reformado con vapor
de bioetanol.
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Tabla 2. Resultados del estudio de viabilidad económica.

Precio
Precio (€/kg H2)

Reformado
con vapor de
bioetanol
7,67 €

Electrólisis
PEM
7,45€

Se puede indicar que el precio por kg de
hidrógeno (gaseoso) es inferior en el caso de la
electrólisis PEM.

4. CONCLUSIONES
Debido a las condiciones intrínsecas de la
ubicación final de la planta de producción de
hidrógeno, la electrólisis PEM se muestra como la
tecnología más respetuosa con el medio ambiente
seguida del reformado con vapor del bioetanol. Cabe
resaltar que la electrólisis obtiene mejores resultados
ambientales dado que el mix energético es
favorable, siendo prácticamente producido a partir
de energías renovables.
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Proyecto SOFCOM
Pilas de combustible de óxidos sólidos, Operación y Mantenimiento
J. Torres-Sanglas1,2, L. Vega1,2 and M. Santarelli3
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RESUMEN: SOFCOM es un proyecto de “prueba de concepto” participado por 8 centros de investigación y 2
empresas privadas europeas con el soporte “Fuel Cells and Hydrogen Joint undertaking (FCH-JU)”. El objetivo
del proyecto es la demostración de la viabilidad técnica, la eficiencia y las ventajas medioambientales de las
instalaciones de trigeneración (Frío, Calor y Electricidad) basadas en pilas de combustible de óxidos sólidos
(SOFC) alimentadas por diferentes tipos de biocombustibles primarios y en la captura del CO 2 de los gases de
salida del ánodo. La actividad de investigación está orientada a la gestión técnica, científica y económica de dos
sistemas energéticos completos de pruebas basados en SOFC. La integración más eficiente de las distintas
unidades, el impacto de los contaminantes en la pila de combustible y la operación, mantenimiento y estrategias
de reparación de las unidades de procesamiento de combustible, limpieza del gas y captura del CO 2 son los
grandes retos que enfoca el proyecto.
El proyecto consiste en el desarrollo de dos unidades de demostración capaces de recuperar la energía contenida
en el biogás y en el gas de síntesis, producidos por la digestión de fangos activos y la gasificación de la madera, a
través de SOFC, sistemas que presentan una eficiencia mayor que los motores de combustión interna
convencionales. Los gases de escape del ánodo, que contienen hidrógeno y monóxido de carbono residuales, son
quemados en oxígeno puro para producir vapor de agua y CO 2. Este último será capturado a través de
microalgas crecidas en aguas residuales, permitiendo no solamente la biofijación del CO 2 sino la eliminación del
fósforo y nitrógeno residual de estas aguas. Las pruebas de demostración se realizarán en la planta depuradora
de aguas residuales de Torino (Finlandia) y en el campus de la Universidad de Aalto en Helsinky (Finlandia).
ABSTRACT: SOFCOM is a “Proof of concept” project participated by 8 European Research Centers and 2
private companies with the economical support of the “Fuel Cells and Hydrogen Joint undertaking (FCH-JU)”.
The project targets to the demonstration of the technical feasibility, the efficiency and environmental advantages
of CCHP plants based on SOFC fed by different typologies of biogenous primary fuels (locally produced), also
integrated by a process for the CO2 separation from the anode exhaust gases. The research activity is being
devoted to the scientific, technical and economical management of two proof-of-concepts of complete energy
systems based on SOFCs. Several issues are being addressed like high efficiency integration designs, impact of
the fuel contaminants on the SOFC and fuel processing units operation, gas cleaning, carbon sequestration
module, operation in CCHP configuration, maintenance and repair strategies, lessons learned for pre-normative
issues and scale-up analysis.
The projects consists in the development of two demonstration unit able to recover the energy contained on biogas
and syngas, produced from digestion of sludge and gasification of wood, using Solid Oxide Fuel Cell, which offers
a higher energetic efficiency than conventional power engines. The exhaust of the fuel cell, which contains
unburned hydrogen and Carbon monoxide, will be fired in pure oxygen to produce water and Carbon Dioxide.
The CO2 will be capture by microalgae in waste water, allowing not only the carbon biofixation but the removal
of nitrogen and phosphorous of the water. The demonstrations trials will be carried out in the waste water
treatment of Torino, one of the largest of Italy, and the campus of the university of Aalto (Helsinky – Finland).
Palabras clave: SOCF, Trigeneración, Captura de CO2, biofijación del CO2 e hidrógeno renovable
Keywords: SOCF, CCHP, CO2 capture, CO2 biofixation and renewable H2

optimización del consumo energético y el desarrollo
de procesos de conversión de energía más eficientes.
Se prevé que las pilas de combustible, y en
particular las de óxidos sólidos (SOFC), jueguen un
papel importante en la cogeneración de energía
eléctrica como alternativa a los motores de

1. INTRODUCCIÓN
En las últimas décadas, el impacto
medioambiental producido por las actividades
humanas ha ganado una mayor atención. Entre otras
opciones, se ha investigado profundamente la
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combustión interna. Las pilas de combustible de
óxidos metálicos (SOFC) están especialmente
indicadas para la cogeneración al combinar una
mayor eficiencia en la conversión eléctrica y en el
rendimiento de recuperación de calor. Un motor de
combustión interna típicamente presenta una
eficiencia eléctrica cercana al 40% mientras que una
pila de combustible supera el lindar del 50%, por
otro lado la mayor temperatura de los gases de
combustión de una SOFC (cercana a 750 ºC) facilita
la recuperación del calor. Estas ventajas son aún
mayores cuando los equipos trabajan a media carga.
Además, el progresivo agotamiento de los
combustibles fósiles representa, más que una
amenaza, una oportunidad para avanzar en fuentes
de energía de menor impacto ambiental y huella de
carbono. Dos de las alternativas más efectivas son la
producción de biogás a partir de la digestión
anaeróbica de los fangos activos y de gas de síntesis
a partir de madera. Por otro lado, la biofijación del
carbono asociado a los gases de combustión a través
del crecimiento de las algas en aguas residuales, no
solamente permitiría evitar la eutrofización de las
aguas superficiales sino que produciría biomasa
convertible en combustible gaseoso en el mismo
bioreactor anaeróbico de la depuradora donde los
fangos son digeridos.
Las pilas de combustible de óxidos metálicos
abren una nueva oportunidad para la captura del
CO2 a un coste más bajo. Los gases de salida de una
SOFC tienen una concentración mayor en CO 2
debido a la especial configuración de la pila que
permite el contacto directo del combustible con
oxígeno puro. Este oxígeno es separado en los
electrodos de la pila y evita la dilución del CO2 por
el nitrógeno presente en el aire, típica de la mayoría
de los procesos de producción de energía eléctrica a
partir de combustibles. La oxicombustión posterior
del hidrógeno y monóxido de carbono inquemados
produce una corriente gaseosa rica en CO2,
solamente diluida por el vapor de agua y fácilmente
purificable. Esta corriente enriquecida de carbono
podría convertirse en un recurso, en vez de un
residuo, si se pudiera aprovechar en otros procesos.
Entre los distintos usos del CO2, el crecimiento de
microalgas promovidas por atmosferas enriquecidas
con carbono presenta un gran interés en el
tratamiento de aguas residuales. Como se ha
comentado, no solamente permitiría producir
localmente una mayor cantidad de biocombustible
sino que aumentaría la eficiencia del proceso de
depuración.
En definitiva, un generador de energía eléctrica
basado en una pila de combustible donde se
integrará el uso de biogás y la biofijación del CO2
con algas, permitiría incrementar la eficacia de
tratamiento de las aguas residuales a un coste
energético menor. El proyecto SOFCOM se plantea,
entre otros objetivos, demostrar la viabilidad técnica

y económica de esta tecnología en el sector de las
aguas residuales.

2. PRESENTACION DEL PROYECTO
SOFCOM
http://areeweb.polito.it/ricerca/sofcom/)
es
el
acronimo del proyecto “Cogeneración con pilas de
combustible de óxidos sólidos (SOFC) y
multicombustible: Operación y mantenimiento”,
dedicado al desarrollo de dos prototipos para la
demostración de la viabilidad técnica, la eficacia y
las ventajas medioambientales de los equipos de
cogeneración basados en SOFC, alimentados con
diferentes tipos de combustible locales e integrando
un sistema de captura y utilización del CO2.
El proyecto está coordinado por la Politecnico di
Torino – POLITO (Italia) y participado por el
Technical Research Centre of Finland - VTT
(Finlandia), Topsoe Fuel Cell A/S (Dinamarca),
Società Metropolitana Acque Torino –SMAT
(Italia), National Reseach Council - Institute for
Advanced Energy Technologies – CNR (Italia),
Instytut Energetyki - IEN (Polonia), Ecole
Polytechnique Fédérale de Lausanne – EPLF
(Suiza), Technical University of Munich – TUM
(Alemania), Università di Torino – UNITO (Italia)
and MATGAS 2000 IAE (España). MATGAS 2000
IAE es un centro de investigación sin ánimo de
lucro participado por Carburos Metalicos – Air
Products, la Universitat Auntònoma de Barcelona y
el Consejo Superior de Investigaciones científicas.
La primera unidad del proyecto está dedicada a
la mejora de la eficiencia energética y
medioambiental del tratamiento de aguas residuales
y se está instalando en la depuradora de aguas
residuales de Torino, propiedad de la compañía
SMAT. El corazón de esta unidad es una SOFC de 2
KW eléctricos formada por 90 celdas operando a
una temperatura de 800 ºC. El calor generado por la
pila será aprovechado en la planta para la
producción de agua caliente en la misma
depuradora. El combustible empleado en las pruebas
de demostración será el biogás producido en la
depuradora a través de la digestión anaeróbica de los
fangos activos residuales. El biogás será convertido
en hidrógeno por reformado conjunto de vapor de
agua y CO2. En la Fig. 1 se presenta el esquema 3D
del equipo integrado.
El desarrollo de esta unidad ha requerido
investigar y mejorar todo el sistema conjunto desde
el digestor del biogás hasta el sistema de captura y
utilización de CO2. Se han identificado los
microorganismos presentes en los digestores de la
depuradora para mejorar la digestión de los fangos
activos y aumentar el rendimiento de producción y
la calidad del biogás. Asimismo, se ha determinado
los contaminantes presentes en el biogás, evaluado
la posibilidad de su eliminación a través del control
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de la población microorganismos del digestor y su
impacto en los electrodos de la pila y en el
reformador. Adicionalmente, se han establecido las
concentraciones máximas permitidas para que los
distintos contaminantes no afecten a las prestaciones
de la pila, centrándose entre otros en el impacto de
distintos tipos de siloxanos, hidrocarburos ligeros
distintos al metano, halógenos y sulfhídricos.
También se ha considerado el impacto de los
alquitranes, aunque estos no se encuentran presentes
en el biogás, se producen durante la gasificación de
cualquier biomasa. Con los resultados obtenidos, se
ha diseñado una unidad de purificación de gases por
adsorción.

iniciar las pruebas en la depuradora el próximo mes
de setiembre del 2014.

Fig. 15: Fotografía aérea de la depuradora de aguas residuales de
Torino donde se realizaran las pruebas y la ubicación prevista del
equipo de demostración.
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Fig. 14: Esquema 3D del sistema de cogeneración basado en
SOFC con captura de CO2 integrada

Finalmente, se ha evaluado la mejor
configuración del sistema de captura del CO2 para
obtener la calidad suficiente para su transporte hasta
un almacén geológico o su utilización “in situ” en el
tratamiento de aguas. En esta unidad, el principal
reto ha sido el diseño del oxiquemador y el
fotobioreactor para combinar el tratamiento de aguas
residuales con la generación de biocombustibles de
tercera generación. Distintas configuraciones del
oxiquemador han sido evaluadas por CFD y
ensayadas en el laboratorio. Entre las distintas
aplicaciones del CO2 en el tratamiento de las aguas
residuales, se ha escogido el crecimiento de
microalgas para su posterior conversión en biogás
en los mismos digestores de la depuradora. El
crecimiento de las algas permite aumentar el
rendimiento de eliminación de nitrógeno y fosforo
en las aguas residuales, reduciendo los reactivos
químicos que actualmente se están suministrando.
Considerando que el proceso de tratamiento de
aguas residuales es un proceso abierto, con entrada
de aguas residuales con carga biológica y descarga
en cauces públicos, se ha optado por la utilización
de microalgas naturalmente presentes en las lagunas
y canales del área mediterránea.
Las distintas unidades del equipo de
demostración ya están terminadas y en estos
momentos están siendo integradas en un único
sistema de control. Se prevé instalar el equipo e
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Control de operación de un electrolizador en un sistema integrado
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RESUMEN: Se ha integrado un electrolizador en un sistema híbrido para aprovechar la energía generada por
paneles solares y generador eólico. El exceso de energía generada durante el día se almacena en baterías
convencionales o se convierte en energía química mediante el electrolizador y se almacena en forma de hidruro
metálico. El hidrógeno se utiliza para generar energía eléctrica mediante una pila de combustible. Como primer
paso se han estudiado las variables de operación y su influencia en la generación de hidrógeno y en el consumo
eléctrico del equipo. Se ha diseñado un sistema de control que permite la operación del equipo y la variación del
caudal de hidrógeno generado en función del estado de la generación, el consumo y el estado de llenado de las
baterías y sistema de almacenamiento de hidrógeno.
ABSTRACT: An electrolyzer has been integrated into a hybrid system to harness the energy generated by solar
panels and wind generator. Excess energy generated during the day is stored in conventional batteries or is
converted into chemical energy by means of the electrolyzer and is stored in the form of metal hydride. The
hydrogen is used to generate electricity using a fuel cell. As a first step we have studied the variables of operation
and its influence on the generation of hydrogen and the power consumption of the equipment. A control system
that allows the operation of the equipment and the variation of the flow rate of hydrogen generated depending on
the status of the power generation, power consumption and the status of charge of the batteries and hydrogen
storage system has been implemented.
Palabras clave: Sistema híbrido, electrolizador, PEMFC, minired, hidrógeno, almacenamiento químico
Keywords: Hybrid system, electrolyser, PEMFC, minigrid, hydrogen, chemical storage.

pila de combustible de 1 kW durante un año. Los
bajos costos comparativos de esta tercera solución y
la ausencia de los problemas derivados de
combustibles orgánicos, nos conducen a la compra
un electrolizador Claind y el estudio de su
operación, consumos y características.

1. INTRODUCCIÓN
En proyectos anteriores se ha venido estudiando
y desarrollando un sistema de generación eléctrica
integrado basado en pilas de combustible [1-4].
Para la alimentación de las pilas de combustible
se pueden emplear distintos métodos. Hidrógeno
embotellado, que es el empleado normalmente para
la operación y prueba de pilas de combustible
pequeñas y resulta un sistema de alimentación
limpio y puro, pero demasiado caro. Obtención de
hidrógeno a partir de procesado de combustibles
orgánicos, estudiado y desarrollado en los proyectos
ENERCAM y DIVERCEL [3,4], con el que se
obtiene una mezcla de hidrógeno, CO2 y otros
componentes sin reaccionar y que implica la
alimentación de esta mezcla a la pila de combustible
con los problemas de pérdida de rendimiento y
funcionalidad debido a la baja concentración de
hidrógeno, reacciones secundarias que puede
conllevar, o la necesidad de una etapa cara y
complicada de eliminación del CO2. Por último está
la obtención de hidrógeno por electrolisis de agua
para lo que se necesita un electrolizador (ELY) de
costo más elevado.
El costo de un electrolizador que suministre el
hidrógeno necesario para operar una pila de
combustible de 5 kW es el mismo que el costo del
hidrógeno embotellado necesario para operar una

2. PARTE EXPERIMENTAL
El electrolizador adquirido ha sido un Claind de
1 Nm3/h de capacidad de producción de hidrógeno a
una presión máxima de 15 bar.
Se ha instalado y se ha conectado al sistema de
almacenamiento de hidrógeno (SAH) de la estación
de demostración de generación autónoma (EGA)
con la que cuenta el Ciemat. El SAH tiene capacidad
para almacenar hasta 70 m3 de gas (unos 6 Kg de
hidrógeno) a 30 bar de presión máxima.
Su alimentación eléctrica debe ser con corriente
alterna trifásica de 400 V. Se ha ensayado de dos
formas, directamente con la red eléctrica o con
energía renovable, a través de un inversor
alimentado con el bus de continua de EGA a partir
de paneles, turbina eólica y baterías. Los datos que
se presentan corresponden con alimentación directa
de la red.
Desde septiembre del pasado año se han venido
realizando ensayos de operación en distintas
condiciones. Las variables estudiadas han sido
306

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

porcentaje de la capacidad de producción de
hidrógeno, temperatura del electrolito, presión y
caudal de salida del hidrógeno generado.

según relaciones electroquímicas. En la Fig. 2 se
representan los valores de intensidad de corriente
que circula y potencia consumida en electrolisis por
el equipo.
El valor teórico se calcula a partir de la reacción
electroquímica:

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El equipo permite variar tres parámetros de
operación: desde el armario y PC de control el % de
producción y la temperatura de salida del electrolito
de las celdas electrolíticas. Y desde el interior del
equipo la presión de salida del hidrógeno generado.
En este trabajo se recogen algunos datos de
operación del equipo obtenidos a distintas
capacidades de producción, desde el 20% al 100%.
Se ha mantenido la temperatura de refrigeración en
60 ºC y la presión del hidrógeno en el equipo en
unos 10 bar.
En la Fig. 1 se recogen los principales datos de
operación registrados en función del tiempo de
operación del equipo. Se pueden observar los
diferentes escalones que corresponden a cada uno de
los valores seleccionados de producción en los que
el equipo se ha mantenido durante un tiempo
estático.

2 H + + 2 e -  H2

(1)

I (A) = Q (m3/h) * 1000 (L/m3) * (1/22,4) (mol/L) *
(1/3600) (h/s) * 96485*2 (C/mol) * 1 (A*s/C) *
1/30 (Astack/Atotales) = Q * 80 A
En la que ha considerado que el stack tiene 30
celdas.
La potencia consumida durante la electrolisis se
obtiene como producto de la intensidad de corriente
y la tensión a la que se someten las celdas por lo que
su variación está definida por las variaciones de las
dos variables.
En la Fig. 2 se aprecia la relación con el caudal.

Fig. 2. Relación entre la intensidad y potencia de celdas y el
caudal de hidrógeno generado.
Fig. 1. Principales variables de operación recogidas en función
del tiempo de operación.

3.3. Tensión de electrolisis
En la Fig. 3 se representan los datos de tensión
que aplica el equipo a la celda electrolítica frente al
caudal de hidrógeno obtenido.
La ordenada en el origen corresponde a la
tensión aplicada por el equipo para asegurar la
electrolisis sin necesidad de aporte térmico. El valor
de la tensión teórica por celda para que se produzca
la electrolisis con el voltaje aplicado es de 1,48 V.
El valor aplicado, 49,5 V es ligeramente superior a
los 45 V que se necesitan para la operación de las 30
celdas.
El voltaje aplicado aumenta linealmente con la
producción de hidrógeno para compensar la caída
debida a la resistencia del circuito eléctrico.
Si la resistencia se debe a los componentes de las
celdas, a partir de la relación entre tensión e
intensidad de la Fig. 3 se calcula una resistencia de
10 m por celda.

