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ABSTRACT: Oscillatory fluctuations of a single proton exchange membrane fuel cell appear upon operation with
a dry cathode air supply and a fully humidified anode stream. Periodic transitions between a low and a high
current operation point of the oscillating state were observed. The transition time for the change from the low to
the high operation is fast and does not depend on the operating parameters, while the downward transition
depends strongly on the operating conditions. An insight into the transitions is obtained by current density
distributions at distinct times indicating a propagating active area with defined boundaries. The high current
operation possesses a high electro-osmotic drag and a high permeation rate (corresponding to liquid-vapor
permeation) leading to a large water flux to the cathode. Subsequently, the liquid reservoir at the anode is
consumed leading to an anode drying. The system establishes a new quasi-stable operation point associated with
a low current, low electro-osmotic drag coefficient, and a low water permeation (corresponding to vapor-vapor
permeation). When liquid water is formed at the anode interface after some time the fast transition to the high
current operation occurs due also to a flooding effect leading to blockage of channels.
Palabras clave: Polymer electrolyte, Fuel cell, Water management, Oscillations.
Keywords: Polymer electrolyte, Fuel cell, Water management, Oscillations.

1. INTRODUCTION

2. EXPERIMENTAL

Proper water management is of paramount
importance for proton Exchange membrane fuel cell
(PEMFC) since performance losses are known to
result cathode flooding, gas dilution or membrane
dehydration. As a consequence, water management
is one of the most important issues for successful
operation, high performance and durability of
PEMFC. An insufficient level of humidification
lowers the ionic conductivity in the membrane and
results also in a performance reduction. From the
system point of view the necessity to ascertain a
well-humidified membrane and concurrently to
avoid condensation of liquid water adds to
significant complexity. Numerous studies have
investigated the operation of PEMFC under dry
conditions to simplify operation. This contribution
investigates the oscillatory fluctuations observed
when operating a single polymer electrolyte fuel cell
with dry air. This oscillation state consists of two
distinct operation performances of the cell which are
investigated as a function of operation conditions
recording the local current density distributions. The
transition time from low to high performance is
mostly operation independent; in contrast to the
transition from high to low current which depends
strongly on the experimental conditions. We discuss
the possible sequence of the processes leading to the
oscillatory fluctuation.

The investigation of the dynamic response of
polymer electrolyte fuel cells at reduced
temperatures was performed on single cells with an
electrode area of 25 cm2 at the testing stands of the
German Aerospace Center (DLR). The test bench is
home-made and is controlled by programable logic
controllers (PLC), which allow an automatic control
of the input and output conditions, such as pressure,
temperature, flow rate of gases, humidity of
reactants. The relative humidity of the inlet gases
was controlled through water-filled heated sparger
bottles. Lines between humidifiers and the fuel cell
were heated in order to avoid water condensation.
The gas mass flow rates were regulated at the fuel
cell inlets whereas the pressure was controlled at the
outlets. The pressure was fixed for the experiment at
constant value of 1500 mbar. The flow of gases (air
and H2) is controlled through the test station and can
be varied between 0 to 500 ml min-1 on the anode
side and between 0 to 2000 ml min-1 on the cathode
side. The reference operating conditions are
summarized in Table 1.
These testing stations have the possibility to bypass the bubblers and introduce dry gasses into the
cell. We use the normal way of defining the relative
humidity (RH).
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Table 1. Reference operating conditions in this study

instantaneously the cathode humidity to dry
conditions in the cell compartment. The current is
recorded versus time (ca. 2.7 h) in Fig. 2 at a
constant cell voltage of 500 mV under dry cathode
operation and a nominal humidity of 152 % at the
anode. This relative humidity > 100% indicates
condensing conditions with liquid wáter present at
the anode. At first the current density decreases
somewhat from 650 mA cm-2 to about 610 mA cm-2
within 1000 s, then a fluctuation with increasing
amplitude is observed which is followed by a
continuous oscillating fluctuation between ca. 610
mA cm-2 and ca. 60 mA cm-2 with a gradual
decrease of current due to degradation of cell
performance. A periodicity of the fluctuation is
evident although some irregularities in the
oscillation are present.

A relative humidity of 0 % was applied to the
cathode side which is accomplished by introducing
ambient gas using the bubbler bypass. A commercial
MEA was used produced by Ion Power Inc.
Company.

Fig.1. (A) Segment distribution of a flow field arrangement with
temperature sensors and single serpentine channel flow field. (B)
Initial U(i) curve of Nafion®111-IP at reference conditions with
full humidification.
Fig. 2. Instabilities of a single cell operated with a dry cathode
feed (RH=0%) and a wet anode at nominal RH = 152%, cell
voltage 500 mV; FH2 = 180 ml min-1, Fair = 560 ml min-1, coflow configuration.

Current density measurements in single cells
have been developed at DLR. A segmented bipolar
plate based on printed circuit board (PCB)
technology with integrated temperature sensors was
used in the single cell to analyze the locally resolved
current density distributions (2, 3), has been
introduced at the anode side. A single serpentine
channel for the humidified anode and for the non
humidified cathode was used to ensure that no
partial blocking of the flow field by liquid water is
possible. The current density distributions were
classified as depicted in Fig. 1 (A).
Flow configurations are presented which provide
different results:
• Configuration A (co-flow): Anode: input G1
output A7 / Cathode: input G1 output A7
• Configuration B (counter flow): Anode: input
A1 output G7 / Cathode: input G1 output A7

What is apparent from this measurement is that
the fluctuation consists of two operation
performance points that are stable for some time.
The system is oscillating between them. For these
operating conditions the low current regime has a
longer residence time of 300 s than the high current
state which is constant for about 50 s. The amplitude
and also the frequency of the oscillations depend on
the operating conditions and the RH value at the
anode. It is important to emphasize that no
oscillating fluctuations are observed when both gas
feeds at anode and cathode are dry. This observation
already points toward the importance of the cell
water balance for the oscillatory response of the cell.
The transition between the low current operation
point and the high currents takes about 20 s. The
high current point of the oscillation is stable for ca.
50 s with a small change of current and then a
transition to the lower performance operation is
observed.
It is normally assumed that the slowest process
at the cell level is membrane hydration with time
constants in the range of at least 20 – 25 s.
The observed transition times here are in the
lower range associated with hydration effects and it
is interesting to understand how a macroscopic area
of 25 cm2 is affected.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Oscillating fluctuations of PEMFC single cells
were observed under dry operation at the cathode
and high humidification at the anode and were
further investigated to understand this phenomenon.
The cell was first operated in the flow configuration
A (co-flow) under condensing conditions at anode
and full humidification at cathode giving an
adequate power density, see Fig.1 (B). Then the
humidifier was by-passed at the cathode reducing
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From here we define (L) for low current state,
and (H) for hight current state.

plots are provided in the insets of the image showing
a homogeneous current density distribution at H
associated with a low ionic resistance, high
humidification and presence of liquid water at the
anode. For L the current density distribution is
inhomogeneous with some high current densities
remaining at the anode inlet (corresponding to
cathode outlet location) and low current densities at
the cathode inlet.

Fig. 3. Transition from low to high current state and consecutive
decay for counterflow configuration B at cell voltage of 500 mV,
Fair = 660 ml min-1, FH2 = 200 ml min-1,cell temperature Tcell =
70 ºC. Right hand side: Color representation of current densities.

Therefore, the current density distribution with
49 segments for the transition at co-flow and
counterflow are investigated. The associated
measurements are displayed in the Fig. 4 and Fig. 5.
Fig. 3 shows a fluctuation in a counter-flow
configuration. With this configuration the stability
of H is favored. The higher stability is evident from
a much slower decay of H to L in the order of
hundreds of seconds. This compares to about 20 s
rise at the upward transition. In addition the
amplitude change between L and H is significantly
less than in the co-flow case.

Fig. 5. Current density distribution during the upward transition
from the low current to the high current state. Cell voltage Ucell
= 500 mV, (A) co-flow configuration, (B) counter-flow
configuration, the total transition is around 20s.

From these observations it is clear that the area
with high current density changes during the
transitions and the current density distribution
depends on the flow configuration which are shown
in Fig. 4 and Fig. 5. The counter-flow configuration
is of advantage regarding performance (high current
operation stability) and exhibits a propagating active
area with a boundary during the transitions. The
downward transition starts at dry side of the cell area
(cathode inlet) and the upward transition starts at the
wet cell area (cathode inlet) and the upward
transition starts at the wet side (anode inlet).

Fig. 6. Left: scheme for the explanation of the transition between
high current and low current states; right: Schematic for depicting
the membrane processes in the two cell states.

Summarizing the observed effects it is evident
that the observed operation points and the transitions
between them are a consequence of the water
balance of the membrane or the interface area. This
transition is strongly affected by the flow
configuration (counter-flow versus co-flow) and by
the flow rates at anode and cathode.
Based on the operating conditions it can be
assumed that during most of the time no liquid water

Fig. 4. Current density during the downward transition from the
high current to the low current state. cell voltage Ucell = 500 m
V, (A) co-flow configuration with total time of 30 s from first to
last image, (B) counter-flow configuration with total time of 150
s from first to last image.

Interestingly, the upward transition shows the
same characteristic time as in the co-flow
configuration. The associated current density color
5
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is present at the cathode for all conditions even if
reaction water and electro-osmotic drag are added.

configurations. As soon as liquid water forms liquidinterface conditions lead to high water transport
properties at the anode interface and concurrently
the transition from low current to high current is
induced. The “ignition” event, namely the transition
from L to H is determined by the presence of liquid
water a blocking phenomenon plays an important
role as seen from the time dependent pressures
shown in Fig. 7. Just before the transition pressure at
the anode inlet rise by about 25 mbar and with a
delay also a pressure increase is observed at the
cathode inlet. Small changes at the outlet pressures
are neglected here. A transient increase in pressures
is consistent with liquid water formation and a
blocking of the channel. This blocking effect of
liquid water is speculated to increase water transport
to the cathode so that part of the cathode is also
exposed to liquid water thus triggering the fast
increase in conductivity leading to the H level.

Fig. 7. Pressures in the cell during the ignition event, namely the
L to H transition.

This was not the case for the anode side which
was exposed to high humidity. The observed
transitions in the fluctuating state were induced by a
changing humidity at the anode associated with
varying water transport properties (mainly the
electro-osmotic drag coefficient and water
permeation rate). The changes of water transport
rates resulted in a strong positive feedback
mechanism represented in Fig. 6. In the H operation
liquid water is present at the anode, resulting in a
well-humidified
membrane
interface
which
possesses a high electro-osmotic drag coefficient
and high water permeability. The high drag of water
from anode to cathode and the effective removal of
water at the dry cathode feed reduce the liquid water
present at the anode until a drying of the membrane
from the anode side starts. This is expected when the
anode water reservoir at the interface is totally
consumed starting from the dry anode outlet region.
This leads to an increase of the low current area
from the anode outlet until the whole area is in the
low current point with dry anode and cathode
conditions. With the low current and low water
content in the membrane the electro-osmotic drag
coefficient drops below 1 and the interface are dry.
electro-osmotic drag and low permeation decreases
the water transport from anode to cathode
dramatically. Under these conditions the current
density is just 50 mA cm-2 corresponding to L
operation. The electro-osmotic drag coefficient is in
the order of 0.5- 0.6 leading to a value of ca. rH2O,
-7
-2 -1
EOD = 4*10 mol cm s transported to the cathode
and the vapor-interface rate (rH2O ≈1*10-6 mol cm-2
s-1) is an order of magnitude lower compared to
liquid-interface permeation. Under these conditions
the water influx at the anode is not removed by
current flow and liquid water can start to
accumulate. The liquid water first forms at the anode
inlet because the humidity is expected to diminish
along the anode channel due to the water uptake of
the membrane. Therefore the first highly conductive
area forms at the anode inlet for all flow

4. CONCLUSIONS
This work shows results concerning the
appearances of oscillatory fluctuation when the
cathode is dry and the humidity level at the anode
high. It is observed that for specific operating
conditions a fluctuating state exists with two
operation points with characteristic high and low
currents. Periodic transitions between these states
are observed. The upward transition between the
low to the high current operation is faster compared
to the downward transition with a characteristic time
of 20–25 s. The downward transition depends
strongly on the operation parameters and the
following trends are observed which favor the high
current operation:
• Higher humidity at anode (especially water
condensingconditions).
• Lower cathode flow.
• Counter flow configuration.
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RESUMEN: En este trabajo se presenta un análisis de los fenómenos del transporte de agua en una pila de
combustible PEM 120 Wel de alta temperatura. Las membranas PBI de ácido fosfórico dopadas son conocidas
por sus capacidades para el trabajo con gases secos, sin embargo el agua continúa siendo una cuestión
importante en el mecanismo de conducción del electrolito. La presencia de agua en la membrana aumenta la
conductividad de protones, mientras que a temperaturas de operación más altas en ambientes anhídricos el ácido
fosfórico puede deshidratarse y en consecuencia reducir su conductividad. Por lo tanto, el entendimiento del
transporte de agua en membranas PBI-H3PO4 es importante ya que puede explicar ciertos fenómenos dentro de la
celda. Las pruebas han demostrado que el transporte de agua desde el cátodo hacia el ánodo debido a
acumulación de agua crece casi linealmente con la densidad de corriente, mientras que disminuye con la
estequiometría de cátodo. El transporte de agua también parece ser independiente de la temperatura de
funcionamiento. Incluso, en algunos casos, inversión del flujo de agua (desde el ánodo hacia el cátodo) parece
tener lugar cerca de la salida. La resistencia óhmica también se ha visto ligeramente reducida con un aumento de
la densidad de corriente y estequiometrías bajas.
ABSTRACT: This work presents analysis of water transport phenomena in the 120 Wel high temperature PEM
fuel cell stack. Phosphoric acid doped PBI membranes are known for their abilities to work with dry gases;
however water in the electrolyte still plays an integral role in the proton conduction mechanism. The presence of
water in the membrane increases proton conductivity, however at high operating temperatures in the anhydrous
environment phosphoric acid can dehydrate consequently lowering its conductivity. Therefore, understanding of
water transport in the PBI- H3PO4 membranes is important as it can explain certain phenomena inside the cell.
Tests have shown that water transport from cathode to anode due to water accumulation rises almost linearly with
current density while decreases with cathode stoichiometry. Water transport seems to be independent of operating
temperature. Also, in some cases, reverse flow water transport (from anode to cathode) appears to take place
near the outlet. Ohmic resistance was also found to decrease slightly with an increase in current density and
lower stoichiometries.
Keywords: HT-PEM, water transport, stack, PBI- H3PO4

interesting in natural gas fed CHP systems where
overall efficiency can be around 90%.
Goal of this study was to analyse water transport
in the MEA and the effect of reactants
humidification on stack’s performance. One of the
most often emphasised advantages of phosphoric
acid doped PBI membranes, commonly encountered
in HT-PEMFC, is no need for humidification of
reactant gases. Unlike PFSA-type membranes
proton conduction mechanism in the PBI-H3PO4
membranes is not water assisted, in other words
proton does not migrate from anode to cathode
bonded to a H2O (vehicle mechanism) in the form
hydronium ion. It is rather structure diffusion where
proton migration occurs between hydrogen bonds
(Grotthuss mechanism) [2]. However, water still
plays vital role in conduction mechanism of PBIH3PO4 membranes. Presence of water ionizes
phosphoric acid and therefore increases number of
charge carriers:

1. INTRODUCTION
Polymer electrolyte membrane fuel cells
(PEMFC) have been attracting a lot of attention in
the last few decades as one of the most promising
candidates for the stationary and especially
vehicular applications because of their high
efficiency, high power density and low emissions.
However, in the last several years, the focus has
been increasingly turning towards PEM fuel cells
that operate above 100°C (HT-PEMFC) [1].
Advantages are numerous, most notably very high
CO tolerance which enables direct coupling with
fuel processing units (no need for an extra CO clean
up stage). Also, humidification of the reactants is
unnecessary and easy heat disposal due to high
temperature gradient make overall system design
very simple in comparison with PEMFC. Because of
all this, high temperature fuel cells are especially
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H 3 PO 4 + H2O ⇔ H 3 O + + H 2 PO -4

mode at atmospheric back-pressures. On the anode
pure hydrogen was used with constant stoichiometry
of 1.3 in all tests, while as an oxidant synthetic air
was used with three different stoichiometries (1.5, 2
and 3). The measurements were conducted for the
two different operating temperatures, 140 °C and
160 °C. At both outlets, temperature and relative
humidity were measured by T-RH transducers.
Since both reactants were introduced dry in the stack
total water transport across the membrane was equal
to the water vapour flow at the anode outlet. Water
vapour flows at the both outlets were simply
calculated
by
multiplying
water
vapour
concentration (obtained from measuring RH and T)
with the dry reactants flow (calculated by mass
conservation law). Water vapour flow on the anode
was finally divided by the number of the cells to
obtain average water transport across the membrane
for the each cell. This assumption is believed to be
fairly accurate due to negligible pressure differences
between the cells (small overall pressure drop) and
very small variations of the single cell’s voltage
readings which imply uniform cell to cell condition
inside the stack.

(1)

Furthermore, water decreases viscosity of the
electrolyte rendering it more conductive and
enhances cathode kinetics because solubility of
oxygen in the water is much higher than in the
phosphoric acid. Phosphoric acid is also known to
dehydrate at temperatures higher than 120°C
forming less conductive pyrophosphoric acid.
2H 3 PO 4 ⇔ H 4 P2 O 7 + H 2 O

(2)

Previous process is fully reversible but the water
partial pressure equilibrium rises with the
temperature. So at the 150 °C it was found to be
around 5 kPa while at the 170 °C around 10 kPa [3].
Although, authors in [3] claim that water
produced at the cathode in the end should be enough
to keep the membrane humidified, this may not
always be the case. Even though it is generally
accepted that the increase of the operating
temperature is normally followed by the increase of
the performance some authors found that the
performance actually decreases when operating at
temperatures above 170 °C [4]. This phenomenon is
explained by phosphoric acid dehydration. At higher
operating temperatures and higher reactants’
stoichiometries membrane dehydration followed by
the decline of performance can occur. Obviously,
water back-transport due to concentration gradient
plays significant role in preventing electrolyte from
drying out at the anode side.

3. RESULTS AND DISCUSSION
Fig. 1 shows a polarization curve of the stack
recorded at the temperature 160 °C with hydrogen
and air stoichiometries of 1.3 and 2 respectively.
Stack performance is lower than for the
corresponding low temperature stack and single cell
voltages show very little variability (±3%). Ohmic
resistivity is around 80 mΩcm-2 and tends to
decrease with higher current densities and lower
stoichiometries. However, these changes are still
very small in comparison with low temperature fuel
cells when working with dry gases.

2. EXPERIMENTAL
Experimental tests were conducted on the high
temperature fuel cell stack consisting of 12 cells
with 50 cm2 active area and rated power of 120 Wel.
MEAs used were commercial Celtec®-P 1000 with
operating temperature range 120°C-180°C. Celtec®P membranes are polymer gels PBI-H3PO4 with
phosphoric acid content of about 95 wt% or up to 70
phosphoric acid molecules per PBI repeat unit and
can tolerate up to 3% CO [5]. Membrane thickness
is approximately 50-75 µm. Each single cell’s
voltage was monitored while temperatures were
measured with three thermocouples pinned to the
cells number one, six and eleven.
Polarization curves were run from 0.1 to 1.0
Acm-2 with the step of 0.1 Acm-2 (ten points). Each
current density value was kept for 60 s and each test
was repeated three times with final reported values
being averaged. Before each test stack was run for
30 minutes with given parameters at the current
density of 0.2 Acm-2 to ensure steady state was
reached. Stack was fed with the dry gases in co-flow

Fig. 1. Polarization curve of the stack for hydrogen and air
stoichiometries of 1.3 and 2 respectively.

Fig. 2 shows water transport across the
membrane for various air stoichiometries at a
temperature of 160 °C. As it can be seen, water
transport increases almost linearly with current
density while it decreases with air stoichiometry. As
it was shown by Weng et al. [6] electro-osmotic
drag in the phosphoric acid doped PBI membranes
8
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is practically zero and therefore the only driving
force that pushes water from one side of the
membrane to another is concentration gradient.
Water is generated on the cathode and builds up
along the channel length increasing the gradient
between concentrations across the membrane.
Increasing the air stoichiometry local water vapour
concentration decreases which explains lower water
transport. Also, at certain conditions, it was
discovered that the water concentration at the anode
outlet is actually higher than on the cathode
indicating that a reverse flow of water may have
occurred near the end of the channel. Due to
hydrogen consumption stream velocity at the anode
side decreases rapidly and the local water
concentration can become higher than on the
cathode despite the total water vapour flow at the
outlet being order of magnitude higher on the
cathode.
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Fig. 2. Water transport across the membrane from cathode to
anode for hydrogen stoichiometry of 1.3 and different air
stoichiometries at the atmospheric backpressure and 160 °C.

Also, measurements have shown no detectable
difference in water transport at the different
operating temperatures. These obtained results are in
accordance with [7] even if their water transport
appears to be slightly higher. The results were also
verified with the simple 1-D model assuming no
pressure drop and constant current density along the
channel length.

4. CONCLUSIONS
Even if the water management is not essential in
HT-PEM fuel cells as in low temperature fuel cells,
water still plays a role in membrane conductivity. It
was found that concentration difference driven water
transport from cathode to anode is independent on
operating temperature, rises almost linearly with
current density and decreases with air stoichiometry.
Future work will focus on the long term influence of
the
stack
working
in
hydrous/anhydrous
environment with respect to stack performance.
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RESUMEN: Este artículo presenta diferentes herramientas de diagnosis para pilas de combustible de membrana
de intercambio protónico basadas en el análisis de su evolución dinámica cuando la humidificación de los gases
de entrada es interrumpida. La diagnosis está enfocada a conocer el estado interno de la pila en relación con la
distribución de agua. Los procedimientos de diagnosis propuestos combinan información de las curvas
temporales con información extraída de Espectroscopía de Impedancia Electroquímica y consisten en monitorizar
la evolución de un conjunto de indicadores de funcionamiento durante la interrupción de la humidificación. El
artículo presenta un estudio para la selección de estos indicadores de funcionamiento, que pueden estar
relacionados con fenómenos físicos internos a la pila, y describe los patrones que corresponden distribuciones de
agua correctas o incorrectas.
ABSTRACT: This article presents different diagnosis tools for Proton Exchange Membrane Fuel Cells based on
the analysis of their dynamic evolution when the humidification of the inlet gases is interrupted. The diagnosis is
aimed to know the internal state of the fuel cell with respect to the water distribution. The proposed diagnosis
procedures combine the information of the time response with that extracted from Electrochemical Impedance
Spectroscopy and consist in monitoring the evolution of a set of performance indicators during the humidification
interruption. The article presents a study for the selection of these performance indicators, which may be related
to the physical phenomena inside the PEMFC, and describes the patterns that correspond to proper or improper
water distribution.
Palabras clave: PEMFC, diagnosis, caracterización experimental, distribución de agua, indicadores de
funcionamiento
Keywords: PEMFC, diagnosis, experimental characterisation, water distribution, performance indicators.

The Polarization Curve is the representation of
fuel cell performance through the static currentvoltage response (Wu et al. [1], Ju et al. [2] and
Srinivasan et al. [3]). While it gives useful
information of the overall performance under
specific operating conditions, it fails to give
information about the performance of individual
components within the cell and thus, fails to
differentiate the internal mechanisms from each
other. For example, flooding and drying inside a fuel
cell cannot be distinguished with a single
polarization curve. On the other hand, the technique
cannot be performed during normal operation.
The EIS is a powerful technique for fuel cell
study. This dynamic method can provide more
information
than
steady-state
experiments.
Specifically, it can provide diagnostic criteria for
evaluating the PEMFC internal state (see references
MacDonald et al. [4] and Barsoukov et al. [5]). The
main advantage of EIS is the ability to resolve, in
the frequency domain, the individual contributions
of the various factors determining the overall PEM
fuel cell power losses: ohmic, electrochemical and
mass transport. Such a separation provides useful
information both for optimization of the fuel cell

1. INTRODUCTION
A fuel cell is a device that gives electric power
directly from electrochemical reduction and
oxidation reactions. Among the different fuel cell
technologies, Proton Exchange Membrane Fuel Cell
(PEMFC) presents some properties that make them
the most appropriate for portable and transport
applications: high efficiency, no emissions, solid
electrolyte, low operating temperatures and high
power density. One important aspect of the PEMFC
operating conditions is the water distribution. The
right water content is needed in the electrolyte,
catalyst and diffusion layers to maximize the
efficiency by minimizing the voltage losses. Water
distribution is given basically by the generation of
water in the cathode reaction, the humidification of
the inlet gases, the diffusion and the water transport
trough the membrane.
The procedure proposed in this work, aimed to
understand the internal state of the PEMFC, is based
on the Polarisation Curve, the Electrochemical
Impedance Spectroscopy (EIS), some physical
modelling and the humidification interruption test.
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design and for the selection of the most appropriate
operating conditions.
About PEMFC physical modelling, there are lots
of works in the literature. The most directly related
to this work was presented by Fouquet et al. [6], and
treats the monitoring of the flooding and drying
processes (varying the inlet gas relative humidity)
using a model-based approach coupled with AC
impedance measurements (EIS).
The procedure presented in this work uses the
humidification interruption test information. This
test, described by Primucci et al. [7], is a dynamic
characterisation technique that combines the
dynamic evolution analysis with the information
extracted from EIS in order to study the water
transport and storage when the inlet gases
humidification are interrupted in the PEMFC.
In this work, in section 2, the system and
experimental set up are described. In section 3, the
experimental test results are showed. In section 4,
different performance indicators to be used as
diagnosis tools are described. Finally, in section 5,
the main conclusions of the work are summarised.

Fig. 1. Experimental setup for humidification interruption

At the same time that the humidification
interruption occurs, “short” EIS are done
periodically in order to study the frequency response
evolution when the humidification is interrupted.
3. RESULTS
OF
THE
CATHODE
HUMIDIFICATION INTERRUPTION
The system dynamic evolution during cathode
humidification interruption test can be seen in Fig. 2
and the EIS obtained during the humidification
interruption are presented in Fig. 3 and Fig. 4.
Anode humidification interruption tests were
also performed. However, the simultaneity of
different internal phenomena made this kind of tests
less interesting as a discernment tool.
Observing Fig. 2 and Fig. 3, there are two zones
of evolution during the cathode humidification
interruption. In the first zone, an improvement of
the response is due to a better gas diffusion and to
the subsequent increase of the concentration of
oxygen. The cell voltage increase and the low
frequency impedance, RLF, decrease are good
indicators of this improvement. At the same time the
membrane starts to dry, what is reflected through a
slow increase of the high frequency impedance,
RHF. This zone corresponds to EIS 26 to 28.

2. DESCRIPTION OF THE SYSTEM AND
EXPERIMENTAL TEST
This work is based on experimental results
obtained using a single fuel cell with the following
characteristics. Builder: Electrochem, Model:
EFC05-01SP, Active Area: 5cm2, Membrane
Electrolyte Assembly: Nafion 115, 1mg. Pt/cm2
(platinum load at both sides) and Toray carbon fiber
paper "TGP-H-060" with 0.19mm thickness as
GDL.
2.1. Experimental setup
The experimental set-up allows the interruption
of the humidification system on both sides (cathode
and/or anode) thanks to a parallel connection of
gases with a two ways valve to perform the
interruption (see Fig. 1).

Fig. 2. Cathode humidification interruption test
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RHF) and the frequency of the maximum phase
(fΦmax,LF). Fig. 5 shows their evolution.
The “Zone 1” is characterized by a RLF
decrease, a RHF slight increase and a fΦmax,LF
increase. When “Zone 1” is minimal, the system is
optimally humidified denoting that there is no liquid
water in the GDL but the membrane is conveniently
humidified.

Fig.3. EIS results during humidification interruption

Fig. 4. EIS results after humidification reconnection
Fig. 5. Relevant Characteristics as performance indicators

In the second zone the membrane dries at a
faster rate, because the water in the GDL and the
cathode catalyst layer has already moved out and the
membrane water content starts to decrease.
Hence, RHF grows rapidly. Also, as a
consequence of this lack of water inside the
membrane, the reaction sites become more
inaccessible to the protons and a reduction of the
active area occurs.
Once the cathode humidification is reconnected,
the fuel cell recovers the state it had before the
humidification interruption, as can be seen in Fig. 2
and in Fig. 4.

4.2. Equivalent circuits performance indicators
A simple “Equivalent Circuit” is used to
represent the PEMFC response. It consists in a
resistance and a Warburg element (Bautista [9]), see
Fig. 6.

Fig. 6. Equivalent circuit

A procedure to obtain the initial values of the
equivalent circuit parameters from the relevant
characteristics is developed (see Primucci et al. [8]),
and can be summarised as follows:

4. PERFORMANCE INDICATORS USED AS
DIAGNOSIS TOOLS

Rm ≈ RHF
RW ≈ RLF − RHF

Different performance indicators can be
extracted from the experimental humidification
interruption test. They are presented in the next
sections as the base of three different approaches for
PEMFC diagnosis. The diagnosis of the fuel cell can
be applied in-situ, and gives information on whether
the system humidification before the test was
optimal or not.

TW ≈

1

(1)

2π fφ max LF

PW ≈ −

4

π

 2 Im Im axLF 
arctan  −

RW



Where RW, TW and PW, are the resistance, time
constant and power of the Warburg element and
ImImax,LF is the maximum imaginary part of Nyquist
diagram.
The parameters selected as performance
indicators among the equivalent circuit parameters
are the membrane resistance, Rm, and the time
constant and resistance of the diffusion process
(using Warburg elements: TW and RW). In this case,
the diagnosis is also based on the delimitation of
“zone 1” and “zone 2”. “Zone 1” is the zone where
RW and TW decrease and Rm has slow increase. The

4.1. Relevant characteristics performance
indicators
The Relevant Characteristics of the EIS response
(defined in Primucci et al. [8]), if properly
monitored during the cathode humidification
interruption can give a diagnostic of the fuel cell
internal state. After a systematic analysis, three of
them have been selected as performance indicators:
the low and high frequency resistances (RLF and
13
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humidification of the fuel cell optimal when “zone
1” is minimal (see Fig. 7).

Fig. 8. Model based performance indicators
Fig. 7. Equivalent circuit parameters as performance indicators

The diagnosis procedure based on the
monitorisation of the selected performance
indicators during the test proves to be simple and
effective.

4.3. Model based performance indicators
Combining the information obtained from the
measured voltage and the low frequency resistance,
the model-based performance indicators proposed
are: membrane resistance Rm, effective diffusion
coefficient, Deff, and effective active area, Aeff.
These indicators are obtained combining experimental measurements with modelling using Eq. 1
and the followings equations deduced from Fick’s
law of diffusion and the general relationship
between current and voltage in a fuel cell. Fig. 8
shows the evolution of these indicators during the
interruption of the humidification test.
TW =

δ
Deff
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The optimal humidification occurs when the
zone where Deff is stationary and Rm has not
changed significantly is minimal. It corresponds to
“Zone 1”. The parameter Aeff involved in this last
diagnosis procedure can be detached from the
humidification interruption test and be used to
estimate the effective active area and then is also
helpful to compare the PEMFC performance in
different operating conditions.
5. CONCLUSIONS
The humidification interruption experimental
technique is employed to obtain, from a PEMFC, a
combination of time and frequency responses that
give key information of the cell humidification state.
Three sets of performance indicators are
identified to be used as diagnosis tools for the
cathode humidification. These performance
indicators are easy to obtain from the humidification
interruption test and are related to physical
phenomena present inside fuel the fuel cell.
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STUDY OF HYDROGEN PURGE EFFECTS ON PERFORMANCE AND
EFFICIENCY OF A PEM FUEL CELL SYSTEM
S. Strahl, A. Husar, J. Riera
Institut de Robòtica i Informàtica Industrial (CSIC-UPC), ParcTecnològic de Barcelona, C/Llorens i Artigas 4-6, 08028
Barcelona, Spain

RESUMEN: En este trabajo se utiliza el análisis experimental y el modelado CFD para analizar la eficiencia de
un sistema cátodo-abierto de pilas de combustible tipo PEM en relación a la gestión del agua basada en purgas
de hidrógeno. El exceso de agua en el ánodo con la salida cerrada disminuye la concentración de hidrógeno en la
superficie del catalizador y por lo tanto provoca pérdidas de rendimiento. Purgar el ánodo elimina el agua y el
nitrógeno que se difunde a través de la membrana, pero también significa una pérdida de energía y por lo tanto
disminuye la eficiencia global del sistema. Experimentos con un stack de 100W han revelado que la necesidad de
una purga de hidrógeno depende fuertemente de las condiciones de operación y del estado de salud de la pila de
combustible y por tanto la decisión de realizar una purga debe ser evaluado en línea. Un modelo dinámico CFD
de 2 dimensiones de una celda dentro de la pila se utiliza para investigar la distribución y el transporte del agua
dentro de la misma antes, durante y después de realizar una purga en diferentes condiciones de funcionamiento,
en relación al rendimiento de la célula. Por otra parte, el modelo es capaz de estudiar la dinámica de
transferencia de agua a través de la membrana y a lo largo del canal, incluyendo la saturación de agua en estado
líquido. Así mismo, el trabajo experimental y de modelado ayuda a mejorar la comprensión del transporte de
agua en una pila de combustible tipo PEM y por lo tanto facilita el desarrollo de estrategias que optimizan la
gestión del agua mediante control de la purga del ánodo de manera adecuada, y aumentar así la eficiencia del
sistema.
ABSTRACT: Experimental analysis and CFD modeling is used in this work to analyzethe efficiency of an opencathode PEM fuel cell system related to hydrogen purge based water management. Excess water in a dead-ended
anode decreases hydrogen concentration at the active catalyst surface and thus causes fuel cell performance
losses. Purging the anode with hydrogen removes water and nitrogen that diffused through the membrane but also
means wasting energy and thus decreasing overall system efficiency. Experiments with a 100W open-cathode
stack have revealed that the need for a hydrogen purge strongly depends on the operation conditions and the
state-of-health of the fuel cell and therefore the decision to perform a purge has to be evaluated online. A dynamic
2D CFD model of a single cell within the stack is used to investigate water distribution and transport within the
cell before, during and after performing a purge at different operating conditions, linked to cell performance.
Moreover, the model is capable of studying water transfer dynamics across the membrane and along the channel,
including liquid water saturation. Altogether, the presented experimental and modeling work helps to improve the
understanding of water transport in a PEM fuel cell and thus facilitates the development of strategies that
optimize the water management by proper controlof the hydrogen purge for increasing system efficiency.
Palabras clave: PEMFC, eficiencia, modelado, purga de hidrógeno
Keywords: PEMFC, Efficiency, Modelling, Hydrogen purge

keeping a balance between the two conflicting
requirements. To control water transport within a
fuel cell system and thereby optimize the membrane
hydration at any operation point, proper dynamic
water management strategies have to be developed,
which has been analyzed recently by [1].
Today most PEM fuel cell systems work with a
dead-ended anode which features a hydrogen purge
valve located at the anode outlet in order to flush the
anode periodically and so remove water. However,
purging with hydrogen means wasting energy and
thus decreasing overall system efficiency. Therefore
the need of a purge has to be evaluated online
depending on the actual operating conditions in

1. INTRODUCTION
Water management in Proton Exchange
Membrane (PEM) Fuel Cells is a crucial issue. On
the one hand, water is needed to maintain good
proton conductivity and therefore has to be kept in
the membrane. On the other hand, too much liquid
water in the catalyst layers (CL) reduces the
electrochemically active surface area and liquid
water present in the pores of the gas diffusion layers
(GDL) hinders the reactant gases to diffuse to the
catalyst surface.Thus, both effects reduce the
performance of the system. The goal is to maintain
an almost uniformconcentration in the membrane by
15
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order to minimize the waste of hydrogen. Feeding
the purged hydrogen back into the fuel supply line
does not solve the efficiency problem due to the
extra power consumption of the necessary hydrogen
pump. Moreover, purging is still required in order to
remove nitrogen that has diffused through the
membrane from the cathode.

Increasing the fan flow rate (fan supply is
decoupled from the fuel cell) leads to a voltage
dropsince flooding gets worse due to the reduction
in temperature of about 20ºC, which causes
condensation in the stack. However, this effect can
only be observed at low ambient temperatures and
high relative humidity where the effect of stack
cooling and condensation overbalances the antithetic
effect of water removal from the stack, which leads
to drying out of the stack at high temperatures.
The measured anode inlet pressure curves during
purges at different operating conditions are
compared in Fig 2. The inlet pressure decreases
during the change in stack current from 2 to 5A due
to increasing hydrogen flow rate and the nature of
the non-controlled, mechanical pressure regulator.
The effect of flooding on the anode inlet pressure
during a purge can be noticed. The maximum
pressure difference during a purge is defined as the
difference between the highest and the lowest point
of the curve.It can be seen that the pressure
difference decreases with cell flooding compared to
dry conditions because water in the GDL impedes
hydrogen from passing through the anode and thus
the low pressure part of the curve increasesdue to
the interdigitatedflow field geometry on the anode.
Hence, both the pressuredifferenceand the
oscillations in the cathode outlet humidity during a
purge are indicators of cell flooding.If a controlled
pressure regulator would be used, the pressure of
hydrogen could be increased by a small amount
within the allowed operating range of 0.4 to 0.6bars,
according to the manufacturer specifications, in
order to push the extra water out. However this
would not only increase the cost/complexity of the
system but could as well increase the amount of
hydrogen wasted during a purge due to the higher
inlet pressure.

2. EXPERIMENTAL ANALYSIS
As explained, it has to be evaluated if and when
a purge is necessary in order to avoid an exaggerated
waste of energy. To be able to decide on the need of
a purge, it has to be detected whenthe anode is
flooding and thus has to be flushed. In order to
analyze the need for a purge, the anode inlet
pressure differencebefore and during a purge has
been recorded at different stack currents and
ambient conditions with a 100W open-cathode stack
set up in an environmental chamber. This system by
default operatesin a constant purge period mode
(10s), which has to be optimized, as explained in
section 1. In order to flood the stack the ambient
conditions are set to 10ºC and 95% relative
humidity. The anode is dead-ended and purges are
performed every 60s with a duration of 500ms. The
monitored variables have been measured
continuously throughout the whole test, which is
shown plotted in Fig 1. The cathode inlet conditions
are controlled via the environmental chamber of the
test station.
By changing the operation point from 2 to 5 A
the cathode outlet dew point temperature increases
because more water is produced in the fuel cell. At
this operation point and wet ambient conditions the
effect of a purge on the cathode outlet humidity can
be noticed as oscillations of the purge frequency
appear in this signal, as shown in Fig 1. (dashed red
circle).

Fig. 1.Monitored variables during the purge test.
Fig. 2.Anode inlet pressure during purge at different stack
currents and operating conditions.

