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RESUMEN: Se ha investigado el funcionamiento electroquímico y la durabilidad, a tiempos cortos, de
ensamblajes membrana- electrodo (MEAs)con bajas cargas de platino (0,12-0,02mgPt∙cm-2). Los electrodos
fueron fabricados a partir de tintas catalíticas preparadas con catalizadores comerciales de diferente
composición Pt/C y distintos porcentajes de Nafion. Las tintas catalíticas fueron depositadas sobre las capas
difusoras de gases utilizando la técnica de spraying. Los MEAs fueron testeados a 200 mA∙cm-2 durante 25 horas,
a continuación se midieron las curvas de corriente voltaje y los espectros de impedancia electroquímica. Los
experimentos se realizaron a 70 °C, 100% humedad relativa, presión atmosférica y se utilizaron hidrógeno y aire
como gases reactantes. El MEA fabricado con el catalizador de 60%Pt/Cy 30% de Nafion/C (0,12mgPt∙cm-2)
presentó el mejor comportamiento alcanzando un voltaje estable de 623 mV al concluir el experimento a corriente
constante. Sin embargo, cuando evaluamos la utilización de platino, el MEA preparado con el catalizador de 10%
Pt/C y 30% de Nafion/C (0,02mgPt∙cm-2) alcanzó una utilización de platino de 4,8 kW∙gPt-1.Finalmente, la
sección transversal de los MEAs fue caracterizada mediante Microscopia Electrónica de Barrido (SEM).
ABSTRACT: The electrochemical performance and short-term durability of membrane electrode assemblies
(MEAs) with low-platinum loading(0,12-0,02 mgPt∙cm-2),have been investigated. The electrodes were made from
catalytic inks prepared with commercial catalysts of different Pt/C composition and different percent of Nafion.
The catalytic inks were deposited on the gas diffusion layers using the spraying method. The MEAs were tested at
200 mA∙cm-2 for 25 hours, and then the current-voltage curves and electrochemical impedance spectra were
measured. The experiments were carried out at 70 °C, 100% relative humidity, atmospheric pressure and
hydrogen and air were used as reactant gases. The MEA with electrodes prepared from 60 wt.% Pt/C and 30 wt.%
of Nafion/C (0,12mgPt∙cm-2) showed the best performance reaching a stable voltage of 623 mV at the end of the
constant current experiment. However, analysing the platinum utilization, the MEA with electrodes prepared from
10 wt.% Pt/C and 30 wt.% of Nafion/C (0,02mgPt∙cm-2) reached a value of 4,8 kW∙gPt-1. Finally, the cross section
of MEAs was characterized by Scanning Electron Microscopy (SEM).
Palabras clave: carga baja, spray, capa catalítica, MEA, PEMFC.
Keywords: low loading, spray, catalyst layer, MEA, PEMFC.

En el sistema PEMFC, constituido por la pila PEM y
su balance de planta (BoP), el precio del catalizador,
de placas bipolares y de la membrana polimérica
supone un 70% del coste final. El precio del
catalizador está determinado por el coste del material
base, el platino, hasta el momento actual
relativamente insensible al volumen de fabricación
de PEMFCs. El Departamento de Energía de los
Estados Unidos de América (DOE) estimó, para una
producción de sistema PEMFC desde 1.000 hasta
500.000 unidades por año, un incremento del valor
del catalizador y su aplicación de 23% a 43% del
coste total [3]. Por ello, y considerando el alto precio
de los metales del grupo del platino (PMG) y del
platino en particular, utilizados como catalizadores
en PEMFCs, el DOE ha establecido como objetivo

1. INTRODUCCIÓN
La pila de combustible de membrana polimérica de
intercambio protónico de baja temperatura,
(LTPEMFC) funciona en un rango de temperatura de
50 a 80ºCcon eficiencia eléctrica entre 45 y 60 %,
presenta altos valores de densidad de potencia
eléctrica específica, volumétrica y gravimétrica, no
genera ruido ni emite contaminantes químicos al
ambiente y no requiere mantenimiento [1]. Por ello,
este dispositivo eléctrico constituye una alternativa
al motor de combustión interna en el sector de la
automoción. Sin embargo, las PEMFCs tienen que
superar dos barreras importantes para su
comercialización, durabilidad y coste [2].
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para el año 2020 reducir a 0,125 mgPGM·cm-2 la
carga catalítica total en el conjunto membrana
electrodo (MEA)y una utilización del catalizador de
0,44 A·mgPGM-1[4].
Por otra parte, el catalizador es uno de los
componentes de la pila que se deteriora con el
funcionamiento de la misma y limita su durabilidad.
La degradación del catalizador está determinada por
las condiciones de operación de la pila: bajo pH,
elevada humedad, alta temperatura y ambiente
oxidante o reductor. La disminución de la actividad
catalítica puede ser debida a la migración de las
partículas de Pt sobre el soporte carbonoso,
desprendimiento de partículas de Pt y disolución en
la membrana además de la corrosión del soporte
carbonoso del catalizador [5].
El objetivo de este trabajo es el estudio del
funcionamiento electroquímico de MEAs, en
monoceldas, con baja carga de platino como vía para
la reducción del coste de la pila con una durabilidad
aceptable. Para ello se fabricaron dieciséis MEAs
con 0,2 mgPt/C·cm-2, utilizando cuatro catalizadores
comerciales con diferente porcentaje Pt (en peso)
sobre la partícula de carbono soporte (Pt/C) y cuatro
composiciones de ionómero (Nafion) en la capa
catalítica para cada tipo de catalizador. La
caracterización eléctrica de los MEAs se realiza
mediante ensayos estandarizados de durabilidad a
corriente constante de 200mA·cm-2, curvas corriente
voltaje
y
espectroscopia
de
impedancia
electroquímica. La superficie de los electrodos y la
sección transversal de los MEAs fueron examinados
por microscopía electrónica de barrido.

Los ensayos electroquímicos de los MEAs se
realizaron en una estación de pruebas Scribner 850e
bajo las siguientes condiciones experimentales:
temperatura de 70ºC, presión atmosférica y como
gases reactantes, H250 ml·min-1 y aire 150 ml·min-1
saturados en vapor de agua a 70ºC. La secuencia de
testeo para cada MEA ha sido la siguiente, primero,
se aplicó una corriente constante (CC)de 200
mA·cm-2 durante 25 horas, a continuación, se
obtuvieron las curvas corriente voltaje y la curva
promedio, y finalmente se registró el espectro de
impedancia electroquímica en modo galvanostático,
0,25A, amplitud 50 mA, rango de frecuencias de 1
Hz a 100 kHz con un potenciostato-galvanostato
(AUTOLAB, PGSTAT302N). Los valores de
frecuencia, impedancia real e impedancia imaginaria
de los espectros seleccionados fueron ajustados con
el programa EIS Spectrum Analyser.
La sección transversal de los MEAs fue
caracterizada mediante microscopía electrónica de
barrido (JEOL 6010PLUS/LA) con un voltaje de
aceleración de 15kV, se han obtenido micrografías
tanto de electrones secundarios como de
retrodispersados.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los MEAs fabricados fueron operados a corriente
constante de 200 mA·cm-2 durante 25 horas. Los
resultados de estos experimentos de durabilidad a
tiempos cortos permiten comparar y analizar el
funcionamiento de los MEAs y seleccionar los que
alcancen los voltajes próximos o superiores a 600
mV para realizar ensayos de durabilidad a tiempos
medios y largos. En la Tabla 1 se muestra la
nomenclatura utilizada para los MEAs, asociada a
los porcentajes de Pt/C y Nafion/C, y los valores de
voltaje al finalizar los experimentos de corriente
constante.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se prepararon tintas catalíticas dispersando,
mediante agitación en baño de ultrasonidos, una
cantidad fija de catalizador (Pt/C)en una disolución
de Nafion (Aldrich, 5% en peso en alcoholes
alifáticos de bajo peso molecular) y etanol (Panreac,
96% v/v). Se utilizaron catalizadores comerciales
con porcentajes de Pt/C de 10, 20, 40 y 60% en peso
(HiSPEC, 2000, 3000, 4000 y 9100). Para cada tipo
de catalizador se prepararon cuatro tintas diferentes
con una composición de Nafion de 20, 30, 40 y 50%,
respecto a la masa de carbono. Se fabricaron
electrodos de 5 cm2utilizando un aerógrafo (VEGA
2000) para depositar la capa catalítica sobre la capa
microporosa del papel de carbón utilizado como
capa difusora de gases (SIGRACET 39BC). La carga
catalítica de los electrodos fue 0,2 mgPt/C·cm-2.
Finalmente, los MEAs fueron ensamblados
directamente (sin etapa previa de hot-pressing) en
una monocelda Scribner de 5 cm2 de área activa,
colocando una membrana de Nafion XL entre los
electrodos.

Tabla 1.Nomenclatura de los MEAs y voltaje final alcanzado tras
25 h de operación a corriente constante de 200 mA·cm-2.
%Nafion/C

20

30

40

50

MEA/Serie
Voltaje/mV

12
256
22
467
42
382
62
427

13
541
23
607
43
518
63
623

14
526
24
603
44
595
64
562

15
395
25
569
45
592
65
574

%Pt/C
mgPt·cm-2
10 0,02
20
0,04
40 0,08
60 0,12

El funcionamiento de once de los MEAs ensayados
supera los 515 mV al finalizar el experimento y los
MEAs 23, 24, 44, 45 y 63 muestran valores
próximos o superiores a 600 mV.
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El MEA63, con un 30% de Nafion, alcanzó el mayor
voltaje, 623 mV. Los experimentos a corriente
constante de los MEAs de esta serie, fabricados con
catalizador 60% Pt/C, se muestran en la Fig. 2.

En la Fig. 1 se muestran los valores de voltaje
máximo frente a la composición de Nafion para cada
uno de los catalizadores.

Fig. 2. Variación del voltaje en los MEAs 62, 63, 64 y 65, con
porcentajes de Nafion/C del 20, 30, 40 y 50 respectivamente,
durante 25 horas a corriente constante de 200 mA·cm-2.

El MEA63, no solo tiene el mayor voltaje al finalizar
el experimento, además, la pendiente del gráfico es
positiva, 1 mV·h-1, lo que permite suponer que el
sistema pueda alcanzar valores mayores de voltaje
en experimentos de media y larga duración. Los
MEAs 64 y 65 muestran una evolución similar con
voltajes superiores a 560 mV al concluir el
experimento. Sin embargo, el MEA62 presenta los
valores de voltaje más bajos durante el experimento,
siendo el voltaje final significativamente inferior,
427 mV, como se observa en la Fig. 2, en
correspondencia con las consideraciones realizadas
anteriormente para composiciones de tintas
catalíticas con un 20% de ionómero.
Las pequeñas fluctuaciones de voltaje observados
durante la realización de los experimentos son
originados por variaciones en la temperatura del
humidificador catódico, aproximadamente 1°C,
asociadas al sistema de auto reposición de agua y el
mayor consumo de gas en el cátodo.
Al concluir los experimentos a corriente constante,
se registraron las curvas de polarización y los
espectros de impedancia electroquímica de cada
MEA. Los MEAs 13, 24, 45 y 63 presentaron el
mejor funcionamiento en su serie homóloga de
composición de platino. La Fig. 3, muestra las
curvas características de corriente voltaje y las
correspondientes de densidad de potencia para los
cuatro MEAs de 5 cm2 referidos anteriormente.
En los registros de curvas de polarización, los MEAs
con una composición de Nafion próxima al 30%
presentaron el mejor rendimiento, excepto los MEAs
preparados a partir del catalizador 40% Pt/C. Esto
podría explicarse teniendo en cuenta que, el
fabricante indica que el catalizador posee un tamaño
de monocristal de Pt de 4,5 nm y un área específica
de 60 m2·gPt-1, siendo este último valor

Fig. 1. Variación del voltaje en función del contenido de Nafion
para cada catalizador.

Como se observa en la Fig. 1, el valor óptimo de
Nafion está en torno al 30% independientemente del
catalizador utilizado, excepto para el caso del 40%
Pt/C cuyo máximo se ha desplazado hacia el 40%.
También se aprecia en la gráfica que, para todos los
catalizadores, exceptuando el 10%Pt/C, a partir de
30% Nafion/C el rendimiento es menos sensible al
aumento de Nafion, es decir, que aumentar el
contenido de Nafion en la capa catalítica no supone
una pérdida significativa de rendimiento. Sin
embargo, para todos los catalizadores, disminuir la
cantidad de Nafion por debajo del 30% da lugar a
una pérdida de rendimiento importante como
consecuencia de un menor número de sitios
catalíticos en contacto con el ionómero. Así, para el
contendido de Nafion/C del 30% la conducción
protónica (vía Pt-Nafion) y la conducción electrónica
(vía Pt-C) se encuentran equilibradas.
En el experimento a corriente constante de 200
mA·cm-2, los MEAs preparados con el catalizador
10% Pt/C alcanzan, en general, valores de voltaje
inferiores a los MEAs con el mismo contenido de
Nafion preparados con catalizadores de mayor
contenido de platino. El MEA12 con un contenido
de Nafion del 20% no alcanza las tres horas de
operación a corriente constante de 200 mA·cm-2. Los
MEAs con un 20% de Nafion muestran los valores
más bajos de voltaje en la serie de MEAs preparados
con un mismo catalizador, lo que sugiere que, entre
los catalizadores comerciales utilizados, el 20% de
ionómero no es adecuado para la fabricación de
MEAs.
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Fig. 4. Curvas de polarización y potencia
correspondientes a los MEAs 63, 45, 23 y 13.
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significativamente inferior al del resto de los
catalizadores utilizados.

específica

Al concluir la caracterización de los MEAs mediante
curvas corriente voltaje, se obtuvieron los espectros
de impedancia electroquímica que se muestran en la
Fig. 5.

Fig. 3. Curvas corriente voltaje y curvas corriente potencia
correspondientes a los MEAs 63, 45, 24 y 13.

En los cuatro MEAs el voltaje de circuito abierto es
superior a 0,9 V lo que sugiere que el crossover de
hidrógeno desde el ánodo hacia el cátodo y las
corrientes internas son bajas.
Los máximos de potencia están próximos a 200
mW·cm-2, alcanzando el valor más alto el MEA63,
209 mW·cm-2 y el más bajo el MEA24,
175mW·cm2. En la literatura se reportaron valores
de potencia máxima entre 600 y 700 mW·cm-2 para
MEAs operadas a 70 °C, con cargas catalíticas
inferiores depositadas con la técnica de electrospray,
pero utilizando oxígeno como gas reactante en el
cátodo y operando a 3,4 bar de presión absoluta [6].
Con el objetivo de evaluar la utilización máxima de
platino en cada uno de los MEAs se muestra la Fig.
4donde se representa la curva de polarización y la
utilización de platino o potencia específica en los
MEAs examinados.
La carga catalítica utilizada, 0,2 mgPt/C·cm-2,
equivalente a 0,12, 0,08, 0,04 y 0,02 mgPt·cm-2 en
los MEAs 63, 45, 24 y 13 respectivamente. En todos
los casos los valores de carga de platino son
inferiores al establecido como objetivo por el DOE,
0,125 mgPGM·cm-2, para la integración de PEMFC
en el sector de la automoción en el año 2020. Como
se muestra en la Fig. 4, la utilización máxima del
catalizador alcanzada con el MEA13, 4,8 kW·gPt-1
equivalente a 1,7 A·mgPt-1 es 3,8 veces superior a la
fijada por el DOE como objetivo para la misma
fecha. En los otros MEAs la utilización del platino
varía entre 0,9 y 2,2 kW·gPt-1.

MEA63

MEA45

MEA24

MEA13

1,2

‐ZIm /Ω.cm2

0,9
0,6
0,3
0
0

0,5

1
1,5
ZRe /Ω.cm2

2

2,5

Fig. 5. Diagramas de Nyquist, MEAs 63, 45, 24 y 13, en modo
galvanostático con barrido de frecuencias entre 100 kHz y 1 Hz.

Fig. 6. Circuitos equivalentes empleados para ajustar los espectros
de impedancia.

En la Fig. 5, para los MEAs 24 y 63 se observan dos
arcos de impedancia, uno de pequeño diámetro a
frecuencias medias-altas y a continuación otro de
diámetro considerablemente mayor que intercepta el
eje de impedancia real a baja frecuencia. Para los
MEAs 13 y 45 solo se aprecia un arco de impedancia
que intercepta el eje de impedancia real a baja
frecuencia. En cada espectro se puede determinar la
resistencia óhmica RΩ y la resistencia total RT por el
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valor en la intersección con el eje ZRe del arco de
impedancia a frecuencias altas y a frecuencias bajas,
respectivamente. Sin embargo; para estimar los
valores de la resistencia a la transferencia de carga
del ánodo y del cátodo se utilizan para el ajuste los
circuitos equivalentes mostrados en la Fig. 6 y el
programa EIS Spectrum Analyser, donde la R
representa a la resistencia óhmica, L la inductancia
parásita del sistema y cada uno de los circuitos
paralelos de resistencia y elemento de fase constante
representan los semicírculos de los diagramas. Los
espectros de las MEAs 24 y 63 compuestos de dos
semicírculos han sido ajustados empleando el
circuito equivalente mostrado en la Fig. 6a mientras
que los espectros correspondientes a las MEAs 13 y
45, compuestos de un solo semicírculo, han sido
ajustados empleando el circuito equivalente
mostrado en la Fig. 6b. La resistencia óhmica es la
suma de la resistencia electrónica, iónica y de
contacto de todos los componentes de la monocelda.
La resistencia total es la suma de la resistencia
óhmica y la resistencia a la transferencia de carga de
los electrodos. Los valores estimados de la
resistencia óhmica, las resistencias a la transferencia
de carga en los electrodos y la resistencia total de
cada MEA se presentan en la Tabla 2.

las contribuciones resistivas reportadas en la Tabla 2
y su uso en el análisis del comportamiento
electroquímico de los MEAs.
En cada uno de los MEAs, la resistencia total
determinada a partir del gráfico de impedancias y la
estimada por la simulación son aproximadamente
iguales y, como se aprecia en la Fig. 4, a frecuencias
bajas las intersecciones con el eje ZRe están próximas
en el intervalo 2,2 - 2,5 Ω·cm2.
La resistencia óhmica de los MEAs 63, 45 y 24,
varía en un intervalo relativamente estrecho, entre
0,64 y 0,8 Ω·cm2. Sin embargo, el MEA13 tiene una
resistencia óhmica considerablemente menor, 0,29
Ω·cm2.Los MEAs fueron
ensamblados en la
monocelda con idéntico par de apriete, 4,5 N·m, se
utilizaron los mismos cables de medida, el mismo
tipo de membrana Nafion XLy los gases reactantes
saturados en vapor de agua a 70ºC. En estas
condiciones, las variaciones de RΩ entre los MEAs
pueden atribuirse a diferencias en el estado de
hidratación de las capas catalíticas lo que debe dar
lugar a una diferente resistencia al transporte
protónico dependiendo de cada concentración de
Nafion. La conductividad iónica del electrolito será
mayor, y la resistencia menor, si la generación,
transporte y consumo de los protones se ve
favorecida en los electrodos. La presencia de
ionómero en la superficie de las nanopartículas de
platino favorece el transporte de los protones
producidos en el ánodo hacia electrolito y garantiza
el acceso y disponibilidad de protones en la
superficie de los sitios catalíticamente activos del
cátodo, donde tiene lugar la reacción de reducción
del oxígeno y la combinación de aniones O2- y
protones H+ para formar agua. El MEA13 tiene una
relación masa de Nafion/masa de platino de 3,9,
significativamente mayor que el MEA24 (2,7),
MEA45 (1,5) y MEA63 (0,3), lo que pudiera
explicar la baja resistencia óhmica del MEA13 y el
gradual incremento de la RΩ en los MEAs restantes.
Las resistencias a la transferencia de carga estimadas
para los ánodos son un orden de magnitud inferior
que las de los cátodos, en correspondencia con la
menor velocidad de la reacción de reducción del
oxígeno en comparación con la reacción de
oxidación del hidrógeno.
Al concluir la caracterización eléctrica se examinó la
sección transversal de los MEAs mediante
microscopía electrónica de barrido. La Fig. 7
muestra la micrografía de la sección transversal del
MEA63.

Tabla 2.Valores estimados de resistencia óhmica, resistencia de
media frecuencia, resistencia de baja frecuencia y resistencia total
de los MEAS 63, 45, 24 y 13.