3.1. Temperatura de celdas
La temperatura de las celdas se ha fijado en todo
el ensayo en 60 ºC y el equipo la mide en el
electrolito que sale del ánodo durante la electrolisis.
Se mantiene dentro de este límite gracias a un
circuito de refrigeración exterior que, mediante
sendos serpentines, enfría el electrolito de los dos
depósitos, anódico y catódico.
Como se ve en la Fig. 1 cuando se trabaja a bajos
porcentajes de potencia la temperatura no alcanza
este máximo, mientras que lo sobrepasa ligeramente
a máxima potencia. Con producciones intermedias
la temperatura se mantiene muy próxima al valor de
consigna.
3.2. Intensidad de corriente en celdas
El equipo calcula la intensidad de corriente a
partir del caudal fijado por el % de producción
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Fig. 3. Tensión aplicada en las celdas electrolíticas en función del
caudal generado.

Fig. 5. Variación de la eficiencia con la producción de hidrógeno.

3.5. Almacenamiento de hidrógeno

Se obtiene la curva característica del
electrolizador representando la tensión aplicada
frente a la intensidad que circula por las celdas.

El electrolizador emplea como dato de partida el
% de producción. A partir de este dato calcula el
caudal de hidrógeno, la intensidad y la tensión de
celda. De forma externa se dispone de un
caudalímetro másico que mide el hidrógeno
almacenado en el SAH. Ambas medidas se recogen
en la Fig. 6 donde se observa la proporcionalidad de
las medidas y algunas diferencias en los datos.

Fig. 4. Curva característica del funcionamiento del electrolizador.

3.4. Eficiencia de electrolisis
La eficiencia en electrolisis con la que se ha
trabajado es la eficiencia en voltaje y se calcula
como la relación entre la tensión teórica necesaria
para romper la molécula de agua y la tensión
aplicada realmente sobre la celda.
Por definición, como la tensión aplicada es
mayor que la necesaria, la eficiencia disminuye con
la tensión de electrolisis. , es decir, disminuye al
aumentar la intensidad, al aumentar el caudal y al
aumentar el porcentaje de producción. En la Fig. 5
se representa esta variación con el caudal de
hidrógeno.

Fig. 6. Relación entre caudales de hidrógeno generado con la
producción. SP es el caudal de hidrógeno que obtiene el equipo y
Q H- es el caudal que se mide con el másico de alimentación al
SAH.

Durante toda la operación se ha trabajado con
presiones de operación en el equipo más altas que
las de almacenamiento. En la Fig. 7 se recogen los
datos de las presiones donde se observa que la
presión del equipo se ha mantenido en 9 bar
mientras que la del SAH va aumentando desde 3 bar
iniciales hasta 5 bar al final del ensayo.
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el aporte eléctrico a las celdas y el equipo queda en
modo de espera. Cuando se libera hidrógeno la
presión disminuye y el equipo vuelve a arrancar.
4. CONCLUSIONES
Se ha integrado un electrolizador alcalino en una
minired eléctrica completando el ciclo de obtención
de hidrógeno a partir de fuentes renovables por
electrolisis en horas de generación pico y
reutilización en horas valle de mínima generación
eléctrica del hidrógeno almacenado para producción
de energía eléctrica.
El ciclo de almacenamiento permite el
aprovechamiento del 25 % de la energía
almacenada. Este valor relativamente bajo es
interesante cuando el ciclo electrolisis – pila de
combustible se utiliza para aprovechar la energía
que los parque eólicos no pueden verter a la red por
saturación.
Se continuará el estudio simplificando la
conexión del electrolizador y evitando conversiones
de la corriente continua - alterna –continua.

Fig. 7. Presiones de generación de hidrógeno del equipo y del
SAH durante el ensayo.

3.6. Integración del control
Después de los ensayos de operación realizados
con el electrolizador se ha estudiado la forma de
integrarlo en nuestra planta de ensayos.
El objetivo del estudio es integrar el
electrolizador dentro de la estación EGA-3000 con
la que se experimenta en la Unidad de pilas de
combustible del Ciemat. El equipo se alimentará en
los momentos de máxima generación con la energía
de un grupo de paneles de 3 kW y de un generador
eólico de 6 kW que están conectados mediante
sendos convertidores DC/DC al correspondiente bus
de continua, un inversor se encarga de alimentar el
electrolizador con la corriente renovable generada.
El hidrógeno generado se almacena en el SAH
mencionado y se utiliza para alimentar a su vez a
una pila de combustible conectada al sistema que
genera la energía eléctrica necesaria durante las
horas valle de mínima generación renovable.
Hasta el momento no ha sido posible acceder a la
información del procesador del equipo por lo que se
han implementado una serie de tarjetas para leer las
variables accesibles.
Para su control se ha optado igualmente por un
control externo, de esta forma el equipo funciona
con su cuadro, sus controles y sus seguridades.
Se ha insertado un Controlador de caudal másico
(FIC) entre la salida del hidrógeno del equipo y la
entrada del gas al SAH.
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Fig. 8. Esquema con el sistema de control del Electrolizador.

De esta forma el electrolizador se mantiene
funcionando de manera automática y cuando la
presión de salida alcanza un máximo fijado se corta
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RESUMEN: La producción de hidrógeno libre de emisiones de CO2 puede llevarse a cabo a partir de la
disociación del agua. Mediante ciclos termoquímicos además se reduce la temperatura requerida, siendo
alrededor de 1800K para los ciclos termoquímicos de ferrita. En este proyecto, se considera la energía solar
concentrada para proporcionar la energía térmica requerida. El diseño de los reactores solares eficientes es
una parte clave para la producción competitiva de hidrógeno utilizando esta tecnología, donde se están
utilizando cada vez más las herramientas CFD (Computational Fluid Dynamics). El objetivo de este estudio
consiste en la optimización de los parámetros numéricos del software comercial ANSYS-CFX, con el objetivo
final de desarrollar modelos robustos para el diseño de reactores solares. Una combinación optimizada de la
malla receptor y de la apertura y del parámetro de número de histories para el modelo de radiación de Monte
Carlo se identifican y presentan, permitiendo, de este modo, obtener resultados precisos reduciendo el coste
computacional en el diseño de reactores solares.
ABSTRACT: Hydrogen can be produced by thermochemical cycles via the dissociation of water, where
concentrated solar energy can provide the required thermal energy in the range of about 1800 K (for cycles
based on ferrites). The design of efficient solar reactors is a key part for the competitive production of hydrogen
using this technology, where CFD tools (Computational Fluid Dynamics) are being increasingly used. This
work focus on the optimization of the numerical parameters of an ANSYS-CFX software, with the final objective
of developing robust models for the design of solar reactors. An optimized combination of receiver mesh,
opening mesh and number of histories for the Monte Carlo radiation model is identified and presented, thus
allowing for accurate and time-efficient simulation of solar reactors.
Keywords: Solar reactor, Radiation model, Monte Carlo method, Computational Fluid Dynamics

(Computational Fluid Dynamics) are being
increasingly used [2].
In this work, the optimization of the numerical
parameters of a CFD software (ANSYS-CFX in
particular) is performed, with the final objective of
developing accurate CFD models for the design of
solar reactors. An analysis of the receiver mesh,
opening mesh and number of histories for the
Monte Carlo radiation model is identified and
presented for a simplified solar reactor, thus
allowing for accurate and time-efficient simulation
of solar reactors. The numerical simulation results
are compared to the theoretical stagnation
temperature (Equation 1) for verifying the validity
of the results. The parameter analysis is based on
radiation models. In addition, convection are
considered for solving cases.

1. Introduction
Solar energy can be used for production of
hydrogen through both thermal and electrolytic
methods. When coupled to solar thermal energy, up
to five thermochemical routes for the production of
solar hydrogen are available [1]. Reactor
temperatures in the range of 1800K are required for
thermochemical cycles based on ferrites, where the
temperature level can be provided by means of
parabolic dish concentrators or tower technology
depending on the production scale. The maximum
feasible temperature is defined by the stagnation
temperature [1]:

In this study a solar dish will be used, where
incident radiation (I.C) is about 675 KW/m2 and
ε=α=1 (emissivity and absorptivity respectively).
The design of efficient solar reactors is a key
part for the competitive production of hydrogen
using these technologies, where CFD tools

2. Model Development
2.1 Geometry and Mesh
For the analysis of the numerical methods a
simplified cubic-shaped solar reactor of 1 m3 has
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been used, featuring a circular opening for the
incoming solar radiation and a receiver in the
opposite wall (cases 1 to 3). Tubes for ferrite
encapsulation are included in an extended version
of the geometry (cases 4 to 6, Fig. 1). Fig. 2 depicts
the surface mesh of the main reactor elements, and
the most representative mesh parameters are shown
in Table 1.

2.2 Radiation Modelling
ANSYS-CFX [3] was used for solving the
radiation and temperature distributions within the
reactor. The Monte Carlo radiation model was
selected for the analysis, which is suitable for thin
optical media and surface-to-surface radiation
transfer. Additionally, Monte Carlo model is the
only radiation model in ANSYS-CFX where a
directional radiation profile can be defined, which
makes it suitable for solving solar reactors with a
pre-defined radiation profile at the opening
(radiation profile from parabolic dishes or heliostat
fields).
In the Monte Carlo model, the so-called number
of histories is the main model parameter (number
of photons sets to be tracked along the
computational domain).
2.3 Boundary conditions

Fig. 1. Geometry of the simplified solar reactor used in the
study

The following boundary conditions are defined:
- Opening: an opening boundary condition with
temperature 26 0C and relative pressure 0 Pa
is defined. The incoming radiation is defined
to be perpendicular to the opening surface,
with value 675 kW/m2.
- Reactor walls: adiabatic walls are defined,
with emissivity 1 and diffuse fraction 1. Heat
transfer in the walls is not included in the
model.
- Reactor tubes (cases 4 to 6): adiabatic walls
are defined, with emissivity 1 and diffuse
fraction 1. Heat transfer in the walls is not
included in the model.

Fig. 2. Surface mesh of opening, tubes and receiver

3. Results

Table 3. Mesh nodes of different cases

Case Open
1
2
3
4
5
6

23
44
203
198
546
2053

Wall

Receiver

Tubes

Total
(1E3)

15805
16104
16824

793
2238
10681
-

44910
45067
44929

38.5
113.4
171.5
527.5
532.6
564.5

The following numerical analysis has been
performed in the current study:
 Mesh of receiver (cases 1 to 3 in Table 1).
 Mesh of opening (cases 4 to 6 in Table 1).
 Number of histories (as shown in Table 2).
3.1. Receiver mesh refinement
Cases 1, 2 and 3 were solved with the same
physical model but different mesh resolution in the
receiver wall as shown in Table 1. The temperature
profile along the vertical centre line of the receiver
is presented in Fig. 3. The same qualitative profile
can be observed for all cases, featuring a
temperature peak at the receiver corresponding to
the incident radiation from the opening. However,
cases 1 and 2, with less number of nodes in the
receiver wall, fail to properly represent the accurate
temperature profile (peaks dimensions less than the

In cases 1, 2 and 3 the effect of the receiver
mesh refinement on the temperature profile results
have been studied. Once the most appropriate mesh
for the receiver was selected (and the number of
histories in the Monte Carlo radiation model), also
the effect of the mesh refinement at the opening
was analysed (cases 4 to 6) as results indicated that
it has an important influence in the computational
time and accuracy of the results.
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opening dimension are observed). Additionally
both case 1 and case 2 the temperature distribution
is not symmetric as it must be considering the
geometry and boundary conditions. Case 3 presents
the best result as the receiver temperature profile
represents accurately the opening dimension, also
featuring a symmetric temperature distribution.

deviation (SD) of the irradiation flux less than 30%
is calculated.
In Table 2 it can be observed that this variable
follows a clear trend. It reaches a minimum for
increasing number of histories, after which it starts
increasing and finally reaches the value of 100 %
for the highest number of histories analysed (best
accuracy in the distribution). The reasons for the
initial drop in the accuracy wen increasing the
number of histories must be further investigated.
Table 2. Summary of cases definition and main results.

Fig. 3. Temperature distribution along the vertical centre line of
the receiver wall.

The receiver mesh in Case 3 can be therefore
selected as the most appropriate one for the study.
However the corresponding temperature profile
presents significant fluctuations. This is indicating
that the number of histories in the Monte Carlo
radiation model is low. The number of histories
selected in this analysis was the default value
(10000). The results show that this default value is
less than required for calculating accurate results in
solar reactors. Therefore a detailed analysis of the
number of histories was performed.

Case

No. of
histories

4.1
4.2
4.3
4.4
5.1
5.2
5.3
5.4
6.1
6.2
6.3
6.4

104
105
106
7x107
104
105
106
7x107
104
105
106
108

%
tube
area
SD<30
50.44
43.46
15.85
100
49.38
43.18
7.18
100
26.05
42.19
5.23
100

T
Ave
(K)

T
Max.
(K)

T
Min.
(K)

1492
1496
1670
1796
1578
1579
1770
1844
1683
1582
1704
1806

2672
2793
2447
2211
2675
2896
2425
2239
2540
2760
2338
2190

661
670
936
1703
600
583
1018
1747
790
630
839
1750

It is also observed in the results provided in
Table 2 that increasing the number of histories
reduces the fluctuations in the temperature (section
3.1), and therefore the absolute difference between
maximum and minimum temperature decreases for
increasing number of histories. In the subcases with
the highest number of histories (4.4, 5.4, 6.4) the
difference is the minimum. It can be observed from
case 6.4 that obtaining an accurate value of the
average temperature (according to Equation 1)
requires a high number of histories. It can be seen
in Fig. 4 that the accuracy increases with the
increase in the number of histories, until reaching
the theoretical value.

3.2. Radiation model number of histories
Cases 4, 5 and 6, where vertical tubes were
included in the geometry of the reactor, were
further subdivided into 4 subcases, each of them
with increasing number of histories. The number of
histories of each case is shown in Table 2, together
with the main results obtained.
It can be seen that by increasing the number of
histories the average temperature increases thus
moving closer to the theoretical value calculated
with Equation (1), which is 1857 K. Increasing the
number of histories provides therefore more
accurate results in terms of temperature.
However, it was also observed that increasing
the number of histories produces another sideeffect. The percentage of the area where the wall
irradiation flux is smoothly distributed can be
calculated. The higher this area the more accurate
the radiation profile is calculated. For lower values,
under- and over-shoots of wall irradiation flux (and
therefore temperature) appears. To quantify this,
the percentage of the tube area with a standard

3.3. Opening mesh refinement
Although the mesh refinement in the opening is
in principle not a fundamental parameter, it has
been investigated and results are presented in this
section. The number of nodes in the opening
boundary condition is shown in Table 1, and the
corresponding results are presented in Table 2. It
can be observed that increasing the number of
mesh nodes in the opening increases the average
receiver temperature for the same number of
histories (especially at relatively low number of
histories like subcases 1, 2 and 3). This means that
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not only the receiver mesh refinement or the
number of histories are important parameters, but
also the opening mesh refinement. This is
presumably due to the fact that histories are tracked
from the radiation source (the incoming radiation at
the opening) and that more accurate radiation
distribution is obtained for a more accurate
representation (mesh discretization) of the
incoming radiation. However it was found that the
computational time increased for finer mesh
resolution at the opening.

4. Conclusions
The work carried out for the optimization of
CFD the numerical methods for the simulation of
solar reactors has been presented.
It was found that the default value of the
number of histories (10000) is very low for the
accurate representation of the radiation and
temperature profiles within the solar reactor. The
analysis showed that a minimum value of 106
histories is recommended. Additionally, as the
number of histories increases the accuracy of the
result in terms of stagnation temperature increases,
until the result reaches the theoretical value.
Adequate mesh refinement is necessary not only
in the receiver or tubes walls, but also in the
opening, especially if an incoming radiation profile
is defined. This increases the computational times
required but it is necessary for an accurate solution.
An optimization between accuracy of the result and
computational time is recommended.
Acknowledgements
This work has been co-financed by FEDER
through the FEDER Operational Program for
Andalusia 2007-2013. (RNM 6127)
References
[1] Aldo Steinfeld- Solar thermochemical
production of hydrogen––a review. Solar
Energy, Vol 78, Issue 5, May 2005, 603-615.
[2] S. Rodat, S. Abanades, J. L Sans, G. Flamant.
Hydrogen production from solar thermal
dissociation of natural gas: development of a
10 kW solar chemical reactor prototype. Solar
Energy, Vol 83, Issue 9, September 2009,
1599-1610.
[3] ANSYS-CFX 14.0. 2001 Ansys Inc.

Fig. 4. Temperature distribution over the receiver tubes for case
4.1 (top), 4.2 (middle), and 4.3 (bottom).

315

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Bor4store. Propuestas de integración térmica de una pila de combustible
SOFC
T. Guerrero, D. Márquez, M. M. Jiménez, A. Casado, R. Domínguez
Abengoa Hidrógeno, C/ Energía Solar nº1, 41014 Sevilla

RESUMEN: Hoy en día, todas las tecnologías de pila de combustible están sometidas a estudios para su
desarrollo debido a la calidad de la energía producida por estos dispositivos, los recursos necesarios para la
alimentación y los productos o emisiones no nocivos. En particular, las pilas de combustible de óxido sólido son
consideradas en este trabajo, ya que es una tecnología en continuo desarrollo, debido a las posibilidades y
versatilidad de las pilas de combustible de alta temperatura.
En este trabajo se presentan algunas posibilidades de cómo sacar provecho de la alta temperatura a la que este
tipo de pilas opera. Dependiendo de la potencia suministrada por la SOFC seleccionada, las posibilidades de
integración han de ser estudiadas para determinar la viabilidad de las opciones y seleccionar la óptima.
ABSTRACT: Nowadays, all kind of fuel cells are being studied because of the quality of the power produced by
them, the resources required to the feeding and the not noxious exhausts. Particularly, Solid Oxide Fuel Cells are
considered in this work because it is a technology in continuous development due to of the usefulness of high
temperature fuel cells.
In this work, some possibilities of how to profit the high temperature in which this kind of fuel cell operates are
presented. Depending on the power supplied by the SOFC selected, these possibilities have to be studied to find
out the viability of these proposals.
Palabras clave: pila de combustible, hidrógeno, borohidruro, integración térmica.
Keywords: fuel cell, hydrogen, boronhydride, thermal integration.