The cathode outlet dew point decreases during a
purge because water diffuses from the cathode
through the membrane and leaves at the anode
outlet, which cannot be observed at non-flooded
operating conditions since there is not as much
water available within the stack. Thus, these
oscillations are an indicator for cell flooding.

Fig 2. also shows the stack voltage during a
purge. The anode purge prevents the stack from
flooding and thus improves performance, as it is
depicted by the increasing stack voltage during a
purge at flooded conditions. However, at 2A and 5A
at dry conditions, the stack voltage actuallydecreases
during a purge and thus, hydrogen and energy is
16
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wasted, which has to be avoided in order to improve
efficiency.

of oxygen at the catalyst boundary andcO20is the
reference concentration of oxygen.
The effects of liquid water in the GDL on
performance are modelled by the incorporation of
the approach presented in [4]. Here the increased
activation losses due to liquid water blockage of
active sites are taken into account by correcting the
active area with the liquid water saturations.

3. MODELING APPROACH
To develop a proper strategy for purging the
anode, CFD modelling is an important tool. By
dynamic simulation of water and temperature
distribution during and between purges, linked to the
cell performance, insights can be gained on how to
control purge durations and intervals. Once the
voltage is decaying due to reduced reactant
transport, which is indicated by a current dependent
voltage threshold or gradient, a purge has to be
performed. However, the goal of an effective purge
strategy would be to increase the interval between
purges by changing operation conditions like fuel
cell temperature or flow rates and thus minimizing
the purge frequency during operation. In order to
investigate the relations between performance,
temperature, water distribution and liquid water
saturation a complete CFD model of the fuel cell is
used. Based on the simulation results the necessary
control strategies can be derived and finally applied
to the system via a model-based controller.
The CFD model used in this work is an
extension of the work presented by [2]. The
extended model takes into account experimentally
validated reaction kinects described by a ButlerVolmer approach and the transport and distribution
of liquid water saturation in the membraneelectrode-assembly (MEA). Since the hydrogen
oxidation reaction kinetics are fast compared to the
oxygen reduction reaction kinetics the anode
kinetics are neglected [3]. The local current density
at this boundary is computed based on the operating
conditions
(temperature,
pressure,
reactant
concentrations) and the cell voltage V(fc) , which is
equal to the thermodynamic reversible potential
�Eth(T,P) � of a PEM fuel cell minus the three major
losses: activation (ηact ), mass transport (ηmt ) and
ohmic (ηohm ).
V𝑓𝑐 = Eth(T,P) − ηact − ηmt − ηohm [𝑉]

(1)

ηkin = Eth(T,P) − Vfc − ηohm [𝑉]

(2)

(4)

ε𝐺𝐷𝐿/𝑀𝑃𝐿 (s) = (1 − s)ε𝐺𝐷𝐿/𝑀𝑃𝐿 |𝑠=0

(5)

In a similar way the reduced oxygen transport
rate through the GDL is considered by using a liquid
water saturation dependent porosity in the
Bruggemann-corrected diffusion equations.

The model was experimentally validated with a
100W open-cathode PEM fuel cell stack and
compared to the voltage loss dissection presented in
[5]. The model coincides well with the experimental
data, as shown for example for a steady state
operation point at 0.266 Acm-2 in Fig 3. It shows
that the model is capable of predicting the three
major voltage losses in accordance with the
experimental results of [5].

Fig. 3.Modelled voltage loss dissection at 0.266 Acm-2operating
point

Fig 4. shows thecomparison to the experimental
data at different operation points and cell
temperatures and thus shows the good model
representation over a wide range of operating
conditions. The validated model is now used to
study the hydrogen purge effects on fuel cell
performance, as explained above. Fig. 5 shows a
representative simulation where the saturated, deadended anode is driven into hydrogen starvation,
which decreases the average current density at the
catalyst layer significantly.

Thus, the reaction kinetics dependent local
current density at the catalyst boundary can be
described as:

𝜂
𝑐
� 𝑘𝑖𝑛�𝐴 −𝑘𝑚𝑡 𝑙𝑛� 𝑂2�𝑐𝑂2 ��
𝑐
0

[𝐴 𝑐𝑚−2 ]
(3)
On the right-hand-side of equation (3) i0
represents the exchange current density, Ac is the
cathode Tafel slope, kmtis the empirical mass
transport constant [3], cO2is the local concentration
iloc = i0 · 10

A𝑎𝑐𝑡 (s) = (1 − s)A𝑎𝑐𝑡 |𝑠=0 [𝑐𝑚2 ]
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Fig. 6.Water mass flow rates across the membrane from 0 to 0.5s
(0.2A/cm2, TFC=60ºC, RHcat=65%@25ºC)

4. CONCLUSIONES
Fig. 4.Comparison of modelling results and experimental data at
different operating conditions

Based on experimental observations a 2D CFD
model for investigating performance and efficiency
related phenomena of hydrogen purges has been
developed and validated. The model is now used to
study strategies for increasing system efficiency and
optimizing the water management of the fuel cell by
properly controlling the hydrogen purge.

By performing a hydrogen purge at 9s for 200ms
water is removed from the anode and the hydrogen
concentration at the active layer as well as the
current density recovers.
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Besides studying the hydrogen purge phenomena
the model gives also the possibility to investigate
water transfer dynamics across the membrane and
along the channel. Fig. 6 shows the mass flow rates
of water across the membrane from anode to
cathode and vice versa. The initial conditions are
65%RH @ 25ºC at the cathode inlet and a dry anode
supplied with pure, dry hydrogen. The operation
point is 0.2Acm-2. The plot of water mass flow rates
along the channel at different times shows that the
diffusive fluxes through the membrane switch their
direction once the anode gets filled with water.
Together with the electro-osmotic drag (EOD) water
is now driven also by diffusion from anode to
cathode and gets removed from the system by the
forced convection in the cathode flow channels.
However, as dry hydrogen is supplied in a counterflow system, the end of the channel (cathode-outlet,
anode-inlet) shows another change in the flow
direction, dominated by backdiffusion of water from
the cathode.
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RESUMEN: En este trabajo se ha realizado un modelo unidimensional de una monocelda tipo PEM en función
de diversos parámetros como son la geometría de la monocelda, materiales (placa bipolar, GDL y MEA) y
condiciones de operación (temperatura, presión y humedad relativa de los gases de entrada). El modelo
desarrollado ha sido validado con ensayos experimentales realizados para diferentes condiciones de operación,
sin embargo, la validación solo se realiza para las zonas de pérdidas por activación y óhmicas, la zona de
pérdida por concentración no se ha validado ya que en la experimentación no se ha trabajado a altas densidades
de corriente con el fin de no degradar la membrana. Una vez validado el modelo, la herramienta resulta útil para
identificar las condiciones de operación óptimas de la monocelda. Por otro lado, el modelo puede utilizarse como
herramienta de diseño para seleccionar materiales que aumenten las prestaciones de la monocelda. En este
aspecto, se ha realizado una comparación con dos placas bipolares, una de grafito y otra de composite,
obteniéndose mejores prestaciones para la placa bipolar de grafito (operando con las mismas condiciones de
temperatura, presión y humedad relativa a la entrada de los gases).
ABSTRACT: A One dimensional model of PEM fuel cell has been developed as a function of several parameters
such as geometry, material (bipolar plate, GDL and MEA) and operation conditions (temperature, pressure and
relative humidity). The mathematical model has been validated with some experimental tests. However, only the
zones of the polarization curve that represent the activation and ohmic losses have been validated. Once the
model is validated, it is useful to predict the behavior of the single cell for different operation conditions and to
obtain the optimal operation condition of the single cell. On the other hand, the one dimensional model can be use
to select different materials to increasing the performance of the single cell. In this work, two different materials
of the bipolar plate, graphite and composite, have been compared using the same operation conditions. Graphite
bipolar plate obtains better results.
Palabras clave: Modelado, PEM, pila de combustible, Curva de polarización, placa bipolar
Keywords: Modeling, PEM, fuel cell, Polarization curve, bipolar plate

modelado matemático o mediante técnicas CFD. En
el caso del modelado mediante CFD, destacar el
modelo y validación de una monocelda tipo PEM
con dos configuraciones de placas bipolares
(serpentín y paralelo) mediantes técnicas CFD de A.
Iranzo [1,2]. En el caso del modelado matemático,
F. Barbir y Mench [3,4] describen cada uno de los
fenómenos físicos y químicos que se produce en la
pila de combustible y se validan mediante la curva
de polarización.
En este trabajo, se ha realizado un modelo
unidimensional de una monocelda tipo PEM de área
efectiva de 50 cm2. El modelo ha sido validado
experimentalmente y puede usarse como
herramienta de prediseño para la selección de las
condiciones óptimas de operación así como la
selección óptima de los materiales que forman la
pila de combustible. Como trabajo futuro, se está
implementando la herramienta con el objetivo de

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible son, a día de hoy, unas
de las tecnologías más eficientes y prometedoras
para generar energía eléctrica de forma limpia.
Además, las pilas de combustible tipo PEM, pueden
utilizarse también para aplicaciones automovilísticas
debido a su alta velocidad de respuesta ante cambios
de demanda de potencia.
Debido al potencial que presentan las pilas de
combustible tipo PEM y su coste actual tanto de
operación como de materiales, el modelado de este
tipo de pilas de combustible resulta de interés
debido a que permite determinar las condiciones
óptimas de operación así como identificar los
materiales de la placa bipolar y demás elementos
que forman la pila de combustible que presentan
mejores prestaciones.
Diversos autores han trabajado en el modelado
de este tipo de pilas de combustible ya sea mediante
19
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modelar un stack completo, validando tanto la parte
electroquímica como térmica.

Tabla 1. Condiciones de operación de la monocelda.

2. DESCRIPCIÓN DE LA MONOCELDA Y
EQUIPO
USADO
Y
RESULTADOS
EXPERIMENTALES

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

nº

2.1. Descripción de la monocelda utilizada
La monocelda utilizada para validar el modelo
desarrollado consta de un área efectiva de 50 cm2.
La placa bipolar es de grafito con canales en
serpentín (quíntuple). Las GDL utilizadas son
Quintech y tienen un espesor de 400 micras, un área
activa de 50 cm2 y un contenido en PTFE del 10%.
La membrana empleada también es Quintech de
Nafion-117 y 0.6 mg Pt/cm2 y 0.3 mg Pt/cm2 en
cátodo y ánodo respectivamente. En la Fig.1 se
muestra los diferentes elementos usados.
a

Tope
ºC
60
60
55
55
55
55
55
55
40
40
40
40

HR
%
60
0
60
50
100
100
100
100
50
50
100
100

λan

λcat

1,5
2,5
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2
1,5
2

3,5
5
2
3,5
2
2
3,5
3,5
2
3,5
2
3,5

En la Fig 2 se adjuntan las curvas de
polarización que se han obtenido experimentalmente
del ensayo 1 y 2. Destacar que para la obtención de
la curva de polarización se ha seguido la
metodología y procedimientos recogidos en los
documentos FCTESTNET para monoceldas [5].
Debido a la cantidad de ensayos realizados, sólo se
muestran los resultados de los ensayos 1 y 2.

b

)

Pope
bara
4
4
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

)

Curva de polarización

1,2
c
Tension (V)

)

1
0,8
0,6
0,4
0

Fig. 1. Elementos que forman la monocelda, a) Placa bipolar b)
GDL y c) MEA

0,5

1

Densidad de corriente (A/cm2)

2.2. Equipo usado y condiciones de operación
Curva de polarización
Tension (V)

El equipo utilizado para la realización de los
experimentos es un banco de ensayos modelo CT1000 de FuelCon (equipo alemán) localizado en el
Centro de Experimentación de El Arenosillo, del
Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA).
Las curvas de polarización se han obtenido para
diferentes condiciones de operación (temperatura,
presión,
humedad
relativa
y
coeficientes
estequiométricos en ánodo y cátodo). El oxidante
empleado es aire ya que se dispone de un compresor
en las instalaciones del INTA. Las condiciones de
operación de los 12 ensayos que se han realizado se
especifican en la Tabla 1.

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

0,5

1

Densidad de corriente (A/cm2)
Fig. 2. Curva de polarización escenario 1 (arriba) y escenario 2
(abajo)

En ningún caso se ha llegado a la zona de
pérdidas por concentración debido a que no se ha
querido deshidratar en exceso y deteriorar la
membrana. Por lo tanto, aunque el modelo
desarrollado predice las pérdidas por concentración,
estas no se han validado por el momento. En un
futuro se espera validar dicha zona de la curva.
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como parámetro de ajuste del modelo matemático
realizado.

3. MODELO MATEMATICO EMPLEADO
El modelado de la curva de polarización se ha
realizado con el software comercial EES
(Engineering Equation Solver), el cual resuelve las
ecuaciones de forma iterativa. La selección del
programa EES se debe a la base de datos
incorporada en el programa y a su forma de resolver
las ecuaciones ya que todas las ecuaciones están
acopladas y la resolución iterativa es óptima para
estos casos. El modelo de la curva de polarización se
especifica en las siguientes ecuaciones:
Vcell= Vte-|Vact,cat|- Vact,an- Vohm- |Vcon,cat|- Vact,an
Vte=Vte0+RT/(2F)*ln((yH2Pope)*(yO2Pope)0.5)
Vact,j=RT/(αjF)*ln(i/i0j)
Vohm=i(Rmem + RGDL+ RCL + RBP + Rcontacto)
Vcon,i=RT/(njF)*ln(1-i/il,j)

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El modelo de la curva de polarización se ha
validado para todos los casos que se han presentado
en la Tabla 1.
En la Fig 3 se muestran los resultados obtenidos
con el modelo desarrollado y los puntos obtenidos
experimentalmente del ensayo 1 y 2. Se observa un
buen ajuste en las zonas de pérdidas por activación y
óhmicas. Destacar que la zona de pérdidas por
concentración todavía no se ha validado ya que en
ningún ensayo se ha operado a altas densidades de
corriente para no secar la membrana y llegar a la
zona de pérdidas por concentración. Por lo tanto, los
resultados obtenidos del modelo en dicha zona no se
han considerado en este trabajo.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Donde R es la constante universal de los gases
ideales(R=8.3114 (J/(mol K)), T es la temperatura
de la membrana (K), y es la concentración molar,
Pope es la presión de operación (bar), F es la
constante de Faraday (F=96480 C/mol), αj es el
coeficiente de transferencia de carga en j, i es la
densidad de corriente (A/m2), io,j es la densidad de
corriente de referencia en j, Rz son las resistencias
eléctricas del componente z (Ωm2), nj es el número
de electrones transferidos en j y il,j es el el mass
limiting current density (A/m2) en j, siendo j ánodo
o cátodo.
Algunos parámetros que intervienen en el
modelado de la monocelda como por ejemplo la
resistencia de contacto placa bipolar-GDL (Rcontacto)
han sido determinados experimentalmente. Otros
parámetros como la densidad de referencia en ánodo
y cátodo han sido determinadas mediante técnicas
CFD [1,2].
El modelo para el cálculo de la resistencia
eléctrica en la membrana se especifica en las
siguientes ecuaciones.
Rmem=tmem/σmem
σmem=e

(1268*(1/303-1/T))

Curva de polarización

Tension (V)

1

*(5.193*λ-3.26)*10

λ=0.043+17.18a-39.85a2+36a3

0,6
0,4
0,2
0
0

0,2

0,4

0,6

0,8

Densidad de corriente (A/cm2)
Fig. 3. Validación del modelo desarrollo.

(6)
-3

Resultados experimentales
Modelo

0,8

Una vez que el modelo se ha validado, la
herramienta desarrollada es útil para comparar
diferentes materiales de los componentes que
forman la monocelda. En este aspecto, se ha
sustituido la placa bipolar de grafito por una de
composite. En la Tabla 2 se aprecian las diferencias
entre las propiedades físicas existentes entre ambos
materiales.

(7)
(8)

Donde σmem es la conductividad eléctrica de la
membrana ((Ωm)-1), tmem es el espesor de la
membrana (m), T es la temperatura de la membrana
(K), λ es el ``Water Uptake in Nafion´´ y a es el
``Water Vapor activity´´.
Todo el balance de agua en la membrana queda
reflejado en parámetro definido como ``Water
Vapor Activity´´. Debido a la complejidad de su
cálculo, este parámetro es el que se ha seleccionado

Los
resultados
obtenidos
del
modelo
desarrollado para las dos placas bipolares utilizadas
se muestran en la Fig 4. Se observa que las
prestaciones de la monocelda cuando se utiliza la
placa bipolar de grafito son mayores, y tanto
mejores a mayor densidad de corriente. En el punto
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de máxima potencia se obtiene una potencia de 14.5
W en el caso de composite y de 15.5 W para el caso
de grafito.

de problemas donde las ecuaciones están acopladas.
Una vez que el modelo se ha validado, es
relativamente fácil predecir las condiciones de
operación óptimas de temperatura, presión y
humedad relativa así como los materiales más
adecuados para obtener una eficiencia máxima. En
este aspecto, se ha realizado un análisis con dos
placas bipolares diferentes (composite y grafito),
obteniéndose mejores prestaciones para la placa
bipolar de grafito (14.5 W en el caso de composite y
15.5 W para el caso de grafito).

Tabla 2. Propiedades de los materiales de las placas bipolares
seleccionadas

Grafito Composite
Cond. Eléctrica (Ωm)-1
95000
3200
Cond. Térmica (W/mK)
120
Densidad (kg/m3)
1990
1830
Resist. Térm (ºC)
180
180
Resist. Mec (MPa)
69
30
Espesor BP (mm)
9.5
4
Rcontacto BP-GDL (Ωm2)*
3.5e-7
3.4e-6
*En condiciones de par de apriete de 4.5 Nm

6. TRABAJO FUTURO
Como trabajo futuro se está realizando un
modelo unidimensional de un stack completo tipo
PEM. Así mismo, además de modelar la parte
electroquímica de la pila de combustible también se
está realizando el modelado térmico con el fin de
determinar la distribución de temperaturas entre
cada monocelda del stack. El modelo del stack se
esta realizando tanto para placas bipolares en
serpentín como en paralelo.
La validación del modelado del stack se va a
realizar con una pila de combustible tipo PEM
formada por 7 monoceldas.

Curva potencia Vs material PB
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Fig. 4. Resultados de la curva de polarización y de potencia para
las diferentes placas bipolares utilizadas

Esta metodología puede usarse para la selección
óptima de los materiales de la placa bipolar y GDL.
5. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha realizado un modelo
unidimensional de una monocelda tipo PEM con un
área efectiva de 50 cm2 y se han validado los
resultados experimentalmente para la zona de
pérdidas por activación y pérdidas óhmicas.
El modelo se ha realizado con el software
comercial EES (Engineering Equation Solver)
debido a las prestaciones que presenta para este tipo
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MODELADO DE UNA PILA DE COMBUSTIBLE BASADO EN EL PRINCIPIO DE
ONSAGER. APLICACIÓN A UNA MONOCELDA
L. Dueñas, R. Mustata, L. Valiño
LIFTEC-Consejo Superior de Investigaciones Científicas, María de Luna 8, Zaragoza 50015, Spain.

RESUMEN: En este trabajo se propone una nueva e innovadora modelización 3D para una pila de combustible
de membrana de intercambio de protones de alta temperatura (HTPEM). El modelo matemático se basa en el
principio de mínima disipación de energía de Onsager, principio que es aplicable para sistemas irreversibles
acoplados y cercanos al equilibrio. En particular para membranas de baja conductividad conduce a un
movimiento unidimensional a través de la membrana. Las ecuaciones resultantes se resuelven numéricamente
para una geometría de una monocelda, usando una discretización 3D con volúmenes finitos. Los resultados son
analizados y validados frente a datos experimentales.
ABSTRACT: In this paper a novel 3D new modelling is proposed for a High Temperature Proton Exchange
Membrane Fuel Cell (HTPEM). This new modelling is based on the Onsager´s principle of minimum energy
dissipation that is applicable for near equilibrium and coupled irreversible systems. In particular, for low
conductivity membranes, this leads to a one directional protones movement through the membrane. The resulting
equations are numerically solved for a real single cell geometry, using a 3D finite volume discretization. Results
are analyzed and validated against experimental data.
Palabras clave: HTPEM, densidad de corriente, curva de polarización, Hidrógeno, membrana.
Keywords: HTPEM, current density, polarization curve, Hydrogen, Membrane.
transporte de un escalar. Para la membrana utiliza
un modelo propuesto por Springer et al. [9] con las
condiciones de contorno y relaciones constitutivas
apropiadas.
En los modelos de Dutta et al. [10, 11] la
membrana no fue incluida en el dominio
computacional, sino que se simplifica como una
entrefaz sin espesor.
En los modelos 3D de PEMFC publicados hasta
el día de hoy, el transporte de los electrones en las
capas catalíticas, en las capas difusoras, y en los
colectores de corriente son ignorados suponiendo
una conductividad electrónica muy alta, lo que
conduce a un potencial constante en las mismas.
En este trabajo se presenta un modelo 3D,
isotermo, de densidad constante para estado
estacionario. En este modelo se consideran
acoplados efectos electroquímicos, flujo en medios
porosos y flujo en canales con transporte de
especies incluido. En la primera parte se presenta el
modelo matemático y se explica el procedimiento de
acoplamiento de las ecuaciones a través de un
método iterativo utilizado en esta nueva propuesta
de modelización. En la última parte, se presentan los
resultados con sus respectivos comentarios, (curva
de polarización, contornos de fracciones másicas,
sobrepotenciales, densidades de corriente, etc). Los
resultados numéricos muestran una muy buena
aproximación con respecto a los datos
experimentales.
Lo anteriormente explicado se realiza a través
de una discretización mediante volúmenes finitos.

1. INTRODUCCIÓN
La simulación numérica se ha convertido en una
herramienta importante para entender los problemas
multifísicos y su complejidad. En el presente trabajo
se propone un nuevo modelado para una pila de
membrana de intercambio de protones de alta
temepratura (HTPEM, high temperature proton
exchange membrane fuel cell), basado en el
principio de Onsager [1] de mínima disipación de
energía para sistemas irreversibles acoplados y
lineales cercanos al equilibrio. Esta descripción
lineal se aplica cuando los flujos termodinámicos
están relacionados linealmente con las fuerzas
termodinámicas, produciéndose en este caso una
producción mínima de entropía. Esta idea aplicada a
membranas de baja conductividad implica que el
movimiento protónico a través de los medios
porosos (capas catalíticas y membranas) sea
unidireccional.
Bernadi y Verbrugge [2-3] han sido unos de los
primeros investigadores en desarrollar un modelo
PEMFC. Este modelo fue aplicado para estudiar los
fenómenos de transporte, combinados con la
cinética electroquímica, en el interior de una pila de
combustible.
Uno de los primeros modelos usados para
predecir el voltaje en función de la densidad de
corriente, fue desarrollado por Amphlett [4].
Shimpalee et al. [5-8], han publicado
recientemente algunos modelos 3D. En el lado del
ánodo y cátodo consideran
conservación de la
masa, conservación de la cantidad de movimiento y
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Las respectivas subrutinas de cálculo numérico
elaboradas con este nuevo modelo, se han añadido a
un software de domino público (OpenFOAM)

2.1. Ánodo y Cátodo
La idea general es considerar las reacciones
electroquímicas que tienen lugar en las capas
catalíticas como alteraciones en los flujos salientes
del dominio. Esto es equivalente a considerar dichas
capas como infinitamente delgadas (superficies
reactivas).
Tanto en el dominio anódico como en el
catódico se debe resolver el campo de velocidades y
una ecuación de transporte para las fracciones
másicas de hidrógeno y oxígeno, respectivamente. A
la salida de las correspondientes capas catalíticas los
flujos difusivos y convectivos tienen que balancear
el flujo másico (en realidad su equivalente eléctrico)
de los reactivos.

2. MODELO MATEMATICO
Las distintas ecuaciones con las que se resuelve
numéricamente cada región de la pila de combustible se describen a continuación.
Para el medio poroso se considera la
aproximación realizada por Ochoa-Tapia y Whitaker
[12], por lo cual bajo condiciones apropiadas, el
promediado superficial de la descarga especifica en
el medio poroso es la cantidad que se acopla a la
velocidad del flujo en los canales y el promediado
intrínseco de la presión es la cantidad que se acopla
a la presión en los canales. En esta misma referencia
se pueden ver los detalles de las operaciones de
promediado. Recurriendo a las propiedades de
acoplo mencionadas y por simplicidad, se escriben
las ecuaciones del flujo directamente sin escribir
explícitamente el operador promedio:
Continuidad:

∂u i
=0
∂x j

2.2 Membrana
En el lado del ánodo al considerar la capa
catalítica como una superficie, se han conservar el
flujo de protones asociado al flujo másico de H2
(primer término de la igualdad) con el flujo de
protones asociado a la electroquímica (segundo
término de la igualdad; ecuación de Butler-Volmer).
En el ánodo la ecuación es:

(1)

1/ 2

Cantidad de movimiento:

 CH   α + α
ρu a 2F

c
= j ar  2   a
Fηa  = j a (4)
 C H   RT
MH

2
 2r 
donde F es la constante de Faraday, jar es una
densidad de corriente de referencia y C H
una


 − ν u i (2)
 K

donde ν es la viscosidad dinámica, ε es la
porosidad y K la permeabilidad, suponiendo que la
∂u
1
1 ∂p
∂
uj i = −
+
2
∂x j
ρ ∂xi ∂x j
ε


 ν ∂u i
 ε ∂x
j


2r

capa difusora está hecha de un material homogéneo
e isótropo. El último término hace referencia al
término de Darcy, el cual relaciona la caída de
presión proporcionalmente a la velocidad en el
medio. Nótese que de las expresiones anteriores se
recuperan las ecuaciones de Navier-Stokes sin más
que considerar que la porosidad que ve el flujo en
los canales es uno y la permeabilidad infinita. Bajo
condiciones bastante generales, se pueden utilizar
las ecuaciones (1) y (2) en todo el dominio, sin
necesidad de especificar condiciones de contorno en
las entrefaces de los diferentes medios continuos y
porosos (capas difusoras).
Para los escalares (fracciones másicas de los
reactivos) se resuelve una ecuación de transporte
con coeficientes constantes pero diferentes para cada
parte del dominio computacional del tipo

uj

∂C
∂ ' ∂C
=
νef
∂x j ∂x j
∂x j

fracción másica de referencia. donde

ja es la

densidad de corriente superficial,
En el lado del cátodo, la ecuación análoga es:

 CO
ρu c 8F
= j cr  2
 CO
MO
2
 2r

 α
exp c Fη  = j
c
c
  RT



(5)

2.3. Acoplamiento de las ecuaciones
A partir de estas ecuaciones se obtiene la curva
de polarización, es decir, intensidad frente a voltaje.
Por el principio de mínima disipación de
Onsager [1] se sabe que los procesos de transporte
en el interior de la mono-celda van a tender a
minimizar la disipación de energía.
En el presente estudio se considera una
membrana muy disipativa, es decir con una
conductividad protónica muy baja, como las que
existen en la actualidad. A la vez, para representar
una situacional realista se sabe que el flujo de
oxigeno que entra en el cátodo es abundante, muy
por encima del requerido por estequiometría.
El principio de mínima disipación conduce a
resolver de manera independiente el flujo anódico y
considerar en la membrana un flujo unidireccional

(3)

donde νef es un coeficiente de difusión efectivo,
que depende del medio poroso.
La pila se dividirá entonces en tres dominios,
ánodo, membrana y cátodo y la información entre
ellos vendrá dada precisamente por el acoplo de los
flujos en las fronteras.
'
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perpendicular a la misma (lo que produce la mínima
disipación). Esto supone fijar el flujo en la capa
catalítica del cátodo, que se resolvería a posteriori.
Este caso, que corresponde a una situación realista,
se puede describir un procedimiento iterativo para
su resolución en detalle.

para absorber el flujo de protones en el punto de
mayor flujo. En el resto de puntos habría, por
decirlo de manera coloquial, un ``exceso'' de
concentración de oxígeno sobre el valor requerido
para generar la corriente que no se aprovecharía.
3. MONTAJE EXPERIEMENTAL
El montaje experimental se ha realizado en los
laboratorios del LIFTEC-CSIC[13], ubicado en la
ciudad de Zaragoza. Debido a esto se ha obtenido
por medio de comunicación interna acceso a los
datos de montaje y resultados experimentales.

2.4 . Método iterativo
Para obtener un punto de la curva de
polarización, se calcula la caída de potencial Δφ
entre el ánodo y cátodo de la siguiente manera:
1. Para iniciar el proceso iterativo se supone una
I generada de forma uniforme en el ánodo.

I
Eso implica que j a = , donde
h

4. RESULTADOS Y COMENTARIOS
La geometría de la mono-celda se muestra en la
Fig. 5. Sus dimensiones reales son de 2,2 cm x 2,2
cm, con una área activa de 4,84 cm2. La capa
catalítica tiene un espesor de 0,01mm y la capa
difusora (GDL) de 0,29mm (valores a presión). La
malla tiene aproximadamente 986.000 elementos
hexaédricos.

h es el área

activa de la pila
Entonces:

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

I = ∫ kja' dy Esto es necesario porque al promediar
h

ηa no conservamos la intensidad total I .
El proceso iterativo queda así definido para el
ánodo. Se obtiene ja para cada punto de la capa

Fig. 1. Malla computacional. 1. Canal cátodo. 2. GDL cátodo. 3.
Capas catalíticas. 4. Membrana. 5. GDL ánodo. 6. Canal ánodo.

catalítica y el valor global constante de ηa . Un

En la Fig. 6 se muestra el contorno de fracción
másica de H2 frente al sobrepotencial catódico. Se
puede observar que debido al progresivo consumo
de H2 a través de la capa catalítica, se va reduciendo
su concentración másica conforme el flujo se mueve
aguas abajo. Se recuerda que el H2 es el que regula
las reacciones estequiométricas.
Es interesante observar en el lado del cátodo que
de acuerdo a la hipótesis considerada de
“conductividad infinita”, el sobrepotencial es
uniforme sobre toda la superficie de la capa
catalítica.

valor de k próximo a 1 indicará convergencia.
2. Para la membrana, y por el mencionado
principio de Onsager [1], se supone un movimiento
uni-direccional de forma que, para cada localización
en la capa catalítica se hace un “mapping” de las
corrientes j a = j c con una caída de potencial por
resistencia óhmica, que de manera simplificada se
puede estimar como φΩ =

L ja
, donde
σ

σ es la

conductividad protónica de la membrana.

j
3. Para el cátodo, se tiene el valor de c
definido, de manera que se puede proceder como
para el ánodo pero sin necesidad de realizar
η
iteraciones ulteriores. De esta forma se obtiene c ,
con lo que a partir de la ecuación de caída de
potencial ( Δφ = 1.235 − ηa − ηc − φΩ ) se puede

Fig. 2. Fracción másica anódica (Cc), horizontal y sobrepotencial catódico (eta_c), rotada. Intensidad de 2490 A/m2.

dibujar el primer punto de la curva de polarización.
Nótese que este valor de ηc no es uniforme. Bajo la

Se puede observar en la Fig. 7 los vectores de
velocidad. En la imagen aumentada se muestran los
vectores entrando en el ánodo y saliendo por la capa
catalítica. Los vectores no están escalados por su
magnitud, ya que en la superficie de la catalítica la
velocidad es muy baja. Además se puede observar la

hipótesis de una membrana muy disipativa y
abundante oxígeno, habría que tomar el valor mayor
de los encontrados, pues sería el potencial requerido
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unidireccionalidad del flujo y que es normal a la
superficie (capa catalítica), de acuerdo con el
principio de Onsager de mínima disipación de
energía.

Los resultados numéricos muestran una muy
buena aproximación con respecto a los datos
experimentales. Como validación final, se comparan
las curvas de polarización experimental y numérica
y se muestra que tienen muy buena aproximación
con este modelo desarrollado.
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Fig. 3. Vectores de velocidad, lado del Ánodo.

La comparación con la curva de polarización
experimental se presenta en la Fig. 8 y se observa en
la primera zona la predominancia de las pérdidas por
activación. A continuación, está la zona lineal con
pendiente negativa, donde predominan las pérdidas
óhmicas En la zona final predominan las pérdidas
por concentración de masa, como es conocido. Esto
es debido que la generación de agua en cátodo se
realiza en forma de vapor que se acumula mucho
menos que el agua en estado líquido.

Fig. 4. Curva de polarización.

4. CONCLUSIONES
En este trabajo una nueva modelización 3D se ha
desarrollado e implementado, basada en el principio
de mínima disipación de Onsager [1], que con los
fundamentos físicos apropiados permite el acoplo
con los distintos fenómenos de transporte que tienen
lugar en una mono-celda de una pila de combustible.
Este acoplo distingue entre las distintas regiones
presentes en la pila de combustible (regiones fluidas
y regiones donde circulan los protones). En los
canales y capas difusoras se resuelven numéricamente las ecuaciones de Navier-Stokes, con la
formulación de Ochoa-Tapia [12] para medios
porosos, lo que evita introducir condiciones de
frontera entre los canales y capas difusoras.
Para la membrana el flujo de protones en las
fronteras se adecúa a las anteriores mediante la ley
de conservación y la ecuación de Butler-Volmer.
Este modelo desarrollado para la membrana y con el
principio de Onsager [1] implica un movimiento
unidireccional de los protones, normal a la
membrana.
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RESUMEN: En este trabajo se ha desarrollado una herramienta de simulación para pilas de combustible tipo
PEM, basada en un modelo de parámetros distribuidos. La herramienta está diseñada para realizar estudios de
variaciones espaciales y temporales a lo largo de los canales de alimentación de reactantes. El trabajo muestra y
analiza los resultados de simulación de una monocelda monocanal. Las variables estudiadas son las
concentraciones de los reactantes, presiones, temperaturas, humidificación, contenido de agua de la membrana,
corriente, entre otras que influyen significativamente sobre el rendimiento y durabilidad de las pilas PEM.
ABSTRACT: In this work, a simulation tool for proton exchange membrane fuel cells (PEMFC) has been
developed, based on a distributed parameter model. The tool is designed to perform studies of time and space
variations in the direction of the gas channels. Results for steady-state and dynamic simulations for a single cell
of one channel are presented and analyzed. Considered variables are concentrations of reactants, pressures,
temperatures, humidification, membrane water content, current, among others that have significant effects on the
performance and durability of PEMFC.
Palabras clave: PEMFC, modelado de parámetros distribuidos, simulación dinámica
Keywords: PEMFC, distributed parameter modeling, dynamic simulation
manipulate the underlying model equations, which is
necessary in order to apply model order reduction
techniques and design model-based controllers.
This work is focused on the development of a
simulation tool that allows the analysis of variables
with important spatial variations, which affect
PEMFC performance and durability. The tool is
based on a detailed distributed parameter model to
be used in model-based controllers.
The paper is organized as follows. Section 2
shows the structure of the modeled system. Section
3 describes the model equations. Section 4 covers
the tasks of simulation tool development. Section 5
presents simulation results and Section 6 concludes
on the work developed.

1. INTRODUCTION
In recent years, the proton exchange membrane
fuel cells (PEMFC) technology has been
incorporated to a wide range of portable, stationary
and automotive applications [1]. However, despite
current developments, PEMFC are still not accepted
as a practical power generator. The key challenge is
to reduce the cost and achieve a high performance
and long life of the cells.
Variations in the concentrations of hydrogen,
water and oxygen, as well as temperature, have
significant effects on the performance and durability
of PEMFC. All these variables exhibit spatial
dependence in the direction of the channels of the
anode and cathode and, therefore, it is necessary to
introduce partial differential equations (PDE) if they
are to be taken into account.
Indeed, distributed parameter first principles
modeling allows the detailed study of the
fundamental phenomena that occur within a
PEMFC. Pioneering one-dimensional distributed
parameter models were developed by Bernardi and
Verbrugge [2] and Springer et al. [3]. In the last
decade, two-dimensional and three-dimensional
models have been developed [4-5]. Most recently, a
detailed two-dimensional simulation model was
presented by Mangold et al. [6] for control purposes.
There are various simulation tools for PEMFC
[7], however, very few are flexible enough to

2. DESCRIPTION OF THE SYSTEM
This work considers a single cell of one channel
(Fig. 1) that includes all the functional parts of the
PEMFC: bipolar plates (BP), gas channels (GC), gas
diffusion layers (GDL), catalyst electrode layers
(CL), a proton exchange membrane and a cooling
system. This simple model suits the detailed analysis
of spatial variations. The case study selected in the
work is a 0.4 m along-the-channel single cell (area
0.4 x 10-3 m) with Nafion 117 membrane. The
parameters of the membrane are taken from [8].
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4.

MODEL IMPLEMENTATION

The set of PDE and algebraic constraints was
discretized spatially along the channel using finite
differences. As a result, a set of differential
algebraic equations (DAE) was obtained. This new
set of model equations was implemented and
numerically solved in Matlab®, using a DAE solver.
The simulation model consists of six submodels
that are coupled by internal variables. The GC
module models reactant concentrations, flow
velocity, pressure and temperature in the gas
channels. The GDL module studies diffusion in a
multicomponent
mix
of
species.
The
electrochemical reactions and mass fluxes are
modeled in the CL submodel. The membrane
module consists of a detailed protonic exchange
membrane model [8].

Fig. 1. Structure of the single cell considered in this work.

3. DISTRIBUTED PARAMETER MODEL
The model equations are based on the work by
Mangold et al. [6]. This is not only a very recent
model, but it is also one of the most detailed set of
PEMFC equations in the open literature. The model
is 1+1D with approximation of gradients by a fixed
number of points in y-direction and partial
differential equations along the channel (z-direction)
(Fig. 1).
Physical phenomena occurring within the gas
channels is represented by the solution of
conservative equations for mass, momentum and
energy. The principle of mass conservation is used
to model reactant concentrations. A pressure drop
relation, similar to Darcy’s law, allows the
calculation of the flow velocity. The ideal gas law is
used to calculate flow pressure. An energy balance
is used to determine the flow temperature.
Stefan-Maxwell diffusion equations for a
multicomponent gas are used to define the mole
fraction gradient in the gas diffusion layers (GDL).
The reaction rates are modeled by Butler-Volmer
equations and Faraday’s law. Membrane behavior is
described by the calculation of membrane water
content, water concentration, drag coefficient, net
water flux and protonic conductivity. The gas
diffusion layers (GDL), catalyst layers (CL) and
membrane are considered to be at the same
temperature level. These PEMFC components form
the solid part.
An energy balance for the solid part, similar to
the energy balances of the gas channels (GC), is
used to calculate the solid part temperature. Current
transport is described by governing equations for
conservation of charge and the cell potential is
calculated by the polarization curve equation. In this
relation activation polarization losses, ohmic losses
and concentration losses are considered. The
combination of these laws results in a set of PDE
and algebraic constraints.

Fig. 2. Scheme of the simulation model.

