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RESUMEN: El trabajo analiza en detalle las propiedades interfaciales de catalizadores que combinan óxidos de
cobre y cerio para la oxidación preferencial de CO en corrientes ricas en H2 y con el fin de establecer
correlaciones estructura/actividad adecuadas. Al objeto de obtener diferentes propiedades interfaciales, los
catalizadores se sintetizan depositando cobre sobre soportes de ceria con diferentes formas, nanoesferas y
nanocubos, que básicamente exponen diferentes caras (111) y/o (100) en su superficie. La caracterización básica
(XRD, Raman, TPR y XPS) se complementa con STEM-HAADF y XEDS de alto rendimiento que permite
establecer las principales características de las entidades de cobre dispersas a pesar de la carga de cobre
relativamente baja que se utiliza. A su vez, las pruebas de actividad de CO-PROX se complementan con XANES,
XPS ambiental y DRIFTS realizados bajo condiciones de reacción. Las interacciones interfaciales entre los dos
componentes del catalizador se muestran como la propiedad más relevante para explicar las propiedades
catalíticas observadas, de acuerdo también con el análisis teórico de DFT.
ABSTRACT: The work analyzes in detail the interfacial properties of catalysts combining copper and cerium
oxides for preferential oxidation of CO in H2-rich streams and in order to establish adequate structure/activity
relationships. Catalysts with different interfacial properties are synthesized by depositing copper on ceria
supports with different shapes, nanospheres and nanocubes, which basically expose different faces (111) and/or
(100) at their surface. Basic characterization (XRD, Raman, TPR and XPS) is complemented by STEM-HAADF
and high yield XEDS which allows establishing the main characteristics of the dispersed copper entities despite
the relatively low copper loading employed. In turn, CO-PROX activity tests are complemented by XANES, near
ambient XPS and DRIFTS performed under reaction conditions. Interfacial interactions between the two oxide
components are shown to be most relevant to explain the observed catalytic properties and also in agreement with
theoretical DFT analysis.
Palabras clave: CuO/CeO2, Hidrógeno, CO-PROX, interfase
Keywords: CuO/CeO2, Hydrogen, CO-PROX, interface.
pocos átomos en comparación con la mayor parte de
las nanopartículas de óxido. En el presente trabajo se
presentarán avances interesantes a este respecto por
medio de experimentos de STEM-HAADF
combinados con XEDS de alto rendimiento
realizados con un instrumento FEI Titan Cubed
Themis 60-300 kV y que permiten discernir los dos
componentes de óxido y obtener información
importante sobre las características de las interfaces
formadas en cada caso. Además, los experimentos
XPS ambientales han mostrado recientemente la
presencia en este tipo de catalizadores de señales
particulares en la región Cu 2p3/2 a BE de ~ 930,0
eV; se han relacionado, de acuerdo con análisis
teórico mediante DFT, con entidades de cobre
interfaciales reducidas y se ha propuesto que tales
centros pueden constituir los sitios activos para la
reacción de oxidación del CO [2]. Sin embargo, los
fuertes efectos de carga no permitieron el registro de
espectros XPS para este tipo de muestras en

1. INTRODUCCIÓN
Los catalizadores que combinan óxidos de cobre y
cerio son una alternativa económicamente
interesante a los catalizadores de metales nobles para
diversos procesos involucrados durante la
producción-purificación del hidrógeno generado a
partir de hidrocarburos o biomasa. En particular,
muestran características prometedoras para la
oxidación preferencial de CO (CO-PROX) requerida
para alcanzar concentraciones de CO por debajo de
aproximadamente 100 ppm en la corriente de
reformado rica en H2, con el fin de minimizar el
envenenamiento del ánodo de pilas de combustible
de baja temperatura. Se ha propuesto que los sitios
activos para tales procesos están situados en la
interfase entre los dos óxidos componentes [1]. Sin
embargo, es difícil obtener información directa sobre
dicha interfase, ya que constituye una región
relativamente pequeña del sistema con relativamente
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muestras examinadas [3]. Los datos muestran que los
cristales de CeO2 más grandes están presentes en la
muestra soportada sobre nanocubos (como se ilustra
en la Figura 1), lo cual determina la importante
diferencia de SBET entre ellos. Los datos de XEDS de
alto rendimiento ponen de manifiesto la presencia de
grupos de cobre muy dispersos entre aprox. 1 y 2 nm
y que aparecen en la parte superior de las
nanopartículas de ceria. Resulta muy interesante que
se detecta una tendencia hacia la deposición del
cobre entre las partículas de ceria para las muestras
soportadas sobre los nanocubos, lo que sugiere una
tendencia a maximizar los contactos con ceria en tal
caso (Figura 1).

presencia de oxígeno en la mezcla de reactivos,
evitando así su observación en condiciones de
reacción CO-PROX [2]. Esta cuestión se ha evitado
en experimentos posteriores con una nueva estrategia
en la que se emplean mezclas físicas de la muestra
con un material de SiC conductor (e inerte). Estos
resultados, en combinación con los obtenidos
mediante operando-XANES y -DRIFTS, unidos a
los obtenidos mediante caracterización básica con
XRD, Raman, TPR y XPS, así como con datos de
actividad catalítica, se utilizan para proporcionar una
imagen completa de las propiedades CO-PROX de
catalizadores de óxido de cobre disperso sobre óxido
de cerio y para mostrar la fuerte relevancia de las
propiedades interfaciales en este tipo de muestras.

Tabla 1. Propiedades fisicoquímicas básicas de las muestras
indicadas.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se depositó CuO por impregnación incipiente con
nitrato de cobre sobre soportes de nanoesferas y
nanocubos de CeO2 preparados por métodos
hidrotermales o de microemulsión (catalizadores CuNS y Cu-NC, respectivamente); el tratamiento final
de calcinación bajo aire se realizó a 500 oC [3]. La
caracterización mediante XRD, Raman, TPR y XPS
de laboratorio se realizó siguiendo los detalles que se
encuentran en la literatura científica [3]. Las medidas
DRIFTS operando se realizaron con mezclas COPROX (CO:O2:H2= 1%:1.25%:50% en He a 100
kPa), en condiciones similares a las usadas en
reactor catalítico [3]. Las medidas operando
XPS/XANES se realizaron en la estación ISISS del
sincrotrón BESSY II de Berlín (Alemania). Los
espectros EXAFS o XANES se obtuvieron en la
estación CLAESS del sincrotrón ALBA (Barcelona)
y en la estación BM23 del sincrotrón ESRF de
Grenoble (Francia). Los datos de microscopía
electrónica y análisis químico mediante XEDS se
realizaron en modo STEM-HAADF junto con XEDS
de alto rendimiento empleando un equipo FEI Titan
Cubed Themis que opera a 60-300 kV. Se usó el
programa VASP para cálculos DFT+U sobre
modelos periódicos de láminas de CeO2 que tienen
sobre ellas nanohilos de CuOx obtenidos de la
estructura de CuO bulk.

Muestra
1Cu-NC
0.16Cu-NC
1Cu-NS

CeO2
tamaño
de cristal
(nm)
42
42
7

CeO2
parámetro
de red (Å)

Microstrain
(d/d)

SBET
(m2g-1)

5.404
5.404
5.410

0.00020
0.00020
0.0025

14
16
115

La figura 1 ilustra el comportamiento catalítico
observado bajo condiciones CO-PROX (1% CO +
1,25% O2 + 50% H2 en He). La muestra soportada en
las nanoesferas muestra una mayor actividad de
oxidación de CO, mientras que la soportada sobre
los
nanocubos
exhibe
una
selectividad
considerablemente más alta a CO2 como
consecuencia de su actividad significativamente más
baja para la oxidación de H2. La comparación entre
las dos muestras soportadas sobre los nanocubos en
un experimento separado (no mostrado) reveló que
la selectividad de CO2 aumentó adicionalmente para
la muestra de 0,16Cu-NC (detalles disponibles en
[4]), indicando así que la interacción de los grupos
de CuOx con las caras (100) del CeO2 favorece este
efecto beneficioso. A su vez, el análisis detallado de
los experimentos de operando-XANES, -DRIFTS y
-XPS pone de manifiesto que los sitios activos para
la oxidación del CO implican centros parcialmente
reducidos situados en la interfase entre los dos
componentes del catalizador. En la Figura 1 se
ilustra igualmente la observación directa de tales
centros por XPS [2]. Además, los resultados
mediante las diferentes técnicas operando
evidencian que la mayor selectividad a CO2
observada para los catalizadores soportados sobre los
nanocubos de ceria está relacionada con la mayor
dificultad para la reducción de cobre en los mismos
lo que permite retardar el inicio de la oxidación de
H2. Esto ha sido evidenciado igualmente mediante el
análisis de DFT que muestra una facilidad mayor
para la transferencia de electrones desde las

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se examinan tres catalizadores, dos de ellos con
carga de 1.0% en peso de cobre y soportados sobre
nanoesferas de ceria y nanocubos, respectivamente.
El tercero contiene 0.16% en peso de Cu soportado
sobre los nanocubos de ceria. Esta carga de cobre se
eligió para ajustar su densidad superficial teórica con
la del 1.0% en peso sobre las nanoesferas, teniendo
en cuenta el área superficial respectiva de los
soportes empleados (Tabla 1). La Tabla 1 incluye las
principales características estructurales de las
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en las partículas cubooctaédricas truncadas que dan
lugar a las nanoesferas. Las razones de tales efectos
catalíticos se examinan de forma completa en el
presente trabajo mediante una caracterización
detallada (XRD, Raman, TPR, XPS y TEM), en
combinación con experimentos XPS, DRIFTS y
XANES en condiciones de reacción así como
mediante análisis teórico DFT.

partículas del óxido de cobre hacia la ceria cuando
están soportadas sobre la cara (100) de la ceria en
comparación con los soportados sobre la cara (111).
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Fig. 1. Arriba: Imágenes TEM images de 1Cu-NC and 1Cu-NS
(izq.); mapeado XEDS de 0.16Cu/CeO2-NC (der.). Abajo:
Conversión de CO bajo condiciones CO-PROX para los sistemas
indicados (izq.); espectros XPS en zona Cu2p3/2 de 1Cu-NS bajo
mezcla CO-PROX a ~ 1 mbar (der.).

Bibliografía
[1] D. Gamarra, C. Belver, M. Fernández-García,
A. Martínez-Arias. J. Am. Chem. Soc. 2007,
129, 12064-12065.
[2] M. Monte, G. Munuera, D. Costa, J.C. Conesa,
A. Martínez-Arias. Phys. Chem. Chem. Phys.
2015, 17, 29995-30004.
[3] D. Gamarra, A. López Cámara, M. Monte, S.B.
Rasmussen, L.E. Chinchilla, A.B. Hungría, G.
Munuera, N. Gyorffy, Z. Schay, V. Cortés
Corberán, J.C. Conesa, A. Martínez-Arias.
Appl. Catal. B 130-131 (2013) 224-238.
[4] M. Monte, D. Gamarra, A. López Cámara, S.B.
Rasmussen, N. Gyorffy, Z. Schay, A. MartínezArias, J.C. Conesa. Catal. Today 229 (2014)
104–113.

4. CONCLUSIONES
Se requiere un conocimiento detallado de las
propiedades catalíticas de los catalizadores COPROX basados en combinaciones de óxidos de cobre
y cerio para hacerlos competitivos con respecto a los
metales nobles. El estudio pone de manifiesto que
los
efectos
interfaciales
determinan
su
comportamiento catalítico: las partículas dispersas
de óxido de cobre en contacto con caras (100) de
ceria (las que están presentes básicamente en los
nanocubos) parecen menos activos para la oxidación
del CO pero más selectivos para producción de CO2
que aquellos en contacto con caras (111) presentes

127

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2017
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RESUMEN: Las tecnologías Bio-CCS permiten integrar procesos de captura y almacenamiento de CO2 con la
utilización de biocombustibles con el fin de alcanzar emisiones negativas netas de CO2. A su vez, el proceso de
Chemical Looping Reforming autotérmico (a-CLR) permite producir hidrógeno sin emisiones de CO2 a la
atmósfera. En este proceso, un transportador de oxígeno en forma de óxido metálico transfiere oxígeno al
biocombustible en un reactor de lecho fluidizado, Reactor de Reducción (RR), para producir gas de síntesis y
posteriormente H2. El metal reducido se transfiere a un segundo lecho fluidizado, Reactor de Oxidación (RO),
donde se regenera con aire. El primer proceso es endotérmico mientras que el proceso de regeneración es
exotérmico. Esto implica que el calor necesario para convertir el biocombustible en gas de síntesis/H2 es aportado
por el propio proceso mediante la circulación del óxido metálico entre el RR y el RO.
En este trabajo, se han realizado los balances de materia y energía necesarios para determinar las condiciones de
operación autotérmicas que maximicen la producción de H2 utilizando bioetanol como combustible. Se ha
encontrado que existe un máximo en la producción de H2 en condiciones alotérmicas que depende de la pureza
del bioetanol (derivado de su contenido en agua) utilizado. Por otro lado, la producción de H2 en condiciones
autotérmicas es la misma independientemente de la pureza del bioetanol, obteniéndose ≈4,4 mol de H2 por mol de
bioetanol alimentado. Sin embargo, el uso de bioetanol diluido presenta grandes ventajas ya que su uso
representa un importante ahorro energético en el proceso de producción.
ABSTRACT: Bio-CCS technologies allow integrating CO2 Capture and Storage (CCS) processes with biofuels in
order to reach net negative CO2 emissions. Auto-thermal Chemical-Looping Reforming a-CLR) is a process for
hydrogen production without the environmental penalty of CO2 emissions. In this process, an oxygen carrier,
composed by a metal oxide, transfers oxygen to a biofuel in a fluidized bed reactor, Fuel Reactor (FR), producing
syngas and later H2. The reduced metal is transferred to a second fluidized bed reactor, Air Reactor (AR), where it
is regenerated with air. The first process is endothermic; however the regeneration process is exothermic. This
implies that the heat needed for converting bioethanol to syngas/H2 is generated by the process itself, which is
supplied by the by the hot solids circulating from the AR. In this work, mass and heat balances were done to
determine the auto-thermal conditions that maximize H2 production using different bioethanol purities (water
content) as fuel. It was determined that there is a maximum in H2 production at alothermal conditions depending
on the bioethanol purity. In contrast, the H2 production in an autothermal process is independent of the bioethanol
purity being ≈4.4 mol H2 per mol bioethanol fed into the system. However, the use of diluted bioethanol is
advantageous since it entails significant energy savings in the production process.
Palabras clave: Hidrógeno, Chemical-Looping Reforming, transportador de oxígeno, bioetanol, autotérmico.
Keywords: Hydrogen, Chemical-Looping Reforming, Oxygen-carrier, Bioethanol, autothermal.
nuevas tecnologías, como la denominada Chemical
Looping Reforming (CLR), la cual permite la captura
CO2 en el propio proceso [2]. Además, el uso de
combustibles de origen renovable es cada vez más
relevante debido a que asociadas a tecnologías CCS
(tecnologías de captura y almacenamiento de CO2
con biocombustibles) es posible alcanzar emisiones
negativas de CO2. Un ejemplo de ello es el
bioetanol, del que existe una gran cantidad
disponible [3]. En el proceso CLR se utiliza un
transportador de oxígeno (OC) para oxidar al

1. INTRODUCCIÓN
Actualmente la concentración de CO2 en la
atmósfera ha alcanzado valores superiores a las 400
ppm [1]. El uso de hidrógeno como combustible en
el sector transporte se presenta como una de las
mejores alternativas debido a que no se producen
gases de efecto invernadero.
Los métodos actuales de producción de H2 tienen
asociados elevadas penalizaciones energéticas y
medioambientales por lo que se están desarrollando
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combustible, evitando el contacto directo entre el
aire y el combustible. Este OC circula entre dos
reactores de lecho fluidizado interconectados, el
reactor de reducción (RR) y el reactor de oxidación
(RO). En el RR el combustible reacciona con el OC
para producir gas de síntesis (H2+CO) si la relación
molar oxígeno-combustible se mantiene baja, para
evitar la oxidación completa del combustible. El OC
reducido se transfiere al RO donde se oxida con aire,
y el sólido regenerado vuelve al RR comenzando un
nuevo ciclo.
En un proceso CLR, el OC suele tener como fase
activa el NiO, debido a las adecuadas propiedades
catalíticas del Ni en la reacción de reformado.
Además, este tipo de materiales basados en níquel
han mostrado un buen comportamiento en la
producción de gas de síntesis en estudios previos que
utilizaban metano como combustible [4]. A
continuación se muestran las principales reacciones
que se producen cuando se utiliza bioetanol como
combustibles y NiO como transportador de oxígeno:

pureza del bioetanol (derivado de su contenido en
agua) obtenido en diferentes puntos durante el
proceso de destilación.
El objetivo de este trabajo es determinar las
condiciones de operación autotérmicas que
maximicen la producción de hidrógeno a partir de
bioetanol y utilizando un OC basado en NiO. Se
considera, además, un proceso global de producción
de H2 integrado por un sistema CLR, un reactor
WGS y varios intercambiadores de calor.
2. Balances de materia y energía
La Fig. 1 muestra el diagrama del esquema global
del proceso de producción de H2 integrado por un
sistema CLR, un reactor WGS e intercambiadores de
calor.
HHE

a)

HHE

Ha-CLR
N2
TAR

a-CLR

HWGS

H2, CO, H2O
TRR

NiO

N2

RO

250 ºC
Reactor
WGS

RR

100 ºC

H900ºC (kJ/mol)
C2H5OH+NiO ↔ Ni+2CO+3H2
176,79 (R1)
C2H5OH+6 NiO ↔ 6Ni+2CO2+ 3H2O 36,45 (R2)
C2H5OH+H2O ↔ 2CO+ 4 H2
191,35 (R3)
C2H5OH+3 H2O ↔ 2CO2+ 6 H2
123,30 (R4)
CO + H2O ↔ CO2 +H2
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C2H5OH ↔ C+CO+3 H2
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Fig. 1. Diagrama del proceso global de producción de H2.

Las reacciones (R3) y (R4) están catalizadas por el
Ni metálico que aparece tras la oxidación parcial
(R1) o la oxidación completa (R2), la cual se
produce si hay un exceso de oxígeno transferido al
RR. La reacción water gas shift, WGS, (R5) también
puede producirse en el reactor. Si no se aporta
suficiente oxígeno al RR puede producirse la
descomposición del bioetanol (R6).
El OC se oxida con aire en el RO por medio de la
reacción (R7):
Ni+½O2 ↔ NiO

HHE

Los intercambiadores de calor utilizan el calor
sensible de los gases de salida a altas temperaturas
para calentar las entradas de gases de ambos
reactores. De esta forma, se evapora todo el
bioetanol y el agua alimentados. Todas las líneas de
salida se enfriaron hasta 100 ºC. Dependiendo de las
condiciones de operación, podría generarse una
cantidad de calor extra, que podría aprovecharse en
otros procesos.
En este apartado se han realizado los diferentes
balances de materia y energía para determinar las
condiciones de operación autotérmicas que
maximicen la producción de H2 en un proceso aCLR.
El balance de materia en el RR, basado en la relación
oxígeno-combustible (ONiO/EtOH) se puede expresar
como:
FS x NiO,ox
O
ΔX S  FEtOH NiO
(2)
M NiO
EtOH
donde Fs es la velocidad de circulación, xNiO,ox es la
fracción de NiO presente en el transportador de
oxígeno completamente oxidado, MNiO es el peso
molecular del NiO, y FEtOH es el flujo molar de EtOH
alimentado al RR. La relación molar ONiO/EtOH es
el oxígeno transferido por el OC al combustible por
mol de EtOH alimentado. XS es la variación la

-234,30 (R7)

El calor necesario para que se produzcan las
reacciones endotérmicas en el RR puede ser
aportado completamente por el propio proceso. El
calor generado en el RO (R7) se transfiere al RR
mediante el OC caliente procedente del RO. Por lo
tanto, será necesario realizar un balance de energía
con el fin de determinar las condiciones autotérmicas
del proceso CLR (a-CLR).
El balance de entalpía a ambos reactores se puede
expresar como
H =HRO+HRR
(1)
El sistema se considera autotérmico cuando H es
igual a 0. Asimismo, dicho balance va estar
influenciado por la temperatura de operación y la
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temperatura mínima de operación (puntos de corte
de las líneas correspondientes) determinada por las
condiciones que evitan la formación de carbono,
(líneas discontinuas). Por otra parte, un aumento en
la relación H2O/EtOH produce una disminución de
la temperatura mínima a la que se evita la formación
de carbono, siempre manteniendo las condiciones
autotérmicas, de tal forma que una relación
H2O/EtOH=3 permite trabajar a cualquier relación
ONiO/EtOH sin formación de carbono a cualquier
TRR. Sin embargo, hay que tener en cuenta que
temperaturas de operación por debajo de 750 ºC
podrían disminuir las velocidades de reacción en el
RR y la producción de hidrógeno.

conversión del OC entre el RO y el RR y es definida
como:
ΔX S  X RO  X RR
(3)
donde XRO y XRR son las conversiones del OC a la
salida de los reactores RO y RR, respectivamente. El
balance de materia en el RO en base a la conversión
del oxígeno presente en el aire y que es alimentado
al AR, XO2, puede expresarse como:

FS x NiO,ox
M NiO

ΔX O2 

ΔX S  FO 2 ,in ΔX O2

FO2 ,in  FO2 ,out
FO2 ,in

(4)

(5)

donde FO2,in es el flujo molar de oxígeno a la entrada
del RO, FO2,out es el flujo molar de oxígeno a la
salida del RO y XO2 es la conversión del OC en el
RO.
La composición del gas a la salida de ambos
reactores se obtiene suponiendo que los gases se
encuentran en equilibrio termodinámico [5]. Dicha
composición depende de la relación molar
ONiO/EtOH, de la relación molar H2O/EtOH y de la
temperatura de ambos reactores. El balance de calor
en el sistema a-CLR se llevó a cabo considerando
que la relación ONiO/EtOH se controla limitando la
cantidad de oxígeno alimentado al RO en el flujo de
aire [6]. Con este método de control, XO2=1 y
XS≤1, se obtiene N2 puro a la salida del RO.
Para el caso base se utilizaron las siguientes
suposiciones:
- El OC a la salida del RO está
completamente oxidado, XAR=1.
- El flujo molar de bioetanol alimentado fue
de 1 mol/s.
- Todas las corrientes de gases alimentadas a
los reactores estaban a 477 ºC.
- No se consideraron pérdidas de calor en los
reactores.