>80 kgH2/m3), y evaluar su idoneidad para su
aplicación práctica en un cuidadoso proceso de
selección del material.
 Acelerar la cinética de las reacciones que se dan
y ajustar las temperaturas de reacción adecuadas
para suministrar una presión de hidrógeno
suficiente a la pila de combustible de óxido
sólido.
 Mejorar la estabilidad y ciclabilidad de los
materiales usando aditivos adecuados, así como
por la caracterización y optimización del tamaño
del poro, adaptándolo para favorecer la reacción,
evitar la separación de fases y retener una alta
densidad de almacenamiento.
 Disminución del coste de los materiales para
alcanzar el objetivo a largo plazo de <50€/kg en
la producción a gran escala, e investigar
sistemáticamente los efectos de las impurezas en
las propiedades de almacenamiento para permitir
el uso de materias primas más rentables con
requisitos menos estrictos de pureza.
 Demostrar la idoneidad, alta energía y eficiencia
de costo de un tanque de borohidruro usando un
prototipo en laboratorio, que contiene el material
de almacenamiento, para suministrar
la
alimentación correspondiente a una pila de
combustible SOFC que sirva como modelo de
fuente
de
alimentación
continua
para
aplicaciones específicas, como estaciones de
telecomunicación independientes, estaciones

1. INTRODUCCIÓN
La transición hacia un sistema sostenible, libre
de carbón y de suministro de energía capaz de
satisfacer las necesidades de este recurso, que crecen
día a día, es considerada uno de los mayores
desafíos del siglo XXI. Con el fin de integrar las
fuentes renovables de energía, que se distribuyen de
manera desigual en espacio y tiempo, han de
desarrollarse sistemas avanzados de almacenamiento
de energía.
El objetivo de este trabajo proviene del proyecto
europeo Bor4store “Fast, reliable and cost effective
boron hydride based high capacity solid state
hydrogen storage materials”.
Este proyecto europeo busca la aproximación,
desarrollo y ensayo de un material sólido de
borohidruro, novedoso, optimizado y rentable, que
sirva de base para aplicaciones específicas de pilas
de combustible con un rendimiento incrementado en
el almacenamiento de hidrógeno.
Para superar algunos de los déficits que aún
permanecen sin resolver con respecto a este campo,
tales como las temperaturas de descomposición, la
reversibilidad, la ciclabilidad, el coste del material, y
la aplicación práctica, el consorcio de Bor4store,
deberá:
 Sintetizar novedosos materiales y compuestos
basados en hidruro de boro con alta capacidad de
almacenamiento de hidrógeno (>8% en peso,
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meteorológicas independientes, CHP, y/o
potencialmente servir como modelo para APU
para trenes, barcos u otras aplicaciones
portátiles.
La participación de Abengoa Hidrógeno en este
proyecto consiste, no sólo en el diseño e integración
térmica del sistema compuesto por la pila de
combustible SOFC y el depósito contenedor del
material de hidruro metálico, sino que también
implica la elección de la pila, la caracterización de la
misma y la elaboración del procedimiento de
pruebas.
Fig. 2. Propuesta 2 de sistema de integración térmica.

2. EXPERIMENTAL

Por otra parte, se plantea una opción de
integración térmica que depende del calor irradiado
por la cámara donde está contenida la pila. Esa
cámara alcanza temperaturas en un rango entre 600
y 750 º C.
Suponiendo un depósito de metal hidruro como
suministro de combustible, para este posible caso de
integración térmica, se propone emplazar el tanque
cerca o alrededor de la cámara contenedora del
stack, favoreciendo el calentamiento por radiación
del mismo. En este caso habría que plantear las
posibilidades de geometría a proponer para la
construcción del depósito. Para la correcta desorción
del hidrógeno, se habrán de valorar los rangos de
temperaturas en los que la operación del material de
almacenamiento no se ve perjudicada, el depósito
no sufre físicamente o la desorción sufre alguna
alteración.

En primer lugar, se plantean dos posibilidades de
integración térmica que dependen del flujo de aire
de escape de la pila de combustible de óxido sólido.
La primera posibilidad que se presenta consiste
en el calentamiento de la entrada de aire con los
gases de escape del cátodo de la pila de combustible.
Este flujo de escape sale de la pila a una temperatura
en torno a 600-700 º C y se puede conducir
alrededor del flujo de entrada de aire para que se
caliente antes de ir a la pila para facilitar el
funcionamiento de la misma y favorecer un aumento
de la eficiencia.

3. CONCLUSIONES
Tras plantear tres posibilidades para la
integración térmica de este sistema de pila de
combustible de óxido sólido con un depósito para el
almacenamiento de hidrógeno, se concluye que
existen algunos requisitos a conocer para estudiar la
viabilidad de cada una de las opciones.
 Temperatura del flujo de exhausto de aire.
 La temperatura medida en la superficie de la
cámara contenedora de la pila de
combustible.
 El rango de temperatura a la que se permite
someter el depósito para la correcta
operación del metal hidruro.

Fig. 1. Propuesta 1 de sistema de integración térmica.

La segunda opción presentada consiste en el
calentamiento del hidruro metálico para ayudar a la
desorción de hidrógeno. La temperatura requerida
por el depósito de hidruro metálico para desorber
correctamente tiene que ser considerada para
estudiar la viabilidad de esta opción de integración
térmica. La temperatura requerida por el depósito
para su desorción es de alrededor de 350ºC.

Una vez recogidos todos estos datos, los cálculos
y las simulaciones se pueden hacer con las tres
propuestas diferentes para decidir correctamente
cual es la mejor opción para la construcción del
sistema.
De esta manera, no sólo la potencia suministrada
por la pila de combustible de óxido sólido es útil,
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sino que la temperatura y el calor desprendido
pueden ser aprovechados para un mejor
funcionamiento del sistema como conjunto y un
aumento de la eficiencia.

Agradecimientos
La investigación que lleva a estos resultados ha
recibido financiación del Séptimo Programa Marco
de la Unión Europea (FP7/2007-2013) para las Pilas
de Combustible e Hidrógeno iniciativa tecnológica
conjunta en virtud de acuerdo de subvención n °
303428.
El consorcio implicado en el desarrollo del
proyecto Bor4store se compone de integrantes de las
siguientes empresas, institutos u organismos:
Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Zentrum für
Material und Küstenforschung GmbH; ZOZ GmbH;
Katchem spol. s.r.o.; Aarhus Universitet; Institutt for
Energieteknikk; Università degli Studi di Torino;
Eidgenössische
Materialprüfungs
und
Forschungsantalt y National Centre for Scientific
Research “Demokritos”.

Referencias
[1] Ali Volkan Akkaya, Bahri Sahin, Hasan
Huseyin Erdem, “An analysis of SOFC/GT
CHP system based on exergetic performance
criteria” International Journal of Hydrogen
Energy 33 (2008) 2566-2577.
[2] X. Zhang, S.H. Chan, G. Li, H.K. Ho, J. Li, Z.
Feng, “A review of integration strategies for
solid oxide fuel cells”. Journal of Power
Sources 195 (2010) 685-702.
[3] S. Garrier, A. Chaise, P. de Rango, P. Marty,
B. Delhomme, D. Fruchart, S. Miraglia, “
MgH2 intermediate scale tank tests under
various experimental conditions” International
Journal of Hydrogen Energy 36 (2011) 97199726.
[4] B. Delhomme, A. Lanzini, G. A. OrtigozaVillalba, S. Nachev, P de Rango, M. Santarelli,
P. Marty, P. Leone, “ Coupling and thermal
integration of a solid oxide fuel cell with a
magnesium hydride tank” International Journal
of Hydrogen Energy 38 (2013) 4740-4747

318

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

Zero – HyTechPark Project: Developing of Fuel Cell Electric Street Flusher
J. Mora, J. A. Arnedo, L. Alberdi, L. Nasarre, M. Rupérez, V. Lobo
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RESUMEN: En el marco del proyecto ZeroHyTechPark se ha desarrollado una hidrolimpiadora de calles
propulsada. El prototipo, dispone de un depósito de agua con una manguera a presión que permite la limpieza de
las calles en los cascos urbanos de las ciudades. La manguera guía el agua a presión impulsada por una bomba
alimentada a través de una pila de combustible. La pila de combustibles es además la responsable de alimentar
eléctricamente un motor eléctrico que se encarga de propulsar la hidrolimpiadora por las calles. El sistema
dispone de un almacenamiento de 78 kWh lo que permite operarlo durante 8 horas. Además se consigue una
reducción de ruido del 70 % respecto a las hidrolimpiadoras diésel que se utilizan en la actualidad.
Este trabajo presenta el diseño llevado a cabo en el tren de potencia, ensayos realizados, características del
prototipo, funcionamiento e integración. Actualmente el prototipo está en funcionamiento y se están llevando a
cabo ensayos de durabilidad y operatividad.
ABSTRACT: A novel fuel cell based street flusher has been developed on the frame of the ZeroHyTechPark
Project. The prototype includes a pressurized hose connected to a tank which contains water, allowing street
cleaning in the urban areas of the cities. This hose leads the pressurized water driven by a fuel cell powered pump
and at the same moment, this fuel cell is responsible of the street flusher propulsion. The system provides a
storage capacity of 78 kWh which with its high efficiency energy conversion implies autonomy of up to great eight
hour autonomy. Noise has been reduced more than 70% from a conventional flusher.
This article present the power train design that has been developed, the different test carried out, main
characteristics of the prototype, operation and integration. The prototype is running now and several durability
and usability tests are being developed.
Palabras clave: Pila de combustible, emisiones, contaminación acústica, hidrolimpiadora, hidrógeno.
Keywords: Fuel cell, emissions, noise pollution, street cleaning, hydrogen.

Furthermore not only it is possible to use
hydrogen technologies to substitute conventional
transport, every council facility could be an
opportunity to develop low emission and noise
equipment.
Standard combustion engine street flusher are
used to find on clean equipment of many councils.
The main problems are the big amount of acoustic
and emissions pollution produced by theirs motors.
One solution is the use of electric battery based
flushers however; they have less autonomy and a
very long battery recharging time. Using a hydrogen
fuel cell, it is possible to increase autonomy and
reduce the recharging time. Moreover the silent
function of fuel cell helps to use it without any
disturbing in the urban areas.
This paper present the development of a fuel cell
based street flusher in the frame of the
Zero – HyTechPark Project which aims to put
measures in place to achieve more sustainable
technology parks via optimum energy management
by means of systems based on hydrogen
technologies and renewable energies.

1. INTRODUCTION
The current energy model based on fossil fuels is
unsustainable [1], [2]; high dependence on these
fuels located in exclusive regions, high pollution and
rising prices are clear examples [3]. There is a real
need of change, where mobility represents a
significant portion because it is the major consumer
of these fuels.
Nowadays, a new fleet of low or zero emission
vehicles have been developed: hybrid and electric
vehicles, either pure batteries or fuel cell powered
[4].
The governments of various countries are
encouraging the purchase of these vehicles; they are
introducing them to public transport companies [5].
In the EU, several mobility demonstration projects
are promoting and testing the use of these vehicles.
Within these projects are CUTE, CHIC, HyTransit,
HyTech, High V.LO City, H2Moves Scandinavia.
This shows the commitment that exists to reduce
dependence on fossil fuels and the emission of CO2
to the atmosphere, in favor of sustainable transport
fleet [6].
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of the concentration over-potentials of cell voltages
while no starvations appear [8].
Time of response is not a critical parameter
requirement on this application, thus a slow load-up
rate of 0,1 A/ms has been taking in account [8]. Fig.
4 shows the polarization curve of the used fuel cell.
With a maximum output of 120 A the maximum
load-up rate was set at 1,2 s, adjusting the motor
wheel and the pump controller to this rate.

2. Prototype design
2.1 Powertrain design
Prototype consists of a self-propelled tow that
carries an onboard electric water pressure pump, a
fuel cell and all the power train. The entire system is
powered by a fuel cell running with hydrogen.
The first step was to carry out a simulation of the
power train using the software Matlab / Simulink®
to decide the optimal configuration.
Several cycles for the simulation have been used.
One of these, the so-called standard simulation
cycles, consists of two parts, one the driving cycle to
displace the tow and other the consumption of the
water pump during the cleaning. Fig. 3 shows one of
these cycles during an hour, where the power peaks
are the water pump function cycles, and low ones
are the tow movements.
On this step several technical decision were
made. One of the most important tasks was the
power electronics devices design. On this project a
free DC/DC converter design has been develop
reducing the cost and weight of the prototype and
providing a high efficiency energy conversion. The
fuel cell output is coupled directly to the motors and
pump controller avoiding the classic voltage
stabilization DC/DC step either batteries or supercapacitors peak supply systems.

Fig. 3. Fuel cell polarization curve.

Once the main equipment was defined, the
electronics and P&I diagram were developed which
is show in Fig 5.

Fig. 2. Standard simulation cycle.

Fig. 4. Electrical and P&I diagram.

In vehicle applications fuel cells operate under
load change conditions. Sudden load changes may
result in improper water management and reactant
starvation phenomena due to the slow response of
the cell to load change, which results in performance
loss and short lifetime [7].
Fast load-up rates has been avoided on this
application, applying low response curves to the
motor controller. A higher load-up rate provides a
longer sustaining period of the aiming current as gas
starvation takes place, but brings about an increase

The energy density of the storage system is one
of the key characteristics on this development. The
tow weight cannot exceed 750 kg at full load due to
European regulations in order to be defined as light
tow. This kind of tow has the advantage that its
homologation process is much easier and does not
pay taxes, in this sense; the system chosen present
the highest energy density at the same weight as it is
show in Table 4.
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subsystems: energy supply system, water pressure
system, traction system, fuel cell cooling system and
electronic control system
Energy supply system, based on a 4 kW fuel
cell. Hydrogen is storage in tanks at 300 bar which is
reduced to 10 bar before supplying it to the fuel cell.
The fuel cell is composed of subsystems to
conditioning the air and hydrogen flows, in this
project have been tailored to the needs of engine
power.
Fig. 7 shows the installed fuel cell.

Table 4. Comparing energy storage systems.

System

Weight
(kg)

H2 2 bottles 50 l 300 bar
Advanced litium
NiMh
Lead-Acid

214
214
214
214

Energy
storage
(kWh)
78
43,81
23,36
9,72

2.2 Mechanical design
Once the power train elements were designed,
the next step was to develop a specific tow for the
application.
Fig. 5 shows a 3D infography of the mechanical
design of the street flusher.
The fuel is stored on the front of the tow as a
compressed gas on hydrogen cylinders at a pressure
of 300 bar. Fuel cell and the water pump are sited on
the back part and between both parts, a 350 l tank is
placed to storage de necessary cleaning water to feed
the water pump.

Fig. 7. Installed fuel cell.

Water pressure system. This system consists
primarily of a 350 l water tank. A pressure pump
feeds water from this tank and compressed to 120
bars. This pump is driven by an electric motor that
takes its power from the fuel cell. Finally water
pressure is driven by a flexible hose to a water spray
gun which is used by the operator to street cleaning.
Traction system. This system consists of two
motors-in- wheel of 400 W / 20 Nm (inside the
wheel) (
Fig. 6), which directly drive each wheel. The
traction system provides enough torque to drive
trough 20 % slope roads with safety.
Fuel cell cooling system. The fuel cell cooling
consists of a heat exchanger with a pump and pure
water as heat interchanger fluid avoiding electric
contacts insulation due to the low water
conductivity.
Electronic control system. It is based on
Arduino® open source hardware platform. The main
purpose of this system is to control all other
subsystems and operate them accordingly. The
operator has an easy interface with the control
system which decides how the trailer must operate to
provide the better performance in every condition
and which does not implies any other interaction
with the operator.

Fig. 5. 3D street flusher infography.

Two motor wheels have been placed to shelf
propelled the vehicle. Fig. 9 shows the details of one
of these motors.

Fig. 6. Jockey motor Wheel.

3. Prototype integration

Fig. 8 shows the final prototype in an operating
way.

Once all the design part was finished, the
integration part was divided into five major
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been performance showing hydrogen storage at 300
bar has more energy density witch implies more
weight to add water cleaning storage.

Acknowledgements
We would like to thank grant
ENV/E/000136 (ZeroHyTechPark).

LIFE08

References
[1] A.G. Olabi. Energy 61 (2013) 2-5.
[2] A.G. Olabi. Energy 59 (2013) 402-412.
[3] L. Dagher, S. El Hariri. Energy 63 (2013) 366374.
[4] Q. Zhang, B.C. Mclellan, T. Tezuka and K.N.
Ishihara. Energy 61 (2013) 118-127.
[5] D. Wang, N. Zamel, K. Jiao, Y. Zhou, S. Yu, Q.
Du and Y. Yin. Energy 59 (2013) 402-412.
[6] LIFE+, the Financial Instrument for the
Environment - Call for proposals, 2013.
[ONLINE]
Available
at:
http://ec.europa.eu/environment/life/funding/lif
eplus.htm. [Accessed 25 April 2013]
[7] U.K. Chakraborty, T.E. Abbott, S.K. Das.
Energy 40 (2012) 387-399.
[8] S. Espiari, M. Aleyaasin. IEEE International
Energy Conference (2010).

Fig. 8. Final prototype.

Table 5 shows the main technical characteristics
of the street flusher.
Table 5. Main characteristics of the prototype.

System
Fuel cell net power
Water pump max. power
Autonomy at net power
Jockey Wheel power
Water max. pressure
Max. water flow rate
dB max.

Data
4 kW
3 kW
>6 h (up to 8 h)
800 W
120 bar
15 l/min
< 70 dB

4. CONCLUSIONS
This project was developed with the main goal to
beat the options for the unsustainable current
conventional cleaning vehicles, specifically in the
street flushers.
A fuel cell street flusher has been developed. For
designing the system Matlab/Simulink® has been
used. One of the most important tasks is the design
of the power electronics devices. On this project a
free DC/DC converter design has been develop
reducing the cost and weight of the prototype and
providing a high efficiency energy conversion.
Moreover the use of a fuel cell avoid one of the
main problem with the batteries electrical vehicle,
the long period of time to recharge the batteries,
wherein the recharge period of time resembles
conventional vehicle refueling.
The tow is especially design to be used in the
city center, so low noise level is a key goal, on this
project a water street flusher low noise <70 dB
(Equivalent to a home vacuum cleaner) has been
achieved.
Finally it is has been achieved a great autonomy
(up to 8 h) due to the use of hydrogen technologies.
A comparison between batteries and the system has
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Hibridación de la impulsión de un scooter con una PEMFC
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RESUMEN: Se ha estudiado la hibridación de la alimentación eléctrica de dos vehículos con una PEMFC. Se ha
estudiado el comportamiento del motor en distintos ciclos de conducción y las distintas formas de integración de
la PEMFC con las baterías. Posteriormente se han integrado sendas pilas de combustible y su sistema de
alimentación basado en varias botellas para almacenamiento de hidrógeno en forma de hidruro metálico. La
salida eléctrica de las pilas de combustible se acondiciona para la alimentación de los motores mediante los
correspondientes convertidores CC/CC que adecúan las tensiones de las pilas de combustible a la requerida por
los motores. Se muestran diferentes resultados obtenidos en los ensayos realizados.
ABSTRACT: The hybridization of two vehicles with a PEMFC power has been studied. The behavior of the
engine in various driving cycles and the various forms of integration of the PEMFC with batteries has been
monitored. Subsequently, two fuel cells and their fuel system based on several bottles for storage of hydrogen in
metal hydride form have been integrated. The fuel cell electrical output is conditioned to the power of the motors
using the corresponding DC-DC converters that suited the tensions of fuel cells to that required by the engines.
Shows different results obtained in the tests.
Palabras clave: Máximo de 5 palabras clave, separadas por comas: electrocatalizador, PEMFC, hidrógeno...
Keywords: The same keywords in English.

los 8 km/h, y unos 26 km teóricos de autonomía. El
segundo es una silla de ruedas eléctrica plegable
Quickie Rumba motorizada.
Ambas utilizan baterías para mover motores
eléctricos, en el caso de la moto un único motor,
mientras que la silla presenta dos motores
independientes, que transmiten su fuerza a cada una
de las ruedas.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las aplicaciones más extendidas de las
pilas de combustible es su utilización como fuente
auxiliar de potencia tanto en una amplia variedad de
sistemas.
Se ha empleado en aplicaciones estacionarias
[1], como puede ser un sistema de alimentación
ininterrumpida (SAI) o un sistema auxiliar de
potencia compartiendo el aporte necesario en una
instalación, o sistema de protección en caso de fallo
de red como son los sistemas de backup de centros
informáticos.
En aplicaciones a vehículos también se han
desarrollado sistemas integrados que aprovechan la
aportación eléctrica de las pilas de combustible para
impulsar o ayudar al movimiento de distintos
vehículos.