RΩ (Ω·cm2)
RMF(Ω·cm2)

MEA6
3
0,8
0,3

MEA4
5
0,78
-

MEA2
4
0,64
0,29

MEA1
3
0,3
-

FMAX(MF)(Hz)

825

-

105

-

RBF(Ω·cm2)

1,4

1,47

1,25

2,1

FMAX(BF)(Hz)

11

23

45

23

2,5

2,25

2,18

2,4

R,F

2

RT(Ω·cm )

Las resistencias óhmicas y totales estimadas para
cada MEA se corresponden con las intersecciones
de los arcos de impedancia mostrados en la Fig. 5
con el eje ZRe. La resistencia total calculada como
resistencia óhmica más resistencia de media y baja
frecuencia, (RΩ + RMF + RBF), coincide con el valor
de resistencia total determinado por la intersección
del arco de impedancia con el eje ZRe a baja
frecuencia. Además, los valores de frecuencia
máxima calculados para los circuitos equivalentes
que simulan el comportamiento eléctrico en cada
MEA, se corresponden con rangos de frecuencia en
que tienen lugar la reacción de oxidación del
hidrógeno(102-104 Hz) y la reacción de reducción
del oxígeno (1-102 Hz)[7].Estos resultados validan
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5 veces superior al valor obtenido para el MEA 63, y
3,8 veces superior al valor fijado por el DOE como
objetivo para el año 2020.
Los espectros de impedancia electroquímica de estos
MEAs indican que el mayor contenido de
Nafión/Platino influye en la disminución de la
resistencia óhmica. El comportamiento similar de las
curvas corriente voltaje resulta de la sinergia entre
los procesos de transferencia de carga en los
electrodos y la conductividad de la membrana en los
MEAs ensayados.

Fig. 7. Micrografía de electrones retrodispersados (BEC) de la
sección transversal del MEA63.
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4. CONCLUSIONES
Se estudió el funcionamiento electroquímico de
MEAs fabricados con catalizadores comerciales con
diferente composición Pt/C y distinto contenido de
Nafion.
Los MEAs con contenido de Nafion del 30% o
superior alcanzaron los mayores voltajes en los
experimentos a corriente constante de 200 mA.cm-2
durante 25 horas. El MEA preparado con catalizador
60% Pt/C y 30% de Nafion, MEA63, alcanza el
voltaje más alto, 623 mV, entre los MEAs testeados.
Las curvas corriente voltaje, corriente densidad de
potencia y corriente utilización de platino,
correspondientes a los MEAs preparados, muestran
unos rendimientos electroquímicos equivalentes de
unos 200 mW·cm-2 en aire e hidrogeno medidos a 70
ºC y 100% de humedad relativa. Siendo ligeramente
superior para el caso del MEA 63 (0,12 mgPt·cm-2).
Sin embargo, la utilización de platino del MEA
fabricado con 10% Pt/C y 30% de Nafion, MEA13,
(0,02 mgPt·cm-2) 4,8 kW·gPt-1, es aproximadamente
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Electropulverización de tintas catalíticas para la fabricación de electrodos
PEMFC con cargas bajas y ultra bajas de Pt
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RESUMEN: Actualmente, el elevado coste del catalizador utilizado, generalmente Pt, así como la elevada
cantidad empleada en las Pilas de Combustible de Membrana Polimérica (Polymer Electrolyte Membrane Fuel
Cells en inglés), constituyen una barrera para el acceso al mercado de manera competitiva. Por este motivo, la
comunidad científica viene realizando un gran esfuerzo para hallar una estrategia de fabricación de electrodos
que permita reducir la cantidad de Pt, sin comprometer el rendimiento de las PEMFC’s. En el presente trabajo se
han preparado electrodos con cargas bajas y ultra bajas de platino mediante deposición por electropulverización, y se ha evaluado su rendimiento en monoceldas PEMFC’s. Los ensamblados membrana-electrodos
han sido caracterizados electroquímicamente a fin de evaluar el rendimiento de la pila de combustible fabricada,
y los resultados obtenidos han confirmado el correcto funcionamiento de los electrodos, lo que anima a seguir
optimizando la metodología propuesta, para lograr disminuir aún más la carga catalítica y hacer más rentable la
tecnología.
ABSTRACT: Actually, high amount and high cost of required catalyst, generally Platinum, in Polymer
Electrolyte Membrane Fuel Cells (PEMFC) limits its commercialization. For that reason, great effort have been
done by scientific community in order to develop new electrodes preparation routes which could reduce the Pt
amount, without decreasing the devices performance. In this work, it has been prepared and tested low Pt charge
electrodes by electrospray deposition. Electrodes have been electrochemically characterized in order to evaluate
the fabricated fuel cell performance. Obtained results have reported a good electrodes response, which
encourages to continue working on this methodology to get reduce the catalyst load more and more, and thereby
making this technology more economically feasible.
Palabras clave: carga baja, electro-pulverización, capa catalítica, MEA, PEMFC.
Keywords: low load, electrospray, catalyst layer, MEA, PEMFC.
El electro-pulverizado de nano partículas de platino
se presenta como una técnica de deposición
adecuada para la obtención de capas catalíticas con
un elevado grado de dispersión, alta superficie
específica y porosidad. El método, mostrado en la
Fig. 1, se basa en la pulverización de partículas
coloidales, suspendidas en un disolvente volátil,
gracias a la aplicación de un elevado voltaje entre el
inyector de la suspensión y el plato colector. El
resultado de este proceso es la pulverización de gotas
de tinta de polaridad positiva, cargadas con
partículas catalíticas, que emergen del cono de
Taylor y se depositan en el colector plano. El cono
de Taylor se genera en la punta de la suspensión al
vencer las fuerzas eléctricas la tensión superficial de
la suspensión. Una de las particularidades de este
proceso es que la polaridad positiva de las gotas
electro-pulverizadas evita que las partículas
contenidas en ellas se coagulen y aglomeren durante
el proceso [2]. Esto, junto con la direccionalidad de

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible de membrana
polimérica,
PEMFC,
(Polymer
Electrolyte
Membrane Fuel Cells en inglés), son dispositivos
electroquímicos que convierten la energía química
de los reactantes en electricidad y calor. Uno de los
principales campos de aplicación de estos
dispositivos de baja temperatura es el del transporte.
Sin embargo, el desarrollo y comercialización de
este tipo de pilas de combustible, encuentra una de
sus principales limitaciones en la elevada cantidad
de platino empleada en los electrodos, lo que
actualmente representa aproximadamente el 40% del
coste total de la pila [1]. Por este motivo, la
búsqueda de una tecnología de deposición que
permita optimizar la utilización de platino en las
PEMFC se ha convertido en una de las líneas de
investigación prioritarias.
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las partículas catalíticas, que permiten el ahorro de
material frente a otros métodos, hace que esta
tecnología resulte muy conveniente para la
fabricación de los electrodos para PEMFC.

para la deposición de la tinta catalítica fueron las
siguientes: 11cm de distancia y 8 kV de diferencia
de voltaje entre el inyector y el colector y un caudal
de 0,2 ml·h-1. Posteriormente, las superficies
catalíticamente activas de los electrodos se colocaron
enfrentadas a cada lado de la membrana (Nafion XL,
Fuelcell store) y se ensamblaron entre las placas
distribuidoras de gases de una monocelda de 5 cm2
(Scribner) para formar el MEA (Membrane
Electrode Assembly, en inglés).

Solución liquida

Jeringa

Alto Voltaje

2.2. Caracterización Electroquímica de los MEAs
fabricados.
El funcionamiento electroquímico de los MEAs
ensamblados fue evaluado a corriente constante de
200 mA·cm-2 durante 25 horas. Además, se
realizaron curvas de polarización y espectroscopía de
impedancia compleja bajo diferentes condiciones de
operación. Para ello se utilizó una estación de
ensayos Scribner de 100 W y un PotenciostatoGalvanostato (Autolab).

∙∙∙∙∙∙∙∙∙
∙∙ ∙∙∙
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∙∙
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Fig.1. Esquema del proceso de electro-pulverización

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En este trabajo se muestra el uso del proceso de
electro-pulverización como técnica para conseguir
depositar cargas muy bajas de platino, logrando de
este modo un mayor grado de utilización de este
metal precioso y una reducción del coste del sistema.

La Fig. 2 muestra el comportamiento de los MEAs
fabricados, a 70 ºC y 100% de humedad relativa bajo
una corriente constante de 200mA·cm-2 durante 25 h
para electrodos con carga catalítica de 0,12 y 0,03
mgPt·cm-2, preparados por electro-pulverización, tal
y como se ha explicado en el apartado anterior. Los
caudales de gases empleados para este experimento,
fueron 50 ml·min-1 de H2, para el compartimento
anódico, y 150 ml·min-1 de aire para el catódico. En
esta figura, se puede comprobar que para el MEA
con 0,12 mgPt·cm-2 el valor de voltaje se mantiene
casi constante durante las 25 h de duración del
experimento en un valor próximo a los 600 mV.
Mientras que para el MEA con 0,03 mgPt·cm-2 el
valor se mantuvo próximo a los 350 mV. Esto
muestra una respuesta electroquímica estable durante
la operación y que los sistemas no presentan indicios
de procesos degradativos durante el tiempo de
experimento.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Fabricación de electrodos y ensamblado de
MEAs.
La tinta catalítica utilizada fue preparada mezclando
60% Pt·C-1 (Pt 60% en peso sobre carbón de elevada
superficie específica, HiSPEC) como catalizador,
disolución de Nafion® (disolución 5% en peso en
alcoholes alifáticos de bajo peso molecular, Aldrich)
como
ionómero,
Polivinilpirrolidona
(peso
molecular promedio 40.000, Fluka) como surfactante
polimérico para dispersar las partículas del
catalizador y etanol (96% v·v-1, Merck) como
disolvente. La tinta catalítica resultante se sometió a
agitación magnética durante 0,5 horas y, a
continuación, se introdujo en baño de ultrasonidos
durante 2 horas.
La tinta catalítica se depositó sobre la capa
microporosa de cada una de las capas difusoras de
gases (39BC, Sigracet) por electro-pulverización
para conseguir cargas catalíticas de 0,12 y 0,03
mgPt·cm-2. El proceso de electro-pulverización se
llevó a cabo empleando un equipo (Yflow Startup
Electrospinning Machine) provisto de sistema de
visualización del cono de Taylor. Las condiciones
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Fig. 2. Respuesta electroquímica de los MEAs fabricados (0,12 y
0,03 mgPt·cm-2) en experimento de larga duración bajo una
corriente de 200 mA·cm-2.

Fig. 4. Curvas de voltaje y densidad de potencia frente a densidad
de corriente a 70ºC y 100% de humedad relativa empleando H2aire, H2-O2 y H2-O2 a 2 bar para el MEA fabricado con una carga
de 0,03 mgPt·cm-2 en los electrodos.

A la conclusión de los ensayos de corriente constante
durante 25h los MEAs han sido caracterizados
realizando curvas de polarización y espectros de
impedancia. En la Fig. 3 se presentan las curvas
densidad de corriente-voltaje y densidad de
corriente-densidad de potencia obtenidas para los
MEAs a 70 ºC y 100% de humedad relativa
empleando 50 ml·min-1 de H2, en el ánodo, y 150
ml·min-1 de aire en el cátodo. Las curvas muestran
valores de voltaje en circuito abierto superiores a 0,9
V, en todos los casos, lo que indica que la difusión
de hidrógeno del ánodo al cátodo es reducida, al
igual que las corrientes internas. Además, las
potencias máximas obtenidas son ligeramente
superiores a los 200 mW·cm-2 y a los 100 mW·cm-2
para los MEAs con cargas de 0,12 y 0,03 mgPt·cm-2
respectivamente.

Como se observa en la figura anterior el empleo de
O2 en lugar de aire hace que la densidad de potencia
del MEA preparado se incremente desde algo más de
100 mW·cm-2 hasta valores superiores a los 200
mW·cm-2 mientras que cuando se emplea O2 como
reactante en el cátodo y se incrementa en 1 bar la
presión del sistema se obtienen valores superiores a
los 700 mW·cm-2. Estos resultados están de acuerdo
con lo esperado ya que al sustituir el aire por O2 puro
se evitan problemas de dilución (asociados a la
presión parcial de O2 en el cátodo) y al aumentar la
presión de operación, los gases reactantes reaccionan
más eficientemente en los puntos triples donde se
dan las reacciones que tienen lugar en los electrodos.

Fig. 5. Densidad de corriente-voltaje y densidad de corrienteutilización de platino a 70 ºC y 100% de humedad relativa
empleando H2-aire para los MEA con 0,12 y 0,03 mgPt·cm-2, y
H2-O2 y H2-O2 a 2 bar para el MEA fabricado con una carga de
0,03 mgPt·cm-2

Fig. 3. Densidad de corriente-voltaje y densidad de corrientedensidad de potencia para los MEAs fabricados con una carga de
0,12 y 0,03 mgPt·cm-2.

A partir de la Fig. 5 se puede concluir que la
disminución de la carga de Pt en los MEAs
preparados hace que la utilización de platino se vea
incrementada pasando de aproximadamente 0,9
kW·g(Pt)-1 para el caso de 0,12 mgPt·cm-2 a valores
mayores a 1,7 kW·g(Pt)-1 para el MEA de 0,03

La Fig. 4 muestra las curvas densidad de corrientevoltaje y densidad de corriente-densidad de potencia
obtenidas para el MEA con carga de 0,03 mgPt·cm-2
a 70 ºC y 100 % empleando diferentes gases
reactantes.
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mgPt·cm-2 en las mismas condiciones de medida.
Además, cuando se opera con H2-O2 a presión
atmosférica se obtiene un valor de 4,1 kW·g(Pt)-1 y
de aproximadamente 11,8 kW·g(Pt)-1 cuando se
opera con H2-O2 y 1 bar de sobrepresión. Lo que
representa valores de utilización de platino muy
próximos a los establecidos como objetivo para el
periodo de tiempo (2015-2020) por el Departamento
de Energía de los Estados Unidos de América [4].

Los electrodos fabricados con esta metodología
presentaron un buen rendimiento electroquímico y
demostraron una elevada estabilidad durante los
experimentos a corriente constante (25h), sin que se
identificasen procesos de degradación. Los
resultados obtenidos operando a presión atmosférica
y empleando aire como reactante en el cátodo
muestran unas utilizaciones de platino de 0,9 y 1,7
kW·g(Pt)-1 para las cargas de 0,12 y 0,03 mgPt·cm-2
respectivamente. Lo que indica que la reducción de
la carga de platino en un factor 4 incrementa la
utilización del mismo en un factor 2. Además, las
medidas electroquímicas para el MEA con 0,03
mgPt·cm-2, llevadas a cabo empleando O2 en el
compartimento catódico a presión atmosférica y a 1
bar de sobrepresión presentan unos valores de
utilización de platino de 4,1 y 11,8 kW·g(Pt)-1
respectivamente. Valores muy próximos a los
establecidos por el Departamento de Energía de los
Estados Unidos de América como objetivo para el
periodo (2015-2020).

Fig 6. Diagrama de Nyquist para el MEA con una carga catalítica
de 0,12 mgPt·cm-2.
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4. CONCLUSIONES
En este trabajo se presentan los resultados obtenidos
en la caracterización de los MEAs con electrodos de
baja (0,12 mgPt·cm-2) y ultra baja (0,03 mgPt·cm-2)
carga de Pt, fabricados mediante deposición con
electro-pulverizado, para aplicaciones en PEMFC.
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Electrocatalizadores de grafeno con nitrógeno, titanio y cobalto para la
reacción de reducción de oxígeno
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RESUMEN: Los materiales derivados del grafeno han sido propuestos como candidatos prometedores para el
cátodo de las pilas de combustible de membrana de intercambio aniónico (AEMFC) debido a su actividad para la
reacción de reducción de oxígeno (ORR). En este estudio se han producido óxidos de grafeno dopados con
nitrógeno (NrGO) sin metal en una proporción de hasta el 20% de N y composites de NrGO con Ti y Co con una
proporción de hasta el 13% de N. Estos materiales han sido caracterizados mediante EA, ICP-MS, XRD, XPS y en
ensayos electroquímicos. Este estudio concluye que todos los materiales producidos tienen una buena actividad
hacia la ORR, siendo esta actividad excelente para el caso de la muestra con Ti-Co y un tratamiento térmico de 1
hora.
ABSTRACT: Graphene based materials have been presented as promising candidates for anion exchange
membrane fuel cells (AEMFC) cathode because of their activity towards oxygen reduction reaction (ORR). In this
study, metal free nitrogen doped graphene oxides (NrGO) with N content as high as 20%, and composites NrGO
with Ti and Co nanoparticles and 13% of N have been prepared. These materials have been characterized by EA,
ICP-MS, XRD, XPS and electrochemical measurements. This study concludes that all composite materials have a
good activity towards ORR, and Ti-Co sample annealed for 1h presents the best activity.
Palabras clave: ORR, Grafeno, Nitrógeno, Titanio, Cobalto
Keywords: ORR, Graphene, Nitrogen, Titanium, Cobalt
síntesis de nuevos catalizadores que mejoren la
eficiencia del proceso electroquímico.
El objetivo de este trabajo, es la síntesis y el estudio
de grafenos dopados con nitrógeno, por un lado, y
modificados con nanopartículas de Ti y Co, por otro,
y su aplicación como posibles catalizadores para la
reacción de reducción de oxígeno (ORR).

1. INTRODUCCIÓN
El uso de dispositivos electroquímicos como las
pilas de combustible (FC) para la generación de
energía a partir de hidrógeno u otros vectores
energéticos como alcoholes de distinta naturaleza, se
ha presentado como una prometedora fuente de
energía alternativa de cara al futuro. En los últimos
años destaca el desarrollo de FC en medio ácido
mediante el uso de polímeros perfluorosulfonados
como electrolito. Sin embargo, el alto coste de estos
dispositivos, sumado a los diversos problemas que
presentan derivados del uso de metales preciosos,
hace necesaria la búsqueda de alternativas. Una de
éstas, es el uso de membranas de naturaleza alcalina,
que disminuyen la corrosión de los soportes
carbonosos y, debido al aumento de la cinética de las
reacciones, permiten el uso de catalizadores basados
en metales no nobles.
El uso de grafeno como soporte catalítico para este
tipo de dispositivos, ha sido ampliamente estudiado
debido a sus buenas propiedades tanto conductoras,
como de resistencia mecánica y a altas temperaturas.
Así mismo, su versatilidad a la hora de ser
modificado con distintos heteroátomos como N, B, S
o P [1], y con distintos metales como Co, Ti, Mn u
otros con interesantes aplicaciones [2], lo convierten
en un material con una gran proyección para la

2. PARTE EXPERIMENTAL
El óxido de grafeno (GO) ha sido preparado
mediante la exfoliación de grafito en polvo con
H2SO4 y KMnO4 siguiendo el método de Hummers
modificado [3].
Los óxidos de grafeno dopados con nitrógeno
(NrGO) se han preparado mediante tratamiento
térmico en horno tubular de una mezcla de GO y
urea a 700 y 800 ºC.
Por otro lado, la síntesis de grafenos modificados
con nanopartículas de Ti y Co, se ha llevado a cabo
empleando una metodología sol-gel con el fin de
preparar un gel precursor que será calcinado
posteriormente a 800 °C durante distintos tiempos de
reacción. Para la preparación del gel se ha empleado
un alcóxido de titanio, en concreto n-butóxido de
titanio, para hacerlo reaccionar con etanol en
presencia de GO y CoCl2·6(H2O).
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ha permitido observar el desplazamiento del plano
(002) del GO desde 10.8° hacia ángulos de
difracción mayores para el resto de muestras basadas
en rGO. Esto se debe a que la distancia interplanar
en la estructura grafítica disminuye como
consecuencia de la reducción que ha sufrido el GO.

Los materiales preparados han sido caracterizados
empleado las técnicas de difracción de rayos X
(XRD), espectroscopía fotoelectrónica de rayos X
(XPS), análisis elemental (EA), espectrometría de
masas con plasma acoplado inductivamente (ICPMS), microscopía electrónica de barrido (SEM),
microscopía electrónica de transmisión (TEM) y
espectroscopía Raman.
Para la caracterización de la actividad
electrocatalítica de los materiales empleados, se ha
empleado una celda electroquímica de tres
electrodos, empleando como electrodo de referencia
un electrodo reversible de hidrógeno (RHE) y como
electrodo de trabajo un electrodo de disco rotatorio
(RDE) de carbón vitrificado.

GraphiteTiO2 (Anatase) TiO2 (Rutile) Cobalt TiN
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La composición de los materiales se ha determinado
empleando las técnicas de análisis elemental e ICPMS (tabla 1).

Fig. 1. Representación de las distintas fases cristalinas obtenidas
mediante XRD.

Así mismo, podemos observar que las fases
correspondientes al Co y al TiO2 presentan picos
estrechos, por lo que se deduce la presencia de
partículas de gran tamaño en la estructura. Destaca
también la presencia de planos cristalinos
correspondientes a la presencia de TiN, los cuales
solo aparecen en el material calcinado a 800° durante
3 horas.

Tabla 1. Composición en peso (%) de los elementos presentes en
los catalizadores, determinados por EA e ICP-MS.