3.2. Optimización de la producción de H2 en
condiciones autotérmicas.
En la Fig. 3 se muestra el efecto de la temperatura
del RR sobre la relación molar ONiO/EtOH, la
variación de entalpía y la producción de H2 en el
sistema global (CLR + WGS + intercambiadores)
para diferentes contenidos en agua del bioetanol. En
todos los casos se utilizó una relación H2O/EtOH=3
en el global del sistema considerado. Se observa que
una disminución de la TRR aumenta la producción de
H2 (Fig. 3c), junto con la cantidad de energía que se
necesita aportar al proceso (Fig. 3b), hasta un
determinado valor. Esto significa que existe un
máximo en la producción de H2 en condiciones
alotérmicas (con aporte externo de calor), la cual
depende del agua alimentada al RR.
2.4
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2
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temperatura del RR.
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La temperatura en el RR es una variable que afecta
a la velocidad de reacción y a la constante de
equilibrio. La Fig. 2 muestra la relación molar
ONiO/EtOH en función de la temperatura en el RR,
TRR, que permite la operación autotérmica. Por otro
lado se muestra también la relación ONiO/EtOH
mínima necesaria para evitar la formación de
carbono. Se han considerado cuatro relaciones
diferentes de H2O/EtOH. Se observa que una
disminución de la temperatura permite utilizar una
menor relación ONiO/EtOH para alcanzar las
condiciones autotérmicas. Sin embargo, existe una
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Fig. 2. Efecto de TRR sobre la relación ONiO/EtOH necesaria para
obtener condiciones autotérmicas (
) a diferentes relaciones
H2O/EtOH y temperaturas mínimas de operación que evitan la
formación de carbono (----).

Para un bioetanol deshidratado (100%vol.,
H2O/EtOH=0) se obtiene un máximo de producción
de 4,5 mol de H2 por mol de EtOH alimentado a 850
ºC (punto 1). Si se utiliza bioetanol hidratado (96%
vol., H2O/EtOH=0,2) se produce una ligera mejora
en dicha producción (punto 2). Sin embargo, la
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máxima producción de H2 se obtiene con el
bioetanol diluido (52% vol., H2O/EtOH=3)
alcanzándose 4,62 mol de H2 por mol de EtOH a una
TRR de 715 ºC (punto 3). Sin embargo, cuando se
requiere trabajar en condiciones autotérmicas en el
proceso global, la TRR aumenta a valores 870-952960 ºC, (puntos 6-5-4) disminuyendo la producción
de H2 hasta valores alrededor de 4,4
independientemente de la pureza del bioetanol
utilizado.

4.CONCLUSIONES
Se han evaluado tres purezas diferentes de bioetanol
(deshidratado, hidratado y diluido) en la producción
autotérmica de H2 utilizando un OC basado en NiO.
Con el bioetanol diluido se consigue la máxima
producción de hidrógeno (4,62 mol de H2/mol
EtOH) en condiciones alotérmicas. Sin embargo, en
condiciones autotérmicas la producción de H2 es de
4,4 moles de H2 por mol de EtOH,
independientemente de la pureza del bioetanol
utilizado, aunque el uso de bioetanol diluido es muy
interesante ya que éste representa un importante
ahorro energético en el proceso de producción.
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Fig. 3. Efecto de la pureza de EtOH (en base a su contenido de
agua) sobre la producción de H2 en función de la TRR.
(H2O/EtOH)global =3.

Estos resultados han sido experimentalmente
demostrados en la planta piloto del ICB-CSIC con
un OC basado en NiO y TRR entre 600 y 800 ºC [7].
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Supply chain optimization of hydrogen recovery from industrial gaseous
waste streams at SUDOE region.
M. Yáñez, A. Ortiz, D. Gorri, I. Ortiz
Chemical and Biomolecular Engineering Department, University of Cantabria, Av. los Castros s/n, 39005, Santander, Spain

ABSTRACT: Relevant amounts of hydrogen waste streams are produced at the industry sectors as by-products or
even in excess capacity. This available “surplus hydrogen” is often valorized as fuel for heat and power
production, or even burnt off in torches or directly emitted to atmosphere. Likewise, surplus hydrogen could be
recovered as feedstock for the manufacture of high value products, or even to be used as fuel for both transport
and stationary applications. Hydrogen-fuel quality requirements, available gas separation methods for hydrogen
recovery and costs are also important factors for estimating the real potential of industrial surplus hydrogen.
Thus, this work involves the identification of current surplus hydrogen and end-uses generated at the at SUDOE
region (Spain, Portugal and southwest France). Additionally, analyse the different separation techniques in order
to achieve the purity required, including the main advantages and drawbacks. Finally, demonstrate the technoeconomic feasibility of valorizing residual hydrogen streams through an optimal configuration of a hydrogen
supply chain (HSC) in northern Spain for stationary and mobility uses in terms of maximizing the net present
value (VAN).
RESUMEN: Cantidades importantes de hidrogeno residual son producidas en el sector industrial bien como un
subproducto o por exceso de capacidad. Generalmente, este “H2 surplus” es empleado para la producción de
energía eléctrica y calor, quemado en antorchas o bien directamente emitido a la atmosfera. De esta forma, el
hidrógeno excedente podría ser recuperado como materia prima para la fabricación de productos de alto valor
añadido, o incluso para ser utilizado como combustible tanto para aplicaciones de transporte como para
aplicaciones estacionarias. Los requisitos de calidad de los combustibles de hidrógeno, los métodos de
purificación, así como los costes serán factores determinantes para estimar el potencial real en la valorización
del excedente industrial de H2. Este trabajo tiene por objetivo identificar y cuantificar los excedentes actuales de
hidrógeno y usos finales generados en la región SUDOE (España, Portugal y suroeste de Francia). Además,
comparar las diferentes técnicas de separación con el fin de lograr la pureza requerida. Por último, analizar la
viabilidad técnico-económica de valorizar corrientes residuales de hidrógeno a través de una configuración
óptima de una cadena de suministro de hidrógeno (HSC) en el norte de España para usos estacionarios y de
movilidad.
Keywords: Hydrogen, Waste, Membrane, Recovery, Supply chain
Palabras clave: Hidrógeno residual, recuperación, tecnología de membranas, cadena de suministro
At the same time, estimates on hydrogen losses as
industrial waste gas streams are between 2 and 10 bn
Nm3 in Europe. Within this range, up to 1 bn Nm3
of hydrogen per year is lost at SUDOE region
(Spain, Portugal and southwest France).1 This
available “surplus hydrogen” is often valorized as
fuel that is burnt off for heat and power production,
although cheaper energy sources could be used
instead. Likewise, surplus hydrogen could be
recovered as feed-stock for the manufacture of high
value products such as ammonia or methanol, or
even to be used as fuel for both transport and
stationary applications. These hydrogen-rich waste
streams are potentially one of the cheapest sources of
hydrogen for applications near the surplus
generation.2
This work aims to provide an analytical inventory of
potential hydrogen-rich waste streams coming from

1. INTRODUCCIÓN
Hydrogen-based energy storage systems could play a
key role as a bridge between intermittent electricity
provided by alternative sources and the common
fossil fuel-based energy system, in the future energy
mix.
The versatility and unique properties of hydrogen
open the way to accomplish this goal. Even though
the volumetric energy density of hydrogen (0.0108
MJ/L) is lower than that of hydrocarbons, it has the
largest energy content by weight (143 MJ/kg).
Additionally, hydrogen is an important industrial
gas, being 90% of the total production consumed in
the chemical and petrochemical sectors. However,
transport growth makes this a key sector with
increasing demand for green hydrogen as an
attractive alternative to non-renewable energy.
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Nevertheless, the amount of hydrogen generally used
by customers does not balance with the amount
generated, and therefore, part of the hydrogen is
wasted (composition ranges of these waste streams
can be found in Table 2).
This hydrogen would theoretically be available for
new markets, for instance, as fuel for hydrogen-topower solutions using fuel cells as an efficient,
reliable and clean prime mover technology.

industrial processes. Moreover, a technical
feasibility analysis of waste hydrogen streams has
been developed to confirm the value of these
resources in the SUDOE region.
2. SCREENING OF INDUSTRIAL SURPLUS
HYDROGEN
The volume and flowrate of surplus hydrogen varies
on a year basis as a result of changes in plants’
capacity and the recycling of hydrogen in the
integrated production sites.
Industrial waste streams with hydrogen content
higher than 50%, are considered the most promising
sources for hydrogen recovery using separation
techniques. It has been estimated that the price of
recovered hydrogen could be in the range of 0.5-0.7
€/kg (assuming a cost production of 0.98 €/kg of
hydrogen obtained by natural gas reforming).3, 4
In addition, Table 1 summarizes the estimated
volume of “surplus hydrogen” with a pre-set ratio
(hydrogen produced per ton of chemical product)
that depends on its origin.
2.1 Excess capacity from captive industries
Potential excess of hydrogen from captive users, like
refineries, ammonia and methanol industries may
result when the installed capacities exceed internal
consumption.
2.2 Waste hydrogen from by-product industries
It refers to industrial processes that generate
hydrogen as by-product (i.e. chlor-alkali plants or
steel mills). Depending on the hydrogen-level of
integration into the industrial plant, in some cases it
is directly released to the atmosphere.
3. CURRENT USES
OPPORTUNITIES

AND

Table 2. Main composition ranges of H2 gas mixtures, vol.%

ID
A
B
C
D
E
F

H2
54‐66
61‐72
36‐62
> 99.9
> 99.9
> 90‐99.9

N2
18‐25
1‐11
2‐10
‐
‐
‐

CO2
‐
7‐11
1‐5
‐
‐
‐

CO
‐
3‐25
3‐8
‐
‐
‐

CH4
8‐15
5‐23
16‐35
‐
‐
‐

Ar
2‐6
0‐8
‐
‐
‐
‐

4. HYDROGEN RECOVERY SYSTEMS
4.1 Fuel quality requirements
To guarantee the required quality degree, hydrogen
must be purified from multicomponent gas mixtures
ac-cording to the demand of the final use. Impurity
levels depend on its origin and involve a substantial
direct impact on the hydrogen retail price. The
product quality specifications of hydrogen are
specified in the International Standard ISO 14687 for
some of its final applications.
According to the latter regulation, hydrogen gas
should have a purity of at least 99.97% for Polymer
Electrolyte Membrane (PEM) fuel cell road vehicle
systems. However, quality levels are lower for PEM
fuel cell stationary appliance systems. In these cases,
the input gas flow is composed of up to 50% of
hydrogen and the rest is mainly due to inert gases
(He, Ar and/or N2).5

RECOVERY

Currently, the use of hydrogen from captive and byproduct industries could be splitted into two main
final applications. On the one hand, it could be used
for internal needs in the chemical process or as an
energy carrier for heat and power generation on-site.
On the other hand, it could be sold to specific
industries, other captive users or even merchant
companies.

Table 1. Waste hydrogen streams by origin and final use

Origin

Industry

ID

Waste streams

H2 flowrate
3
(Nm of H2 per ton of product)

Burnt off or
emitted (%)

Recovered or
valorized (%)

Captive
Industries

Ammonia industry

A

NH3 purge gas

1975 Nm3 of H2 / ton of NH3

7

93

By‐
product
Industries

3

Methanol production

B

CH3OH purge gas

1400 Nm of H2 / ton of CH3OH

9

91

Steelmaking process

C

Coke Oven Gas

3
209 Nm of H2 / ton of coke

60 ‐ 80

20 ‐ 40

D

Cl2 production

300 Nm3 of H2 / ton of Cl2

7

93

10

90

10

90

Chlor‐alkali industry

E
F

HCl production
NaClO3 production
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3

6 Nm of H2 / ton of HCl
3

668 Nm of H2 / ton of NaClO3
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by-product hydrogen. Despite the variable
composition and flowrate of waste hydrogen
streams, hydrogen recovery offers highly attractive
opportunities, among them its use to generate clean
energy power devices such as fuel cell systems
where only water is produced as side-product. The
recovery of waste hydrogen needs of the
implementation
of
cost-effective
separation
technologies of industrial waste streams, field where
mem-branes separation systems are very well
positioned. Finally, the economic evaluation of
hydrogen
recovery
alternatives
is
under
consideration to provide useful information for
decision making.

4.2 Current purification technologies
The most mature technologies for hydrogen
separation can be distinguished into cryogenic
separation, membrane technology or pressure swing
adsorption (PSA). The choice of the right system is
basically influenced by a number of factors such as,
purity required, feed and product pressure, feed
composition, plant’s capacity and capital &
operating costs.
PSA separation method uses the preferential
adsorption of some constituent species other than
hydrogen mainly due to the difference in the
adsorption equilibria. A PSA unit consists of four to
twelve vertical columns containing specific
adsorbents.
Furthermore, cryogenic distillation uses partial
condensation at a cryogenic temperature to remove
gaseous impurities such as hydrocarbons among
others, which condense at much higher temperatures
than hydrogen. The afore-mentioned gas-liquid
separation method makes use of relatively large
differences in volatility among feed components.
While PSA and cryogenic distillation systems are in
the trade market, high capital costs and energy
consumption are associated to these processes.
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Other than those mentioned methods, membrane
separation techniques are the most promising
candidates to replace traditional methods because of
low energy consumption, possibility for continuous
operation, dramatically lower investment cost, ease
of operation, and ultimately cost-effectiveness,
especially in small to medium plants.
The process uses differences in relative permeation
rates of the feed gas to effect the separation. Faster
permeating components in the feed, such as
hydrogen, pass through the membrane to the lowpressure side while the slower permeating species
are retained on the high-pressure side.6
5. CONCLUSIONS
This work identifies the main industrial sources of
hydrogen waste gaseous. Focusing on the SUDOE
region, the volume of “surplus hydrogen” from these
sources has been estimated considering both
hydrogen generated due to excess plant capacity and
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Producción de gas natural sintético con catalizadores basados en níquel:
Análisis de las variables del sistema.
Iván Esteban, Paúl Durán, Eva Francés, Javier Herguido, José Ángel Peña
Grupo de catálisis, separaciones moleculares e ingeniería de reactores (CREG);
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A); Universidad Zaragoza.
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RESUMEN: Esta investigación orbita en torno al concepto “Power to Gas” planteando la transformación de
excedentes de energía eléctrica renovable en combustible gaseoso, mediante hidrógeno electrolítico y CO2
procedente de procesos de captura y secuestro. Para ello se ha utilizado un catalizador de níquel sintetizado en
laboratorio. Concluida la caracterización del sólido se han realizado pruebas en un reactor de lecho fijo para
estudiar el efecto tanto de la temperatura como de la presión parcial de reactantes. Del estudio se desprende una
alta estabilidad en cuanto a conversiones de hidrógeno y dióxido de carbono y una alta selectividad a metano,
que a las temperaturas mayores a 350 ºC alcanza valores de conversiones de CO2 en torno al 80 %.
ABSTRACT: This research deals with the concept of "Power to Gas" proposing the transformation of surplus
renewable electric energy into gaseous fuels by electrolytic hydrogen and CO2 from capture and sequestering
processes. For such purpose, a lab-made nickel catalyst has been synthesized and characterized. Kinetic tests
have been carried out in a fixed bed reactor to study the effect of both the temperature and the partial pressure of
reactants. This study reveals a high stability in terms of conversion of hydrogen and carbon dioxide and a high
selectivity towards methane, which at temperatures higher than 350 ºC reaches values of CO2 conversions around
80%.
Palabras clave: Power to gas, Hidrógeno, Níquel, Alúmina, Metano.
Keywords: Power to gas, Hydrogen, Nickel, Alumina, Methane.
primordiales a controlar. La reacción principal del
proceso es la reacción de Sabatier.

1. INTRODUCCIÓN
Este estudio se centra en la problemática generada
por el progresivo aumento de la demanda energética
y la imposibilidad de almacenar el excedente de
energía eléctrica renovable producida en las horas de
bajo consumo. Dicha electricidad se utilizaría en la
electrólisis de agua, obteniendo hidrógeno que, con
dióxido de carbono (de fuentes renovables como el
biogás, gas de gasificación, oxicombustión de
biomasa o dióxido de carbono secuestrado) generaría
gas natural sintético. La obtención de éste facilitaría
la distribución y utilización mediante la red gasística
existente. Este proceso catalítico de metanación se
alinea con la estrategia “Power to Gas” (PTG o
P2G).

CO2 + 4H2 ↔ CH4 + 2H2O H0r= -165.1 kJ/mol

(r1)

Otras reacciones que también intervienen en el
sistema son las siguientes:
CO2 + H2 ↔ CO + H2O H0r= +41,2 kJ/mol

(r2)

CO + 3H2 ↔ CH4 + H2O H0r= -206,3 kJ/mol

(r3)

2CO ↔ C(s) + CO2

H0r= -172,5 kJ/mol (r4)

Dado el carácter exotérmico de la reacción principal
(r1), es primordial obtener un buen control de la
temperatura para no favorecer la selectividad a
monóxido de carbono según (r2) [2]. La formación
de dicha especie provocaría la reacción con
hidrógeno (r.3), llevándose a cabo una inhibición de
la reacción con el dióxido de carbono [3] y causando
un descenso en su conversión. Por otro lado, se vería
propiciada la formación de residuo carbonoso (r4),
implicando resultados no deseados en cuanto a
producción de metano y la progresiva pérdida de
actividad del catalizador.

En este estudio se han utilizado mezclas de H2 y CO2
simulando,
respectivamente,
las
corrientes
procedentes de un electrolizador y de una fuente de
CO2 de alta pureza. Estas especies reaccionan en
presencia de un catalizador, siendo los de níquel,
rutenio y hierro los más utilizados [1]. La reacción se
efectúa a temperaturas relativamente bajas, en el
rango de 250 a 400 ºC. Dentro de dicho intervalo, la
selectividad a metano es uno de los factores
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2. PARTE EXPERIMENTAL

1.0

El catalizador utilizado ha sido óxido de níquel
soportado sobre -Al2O3 con una composición del
10% en peso de níquel (nominal). Se preparó
mediante el método de impregnación en humedad
incipiente a partir de sus precursores (nitratos). Para
corroborar la preparación del sólido y sus parámetros
estructurales, se caracterizó el catalizador fresco,
obteniéndose una superficie específica de 172 m2/g.
El análisis por fluorescencia de rayos X mostró un
10,3% de níquel (en peso), muy cercano a su
composición nominal. En cuanto al XRD no existe
transformación de la gamma alúmina de partida y no
se detecta aluminato de níquel, por lo que todo el
nitrato se habría transformado en óxido de níquel.
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Fig. 1. Efecto de la temperatura sobre la conversión para la
reacción de metanación utilizando una relación H2;CO2 de 4;1, En
línea discontinua se muestran las conversiones de equilibrio.

El sistema experimental está constituido por un
reactor de lecho fijo de cuarzo de 1,3 cm de diámetro
interno. El lecho de sólido está conformado por una
mezcla mecánica del catalizador y carburo de silicio,
siendo éste utilizado como inerte para evitar posibles
puntos calientes. La literatura [4] muestra que
debido a la alta exotermicidad de la reacción, a partir
de los 400 ºC las conversiones de CO2 no se
incrementan. Por tal motivo la influencia de la
temperatura se ha estudiado entre 250 y 400 ºC,
manteniendo un valor de WHSV de 4,9 h-1 (en
función del lecho). Finalmente, para analizar la
influencia de la presión parcial de reactivos, se
alimentaron mezclas H2:CO2 con ratios entre 2:1 y
6:1. En una etapa previa a la reacción, el catalizador
fue activado a 500 ºC utilizando una presión parcial
de hidrógeno de 0,5 bar, durante dos horas
(operación a presión atmosférica).

Respecto a la influencia de la presión parcial de
reactivos, la Figura 2 muestra los resultados para
ratios H2:CO2 de 2:1 hasta 6:1 a 325 ºC y presión
atmosférica. Para relaciones menores a la
estequiométrica, la conversión de CO2 es inferior a
la de H2 dado que se tiene un defecto de H2 respecto
al ratio 4:1. En dicha relación estequiométrica se
muestra un punto de inflexión en cuanto a las
conversiones de reactivos. Posterior a este punto, se
produce el incremento de la conversión del CO2 que
es el limitante dado el exceso de hidrogeno, llegando
a obtenerse una conversión próxima al 70%.
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0.9
0.8

Conversión

0.7

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Figura 1 se muestran las conversiones, tanto
experimentales como de equilibrio, con la
temperatura para la ratio H2:CO2 de 4:1.
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Se obtuvieron similares valores de conversión para
H2 y CO2 para todas las temperaturas como era
previsible por la estequiometría (r1). Teniendo en
cuenta la entalpía de reacción de la metanación de
CO2, se espera favorecer la conversión a menores
temperaturas; sin embargo, a 250 ºC, la conversión
obtenida es del 10%, obteniéndose los mayores
incrementos entre 275 ºC a 350 ºC, temperatura a
partir de la cual dicho efecto se ralentiza. Las
conversiones correspondientes a 400 ºC concuerdan
con las que indica el equilibrio (salvo error
experimental).
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Fig. 2. Efecto de la presión parcial de reactivos sobre la
conversión y su comparación con las de equilibrio a 325 ºC

3. CONCLUSIONES
En las condiciones de operación el catalizador
obtenido permite alcanzar conversiones cercanas al
equilibrio a temperaturas superiores a los 350 ºC.
Para proporciones estequiométricas las conversiones
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de H2 y CO2 son iguales indicando que no se
generarían reacciones secundarias.
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Influencia del envejecimiento en la capacidad de almacenamiento en y
liberación de hidrógeno desde hidruros metálicos
J.L. Serrano, J.L. Ortiz, E. Millán, T. González Ayuso
Unidad de Pilas de Combustible e Integración de Sistemas, Departamento de Energía, Ciemat, Avda. Complutense 40-Ed20,
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RESUMEN: Se ha estudiado la capacidad de almacenamiento y de liberación de hidrógeno en las botellas de un
sistema de almacenamiento de hidrógeno en forma de hidruros metálicos que lleva operando más de quince años.
Se han realizado ensayos en diferentes condiciones de caudal de gas, presión y temperatura y se han comparado
con las características del sistema en el momento de su puesta en funcionamiento. Los ensayos muestran que en
función de las condiciones de los ensayos y del largo tiempo de operación la capacidad de absorción de
hidrógeno ha sufrido una disminución del orden del 50 % de la capacidad teórica inicial de los materiales.
ABSTRACT: We have studied the capacity of storage and release of hydrogen in bottles on a storage system of
hydrogen in the form of metal hydrides which have been working for more than fifteen years. Tests have been
conducted in different conditions of temperature, pressure and gas flow and they have compared the
characteristics of the system at the time of its commissioning. Tests show that depending on the conditions of the
trials and the long time of operation the capacity of absorption of hydrogen has suffered a decline in the order of
50% of the initial theoretical capacity of materials.
Palabras clave: Hidrógeno, hidruro, almacenamiento
Keywords: Hydrogen, hidryde, storage
de adquisición de datos y control del sistema
desarrollado en Labview en nuestro laboratorio.