The solid part module consists of an energy
balance to determine the solid part temperature.
Finally, cell current and voltage are determined in
the charge balances module. The inputs are inlet
flows for anode side and cathode side, inlet flows
temperatures, cooling temperature and cell voltage.
The main output is cell current, but it is possible to
have cell current as an input instead of cell voltage.
This depends on the operation mode desired. Fig. 2
shows the connections between submodels, inputs
and outputs, as well as the phenomena modeled in
each module.

5.

SIMULATION RESULTS

In order to show the possibilities of the tool, the
results of simulations for different variables are
shown. Operation conditions are given in Table 1. In
order of appearance top-down, left-right, the inputs
to the model are: hydrogen and water inflow on
anode side, oxygen, water and nitrogen inflow on
cathode side, temperature of inflows, cell voltage
and coolant temperature.
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Table 1. Operation conditions.

V
ar.

Setpoint

Var
.

3.5 mol m-2
1

,

1 mol m-2 s-1
10 mol m2 -1
s
5 mol m-2
s-1

V
Tcoo
l

Fig. 5 shows spatial profiles of the different
temperature levels. As can be seen, temperature rises
at the zone of major exothermic reaction rate.

Setp
oint
35
mol m-2
s-1
350
K
0.8
V
345
K

5.1. Steady-state simulation results
The steady-state results of some important
variables considered in the model are presented in
this section. Fig. 3 shows spatial profiles of the
concentration of reactants (hydrogen and oxygen),
nitrogen and water in anode and cathode gas
channels. Reactants concentrations are higher at the
beginning of the channels, which is the zone of
major exothermic reaction rate. In this pressure
driven model, nitrogen concentration changes
because of flow velocity variation along the channel.

Fig. 5. Spatial profiles of temperature in the gas channels, solid
part and cooling level.

Fig. 6 shows spatial profiles for membrane water
content, together with spatial profiles of water
transport by electroosmotic drag and back-diffusion.

Fig. 6. Spatial profiles of membrane water content, drag (anode to
membrane) and back-diffusion (cathode to membrane).

Fig. 3. Spatial profiles of concentration of reactants, nitrogen and
water in the gas channels.

As expected, membrane water content is higher
at the zone of major reaction rate and water backdiffusion increases along the channel due to water
generated. This agrees with the results shown in Fig.
1, where water concentration increases towards the
end of the channel on both sides of the membrane.

Water increases in both sides of the membrane
due to water generation on cathode side and backdiffusion on anode side. Fig. 4 shows the current
density profile along the channel (right side). It can
be seen that the current (and the reaction rate) is
higher close to entrance of gasses, where the
reactants have higher concentrations. This figure
presents flow rates of reactants as well (left side).
Major increase of water flow in cathode gas channel
is appreciated. Nitrogen flow rate is constant (35
mol m-2 s-1) because nitrogen is not a reactant.

5.2. Simulation results for step changes
A t = 10 s the inflow of oxygen is increased up
to 10.5 mol/m2s for 100 s, then at t = 210 s, inflow
of hydrogen is changed up to 4 mol/m2s for 100 s
and finally, water inflow in the cathode is changed
down to 4.5 mol/m2s. Fig. 7 shows the results of
time variation of reactant concentrations for three
specific points along the channel. It is important to
notice the different response of the system
depending on the channel point. Changes at the first
point of the channel are almost immediate, whereas
there is a slower time constant further along the
channel.

Fig. 4. Spatial profile of membrane current density and flow rates
of reactants in gas channels.
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Fig. 10 Time evolution of solid part temperature at the
beginning point and middle point.

Fig. 7 Time evolution of reactants concentration at the beginning
point, middle point and channel end. Black lines correspond to
hydrogen concentration.

6. CONCLUSIONS

Fig. 8 shows similar results for time variation of
water concentration.

A two-dimensional PEMFC simulation tool,
suitable for along-the-channel studies, has been
developed in Matlab®. The tool is flexible enough
to apply order reduction techniques and to be used in
model-based control design. Simulation results show
the importance of considering, and therefore,
controlling aspects of spatial profiles, especially for
PEMFC performance and durability issues. It is the
intention of the authors to make the source code
publicly available.
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Fig. 9 shows the same type of diagram for
membrane current density and membrane water
content. The increase in reactants concentrations
effectively increases membrane current density and
water content.
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Fig. 9 Time evolution of membrane water content and
current density at the beginning point, middle point and channel
end. Black lines correspond to membrane current density.

Finally, Fig. 10 presents the results of time
evolution for the solid part temperature. The slow
dynamics of temperature can be appreciated in this
diagram. Changes in concentration of reactants and
water cause a decrease in the solid part temperature
due to the entrance of lower temperature gasses.
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MODELADO DEL ÁNODO DE UNA PILA DMFC: FLUJO MULTIFÁSICO Y
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RESUMEN: Se presenta un modelo multifásico, isotermo, 2D/1D que permite analizar los fenómenos de
transporte de masa y carga en el ánodo de una pila de combustible de metanol directo (DMFC). El modelo tiene
en cuenta la estructura anisótropa de la capa porosa (GDL), así como los efectos asociados a la compresión no
homogénea de ensamblaje, incluyendo las variaciones espaciales de porosidad, difusividad, permeabilidad,
conductividad eléctrica y presión capilar entre las zona del canal y la costilla. También se incluyen las
resistencias de contacto no uniformes en las interfaces de la GDL con el plato bipolar y la capa catalítica (CL).
El transporte multifásico en la GDL se modela de acuerdo a la teoría clásica de flujos multifásicos (two-fluid
model) considerando los efectos de evaporación y condensación finita de metanol y agua. La presencia de CO2 se
asume únicamente en fase gaseosa. Los resultados muestran que la anisotropía de la GDL favorece notablemente
el transporte en la dirección de las fibras. Asimismo, la reducción del radio de poro bajo la costilla conduce a
una menor acumulación de gas en esta región a medida que la fracción de gas aumenta en el canal. A pesar de
ello, la concentración de CO2 bajo la costilla permanece siempre elevada. Finalmente, la resistencia de contacto
no uniforme en la interfaz con la CL origina el desplazamiento del máximo local de densidad de corriente desde
la zona bajo la costilla a la zona bajo el canal al aumentar la corriente total de la pila.
ABSTRACT: A two-phase, isothermal, 2D/1D model is presented for the anode of a liquid-feed Direct Methanol
Fuel Cell (DMFC). The model takes into account the effects of the inhomogeneous assembly compression of the
Gas Diffusion Layer (GDL), including the spatial variations of porosity, diffusivity, permeability, electrical
conductivity and capillary pressure between the regions under the rib and under the channel. The model also
considers the non-uniform contact resistances at the GDL-rib and -Catalyst Layer (CL) interfaces. Multiphase
transport in the GDL is modeled according to the classical multiphase flow theory (two-fluid model) considering
the effect of non-equilibrium evaporation and condensation of methanol and water. CO2 is assumed to be only
present in gas-phase. The results show that the anisotropy of the GDL significantly enhances in-plane transport.
In addition, the reduction of pore radius under the rib results in a lower accumulation of gas-phase in this region
as the gas-void fraction in the channel increases. Nevertheless, the concentration of CO2 under the rib remains
always high. Finally, the nonuniform contact resistance at the GDL-CL interface causes the shift of the local peak
current density from the region under the rib to that under the channel as the overall current density increases.
Palabras clave: DMFC, ánodo, modelización, transporte multifásico, compresión de ensamblaje
Keywords: DMFC, anode, modelling, multiphase transport, assembly compression
En este trabajo se presenta un modelo
multifásico del ánodo de una pila DMFC que permite
analizar los efectos de la compresión no homogénea
de ensamblaje en las actuaciones de la pila.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible DMFC constituyen una
posible alternativa a las baterías convencionales para
dispositivos electrónicos portátiles, aunque su salida
al mercado está aún dificultada por problemas
tecnológicos de carácter fundamental [1]. Desde el
punto de vista electro-mecánico, el impacto de los
cambios estructurales de la GDL asociados al
proceso de ensamblaje y la existencia de resistencias
de contacto no uniformes dificultan la obtención de
diseños óptimos. La modelización constituye una
herramienta potente y versátil para mejorar el
entendimiento de estos fenómenos, cuya influencia
local es difícil de estudiar experimentalmente [2].

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO
El modelo desarrollado es una extensión del
modelo monofásico 3D/1D presentado previamente
en [3]. El nuevo modelo se ha reducido a una
sección transversal del patrón canal-costilla de una
pila con canales paralelos e incorpora fenómenos
multifásicos de transporte de masa, propiedades
anisótropas no uniformes de la GDL, así como el
efecto de las resistencias de contacto no uniformes.
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Fig. 1. Influencia de anisotropía de la GDL en la concentración de metanol líquido, fracción
volumétrica de gas y potencial electrónico. RGDL/rib = RGDL/CL = 0, V = 0.15 V, Cmlin = 1 M,
T = 80 ºC. Izquierda: modelo isótropo (valores through-plane), derecha: modelo anisótropo.

Fig. 2. Fracción volumétrica de gas para
diferentes saturaciones gaseosas en la interfaz
GDL-canal. V = 0.1 V. Ri, Cmlin y T ver Fig. 1.

virtualmente inalterada del canal. No obstante, cabe
destacar que la concentración de CO2 permanece
alta bajo la costilla.
La Fig. 3 ilustra el impacto de la resistencia de
contacto en la interfaz con la capa catalítica sobre la
densidad local de corriente para distintos grados de
compresión. A voltajes altos, el crossover de
metanol provoca que la generación de corriente sea
mayor bajo la costilla. Sin embargo, a voltajes
intermedios aparece un pico de corriente en la
región situada entre el canal y la costilla. Este
fenómeno, acentuado al aumentar el grado de
compresión, se produce como consecuencia de la
elevada resistencia de contacto existente en el canal
y la escasez de metanol bajo la costilla. La limitación
de masa a voltajes bajos origina que la corriente sea
notablemente más alta en la región del canal, donde
la disponibilidad de metanol es mayor.

La formulación matemática del modelo se
muestra en el anexo. El proceso de ensamblaje se ha
simulado mediante un modelo de elementos finitos
(FEM) que recoge las propiedades mecánicas
ortótropas no lineales de la GDL [4]. Dicho modelo
proporciona la distribución de porosidad en la capa
difusora y los perfiles de presión de contacto en las
interfaces con el plato bipolar y la capa catalítica.
Las propiedades efectivas de la GDL y las
resistencias de contacto se han estimado a partir de
datos empíricos recogidos en la literatura,
correspondientes a papel de carbono de la gama
TGP-H de Toray.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Fig. 1 muestra los campos de concentración
de metanol en fase líquida, fracción volumétrica de
gas y potencial eléctrico en una capa porosa
comprimida el 20% de su espesor, considerando
propiedades isótropas (valores through-plane) y
anisótropas para caracterizar la GDL. La orientación
preferencial de las fibras de carbono en dirección inplane induce importantes efectos anisótropos que
favorecen el transporte de masa y carga en esta
dirección.
La Fig. 2 recoge la influencia del radio efectivo
de poro en la distribución de la fracción volumétrica
de gas. Cuando la fracción de gas en el canal es
pequeña (1-sin = 0) la resistencia al transporte capilar
inducida por la reducción del tamaño de poro bajo la
costilla resulta despreciable en comparación a la
difusión capilar (asociada al gradiente de saturación).
Esto da lugar a una mayor acumulación de gas bajo
la costilla. Sin embargo, al aumentar la saturación
gaseosa en el canal, la resistencia capilar asociada al
gradiente de porosidad se hace más importante. Esto
provoca que
la fracción de gas sea mayor en la región

Fig. 3. Densidad de corriente para distintos grados de
compresión de la GDL (expresado como porcentaje de su espesor
inicial). RGDL/CL = 10RGDL/rib, sin = 0.4. Cmlin y T ver Fig. 1.
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- Radio efectivo de poro:

4. CONCLUSIONES

eff
K avg

rp =

Se ha desarrollado un modelo multifísico que
permite investigar el efecto de la compresión no
homogénea sobre los fenómenos de transporte de
masa y carga en el ánodo de una pila DMFC. El
estudio llevado a cabo muestra que las propiedades
efectivas reales de la GDL y las no homogeneidades
asociadas al proceso de ensamblaje tienen una gran
influencia en las actuaciones de la pila.

eff
, K avg
=

ε

K ipeff + K tpeff

(14)

2

- Presión capilar (interpolación lineal) [8]:
pc = p g − pl = βpcu + (1 − β ) pcc ,

β=
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−1/n u/c



− 1



1/m u/c

− p ref

- Evaporación/condensación metanol [2]:

(

sat
=
Cmv

Modelo 3D (GDL)

sat
pmv

RT
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k rl eff
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C
 wv
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  = R
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(6)


  = R
w
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- Carga eléctrica:

(

)

∇ ⋅ − σ eff ∇φ = 0

(8)

Relaciones constitutivas
- Densidad fase gaseosa (mezcla de gases ideales):
 pg

ρ g = M mC mv + M w C wv + M CO 2 
− C mv − C wv 

 RT

(10)

- Difusividad efectiva (depend. en s [1,2], en ε [5,6]):
0 
Di,efftp 

s1.5
s1.5 líquido
Di,efftp
= 0.029e 3.8ε 
= 0.0065e 5.021ε 
,
1.5 D
(1 − s )
(1 − s )1.5 gas
i

(11)

- Conductividad eléctrica efectiva [7]:
 σ eff
σ eff =  ip
 0


0 

σ eff
tp 

48221 - 46729ε , σ eff
tp

(12)
= 6581.7 - 7228.9ε

[S/m]

- Permeabilidad efectiva [5]:
K eff

2

c

[MPa]

(18)

 K eff
=  ip
 0


0 
eff 
K tp


eff
K ipeff = 2.522 ⋅ 10 −16 e14.649ε , K tp
= 2.998 ⋅ 10 −16 e12.508ε

)

,

sat
sat
s = sin , Cml = Cml,in , Cmv = Cmv
, Cwv = Cwv

,

(19)
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- Interfaz GDL-CL:

k rl = s 3 , k rg = (1 − s )3
 D eff
Dieff =  i,ip
 0


eff

(− σ

(9)

- Permeabilidad relativa [1,2]:

=

[mΩcm ], p

- Interfaz GDL-costilla:

- Masa de vapor de agua (wv):

σ eff
ip

[9,10,11,12]

[13]
R GDL/rib MPL
=
10R GDL/rib no MPL [14]

- Interfaz GDL-canal (equilibrio termodinámico):



eff  C mv
∇ ⋅ ugCmv − ∇ ⋅  ρ gDmv
∇

 ρg



Di

(17)

Condiciones de contorno

- Masa de metanol vapor (mv):

Di,effip

, donde
sat
p wv > p wv

- Resistencias de contacto óhmicas:

(4)


C
eff 
∇ ⋅ (ulCml ) − ∇ ⋅  ρ lDml
∇ ml

 ρl


(

)

− 9.1837 ⋅ 10 −5 (T − 273)2 + 1.4454 ⋅ 10 −7 (T − 273)3

- Masa de metanol líquido (ml):

(

sat
p wv < p wv

sat
[atm] = −2.1794 + 0.02953(T − 273)
log10 p wv

- Cantidad de movimiento de la fase gaseosa (g):
µg

)

(

- Masa de la fase gaseosa (reescrita para la saturación s de la fase
líquida):

k rg

(16)

RT

 εsρ l sat
p wv − p wv
k e
 Mw
R w = 
k ε(1 − s )X wv p sat − p
wv
wv
 c
RT

(1)

- Cantidad de movimiento de la fase líquida (l):

ug = −

=

X ml k H, m

- Evaporación/condensación agua [2]:

- Masa de la fase líquida (l):

ul = −

)

sat
− Cmv , donde
R m = Alg hlg s (1 − s ) Cmv

ANEXO

[m ]

(ρlul ) ⋅ n = M w (N wl + R w,acl δacl ) + M m (N ml + R m,acl δacl )

(21-a)
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donde n es el vector unitario normal exterior.
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(

Para el cálculo de los ritmos de evaporación y
condensación en la CL, Rw,acl y Rm,acl, se ha
considerado una porosidad uniforme igual a 0.3 [2]
y un perfil de saturación continuo en la interfaz
GDL-CL. Aunque esta hipótesis es físicamente
inconsistente con la teoría efectiva del medio poroso
[15], se ha preferido proceder de este modo debido a
la alta sensibilidad de las curvas pc-s de la capa
catalítica frente a la presencia de fracturas [16].

i = δacl (ai0 )a

N O2 =

O 2 , ccl

k H, O 2

CO 2 , ref

) exp α F η 
c

 RT




α F 
κC ml,acl exp a ηa 
 RT

α F 
Cml,acl + λexp a ηa 

 RT

(

DOeff2
i
3
+ N cross =
CO 2 , cgdl/cha. − CO 2 , ccl
4F 2
δcgdl

N cross = ndm

Dm, mem
i
i
+
+ N cross
Cml,acl , N ml =
δ mem
F
6F

i
 i
1
N wl =  + ndw  , N CO2 =
6F
F
6

)
(23)

Este trabajo ha sido parcialmente financiado por
los proyectos ENE2008-06683-C03-02 y ENE201124574 del plan nacional de I+D+i.
Bibliografía
[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]

[10]

(22-b)
[11]

)

(

Agradecimientos

(22-a)

c

)

se obtiene una ecuación no lineal para
determinar la densidad de corriente en función del
voltaje de la pila, V, y los valores locales de Cm,acl y
ϕacl. La resolución de esta ecuación en cada punto de
la capa catalítica del ánodo une los modelos 2D y
1D a través de las condiciones de contorno (21-a)(21-f), cerrando la descripción matemática del
problema. Nótese que en la ecuación (23) se han
considerado iguales las resistencias de contacto en el
ánodo y el cátodo y se han despreciado las pérdidas
óhmicas en los platos bipolares (ϕrib = cte.).

En la interfaz GDL-CL el modelo 2D está
acoplado localmente a un modelo 1D que recoge el
comportamiento de la MEA y el cátodo. Las
variables de salida proporcionadas por el modelo 1D
son la densidad de corriente, i, el flujo molar de
agua líquida, Nwl, de metanol líquido, Nml, y de
dióxido de carbono, NCO2, existentes en la interfaz
GDL-CL del ánodo. En su implementación se ha
asumido una cinética no Tafel para describir la
compleja reacción de oxidación del metanol [17] y
una cinética Tafel de primer orden para modelar la
reacción de reducción del oxígeno [2]. La disolución
de O2 en los puntos triples de reacción se ha
incorporado a través de la constante de Henry kH,O2
[2]. El metanol vapor y el vapor de agua se ha
considerado que no contribuyen a la generación de
corriente. Para describir el flujo de crossover de
metanol, Ncross, se ha tenido en cuenta tanto el
transporte por difusión como el arrastre
electroosmótico. El transporte de oxígeno en el
cátodo se ha modelado de forma simplificada
considerando únicamente la resistencia difusiva de
la capa porosa. En un futuro se prevé desarrollar una
formulación detallada del cátodo para estudiar la
influencia del flujo multifásico catódico en las
actuaciones de la pila. Las ecuaciones que
constituyen el modelo 1D son las siguientes:

(C

(


δ
− i  mem + 2 R GDL/CL  − 2(φacl − φrib ) = 0 ,
κ

 mem

Modelo 1D (MEA y cátodo)

i + 6 FN cross = δccl (ai0 )c

)

f V ,i ,C ml,acl , φacl ≡ Ecell − V − ηa i ,C ml,acl − ηc i ,C ml,acl

[12]

(22-c)

[13]

(22-d)

[14]

(22-e)
[15]

La solución de este sistema de ecuaciones
proporciona expresiones para el sobrepotencial del
ánodo, ηa, y el cátodo, ηc, en función de la densidad
de corriente y la concentración de metanol líquido
en la capa catalítica del ánodo, Cml,acl. Introduciendo
las expresiones resultantes en la ecuación global del
potencial de la pila

[16]

[17]

34

Z.H. Wang, C.Y. Wang, J. Electrochem. Soc. 150
(4) (2003) A508-A519.
W.W. Yang, T.S. Zhao, J. Power Sources 174
(2007) 136-147.
M. Vera, J. Power Sources 171 (2007) 763-777.
P.A. García-Salaberri, M. Vera, R. Zaera, Int. J.
Hydrogen Energy 36 (2011) 11856-11870.
R. Flückiger, Disertación doctoral, ETH Zurich
(Suiza), 2009.
M. Möst, M. Rzepka, U. Stimming, J. Power
Sources 191 (2009) 456-464.
M. Reum, Disertación doctoral, ETH Zurich (Suiza),
2008.
J.T. Gostick, M.A. Ioannidis, M.W. Fowler, M.D.
Pritzker, J. Power Sources 194 (2009) 433-444.
M. Mathias, J. Roth, J. Fleming, W. Lehnert, en
Handbook of Fuel Cells–Fundamentals, Technology
and Applications, Vol. 3: Fuel Cell Technology and
Applications, Cap. 46, W. Vielstich, H.A. Gasteiger,
A. Lamm (Editores), 2003 John Wiley & Sons, Ltd.
X. Lai, D. Liu, L. Peng, J. Ni, J. Power Sources 182
(2008) 153-159.
L. Zhang, Y. Liu, H. Song, S. Wang, Y. Zhou, S.J.
Hu, J. Power Sources 162 (2006) 1165-1171.
Y. Zhou, G. Lin, A.J. Shih, S.J. Hu, J. Power
Sources 163 (2007) 777-783.
J. Kleemann, F. Finsterwalder, W. Tilmetz, J. Power
Sources 190 (2009) 92-102.
I. Nitta, Disertación doctoral, Helsinki University of
Technology (Finlandia), 2008.
C.J. Van Dujin, J. Molenaar, M.J. de Neef,
Transport Porous Med. 21 (1995) 71-93.
H.P. Gunterman, A.H. Kwong, J.T. Gostick, A.
Kusoglu, A.Z. Weber, ECS Transactions 41 (1) 647650 (2011).
J.P. Meyers, J. Newman, J. Electrochem. Soc. 149
(2002) A718-A728.

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

MINIMIZACIÓN DE COSTES EN PILAS PEM, CON ALEACIONES AMORFAS DE
BAJO CONTENIDO EN Pt Y DISTINTAS MEMBRANAS INTERCAMBIADORAS
N. Ruiz, A. R. Pierna, A. Lorenzo, J. Barroso, T. C. Blanco, M. Sánchez y E. Artutxa
Departamento de Ingeniería Química y del Medio Ambiente. EUP San Sebastián. Universidad del País Vasco, UPV/EHU. Plaza
de Europa 1, 20018 San Sebastián. España.

RESUMEN: La situación energética actual, se basa en un modelo insostenible desde los puntos de vista
económico y medioambiental. Es por ello que la tecnología de las celdas de combustible, ofrece la posibilidad de
disponer de energía de manera eficiente, limpia y abundante. Aunque existen distintos tipos de celdas, las celdas
de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC), son las que proporcionan mejores
características para su utilización en aplicaciones portátiles y de transporte. Más de la mitad del coste total de
una monocelda PEM, está atribuido al catalizador y a la membrana. Si conseguimos minimizar el coste de estos
dos elementos, estaremos reduciendo considerablemente el coste total de este tipo de celdas. Por todo esto, en el
presente trabajo, se han estudiado catalizadores bi-catalíticos amorfos de bajo contenido en Pt, obtenidos por la
técnica de aleado mecánico de composición Ni59Nb40Pt0.6X0.4 (X= Ru, Sn), soportándolos como ánodos en
membranas perfluoradas de tipo Nafion de la casa DuPont. Los electrocatalizadores preparados se caracterizaron
física y químicamente, mediante las técnicas de Calorimetría Diferencial de Barrido (DSC), Difracción de Rayos X
(XRD) y Energía Dispersiva de Rayos X Espectroscopía (EDX).
ABSTRACT:Today’s energy model is built on both economically and environmentally unsustainable foundations.
In pursuit of a more sustainable energy future, fuel cell technologies offer high efficiency and non-polluting power
devices. Although there are different types of fuel cells, polymer electrolyte membrane fuel cells (PEMFCs) are
generally regarded as the most suitable devices for portable and transportation applications. More than half the
overall cost of a PEM cell comes from the catalyst and membrane. If the cost of these components can be
decreased, then the total cost of the cell would be significantly reduced. Based on this, in this work low-loaded
platinum bicatalytic amourphous alloys based on Ni59Nb40Pt0.6X0.4 (X= Ru, Sn) were studied. The catalysts
were produced by mechanical alloying and applied as anodes onto Nafion (DuPont) perfluorinated membranes.
These catalysts were characterized by both physical and chemical techniques, such as Differential Scanning
Calorimetry (DSC), X-ray Diffraction (XRD) and Energy Dispersive X-ray Spectroscopy (EDX).
Palabras clave: aleaciones amorfas, catalizador, MEAs, PEMFC.
Keywords: amorphous alloys, catalyst, MEAs, PEMFC.
Pt en los catalizadores, siendo el Pt el elemento de
mayor coste en el catalizador, se desarrollaron
aleaciones metálicas amorfas de única fase y
homogéneas químicamente de composición
Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 y Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4, que se
utilizarán como ánodos en este tipo de monoceldas.
Del mismo modo, se analizará el comportamiento de
diferentes membranas comerciales de la casa
DuPont, Nafion 117, Nafion 115 y Nafion XL, de
precio muy variable, para testear su comportamiento
eléctrico en una monocelda.

1. INTRODUCCIÓN
Las aleaciones metálicas amorfas empleadas
como catalizadores en este trabajo, se prepararon por
la técnica de aleado mecánico durante 40 h en un
molino de bolas planetario (Retsch 400 PM). Una vez
transcurrido el tiempo de aleado, se emplearon
tamices con aberturas normalizadas de 20 µm (CISA
Cedacería Industrial) para el tamizado de los
catalizadores. La adición de un segundo elemento
cocatalizador en las aleaciones, modifica la superficie
del platino, consiguiendo un aumento de la actividad
catalítica y una mayor tolerancia a las especies
adsorbidas [1].
Teniendo en cuenta que el 60% del coste total de
una monocelda PEM, está atribuido al catalizador y a
la membrana, minimizando el coste de estos dos
elementos, reduciremos considerablemente el coste
total de una monocelda PEM [2] y por ende el del
stack.
Con el objetivo de minimizar el coste total de una
monocelda PEM y por lo tanto, reducir la cantidad de

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los diferentes catalizadores, se obtuvieron
mediante la técnica de aleado mecánico siguiendo el
procedimiento descrito por A.R. Pierna et al. [3-6].
Los tamaños de las partículas seleccionadas, fueron
inferior a 20 micras. La naturaleza amorfa, se
verificó mediante Calorimetría Diferencial de
Barrido (DSC), utilizando un calorímetro de
exploración diferencial modulada DSC 2920 EC
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(TA instrumentos) con un modelo estándar de células
MDSC 2920. También, se empleó la técnica de
Difracción de Rayos X (XRD). Los difractogramas se
registraron en un D8 ADVANCE (Bruker)
difractómetro de polvo con la rendija de divergencia
automática y monocromador de grafito, en
colaboración con la radiación α CuK (λ= 1.54Å). La
Energía Dispersiva de Rayos X Espectroscopia
(EDX), se utilizó para el análisis químico (Enlace
EXL II de Oxford y dispersión de longitud de onda
de rayos-X WDX, 2 de especificaciones JEOL) [7].
Las medidas de la monocelda, se realizaron en un
banco experimental de pruebas. Los caudales de los
combustibles fueron 20 ml min-1 para el O2 y 40 ml
min-1 para el H2 y las presiones de operación, 0.5 y 1
bar respectivamente. Se trabajó a una temperatura de
25 º C y 0 % de humedad (condiciones limitadas por
el banco experimental de pruebas). El área de la
monocelda es de 9 cm2.
Las membranas donde se soportaron los
catalizadores amorfos anódicos, fueron de tipo
Nafion de la casa DuPont, se estudiaron las
membranas Nafion 117, Nafion 115 y Nafion XL. En
la Tabla 1, se pueden apreciar las características más
importantes de las tres membranas estudiadas.

FLUJO DE CALOR / W g-1

6

Ni59Nb40Pt0,6Ru0,4
Ni59Nb40Pt0,6Sn0,4

658,44 ºC
4

664,50 ºC

2

0
0

200

400

600

800

TEMPERATURA / ºC

Fig. 1. Termogramas obtenidos por DSC de los catalizadores
Ni59Nb40Pt0.6X0.4 (X= Ru, Sn).

Por otro lado, en la Fig. 2, podemos observar los
difractogramas obtenidos por XRD para cada
catalizador estudiado. De esta forma, se verifica la
naturaleza amorfa de cada electrocatalizador,
mostrando la ausencia de picos altos y estrechos que
están relacionados con estructuras cristalinas.

Tabla 1. Principales características de las membranas Nafion 117,
Nafion 115 y Nafion XL.

Espesor / µm
Peso / g m-2
Conductividad
/ S cm-1
Crossover H2 /
ml min-1 cm-2
Pretratamiento
Coste / $ m-2

NAFION
117
183
360

NAFION
115
127
250

NAFION
XL
27.5
55

> 0.10

> 0.10

> 0.072

< 0.0029

< 0.004

< 0.015

SI
1604.20

SI
1489.20

NO
928.02

Fig. 2. Difractogramas obtenidos por XRD de los catalizadores
Ni59Nb40Pt0.6X0.4 (X= Ru, Sn).

En la Tabla 2, se muestran los valores de EDX
obtenidos con cada catalizador, donde se observa
que el valor de composición experimental obtenido
es similar a la composición real.

Como cátodo, se utilizó un catalizador comercial
(Pt / C, 20% en peso) de la casa Alfa Aesar de la
compañía Johnson Matthey.

Tabla 2. Composición en % atómico obtenido por EDX y
comparado con el valor teórico, de los catalizadores
Ni59Nb40Pt0.6X0.4 (X= Ru, Sn)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4
Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4

3.1. Caracterización física y química

Ni
59.20
59.30

Nb
39.83
39.72

Pt
0.62
0.61

Ru
0.35
---

Sn
--0.37

3.2. Fabricación de MEAs

En la Fig. 1, se pueden observar los termogramas
obtenidos por DSC de los dos electrocatalizadores
estudiados. En ambos casos, se observa claramente
un pico bien definido, con flujo de calor positivo (H
< 0), lo que indica el desarrollo de un proceso
exotérmico asociado a la cristalización de la fase
amorfa, a 664.50 º C con el catalizador
Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 y a 658.44 º C con el catalizador
Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4.

Las membranas Nafion 117 y Nafion 115 fueron
tratadas, en primer lugar con H2O2 (5% en peso) a
80 ºC y durante 1h, para eliminar las impurezas
existentes y posteriormente, se trataron con H2SO4
1M a 80 ºC durante otra hora, para protonarlas [8].
La membrana Nafion XL viene tratada, por lo que
no necesita ningún tipo de acondicionamiento previo
a su uso.
La composición de las tintas que se emplearon
para el pintado de las membranas fueron, por el lado
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del ánodo, 40 mg cm-2 de catalizador (NiNbPtRu o
NiNbPtSn, no interpretar como mg Pt cm-2. Los mg
Pt cm-2, se calcularán por pesada a partir de la
cantidad depositada en el ánodo, una vez pintada la
MEA), soportado en 15 mg de carbón vítreo (de la
casa Sigma-Aldrich), 1:2 en relación agua/etanol y
120 µl de ionómero Nafion 20%. Por el lado del
cátodo, 4 mg cm-2 de Pt/C comercial (20% en peso),
1:2 en relación agua/etanol y 120 µl de ionómero
Nafion 20%. Para este trabajo, se han pintado MEAs
con 5 ciclos de pintado donde los miligramos de tinta
(y no de Pt) están entre 6-8 mg de tinta, que
calculando corresponden a 0.069-0.093 mg Pt cm-2.
Las MEAs (ensamblaje catalizador-membrana),
se pintaron por la técnica de esprayado, utilizando un
aerógrafo como sistema estático y una placa donde se
colocaba la membrana, como sistema dinámico. La
placa que soporta la membrana, está controlada por
un regulador de movimiento combinado automático
(horizontal y vertical), donde los parámetros que se
controlan en el mismo son la velocidad de
movimiento y la amplitud. El equipo, está provisto de
un sistema para eliminar el disolvente de la tinta en el
momento del esprayado, y un agitador para mantener
en suspensión continua la tinta y conseguir una
homogeneidad de la misma.
Después de soportar el catalizador en ambas caras
de la membrana, se realiza el prensado de la MEA en
una prensa isostática en caliente a 120 º C, con una
presión de 50 kgf cm-2 y durante 90 segundos [9].
Posteriormente, se activa la parte del ánodo de la
MEA en HF 48%, para eliminar los posibles óxidos
que se han podido generar en el proceso de
fabricación del catalizador.

En la tabla 3, observamos que el valor de
potencia máxima obtenido con la MEA de Nafion
XL y Nafion 115, es entre 4 y 5 veces superior al
valor obtenido con la MEA de Nafion 117, con el
catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4.
Tabla 3. Valores de Potencial (E), Intensidad (I) y Potencia
Máxima (Wmax) obtenidos con los catalizadores anódicos
Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 y Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4 con cada MEA estudiada.

Catalizador
E/V
anódico
NiNbPtRu 0.56
NiNbPtSn 0.58
NiNbPtRu 0.52
NiNbPtSn 0.54
NiNbPtRu 0.38
NiNbPtSn 0.52

Membrana
Nafion 117
Nafion 115
Nafion XL

Wmax
/ mW
19.66
20.40
94.10
49.80
83.42
54.20

I/A
0.033
0.033
0.200
0.093
0.162
0.084

En la Fig. 4, se muestran que las MEAs con
membranas Nafion 115 y Nafion XL muestran unos
valores de actividad y potencia másicas mayores a
los logrados con la MEA de Nafion 117. Se ha
optado por expresar los valores de potencia másica
en W g-1 Pt, ya que consideramos que es una medida
más realista, para calcular posteriormente el coste
real de una monocelda PEM y por consiguiente, el
de un stack.
1,0
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800
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3.3. Medidas en el banco experimental de pruebas
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En la Fig. 3, se muestra el comportamiento
eléctrico de las tres MEAs estudiadas. Las MEAs de
Nafion 115 y Nafion XL ofrecen unos valores de
intensidad y potencia muy superiores a los
conseguidos con la MEA de Nafion 117 y el
catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4.

En la tabla 4, observamos que el valor de
potencia másica obtenido con la MEA de Nafion XL
y Nafion 115, es entre 4 y 5 veces superior al valor
obtenido con la MEA de Nafion 117, con el
catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4.
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Fig. 4. Curva de Potencial vs Actividad Másica vs Potencia
Másica obtenida con el catalizador anódico NiNbPtRu y Pt/C
(20% peso) como cátodo con las diferentes MEAs estudiadas

En la Fig. 5, también se muestran que los valores
de intensidad y potencia son superiores para las
MEAs con membranas Nafion 115 y Nafion XL,
con el catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4.

0
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Fig. 3. Curva de polarización y potencia obtenida con el
catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 y Pt/C (20% peso) como
cátodo con las diferentes MEAs estudiadas
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En la tabla 4, observamos que el valor de
potencia másica obtenido con la MEA de Nafion
115 y Nafion XL, es entre 2 y 3 veces superior al
valor obtenido con la MEA de Nafion 117, con el
catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4.

Tabla 4. Valores de Densidad de Corriente (j), Actividad Másica
(Amas) y Potencia Másica (Wmas) obtenidos con los catalizadores
anódicos Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 y Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4 con cada MEA
estudiada.

Membrana
Nafion117
Nafion115
NafionXL

Catalizador
anódico

j/mA
cm-2

Amas /
A g-1 Pt

NiNbPtRu
NiNbPtSn
NiNbPtRu
NiNbPtSn
NiNbPtRu
NiNbPtSn

3.69
3.67
22.22
10.33
18.00
9.33

357.76
367.90
2155.17
1016.30
1725.21
929.10

Wmas /
W g-1
Pt
211.85
226.50
1014.01
553.50
888.03
595.50

NAFION 117
NAFION 115
NAFION XL

1,0

A la vista de los resultados obtenidos en este
trabajo, observamos que los catalizadores amorfos
fabricados por aleado mecánico y de bajo contenido
en Pt, proporcionan una buena respuesta eléctrica de
potencia para las MEAs con membranas Nafion 115
y Nafion XL. Con el catalizador anódico
Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 y Pt/C (20% peso) como cátodo,
se obtuvieron unos valores de actividad y potencia
másica del doble que los obtenidos con el
catalizador anódico Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4, con las
MEAs de Nafión 115 y Nafión XL.
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Fig. 5. Curva de polarización y potencia obtenida con el
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cátodo con las diferentes MEAs estudiadas
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CATALIZADORES DE PtRu SOPORTADOS EN XEROGELES DE CARBONO
ALTAMENTE MESOPOROSOS PARA LA OXIDACIÓN DE METANOL:
INFLUENCIA DEL MÉTODO DE SÍNTESIS
C. Alegre, M.E. Gálvez, R. Moliner, V. Baglio, A. Stassi, A.S. Aricò, M.J. Lázaro
Instituto de Carboquímica, CSIC. C/Miguel Luesma Castán, 4. 50018, Zaragoza (España)
Istituto di Tecnologie Avanzate per l’Energia “Nicola Giordano”, CNR. Via Salita S. Lucia sopra Contesse, 5, 98126, Messina
(Italia)

RESUMEN: En el presente trabajo se sintetizaron catalizadores de PtRu soportados sobre un xerogel de
carbono, altamente mesoporoso por diversos métodos de síntesis, con el fin de estudiar la influencia de éste
último en el comportamiento electroquímico del catalizador. Los métodos empleados fueron de impregnación y
reducción con dos agentes reductores distintos: borohidruro de sodio y ácido fórmico, así como un método
basado en microemulsiones. Los soportes carbonosos y los catalizadores se caracterizaron mediante fisisorción
de N2, difracción de rayos X (XRD), análisis dispersivo de rayos X (SEM-EDX) y microscopía electrónica de
transmisión. La caracterización electroquímica de los catalizadores se llevó a cabo mediante voltamperometría
cíclica, con el fin de determinar la actividad de los catalizadores en la oxidación de monóxido de carbono y
metanol. El catalizador sintetizado mediante impregnación y reducción con ácido fórmico dio lugar a la mayor
actividad catalítica hacia la oxidación de metanol.
ABSTRACT: Platinum-ruthenium catalysts supported on a highly mesoporous carbon xerogel were synthesized
with the aim of investigating the influence of different synthesis methods on the electrochemical performance of
the catalysts. Three synthesis methods were employed: impregnation and reduction with two different reducing
agents: sodium borohydride and formic acid, studying the effect of the synthesis method on the catalytic activity of
the catalysts, as well as a microemulsion method. Carbon materials were characterized by nitrogen physisorption,
transmission electron microscopy, X-Ray diffraction and dispersive X-Ray analysis. Cyclic voltamperometry was
used for studying carbon monoxide and methanol oxidation, in order to clarify the effect of the synthesis method
on the activity of the catalysts. Catalyst synthesized by impregnation and reduction with formic acid presented the
highest catalytic activity towards CH3OH oxidation.
Palabras clave: electrocatalizador, xerogel de carbono, actividad catalítica, oxidación de metanol.
Keywords: electrocatalyst, carbon xerogel, catalytic activity, methanol oxidation.