Muestra
GO
NrGO 700
NrGO 800
TiCo/rGO
800-1h
TiCo/rGO
800-2h
TiCo/rGO
800-3h
Co/rGO 800
Ti/rGO 800

C
49.0
73.5
82.2
35.6

O
45.9
5.1
2.7
-

N
19.8
13.5
5.2

Ti
11.6

Co
23.2

36.7

-

4.2

12.0

26.7

40.9

-

12.8

17.4

16.3

59.5
53.8

-

8.7
2.3

22.4

24.7
-

Tabla 2. Análisis XPS de las contribuciones del pico N1s de los
distintos catalizadores preparados (at%).

Muestra
NrGO 700
NrGO 800
TiCo/rGO
800-1h
TiCo/rGO
800-2h
TiCo/rGO
800-3h
Co/rGO
800
Ti/rGO
800

La cantidad de oxígeno disminuye notablemente con
la temperatura de tratamiento en las muestras
NrGO700 y NrGO800, sinónimo de la reducción
parcial del GO. La cantidad de nitrógeno también se
reduce conforme aumenta la temperatura de
tratamiento.
Por otro lado, los composites de grafeno modificado
con nanopartículas de Ti y Co, muestran un mayor
porcentaje de nitrógeno cuando la reacción se lleva a
cabo durante 3 horas, sin embargo, la proporción de
cobalto es mayor en los composites calcinados
durante menos tiempo. En cuanto al Ti, se observa
un aumento de la cantidad de metal en la estructura
conforme avanza el tiempo de reacción.
La estructura cristalina de las muestras ha sido
determinada mediante XRD (figura 1). Esta técnica

NPirid.
49.7
44.3

NPirrol.
31.9
26.8

NGraf.
16.8
24.7

N-Ox

23.5

32.8

28.6

15.2

15.1

36.2

31.3

17.5

30.7

13.6

23.2

32.48

45.1

41.1

6.33

7.45

7.5

1.5

91.1

0.0

1.6
4.2

El entorno químico superficial se ha estudiado
empleado la técnica XPS. Se ha deconvolucionado el
pico N1s, indicándose en la tabla 2 la contribución
porcentual de cada uno de los tipos de enlace de
nitrógeno.
En las muestras sin metal (NrGO) se produce una
pérdida de enlaces tipo piridínico y pirrólico con la
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Tabla 3. Cálculo del número de electrones según la ecuación de
Koutecky-Levich, potencial de inicio de reacción electroquímica y
potencial medio de cada uno de los materiales preparados.

temperatura, mientras que aumenta el nitrógeno
grafítico y ligeramente los enlaces N-Ox. Las
muestras de grafeno modificado con nanopartículas
de Ti y Co muestran aumento del número de enlaces
N-Ox cuanto más tiempo pasan sometidos a alta
temperatura. Así mismo, se observa una tendencia al
aumento de las energías de enlace cuanto mayor es
el tiempo de reacción, hecho que parece estar
íntimamente relacionado con la actividad de los
distintos catalizadores.

Muestra
NrGO 700
NrGO 800
TiCo/rGO 800-1h
TiCo/rGO 800-2h
TiCo/rGO 800-3h
Co/rGO 800
Ti/rGO 800
Pt/C

3.2. Caracterización electroquímica.
El objetivo final de este trabajo es evaluar la
actividad catalítica de los materiales preparados
frente a la ORR en medio alcalino (ecuación 1).
O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-

Current density / mA·cm -2

-1
-2
-3

NrGO700
NrGO800
TiCo/rGO 800-1h
TiCo/rGO 800-2h
TiCo/rGO 800-3h
Ti/rGO
Co/rGO
Pt/C

0.4

0.5
0.6
0.7
0.8
Potential vs RHE / V

0.78
0.76
0.80
0.83
0.78
0.81
0.75
0.85

3.1
3.2
3.9
3.3
3.5
3.6
3.5
4.0

Se
han
sintetizado
y
caracterizado
electrocatalizadores basados en óxidos de grafeno
dopados con nitrógeno sin metal y con
nanopartículas de Ti y Co. Se ha comprobado que la
incorporación de nitrógeno en la estructura se ha
realizado con éxito en todas las muestras y que los
composites contienen óxido de titanio y cobalto en
distintas proporciones.
Las medidas de ORR muestran que la actividad
electrocatalítica se aproxima hacia un mecanismo de
4 electrones y se favorece por la adición del cobalto,
siendo el material tratado durante 1 hora el que
produce corriente límite similar a los catalizadores
comerciales de platino.

-5

0.3

n

4. CONCLUSIONES

-4

-6
0.2

E1/2 vs RHE

En el caso de los composites de grafeno modificado
con nanopartículas de Ti y Co, el tiempo de
tratamiento térmico ejerce una influencia importante
en la actividad catalítica de los mismos, siendo el
catalizador calcinado durante una hora el que
presenta una tasa de conversión más cercana a los 4
electrones.

(1)

Para la realización de los ensayos electroquímicos se
ha empleado una disolución de NaOH 0.1M saturada
con oxígeno como electrolito.

0

Eon vs
RHE
0.88
0.87
0.94
0.95
0.94
0.95
0.85
1.01

0.9

1.0

1.1

Fig. 2. Comparación de LSV para ORR medidas en NaOH 0.1M
saturado de O2 a 1600 rpm.

La figura 2 muestra las voltametrías de barrido lineal
(LSV) en la ORR obtenidas para los distintos
catalizadores preparados, frente a la actividad
proporcionada por un catalizador de Pt/C (20%wt de
Pt) comercial.
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Como se puede observar en la figura 2, las muestras
que no contienen cobalto presentan menor corriente
límite y un potencial de inicio de reacción más bajo.
Los materiales con Co presentan un potencial de
inicio de reacción en torno a 0.95 V, mientras que la
corriente límite varía con el tratamiento térmico
utilizado. En la tabla 3 se recogen los datos
obtenidos del análisis de las LSV, incluyendo el
potencial de inicio de la reacción (Eon), el potencial a
mitad de corriente límite (E½) y el número de
electrones intercambiado.
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Formación de películas de grafeno sobre substratos de Cu mediante
autoensamblaje y reducción de óxido de grafeno
A. Fernández Sotillo, J.J. Conde, M.A. Folgado, A. Martínez Chaparro, P. Ferreira Aparicio
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, Av. Complutense 40, 28040 Madrid

RESUMEN: Se ha estudiado la obtención de láminas de grafeno a partir de óxido de grafeno en suspensión, para
su aplicación en pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC). Para ello, se han
utilizado distintos sustratos de cobre como superficie capaz de inducir su reducción y autoensamblaje. Se realizó
un estudio sobre la influencia del tiempo de reacción y la morfología de los diferentes soportes utilizados.
ABSTRACT: The formation of graphene films from graphene oxide suspension has been studied for their
application in proton exchange membrane cells(PEM). Several copper substrates have been used to induce the
reduction and self-assembly of graphene oxide. A study has been carried out on the influence of the reaction time
and the morphology of the different substrates.
Palabras clave: Grafeno, óxido de grafeno, cobre, pila de combustible tipo PEM, autoensamblaje.
Keywords: Graphene, graphene oxide, copper, PEMFC, self-assembly.
protector de superficies contra la corrosión para la
fabricación de placas bipolares metálicas [2,3].
El control de las propiedades hidrofílicas e
hidrofóbicas de estos recubrimientos es otro punto
de interés a considerar, ya que la gestión del agua es
un punto clave para el funcionamiento de una
PEMFC. La rápida evacuación del agua generada en
los electrodos es una premisa básica para mejorar el
transporte de materia en los electrodos. La aplicación
de estructuras de grafeno con propiedades de mojado
controladas puede ser una herramienta de interés
para la adecuada distribución del agua en la pila, con
un material de alta compatibilidad química, que a su
vez no opone resistencia al paso de la corriente
generada.
El crecimiento de películas de grafeno para el
recubrimiento de sustratos sólidos se ha realizado
mediante procesos como la deposición química en
fase vapor (CVD), mediante el método de LangmuirBlodgett (LB), electrodeposición (ED) o electrospray
(ES). En este estudio hemos aplicado la técnica de
deposición espontánea de grafeno sobre sustratos de
cobre mediante el ensamblaje y reducción asistida
por la superficie de óxido de grafeno (GO). Se ha
estudiado
la
velocidad
del
proceso
de
autoensamblaje y reducción, la formación de
depósitos de óxido en la superficie y su eliminación
controlando el pH de la solución de GO de partida.
Dada la estabilidad del GO en suspensiones acuosas
y su bajo coste, este proceso puede ser de enorme
interés para el desarrollo de placas bipolares,
contactos y otros componentes.

1. INTRODUCCIÓN
El grafeno es un material carbonoso bidimensional
que se estructura en capas de átomos de carbono con
una hibridación sp2 configurando una red hexagonal.
Este material, debido a sus propiedades de alta
conductividad eléctrica, flexibilidad, estabilidad
térmica, mecánica, y elevada superficie, entre otras,
es de gran interés en diversos campos científicos:
física, química, electrónica, biología, etc. Su
potencial de aplicación es enorme, por lo que en los
últimos años se vienen desarrollando numerosos
avances que abren nuevas perspectivas en el
progreso de distintas tecnologías.
En concreto, su aplicación en el ámbito de
dispositivos de conversión o almacenamiento de
energía es relativamente reciente, aunque crece
progresivamente y a gran velocidad. En el campo de
la pilas de combustible de membrana de intercambio
protónico (PEMFC), se ha considerado su aplicación
fundamentalmente para la síntesis de catalizadores.
El grafeno funcionalizado con heteroátomos ha
mostrado una alta actividad electrocatalítica para la
reacción de reducción de oxígeno. Por otra parte, las
nanoláminas de grafeno, tienen aplicaciones muy
prometedoras como soporte catalítico bidimensional.
Su elevadísima área superficial específica teórica
(≈2600 m²·g-1), sus excelentes propiedades
eléctricas, mecánicas, termo-conductoras, la
posibilidad de creación de grupos funcionales
interlaminares y de defectos para el anclaje de
partículas, o la fuerte interacción con metales hacen
de este material un soporte potencialmente ideal para
electrocatalizadores [1]. Más recientemente, se está
considerando su aplicación con recubrimiento
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Cuando se utilizan superficies discontinuas, como en
el caso de rejillas expandidas, además del
recubrimiento de la superficie metálica, se observa la
expansión de las películas de óxido de grafeno
reducido hacia las zonas abiertas (Fig. 1). De este
modo se produce un recubrimiento total del área de
la rejilla, no sólo de las zonas con sustrato metálico,
sino también de las partes abiertas.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los materiales utilizados como sustratos fueron
láminas y rejillas de Cu (Dexmet). Como precursor
de grafeno se utilizó una suspensión de GO cuya
concentración es de 4 mg·ml-1 (Graphenea). La
disolución de partida para el crecimiento de grafeno
por autoensamblaje y reducción se ha ajustado a 1
mg·ml-1. Los sustratos en tamaños de 1,5cm x 0,7cm
han sido tratados para su limpieza en acetona.
El procedimiento de síntesis de películas se ha
estudiado modificando el pH inicial de la disolución
con distintos ácidos (HCl, HNO3, H2SO4) y
analizando su influencia sobre la velocidad de
crecimiento de los recubrimientos de rGO, la
continuidad de las películas formadas, la
precipitación de óxidos de cobre en la superficie y la
posibilidad de eliminación de estos depósitos tras su
lavado por inmersión en HCl 0,01 M y agua
destilada. Asimismo, se ha analizado también el tipo
de crecimiento de las películas sobre sustratos tipo
lámina o sobre sustratos con superficie discontinua
del tipo rejilla expandida no trenzada, que son de
interés como colectores de corriente en las pilas.
Los resultados se caracterizaron mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) con un
microscopio electrónico FE-SEM (Hitachi SU-6600)
usando un voltaje de aceleración de 15kVy
realizando en algunos casos análisis de energía
dispersiva de rayos X (EDX).

3.1.2 Efecto del tiempo de reacción.
La velocidad de crecimiento de grafeno sobre la
rejilla, tanto en su entramado como en las aberturas,
se refleja en las capas crecidas a distintos tiempos.
Tal y como se observa en la Figura 2, conforme se
aumenta el tiempo de reacción las películas de
grafeno tienden a cubrir el entramado y las luces de
las rejillas a la vez que incrementan su grosor. El
aumento de grosor se infiere de la mayor opacidad
de las capas en las aperturas, aunque no se tiene una
medida cuantitativa del mismo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Reducción y autoensamblaje de rGO sobre
Cu.
3.1.1. Efecto de la morfología del sustrato.
Dependiendo del tipo de sustrato utilizado, se
observan diferentes características
en los
recubrimientos por ensamblaje del rGO.
Fig. 2. Imágenes de SEM de una rejilla de cobre que muestra la
evolución de la formación de la película de rGO conforme
aumenta el tiempo de reacción visto a 60X y su ampliación a
1500X.

3.2. Formación de óxidos de cobre
El proceso de formación de la película de óxido de
grafeno tiene lugar según las siguientes reacciones:
→
→

Fig. 1. Imágenes de distintas rejillas de cobre con distinta luz
utilizadas como sustrato y láminas de rGO obtenidas a partir de
ellas.

Durante la reacción se forman inicialmente cristales
cúbicos, cuya composición fue determinada por
EDX como óxido de cobre (I) (Fig. 3 y Tabla 1

En el caso de las láminas continuas de cobre, se
observan áreas con mayor concentración de óxidos,
generando zonas heterogéneas en la superficie.
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Fig.3/2). Se observó un aumento de tamaño de los
cristales de óxidos de cobre presentes en los soportes
conforme se aumenta el tiempo de contacto con la
suspensión de GO. Siendo más lento el crecimiento a
partir de las 16h de reacción.

3.2. Efecto de la adición de sulfúrico a la solución
de GO.

Fig. 3. Imágenes de SEM de la superficie de los soportes después
de distintos tiempos de reacción en solución de GO: A) 2,5h; B)
16h y C) 24h. En las imágenes B y C se aprecian las cristalitas de
óxido cuproso cubiertas por una capa de grafeno.A la derecha,
detalle de los pequeños cristales iniciales de óxido de cobre a 2.5
h de reacción.

Fig. 5. Imágenes de SEM de una rejilla de cobre a 20.000X siendo
A, B, C y D correspondientes a la adición de alícuotas de 0µL,
25µL, 50µL y 100µL de ácido sulfúrico 0,5M.

Al añadir ácido sulfúrico 0,5M en pequeñas alícuotas
a la solución inicial de GO se produce la formación
de huecos en la superficie del cobre que resultan de
la disolución de los óxidos de cobre formados
durante el crecimiento de grafeno. Así aparecen
oquedades con formas geométricas, por la formación
de cristalitas de cobre en la superficie que han
pasado a la disolución (Fig. 5).

Este efecto, debido a la formación de óxidos de
cobre en la superficie del soporte y su posterior
disolución durante la reacción, permite obtener
películas más limpias que no dejan atrapados
cristales de óxido en la superficie (Fig. 3). Su
disolución es facilitada debido al aumento del pH de
la suspensión.

El aumento del tamaño de los cristales en función
del tiempo de inmersión de las rejillas en disolución
de GO a 25ºC se muestra en la Figura 4,
observándose un rápido crecimiento en las primeras
horas, que luego se estabiliza al formar cristales de
aproximadamente 0,4 µm.
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Fig. 4. Representación gráfica del aumento de tamaño de los
óxidos de cobre en relación con el tiempo de reacción. Los puntos
A,B y C corresponden a las imágenes mostradas en la Fig.3.

Fig. 6. Imágenes de SEM tomadas a 1.500X en rejillas de cobre
tras tu inmersión en solución de GO con alícuotas de 0 (A), 25
(B), 50(C) y 100µL (D) de ácido sulfúrico 0,5M.
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Tabla 1. Composiciones obtenidas mediante espectroscopía de
análisis de energía dispersiva de rayos-XEDX en los puntos
marcados en las figuras.

Las películas de grafeno formadas son transparentes
y prácticamente no se aprecian en las imágenes,
aunque pueden distinguirse por los pequeños
pliegues que aparecen en las oquedades dejadas por
los óxidos de cobre disueltos. El análisis por EDX en
una zona lisa de la lámina (Tabla 1, Fig. 5/3) indica
la existencia de recubrimiento sobre la superficie.
Al aumentar la proporción de ácido en la solución
inicial, otro fenómeno observado ha sido la aparición
de estructuras ramificadas en las láminas de rGO que
se extienden para cubrir los huecos(Figura 6,
imágenes B, C y D). En el caso de mayor volumen
de sulfúrico añadido, también se observó la aparición
de este tipo de ramificaciones en la propia rejilla
(Fig. 7).

Fig. /punto

Fig.2/1
Fig.3/2
Fig.5/3
Fig.6/4
Fig.6/5
Fig.7/6

C
(%Atómico)

O
(%Atómico)

Cu
(%Atómico)

79,58
9,52
21,20
81,57
81,94
78,07

19,48
27,08
5,56
16,65
18,06
15,33

0,94
63,40
73,25
0,28
6,60

4. CONCLUSIONES
La formación de películas de grafeno se realiza
indistintamente del tipo de superficie de Cu que se
utilice, pero la homogeneidad de las láminas
obtenidas es mayor en soportes con aberturas. En el
caso de rejillas se pueden cubrir por completo
empleando el tiempo necesario para facilitar su
formación en las luces.
La adición de ácido sulfúrico influye en la formación
de los óxidos de cobre y su crecimiento, dando lugar
a oquedades en la superficie de las rejillas por
disolución de los óxidos formados y a ramificaciones
de grafeno, principalmente en las zonas de la
película que recubren las luces.
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Los valores obtenidos de la composición atómica en
estas ramificaciones sobre la rejilla (Tabla 1,
Fig.7/6), indican su alto contenido en carbono a
pesar de realizarse el análisis sobre el sustrato de
cobre. Al parecer, la adición de sulfúrico provoca
cambios en la forma y dirección de crecimiento de
los óxidos de cobre favoreciendo la formación de
ramificaciones de óxido de grafeno, tal y como se
indican los análisis por EDX. Este tipo de estructuras
en forma de ramificaciones aparecen también sobre
la superficie del sustrato de Cu (Fig. 7).
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Nuevos materiales compuestos a base de sílices mesoporosas funcionalizadas
y Nafion®. Síntesis, caracterización y estudio de sus propiedades
conductoras de protones en PEMFC
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RESUMEN: En la actualidad, las celdas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) se
han convertido en una fuente de energía eléctrica para vehículos eléctricos debido a las bajas temperaturas de
operación y alta densidad energética. Las membranas de tipo Nafion de la compañía DuPont, basadas en ácido
perfluorosulfónico (PFSA) constituyen la membrana más habitual. No obstante, la conductividad protónica de
ésta depende en gran medida de su contenido en agua y éste disminuye de forma importante con el aumento de la
temperatura. Por lo tanto, es necesario desarrollar MEAs con elevada conductividad y estabilidad térmica y
adecuada actividad en la celda de combustible. Los materiales mesoporosos funcionalizados con grupos ácido
son buenos candidatos para mejorar la conductividad protónica y la resistencia a la temperatura. El objetivo de
este trabajo ha sido evaluar el efecto de la adición de la sílice mesoporosa funcionalizada con distintos grupos
ácido en el comportamiento de la MEA en una monocelda de tipo PEM.
ABSTRACT: Currently, proton exchange membrane fuel cells ((PEMFC) has become a promising source of
electrical energy for electrical vehicles due to the low operating temperature and high power density. One of the
most common available PEM membranes is DuPont’s Nafion® membranes, based in perfluorosulfonic acid
(PFSA). However, the proton conductivity of Nafion membrane depends strongly on the water content of the
membrane and decreases significantly with increasing temperature or decreasing relative humidity. Therefore, it
is necessary to develop MEAs that exhibit high proton conductivity and thermal stability and offer good
performance in the fuel cell. Acid-functionalized mesoporous materials constitute promising candidates to
improve proton conductivity and thermal stability. The goal of this work was to assess the effect of the addition of
functionalized mesoporous silica with different acid groups on the performance of MEAs in a single PEM fuel cell.
Palabras clave: aleaciones amorfas, sílices funcionalizadas con grupos ácidos, PEMFC.
Keywords: amorphous alloys, acid-functionalized silica, PEMFC.
la disminución de la humedad relativa [4]. Por lo
tanto, es necesario desarrollar MEAs con elevada
conductividad y resistencia térmica y adecuada
actividad en la PEMFC.
En este sentido, los materiales mesoporosos
funcionalizados con grupos ácido pueden presentar
propiedades de conducción de protones y
constituyen una clase prometedora dedicada a las
pilas de combustible tipo PEM, debido a su alta
concentración de carga, densidad del grupo ácido,
resistencia a la oxidación, estabilidad térmica y altas
propiedades de adsorción de agua en relación a su
alta área superficial y volumen de poro [5]. En este
trabajo, por un lado, se han fabricado aleaciones
amorfas metálicas de composición atómica
Ni59Nb40Pt0.6Fe0.4 mediante aleado mecánico, para
ser utilizada
como catalizador anódico en la
reacción de oxidación de hidrógeno (HOR) en una
celda de combustible. Por otro lado, se ha llevado a
cabo la síntesis de sílices mesoporosas