2. PARTE EXPERIMENTAL
En este apartado de aplicaciones móviles y
dentro del proyecto DIVERCEL de la Comunidad
de Madrid [2], es donde se ha desarrollado la
aplicación de pilas de combustible de electrolito
polimérico (PEMFC) a la impulsión de dos
pequeños vehículos de mejora de movilidad.
Se han adquirido dos unidades móviles, de
distintas características. El primero es una moto
eléctrica PIHSIANG, tipo scooter, capaz de alcanzar

Fig. 1. Silla de ruedas eléctrica plegable Quickie Rumba
motorizada.

De las dos unidades el mayor reto lo ha
presentado la moto, puesto que el motor es de 560
W nominales, y por tanto la sustitución de la batería
por una pila de combustible implica una unidad
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mayor. En el caso de la silla, los motores son de 180
W cada uno, con mucha menor potencia por tanto.

para la aplicación realizada es perfectamente válida,
ya que se están midiendo magnitudes de continua.

Fig. 2. Scooter eléctrico PIHSIANG adquirido para el desarrollo
de la aplicación.

Fig. 4. Instalación de la tarjeta en el Scooter eléctrico.

Ante la falta de datos fiables de los motores, se
han realizado algunos ensayos, para determinar
valores límites de corriente y tensión alcanzables en
condiciones normales y en condiciones anómalas.
En este segundo caso, se ha ensayado el motor
bloqueando las ruedas, con el fin de provocar el
mayor consumo posible de corriente. Antes de que
dispararan las protecciones del motor, se han
medido hasta 67 A en punta. Sin embargo, en
condiciones de funcionamiento normal, el valor
máximo obtenido ha rondado los 40 A, que es
coherente con el fusible de protección presente.
Para realizar los ensayos, y para reproducir
fielmente una utilización normal de las sillas, se ha
montado un equipo de adquisición de datos sobre
una placa electrónica, integrando sensores de
intensidad y tensión para medir los parámetros de
interés.

Fig. 5. Scooter eléctrico PIHSIANG.

Con este equipo instalado y para medir las
variables del motor, se han definido algunos
recorridos sobre los que se han probado los
vehículos en los entornos de la ETS Ingenieros
Industriales.

Fig. 3. Placa de adquisición de datos del motor.

La adquisición de datos se realiza vía puerto
USB, con un ordenador portátil estándar. Aunque la
velocidad de adquisición de datos no es muy alta,

Fig. 6. Scooter eléctrico PIHSIANG durante las pruebas de
potencia.

325

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

combustible para adecuarla a las necesidades del
motor.

En la siguiente Fig. 7 se ha representado el
trayecto realizado, que incluye subidas y bajadas de
diferente pendiente, zonas llanas, e incluso subidas y
bajadas de bordillos. También se ha incluido un
perfil del camino recorrido en el que se aprecian los
desniveles superados.
La longitud total del circuito ha sido de 1,35 km
y se han empleado unos 20 minutos en cada uno.

[ 0

0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1,0 1,1 1,2 1,3 km

Fig. 7. Recorrido diseñado para la prueba de los motores.

Los resultados obtenidos para ambos vehículos
en el circuito de prueba se muestran a continuación:
En la siguiente Fig. 8 se han recogido los datos
almacenados durante uno de los recorridos
incluyendo los datos de elevación del terreno, tanto
los físicos como los que suministra el GPS, y la
velocidad registrada a lo largo del recorrido. Al ser
un circuito urbano los parámetros se han visto
influenciados por la morfología del terreno y ha sido
necesario hacer algunas paradas en debido a los
semáforos.

Fig. 9. Tensión e intensidad de la batería en la silla

Fig. 10. Intensidad saliente de la batería en la moto.

El sistema completo ha sido simulado en MatlabSimulink, con el fin de estudiar su viabilidad. Se ha
incluido el diagrama de los componentes incluidos
en la simulación.
Se ha empleado una PEMFC de Horizon de 1
kW de potencia acoplada a un convertidor de
corriente CC/CC suministrado por la misma casa
para adecuar la salida en tensión de la pila de
combustible a la alimentación de los motores. Está
constituida por 72 celdas que suministran una
tensión entre 72 y 40 V, con prestaciones óptimas
para 43,2 V y 24 A.
El sistema de alimentación de combustible es de
ánodo cerrado con una pequeña purga residual. El
oxígeno para la reacción catódica lo suministra el
aire que refrigera la PEMFC al mismo tiempo.

Fig. 8. Datos de altura y velocidad suministrados vía GPS.

Los resultados obtenidos durante los recorridos
para ambos vehículos en el circuito de prueba se
muestran en varias figuras.
De acuerdo con los resultados, se necesita una
pila de combustible capaz de suministrar una
corriente de hasta 40 A a una tensión de 25 V, que
equivalen a potencias de 1000 W.
Se ha adquirido una pila de combustible de 1
kW, con salida de hasta 36 A y con tensiones entre
35 y 68 V. Puesto que la entrada al regulador del
motor es de 24 V, es necesario un convertidor
CC/CC que disminuya la tensión de la pila de
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que sale de la pila de combustible incide sobre las
botellas de hidruro. Cuanto mayor es la reacción
mayor es el calor disipado que incide en las botellas
compensando el calor necesario para la desorción
del hidrógeno almacenado.

3. CONCLUSIONES
El conjunto botellas de hidrógeno-pila de
combustible-convertidor de corriente integrado en
los vehículos puede suministrar la energía que
necesitan los motores de los vehículos.
La liberación de hidrógeno por las botellas es
muy dependiente de las temperaturas, especialmente
a temperaturas bajas por lo que se estudiarán otros
fabricantes de botellas.
La salida del DC-DC es compatible con la de las
baterías y no plantea problemas de alimentación.
La autonomía del vehículo aumenta en
proporción a la capacidad de las botellas que
alimentan la pila de combustible.

Fig. 11. Circuito simulado en Matlab-Simulink.

Se ha obtenido la curva característica de la
PEMFC y se recoge a continuación. Además de la
variación de la tensión de stack con la intensidad de
corriente, se han representado las siguientes
variables:
- Intensidad de la corriente después de pasar por el
convertidor, con salida prácticamente constante a
24 V.
- Caudal de hidrógeno consumido por la pila de
combustible.
- Evolución de la potencia de la pila de
combustible, que supera los 1000 W teóricos.
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Fig. 12. Caracterización de la pila de combustible empleada.

Para el suministro de hidrógeno se han empleado
3 botellas de la casa Palcan con capacidad de
almacenamiento de 300 L de gas en forma de
hidruro metálico y capacidad de liberación de más
de 2 L/min cada una por encima de 20 ºC.
La desorción del hidrógeno es una reacción
endotérmica. Cuanto mayor es la necesidad de
hidrógeno más se enfrían las botellas que lo
contienen y menor es la capacidad de generación de
gas libre. Para compensar esta necesidad de calor se
han colocado las tres botellas en paralelo con la pila
de combustible. El aire de reacción y refrigeración
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Simulación de la integración de una PEMFC en una vivienda
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RESUMEN: Se ha simulado la operación de un sistema integrado por diferentes equipos y enfocado a la
generación eléctrica de sistemas aislados y especialmente a la generación aplicada a una vivienda. No se han
tenido en cuenta los problemas derivados de la instalación o del espacio requerido por ello. Se ha realizado la
simulación empleando el Excel con vistas a afinar la simulación con mejor aproximación en una base de
DesignBuilder. En este trabajo se resume la simulación inicial realizada incluyendo paneles solares fotovoltaicos,
aerogenerador, baterías, electrolizador, almacenamiento de hidrógeno y pila de combustible. Los resultados se
comparan con los datos experimentales obtenidos en la estación de demostración con la que trabaja la Unidad.
ABSTRACT: It has been simulated the operation of a system composed of different equipments and focused on
electricity generation of isolated systems and especially in the case of the generation for a house. Not be taken
into account the problems arising from the installation or space required by this. The simulation has been using
Excel with a view to refine simulation with better approximation on a later Design Builder program. This work
summarizes the initial simulation performed including solar photovoltaic panels, wind generator, batteries,
electrolyser, hydrogen storage and fuel cell. The results are compared with experimental data obtained from the
demonstration plant that the unit works.
Palabras clave: Integración, simulación, pila de combustible, electrolisis, almacenamiento de hidrógeno.
Keywords: Integration, simulation, fuel cells, electrolysis, hydrogen storage

se han calculado los datos minutales mediante una
función aleatoria que se puede modificar en cada
simulación. Se han tomado valores constantes para
la tensión de salida de los paneles que, al igual que
en los otros equipos se ha fijado en 48 V, la
intensidad máxima será de 40 A y la potencia
máxima del conjunto alcanza los 3,2 kWp. Se ha
estimado una eficiencia en la conversión y a partir
de los datos anteriores se calculan los valores de
intensidad y potencia que generan los paneles en
cada momento.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las aplicaciones que se están
desarrollando para las pilas de combustible se
encuentra en el suministro de electricidad a una
vivienda. En función del tipo de pila de combustible
empleada y más concretamente dependiendo de la
temperatura de funcionamiento, el calor generado
durante su operación puede emplearse para el
suministro térmico de la vivienda o, al menos para
cubrirlo parcialmente.
2. SIMULACIÓN
Una de las actividades que se viene realizando
en el Ciemat dentro de la experimentación en el
marco del proyecto DIVERCEL [1] relacionada con
las aplicaciones de las pilas de combustible a
viviendas ha sido la simulado el comportamiento de
un sistema integrado para estudiar la contribución de
los distintos equipos y del sistema entero durante la
generación en distintas condiciones de operación.
En un proyecto anterior [2] se empezó a estudiar
la integración de un electrolizador en un sistema
integrado [3] y se empezó a desarrollar el programa
de simulación.
Para ello se ha partido del esquema de la Fig. 1
donde se representan los equipos simulados.
El generador fotovoltaico se ha simulado a partir
de perfiles horarios de irradiancia. A partir de ellos

Fig. 1. Esquema del sistema integrado simulado.

El generador eólico se ha simulado se ha fijado
en 6 kW de potencia con datos de salida de 48 VDC
constantes y hasta 120 A en función de la potencia.
Para obtener los datos de generación minutal se ha
partido de perfiles de generación horarios y se han
calculado los datos mediante una función aleatoria.
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El funcionamiento de la batería se define a partir
de la capacidad de almacenamiento. Para nuestra
simulación hemos partido de una batería de 48V y
600 Ah de capacidad de almacenamiento. Cuando
las otras fuentes están generando la batería almacena
energía y el consumo es mayor que la generación es
la batería la que suministra la energía requerida. Se
define un llenado de la batería (SOC o state of
charge) mínimo.
Electrolizador. Se define la capacidad de
producción 1 m3/h, y se toman datos experimentales
obtenidos durante la operación de electrolizadores
en nuestros laboratorios para calcular la energía
consumida en función de la producción [4].
El sistema de almacenamiento de hidrógeno se
asigna una capacidad de almacenamiento de 70 m3
de hidrógeno. Tan sólo si el nivel de hidrógeno
almacenado (H2L hydrogen level) está cercano al
100 % el equipo no admitiría más gas. Por debajo de
un límite de llenado el equipo no permite la puesta
en funcionamiento de la pila de combustible.
La pila de combustible se fija para la simulación
en 5 kW de potencia. Su operación depende de las
necesidades de generación eléctrica y de la
disponibilidad de hidrógeno.
El perfil de consumo horario se fija mediante
perfiles generados por el usuario para poder acoplar
el sistema a la aplicación deseada.

Fig. 3. Resultado de la simulación con fuente eólica
predominante.

Los resultados se han comparado con los
obtenidos en la planta de demostración EGA-1500
que se mantiene en operación en el Ciemat.
4. CONCLUSIONES
Los resultados obtenidos permitirán mejorar las
estrategias de control de la estación en función de
las variables introducidas en la simulación.
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3. RESULTADOS
En la Fig. 2 se presentan resultados de la
simulación en función de los parámetros de partida,
partiendo de un perfil con bastante contribución
solar y tan sólo una pequeña contribución eólica y se
presenta la evolución del funcionamiento del
electrolizador y de la pial de combustible en función
del balance de energía en cada momento. El primero
entra en funcionamiento cuando hay generación y la
pila de combustible lo hace cuando los generadores
renovables dejan de producir.
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Fig. 2. Resultado de la simulación con fuente solar predominante.

En el segundo caso la pila de combustible
prácticamente no llega a ponerse en marcha debido a
la mayor contribución eólica mientras que el
electrolizador sigue el perfil de generación eólica.
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RESUMEN: Abengoa Hidrógeno, SolarMEMS Technologies, Mesurex, Abeinsa Infraestructuras, Alter
Technology TÜV NORD e Idener, en colaboración con la Universidad de Sevilla (España) se encuentran
actualmente desarrollando la misión Cepheus, cuyo objetivo es el diseño, implementación, integración y
validación en condiciones de espacio del primer satélite Andaluz de bajo coste. El principal objetivo del proyecto
es demostrar la idoneidad del uso de CubeSats como plataformas para la experimentación de cargas útiles en el
espacio. Más en detalle, una pila de combustible reversible como carga útil primaria, junto con un star tracker,
un transceptor de radio y un control de actitud avanzado serán probados en esta primera misión.
Durante los últimos años, el bajo costo y la escalabilidad de los CubeSats han hecho posible un servicio de carga
única dedicada a los desarrolladores, la optimización de la utilización del sistema y personalización de
plataformas específicas de la misión [1].
ABSTRACT: Abengoa Hidrógeno, SolarMEMS Technologies, Mesurex, Abeinsa Infrastructures, Alter
Technology TÜV NORD and Idener, in collaboration with the University of Seville (Spain), are currently
developing the Cepheus mission, whose purposes are the design, implementation and integration of the first inorbit validation low-cost satellite. The main objective of the project is to demonstrate the suitability of Cubesats
as platforms for payloads experimentation in space. More in detail, a fuel cell as primary payload, together with a
start tracker, a radio transceiver and an advance attitude control will be tested in this first mission.
During the last years the low cost and scalability of Cubesats have made possible a dedicated single payload
service for developers, optimizing system utilization and customizing mission-specific platforms [1].
Palabras clave: CubeSat, multi-project satellite, URFC (sistema reversible de pila de combustible), hidrógeno
Keywords: CubeSat, multi-project satellite, URFC (reversible fuel cell system), hydrogen

1. INTRODUCCIÓN
Durante las últimas décadas, la reducción
gradual del escalado en electrónica y otras
tecnologías como los Micro-Electro-Mechanical
Systems (MEMS) se ha reflejado en la reducción del
tamaño de las plataformas espaciales, lo que reduce
drásticamente su despliegue y los costes de
lanzamiento. Por otra parte, la inclusión del estándar
CubeSat y la madurez de su tecnología se está
convirtiendo en seria alternativa a las plataformas
grandes y costosas [2] [3].
En el siguiente apartado, se describe la
plataforma satelital así como las cargas útiles
primarias y secundarias embarcadas en la misión.
Ésta también incluye una estación completa de tierra
estándar, la cual no se describe en esta contribución.

2. DESCRIPCIÓN
Plataforma 3U
SolarMEMS Technologies, en colaboración con
la Universidad de Sevilla, lleva a cabo la integración
y la verificación funcional del satélite y la asistencia
a las cargas útiles en su desarrollo con el fin de
garantizar la compatibilidad general de todos los
subsistemas. La plataforma utilizada para la misión
Cepheus sigue el estándar CubeSat 3U. Los
componentes de la plataforma se compraron a la
empresa holandesa ISIS (Innovative Solutions in
Space), siendo completamente funcionales en el
entorno orbital LEO.
El subsistema EPS (Electrical Power System)
está formado por 26 células solares de triple unión
de GaAs, de 30 cm2 cada una. Se distribuyen por
toda la superficie del satélite a excepción de una
cara que necesita espacio libre para la óptica. La
EPS también incluye cuatro baterías de 4.2 V de
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2600 mA conectadas en serie y un EPS de
regulación de potencia y control.
El OBDH (On-Board Data Handling) está
realizada por un OBC (On-Board Computer)
independiente con una CPU (Central Processing
Unit) de 32 bits ARM7 RISC que trabaja a 40 MHz,
2 MB de memoria RAM y dos memorias flash de 4
MB. El ADCS (Attitude Determination and Control
Subsystem) es controlado por la OBC con
algoritmos de control estándar. La actitud se obtiene
a través de un sensor solar instalado en cada una de
las caras del satélite y un magnetómetro en la PCB
(Printed Circuit Board) del ordenador. Además, hay
un magnetorquer board con 3 bobinas de 0.2 Am2
para posicionamiento. Las comunicaciones se llevan
a cabo por un transceptor que puede funcionar a
1200 bps para el enlace ascendente en la banda UHF
(Ultra High Frequency) y 1200-9600 bps para el
enlace descendente en la banda VHF (Very High
Frecuency). En el extremo inferior se sitúa un
módulo de antenas desplegables con cuatro
monopolos. Dos de los monopolos se reservan para
el transceptor de carga útil. Además, la plataforma
incluye electrónica auxiliar para ayudar a los
subsistemas de cableado y una interfaz genérica para
conectarse al GSE (Ground Support Equipment).
Como ya se ha comentado, el satélite consta de
tres módulos independientes, unidos a la estructura
principal para difundir las tensiones existentes.
Dichos módulos se encuentran interconectados
eléctricamente, con el fin de compartir el bus y otras
señales específicas necesarias. Todos los
subsistemas de la plataforma se encuentran en un
solo módulo, a excepción del magnetorquer board,
que se apoyan en el cableado de las cargas útiles con
el bus. El resto del espacio del satélite se encuentra
libre para poder ubicar en él las distintas cargas
útiles a validar. Una vista isométrica de la
plataforma y sus principales componentes se
muestra en la Fig. 1.

un sistema de pila de combustible desarrollado por
Abengoa Hidrógeno. Será a bordo del satélite donde
se caracterizará el sistema de pila de combustible. El
objetivo de la experimentación de esta carga será el
validar el uso de la tecnología de pilas de
combustible para aplicaciones en satélites a pequeña
escala.
La carga útil primaria consiste en un sistema de
pila de combustible reversible (URFC) basado en la
tecnología PEM (Proton Exchange Membrane). Las
funciones principales de este sistema son trabajar en
modo pila de combustible para generar electricidad
y en modo electrolizador para producir gases
reactivos (H2 y O2). En la Fig. 2 se muestra una
imagen del sistema de pila de combustible diseñado.