1. INTRODUCCIÓN
En el año 2002 se puso en marcha un sistema de
almacenamiento de hidrógeno integrado dentro de un
sistema híbrido de generación de energía basado en
energía solar, almacenamiento en baterías y
conversión de energía solar en hidrógeno mediante
electrolisis y de hidrógeno en energía eléctrica
mediante pila de combustible.
En este trabajo se discute la evolución de los
materiales del sistema de almacenamiento y las
actuales propiedades que presentan tanto como
sistema de almacenamiento del hidrógeno generado
en el sistema, como sistema de liberación de
hidrógeno cuando es necesario operar una pila de
combustible alimentándola con el hidrógeno
absorbido.

Tabla 1.- Componentes del sistema híbrido

Equipo
Placas fotovoltaicas 1 (CIS)
Placas fotovoltaicas 2 (policristalino)
PEMFC (Horizon)
Emulador de WT (Bornay)
Baterías (Rolls)
Sistema almacenamiento H2 (hidruros)
Electrolizador Acta (membrana OH-)
Electrolizador Claind (alcalino)
Adquisición (Fluke)
Control (Labview)

Unidades
1,3 kWP
1,6 kWP
5 kW
6 kW
375 Ah
70 Nm3 H2
1 Nm3/h H2
1 Nm3/h H2

El SAH está compuesto por siete cilindros que
contienen cerca de 700 Kg de hidruros metálicos con
una capacidad inicial de almacenamiento de 70 Nm3
de hidrógeno (10 Nm3 o 0,9 kg de hidrógeno en cada
botella). La composición química de las aleaciones
que se seleccionaron era: La (23,7%), Ce (2,64%),
Ni (58,9%), Al (0,01%) y Sn (0,03%).
La capacidad inicial de retención de hidrógeno [2] se
representa en la figura siguiente:

2. PARTE EXPERIMENTAL
El trabajo experimental se ha realizado en la
Estación de generación autónoma (EGA) [1]. Es un
sistema híbrido compuesto en estos momentos por
dos grupos de placas fotovoltaicas, una pila de
combustible (PEMFC), un grupo de baterías para
almacenamiento
electroquímico,
dos
electrolizadores, el sistema de almacenamiento de
hidrógeno estudiado (SAH), una carga electrónica
para simular cualquier consumo o perfil y el sistema
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Fig. 1. Capacidad de retención de hidrógeno a diferentes
temperaturas (□ 0ºC, ○ T.A. 12ºC, Δ T.A. 14ºC, ◊ 40ºC, ● 25ºC).
Fig. 3. Esquema del vaciado de las botellas de hidruros
alimentando EGA.

El llenado de las botellas se ha realizado desde
botellas de hidrógeno comercial (B50 de Air
Liquide) o con el hidrógeno generado por electrolisis
a partir de la energía solar transformada en los dos
grupos de paneles.
El vaciado de las botellas se ha realizado utilizando
el hidrógeno en la pila de combustible, o purgando a
la atmósfera.
En las figuras se puede ver el esquema del SAH que
permite medir caudal entrante o saliente con un solo
medidor de caudal másico (FC-201), y los recorridos
del hidrógeno durante el llenado (Fig. 2) y el vaciado
de las botellas (Fig. 3).

Se empezaron a realizar los ensayos con un caudal
de 9 L/min en continuo, pero luego se redujo el
caudal a 3 L/min y a 1 L/min para asimilar el ensayo
a situaciones lo más cercanas al equilibrio.
Algunos resultados ensayos se recogen en la tabla
siguiente:
Tabla 2. Condiciones de algunos ensayos realizados.

Bot.

Ensayo

2
1
4
3
6
6
6
5
5

Llenado
Llenado
Llenado 3 etapas
Llenado 4 etapas
Llenado 5 etapas
Vaciado 8 etapas
Llenado 7 etapas
Vaciado parcial
Llenado

Q
(L/min)
9
9
9, 3 y 3
3
1
1
1
2
1

pinicial - pfinal
(bar)
0,7 a 26
1,9 a 20
4,0 a 25
0 a 28
4,4 a 33
33 a 1,3
1,2 a 28
6,5 a 0
0 a 25

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Durante los primeros ensayos, de uno de ellos se
representan los datos en la Figura 4, se mantuvo un
caudal constante y de hidrógeno relativamente alto
(9 L/min) fijado en el punto de consigna del másico
de control. La absorción es más lenta que el caudal y
la presión se eleva rápidamente. Cuando en el
interior de la botella a rellenar se alcanza la presión
de alimentación exterior (23 bar), el caudal
disminuye y la absorción de hidrógeno continúa
mucho más lenta y en condiciones cercanas al
equilibrio a presión constante. El hidrógeno
almacenado alcanza los 3,5 Nm3, lo que significa
que la capacidad de absorción de hidrógeno se ha
reducido a un 35 % de los 10 m3 que mostraban en la
fecha del montaje.
Esta disminución de la capacidad de absorción de
hidrógeno no sólo se debe a la degradación de los

Fig. 2. Esquema del llenado de las botellas de hidruros con
hidrógeno electrolítico.

Durante el llenado el hidrógeno se hace pasar a
través de una serie de filtros y tamices [2] para
eliminar las trazas de agua y oxígeno que pueda
arrastrar si se genera por electrolisis. Después se
mide el caudal de hidrógeno con un caudalímetro de
caudal másico (Brokhorst) y se almacena en la o las
botellas correspondientes.
Para los ensayos de vaciado se dispone de dos
válvulas antirretorno que permiten modificar el
sentido del caudal midiendo y utilizar el mismo
caudalímetro.
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hidruros del sistema, sino que también es debida a
las condiciones del ensayo.

La tercera etapa tiene un punto de consigna de
presión de 15 bar y se mantiene durante unas cuatro
horas hasta que el caudal de hidrógeno, que refleja la
cantidad adsorbida, cae casi hasta 0. Se miden 0,96
m3 de hidrógeno (0,086 Kg) almacenados durante
esta etapa.
Con 23 bar de presión de alimentación y dejando
equilibrar durante una noche sólo se adsorben otros
0,96 m3 durante la cuarta etapa. En esta etapa la
absorción es bastante lenta indicando que los centros
de absorción están llenos o son de difícil acceso.
Se intentó forzar la absorción aumentando a un
máximo de 28 bar la presión del gas pero ya sólo se
consiguió una mínima absorción de 0,1 m3 (0,009
Kg).
En la Fig. 6 se representan la curva obtenida al
representar los puntos de presión de equilibrio frente
a porcentaje en peso de hidrógeno adsorbido (como
el peso de hidruros es 100 Kg el porcentaje se
corresponde con la cantidad de hidrógeno).

Fig. 4. Ensayo de llenado a 9 L/min y punto de consigna del
caudal constante.

Posteriormente se han variado las condiciones de los
ensayos, disminuyendo el caudal hasta 1 L/min para
acercarnos a condiciones de equilibrio, o realizando
diferentes etapas de llenado o dejando equilibrar el
sistema durante una noche.

Fig. 5. Ensayo de llenado a 3 L/min y varias etapas de
estabilización.

Fig. 6. Capacidad de retención de hidrógeno a diferentes
temperaturas (□ Datos originales a 0ºC, ○ Datos originales a T.A.
12ºC, Δ Datos originales a T.A. 14ºC, ◊ Datos originales a 40ºC,
● Datos obtenidos en el ensayo a 25ºC).

En la Fig. 5 se han representado los datos de
absorción de una de las botellas de hidruros
metálicos a lo largo de cuatro etapas de absorción
con un punto de consigna del caudal de 3 L/min. En
la primera etapa se fijó una presión de suministro de
hidrógeno de 5 bar. A esta baja presión se produce
tan sólo una pequeña absorción alcanzándose con
rapidez la misma presión en el interior de la botella y
deteniéndose por ello la reacción. El hidrógeno
almacenado sólo alcanza los 0,54 m3 o 0,048 Kg.
En una segunda etapa se fijó la presión de
alimentación en 13 bar y a esta presión sí se produce
ya la reacción entre hidrógeno e hidruros. Además se
mantiene la alimentación durante una noche y se
produce una absorción de 3,89 m3 de hidrógeno
(0,35 Kg). Esta etapa es la representativa de la
reacción del hidrógeno con los hidruros ya que en
ella se produce la mayor parte de la reacción.

Se han realizado diferentes ensayos con varias de las
botellas integradas en el sistema de almacenamiento
experimental y los resultados han variado en función
de las condiciones.
En la Tabla 3 se incluyen algunos de los resultados
obtenidos. En los tres primeros casos el caudal
empleado ha sido más alto (9 L/min) y la cantidad de
hidrógeno almacenada ha sido bastante baja (cercano
al 30% del teórico) lo que indica que el estado de las
botellas no es muy bueno y que con un caudal alto
no se alcanza el equilibrio de absorción.
Como se ha discutido en párrafos anteriores, en el
ensayo de llenado de la botella 3 el caudal se redujo
hasta los 3 L/min, con lo que se favoreció algo la
absorción llegando a un llenado del 58%. En este
ensayo también se registró un aumento de la
temperatura debido a la reacción, sobre todo en las
etapas intermedias de mayor absorción.
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En algún caso se ha incrementado la capacidad
mediante reacciones de llenado con bajo caudal y
completando el ciclo de vaciado hasta presión
atmosférica.
El sistema sigue prestando servicio aunque su
capacidad de almacenamiento ha disminuido.

Los dos últimos ensayos se llevaron a cabo sobre la
botella 6 con una caudal de hidrógeno mínimo, y se
pudo apreciar un aumento significativo en la
segunda reacción de llenado frente a la primera. El
llenado durante el primer ensayo sólo alcanzó el
50% de llenado, mientras que durante la posterior
etapa de llenado se alcanzó el 78% de la capacidad
inicial.
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De los datos obtenidos se desprende que la
capacidad de almacenamiento de los hidruros ha
decrecido de manera considerable durante los más de
quince años de funcionamiento.
Todas las botellas del equipo presentan una pérdida
de alrededor del 50% de la capacidad de llenado
inicial.
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Desarrollo de una herramienta software para el modelado económico de
plantas de producción de hidrógeno mediante electrólisis
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RESUMEN: La producción de hidrógeno mediante electrólisis es, cada día, más eficiente, y económicamente
rentable. Esta mayor rentabilidad es el resultado, por un lado, de la mejora en la eficiencia de los
electrolizadores y de la reducción de costes de los mismos; por otro lado, es el resultado de la bajada de precio
del kWh eléctrico producido desde fuentes de energía renovables. Todo ello, ha llevado a un mayor interés en este
tipo de producción, que es considerado cada vez más en diferentes geografías e industrias. El presente proyecto
tiene por objeto el desarrollo de un software que, mediante una parametrización del tipo de planta y de las
tecnologías empleadas, permita establecer valores para la inversión y el coste del kilogramo de hidrógeno
producido, arrojando así luz sobre la viabilidad del proyecto, y permitiendo optimizar el diseño de la planta de
producción.
ABSTRACT: The production of hydrogen by electrolysis is, every day, more efficient, and economically
profitable. This higher profitability is the result, on the one hand, of the improvement in the efficiency of the
electrolyzers and of the reduction of their costs; On the other hand, is the result of the costs decrease of electric
kWh produced from renewable energy sources. As a result, it has led to a greater interest in this type of hydrogen
production, which is increasingly considered in different geographies and industries. The aim of this project is the
development of a software that, through a parameterization of the type of plant and the technologies used, allows
to establish values for the investment and the cost of the kilogram of hydrogen produced, thus shedding light on
the feasibility of the project, and allowing to optimize the design of the production plant.
Palabras clave: Producción de hidrógeno, electrólisis, modelado, coste, software
Keywords: Hydrogen production, electrolysis, modelling, costs, software
Sistema de producción de hidrógeno; en este
sentido, considera la electrólisis como método de
producción.

1. INTRODUCCIÓN
En el presente proyecto se desarrolla un software que
permite el modelado y optimización de plantas de
producción y dispensado de hidrógeno basadas en
electrolizadores, con el objetivo de ayudar en el
diseño de este tipo de plantas, ofreciendo una
herramienta de apoyo en el diseño, que permita al
usuario tener una idea rápida sobre la cuantía de la
inversión y el coste estimado que puede tener para el
kilogramo de hidrógeno producido.
El programa, toma como entrada diferentes valores
característicos de la planta de producción de
hidrógeno, como son:

Etapa de compresión de hidrógeno, eligiendo
tecnología y modelo de compresor.
Etapa de almacenamiento de hidrógeno,
modulando tanto el tamaño como las
características.
Etapa de dispensado de hidrógeno, si procede
para la planta.
A partir de estos datos, arroja valores económicos
sobre la planta, su rentabilidad y el coste estimado
del hidrógeno, expresado en €/kg.

Fuente de energía eléctrica, para alimentar tanto a
los electrolizadores como al resto de la planta
(compresión, almacenamiento, etc.). El programa
puede considerar y modelar los recursos:
- Fotovoltaica
- Eólica
- Geotérmica
- Red eléctrica (si no está disponible alguna
de las anteriores, o como complemento)

En la Fig. 1 se presenta un esquema de la planta.
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• Vista
• Generación
• Stack
• Compresores
• Almacenamiento
• Dispensado
• CAPEX
• OPEX
• Coste del hidrógeno

Fig. 1. Esquema simplificado de los módulos de la planta
considerados en el modelo.

2. PARÁMETROS DEL SOFTWARE

La principal ventana es "Vista" (Fig. 3), en la que se
establecen los principales valores de entrada. El
listado de “inputs” necesarios para el funcionamiento
del programa es el siguiente:
• Producción deseada de la planta, expresada en
kg/h.
• Factor de capacidad de la planta.
• Nº de turnos diario.
• Producción propia de electricidad (sí/no)

El software permite establecer criterios de entrada, o
dejarlos libres para iterar.

Fig. 2. Módulos del electrolizador considerados en el modelo.

En este sentido, algunas de las posibles
parametrizaciones se presentan a continuación:
Fig. 3. Ventana “Vista”.

Para la generación de energía eléctrica:
- La naturaleza del panel fotovoltaico
Para la parte de producción de hidrógeno:
- Tipo de electrolizador (potencia, eficiencia,
consumos, autoconsumos, presión de salida,
etc.)
Para la parte de compresión de hidrógeno:
- Compresión, empleando compresores de
pistón o diafragma; selección de modelos de
Hoffer, PDC, Kajitech, Haskel, HydroPac y
otros
Para la parte de almacenamiento de hidrógeno:
Selección
de
tecnologías
(líquido,
comprimido), de presiones de almacenamiento
(en el caso de comprimido) y de capacidades de
almacenamiento
Para la parte de dispensado de hidrógeno:
- Tecnología de salida de la planta (pipeline,
camiones)
- Tipo de estación de dispensado considerada

En el caso que sea afirmativo el programa pregunta
cómo se quiere introducir la información. La
cantidad de kW instalados se podrá introducir como
porcentaje de la potencia demandada por la
instalación, o simplemente como una cantidad de
kW. Las tecnologías disponibles son: fotovoltaica,
eólica y geotérmica. Además, deberá introducirse el
factor de capacidad de las plantas de generación, ya
que, como toda planta de energía renovable, tiene un
tiempo máximo de aprovechamiento anual.
• Elección del compresor.
El compresor deberá ser elegido antes del modelado
de la planta. Esto se debe a que no todos son
opciones reales según el aprovechamiento del
hidrógeno. Por ejemplo, en el caso en el que el
hidrógeno se destine al sector automovilístico es
aconsejable disponer de un compresor de diafragma.
• Tiempo de almacenamiento.
Toda producción de hidrógeno debe ser almacenada.
Las opciones que se brindan son: Diaria, Semanal y
Mensual. La elección vuelve a recaer en el usuario.
Si el electrolizador estuviese conectado a una
estación de dispensado, la opción predilecta será la
diaria. Si el uso fuese destinado a la industria, donde

3. VENTANAS DE USUARIO
El programa ofrece una serie de ventanas al usuario,
que le permiten interactuar con los diferentes
bloques. Estas ventanas son:
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• OPEX Almacenamiento.
• OPEX Dispensado.
• Consumo anual de electricidad en kWh.
• Consumo anual de electricidad en €.
• Coste salarios.

la recogida y transporte del hidrógeno se produjese
de forma discreta, el almacenamiento semanal o
mensual serían más acertados.
• Elección del tipo de almacenamiento.
En este apartado nos referimos al tamaño de los
tanques de almacenamiento.
• Años de amortización.
En términos de OPEX, CAPEX y coste del kg de
hidrógeno, necesitaremos saber en cuantos años se
desea amortizar la planta.
• Estación de dispensado.
Se dará a elegir si se quiere disponer de una estación
de dispensado.

Fig. 5. Ventana de “Opex”.

Las siguientes pestañas permiten afinar los datos de
entrada, teniéndose un resumen de los datos
arrojados en la última, "Coste del hidrógeno".
En esta pantalla se muestran los resultados obtenidos
tras la compilación del algoritmo. Estos deben ser
suficientes para poder tener una idea clara de cuánto
costará y cuáles serán las dimensiones de la planta
para que cumpla los requisitos del cliente
Los datos que se exponen como resumen son los
siguientes:

Fig. 6. Ventana de “Capex”.

4. CONCLUSIONES

• CAPEX del conjunto de electrolizadores.
• OPEX del conjunto de electrolizadores.
• Precio del kg de hidrógeno (electrolizador).
• Nº de Electrolizadores.
• Nº de compresores.
• Nº de operarios.

El presente programa permite ofrecer al usuario, de
un modo simple y sencillo, pero suficientemente
preciso, una información sobre la inversión a
efectuar a la hora de acometer una planta de
producción de hidrógeno mediante electrólisis. Los
resultados se ofrecen tanto desde el punto de vista de
la inversión como desde el punto de vista de la
utilización, incluyendo valores estimados para el
coste del kilogramo producido de hidrógeno.
Su utilización permitirá valorar rápidamente las
diferentes configuraciones de una planta de
producción de hidrógeno, y estudiar su viabilidad
económica, así como su rentabilidad.
Está previsto aún introducir mejoras en el programa
que busquen la optimización de diferentes
parámetros (por ejemplo, el "mix" energético de
entrada o el tamaño del sistema de almacenamiento
de hidrógeno); así mismo, se analizará la posibilidad
de tener versiones públicas del programa, que pueda
ser empleadas "on line", ayudando así a la
promoción del hidrógeno como combustible
alternativo y como vector energético.

Fig. 4. Ventana de “Resumen de resultados (Resultados Finales)”.

Con estos datos, el usuario debe tener una idea
bastante clara de cómo será la planta que cumpla sus
expectativas de demanda. Aun así, se ofrece un
resumen de información extra, de modo que se
pueda trabajar en un "ajuste fino" de la planta. Esta
información es:
• CAPEX Generación.
• CAPEX Compresores.
• CAPEX almacenamiento.
• OPEX Generación
• OPEX Compresores
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Desarrollo de un sistema de control y comunicación con funciones de
mantenimiento avanzado y operación inteligente para la provisión de
servicios de red por un electrolizador alcalino
S. Ayuso, G. Matute, L. M. Blasco, I. Lalaguna, E. Morales, V. Lapuente, M. Rubio
INSTRUMENTACIÓN Y COMPONENTES, S.A., Plataforma Logística Zaragoza. C/Alaún, nº8. 50197 Zaragoza, España

RESUMEN: La posibilidad de proporcionar servicios de red por los electrolizadores, de modo que se genera un
hidrógeno más competitivo en costes y se contribuye a eliminar saturaciones en la red eléctrica, está siendo
objeto de estudio en proyectos europeos de la JTI de Hidrógeno y Pilas de Combustible como ELYntegration.
Para que los electrolizadores aporten servicios de red y generen un hidrógeno más competitivo en costes, es
necesario desarrollar sistemas de control y comunicación (SCC) robustos y fiables que permitan al electrolizador
operar bajo las consignas de la red eléctrica tanto en régimen dinámico como estacionario a la par que se
respetan parámetros de seguridad y se busca extender la durabilidad de estos equipos. Este documento presenta
el trabajo realizado por INYCOM en el marco del proyecto ELYntegration para desarrollar un SCC que permita
al electrolizador alcalino del fabricante suizo Industrie Haute Technologie (IHT) aportar el servicios de red y en
concreto del de interrumpibilidad disponible en la red de transporte de electricidad española en el piloto situado
en las instalaciones de Fundación Hidrógeno Aragón (FHA).
ABSTRACT: The possibility for electrolysers to provide grid services, in such a way that the hydrogen generated
is more cost competitive and contributes to eliminate grid saturation is being studied in the Fuel Cells and
Hydrogen Joint Undertaking (FCH 2 JU) such as ELYntegration project. With the purpose of electrolysers being
able to provide grid services and generate a cost-competitive hydrogen, it is needed to develop control and
communication systems (C&CS) sufficiently reliable which allow these machines to operate under electrical grids
setpoints in stationary and dynamic regimes while respecting safety and durability parameters. This paper
presents the work done by INYCOM in the frame of ELYntegration project to develop a C&CS which allows the
IHT alkaline water electrolyser installed in the facilities of the Aragon Hydrogen Foundation (FHA) to provide
grid services and, specifically, the one available from the Spanish transmission system operator (TSO) called
‘interruptibility’ grid service.
Palabras clave: Electrolizador alcalino, sistema de control y comunicación, almacenamiento remoto de datos,
servicios de red, gestión de redes eléctricas, balance de planta.
Keywords: Alkaline electrolyser, control and communication system, remote data storage, grid services, electrical
grids balancing, balance of plant.
restringen su uso y suponen una barrera para su
penetración en mercado como alternativa a otros
sistemas de almacenamiento o enfoques de refuerzo
de redes [4]. En este ámbito, la posibilidad de
proporcionar servicios de red, de modo que se
genera un hidrógeno más competitivo en costes y se
contribuye a eliminar saturaciones en la red eléctrica,
está siendo objeto de estudio en proyectos europeos
de la Iniciativa Tecnológica Conjunta en Pila de
Combustible e Hidrógeno (FCH 2 JU, por sus siglas
en inglés) [5]. Para que los electrolizadores aporten
servicios de red, es necesario desarrollar sistemas de
control y comunicación (SCC) robustos y fiables que
permitan al electrolizador operar bajo las consignas
de la red eléctrica tanto en régimen dinámico como
estacionario a la par que se respetan parámetros de
seguridad para extender su durabilidad.