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad, las celdas de combustible de
membrana de intercambio protónico (PEMFC) se
han convertido en una fuente de energía eléctrica
para vehículos eléctricos debido a las bajas
temperaturas de operación y alta densidad energética
[1]. La parte fundamental de la pila es la denominada
MEA (membrane electrode assembly) que está
formada por la membrana polimérica de intercambio
protónico, las capas de catalizador y las capas
difusoras de gases. La membrana actúa tanto como
barrera separadora y como electrolito en la celda [2].
Las membranas de tipo Nafion de la compañía
DuPont, basadas en ácido perfluorosulfónico (PFSA)
constituyen la membrana más habitual [3] debido a
sus excelentes propiedades. No obstante, la
conductividad protónica de ésta depende en gran
medida de su contenido en agua y éste disminuye de
forma importante con el aumento de la temperatura o
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funcionalizadas con distintos grupos ácido: [SO3H] y
[PO(OH)2] mediante una metodología sol-gel no
acuosa.
Se han preparado MEAs utilizando para el ánodo
tintas con el electrocatalizador amorfo y la adición
de la sílice funcionalizada. Las tintas para el cátodo
se prepararon a partir de un catalizador comercial de
Pt/C (20%peso). El objetivo de este trabajo ha sido
evaluar el efecto de la adición de la sílice
funcionalizada con distintos grupos ácido en el
comportamiento de la MEA en una monocelda de
tipo PEM.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En las fig 1 se muestran los resultados de la
actividad de las tres muestras en una monocelda de
tipo PEM a la temperatura de 80ºC.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Las aleaciones metálicas amorfas de composición
atómica Ni59Nb40Pt0.6Fe0.4 se prepararon mediante
Aleado Mecánico en un molino de bolas planetario
(Fritsch).
La
caracterización
de
los
electrocatalizadores obtenidos se llevó a cabo por
Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC),
Difracción de Rayos X (XRD) y Microscopía
Electrónica de Barrido (SEM). Las sílices
mesoporosas funcionalizadas con grupos fosfato
ácido y sulfato ácido se obtuvieron a partir de una
mezcla de alcóxidos [6] la cual es funcionalizada con
el agente modificante, y con acetona (1% humedad)
se lleva a cabo la solvólisis, y fueron caracterizadas
por SEM, Fisisorción de Nitrógeno, FTIR, DSCTGA, RMN de sólidos de 13C, 29Si y 31P para la
sílice de grupos fosfato ácido. Posteriormente, se
llevó a cabo la preparación de las MEAs. Las tintas
de catalizador se soportaron sobre membranas de
Nafion XL (Dupont™, USA) mediante un proceso
de sprayado con un sistema automático dosificador
(Nordson). Las aleaciones amorfas se emplearon
como catalizador anódico. La tinta de referencia se
preparó a partir de la aleación amorfa
Ni59Nb40Pt0.6Fe0.4, carbón Vulcan activado, etanol,
agua destilada y disolución de Nafion. La sílice
funcionalizada se disolvió en disolución de Nafion y
se añadió a la tinta de catalizador. En el cátodo se
utilizó un catalizador comercial de platino/C. A
continuación se sometieron a un proceso de hotpressing a 120ºC bajo una presión de 50x105 Pa
durante 3 min. Finalmente, los ánodos de las MEAs
se activaron en HF 48%. Se prepararon tres
muestras: La muestra 1 no lleva sílice, la muestra 2
lleva sílice con grupos fosfato ácido y la muestra 3
incluye sílice con grupos sulfato ácido. La actividad
fue estudiada en una PEMFC con un área de 25 cm2.
Se obtuvieron las curvas de polarización y de
potencia para las tres muestras a distintas
temperaturas (25, 40, 60 y 80ºC).

Fig. 1. Gráfica de Potencial vs densidad de corriente y Potencia vs
densidad de corriente para las muestras 1, 2-PO(OH)2 y 3-SO3H a
la temperatura de 80ºC

Las curvas de polarización y potencia obtenidas para
las tres muestras a 80ºC muestran buenos valores de
potencia. La muestra 1 de referencia (sin la sílice
funcionalizada) ofrece un valor de potencia máxima
de 321 mW/cm2. La muestra 2 que contiene la sílice
funcionalizada con grupos fosfato, en cambio, da
lugar a un gran aumento del valor de la potencia
máxima (608 mW/cm2) y de la densidad de corriente
(1977 mA/cm2). Finalmente, la muestra 3 con grupos
sulfato ácido, proporciona un valor de potencia
máxima de 223 mW/cm2.
Estos resultados muestran que la adición de la sílice
con grupos fosfato ácidos supone una mejora muy
significativa de la actividad de la MEA. Esto parece
indicar que este material aumenta la conductividad
protónica y la resistencia térmica, ya que mantiene la
membrana de Nafion hidratada al aumentar la
temperatura. Si se compara con la MEA que
contiene la sílice con grupos sulfato ácido (muestra
3), ésta última no supone una mejora frente a la
muestra 1 de referencia. Una de las diferencias entre
los dos grupos funcionales es que el grupo sulfato
ácido presenta un único hidroxilo (OH) frente al
grupo funcional fosfato, que consta de dos grupos
hidroxilos y presenta mayor área superficial, por lo
que tendría mayor capacidad de absorción de agua.
Teniendo en cuenta la excelente actividad de la
muestra 2 con grupos fosfato ácido, en la fig 2 se
representan las curvas de polarización y potencia a
distintas temperaturas: 25ºC, 40ºC, 60ºC y 80ºC.
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Fig. 2. Gráfica de Potencial vs densidad de corriente y Potencia vs
densidad de corriente para la muestra 2-PO(OH)2 a las
temperaturas de 25ºC, 40ºC, 60ºC y 80ºC.

Como se puede observar en la fig 2, el aumento de la
temperatura produce un incremento de la potencia
máxima y la densidad de corriente debido al proceso
endotérmico. Además, el incremento del 20% de la
potencia máxima entre las temperaturas de 60º C y
80º C, indica la resistencia a la temperatura que le
confiere la sílice funcionalizada al MEA.
4. CONCLUSIONES
Los estudios realizados hasta ahora, muestran que la
adición de la sílice con grupos fosfato ácidos
proporciona una actividad excelente en la PEMFC,
alcanzándose valores de potencia de 608 mW/cm2.
Esta mejora puede atribuirse a la alta capacidad de
conductividad protónica que presentan los grupos
fosfato ácido de la sílice mesoporosa.
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Operación de larga duración de una pila PEM en régimen de autohumidificación
S. Martin, P.L. García-Ybarra, J.L. Castillo
Dept. Física Matemática y de Fluidos, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Senda
del Rey 9, 28040 Madrid, España

RESUMEN: La técnica del electrospray se ha utilizado para preparar MEAs de PEMFC con una carga de
platino de 0.2 mgPtcm−2 en cada electrodo utilizando catalizadores Pt/C con porcentajes en peso de platino en el
rango 10 – 60 %. Los MEAs se han probado en monocelda en régimen de auto-humidificación, alimentando con
hidrógeno y aire secos, realizando ensayos de larga duración de 1000 horas. Los MEAs alcanzaron voltajes
estacionarios en el rango aproximado 500 – 600 mV, a 200 mA cm−2, presión ambiente y 40ºC de temperatura, sin
mostrar apenas pérdidas de rendimiento. Un MEA con catalizador del 20 % de platino se sometió a un test de
durabilidad aún más largo, trabajando ininterrumpidamente durante 5000 horas. El MEA mostró pérdidas de
rendimiento del 10 % y del 20 % después de 2200 y 3800 horas, respectivamente. Además, se llevó a cabo otro
ensayo de larga duración en condiciones de mayor eficiencia pero también más comprometidas para PEMFC en
auto-humidificación (mayor temperatura, 60 ºC, favoreciendo la gestión térmica y baja estequiometría de aire
λaire=2, que deriva en una mayor utilización del aire) con un MEA preparado con catalizador de 60 % de platino.
A pesar de estas severas condiciones de operación, la monocelda no humidificada alcanzó un voltaje
relativamente estable (≈ 0.6 V a 200 mA cm−2) que se mantuvo durante las 1000 horas de operación continuada.
ABSTRACT: The electrospraying deposition technique was used to prepare electrodes with a Pt loading of 0.2
mgPtcm−2 building membrane electrode assemblies (MEAs) for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC).
These MEAs were tested in a single-cell configuration under non-humidifying regime fed from dry H2 and dry air.
MEAs prepared from Pt/C catalysts with Pt percentage in the range: 10 – 60 wt.% were tested in long-term runs
of 1000 hours. The MEAs attained steady-state voltages in the approximate range 500 – 600 mV, at 200 mA cm−2,
ambient pressure and 40ºC cell temperature and exhibited almost no net performance loss. Moreover, in an even
longer durability test, an MEA prepared from 20 wt.% Pt/C worked uninterruptedly for 5000 hours with a
performance loss of 10 % and 20 % after 2200 and 3800 hours, respectively. Also, at more efficient but more
challenging conditions (higher temperature, 60ºC, and lower air stoichiometry, λair=2) another long-term test was
conducted for a MEA prepared from 60 wt.% Pt/C catalyst. Despite these harsh operating conditions the nonhumidified fuel cell attained a relatively stable voltage (≈ 0.6 V at 200 mA cm−2) that was sustained throughout
1000 hours of continuous operation.
Palabras clave: PEMFC, auto-humidificación, sin humidificación, operación en seco, gestión del agua, electrodos
de electrospray
Keywords: PEMFC, self-humidifying, non-humidifying, dry operation, water management, electrosprayed
electrodes.
En particular, con respecto al primero, es esencial
reducir la cantidad necesaria de catalizador. A este
fin,
se
ha
conseguido
una
utilización
extremadamente alta de platino preparando
electrodos por electrospray con carga ultra-baja de
platino [2-5], si bien es evidente que para cada
potencia se debe buscar un compromiso entre carga
de platino y tamaño del electrodo. Por otra parte, en
cuanto al coste añadido por los sistemas periféricos,
el sistema auxiliar de humidificación es uno de los
factores más importante que además añade
complejidad, peso, volumen y pérdida de eficiencia a
todo el sistema.

1. INTRODUCCIÓN
En una reciente revisión del Programa de Hidrógeno
y Pilas de Combustible para el periodo 2015 – 2020
[1], el Departamento de Energía de Estados Unidos
(DOE) ha comunicado que los objetivos proyectados
para 2020 han sido o están próximos a conseguirse
para los aspectos más importantes (densidad de
potencia, potencia específica, eficiencia en energía
punta y arranque). Sin embargo, el informe señala
que el coste y la durabilidad son temas que todavía
necesitan ser mejorados para alcanzar los objetivos
del año 2020.
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Desde que se demostrara la posibilidad de operar
PEMFC sin humidificación externa [6], se han
llevado a cabo muchos estudios experimentales
operando con gases secos en MEAs convencionales
y se han descrito varias estrategias para la gestión
del agua [7, 8], mientras que otras líneas de
investigación se han orientado hacia el desarrollo de
nuevas membranas y GDLs para favorecer la autohumidificación [9, 10].
Sin embargo, a pesar de las prioridades señaladas
por el DOE [1], no se conocen resultados de pruebas
de larga duración en condiciones de autohumidificación más allá de unas cuantas horas de
funcionamiento continuado.
El objetivo de este estudio es demostrar la operación
de larga duración (1000 horas) de una pila PEM de
baja temperatura sin humidificación externa. Para los
ensayos se han preparado MEAs con materiales
comerciales y con electrodos depositados por
electrospray con diferentes catalizadores pero
manteniendo una carga constante de 0.2 mgPt cm−2
en todos los casos.

de potencial de 9 kV y una distancia de 7 cm entre la
aguja y el colector y un caudal constante de 0.2 ml
h−1. Los depósitos, formados por las partículas de
catalizador e ionómero, constituyeron las capas
catalíticas de 0.2 mgPt cm−2, depositándose sobre
piezas cuadradas de 5 cm2 de tela de carbono no
tejida con capa microporosa (MPL, Freudenberg
H24C3). Con estos electrodos se ensamblaron MEAs
con membranas de Nafion XL (27 micras de espesor
Electrochem, Inc.) que se montaron directamente en
una monocelda (FC05-01SP Electrochem, Inc.) sin
prensado previo.
Todas las medidas ser realizaron a presión ambiente
y 40 ºC. Los gases de alimentación fueron hidrógeno
seco en el ánodo (λH2 = 1.5) y aire seco en el cátodo
(λaire = 8, excepto cuando se indique).
Se utilizó una carga electrónica (Hocher & Hackl
ZS506) para caracterizar el comportamiento
electroquímico de estas MEAs y se realizaron
análisis espectroscópicos de impedancia (Autolab
PGSTAT302N) en distintas fases de los ensayos.
Para evaluar la degradación del catalizador, se
caracterizaron con difracción de Rayos-X (XRD,
Panalytical X´Pert MPD) los diferentes catalizadores
antes (según se recibieron) y después de los ensayos,
mediante análisis post-mortem de muestras tomadas
de los electrodos.
Finalmente, para caracterizar la morfología de los
electrodos preparados por electrospray, se
obtuvieron imágenes de secciones transversales de
diferentes MEAs con un microscopio electrónico de
barrido (SEM, Hitachi S-3000N).

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se prepararon tintas catalíticas con catalizadores
Pt/C de diferentes proporciones en peso de platino:
10 %, 20 % y 60 % (Johnson Matthey HiSpec 2000,
3000 and 9100, respectivamente). Se utilizó etanol
como solvente y Nafion® como ionómero en
proporción 1:1.3 frente a la masa de carbono en el
residuo seco.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Bomba de jeringa

3.1. Influencia de la estequiometría del aire
operando sin humidificación externa.

Aguja eyectora

Fuentes de alto
voltaje DC

Se comenzó por estudiar la influencia de la
estequiometría de aire sobre el funcionamiento de la
pila en régimen de auto-humidificación. La Fig. 2
muestra la respuesta del voltaje de la pila cuando λaire
se varío secuencialmente desde 5 hasta 9. La pila se
mantuvo en funcionamiento continuo durante unas
600 horas sin humidificación externa bajo una
demanda constante de corriente de 200 mA cm−2. Al
ir aumentando λaire, el voltaje de la pila fue
aumentando debido al enriquecimiento de oxígeno a
lo largo de los canales de distribución, como se
muestra en la Fig. 2. En cada caso, el régimen
estacionario no se alcanzó hasta después de más de
100 horas de funcionamiento en las condiciones
fijadas. El valor del voltaje saturó para λaire = 8. Para
valores superiores, la mayor disponibilidad de
oxígeno no compensaba el secado que se producía en
la membrana y el rendimiento de la pila disminuía.

Depósito

Sustrato colector
Fig. 1. Esquema del montaje experimental para la deposición por
electropray. Nótese que el electrospray y el depósito se muestran a
diferentes escalas.

La deposición se realizó según el esquema de la Fig.
1 manteniendo una estructura de cono-chorro estable
en la punta de la aguja eyectora con una diferencia
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posiblemente debida a los diferentes espesores de las
capas catalíticas, que eran considerablemente más
delgadas cuanto mayor era la proporción de platino.
El análisis de los EIS mostró que la caída observada
en la fase final de los ensayos de los MEAs con
catalizadores de 10 y 20 % Pt/C se correspondía a un
ligero aumento de la resistencia por transferencia de
carga en las últimas 400 horas. El MEA con 60 %
Pt/C no mostró ningún signo de aumento de
resistencia por transferencia de carga.
Por otra parte, las resistencias óhmicas se mostraron
significativamente constantes en todos los casos,
indicando una gestión del agua adecuada, sin que
surgieran condiciones de secado o inundación.

Fig. 2. Valores estacionarios del voltaje para cada valor del
coeficiente estequiométrico de aire. Cada valor se alcanzó al cabo
de unas 100 horas de funcionamiento.

3.2.
Ensayos de larga duración en régimen de
auto-humidificación.

3.3.
Ensayos de durabilidad de un MEA
operando sin humidificación externa.

La Fig. 3 muestra los resultados de ensayos de larga
duración, de unas 1000 horas, de MEAs con la
misma carga de platino en ánodo y cátodo (0.2
mgPtcm−2) pero preparadas con catalizadores de
distinta proporción de platino: 10, 20 y 60 % Pt/C.
Los ensayos se realizaron con hidrógeno y aire secos
como gases de alimentación sin humidificación
externa. Los picos de voltaje observados
corresponden a los cambios periódicos de la botella
de aire.

La Fig. 4 muestra la evolución temporal del voltaje
proporcionado por una pila con una demanda
constante de 200 mA cm−2 en un ensayo extendido a
5000 horas en régimen de auto-humidificación.
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Fig. 4. Ensayo de durabilidad de un MEA preparado con
catalizador 20 % Pt/C y 0.2 mgPtcm−2 en cada electrodo. La pila
operó durante 5000 horas de forma ininterrumpida en modo de
auto-humidificación.
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El MEA estaba preparado con catalizador de 20 %
Pt/C y una carga de 0.2 mgPtcm−2 por electrodo.
Con respecto al valor de saturación del voltaje (573
mV), las pérdidas observadas fueron del 10 % al
cabo de unas 2200 horas, mientras que se observó
una caída del 20 % después de las 3800 horas.
La Fig. 5 muestra la evolución temporal de la
resistencia de transferencia de carga y la resistencia
óhmica obtenidas con sucesivos EIS durante el
ensayo. Como se observa, la resistencia óhmica
disminuye levemente de forma gradual durante el
ensayo, indicando una correcta auto-gestión del agua
en el régimen de no humidificación. Sin embargo la
resistencia de transferencia de carga aumenta
continuamente, especialmente después de las 2000
horas de operación continua.

Fig. 3. Ensayos de 1000 horas de duración de MEAs preparados a
partir de catalizadores con diferentes proporciones de platino.

Independientemente del tipo de catalizador, los
MEAs mostraron un comportamiento muy similar,
con un transitorio de unas 200 horas que dio paso a
un estado estacionario, caracterizado por un valor
aproximadamente constante del voltaje, que se
mantuvo durante cientos de horas y que fue seguido
de una leve caída en la última parte de los ensayos
de los MEAs con catalizadores 10 y 20 % Pt/C.
El estado estacionario alcanzado por los diferentes
MEAs estuvo muy influenciado por el tipo de
catalizador. Consiguiendo mayores voltajes con los
catalizadores de mayor proporción de platino (nótese
que la carga de platino era la misma en todos los
electrodos). Esta mejora del rendimiento fue
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que decaía sólo en torno al 3 % en el caso de 10 y 20
% Pt/C, mientras que no se observó pérdida neta de
rendimiento en el caso del 60 % Pt/C.
Por último, se ha realizado un ensayo de durabilidad
de 5000 horas con electrodos preparados a partir de
catalizador 20 % Pt/C. Se observó una pérdida de
rendimiento del 10 % y del 20 % al cabo de 2200 y
3880
horas
de
operación
continuada,
respectivamente.
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Este aumento de la resistencia de transferencia de
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estima corresponde a una pérdida de un 20 % de
ECSA.
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4. CONCLUSIONES
Se ha mostrado que es posible conseguir la
operación de un pila en régimen de autohumidificación durante miles de horas con pérdidas
de eficiencia moderadas. Los electrodos fueron
preparados por electrospray con una carga de platino
de 0.2 mgPtcm−2 y los MEAs ensamblados se
sometieron a una demanda de corriente de 200 mA
cm−2 a presión ambiente y 40 ºC.
Fijadas las condiciones de operación, existe un
intervalo de valores de la estequiometría de aire
donde el régimen de auto-humidificación es posible.
El mayor rendimiento corresponde a valores del
intervalo próximos al valor máximo posible, que está
limitado por la condición de secado.
Se han llevado a cabo ensayos de 1000 horas de
duración con MEAs preparadas con tres diferentes
proporciones de platino: 10, 20 y 60 % Pt/C. En
todos los casos se alcanzaba un estado estacionario
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Uso de capas catalíticas depositadas por electropulverización en pilas
portátiles de tipo PEMFC
J. J. Conde, M. A. Folgado, A. Fernández-Sotillo, P. Ferreira Aparicio, A. Martínez Chaparro
Departamento de Energía, CIEMAT, Av. Complutense 40, 28040 Madrid, España

RESUMEN: Se han estudiado capas catalíticas depositadas mediante electropulverización para la mejora de la
gestión de agua y el rendimiento de pilas de combustible PEM portátiles. Las pilas PEMFC portátiles utilizadas
en este trabajo se componen de un cátodo ‘air breathing’ y un ánodo cerrado y permeable gracias a una
membrana hidrofílica. Los resultados muestran que las capas de catalizador electropulverizadas permiten un
aumento de la densidad de potencia de hasta un 35% y un mayor tiempo de operación en continuo y sin purga en
este tipo de pila portátil. Estas mejoras se deben a las propiedades superhidrofóbicas de los electrodos
electropulverizados, que mejoran la gestión del agua producida, acelerando su eliminación y evitando el
encharcamiento de los ánodos.
ABSTRACT: Electrosprayed catalyst layers have been tested in portable PEM fuel cells in order to improve
water management and cell performance. Portable PEMFC are composed of an air breathing cathode and a
closed water-permeable anode. Electrosprayed catalyst layers allow for higher power density (up to 35%) and
longer continuous operation without purge compared with commercial electrodes. These improvements are a
consequence of their superhydrophobic character, which improves water management avoiding anode flooding of
the single cells.
Palabras clave: PEMFC, gestión de agua, electropulverización, convección natural de aire, ánodo permeable al
agua.
Keywords: PEMFC, water management, electrospray, air-breathing, water permeable anode.
estanco, lo que se traduce en un consumo de
hidrógeno estequiométrico, con un aprovechamiento
del 100%. En la Fig 1. se presentan las diferencias
fundamentales entre ambas configuraciones de
ánodo.