En los últimos años, son varios los trabajos en la
literatura que han empleado xerogeles de carbono
como soporte de catalizadores. Mastragostino et al.
[4] analizaron la actividad catalítica específica de
ánodos de DMFC basados en catalizadores de PtRu
depositados
sobre
xerogeles
y
criogeles
mesoporosos por via química y electroquímica.
Estos resultados se compararon con los obtenidos de
soportar PtRu sobre Vulcan, determinando que la
actividad catalítica específica es más del doble
cuando se usa xerogeles y criogeles de carbono que
cuando se emplea Vulcan.
Samant et al. [5] prepararon nanotubos de
carbono de capa múltiple y xerogeles de carbono
con una elevada área superficial mesoporosa, y los
emplearon como soporte de catalizadores mono y
bimetálicos de Pt y PtRu. Con el fin de analizar la
influencia de los grupos oxigenados del soporte, el
xerogel fue sometido a oxidación con oxígeno
diluido previa a la impregnación. Se observó un
considerable aumento de la actividad cuando el

1. INTRODUCCIÓN
Los catalizadores de PtRu soportados en carbón
son los más efectivos en la oxidación de metanol en
el ánodo de pilas de combustible de metanol directo
(DMFCs). Sin embargo, la lenta cinética de
oxidación del metanol hace necesaria la búsqueda de
catalizadores cada vez más eficientes [1].
Una posible forma de conseguir este objetivo es
mediante el uso de soportes carbonosos avanzados,
con una textura porosa altamente desarrollada para
favorecer el acceso de los reactivos a los centros
activos del catalizador y así mejorar la actividad [2].
Los xerogeles de carbono son materiales con una
porosidad altamente desarrollada (> 80%) que puede
ajustarse a voluntad en función de las condiciones
de síntesis escogidas. Estos materiales, junto con los
aerogeles de carbono han sido ampliamente
estudiados en las últimas 3 décadas, debido a la
posibilidad de ajustar sus propiedades para satisfacer
una aplicación específica [3].
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catalizador de PtRu se soportaba sobre el xerogel
oxidado.
En un trabajo anterior del grupo [6], se
prepararon xerogeles con distintas propiedades
texturales sobre los que se depositaron
nanopartículas de Pt. Se observó como el xerogel
con la textura porosa más desarrollada daba lugar a
los catalizadores más activos en la oxidación de
metanol. Por este motivo, en el presente trabajo se
ha empleado dicho xerogel con el fin de depositar
nanopartículas de PtRu por distintos métodos de
síntesis para analizar la influencia del mismo en la
actividad catalítica.

Por último, se empleó también un método de
síntesis basado en microemulsiones (método ME)
para la síntesis de nanopartículas de PtRu que
posteriormente se añadieron al xerogel de carbono.
Se mezclaron n-heptano y un surfactante (Brij 30)
en las proporciones deseadas. A continuación se
añadió a esta mezcla una disolución acuosa de los
precursores metálicos de Pt y Ru. Posteriormente se
añadió el soporte carbonoso bajo agitación
ultrasónica. Por último, se adicionó NaBH4 muy
lentamente para conseguir la formación de las
nanopartículas metálicas. Finalmente, se lavó, filtró
y secó el catalizador.
Los
Los

2. PARTE EXPERIMENTAL

2.3 Caracterización

2.1 Síntesis del soporte carbonoso

La caracterización textural de los soportes se
llevó a cabo mediante fisisorción de N2 a 77 K en un
Micromeritics ASAP 2020. En el presente trabajo se
ha utilizado el método BET (Brunauer, Emmett y
Teller) para calcular el área superficial específica,
junto con el método BJH (Barrett, Joyner y
Halenda) para el cálculo del volumen de mesoporo
y elmétodo de t-Plot para el cálculo del volumen de
microporo.
Las características estructurales de los
electrocatalizadores se estudiaron, además, mediante
difracción de rayos X (XRD), empleando un
difractómetro de polvo policristalino Bruker D8
Advance Series 2 utilizando radiación Cu Kα.
El contenido en metal se analizó mediante
energía dispersiva de rayos X (EDX) con un
analizador Röntec X Flash Si (Li), acoplado a un
microscopio electrónico de barrido (SEM) Hitachi
S-3400 N.
La actividad electroquímica de los catalizadores
en la oxidación de monóxido de carbono y metanol
se estudió mediante voltamperometría cíclica y
cronoamperometría. Los electrodos de trabajo se
prepararon con una alícuota de 40 µL de una mezcla
homogénea de 2 mg del electrocatalizador en polvo,
500 µL de agua Milli-Q y 15µL de Nafion (Aldrich,
5%), que se depositó sobre una superficie de carbón
vítreo pulida (un disco con 0.28 cm2 de área
geométrica), y se secó en atmósfera de N2 antes de
su utilización. La superficie del catalizador se
estabilizó mediante ciclado en el electrolito soporte
a 20 mV s-1.

Se preparó un gel orgánico compuesto de
resorcinol y formaldehído siguiendo el método
descrito en detalle en [6], identificado como óptimo
para conseguir un máximo desarrollo de la
mesoporosidad del material carbonoso.Se mezclaron
las cantidades necesarias de resorcinol, carbonato
sódico y formaldehído en disolución acuosa con las
relaciones molares: resorcinol/formaldehido (R/F) =
0.5 y resorcinol/carbonato de sodio (R/C) = 800.
Posteriormente, la mezcla se dispuso en viales
cerrados, manteniéndolos un día a temperatura
ambiente, un día a 50 ºC y 5 días a 85 ºC hasta su
completa gelificación. Posteriormente se procedió a
su carbonización a 800 ºC durante 3 h en atmósfera
inerte (N2, 100 mL/min)
2.2 Síntesis de los catalizadores
Se emplearon tres métodos de síntesis con el fin
de estudiar la influencia del mismo en la actividad
de los catalizadores. Dos de los métodos de síntesis
consistieron en la impregnación del soporte
carbonoso con los precursores metálicos y posterior
reducción variando el agente reductor: borohidruro
de sodio (NaBH4) y ácido fórmico (CH2O2). En el
caso de emplear NaBH4 como agente reductor
(método SBM), se preparó una disolución de H2PtCl6
y RuCl3.xH2O que se añadió lentamente a una
suspensión del soporte carbonoso bajo agitación
ultrasónica, manteniéndose la temperatura por
debajo de 18 ºC. A continuación, se añadió gota a
gota el agente reductor. Posteriormente, se filtró,
lavó y secó (a 60ºC en estufa) el catalizador.
Para la ruta sintética con ácido fórmico como
agente reductor (método FAM), el soporte carbonoso
se dispersó en una disolución 2M de ácido fórmico a
80 ºC, a la que se añadió lentamente una disolución
acuosa de los precursores metálicos de platino y
rutenio. Posteriormente, se filtró, lavó y secó (a
60ºC en estufa) el catalizador.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización físico-química
Las propiedades texturales del soporte carbonoso
empleados se analizaron por fisisorción de N2. El
xerogel de carbono empleado posee una elevada
área superficial (528 m2/ g), así como un gran
volumen (1,79 cm3/g) y tamaño medio de poro (23
nm). Esta textura porosa tan desarrollada es la
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responsable de la mayor actividad de los
catalizadores soportados en este xerogel, en
comparación con xerogeles y materiales carbonosos
convencionales, con menor desarrollo textural,
como se demostró en [6].
Las
propiedades
estructurales
de
los
catalizadores se analizaron mediante difracción de
rayos X. Los tamaños de cristal de PtRu mostrados
en la tabla 1 se encuentran entre 2.2 nm y 3.6 nm.
Asimismo se muestra la cantidad de metal
depositada, analizada por SEM-EDX.

3.2. Caracterización electroquímica
La actividad electroquímica se estudió mediante
stripping de CO, junto con voltametríacíclíca y
cronoamperometríaen la oxidación de metanol.
Respecto a la actividad en la oxidación de CO
(Fig. 2), se observa un mejor comportamiento para
el catalizador sintetizado mediante microemulsiones
(ME)
seguido
del
sintetizado
mediante
impregnación y reducción con ácido fórmico (FAM)
y por último, el catalizador PtRu/CXG-SBM. Los
catalizadores sintetizados por el método FAM y ME
muestran un comportamiento similar. La oxidación
de CO se inicia alrededor de 0,46-0,47 V vs. RHE,
valores ligeramente inferiores que en el caso de
sintetizar el catalizador mediante impregnación y
reducción con NaBH4 (SBM) que inicia la oxidación
del CO hacia los 0,49 V vs. RHE. La oxidación se
completa nuevamente a potenciales similares para
los catalizadores FAM y ME, entre 0,54 y 0,57 V vs.
RHE, mientras que para el catalizador SBM se
completa a 0,63 V vs. RHE.

En las micrografías TEM mostradas en la Fig. 1,
se aprecia un mayor grado de aglomeración de las
partículas metálicas para el catalizador PtRu/CXGFAM. Este efecto también se aprecia en el
catalizador sintetizado mediante microemulsiones,
en el que además, se observa como un gran número
de partículas se depositan en los bordes del carbón,
que posiblemente no llegan a penetrar en la
estructura porosa del material. En cuanto al
catalizador sintetizado por el método SBM, la
dispersión y el tamaño de las partículas metálicas es
buena, aunque también presenta algunas zonas
aglomeradas, si bien en menor medida q en el caso
del catalizador PtRu/CXG-FAM.
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Tabla 1.Relación de catalizadores sintetizados, tamaño de cristal
obtenido por XRD y % de metal depositado.
XPt en
Parámetro
PtRu
la
de red
% PtRu
Muestra
(nm)
aleación
(nm)
PtRu/CXG-ME
2.2
60
0.387
24.2
PtRu/CXG-SBM
3.0
83
0.390
20.6
PtRu/CXG-FAM
3.6
88
0.391
19.6
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Fig. 2. Voltamperogramas cíclicos obtenidos durante la oxidación
de CO adsorbido en una disolución 0.5 M H2SO4 para los
catalizadores preparados. v = 0.02 V/s.

20 nm

Por otra parte, en la oxidación de CH3OH (Fig.
3) estudiada mediante voltametría cíclica el
catalizador PtRu/CXG-FAM, presenta la mayor
actividad catalítica hacia la oxidación de metanol,
muy por encima de los otros catalizadores testados.
Dicho comportamiento puede deberse a que gracias
a su mayor tamaño de cristal, posee un mayor
número de caras activas expuestas del cristal de
PtRu [7]. El siguiente catalizador más activo, es el
sintetizado mediante impregnación y reducción con
NaBH4 (PtRu/CXG-SBM), cuyo tamaño de cristal
es de 3.0 nm, ligeramente inferior que el catalizador
anterior.

20 nm

c)

Fig. 1: Micrografías TEM de los catalizadores sintetizados: a)
PtRu/CXG-ME; b) PtRu/CXG-SBM; c) PtRu/CXG-FAM
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1.6

Densidad de corriente / mA·cm-2

expuestas activas del cristal. Dicho catalizador se
obtuvo mediante impregnación y reducción con
ácido fórmico.
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Fig. 3.Voltamperogramas cíclicos obtenidos durante la oxidación
de una disolución 2M CH3OH + 0.5 M H2SO4 para los
catalizadores preparados. v = 0.02 V/s.
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Fig. 4.Cronoamperometrías a 600 mV obtenidas d9urante la
oxidación de una disolución 2M CH3OH + 0.5 M H2SO4 para los
catalizadores preparados. v = 0.02 V/s.

En resumen, cuando se emplea un xerogel
altamente poroso como soporte, el método de
síntesis de catalizadores mediante impregnación y
reducción con ácido fórmico permite obtener
catalizadores con un tamaño de cristal adecuado
(con un gran número de caras activas expuestas)
que resulta en una mayor actividad en la oxidación
electroquímica del metanol.

4. CONCLUSIONES
Se preparó un xerogel de carbono altamente
mesoporoso que se empleó como soporte de
nanopartículas de PtRu depositadas mediante 3
métodos de síntesis distintos.
Se obtuvieron catalizadores de PtRu sobre el
xerogel, con distintos tamaños de cristal y distinta
dispersión de partículas sobre el soporte.
El catalizador más activo resultó ser el de mayor
tamaño de cristal, dado el mayor número de caras
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CARBONES MACROPOROSOS COMO SOPORTE PARA
ELECTROCATALIZADORES DE Pt-Ru
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RESUMEN: Se han sintetizado carbones macroporosos de alta área superficial (MPCs) por medio de una
plantilla de nanopartículas de SiO2, para ser utilizados como soportes en catalizadores de Pt/Ru. Los
catalizadores sintetizados han sido caracterizados físicamente por técnicas de rayos X (EDX y XRD). Para
evaluar su reactividad frente al CO y el metanol, se han empleado la voltamperometría cíclica y la
cronoamperometría. Los materiales preparados han mostrado tener una alta actividad, incluso superando al
catalizador comercial PtRu/C E-TEK. Esta actividad ha sido relacionada en términos de la accesibilidad de los
reactivos a los sitios activos del catalizador, gracias a la estructura del soporte carbonoso. El aumento en la
difusión a través de la matriz porosa no sólo afecta el acceso de las especies electroactivas a las nanopartículas
catalíticas, sino que además, facilita la expulsión de los productos de reacción, como se ha evidenciado a partir
de los experimentos realizados por espectrometría de masas diferencial electroquímica (DEMS).
ABSTRACT: High surface macroporous porous carbons (MPCs) have been obtained by means of a SiO2
nanoparticles template and then used as support for Pt/Ru catalysts. These materials have been physically
characterized by X-ray techniques (EDX and XRD). Electrocatalytic activity towards CO and methanol was
evaluated applying cyclic voltammetry and chronoamperometry. Materials showed a high catalytic activity, even
overcoming that from the commercial catalyst PtRu/C E-TEK. The observed high surface activity towards
methanol electro-oxidation is discussed in terms of reactant accessibility to active sites. The improved diffusion
through the porous matrix influences not only the methanol feeding, but also the expulsion of reaction subproducts, as clearly shown by differential electrochemical mass spectrometry (DEMS).
Palabras clave: electrocatalizadores de Pt-Ru, carbones macroporosos, DEMS.
Keywords: Pt-Ru electrocatalysts, macroporous carbons, DEMS.

Recientemente, hemos estudiado la oxidación
del metanol sobre Pt mesoporoso (MPPt) por medio
de la espectrometría electroquímica diferencial de
masas con flujo en capa delgada (TLFC-DEMS) [5],
observando que en condiciones de difusión
restringida de los productos de electrooxidación del
metanol, estos son capaces de re-adsorberse para
producir una mayor cantidad de CO2. No obstante,
las densidades de corriente registradas disminuyen.
Igual que en los metales [4], los carbones
porosos pueden ser diseñados para mejorar el
transporte de masa. Esto se consigue logrando un
compromiso entre la interconexión de los poros de
dicha matriz carbonosa, un adecuado tamaño de los
poros y una alta área superficial.
En este trabajo, se han sintetizado catalizadores
de Pt/Ru sobre dos carbones macroporosos (MPCs)
obtenidos a partir de una plantilla de SiO2 que se
han caracterizado físicamente por medio de las
técnicas de rayos X EDX y XRD, y
electroquímicamente por voltamperometría cíclica,
cronoamperometría y TLFC-DEMS.

1. INTRODUCCIÓN
La utilización de metales catalíticos en los
ánodos de una celda de combustible de metanol
directo (DMFC) debe optimizase principalmente
mediante una buena dispersión de sus nanopartículas
sobre la superficie de un material inerte. De ahí que
estos ánodos estén compuestos por dichas partículas
dispersas en una matriz altamente porosa, que suele
bloquear el acceso a los sitios activos, afectando
severamente la transferencia de masa. Este hecho va
en detrimento de la eficiencia del ánodo en la celda.
Por consiguiente, el soporte carbonoso debe
cumplir, entre otras propiedades, con la condición
de permitir el acceso de las especies electroactivas y
facilitar la salida de los productos de reacción.
También se ha demostrado que la morfología del
electrodo afecta la eficiencia de los catalizadores
utilizados en la DMFC [1-5]. Así por ejemplo, la
carga del catalizador influye en el mecanismo de la
reacción, alterando la cantidad de los diferentes
productos intermedios que se forman durante la
oxidación del metanol [6].
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1,0 M H2SO4. A partir de estos valores se pudo
establecer, de manera aproximada, que el área
electroactiva es de unos 700-900 m2/g [10], lo que
supone la existencia de una sub-estructura adicional
porosa en la pared del carbón.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Las nanopartículas de SiO2 de 400 nm de
diámetro fueron sintetizadas por hidrólisis en medio
alcalino en presencia del surfactante TEOS, para ser
utilizadas como plantilla [7]. Después de la
evaporación del disolvente, el ópalo resultante fue
calentado a 600 y 1000 ºC (muestras K e I,
respectivamente), durante 4 h. Posteriormente, estos
ópalos fueron impregnados con una mezcla de
resorcinol (1 g), formaldehído (1,6 mL) y carbonato
de sodio 0,1 M (0,4 mL). El compuesto resina-SiO2
fue secado a 105 ºC y después pirolizado a 850 ºC
en ausencia de O2 durante 24 h. Finalmente, la
plantilla de SiO2 fue removida por tratamiento con
una disolución de ácido fluorhídrico.
El producto carbonoso obtenido (MPC) fue
utilizado para preparar el catalizador de Pt/Ru con
una carga metálica del 20% y una proporción
atómica Pt:Ru de 1:1 [8]. La caracterización física
se realizó por medio de las técnicas de energía
dispersiva de rayos-X (EDX) y de difracción de
rayos-X (XRD).
Los experimentos electroquímicos se llevaron a
cabo en una celda termostatada convencional de tres
electrodos utilizando un electrodo de referencia de
hidrógeno (ERH) y una barra de grafito como
contraelectrodo. El electrodo de trabajo fue un disco
de carbón vítreo, sobre el cuál se depositó una
alícuota de una tinta de los catalizadores estudiados.
Los tinta estaba compuesta de 2,0 mg de los
catalizadores, 15 µL de Nafion® (Merck) y 500 µL
de agua ultrapura.
Por último, se realizaron medidas de
espectrometría de masas diferencial electroquímica
(DEMS) utilizando una celda electroquímica de
flujo en capa delgada descrita en trabajos previos
[4,5,9].

Fig. 1. Imagen de SEM para el carbón MPC-K
Tabla 1. Composición, carga metálica, tamaño de cristalita y
parámetro de red para los catalizadores de Pt/Ru.
Catalizador

Pt-Ru
(EDX)

Carga
metálica
(% peso)

Tamaño de
partícula
(nm)

MPC-I-Pt/Ru

32-68

27

3,8

3,901

MPC-K-Pt/Ru

44-56

23

4,9

3,905

PtRu/C E-TEK

45-55

20

4,4

3,898

Parámetro de
red (Å)

Como se muestra en la Fig. 2 (línea discontinua),
las curvas obtenidas tras la adición de NP Pt/Ru al
MPC son las características de un material de Pt/Ru
soportado en carbón con baja carga metálica [11].
La oxidación de una monocapa de CO adsorbido a
0,2 V permitió calcular un área electroactiva para las
nanopartículas metálicas cercana a 50 m2/g
(asumiendo 420 µC cm-2 para la oxidación de una
monocapa de CO y conociendo el contenido
metálico del catalizador).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Fig. 1 muestra una imagen SEM de la matriz
de carbón resultante del carbón mesoporoso
denominado MPC-K. Se observa claramente que se
trata de un carbón macroporoso que contiene ópalos
inversos interconectados con aspecto de “vesículas”.
El contenido metálico y la relación atómica de
los catalizadores de Pt:Ru determinadas por medio
de un análisis de EDX se recogen en la Tabla 1. El
catalizador MPC-I-Pt/Ru exhibe contenido metálico
y proporción de Ru mayor que el catalizador MPCK-Pt/Ru, el cual presenta valores más similares al
catalizador comercial de PtRu/C E-TEK.
El estudio electroquímico de los carbones
obtenidos revela la existencia de un área
electroactiva grande, capaz de proveer una carga
capacitiva con valores alrededor de 100-130 F/g en

0,12
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0,06
0,03
0,00
-0,03
-0,06
0,0
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Fig. 2. Voltamperometría cíclica del MPC-Pt/Ru (línea
discontinua) y oxidación de una monocapa de CO sobre MPC-IPt/Ru (línea segmento-punto) y MPC-K-Pt/Ru (línea sólida). Ead
= 0,2 VERH, v = 20 mV s-1, H2SO4 1 M. T = 25 ºC.
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De la Fig. 2 también se puede deducir que la
presencia de Ru cambia el comienzo y la posición
del pico de la electrooxidación hacia potenciales
más negativos cuando se compara con el Pt [5],
siendo muy similar para ambos catalizadores. Sin
embargo, se aprecia que la forma del pico de
oxidación del CO es más simétrica para MPC-KPt/Ru que para el MPC-I-Pt/Ru, de tal forma que
todo el CO se oxida a 0,65 V en el primer caso,
mientras que la contribución a potenciales más
positivos es importante para el segundo material.
Se sabe que los sulfatos se adsorben fuertemente
sobre la superficie del Pt [12]. Por tanto, esta
contribución a potenciales más positivos en el
catalizador MPC-K-Pt/Ru puede atribuirse a una
adsorción de sulfato más fuerte sobre este material,
bloqueando la difusión de CO hacia los sitios más
catalíticos. Esta corriente a potenciales superiores a
0,65 V también se observa para el catalizador
comercial PtRu/C E-TEK [3,13,14], pero está
ausente para el MPC-K-Pt/Ru.

oxidación de metanol es dos veces más elevada
(0,135 mAcm-2 y 0,111 mAcm-2) para los MPCPt/Ru que para el PtRu/C comercial (0,063 mAcm-2)
en las mismas condiciones experimentales.
Al aplicar un barrido triangular de potencial y
registrar las correspondientes respuestas de corriente
faradaica y corriente de masas (MSCV) para m/z =
44 (correspondiente a la producción de CO2) y m/z
= 60 (correspondiente a la producción de ácido
fórmico, el cual es detectado como metilformiato) a
temperatura ambiente, se obtiene información sobre
el proceso de oxidación del metanol (Fig. 5). El
metilformiato se forma en la reacción química entre
el metanol presente en el seno de la disolución y el
ácido fórmico formado electroquímicamente durante
la oxidación del alcohol. A partir de los MSCVs se
establece que la oxidación a CO2 empieza primero
que la oxidación a ácido fórmico, con unos 50 mV
de desplazamiento entre ambas. Por tanto, resulta
necesario que parte de los sitios activos de la
superficie sean liberados de las especies adsorbidas,
produciendo CO2, para que tenga lugar la oxidación
del metanol de la disolución produciendo ácido
fórmico.
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Fig. 3. Curvas cronoamperométricas obtenidas en una disolución
de CH3OH 1 M + H2SO4 1 M para el MPC-K-Pt/Ru (línea
sólida), MPC-I-Pt/Ru (línea discontinua) y E-TEK C-Pt/Ru (línea
punteada) a 0.55 VRHE. T = 60ºC.
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Fig. 4. Programa de potencial para la electrooxidación de metanol
en MPC-I-Pt/Ru (lado izquierdo), MPC-K-Pt/Ru (lado derecho).
Arriba: densidad de corriente; medio: MSVCs para el CO2 (m/z =
44); abajo: MSCVs para HCOOCH3 (m/z = 60). Ead = 0.20 V; v =
5 mV s-1; CH3OH 2 M + H2SO4 0.5 M. T = 25 ºC.

Una forma de probar la actividad de los
catalizadores sintetizados es registrando curvas
cronoamperométricas para la oxidación de metanol a
0,55 V y 60 °C. La respuesta de corriente de cada
material preparado a un salto de potencial desde
0,05 V (potencial donde la adsorción y la oxidación
de metanol es despreciable) hasta 0,55 V (potencial
similar al usado en una celda de combustible en
condiciones de operación), puede ser observada en
la Fig. 3. El catalizador comercial de PtRu soportado
en carbón también fue estudiado con fines
comparativos. Con respecto a este último, se aprecia
claramente
una
mejora
en
las
curvas
cronoamperométricas registradas para los nuevos
materiales de Pt/Ru. La actividad catalítica (en base
a las densidades de corriente estacionarias) hacia la

La eficiencia de conversión para la
electrooxidación de metanol a CO2 puede calcularse
para cada catalizador tras la calibración del DEMS
con CO. Los resultados obtenidos fueron una
eficiencia del 80 % para el catalizador MPC-I-Pt/Ru
(lado izquierdo) y un 55 % para el MPC-K-Pt/Ru
(lado derecho). Sin embargo, las densidades de
corriente faradaicas fueron mayores para este
último. Comparando con el catalizador comercial
de PtRu/C E-TEK (no se muestra la figura), se
puede establecer que éste presenta unas densidades
de corriente y eficiencia de conversión (84%)
similares al catalizador MPC-I-Pt/Ru (80%).
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Las densidades de corriente más altas
desarrolladas por el catalizador MPC-K-Pt/Ru
durante la oxidación de metanol pueden explicarse,
en principio, por la eliminación a potenciales más
negativos del CO adsorbido, como se muestra en la
Fig. 3. Otra posible causa es que este material
presente condiciones mejoradas para la difusión de
los reactivos y productos a través de la capa porosa
del catalizador. Además, el decrecimiento de la
eficiencia de conversión de metanol a CO2, junto
con el incremento en la señal del metilformiato,
sugiere que las densidades de corriente son mayores
porque se ve favorecida la vía alternativa de
electrooxidación de metanol hacia ácido fórmico, el
cual no involucra la formación de CO adsorbido
[2,5].
Por otra parte, la diferencia en las eficiencias
obtenidas para el MPC-K-Pt/Ru y el MPC-I-Pt/Ru
en oxidación de metanol a CO2, indica que la
temperatura aplicada en el proceso de preparación
de los materiales de carbono tiene también una
influencia importante sobre el comportamiento final
de los electrocatalizadores preparados.
En la actualidad se están realizando estudios
adicionales sobre las propiedades fisicoquímicas y
estructurales de los MPCs con el fin de optimizar los
parámetros de síntesis, tanto de los carbones como
de los electrocatalizadores que los utilizan como
soporte.
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4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se prepararon
catalizadores de Pt/Ru usando carbones con alta
superficie macroporosa (MPC) como soporte. Los
materiales carbonosos se sintetizaron usando
nanoparticulas de SiO2 como molde y presentan una
alta área superficial y poros interconectados. Esta
característica hace que los catalizadores obtenidos
presenten elevadas corrientes de oxidación de
metanol, superiores a las del catalizador comercial
de PtRu/C E-TEK utilizado como referencia.
La actividad más alta para la electrooxidación de
metanol se obtuvo con el catalizador de Pt/Ru
preparado con el MPC sintetizado a 600 °C (MPCK-Pt/Ru). A través de los estudios de DEMS se
puedo establecer que las densidades de corriente son
más elevadas al verse favorecida la reacción de
oxidación del metanol a ácido fórmico y no por un
aumento en la eficiencia a CO2. Una posible
explicación a este comportamiento es que este
material presenta las mejores características de
difusión a través de la matriz porosa del MPCs que
soporta las NP Pt/Ru.
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ANÁLISIS DE LA INFLUENCIA DE LA ESTRUCTURA DEL ELECTRODO
CATÓDICO EN PILAS DE COMBUSTIBLE DE MEMBRANA DE INTERCAMBIO
PROTÓNICO PASIVAS
P. Ferreira Aparicio, M. A. Folgado, A. Martínez Chaparro
Centro de Investigaciones Energéticas Medioambientales y Tecnológicas. Avda. Complutense, 40. E-28040 Madrid. España.

RESUMEN: En este estudio se analiza la influencia de la estructura del electrodo catódico en la operación y en
las prestaciones de las celdas de combustible de intercambio protónico de cátodo abierto. Los resultados
obtenidos revelan la importancia de reducir el espesor de la capa catalítica empleando catalizadores con mayor
contenido en Pt, lo que permite obtener un mayor grado de utilización de éste al favorecer el acceso de protones y
oxígeno a los centros electroactivos. La elección del medio difusor ha sido también otro parámetro a estudiar
para optimizar el sistema. El estudio muestra que la elección de medios difusores de elevada permeabilidad al
aire y alto grado de hidrofobicidad no garantiza un óptimo funcionamiento, siendo la capacidad para evacuar el
agua de su estructura la clave para obtener celdas de alto rendimiento.
ABSTRACT: This study analyses the impact of the cathode structure on the performance of air-breathing proton
exchange membrane fuel cells. The obtained results shows the relevance of decreasing the thickness of the
catalytic layer by using well dispersed high-Pt content catalysts. A thin catalytic layer ensures a higher Pt
utilization degree by favouring the access of oxygen and protons to the electroactive centres. The properties of the
gas diffusion media for the cathode have been also analysed. The study reveals that selecting diffusion media
showing high air permeability and good hydrophobicity does not ensure optimal performance. The ability for
water removal from the cathode is the key for obtaining high-performance air-breathing fuel cells.
Palabras clave: Cátodo abierto, convección natural del aire, gestión del agua, corriente límite de difusión.
Keywords: Open cathode, air natural convection, water management, limit diffusion current.

limitar la excesiva pérdida óhmica que supone el
cambio estructural de un cátodo abierto.

1. INTRODUCCIÓN

Menor

El uso cada vez más extendido de dispositivos
electrónicos portátiles impulsa la demanda creciente
de unidades de alimentación más compactas y de
fácil recarga. De entre las distintas opciones
existentes, las pilas de combustible poliméricas de
membrana de intercambio protónico (PEMFC)
representan una alternativa prometedora por su alta
densidad de potencia. Las celdas alimentadas con H2
ofrecen mejores densidades energéticas en volumen
que las alimentadas con alcoholes como metanol,
considerando sistemas de almacenamiento de
hidrógeno
convencionales
con
capacidades
aproximadas de 5 % en peso y 50% de eficiencia
eléctrica frente a mezclas metanol:agua 1:1 y 25%
de eficiencia eléctrica. (Fig. 1).
En aras de la compacidad y simplicidad de la
estructura de la unidad de alimentación, así como de
su control y operatividad, es necesario sacrificar
algunos elementos auxiliares que son beneficiosos
para su funcionamiento. La utilización del aire
ambiente como oxidante en el cátodo supone
grandes ventajas al reducir la complejidad de la
unidad. La respiración ambiental por convección
natural del aire ("air-breathing") en este tipo de
celda requiere superar distintos obstáculos para
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Fig. 1. Potencial de densidad energética para pilas de combustible
poliméricas frente a las baterías de Li [1].

Aunque una pila de cátodo abierto es un
dispositivo pasivo aparentemente sencillo, la
adecuada gestión del agua generada en el cátodo es
un paso crítico para su funcionamiento. El principal
mecanismo para su eliminación es la evaporación,
por lo que la configuración del cátodo respecto a su
hidrofobicidad, espesor, geometría y relación de
apertura al ambiente en su estructura son
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determinantes para garantizar el equilibrio entre la
accesibilidad del oxígeno ambiental y el agua
generada, así como para asegurar un buen contacto
eléctrico entre el electrodo catódico y el colector de
corriente [2,3].
Los estudios previamente desarrollados nos han
permitido definir una arquitectura de celda pasiva
para ensamblar membrana y electrodos con las que
es posible alimentar de modo estable aplicaciones
entorno a 1 W de potencia, operativas con cartuchos
de hidruros metálicos con una densidad energética
de
243
W·h/l
[4],
total
(H2+PEMFC)
considerablemente superior a la de las actuales
baterías ión Li (175 W·h/l) [1]. Empleando dicha
estructura se ha analizado la influencia de distintos
parámetros en la estructura del electrodo catódico
que son claves para facilitar el acceso del oxígeno a
los centros activos y gestionar adecuadamente el
agua. El espesor de la capa catalítica y las
propiedades del medio difusor de gas han sido los
objetivos del presente estudio para una celda de
combustible pasiva de membrana de intercambio
protónico.

preparado tres membranas NRE212 catalizadas en el
lado catódico con un contenido de Pt constante de
0,17 mg·cm-2. Mediante la utilización de
catalizadores de Pt/C con contenidos en peso del 20,
40 y 60% en peso se han obtenido capas de distintos
espesores. El contenido en ionómero en la capa
catalítica ha sido ajustado a un 15% del peso de
catalizador.

Fig. 2. a) Esquema de la celda de cátodo abierto empleada para el
estudio; b) imagen de la celda.

Manteniendo los parámetros de la capa catalítica
se ha analizado también el efecto del medio difusor
de gas mediante el empleo de un sustrato tejido
hidrofobizado con capa microporosa como el ELAT
GDL LT1200W y un sustrato no tejido como el
Sigracet GDL 35BC de SGL Carbon.
Los ensamblajes membrana-electrodo se han
evaluado a temperatura ambiente en la celda pasiva
de cátodo abierto, siendo alimentados con H2 seco y
por convección natural del aire ambiente. La
corriente, el voltaje y resistencia de alta frecuencia
han sido registrados en continuo durante la
operación. En ocasiones, se ha utilizado ventilación
forzada mediante el acoplamiento de un pequeño
ventilador a la estructura. El área activa de las capas
catalíticas ha sido estimada “in situ” por voltametría
cíclica con el ánodo como electrodo de referencia y
empleando un accesorio para aislar el
compartimento del cátodo del aire circundante.

2. PARTE EXPERIMENTAL
La arquitectura de celda empleada para los
ensamblajes de este estudio ha sido descrita
anteriormente [4]. De modo general, consta de
placas finales de elevada resistencia a la flexión para
transmitir la presión de forma homogénea a toda la
superficie de celda, lo que se ha revelado como un
factor clave para reducir la resistencia interna de alta
frecuencia de las celdas. Dichas placas, aisladas
eléctricamente, transmiten adecuadamente el torque
de apriete fijado a través de 8 tornillos en su
contorno. En el lado anódico se ha empleado un
colector de cobre chapado en oro y una placa de
distribución de fluidos de doble serpentín. En el lado
catódico se ha empleado una placa final reforzada en
el contorno para un apriete efectivo y una zona
central con una matriz 8x8 de perforaciones
circulares de 3 mm de diámetro. El espesor de la
zona central de la placa está rebajado para permitir
una mejor evacuación del agua formada en el
cátodo. El colector catódico está constituido por un
entramado de Ni chapado en Au de 40x40 hilos por
pulgada. La utilización de juntas de silicona permite
un cierre estanco con fugas inferiores a 0,01
bar·min-1 a 1,5 bar de sobrepresión en el ánodo. La
Fig. 2 muestra un esquema del montaje y una
imagen de la celda tipo.
Para el estudio se ha empleado como ánodo un
electrodo de difusión de gas estándar ELAT GDE
LT250EWALTSI (BASF), con un contenido en Pt
de 0,25 mg·cm-², y membrana de Nafion NRE212.
La capa catalítica catódica ha sido depositada sobre
la membrana por electropulverización [5]. Se han

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Los ensayos de los ensamblajes membranaelectrodo preparados con distintas cargas
porcentuales de Pt sobre carbón revelan las
diferencias originadas como consecuencia del
espesor de la capa catalítica catódica al mantener el
contenido en Pt en 0,17 mg·cm-². Así puede
observarse en la Fig. 3 cómo a medida que se reduce
dicho espesor, la respuesta de la celda mejora
debido a una menor resistencia interna.
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celda preparada con el catalizador Pt(60%)/C. Las
diferencias observadas en ellos son muy notables y
no pueden ser atribuidas como cabría esperar en
principio a la diferente permeabilidad al aire medida
en ellos.

3.04
1.25

0.1

0.00
200

150

100

Pt(60%)/C

ECSA (m²·g-1)

Intensidad (A)
1.52
2.28

Intensidad (A)

0.76

Potencia (W)

Voltaje (V)

0.00
1.0

Densidad de corriente (mA·cm-2)

75
50

Pt(40%)/C

Fig. 3. Curvas de polarización obtenidas para los distintos
ensamblajes membrana-electrodo con cargas catódicas de Pt de
0,17 mg·cm-2 en distinto porcentaje sobre negro de carbón.
Torque de apriete: 3 N·m. GDL: ELAT GDL 1200W
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Fig. 4. a) Voltaje a demanda constante de 0,100 A·cm-2 em
función del torque de apriete aplicado a la celda. b) Resistencia
de alta frecuencia medida en función del torque de apriete
aplicado.
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El sustrato no tejido (Sigracet 35BC) muestra
una permeabilidad de 0.27 cm³·cm-²·Pa-1·s-1, muy
superior a la del sustrato tejido (ELAT 1200W) que
es de 0.14 cm³·cm-²·Pa-1·s-1. En celdas
convencionales de cátodo cerrado, se ha mostrado
previamente que la permeabilidad del medio difusor
de gas es un parámetro clave que favorece
notablemente las prestaciones obtenidas [6]. Sin
embargo, en las celdas de cátodo abierto hay otros
factores que limitan de modo importante la
accesibilidad del oxígeno del aire a la capa
catalítica.

0.75

0.00

0
0.00

Fig. 5. a) Voltagramas obtenidos “in situ” para los cátodos con
20, 40 y 60% de Pt con el medio difusor ELAT GDL 1200W a
100 mV·s-1; b) área electroactiva estimada a partir de la zona de
oxidación de H2 a distintas velocidades de barrido para los tres
cátodos.

El torque de apriete ha mostrado ser un
parámetro relevante para reducir la resistencia
electrónica de la celda y mejorar en cierta medida
sus prestaciones, tal y como se muestra en la Fig. 4.
La resistencia de celda medida a alta frecuencia
(1kHz) (Fig. 4b) es muy similar en todas ellas. La
principal diferencia en el comportamiento observado
puede atribuirse al mayor grado de utilización del Pt
y al mejor acceso de los gases a los centros
electroactivos. Así lo revela la determinación del
área electroactiva específica estimada para las
diferentes celdas a partir de los voltagramas a
distintas velocidades de barrido (Fig. 5).
a

0.25

Pt(20%)/C
Pt(40%)/C
Pt(60%)/C

25

Pt(20%)/C

0.0
300

-2

Densidad de corriente (mA·cm )

Fig. 6. Curvas de polarización y de potencia obtenidas para la
celda con la capa catalítica catódica preparada con Pt(60%)/C y
con medios de difusión catódicos de propiedades diferentes: a)
ELAT 1200W; b) Sigracet 35BC. Convección natural del aire
(____, ___ ), ventilador al 17% de su potencia (- -  - -, - - -),
ventilador al 100% de potencia (··∆··, ····).