1. INTRODUCCIÓN
Para lograr los objetivos que la UE se ha fijado en
energías renovables, gases de efecto invernadero y
eficiencia energética (en 2030, 27% del mix
energético procedente de renovables, 27% de
eficiencia energética y 40% de reducción de gases de
efecto invernadero en relación a los niveles de 1990)
[1] y para disponer de un vector energético que
contribuya a su cumplimiento, la electrólisis del agua
para generar hidrógeno en los periodos en que el
suministro eléctrico es excedentario o no existe una
demanda eléctrica suficiente se ha erigido como uno
de los enfoques más prometedores para balancear la
red eléctrica debido a los múltiples usos finales de
este combustible [2, 3]. Sin embargo, los
electrolizadores en el estado del arte todavía
muestran limitaciones tecno-económicas que
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base anual, se determinan: (a) cantidades a
asignar en cada subasta y tipo de producto, (b)
precios, (c) normativa, y (d) fecha de ejecución.
 Existen tres opciones de reducción de
potencia por tiempo: (a) sin preaviso, (b)
preaviso mínimo de 15 minutos, y (c) preaviso
mínimo de 2 horas. La ejecución de cada opción
tiene una duración máxima de 1 hora, y de 2
ejecuciones como máximo. El máximo de horas
de ejecución anual es de 240 horas con un
máximo de 40 mensuales
 Se requieren equipos de medida, control y
gestión del servicio. Se exige demostrar que un
55% del consumo de energía ha tenido lugar en
el periodo tarifario 6 del mercado eléctrico.
 La reducción de potencia que envía REE
incluye: (a) momento de comienzo, (b)
momento de finalización de la ejecución, (c)
potencia activa residual (o valor de potencia a
consumir durante la interrumpibilidad), y (d)
opción de reducción de potencia en cuanto a
tiempo de ejecución. También se informará de si
se requieren ejecuciones consecutivas del
servicio.
 Los requisitos técnicos para cumplir con el
servicio por parte del proveedor son: (a) tener la
potencia a interrumpir disponible (de modo que
en promedio horario, la potencia menos la
residual asignada sea igual o superior al
paquete/s de reducción), (b) comunicar los
periodos de indisponibilidad mensualmente o
manualmente sin superar un 5% del tiempo de
entrega, (c) documentar los periodos de
indisponibilidad inesperados y comunicar los
fallos que se puedan producir.
 REE pone en práctica las siguientes
medidas para verificar una entrega correcta del
servicio: (a) el proveedor tiene que documentar
con carácter cincominutal todos los registros de
potencia medida, donde los momentos de
comienzo y final los marca REE y tienen que
registrarse también, (b) el valor de potencia
cincuminutal no puede exceder el de potencia
residual declarado por el proveedor, (c) el
registro de datos se hará disponible a REE, y (d)
las comunicaciones estarán disponibles más del
90% del tiempo en cada mes y más del 95%
cada hora en el periodo de entrega.

Las ventajas que aportan los SCC para potenciar el
despliegue de los electrolizadores son: (a)
posibilidad de realizar mantenimientos predictivos y
preventivos, (b) el fabricante del electrolizador
puede estudiar la degradación de sus componentes,
(c) reducción de los costes de la electricidad, (d)
gestión óptima de los periodos transitorios de
operación con aumento de la vida útil, y (e) evitar
problemas de seguridad y mantenimientos
puramente correctivos.
Uno de los proyectos de la FCH 2 JU que busca
estos logros es ELYNTEGRATION [6], para el
caso de los electrolizadores alcalinos. El objetivo es
diseñar y construir un electrolizador alcalino del
orden de los megawatios, donde una de las metas
particulares consiste en el desarrollo de funciones de
comunicación y control avanzadas. En este
documento se describe el SCC desarrollado en el
proyecto por Instrumentación y Componentes S.A.
(INYCOM) para posibilitar que el electrolizador
desarrollado por el fabricante suizo Industrie Haute
Technologie (IHT) tenga la capacidad de aportar
servicios de red.
2. SERVICIO DE INTERRUMPIBILIDAD DE
RED ELÉCTRICA DE ESPAÑA (REE)
En el proyecto ELYNTEGRATION, se ha
seleccionado el servicio de red de interrumpibilidad
que ofrece el operador de la red de transporte Red
Eléctrica de España (REE). Esto se debe a que: (a)
incluye tres tiempos de respuesta diferentes para
ensayar diferentes tipos de requisitos; (b) es ideal
para electrolizadores alcalinos, que muestran a priori
mayores dificultades para aumentar su carga que
para reducirla; (c) la documentación disponible es
clara y basada en estándares IEC; (d) se ofrece en
paquetes de reducción de 5 MW, lo cual encaja con
el modelo de electrolizador de 10 MW que se ha
propuesto en los estudios de mercado realizados en
el proyecto; y (e) los resultados con el prototipo del
proyecto se pueden extrapolar al orden de los MW.
2.1. Consideraciones
2013/2013

generales:

orden

IET

El servicio de red de interrumpibilidad está regulado
por la Orden IET 2013/2013 [7]. A continuación, se
recogen los aspectos más críticos a tener en cuenta
para el desarrollo de un SCC que permita al
electrolizador comunicarse con el Sistema de
Gestión del Sistema de Comunicación, Ejecución y
Control de la Interrumpibilidad (SG-SCECI) de
acuerdo con la Orden IET 2013/2013, para el caso de
entrega de paquetes de 5 MW:
 El procedimiento de asignación se realiza
mediante subastas realizadas por REE. Con una

2.2. Consideraciones
PCC-SCECI

particulares:

Protocolo

Cualquier
proveedor
del
servicio
de
interrumpibilidad tiene que implementar el protocolo
PCC-SCECI [8] que se basa en el estándar IEC
60870-5-104 [9], ampliamente empleada en
telecontrol en redes de transporte.
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La primera parte del protocolo establece los
intercambios de información entre el proveedor del
servicio y REE, la cual se realiza mediante Unidades
de datos del servicio de aplicación (ASDU, por sus
siglas en inglés). La codificación de los ASDU se
refiere a diferentes niveles de información
provenientes del estándar IEC 60870-5-5 [10]: (a)
nivel
1,
distinguiendo
entre
información
monitorizada (M) o de control (c), (b) nivel 2 con los
tipos de orden, petición, estados, datos, etc, (c) nivel
3, con dos letras descriptivas según las normas IEC
60870-5-101/104, y (d) nivel 4, con el número 1
usado adicionalmente según las normas IEC 608705-101/104.
La Tabla 1 muestra los ASDU que se incluyen en el
protocolo PCC-SCECI:

de potencia
172 Envío desbloqueo relé deslastre con
confirmación
176 Petición de datos generales
177 Petición de estado de interrupción
178 Petición de archivo de interrupción
179 Envío de archivo de interrupción
180 Petición de programa de consumo o
de parada/mantenimiento
181 Petición de certificado digital
182 Petición de datos de tiempo real
183 Petición de lista de interrupciones
activas
184 Envío a un SGdD de Programa de
Consumo recibido de un EMCC
185 Envío a un SGdD de Programa de
Parada/Mantenimiento recibido de un
EMCC
186 Envío a un SGdD del estado de las
comunicaciones con el SG-SCECI de
los EMCC asociados al SGdD
187 Petición de datos de tiempo real de
generación
188 Petición de estado de entradas
digitales
189 Reservado para futuras peticiones
..191

Tabla 1. ASDU descritos a lo largo del protocolo PCC-SCECI.

Tipo
Descripción
Identificador
103 Sincronización del reloj
C_CS_NA_1
147 Programa de consumo
M_PC_AA
148 Certificado digital
M_CD_AA
149 Datos de tiempo real (Consumo)
M_TR_AA
150 Lista de órdenes de reducción de M_LI_AA
potencia activas
151 Programa de parada/mantenimiento M_PM_AA
152 Datos generales EMCC servicio M_DG_AK
interrumpibilidad de demanda
153 Estado orden de reducción de M_EI_AK
potencia
154 Archivo orden reducción de potencia M_AI_AK
155 Datos de tiempo real (Generación)
M_TR_GN
156 Envío a SGdD de estado M_EC_AA
comunicaciones SG-SCECI -EMCC
157 Envío a SGdD de Programa de M_PM_AB
consumo
158 Envío a SGdD de Programa de M_PC_AB
parada/mantenimiento
159 Recepción de estado de entradas M_EN_DI
digitales
160 Programa de parada/mantenimientoM_PM_AA_2
con motivo
161 Archivo orden reducción de potencia M_AI_AK_2
con fecha de validación
162 Reservado para futuras informaciones
monitorizadas
163 Reserva Preaviso de orden de C_PR_IM
reducción de potencia
167 Validación de preaviso
C_VA_PR
168 Reserva Preaviso de anulación de C_PR_AM
orden de reducción de pot.
169 Preaviso orden de reducción de C_PR_IK
potencia
170 Preaviso anulación orden de C_PR_AK
reducción de potencia
171 Preaviso cambio orden de reducción C_PR_CK

C_RE_CO
C_DG_AA
C_EI_AA
C_AI_AA
C_AI_EN
C_PC_AA
C_CD_AA
C_TR_AA
C_LI_AA
C_PC_EN
C_PM_EN
C_EC_EN
C_TR_GN
C_EN_DI

Adicionalmente, la parte 1 del protocolo PCCSCECI define en la sección 4.4 los procedimientos
de intercambio de información, incluyendo qué
ASDU se emplean en cada momento y cómo los
solicita/envía tanto el SG-SCECI como el EMCC
(Equipo de Medida, Control y Comunicaciones
definido en el protocolo PCC-SCECI y que engloba
al SCC que gestiona al electrolizador, en este caso).
3. SIMULACIÓN DE LA PROVISIÓN DEL
SERVICIO
DE
RED
DE
INTERRUMPIBILIDAD EN EL PROYECTO
ELYNTEGRATION
3.1. SCC desarrollado
ELYNTEGRATION

en

el

proyecto

En el proyecto ELYNTEGRATION, INYCOM ha
desarrollado un SCC para el electrolizador alcalino
objeto de estudio con las siguientes características y
peculiaridades:
 Implementa una lógica de operación que
contempla los diferentes estados de operación
del electrolizador, incluyendo: (a) apagado, (b)
inertización, (c) standby, (d) calentamiento, (e)
test baumer, (f) presurización, (g) incremento de
intensidad, (h) venteo, (i) parada bajo presión,
(j) producción y (k) despresurización.
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 Recibe y envía señales tanto digitales como
analógicas de la instrumentación del
electrolizador a un controlador de lógica
programable (PLC por sus siglas en inglés).
 Se compone de un PLC y un sistema de
supervisión y adquisición de datos (SCADA por
sus siglas en inglés) que se integran con el resto
de la instrumentación y equipos del balance de
planta del electrolizador (ver SCC en la Fig. 1).
La interfaz del sistema SCADA presenta las
siguientes funcionalidades:
 Representación del diagrama de tuberías e
instrumentación (P&ID por sus siglas en inglés)
de la planta del electrolizador, incluyendo lazos
de control, elementos de control, sensores e
instrumentación
controlable
con
datos
parámetros en tiempo real y un código de
colores mostrando el estado de los componentes.
 Visualización
de
datos
históricos,
permitiendo observar la evolución temporal de
uno o varios parámetros seleccionados por el
usuario.
 Visualización de evolución de unos
parámetros frente a otros, tales como: (a)
diferencias de nivel en los separadores de
hidrógeno y de oxígeno y comparación con los
niveles de referencia, (b) presión del sistema en
función de una consigna de presión definida por
el operador, (c) tensión de celda frente a límite
de tensión, de modo que se supervisa y
comparan las tensiones de celda con la tensión
máxima admisible del sistema, y (d) otras
variables seleccionadas por el usuario.
 Sistema de alarmas, de modo que el usuario
puede visualizar cuáles se han activado y
muestra también su estado con un código de
color. Para el usuario, es posible filtrarlas por
estado y efectuar mantenimientos de tipo
correctivo, preventivo y predictivo.
 Configuración de ensayos. Este menú
permite generar informes que contengan la
evolución de parámetros clave de operación
(KPI, por sus siglas en inglés) durante los
ensayos. Dentro del menú existen dos pantallas
para actuar sobre el SG-SCECI y el EMCC (ver
Fig. 1).

Fig. 1. Representación de la arquitectura física y de los flujos de
comunicación implementados para simular la provisión del
servicio de red de interrumpibilidad de REE.

3.2. Simulación del servicio
interrumpibilidad de REE

de

red

de

Para simular la provisión del servicio de red por el
electrolizador objeto de demostración en el proyecto
ELYntegration, y ya que el objetivo del proyecto es
el de estudiar cómo responde ante consignas de
reducción de potencia, se parte de las siguientes
consideraciones:
 Dado que el servicio no está disponible por
parte de REE para demostraciones, se ha
implementado la estructura que muestra la Fig.
1, donde se puede observar el EMCC, que
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contiene al SCC, y el SG-SCECI. De este modo
se puede actuar introduciendo las mismas
órdenes de reducción de potencia que REE
solicita con la periodicidad apropiada para los
ensayos del proyecto ELYNTEGRATION.
 Dado que el prototipo a demostrar no está
en la escala de los MW, se adaptan las
consignas de reducción de potencia a las del
equipo.
 Las comunicaciones SG-SCECI y SGdD
que aparecen en la Tabla 1 no se han tenido en
cuenta, ya que se refieren a comunicaciones
entre REE y redes de distribución ajenas al
proyecto.
 Se implementa un ET (Equipo Terminal)
para el SG-SCECI que contiene los programas
de reducción que otro ET a nivel local envía al
proveedor del servicio.
 El EMCC se compone del SCC desarrollado
durante el proyecto más un ET que se comunica
con el SG-SCECI.
 Por simplicidad para desarrollar ensayos, el
SG-SCECI está implementado en el SCADA del
SCC.

Envío del archivo
M_AI_AK
Intercambios de datos en tiempo real
Envío periódico cada 4 minutos
C_TR_AA
Confirmación de recepción
M_TR_AA
*Para ‘cancelación’ y ‘cambio’, se usan ‘CK’ y
‘AK’ en vez de ‘IK’
Por otro lado, para el cálculo de la remuneración
asociada al periodo en que se otorga el servicio [7],
se emplea la ecuación (1):
Reoi = Psub * teoi * Preoi

(1)

Donde Reoi es la retribución en € de la ejecución de
la opción i para el proveedor, Psub es la potencia
asignada en la subasta, y teoi es el periodo de
ejecución de la opción i en horas.
Preoi es el precio de referencia en €/MWh, y tiene un
valor de 75,12 €/MWh para el periodo 2017 [11] a
multiplicar por los coeficientes ka, kb o kc
dependientes de la opción de reducción de potencia
de las tres disponibles por tiempo de respuesta y que
se detallan en la sección 2.1, punto 2, de este
documento, y que tienen los siguientes valores,
respectivamente, con el objeto de premiar una
respuesta más rápida [12]: 0,291; 0,253; y 0,215.
El servicio de red de interrumpibilidad se aplica con
baja frecuencia, debido al incremento de la
generación renovable en el país y a las medidas
orientadas a reducción de consumos como parte de
las medidas de eficiencia energética adoptadas (se
aplica en junio de 2016 por primera vez en más de
10 años [13]). Por lo tanto, se puede considerar que
en promedio un operador de electrolizadores va a
recibir una remuneración anual dependiente del
precio de la subasta anual para el pago por
disponibilidad anteriormente mencionado, que para
2017 sería, considerando un electrolizador capaz de
reducir 5 MW, de 637.815 €. Considerando la
situación de un electrolizador de 5 MW que participa
directamente en el mercado mayorista, y que trabaja
durante todo el año (el servicio de interrumpibilidad
asegura trabajar consumiendo la potencia a
interrumpir durante todo el tiempo) a plena carga, y
empleando un precio de la electricidad de 47.3
€/MWh [14], la capacidad de estar habilitado para
proporcionar el servicio de interrumpibilidad
lograría un 30% de reducción de los costes variables
de electricidad (sin considerar otros términos fijos)
del electrolizador por año, contribuyendo a reducir
sus costes de operación.

Con el propósito de ensayar el electrolizador, se
intercambia la información mostrada en la Tabla 2
empleando algunos ASDU de entre los mostrados
anteriormente en la Tabla 1:
Tabla 2. Simplificación de la información intercambiada entre
EMCC y SG-SCECI (columna izquierda) y ASDU empleados
(columna derecha). Código de colores: (a) Azul, envío desde SGSCECI a EMCC; y (b) Verde: envío desde EMCC a SG-SCECI.

Sincronización de reloj
Petición de sincronización
C_CS_NA_1 ACT
horaria
Confirmación de sincronización
C_CS_NA_1
ACTCON
horaria
Programas de consumo/parada/mantenimiento
Petición del programa
C_PC_AA
Confirmación de recepción de
C_PC_AA
petición
Envío del programa de consumo
M_PC_AA
Envío del programa de
M_PM_AA
parada/mantenimiento
Preavisos de interrupción
Envío del preaviso
C_PR_IK*
Confirmación de la recepción del
C_PR_IK*
preaviso
Envío de la validación del
C_VA_PR
preaviso
Confirmación del preaviso
C_VA_PR
Peticiones de archivo de interrumpibilidad
Envío de la petición
C_AI_AA
Confirmación de la recepción
C_AI_AA

5. CONCLUSIONES
Los electrolizadores del orden de los MW pueden
ver reducido sus costes de operación eléctricos
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significativamente mediante la provisión de servicios
de red. En el caso español, REE ofrece el servicio de
interrumpibilidad, para el cual el pago fijo por
disponibilidad supone un importante beneficio para
los consumidores que están cualificados para su
provisión. Por ello, los electrolizadores conectados a
la red de transporte en España, la implementación de
SCC que garanticen una operación segura, fiable y
dinámica de estos equipos y que además sean
capaces de implementar las comunicaciones para
lograr la cualificación para proveer el servicio de
REE, se erige como un requisito indispensable para
que se genere un hidrógeno más competitivo en
costes. Así pues, el desarrollo del SCC del proyecto
ELYntegration se convierte en pionero en este
sentido para facilitar el despliegue de los
electrolizadores en España en el tamaño de los MW,
contribuyendo en el medio a largo plazo a una mayor
penetración de energías renovables en el país.
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Desarrollo en Python de unModelo Dinámico del Balance de Planta de un
Electrolizador Alcalino para su Integración en Servicios de Red
R. Canalejas, L. Abadía, R. Pérez, E. Albertín
Fundación Hidrógeno Aragón, PT Walqa, España

RESUMEN:Se ha desarrollado un modelo analítico para la simulación del comportamiento dinámico del
balance de planta de un electrolizador alcalino, haciendo uso del lenguaje de programación Open Source Python
en combinación con sus librerías matemáticas y científicas más extendidas, como SciPy, NumPy y MatPlotLib. El
modelo ha sido validado tomando datos experimentales del banco de ensayos desarrollado en el marco del
proyecto Elyntegration, para su uso posterior en las tareas de escalado y diseño de un electrolizador de 10 MW
para su uso en servicios de red. Con dicho objetivo, se hace énfasis en la capacidad del modelo para replicar las
condiciones de operación que estos modelos de negocio impondrán al balance de planta.
ABSTRACT: An analytical model has been developed for the simulation of the dynamic behaviour of an alkaline
electrolyser’s balance of plant, making use of the Open Source coding language Python in combination with its
widely used scientific libraries like SciPy, NumPy and MatPlotLib. The model has been validated by taking
experimental data from the test bench developed in the Elyntegration project, for its later use on the escalation of
said bench and design of a 10 MW electrolyser for its use under grid services. With this target in mind, the focus is
put on the capacity of the model to replicate the operating conditions that these business models will impose on
the balance of plant.
Palabras clave: electrólisis alcalina, servicios de red, simulación dinámica, Python
Keywords: alkaline electrolysis, grid services, dynamic simulation, Python
intención de explorar modelos de negocio
alternativos para la operación de este tipo de
electrolizadores integrados en la red eléctrica,
mediante su uso para corregir los distintos
desbalances de potencia que con una alta frecuencia
se producen en la red [2]. El uso del electrolizador
bajo estas condiciones de operación implica que de
manera regular y de forma externa (determinada por
el operador de la red) se variará su punto de
operación para cumplir con estos requisitos
impuestos.
Las ventajas del uso del sistema bajo estas
condiciones vienen directamente de la disminución
del OPEX del sistema, al beneficiarse de unos costes
de electricidad menores. Las desventajas pueden ser
resumidas en que una operación variable y hasta
cierto punto impredecible puede tener consecuencias
imprevistas en el sistema. El cálculo del efecto de
estas variaciones en el sistema de electrolisis
alcalino es la principal razón de ser del modelo aquí
presentado.

1. INTRODUCCIÓN
El objetivo estratégico del proyecto Elyntegration
[1] consiste en la realización del diseño de un
electrolizador alcalino que produzca hasta 4,5
toneladas de hidrógeno al día mediante un único
stack, cuyas características estén optimizadas para su
uso integrado en la red eléctrica.
Con el objetivo de ayudar al proceso de escalado y a
la búsqueda de nuevos modelos de negocio se ha
desarrollado un modelo para la simulación y
optimización de su funcionamiento. Las principales
condiciones a simular incluirán variaciones bruscas
en su curva de demanda y largos periodos de standby, con el objetivo de determinar sus efectos en la
eficiencia del sistema.
2. NECESIDAD DEL MODELO
En elBalance de Planta (BOP de ahora en adelante)
de un sistema de electrolisis alcalino como el
considerado existen una alta variedad de procesos de
diferentes naturalezas (térmicos, eléctricos, de
transferencia de masa, etc.) interrelacionados entre sí
y que se verán directamente afectados por la
variabilidad en las condiciones de operación.
La exploración de los efectos de estos fenómenos
constituye la principal razón de ser del modelo. El
proyecto Elyntegration se ha constituido con la

3. DESARROLLO EXPERIMENTAL
3.1.
Requisitos
Los principales requisitos planteados para esta tarea
han sido los siguientes:
1. El modelo no debe ser dependiente de
resultados experimentales para poder llevar a
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representación simplificada del BOP analizado se
halla en la Figura 1.

cabo la simulación, ya que el diseño del
principal BOP a simular (stack de varios
megavatios de capacidad) debe partir de los
datos de la simulación y no al revés. Además,
se deberán simular varios sistemas piloto
desarrollados en el marco del proyecto.
2. El modelo debe incluir el balance de planta
completo, de modo que el diseño general se vea
ayudado por este, y sea posible detectar
influencias de unos componentes sobre otros.
3. Se deben simular tanto procesos
estacionarios como dinámicos, siendo estos
últimos más relevantes para las condiciones de
los modelos de negocio que se quieren adoptar.
4. Adicionalmente, también se ha establecido
que el modelo deba ser desarrollado bajo una
plataforma open-source, por los beneficios que
esto conlleva de cara a compartir procesos y
resultados con el resto de socios involucrados
en el proyecto.
3.2.
Elección
referencias

de

software

y

Fig. 1. Esquema simplificado del balance de planta de un
electrolizador alcalino.