1. INTRODUCCIÓN
La aplicación de las pilas de combustible en
dispositivos portátiles requiere de una simplificación
en el sistema con objeto de mejorar la portabilidad y
la autonomía. Así, subsistemas como el de
acondicionamiento de gases, que penalizan
considerablemente el peso y volumen, pueden ser
evitados mediante diseños de monocelda portátil
adecuados. La configuración de cátodo ‘air
breathing’, en que el aporte de oxígeno procede
directamente del aire ambiental valiéndose de la
convección natural o forzada, conlleva una
simplificación importante del sistema, a costa de una
reducción en la densidad de potencia ya que el agua
producida se elimina por procesos pasivos de
transporte (capilaridad, difusión). Por otra parte, las
pilas portátiles deben utilizar ánodos cerrados de
hidrógeno, que no requieren recirculación, lo que
también simplifica el sistema, pero necesitan purgas
periódicas para evitar el encharcamiento de los
mismos, lo que disminuye su eficiencia faradaica.
Con el fin de evitar estas purgas de hidrógeno, el
grupo de pilas de combustible de baja temperatura
del CIEMAT ha patentado un nuevo tipo de
configuración ‘air breathing’ con ánodo cerrado
permeable [1], que permite el intercambio selectivo
de agua con el ambiente a la vez que se mantiene

Fig. 1. Ánodo cerrado convencional con purga (izq,) junto con
ánodo cerrado con membrana permeable (Water Permeable
anode) (der.).

Siendo la eliminación del agua producida en el
cátodo la principal limitación en el rendimiento de
estas pilas portátiles, la utilización de componentes
con fuerte carácter hidrofóbico-hidrofílico puede
mejorar los procesos pasivos de transporte del agua
en las mismas. Por ejemplo, las capas de catalizador
superhidrofóbicas preparadas mediante la técnica de
electropulverización (electrospray) [2] pueden
aumentar la eficiencia de las pilas al mejorar la
gestión del agua. La Fig. 2. muestra mediante
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han sido descritos previamente en artículos
anteriores [4]. Las capas de catalizador han sido
depositadas directamente sobre membranas de
Nafion (NR212, 51µm, Ion-Power).
Se han ensayado tres configuraciones diferentes en
las monoceldas: situando la capa catalítica
electropulverizada en el ánodo (ES_AN), en el
cátodo (ES_CAT) y un experimento de control con
electrodos comerciales (STD). El montaje se ha
completado utilizando capas de difusión de gases en
los electrodos con electropulverización (ELAT ETEK, LT1200W, PEMEAS) enfrentados a un
electrodo comercial (FCETC LLGDE, Pt/C 40%,
0,30 mgPt·cm-2). En la Tabla 1 se presenta un
resumen de los 3 montajes realizados.

medidas de ángulo de contacto estático con agua, la
hidrofobicidad de un electrodo comercial (108⁰)
comparada con un electrodo electropulverizado
(154⁰).

Tabla 1. Resumen de los tipos de celda ensayados.

Fig. 2. Medida de ángulo de contacto sobre un electrodo
comercial (a) y sobre un electrodo electropulverizado (b).

En esta comunicación, se estudiará la influencia de
las capas catalíticas depositadas mediante
electropulverización en pilas de combustible ‘air
breathing’ con ánodo cerrado permeable, analizando
tanto el rendimiento de las pilas como la capacidad
de funcionamiento en continuo sin efectuar purgas
anódicas.

Nombre

Ánodo

Memb.

Cátodo

ES_AN

Electrospray+
GDL ELAT

NR212

Comercial

ES_CAT

Comercial

NR212

Electrospray+
GDL ELAT

STD

Comercial

NR212

Comercial

Para el estudio de funcionamiento de las pilas se ha
utilizado una estación Arbin BT-G-501 con software
MITs Pro. Las curvas de polarización se han
realizado manteniendo la monocelda a un potencial
constante de 0,5 V, y polarizando eventualmente
durante 30s a los distintos potenciales de la curva.
Con ello se consigue una curva de polarización en
condiciones estacionarias de temperatura, que oscila
entre los 40 y los 45 grados, y de humidificación.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Las monoceldas ‘air breathing’ con ánodo permeable
utilizadas en los ensayos son similares a las
utilizadas en estudios previos [3]. Sin embargo,
actualmente tienen forma redonda (Fig. 3.) con un
área activa de 7 cm2, con unos ratios de potencia
frente a peso y volumen mejorados gracias a la
optimización tanto de los materiales como del diseño
de la celda.

Fig. 4. Protocolo de ensayo potenciostático en continuo para las
monoceldas.

Fig. 3. Prototipo de pila PEMFC con configuración ‘air-breathing’
y anodo permeable alimentada por una botella de hidruros
metálicos.

Para la operación en continuo, se ha diseñado un
protocolo específico que se presenta en la Fig. 4, que
consiste en demandas de potencial continuas dentro
de las cuales se efectúan pequeñas demandas para
obtener curvas de polarización para una
caracterización periódica de la pila.

Se han utilizado capas de catalizador con 0,25
mgPt·cm-2 y 15% en peso de Nafion preparadas a
partir de suspensiones de Pt/C y Nafion, utilizando
un catalizador en polvo comercial (E-TEK, 20%
peso), disolución de Nafion (Aldrich, 5% peso) e
isopropanol (Panreac) como solvente. El equipo de
electropulverización y las condiciones de operación
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. Curvas de polarización. Subapartados: si es
necesario se pueden incluir. Los subapartados
tienen una tabulación a 0,75 cm y deben ser
numerados.

El efecto de las capas de catalizador
electropulverizadas en monoceldas con una
configuración estándar ha sido estudiado
previamente, mostrando un importante incremento
de la potencia así como una variación en la
distribución de agua entre el cátodo y el ánodo. Para
una monocelda estándar con un catalizador
electropulverizado en el cátodo se han observado
incrementos de potencia de hasta el 25% y un
aumento de la difusión de agua hacia el ánodo.
Cuando el electrodo electropulverizado se coloca en
el ánodo, el aumento de la potencia en aún mayor.
En ensayos previos realizados en una monocelda
convencional con flujo de H2 seco, la membrana es
más propensa a roturas debido a un excesivo secado
del ánodo [5]. Sin embargo, en el caso de la
configuración de ánodo cerrado se obtiene buena
estabilidad.

En la Fig. 5a. se presentan las curvas de polarización
obtenidas para ambas membranas catalizadas. Se
observa un aumento de la densidad de corriente
límite, desde 0,25 A.cm-2 hasta 0,4 A·cm-2, con las
capas electropulverizadas, lo que refleja una
importante reducción de los problemas de
transferencia de agua en comparación con electrodos
comerciales (STD). En la Fig. 5b. se presentan las
curvas de potencia correspondientes. En el caso de la
membrana electropulverizada en el ánodo el
incremento en el máximo de potencia de la celda es
de un 35% y un aumento del valor de la densidad de
corriente en el punto de máxima potencia desde 0,2
hasta 0,28 A∙cm-2.
3.2. Funcionamiento en continuo.
El ánodo cerrado permeable debe permitir disminuir
la frecuencia de purga gracias a la eliminación
pasiva del agua producida. Por ello se ha medido el
tiempo de funcionamiento sin purga anódica para los
distintos tipos de MEAs, utilizando el protocolo de
la Fig. 3. En este protocolo se alternan demandas
altas de potencial, con gran producción de agua y
alta temperatura, con demandas bajas con poca
producción de agua que reducen la temperatura y
facilitan la condensación de agua. La finalidad del
protocolo es simular una aplicación funcionando en
continuo con diferentes demandas y paradas
intermedias.
En las Figs, 6a y 6b se presenta la energía y la
capacidad acumulada de las monoceldas en un
ensayo en continuo, hasta fallo por encharcamiento
del ánodo. Cabe destacar el aumento del tiempo de
operación de la monocelda con la membrana
catalizada en el ánodo, desde 4h hasta más de 14h,
así como un aumento de 4 W∙h en la energía
disponible y un aumento de 10 A∙h de capacidad en
continuo.
Según los resultados obtenidos, las capas de
catalizador preparadas por electropulverización
mejoran la gestión del agua producida y su
eliminación pasiva, en comparación con capas
estándar. El efecto beneficioso es más acusado en el
ánodo, lo que debe atribuirse al desplazamiento que
produce del agua generada hacia la capa difusora del
cátodo y su eliminación por evaporación desde la
placa catódica, lo que retarda el encharcamiento del
ánodo.

Fig. 5. Curvas de polarización (a) y curvas de potencia (b) de las
diferentes configuraciones estudiadas.

Dado que la membrana permeable del ánodo tiene
una velocidad limitada de transferencia de agua al
ambiente, en momentos de alta demanda de corriente
o con cambios bruscos de temperatura (paso de alta a
baja demanda) se habían detectado problemas de
encharcamiento en el ánodo. Por lo tanto, en vista de
los resultados positivos obtenidos previamente, se
espera que los electrodos electropulverizados tengan
un efecto positivo sobre la monocelda a estudio.
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un incremento de potencia del 35% y de
funcionamiento en continuo de más de 10 horas. Los
efectos beneficiosos se atribuyen a la capacidad del
ánodo superhidrofóbico de empujar el agua hacia la
parte del cátodo, reduciendo así el agua acumulada
en la cámara estanca.
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Fig. 6. Energía producida (a) y capacidad (b) en operación
continua de las diferentes configuraciones estudiadas.

4. CONCLUSIONES
El uso de membranas catalizadas mediante
electropulverización mejora notablemente el
funcionamiento de las pilas portátiles con cátodo ‘air
breathing’ y ánodo cerrado permeable. Esta mejora
es especialmente importante cuando la capa
catalítica electropulverizada se sitúa en el ánodo, con
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Funcionamiento de un robot móvil con pila de combustible PEMFC
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RESUMEN: Se ha llevado a cabo un estudio de la aplicación de hidrógeno y pila de combustible de tipo PEMFC
a un robot móvil, “mbot”. Para ello se ha montado un sistema de pila de combustible consistente en una pila de 4
celdas PEMFC tipo “air breathing” (AB-PEMFC), junto con dos cartuchos de hidruros metálicos como
almacenamiento portátil de hidrógeno, un controlador de presión y una placa electrónica de acondicionamiento
de potencia. Se han realizado ensayos para conocer características del funcionamiento, arranque y autonomía del
sistema de pila de combustible. Finalmente se ha montado sobre mbot y estudiado su funcionamiento real. Los
resultados obtenidos muestran ventajas e inconvenientes del uso de hidrógeno y pila de combustible para este tipo
de aplicación. Se obtiene aproximadamente doble de autonomía con la pila AB-PEMFCy 1g H2 almacenado,
comparando con las cuatro baterías comerciales (LR6AA) que utiliza la versión comercial del robot. Por otro
lado, el sistema de pila de combustible pesa unas cuatro veces más que las baterías, y requiere de un protocolo de
arranque,que dura de 1 a 4 min, necesario para la humidificación de la membrana. Ambos, disminución de las
dimensiones de la pila y de su tiempo de arranque, son objeto de optimización en el trabajo futuro del grupo.
ABSTRACT:A study on the application of hydrogen and PEM fuel cell in a commercial mobile application,
‘mbot’, has been carried out. Thus, a fuel cell system has been assembled, consisting of a stack of 4 PEM air
breathing fuel cells, two metal hydrides cartridges as hydrogen storage, a pressure controller, and a power
conditioning electronics. Tests of operation, startup and autonomy have been carried out. The results obtained
shows advantages and disadvantages of using hydrogen and fuel cell for this type of application, compared with
the commercial batteries. The fuel cell systempresents two times superior autonomy than the batteries (4xLR6AA).
On the other hand, the fuel cell system is four times heavier than batteries, and requires a start-up procedure,
lasting for 1 to 4 min, necessary for the humidification of the membrane. Both, weight decrease and start-up time,
are part of future work by the group.
Palabras clave: PEMFC, robot, aplicación portátil, hidruros metálicos
Keywords: PEMFC, robot, portable application, metal hydrides
“air breathing”(AB-PEMFC) y 2 cartuchos de
hidruros metálicos para alimentarlas, acoplados
sobre el chasis de la aplicación (Fig.1).

1. INTRODUCCIÓN
El uso de pilas de combustible de baja potencia, en
dispositivos portátiles, es una opción cada vez más
interesante y rentable, debido a la alta densidad de
potencia y autonomía que se puede conseguir.El
principal problema es el excesivo peso y volumen
delos sistemas de pila de combustible. Para ello, es
necesario simplificar en lo posible sus componentes,
por ejemplo, mediante monoceldas PEMFC que
funcionen con aire ambiental en el cátodo (“air
breathing”) e hidrógeno almacenado en un cartucho
de hidruros metálicos en el ánodo [1]. Este tipo de
pila presenta densidades de corriente por debajo de
0.2 A/cm2 a 0.5V, lo que supone una potencia en
torno a los 0.1 W/cm2. Dicho valor es suficiente para
muchas aplicaciones portátiles.
En este trabajo se lleva a cabo el ensayo de una pila
de combustible de múltiples celdas (“stack”) para
alimentar una aplicación móvil electrónica,
(“mbot”). Se han utilizado 4 monoceldas PEMFC

Fig.1 Aplicación móvil, mbot, con pila de hidrógeno (“stack” 4
monoceldas AB-PEMFC).
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2. PARTE EXPERIMENTAL
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1. Sistema, aplicación móvil, mbot + pila de
combustible

3.1 Consumo de mbot por componentes
Se estudiaron los consumos de los distintos
componentes de mbot mencionados en la Parte
Experimental. Para ello seconectóel robot a una
fuente de alimentación (Agilent E3646A), fijando un
voltaje de 3.2Va la entrada del convertidor DCDC.
Se pusieron a funcionar los diferentes componentes
por separado, mientras se registraban los datos de
voltaje y corriente, suministrados por la fuente de
alimentación, a partir de los cuales se calculó la
potencia.

Mbot es un robot creado por la marca Makeblock,
que funciona alimentado por 4 baterías AA. Cuenta
con dos motores parasendas ruedas, una pantalla de
128 leds, un sensor frontal de choques, un sensor de
color y un emisor de sonidos.El robot pesa unos
400g y puede controlarse remotamente por medio de
bluetooth, mediante software basado en Arduino
Uno, utilizando un teléfono móvil, Tablet, o similar.
El sistema de pila de combustible diseñado para dar
potencia portátil a mbot consta de 4 monoceldas ABPEMFC. Cada monocelda consta de un cátodo ‘air
breathing’ y de un ánodo cerrado permeable [2], y
aspectos de su funcionamiento se dan en otra
contribución en este congreso [3]. Además, el
sistema tiene 2 cartuchos de hidruros metálicos
como fuente de combustible (Horizon, 2gH2), 1
regulador de presión (Parker)para controlar el
hidrógeno a la entrada de las monoceldas, y 1
convertidor
DCDC(ADP1612-5-EVALZ)
para
regular la señal de voltaje a la salida de la pila antes
de llegar a la placa base del dispositivo.Los
componentes del sistema de pila de combustible
fueron alojados sobre el chasis del mbot, junto con
las necesarias conexiones de conductos de hidrógeno
y eléctricas (Fig. 1).

Fig.2. Consumo de los diferentes componentes del robot móvil,
mbot. En azul, los resultados experimentales. En celeste, los
mismos descontando la eficiencia del convertidor DCDC.

2.2 Ensayos de pila de combustible
El equipamientopara estudiar la pilaAB-PEMFC está
basado en una estación Arbin BT-G-501 con
software MITs Pro, que puede operar tanto en modo
potenciostático como galvanostático.
Para el ensayo de la pila se prepararon diferentes
protocolos, cuyas principales características se dan a
continuación. Las curvas de polarización se
obtuvieron en modo potenciostático, tras la
estabilización de la pila encondiciones de operación
a una temperatura y grado de humidificación fijados.
Medidas detiempo de arranquese obtuvieron en pilas
previamente almacenadas en seco durante al menos
24h, sometiéndolas a unademanda de potencia
escalonada que comienza en un valor superior
(3.6W)y va saltandoa valores inferiores hasta que la
pila es estable (ie. todas las monoceldas tienen
potencial positivo). También se realizaron ensayos
de autonomía para comparar la capacidad
energéticade un cartucho de hidruros metálicos con
la de 4 baterías alcalinas AA LR6 que son las que
utiliza esta aplicación en su versión comercial. Estos
ensayos se describen en el siguiente apartado.
Durante el transcurso de estos protocolos el sistema
Arbin, registra los datos de corriente, voltajes,
temperatura, y resistencia interna.

Las diferentes potencias, consumidas por cada uno
de los componentes que forman el dispositivo se
muestran en la Fig.2. En ella se incluyen los datos de
consumo total y los mismos descontando la
eficiencia del conversor DCDC.
Según los datos de Fig. 2, la potencia máxima que
puede demandar el dispositivo mbot es de 2,1W,
cuando los sensores están conectados, el sonido
funcionando, el display mostrando una imagen de
máximo consumo, y las ruedas girando a máxima
velocidad (en vacío).
Teniendo en cuenta estos resultados, se decidió
montar una pila de combustible “stack” de cuatro
monoceldas AB-PEMFC, cuya potencia máxima
ronda los 3W.
3.2. “Stack”de 4 monoceldas AB-PEMFC
3.2.1 Curvas de polarización
Las curvas de polarización y potencia, obtenidas
para la pila de combustible de 4 monoceldas “air
breathing" se muestran en la Fig. 3.
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ensayo de las baterías alcalinas a la potencia
característica demandada por la aplicación en
estudio, mbot.

Fig.3 Curvas de polarización estacionarias de AB-PEMFC a
52ºC, 46ºC, y 31ºC. Dichas temperaturas son resultado de operar
el “stack” durante 2h a potencial constante de 1,2V, 2V y 3,2V,
respectivamente

En circuito abierto (I = 0A) se obtiene un voltaje de
3,6V; la potencia máxima es de 3,3W a los 52ºC y,
las corrientes límite van desde 1,2A a los 31 ºC,
hasta los 2,2A a los 52ºC.
Se observa cómo las curvas de polarización
presentan un salto anómalo con disminución de la
corriente entre 1,5V y 1,3V. Midiendo los
potenciales individuales de las monoceldas se pudo
comprobar que esta situación tiene lugar cuando al
menos una de las monoceldas toma voltajes
negativos y, consume potencia del resto del “stack”.
Para evitar estas inversiones de voltaje que degradan
las monoceldas, se decidió operar en un rango por
encima de 1,5V.

Fig.4 Arriba, evolución de la potencia (azul) y de la temperatura
(rojo) durante el protocolo de arranque (inicio en minuto 1).
Abajo, evolución de los voltajes de cada monocelda

Así, las baterías funcionaron a 0,5A constantes,
dando una potencia media de 2,1W (Fig.5 rojo).Por
su parte, la pila de combustible se tuvo funcionando
a 1,1W de potencia, hasta que se consumió todo el
hidrógeno contenido en el cartucho de hidruros
metálicos, 0,836 g (Fig.5 azul).

3.2.2 Estudio del arranque
La evolución de la potencia, de la temperatura y, de
los voltajes individuales de cada monocelda, durante
el protocolo de arranque se muestra en la Fig. 4.
Partiendo de un estado inicial de membranas secas
(pila parada durante al menos 24h a temperatura y
humedad ambientales, 23ºC y 35% RH) se observa
que a partir de unos 6 minutos la pila ya es capaz de
dar una potencia de 2,3W. Teniendo en cuenta que
durante el primer minuto el “stack” se encuentra en
reposo (circuito abierto), podríamos afirmar que a
los 5 minutos de funcionamiento, la pila está en
condiciones de hacer funcionar todos los
componentes de nuestra aplicación móvil, mbot.
3.2.3 Autonomía y comparación con baterías
alcalinas comerciales
La energía almacenada por baterías de cualquier tipo
varía en función de la velocidad a la que se
consumen, es decir, de la potencia que consume la
aplicación a la que están conectadas [4], mientras
que la energía almacenada en forma de hidrógeno es
independiente de la potencia consumida por la pila
de combustible. Por ello, para el análisis
comparativo de autonomía,hemos llevado a cabo el

Fig.5 Potencia frente a la energía producida. Rojo, para 4 pilas
alcalinas. Azul, para un cartucho de hidruros metálicos.