Considerando, por tanto, que la utilización de
catalizadores de alto contenido en Pt bien dispersos
favorece una mayor accesibilidad de las especies a
los centros activos, se procedió a analizar el efecto
de las propiedades de los medios difusores en la
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La mayor facilidad para la evacuación del agua
parece determinar las prestaciones finales de celda.
Medidas realizadas del ángulo de contacto del agua
con las superficies del anverso y reverso de los
medios difusores revelan entre ellos grandes
diferencias. Sin embargo, el paso del agua a través
de la capa microporosa y del entramado de los
sustratos hidrofobizados puede ser el origen de la
disminución de la corriente límite de difusión a la
mitad en el medio difusor no tejido con respecto a la
observada en el sustrato tejido.
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en función del torque de apriete.

Definir adecuadamente la microestructura de la
capa catalítica y del medio difusor catódico en las
celdas de cátodo abierto es fundamental para la
optimización de su funcionamiento y prestaciones.
Como puede apreciarse en la Fig. 6 las resistencias
medidas a alta frecuencia en las celdas con distintos
medios difusores es muy similar y siguen tendencias
similares al aumentar el torque de apriete de las
celdas.
4. CONCLUSIONES
Se ha analizado la influencia de la estructura del
electrodo catódico en la operación y prestaciones de
las celdas de combustible de intercambio protónico
de cátodo abierto. Los resultados obtenidos han
mostrado la importancia de reducir el espesor de la
capa catalítica empleando catalizadores con mayor
contenido en Pt, lo que permite obtener un mayor
grado de utilización de éste al favorecer el acceso de
especies (protones y oxígeno) a los centros
electroactivos. La elección del medio difusor es
también fundamental a la hora de optimizar el
sistema. La elevada permeabilidad al aire y el alto
grado de hidrofobicidad de las superficies de los
difusores no garantizan un óptimo funcionamiento,
siendo la capacidad para la evacuación del agua de
su estructura la clave para obtener celdas de alto
rendimiento.
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ALEACIONES CON BASE Pd TOLERANTES AL METANOL PARA CÁTODOS EN
CELDAS DE COMBUSTIBLE DE METANOL DIRECTO
L. M. Rivera1, D. Anaya1, M. Aquino Campos1, J. L. Rodríguez2, A. Querejeta3, F. Alcaide3,
E. Pastor2
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RESUMEN: En el presente trabajo se han sintetizado electrocatalizadores de Pd-Fe (3:1), Pd-Ir (3:1) y Pd-Fe-Ir
(2:1:1) soportados sobre Vulcan XC-72R, con una carga metálica del 20%, mediante el método de reducción con
borohidruro de sodio. Posteriormente los catalizadores fueron sometidos a un tratamiento térmico a diferentes
temperaturas con atmósfera controlada de H2 y N2. Los materiales preparados han sido caracterizados
físicoquímicamente por técnicas de rayos X (EDX y XRD), mientras que para su caracterización electroquímica
se utilizaron las técnicas de voltamperometría cíclica y electrodo de disco rotatorio. Para establecer su
tolerancia al metanol se emplearon diferentes concentraciones de alcohol en todas las experiencias realizadas.
Finalmente, el catalizador trimetálico fue evaluado como cátodo en una monocelda de combustible de metanol
directo (DMFC). Los materiales preparados han mostrado tener una alta actividad frente a lareacción de
reducción de oxígeno, mejorando con el tratamiento térmico. Este incremento de actividad puede relacionarse
con la modificación de parámetros como el grado de aleación, el tamaño de partícula y su distribución en el
soporte carbonoso. Además, presentan una buena tolerancia al metanol. Las experiencias en monocelda de
combustible demuestran que son buenos candidatos como catalizadores catódicos sin contenido en Pt para
DMFC.
ABSTRACT: Pd-Fe (3:1), Pd-Ir (3:1) and Pd-Fe-Ir (2:1:1) electrocatalysts supported on Vulcan XC-72R, with a
20% metal loading, have been synthesized applying the borohydride reduction method. Afterwards, the materials
were heat treated, applying different temperature routines, in a H2 and N2 controlled atmosphere. These catalysts
have been physicochemically characterized by X-ray techniques (EDX and XRD). Electrochemical
characterization was performed applying cyclic voltammetry and rotating disk electrode and methanol tolerance
was estimated using different alcohol concentrations in these experiments. Finally, ternary catalyst was evaluated
as cathode for a direct methanol fuel cell (DMFC). These materials displayed high activity towards the oxygen
reduction reaction increasing after heat treatment. This enhancement can be explained in terms of the
modification of some physical parameters as alloy degree, particle size and dispersion on the catalysts support.
Moreover, high tolerance towards methanol was observed. Results in DMFC show that these catalysts are good
candidates for Pt free cathodes in DMFCs.
Palabras clave: Electrocatalizadores de base Pd, reacción de reducción de oxígeno, celda de combustible de
metanol directo.
Keywords: Pd based electrocatalysts, oxygen reduction reaction, direct methanol fuel cell.

En las celdas de combustible de metanol directo
(DMFCs), es deseable, además, que el catalizador
catódico sea tolerante al metanol, para minimizar los
efectos de la permeación del combustible a través
de la membrana polimérica (crossover), del ánodo
hacia el cátodo, generando un potencial mixto y una
reducción significante en la eficiencia de la celda [46].
Investigaciones recientes han mostrado que el Pd
presenta una actividad hacia la RRO similar a la del
Pt, pero presenta las ventajas de tener menor costo y
ser relativamente más abundante. Al igual que en el
caso del Pt, su actividad catalítica puede mejorar por

1. INTRODUCCIÓN
La comercialización de las celdas de
combustible de electrolito polimérico está
condicionada, en gran medida, por el elevado coste
del Pt que se utiliza como catalizador en los
electrodos. En la actualidad se están realizando
muchos esfuerzos en el desarrollo de nuevos
electrocatalizadores en los que se minimice el
contenido de este metal. Se buscan catalizadores que
sean selectivos favoreciendo la reacción de
reducción de oxígeno (RRO) por la vía de cuatro
electrones formando agua y minimizando la
producción de H2O2 [1-3].
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aleación con otros metales de transición como el Co,
Rh, Ir, Fe, Ni, etc [7-9].
En el presente trabajo se han preparado
aleaciones de Pd con Fe y/o Ir soportadas sobre
carbón Vulcan XC-72 (V), para su utilización como
cátodos en celdas de combustible de alcohol directo.
Estos materiales se sometieron a un tratamiento
térmico a 300, 500 y 700ºC y se caracterizaron
fisicoquímicamente por técnicas de rayos X (EDX y
XRD) y electroquímicamente mediante voltamperometría cíclica y electrodo de disco rotante.
Finalmente, el catalizador ternario que dio mejores
resultados fue utilizado como cátodo en una
monocelda de metanol directo.

las medidas de electrodo de disco rotatorio en estos
medios.
En los estudios en monocelda DMFC, los
electrodos utilizados para preparar los MEAs
(membrane electrode assemblies) consistían en una
capa difusora y una capa activa. Las capas difusoras
fueron de papel de carbono. Las capas activas
consistieron en sendas dispersiones de los
catalizadores en agua y Nafion® al 5% en peso que
se depositaban sobre la capa difusora hasta alcanzar
una carga metálica de 2 mg cm-2. Se utilizaron
catalizadores de PtRu/V como ánodo (1,0 mgmetal
cm-2) y los preparados en el presente trabajo como
cátodo (2,0 mgmetal cm-2). Las membranas fueron de
Nafion® 115, tratadas con H2O2 al 3% y en H2SO4
0,5 M. Cada MEA se preparó por prensado en
caliente del ánodo y el cátodo a ambos lados de la
membrana a 50 bar, 130 °C, durante 180 s. Los
MEAs se montaron en una celda comercial de 5
cm2, que operaba con una disolución acuosa de
CH3OH (concentración y caudal: 2,0 M y 1,5 mL
min-1, respectivamente). El compartimiento del
cátodo se alimentó con O2 humidificado (caudal: 50
mL min-1). Después de un procedimiento de
acondicionamiento, se registraron las curvas de
polarización a 60 ºC.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los catalizadores de Pd-Fe (3:1)/V, Pd-Ir (3:1)/V
y Pd-Fe-Ir (2:1:1)/V, así como Pd/V (con fines
comparativos), al 20% de carga metálica, fueron
preparados aplicando el método de reducción con
borohidruro de sodio, utilizando carbón Vulcan XC72-R (V) como soporte y los correspondientes
cloruros como precursores metálicos.
Los materiales preparados se trataron
térmicamente, con excepción del Pd/V. Dicho
tratamiento consistió en introducir la muestra en un
horno tubular bajo atmósfera de H2 y N2, en una
proporción de (5:95), a temperaturas de 300, 500 y
700 °C durante 2 h. Los catalizadores fueron
caracterizados físicamente por energía dispersiva de
rayos X (EDX) para determinar la carga metálica y
la proporción atómica. Se caracterizaron también
por difracción de rayos X (DRX) para determinar el
tamaño de cristalita y el parámetro de red.
La caracterización electroquímica se realizó a
temperatura ambiente en una celda experimental de
tres electrodos, utilizando como referencia un
electrodo de hidrógeno preparado en el electrolito de
fondo y una barra de grafito como contraelectrodo.
El electrodo de trabajo consistió en un depósito de
20 µL de tinta del catalizador sobre un electrodo de
carbón vítreo de 4 mm de diámetro. Esta tinta estaba
compuesta por 2 mg de catalizador, 15 µL de
Nafion® (Merck) y 500 µL de agua ultrapura. Las
medidas electroquímicas se realizaron utilizando
H2SO4 0,1 M como electrolito soporte.
Se llevó a cabo el estudio de la RRO con el
electrodo de disco rotatorio a las velocidades de
400, 625, 900, 1600 y 2500 rpm, saturando
previamente el electrolito de fondo con oxígeno, a
una v = 2 mV/s comenzando a 0,90 V hacia
potenciales negativos.
La tolerancia al metanol se evaluó por
voltamperometría cíclica (VC) a 0,05 V/s utilizando
disoluciones de metanol 0,5, 1,0, 2,0 y 3,0 M,
preparadas en el electrolito soporte [10] y realizando

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se han sintetizado tres aleaciones de Pd, dos
bimetálicas con Fe y con Ir, y una trimetálica de
PdFeIr. En todos los casos, la síntesis se planificó
con el fin de obtener una carga metálica del 20% en
peso con respecto al carbón. Por otra parte las
relaciones atómicas nominales fueron 3:1 para las
aleaciones bimetálicas Pd:X (X = Fe, Ir) y 2:1:1 para
Pd:Fe:Ir en la trimetálica. Por EDX se comprobó
que los valores obtenidos eran próximos a los
nominales. La Fig. 1 muestra los difractogramas de
rayos X de estos catalizadores. En todos los casos
aparecen los picos característicos (111), (200), (220)
y (311), de la estructura cúbica centrada en las caras
del Pd. Por otra parte, todos ellos mostraron un pico
en torno a 24,5º, correspondiente a la reflexión (002)
de los planos basales de grafito.
A partir de estos difractogramas se determinó el
tamaño de cristalita y el parámetro de red para los
materiales sin tratamiento térmico (Tabla 1). Se
observa que el tamaño de cristalita es muy similar
para todos los catalizadores incluido el Pd/V, y el
parámetro de red aumenta respecto al del Pd al
introducir Fe y disminuye con el Ir, por lo que se
deduce que Fe esté en forma de óxido que es el que
se introduce en la estructura cristalina del Pd.
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La tolerancia al metanol se estudió, en primer
lugar, mediante voltamperometría cíclica en
diferentes concentraciones de metanol. Se observó
que la respuesta de los catalizadores a la oxidación
del metanol era muy pequeña, llegando a ser nula en
el caso del catalizador PdFeIr/V sometido al
tratamiento térmico a 700 ºC (Fig. 3).

PdFeIr/V
PdIr/V
PdFe/V

Pd/V
20

40

60

80

100

PdFeIr/V

0.2

2θ

Tratamiento térmico a 700 ºC

Corriente / mA

Fig. 1. DRX de los catalizadores sintetizados sin tratamiento
térmico.

Una vez caracterizados los catalizadores, se
dividieron en porciones que se sometieron a un
tratamiento en atmósfera reductora a tres
temperaturas diferentes: 300, 500 y 700 ºC. Los
DRX correspondientes muestran como para cada
muestra los picos en el difractograma se hacen más
intensos y más agudos, lo que indica que se produce
un aumento en el tamaño de cristalita (ver ejemplo
para el catalizador trimetálico en la Fig. 2). Los
valores determinados para las diferentes aleaciones
se recogen en la Tabla 1.

Intensidad / u.a.

60

80

5,6
8,4
6,1

0.8

1.0

100
0.0

3,892
3,879
3,898

0.6

La RRO fue estudiada con los materiales sin
tratar y tratados térmicamente en presencia de
metanol utilizando el electrodo de disco rotatorio.
Para los materiales sin tratar, se observó que las
aleaciones mostraban mejor comportamiento que el
Pd/V tomado como referencia, obteniéndose la
mayor actividad con el al catalizador Pd-Fe (3:1)/V.
Este material mostró un desplazamiento en el
comienzo de la RRO de 250 mV hacia valores
positivos respecto al Pd/V en una disolución 3 M de
metanol en el electrolito de fondo (Fig. 4).

Corriente / mA

Tabla 1. Tamaño de cristalita (D/nm) y parámetro de red (αfcc/Å)
de los catalizadores sintetizados
Catalizador
Sin
Tratamiento térmico
tratamiento
300ºC
700ºC
térmico
D
D
D
αfcc
αfcc
αfcc
3,917
3,934
3,911
3,924

0.4

Fig. 3. VC para el catalizador PdFeIr (2:1:1)/V en una disolución
de metanol en H2SO4 0,1 M. v = 0,05 V/s.

Fig. 2. DRX de los catalizadores de PdFeIr/V después del
tratamiento térmico.
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3,4

0.2

Potencial / V

2θ

Pd/V(3:1)
Pd-Fe(3:1)/V
Pd-Ir(3:1)/V
Pd-Fe-Ir(2:1:1)/V

Metanol
0,5 M
1M
2M
3M

-0.1

0.0

PdFeIr/V

40

0.0

-0.2

Tratamiento térmico
300ºC
500ºC
700ºC

20

0.1

17,9
8,9
7,9

Metanol 3 M

-0.1

-0.2
Pd/V
PdFe/V
PdIr/V
PdFeIr/V

-0.3

0.2

3,858
3,881
3,855

0.4

0.6

0.8

1.0

Potencial / V

Fig. 4. Curvas de polarización para la RRO a 1600 rpm, en una
disolución de H2SO4 0,5 M saturada de O2 en presencia de
metanol. v = 2 mV/s.

Se observa un aumento notorio del tamaño de
cristalita con la temperatura de tratamiento,
especialmente en el caso del catalizador de Pd-Fe,
junto con una disminución en el parámetro de red, lo
que revela un aumento en el grado de aleación, que
es importante en el caso del catalizador de Pd-Fe-Ir.

Para el caso de los materiales tratados
térmicamente, se observó que, a medida que se
aumenta la temperatura del tratamiento térmico, se
incrementan las corrientes de reducción y se
desplaza el comienzo de la RRO hacia potenciales
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positivos, manteniendo la tolerancia al metanol. El
mayor efecto se obtuvo para la aleación trimetálica a
700 ºC con un desplazamiento de la curva de 150
mV (Fig. 5).

Corriente / mA

0.0

la modificación en sus propiedades fisicoquímicas,
ya que se produce un aumento en el tamaño de
partícula y en el grado de aleación de los metales
que lo constituyen.
Medidas en monocelda de metanol directo
confirman que se trata de buenos candidatos para el
cátodo de este tipo de celdas de combustible, con la
ventaja de ser materiales sin contenido en Pt.
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Metanol 3 M

-0.1
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La Fig. 6 muestra las curvas de polarización
obtenidas en una monocelda de combustible de
metanol directo con este catalizador de Pt-Fe-Ir
(2:1:1)/V tratado a la temperatura más elevada.
También se registraron las curvas de polarización
para Pd/V como referencia y para PtPd/V,
catalizador que según la literatura presenta una
actividad más elevada para la RRO en presencia de
metanol que los catalizadores de Pt [11-13]. Los
mejores resultados se obtuvieron para el catalizador
trimetálico.
0,800
Pd
PtPd
PdFeIr

0,700

V/V

0,600
0,500
0,400
0,300
0,200

0

50

100
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Fig. 6. Curvas de polarización en una monocelda DMFC,
utilizando como cátodos los catalizadores: Pd/V, PtPd/V y
PdFeIr/V y como ánodo PtRu/C a 60 ºC. Intensidad normalizada
por el contenido de metal del cátodo.

4. CONCLUSIONES
Se han preparado catalizadores bimetálicos y
trimetálicos de Pd soportados sobre carbón Vulcan
con buena actividad para la RRO y tolerantes al
metanol. Estos materiales fueron sometidos a un
tratamiento térmico en atmósfera reductora que
mejoró sus prestaciones, lo que puede ser atribuido a
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ESTUDIO DE LA MICROESTRUCTURA DE LÁMINAS DELGADAS
ELECTRODEPOSITADAS DE Pt-WO3/C PARA REDUCCIÓN DE OXÍGENO
A. J. Martín, A. M. Chaparro
Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas, CIEMAT, Avda Complutense 40, 28040, España

RESUMEN: Se muestran resultados de microestructura de láminas delgadas de Pt-WO3 sobre negro de carbón
electrodepositadas y su capacidad para la reducción de oxígeno con el objetivo de ser utilizadas como capas
catalíticas catódicas en pilas de baja temperatura poliméricas (PEMFC). El óxido de volframio ofrece múltiples
ventajas a priori, por ser un óxido estable, buen conductor electrónico y protónico, con interesantes propiedades
electrocatalíticas, cuyo depósito químico y electroquímico están bien documentados. En este estudio se muestra el
efecto de la presencia de volframato en disolución sobre la composición y morfología del catalizador: las
partículas Pt-WO3 muestran una estructura globular con mayor área específica. Además, la preparación
mediante electrodepósito favorece una composición variable de Pt/WO3, con una distribución de Pt más rica en
los extremos y una concentración de óxido de volframio solo creciente en la parte más alejada del electrolito. El
grosor típico de la capa catalítica depositada es de 2-3 µm con Pt de alta área específica como fase activa. El
análisis de Tafel para la reducción de oxígeno desveló una pendiente de valor constante de unos 70 mV·dec-1 en
un intervalo amplio de potenciales.
ABSTRACT: This abstract shows the microstructure of electrodeposited thin films of Pt-WO3 on carbon black
and its capacity for oxygen reduction in order to be used as cathodic catalytic layers for low temperature
polymeric fuel cells (PEMFC). Tungsten oxide has many advantages a priori, as a stable oxide, and good
protonic and electronic conductor, with interesting electrocatalytic properties, whose chemical and
electrochemical depositions are well documented. This study shows the effect of the presence of tungstate in
solution on the composition and morphology of the catalyst: Pt-WO3 particles show an aggregated structure with
high specific area. Electrodeposition favours a variable Pt/WO3 composition along the catalytic layer, with Ptrich ends, while tungsten oxide concentration increases only far from the electrolyte. Typical thickness of the
catalytic layer deposited is 2-3 µm with high Pt specific surface area as the active phase. Tafel analysis for
oxygen reduction revealed a constant slope value of about 70 mV • dec-1 over a wide potential range.
Palabras clave: electrodepósito, RRO, óxido de wolframio, platino, PEMFC.
Keywords: electrodeposition, ORR, tungsten oxide, platinum, PEMFC.

particularmente problemática debido a la gran
reactividad en la interfase que provoca la corrosión
progresiva del soporte. En este contexto se impone
la investigación en nuevos materiales y métodos de
preparación que disminuyan el contenido de Pt y
aumenten la estabilidad del soporte.
Una de las posibilidades es la adición de nuevos
materiales con alta estabilidad como soporte entre el
Pt y el material carbonoso. En un trabajo anterior
hemos ensayado el óxido de wolframio WO3, un
óxido conductor, con interesantes propiedades
catalíticas y una buena estabilidad en medio ácido
[2]. El WO3 puede ser preparado por
electrodeposición directamente sobre la superficie
del soporte carbonoso que forma parte de la capa de
difusión de gases de un electrodo para PEMFC. En
presencia de un precursor de Pt puede sintetizarse un
material compuesto Pt-WO3 en forma de láminas
delgadas de pocos micrómetros de espesor. Existen,
sin embargo, un elevado número de parámetros
experimentales susceptibles de variación que
determinan las propiedades catalíticas de dicho

1. INTRODUCCIÓN
Algunos sistemas basados en pilas de
combustible poliméricas (PEMFC) comienzan a ser
competitivos con las tecnologías actuales en ciertas
aplicaciones estacionarias, como el suministro para
estaciones de telecomunicaciones, o aplicaciones
como carretillas elevadoras [1]. Se espera que el
abanico de aplicaciones comerciales se amplíe a
medio plazo, entre otros, hacia el transporte por
carretera o hacia sistemas domésticos combinados
de energía y calor (Combined Heat and Power,
CHP). Los principales requisitos para lograrlo son la
reducción de los costes y mayor estabilidad de los
dispositivos. La mejora de los catalizadores
utilizados en los electrodos es un paso necesario
para lograr ambos hitos. Como consecuencia, la
búsqueda de materiales con bajo contenido en
platino y alta estabilidad es hoy día la tarea que
demanda el mayor esfuerzo investigador. La
interacción entre el Pt y el material carbonoso
usualmente
utilizado
como
soporte
es
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material y que deben ser investigados. Este resumen
presenta algunas variaciones introducidas por la
presencia de wolframatos en disolución en la
microestructura del catalizador y sobre la reducción
de oxígeno. Adicionalmente se presenta la influencia
del
método
de
preparación
utilizado
(electrodepósito) en el perfil composicional de una
capa catalítica típica.

La presencia de los precursores en la disolución
de partida para el WO3 y el Pt provoca una
codeposición sinergística que resulta en un material
con una respuesta electroquímica que evidencia la
presencia de ambos. Los electrodos con el material
Pt-WO3 mostraron un área electroquímica activa
notablemente mayor que los depositados a partir de
precursores de Pt únicamente [2]. La explicación
parcial a este fenómeno se revela al observar la
microestructura típica en ambos casos, Fig. 1. en
ella se observa con claridad que los agregados de PtWO3 presentan una estructura polilobulada
(derecha), frente a la estructura esférica que
presentaron los agregados de Pt.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los sustratos para el electrodepósito sobre
carbono vítreo fueron comerciales (PINE
Instruments, 0,196 cm2), pulidos mediante alúmina y
posteriormente inmersos en baño ultrasónico. Previo
a cada electrodepósito se sometieron a voltametrías
cíclicas en 0,5M H2SO4 hasta obtener una señal
típica de un electrodo de carbono vítreo. Los
experimentos de electrodepósito sobre negro de
carbón se realizaron sobre una capa microporosa
preparada mediante aerografía de una tinta formada
por negro de carbón (Vulcan XC-72) y Nafion, con
isopropanol como dispersante. Los sustratos para
estos electrodos fueron comerciales y especiales
para balanza electroquímica de cristal de cuarzo
(Maxtek, Au 5 MHz, corte AT). Para el
electrodepósito de WO3 y mezclas Pt-WO3 se basó
en una variación del procedimiento descrito por
Kulesza y Faulkner [3,4], a partir de soluciones
frescas de Na2WO4 y H2PtCl6 en electrolito 0,5M
H2SO4. Las disoluciones se prepararon con agua
ultrapura (Millipore, Milli-Q, 18 MOhm). Los
experimentos se llevaron a cabo en una célula
electroquímica con un alambre de Pt como
contraelectrodo y un electrodo de sulfato de
mercurio como electrodo de referencia (0.68V
versus NHE) bajo borboteo de N2. Todos los
potenciales se dan referidos al electrodo normal de
hidrógeno, NHE. Los experimentos de reducción de
oxígeno se realizaron en un montaje comercial
(PINE Instruments), en 0,5M H2SO4 bajo borboteo
de O2, a una velocidad de 2000 rpm y a una
velocidad de barrido de 5 mV·s-1. Las condiciones
de depósito se controlaron con un potenciostato
(Autolab, Eco Chemie). Los depósitos se llevaron a
cabo en condiciones galvanostáticas (0,2 mA·cm-2
durante 30 min.). Todas las medidas se llevaron a
cabo a temperatura ambiente (26 ±1 ºC). Las
imágenes de SEM se obtuvieron con microscopio
Hitachi S-4600.

Fig. 1. Morfologías de partículas depositadas sobre carbono
vítreo a partir de un precursor de Pt, sin volframato (izquierda) y
con wolframato (derecha) en disolución en condiciones
galvanostáticas.

La Fig. 2 muestra una imagen del electrodo de la
Fig. 1 derecha en la que se confirma una elevada
rugosidad.

Fig. 2. Vista de perfil del electrodo de la Fig. 1 derecha.

Por otra parte, la técnica de electrodepósito
favorece la creación de láminas delgadas con
propiedades catalíticas. Un bajo espesor es deseable
en el uso como capas catalíticas para PEMFC, ya
que teóricamente conllevan bajas resistencias
óhmicas y permiten, de acuerdo a modelos teóricos
aceptados, reducir la bajas utilizaciones del
catalizador que se dan bajo ciertas condiciones de
demanda de corriente y que tienden a concentrar la
reacción electroquímica en una franja reducida de
capas catalíticas de mayor espesor [5]. Con el
objetivo de simular el electrodepósito sobre las
condiciones de un electrodo de PEMFC se preparon
láminas delgadas por electrodeposición directa sobre
una capa microporosa de unos 10 µm formada por
negro de carbón y Nafion como ionómero. La Fig. 3
muestra a la izquierda dicha capa, preparada sobre
una lámina de oro (banda irregular brillante).
Imágenes tomadas mediante la detección de
electrones retrodispersados permitieron detectar la

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1.Microestructura y perfil composicional de las
láminas delgadas
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presencia de elementos pesados en dicha capa
(BSE). Se observa que los elementos pesados (Pt y
W) se concentran principalmente en una franja
delgada de aproximadamente un micrómetro de
espesor en la zona más cercana al electrolito durante
el electrodepósito.

decreciente a medida que se profundiza en la capa
microporosa y varía entre 15 y 5 a 1.
La explicación más probable a los resultados
presentados en este subapartado es la eliminación
química de parte del WO3 u otros óxidos de W
depositados durante el electrodepósito. Los óxidos
de wolframio son inestables en medio acuoso
cuando el pH tiende a alcalino (cuanto mayor es el
número de oxidación del W en el óxido menor es el
pH al que es inestable) [6]. Durante el proceso de
electrodepósito y/o ciclados posteriores, el pH cerca
de la superficie del electrolito aumenta localmente
cuando se producen reacciones que involucran
protones, como la adsorción de H o la evolución de
H2 a potenciales suficientemente catódicos. Estas
variaciones de pH pueden traer como consecuencia
la disolución de parte de los óxidos de W
depositados, lo que dejaría una estructura de las
partículas de Pt como las presentadas en las Fig. 1 y
2. Los catalizadores así preparados tendrían una alta
relación Pt/W, como se aprecia en la Fig. 4.
La presencia del sustrato de Au puede explicar
las mayores concentraciones de W y Pt en la zona
más alejada del electrolito: el Au presenta una
mayor ventana de estabilidad frente al potencial en
medio acuoso, lo que amortiguaría la subida de pH
en su cercanía durante los experimentos y permitiría
una mayor presencia de óxidos de W. En cuanto al
Pt, si el electrolito está en contacto con la superficie
del Au, la deposición de Pt se realiza
preferentemente sobre él frente a la capa
microporosa carbonosa. Este efecto no debería darse
en la preparación de Pt-WO3 sobre la capa
microporosa de un electrodo PEMFC, donde no
existe un sustrato de Au, y por lo tanto es de esperar
una bajada progresiva de la concentración de Pt a
medida que se profundiza en la capa catalítica.
Dichos experimentos se llevan a cabo actualmente
en nuestro laboratorio.

Fig. 3. Imagen de perfil de la capa catalítica (izda) y ampliación
de la zona más cercana al electrolito mediante toma de electrones
secundarios y retrodispersados (BSE). Las zonas más brilantes de
la imagen BSE corresponden con mayor concentración de
elementos pesados (Pt y W).

Esta característica permite la preparación de
capas catalíticas delgadas directamente sobre la capa
difusora de gases en electrodos para PEMFC. El
estudio de la variación de composición del
catalizador a lo largo de la capa microporosa reveló
que la concentración de Pt siguió un patrón distinto
de la de W. La Fig. 4 muestra el análisis mediante
EDX del perfil de concentraciones atómicas dentro
de la capa microporosa.

Fig. 4. Variación de composición atómica de Pt y W en el interior
de la capa microporosa tras el electrodepósito. Parte izquierda:
zona en contacto con el electrolito durante el electrodepósito.
Parte derecha: sustrato de Au (línea zigzaguente brillante)

3.2. Capacidad para la reducción de oxígeno
Una de las principales aplicaciones de las
láminas delgadas de Pt-WO3 electrodepositadas es
su uso como capa catalítica catódica para pilas
PEMFC. La característica ya mencionada de una
elevada área de Pt, junto con las propiedades del
óxido de WO3 como soporte intermedio y sus
propiedades catalíticas para la descomposición del
agua oxigenada, requieren de la investigación de su
capacidad para la reducción de oxígeno. Para ello se
sometió a las condiciones de electrodo de disco
rotatorio a electrodos preparados en condiciones
similares a los mostrados en la Fig. 1 y se
compararon sus resultados con los de un disco de Pt
comercial, el sustrato de carbono vítreo y un

La evolución de Pt confirma el resultado
mostrado en la Fig. 3: la concentración de Pt es
máxima cerca del electrolito y decae rápidamente
alrededor de un micrómetro después hasta alcanzar
una concentración aproximadamente estable entre el
10-15%. Sin embargo, la concentración vuelve a
subir gradualmente hasta alcanzar aproximadamente
el 20 % en la zona cercana al sustrato de Au. La
variación de W a lo largo de la capa microporosa es
radicalmente distinta: la concentración en la zona
cercana al electrolito es del 1-2% y continúa hasta
elevarse aproximadamente al 5% cerca del sustrato
interior. La relación Pt/W (línea naranja) es siempre
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Fig. 6 Corriente cinética (ik) frente al potencial, para la reducción
de oxígeno (a) para barridos anódicos y (b) catódicos de los
electrodos de la Fig. 5, además de un electrodo de Pt
electrodepositado sin presencia de volframato en disolución.

Es necesario estudiar con mayor profundidad el
efecto de la presencia del óxido de wolframio en la
capa catalítica. La influencia del óxido de wolframio
podría variar la naturaleza de la reacción catalítica
en las zonas en contacto con el Pt. Por otra parte, la
conductividad de los óxidos de wolframio varía en
órdenes de magnitud según su estado de oxidación,
siendo máxima cuando se forman los bronces
(HxWO3-x) en condiciones reductoras.

Fig. 5 Voltametrías de reducción de oxígeno en electrodo
rotatorio a 2000 rpm y temperatura ambiente en H2SO4 0,5 M
saturado en oxígeno para un electrodo de carbono vítreo (GC),
WO3 electrodepositado (WO3), disco de Pt comercial (Pt disk) y
Pt-WO3 electrodepositado (Pt-WO3).

Tanto el carbono vítreo como el WO3
electrodepositado no mostraron actividad catalítica
para la reducción de oxígeno (curvas GC y WO3). El
electrodo de Pt-WO3 mostró un área electroquímica
activa por unidad de superficie elevada, lo que
explica las mayores corrientes a potenciales en los
que el proceso limitante no es el transporte de
oxígeno a la superficie del electrodo. Las densidades
de corriente límite alcanzadas por ambos fueron
similares. El análisis mediante la representación de
la corriente cinética ik frente al potencial para el
experimento anterior desvela diferencias entre el
comportamiento del catalizador en condiciones de
limitaciones cinéticas. El parámetro ik viene definido
por la Ecuación 1:

ik =

i * iL
iL − i

4. CONCLUSIONES
El electrodepósito permite la preparación de
láminas delgadas de Pt-WO3 con una elevada área
específica de aproximadamente 1-2 µm de espesor
sobre capas microporosas similares a las de
electrodos de PEMFC. La concentración de
catalizador disminuye rápidamente a medida que se
profundiza en el sustrato y mantiene una elevada
relación atómica Pt/W. Dichas láminas muestran una
actividad notable para la reducción de oxígeno con
diferencias en la catálisis frente a electrodos de Pt.
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donde iL es la corriente límite alcanzada por difusión
e i la corriente en cada punto.
La Fig. 6 muestra dichas representaciones para
los barridos anódicos (a) y catódicos (b) de los
electrodos representados en la figura anterior más el
correspondiente
a
un
electrodo
de
Pt
electrodepositado. Los barridos anódicos para el
caso de los electrodos de Pt y Pt-WO3 comparten un
mismo patrón, con una variación suave de la
pendiente de las curvas para potenciales superiores a
0,75 V. En los barridos catódicos se observan
tramos de pendiente constante, como la indicada
para el Pt-WO3, con un valor de 77 mV·dec-1. Debe
notarse el hecho de que el material Pt-WO3 muestra
una menor pendiente en este tramo, lo que significa
una mejor actividad para la reducción de oxígeno.
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electrodo de WO3 electrodepositado. La Fig 5.
recoge dichos experimentos.
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ELECTRODEPÓSITO DE RuO2 SOBRE TELAS DE CARBÓN ACTIVADO COMO
ELECTRODOS DE SUPERCONDENSADORES ELECTROQUÍMICOS
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1

Departamento de Química Física e Instituto Universitario de Materiales, Universidad de Alicante, Ap. 99 Alicante, España.
2
Departamento de Química Inorgánica e Instituto Universitario de Materiales, Universidad de Alicante, Ap. 99 Alicante,
España.

RESUMEN: Este trabajo se centra en la preparación y caracterización de telas de carbón activado comercial
con óxido de rutenio para su uso como electrodos de supercondensadores. Se prepararon electrodepósitos
mediante cronoamperometría, cronopotenciometría y voltametría cíclica. De acuerdo al análisis realizado, los
métodos potenciostáticos permiten preparar materiales compuestos que presentan una mejora significativa en la
capacidad específica en relación al material de carbono de partida. Se midieron capacidades específicas de hasta
de 160 y 180 F g-1, por voltametría ciclica a 10 mV s-1 en una ventana de 1 V, para los materiales compuestos, lo
que resulta en una mejora del 82 y del 100 % con respecto a la capacidad específica de la tela de carbón
activado inicial.
ABSTRACT: This work focuses on the preparation and characterization of ruthenium oxide containing activated
carbon cloths as electrodes for supercapacitors. Different electrodeposition methods have been used, including
chronoamperometry, chronopotentiometry and cyclic voltammetry. The results show that the potentiostatic
method allows to prepare composites with higher specific capacitance than the pristine activated carbon cloth.
The capacitance values measured by cyclic voltammetry at 10 mV s-1 and 1V of potential window, were up to 160
and 180 F g-1. This means an improvement of 82% and 100% with respect to the capacitance of the pristine
activated carbon cloth.
Palabras clave: óxido de rutenio, electrodepósito, tela de carbón activado, supercondensador.
Keywords: ruthenium dioxide, electrodeposition, activated carbon cloth, supercapacitor.
estabilidad química en diferentes disoluciones y la
posibilidad de ser obtenidos en distintas formas tales
como polvo, granos o telas.
Los óxidos metálicos como RuO2 han sido
estudiados extensamente para esta aplicación puesto
que su capacidad teórica es de 1358 F g-1 y
presentan una elevada conductividad eléctrica [4,5].
Sin embargo, su capacidad disminuye rápidamente a
elevadas velocidades de barrido debido a la
saturación y la disminución de protones en el
electrolito durante el ciclado, de ahí que se haya
probado combinar este óxido con materiales
carbonosos (carbones activados, nanotubos, etc.)
para mejorar su comportamiento. Sin embargo,
cuando el contenido de RuO2 aumenta, la capacidad
disminuye por agregación de las partículas de óxido,
por lo que la incorporación de óxidos metálicos
nanoparticulados o la formación de capas delgadas
porosas en materiales carbonosos parece una opción
muy prometedora.
El uso de métodos electroquímicos para la
preparación de materiales compuestos ofrece una
serie de ventajas con respecto a otras técnicas. Por
ejemplo el procedimiento de preparación es simple y
el crecimiento de la película puede ser modulado por
parámetros experimentales como potencial o
corriente aplicada, la composición de la solución
precursora y el tiempo de depósito [6-10].

1. INTRODUCCIÓN
Uno de los retos tecnológicos actuales consiste
en
disponer
de
sistemas
eficientes
de
almacenamiento de de energía producida por fuentes
renovables y tenerla disponible en ocasiones de
necesidad. En este sentido, los supercondensadores
han atraído una gran atención debido a que pueden
utilizarse en numerosas aplicaciones que van desde
pequeños dispositivos electrónicos, como teléfonos
y equipos médicos de emergencia, hasta vehículos
eléctricos y células fotovoltáicas [1]. Sin embargo,
su limitada densidad de energía (típicamente por
debajo de 5 W h kg-1) restringe su utilización a
sistemas eléctricos que demandan una cierta
potencia durante sólo unos pocos segundos [2,3],
por lo que se está investigando intensamente en la
preparación de nuevos materiales o nuevas
configuraciones para conseguir condensadores que
puedan almacenar valores de energía mucho
mayores.
Para la fabricación de electrodos de
supercondensadores se han utilizado diferentes
tecnologías y materiales [1].
Los materiales
carbonosos porosos son materiales muy atractivos
para el almacenamiento de energía debido a su alta
porosidad y conductividad eléctrica, su notable
59

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

Tabla 1. Condiciones utilizadas para el depósito electroquímico
de Ru sobre la tela de carbón activado.

En este trabajo se estudia la preparación de
materiales compuestos de telas de carbón activado y
óxido de rutenio depositado por medio del uso de
diferentes métodos electroquímicos. Se evalúa el
efecto del método de depósito en las propiedades
electroquímicas.