Tomando como base los requisitos expuestos en la
sección anterior se ha realizado una búsqueda de
referentes en cuanto a la simulación de este tipo de
sistemas.
Se ha elegido finalmente hacer uso de Python para el
modelado
por
sus
amplias
posibilidades,
principalmente debido a la gran cantidad de librerías
científicas existentes en código abierto (como SciPy,
NumPy y MatPlotLib) que sirven para replicar las
capacidades de software comercial como Matlab.
Teniendo en cuenta los requisitos expuestos en
cuanto a las capacidades del modelo se ha realizado
una búsqueda que arrojara luz sobre el modelado de
estos sistemas en los últimos años. Una de les
principales referencias es Ulleberg [3], pero debido a
su enfoque exclusivamente experimental es
descartada en favor del trabajo realizado por
Milewski [4] y en mayor medida Hammoudi [5]. En
este último trabajo se propone un modelo analítico
de stack alcalino que tome como parámetros
únicamentedimensionesy características de cada
celda, como son sus materiales constructivas,
diámetro, espesor, concentración del electrolito, etc.
Su definición por tanto se ajusta perfectamente a las
necesidades de nuestro proyecto.
3.3.

El movimiento de flujos presentes en el sistema se
ha definido mediante las clases de Python. Lo que se
ha realizado son definiciones para flujo líquido, gas
y mezcla que contengan toda la información
necesaria para su caracterización, es decir: flujo
másico, temperatura, presión, densidad, calor
específico, entalpía, entropía y fracción gas/líquido.
Estos flujos actúan como inputs de cada
componente, el cual recibe toda esta información
para tomar la necesaria para el cálculo de sus
procesos internos y devuelve como resultado
(output) el estado de flujo actualizado.
Los principales elementos considerados para la
simulación del BOP son aquellos que conforman el
lazo de recirculación del electrolito, excluyendo
elementos pasivos como filtros, por ejemplo, cuyo
efecto en la pérdida de carga se añade al de las
tuberías.En aras de la simplicidad, en este
documento no se detalla el modelado completo del
BOP, pero sí se detalla a continuación el proceso de
modelado del stack.
3.4.
Modelado del stack alcalino
La reacción de producción de hidrógeno y oxígeno
mediante la electrolisis del agua que se produce en el
stack alcalino viene directamente determinada por la
Ley de Faraday:

Desarrollo del modelo

∗

Para el desarrollo del modelo del BOP se han
considerado cada uno de los equipos presentes como
componentes independientes pero interconectados
por un bus de datos que represente el flujo de la
solución de KOH usada como electrolito (así como
de O2oH2en los casos en que se hallen presentes). La

∗ ∗
∗ ∗

∗

(1)

Para simular las impurezas que se producen en una
reacción de este tipo se representarán igualmente los
procesos de difusión de gas entre ánodo y cátodo
mediante la ley de Fick.
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El rendimiento del conjunto de celdas determinará la
cantidad de masa de gas producida. Para su cálculo
se hace necesario determinar la relación entre el
voltaje real por celda y el voltaje termo-neutro de la
reacción, el cual se puede estimar por relaciones
experimentales en 1.48V. El voltaje de celda se
calculará mediante la expresión usada por
Hammoudi:
∆

,

/

∆

En la cual Ct es la masa térmica del stack, Qgen es el
calor generado por ineficiencias de la reacción de
electrólisis, Qloss es calor disipado al ambiente por
mecanismos de convección y radiación, y Qexch y
Qcool representan respectivamente el calor absorbido
por los flujos de salida del sistema (O2, H2 y KOH) y
el flujo entrante de KOH, el cual sirve además para
refrigerar el stack.

(2)

∆

3.5.

En la cual, el potencial reversible viene dado por la
ecuación:
,

∗

.

,

Para el caso de la bomba impulsora se toma como
base las curvas características del sistema
experimental, interpolando de forma bidireccional
para la obtención de los valores de rendimiento y
potencia consumida en función de caudal y pérdida
de carga en el circuito. El calentador eléctrico se
representa como una fuente simple de calor, y se
estima su tiempo de respuesta mediante una función
de transferencia de primer orden. El intercambiador
de calorde placas que se usa en el banco de ensayos
es reproducido mediante el método NTU de cálculo
de eficiencia para este tipo de equipos. Para los
separadores de gas y líquido se implementa un
sistema de ecuaciones diferenciales que permita la
representación dinámica de la variación en la altura
del líquido en el tanque en relación a un potencial
cambio de presión en los mismos, incluyendo el
efecto que la apertura de las válvulas de salida de
gases pueda tener en estos aspectos.
En perspectiva, se desarrolla un sistema que
represente de manera fiel el efecto de cada uno de
sus componentes en el BOP global, con atención a
los efectos de las diferentes inercias térmicas
presentes en el sistema.

(3)

Los parámetros de presión de vapor de la solución y
del agua pura son obtenidos directamente por las
expresiones propuestas por LeRoy.
La expresión del potencial de activación incluye la
activación debida a los materiales de la celda y una
corrección debida a la generación de burbujas en el
proceso:
∆

/

∆

∆

(4)

/

Pudiendo ser expresadas en función del potencial de
activación io, el coeficiente de transferencia de carga
de los materiales de los electrodos αa/c y el ratio de
generación de burbujas θ:
∆

/

.
⁄

/

97.25

182 ∗

log 1

(5)
.

84

(6)

Las pérdidas por sobre-potencial dependientes de las
características geométricas de la celda se expresan a
partir de la siguiente ecuación, en la cual e es el
espesor de componente, K es su conductividad
eléctrica y A es el área de celda:
∑

∆

,

∗

,

4. VALIDACIÓNY RESULTADOS
El modelo desarrollado se ha validado
principalmente mediante los datos obtenidos en
ensayos realizados como parte del proyecto
Ellyntegration con una planta de ensayos piloto que
consta de un stack de 500 mm de diámetro de celda.
Fundamentalmente se han realizado ensayos que
incluyen variación de presión, caudal de KOH e
intensidad de operación. Estos ensayos han sido
replicados en el modelo bajo las mismas condiciones
descritas, y se ha comparado las temperaturas de los
distintos elementos y los voltajes medidos para
realizar la validación.

(7)

Para finalizar, el término de pérdida de potencial por
generación de burbujas viene determinado por:
∆

,

1

.

1 ∗

(8)

Donde el parámetro épsilon viene dado por una
relación empírica de
2/3 ∗ .
El modelo se completa con la representación de
todos los procesos térmicos que ocurren
simultáneamente en el stack, representados por la
ecuación diferencial:
∗

Otros componentes del BOP

(9)
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Fig. 2. Comparación de resultados de temperaturas experimentales con resultados de simulación para principales componentes.

innovación tecnológica y de España, Bélgica,
Alemania y Suiza. Suiza. Este trabajo está
parcialmente financiado por Swiss Secretariat for
Education, Research and Innovation (SERI),
acuerdo Nº 15.0252.

Al ser temperatura y voltaje variables que resultan de
los efectos de una gran cantidad de fenómenos, se
considera que su equivalencia simultánea en las
simulaciones realizadas confirma la validez del
modelo.
Un ejemplo de lo expuesto se puede ver en laFigura
2. En dicha figura se representa la variación de las
principales temperaturas medidas en el BOP de
ensayos mencionado, bajo cambios en la presión de
operación y en el caudal de KOH. En este momento
del proyecto no se hallaba instalado el sensor de
temperatura interna del stack, pero el modelo sin
embargo nos permite obtener su estimación.
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5. CONCLUSIONES
Se ha desarrollado un modelo que represente de
manera fiel los efectos de variaciones bruscas de
carga en cada uno de sus componentes. Dicho
sistema ha sido validado contra datos de operación
real, y se continuará mejorando de forma continua al
contar con más datos de funcionamiento de plantas
piloto. El modelo permite el cálculo de las
variaciones térmicas y eléctricas en el sistema por
efecto de una alta cantidad de variables externas y,
por tanto, servirá de utilidad para el diseño de un
electrolizador de varios MW de potencia para uso
industrial.
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RESUMEN: Desde un punto de vista constructivo, las celdas de electrólisis PEM (Proton Exchange Membrane)
comparten ciertas similitudes con las pilas de combustible, por lo que los diseños habitualmente empleados en
PEMFC también se han usado en electrólisis, sin tener en cuenta las características propias del flujo para esta
aplicación. Mientras que en una PEMFC el flujo que circula es compresible, en el caso de una celda electrolítica
el gas es la fase secundaria, siendo la fase dominante un medio incompresible (agua). Estos motivos han
propiciado en los últimos años el desarrollo de nuevas configuraciones de canales, atendiendo a razones de
fabricabilidad, costes y diseño. No obstante, la configuración de canales paralelos sigue siendo uno de los diseños
más comunes por su sencillez. En este trabajo se analizan este tipo de diseños y las deficiencias que se producen
en la distribución del flujo a diferentes caudales y densidades de corriente.
ABSTRACT: PEM electrolysis cells have some similarities with fuel cells. For this reason, the designs used in
PEMFC have also been used in electrolysis, without taking into account the specific characteristics of the flow in
electrolysis. While in a PEMFC the flow is mainly compressible, in an electrolysis cell the flow is incompressible
(water). As a consequence, new flow distribution configurations have been proposed, according to reasons of
fabricability, costs and design. However, the parallel flow field design is still one of the most designs for its
simplicity. In this work, the deficiencies in the flow distribution of these designs are analyzed.
Palabras clave: hidrógeno, electrólisis, modelado, placa bipolar, distribución de flujo
Keywords: hydrogen, electrolysis, modelling, bipolar plate, flow distribution
1. INTRODUCCIÓN
La electrólisis PEM constituye uno de los procesos
más importantes para producir hidrógeno a través de
las energías renovables. Estos sistemas pueden
trabajar a elevadas densidades de corriente (2000
mA/cm2), generando hidrógeno de gran pureza y alta
presión en la propia instalación, reduciendo los
costes asociados a etapas de purificación y
compresión
posteriores.
Además
presentan
dinámicas muy rápidas, lo que permite que puedan
acoplarse con facilidad a sistemas muy fluctuantes,
como la energía eólica o solar FV [1, 2].
No obstante, el coste actual de los sistemas de
electrólisis PEM (PEMWE, por sus siglas en inglés)
es aproximadamente el doble que los sistemas
alcalinos, que es la tecnología más desarrollada a
nivel industrial. De los diferentes costes asociados a
la fabricación de un stack, las placas bipolares (BPs)
suponen aproximadamente el 50% de su inversión,
debido al material que habitualmente se viene
empleando (Ti recubierto con Pt), limitado por las
condiciones de operación (pH, temperatura, voltaje),
y por el método de fabricación empleado [3-5].

Fig. 1. Esquema simplificado de celda de electrólisis PEM [5].

Las placas bipolares constituyen una de las piezas
claves para el correcto funcionamiento de una celda
PEMWE (ver Fig. 1). Estas placas llevan
mecanizados una serie de canales de distribución de
flujo, responsables de hacer llegar el agua a todos los
puntos de la celda, así como de conducir los gases
generados (H2/O2) hasta la salida. Además, son de
vital importancia para permitir una conducción
eléctrica suficiente hasta los puntos de reacción y
para lograr una adecuada evacuación del calor
generado en la electrólisis. Estas razones explican
que las placas bipolares sean actualmente una de las
principales áreas de investigación y desarrollo en
electrólisis PEM [4-6].
Lograr un diseño adecuado de estos canales, resulta
por tanto imprescindible para mejorar la eficiencia
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Existen así electrolizadores donde los canales se
graban sobre una placa y diseños donde los canales
se reemplazan por una estructura formada por
diferentes rejillas y planchas metálicas porosas [4].
No obstante, la configuración de canales paralelos
sigue siendo uno de los diseños más comunes en
PEMWE. Además, diferentes estudios demuestran
que esta configuración es la que menos
sobrepotenciales presenta [2], aunque existen
deficiencias en cuanto a la distribución de flujo [6].
En la Fig. 2c se muestra la placa bipolar de canales
paralelos elegida para este trabajo (25 cm2 área
activa), mientras que en la Fig. 2b se muestra el
dominio considerado en el estudio: los canales por
donde circula el fluido. Además, para lograr que el
flujo esté completamente desarrollado a la entradasalida de los canales, también se ha incluido en el
modelo un tramo correspondiente de este conducto.

de una celda PEMWE. En este sentido, la simulación
CFD (Computational Fluid Dynamics) constituye
una herramienta fundamental para elaborar modelos
que contemplen la geometría real de las placas
bipolares, lo que nos permite obtener información de
gran valor sobre cómo tiene lugar la distribución del
flujo en su interior [6].
En este trabajo se muestran los resultados de un
modelo, desarrollado en ANSYS FLUENT, que
permite analizar la distribución de flujo en una celda
de electrólisis PEM de canales paralelos.
2. MODELADO DE LOS CANALES
DISTRIBUCIÓN DE FLUJO EN PEMWE

DE

2.1. Funcionamiento de una celda de electrólisis
En la Fig. 1 se muestra el esquema simplificado de
una celda PEMWE. El agua se introduce por el
ánodo y se filtra a través del distribuidor de corriente
hasta alcanzar la MEA. Al aplicar una diferencia de
potencial entre ambos electrodos, el agua se disocia
generando O2, que fluye desde la MEA hasta los
canales de la cámara anódica, y H+ que atraviesan la
MEA (junto a cierta cantidad de agua) para formar
H2, que finalmente abandona la celda por los canales
del cátodo.
Con el objetivo de simplificar los modelos que se
proponen en este estudio, la distribución de flujo
sólo se ha estudiado en la cámara catódica, por lo
que el dominio de interés de la celda PEM se reduce
a la geometría de canales indicada en la Fig. 2a.

Fig. 2. Geometría considerada en el modelo: (a) dominio
completo junto al espacio ocupado por el fluido, (b) canales de
distribución de flujo, (c) placa bipolar de canales paralelos.

2.3. Discretización espacial del problema y
análisis de la independencia de la malla

2.2. Geometría considerada en el modelo: placa
bipolar con configuración de canales paralelos

Se ha realizado un estudio de la independencia de la
malla, con el fin de encontrar el tipo y tamaño de
malla computacional límite, tal que las predicciones
del modelo sean independientes de cualquier
disminución de esta (ver Fig. 3).

Desde un punto de vista constructivo, las celdas de
electrólisis comparten ciertas similitudes con las
PEMFC, por lo que los diseños habitualmente
empleados en pilas PEM también se han usado en
electrólisis, sin tener en cuenta las características
propias del flujo en PEMWE [4, 5]: mientras que en
una PEMFC el flujo que circula es compresible
(H2/O2) con generación de gotas de agua, en el caso
de una celda electrolítica PEM, el fluido de entrada
es incompresible (agua) y la fase secundaria es
gaseosa. A este hecho hay que sumarle las
propiedades intrínsecas del fluido, como viscosidad,
conductividad térmica o densidad. De hecho,
considerando sólo los aspectos fluidodinámicos que
se producen en una celda PEMWE, existen más
similitudes con la cámara anódica de una pila de
metanol directo, ya que la entrada de reactivos
también es líquida y la salida una mezcla bifásica.
Por estos motivos, en los últimos años se han
propuesto nuevas configuraciones, atendiendo a
razones de fabricabilidad, costes y diseño [5].

Fig. 3. Mallas empleadas en este estudio para analizar la calidad e
independencia de la discretización espacial en los canales.

Se trata de determinar la resolución espacial máxima
que puede ser aplicada, manteniendo una serie de
criterios de calidad y convergencia (residuales,
estacionalidad, conservación), de modo que los
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resultados sean similares a los obtenidos con una
malla más fina [6].
En la Fig. 3 se muestran las diferentes mallas
utilizadas en el estudio. En todos los casos se ha
empleado una malla hexaédrica en los canales y una
triangular para la entrada/salida de la BP. En total se
han evaluado 8 mallas, obteniéndose que la mejor
discretización se alcanza con 1.901.570 nodos.

Donde µm es la viscosidad de la mezcla y V dr,k es la
velocidad promedio de las partículas de la fase “k”
(drift velocity):

2.4. Descripción del modelo computacional

Por último, para poder determinar la cantidad de gas
generado (ṁH2), recurrimos a la ley de Faraday:

2

μm 

V dr, k  V k  V m

M 
m H2   H2  · I
 2·F 

(5)
(6)

(7)

Fig. 4. Condiciones de contorno consideradas en el modelo.

2.5. Algoritmos de resolución y convergencia
Las diferentes ecuaciones que sostienen el modelo
han sido solucionadas utilizando un algoritmo
SIMPLE [7] para el acoplamiento velocidad-presión.
Para las ecuaciones de momento y fracción
volumétrica se ha utilizado un esquema First Order
Up-Wind y para la presión PRESTO [7].

(1)

Donde V m es la velocidad de la masa promediada,
ρm es la densidad de la mezcla y αk es la fracción
volumétrica de la fase “k”:

3. RESULTADOS DEL MODELO

2

Vm 

k k

k 1

La Fig. 4 muestra las condiciones de contorno
aplicadas a la cámara catódica en este trabajo. El
agua entra ① en los canales del cátodo (25-150
ml/min), necesitándose ecuaciones de conservación
para describir su movimiento. A medida que se
aplica corriente (0-2000 mA/cm2), se genera H2 ②
según la ley de Faraday. La entrada de H2 origina así
mezclas bifásicas en los canales ③ que requieren el
uso de modelos mezcla para su análisis.
De las diferentes formulaciones existentes para
describir un flujo bifásico, se ha asumido que nos
encontramos con fases semi-acopladas, por lo que se
ha utilizado un “mixture model” para simular las dos
fases (agua e H2), mediante la resolución de las
ecuaciones de continuidad y momento para la
mezcla, ecuaciones sobre fracción volumétrica para
la fase secundaria (H2) y expresiones algebraicas
para las velocidades relativas [7]. Se asume que las
fases se inter-penetran, lo que significa que cada fase
tiene su propio campo de velocidad, y dentro de
cualquier volumen de control, hay una fracción de
fase primaria y también de la secundaria. De este
modo, en lugar de utilizar las ecuaciones de cada fase
se emplean las ecuaciones para la mezcla. Así, la
ecuación de continuidad para la mezcla es [6]:

(ρ m )  · (ρ m V m )  0
t

α μ

αkρk
Vk
ρm
k 1



(2)

3.1. Influencia de la densidad de corriente

2

ρm 

α ρ

En la Fig. 5 se muestra la caída de presión en el
interior de la placa bipolar a 100 ml/min, siguiendo
una distribución diagonal desde la entrada hasta la
salida. Se observa además que la caída de presión
promedio aumenta, según lo hace la corriente.

(3)

k k

k 1

La ecuación de momento para la mezcla puede ser
obtenida sumando las ecuaciones individuales de
momento para todas las fases:

(ρ m V m )  · (ρ m V m V m )   p  ρ m g 
t
T
 2

α k ρ k V dr,k V dr,k 
 ·[μ m ( V m  V m )]  · 


 k 1




(4)
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4. CONCLUSIONES
La geometría de canales paralelos es una
configuración sencilla que presenta bajas caídas de
presión. No obstante, los modelos desarrollados
revelan que existen importantes deficiencias
relacionadas con la distribución de flujo, por lo que
el diseño de canales paralelos no es la configuración
más adecuada para ser empleada en PEMWE. Por
estos motivos, en la presente investigación, se están
proponiendo nuevos diseños que serán evaluados
mediante modelos como el mostrado en este trabajo.

Fig. 5. Caídas de presión para diferentes densidades de corriente.

3.2. Influencia del caudal de agua de entrada
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3.3. Influencia de la posición de los colectores de
entrada y salida del flujo
La posición de los colectores de entrada y salida
tiene una clara influencia en la distribución del flujo.
Así, cuando la entrada se hace desde un extremo de
la placa bipolar, el flujo tiende a desplazarse hacia
los laterales [6], mientras que si esta entrada se hace
a través de los canales intermedios, el flujo tiende a
desarrollarse principalmente en los canales más
cercanos a la entrada y salida de la placa bipolar.

Fig. 7. Distribución de H2 para diferentes posiciones de los
colectores de entrada y salida del flujo (100 ml/min, 1 A/cm2).
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Presentación del proyecto de metrología: 15NRM03 Hydrogen
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RESUMEN: El documento presenta los conceptos, resumen y primeros resultados obtenidos del proyecto
15NRM03 Hydrogen, iniciado en Junio de 2016 y que tiene como objetivo principal cubrir las necesidades
actuales de estandarización en el sector del hidrógeno, siendo un proyecto colaborativo que incluye centros
nacionales de metrología, empresas tecnológicas y centros de investigación de Europa. Los estándares a los
cuales se les realizará una revisión son la ISO 16111 acerca de la medición de masa de hidrógeno en hidruros
metálicos y la ISO 14687-2 referente a la presencia de impurezas en el hidrógeno que puedan afectar a la
degradación de las PEMFC (pilas de combustible de electrolito polimérica) para uso en vehículos de carretera.
En el caso de la ISO 16111 se desarrollará un método sencillo capaz de medir la cantidad de hidrógeno contenido
en un tanque de hidruro metálico mientras que en el caso de la ISO 14687-2 se realizará una evaluación de
riesgos con respecto a la impurezas que pueda contener el hidrógeno y el desarrollo de un método de análisis
capaz de medir dichas impurezas
ABSTRACT: This document presents the concepts, summary and first results of the 15NRM03 Hydrogen project
started in June 2016. The main aim is to meet the current demands of standardisation in the hydrogen sector being
a collaborative project which includes national centres of metrology, technological companies and research
centres from Europe. The standards which are going to be revised are the ISO 1611 about the hydrogen mass
measurement in metal hydrides and the ISO 14687-2 about the hydrogen impurities presence that could affect to
the PEMFC(Proton Exchange Membrane Fuel Cell) degradation for the use in road vehicles. In the case of the
ISO 16111, it will be developed a simple method capable of measure the hydrogen quantity in a metal hydride tank
whereas in the case of the ISO 14687-2, a risk assessment with respect to possible hydrogen impurities and an
analysis method capable of measure these impurities will be developed.
Palabras clave: normalización, hidrógeno, PEMFC, hidruros metálicos, impurezas
Keywords: standardisation, hydrogen, PEMFC, metal hydrides, impurities
expuestas dentro de los planes de negocio del
CEN/TC 268 “Cryogenic vessels and specific
hydrogen technologies applications” y el ISO/TC
197 “Hydrogen Technologies”.