Los resultados obtenidos, representados en la Fig. 5
y resumidos en la Tabla.1 muestran que las baterías
son capaces de producir una energía útil de 4,26 W·h
(a tiempo superior la potencia de las baterías es
inferior a 2,1W que requiere la aplicación),
suficiente para hacer funcionar mbot a máxima
potencia durante 2,03h. Mientras que el sistema de
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pantalla, inicialmente, disminuye su luminosidad
hasta que la pila arranca completamente y llega a las
condiciones óptimas de funcionamiento.
El hecho de que los voltajes individuales de las
celdas sean tan similares, implica que la pila de
combustible respondebien a estas demandas y por lo
tanto, el “stack” se encuentra funcionando en el
rango de voltaje aceptable.

pila de combustible presenta una capacidad
energética de 11,46 W·h, proporcionando al mbot
una autonomía a máxima potencia de 5,46h.
Tabla 1. Comparativa de, la capacidad energética del cartucho de
hidruros metálicos con la capacidad de las 4 pilas alcalinas LR6.

Cartucho con
0,836g de H2
11,47Wh
11,47Wh
5,46 h

Energía total
Energía útil
Autonomía

4 Pilas alcalinas
LR6 AA
6,70 Wh
4,26Wh
2,03 h

4. CONCLUSIONES
Se ha llevado a cabo la instalación de un sistema de
pila de combustible sobre un robot, mbot. Se ha
demostrado que la pila de combustible con
hidrógeno almacenado funciona correctamente
duplicando la autonomía del robot frente a baterías
alcalinas comerciales.
El sistema presenta limitaciones que requieren
avances en los prototipos y sistema. El peso y
volumen son mayores que las baterías; la pila
requiere un arranque en sus primeros minutos (4-5)
de funcionamiento, que implica que el robot no
podrá iluminar los leds o mover las ruedas al 100%
hasta pasado este tiempo. Otros aspectos como la
durabilidad del sistema de pila de combustible deben
ser analizados de cara a una posible
comercialización de este tipo de montaje.

3.3 Funcionamiento de MBOT con el sistema de
pila de combustible
Finalmente se instaló el sistema de pila de
combustible sobre mbot (Fig. 1) y se pasó a la
realización de las pruebas de funcionamiento,
analizando la respuesta de la pila ante distintas
demandas del mbot, mediante la activación de las
ruedas, la pantalla y los sensores. Durante el proceso
se monitorizó el voltaje y la temperatura de cada una
de las celdas. Los resultados se muestran en la Fig.6.
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Fig.6 Rojo, evolución del voltaje total. Naranja, evolución de la
temperatura. Abajo, evolución de los voltajes individuales.

A partir del minuto 4 se enciende el mbot, y se
empiezan a consumir los 350 mW propios del estado
“stand-by”. Al minuto 5 se enciende la pantalla de
128 leds y la pila da los 1,3 W necesarios. Al minuto
12 se ponen en marcha las ruedas, lo que requiere la
máxima potencia de 2,1W, y la aplicación responde
correctamente, sin embargo, cabe destacar que para
mover las ruedas a la velocidad adecuada, la
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Diseño eficiente mediante algoritmo genético de placas bipolares para stacks
de metanol directo con aplicaciones navales y aeronáuticas
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RESUMEN: Los vehículos aéreos y submarinos no tripulados constituyen un sector en auge. Su mercado
potencial es muy amplio debido al gran número de aplicaciones que presentan estos vehículos. Sin embargo,
actualmente estos dispositivos se encuentran muy limitados en su autonomía y alcance por las plantas de potencia
que emplean, habitualmente baterías. Esto provoca que el tipo de misiones que pueden desempeñar sea reducido.
En este contexto las pilas de combustible surgen como una posible solución para aumentar el alcance y la
autonomía de los vehículos no tripulados. Gran parte del peso y del volumen de un stack de pila de combustible es
debido a las placas bipolares. Por tanto, su diseño resulta fundamental en el caso de pilas de combustible
destinadas a ser embarcadas en estos vehículos, donde la masa y el volumen de la carga de pago están muy
restringidos. En este trabajo se ha desarrollado una herramienta basada en algoritmos genéticos que permite
obtener el stack de menor peso, de menor volumen o de una menor relación de ambos. Además se comprueba que
los algoritmos genéticos son un método aplicable a la optimización del diseño de stacks.
ABSTRACT: Unmanned aerial and undersea vehicles constitute a growing sector. Its potential market is very
broad due to their large number of applications. However, these devices are currently constrained in range and
endurance by their power plants, usually batteries. This reduces the kind of missions they can carry out. In this
context, fuel cells arise as a possible solution to extend ranges and endurances of unmanned vehicles. Most of the
weight and the volume of fuel cell stack is due to the bipolar plates. Therefore, the design of bipolar plates is key
for fuel cells to be installed on board of such vehicles, wherein mass and volume of the payload is highly
restricted. This work presents a tool that allows to obtain the configuration of the stack with lowest weight, lowest
volume or lowest relation of both. In addition, it has been proved that the genetic algorithms are a suitable method
for the optimization of the stack design.
Palabras clave: DMFC, optimización, metodología de diseño, herramienta de diseño, placas bipolares
Keywords: DMFC, optimization, design methodology, design tool, bipolar plates
combustible para mejorar las actuaciones de los
vehículos no tripulados y ampliar así la variedad de
potenciales aplicaciones de los mismos.
El peso de los equipos a bordo juega un papel
fundamental en el diseño de los UAVs y UUVs.
Cuanto menor sea su peso, mayor podrá ser el peso
de la carga de pago o la cantidad de combustible
transportada. Esto último redundaría en un aumento
de la autonomía y el alcance. Además, en
aplicaciones de UUVs el volumen de los equipos a
bordo también es un factor importante. Al aumentar
el volumen de los equipos aumenta también el
volumen del propio UUV, incrementando su
superficie mojada y por tanto la resistencia al
avance. Del peso y del volumen depende en muchos
casos la viabilidad final y el cumplimiento de la
misión del vehículo desarrollado.

1. INTRODUCCIÓN
En los últimos años el sector de los vehículos no
tripulados, tanto aéreos como submarinos, ha
experimentado un importante auge. Sus aplicaciones
y posibles misiones, como el control de cultivos, la
vigilancia marítima, los estudios oceanográficos o
militares, entre otras, crecen cada día [1-3]. Así, el
mercado potencial de este tipo de vehículos es muy
amplio. Sin embargo, las actuaciones y misiones de
los actuales UAVs (Unmmaned Aerial Vehicles) y
UUVs (Unmmaned Undersea Vehicles) se
encuentran muy limitadas por los alcances y
autonomías proporcionados por sus plantas de
potencia [4]. Actualmente, estos vehículos emplean
distintos tipos de baterías, fundamentalmente LiPo,
Li-Ion o Ni-Cd. En este contexto se ha comenzado a
investigar recientemente el posible uso de pilas de
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variables independientes que definen la placa
bipolar. Estas variables independientes componen el
denominado vector de diseño que es único para cada
una. Por lo tanto, matemáticamente el problema se
reduce a encontrar el vector de diseño que minimice
la función de optimización, Ec. (1).

En los stacks de pila de combustible, el 90% del
volumen, el 85% del peso y aproximadamente el
45% del coste son debidos a las placas bipolares que
componen dicho stack [5]. Las placas bipolares
cumplen diversas funciones relacionadas con el
correcto funcionamiento del stack:
 Distribuir de forma eficiente los reactantes
correspondientes a cada celda y a los electrodos,
así como evacuar los productos de reacción.
Para ello, las placas bipolares cuentan con una
serie de colectores y canales mecanizados.
 Conducir la corriente de una celda a la
contigua.
 Separar los flujos de reactantes y evitar que
estos se mezclen o que existan fugas.
 Aportar rigidez estructural al stack
completo.
Por lo tanto, en pilas de combustible destinadas a
UAVs o UUVs el diseño de las placas bipolares
resulta crucial a fin de lograr disminuir el peso y el
volumen del sistema. Tratar de encontrar el punto
óptimo de diseño con herramientas CFD puede ser
muy complejo y costoso desde el punto de vista
computacional. Así pues, sería interesante contar con
una herramienta que permitiese diseñar y
dimensionar el stack de menor peso, volumen o una
relación de ambos en un tiempo reducido,
permitiendo además su correcto funcionamiento.
Este es el objetivo del presente trabajo. Para ello se
ha empleado como método de optimización un
algoritmo genético (GA). Los GAs se utilizan
habitualmente
para
optimizar
funciones
multiobjetivo. En este caso se quiere optimizar el
peso y el volumen del stack asegurando su correcto
funcionamiento.

Fig. 1. Esquema de la parametrización de un serpentín multicanal.

A continuación se deben determinar los valores de
las magnitudes físico-químicas propias de las
sustancias involucradas en las condiciones de
trabajo. Es necesario estimar por tanto las densidades
y viscosidades del metanol y del oxígeno. La
densidad del oxígeno se calcula suponiendo
comportamiento de gas ideal, mientras que su
viscosidad se estima mediante la teoría cinética de
Chapman-Enskog [6]. Para el cálculo de la densidad
y viscosidad de la disolución de metanol se han
desarrollado sendos ajustes semi-empíricos a partir
de datos experimentales publicados [7]. Las
funciones resultantes dependen de la temperatura y
de la concentración de metanol en la disolución.
Fijada la aplicación, la potencia e intensidad de
diseño del stack son conocidas. Si además se cuenta
con la curva de polarización de la pila de
combustible es posible estimar los caudales de los
reactantes que deben suministrarse a la pila de
combustible, así como el área de los electrodos.
Dicha curva de polarización puede obtenerse bien
mediante la aplicación de un modelo previamente
validado o por ensayos de monocelda.
El siguiente paso implicaría generalmente unas
decisiones de diseño, por ejemplo, si el cátodo debe
ser pasivo o activo, o qué tipo de configuración
fluidodinámica debe tener el stack que se está
diseñando, en U o en Z. La distribución en U permite
ahorrar espacio ya que las entradas y salidas de
flujos del stack están sobre una misma superficie.

2. METODOLOGÍA
La función de optimización en este caso es:
Φ=(α∙f(masa)+β∙f(volumen))∙f(fluidodinámica) (1)
Dentro del paréntesis se tiene la función de pesomasa que se desea optimizar, donde α y β son
parámetros que debe elegir el diseñador de forma
que α+β=1 y α˄β≥0. La función fluidodinámica
situada fuera del paréntesis actúa como un filtro. Si
el diseño en estudio no cumple con unas limitaciones
fluidodinámicas mínimas, entonces el posible diseño
se descarta.
El primer paso para obtener el stack con las
características deseadas es parametrizar el diseño de
la placa bipolar. En este caso se ha supuesto un
patrón de distribución del flujo a los electrodos en
forma de serpentín multicanal, Fig. 1. Con esta
parametrización se obtiene el menor número de
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Una vez terminadas las iteraciones del algoritmo
genético, se selecciona el vector de diseño de esta
generación que presenta un menor valor de la
función de optimización. Ese vector es el mejor
diseño que se ha alcanzado al ejecutar el algoritmo
genético. Cabe mencionar que el algoritmo genético
es un proceso fuertemente estocástico. Por lo tanto,
si el mismo algoritmo genético se ejecuta dos veces
seguidas con las mismas variables de entrada, las
soluciones finales serán probablemente similares,
pero distintas.

Sin embargo, la distribución de caudales a las
diferentes celdas es menos uniforme que con el
diseño en Z. Con la herramienta desarrollada en este
trabajo
es
posible
probar
las
distintas
configuraciones en un tiempo razonable. Así el
diseñador dispone de más información para tomar
las decisiones.
Es en este punto del diseño del stack cuando entra en
juego el algoritmo genético. Se fijan unos límites
superior e inferior para los valores de las variables
incluidas en el vector de diseño. Estos son los
intervalos en los que se busca el óptimo del diseño
de las placas bipolares y por ello es muy importante
escogerlos
adecuadamente.
Seguidamente
y
reproduciendo los pasos característicos de un
algoritmo genético se genera de forma aleatoria un
conjunto de vectores de diseño. Estos vectores de
diseño generados evolucionarán a lo largo de una
serie de iteraciones sometiéndose de forma cíclica a
los procesos de selección, cruzamiento y mutación.
Los valores de las variables asociadas al algoritmo
genético pueden modificarse fácilmente en la
herramienta desarrollada a fin de mejorar la
convergencia del algoritmo. Además de incluir los
operadores habituales de los algoritmos genéticos en
la resolución del mismo, se incluye también un
módulo elitista. La inclusión de este módulo evita
que se pierdan diseños óptimos intermedios al
someter a los vectores de diseño a los distintos
procesos. La pérdida de óptimos es especialmente
crítica en funciones de optimización no continuas
como es el caso de la empleada en este trabajo
debido al filtro que aplica la función fluidodinámica,
Ec. (1).
Para poder comparar los distintos vectores de diseño
es necesario conocer el valor de la función de
optimización correspondiente a cada uno de ellos.
Para ello, hay que calcular el peso y el volumen del
stack a que da lugar el correspondiente vector de
diseño. Además, es necesario hacer un estudio
fluidodinámico de dicho stack. Este análisis persigue
conocer la distribución de caudales en cada celda, la
caída de presión en cada celda y colector, así como
en el stack completo y conocer la velocidad de los
fluidos en cada celda. Fijados unos valores mínimos
de las variables fluidodinámicas es posible decidir si
un vector de diseño se acepta o desecha. La
resolución de las ecuaciones fluidodinámica del
stack permite asegurar el correcto funcionamiento
del mismo. Así, en un diseño correcto, el punto con
menor velocidad de la disolución de metanol tendrá
que ser tal que aun así permita arrastrar las burbujas
de CO2. Para resolver las ecuaciones fluidodinámica
del stack se emplea un proceso recurrente en el cual
se tienen en cuenta las pérdidas de presión por
fricción, por gravedad y por la presencia de codos en
la configuración en estudio [8,9].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 2 se presenta la primera pantalla de la
herramienta desarrollada, en la cual se puede
seleccionar el tipo de configuración de stack que se
desea resolver. Se tienen cuatro opciones según el
tipo de flujo, en U o en Z, y dependiendo de si el
cátodo es activo o pasivo.

Fig. 2. Primera pantalla de la herramienta desarrollada en la que
puede elegirse el tipo de configuración que se desea resolver.

En la Fig. 3 se muestra un caso de prueba para una
configuración “Flujo en U y Cátodo Pasivo”.
4. CONCLUSIONES
La herramienta de diseño de stacks DMFC
desarrollada en este trabajo permite obtener el stack
de menor peso, de menor volumen o de una menor
relación de ambos de forma rápida (uno pocos
minutos). Además, puede trabajar con cuatro tipos
de configuraciones diferentes dependiendo de la
configuración del flujo, en U o Z, y de que el cátodo
sea activo o pasivo.
Gracias al corto tiempo de ejecución de la
herramienta, es posible realizar diversas pruebas a
fin de obtener los diferentes resultados que
proporcionan distintas funciones de optimización así
como distintas configuraciones. Además, permite
analizar cuáles son las variables más influyentes en
el diseño del stack
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Fig. 3. Caso de prueba resuelto para la configuración “Flujo en U y Cátodo Pasivo”. Puede verse la evolución del valor de la función de
optimización del mejor diseño en cada iteración. También puede verse cómo disminuye la media del valor de la función de optimización en
cada generación.

Con este trabajo se muestra también la viabilidad del
uso de algoritmos genéticos en la optimización del
diseño de stacks de pila de combustible. Sin
embargo, debido a la gran cantidad de variables que
intervienen, a la dificultad intrínseca del problema y
a la no continuidad de la función de optimización es
necesario incluir un módulo elitista a fin de mejorar
la convergencia del algoritmo.
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RESUMEN: Se han sintetizado y caracterizado materiales de carbono mesoporoso ordenado (OMC) mediante la
técnica de nanomoldeo usando diferentes ratios del precursor de la sílice (TEOS) y del surfactante (P123), así
como diferentes tratamientos de eliminación del nanomolde silíceo (HF ó NaOH-etanol) y de grafitización. El
comportamiento electroquímico de los OMC se estudió mediante la técnica de voltamperometría cíclica en un
medio ligeramente alcalino (NaHCO3 0,1M, pH = 8,4) para evaluar su capacitancia, tendencia a la oxidación y
su actividad en la reacción de evolución de hidrógeno. Cabe destacar que los materiales sometidos a grafitización
presentaron una menor corriente de oxidación y una mayor actividad para la formación de H2.
ABSTRACT: Ordered mesoporous carbons (OMC) have been synthesized and characterized by the nanocasting
approach by using different mass ratios between silica precursor (TEOS) and surfactant (P123), as well as
different silica removal agents (HF or NaOH-ethanol) and graphitization treatments. The electrochemical
behaviour of the OMC was studied by cyclic voltammetry in moderate alkaline medium (NaHCO3 0.1M, pH = 8.4)
to evaluate the capacitance of carbons, their tendency to oxidation and the activity towards the hydrogen
evolution reaction. Interestingly, the graphitization of carbons led to a lower oxidation current and a higher
activity for the hydrogen formation.
Palabras clave: carbones mesoporosos ordenados, nanomoldeo, capacitancia, oxidación, evolución de H2.
Keywords: ordered mesoporous carbons, nanocasting, capacitance, oxidation, H2 evolution.
En este trabajo se muestra un estudio de la síntesis,
caracterización y comportamiento electroquímico de
OMC. Diferentes relaciones entre el precursor de la
sílice y el surfactante, así como diferentes
tratamientos de eliminación de la sílice fueron
utilizados para obtener OMC con diferentes
propiedades texturales y estructurales. Además, se ha
llevado a cabo un procedimiento de grafitización con
la finalidad de aumentar la conductividad y la
resistencia a la oxidación de los OMC.

1. INTRODUCCIÓN
Los materiales de carbono mesoporoso ordenado
(ordered mesoporous carbons, OMC) han sido
extensamente usados en el campo de la
electroquímica, especialmente como soporte de
electrocatalizadores para pilas de combustible [1, 2]
o como almacenadores de energía en baterías [3],
debido a sus particular nanoestructura y desarrollada
mesoporosidad.
Los OMC son obtenidos a partir de una matriz
inorgánica (normalmente sílice) mediante la técnica
de nanomoldeo, la cual permite controlar las
propiedades texturales y estructurales de los
materiales carbonosos resultantes. Este proceso
incluye diferentes etapas como la síntesis del
nanomolde inorgánico con propiedades texturales
controladas, la impregnación de dicho material con
un precursor de carbono, su posterior polimerización
y carbonización y la eliminación de la matriz
inorgánica para obtener el correspondiente OMC [4,
5]. De este modo, la estructura del OMC es una
réplica inversa del material inorgánico utilizado
como molde. Sin embargo, los OMC están
compuestos de carbono amorfo, lo que lleva a una
baja conductividad eléctrica y poca resistencia a la
oxidación electroquímica.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Síntesis de OMC
Los materiales de carbono mesoporoso ordenado
fueron preparados mediante la técnica de
nanomoldeo, usando como molde sílice mesoporosa
ordenada (SBA-15) y una resina furánica como
precursor de carbono [6]. De forma resumida, la
síntesis consistió en dos etapas: en primer lugar, se
preparó la sílice SBA-15 a partir de
tetraetilortosilicato (TEOS) como precursor de la
sílice, y del copolímero Pluronic P123
(EO20PO70EO20) como creador de la mesoporosidad.
Diferentes ratios entre TEOS y P123 fueron
utilizados (R = TEOS/P123 = 2 ó 5), obteniéndose
dos tipos de nanomoldes silíceos. Posteriormente, se
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prepararon los OMC mediante impregnación a
humedad incipiente de los materiales silíceos con el
precursor de carbono (una mezcla de resina
furánica/acetona). Finalmente, los materiales se
sometieron a diferentes procedimientos de
eliminación del esqueleto silíceo: HF ó NaOHetanol. De este modo, se obtuvo un material lavado
con HF, OMC_R5HF, y dos OMC diferentes
lavados con NaOH, OMC_R2 y OMC_R5. Además,
estos últimos se sometieron a un tratamiento de
grafitización a 1500 ºC en atmósfera inerte, que se
denominarán: OMC_R2g y OMC_R5g [7].