Fig. 2. Carga útil primaria de la misión Cepheus, basada en un
sistema de pila de combustible reversible (URFC) y la ICU
correspondiente.

Durante la misión, es fundamental monitorizar y
controlar con precisión la funcionalidad del sistema
de pila de combustible en sus diferentes modos de
funcionamiento. Para este propósito, Abeinsa
Infraestructuras ha diseñado una Unidad de Control
de Instrumentos (ICU). Esta unidad será la
encargada de monitorizar las diferentes señales y
parámetros que gestionan el funcionamiento del
sistema URFC, de cada variable (potencia de
entrada/salida, temperatura y presiones internas del
sistema) y la interfaz con la plataforma.
Como el objetivo del desarrollo de esta carga útil
primaria es validar la tecnología de pila de
combustible para esta aplicación particular y en el
entorno LEO (Low Earth Orbit), la energía
producida por el sistema será disipada en unas
resistencias seleccionadas para este propósito.
Las pruebas funcionales y de calificación al
sistema de pila de combustible + ICU, incluyendo
vibraciones, choque, ciclos de vacío térmico y EMC
(ElectroMagnetic Compatibility), serán llevadas a
cabo por Alter Technology TÜV NORD antes del
lanzamiento.

Fig. 1. Vista isométrica de la plataforma Cepheus y de sus cargas
primaria y secundarias.

Cargas útiles secundarias
Radio Transceptor
Mesurex S.L., en colaboración con la
Universidad de Málaga, ha sido el encargado del
diseño, desarrollo y fabricación de un radio
transceptor, como carga útil secundaria. El diseño de

Carga útil primaria
Uno de los principales objetivos del proyecto
Cepheus es diseñar, desarrollar y validar en órbita
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Tabla 2: Características del star tracker y el SoC diseñados para
la misión Cepheus.

este módulo se basa en dos principios: la
versatilidad y el coste.
El transceptor debe mantener una alta
adaptabilidad
a
diferentes
codificaciones,
modulaciones y frecuencias que permiten un gran
número de escenarios. Esta carga útil utiliza
monopolos para evitar interferencias con el enlace
principal de comunicaciones.

Características del Star Tracker:
Dimensiones ópticas
Dimensiones con SoC
Masa
Potencia consumida
Calidad de imagen
Profundidad de píxels

Tabla 1: Principales características del transceptor experimental
diseñado para la validación en órbita.

80x40x30 mm3
90x90x30 mm3
< 200 g
< 500 mW
hasta 5 Mpx
12 bits

Por otro lado, SolarMEMS ha desarrollado un
sensor solar digital, incluido en esta misión. Este
dispositivo, denominado SSOC-D60 (Sun Sensor on
a Chip), es un sensor solar de alta precisión tanto en
el seguimiento del Sol como en la determinación de
la actitud del satélite. Mide el ángulo de incidencia
de un rayo de sol tanto en azimut como en
elevación, proporcionando una alta sensibilidad,
basado en las dimensiones geométricas del diseño.
Utiliza cuatro fotodiodos de silicio integrados
monolíticamente, incluyendo una cubierta de vidrio
transparente sobre el mismo chip de silicio para
actuar como escudo protector de la radiación solar
incidente. La fabricación de este dispositivo
combina la tecnología de la microelectrónica con un
proceso de fabricación de células solares de alta
eficiencia, obteniendo un dispositivo robusto de
pequeño tamaño y baja masa.

Características del Radio Transceptor:
Rango de frecuencia
70 – 1050 MHz
Máxima potencia consumida
2W
Modulaciones soportadas
FSK, MSK, PSK,
ASK, 4-FSK
Potencia transmitida
0.5 W
Sensibilidad del receptor
-126 dBm
Star Tracker
En base a su gran experiencia en tecnología
MEMS, SolarMEMS Technologies, junto con la
Universidad de Sevilla, han desarrollado un star
tracker miniaturizado, adaptado a los requerimientos
del estándar CubeSat.
Para este propósito se ha incorporado un sistema
de imagen compuesto por un sensor Aptina
MT9V022 APS CMOS, un sistema óptico, un
procesador de la señal y un controlador
implementado en un SoC Smart Fusion 2
(M2S050T) FPGA (Field Programmable Gate
Array) sin memoria externa para la base de datos de
estrellas. Sumado a esto, el SoC Smart Fusion 2
incluye el algoritmo de orientación basado en la
detección de tres posiciones de estrellas, lo que
ofrece la posición del satélite, así como fotografías y
mediciones estelares.
La solución innovadora desarrollada para este
dispositivo incorpora un sistema óptico particular
que incluye una sola lente para controlar tanto el
campo de visión como la longitud focal.

Fig. 4. Modelo del sensor de sol digital SSOC-D60 de alta
precisión desarrollado para la misión Cepheus, [3].
Tabla 3: Características principales del sensor digital solar
diseñado para la misión Cepheus.

Caract. del sensor digital de sol SSOC-D60:
Dimensiones externas
36x29x21 mm3
Masa
< 30 g
Potencia consumida
< 150 mW
Campo de visión
120°
Precisión (3σ)
< 0.3
Control avanzado
Idener, bajo el marco del proyecto Cepheus, está
probando la mejora de métodos para el control y la
determinación de la actitud en un satélite CubeSat
3U.
Dada la limitada capacidad de procesamiento del
OBC y del reducido número de actuadores
disponible (una bobina magnética en cada uno de los
tres ejes del satélite) sólo 3 ejes magneto-torques
disponibles), se requiere optimizar los algoritmos a
emplear. Para la fase inicial de de-tumbling, el

Fig. 3. Star Tracker desarrollado como carga útil secundaria para
la misión Cepheus.

Las principales ventajas de este star tracker son
la reducción de costes y masa, sin comprometer la
alta precisión que ofrece la determinación de la
actitud del satélite.
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controlador se basa en una adaptación de B-dot
capaz de reiniciar constantemente el control
reduciendo el tiempo de estabilización del satélite.
El resto del control se realiza mediante un algoritmo
de determinación tipo Kalman que balancea
automáticamente los resultados de Q y TRIAD para
una óptima respuesta. Este controlador es capaz de
señalar el satélite a Nadir, anti-Nadir y también,
mantener las condiciones estables necesarias para el
star tracker a bordo de la misión.

integración de cargas útiles, con el fin de establecer
un procedimiento para minimizar el tiempo de
diseño y compartir el coste total de la misión entre
los diferentes desarrolladores de las cargas
multidisciplinares embarcadas.
Cargas útiles con menor TRL (Technology
Readiness Level) pueden ser aceptadas por el
estándar
CubeSat,
proporcionando
a
sus
desarrolladores un aumento en el valor añadido a
través de resultados en órbita, incluso durante las
primeras etapas de prototipos. En este proyecto se
demuestra que los nanosatélites, y especialmente los
CubeSats,
proporcionan
una
alternativa
económicamente viable para la validación en vuelo
de tecnologías adaptadas al ámbito espacial.
Teniendo en cuenta los resultados de la misión
Cepheus y las oportunidades actuales en el mercado
de CubeSats, Solar MEMS Techonolgies establece
un servicio rápido y de bajo coste para la prueba, la
evaluación y la calificación de los dispositivos de la
tecnología en el espacio exterior, acercando el sector
espacial a los desarrolladores de tecnología e
incrementando así la madurez de los productos
generados.
La misión Cepheus se lanzará en el último
trimestre de 2016.

Fig. 5. Estructura del control avanzado desarrollado por Idener.

3. CALIFICACIÓN
La filosofía del modelo definido para la misión
Cepheus se basa en la realización de proto-flight
models (PFM) con el fin de reducir los costes de
fabricación y cumplir con la planificación
establecida para la misión.
Los requisitos generales de diseño y de interfaz
de la misión (GDIR) incluyen las pruebas eléctricas
y ambientales obligatorias para la mayoría de los
lanzadores de CubeSat existentes. Debido a su
amplia experiencia en las actividades de evaluación
y de calificación en actividades de espacio, Alter
Technology TÜV NORD es el socio encargado del
plan de pruebas de la misión Cepheus, además de
llevar a cabo las pruebas ambientales finales sobre
los elementos críticos del conjunto.
Las pruebas se ejecutarán en las instalaciones de
Alter Technology TÜV NORD bajo la conformidad
de los métodos de prueba normalizados y aprobados
para espacio. Las pruebas ambientales se llevarán a
cabo de octubre a diciembre de 2014, siguiendo las
especificaciones de diseño del estándar CubeSat: el
MIL-STD-1540C y el GSFC-STD-7000A, como
directrices principales.
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4. CONCLUSIONES
Esta publicación presenta el diseño, la
implementación y la integración del satélite de bajo
coste, Cepheus, para experimentación de diferentes
cargas de pago en órbita.
Una arquitectura 3U del estándar CubeSat ha
proporcionado una solución flexible en términos de
espacio disponible para cargas útiles, lo que permite
una integración rápida de dichas cargas y el
cumplimiento del presupuesto de la misión.
Los próximos objetivos para futuras misiones se
centrarán en un proceso de estandarización para la
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Proyecto H2TRUST, centrado en la sensibilización pública y la confianza en
las tecnologías del hidrógeno y sus aplicaciones.
P. Ruiz1, L. F. Vega1,2
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RESUMEN: El proyecto H2TRUST es una Acción de Coordinación y Apoyo integrada por un equipo de expertos
a nivel europeo para fomentar la transición a la comercialización a gran escala de aplicaciones del hidrógeno en
Europa, así como para facilitar el proceso mediante el cual todas las instituciones, así como el público en
general, estén informados, preparados y confiados desde una perspectiva de seguridad. Para ello, se han
considerado las etapas y aplicaciones del hidrógeno más relevantes: producción, almacenamiento y distribución,
aplicaciones relacionadas con vehículos, y otras aplicaciones, especialmente la generación de energía
residencial.
En esta presentación, se muestran los diferentes métodos de colección de datos y su tratamiento, así como el
mecanismo de difusión previsto a lo largo del proyecto.
ABSTRACT: The H2TRUST Project is a Coordination and Support Action integrated by a team of European
FCH industry leaders to foster a smooth and well managed transition to a full scale commercialization of FCH
applications in Europe and, to aid the process by which all industry stakeholders are informed, prepared and
confident from a safety perspective. For this, we have considered the most relevant stages and applications of
hydrogen: production, storage, distribution, mobility and vehicles, non-vehicles and residential power generation.
In this presentation, the different methods for data gathering and treatment, as well as the dissemination activities
expected along this project are shown.
Palabras clave: Seguridad del hidrógeno; Pilas de Combustible e Hidrógeno; Mejores prácticas;
Recomendaciones.
Keywords: Hydrogen safety; Fuel Cell and Hydrogen; Best practices; Recommendations.

Europa desde una perspectiva de seguridad,
informando sobre ello a todas las instituciones
interesadas así como el público en general. El
objetivo principal es garantizar el máximo nivel de
seguridad para un despliegue acelerado de la
economía del hidrógeno. Para lograr este objetivo, el
proyecto involucra a expertos en todas las etapas del
hidrógeno (producción, distribución y aplicaciones),
y de diferentes países, para llevar a cabo la
recopilación de datos, su análisis, así como las
evaluaciones de medidas de seguridad con el fin de
obtener y difundir los siguientes resultados:
 Una base de conocimientos pública y de fácil
acceso en temas relacionados con la seguridad del
H2.
 Una comunidad de seguridad Europea, formada
por instituciones y expertos, que unan sus fuerzas
para fomentar la implementación de soluciones de
hidrógeno y pilas de combustible en Europa hacia
una sociedad de recursos más eficiente,
democrática y respetuosa del medio ambiente.
 Un grupo de expertos accesibles, para dar una
respuesta adecuada y fiable a los incidentes y

1. INTRODUCCIÓN
Con las crecientes demandas mundiales de
energía, la búsqueda de combustibles alternativos
está creciendo en los últimos años. El hidrógeno
(H2) es un vector de energía limpia que se puede
utilizar como combustible sustitutivo, siendo 14
veces más ligero que el aire, y ofreciendo más
energía por unidad de masa que los combustibles
actuales [1]. Sin embargo, debido a la posibilidad de
causar algunos accidentes desafortunados, es
necesario trabajar con hidrógeno en las condiciones
de seguridad adecuadas, ya que es altamente
inflamable, inodoro e incoloro [2].
Especialmente en Europa del Norte, el hidrógeno
ya se ha introducido en la sociedad y hoy en día es
utilizado, entre otras aplicaciones, en refinerías, en
el
sector químico, y en transporte [3-6],
reemplazando a otros combustibles.
El H2TRUST es un proyecto de seguridad
diseñado por un equipo europeo de las Pilas de
Combustible e Hidrógeno (FCH JU, Fuel cells and
Hydrogen Joint Undertaking) para ayudar al proceso
de transición de las aplicaciones del hidrógeno en
336

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2014

cuestiones relacionadas con la seguridad
hidrógeno.
 Una herramienta para la evaluación de riesgos.
 Recomendaciones para llevar a cabo la
implementación inmediata de las tecnologías del
hidrógeno, así como investigaciones relacionadas
con la seguridad del hidrógeno.
El proyecto H2TRUST está coordinado por
MATGAS 2000 AIE (con sede en Barcelona) y
participan Air Products PLC, la Asociación Europea
del Hidrógeno, Solvay Specialty Polymers Italy
S.P.A., Politecnico di Milano, McPhy Energía SA,
SOL SpA, Ciaotech Srl, Technische Universiteit
Eindhoven y Carburos Metálicos.
2.

públicas o privadas para el desarrollo de respuestas
públicas adecuadas relacionadas con problemas de
seguridad del hidrógeno.
Con el fin de realizar un proceso de recopilación
de datos de manera unificada, se crearon
procedimientos, herramientas y planes. Dichas
herramientas incluyen entrevistas, análisis de
publicaciones y cuestionarios que se distribuyeron
entre los expertos seleccionados previamente de
diferentes países, donde España ha tenido una
participación activa.
Para cada método de recolección de datos se
definieron indicadores
de rendimiento con el
objetivo de obtener datos representativos.

METODOLOGÍA

Tabla 1. Indicadores de rendimiento para la recolección de datos

Como se ha descrito anteriormente, el objetivo
general está dirigido a aumentar y asegurar la
confianza en el uso de hidrógeno en diferentes
aplicaciones.
El proyecto se divide en tres etapas principales:

Método
Cuestionarios

Indicadores de rendimiento
200 (40 por área)

Entrevistas

50 (40 por área)

Revisión de
documentos

200 artículos y documentos

Observación
RECOPILACIÓN
DE INFORMACIÓN

ANÁLISIS
Y
RECOMENDACIONES

DIVULGACIÓN

Grupos de enfoque
Casos de estudio

30 eventos y 200 noticias, blogs
y fuentes de información
5 grupos de enfoque e informes
20 casos de estudio (4 por área)

Fig. 1. Esquema del proyecto.

Como primer paso, se definió un marco
analítico. Los socios de H2TRUST especificaron las
principales etapas/aplicaciones del hidrógeno, y se
seleccionaron instituciones relevantes para cada una
de estas áreas principales con el fin de contactarlas.
Para ello, se establecieron los procedimientos para
obtener la información de una manera organizada
mediante entrevistas, cuestionarios, etc. Por otra
parte, se llevó a cabo una búsqueda sistemática de
bibliografía.
Como segundo paso, todos los datos recogidos
se analizaron y se han utilizado para crear un
informe con las correspondientes recomendaciones.
Finalmente, todos estos resultados están siendo
difundidos mediante el uso de diferentes
herramientas como, por ejemplo, la página web
(h2trust.eu), la participación en conferencias, etc.

En paralelo, se creó una biblioteca, disponible en
internet, donde se ha incorporado toda aquella
información de referencia relacionada con las
aplicaciones del hidrógeno, la seguridad, los riesgos
ambientales, las
normativas
nacionales e
internacionales, así como información de otros
proyectos y programas relacionados. Dicha
documentación hace referencia principalmente a los
últimos 10 años, cuando la tecnología del hidrógeno
ha sido considerada como una posible energía
alternativa a los combustibles actuales. El objetivo
es que dicha biblioteca sea útil para los
profesionales de este sector, los usuarios de la
industria, los reguladores, los futuros programas de
financiación, los educadores, los medios de
comunicación, trabajadores de salud y de seguridad,
y el público en general.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.2 Análisis y recomendaciones:

3.1. Recopilación de información

En el marco del presente proyecto, se ha
desarrollado un análisis de los peligros y riesgos
asociados a las diferentes áreas de aplicación del
hidrógeno, así como de los diferentes procesos de la
industria.
Los resultados obtenidos están siendo
analizados, mediante un mapeo de los temas de

El grupo de expertos de las diferentes
instituciones seleccionado fue contactado con el fin
de obtener información y, además, ha sido la base de
la creación de un grupo permanente de expertos que
puedan ser consultados por las organizaciones
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seguridad, con el fin de identificar las buenas
prácticas de industrias similares con las experiencias
tanto positivas como negativas, realizar una
evaluación de los riesgos de seguridad y determinar
las recomendaciones correspondientes.

cuestiones
maximizando
la
difusión
del
conocimiento sobre la seguridad de hidrógeno a la
audiencia más amplia posible, incluyendo
instituciones públicas y privadas y la sociedad en
general.
El proyecto H2TRUST está teniendo una buena
aceptación entre los investigadores relacionados con
el hidrógeno y otros proyectos similares, y se espera
que la página web (http://h2trust.eu) sea una fuente
útil para ellos, los futuros investigadores y
consumidores de hidrógeno en general.
El principal objetivo del proyecto es que el
público sea consciente de que, mediante una buena
metodología y buenas prácticas, el hidrógeno es
seguro y una posible energía verde que mañana
podría sustituir a los combustibles actuales. Para
ello, el proyecto proporcionará una base de
conocimientos pública y de fácil acceso relacionada
con la seguridad del hidrógeno, aplicable no solo a
España ni a Europa sino también a nivel mundial.

3.3 Difusión:
El H2TRUST ha sido diseñado para maximizar la
difusión de conocimientos sobre seguridad H2 a la
mayor audiencia posible. El consorcio tiene como
objetivo desarrollar una política para una amplia
difusión de los resultados del proyecto, y que se
llevará a cabo de acuerdo con las siguientes
acciones:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Presentaciones a congresos y talleres.
Publicaciones en revistas científicas.
Página web.
Participación en exposiciones, ferias.
Creación de un kit de divulgación (folleto,
presentación, pancarta, video).
Publicación de un libro.

Además, el
H2TRUST
está
colaboraciones con entidades de EE.UU.
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Red de contactos
de los socios

H2TRUST
9 socios
50 personas
100+ organizaciones
500+ personas
1000+ organizaciones
50000+ personas
500,000,000 personas

Fig. 2. Acciones de divulgación.