Método de preparación
E = -0.5 V, t = 15 min
E = -0.5 V, t = 30 min
E =-0,3; -0,4; -0.5 y -0,6 V,
t = 60 min
E = -0.5 V, t = 120 min
Ei = -0.5 V Ef = 1.2 V, υ = 50 mV s1
N°ciclos = 50
Ei = -0.5 V Ef = 1.2 V, υ = 50 mV s1
N°ciclos = 100
i = -15 mA, t = 30 min
i = -15 mA, t = 60 min
i = -15 mA, t = 120 min

2. PARTE EXPERIMENTAL
Como soporte del óxido de rutenio se ha usado
una tela de carbón activado de una densidad de 110
g m-2 (C-TEX27 de MAST Carbon International
Ltd.). El material fue desengrasado con acetona,
lavado con agua ultra-pura y posteriormente secado
durando 2 horas a 80 °C antes de utilizar. Para cada
ensayo electroquímico se utilizaron electrodos de 2
cm2 de área geométrica (25 mg). La caracterización
de la porosidad de la tela TEX27 fue realizada
usando adsorción física de N2 a 77 K y de CO2 a 273
K (Quantachrome, Autosorb-6). La muestra fue
desgasificada en vacio a 573 K durante 4 h. Los
resultados de adsorción de N2 fueron utilizados para
determinar el área superficial aparente, el volumen
de los microporos total así como el tamaño medio de
poro. Los experimentos de desorción a temperatura
programada (DTP) fueron realizadas en un equipo
DSC–TGA
(TA
Instruments,
SDT
2960
Simultaneous) acoplado a un espectrómetro de
masas (Thermostar, Balzers, GSD 300 T3), para
caracterizar la química superficial de la tela de
carbón activado. Las muestras, de 10 mg, se
calentaron a 950 °C (20 °C min-1) en un flujo de Ar
de 100 ml min-1.
Las medidas electroquímicas se hicieron en
celdas de tres compartimentos utilizando un
potenciostato PAR 273-A a temperatura ambiente
manteniendo una atmósfera inerte de nitrógeno.
Como contraelectrodo se utilizó un alambre de Pt,
mientras que como electrodo de referencia se usó un
electrodo reversible de hidrógeno ubicado en un
capilar de Luggin.
El depósito electroquímico de Ru se llevó a
cabo utilizando una solución 20 mM RuCl3 + 0.1 M
KCl + 0.01 M HCl de pH = 2 empleando
voltametría
cíclica,
cronoamperometría
y
cronoculombimetría. Posteriormente, los electrodos
preparados fueron lavados para eliminar restos de la
disolución precursora y tras secar al aire fueron
sometidos a un tratamiento térmico en aire a 150 °C
durante 2 h. Las condiciones experimentales se
encuentran resumidas en la Tabla 1.
La capacidad específica (Cs) de cada uno de los
electrodos fue determinada por voltametría cíclica a
diferentes velocidades de barrido y una ventana de 1
V, utilizando disoluciones de 0.5 M H2SO4. El
electrolito fue desaireado haciendo burbujear N2
durante 30 min antes de cada ensayo electroquímico.

t impreg /
min
15
15

1
2

15

3

15

4

15

5

15

6

15
15
15

7
8
9

La morfología y la estructura superficial fueron
analizadas usando microscopía SEM (Hitachi
modelo S3000N).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Tabla 2 recoge el área superficial BET, los
volúmenes de microporos determinados mediante
adsorción de N2 a 77K y CO2 a 273K y el contenido
de grupos superficiales oxigenados determinado por
DTP. El material es principalmente de naturaleza
microporosa [11] con un aéra superficial típica de
fibras de carbón activado con un grado de activación
medio [12].
La Fig. 1 muestra la curvas voltamperométricas
(CVs) a diferente velocidad de barrido para la tela
TEX27 y para un material compuesto preparado
potenciostáticamente.
La mejora en la capacidad específica del material
como consecuencia de la presencia del óxido de
rutenio es evidente en los perfiles voltamétricos. Los
picos observados en los CVs indican la presencia de
óxidos de Ru que pueden existir como hidratos de
RuO, Ru(OH)2 y RuOx(H2O)y [7]. De acuerdo con
Huković et al. [7], el aumento de la capacidad por la
presencia de los óxidos de rutenio es consecuencia
de un proceso superficial que involucra la
incorporación de un átomo de hidrógeno dentro del
óxido o del hidróxido del metal por la inyección de
un electrón a un protón del electrolito, haciendo que
el estado de oxidación del Ru disminuya en una
unidad. El proceso inverso involucra la doble
eyección de un electrón y un protón desde una
especie RuOx(H2O)y.
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La Fig. 3 muestra las imágenes SEM
correspondientes a un electrodo TEX27-Ru
sintetizado a E = -0, 5 V y t = 60 min.
Tabla 3. Efecto del método de deposición en Cs para una ventana
de potenciales de 1 V. υ = 10 mV s-1.

Electrodo

1
2
3
4
5
6
7
8
9

Fig. 1. Comparación de la respuesta voltamperométrica en 0,5 M
H2SO4 para un electrodo TEX27 (línea negra) y para un electrodo
compuesto TEX27-Ru preparado por electrodeposito a E = -0.5 V
t = 120 min (líneas azul). v= 1 mV s-1 (a), 2 mV s-1, 5 mV s-1 y 10
mV s-1.

TEX27
TEX27-Ru
TEX27-Ru
TEX27-Ru
TEX27-Ru
TEX27-Ru
TEX27-Ru
TEX27-Ru
TEX27-Ru
TEX27-Ru

Cs /
F g-1
80
114
136
164
179
127
129
129
130
131

%
mejora
27
52
82
100
42
44
46
45
44

Tabla 2. Textura porosa y cuantificación de grupos superficiales
obtenidos por DTP.

SB
ET

m
g-1
10
64

VDR
(N2)

VDR
(CO)
3 -1

C
O

cm g

2

0.48

0.39

C
O
O2
µmol g-1

9
69

7
86

25
41

La Tabla 3 recoge resultados de capacidad
medidos mediante voltametría cíclica a 10 mV s-1
para materiales preparados con los diferentes
métodos empleados.
Estos resultados permiten concluir que el método
de potenciostático es el que conduce a un mayor
porcentaje de mejora en la capacidad específica del
material compuesto en relación con la tela original.
La Fig. 2 muestra la evolución de la capacidad
específica en función de la velocidad de barrido para
electrodos TEX-Ru sintetizados mediante el método
potenciostático. Como puede observarse de la Fig. 2,
la capacidad específica de los materiales aumenta a
medida que el potencial utilizado para preparar el
electrodepósito se desplaza hacia potenciales
catódicos alcanzando un máximo cuando E = -0,5 V.
Este comportamiento puede explicarse de manera
similar a lo que sucede en el caso de otros metales
nobles como el Pt [12]. Un desplazamiento hacia
potenciales negativos produce un aumento en la
cantidad del metal depositado así como también una
reducción en el tamaño de partícula y un aumento en
la rugosidad superficial del depósito. Sin embargo,
llega un punto en el que se alcanza una situación de
compromiso, debido a que electrodepósito se forma
a potenciales en los que se produce simultáneamente
la evolución de hidrógeno, limitando la formación
de nuevas partículas [12].

Fig. 2. Capacidad específica en función de la velocidad de
barrido para electrodos TEX27/RuO2. Rutenio depositado
potenciostáticamente en las condiciones indicadas en la figura.

Las micrografías permiten observar que la
tela se encuentra recubierta por una película de
óxido de Ru de naturaleza rugosa. Una visión más
detallada del depósito permite observar que éste está
formado por partículas semiesféricas o irregulares
con diámetros entre 200 y 300 nm.
4. CONCLUSIONES
El presente estudio ha mostrado que pueden
prepararse materiales compuestos de telas de carbón
activado/óxido de rutenio por medio de técnicas
electroquímicas. Se evaluaron diferentes métodos
observándose que los mejores resultados se obtienen
con el uso de técnicas potenciostáticas, con las que
se logra un porcentaje de mejora en la capacidad
específica del 100 % con respecto al material de
carbón activado.
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MÉTODO DE DEPOSICIÓN DE CARGAS ULTRABAJAS DE PLATINO MEDIANTE
ELECTROSPRAY PARA ELECTRODOS PEMFC
S. Martín, B. Martínez-Vázquez, J.L. Castillo, P.L. García-Ybarra
Dpto. Física Matemática y de Fluidos, Facultad de Ciencias, UNED, Senda del Rey 9, 28040 Madrid, España

RESUMEN: Se ha puesto a punto un método de electro-atomización de tintas catalíticas por electrospray que
permite depositar capas catalíticas nano-estructuradas por agregación aleatoria de nanopartículas de Pt/C. Los
MEAs fabricados, combinando estas capas catalíticas con la capa difusora de gases (GDL) dotada con capa
microporosa de carbón (CMPL), generan potencias específicas en torno a los 10 kW/gPt, a presión atmosférica, y
más de 30 kW/gPt a 3.4 bares de sobre-presión. La metodología permite fácilmente el escalado a tamaños
comerciales conservando la eficiencia y mostrando además una buena reproducibilidad.
ABSTRACT: A method to electrospray catalytic inks has been set up. The method allows to deposit
nanostructured catalytic layers by random aggregation of Pt/C nanoparticles. The MEAs made by combining
these catalytic deposits with electrodes with a carbon microporous layer (CMPL), generates specific powers
around 10 kW/gPt, at atmospheric pressure, and more than 30 kW/gPt at 3.4 bar of over-pressure. These results
are preserved when the method is scaled up to commercial sizes and when MEAs with given characteristics are
replicated.
Palabras clave: electrospray, carga ultra-baja, capa catalítica, MEA, PEMFC.
Keywords: electrospray, ultra-low load, catalytic layer, MEA, PEMFC.

electro-atomizado utilizando un electrospray para
depositar cargas de platino de 0.01 mgPt/cm2. Como
sustrato se utilizaron láminas cuadradas de papel
carbón de 5, 25 y 50 cm2 recubiertas con una capa
microporosa de carbón (Toray TP-CMPL)
fabricando así electrodos con cargas ultra-bajas de
platino. Se utilizó Nafion 212 (Electrochem Inc)
como membrana para confeccionar MEAs con
electrodos con la misma carga ultra-baja de platino
en ambos lados, con o sin etapa de prensado en
caliente. Los ensayos se realizaron en monoceldas
(FC05-01SP y FC50-02 Electrochem, Inc.)
conectadas a una carga electrónica (Höcherl &
Hackl ZS506).

1. INTRODUCCIÓN
La técnica del electrospray ha mostrado ser un
método excelente para depositar partículas
electrocatalíticas en la elaboración de electrodos de
pilas PEM [1,2,3,4].
Esta metodología permite obtener capas
catalíticas con cargas de platino muy bien
controladas que muestran altos rendimientos con
cargas ultra-bajas. Esta alta eficiencia se ha
relacionado con la formación de depósitos porosos,
con características fractales, que permiten una fácil
accesibilidad a los centros catalíticos activos, al
tiempo que ofrecen un rango continuo de tamaño de
poros que favorece el drenaje.
En este trabajo, hemos combinado las
capacidades excepcionales de estas capas catalíticas
con las ventajas bien conocidas de los electrodos
recubiertos por una capa microporosa formada por
nanopartículas de carbono (MPL) tratadas con un
compuesto hidrófobo [5], poniendo a punto una
metodología que permite alcanzar la mayor
utilización de platino en pilas PEM reportada hasta
la fecha (solicitud de patente nº P201200341).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Fig.1 muestra las curvas características de
densidad de corriente-voltaje y las correspondientes
de densidad de potencia para tres MEAs de
diferentes tamaños con la misma carga 0.01
mgPt/cm2 en cada electrodo, operando en
condiciones ambiente. Los resultados son muy
similares en los tres casos, demostrando el buen
comportamiento de la metodología frente al
escalado.
Nótese que en los tres casos, la máxima densidad
de potencia está en torno a los 200 mW/cm2 y,
puesto que la densidad de carga total es
0.02 mgPt/cm2, resulta una utilización de platino de
10 kW/gPt. Este valor es superior al previsto por el

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han preparado tintas catalíticas dispersando
nanopartículas de platino soportado en carbono
(10% en peso de platino sobre Vulcan XC-72R) en
soluciones de etanol y Nafion. Estas tintas se han
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DOE de 8 kW/gPt para sistemas de transporte en el
periodo 2017-2020 [6].

4. CONCLUSIONES
Se ha puesto a punto un método de deposición de
tintas catalíticas de nanopartículas de Pt/C por
electrospray. El sistema da lugar a capas catalíticas
nano-estructuradas de espesor homogéneo con
cargas ultra-bajas de platino, 0.01 mgPt/cm2, capaces
de generar potencias específicas de 10 kW/gPt a
presión atmosférica y superiores a 30 kW/gPt a 3.4
bares de sobrepresión.
La metodología es de fácil escalado, permitiendo
la fabricación de MEAs de diferentes tamaños sin
pérdida de eficiencia, lo que junto a su sencillez y
relativo bajo coste, hacen de este sistema un buen
candidato para su consideración como método de
producción industrial.

Fig. 1. Curvas de polarización y de potencia obtenidas en
monocelda con MEAs de tres tamaños a presión atmosférica y
40ºC. Los gases de alimentación fueron hidrógeno y oxígeno sin
humidificación previa.
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Fig. 2. Curvas de polarización y de potencia específica obtenidas
en monocelda correspondientes a cuatro MEAs de 5 cm2 a 3.4
bares de sobrepresión y 70ºC. Los gases de alimentación fueron
hidrógeno y oxígeno sin humidificación previa.

Este valor de utilización de platino sobrepasa en
un 50% aproximadamente el mayor valor reportado
en la bibliografía especializada hasta la fecha,
obtenido por la técnica de plasma sputtering [7]. Por
otro lado, la proximidad entre sí de los datos
obtenidos con los cuatro diferentes MEAs de la
Fig. 2 muestra la reproducibilidad del proceso de
fabricación.
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A. Altamirano-Gutiérrez,1 A.M. Fernández,1 and F.J. Rodríguez Varela2
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Centro de Investigación en Energía, Universidad Nacional Autónoma de México, Privada Xochicalco S/N, Temixco, Morelos
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RESUMEN: En este trabajo, reportamos la síntesis y la caracterización estructural, morfológica y
electroquímica de nuevos electrocatalizadores Pt-Pd como candidatos catódicos para Pilas de Combustible de
Alcohol Directo (Direct Alcohol Fuel Cells, DAFCs). Los materiales fueron preparados por dos métodos a)
reducción química a partir de H2PtCl6·6H2O y (NH4)2PdCl6 como precursores, con borohidruro de sodio y b)
pirólisis de los mismos precursores a temperaturas de 300 y 600 oC, en atmósfera parcialmente reductora (H2/N2
5:95) durante 5 h. Esto se realizó para evaluar el efecto del medio de síntesis sobre la estructura y las
propiedades electrocatalíticas de los materiales obtenidos para la reacción de reducción de oxígeno (ORR, por
sus siglas en inglés) en ausencia y presencia de metanol en medio H2SO4 0.5 M y KOH 0.1 M. Los materiales
fueron caracterizados estructuralmente por difracción de rayos X y fueron sujetos a análisis químico por EDS en
un microscopio electrónico de barrido. De esos análisis estimamos el tamaño de partícula, las fases estructurales
y la composición atómica de los materiales. La caracterización electroquímica consistió en mediciones con el
electrodo de disco rotatorio (EDR) a temperatura ambiente en medio ácido y alcalino, usando las técnicas de
voltamperometría cíclica y de barrido lineal. Los parámetros cinéticos tales como la pendiente de Tafel y la
densidad de corriente de intercambio fueron calculados de las curvas de polarización.
ABSTRACT: In this work, we report the synthesis and the structural, morphological and electrochemical
characterization of novel Pt-Pd electrocatalysts as candidate cathodes for DAFCs (Direct Alcohol Fuel Cells).
The materials have been prepared by two methods a) chemical reduction of H2PtCl6·6H2O and (NH4)2PdCl6
precursors with sodium borohydride and b) pyrolysis of the same precursors at temperatures of 300 and 600 °C,
under (H2/N2 5:95) atmosphere for 5 h. This was done to evaluate the effect of the medium of synthesis on the
structure and electrocatalytic properties of the metarials for the oxygen reduction reaction (ORR) in absence and
presence of methanol in 0.5 M H2SO4 and 0.1 M KOH medium. The materials were structurally characterized by
XRD and were subjected to chemical analysis by EDS. From theses analyses we estimated the particle size, the
structural phases and the atomic composition of the materials. The electrochemical characterization consisted of
rotating disk electrode (RDE) measurement at room temperature in acid and alkaline medium, using cyclic and
linear sweep voltammetry (CV and LSV) techniques. The kinetic parameters such as the Tafel slope and exchange
current density were calculated from the LSV polarization curves.
Palabras clave: Pt-Pd, electrocatalizadores, reacción de reducción de oxígeno, DAFCs.
Keywords: Pt-Pd, electrocatalysts, oxygen reduction reaction, DAFCs.

Esto limita en parte la comercialización a gran
escala de las DMFCs.
El Pt pierde su actividad catalítica por la
presencia de intermediarios producto de la electrooxidación de metanol, principalmente el CO. Esta
despolarización ocurre tanto en el ánodo como en el
cátodo, debido al efecto crossover de metanol y/o
algunos de los intermediarios de reacción. Así para
promover una mayor eficiencia de las DMFCs, es
necesario desarrollar catalizadores para cátodos con
alta actividad para la ORR y con alta tolerancia a la
presencia de moléculas orgánicas [2,3]. Por
consiguiente, intensivas investigaciones se han

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible de metanol directo
(DMFCs, por sus siglas en inglés) son consideradas
como candidatos promisorios para ser utilizadas en
dispositivos portátiles y para el transporte. Esto se
debe a su alta densidad de energía, fácil manejo del
combustible líquido y alta eficiencia [1]. Sin
embargo, a pesar de estas ventajas desde un punto
de vista energético, se debe mencionar que
catalizadores basados en Pt-solo presentan una baja
estabilidad para la electro-oxidación de metanol.
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realizado con el objetivo de preparar catalizadores
con mayor selectividad para la ORR. En este trabajo
presentamos la evaluación de aleaciones Pt-Pd como
materiales para cátodos de DMFCs.

desplazamiento hacia ángulos mayores en los picos
de difracción a partir de 60 2θ respecto al patrón de
difracción de Pt y Pd.

40
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2θ (Degrees)
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Los materiales fueron preparados por reducción
química de H2PtCl6·6H2O y (NH4)2PdCl6 con
NaBH4 (Aldrich) en una relación atómica 1:1,
durante 2 h a temperatura ambiente, y por pirólisis a
partir de los mismos precursores en una relación 1:1,
a 300 y 600 oC, por 5 h, en una atmósfera de H2/H2
5:95 (Infra), en un horno tubular (Furance 1200) a
una velocidad de calentamiento de 7 oC min-1. La
caracterización estructural de los productos se
llevaron a cabo por difracción de rayos X, Rigaku
DMAX 2200 (Cu Kα1 radiación, 1.5406 Å) y por
miscrosopía electrónica de barrido, microscopio
HITACHI S-5500.
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2.1. Preparación y caracterización estructural de
los catalizadores
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2. PARTE EXPERIMENTAL
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Fig. 1. Difractograma de los materiales sintetizados por reducción
química, el patrón de difracción representativo de Pt, Pd y Pt-Pd.

En la Fig. 2, se muestran los difractogramas de
los materiales Pt-Pd obtenidos por reducción
química y pirólisis. Se observa que mediante el
proceso de pirólisis los materiales son más
cristalinos que por el método de reducción química.
En todos se forma una fase sólida.

2.2. Experimentos electroquímicos
2.2.1. Equipo

Intensity (a.u.)

c)

Los estudios con el EDR fueron realizados a
temperatura ambiente, en una celda electroquímica a
tres electrodos saturada con N2, con un electrodo de
calomel saturado (Hg/Hg2Cl2) como referencia y
una malla de platino como contra-electrodo. El
electrodo de trabajo fue preparado a partir de una
mezcla de 1 mg de catalizador y 2.3 mg de Vulcan®
(XC-72R, ElectroChem), con 10 μL de una solución
de Nafion® a1 5% en isopropanol (Aldrich) y 80 μL
de isopropanol (J. T. Baker) en un baño ultrasónico
durante 15 min; 2 μL de la mezcla fue depositada
sobre el electrodo de carbón vítreo (área geométrica
= 0.196 cm2) y secado a temperatura ambiente. El
electrolito fue de H2SO4 0.5 M o KOH 0.1 M (J. T.
Baker) preparado con agua desionizada (18.2 MΩ
cm-1). Un potenciostato/galvanostato Bio-Logic
conectado a un EDR EG&G PARC 616 y una PC
con el software EC-Lab fueron usados en las
mediciones electroquímicas

b)

a)
20
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Fig. 2. Difractograma de los materiales sintetizados de Pt-Pd, a)
pirólisis a 600 oC, 5h, b) pirólisis 300 oC, 5 h y c) reducción
química a temperatura ambiente, 2 h.

En la Tabla 1 se muestra el tamaño de cristal
calculado a partir del ancho medio a la altura media
de los picos de difracción de acuerdo a la ecuación
de Scherrer [4] En todos los casos se obtuvieron
nanoparticulas, además, el tamaño de cristal se
incrementó al aumentar la temperatura de síntesis.
Tabla 1. Tamaño de cristal de los materiales sintetizados por
reducción química y pirólisis.
Materiales
Pt
Pd
Pt-Pd
Temp.
(nm)
(nm)
(nm)
(o C)
25
12
8
10
(Red. química)
300
21
40
35
(Pirólisis)
600
38
42
36
(Pirólisis)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización estructural
En la Fig. 1, se muestra el patrón de difracción
de Pt y Pd obtenidos de la reducción química. Se
observa que la posición de los picos de difracción es
muy cercana en ambos materiales. En el caso del
material Pt-Pd (1:1) se observa que hay un ligero

3.2. Caracterización electroquímica
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3.2.1. Voltamperomatría Cíclica en ausencia y
presencia de metanol

3.2.2. Voltamperometría de Barrido Lineal:
Reacción de Reducción de Oxígeno.

La Fig. 3a muestra los voltamperogramas del
catalizador Pt-Pd obtenido por reducción química en
un electrolito H2SO4 0.5 M sin y con CH3OH 0.1
M. En ambos casos se observan los picos de
adsorción/desorción de hidrógeno (0.05 a 0.24
V/ENH). Además, se presenta un pico de oxidación
del metanol aproximadamente en 0.83 V/ENH [5].
En presencia del CH3OH se observa un aumento de
la reacción de evolución de oxígeno (>1.43
V/ENH). En la Fig. 3b se muestran los
voltamperogramas del Pt-Pd en un electrolito KOH
0.1 M + CH3OH 0.1 M. Se observan los picos de la
región de hidrógeno (-0.31 a -0.69 V/ENH) y se
presenta el pico característico de la oxidación de
metanol alrededor de 0.13 V/ENH. El pico de
oxidación de CH3OH es claramente mayor en medio
alcalino (Fig. 3b) que en medio ácido (Fig. 3a).

En las Figs. 4a y 4b se muestran las curvas de
polarización de la ORR del catalizador Pt-Pd
preparado por reducción química. Las curvas de la
ORR en H2SO4 0.5 M en ausencia y presencia de
metanol 0.1 M (Fig. 4a), muestran una alta actividad
catalítica del Pt-Pd para la reacción catódica. Se
aprecia además su alto grado de tolerancia a la
presencia del alcohol. En contraste, al evaluar las
curvas de la ORR del Pt-Pd en KOH 0.1 M en
presencia de CH3OH 0.1M (Fig. 4b), se observa un
desplazamiento importante del potencial de inicio de
reacción a valores más negativos. Estos resultados
indican que el medio en el cual trabaja el catalizador
Pt-Pd tiene un gran efecto en sus propiedades
catalíticas, específicamente en su selectividad para
la ORR cuando se añade una molécula orgánica. En
medio ácido, el Pt-Pd es un catalizador altamente
tolerante.
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Fig. 3a. Voltamperograma del catalizador Pt-Pd, obtenido por
reducción química, en H2SO4 0.5 M, en ausencia y presencia de
CH3OH 0.1 M. Velocidad de barrido: 50 mV/s. Temperatura
ambiente.

(b)

2.5

Fig. 4a. Curvas de la ORR para el catalizador Pt-Pd obtenido por
reducción química. Electrolito: H2SO4 0.5 M, en ausencia y
presencia de CH3OH 0.1 M. Velocidad de barrido: 5 mV/s.
Temperatura ambiente.
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Fig. 3b. Voltamperograma del catalizador Pt-Pd, obtenido por
reducción química, en KOH 0.1 M en ausencia y presencia de
CH3OH 0.1 M. Velocidad de barrido: de 50 mV/s. Temperatura
ambiente.
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Fig. 4b. Curvas de la ORR del catalizador Pt-Pd obtenido por
reducción química. Electrolito: KOH 0.1 M, en ausencia y
presencia de CH3OH 0.1 M. Velocidad de barrido: 5 mV/s.
Temperatura ambiente.
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4. CONCLUSIONES
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MICROBIAL FUEL CELL WITH CATHODE ASSITED BY ALGAE: A FIRST
ASSESMENT
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RESUMEN: En este trabajo, se ha estudiado una celda microbiana (MFC, en inglés) con un cátodo asistido por
algas, es decir, un sistema en el que el oxígeno necesario en el cátodo no es necesario airearlo, sino que es
producido por el proceso fotosintético de las algas. La instalación consistía en una biocelda a escala planta
bancada de 800 ml cada compartimento, separados por una membrana de intercambio protónico, con una
resistencia externa de 120 Ω y en el que no se usaron mediadores ni catalizadores en los electrodos. El sistema
tenía acoplado una lámpara que simulaba al luz del sol y que era encendida desde las 8:00 h hasta las 20:00 h
permaneciendo a oscuras la instalación desde las 20:00 h hasta las 8:00 h del día siguiente. En primer lugar, se
inoculó el compartimento anódico con un fango activo y se trabajó en modo discontinuo, alimentando 100 ml de
agua residual sintética con 322 ppm de materia orgánica cada día. El estado estacionario del sistema se alcanzó
tras un período de aclimatación de 25 días. También, se evaluó durante todas las horas del día el oxígeno
disuelto en el cátodo y el voltaje de celda observándose que los mayores valores de voltaje se obtenía cuando la
cantidad de oxígeno era mayor, esto es desde las 14:00 h hasta las 20:00 h que era cuando se apagaba y las
algas empezaban a respirar y por tanto a consumir también ellas oxígeno. Se estudió también la necesidad de
añadir CO2 en el cátodo para favorecer la fotosíntesis de las algas observándose que con media hora de burbujeo
era suficiente. Durante el proceso de aclimatación se observó que la resistencia óhmica disminuía y la densidad
de potencia aumentaba. Por otro lado, de los análisis de impedancia se observó que la resistencia a la
polarización del cátodo es mayor que la del ánodo. No obstante, se puede concluir que el sistema estudiado
resulta viable para poder tratar un agua residual de forma auto sostenible.
ABSTRACT: In this work, a microbial fuel cell (MFC) with a cathode assisted by algae, i.e. a system where the
required oxygen in the cathode is not necessary aerate it but the oxygen is provide through the photosynthetic
process of the algae (Chlorella vulgaris). The set up consisted of a two chambered MFC (0.8 L of volume each
one), using a proton exchange membrane to separate the electrodes. Both electrodes connected by an external
resistance of 120 Ω and non mediator either precious catalyst were used. The cathode was illumined during
12hours by day (from 8:00 h to 20:00 h) and switched off from 20:00 h to 8:00 h of the following day. Firstly,
activated sludge was introduced at the anode and it was operated in batch mode, feeding everyday 100 ml of
synthetic wastewater with 322 ppm of organic matter. An acclimatization stage of 25 days was necessary for
getting steady state conditions. Moreover, the time evolution during all days of the oxygen dissolved and cell
voltage were assessed. Thus, the higher cell voltages were obtained when the higher amount of dissolved oxygen
was reached. It is to say, from 14:00 h to 20:00 h which is when the algae started to breath and consumed oxygen.
The supply of CO2 in the cathode was also studied and half a hour was time enough to get the system working
properly. During acclimation stage, the ohmic resistance decreased but the power density increased. On the other
hand, impedance analysis showed the cathode polarisation resistance was higher than the one of the anode.
Nevertheless, it can be concluded the feasibility of the studied system to treat wastewater in a self-sustainable
way.
Palabras clave: pila de combustible microbiana, algas, aclimatación, impedancia, curvas de polarización.
Keywords: microbial fuel cell, algae, acclimatization, impedance, polarization curve.

aeration are the predominant energy consuming
processes (21 % and 30-55 % of the total treatment
energy demand, respectively) [1]. Moreover, the
cost of energy will undoubtedly rise as carbon-based
resources become depleted and renewable struggle
to make up the short fall. Thus, a radical shift away

1. INTRODUCTION
Nowadays, the main wastewater treatment is
activated sludge. However, this treatment has some
disadvantages such as high sludge generation and
high energy consumption. Thus, pumping and
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from aerobic wastewater treatment technologies
towards alternative not only low energy requiring
processes but also energy producing processes is
necessary.
The microbial fuel cell (MFC) is a device that
converts biochemical energy into electrical energy
with the aid of the catalytic reaction of
microorganisms. [2]. MFCs typically comprise an
anode compartment and a cathode compartment
separated by an ion conducting membrane. In anode
compartment microorganisms oxidize organic
matter to carbon dioxide in anaerobic conditions and
produces protons and electrons. Electrons pass
through an external circuit generating electrical
current. Protons cross membrane to the cathode. In
cathode compartment protons and electrons are
combined with electron acceptor, normally oxygen
to produce water. Thus, organic matter is released
from wastewater and electrical current is also
produced.
Traditionally, a metal, platinum normally, is
used to catalyze oxygen reduction. However, it has
some disadvantages: increases costs and it is not
environmentally friendly. For these reasons some
researchers have recently started working on the
concept of biocathodes. Instead of being catalyzed
by platinum, the combination of protons, electrons
and oxidants at the cathode could be catalyzed by a
bacterial reaction: i)
aerobic biocathodes use
oxygen as the oxidant and microorganisms to assist
the oxidation of transition metal compounds, such as
Mn (II) or Fe (II), for electron delivery to oxygen
[3]; ii) anaerobic biocathodes use compounds such
as nitrate, sulfate, iron, manganese, selenate,
arsenate, urinate fumarate and carbon dioxide as
terminal electro acceptors [4]; iii) photosynthetic
culture of algae at the cathode can act producing
oxygen from carbon dioxide or it can act as a
biological electron acceptor while simultaneously
reducing carbon dioxide to biomass. [5]. The use of
algae at the cathode has various advantages such as
air pump at the cathode is not necessary and CO2
emitted from the bacterial respiration and
metabolism is reduced.
Thus, in this work, the starting up of the
microbial fuel cell with cathode assisted by algae
has been studied.

was inoculated in the anodic compartment and it
was fed in batch mode with a synthetic wastewater
containing 322 ppm of sugar (fructose and glucose)
and nutrients. The cathode compartment contained a
culture of Chorella vulgaris. Algae were illumined
during 12 h by day (from 8:00 h to 20:00 h) with a
11W lamp (Philips) located 50 cm above the reactor
and it was fed with a Bold`s basal medium [6].
A digital multimeter (Keithley 2000 multimeter)
was used to monitor continuously the cell voltage at
the value of the external load (120 Ω). Dissolved
oxygen of the cathodic compartment was
continuously monitored with an Oxi538 WTW
oxymeter. Conductivity, pH and redox potential of
both compartments were measured with a Jenway
470 conductivity meter and PCE-228 pH meter,
respectively. Volatile suspended solids were
measured according to APHA (1998) [7]. COD was
determined by photometric method with MERCK
COD cell test and Pharo 100 MERCK
spectrophotometer.
Autolab PGSTAT 30 potentiostat/galvanostat
(Ecochemie, The Netherlands) was used to perform
polarization curves and electrochemical impedance
spectroscopy (EIS). Polarization curves were
recorded in order to determine the maximum power
density, the current density at the maximum power
density and internal resistance. A scan rate of 1
mV/s and a step potential of 1 mV was used.
To quantify and analyze the ohmic (or diffusion)
and the polarization (or charge transfer) resistance
impedance spectroscopy was carried out. EIS
measurements were carried out under open circuit
conditions. The frequency of the AC signal was
varied from 10 kHz to 1 mHz with an amplitude of
10 % of OCV. EIS were taken on two different
configurations designated: full cell and anode. The
full cell EIS measurements were done using cathode
as the working electrode, while anode is used as a
counter and reference electrode. The anode EIS
measurements were performed placing a reference
electrode in the anode and working electrode was
the anode and counter electrode was the cathode.
3. RESULTS AND DISCUSSION
3.1. Acclimatization of the microorganisms
In a biological process, firstly the acclimation of
microorganism is necessary. To do that, 75 % of
activated sludge from an Urban Wastewater
Treatment Plant was inoculated in the anode
chamber and it was fed with 25 % of synthetic
wastewater. During the acclimatization stage, 100
ml of mixed liquor were purged daily from the
anodic compartment and replaced by synthetic
wastewater. Due to this operating procedure the
initial suspended culture was forced to form a
biofilm on the anodic electrode. In the cathodic

2. MATERIALS AND METHODS
The set-up consisted of a two chambered (800
ml of volume each one) MFC, using a proton
exchange membrane (Sterion) to separate the
electrodes. Both electrodes were based on Toray
carbon cloths with 10 % of Teflon. Active area of
each electrode was 8 cm2. Both electrodes were
connected by an external resistance of 120 Ω.
activated sludge from wastewater treatment plant
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compartment was introduced a culture of Chlorella
vulgaris that produced oxygen required for the
electrochemical reactions.
In the Fig. 1, the evolution of cell voltage
(external resistance of 120 Ω) during acclimatization
stage is shown. Cell voltage was low during the first
days and after 5 days, cell voltage increased until
about 18 mV. Thus, after about 25 days the system
reached a steady state characterized by a lower
suspended solids concentration, stable COD
consumption rates, pH of anodic and cathodic
compartment 7 and 8, respectively, and constant cell
voltage about 18 mV. Recently, values around 20-30
days to get the steady state in similar MFCs have
been reported [8].

different studies were carried out. These studies
consisted of bubbling carbon dioxide at 9:00 h
during one hour or half an hour.
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Fig. 2. Evolution of cell voltage and dissolved oxygen during
one day.

In Fig. 3, the evolution of cell voltage and
dissolved oxygen during various days can be
observed. The first day, carbon dioxide was bubbled
during one hour, the third day carbon dioxide was
bubbled during half an hour and the other days
carbon dioxide was not bubbled. The third day after
the last time that CO2 was bubbling cell voltage
decreased. In both cases, a decrease of the dissolved
oxygen and cell voltage were observed which could
be due to the displacement of the oxygen and when
only 30 min is bubbled CO2 the MFC recover faster
the steady state. Thus, the addition of carbon dioxide
during half an hour is enough. In order words, not
benefits were observed if more CO2 was bubbled to
the cathode.

Fig. 1. Evolution of the cell voltage during the acclimatization of
the microorganisms.

Once, the MFC was acclimated, the evolution of
cell voltage and dissolved oxygen during one day
were studied (Fig. 2). At 8:00 h, when the light was
switched on, oxygen dissolved at the cathode and
cell voltage increased. It is due to the fact that algae
carry out photosynthesis during the day, capture
light and carbon dioxide and release oxygen. At
9:00 h, oxygen dissolved at the cathode and cell
voltage decrease to 2 mg/l and 8 mV respectively,
because the carbon dioxide necessary for
photosynthesis is bubbled in cathodic compartment
and a displacement of the oxygen could occurred
wich could also contributed to the decreased of
oxygen and hence of the cell voltage. Afterwards,
cell voltage and dissolved oxygen increased until
steady state is reached at 14:00 h. These values are
maintained constant about 18 mV and 12 mg/l, until
20:00 h, when light was switched off and algae
consumed the oxygen by respiration. At this
moment, cell voltage and dissolved oxygen
decreased to 11 mV and 4 mg/l at 23:00 h,
respectively. These results, suggest that oxygen
dissolved at the cathode control the overall MFC
performance under our operation conditions.
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Fig. 3. Evolution of voltage and dissolved oxygen with and
without CO2 addition.

3.3. Electrochemical characterization during the
acclimatization
During acclimatization of microorganisms,
electrochemical characterization was carried out.
Table 1 shows electrochemical parameters obtained
from polarization curves such as the maximum
power density (mW/m2), the current density
obtained at maximum power density, the internal
resistance (Ω) and the OCV (mV). It can be seen the
maximum power density and current density
increased. The internal resistance decreased during

3.2. Study of addition of CO2
Algae need carbon dioxide for carrying out
photosynthesis and produced oxygen for the
electrochemical reactions in our system. In order to
determine the addition of CO2 necessary for algae,
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acclimatization, therefore ionic and electrical
conductivity improved. In this way, the maximum
power density was 14.40 mW/m2 and the minimum
internal resistance was 1315.6 Ω. The maximum
power density obtained is similar or higher than
other published by other authors in similar systems
[9-12].

4. CONCLUSIONS
It has been demonstrated the feasibility of a
microbial fuel cell with a cathode assisted by algae.
It is to say, the algae are able to produce the required
oxygen for the system, under our operation
conditions. The required time for acclimatization
stage is similar to the one for standard microbial fuel
cells. Bubbling CO2 in the cathode, during 30 min.
by day, is time enough for the proper operation of
the MFC. Finally, it can be also concluded that the
polarization resistance of the cathode is higher than
polarization resistance of the anode under our
operation conditions.
Further research is developing in our lab in order
to improve the performance of this photosynthetic
system coupled to the MFC and for a better
understanding of this technology.

Table 1. Electrochemical parameters obtained during the
acclimatization stage from polarization curves.