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización fisicoquímica de los OMC
Los OMC obtenidos presentaron una estructura
consistente en cilindros de carbono amorfo
dispuestos periódicamente y unidos entre sí
formando mesoporos de 3-4 nm y constituyendo una
estructura hexagonal (Figura 1).
a

2.2. Caracterización fisicoquímica de los OMC
La morfología de los materiales sintetizados 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 JEOL-2000
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.
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.

b

c

2.3. Caracterización electroquímica de los OMC

d

El comportamiento electroquímico de los OMC se
estudió mediante la técnica de voltamperometría
cíclica (CV) a temperatura ambiente y presión
atmosférica, en una celda electroquímica compuesta
de 3 electrodos. 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 OMC, 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 se
utilizó una disolución acuosa de NaHCO3 0.1 M (pH
= 8,4) desaireado con Ar.

e

Fig. 1. Imágenes TEM de los materiales de carbono mesoporoso
ordenado: (a) OMC_R2, (b) OMC_R5, (c) OMC_R5HF, (d)
OMC_R2g and (e) OMC_R5g.

Cabe destacar que, al aumentar la relación entre el
precursor de la sílice y el surfactante, disminuye el
grado de ordenamiento de los materiales
mesoporosos, puesto que se disminuye la cantidad
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confirma que el tratamiento con HF es más severo y
estaría eliminando en su totalidad los restos de sílice.
Tras el proceso de grafitización, los materiales
mostraron una disminución significativa del área
superficial y del volumen de poro debido al menor
ordenamiento.

del copolímero creador de la mesoporosidad. Por
ello, el material OMC_R2 presenta la estructura más
ordenada. Por otro lado, el soporte lavado con HF
(OMC_R5HF), presenta un menor grado de
ordenamiento que el mismo material lavado con
NaOH-EtOH (OMC_R5). Estos resultados sugieren
que el tratamiento con HF es más severo y que
además de eliminar la sílice, estaría modificando
ligeramente la estructura ordenada del material
carbonoso. Finalmente, los materiales conservaron
parcialmente su estructura ordenada tras el proceso
de grafitización, aunque también aparecían zonas
desordenadas.
La estructura ordenada de los OMC se estudió
mediante XRD a bajos ángulos (0,5° - 4°). Todos los
materiales mesoporosos presentan la reflexión (100)
a 2θ alrededor de 1°, correspondiente a estructuras
hexagonales ordenadas (no se muestra). También se
pudo comprobar que la intensidad, y por tanto, el
ordenamiento de los materiales, disminuye en el
orden: OMC_R2 > OMC_R5 > OMC_R5HF,
confirmando que tanto un aumento de la relación
R = TEOS/P123, como el tratamiento con HF para
eliminar la sílice, conlleva una disminución en el
grado de ordenamiento de los materiales, tal y como
se ha observado anteriormente por TEM. Tras los
tratamientos de grafitización, la intensidad de la
reflexión (100) disminuye, relacionado con una
pérdida del grado de ordenamiento interparticular
durante el tratamiento a altas temperaturas. Sin
embargo, los materiales grafitizados mostraron
difracción a 25º, asociada al grafito C(002), a
consecuencia de la grafitización del carbono. Por el
contrario, los materiales no sometidos a grafitización
no presentaron difracción a 25º, mostrando que
dichos OMC están constituidos de carbono amorfo.
Los materiales sintetizados presentaron elevadas
áreas superficiales y volúmenes de poro debido a su
particular método de preparación siguiendo la
técnica de nanomoldeo (Tabla 1).

3.2. Comportamiento electroquímico de los OMC
El comportamiento electroquímico de los OMC se
estudió mediante la técnica de voltamperometría
cíclica (CV). En primer lugar, se realizaron barridos
de potencial entre -0,8 y 0,9 V vs. Ag/AgCl en
NaHCO3 0,1M, a una velocidad de barrido de 5
mVs-1. Tal y como se puede observar en la Figura 2,
la capacitancia de los materiales guarda una relación
directa con el área superficial de los mismos,
aumentando en el orden: OMC_R5g < OMC_R2g <
OMC_R5 < OMC_R2 < OMC_R5HF.
0,14
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Fig. 2. CV de los OMC en NaHCO3 0,1 M. ʋ = 5 mV s-1.

Las corrientes anódicas entre 0,6 y 0,9 V están
asociadas a la oxidación de carbono. Tal y como se
puede observar en la Figura 2, los carbones
grafitizados mostraron una menor corriente faradaica
y por consiguiente un menor grado de oxidación a
potenciales anódicos, lo que se atribuye a un
aumento del grado de grafitización durante el
tratamiento a altas temperaturas. Por otro lado, los
OMC sin tratar mostraron una mayor resistencia
óhmica debido a la baja conductividad de este
material asociada a su carácter amorfo.
A continuación, se llevaron a cabo ensayos de
oxidación 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 = 50 mVs-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 = 5 mVs-1, para
evaluar la influencia de la oxidación en el
comportamiento electroquímico. La Figura 3
muestra los resultados para dos muestras
seleccionadas (OMC_R2 y OMC_R2g). Tras los
ensayos de oxidación, los materiales no sometidos a

Tabla 1. SBET de los OMC.

Muestra

0,08

OMC_R5
OMC_R2
OMC_R5_HF
OMC_R5g
OMC_R2g

VT
(cm3/g)
0,59
0,55
0,77
0,42
0,34

Tanto el área específica como el volumen de poro
aumentaron al disminuir la relación TEOS/P123,
debido al mayor grado de ordenamiento de la sílice
usada como nanomolde. Por otro lado, se observó
que al eliminar el esqueleto de sílice con HF en lugar
de NaOH-etanol, el área BET y el volumen de poro
aumentaban considerablemente. Este resultado
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Current (mA)

grafitización presentaron una menor corriente
anódica, debido a la oxidación parcial del carbono en
superficie. Cabe destacar que, tras la oxidación
electroquímica, los materiales OMC_R2 y
OMC_R2g mostraron un comportamiento muy
similar.

Se ha estudiado el comportamiento electroquímico
de diferentes OMC en un medio ligeramente alcalino
(NaHCO3 0,1M). Se varió la relación entre el
precursor de la sílice y el surfactante y se realizaron
diferentes tratamientos de eliminación de la sílice
para obtener OMC con diferentes propiedades
texturales. Además, se llevó a cabo un tratamiento a
altas temperaturas con la finalidad de aumentar la
conductividad de los materiales resultantes.
Se encontró una relación directa de la capacitancia
de los OMC y su área superficial, siendo el material
lavado con HF el que presentó una mayor corriente
de doble capa. Por otra parte, los materiales
sometidos a grafitización presentaron una menor
tendencia a la oxidación electroquímica y una mayor
actividad en la evolución de H2.
Estos resultados confirman que es posible obtener
materiales de carbono mesoporoso ordenado con la
estructura y las propiedades texturales deseadas,
realizando ligeras modificaciones en su proceso de
síntesis. Además, dichas modificaciones influyen en
el comportamiento electroquímico de los OMC.

0,08 OMC_R2
0,04
0,00
-0,04

Current (mA)

4.CONCLUSIONES
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Fig. 3. Oxidación de los OMC en NaHCO3 0,1 M. ʋ = 5 mV s-1.
Curvas negras: antes de la oxidación. Curvas rojas: tras 200 ciclos
a 50 mV s-1 entre 0,2 y 0,9 V vs. Ag/AgCl.
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Finalmente, se realizaron CVs barriendo el potencial
a potenciales catódicos (entre -1,8 y 0,9 V) para
estudiar la actividad de los materiales en la reacción
de evolución de hidrógeno. Las corrientes catódicas
(entre -1,3 y -1,8 V) fueron mayores en los
materiales sometidos a tratamiento térmico a 1500
ºC (Figura 4), mostrando que el tratamiento de
grafitización favorece la producción de hidrógeno.
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RESUMEN: Las pilas de combustible microbianas (MFC’s, de sus siglas en inglés) son dispositivos que
aprovechan el metabolismo de bacterias electrogénicas para la producción de electricidad a partir de la materia
orgánica presente en medio. Aunque muy prometedora, esta tecnología debe hacer frente aún a varias desafíos
entre los que destaca la sustitución de las costosas membranas de intercambio iónico (IEM). Recientemente, se
han propuesto diversos materiales cerámicos como alternativa a las membranas de intercambio iónico. Entre
ellos, destacan las arcillas por su bajo coste y gran disponibilidad. En el presente trabajo se presentan los
resultados preliminares de la fabricación por colado de membranas de arcilla de espesor reducido para MFC’s.
Las membranas fabricadas se caracterizaron química y morfológicamente antes de ensamblarlas en una celda
microbiana, tras lo cual se llevó a cabo una caracterización electroquímica. Aunque los primeros resultados
obtenidos vienen a confirmar la conveniencia de esta técnica de fabricación, se requieren estudios futuros para su
optimización.
ABSTRACT: Microbial Fuel Cells (MFC’s) are biolectrochemical devices which produce electricity from
organic matter by bacterial metabolism. Although it is a promising technology MFC’s have still different
challenges. One of the most critical is the substitution of expensive ionic exchange membranes (IEM). Recently,
different ceramic materials have proved to be suitable candidate for replacing IEM’s in MFC’s. Among the others,
clay has gained great attention because low cost and high availability. Present work represents a preliminary
evaluation of clay membranes fabricated by slip-casting for MFC’s. Prepared membranes were chemical and
morphologically characterized before cell assembly. Afterwards, the assembled microbial fuel cells were
electrochemically characterized. Although obtained results confirmed the suitability of slip-casting for ceramic
membranes fabrication for MFC’s application, further studies are required in order to optimize it.
Palabras clave: Pilas de Combustible Microbianas, Membranas Cerámicas, Colado, producción de electricidad
sostenible
Keywords: Microbial Fuel Cell, Ceramic Membrane, Slip-Casting, Clean electricity production.
técnicos que se deben afrontar para favorecer la
implantación de las MFC’s, tales como: la baja
eficiencia, el elevado precio de materiales de
electrodos, costes y problemas asociados a las
membranas de intercambio iónico, costosos
catalizadores, etc.
Entre los componentes que resultan más críticos para
el desarrollo de esta tecnología, sigue destacando la
membrana. Ésta juega un papel fundamental sobre el
rendimiento de las MFC, por cuanto el flujo de
protones a través de la membrana es un proceso más
lento que el consumo de los mismos en el cátodo,
siendo por tanto limitante. Además, existen otros
problemas asociados a los materiales comúnmente
empleados como membranas: biofouling, difusión de
oxígeno a la cámara anódica o variaciones del pH.
Por ello no es sorprendente que de entre todas las
limitaciones técnicas que presenta el desarrollo de
las MFC’s, la búsqueda de membranas adecuadas y

1. INTRODUCCIÓN
Una Celda de Combustible Microbiana es un
dispositivo bioelectroquímico capaz de aprovechar la
actividad metabólica de bacterias electrogénicas para
generar un flujo de electrones desde el ánodo (bioánodo) y a través de un circuito externo, hasta el
cátodo, donde el circuito se cierra por acción del O2,
que funciona como colector de electrones. Aunque
hay MFC’s que presentan una configuración sin
membrana, la mayoría de configuraciones contempla
la separación de los compartimentos anódico y
catódico mediante una membrana de intercambio
iónico (IEM, en sus siglas en inglés).
La tecnología MCF ha adquirido una gran relevancia
entre la comunidad científica e industrial, por cuanto
supone una estrategia sostenible para tratar agua
contaminada, a la vez que se produce energía limpia
[1,2]. Sin embargo, existen aún varios desafíos
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(Pastart, Argiles Bisbal SL) en agua desionizada al
20% en peso. A continuación se dejó agitar en un
molino de varilla (Heidolph RZR 2021) durante 5 h.
La pasta obtenida se coló en un molde de escayola
con la geometría deseada. Tras dejarlo secar durante
24 h, se desmoldó y se trató térmicamente a 950ºC
durante 2 h. Finalmente, se dejó enfriar hasta
temperatura ambiente dentro del horno.

económicas esté recibiendo una especial atención.
[3].
El material normalmente utilizado como membrana
en MFC’s es el Nafion, sin embargo su elevado
precio lo convierte en un material prohibitivo para el
escalado de estos dispositivos [4].
Recientemente,
varios
investigadores
han
demostrado que los materiales cerámicos podrían ser
óptimos candidatos para la fabricación de
membranas de intercambio catiónico en MFC’s [3].
Las membranas cerámicas presentan interesantes
ventajas frente a las poliméricas: son más
económicas y sostenibles, presentan una elevada
disponibilidad, óptima estabilidad en las condiciones
de operación, larga vida útil, y aportan solidez
estructural a las MFC, lo que es una ventaja muy
interesante para el escalado de estos sistemas.
Aunque existen multitud de materiales cerámicos
que están siendo analizados en MFC, la arcilla y sus
derivados se han revelado como un material con un
gran potencial [1,5], gracias a sus interesantes
propiedades: bajo coste, buena resistencia a medios
agresivos, larga vida y compatibilidad ambiental.
Yousefi y col. [3] señalaron que los aspectos más
influyentes sobre el rendimiento de las membranas
cerámicas eran el espesor, la composición y la
porosidad. En bibliografía se puede comprobar que
el espesor de las membranas cerámicas utilizadas,
normalmente varía de unos pocos milímetros hasta
algunos centímetros [1,3-5]. Sin embargo, hasta
donde llega nuestro conocimiento, pocos o ningún
autor ha estudiado el uso de membranas cerámicas
de capa delgada (cientos de micras) para MFC’s. Los
motivos de esta preferencia por membranas de
mayor grosor, se pueden encontrar en la dificultad
del procesado de las capas delgadas, la fragilidad o
el riesgo de fenómenos difusivos hacia el ánodo.
En el presente trabajo analizamos el uso del colado
cerámico o slip-casting como metodología para la
obtención de membranas cerámicas de espesor
reducido para celdas microbianas. Las membranas
estudiadas, fueron construidas con arcilla comercial,
y tratadas térmicamente antes de ser integradas en
una MFC. Los resultados obtenidos confirman, por
una parte, que las MFC’s construidas son aptas para
la colonización del ánodo por las bacterias
electrogénicas, y por otra, que estos dispositivos
muestran una prometedora respuesta en términos
eléctricos si se comparan con resultados reportados
en bibliografía para sistemas semejantes.

2.2. Caracterización
electrodos

de

las

membranas

y

La morfología y microestructura de las membranas
se estudió mediante Microscopía Electrónica de
Barrido (SEM) (Jeol, JSM-6010PLUS/LA). Las
imágenes obtenidas por SEM sirvieron tanto para
conocer la morfología de las membranas, como para
analizar el biofilm y confirmar la presencia de las
bacterias en el ánodo. La obtención de imágenes
SEM del biofilm requiere un acondicionamiento
previo de las muestras, como se indica en
bibliografía [6]. En el caso de las membranas, estas
se analizaron antes de ensamblar las celdas y tras un
tratamiento térmico a 100ºC durante toda la noche.
El equipo de microscopía utilizado dispone además
de sistema EDS, lo que permitió hacer un análisis
elemental de las membranas.
2.3. Fabricación de Pilas microbianas cerámicas
Una vez que la membrana de arcilla está disponible,
se coloca el ánodo y el cátodo en la pared exterior e
interior, respectivamente. Ambos electrodos estaban
constituidos por fieltro de grafito de 2.5 mm de
espesor (CeraMaterials Inc.), y un área activa de
11.31cm2.
2.4. Inóculo
Como inóculo se utilizó una muestra de sedimento
proveniente de un estanque artificial de una
explotación agraria ubicada en el municipio de
Ciudad Real. Para favorecer la colonización de
bacterias en el ánodo, y la formación del biofilm
electroactivo, la celda microbiana se introdujo en un
recipiente de Poliproileno (PP) de 110 ml de
volumen, donde previamente se había introducido
una mezcla de sedimento y medio de cultivo (10%
v/v). Ambos electrodos se conectaron a una
resistencia externa de 1785. Todas las celdas
mostraron un progresivo incremento del potencial
durante los 10 primeros días.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Fabricación de membranas cerámicas
Para la fabricación de las membranas de diferente
espesor, se preparó una suspensión de arcilla natural
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2.5. Caracterización
dispositivos

electroquímica

de

los

La caracterización electroquímica de las MFC’s
construidas, se llevó a cabo tras el período de
formación del biofilm. Para evaluar el rendimiento
de las MFC’s se realizaron curvas de polarización
con un Potenciostato/Galvanostato (VMP3, Biologic). Para ello se siguió la metodología propuesta
por Logan y col. [7].
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La caracterización morfológica de membranas y
electrodos se llevó a cabo mediante microscopía
electrónica de barrido. En el caso de la membrana,
las imágenes se realizaron tras el tratamiento térmico
post-procesado de la membrana, antes de ensamblar
las celdas microbianas (Fig.1A y B). De estas
imágenes se deduce un tamaño de poro bastante
heterogéneo, con valores que van desde 800nm hasta
más de 4 µm, así como un espesor aproximado de
750 µm.
La Fig. 1C corresponde al bioánodo. En este caso,
las imágenes se tomaron tras el período de operación
de las MFC. Se observa una elevada presencia de
bacterias, de forma tubular, adheridas a las fibras del
fieltro de grafito, conformando el biofilm. Varios
autores [6,7] han señalado que este tipo de bacterias
(electrogénicas) desarrollan pequeños filamentos
(nano-pilis), responsables de la adhesión al ánodo y
de la conducción eléctrica
En la Fig. 2 se muestra el espectro EDS de la arcilla
utilizada para la fabricación de las membranas.
Como cabía esperar, hay una predominancia de
Aluminio y Silicio. De la composición química de
las membranas (tabla interna en Fig.2), se observan
porcentajes para los óxidos de silicio y aluminio de
64.66% y 16.04%, respectivamente, valores muy
semejantes a los obtenidos por otros autores para
membranas cerámicas utilizadas en MFC [4].

B)

C)

Fig. 1. Imágenes SEM de membrana cerámica (A), corte
transversal de la membrana (B) y biofilm en un ánodo (C).

Por otra parte, de acuerdo con Yousefi y col. [3], los
materiales cerámicos ricos en sílice y alúmina
presentan una mayor conductividad, por lo que los
resultados de composición obtenidos podrían
augurar un buen rendimiento de las membranas
cerámicas.

Fig.2. Espectro EDS de las membranas fabricadas y composición
(tabla interior).
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microbianas. Se ha confirmado, además, que
mediante esta técnica es posible reducir el espesor de
las membranas hasta valores muy bajos (en
ocasiones 10 veces menores que los reportados en
bibligrafía), lo que conlleva una mejora del
rendimiento de las celdas microbianas, cuando se
comparan configuraciones y condiciones de
operación equivalentes.
Aunque el presente trabajo es un estudio inicial, los
resultados obtenidos confirman la conveniencia de la
estrategia de procesado, y generan expectativas muy
favorables para su aplicación en sistemas de mayor
potencia.

La Fig. 3 muestra la curva de polarización para uno
de los dispositivos fabricados. El voltaje va
disminuyendo progresivamente con el aumento de la
corriente, mostrando el perfil propio de las pilas de
combustible. En la curva no se identifican
fenómenos
asociados
a
limitaciones
por
transferencia de materia, ya que no se observan
procesos tipo “Overshoot” a valores de corriente más
elevados. Por otra parte, para el dispositivo
construido se obtiene una potencia máxima de 9,8
mW·m-2. Aunque este valor está aún lejos de los
mejores valores reportados en bibliografía para CMFC (787.5 mW·m-2) [3], es considerablemente
mayor que los obtenidos en otros trabajos para
sistemas cerámicos con la geometría al estudiado y
en condiciones de operación equivalentes (1.12·10-2
mW·m-2) [3].
0,60
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Fig.3. Curvas de polarización y potencia para MFC con
membrana cerámica de espesor 0.75 mm, tras una semana de
operación.