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno es una solución limpia y almacenable
que podría ayudar a gestionar los requerimientos
mundiales de energía. Los nuevos objetivos políticos
europeos en cuanto a los sectores energético y de
transporte definidos dentro del programa de
investigación e innovación Horizon 2020 dan
soporte a la descarbonización del sector del
transporte con el objetivo de reducir los gases de
efecto invernadero.
El principal objetivo del proyecto 15NRM03
Hydrogen (Fig.1) está orientado hacia las
necesidades de estandarización en el sector
energético del hidrógeno guiado por los
requerimientos de la directica Europea en cuanto al
desarrollo de Infraestructuras de Combustible
Alternativas 2014/94/EU mediante la revisión de dos
normas ISO las cuales son actualmente demasiado
genéricas
como
para
proporcionar
una
implementación adecuada dentro del emergente
sector del hidrógeno. Estas revisiones fueron

Fig. 1. Logo del proyecto 15NRM03 Hydrogen

Está establecido que la pureza del hidrógeno
dispensado en los puntos de recarga de hidrógeno
debe cumplir con las especificaciones técnicas
incluidas en la ISO 14687-2. El rápido progreso de
los coches eléctricos de pila de combustible y la
tecnología relacionada requerirá una revisión de la
norma orientada a establecer unos límites de
detección menos restrictivos tal y como se menciona
directamente en la norma. A la vez que se aseguran
las especificaciones del hidrógeno, la aplicación de
la norma revisada hacia métodos de análisis
optimizados y validados permitirá la reducción del
número de análisis requeridos.
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almacenamiento (hidruros tipo AB, AB2 y AB5),
con referencia a la ISO 16111.
4. Contribuir a los trabajos de desarrollo de los
estándares de las organizaciones clave en cuanto
al desarrollo de estándares europeos e
internacionales asegurando que los resultados del
proyecto están alineados con sus necesidades,
transmitidos rápidamente a aquellos desarrollos
de estándares y con quiénes los aplicarán, y, de
forma que puedan ser incorporados dentro de los
estándares lo antes posible.

El incremento de las actividades de transporte y
almacenamiento de hidrógeno requieren el desarrollo
de nuevas y seguras técnicas para grandes cantidades
de hidrógeno. El grupo de trabajo WG 25 ”Hydrogen
absorbed in reversible metal hydride” dentro del
ISO/TC 197 pretende mejorar el marco de la
normativa relacionado con la norma ISO 16111
“Developing transportable gas storage services –
Hydrogen absorbed in reversible metal hydride”. La
última versión de 2008 de la norma presenta
limitaciones técnicas en cuanto al almacenamiento
de grandes cantidades y problemas respecto a la
implementación. El trabajo de estandarización en
este grupo de trabajo demanda ampliar el alcance del
actual estándar hacia mayores volúmenes de
hidrógeno a través de sencillos métodos de medida
de la cantidad de hidrogeno absorbido en los
hidruros metálicos. Actualmente, los métodos
disponibles (ej: métodos másicos, caudalímetros
másicos y volumétricos) no proveen de resultados
precisos.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Desarrollo de las especificaciones de calidad
del hidrógeno para vehículos de pila de
combustible.
Las actuales técnicas de análisis listadas en la ISO
14687-2 para medir las impurezas del hidrógeno
suponen un gran coste tanto económico como de
tiempo para la gran cantidad de aplicaciones del
hidrógeno. El número de técnicas necesarias para
alcanzar los límites de concentración muy bajos de
esas impurezas es alto. El proyecto aportará una
definición de las impurezas del hidrógeno realmente
perjudiciales para las pilas de combustible de
membrana polimérica (PEMFC) realizando tests de
degradación con la nueva generación de MEA
(Ensamblaje Membrana-Electrodo). La probabilidad
de la presencia de impurezas en el hidrógeno será
evaluada por expertos en producción de hidrógeno y
por medidas identificables de la concentración de las
impurezas en un número representativo de muestras
de hidrógeno. Aplicando estos dos estudios, el
proyecto alcanzará una nueva matriz de análisis de
riesgos de la impurezas del hidrógeno para
identificar las impurezas potencialmente dañinas
para las PEMFC con la nueva generación de MEA.

Este proyecto pretende evaluar la probabilidad de
presencia de impurezas en el hidrógeno capaces de
afectar a las pilas de combustible y desarrollar
técnicas analíticas para su medida (ejes de
investigación para la revisión del estándar ISO
14687-2). Es más, éste pretende desarrollar y validar
métodos simples para evaluar de forma precisa el
hidrógeno absorbido y almacenado en hidruros
metálicos (ejes de investigación del estándar ISO
16111). El proyecto contribuirá en los trabajos de
desarrollo de la estandarización a través de
presentaciones y guías informativas o normativas.
Los objetivos son:
1. Desarrollar las especificaciones de calidad del
hidrógeno para vehículos de pila de combustible,
incluyendo los niveles de tolerancia de las
impurezas en el hidrógeno y los límites a partir
de los cuales se degrada la pila de combustible
como parte de la ISO 14687-2. Ésta incluye
recomendaciones acerca de la concentración
máxima de los componentes individuales basados
en los nuevos estudios de degradación de pilas de
combustible y en la probabilidad de su presencia.
2. Proponer protocolos de análisis optimizados y
evaluar un analizador que permita la
implementación de la ISO 14687-2. El analizador
multicomponente debe haber optimizado los
análisis de las muestras e implementar los límites
de detección requeridos según los planes de
negocio ISO/TC 197 “Hydrogen technologies”
20005-11-07 y CEN/TC 268 “Cryogenic vessels
and specific hydrogen technologies applications”
2014-04-04.
3. Desarrollar y validar métodos identificables para
la medida del hidrógeno absorbido en tanques de

2.2 Propuesta de revisión de la norma ISO
14687-2.
Una revisión de la familia de la ISO 14687-2 está
ahora combinada con las revisiones de la ISO 146871 (todas las aplicaciones excepto las PEMFC para
vehículos de carretera) y la ISO 14687-3
(Aplicaciones
de
PEMFC
para
aparatos
estacionarios) en una única ISO 14687
(especificación de producto). El nuevo estándar
existe aun únicamente como borrador de comité pero
se puede considerar una revisión más amplia.
Un analizador metrológicamente apropiado será
propuesto y validado para la medida de impurezas
clave en muestras reales de hidrógeno. Nuevos
métodos fuera de línea serán propuestos para las
impurezas más importantes o adaptadas al estado del
arte.
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3.3 Métodos simples para la medida de la masa
de hidrógeno absorbido en hidruros metálicos.

2.3 Desarrollo de métodos de análisis simples
para la medida de la masa del hidrógeno
absorbido en hidruros metálicos: propuesta de
revisión de la norma ISO 16111.
Existe una falta de métodos simples y estandarizados
para la medida de la cantidad de hidrógeno
absorbido en hidruros metálicos, particularmente por
el incremento de la capacidad de absorción de los
hidruros metálicos. Un método consistente será
desarrollado para medidas másicas sencillas del
hidrógeno absorbido en tanques de hidruros.

Para la determinación de la mejor adaptación del
sistema de medida de la masa de hidrógeno, se han
fabricado 3 tanques siguiendo las siguientes fases
cronológicas:
1. Diseño y validación del tanque
2. Fabricación de los 3 tanques
3. Producción de los hidruros (fundición,
mezcla…)
4. Montaje de los tanques con el hidruro
5. Activación del hidruro en los tanques
6. Validación de las características de los
tanques de hidruro

3. RESULTADOS
3.1. Desarrollo de las especificaciones de calidad
del hidrógeno para vehículos de pilas de
combustible y análisis de riesgos de las impurezas
para controlar y limitar la degradación de la pila
de combustible.

Los tanques de hidruros (AB5) serán testeados.
Diferentes métodos de medida de masa de hidrógeno
serán comparados como el método sievert o el de
caudalímetros másicos. Los tanques de hidruros AB5
serán testeados usando diferentes métodos de
medida, los resultados serán comparados y la
desviación discutida para elegir el método más
adecuado.

La matriz de riesgo de impurezas (NH3, Ar, CO,
CO2, formaldehido, ácido fórmico, agua, He, N2, O2,
compuestos halogenados (HCl), hidrocarburos,
sulfuros) en hidrógeno para pilas de combustible ha
sido investigado mediante la evaluación de la
probabilidad de la presencia de impurezas en el
reformado de metano, electrólisis y procesos cloroálcali. Además, los cuatro institutos nacionales de
metrología (NMIs) europeos analizaron las primeras
muestras reales de hidrógeno procedente del
reformado de metano y de la electrólisis para las 13
impurezas requeridas por la ISO 14687-2. Se
obtendrán nuevos datos acerca de la concentración
máxima permitida de las distintas impurezas de
forma individual empezando por el amoniaco.

4. IMPACTO
El primer periodo del proyecto fue conducido hacia
una serie de presentaciones generales del proyecto y
sus objetivos en las reuniones de los organismos
regulatorios a nivel de ISO, CEN y nacional. Aunque
muchos de los resultados tangibles eran esperados
más tarde en el proyecto, el proyecto ha
proporcionado una presentación en un taller
internacional acerca de pilas de combustible y
tecnologías del hidrógeno.

3.2 Desarrollo de métodos optimizados de
análisis de las impurezas del hidrógeno.
Métodos nuevos de especiación serán desarrollados
para especies sulfuradas y halogenadas. Los
resultados de los estudios de degradación en pilas de
combustible y el conocimiento de los métodos
optimizados de análisis de impurezas en hidrógeno
serán usados para listar los instrumentos de medida
permitiendo así el análisis simultáneo de los
componentes mencionados en la ISO 14687-2 con
respecto al número de instrumentos/análisis
necesarios, las características del comportamiento
del método y la estimación de costes. Se transmitirá
a la ISO/TC 197 un informe de recomendación y
servirá como entrada para la revisión de las ISO
14687-2. La estructura exacta de este informe
contará con los requerimientos por parte del TC.

4.1 Impacto industrial y en otras comunidades
de usuarios
Las comunidades industriales y de usuarios del
hidrógeno son los principales beneficiarios de los
resultados del proyecto y de la diseminación de los
resultados a través de la revisión aplicable de las
normas ISO 14687-2 e ISO 16111. La asimilación
del conocimiento esperado y los métodos incluidos
en los resultados del proyecto tendrán un efecto
directo en la comunidad industrial europea:
productores,
consumidores,
distribuidores
y
fabricantes de analizadores de gases y tanques de
almacenamiento. En la junta asesora de las partes
interesadas celebrada en Noviembre de 2016 los
grupos industriales expresaron su interés y
necesidades con respecto a los resultados del
proyecto.
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Medioambiente Holandés, el cual realizó un informe
(en holandés) disponible para todas las partes
interesadas en Holanda.

4.2 Impacto en las comunidades científicas y de
metrología
El desarrollo de métodos validados para medidas de
masa de hidrógeno en tanques de hidruro metálicos y
evaluación de instrumentos será realizado para
optimizar y mejorar la implementación de las ISO
14687-2 e ISO 16111 revisadas conjuntamente con
una validación y cualificación metrológica. El
proyecto recoge laboratorios internacionales de
investigación, los cuales participan en las reuniones
de estandarización, en el desarrollo de métodos
analíticos. Estos centros de investigación utilizarán
la información y la cuantificación metrológica de
impurezas de hidrógeno para avanzar en la
investigación de las técnicas para las principales
impurezas contaminantes.

Agradecimientos
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desarrollo (EMPIR) en cual está integrado en el
programa europeo Horizon 2020. Éste es implantado
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4.3 Impacto en las normas relevantes
Los resultados del proyecto tendrán un impacto
directo en los trabajos de estandarización en los
grupos relevantes de trabajo de las organizaciones
reguladoras internacionales y europeas ISO/TC 197
“Hydrogen technologies” y CEN/TC 268/WG 5. El
proyecto y sus objetivos han sido presentados en
reuniones de organizaciones regulatorias a nivel de
ISO (TC 197, TC158 JWG 7) y a nivel de CEN (TC
268WG5 y SFEM WG Hydrogen). Se envió un
informe acerca de los análisis de pureza del
hidrógeno al Ministerio de Infraestructuras y
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Selección rápida de catalizadores bimetálicos basados en Ni para la
producción de hidrogeno mediante descomposición catalítica de metano
D. Torres, J.L. Pinilla, I. Suelves
Instituto de Carboquímica, ICB-CSIC, Miguel Luesma Castán, 4, 50018 Zaragoza, España

RESUMEN: Mediante la descomposición catalítica de metano (DCM) es posible obtener hidrógeno libre de COx
y nanofilamentos de carbono. En este trabajo se presenta un método de selección de catalizadores basado en
termogravimetría en modos rampa e isotermo, que permite evaluar de forma rápida la actividad catalítica de los
mismos en función de su pérdida de peso con la temperatura y el tiempo, respectivamente. Los catalizadores
estudiados se basan en Ni como fase activa, usando como promotores texturales Al2O3 o MgO, así como tres
elementos dopantes: Co, Cu y Fe en las proporciones: 2.5, 5.0, 7.5 y 10 % mol. Estos catalizadores mostraron
actividad en el rango de temperatura comprendido entre 550 y 700 ºC. Para ambos promotores texturales, el
dopado con Cu trajo consigo un aumento tanto en la temperatura máxima de actividad (> 100 ºC) como en la tasa
de formación de carbono, lo cual podría deberse a una disminución del tamaño cristalino de la fase activa de NiO
en el catalizador fresco.
ABSTRACT: By catalytic decomposition of methane (DCM) is possible to obtain free-COx hydrogen and carbon
nanofilaments. In this work, we present a catalysts selection method based on thermogravimetric analysis
operating either at isothermal or temperature programmed mode by monitoring the weight changes with time or
temperature, respectively. Catalysts studied were based on Ni as active phase, using two textural promoters (Al2O3
or MgO) and three dopant elements: Co, Cu and Fe in different proportions: 2.5, 5.0, 7.5 and 10 mol %. These
catalysts showed activity in the temperature range between 550 and 700 ºC. For both textural promoters only Cu
doping resulted in an increase in both the maximum temperature of activity (> 100 ºC) and the carbon formation
rate, which could be due to a decrease in the crystal size of the active phase of NiO in the fresh catalyst
Palabras clave: catalizadores de Ni, catalizadores bimetálicos, producción de hidrógeno, descomposición
catalítica de metano, análisis termogravimétrico.
Keywords: Ni catalysts, bimetallic catalysts, hydrogen production, catalytic decomposition of methane,
thermogravimetric analysis.
Mediante el empleo de catalizadores metálicos se
moderan
estas
temperaturas
(500-750 ºC),
mejorándose además la tasa de formación de
hidrógeno y carbono nanoestructurado mediante la
adición de dopantes basados en metales de transición
[3]. Los catalizadores metálicos basados en Ni
presentan una alta actividad catalítica, además de
una
documentada
capacidad
de
producir
nanofilamentos de carbono como nanofibras (NFC)
o nanotubos de carbono (NTC) [2, 4].

1. INTRODUCCIÓN
La descomposición catalítica de metano (DCM) es
un proceso de producción de H2 en el que se evita la
emisión de CO2 característica de procesos
convencionales, y a partir del cual puede obtenerse
carbono nanoestructurado como subproducto de alto
valor añadido [1]. La reacción de DCM es
moderadamente endotérmica (CH4 (g) → C (s) +
2H2 (g); ΔH0 = 75.6 kJ mol-1), requiriéndose
elevadas temperaturas (>1300 ºC) para lograr la
disociación total de hidrógeno y carbono [2].

Tabla 1. Catalizadores frescos: composición y tamaño de cristal de NiO mediante XRD.

X
(% mol)
0
2.5
5
7.5
10

NiO (nm)
Composición
(% mol)
Ni-Co(X)/Al Ni-Cu(X)/Al Ni-Fe(X)/Al Ni-Co(X)/Mg Ni-Cu(X)/Mg Ni-Fe(X)/Mg
(67.0:0.0:33.0)
15.8
15.8
15.8
23.7
23.7
23.7
(65.3:2.5:32.2)
29.9
14.4
15.7
22.9
20.7
27.8
(63.7:5.0:31.4)
23.6
14.7
16.5
26.3
20.3
30.4
(62.0:7.5:30.5)
20.2
14.3
16.7
26.8
19.1
30.1
(60.3:10.0:29.7)
17.0
13.8
16.5
25.9
21.0
29.3
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dislocaciones en la red cristalina del Ni debido a la
incorporación de Cu [6]. También se ha asociado a la
reducción de NiO a Ni en estado bulk (sin soportar)
[7].

2. PARTE EXPERIMENTAL
Con la finalidad de estudiar el efecto de la adición de
dopantes en catalizadores basados en Ni se han
preparado catalizadores mediante el método de
fusión [5] con dos promotores texturales distintos:
Al2O3 y MgO, y dopados con Co, Cu y Fe en
diferentes proporciones (2.5, 5.0, 7.5 y 10 %, mol).
Estos se recopilan en la Tabla 1. La reacción de
DCM se ha llevado a cabo en termobalanza (CAHN
TG-2151) a presión atmosférica utilizando
temperaturas entre 500-750 ºC y trabajando tanto en
modo isotermo como con rampa de temperatura de
10 ºC/min desde 400 ºC hasta la desactivación del
catalizador (750-850 ºC). La corriente de
alimentación fue de 1 l/min de CH4 (99,99%) hasta
la desactivación del catalizador (10 mg). La
evolución de la actividad catalítica se registró de
forma termogravimétrica a través de los cambios
observados en el peso de muestra debido a la
progresiva deposición de carbono como producto de
reacción.
Los catalizadores fueron caracterizados mediante
Difracción de Rayos-X (XRD; Difractómetro Bruker
D8 Advance Series II) y Reducción a Temperatura
Programada (TPR; Analizador AutoChem II 2920 Micromeritics), con la que se establecieron las
condiciones de reducción de los mismos a 650 ºC
durante una hora con corriente de H2.
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Fig. 1. Difractogramas de los catalizadores frescos: bases y
dopados con un 10 % mol. a) Al2O3 y b) MgO.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Fig. 2. Perfiles TPR de los catalizadores: bases y dopados con un
10 % mol. a) Al2O3 y b) MgO. 1 = NiO bulk  Ni; 2 y 3 = NiO
soportado  Al2O3 + Ni; 4 = CuO  Cu. 5 = Co3O4  CoO 
Co; 6 = Fe2O3  F3O4; 7, 8, 9 y 10 = NiO soportado  MgO +
Ni.

3.1. Caracterización del catalizador.
Los catalizadores sintetizados se caracterizaron
mediante XRD y TPR. En la Fig. 1 se muestran los
difractogramas obtenidos por XRD de los
catalizadores frescos (sin reducir) sin dopar y
dopados al 10 % molar en Fe, Cu y Co en forma de
Fe2O3, CuO y Co3O4, respectivamente. En éstos se
observan las reflexiones de la fase activa principal:
NiO, y de los óxidos: Fe2O3 y Co3O4. La adición de
dopantes modifica el tamaño del dominio cristalino
del NiO (véase Tabla 1), reduciéndolo sólo en el
caso del dopado con Cu.
En cuanto a los perfiles TPR, los cuales se muestran
en la Fig. 2, se observan grandes diferencias respecto
del promotor textural utilizado. Los basados en
Al2O3 presentan una mejor reducibilidad debido a
una menor interacción fase activa-promotor. A
650 ºC se asegura la reducción mayoritaria de NiII a
Ni0 previa etapa a la DCM (picos 1, 2 y 3), y de los
óxidos de Fe (pico 6), Cu (pico 4) y Co (pico 5). La
presencia de Cu conlleva la formación de un pico de
reducción de CuII a Cu0 a baja temperatura (170-175
ºC) y la reducción de NiII a Ni0 a unos 200 ºC, lo que
se relaciona a la formación de defectos y

3.2. DCM en modo rampa
Los catalizadores preparados (véase Tabla 1) fueron
probados en la DCM en termobalanza y modo
rampa, permitiendo la comparación directa de la
actividad de los mismos hacia la formación de
carbono e hidrógeno. En la Fig. 3 y la Fig. 4 puede
observarse el efecto de los dopantes en la deposición
de carbono en función de la temperatura para
catalizadores preparados con un 5 % de dopante (el
resto de catalizadores no se muestran). En la Tabla 2
se recogen los resultados de estos y del resto
catalizadores. En líneas generales, todos los
catalizadores presentaron actividad catalítica en la
DCM, la cual se inicia en torno a los 500 ºC,
obteniendo los catalizadores sin dopar resultados
catalíticos similares indistintamente del promotor
textural: una formación máxima de carbono de 28.230.4 g·gNi-1, que corresponde a una producción de H2
de 4.7-5.1 g·gNi-1, y una CFR máxima de 0.042-
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0.044 g·gNi-1·s-1, o una tasa máxima de formación de
H2 de 0.007 g·gNi-1·s-1. De entre los catalizadores
estudiados, los dopados con Cu mostraron un mejor
rendimiento catalítico que los dopados con Fe y Co
que presentaron una menor actividad. El dopado con
Cu da lugar tanto a una mayor formación de carbono
como a la posibilidad de trabajar a temperaturas de
operación de hasta 750-800 ºC, siendo este efecto
más pronunciado cuando se usa MgO como
promotor textural.