4.

CONCLUSIONES

Las tecnologías del hidrógeno están aumentando
en los últimos años teniendo en cuenta la necesidad
de encontrar combustibles alternativos. Debido a
que el hidrógeno es relativamente novedoso en
algunos sectores, es necesario elaborar una
metodología y mejores prácticas con el fin de que la
sociedad sea consciente de sus buenas propiedades y
de su seguridad en las diferentes aplicaciones. El
proyecto H2TRUST trata de resolver estas
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Actividades de normalización en tecnologías de pilas de combustible en
España
D. Esteban Bechtold
Centro Nacional del Hidrógeno, Prolongación de Fernando El Santo s/n, 13500 – Puertollano (Ciudad Real), España

RESUMEN: La normalización y estandarización son actividades claves para el desarrollo e implantación de una
tecnología. Y que cobran especial importancia cuando se está en una fase temprana de comercialización en masa,
cubriendo ya algunos nichos de mercado y con un potencial y expectativas de mercado muy altas como es el caso
de las aplicaciones de las pilas de combustible. A nivel internacional estas actividades se abordan a través de
organizaciones como IEC o CEN-CENELEC, que marcan las actividades de normalización y estandarización a
través de comités técnicos, en los que España, en el caso de las pilas de combustible, participa activamente. Esta
participación se realiza a través de comités nacionales, espejo de los internacionales. Existe uno específico, con
rango de subcomité técnico, dedicado a la generación de electricidad a partir de las pilas de combustible: el AEN
/ CTN 206 / SC 105, espejo del TC105 internacional, y cuya presidencia ostenta APPICE. En esta ponencia se
describe el funcionamiento de estos comités técnicos a nivel internacional, la composición en grupos de trabajo y
se tratan las actividades principales llevadas a cabo en el último año, todo ello desde el punto de vista de la
Secretaría del subcomité, cuyo cargo ostenta el Centro Nacional del Hidrógeno.
ABSTRACT: Normalization and standardization are key activities for the development and implementation of a
technology. And they are particularly important at an early stage of global commercialization, with some early
markets and having a higher potential and great market expectations like the ones of the applications of fuel cells.
At an international level these activities are addressed through organizations such as IEC or CEN-CENELEC,
which mark the activities of standardization through technical committees, in which Spain, in the case of fuel
cells, actively participates. This participation takes place through technical national committees, mirror of the
international ones. There is a specific one, with the rank of technical subcommittee, dedicated to the electricity
generation using fuel cells: the AEN / CTN 206 / SC 105, mirror of the international TC105, and presided by
APPICE. This paper describes the operation of these technical committees at international level, and also the
composition of the working groups and the main activities carried out in the last year by the national committee
are treated, all from the point of view of the Secretariat of the subcommittee, held by the Centro Nacional del
Hidrógeno.
Palabras clave: Pila de combustible, normalización, estandarización, comité técnico.
Keywords: Fuel cell, normalization, standardization, technical committee.

una aplicación más universal se utiliza siempre la
fórmula del consenso entre todas las partes
involucradas para el desarrollo de la normativa.
Aplicada al desarrollo e implantación de pilas de
combustible, con múltiples tecnologías, materiales,
procesos de funcionamiento y de fabricación,
diversidad de potencias y aplicaciones, estos tres
objetivos se antojan esenciales para conseguir llegar
a una economía del hidrógeno lo más extendida y
rápida posible frente a otras opciones de
almacenamiento y gestión de la energía.
La importancia de la normalización se
comprueba con las enormes sumas de dinero que se
destinan por parte de las empresas la implicación de
los principales países desarrollados en el desarrollo
de normas y estándares.

1. INTRODUCCIÓN
La normalización es el proceso de elaborar,
revisar y optimizar las normas que se aplican a las
diferentes actividades científicas, industriales y
económicas con la cooperación de todos los
involucrados y para el beneficio de los mismos y de
la sociedad. Es la actividad cuyo objetivo es
establecer disposiciones destinadas a un uso común
y repetido ante problemas potenciales o reales con el
fin de obtener un nivel de ordenamiento óptimo.
La normalización persigue tres objetivos:
 Simplificación
 Unificación
 Especificación
Para conseguir estos objetivos estas actividades
cuentan con la participación de expertos de todo tipo
de organizaciones, desde la industria hasta centros
tecnológicos y de investigación, así como también
con organizaciones de consumidores. Y para lograr
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2. LA NORMALIZACIÓN
PILAS DE COMBUSTIBLE

APLICADA

A nivel nacional se ha trasladado esta misma
estructura del TC, como Subcomité bajo el paraguas
del Comité Técnico de Normalización (CTN) de
Producción
de
Energía
Eléctrica
como
AEN/CTN206/SC105 “Tecnologías de las pilas de
combustible”. La presidencia la ostenta la
Asociación Española de Pilas de Combustible
(APPICE), mientras que la Secretaría del subcomité
recae en el Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2).
Los miembros del subcomité son entidades como
CSIC, CIEMAT, Universidad Politécnica de
Madrid, INTA, CNH2 y Abengoa Hidrógeno y
particulares como Dª. Loreto Daza y D. José Luis
Gutiérrez.
Dentro del IEC, cada TC está formado por una
serie de grupos de trabajo (Working Groups), donde
participan expertos nacionales. Igualmente, el
AEN/CTN206/SC105 tiene esa misma división en
grupos de trabajo o GT, como se refleja a
continuación, además de un grupo de trabajo
conjunto con CEN-CENELEC:

A

Las actividades de normalización se llevan a
cabo dentro de organizaciones encargadas
específicamente de promover el desarrollo de
normas. A nivel internacional son entidades como el
International Organization for Standardization
(ISO) o el International Electrotechnical
Commission (IEC). Aplicado a las actividades
relacionadas con pilas de combustible es este último,
el IEC, el que las desarrolla. A nivel europeo y
muchas veces en coordinación con IEC está el
Comité Européen de Normalisation (CENCENELEC).
España, a través de la Asociación Española de
Normalización y Certificación (AENOR), es
miembro de pleno derecho de IEC.
En estas organizaciones, para el desarrollo de
una norma, se ha de acordar la necesidad de su
desarrollo y existencia, lo que viene originado desde
el exterior: la industria, miembros de un sector
económico concreto o desde los consumidores. Una
vez establecida la necesidad, se establece un comité
técnico (Technical Committee – TC) y los miembros
de IEC deciden si forman parte del mismo y de qué
forma, como miembro pleno u observador.
Dentro de IEC el comité técnico que aborda las
tecnologías de pilas de combustible es el TC105, del
que España es miembro de pleno derecho. Cuenta
con 31 miembros, 17 de pleno derecho, la
presidencia la ostenta Japón y la secretaría,
Alemania.
El alcance de este TC105 es el de preparar
estándares internacionales relativos a las tecnologías
de pilas de combustible para todas sus posibles
aplicaciones, tanto como sistemas estacionarios de
generación, sistemas de propulsión y unidades
auxiliares de potencia en transporte, así como
microsistemas de generación.
El TC105 tiene relación con otros TC, tanto de
IEC como de ISO, con los que se mantienen
relaciones formales:

Tabla 2. Grupos de Trabajo del AEN/CTN206/SC105

Grupo de
trabajo
GT1
GT2
GT3

GT4

GT5

GT6

GT7
GT8
GT9

Tabla 1.Comités Técnicos con los que el TC105 tiene enlaces.

TC

Objeto del TC

GT10

Systems aspects for electrical energy
TC 8
supply
Secondary cells and batteries
TC 21
Equipment fo rexplosive atmospheres
TC 31
Electrical Energy Storage (EES)
TC 120
Systems
Equipment for fire protection and fire
ISO/TC 21 fighting
ISO/TC 22 Road vehicles
ISO/TC 197 Hydrogen technologies

GT11
GT12
AHG4
CENCLC/JWG

(Fuente: web IEC / TC105)
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Objeto del GT
Terminología
Módulos de pila de combustible
Seguridad de los sistemas estacionarios
de generación de energía por pila de
combustible
Rendimiento de los sistemas de
generación de energía por pila de
combustible
Instalación de los sistemas estacionarios
de generación de energía por pila de
combustible
Sistemas de pila de combustible para
proulsión y unidades auxiliares de
generación
Sistemas portátiles de generación de
energía por pila de combustible –
Seguridad
Seguridad de los sistemas de generación
de energía por micropila de combustible
Rendimiento de los sistemas de
generación de energía por micropila de
combustible
Intercambiabilidad de los sistemas de
generación de energía por micropila de
combustible
Métodos de ensayo de pilas de
combustible individuales
Pequeños sistemas estacionarios de
generación de energía y calor por pila de
combustible
Redes
inteligentes
y
eficiencia
energética
Fuel Cell Gas Appliances (FCGA)
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Los grupos de trabajo cuentan con un
coordinador y en muchos de ellos con un
representante en el Working Group del TC105
internacional.
La norma en la que se trabaja en este TC105 es
la IEC 62.282 de la que hay publicadas en IEC 16
documentos (partes de la norma) vigentes, también
disponibles en español gracias al trabajo del
subcomité en AENOR. Como muestra de las
actividades realizadas en este sentido por el
subcomité, desde 2013 se han traducido, corregido o
editado las siguientes normas como UNE-EN:

mostrar y argumentar en algunos casos los votos a
las propuestas que se realizan. Todo esto se realiza
por vía electrónica con aplicaciones específicas con
las que se puede acceder a la información y por
correo electrónico.
También implica asistir a reuniones, tanto
internas de todo el subcomité, que se celebran dos al
año, como, y en la medida de lo posible, a las
internacionales que se organizan para los Working
Groups en el TC105.
Desde 2013 se han revisado unos 80 documentos
de distinto tipo relacionados fundamentalmente con
el desarrollo y revisión de las siguientes normas y
proyectos de normalización:

Tabla 3. Normas traducidas o corregidas editadas desde 2013
gracias al AEN/CTN206/SC105:

Norma

Título

UNE-IEC/TS
62282-1:2013

Parte 1: Terminología.

UNE-EN 622822:2012

Parte 2: Módulos
combustible

UNE-EN 622823-201:2013

UNE-EN 622823-300:2013

Tabla 4. Proyectos de normas en los que está trabajando y ha
trabajado desde 2013 el AEN/CTN206/SC105:

Norma
de

pila

Pr IEC/TS
62282-1:2013 Parte 1: Terminología.
Ed3
Parte 3-200: Módulos de pila de combustible.
Pr IEC 62282- Sistemas estacionarios de generación de
3-200 Ed2
energía por pila de combustible. Métodos de
ensayo de rendimiento.
Parte 3-201: Sistemas estacionarios de
generación de energía por pila de
Pr IEC 62282combustible. Métodos de ensayo del
3-201
funcionamiento para pequeños sistemas de
pilas de combustible .

de

Parte 3-201: Sistemas estacionarios
de generación de energía por pila de
combustible. Métodos de ensayo del
funcionamiento
para
pequeños
sistemas de pilas de combustible
Parte 3-300: Sistemas estacionarios
de generación de energía por pila de
combustible. Instalación

UNE-EN 622825-1:2013

Parte 5-1: Sistemas portátiles de
pilas de combustible. Seguridad.

UNE-EN 622826-200:2013

Parte 6-200: Sistemas de micropilas
de combustible. Métodos de ensayo
de rendimiento.

UNE-EN 622826-300:2013

Parte 6-300: Sistemas de micropilas
de combustible. Intercambiabilidad
de los cartuchos de combustible

Título

El proceso de elaboración de una norma a nivel
internacional implica buscar el consenso del mayor
número de expertos implicados en cada nación. Hay
varios pasos hasta que se llega a publicar una norma
o parte de la misma. Fundamentalmente consta de 6
pasos para la elaboración o revisión de una norma
anteriores a su publicación:
 Fase preliminar
 Fase de propuesta
 Fase de preparación
 Fase de comité
 Fase de encuestas/información
 Fase de aprobación
Las principales actividades de los grupos de
trabajo del AEN/CTN206/SC105 “Tecnologías de
las pilas de combustible” se centran en el desarrollo
de la normativa IEC.
Esto implica fundamentalmente la revisión de la
documentación que se remite desde el TC105,
realizar aportaciones o comentarios a la misma,

PrEN 622823-201 Ed1

Parte 3-201: Sistemas estacionarios de
generación de energía por pila de
combustible. Métodos de ensayo del
funcionamiento para pequeños sistemas de
pilas de combustible

PrIEC 622824-101 Ed1

Parte 4-101: Sistemas de pila de combustible
para propulsión de carretillas elevadoras
industriales eléctricas - Seguridad

EN 62282-51:2012 Ed2

Parte 5-1: Sistemas portátiles de pilas de
combustible. Seguridad.

EN 62282-6200:2012

Parte 6-200: Sistemas de micropilas de
combustible. Métodos de ensayo de
rendimiento.

Parte 6-300: Sistemas de micropilas de
EN 62282-6combustible. Intercambiabilidad de los
300:2012 Ed2
cartuchos de combustible
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PrIEC 622826-400 Ed1

Parte 6-400: Sistemas de micropilas de
combustible. Intercambiabilidad de datos y
potencia

IEC/TS
62282-71:2010 Ed1

Parte 7-1: Método de ensayo de celda simple
para pilas de combustible de membrana de
intercambio protónico (PEMFC)

PrIEC/TS
62282-7-2
Ed1

Parte 7-2: Método de ensayo de rendimiento
para celda simple/stack para pilas de
combustible de óxido sólido (SOFC)
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Además de estas actividades se podrían realizar
otras como el desarrollo de normativa nacional
propia, lo que no se realiza en estos momentos entre
otras razones por la limitación de recursos existentes
y el liderazgo en I+D que se está llevando a cabo en
otros países, fundamentalmente por empresas, que
hace que también lideren las actividades de
normalización.

3.

CONCLUSIONES

La normalización es un proceso muy importante
que facilita el desarrollo de la tecnología y sus
aplicaciones.
Es un proceso largo y continuo, que se realiza
por consenso. Aunque las principales entidades
interesadas en el desarrollo de normativa son las
empresas, dado que afecta al desarrollo de la
tecnología, también influye y es beneficioso para la
investigación que se realiza en las tecnologías de
pilas de combustible. Por ello la presencia activa de
todo tipo de entidades es necesaria.
Las actividades de normalización se llevan a
cabo a través de organismos internacionales
dedicados a ello. Para las tecnologías de pilas de
combustible el principal organismo es el IEC
(International Electrotechnical Commission) a
través del comité técnico TC105, del que España es
miembro a través de AENOR. Este comité técnico
tiene
su
imagen
en
el
subcomité
AEN/CTN206/SC105 “Tecnologías de las pilas de
combustible” que, a imagen del TC105, tiene
diversos grupos de trabajo donde participan los
expertos a nivel nacional.
El trabajo que se realiza dentro del subcomité
consiste en la revisión de documentación y la
traducción de normativa.
Se trata de una oportunidad para acceder a
información de lo que se está realizando y revisando
a nivel internacional, a cambio de un esfuerzo
relativamente bajo como es el de revisar
esporádicamente documentación y emitir opinión o
aportaciones cuando sea necesario y asistir a dos
reuniones generales al año que se celebran en el
subcomité.
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Las ventajas del uso del hidrógeno como combustible en España:
aspectos socioeconómicos
J. Javier Brey
Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de Combustible. Sector Embarcaciones 24, Local 5, 28760 Tres
Cantos, Madrid, España

RESUMEN: Las tecnologías asociadas al hidrógeno y las pilas de combustible son bien conocidas por sus
ventajas técnicas, como son su eficiencia, compacidad o modularidad. Sin embargo, estas tecnologías también
tienen beneficios desde el punto de vista socioeconómico. En este trabajo se resumen brevemente algunos de esos
aspectos, evaluados para el caso de España, considerando el potencial que este país tiene para producir, desde
fuentes de energía renovable, el hidrógeno necesario para su transporte terrestre. Se presentan algunos datos
relacionados con el mercado total potencial para el caso de España, las tasas de empleo asociadas a este sector,
patentes, inversiones necesarias en I+D, y la reducción potencial asociada de importaciones de petróleo.
ABSTRACT: Hydrogen and fuel cell related technologies are well known for their advantages regarding
technical aspects, like efficiency or performance. However, these technologies have also benefits from the socioeconomics point of view. This paper reflects those benefits, evaluated in the case of Spain, taking into account the
possibility of using renewable hydrogen as an alternative fuel for transportation. We discuss about the total
potential market in the case of Spain, the employment rate related with these technologies, patents, R&D
necessary investment, and the potential reduction of oil imports.
Palabras clave: Economía del Hidrógeno, Factores Socioeconómicos, Beneficios para España
Keywords: Hydrogen Economy, Socio-economic aspects, Benefits in the case of Spain

Evidentemente, esta aseveración se basa en una
serie de asunciones que se fundamentan en medias y
estadística. Pero no debemos olvidar que, en estos
momentos, la industria automovilística es
especialmente importante en España, suponiendo
una relevante contribución al PIB español. Si
tenemos en cuenta que, precisamente, es el sector de
los vehículos terrestres el que puede ser el impulsor
de la tecnología de las pilas de combustible en las
próximas décadas, se llega a la conclusión de que no
es tan arriesgado asumir que España puede captar
ese 1’86% del mercado global.

1. INTRODUCCIÓN
Las bondades tecnológicas y técnicas del
hidrógeno como vector energético, y de las pilas de
combustible, son conocidas por todos; su eficiencia,
modularidad, compacidad o bajas emisiones, han
sido sobradamente evaluadas y valoradas.
Sin embargo, muchas veces no se tienen en
cuenta otros aspectos socioeconómicos: la creación
de empleo, la generación de riqueza, o la mejora de
la balanza de pagos. A lo largo de este trabajo,
describiremos algunos de estas cifras para el caso de
España.

3. EMPLEO
2. MERCADO GLOBAL
Según el informe de la Plataforma Tecnológica
Española del Hidrógeno y de las Pilas de
Combustible (PTE-HPC), publicado en noviembre
de 2013, y titulado “Expectativas de creación de
empleo en hidrógeno y pilas de combustible en
España”, si España no se posiciona de manera
favorable hacia el desarrollo del sector, se podría
sufrir la pérdida de hasta 800.000 empleos, para el
año 2035. Y, con esta pérdida de empleos, se
perdería también la competitividad del país.
Ha de tenerse en cuenta, por ejemplo, para
entender esta destrucción de empleo, esa
importancia del sector automovilístico en España,
anteriormente citada, y que habrá que “reconducir y

Se estima que el mercado global del sector para
el período 2012-2015 ascenderá hasta los 1.676 M€
a nivel mundial, lo que arroja un promedio anual de
419 M€; esta cifra se prevé que alcanzará los
663.065 M€ para 2030.
Si tenemos en cuenta que el PIB español supone
un 1’86% del mundial (para el año 2012, y según el
Fondo Monetario Internacional), podríamos asumir
que ese mismo porcentaje sería el que le
correspondería a España, de ese negocio. Es decir,
que el volumen de negocio en España, anual, en el
marco del hidrógeno y de las pilas de combustible
podría ascender a 12.333 M€.
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reposicionar”, hacia el hidrógeno y las pilas de
combustible.

de I+D” necesaria; realmente, invertir en desarrollar
un sistema energético basado en un hidrógeno
limpio, producido localmente, sale económicamente
rentable, para un país con un gran potencial de
energías renovables, como es el caso de España.