4. CONCLUSIONES
En el presente estudio ha quedado demostrado que el
colado es una técnica adecuada para la fabricación
de membranas cerámicas para celdas de combustible
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Ensayos de larga duración de una pila PEM de alta temperatura en régimen
de auto-humidificación
S. Martin, P.L. García-Ybarra, J.L. Castillo
Dept. Física Matemática y de Fluidos, Facultad de Ciencias, Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED), Senda
del Rey 9, 28040 Madrid, España

RESUMEN: Se han realizado ensayos de larga duración para mostrar la estabilidad de la operación de pilas
PEM de alta temperatura de MEAs basados en membranas poliméricas de polibenzimidazol (PBI) y conformados
con electrodos de carga ultra-baja de platino depositada por electrospray, a partir de tintas catalíticas sin ningún
tipo de aglutinante o ionómero. La operación se ha mantenido estable, en modo de autohumidificación, durante
miles de horas con bajas tasas de degradación del rendimiento.
ABSTRACT: Durability tests of have been performed to show de stability of high temperature PEM fuel cells
with polymeric membranes based on polybenzimidazole doped with phosphoric acid. Ultra-low platinum loadings
have been deposited by electrospray by using catalytic inks with a simplified formulation, without any type of
binder or ionomer. The operation has been performed under self-humidified mode and shown to remain stable
during thousands of hours with low degradation rates.
Palabras clave: HT-PEMFC, autohumidificación, carga ultra-baja, electrospray.
Keywords: HT-PEMFC, self-humidification, ultra-low loading, electrospray.
de este material produce un efecto bloqueante de los
centros activos reduciendo la eficiencia de la capa
catalítica [3].
Recientemente [4,5], se ha mostrado que la presencia
del aglutinante no es necesaria para un correcto
funcionamiento de las pilas HT-PEMFC.
Simplificando la tinta catalítica a una mera
suspensión de catalizador Pt/C en etanol depositado
mediante un dispositivo de espray excitado
ultrasónicamente, se han conseguido rendimientos
superiores a los obtenidos con electrodos preparados
en las mismas condiciones con tintas de formulación
más complicada, tanto en ensayos de durabilidad
como de estabilidad. La retención del ácido fosfórico
únicamente por efecto capilar entre las
nanopartículas del electrocatalizador, se apunta
como la explicación de los excelentes resultados
obtenidos con cargas de platino bajas (~1 mgPt/cm2)
y ultra-bajas (~0.1 mgPt/cm2).
En el caso de pilas PEM de baja temperatura,
actualmente está bien documentada la conveniencia
de la técnica del electrospray para la deposición de
capas catalíticas de alto rendimiento, consiguiendo
un grado de homogeneidad excepcional en la
distribución del electrocatalizador, cuyas partículas
aparecen agrupadas formando nanoestructuras en un
amplio rango de escalas, lo que facilitan la difusión
de los gases reactantes y la evacuación del agua
producida [6].
En este trabajo, se exploran las ventajas del uso
conjunto de estos dos conceptos: tinta simplificada y

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas poliméricas de alta temperatura HTPEMFC presentan características ventajosas con
respecto a las pilas PEM de baja temperatura que
derivan precisamente de su operación en el rango de
temperaturas 160 – 180 ºC [1]. Por un lado, su alta
tolerancia al envenenamiento del catalizador con
monóxido de carbono permite su alimentación
directa con gas de reformado sin purificación. Por
otra parte, la ausencia de condiciones de
condensación del agua generada en la reacción
electroquímica hace que ésta se evacúe en fase vapor
por los canales de distribución, lo que se traduce en
una mayor estabilidad del potencial eléctrico
generado, al evitarse los problemas de gestión del
agua en fase líquida que sufren las pilas PEM de baja
temperatura.
La utilización de membranas poliméricas basadas en
polibenzimidazol (PBI) impregnado con ácido
fosfórico es una tecnología bien implantada hoy en
día en la elaboración de HT-PEMFCs [2]. La
migración del ácido a través de la capa catalítica y la
consiguiente disminución de la capacidad de
transporte protónico es uno de sus factores
limitantes. Para reducir su impacto, en la capa
catalítica se adicionan cantidades del mismo
ionómero PBI, u otro polímero similar, para que
haga las veces de aglutinante del catalizador y
reduzca la difusión del ácido fosfórico hacia la capa
difusora de gases (GDL). Sin embargo, la presencia
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electrospray, para preparar electrodos con cargas
ultra-bajas de platino (~0.1 mgPt/cm2) de pilas HTPEMFC. Estos electrodos se han probado en
monocelda con membranas de PBI impregnadas en
ácido,
en
las
mismas
condiciones
de
autohumidificación que los ensayos realizados con
capas catalíticas depositadas mediante el espray
ultrasónico, con los que se ha hecho un estudio
comparativo.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los MEAs fabricados se operaron en condiciones de
autohumidificación
y
presión
atmosférica,
mostrando un comportamiento bastante estable,
como puede observarse en la Fig. 1.
A 160 ºC, el voltaje alcanzó un plateau en un valor
ligeramente superior a 0.56 V después de unas 300
horas de operación, que se mantuvo prácticamente
constante hasta las 700 horas.
Operando a 180 ºC, el voltaje alcanzó un voltaje
plateau de casi 0.58 V después de unas 150 horas de
operación y, a continuación, el voltaje fue
disminuyendo a una tasa de unos 20 V/h, hasta casi
colapsar con la línea de 160 ºC a las 700 horas.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se prepararon tintas catalíticas mezclando
catalizador Pt/C al 10% en peso de platino (Johnson
Matthey HiSpec 2000) en etanol (96% en volumen)
como solvente. La suspensión fue sometida a
agitación ultrasónica durante una hora antes de su
uso. Como GDL se ha utilizado tela de carbón no
tejida, con capa microporosa de carbón (MPL) en
una de las caras y tratamiento térmico de teflón
(Freudenberg H24C3). Se fabricaron electrodos de 5
cm2 de superficie con una carga de platino de 0.1
mgPt/cm2 depositando las tintas catalíticas por
electrospray sobre la capa microporosa de la GDL
según la configuración que se ha detallado en otros
trabajos [7,8].
Los MEAs se conformaron con idénticos electrodos
y membranas comerciales de PBI (Dapozol®, Danish
Power Systems) impregnadas con ácido fosfórico
por inmersión en una solución de H3PO4 al 85%
durante una hora a 40 ºC. El nivel de dopado
conseguido fue en torno a 9 moles de ácido fosfórico
por unidad de repetición de PBI. Los electrodos y la
membrana se insertaron directamente en una
monocelda (FC05-01SP Electrochem, Inc.) sin
prensado previo.
Se utilizó una carga electrónica (Hocher & Hackl
ZS506) para caracterizar el comportamiento
electroquímico de estos MEAs y se realizaron
análisis espectroscópicos de impedancia (Autolab
PGSTAT302N) en distintas fases de los ensayos.
Los gases de alimentación fueron hidrógeno y aire
secos en el ánodo y cátodo, respectivamente. Los
flujos se controlaron con MFCs a estequiometrías
constantes de 1.5 para el hidrógeno y 2 para el aire.
Se han llevado a cabo ensayos de estabilidad a 160
ºC y 180 ºC y presión ambiente. Así mismo,
actualmente se está realizando un ensayo de
durabilidad de un MEA operando a 160 ºC en modo
galvanostático, bajo una demanda constante de 200
mA/cm2, que en la actualidad ha sobrepasado las
2600 horas.

Fig. 1. Evolución temporal comparada de dos MEAs de las
mismas características operando a distinta temperatura con H2-aire
en modo de autohumidificación y sometidas a una demanda
constante de corriente de 200 mA/cm2. Electrodos idénticos de 5
cm2 con carga de 0.1 mgPt/cm2 depositada por electrospray.

Fig. 2. Ensayo comparado de durabilidad de dos MEAs de la
misma carga (0.1 mgPt/cm2 por electrodo) depositada con distinta
técnica. Azul: deposición por electrospray y membrana con
tratamiento hidrofóbico (Freudenberg H24C3). Rojo: deposición
por espray excitado ultrasónicamente y membrana sin tratamiento
hidrofóbico (Freudenberg H23C2).

El MEA operando a 160 ºC se está sometiendo
actualmente a un ensayo de durabilidad en el que ya
ha sobrepasado las 2600 horas. Su evolución puede
observarse en la línea azul de la Fig. 2. La figura
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muestra también (línea roja) la evolución seguida
por un MEA de la misma carga pero depositada con
un spray excitado ultrasónicamente (120 kHz).
Aunque el comportamiento es cualitativamente
similar, el rendimiento del MEA preparado por
electrospray es claramente superior y muestra, por el
momento, una tasa de degradación inferior.
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Se ha mostrado la operación estable a largos tiempos
(miles
de
horas)
en
condiciones
de
autohumidificación de MEAs con carga ultra-baja de
platino (0.1 mgPt/cm2 en cada electrodo) depositada
por electrospray a partir de tintas catalíticas con
formulación simplificada (sin aglutinante /
ionómero). Los rendimientos de los MEAs
preparados con esta técnica han resultado ser
superiores a los de MEAs fabricados con catalizador
depositado con un espray ultrasónico.
No obstante, hay que tener en cuenta que estas
diferencias de rendimiento también pueden estar
afectadas por la diferentes GDL usadas en ambos
casos. Las utilizadas con el electrospray tenían un
tratamiento térmico de teflón que les confiere
características hidrofóbicas. Por el momento no se ha
aislado el efecto de esta diferencia.
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Diseño y desarrollo de bancos de ensayos para el testeo y certificación de
PEMFC en el Centro Nacional del Hidrógeno
José María Olavarrieta Téllez, Mónica Sánchez Delgado, Gema Mª Rodado Nieto
Josemaria.olavarrieta@cnh2.es, Monica.sanchez@cnh2.es; Gema.rodado@cnh2.es;
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RESUMEN: La implantación y el desarrollo del hidrógeno como vector energético conlleva la necesidad de
establecer un marco normativo que englobe un grupo de normas cuyo contenido tenga que ser cumplido por todos
los equipos basados en estas tecnologías. Por tanto, se hace necesaria la disponibilidad de instalaciones
especializadas para caracterizar y certificar este tipo de dispositivos y garantizar así el cumplimiento de esos
requisitos. El Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2) tiene como uno de sus objetivos convertirse en un centro de
referencia en el mundo del hidrógeno y en una de las primeras entidades en España capaz de llevar a cabo
ensayos dentro de la familia de normas UNE-EN ISO / IEC 62282 tomando como referencia las cláusulas de la
norma UNE-EN ISO / IEC 17025. En este contexto, el Laboratorio de Testeo de Tecnología PEM dispone, como
equipamiento principal, de dos bancos de ensayo para tecnología PEM (uno para stacks y otro para
módulos/sistemas de pilas de combustible), una cámara climática visitable y un sistema electromecánico de
vibraciones.
ABSTRACT: The progress of hydrogen as energy carrier results in a need to stablish a regulatory framework
involving a group of standards whose content has to be fulfilled by the equipment based on hydrogen. Therefore,
specialized facilities, and test stations in particular, must be available to characterize and to certify these types of
devices in order to guarantee these requirements. One of the aims of Centro Nacional del Hidrogeno (CNH2) is
becoming a reference center in the hydrogen world and the first entity in Spain able to carry out tests according to
the UNE-EN ISO/IEC 62282 family of standards based on UNE-EN ISO/IEC 17025 requirements. CNH2 has
developed a new test station for fuel cell stacks from 1 to 10 kW, able to manage up to 130 cells, able to humidify
gases and able to work at 0 V point, as well as further features
Palabras clave: Hidrogeno, bancos de ensayo, PEMFC, normativa, testeo
Keywords: Hydrogen, test benches, PEMFC, standard, testing.
En este contexto, el Centro Nacional del Hidrógeno
(CNH2), un centro de investigación y desarrollo de
ámbito nacional, está orientado a impulsar la
investigación científica y tecnológica en los aspectos
relativos a las tecnologías del hidrógeno. Para ello,
esta entidad pone al servicio de toda la comunidad
científica, tecnológica y empresarial nacional e
internacional una serie de laboratorios e
infraestructuras para el testeo y caracterización de
los equipos de producción, almacenamiento y
transformación de hidrógeno.
Dicho esto, uno de los laboratorios del CNH2,
concretamente el Laboratorio de Testeo de
Tecnología PEM está concebido para colaborar en el
desarrollo de procedimientos de ensayos para
equipos de tecnología PEM y cuenta con un
equipamiento especializado y de última tecnología
(soluciones comerciales y desarrollos propios).

1. INTRODUCCIÓN
El desarrollo e implantación de las tecnologías del
hidrógeno en lo conocido como “economía del
hidrógeno" debe llevar asociado el desarrollo de un
apropiado marco normativo de referencia al que se
ajusten los equipos de diferente tipología englobados
en este campo. El objetivo es asegurar que esta clase
de dispositivos cumplen una serie de requisitos de
seguridad y medio ambiente.
Tomando como referencia las pilas de combustible,
han ido surgiendo en el ámbito internacional
numerosas iniciativas, unas como consecuencia de
otras, para desarrollar procedimientos de ensayo
armonizados para todos los fabricantes de estos
equipos, pudiéndose considerar como el comienzo
de este trabajo la Red de Excelencia Europea
FCTESTNET “The Fuel Cell Testing and
Standardisation Network” y el último, (hasta ahora)
el Proyecto Stack Test / Development of PEM FuelCell Stack reference test procedures for industry [1].
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2. PARTE EXPERIMENTAL (I)

2.2. Sistema de humidificación

El banco de ensayos mostrado en la Fig.1 ha sido
diseñado, desarrollado y construido por el personal
del CNH2 para testear stacks de pila de combustible
PEM de 1 – 10 kW de potencia eléctrica con el
objetivo de realizar ensayos acreditados referentes a
la normativa UNE EN 62282-2 [2], pudiéndose
además realizar otros ensayos de caracterización
para nuevos prototipos o muestras pre comerciales.

Si se necesitase, en la etapa de humidificación los
gases reactantes adquieren un contenido específico
de humedad gracias al proceso de difusión agua –
gas que tiene lugar en los cartuchos de
humidificación (Fig.2).

Fig. 2. Cartucho de humidificación

Una membrana de Nafion® dispuesta en el interior
del cartucho es la responsable de esta difusión. El
gas entra y sale del cartucho a través de los
conductos laterales mientras que el agua, al mismo
tiempo, entra y sale por los accesos verticales y en
contracorriente en un circuito independiente, aislado
del circuito de gas y solo comunicados a través de la
membrana. Dependiendo del contenido de humedad
deseado y del caudal de gas circulante, el agua debe
entrar en el cartucho en determinadas condiciones de
caudal y temperatura.

Fig. 1. Imagen 3D y fotografía del banco de ensayos para stacks

Las principales características de este banco de
ensayos se detallan a continuación:
- Testeo de stacks de hasta 130 celdas.
- Rango de presión de operación: 0-2 barg.
- Rango temperatura de operación: ≤ 75 ºC.
- Carga electrónica capaz de trabajar entre 0
– 160 V (Incluida operación a ZeroVolt).
- Rango de corriente de trabajo: 0 – 500 A.
- Sistema de humidificación de las corrientes
gaseosas
basado
en
cartuchos
de
humidificación de membranas semipermeables
(Fig.2).
- Gestión térmica y eléctrica configurable
según las necesidades del ensayo y/o stack.

2.3. Sistema de gases inertes
Este sistema se instala por varios motivos: el primero
es usar N2 para alcanzar las condiciones específicas
de funcionamiento, evitando así tener que usar
hidrógeno y oxidante en las etapas de
acondicionamiento previas), y el segundo y más
importante es equiparse de un sistema de limpieza y
seguridad que se utilice para eliminar las trazas de
gases reactantes una vez finalizados los ensayos o
que elimine una situación potencialmente peligrosa
por formación de atmósfera explosiva. Por otra
parte, también se dispone de un sistema de gestión
de Helio para usarlo en un determinado test incluido
en la normativa aplicable, pero también para ser
utilizado como sustituto del N2 y sus funciones en
caso de ser necesario.

2.1. Sistemas ánodo y cátodo
Estos sistemas se encargan de acondicionar los gases
reactantes (H2, O2/aire) desde las condiciones de
almacenamiento hasta las condiciones específicas de
entrada en la muestra de ensayo y para realizar
cualquier test incluido en la normativa mencionada.
Cada sistema está compuesto por instrumentación
automática de última generación y alta precisión
capaz de controlar los parámetros influyentes en los
procesos de generación de energía por pila de
combustible (caudal, presión, temperatura y
humedad de gases), así como garantizar la seguridad
durante el funcionamiento.

2.4. Sistema de refrigeración
De acuerdo al rango de potencia del banco de
ensayos, algunas muestras serán refrigeradas por aire
y otras por agua. Por ello están disponibles,
pequeños ventiladores (para stacks de baja potencia)
y un sistema de refrigeración por agua (para stacks
de mayor potencia), incluyendo un chiller exterior y
un intercambiador de placas para el caso de
refrigeración por agua.
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3. PARTE EXPERIMENTAL (II)
El banco de ensayos mostrado en la Fig.3 ha sido
diseñado, desarrollado y construido por el personal
del CNH2 para testear módulos y sistemas de pila de
combustible PEM de 10 – 30 kW de potencia
eléctrica con el objetivo de realizar ensayos
acreditados referentes a la normativa UNE EN
62282-3 – 200 [3], y de acuerdo a ella, se usa en la
medida de la presión, temperatura y caudal de los
fluidos que intervienen en el funcionamiento y
calcular así el rendimiento eléctrico, térmico y
global, así como otros parámetros incluidos en dicha
norma.

Fig. 4. Instalación sistema de humidificación

Fig. 3. Imagen 3D y fotografía del banco de ensayos para
módulos y sistemas
Fig. 5. Comparativa curvas teóricas vs curvas reales del cartucho
de humidificación en la parte del ánodo.

Las principales características de este banco de
ensayos se detallan a continuación:

Se puede apreciar que las curvas teóricas y reales de
dew point son muy similares, obteniéndose valores
experimentales muy parecidos a los teóricos,
ligeramente inferiores, salvo en 70ºC donde se
obtienen dew points mayores que los teóricos,
.
4.2. Validación general del banco de ensayos

Testeo de módulos de hasta 100 celdas.
Rango de presión de operación: 0-2 barg.
Rango temperatura de operación:≤ 75 ºC.
Carga electrónica capaz de trabajar de 0 –
400 V
Rango de corriente de trabajo: 0 – 1500 A.
Gestión térmica y eléctrica configurable
según las necesidades del ensayo y de la muestra
de ensayos

La validación final se ha realizado mediante la
comparación de la curva IV teórica vs experimental
del stack comercial de 5 kW de la empresa
Powercell, modelo S1-FCS-50C-H, obteniéndose la
gráfica mostrada en la Fig.6.

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Validación del banco de ensayos para stacks
PEM de 1 – 10 kW de potencia eléctrica.
Como parte más importante del proceso de
acondicionamiento de gases se ha procedido a
validar el proceso de humidificación mediante la
comparación de las curvas teóricas y reales
obtenidas en ensayos individuales de los cartuchos
de humidificación.
En la Fig.4 se muestra el esquema de instalación del
proceso de humidificación y en la Fig.5 se puede ver
la comparativa de las curvas teóricas y reales del
cartucho de humidificación de gases.

Fig. 6. Comparativa entre la curva I-V del stack proporcionada
por Powercell (teórica) y la obtenida en el banco de ensayos
desarrollado en el CNH2 (experimental).
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Las dimensiones de la tabla deslizante (que
soporta un peso máximo de 230 kg) para los
ensayos en horizontal son 630 x 630 x 30 mm.

3.5. Equipos complementarios
Ubicados en el laboratorio PEM como parte de las
instalaciones disponibles para realizar ensayos
conforme a la normativa, se disponen de los
siguientes equipos:
Cámara climática visitable: Modelo Wazzle Medium
de la compañía Angelantoni, permite realizar
ensayos en condiciones programadas de temperatura
y humedad, arranques en frío, ciclos de congelación
y descongelación, envejecimiento acelerado, etc.
Las características más importantes del equipo son:
Rango de temperatura de operación
configurable entre -40 ºC hasta +80 ºC.
Rango de humedad programable entre 10 95 %.
El gradiente máximo de las rampas de
calentamiento es de 3,8 ºC/min y de 1,4 ºC/min
en las rampas de enfriamiento.
Capaz de soportar hasta 3000 kg de peso.
Dimensiones interiores 2360 x 3240 x 2800
mm

Fig. 8. Sistema de ensayo de vibración electrodinámica

4.CONCLUSIONES
El banco de ensayos para stacks PEMFC 1 – 10 kW
está preparado para su utilización y la realización de
ensayos tanto en relación a la UNE EN 62282 – 2
como otros ensayos relacionados con pila de
combustible PEM.
El banco de ensayos para módulos y sistemas
PEMFC de 10 – 30 está listo para su uso, tanto en
relación a la UNE EN 62282 – 3- 200 como otros
ensayos relacionados con pila de combustible PEM.
El CNH2 mediante este proyecto pretende presentar
una de sus principales líneas de trabajo y mediante el
uso de estas instalaciones y equipos asociados pueda
conseguir la acreditación de los test de la UNE EN
IEC 62282-2 bajo los requerimientos de la ISO/IEC
17025.
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Fig. 7. Cámara climática visitable

Mesa vibratoria o shaker: Modelo Eco Shaker
EM220I de la compañía IMV Corporation que
permite estudiar la respuesta de los equipos bajo
perfiles de vibración prefijados con el objetivo de
optimizar la integridad estructural de los nuevos
desarrollos. Las características más importantes que
definen a este equipo son:
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La fuerza máxima generada por el equipo es
de 8 kN en modo seno o modo random.
Rango de frecuencia configurable: 0 – 3300
Hz.
Aceleración máxima en modo seno y modo
random de 127·g y de 89·g respectivamente.
La velocidad y desplazamiento máximos
son 2,2 m/s y 60 mm respectivamente.
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