Day

Pmax
(mW/m2)
3.63
9.73
13.53
14.40
12.35
13.16

5
10
13
20
24
27

IPmax
(mA/m2)
25.09
72.79
104.25
116.96
93.72
93.69

OCV
(mV)
479.9
490.4
489
462.8
460.8
459.9

Rint (Ω)
7199.8
2296.1
1561.0
1315.6
1757.8
1874.6

Also, electrochemical impedance spectroscopy
was carried out during acclimatization stage. In Fig.
4, Nyquist plots of the MFC at different days during
acclimation stage can be observed. From these
diagrams, polarization and ohmic resistance can be
calculated. The impedance spectra show a high
polarization resistance represented by an unclosed
semicircle. The polarization and ohmic resistance of
the MFC decrease during acclimatization until
15860 Ω and 266.9 Ω, respectively. Also,
electrochemical impedance spectroscopy of the
anode compartment was carried out during
acclimatization stage. The polarization and ohmic
resistance of the anode compartment in steady state
were 799 Ω and 105.1 Ω, respectively. This
indicates that the polarization resistance of anode
compartment is much lower than polarization
resistance of cathode compartment. Thus, the high
polarization resistance of the overall microbial fuel
cell is due to the high polarization resistance of the
cathode.
50000
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NUEVOS POLIELECTROLITOS BASADOS EN LÍQUIDOS IÓNICOS PARA SU
APLICACIÓN EN PEMFC
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RESUMEN: Las pilas de combustible están consideradas como una tecnología clave para proporcionar energía
sostenible debido a su elevada eficiencia energética y su bajo impacto medioambiental. Las celdas de
intercambio protónico (PEMFC) generalmente utilizan como electrolito un polímero sólido denominado Nafion,
que es mecánica, térmica y químicamente estable y presenta valores de conductividad protónica muy elevados.
Sin embargo, para que tenga lugar de forma eficiente el intercambio de protones a través de la membrana es
necesario que ésta se encuentre hidratada, circunstancia que puede implicar una limitación en determinadas
aplicaciones debido a la necesidad de disponer de sistemas de gestión de agua externos. Por ello el desarrollo de
electrolitos alternativos a los Nafion, que puedan proporcionar resultados similares sin el requisito de humedad
presenta gran interés Una de las vías de estudio más recientes consiste en el uso de líquidos iónicos como
electrolitos en pilas de combustible debido a su elevada conductividad iónica incluso en condiciones anhidras.
La formación de un electrolito sólido mediante la polimerización de líquidos iónicos representa así una
alternativa atractiva a las membranas tradicionales de Nafion debido a las elevadas conductividades iónicas
esperadas incluso en condiciones anhidras. En este trabajo se ha realizado la polimerización del líquido iónico
trifluorometansulfonato de 3-vinil-1-(4-sulfobutil) imidazolio mediante luz ultravioleta para su utilización como
electrolito en PEMFC bajo diferentes condiciones de operación. Se ha analizado la influencia de tres variables:
temperatura de la celda, humidificación de los gases y contacto entre la membrana y GDEs (Gas Diffusion
Electrodes) mediante su prensado. Asimismo, mediante el empleo de la técnica de espectroscopía de impedancia
(EIS) se ha determinado la resistencia que ejerce el electrolito en las condiciones de operación estudiadas,
proporcionando una mejor comprensión de los mecanismos involucrados en la producción de energía.
ABSTRACT: Fuel cells are considered a key technology to provide for sustainable energy due to their high
energetic efficiency and low environmental impact. Proton Exhange Fuel Cells (PEMFC) mostly use a solid
polymer called Nafion as electrolyte, which is mechanically, thermally and chemically stable and allows for very
high values of proton conductivity. However, to ensure the proton exchange the membrane needs to be hydrated
fact that can hinder some of the potential applications. Thus, the development of alternative electrolytes to Nafion
able to provide similar results without the need of humidification becomes an important issue. One of the recent
alternatives consists of the use of ionic liquids as electrolytes due to their high ionic conductivity even under
anhydrous conditions. Accordingly, solid electrolytes resulting from polymerization of ionic liquids might
represent an attractive alternative to traditional Nafion membranes due to the expected high ionic conductivities
even under anhydrous conditions. In this work the ionic liquid trifluoromethanesulfonate 3-vinyl-1-(4-sulfobutyl)
imidazolium has been polymerized under ultraviolet light and used as electrolyte in PEMFC under various
operating conditions. The influence of three variables has been analyzed: cell temperature, gas humidification
and contact between the membrane and GDES (Gas Diffusion Electrodes) by pressing the membrane. Also the
resistance exerted by the electrolyte at the operating conditions has been studied by means of impedance
spectroscopy (EIS) providing a better understanding of the mechanisms involved in energy production.
Palabras clave: PEMFC, líquidos iónicos, espectroscopía de impedancia.
Keywords: PEMFC, ionic liquids, impedance spectroscopy.

eficiencia energética y muy bajo impacto ambiental
[1]. Dentro de los diferentes tipos de pilas de
combustible, las PEMFC (Proton Exchange
Membrane Fuel Cell) alimentadas por hidrógeno, se
presentan como una de las tecnologías más
prometedoras para el transporte a medio plazo [2].
Las pilas de intercambio protónico generalmente
utilizan como electrolito un polímero sólido
denominado Nafion, que es mecánica, térmica y

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible son sistemas
electroquímicos en los que la energía de una
reacción química se convierte directamente en
electricidad a través de reacciones de oxidación y
reducción. Esta tecnología es considerada clave en
la producción de energía sostenible dada su elevada
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químicamente estable y presenta valores de
conductividad protónica muy elevados [3]. Sin
embargo, el nivel de hidratación de la membrana es
un parámetro crítico para asegurar un adecuado
transporte protónico. Las membranas de Nafion
presentan otras desventajas como son un elevado
precio y permeabilidad de combustible a su través,
provocando una disminución del rendimiento de la
celda.
Recientemente se están estudiando membranas
alternativas a las de Nafion que presenten elevadas
conductividades protónicas sin necesidad de aportar
agua al sistema. Una de las vías más recientes
consiste en el empleo de líquidos iónicos como
electrolitos. Los líquidos iónicos se definen como
sales orgánicas con puntos de fusión por debajo o
igual a la temperatura ambiente. Estos compuestos
presentan una serie de propiedades que los hacen
adecuados para esta aplicación, como son alta
conductividad en condiciones anhidras, alta
estabilidad térmica y química, presión de vapor
despreciable y una amplia ventana electroquímica.
[4].
En este contexto, integrando el empleo de
polímeros convencionales y líquidos iónicos han
surgido varios trabajos en la literatura. Así, S.-Y.
Lee et al. [5] alcanzaron densidades de corriente
superiores a 240 mA cm-2 y una densidad de
potencia máxima de 100 mW cm-2 a 80ºC bajo
condiciones anhidras, en una pila de combustible
H2/O2 trabajando con membranas de poliimidas
sulfonadas (SPI) y [dema][TfO]. Alternativamente,
H.Ye et al. [6] han reportado el desarrollo de
membranas
de
polibenzimidazol
PBI/PMIH2PO4/H3PO4 con valores de conductividad
iónica superiores a 2.10-3 S/cm a 150ºC en
condiciones anhidras.
Por otra parte, la bibliografía reciente ha puesto
de manifiesto el gran auge que están adquiriendo
los líquidos iónicos polimerizados en campos como
la química de polímeros y la ciencia de materiales.
Combinan las propiedades de los líquidos iónicos
con las propiedades de los polímeros, impulsando su
aplicación en numerosos campos tales como como
absorbentes, dispersantes y conductores iónicos
sólidos en pilas de combustible, capacitores, baterías
y celdas fotovoltaicas.
Debido a las potenciales mejoras derivadas del
uso de líquidos iónicos en las membranas de las
pilas de combustible, en este trabajo se plantea de
forma innovadora la utilización de líquidos iónicos
polimerizados como electrolitos en PEMFC bajo
condiciones anhidras.
El líquido iónico estudiado contiene el catión
imidazolio, debido a que presentan una alta
estabilidad electroquímica. Con el objetivo de
favorecer el transporte protónico se le incorporan al
catión grupos sulfónicos como cadenas laterales que

actuarán de portadores. Los líquidos iónicos que se
emplearán para la síntesis de membranas
poliméricas deben contener un grupo vinílico por
donde se llevará cabo la reacción de polimerización,
dicho grupo vinílico se situará sobre el catión.
Asimismo, se estudiará el anión triflato debido a su
elevada conductividad iónica.
La aplicación de la espectroscopía de impedancia
(EIS) permite determinar parámetros que son
indispensables para el desarrollo de los electrodos y
de la membrana en pilas de combustible,
proporcionando una mejor comprensión de los
mecanismos involucrados en la producción de
energía [7]. Mediante esta técnica, se determinará la
resistencia que ejerce el electrolito en las
condiciones de operación estudiadas.
El principal objetivo de este trabajo es el
desarrollo de nuevas membranas polimerizadas a
partir de líquidos iónicos para su uso en pilas de
combustible de baja temperatura, alimentadas con
hidrógeno. Se espera que estas membranas alcancen
densidades de potencia elevadas incluso en
condiciones anhidras.
2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Síntesis del monómero
El líquido iónico trifluorometansulfonato de 3vinil-1-(4-sulfobutil) imidazolio fue sintetizado a
través de una reacción de cuaternización entre el 1metilimidazol y la 1,4-butano sultona, seguida de
tratamiento ácido y posterior reacción de
intercambio iónico. La estructura del líquido iónico
fue confirmada mediante las técnicas de 1H NMR,
13
C NMR y espectrometría de Masas.
2.2. Polimerización de trifluorometansulfonato de
3-vinil-1-(4-sulfobutil) imidazolio
La polimerización del líquido iónico se ha
llevado a cabo mediante luz ultravioleta. Para ello se
emplea 1wt. % de fotoiniciador, 2-hidroxi-2-metil
propiofenona, y 5 mol% de entrecruzador de
cadenas divinilbenceno. Posteriormente se agita y se
polimeriza con UV, 254 nm de longitud de onda,
durante 30 min.
2.3. Condiciones experimentales
Para la determinación y comparación del
rendimiento de las nuevas membranas sintetizadas
se han empleado capas difusoras que contienen el
catalizador de Pt (Pt 3 mg/cm2, Baltic Fuel Cell
GmbH).
La celda de combustible utilizada (quick
CONNECT, Baltic Fuel Cells GmbH) de 5 cm2,
contiene canales de grafito con forma de serpentín y
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está equipada con un pistón que asegura un correcto
contacto entre los diferentes componentes de la
celda.
El ánodo se alimenta con hidrogeno con un
caudal de 320 ml/min, mientras el cátodo se
alimenta con aire a un caudal de 500 ml/min. La
presión de salida de los gases está fijada en 1.5 bar.
La determinación de las curvas de polarización IV a diferentes temperaturas, 25,40 y 50ºC se ha
llevado a cabo a través de la carga externa (ZS
H&H). Los experimentos se han realizado con los
gases humidificados y en condiciones anhidras.
Las medidas de espectroscopía de impedancia se
han realizado mediante una estación electroquímica
(Zahner Zennium) en modo potencioestático (voltaje
constante), con amplitud de 10 mV en un rango de
frecuencia de 100 mHz a 100 KHz.

resistencia de la membrana a diferentes temperaturas
se encuentran en la tabla 1.
Tabla 1. Resistencia de la membrana con gases humidificados.

Tª
(ºC)
25
40
50

La resistencia de la membrana aumenta con la
temperatura,
incrementándose
de
manera
significativa a 50ºC. Este incremento en la
resistencia de la membrana justifica el menor
rendimiento mencionado anteriormente.
Cuando los gases están secos (sin humedad) se
obtienen densidades de corriente de 154 mA/cm2
como se muestra en la Fig. 3. La potencia obtenida
se encuentra graficada en la Fig. 4, registrándose
una potencia máxima de 165 mW a 25ºC.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

V(V)

V (V)

La Fig. 1 muestra las curvas de polarización
empleando la membrana obtenida polimerizando el
líquido iónico trifluorometansulfonato de 3-vinil-1(4-sulfobutil) imidazolio a diferentes temperaturas
cuando los gases están humidificados. La mayor
densidad de corriente obtenida es 170 mA/cm2,
alcanzando potencias máximas de 195 mW a 40ºC,
como se muestra en la Fig. 2.
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nueva);
I (A/cm2)
0,017…
0,000…
0,001…
0,002…
0,003…
0,005…
0,006…
0,007…
0,010…
0,012…
0,013…
0,015…

25ºC;25ºC;
25ºC;25ºC;
25ºC; 0,096;
25ºC;
0,11;
0,08;
0,126;
25ºC;
0,066;
0,1656
40ºC;
0,142;
0,165
40ºC;
40ºC;
25ºC;
0,16
40ºC;
40ºC; 0,1575
0,0526;
25ºC;
0,1485
40ºC;
40ºC;
0,068;
0,142
0,078;
0,058;
0,154;
0,049;
0,1315 0,088;
0,0386;
40ºC;
25ºC;
40ºC; 0,1155
0,04;
0,096;
0,119
0,117
0,116
40ºC;
0,11025
0,11
0,10615
0,03;
0,0266;
25ºC;
0,104;
0,0998
40ºC;
0,096
0,022;
25ºC;
40ºC;
50ºC;
50ºC;
25ºC;
0,0825
40ºC;
25ºC;
0,0798
0,017;
0,078
0,0158;
0,066
40ºC;
0,0002;
0,0018;
0,0052;
50ºC;
25ºC;
50ºC;
50ºC;
40ºC;
50ºC;
0,0102;
0,01;
0,05525
0,05135
0,0052;
0,0002;
0,0008;
0,0014;
0,0016;
0,0006;
0,0022;
0,001;
0,0024;
0,0026;
0,002;
0,003;
0,00087
0,00090
0,00075
0,00360
0,01947
0,0357 I (A/cm2)
0,035
0,0195
594
1
4
0,00195
0,0025
0,0008
0,0035
0,0024
0,0036
0,00225
0,0033
0,0096
0,0026
0,003

Fig. 4. Curva de potencia para gases sin humidificar () 25ºC,
() 40ºC, (●) 50ºC

La tabla 2 muestra los valores de resistencia de
la membrana obtenidos para diferentes temperaturas
cuando los gases están sin humidificar. Al igual que
en el caso anterior la resistencia aumenta con la
temperatura, incrementándose más de 30 veces
cuando la temperatura pasa de 40ºC a 50ºC.

Fig. 2. Curva de potencia para gases humidificados. () 25ºC,
() 40ºC, (●) 50ºC

Los resultados a 25ºC son similares, sin
embargo, el rendimiento obtenido a 50ºC es menor
que en los dos casos anteriores. Los valores de
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Tabla 2. Resistencia de la membrana con gases sin humidificar
.

Tª
(ºC)
25
40
50
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4. CONCLUSIONES
Este trabajo propone la síntesis y utilización de
líquidos iónicos polimerizables como membranas en
PEMFC capaces de trabajar en condiciones
anhidras. Empleando como líquido iónico el
trifluorometansulfonato de 3-vinil-1-(4-sulfobutil)
imidazolio se han alcanzado densidades de corriente
de 154 mA/cm2 y potencias superiores a 160 mW a
25ºC. Mediante espectroscopía de impedancia se ha
determinado la resistencia que ejerce la membrana
para cada temperatura de operación estudiada,
comprobando que la resistencia de la membrana se
incrementa a medida que aumenta la temperatura.
La menor resistencia, 150 mΩ, se registró para 25ºC
cuando los gases se encuentran humidificados.
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POLÍMEROS DE SPEEK PARA SU USO EN MEMBRANAS COMPUESTAS
REFORZADAS CON NANOFIBRAS EN PILAS DE COMBUSTIBLE DE METANOL
S. Mollá, V. Compañ
Departamento de Termodinámica Aplicada, E.T.S.I.I., Universidad Politécnica de Valencia, Camino de Vera s/n, 46022Valencia, España

RESUMEN: El rendimiento de una pila de combustible de metanol directo (DMFC) viene principalmente
determinado por la actividad catalítica en los electrodos, lo cual depende de la naturaleza de los catalizadores y
de la temperatura de operación. El Nafion (DuPont Co.) es el material estándar para las membranas en este
tipo de pilas pero su uso viene limitado por la permeación de metanol desde el ánodo al cátodo, y por su
temperatura de transición vítrea comprendida entre 80-100ºC. Un material más prometedor para operar a
temperaturas por encima de 100ºC es el PEEK (poly-ether-ether-ketone) sulfonado, SPEEK, pues es buen
conductor protónico y su temperatura de transición vítrea está comprendida alrededor de los 200ºC. No obstante,
su mayor inconveniente viene dado por su solubilidad en agua caliente, por lo que es necesaria su estabilización.
En este sentido, se han realizado mezclas de SPEEK con PVA (polivinil alcohol), un polímero hidrofílico, y se
observó que por encima del 25% en peso de PVA las membranas eran estables en agua hirviendo, la
conductividad protónica aceptable aunque la permeabilidad del metanol superior a la del Nafion. Por otro lado,
se prepararon mezclas de SPEEK con un polímero hidrofóbico, PVB (polivinil butiral), y el resultado fue que por
encima del 30% en PVB las membranas eran también resistentes al agua hirviendo, las propiedades mecánicas y
de barrera al metanol excelentes, mientras que la conductividad protónica muy baja. Así, se prepararon
nanofibras de SPEEK-PVB e interesantemente se encontró un notable aumento de la conductividad intrínseca del
material. Finalmente, se prepararon membranas compuestas conteniendo nanofibras de SPEEK-PVB en una
matriz de SPEEK-PVA y se procedió a su caracterización para su uso en pilas DMFC de alta temperatura.
ABSTRACT: The performance of a direct methanol fuel cell (DMFC) mainly comes determined from the catalytic
activity at the electrodes, which depends on the catalyst’s nature and on the operating temperature. Nafion
(DuPont Co.) is the standard material for the membranes placed in this type of fuel cells and its use is limited due
to the methanol permeability from anode to cathode, and by its glass transition temperature ranging between 80100ºC. A most promising material for operation at temperatures above 100ºC is sulfonated PEEK (poly-etherether-ketone), SPEEK, since it is a good proton conductor and its glass transition temperature lies around 200ºC.
Nevertheless, the main drawback which shows is due to its solubility in hot water, so it is necessary to stabilize it.
In this sense, blends of SPEEK with PVA (polyvinyl alcohol), a hydrophilic polymer, were prepared and it was
observed that above 25 wt% PVA content the membranes were stable in boiling water, proton conductivity was
acceptable but methanol permeability was higher than the one of Nafion. On the other hand, blends of SPEEK
with a hydrophobic polymer, such as PVB (polyvinyl butyral), were prepared and the result was that above 30
wt% PVB content the membranes were also stable in boiling water, mechanical and barrier methanol properties
were excellent while proton conductivity was very low. Thus, nanofibers of SPEEK-PVB were obtained and
interestingly it was found an improvement of the intrinsic proton conductivity of the material. Finally, composite
membranes containing nanofibers of SPEEK-PVB into a SPEEK-PVA matrix were prepared and characterized
towards its use in high temperature DMFC systems.
Palabras clave: SPEEK, membrana de pila de combustible, nanofibra, metanol, DMFC.
Keywords: SPEEK, fuel cell membrane, nanofiber, methanol, DMFC.

conductoras de protones que actúan como
separadoras entre el ánodo y el cátodo. Entre ellas,
el polímero Nafion es el tipo de membrana más
interesante en las aplicaciones tecnológicas de las
Pilas de Combustible de baja temperatura (<80ºC),
debido a su alta conductividad protónica y alta
estabilidad química, que son las más importantes
ventajas en comparación con otros polímeros [1].
Sin embargo, los principales inconvenientes
exhibidos por este material son su excesivo coste

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible basadas en hidrógeno o
metanol (denominadas PEMFC y DMFC en
correspondencia con las siglas inglesas <<Proton
Exchange Membrane Fuel Cells>> y <<Direct
Methanol Fuel Cells>>) para la producción eficiente
de energía eléctrica, así como los sistemas
electrolizadores PEM para la producción de
hidrógeno, requieren el uso de membranas
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peso (SPEEK-30PVB) a partir de una disolución de
concentración 17.5% en peso. Tras 15 horas de
deposición se entrecruzaban a 200ºC durante 1 hora.

(≈2200 €/kg) junto con una elevada permeabilidad
de metanol desde el ánodo al cátodo que hace
disminuir la eficiencia eléctrica de las pilas DMFC
[2]. A lo anteriormente citado, hay que sumar el
hecho de que la cinética de oxidación electroquímica
del metanol en el ánodo es lenta en comparación con
el hidrógeno, pese incluso a reemplazar el platino
por una aleación platino-rutenio que muestra mayor
actividad [3]. Una solución que se baraja es el
incremento de la temperatura de operación de la
pila, que beneficia tanto a la actividad catalítica
como a la conducción protónica de la membrana.
Desafortunadamente, las membranas de Nafion
se hacen propensas a fallar mecánicamente cuando
se utilizan a temperaturas cercanas a los 100ºC dada
su coincidencia con la temperatura de transición
vítrea (Tg) valorada entre 80ºC y 100ºC en
condiciones hidratadas [4-6]. Un material
prometedor para reemplazar al tan caro Nafion y al
mismo tiempo aumentar el rango de temperatura de
operación sin sacrificar la durabilidad de la
membrana es el PEEK sulfonado, SPEEK
(sulfonated poly-ether-ether-ketone, en inglés),
puesto que presenta una conductividad protónica
aceptable y una temperatura de transición vítrea
muy por encima de los 100ºC [7,8]. El principal
inconveniente reside en el excesivo hinchamiento de
este tipo de polímeros en agua caliente, llegando
incluso a disolverse, cuando su grado de sulfonación
es elevado, lo cual al mismo tiempo es necesario
para alcanzar valores de conductividad protónica
adecuados [9]. En este sentido, el presente trabajo
propone el estudio de membranas compuestas
totalmente basadas en SPEEK para su uso en pilas
de combustible de metanol a alta temperatura.

2.3. Membrana compuesta de SPEEK-35PVA
reforzada con nanofibras de SPEEK-30PVB
La malla de nanofibras de SPEEK-30PVB, fijada
entre dos marcos, se introducía 5 minutos en una
disolución acuosa de SPEEK-35PVA, se dejaba
escurrir y a continuación se metía en una cámara
climática a 90ºC y muy baja humedad durante 7.5
minutos para evaporar el agua. Se repetía el mismo
proceso hasta un total de 4 veces rotando 90º el
marco en cada paso.
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Propiedades de membranas SPEEK-PVA
basadas en DMAc
Se han analizado la absorción de agua, que
determina las propiedades mecánicas finales de las
membranas, y la permeabilidad al metanol, Fig. 2,
así como la conductividad protónica en función de la
composición de PVA (Fig. 3) después de 1 hora en
agua hirviendo a 100ºC (el SPEEK puro a 80ºC).
Así, se puede deducir que la membrana más óptima
desde un punto de vista general es aquella que
contiene un 35% en peso de PVA (SPEEK-35PVA).

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Membranas de SPEEK-PVA y SPEEK-PVB
Se estudiaron mezclas de SPEEK (capacidad de
intercambio iónico, IEC, 1.75 meq/g) con PVA y
SPEEK (IEC 2.05 meq/g) con PVB a diferentes
composiciones utilizando N,N-Dimetilacetamida
(DMAc) como disolvente. En el caso del PVA, se
añadió un 0.4% en peso de LiCl respecto al DMAc
para favorecer la disolución del mismo a 140ºC,
mientras que el SPEEK y el PVB se disolvían a
80ºC. Las membranas se preparaban por ‘casting’ en
placa de teflón a 80ºC y se entrecruzaban a 200ºC
durante 1 hora. Finalmente se introducían 1 hora en
agua hirviendo y se guardaban con agua.

Fig. 1. Propiedades del SPEEK-PVA (DMAc) según el %PVA:
(●) Absorción de agua. (○) Permeabilidad al metanol.

2.2. Malla de nanofibras de SPEEK-30PVB
Fig.2. Conductividad protónica de las membranas SPEEK-PVA
(DMAc) a diferentes temperaturas en función de la composición.

Se utilizó un equipo de electrohilatura (YFLOW
S.L., Málaga, España) para la obtención de mallas
de nanofibras de SPEEK con un 30% de PVB en
78

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

3.3. Propiedades de membranas SPEEK-PVB
Igualmente se analizaron membranas de SPEEKPVB en función de su composición y en cuanto a su
absorción de agua y permeabilidad al metanol
(Fig. 4), y conductividad protónica (Fig. 5) después
de 1 hora en agua hirviendo (el SPEEK puro a
60ºC). La composición más óptima resultó aquella
con un 30% de contenido de PVB (SPEEK-30PVB).

Fig. 5. Imágenes de microscopía electrónica de las nanofibras en
función de la concentración en peso del polímero en DMAc:
(a) 12.5%, (b) 15%, (c) 17.5% y (d) 20%.

En la Fig. 7 se puede observar como la
conductividad de las mallas aumenta con su espesor,
y que dichos valores de conductividad están uno e
incluso dos órdenes de magnitud por encima de la
conductividad de las membranas preparadas con la
misma composición. Se cree que la morfología
nanométrica de las nanofibras favorece la alineación
de los canales iónicos y por ende favorece el
transporte de los protones. Hay en la gráfica
incorporada la medida de un papel de filtro
empapado en agua MilliQ como referencia de la
contribución del agua en la medida de la
conductividad.

Fig.3. Propiedades de las membranas SPEEK-PVB en función de
la composición: (●) Absorción de agua. (○) Permeabilidad al
metanol.

Fig. 4. Conductividad protónica de las membranas SPEEK-PVB
a diferentes temperaturas en función de la composición.

3.4. Nanofibras de SPEEK-30PVB
Se estudiaron las condiciones más favorables
para la preparación de nanofibras de SPEEK-30PVB
mediante electrohilatura y el resultado fue que la
concentración óptima de polímero en DMAc estaba
en el 17.5% en peso, pues por debajo de este valor
aparecían defectos y por encima la viscosidad era
demasiado elevada (Fig. 6).

Fig. 6. Conductividad protónica a 60ºC de las mallas de nanofibra
de SPEEK-30PVB en función de su espesor.

3.5. Propiedades de membranas SPEEK-35PVA
basadas en agua y membranas compuestas

3.4.1. Conductividad protónica de las mallas de
nanofibra de SPEEK-30PVB

Se preparó una disolución de los polímeros
SPEEK-35PVA reemplazando el disolvente DMAc
por agua. El resultado fue una disminución
importante de la temperatura de entrecruzamiento,
por lo que se estudió el efecto sobre las propiedades
de estas membranas entre 110-140ºC (Tablas 1-2).
La misma disolución acuosa se empleó para
preparar membranas compuestas (nano-composite)
incorporando como refuerzo mallas de nanofibras de
SPEEK-30PVB.

Se midieron las conductividades protónicas de
mallas de nanofibras de SPEEK-30PVB con
diferentes espesores las cuales previamente se
habían tratado en agua hirviendo durante 1 hora.
Para ello, se usó un equipo de espectroscopía de
impedancias de banda ancha (Novocontrol)
equipado con una celda de líquidos en la que se
introducían las mallas empapadas en agua MilliQ.
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En la Fig. 8 se muestra especificado el cambio
en la permeabilidad al metanol en función de la
temperatura de entrecruzamiento y el tipo de
membrana. Se puede observar como a temperaturas
más bajas, 110ºC y 120ºC, cuando el grado de
entrecruzamiento no es tan elevado, el efecto de las
nanofibras es más significativo en la reducción de la
permeabilidad, ya que como se puede observar en la
tabla 1, las nanofibras impiden el hinchamiento
excesivo de la membrana. La conductividad
protónica de esas membranas compuestas (tabla 1)
no se ve mermada por la presencia de las nanofibras
pese al menor hinchamiento, y esto es consecuencia
de la conductividad protónica aportada por las
nanofibras como se muestra en la Fig. 7. Cuando el
entrecruzamiento se efectúa a 130ºC y 140ºC, el
grado de reacción es tan elevado que la presencia de
las nanofibras no tiene efecto positivo alguno en las
propiedades de las membranas compuestas (Fig. 8 y
tabla 1).

4. CONCLUSIONES
El presente trabajo ha demostrado la
potencialidad del uso de membranas de SPEEK para
pilas de combustible de metanol operando a
temperaturas por encima de 100ºC. Con el fin de
dotarle de estabilidad al agua hirviendo, se han
estudiado sus mezclas con un polímero hidrofílico,
PVA, y otro hidrofóbico, PVB, cada uno de los
cuales dota a las membranas de unas propiedades
específicas en cuanto a grado de hinchamiento y
absorción de agua, permeabilidad y conductividad
Se ha optimizado la preparación de nanofibras
de SPEEK con un 30% en peso de PVB y se ha
observado un incremento importante en la
conductividad protónica del material. La infiltración
entre las nanofibras de una matriz de SPEEK con un
35% en peso de PVA ha permitido la preparación de
nuevas membranas compuestas con propiedades
sinérgicas de conductividad, permeación y
estabilidad mecánica.
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Tabla 1. Propiedades de las membranas SPEEK35PVA (basadas
en agua) y de las membranas compuestas en función de la
temperatura de entrecruzamiento.
Membrana

Temp.
entr.
(ºC)

Hinch.
plano
(%)

Abs.
agua
(%)

σ (60ºC)

SPEEK35PVA

110

74±2

283±12

10.9±0.8

Nano-composite

110

26±2

208±12

14.2±1.1

(mS/cm)

SPEEK35PVA

120

44±2

152±7

10.7±0.5

Nano-composite

120

20±2

93±9

10.0±0.8

SPEEK35PVA

130

20±2

51±4

6.5±0.3

Nano-composite

130

10±2

55±5

2.4±0.2

SPEEK35PVA

140

10±2

33±3

2.7±0.1

Nano-composite

140

8±2

47±5

2.0±0.1

Ensayos en condiciones reales de pila de metanol
que se publicarán en breve han revelado que las
membranas compuestas entrecruzadas a 120ºC son
idóneas para su uso a alta temperatura y muestran un
buen comportamiento operando incluso a 120ºC y
presión atmosférica.
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MODIFICACIÓN DE LA CONDUCTIVIDAD PROTÓNICA EN MEMBRANAS DE
POLISULFONA SULFONADA MEDIANTE LA ADICIÓN DE SÓLIDOS
LAMINARES TIPO HIDROTALCITA
M. Herrero, A.M. Martos, A. Varéz, B. Levenfeld
Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales e Ingeniería Química, Universidad Carlos III de Madrid, Avenida de la
Universidad 30, 28911 Leganés, Madrid.

RESUMEN: En este trabajo se han preparado membranas basadas en composites de polisulfona sulfonada en
las que se ha dispersado diferentes porcentajes (0, 1, 2 y 5%) un hidróxido doble laminar (LDH). Las membranas
se obtuvieron mediante el método de evaporación de disolvente habitualmente denominado “casting” y los
sólidos así obtenidos fueron caracterizados mediante DRX, espectroscopia FTIR y calorimetría diferencial de
barrido (DSC). La estabilidad térmica de las muestras fue estudiada mediante análisis termogravimétrico (TGA).
Por último, se utilizó la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) para estudiar las propiedades
eléctricas de la membrana. Las medidas de EIS se llevaron a cabo poniendo la membrana en contacto con
disoluciones acuosas de HCl a diferentes concentraciones (10-3 ≤ c ≤ 10-1). Los resultados indican una clara
dependencia de la resistencia de la membrana con el grado de sulfonación del polímero y la cantidad de LDH
añadido.
ABSTRACT: In the present work has been prepared composite membranes by introducing different percentages
(0, 1, 2, and 5%) of layered double hydroxide (LDH) particles into sulfonated polysulfone. The membranes were
prepared by the casting method and the samples obtained were characterized by XRD, FTIR spectroscopy and
differential scanning microscopy (DSC). The thermal behaviour for all samples was tested by
thermogravimetrical analysis (TGA). Finally electrochemical impedance spectroscopy (EIS) was used to study the
membranes electrical properties. The EIS measurements were carried out with the membranes in contact with
HCl solutions at different concentrations (10-3 ≤ c ≤ 10-1). Results show a clear dependence of the membrane
electrical resistence with the sulfonation degree and the amount of the LDH added.
Palabras clave: PEM, polisulfona, hidróxidos dobles laminares, conductividad protónica
Keywords: PEM, polysulfone, layered double hydroxide, proton conductivity

por ejemplo mediante sulfonación, de polímeros no
fluorados. Además la obtención de materiales
híbridos mediante la adición de rellenos inorgánicos
a estos polímeros no fluorados mejora de modo
considerable algunas propiedades de estos [3]. Se
han utilizado multitud de rellenos inorgánicos
diferentes como: ZrO2, SiO2, polioxometalatos, sin
embargo el uso de sólidos laminares tipo arcilla o
LDHs puede mejorar la interacción entre el relleno y
la matriz, debido a la capacidad de exfoliación de
estos, mejorando las propiedades del material final.
Los LDHs, también conocidos como compuestos
tipo hidrotalcita, son un tipo de materiales laminares
consistentes en láminas cargadas positivamente y
aniones intercambiables en el espacio interlaminar
[4]. Su composición general está representada por la
fórmula [M(II)1-xM(III)x(OH)2]x+ [An-x/n · mH2O],
donde M(II) y M(III) son los cationes divalentes y
trivalentes de las láminas, respectivamente, y An- es
el anión interlaminar intercambiable. La dispersión
del sólido laminar tipo hidrotalcita en la matriz
polimérica reduce el paso de combustible a través de
la membrana y mejora la conductividad protónica de
esta [5].

1. INTRODUCCIÓN
En la actualidad las pilas de combustible basadas
en membranas de intercambio protónico (PEMFC)
son uno de los dispositivos electroquímicos más
prometedores, desde el punto de vista de la
eficiencia y capacidad de generar energía [1]. En
estos dispositivos, la membrana es el componente
clave del sistema, y entre sus funciones debe ser
capaz de permitir el paso de protones del ánodo al
cátodo, impedir el de e-, y al mismo tiempo separar
los gases presentes en el ánodo de los del cátodo.
Actualmente, las membranas más utilizadas en este
tipo de dispositivos son los polímeros perfluorados
tales como el Nafion, el cual presenta una alta
estabilidad y una excelente conductividad protónica;
sin embargo presenta alto coste, elevada
permeabilidad al paso de combustible y fácil
deshidratación, lo cual disminuye su conductividad
a altas temperaturas (>80°C) [2]. Debido a estos
inconvenientes, se ha incrementado la investigación
en el desarrollo de nuevas membranas capaces de
reemplazar al Nafion, algunas de estas
investigaciones se han centrado en la modificación,
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En este trabajo se han preparado membranas
híbridas basadas en polisulfona sulfonada e
hidróxidos dobles laminares (LDHs) mediante
casting. Se han utilizado dos grados distintos de
sulfonación de la polisulfona y se dispersaron
distintos porcentajes de LDH con el fin de estudiar
la influencia de ambos parámetros en diferentes
propiedades de la membrana. La caracterización de
las membranas se realizó mediante DRX, FTIR y
DSC. Mientras que las propiedades, tales como,
estabilidad térmica y conductividad de la membrana,
se estudiaron mediante análisis termogravimétrico
(TGA)
y
espectroscopia
de
impedancia
electroquímica (EIS) respectivamente.

cantidad del sólido laminar (1,2 ó 5%) en una
disolución de cada uno de los polímeros sulfonados
al 5% p/v en DMAc. Se mantuvo la suspensión
durante 2 h en agitación y 1h en ultrasonidos. Esta
disolución se dejó evaporar en una placa Petri a
60ºC durante 48 h. Finalmente, las membranas
obtenidas se lavaron con agua destilada y se secaron
a temperatura ambiente [3].
La caracterización de los materiales obtenidos se
llevó a cabo mediante DRX, FT-IR, DSC, TGA, y
EIS. Para el registro de los difractogramas de rayos
X se utilizó un difractómetro X'Pert Philips
utilizando la radiación Kα del Cu. Los espectros
FT_IR se registraron en Perkin-Elmer Spectrum GX
FT-IR System, los espectros se realizaron, en un
intervalo de 4000-400cm-1, 16 scans y 4cm-1 de
resolución. Los termogramas DSC se realizaron en
un Perkin Elmer Diamond DSC, en un intervalo de
temperatura de 50-320ºC, bajo atmósfera de
nitrógeno. La velocidad de calentamiento fue de
10ºC/min. El análisis termogravimétrico se llevo a
cabo en una termobalanza Perkin Elmer 7 en un
intervalo de temperatura de 50-850 ºC, utilizando
una rampa de calentamiento de 10 ºC/min. Las
medidas de impedancia se realizaron con un
analizador de impedancias (Solartron SI 1260) al
que se acoplo un interfase (Solartron SI 1287)
ambos controlados por ordenador. La célula de
medida consta, básicamente, de dos semi-células
entre las que se coloca la membrana. A ambos lados
de la membrana se añade una misma disolución de
HCl y se conectan al equipo mediante 4 electrodos:
2 electrodos de Ag/AgCl y 2 de grafito. Se tomaron
medidas para un intervalo de frecuencias
comprendido entre 0.1 Hz y 1 MHz, con un voltaje
máximo de 10 mV.Las medidas se han realizado con
seis concentraciones de HCl diferentes (10-3 ≤ c ≤
10-1M).

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los reactivos utilizados en la preparación del
sólido
laminar
fueron:
Zn(NO3)2·6H2O,
Al(NO3)3·9H2O y NaOH. El polímero utilizado fue
polisulfona Udel (PSU) con Mn = 22000, y el
reactivo sulfonante trimetilsilil clorosulfonato
(Si(CH)3SO3Cl 99%). Los disolventes utilizados
fueron 1,2-dicloroetano (99.8% anhidro) y N,Ndimetilacetamida (99%) (DMAc). Todos los
productos son de la marca Sigma-Aldrich.
El sólido laminar se preparó por el método de
coprecipitación. Para ello una disolución acuosa de
Zn(NO3)2·6H2O y Al(NO3)3·9H2O (relación molar
Zn/Al 3/1) se añadió a una disolución de NaOH por
la que hacemos pasar una corriente de N2 para evitar
la contaminación con carbonatos. El pH se mantuvo
constante a un valor de 8 mediante la adición de
NaOH 1M. La suspensión se lavo varias veces con
agua destilada y descarbonatada para eliminar las
impurezas y se seco a vacío durante 48 horas.
El proceso de sulfonación se llevo a cabo en un
matraz de 250 ml de tres bocas en el que se añadió
la cantidad necesaria de polisulfona en 1,2dicloroetano. La disolución se purgó durante 1 hora
y se realizó otra disolución con el reactivo
sulfonante, trimetilsilil clorosulfonato (TMSCS) en
1,2.dicloroetano. Para obtener diferentes grados de
sulfonación se emplearon diferentes relaciones de
polímero y agente sulfonante (1:1 y 1:3). El agente
sulfonante se añadió gota a gota a la disolución de
polisulfona mientras se agitaba vigorosamente. La
mezcla de reacción se mantuvo a reflujo y en
agitación durante 24 horas [6]. Se observó un
cambió de coloración de la disolución de
transparente a cobrizo. El producto de reacción
resultante, un sólido gomoso, se purificó con agua y
NaOH 0.1 M, hasta llegar a lavados neutros.
Finalmente, el polímero se dejó secar a temperatura
ambiente.
Por último, las membranas se prepararon
mediante “casting”. Para ello se dispersó una

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
El análisis mediante DRX y FTIR (no mostrados
aquí)
del
sólido
laminar
sintetizado,
[Zn0.75Al0.25(OH)2](NO3)0.25 ·0.8H2O, indican que el
material se obtuvo de modo exitoso. En el
difractograma se recogen picos a valores de 2θ= 10,
20, y 35º debidos a las reflexiones basales (003),
(006), (009) de un hidróxido doble laminar con Zn y
Al en la láminas y nitrato en el espacio interlaminar,
orientado de forma perpendicular a las láminas. Del
mismo modo el espectro FTIR presenta las bandas
características de este tipo de materiales. Se registra
una banda ancha en torno a 3500 cm-1
correspondiente a los modos de vibración de tensión
de los grupos hidroxilos. Alrededor de 1368 cm-1
aparece una banda, muy estrecha e intensa, atribuida
a los modos de tensión del grupo NO3. También se
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registra un pequeño hombro a aproximadamente
1630 cm-1 correspondiente a la deformación del
agua. Por último en la zona del espectro por debajo
de 1000 cm-1 se registran las bandas originadas por
las tensiones M-O y M-M-O.
La caracterización de la polisulfona y de las
membranas obtenidas mediante DRX nos permitió
determinar de modo cualitativo la dispersión del
material laminar en la matriz de polisulfona, Fig. 1.
Se observa como el pico correspondiente a la
difracción basal (003) del sólido laminar no está
presente en la mayoría de los materiales preparados,
y cuando aparece lo hace en una intensidad muy
baja, indicando una buena dispersión del relleno
inorgánico.
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Al analizar los valores de Tg obtenidos para
diferentes muestras se observa como al sulfonar el
polímero aumenta la Tg. La introducción de grupos
SO3 incrementa las interacciones intermoleculares
por enlaces de hidrógeno, que dificultan la rotación
interna de las cadenas con alto peso molecular,
dando lugar a un incremento en la Tg de los
polímeros sulfonados. Del mismo modo la
introducción de cargas inorgánicas impide el
movimiento
de
las
cadenas
poliméricas
traduciéndose en un nuevo incremento de la Tg, que
aumenta con la cantidad de LDH incorporado.
La estabilidad térmica de los polímeros
sulfonados y de las membranas preparadas ha sido
determinada mediante análisis termogravimétrico.