4. PATENTES Y CREACIÓN CIENTÍFICA
A nivel mundial, la mitad de las patentes que se
aprueban anualmente relacionadas con las “energías
limpias” se refieren a tecnologías de hidrógeno y
pilas de combustible; esto demuestra un gran interés
a nivel de tecnología e I+D en el sector. ¿Cómo
estamos en España?
Pues, ateniéndonos a los datos, no estamos mal.
Una consulta rápida en Scopus nos muestra que,
entre el año 2009 y el año 2013, se efectuaron en
nuestro país 1.120 publicaciones relacionadas con el
sector; esta cifra supone un 3’8% sobre el total que
aparece (29.273 publicaciones). Como puede
observarse, más del doble de la cifra que nos
correspondería por PIB (recordemos, un 1’86%).
Puede afirmarse que estamos preparados.

7. INICIATIVAS A NIVEL MUNDIAL
Se ha comentado ya la bondad de invertir en
estas tecnologías para nuestro país. Y, sin embargo,
en estos momentos, no estamos cumpliendo con la
agenda debida. ¿Qué hacen otros países, dentro y
fuera de Europa?
Pues otros países ya se han posicionado a favor
de estas tecnologías, y trabajan activamente en su
estrategia para el despliegue del hidrógeno como
combustible alternativo.
Así, por ejemplo, el “National Innovation
Programme for Hydrogen and Fuel Cell
Technology” (NIP) de Alemania está destinando, en
el periodo 2007-2016, la suma de 1.400 M€ (la
mitad provenientes del gobierno, y la otra mitad de
la industria) al desarrollo de las infraestructuras de
hidrógeno necesarias para el transporte.
Japón, por su parte, prevé tener para el año 2030
unas mil estaciones de servicio que abastecerán a los
dos millones de vehículos de hidrógeno que
circularán por el país para ese año, mientras que
Corea espera tener 100.000 vehículos en circulación
en 2020.
Por su parte, EEUU confía en llegar al millón y
medio de vehículos de hidrógeno circulando por sus
carreteras en el año 2025.

5. INVERSIÓN EN I+D+I
Aunque, como hemos visto, existe en España un
importante potencial científico, es aún necesario un
esfuerzo grande en lo que a inversión se refiere,
tanto pública como privada.
Según el Consorcio Industrial de la Joint
Undertaking (NEW-IG), la contribución total de la
Comisión Europea a estas tecnologías entre 2014 y
2020 podría estar en el rango de los 2.500 - 4.000
M€, que se sumarían a los que se esperan de los
gobiernos de los diferentes estados miembros (en el
rango de los 2.000 - 4000 M€). Para este período, se
estima necesaria una inversión del sector privado en
el orden de los 10.000 - 14.000 M€.
Estas cifras nos dan una imagen de lo que se
espera de nuestro país, tanto a nivel público como a
nivel privado, para los próximos seis años, si
queremos estar al nivel marcado por Europa.

8. CONCLUSIONES
Es indudable que la inversión necesaria para el
cambio del paradigma energético asociado al
transporte es alta; investigación, desarrollo de
infraestructuras, normativas… Diferentes sectores
requieren de importantes inversiones. Sin embargo,
el análisis no está completo sin observar y
cuantificar también los beneficios que este cambio
conlleva.
Este artículo refleja la importancia de los
aspectos socioeconómicos positivos que, para
España, tendría el cambio al hidrógeno como
combustible, mostrando que son numéricamente
importantes, tanto como para ser tenidos en cuenta.

6. LA BALANZA DE PAGOS
Es posible analizar el caso de España atendiendo
única y exclusivamente a las importaciones de
petróleo (como ya se ha dicho, a corto plazo será el
sector transporte el que más promueva estas
tecnologías). Nuestro país consume anualmente
275’3 millones de barriles de petróleo para el
transporte, que son prácticamente importados en su
totalidad. Asumiendo un coste de 95 $ para el barril
de petróleo, podemos decir que España paga al año
aproximadamente 26.153’5 M$ en combustible para
el transporte (unos 19.904’5 M€, aproximadamente).
Puesto en global, podemos comprobar lo
insignificante de la cifra requerida en “inversiones

Agradecimientos
Este trabajo se basa en diferentes informes,
elaborados, entre otros, por la Plataforma
Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas
de Combustible (PTE-HPC).
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Engineering Services to Accelerate Fuel Cell Development
Y. Laperche-Riteau
Ballard Power Systems, 9000 Glenlyon Parkway, Burnaby, BC, Canada V5J 5J8

Keywords: Engineering services, fuel cells, PEM fuel cells, fuel cell expertise

increase both the speed
engineering decisions.

1. INTRODUCTION

and

reliability

of

Learn how companies are leveraging Ballard’s
expertise to accelerate their fuel cell development
efforts. Clients focused on developing fuel cells and
fuel cell applications are taking advantage of a full
suite of engineering solutions to enable product
development in both automotive and nonautomotive sectors, including aerospace, military
and small stationary. We will review a variety of
case studies, including the development of a
methanol fuelled ‘home generator’ in partnership
with Anglo American Platinum Limited, a global
leader in the mining sector and the long term
engineering service contract to advance Volkswagen
AG’s fuel cell automotive research program.

3. CONCLUSIONS
Attend this session to learn about Ballard’s full
range of Engineering Services, and how they can
help advance your development efforts.

2. OUR APPROACH
Our team provides tools and technologies for
development,
optimization,
integration
and
validation of fuel cell components and systems.
These fuel cell engineering services build on
Ballard’s unique knowledge of proton exchange
membrane fuel cells and downstream system
integration activities required to create industryleading clean energy power solutions. This unique
product development and design knowledge is
complemented by our manufacturing process
capability. Beyond that, we have a world-class
facility with full test capability, and have developed
specialized testing protocols that have allowed us to
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Estrategias de despliegue de estaciones de servicio en ciudades
R. Brey1, J. J. Brey2, A. F. Carazo1
1

Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Carretera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, España
2
Abengoa Hidrógeno, Campus Palmas Altas, c/Energía Solar 1, Sevilla, España

RESUMEN: Los autores de este proyecto han elaborado trabajos anteriores en los que se han establecido
estrategias de despliegue para la infraestructura de hidrógeno necesaria para el transporte (estaciones de
servicio de hidrógeno), así como en el cálculo de la inversión necesaria para lograr este despliegue. En el
presente proyecto, los autores han calculado y puesto cifra a los beneficios que, para una ciudad europea de
tamaño mediano, podría tener la migración al uso del hidrógeno como combustible.

ABSTRACT: The authors of this study have conducted previous works in which strategies for roll-out of the
necessary hydrogen infrastructure for the transport sector (hydrogen fueling stations) were established, along
with calculation of the investment required for said roll-out. In this study, the authors have calculated and put a
figure to the benefits a medium-sized European city could obtain by migrating to the use of hydrogen as fuel.
Palabras clave: Despliegue, infraestructura, estaciones de servicio, hidrógeno
Keywords: Deployment, infrastructure, fueling stations, hydrogen

1. INTRODUCCIÓN

 Minimizar los tiempos medios de viaje de los
ciudadanos de la ciudad a las citadas estaciones
de servicio; se desea ubicar las estaciones de
servicio de hidrógeno en la ciudad de modo que
se minimice el tiempo medio del viaje (TMV)
que los habitantes de dicha ciudad han de hacer
para repostar hidrógeno en las citadas estaciones
de servicio.

La llegada de la economía del hidrógeno, y de la
utilización de este combustible en los vehículos
terrestres conllevará un coste que puede ser
evaluado económicamente, especialmente, en lo que
al despliegue de infraestructuras se refiere; no
obstante, por otra parte, también traerá innumerables
beneficios, como la independencia energética, o la
disminución de la contaminación ambiental.
En este trabajo se presenta un modelo para la
localización óptima de estaciones de servicio de
hidrógeno, y se muestran los resultados de su
aplicación a la ciudad de Sevilla.

Minimizar TMV  Minimizar f1
El cumplimiento simultáneo de ambos objetivos
puede modelarse del siguiente modo:
Minimizar (f1 – f2)

2. MODELO
Como el rango de soluciones de ambas
funciones (f1 y f2) es muy dispar, se acude a una
normalización de ambas. Así:

Las estrategias de despliegue de estaciones de
servicio de hidrógeno se pueden basar en establecer
un número mínimo de dichas estaciones
(considerando siempre las localizaciones de las
actuales estaciones de servicio) de modo que se dé
un servicio suficiente a la demanda. Para ello, se
emplea un doble objetivo:
 Maximizar el flujo de tráfico capturado por las
estaciones de servicio que suministren hidrógeno;
se desea que esas estaciones de servicio estén
ubicadas de modo que se maximice el flujo de
tráfico que “capturan”, es decir, que estén
ubicadas en las calles por donde, en media, se
mueve mayor tráfico cada día.

Minimizar (f1 – f2)
Equivale a:
(1)
Nótese que, además, se ha introducido un
término  que pondera la importancia relativa de
cada una de las dos funciones, f1 y f2.
Se analizarán ahora, por separado, cada una de
las funciones, f1 y f2.

Maximizar Flujo  Maximizar f2
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* Función f1 relativa el TMV; la función que se
quiere minimizar es:
,

(5)
* Función f2 relativa al flujo; la función que se
quiere maximizar es:

(2)

donde:

,

- j son las estaciones de servicio; se considera
que sólo se puede seleccionar para ubicar una
estación de servicio de hidrógeno las ubicaciones
donde ya hay estaciones de servicio convencionales.
- J es el número total de estaciones de servicio
que existen en la actualidad.
- N son las estaciones de servicio de hidrógeno
que se pretenden ubicar, o, dicho de otro modo,
cuántas estaciones de servicio convencionales se
desea que puedan suministrar hidrógeno; este valor
es un dato de entrada en este modelo.
- i son las diferentes zonas geográficas
consideradas (barrios, unidades censales, distritos,
etc.), cuya población se conoce. Geográficamente
hablando, se modelan como centroides, a la hora de
calcular las distancias a las estaciones de servicio.
- xji es una variable binaria, que toma valor “1”
si la estación de servicio j abastece a la zona
geográfica i, y “0” en caso contrario.
- yj es una variable binaria, que toma valor “1”
Si la estación de servicio j es seleccionada para
distribuir hidrógeno, y “0” en caso contrario.
- pi es la población de la zona geográfica i.
- dij es la distancia del centroide de la zona
geográfica i a la estación de servicio j.

donde todas las
presentadas, menos:

(6)

variables

han

sido

ya

- Tj es el tráfico que pasa por delante de la
estación de servicio j y que, potencialmente, podría
ser capturado por ésta.

3. DESARROLLO
SEVILLA

PARA

EL

CASO

DE

A continuación, a modo de ejemplo, aplicamos
dicho modelo a la ciudad de Sevilla.
Situada en Andalucía, en el sur de España, con
140 kilómetros cuadrados de superficie, Sevilla
cuenta con 700.000 habitantes, aproximadamente, lo
que la sitúa en el cuatro lugar en España, por
número de habitantes. Tiene matriculados cerca de
medio millón de vehículos, y 52 estaciones de
servicio (convencionales) que les suministran
combustible.
En Fig. 1 puede verse la localización de las
citadas estaciones de servicio.

Nótese que se han introducido variables que aún
no han sido utilizadas, pero que se irán empleando
en las sucesivas ecuaciones.
A la Ecuación (2) se le han de añadir tres
restricciones, para garantizar que el modelo
funciona:
- Primera restricción; cada zona geográfica i es
suministrada por una y sólo una estación de
servicio de hidrógeno j:
(3)
- Segunda restricción; el número total
estaciones de servicio a seleccionar es N:

Fig. 1. Ubicación de las 52 estaciones de servicio que existen en
la ciudad de Sevilla.

de

En la Fig. 2 se muestran los valores de la
intensidad media diaria (AADT, por sus siglas en
inglés) en las principales vías de la ciudad de
Sevilla.

(4)
- Tercera restricción; una estación de servicio j
sólo puede suministrar hidrógeno a una unidad
censal i si la estación de servicio j ha sido
previamente seleccionada (dicho de otro modo, si
la una estación de servicio no ha sido
seleccionada, no tiene sentido considerar que va a
atender demanda alguna):
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Fig. 2. Valores de AADT para las principales vías de Sevilla.

Fig. 4. Una disposición óptima para n=5.

La Fig. 3 recoge las zonas geográficas
consideradas para la aplicación del modelo en la
ciudad de Sevilla; coinciden con las unidades
censales de dicha ciudad.

El método propuesto minimiza la inversión
necesaria para el despliegue del uso del hidrógeno
como combustible, dado que optimiza los recursos,
atendiendo a la mayor demanda posible de vehículos
con el mínimo de estaciones de servicio.
No obstante, es evidente que este despliegue, por
muy optimizado que esté, requiere de una inversión.
Aquí merece la pena considerar si esta inversión
puede ser justificada en base a la contaminación
evitada por los vehículos de hidrógeno alimentados
por dichas estaciones.
Así, con un despliegue de tan sólo 5 estaciones
de servicio de hidrógeno en la ciudad de Sevilla (el
número considerado anteriormente), se podría
conseguir una disminución de las emisiones de CO2
asociadas al transporte de 175.000 toneladas anuales
esto, en términos económicos, podría suponer un
beneficio anual cercano al medio millón de euros,
considerando el precio actual de la tonelada de CO2
evitada.

Fig. 3. Unidades censales de la ciudad de Sevilla.

5. CONCLUSIONES
4. RESULTADOS

La adecuada estimación del número necesario de
estaciones de servicio de hidrógeno a ubicar en las
diferentes fases del despliegue de dicho
combustible, así como la localización de cada una
de las mismas es, sin duda, un factor de especial
importancia a la hora de garantizar el éxito de ese
despliegue.
Así, el método adecuado puede garantizar, en la
medida de lo posible que, con el mínimo esfuerzo
económico, se garantiza la adecuada satisfacción de
la demanda.
El método propuesto aúna diferentes bondades
en lo que se refiere a la optimización de la
localización de estos recursos.

Con los datos presentados en el apartado
anterior, el modelo planteado en el apartado 2
permite establecer diferentes estrategias de
despliegue para diversas situaciones. Por ejemplo,
en el caso que se deseen establecer 5 estaciones de
servicio de hidrógeno, una posible estrategia sería la
definida en la Fig. 4.
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Impulso a la creación de infraestructuras de repostaje de hidrógeno en
Europa
M. M. Arxer Ribas
Carburos Metálicos, S.A. (Grupo AIR PRODUCTS). c. Aragó 300. E-08009 Barcelona (España)

RESUMEN: La tecnología de pila de combustible aplicada al transporte privado y colectivo de pasajeros está
recibiendo un impulso en Europa. Varios países han creado consorcios público-privados con participación de
gobiernos nacionales, fabricantes de vehículos, suministradores de infraestructura, petroleras y detallistas, sector
energético e industrias afines, para planear y desarrollar conjuntamente infraestructuras de repostaje de
hidrógeno. AIR PRODUCTS, matriz de CARBUROS METÁLICOS, ha diseñado el concepto SmartFuel®, un
sistema modular de estación de servicio de hidrógeno y, en particular, el concepto SmartFuel® sin compresión,
que se apoya en dos novedosos sistemas de distribución de hidrógeno: la cisterna de fase dual líquido-gas (Dual
Phase tanker) y el trailer tipo plataforma de botellas a alta presión (High Pressure tube trailer). El modelo
SmartFuel® sin compresión se sirve de las capacidades actuales de producción y permite adaptar la capacidad de
la estación de repostaje al ritmo de crecimiento del mercado de vehículos de pila de combustible. Puede
funcionar como una estación de repostaje móvil y servir de apoyo a los sistemas de distribución tradicionales.
Como alternativa a la construcción inicial de infraestructuras de gran capacidad, que pueden estar
infrautilizadas durante buena parte del tiempo, la cisterna de fase dual líquido-gas y la plataforma de botellas a
alta presión hacen más viable el despliegue inicial de estaciones de servicio de hidrógeno.
ABSTRACT: Fuel cell technology is moving forward in Europe in the automotive and public transport
applications. In several countries a public-private partnership has brought together Government Departments,
global car manufacturers, industry gases, oil companies, fuel retail, energy utility and related industries, to jointly
study and develop hydrogen infrastructures. AIR PRODUCTS, mother company of CARBUROS METÁLICOS, has
developed the SmartFuel® concept, a modular hydrogen refueling station system and, in particular, the
compression-less SmartFuel® concept, which relies on two new hydrogen distribution systems: the Dual Phase
hydrogen tanker and the High Pressure tube trailer. The compression-less SmartFuel® model uses the existing
production capabilities and enables to fit the hydrogen refuelling station capacity to serve the automotive market
as it grows. It has the capability to operate as a mobile fuelling station and to sustain the traditional distribution
system. As opposed to the installation of large stations that may be underutilized for longer periods of time, the
Dual Phase hydrogen tanker and the High Pressure tube trailer boost the viability of an initial deployment of
hydrogen refuelling infrastructure.
Palabras clave: SmartFuel®, cisterna de hidrógeno de fase dual líquido-gas, plataforma de botellas de hidrógeno
a alta presión
Keywords: SmartFuel®, Dual Phase hydrogen tanker, High Pressure hydrogen tube trailer

suministró el hidrógeno y la estación de repostaje
para los desplazamientos de los Honda FCX Clarity.
Se está abordando el círculo vicioso de “el huevo
o la gallina”. Hace tiempo que fabricantes de
vehículos de pila de combustible y suministradores
de infraestructura de hidrógeno colaboran junto a
gobiernos nacionales y otros actores del sector
energético para que esta tecnología sea una realidad
a partir de 2015. Algunas de las hidrogeneras
(estaciones de servicio de hidrógeno) puestas en
funcionamiento en el marco del proyecto CHIC,
sucesor del proyecto HyFLEET:CUTE, se han
construido tanto para repostar autobuses a 350 bar
como automóviles a 700 bar. La Unión Europea y
los gobiernos de algunos países europeos, con
Alemania al frente, apoyan económicamente las
iniciativas. AIR PRODUCTS es un activo

1. INTRODUCCIÓN
Las conclusiones de la comunicación de
CARBUROS METÁLICOS para CONAPPICE
2012 sirven perfectamente de introducción a la
presente comunicación.
Hace 11 años Madrid y Barcelona vieron por
primera vez circular autobuses de hidrógeno por sus
calles, en el marco del proyecto CUTE y de su
continuación HyFLEET:CUTE. Mucho se ha
avanzado desde entonces en la movilidad con pila de
combustible. Las mismas ciudades vieron por
primera vez circular el primer coche eléctrico de pila
de combustible comercializado en el mundo, el FCX
Clarity de Honda, Madrid en 2011 y Barcelona en
2012. En ambos casos, CARBUROS METÁLICOS
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participante, liderando incluso alguno de los
proyectos, como el proyecto HyTEC, que ha
desplegado las primeras flotas de automóviles de
pila de combustible en Londres y Copenhague,
proyecto del que también es socio MATGAS, centro
de investigación participado mayoritariamente por
CARBUROS METÁLICOS.