C acum. (gC/gNi+Dop)

b)

Ni/Al
+Co(2.5)
+Co(5.0)
+Co(7.5)
+Co(10.0)
+Cu(2.5)
+Cu(5.0)
+Cu(7.5)
+Cu(10.0)
+Fe(2.5)
+Fe(5.0)
+Fe(7.5)
+Fe(10.0)
Ni/Mg
+Co(2.5)
+Co(5.0)
+Co(7.5)
+Co(10.0)
+Cu(2.5)
+Cu(5.0)
+Cu(7.5)
+Cu(10.0)
+Fe(2.5)
+Fe(5.0)
+Fe(7.5)
+Fe(10.0)

C acum. (gC/gNi+Dop)

a)
40
30
20

Cmáx
Tª
CFRmáx
(gC gNi+Do-1) (ºC) (gC·gNi+Do-1·s-1)
28.2
692.7
0.044
25.1
689.7
0.039
22.2
655.3
0.041
16.5
649.8
0.032
15.6
667.5
0.028
31.0
710.6
0.043
34.9
727.3
0.042
35.8
729.3
0.042
29.5
748.1
0.033
24.3
686.8
0.038
20.6
678.8
0.034
19.6
671.8
0.033
18.9
678.8
0.032
30.4
713.3
0.042
18.7
700.0
0.030
18.8
692.6
0.032
18.6
695.2
0.034
17.3
691.2
0.028
52.3
784.9
0.048
51.8
822.3
0.041
67.4
871.4
0.049
49.0
800.5
0.043
28.1
728.7
0.037
18.6
690.0
0.030
18.3
706.5
0.027
19.7
707.8
0.028

CFR (gC/gNi+Dop·s)

Tª
(ºC)
654.0
648.1
626.8
623.2
640.9
655.9
669.0
669.6
684.6
647.4
644.8
634.0
645.7
667.3
658.8
655.9
668.1
656.3
700.0
726.6
777.0
742.8
677.3
655.7
663.0
664.1

CFR (gC/gNi+Dop·s)
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0.00
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750
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En modo isotermo se ha llevado a cabo la reacción
de DCM a temperaturas comprendidas entre 550 y
750 ºC, rango en el que se obtuvieron en ensayos con
rampa de temperatura mayores deposiciones de
carbono y altas velocidades de deposición (Fig. 3).
Los datos de deposición de carbono por gramo de
fase activa (Ni + dopante) se muestran en la Fig. 4.
Por regla general los catalizadores obtienen una
mayor formación de carbono (y por tanto mayor
producción de hidrógeno) a menores temperaturas de
operación (máximos a 550 ºC). No obstante, el
catalizador
Ni-Cu(7.5)/Mg
muestra
un
comportamiento distinto dando lugar no sólo a
mayores formaciones de carbono sino también
crecientes con la temperatura de operación hasta
alcanzarse un máximo a 650 ºC. En cuanto a la CFR,
ésta es en todos los casos mayor a mayor
temperatura de operación.
Respecto al efecto del dopado, el dopado con Cu da
lugar a mayores formaciones de carbono para los dos
promotores texturales estudiados. Los catalizadores
dopados con Co y Fe obtienen una menor formación
de carbono. Estos resultados concuerdan con los
obtenidos en modo rampa de temperatura, donde el
dopado con Cu presenta mayores velocidades de
deposición a partir de los 650-700ºC (Fig. 3).
Además, el dopado con Cu permite trabajar a
mayores temperaturas de operación que sus
variedades sin dopar, presentando los catalizadores
Ni-Cu/Al y Ni-Cu/Mg actividad por encima de los
700 y 600 ºC, respectivamente. Temperaturas
mayores de operación en la DCM permiten la
formación de nanofilamentos de carbono con un
mayor grado de grafitización.

0.03

650

0.02

3.3 DCM en modo isotermo

0

600

0.03

Fig. 3. Evolución del carbono acumulado por gramo de fase activa
presente en el catalizador y de la tasa de formación de carbono
(CFR) frente a la temperatura. Ensayos de DCM en modo rampa.
a) Ni/Al2O3 y Ni-Do(5.0)/Al2O3 y b) Ni/MgO y Ni-Do(5.0)/MgO.
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Tabla 2. Valores máximos de carbono depositado y de CFR y
temperaturas a los que se alcanzan. Ensayos de DCM en modo
rampa.
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a)

Ni/Al (2:1)
+ 5% Co

60

+ 5% Cu
+ 7.5% Cu

dopar, presentando los catalizadores Ni-Cu/Al y NiCu/Mg actividad por encima de los 700 y 600 ºC,
respectivamente.
El rendimiento del catalizador en DCM se encuentra
ligado a sus propiedades estructurales. Mediante
XRD se ha observado una disminución del tamaño
cristalino del NiO en el caso de los catalizadores
dopados con Cu, los cuales presentan mayores
formaciones de carbono respecto del catalizador sin
dopar.
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Proceso conjunto de RSM en TZFBR+MB y SIP para la producción de
hidrógeno de alta pureza a partir de biogás
J. Lachén, P. Durán, M. Menéndez, J.A. Peña, J. Herguido
Grupo de catálisis, separaciones moleculares e ingeniería de reactores (CREG);
Instituto de Investigación en Ingeniería de Aragón (I3A); Universidad Zaragoza.
c/ Mariano Esquillor 3, 50018 Zaragoza (España)

RESUMEN: El presente trabajo analiza la viabilidad tecnoeconómica de la combinación de los procesos de
reformado seco de metano en reactor TZFBR+MB y steam- iron (SIP) como medio para producir hidrógeno de
alta pureza a partir de biogás. Se ha llevado a cabo el modelado del proceso conjunto así como la estimación del
coste del hidrógeno producido. Los datos de rendimiento de ambos procesos se basan en resultados
experimentales obtenidos en nuestro laboratorio.
ABSTRACT: Present work analyzes the technoeconomic viability of combining dry reforming of methane in a
TZFBR+MB reactor and Steam-Iron process (SIP) as a method to produce high purity hydrogen from biogas.
Modelling of the joint process, as well as the estimation of the cost of the hydrogen produced have been carried
out throughout this study. The performance data for both processes are based on experimental results achieved in
our laboratory.
Palabras clave: Hidrogeno, steam-iron, biogas, reactores de membrana, reformado seco, TZFBR
Keywords: Hydrogen, steam-iron, biogas, membrane reactors, dry reforming, TZFBR
catalizador bimetálico Ni/Ce (5/10 % (p)) soportado
en alúmina.
El método SIP se basa en las propiedades redox de
los óxidos metálicos. Éste, permite la producción de
hidrógeno de alta pureza cuando el óxido metálico,
previamente reducido por una corriente reductora, es
oxidado con vapor de agua. La gran ventaja consiste
en que cualquier corriente con la suficiente
capacidad reductora es apta para ser usada en este
método. Por ello, en el presente trabajo se propone
el uso de la corriente agotada proveniente del reactor
TZFBR+MB. Con el fin de analizar la viabilidad de
esta propuesta, se estudiará la influencia de variables
como la temperatura de operación de cada uno de los
sistemas, el tipo de óxido metálico empleado
(ferritas de cobalto o hematita) o el reparto entre
cada uno de los procesos del caudal de biogás.

1. INTRODUCCIÓN
El presente trabajo se centra en la producción de
hidrógeno de alta pureza a partir de un residuo de
origen renovable como es el biogás. Éste se puede
producir a partir de la fermentación anaeróbica de
residuos orgánicos procedentes de vertederos, de
depuradoras de aguas residuales, o bien de residuos
agrícolas y/o ganaderos, siendo sus principales
componentes el metano y el dióxido de carbono.
Frente a los tradicionales procesos de reformado con
vapor y posterior purificación del hidrógeno
mediante ciclos PSA (Pressure Swing Adsorption),
se propone, en este trabajo, el reformado seco del
metano (RSM) contenido en el biogás llevándolo a
cabo mediante el uso conjunto de dos sistemas no
convencionales. El primero, un reactor de lecho
fluidizado de dos zonas (TZFBR) con purificación
de hidrógeno in-situ mediante una membrana
permeoselectiva (MB), y el segundo, el proceso
steam-iron (SIP). Gracias a la configuración del
primero de los reactores, el cual opera con dos zonas
contiguas de reacción, es posible llevar a cabo
simultáneamente y en el mismo equipo, tanto el
RSM como la combustión del coque depositado
sobre el catalizador. Mediante una membrana de
Pd/Ag permeoselectiva al hidrógeno, es posible la
continua extracción de una corriente de hidrógeno de
alta pureza, así como el incremento de la conversión
de metano por desplazamiento del equilibrio hacia
los productos. Como catalizador se empleó un

2. PARTE EXPERIMENTAL
La labor experimental previa se ha centrado, por un
lado, en analizar la influencia de las diferentes
variables de operación que afectan al uso como
materia prima de mezclas sintéticas CH4-CO2,
simulando un biogás previamente desulfurado, a
cada uno de los dos sistemas por separado. En el
caso del reactor TZFBR+MB, éstas han consistido
esencialmente, en analizar la influencia de la
temperatura (475-575 ºC), el tipo de catalizador y la
relación biogás/oxidante. Habiéndose testeado tanto
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el uso de O2 como el de CO2 como agente
regenerante del catalizador [1].
En el caso del SIP la labor experimental se orientó a
encontrar las condiciones de operación (temperatura,
tanto de reducción como de oxidación) más idóneas
en función del transportador de oxígeno empleado
(ferrita de cobalto [2] o hematita [3]), buscando
maximizar tanto la producción de hidrógeno como la
estabilidad del óxido metálico a lo largo de los ciclos
redox. El principal inconveniente de este sistema es
la deposición de coque a lo largo de las etapas de
reducción, por lo que para solucionarlo se analizaron
tanto la intercalación de etapas de combustión con
O2 entre ciclos redox, como la posibilidad de
prevenir su formación mediante la co-alimentación
de vapor de agua en la propia etapa de reducción,
resultando la ferrita de cobalto como el transportador
de oxígeno más idóneo para la segunda alternativa,
mientras que la hematita mostró
su mejor rendimiento cuando se intercalaban etapas
de combustión.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Con el fin de conocer su viabilidad tecnoeconómica,
se modeló el proceso conjunto y se plasmó en un
programa ad hoc escrito en Matlab, así como
mediante el software Aspen Hysys V.9. En la figura
1 puede verse el diagrama conceptual del proceso
analizado, para el caso en el que para prevenir la
formación de coque se alimenta vapor de agua en la
corriente reductora del SIP. La corriente agotada de
dicho proceso es quemada con aire con el fin de
cubrir las demandas de energía del sistema.
Finalmente (no mostrado), los gases quemados son
utilizados para producir vapor de agua con el fin de
cubrir la demanda de electricidad de la planta
mediante un ciclo Rankine.

Fig. 1. Diagrama conceptual del proceso conjunto RLFDZ+MB+SIP

incrementar considerablemente la cantidad del
hidrógeno producido respecto a ambos sistemas
operando de forma independiente, alcanzándose el
máximo a 575 ºC debido a que el TZFBR+MB
presenta a esta temperatura las conversiones más
altas.

Como ejemplo de los resultados obtenidos se
muestra, en la figura 2, la masa de hidrógeno de alta
pureza producido por cada 100 g de hidrógeno
contenido en el biogás alimentado, en función de la
temperatura de operación en el TZFBR+MB, para el
caso en el que se coalimente agua junto con la
corriente reductora del SIP. Como se puede apreciar,
la combinación de ambos procesos permite
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4. CONCLUSIONES
En base a los resultados obtenidos, el modelado del
proceso conjunto permite incrementar el rendimiento
a H2 de alta pureza, independientemente de la
temperatura utilizada en el TZFBR+MB. Este
estudio se completa con el modelado del proceso SIP
en el caso de emplear combustiones intermedias, así
como con la estimación del coste por kg de
hidrógeno producido.
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Energetic assessment of high-pressure PEM electrolyzers for the production
of hydrogen at 900 bar for Hydrogen Refueling Stations
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RESUMEN: Los electrolizadores cuando trabajan a presión presentan un aumento de la energía específica
necesaria para disociar el agua en hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, se espera que se produzca un ahorro en
términos globales de planta en la producción de hidrógeno a altas presiones debido al ahorro energético obtenido
en las subsiguientes etapas de compresión del hidrógeno gaseoso. En un contexto en el que se prevé que el
estándar de las estaciones de servicio de hidrógeno para aplicaciones móviles sea gas comprimido a 700 bar,
tiene especial interés el empleo de electrólisis presurizada. En este trabajo se lleva a cabo un análisis energético
de la producción de hidrógeno a 900 bar mediante un electrolizador PEM de alta presión funcionando a
presiones entre 1 bar y 130 bar, seguido de cuatro etapas de compresión con refrigeración intermedia. Los
resultados de este estudio demuestran que se obtiene un ahorro energético en determinadas condiciones.
ABSTRACT: Electrolyzers working under pressure present an increase in specific energy demand for the
dissociation of water into hydrogen and oxygen. However, energy savings are expected in global terms of plant
when hydrogen is produced at high pressures, as a result of energy savings obtained in the subsequent
compressions of gaseous hydrogen. In a context, wherein the standard of hydrogen refuelling stations for mobile
applications will be compressed at 700 bar, the use of pressurized electrolyzers presents especial interest. This
work assesses the energy needed to produce hydrogen at 900 bar by using a high pressure PEM electrolyzer
working at operating pressures ranging from 1 bar to 130 bar, followed by four stages of compression with
intercooling. The results of this work show that there are energy savings under specific conditions.
Palabras clave: Electrolizador de alta presión, análisis energético, Hidrogenera, Hidrolinera, PEM, PEMEC
Keywords: High-pressure Electrolyzer, energetic analysis, Hydrogen Refueling Station, PEM, PEMEC
is where electrolytic plants operate at peak
efficiency.
The rise in operating pressure affects the overall
efficiency of the electrolysis stacks in two ways,
voltage efficiency and faradaic efficiency [3]. Both
efficiencies have dependence on the operating
pressure, however, voltage efficiency can be
misleading when working at different conditions
than the standard ones. This is because such
efficiency is the ratio of two pressure dependent
variables, namely, reversible voltage E (T, p) and the
measured voltage of the cell Vcell (T,p,j), which in
addition of the two previous variables it also depends
on the current density j, see Fig. 1.
That is the reason why energetic assessment of
electrolytic plants should be based in specific energy
consumption per mass of hydrogen produced at the
desired thermodynamic state instead of efficiencies.
Since the release of Toyota Mirai, it seems that
compressed hydrogen at 700 bar is going to be the
standard at Hydrogen Refueling Stations (HRS). In
this regard, low temperature electrolysis plants have

1. INTRODUCTION
European Governments are starting to consider
hydrogen energy not only due to their environmental
advantages but also due to the strategic capability of
enabling fuel independence from third countries.
Such sentiment has risen since the Ukrainian gas
crisis [1]. Hydrogen, a fuel able to favor
independency from fossil fuel providers, can be
produced using electrolysis of water, powered by
renewable energies.
In a purely renewable context, the best suited
electrolyzers are those of low temperature as they do
not require for high temperature heat sources, which
are not usually found in the whereabouts of the
renewable farms [2]. In addition, an advantage of
low temperature electrolyzers is that their respective
plants take less time to achieve steady state than
those of high temperature. This is especially
important as intermittency in electric power
generation is inherent to renewables, and steady state
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the potential of power saving since they can operate
with pressurized water, reducing spent energy in
subsequent compressions. In addition, HRSs will
probably have a cascade layout regarding storage
tanks, with the aim of energy saving [4]. In such
layout, the first tank of the cascade supply system
would have a pressure between 100 bar and 200 bar,
followed by other tanks at greater pressure until an
ultimate pressure of 900 bar is reached [4].

2. EXPERIMENTAL
The assessment is performed with data obtained
from reference [5]. Such reference provides a dataset
of a real high-pressure PEM electrolyzer at pressures
ranging from 1 bar to 130 bar at a current density of
500 mA/cm2 and a mean temperature of 88 ºC. In
this work, the water source is considered at 25 ºC
and a pressure of 1 bar. The water is first pumped by
a high-pressure pump and then heated by ohmic
heating. A diagram of the plant is shown in Fig. 2.
The assessment is done so that, the remaining
compression needed to achieve 900 bar is performed
by a set of 4 isoentropic compressors with
intercooling.
The compression ratio of the four compressors is the
same to keep the energy consumption at a minimum
for such layout. Therefore, the compression ratio for
such layout is calculated as the fourth root of the
division of the target pressure pf by the electrolyzer
working pressure pec, rp=⁴√(pf/pec).
The increase in pressure at the electrolyzer increases
the cross-permeation of oxygen. In order to regain
purity in the produced hydrogen, an autocatalytic
recombiner is used to transform undesired oxygen
into water, penalizing the amount of hydrogen
obtained at the cathode. After water separation, the
hydrogen purity is greater than 99.99% in volume.
Calculation of thermodynamic properties is
performed using NIST Refprop© [6]. For such
calculations, as there are different substances present

Fig. 1. Variation of the reversible voltage E with the pressure, at
298.15 K. Own development.

The aim of this work is to assess the specific energy
needed to produce hydrogen at 900 bar by using
different working pressures in the electrolyzers, and
using compressors to conduct hydrogen to the
desired ultimate pressure.

Fig. 2. Diagram of the electrolysis and compression plant. The plant is composed by a high pressure electrolyzer working at different
pressures followed by an autocatalytic recombiner to remove the cross-permeated oxygen by reacting it with hydrogen to transform it into
water. Then, there is the set of isoentropic compressors with intercooling.
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in the plant, the properties of the different substances
have been set to the formation enthalpies and
entropies at 298.15 K and 1 bar as shown in the
JANAF thermochemical tables [7].

produced at 900 bar drops with the increase of the
operating pressure of the electrolyzer.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 3 shows the total specific work (W) to obtain 1
kg of hydrogen at 900 bar at different pressures in
the electrolysis cell stack shown in Fig. 2. The total
amount of work includes that of the high-pressure
pump, the electric heating of water, the power
consumed at the electrolysis cell, and the 4
subsequent stages of compression.

Fig. 5. Work consumed at the electrolyzer per kg of H2 generated
at 900 bar as a function of the working pressure of the electrolysis
cell stack.

Fig. 6 shows the drop of the hydrogen purity at the
cathode as a result of the increase of cross-permeated
oxygen with the working pressure of the
electrolyzer. This drop is translated as a loss in
faradaic efficiency.

Fig. 3. Total specific work for the production of H2 at 900 bar as a
function of the working pressure of the electrolyzer.

As can be seen in Fig. 4 the specific work of the
electrolyzer (Wec) per kg of hydrogen generated at
900 bar increases with the pressure of the
electrolyzer.

Fig. 6. Purity of cathode H2 before autocatalytic recombiner as a
function of the working pressure at the electrolysis cell stack.

The results of this work reveal that there is an
optimum region regarding energy saving for the
production of pressurized hydrogen at 900 bar.
Under the studied conditions, such region is found at
electrolysis cell pressures between 20 bar and 50 bar.
The main reason of this is mainly due to the drop of
faradaic efficiency caused by the increase in cross
permeation of gases, which can be seen in Fig. 6 by
means of the drop in hydrogen purity prior to the
autocatalytic recombiner.

Fig. 4. Specific work of water dissociation in the electrolyzer per
kg of H2 at 900 bar, as a function of the working pressure of the
electrolyzer.

In Fig. 5, the needed work for compression of
gaseous hydrogen (Wcomp) per mass of hydrogen
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4. CONCLUSIONS
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Método para la determinación de la resistencia interfacial de contacto en
materiales para placas bipolares en PEMWE
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RESUMEN: Se propone un método para la determinación de la resistencia interfacial de contacto (ICR, en sus
siglas en inglés), para distintos materiales candidatos para la fabricación de placas bipolares para PEMWE
(Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolysis). El método de medida evalúa las resistencias de contacto
entre el material usado normalmente como GDL (Gas Difussion Layer, en sus siglas en inglés) en electrolisis
PEMWE (Ti) y placas bipolares de SS 316L, Al 6082 y Ti con una capa de Pt de 10 µm de espesor, antes y
después de someterlos a un ensayo de corrosión. Los ensayos de corrosión han simulado, en una celda de tres
electrodos, las condiciones de trabajo de una celda PEMWE. Para ello, los metales evaluados fueron mantenidos
durante 2 horas en NaHSO4 0,1M con 5 ppm de HF (pH 5,5) y saturado en O2 a potencial constante de 2,2VSHE.
Las medidas de ICR fueron tomadas a presiones de apriete de 50, 100, 140, 200 y 250 N/cm2 antes y después de la
polarización de las muestras.
ABSTRACT: A method for determination of Interfacial Contac Resistance (ICR) of bipolar plates materials used
in PEMWE (Polymer Electrolyte Membrane Water Electrolysis) is proposed in this study. This method evaluate
the ICR between Ti sinterized material normally used as GDL (Gas Difussion Layer) in PEMWE and bipolar
plates of stainless steel SS 316L, Al6082 and Ti with a 10µm Pt coating, before and after a corrosion test. The
corrosion tests in electrolysis PEM were simulated in a three electrodes cell. For this purpose, the metals were
kept during 2 hours in NaHSO4 0.1 M and 5 ppm HF (pH 5.5), saturated in O2 to 2.2 VSHE. The ICR measurement
were acquired at 50, 100, 140, 200 and 250 N/cm2 before and after the polarization tests.
Palabras clave: electrolisis PEM, hidrógeno, resistencia interfacial de contacto (ICR), placas bipolares.
Keywords: PEM electrolysis, hydrogen, interfacial contact resistance (ICR), bipolar plates.
en cuanto a mecanizado y estabilidad mecánica, que
las placas bipolares deben poseer.
El uso de Ti se ha generalizado para la fabricación
de BPs, pero su elevado precio, el alto coste de
fabricación, junto a la necesidad de un recubrimiento
de platino para evitar su pasivación, hacen que sea
necesaria la búsqueda de alternativas.
Sin embargo, identificar materiales que cumplan con
las exigencias descritas anteriormente, iguales o
mejores que el Ti platinizado, a un bajo coste, es
bastante complicado. Materiales base baratos, como
aceros inoxidables y aleaciones de aluminio,
recubiertos con capas finas de metales o aleaciones,
resistentes a la corrosión depositadas por PVD, CVD
o métodos electroquímicos, son las principales
opciones estudiadas [4], por lo que la validación de
estos nuevos materiales se ha convertido en un
trabajo necesario para la búsqueda de nuevas
alternativas para las BPs.
La resistencia a la corrosión en las condiciones de
trabajo de una celda de electrolisis y su influencia
en la eficiencia del sistema son claves para
determinar si un material es adecuado para su uso
como BP. El análisis de los materiales mediante
microscopía electrónica para su caracterización
superficial (morfológica y composicional) y la

1. INTRODUCCIÓN
Los primeros electrolizadores PEMWE fueron
desarrollados para la generación de oxígeno e
hidrógeno en aplicaciones aeroespaciales y militares,
donde la fiabilidad en la operación primaba sobre el
coste de los componentes. Cuando la tecnología
PEM se extendió en el mercado civil, lo hizo en
aplicaciones de generación de H2 a escala laboratorio
para cromatografía [1]. Este salto obligó a los
fabricantes a desarrollar sistemas con un coste más
bajo que permitiese el uso de la tecnología PEMWE
en otras aplicaciones comerciales.
Las placas bipolares (BPs) son los elementos que
dominan los costes de todo el stack de electrolisis,
representando un 51% del mismo [2]. Tanto los
materiales como las técnicas usados para su
fabricación, hacen que estos sean los elementos que
mayor margen potencial de mejora presentan en
cuanto a costes. Los metales utilizados en la
fabricación de BPs deben tener una alta resistencia a
la corrosión (pH ácidos y altos voltajes), bajos
valores de resistencia interfacial de contacto (ICR)
[3] y garantizar la estabilidad mecánica de las BPs y
del stack. Todo esto sin mencionar, las propiedades

179

Congreso Iberoamericano de Hidrógeno y Pilas de Combustible 2017

determinación de los valores de ICR son
procedimientos válidos para el estudio de la
resistencia del material frente a la corrosión [3].
El valor de la ICR medido entre la BP y la GDL
representa las pérdidas óhmicas en la interfaz,
debidas a la corrosión sufrida por la BP en las
condiciones de operación de la celda de electrolisis
PEM. Se han propuesto varios métodos de medida
para la ICR, aunque el más utilizado es el
desarrollado por Davies et al. [5], que consiste en
medir la diferencia de potencial entre dos piezas de
cobre recubiertas con oro, las cuales se disponen
formando un sándwich. Dentro de este sándwich se
ensamblan dos piezas de grafito a modo de GDL y
entre ellas la pieza a testear como BP, mientras se
hace pasar una corriente a través de las placas
terminales. La caída de potencial se va
monitorizando entonces mientras se aumenta
gradualmente la fuerza de compactación. De este
modo, se mide la resistencia total del sistema en
función de cada metal usado como BP (
Fig. 3a).
El presente trabajo valida un método específico para
la obtención de los valores de ICR de placas
bipolares en condiciones de electrolisis PEM,
adecuando el método de Davies, por lo que en lugar
de usar una GDL de papel de carbón (típico de
PEMFC), se ha empleado Ti sinterizado, material
usado habitualmente como GDL en PEMWE [6].

Tabla 1. Composición de los metales ensayados.

Composición de SS 316L (% peso)
Ni
Mn
Si
Fe
12-14
2
1
Bal.
Composición de Al 6082 (% peso)
Si
Fe
Cu
Mn
Mg
Cr
Zn
Al
0,70,4
0,60,25 0,2
0,5 0,10
Bal.
0,13
-1
1,2
Composición de Ti con recubrimiento de Pt
Ti
Pt
Base
10 µm 200 g Pt/m2

Cr
17-18

2.2. Sistema para la medida de la ICR
Las medidas de ICR se llevaron a cabo en una
celda Quick Connect de Baltic Fuel Cell, modificada
a tal efecto (
Fig. 3b), conectada a una fuente de corriente
continua de tres canales (Kethley 22306), para la
aplicación de una corriente de 1 A al sistema, y a un
multímetro digital de banco de alta sensibilidad
(Keysight 34470A) para determinar el valor de
tensión (y por lo tanto, la resistencia).

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Muestras testeadas en
electrolisis PEM

condiciones de
Fig. 3. Sistema de medida de ICR: (a) esquema de funcionamiento;
(b) celda Quick Connect adaptada, fuente DC y multímetro

Se determinó el valor de ICR de tres muestras de
Ø14mm de acero inoxidable SS 316L, Al 6082 y
titanio recubierto de platino, cuya composición se
puede ver en la Tabla 1. Todas las muestras fueron
evaluadas antes y después de someterlas a un ensayo
de corrosión potenciostático a 2,2 VSHE en
condiciones de NaHSO4 0,1 M, 5 ppm HF a 75ºC
(pH 5,5), saturado en O2 durante 2 h.
Las muestras se limpiaron con EtOH, H2O2 y agua
destilada en baño de ultrasonidos durante 15 minutos
antes de la medida de ICR. Posteriormente fueron
ensayadas en una celda de corrosión de 3 electrodos
de 400 ml (Metrohm, Autolab) conectado a un
potenciostato-galvanostato (Autolab). El ensayo
potenciostático se utilizó para evaluar en las
diferentes muestras el efecto de las condiciones de
trabajo de PEMWE sobre el valor de la ICR. La
muestra evaluada fue el electrodo de trabajo, como
contraelectrodo se usó una varilla de acero
inoxidable 316L y como electrodo de referencia
Ag/AgCl (3M KCl) de Metrohm.

Para posicionar las muestras dentro del
dispositivo de medida se diseñó un sistema de
sujeción (Fig. 4a), que consistió en una serie de
elementos fabricados en plástico ABS mediante una
impresora 3D (Fig. 4b), que permiten fijar la
muestra siempre en la misma posición entre dos
contactos de cobre recubiertos de oro (Cu/Au) sobre
los que se realiza la medida de resistencia (Fig. 4c).
La unión entre las muestras y los contactos de
Cu/Au fueron validadas con papel de presión
(FujiFilm Prescale) y un software de digitalización
de presiones (FujiFilm Pressure distribution
mapping system) para asegurar un correcto contacto
entre los elementos (
Fig. 5). Las medidas de presión sobre las diferentes
muestras han sido verificadas además con una celda
de compresión (Sensor Solutions Compresion load
cell 100 lb).
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y Rcircuito), el valor de ICR entre el metal que se está
testeando y la GDL de Ti sinterizado, a una
superficie S, se puede determinar restando la
resistencia del blanco a la resistencia total, quedando
el valor de ICR según la ecuación (3):
(3)
Las medidas de ICR fueron tomadas a diferentes
valores de fuerza de compactación equivalentes a
presiones de apriete 50, 100, 140, 200 y 250 N/cm2.
En el caso de las muestras sometidas a los ensayos
de corrosión, el valor de ICR se obtuvo de la
ecuación (4), ya que solo se expuso una de las caras
al medio, a partir del valor de R total muestra corroída-Ti que
es el valor de resistencia obtenido para las muestras
después del ensayo de corrosión.

Fig. 4. Sistema de posicionamiento para las medidas de ICR: (a)
detalle del sistema; (b) plano de despiece; (c) montaje del sistema

La
Fig. 5a muestra un corte transversal del sistema
de medida de ICR utilizado, donde se muestran los
diferentes componentes que conforman el sistema de
fijación. Por otro lado, en la
Fig. 5b, se muestra la distribución de presiones del
contacto entre las GDLs de Ti y la muestra a medir.
Los resultados indican que la presión se ejerce de
forma homogénea por toda la pieza.

(4)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig. 4 se pueden ver los valores de ICR para
los tres metales antes del ensayo de corrosión a
distintas presiones de compactación (50, 100, 140,
200 y 250 N/cm2). Los resultados muestran como
disminuye el valor de ICR para todos los casos con
la presión de compactación. Para 140 N/cm2 se
obtuvieron valores de ICR de 2,8 mΩ cm2, 6,7 mΩ
cm2 y 21,1 mΩ cm2 para el TiPt, SS 316L y Al 6082.

Fig. 5. Fuerzas de compactación sobre la muestra a ensayar: (a)
corte transversal; (b) distribución de presiones obtenida

2.3. Cálculo para determinar la ICR
Como se puede ver en la
Fig. 3a, la resistencia total medida es una suma de
diferentes resistencias interfaciales que quedan
según la ecuación (1):
(1)
Para corregir la resistencia entre la placa de Cu
recubierta y el Ti se hizo una calibración en la que
solo se usó una pieza Ti sinterizado entre las placas
de Cu recubiertas, siendo en este caso la resistencia
del blanco, la suma dada por la ecuación (2):

Fig. 6. Valores de ICR para SS 316L, Al 6082 y Ti platinizado a
distintas presiones de compactación antes del ensayo de corrosión

En la Figura 5 se observan las muestras de TiPt,
acero inoxidable SS 316L y Al 6082, antes y después
del ensayo de corrosión. La superficie de las
muestras después de la polarización a 2,2 VSHE
durante 2 h en condiciones simuladas del ambiente
anódico de una celda PEMWE muestra en los casos
del Al 6082 y del SS 316L evidente corrosión en la

(2)
Teniendo en cuenta las resistencias que se pueden
corregir y las que son despreciables como las
resistencias intrínsecas de los materiales (RTi, Rmuestra
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zona expuesta al medio. En ambos casos, se aprecia
la perdida de material ocurrida durante el ensayo,
que se expresa en una pérdida de peso de un 5% para
el acero inoxidable SS 316L y de un 10% para el Al
6082. El TiPt experimentó un aumento del peso de
un 0,5% que puede considerarse despreciable y que
indica que la capa de Pt se ha mantenido estable
durante el ensayo.

4. CONCLUSIONES
Se propone un método válido para la medida de la
ICR, entre distintos metales usados como placas
bipolares para electrolisis PEM, y el material usado
habitualmente como GDL en PEMWE (Ti
platinizado). El método permite conocer los valores
de ICR antes y después de un proceso de corrosión
de los materiales reales usados en electrolisis.
El presente procedimiento será usado en futuras
investigaciones para la evaluación de distintos
metales recubiertos, que podrían ser usados como
placas bipolares para PEMWE.
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Fig. 7 Imágenes de las nuestras antes (arriba) y después (debajo)
de los ensayos potenciostáticos:(a) Ti Platinizado 10 µm espesor;
(b) acero inoxidable SS 316L; (c) Al 6082

Finalmente, como puede observarse en la Fig. 6, a
presiones de compactación de 140 N/cm2, el acero
inoxidable 316L y el Al 6080 muestran un
incremento de los valores de ICR medidos antes y
después de ser polarizados, pasando el Al 6082 de
21,1 mΩ cm2 a 47,3 mΩ cm2 y de 6,7 mΩ cm2 a 11,1
mΩ cm2 el SS 316L. Estos incrementos en los
valores de ICR junto con la pérdida de peso de las
muestras de SS 316L y Al 6082 indican que estos
materiales no son adecuados para ser usados en
placas bipolares de PEMWE, y sería necesario un
recubrimiento superficial que mejore su resistencia
al medio [7]. El TiPt muestra un incremento casi
despreciable en los valores de ICR, variando de 2,8
mΩ cm2 a 3,2 mΩ cm2.
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Fig. 8. ICR de acero inoxidable SS 316L, Al 6082 y Ti
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RESUMEN: Este trabajo presenta un modelo para la simulación de sistemas de electrolisis alcalina, que
permitirá evaluar su comportamiento termodinámico mediante un análisis energético y exergético. Este tipo de
análisis, que incluye todo el balance de planta, tiene como objetivo identificar las fuentes de pérdida de energía y
la detección de posibles mejoras, para la optimización del proceso. El modelo ha sido implementado utilizando el
simulador de procesos HYSYS ASPENTECH. No obstante, dado que en este programa no existe una unidad de
operación específica con la que poder realizar la simulación de las celdas de electrolisis, se ha desarrollado
además un modelo matemático mediante MATLAB, integrado en HYSYS como una subrutina, que permite
describir el comportamiento electroquímico de las celdas. El modelo ha sido validado experimentalmente y
constituye una herramienta de apoyo para la optimización y escalado de sistemas de electrolisis alcalina.
ABSTRACT: This research work shows a model to simulate alkaline electrolysis systems with the objective of
evaluating the thermodynamic performance of the system through a detailed energy and exergy analysis. This
analysis includes the operation of all components in the system and has as aim to identify the sources of energy
losses and find the key points to optimize the process. The model has been implemented in a process simulator,
namely HYSYS ASPENTECH. As this type of simulators are not able to simulate the electrolysis cells, a
mathematical model of the curve polarization has been developed using MATLAB and integrated in HYSYS, as a
submodel, in order to describe the electrochemical performance of the cells. The completed model has been
validated experimentally. The results of the present study can further be applied to perform process optimization
to maximize the cost-effectiveness of alkaline electrolysis system for hydrogen production.
Palabras clave: electrolisis, simulación, eficiencia, exergía, energías renovables
Keywords: electrolysis, simulation, efficiency, exergy, renewable energy
trabajando a densidades de corriente de 0.2-0.4
A/cm2. El funcionamiento está limitado en la
práctica a un rango de operación del 20-100% para
prevenir la formación de mezclas inflamables debida
a la difusión de gases a través del diafragma poroso
que se produce a bajas densidades de corriente (< 0.1
A/cm2) [2].
A nivel experimental, son muchos los proyectos
demostrativos de electrolizadores alcalinos que han
sido desarrollados hasta la fecha. Estos proyectos a
escala real revelan la necesidad de mejorar la
eficiencia, la durabilidad y la fiabilidad de los
electrolizadores para poder trabajar con energías
renovables [3]. Las cargas variables junto con
apagados y encendidos frecuentes, reducen la
durabilidad de los mismos, disminuyendo la calidad
del gas obtenido y alcanzando menores eficiencias.
Con el objetivo de solventar las desventajas de la
electrolisis alcalina, en los últimos años los esfuerzos
en I+D se han centrado principalmente en [1]:
- Desarrollo de materiales avanzados para mejorar la
actividad catalítica en los electrodos, reduciendo los

1. INTRODUCCIÓN
La electrolisis alcalina es la tecnología más madura y
desarrollada hasta la fecha de todas las tecnologías
de producción de hidrógeno vía electrolítica. Este
tipo de sistemas usan catalizadores basados
normalmente en Ni, Co o Ru, lo que hace que los
costes sean relativamente bajos, razón por la cual ha
sido la tecnología de electrolisis más empleada en las
últimas décadas a gran escala [1].
Diferentes fabricantes de electrolizadores alcalinos
han comercializado sus equipos durante años con
capacidades de producción de hasta 760 Nm3/h de
H2 (escala de MW). Estos sistemas comerciales
utilizan, generalmente, una disolución acuosa de
KOH al 25-30% wt como electrolito y un diafragma
poroso (Zirfon, es el más utilizado) como separador
entre cámara anódica y catódica. En cuanto a las
condiciones de operación, suelen trabajar a
temperaturas entre 65-100 ºC y presiones típicas
alrededor de 25-35 bar. Las eficiencias globales de
los sistemas están en el orden de 47-82 % respecto al
HHV (High Heating Value) del hidrógeno,
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sobrevoltajes tanto para la reacción catódica como
para la anódica.
- Minimización del espacio entre los electrodos y
mejores configuraciones de celda para reducir las
pérdidas óhmicas y trabajar a altas densidades de
corriente. Actualmente, esta distancia suele ser
inferior a 1 mm, y el objetivo es celdas “zero-gap”.
- Desarrollo de membranas de intercambio aniónico
(AEM), eliminando de este modo el uso de
electrolito líquido, reduciendo los sobrepotenciales
óhmicos y disminuyendo la difusión (crossover).
Aunque el stack (celdas) de electrolisis es el corazón
del sistema, hay que tener en cuenta que el diseño,
configuración y control de los diferentes elementos
del balance de planta (BoP) van a influir en el
comportamiento de las celdas de electrolisis, así
como en el coste, eficiencia y vida útil del sistema
global de manera significativa.
Este trabajo presenta un modelo para la simulación
de sistemas de electrolisis alcalina que permitirá
evaluar el comportamiento termodinámico del
sistema, identificando las fuentes de pérdida y las
posibles mejoras para la optimización del proceso,
con el objeto de obtener una alta eficiencia técnica al
coste más bajo posible.

No obstante, el modelo original desarrollado por
Ulleberg [3] sólo considera como parámetro de
operación la temperatura (T), manteniendo como
constantes otras variables de interés. Con el objetivo
de obtener un modelo más amplio, la ecuación se ha
modificado para incluir la presión (p) y la
concentración de electrolito (M). Para ello se han
incorporado dos parámetros adicionales sobre el
modelo original: "j" (Ω·m2) y "d" (Ω·m2), que
representan respectivamente, la variación de los
sobrepotenciales óhmicos en función de la
concentración y presión del electrolito:
j

j

j

M

d

d

j

M (3)
d

p (4)

Incorporando los diferentes parámetros sobre el
modelo original, la tensión resultante será la suma
del voltaje reversible, calculado para cada presión y
temperatura según las variaciones que se producen
en la energía libre de Gibbs, y las diferentes
irreversibilidades del proceso:
V

2. MODELADO DE UN ELECTROLIZADOR

V

r

j

d

i

s log t i

1

(5)

Las diferentes constantes del modelo han sido
calculadas por medio de una regresión no lineal,
utilizando MATLAB, a partir de los datos
experimentales obtenidos para la curva de
polarización [4]. Para confirmar la precisión del
modelo, el error RMS también ha sido calculado,
con un resultado de 6.18 mV/celda.

Para la implementación de este modelo se ha
utilizado uno de los simuladores de flujo más
potentes existentes hoy en día, HYSYS
ASPENTECH. En el caso de HYSYS, como de
otros simuladores químicos, no existe una unidad de
operación específica con la que poder realizar la
simulación de las celdas de electrolisis. Por lo tanto,
ha sido necesario desarrollar un modelo matemático
mediante MATLAB, que permita simular el
comportamiento electroquímico de las celdas e
integrarlo en HYSYS como una subrutina.

2.2. Modelo del balance de planta
En la Figura 1, se muestra el esquema empleado para
la simulación del proceso objeto de estudio.

2.1. Modelo electroquímico
El comportamiento electroquímico de un
electrolizador puede ser descrito utilizando un
modelo semi-empírico de corriente-tensión. Entre los
diferentes modelos matemáticos reportados en
bibliografía sobre la curva de polarización de un
electrolizador alcalino, destaca el modelo propuesto
por Ulleberg [3], que permite calcular el voltaje total
de un electrolizador de acuerdo con los parámetros
"s" (V) y "t" (m2/A) relacionados con los
sobrepotenciales de activación y "r" (Ω·m2) para los
sobrepotenciales óhmicos:
r
t

r
t

r

Fig. 1. Diagrama de flujo del electrolizador alcalino en HYSYS

El elemento principal en el que se basa todo el
proceso, es el stack de electrólisis, donde se realiza
la disociación del agua aportada al sistema en forma
de un flujo continuo. La aplicación de una corriente
eléctrica continua, provoca la ruptura de la molécula

T (1)
(2)
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un banco de ensayos de celdas de electrolisis alcalina
de 15 kW eléctricos, Figura 2.

de agua y la consiguiente generación de oxígeno en
el ánodo y de hidrógeno en el cátodo. Los gases
generados abandonan el stack inmersos en el
electrolito en forma de burbujas y son llevadas a
unos depósitos-separadores, de manera que la
corriente bifásica gas-electrolito, se separa en una
corriente gaseosa por la parte de arriba, hidrógeno u
oxígeno, dependiendo del depósito y por fondos se
obtiene el electrolito, que es recirculado de nuevo a
las celdas electroquímicas, mediante una bomba de
recirculación. Antes de ser introducido de nuevo al
stack pasa por un intercambiador de calor para su
enfriamiento, de manera que se mantenga la
temperatura de las celdas de electrólisis. Por su
parte, el hidrógeno que abandona el depósitoseparador pasa por un condensador para enfriar la
corriente y condensar el máximo arrastre de agua
que lleva la corriente, eliminándolo posteriormente
en una trampa de condensados. El agua recuperada
es desechada del proceso.

Fig. 2. Banco de ensayos de electrolisis alcalina de 15 kWe
desarrollado por el CNH2

Dicho banco de ensayos, ha sido desarrollado por el
CNH2 y se compone de los siguientes sistemas
principales:
- Balance de planta ① que comprende todo el
equipamiento e instrumentación necesaria para
operar y testear los stacks de electrolisis alcalina.
Incluye sistema de control para monitorizar y
controlar las principales variables del proceso y
garantizar la seguridad de la planta.
- Dos fuentes programables DC ② para suministrar
la energía al stack, que pueden ser conectadas en
serie o en paralelo.
- Campana extractora ③ que asegura la dilución de
cualquier posible atmósfera explosiva.
- Sistemas auxiliares como la refrigeradora ④ para
mantener la temperatura de operación del stack,
suministro de nitrógeno ⑤ para purgado e
inertización y sistema de agua desionizada ⑥ con
conductividad de calidad tipo ASTM II.

2.3. Eficiencias energéticas y exergéticas
El análisis exergético proporciona una medida de
cómo el funcionamiento de un sistema se acerca a la
idealidad. El balance de exergías es un método muy
útil a la hora de valorar el rendimiento energético de
una instalación, ya que da una visión más amplia que
el simple balance energético, evaluando las pérdidas
de energía en el proceso [5].
La eficiencia energética del sistema, sis, vendrá
dada por la cantidad de energía contenida en el
hidrógeno que es producido frente a la cantidad total
de energía que es suministrada al sistema, según
Ecuación (6). Por su parte, la eficiencia exergética,
sis, será la relación entre la exergía contenida en el
hidrógeno y la exergía que ha sido aportada al
sistema, según Ecuación (7).
∙
(6)
,
,

∙

,

Tabla 1. Principales características técnicas del banco de ensayos

Característica técnica
Capacidad de producción
Máxima presión de operación
Máxima temperatura de operación
Rango voltaje
Rango Intensidad
Potencia Máxima

(7)

Donde nH2 es el flujo de hidrógeno producido, LHV
es el poder calorífico inferior del H2, Welec es la
energía eléctrica suministrada, Qheat es la energía
térmica y Wp el trabajo asociado a las bombas; E es
la correspondiente exergía de las variables en el
denominador de la Ecuación (6) y EXH2 es la exergía
contenida en el hidrógeno.

Valor
2,5 Nm3/h
30 bar
80 º C
0-120 V
0-500 A
15000 W

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
4.1. Resultados y validación del modelo 0D
En la Figura 3 se muestran los resultados
experimentales obtenidos a diferentes temperaturas,
presiones y concentraciones de electrolito, así como
el ajuste realizado con el modelo 0D de la curva de
polarización.

3. BANCO DE ENSAYOS DE ELECTROLISIS
ALCALINA DE 15 kW
Para conseguir los objetivos propuestos en este
estudio, se utilizará como herramienta experimental
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26

manteniendo de esta manera, una temperatura
adecuada de funcionamiento. Por lo que especial
atención, debería ser puesta en el diseño y
optimización de estos equipos.
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Fig. 4. Eficiencia energética y exergética en el punto nominal
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Fig. 5. Destrucción de exergía por componentes

Fig. 3. Curvas de polarización obtenidas experimentalmente
(puntos) y con el modelo (línea) a diferentes temperaturas (a),
presiones (b) y concentraciones de electrolito (c)

Agradecimientos
El trabajo descrito ha sido realizado en el CNH2,
cuya financiación procede del Ministerio de
Economía y Competitividad (MINECO), Junta de
Comunidades Castilla-La Mancha (JCCM) y
Fondos Europeos de Desarrollo Regional (FEDER).

4.2. Análisis energético y exergético
En la Figura 4 se muestran las eficiencias energéticas
y exergéticas obtenidas para el caso en el que el
sistema funciona a 75 ºC, 7 bar y 35 % KOH. Como
puede observarse, las eficiencias obtenidas tienen
valores muy parecidos, debido a que el principal
componente de energía que entra al sistema es
energía eléctrica, la cual conserva el 100% de su
exergía. A una densidad de corriente de 0,3 A/cm2,
la eficiencia energética tiene un valor de un 67,3 % y
la eficiencia exergética se encuentra en torno al 65,1
%.
El análisis exergético por componentes, mostrado en
la Figura 5, demuestra que el proceso tiene una
elevada destrucción de exergía debido a las
irreversibilidades de las celdas de electrolisis, que se
traducen en producción de calor que es necesario
disipar. De esta manera, los componentes de mayor
destrucción de exergía son los intercambiadores de
calor que enfrían el electrolito recirculado al stack,
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