2. DIRECTIVA
EUROPEA
COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS

de hidrógeno, 2) los boquereles de repostaje, 3) los
protocolos que permitan un repostaje seguro y
óptimo, y 4) la pureza del hidrógeno suministrado.
De acuerdo a esta Directiva, los Estados
Miembros serán responsables de crear su propio
plan para la implantación de la red mínima de
estaciones de servicio de hidrógeno antes de fin de
2016 y reportarán los avances en su implementación
cada 3 años. La Comisión Europea asesorará y
velará por su cumplimiento. La infraestructura
mínima deberá estar operativa antes de 31 de
diciembre de 2025.

SOBRE

A continuación se enumeran algunos de los
progresos en la penetración de la tecnología de pila
de combustible en el transporte privado y colectivo
de pasajeros, transcurridos dos años desde
CONAPPICE 2012 y a las puertas del anunciado
año 2015.
En julio de 2012, Toyota y BMW firman un
Memorandum of Understanding (MoU) para el
desarrollo conjunto del automóvil de pila de
combustible, a la vez que Toyota anuncia el inicio
de sus ventas a partir de 2015. En enero de 2013
Daimler,
Ford
y
Renault-Nissan acuerdan
desarrollar conjuntamente el coche de pila de
combustible, para su comercialización a partir de
2017. Febrero de 2013 marca el inicio de la
producción en serie del primer vehículo de pila de
combustible, el Hyundai ix35 Fuel Cell, con el
objetivo de venta de las primeras 1.000 unidades
hasta el 2015. En julio de 2013, GM y Honda aúnan
esfuerzos en un acuerdo con el año 2020 como
horizonte.
Sin embargo, la falta de estaciones de servicio de
hidrógeno continúa siendo uno de los mayores retos
para atraer a compradores potenciales de
automóviles de pila de combustible.
Con el fin de acelerar la implantación de una
infraestructura específica para automóviles de pila
de combustible, en enero de 2013 la Comisión
Europea publicó un borrador de Directiva (Directive
of the European Parliament and of the Council on
the deployment of alternative fuels infrastructure)
para asegurar una red mínima de estaciones de
recarga de acceso público de combustibles
alternativos, entre ellos el hidrógeno, y así permitir
los desplazamientos terrestre, marítimo y fluvial con
estos combustibles en todo el territorio europeo. En
abril de 2014, la Directiva fue aprobada por el
Parlamento Europeo en sesión plenaria. La
publicación en el Diario Oficial de la Unión Europea
se prevé antes de fin de 2014 y su transposición a
los Estados Miembros en el plazo máximo de dos
años desde la publicación en el Diario Oficial. La
normativa técnica específica (actualmente en estado
de borrador para el caso del hidrógeno) deberá ser
aprobada antes de fin de 2015. Esta normativa
establecerá los estándares para: 1) el diseño y
obtención de permisos de las estaciones de servicio

3. ESTADO
DEL
ARTE
DE
ESTACIONES
DE
SERVICIO
HIDROGENO EN EUROPA

LAS
DE

¿Cuáles han sido los progresos en la penetración
de la tecnología de pila de combustible en el
transporte privado y colectivo de pasajeros en estos
dos últimos años en diferentes países?
Si bien no es visible evolución alguna en
España, el sector ha continuado su avance en
Europa, Asia (principalmente Japón, seguido de
China y Corea) y Norteamérica (especialmente
California).
Según el sitio web www.H2stations.org, en 2012
se inauguraron 27 nuevas estaciones de servicio de
hidrógeno en todo el mundo, sumando un total de
208 hidrogeneras operativas. De éstas, el mayor
número se concentra en Europa (80), seguido por
América del Norte (76), Asia (49) y resto del mundo
(3). De las 27 nuevas estaciones, 16 están Europa
(de las cuales 5 en Alemania), 8 en América del
Norte y 3 en Asia. Comparado con las 12 que habían
abierto el año anterior, representa un incremento del
225%, indicativo de que el mercado se está
preparando para la inminente comercialización de
los vehículos de pila de combustible.
En Europa en los últimos dos años, varios
Estados Miembros han anunciado la preparación de
planes nacionales para el despliegue de una
infraestructura mínima de hidrógeno. Por ejemplo,
tras el lanzamiento en enero de 2012 de la coalición
UK H2Mobility en Reino Unido, en junio de 2012
Alemania anunciaba la ampliación de su red actual
de hidrogeneras, dirigiendo sus esfuerzos a las
principales áreas metropolitanas y a la creación de
corredores conectando estas regiones, dentro de su
propio plan H2Mobility que había sido lanzado en
septiembre de 2009. Por su parte el Scandinavian
Hydrogen Highway Partnership, del cual forman
parte Noruega, Suecia, Dinamarca e Islandia, firmó
en octubre de 2012 un MoU con Toyota, Nissan,
Honda y Hyundai para la introducción de los
automóviles de pila de combustible en los países
nórdicos, complementando sus planes nacionales de
desarrollo de hidrogeneras. En noviembre de 2012,
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El concepto SmartFuel® sin compresión puede
reducir los costes de distribución, al transportar
mayor cantidad de hidrógeno desde las instalaciones
de producción central, comparado con los modelos
tradicionales de hidrógeno industrial que distribuyen
hidrógeno a 200 bar.
Tanto la cisterna como el trailer están preparados
para conectarse a la estación de servicio, formando
parte integral de ella como almacenamiento, o
descargar en el almacenamiento a alta presión de la
hidrogenera, actuando como sistema de distribución.

el gobierno holandés lanzaba el proyecto Hydrogen
Infrastructure for Transport (HIT) que aspira a
establecer un corredor de 1.000 km abastecido con
las primeras estaciones de servicio de hidrógeno
entre Gotenburgo (Suecia) y Rotterdam (Paises
Bajos), pasando por Dinamarca y Alemania, y a
desarrollar planes nacionales de implementación.
Finlandia publicó su Hydrogen Roadmap en abril de
2013 y la H2Mobility Swiss su primer estudio al mes
siguiente. Finalmente, Mobilité Hydrogène France
puso en marcha su consorcio en julio de 2013, en
el marco del proyecto HIT liderado por Holanda,
tras conseguir el apoyo del gobierno francés al
desarrollo de su Plan de Implementación
Nacional.
La formación de consorcios tiene por objetivo
reducir la desventaja que supone ser el primer
inversor en una estación de servicio de hidrógeno
usada por pocos automóviles.

4. CAPACIDADES
DE
CARBUROS
METALICOS – AIR PRODUCTS
Por su parte AIR PRODUCTS, matriz de
CARBUROS METÁLICOS, ha desarrollado el
concepto SmartFuel® de estación de servicio de
hidrógeno, con vistas a la estandarización de la
tecnología de repostaje de hidrógeno. Su naturaleza
modular permite una futura expansión de la
capacidad de repostaje de la estación de servicio, así
como acoplar distintos modos de suministro de
hidrógeno. Por otro lado, permite simplificar el
diseño de la estación de repostaje, evitando incluso
la necesidad de compresión in situ si se va a repostar
a 350 bar (por ejemplo autobuses), y reduciendo
significativamente la compresión necesaria para
repostar a 700 bares, con la consiguiente reducción
de costes. La tecnología SmartFuel® sin compresión
ofrece ventajas adicionales para la estación de
servicio, tales como reducir la superficie necesaria
para la implantación de equipos y minimizar los
costes de mantenimiento.
El concepto SmartFuel® sin compresión se
apoya en dos nuevos sistemas de distribución de
hidrógeno desarrollados por AIR PRODUCTS: la
cisterna de fase dual líquido-gas (Dual Phase
tanker) y el trailer tipo plataforma de botellas a alta
presión (High Pressure tube trailer). La cisterna de
fase dual transporta hidrógeno en estado líquido y lo
suministra a la estación de servicio como líquido o
como gas a la presión requerida, hasta 500 bar. Está
operativa en EE.UU. y en Europa. Por su parte, la
plataforma a alta presión transporta y suministra
hidrógeno gas comprimido hasta 500 bar, en sus
botellas fabricadas en un material composite
especial. Está operativa en California y también en
el Reino Unido.

Fig. 1. Plataforma de botellas de hidrógeno a alta presión
SmartFuel® operativa en el Reino Unido.

Este concepto puede usarse en estaciones de
servicio de combustibles tradicionales, puesto que
reduce de forma significativa el espacio necesario
para implantar estaciones de repostaje de hidrógeno,
especialmente en comparación con las que incluyen
producción de hidrógeno in situ, como la
electrólisis. Para los operadores de las estaciones de
servicio esta ventaja se traduce en una menor
inversión en equipos, así como una notable
reducción de costes de operación y mantenimiento.
Por otra parte, al reducir la necesidad de
compresión en la hidrogenera, se consiguen unos
niveles más altos de disponibilidad de hidrógeno a
punto de ser repostado, en línea con los estándares
de las estaciones de servicio de combustibles
tradicionales.
Esta alta disponibilidad está siendo demostrada
por AIR PRODUCTS en la estación de repostaje de
los autobuses de pila de combustible de Londres,
que operan bajo el proyecto CHIC (Clean Hydrogen
In European Cities). La primera plataforma de
botellas a alta presión operativa en Europa se ha
construido también en el marco de este proyecto. El
proyecto CHIC está financiado por la FCH JU (Fuel
Cells and Hydrogen Joint Undertaking), entidad
público-privada que gestiona los fondos para
hidrógeno y pilas de combustible del VII Programa
Marco europeo, mientras que la FCH JU 2 gestiona
los fondos del recientemente estrenado programa
Horizon 2020.
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Otros ejemplos destacables en que AIR
PRODUCTS ha utilizado el concepto SmartFuel® de
estación de servicio de hidrógeno son: la estación de
repostaje de autobuses en Hürth (Colonia,
Alemania), la de Hamburgo (Alemania) y la del
aeropuerto de Heathrow (Londres, Reino Unido),
estas dos últimas con capacidad de repostaje de
automóviles a 700 bar.

Fig. 2. Repostaje a 700 bar del Hyundai ix35 Fuel Cell en la
hidrogenera SmartFuel® cerca de la Terminal 4 de Heathrow
(Londres, Reino Unido).

5. CONCLUSIONES
El modelo SmartFuel® sin compresión se sirve
de las capacidades actuales de producción y permite
adaptar la capacidad de la estación de repostaje al
ritmo de crecimiento del mercado de vehículos de
pila de combustible. Puede funcionar como una
estación de repostaje móvil y servir de apoyo a los
sistemas de distribución tradicionales. Como
alternativa a la construcción inicial de
infraestructuras de gran capacidad, que pueden estar
infrautilizadas durante buena parte del tiempo, la
cisterna de hidrógeno de fase dual líquido-gas y la
plataforma de botellas de hidrógeno a alta presión
hacen más viable el despliegue inicial de estaciones
de servicio de hidrógeno.
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La Directiva Europea para el fomento del Hidrógeno como Combustible
Alternativo
J. J. Brey1, A. F. Carazo2, R. Brey2
1
Abengoa Hidrógeno, Campus Palmas Altas, c/Energía Solar 1, Sevilla, España
Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, Carretera de Utrera, km 1, 41013 Sevilla, España

2

RESUMEN: El hidrógeno aparece recogido en la Directiva sobre combustibles alternativos, aunque no es
obligatoria su implementación sino que es voluntaria para los Países Miembros. En la Directiva se incide en la
necesidad de asegurar la circulación de vehículos, para lo cual es clave la cobertura de los núcleos urbanos más
importantes y el despliegue de estaciones de servicio en las vías de comunicación principales.
ABSTRACT: Hydrogen is being considered under the Directive on alternative fuels, while its implementation is
not mandatory but voluntary for the Member States. This Directive recalls the need of securing vehicle
circulation, being key the coverage of the most important urban areas, and the deployment of hydrogen filling
stations on the main roads and highways.
Palabras clave: Directiva, combustible alternativo, hidrógeno, infraestructura, transporte.
Keywords: Directive, alternative fuel, hydrogen, infrastructure, transport.

del transporte, es claramente dependiente de la
disponibilidad de petróleo, en un 94%, lo que
supone una de nuevo dependencia absoluta del
exterior, alcanzando niveles del 84%. En el año
2011, la factura de importación ascendía a 1 b€/día.

1. INTRODUCCIÓN
El 24 de enero de 2013, la Comisión Europea
publicaba una propuesta de Directiva para el
despliegue de infraestructura de combustibles
alternativos [1].
El 26 de noviembre de 2013, el Comité de
Transporte y Turismo del Parlamento Europeo
aprobaba la propuesta [2].
El 15 de abril de 2014, en sesión plenaria del
Parlamento Europeo, se votaba favorablemente el
establecimiento de esta Directiva, en el marco del
denominado “Clean Power for Transport Package”
[3].
Como colofón de este proceso, el Consejo
realizará la adopción final para su entrada en vigor,
en otoño de 2014.
De hecho, todo este movimiento surge a la vez
que los anuncios de los principales fabricantes de
automóviles acerca de la próxima comercialización
de vehículos con pila de combustible [4] (Fig. 1).
El objetivo de este trabajo es analizar cómo
afecta a la Unión Europea, y a los países que la
componen, la entrada en vigor de esta Directiva.

2. DESARROLLO
Fig. 1. Aparición en prensa sobre comercialización de vehículos
de hidrógeno.

Esta propuesta de Directiva surge de la
necesidad de fomentar acciones que permitan
garantizar la seguridad del suministro energético y
la competitividad de sectores clave de la economía
europea, como lo son diferentes ámbitos industriales
del
transporte
(naval,
automóvil,
etc.),
contribuyendo al crecimiento económico y a la
generación de empleo. Este sector precisamente, el

Sobre ello, se encuentra a su vez el objetivo
estratégico a nivel europeo de llevar a cabo una
descarbonización gradual del transporte, con el
objeto de lograr la reducción del 60% de las
emisiones de gases de efecto invernadero del
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transporte en el horizonte 2050, insistiendo a su vez
en mejorar la calidad del aire en el entorno urbano.
Los combustibles alternativos, entre los que se
identifica el hidrógeno, tienen el potencial para
sustituir al petróleo, llegando incluso a eliminar en
su totalidad la intensidad en carbono, a largo plazo.
Para ello, se ha identificado la necesidad de
implementar medidas específicas que garanticen el
despliegue de aquellos combustibles alternativos
que presentan fallos de coordinación de mercado,
insistiendo en la aceptación por parte del
consumidor, tratándose fundamentalmente de tres:
gas natural, electricidad (vehículo eléctrico) e
hidrógeno. De igual manera se ha identificado el
requerimiento de realizar este esfuerzo de manera
global, a nivel de toda Europa, con el objeto de
lograr una masa crítica que permita ser eficientes en
costes, a la vez que se establecen medios para la
estandarización de procesos y productos, dotando al
sistema de consistencia transnacional.
La propuesta de Directiva promueve el
establecimiento de un marco de guía para el
desarrollo tecnológico y la inversión en el
despliegue de combustibles alternativos, dando
confianza al consumidor. Y lo hace promoviendo la
necesidad de una cobertura suficiente de
infraestructura.
En el caso del hidrógeno, y del transporte por
carretera, en aquellos países que voluntariamente
promuevan el despliegue de infraestructura, la
propuesta de Directiva establece que es necesario
asegurar un número suficiente de puntos de
suministro, accesibles al público, para permitir la
circulación y fomentar el uso de los vehículos de
pila de combustible. La cobertura de aglomeraciones
urbanas requerirá un cierto número de puntos de
suministro adicionales.
Entre los puntos que se exigirán a estos países,
se encuentra el análisis del estado de despliegue de
estos combustibles y la manera en cómo se garantiza
la continuidad transfronteriza de la cobertura de esta
infraestructura. Cada país deberá establecer los
objetivos nacionales a lograr en 2025 en lo que
respecta al despliegue del hidrógeno, estableciendo
metas año a año que le permitan lograr estos
objetivos (eso sí, conviene recordar que esos
objetivos son voluntarios para cada país). Y deberá
igualmente establecer el presupuesto público anual
que va a destinar a este despliegue. Todo ello en un
plazo inferior a dos años para el establecimiento del
plan nacional desde el momento de aprobación de la
Directiva, y de 2025 para el despliegue efectivo de
esa infraestructura mínima de hidrógeno según los
requerimientos establecidos.
Los principales países de la geografía europea
han tomado ya las riendas de su proceso de
adaptación, estableciendo de manera exhaustiva sus
redes de hidrógeno de manera que se garantizan las
pautas de cobertura. Entre estos países se
encuentran, a modo de ejemplo, Alemania, Reino

Unido o Francia [5] (Fig. 2). Sin embargo, no es éste
el caso de España, donde no se ha realizado todavía
este ejercicio y donde los agentes ni siquiera han
empezado a movilizarse para establecer las medidas
oportunas para cubrir las exigencias que se
avecinan.

Fig. 2. Anuncio del lanzamiento del programa francés.

Es extremadamente necesario este ejercicio de
definición del despliegue de la infraestructura
nacional de hidrógeno, de la cobertura de las
necesidades de las aglomeraciones urbanas y de la
garantía de coordinación transfronteriza con otros
territorios (Fig. 3). Y es crítico que se realice de
manera eficiente, encontrándose entre los criterios a
considerar, sin lugar a dudas, el minimizar el coste,
tanto para las arcas públicas de las diferentes
administraciones, como para la inversión privada
que va a movilizar.
De este ejercicio de definición, y de su ejecución
temprana, se beneficiarán fundamentalmente las
propias
Administraciones
Públicas,
locales,
regionales y nacionales, que partirán de información
de base sólida con la que establecer sus objetivos y
metas, así como sus presupuestos. Igualmente será
la Administración Pública la que pueda emplear esta
planificación de los puntos de suministro de
hidrógeno para asentar los instrumentos que
movilicen la inversión privada que lleve a cabo este
despliegue, estableciendo criterios de elegibilidad,
de manera que se permita la aparición en primer
lugar de corredores con disponibilidad garantizada,
y poco a poco la ampliación de los mismos hasta
asegurar la cobertura mínima promovida para el año
2025.
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3. CONCLUSIONES
Europa se está movilizando para desarrollar la
infraestructura necesaria para el uso del hidrógeno
en el transporte por carretera. La cobertura de las
principales aglomeraciones urbanas, así como de las
redes viarias que vertebran las diferentes
regiones,permitirá asentar los primeros corredores
que permitirán la circulación a lo largo de la
geografía europea.
La nueva Directiva anima a los países a
desarrollar una infraestructura de hidrógeno, sin
embargo no obliga a ello por completo. Por esta
razón, el seguimiento va a ser muy desigual en unos
y otros países.
España, por el momento, no se está subiendo al
carro de esta iniciativa; sin embargo, sin duda
alguna, sería uno de los países más beneficiados por
este nuevo paradigma energético para el transporte
terrestre.
Fig. 3. Una de las propuestas de corredores de la Directiva.
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