20

0

SPSU11-1%LDH

20

PSU
SPSU11
SPSU13
200

0
400

Temperatura (ºC)

SPSU11

20

30

40

50

60

70

2θ (Cu/Kα)
Fig. 1. Diagramas de difracción de Rayos X del LDH sintetizado,
polisulfona sulfonada 11, y las membranas obtenidas a partir de
ambos.
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En la Fig. 2 (izda.) están recogidos los
termogramas de la polisulfona sulfonada en distintos
grados; se puede observar como un aumento del
grado de sulfonación disminuye la estabilidad
térmica del polímero. Por otro lado las membranas
híbridas (LDH+SPSU), Fig. 2 dcha., obtenidas
presentan una mejora de la estabilidad térmica a
temperaturas superiores a los 200 ºC que se debe a
que las láminas de arcilla o LDH dificultan la
difusión de volátiles y ayudan a la formación del
compuesto
carbonizado
después
de
la
descomposición térmica del polímero.
La caracterización eléctrica de las membranas se
llevo a cabo mediante EIS, poniéndolas en contacto
con disoluciones diluidas de HCl a diferentes
concentraciones (10-3, 5·10-3, 10-2, 2·10-2, 5·10-2 y
10-1M).
En la Fig. 3 se recogen los diagramas de Nyquist
y de Bode para membranas cargadas con distinta
cantidad de LDH e inmersas en una disolución de
0.001M de HCl. Debido a que las membranas que
hemos preparado son, probablemente, heterogéneas ,
en los diagramas aparece, además de la contribución
del electrolito (resistencia inicial), dos subsistemas
con propiedades dieléctricas diferentes.

La
espectroscopia
FT-IR
se
utilizó
principalmente para verificar si la sulfonación tuvo
lugar en la polisulfona de modo exitoso. La
presencia de una banda a aproximadamente 3400
cm-1, correspondiente a la vibración de tensión de
grupos –OH, junto con la aparición de un hombro a
1225 cm-1, debida a vibraciones S=O, en el polímero
sulfonado confirman que el proceso de sulfonación
ha ocurrido. Un análisis más exhaustivo de los
espectros FTIR de los materiales híbridos nos da una
idea de la influencia del sólido laminar en el orden
de corto alcance del polímero.
Para completar la caracterización de los sólidos
obtenidos se realizó el análisis térmico diferencial
de barrido para determinar la temperatura de
transición vítrea, Tg, de éstos.
Tabla 1. Temperatura de transición vítrea, Tg, de diferentes
muestras.

Muestra
PSU
SPSU11
SPSU11-1%LDH
SPSU11-5%LDH

800

Fig. 2. Curvas termogravimétricas del polímero puro y del
polímero sulfonado dos grados distintos (izda.) y comparativa de
una membrana sin carga inorgánica con una cargada un 5%
(dcha.).
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sulfonación provoca una disminución drástica de las
propiedades térmicas del polímero, sin embargo este
efecto lo podemos atenuar con la adición del sólido
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Fig. 3. Diagramas de Nyquist y de Bode para membranas con
diferente carga inorgánica en una disolución de HCl = 0.001M.
En el interior circuito equivalente propuesto. Las medidas se han
realizado a temperatura ambiente

Por tanto, esa diferencia de propiedades se
manifiesta como dos semicírculos diferentes en los
diagramas de Nyquist (Fig. 3), los cuales están
asociados a diferentes procesos de relajación que
tienen lugar en el sistema [7].
Los resultados indican una disminución de la
resistencia eléctrica de la membrana al aumentar el
grado de sulfonación de la misma. Del mismo modo
se observa una clara dependencia con la cantidad de
LDH añadido. Además, las medidas en soluciones
de HCl con concentración diferente, mostraron un
cambio en la impedancia, disminuyendo a medida
que la concentración de ácido era mayor.

4. CONCLUSIONES
Se han preparado membranas a partir de
polisulfona sulfonada en diferentes grados y un
sólido laminar tipo hidrotalcita. Las membranas
obtenidas con SPSU y LDH presentan a priori una
buena dispersión del sólido laminar en la matriz
polimérica como se ha comprobado mediante DRX.
Por otro lado, se ha visto como se ven modificadas
propiedades del polímero, como la Tg, tanto al
someterlo al proceso de sulfonación como al
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IN-SITU CHARACTERIZATION OF PEM MEMBRANES BY AFM
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ABSTRACT: Atomic Force Microscopy (AFM) has become a versatile tool broadly used in the study of the
properties of materials in many different applications. In this work we show how AFM phase imaging can be used
to characterize polymer electrolyte membranes (PEM) at conditions relevant to fuel cell operation. For instance,
the characterization of the membranes at different relative humidities (RH) or temperatures is of key importance
for the understanding of the behavior of the membranes and for the optimization of their performance.
In this study we present the AFM as a tool capable of imaging PEM leading to relevant information concerning
their microstructure at different RH values. The sensitivity of phase imaging to detect small changes in the tipsample interaction forces is used to highlight differences in the composition of the sample. In particular, phase
imaging reveals how the hydrophobic backbone and the hydrophilic sulfonated domains are distributed on the
surface of the membrane, which is directly related to the proton conduction of the membrane. We will discuss how
to optimize the regime at which the AFM is operated for the study of polymeric membranes and will present the
results obtained for different PEMs.
Keywords: PEM, AFM, phase imaging

drastically in RH changing conditions. These
changes can be visualized in situ by phase imaging
[4].
In this work we will study Nafion and SPEEK
which are two PEMs used for H-PEMFC. Phase
images will be taken at increasing relative humidity
(RH) values to compare the growth of the
hydrophilic domains. At the same time, optimization
of AFM settings will be mentioned since it is vital to
obtain reliable phase images.

1. INTRODUCTION
Characterizing the nanostructure of polymer
electrolyte membranes (PEMs) in different
hydration conditions is of key importance to
understand and improve its performance in
hydrogen fuel cells (H-FC) since it is strongly
related to proton conductivity. The distribution and
density of the hydrophilic domains in PEM, which
are in charge of the water swelling, is directly
related to the proton conductivity of the membrane.
Atomic force microscopy (AFM) is an outstanding
tool capable of imaging compliant materials, such as
PEM, without damaging the polymer and providing
high resolution images. The mode used to scan soft
materials is tapping mode. In tapping mode, the
probe is oscillated near its resonance frequency and
scanned over the surface in such a mild way that the
probe has only contact with the surface for a short
period of time (depending on the frequency) in each
oscillation.
Phase imaging tapping mode has become more
important from day to day. Phase images highlight
compositional differences in heterogeneous samples
by means of inelastic interactions present between
tip and sample [1]. It has also been proved that
elastic interactions do not contribute to phase
contrast images [2]. Moreover, phase images are
interpreted as maps of energy dissipation [3]. The
higher the phase shift, the larger the amount of
energy dissipated [1].
Imaging polymers can be very difficult owing to
the fact that they change their conformation

2. EXPERIMENTAL METHOD
An Agilent 5500 SPM/AFM from Agilent
Technologies was used to perform the
measurements. A non-coated silicon cantilever with
a resonance frequency of ~300 kHz was used to
obtain phase images in tapping mode. An
environmental chamber kept the samples under a
controlled atmosphere where RH was modified and
temperature maintained at 23ºC (ambient
temperature). The atmosphere in the environmental
chamber was controlled by the inlet of dry and
humidified Nitrogen (N2). Humidified N2 was
obtained by retrieving the N2 bubbled in water in a
recipient at room temperature.
Nafion 212, Nafion 117 and SPEEK (DS=1;
cross-linked) squared-shaped samples were prepared
and fixed with a double-sided tape onto a
microscope slide. No preconditioning process was
applied to the membranes.
In order to obtain more information about phase
images, phase distribution curves were calculated.
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Only areas free of artifacts were used to calculate
the plots.
Scan parameters were controlled and modified in
order to visualize the hydrophilic and hydrophobic
domains under optimum conditions. In particular,
system parameters were controlled to maintain
constant tip-sample distance under different RH
conditions.
3. RESULTS AND DISCUSSION
All samples under study showed an increasing
number and size of hydrophilic domains when put
under increasing RH condition.
Phase images were obtained at RH range of 3090% and with a 1x1μm2 area. At high RH, water
droplets appeared and scanned images were difficult
to obtain in a high resolution due to drifting and
water-swelling related issues, which mainly impact
tip-sample distance and thus affect reliability of the
scanned images.
Fig. 1 shows Nafion 117 phase images at 30%
and 50% RH. It is clear, discarding artifacts and
water droplets, how hydrophilic domains, which
correspond to the black spots, increase in size and
number. Comparing both images there is also an
evident tendency to negative phase values (higher
phase shifts) which, as we explained before, is
related to higher energy dissipation (see the plot in
the same figure). This is in accordance to what has
been seen in literature [1-3].

Fig. 1. Nafion 117 images at 30%RH (above), 50%RH (middle)
and a phase distribution plot of Nafion 117 at 30, 50, 77 and
89%RH.

4. CONCLUSIONS
In this work, we have shown how AFM can
visualize hydrophilic and hydrophobic domains of
PEM when optimizing its scan parameters.
Polymeric materials, Nafion and SPEEK, have
been successfully analyzed under different RH
conditions. Hydrophilic domain growth has been
monitored in an increasing RH environment and for
different membranes. Results evidence how
hydrophilic domains increase at increasing RH
values.
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ESTUDIO DEL COMPORTAMIENTO DE UNA PILA DE COMBUSTIBLE
MEDIANTE ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIAS ELECTROQUÍMICAS
M. Pérez-Page, V. Pérez-Herranz
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RESUMEN: La técnica de Espectroscopía de Impedancias Electroquímicas (EIS), es una herramienta muy útil
para el estudio de pilas de combustible, que permite conocer información importante acerca de los fenómenos
que se producen en el interior de la celda. En este trabajo se ha estudiado el comportamiento de una pila de
combustible de 300W de potencia mediante esta técnica, modelizando el sistema con un circuito eléctrico
equivalente y estudiando la influencia que tienen diferentes parámetros sobre los espectros de impedancias.
ABSTRACT: Electrochemical impedance spectroscopy (EIS) has been demonstrated to be a powerful
experimental technique to examine the complexity of the different processes that take place in fuel cells. The fuel
cell can be modelled by a equivalent circuit. In this work the effect of different parameters on the performance of
a 300W PEM fuel cell has been studied by EIS.
Palabras clave: Pilas de combustible, PEM, espectroscopía de impedancias electroquímicas, circuito eléctrico
equivalente.
Keywords: PEM fuel cell, electrochemical impedance spectroscopy, equivalent electric circuit

Para controlar la temperatura de operación de la
pila se dispone de un circuito de refrigeración
formado por una bomba que impulsa el agua y un
intercambiador de calor. El agua pasa a través de la
pila refrigerando las placas bipolares.

1. INTRODUCCIÓN
La técnica de Espectroscopía de Impedancias
Electroquímicas es una herramienta ampliamente
utilizada en el estudio de todo tipo de procesos
electroquímicos, dispositivos semiconductores,
procesos de corrosión y pilas de combustible. En el
caso de las pilas de combustible, en concreto para
las tipo PEM, ofrece información importante acerca
de los fenómenos presentes en el interior de la celda,
como puede ser la capacitancia de la doble capa, la
resistencia protónica, y la conductividad [1-2].
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La Fig. 1 muestra un esquema del montaje
experimental, que está formado por una pila de
combustible tipo PEM que utiliza como combustible
hidrógeno puro y como oxidante aire. La pila de
combustible está formada por 20 celdas
individuales. Bajo las condiciones óptimas de
presión, humedad, caudal de reactivos y
temperatura, es capaz de proporcionar 300 W de
potencia. El aire se alimenta al cátodo mediante un
compresor y el hidrógeno está almacenado en una
bala a alta presión, 200 bar. Tanto el hidrógeno
como el aire se alimentan en la pila de combustible
utilizando una serie de manorreductores y
electroválvulas que permiten controlar el caudal y la
presión. La pila de combustible dispone de una
válvula de purga a la salida del compartimento
anódico para eliminar el agua acumulada en los
canales de las celdas individuales.

2 Compresor de aire

3 Carga electrónica
7

Aire

5 Circuito de refrigeración

Fig.1: Esquema del montaje experimental. 1 pila de combustible,
2 sistema de alimentación de gases, 3 carga electrónica, 4
humidificador, 5 refrigeración, 6 instalación de N2, 7 equipos de
instrumentación, 8 sistema de adquisición de datos, 9 ordenador y
10 potenciostato.

El estudio de impedancias se ha realizado en tres
celdas individuales y en la pila de combustible. Las
celdas objeto de estudio están situadas a la entrada
del circuito de refrigeración, en el centro y a la
salida del circuito de refrigeración. Además, el
estudio se ha realizado a tres densidades de corriente
correspondientes a las tres zonas de la curva de
polarización, zona de control por activación, zona de
control por caída óhmica y zona de control por
transferencia de materia. El rango de frecuencias es
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de 10000 Hz hasta 0.25 Hz para la pila de
combustible y de 1772.7 Hz hasta 0.25 Hz para la
celda individual. Las amplitudes con las que se ha
trabajado son, para la zona de control por activación
el 10%, en la zona de control por caída óhmica el
5% y en la zona de control por transferencia de
materia el 2.5% de la intensidad DC aplicada.
Para este estudio de la pila de combustible se ha
operado en modo dead-end con un coeficiente
estequiométrico de aire de 5.

debida a las limitaciones por transferencia de
materia. Los valores de impedancia se deben
fundamentalmente a la polarización catódica, ya que
la reacción de reducción del oxígeno es la que limita
el proceso, mientras que la polarización anódica no
se tiene en cuenta [3].
A partir de los espectros de impedancias se ha
seleccionado un Circuito Eléctrico Equivalente
(CEE) para modelizar los espectros de impedancias
de la pila de combustible y de las celdas
individuales. Las Fig 4 y 5 muestran los CEE a los
que se han ajustado los valores experimentales de la
pila de combustible y de las celdas individuales
respectivamente [4]. Estos circuitos están formados
por la resistencia óhmica, una constante de fase
asociada a la resistencia a la transferencia de carga,
y una impedancia de Warburg asociada a la
transferencia de materia y procesos de difusión a
partir de la cual se obtiene la resistencia a la
transferencia de materia. En el circuito que modela
la pila de combustible también tiene una inductancia
en serie con la resistencia óhmica.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Modelización de la pila de combustible.
Las Fig 2 y 3 muestran los espectros de
impedancias obtenidos para la pila de combustible y
para una celda individual.
7
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Fig. 4. Circuito Eléctrico Equivalente de la pila de combustible.

Fig. 2. Espectro de impedancias de la pila de combustible.
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Fig. 5. Circuito Eléctrico Equivalente de las celdas individuales.
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3.2. Efecto de la densidad de corriente sobre
los espectros de impedancias de la pila de
combustible y de las celdas individuales.

1.2

2
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Fig. 3. Espectro de impedancias de una celda individual.

En la Fig. 6 se representa el efecto de la densidad
de corriente sobre los espectros de impedancias para
la pila de combustible a una temperatura de
operación de 40ºC y una temperatura de
humidificación de 50ºC.
En la Fig. 6 se observa que a la menor densidad
de corriente de 0,0862 A/cm2, el arco de altas
frecuencias, relacionado con la cinética de reacción
es de mayor amplitud que el arco que aparece a
bajas frecuencias. A la mayor densidad de corriente
de 0,2586 A/cm2 ocurre lo contrario, el arco de
mayor amplitud es el que aparece a bajas
frecuencias y está relacionado con las limitaciones
de transferencia de materia. A la densidad de
corriente intermedia de 0,1724 A/cm2 los dos arcos

En la Fig. 2 se observa que para pila de
combustible aparecen valores negativos que
corresponden a la inductancia de los cables que
están conectados a la pila de combustible. La
inductancia aparece como consecuencia de los
campos magnéticos que se forman a partir de los
diferentes equipos que están conectados a la pila de
combustible. Además, en ambos espectros de
impedancias se observan dos arcos, uno a altas
frecuencias y otro a bajas frecuencias. El primero, a
altas frecuencias es el denominado arco cinético y
representa la capacitancia de la doble capa, la
resistencia a la transferencia de carga y la resistencia
óhmica. El segundo arco refleja la impedancia
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Tabla 2: Valores de las resistencias para una celda individual.

tienen prácticamente la misma amplitud. A bajas
densidades de corriente la reacción se encuentra
controlada por la cinética de reducción del oxígeno,
de ahí que el arco que aparece a altas frecuencias
tenga mayor amplitud. Conforme aumenta la
densidad de corriente es la trasferencia de materia la
que controla la reacción y aumenta la amplitud del
arco que aparece a bajas frecuencias [1,3].
Resultados similares se han obtenido al estudiar el
efecto de la densidad de corriente sobre los
espectros de impedancias de una celda individual,
tal como se muestra en la Fig. 7.

i (A/cm2)
0,0862
0,1724
0,2586

Rm
(Ω·cm2)
0,219
0,161
0,171

Rtc
(Ω·cm2)
0,853
0,438
0,297

Rtm
(Ω·cm2)
0,097
0,219
0,332

3.3. Efecto de la posición de la celda sobre los
espectros de impedancias de las celdas
individuales.
Para estudiar la influencia de la posición de las
celdas en la pila de combustible, se han obtenido las
curvas de polarización y los espectros de
impedancias en tres puntos de la curva de
polarización para tres celdas diferentes situadas a la
entrada del agua del circuito de refrigeración (celda
1), en la mitad de la pila de combustible (celda 10),
y a la salida del agua del circuito de refrigeración
(celda 20). En la Fig 8 se representan las curvas de
polarización para las tres celdas descritas
anteriormente. Las Fig. 9, 10 y 11 representan los
espectros de impedancias de las 3 celdas en las tres
zonas de la curva de polarización

Fig. 6: Espectro de impedancias de la pila de combustible a
diferentes densidades de corriente.

Fig. 7: Espectro de impedancias de la celda individual a
diferentes densidades de corriente.

Fig. 8: Curvas de polarización de las celdas 1, 10 y 20.

En las Tablas 1 y 2 se recogen los valores de la
resistencia óhmica, Rm, la resistencia a la
transferencia de carga Rtc y la resistencia a la
transferencia de materia, Rtm obtenidas a partir del
ajuste de los datos experimentales al CEE para la
pila de combustible y para una celda individual
respectivamente.
Tabla 1: Valores de las resistencias para la pila de combustible

i (A/cm2)
0,0862
0,1724
0,2586

Rm
(Ω·cm2)
7,945
7,317
7,797

Rtc
(Ω·cm2)
14,52
11,72
4,903

Rtm
(Ω·cm2)
1,864
6,861
12,86

Fig. 9: Espectros de impedancia de las celdas 1, 10 y 20 en la
zona de control por activación.
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funcionamiento de la pila de combustible. La celda
20 es la que opera a mayor temperatura, proporciona
un mayor potencial aunque esto no se ve reflejado
tan claramente en los espectros de impedancia. Al
aumentar la densidad de corriente, en la zona de
control por caída óhmica, la temperatura de las tres
celdas aumenta, ya que aumenta la densidad de
corriente, además el aumento de la densidad de
corriente lleva consigo un aumento de la cantidad de
agua producida, por tanto, el grado de
humidificación de la membrana también será mayor
que en la zona de control por activación, por lo que
son las celdas 10 y 20 las que presentan mejor
comportamiento. Al aumentar la densidad de
corriente hasta alcanzar la zona de control por
transferencia de materia, la temperatura vuelve a
aumentar, pero también se genera más agua, por lo
que se llega a una situación de equilibrio entre el
agua generada y la eliminada debido a las altas
temperaturas que se alcanzan en las celdas 10 y
sobretodo en la celda 20, aunque esta última puede
ser demasiado alta, por ello que la celda 10 tenga un
mejor funcionamiento.

Fig. 10: Espectros de impedancia de las celdas 1, 10 y 20 en la
zona de control por caída óhmica.

Fig. 11: Espectros de impedancia de las celdas 1, 10 y 20 en la
zona de control por transferencia de materia.

4. CONCLUSIONES
Los espectros de impedancias obtenidos para la
pila de combustible y las celdas individuales se han
ajustado a un CEE a partir del cual se han obtenido
los valores de las resistencias óhmica, a la
transferencia de carga y a la transferencia de
materia. Conforme aumenta la densidad de
corriente, el arco cinético obtenido a altas
frecuencias diminuye, mientras que el arco obtenido
a bajas frecuencias aumenta. El comportamiento de
las celdas individuales es diferente dependiendo de
la posición que ocupan dentro de la pila de
combustible, ya que la temperatura de operación no
permanece constante con la densidad de corriente ni
a lo largo de la pila de combustible.

En la Fig. 9 se pueden ver los espectros de
impedancia de las tres celdas en la zona de control
por activación, donde se observa un comportamiento
similar para las tres celdas, obteniéndose
prácticamente el mismo arco cinético. En la Fig. 10
se presentan los espectros de impedancias de las tres
celdas en la zona de control por caída óhmica, donde
se observa que la celda 1 es la que presenta mayores
impedancias, por tanto, peor funcionamiento,
mientras que las celdas 10 y 20 presentan un
comportamiento muy similar, siendo la amplitud del
espectro de la celda 20 ligeramente menor,
sobretodo a bajas frecuencias. Los espectros de
impedancias de las tres celdas obtenidos en la zona
de control por transferencia de materia se pueden
ver en la Fig 11 donde se observa que la celda 1
presenta los mayores valores de impedancia y, por
tanto el peor funcionamiento seguida por la celda 20
y por la celda 10, siendo esta última la que presenta
el mejor funcionamiento. Si se comparan los
resultados obtenidos mediante los espectros de
impedancias con las curvas de polarización de las
tres celdas presentadas en la Fig 8, se puede ver que
se obtienen resultados similares en las tres zonas de
la curva de polarización. Estos resultados se pueden
explicar a partir de la temperatura de operación de
las celdas individuales, que varía con la posición que
ocupan en la pila de combustible y con la densidad
de corriente. Así, en la zona de control por
activación, la temperatura favorece la cinética de
reacción, por tanto, el aumento de ésta favorece el
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NUMERICAL CFD ANALYSIS OF THE DYNAMIC BEHAVIOUR OF A PEM FUEL
CELL UNDER A LOAD CHANGE
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RESUMEN: Los cambios de carga (intensidad) en pilas de combustible tipo PEM son una de las causas de
degradación de los electrodos de la MEA, debido tanto a las rápidas variaciones de sobrepotenciales que se
generan como al agotamiento local de hidrógeno sobre el electrodo. En este trabajo se utiliza un modelo 3D CFD
validado experimentalmente para una monocelda para la investigación del efecto producido por un cambio en la
intensidad de la monocelda (de 0.4 a 0.6 A/cm2). La monocelda de 50 cm2 consta de placas bipolares de grafito
con canales en serpentín y flujo cruzado, con MEA comercial tipo CCM (Catalyst Coated Membrane) de Nafion y
GDLs. Como resultados del estudio se analizan las variaciones con el tiempo de voltaje, temperatura de la MEA,
y contenido de agua líquida en el cátodo. Se han analizado adicionalmente las distribuciones de variables de
interés para el funcionamiento y durabilidad de la celda, como distribuciones de temperatura, concentración de
hidrógeno, o distribución de agua líquida. Con objeto de asegurar la calidad de los resultados numéricos el
estudio incluye un análisis de sensibilidad con la discretización temporal, de forma que se garantiza la
independencia de los resultados con el paso de tiempo. El modelo CFD puede ser utilizado para la investigación
de la respuesta de la monocelda ante condiciones de operación dinámicas, siempre que el tiempo de análisis sea
de unos pocos minutos, dado el coste computacional de las simulaciones 3D CFD en régimen transitorio.
ABSTRACT: Sudden load changes in PEMFCs are known to be one of the situations leading to accelerated
degradation, due to rapid overvoltage variations (leading to electrode carbon corrosion) and local hydrogen
starvation at the electrode, among other effects. In this work, a well-validated 3D CFD model for a PEM single
cell is used to investigate the effect of a load step (0.4 to 0.6 A/cm2). The 50 cm2 single cell consists of a multiple
serpentine channel flow field design, in a cross-flow configuration, with commercial Catalyst Coated Membrane
(Nafion) and GDLs. Voltage, membrane temperature, and cathode liquid water content variations with time after
the load change are reported and analysed. Local distributions of key variables such as temperature, hydrogen
concentration or water content are also investigated. In order to ensure the quality of the results, a time
discretization analysis is also provided, so that the results independency from time step size is guaranteed. The
CFD model can be used for the performance prediction of the cell under dynamic conditions, provided the time
duration is maintained in the order of few minutes, given the known cost of 3D CFD transient simulation.
Palabras clave: PEMFC, CFD, modelo numérico, cambio de carga, degradación
Keywords: PEMFC, CFD, numerical model, load change, degradation

incluyen [3-5]: pérdida de propiedades mecánicas o
de conductividad protónica de la membrana (rotura
por stress termomecánico, adelgazamiento por
descomposición del electrolito) y reducción de la
actividad del catalizador (migración/disolución del
catalizador, corrosión del soporte, envenenamiento)
además de degradación de propiedades de la GDL o
de la placa bipolar.
La corrosión del soporte del catalizador durante
los procesos de arranque/parada de la pila, o bien
durante los cambios bruscos de las condiciones de
operación es uno de los fenómenos que inducen la
degradación acelerada de la pila del electrodo, y que
ocurre cuando el hidrógeno se agota localmente en
el ánodo. La respuesta de la pila a los cambios
bruscos en la carga (intensidad) se ha estudiado

1. INTRODUCCIÓN
Además de reducir sus elevados costes actuales,
las pilas de combustible deben mejorar sus
prestaciones, en particular en cuanto a durabilidad,
para poder implantarse de una forma significativa en
el sistema energético [1] [2].
La investigación de los fenómenos de
degradación puede
apoyarse
en
modelos
matemáticos o numéricos convenientemente
validados, ya que permiten analizar los complejos
procesos e interacciones dinámicas que tienen lugar
en la pila de combustible (procesos electroquímicos,
termomecánicos, fenómenos de transporte) en un
amplio rango de escalas espaciales y temporales.
Los principales fenómenos de degradación que
afectan a la durabilidad de una pila de combustible
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tanto experimentalmente como mediante modelos
numéricos [6].
En el presente trabajo se aplica un modelo 3D
CFD al estudio de los fenómenos transitorios que se
producen durante el cambio de intensidad de una
pila de combustible tipo PEM. El modelo utilizado
ha sido validado experimentalmente para
monoceldas de 50 cm2 [7-9] en estado estacionario.

multifásico se implementa mediante un modelo
multicomponente de saturación, donde se define una
variable s representando la fracción volumétrica de
condensado, con términos fuente por cambio de
fase. Los fenómenos de flooding de GDL y
electrodo se modelan multiplicando la porosidad y
el área activa de reacción por un factor (1-s), además
de corregir las difusividades de las especies
químicas. Con respecto a los fenómenos de
transporte en la membrana, el modelo implementa
las expresiones de Springer et al [11]. El modelo
incorpora diferentes parámetros que se han
determinado bien experimentalmente o bien a partir
de correlaciones [7].

2. DESCRIPCIÓN DE LA MONOCELDA Y
MODELO COMPUTACIONAL
2.1. Descripción de la monocelda
La monocelda consiste en placas bipolares de
grafito con flujo en serpentín como se muestra en la
Fig. 1. Las GDL son modelo Sigracet 10 CC de SGL
de 0.42 mm de espesor, porosidad 0.82 y contenido
en PTFE 10%. La membrana es de tipo CCM
(Catalyst Coated Membrane) de Baltic Fuel Cells,
con Nafion-117 y 0.3 mg Pt/cm2 y 0.6 mg Pt/cm2 en
ánodo y cátodo respectivamente. El ratio
Ionomer/Carbon (I/C ratio) es 1.2/2, con un 70% Pt
sobre carbono, y un ratio Ionomer/Catalyst de 1/4.
La metodología y procedimientos experimentales
seguidos así como los resultados de la validación del
modelo se detallan en [7-9], donde se expone
también el análisis de sensibilidad de malla
realizado con objeto de asegurar la independencia de
los resultados con respecto a la discretización
espacial.

2.3. Condiciones de operación
Las simulaciones se han realizado partiendo de
los resultados en estado estacionario para 20 A (0.4
A/cm2) a t = 0 s, y definiendo en el instante
siguiente una carga de 30 A (0.6 A/cm2). En todo
momento se han mantenido la presión de operación
en 4 bar y la temperatura de operación en 60ºC.
Las condiciones de operación se especifican en
la Tabla 1.
Tabla 1. Condiciones de operación definidas para las
simulaciones realizadas.

λa
1,5

HRa (%)
60

λc
5,0

HRc (%)
60

P (bara)
4,0

T (ºC)
60

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Análisis discretización temporal
Además de la independencia de la malla
(discretización
espacial)
las
simulaciones
transitorias deben asegurar que los resultados son
independientes del paso de tiempo seleccionado
(discretización temporal). Por lo tanto se ha
realizado un análisis de sensibilidad de los
resultados para diferentes configuraciones de la
resolución del término transitorio.
La Fig. 2 muestra los resultados de la variación
de voltaje frente al tiempo tras el cambio de
intensidad de la monocelda, para tres simulaciones
diferentes:
-10 CL: primer segundo de simulación con pasos
de tiempo de 0.01 s. Segundo 1 a segundo 2 con
pasos de tiempo de 0.05 s, segundo 2 a segundo 5
con pasos de tiempo de 0.1 s, segundo 5 a segundo
10 con pasos de tiempo de 0.2 s, y segundo 10 a
segundo 60 con pasos de tiempo de 0.5 s. Para cada
paso de tiempo de se han realizado 10 iteraciones.
Esta discretización pretende optimizar las necesidad
de resolver los primeros instantes de tiempo con
suficiente resolución temporal y al mismo tiempo

Fig.1. Placa bipolar serpentín de canal quíntuple de nueve pasos
(modelo computacional).

2.2. Modelo computacional
El modelo se ha desarrollado a partir del módulo
de pilas de combustible tipo PEM del software
comercial ANSYS FLUENT [10], y se encuentra
detallado en [7].
Las reacciones electroquímicas se resuelven de
acuerdo a las ecuaciones de Butler-Volmer, con los
respectivos términos de fuentes y sumideros para las
diferentes especies químicas implicadas. El flujo
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Temperatura (K)

posibilitar una simulación 3D CFD transitoria en un
tiempo de cálculo aceptable.
-20 CL: discretización temporal idéntica a la
anterior, con 20 iteraciones por cada paso temporal.
-20 CL dt: 20 iteraciones por cada paso
temporal, con discretización temporal constante de
0.01 s.
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Fig.4. Resultados de evolución de la temperatura media máxima
de la MEA con el tiempo tras el cambio de intensidad.

Fig. 2. Resultados de evolución del voltaje con el tiempo para los
tres métodos de resolución temporal analizados.
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En análisis de los resultados muestran que las
diferencias en la variación temporal del voltaje de la
celda no presenta diferencias significativas para los
tres métodos de resolución ensayados, por lo que
para el resto de simulaciones se toma el método
descrito para 10 CL.

Fig. 5. Resultados de evolución del contenido en agua de la MEA
(lambda) con el tiempo tras el cambio de intensidad.

Tras el cambio brusco en la intensidad que se
demanda a la monocelda, el voltaje cae de 0.605 V a
0.558 V en los primeros 60 s tras el cambio (Fig.3),
sin embargo se observa que la monocelda no ha
alcanzado su nuevo punto estacionario de operación,
ya que el voltaje continúa disminuyendo. Esto es
debido a que la escala de tiempo del transporte de
agua en la monocelda (GDL y en especial en la
MEA) es lento en comparación con los otros
mecanismos de transporte, pudiendo llegar a
algunos minutos [12]. Por ello, aunque las
temperaturas se estabilizan mucho antes (Fig.4) el
contenido de agua en la membrana tras 60 s todavía
no ha alcanzado su estado estacionario (Fig.5). El
aumento de la intensidad de corriente conlleva un
aumento de las fuentes de calor en la monocelda
(principalmente calor de reacción en el cátodo, y
calentamiento Joule) con un incremento en la
temperatura de la MEA de 6 ºC.

3.2. Análisis de la evolución de la respuesta de la
monocelda
Las Figuras siguientes muestran la evolución de
diferentes variables de la monocelda tras al cambio
de la intensidad de trabajo.

3.3. Distribución de variables durante
evolución temporal de la monocelda

Fig. 3. Resultados de evolución del voltaje con el tiempo tras el
cambio de intensidad.

la

La simulación CFD permite conocer las
distribuciones de las variables de interés tanto en el
espacio 3D de la monocelda como en el tiempo. Por
ejemplo en la Fig.6 se muestran las distribuciones
93

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

ºC por el efecto que tienen el aumento de la
densidad de corriente sobre el calor generado en el
cátodo fundamentalmente. Las variaciones en el
contenido de agua en la GDL y MEA son el proceso
con una constante de tiempo mayor, de tal forma
que en 60 s tras el cambio en la densidad de
corriente todavía no se ha alcanzado el estado
estacionario del nuevo punto de operación de la
monocelda debido a este proceso.
El estudio transitorio incluye un análisis de
sensibilidad con la discretización temporal, con
objeto de asegurar la calidad de los resultados
numéricos.

espaciales del contenido en agua líquida (λ) en el
plano medio de la MEA, a 0.05 s y 60 s tras el
cambio en la intensidad de corriente. En la entrada
de reactante (esquina inferior derecha) se produce
localmente una zona con menor contenido en agua,
habitual en monoceldas con flujo en serpentín. A
pesar de la mayor producción de agua líquida en el
cátodo a 0.6 A/cm2, el contenido en agua de la MEA
disminuye con el tiempo al aumentar la presión de
vapor del agua con el aumento de la temperatura
(Fig.4 y Fig.5).
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Fig. 6. Distribución del contenido en agua de la MEA (lambda)
después de 0.05 s (arriba) y 60 s (abajo) tras el cambio de
intensidad.

4 CONCLUSIONES
El modelo 3D CFD, previamente validado
experimentalmente para una monocelda, se ha
utilizado para la investigación del efecto producido
por un cambio en la intensidad de corriente (de 0.4
a 0.6 A/cm2). Se ha analizado la variación en el
tiempo de las principales variables que afectan las
prestaciones de la monocelda, como son voltaje,
temperatura de la MEA, y contenido de agua líquida
en el cátodo. La temperatura de la MEA aumenta 6
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RESUMEN: Un proceso de optimización multiobjetivo se ha desarrollado, basado en algoritmos híbridos de
redes neuronales (SNN-GA, en ingles) para estudiar la influencia de la relación C/PBI en el rendimiento de pilas
de combustible PEM de alta temperatura. Se estudiaron nueve variables de entrada C/PBIcatodo, C/PBIanodo,
densidad de corriente, tortuosidadcatodo, tortuosidadanodo, porosidadcatodo, porosidadanodo, Tamaño medio de poro
catodo; (MPScattodo) y MPSanodo como función de las siguientes variables de salida del modelo SNN: Potencia de la
pila y las áreas electroquímicamente activas (EAS, en inglés) del ánodo y del cátodo. Teniendo en cuenta el peso
de cada variable, dos algoritmos diferentes fueron resueltos satisfactoriamente mediante la integración del
modelo SNN en la estructura del algoritmo genético (GA, en inglés). La relación óptima de C/PI estuvo en el
intervalo 17-21 % para los dos electrodos, ánodo y cátodo.
ABSTRACT: A multi-objective optimization strategy, based on a stacked neural network-genetic algorithm (SNNGA) hybrid approach, was applied to study the C/PBI content on a high temperature PEMFC performances. Nine
inputs variables were taken into account: C/PBIcathode, C/PBIanode, current density, tortuositycathode, tortuosityanode,
porositycathode, porosityanode, mean pore sizecathode (MPScathode), MPSanode as a function of the power, electrochemical
active surface area (EAS) cathode, EAS anode, considered as outputs for the SNN model. Based on the influence
of the weights, two multi-objective optimization problems were successfully solved by integration of the SNN in a
GA structure. The C/PBI content was in the range of 17-21% both for anode and cathode.
Keywords: High temperature PEMFCs, Cell performance, SNN-GA hybrid approach, optimization

[5]. One important parameter related to the
performance of PBI-based electrode is given by the
amount of binder-ionomer PBI– H3PO4 added to the
catalytic layer. The PBI–H3PO4 ionomer loading is
normalized with respect to the carbon loading in the
CL (C/PBI weight ratio) [6].
A phenomenological approach of a HT-PEMFC
system implies a complex quantification procedure
for the interdependences between many variables in
their interactions. Neural network modelling could
be an efficient alternative for such a system.
The idea of combining several neural networks
in a stacked configuration is based on the premise
that different networks can capture different aspects
of process behavior and, finally, can lead to more
accurate predictions. In the same time, genetic
algorithm (GA) represents an optimization tool with
increasing application in scientific problems because
it does not need any information about the search
space, just only an objective function that assigns a
value to any solution. Multi-objective optimization
considers several conflictual objectives, achieving a
set of alternative solutions, being considered optimal
in the idea that no solution is better than another in
the search area. Also, a general optimization

1. INTRODUCTION
Nowadays it is manifested an intense research
activity on the designing of polymer electrolyte
membrane fuel cells (HT-PEMFCs) at high
temperature (>100°C). The technical advantages
such as: enhanced kinetics of both electrodes
reactions, no need for humidification, increased
tolerance of the Pt/C electrodes to carbon monoxide
[1] recommend them as appropriate in exploitation.
The catalytic layer (CL) represents one of the most
important elements conquered on the performance
of a membrane electrode assembly (MEA), since the
electrochemical reactions take place in it [2, 3]. The
reaction zone, namely suggestively “Three Phase
Boundary”, may be enlarged considering either
roughening the surface of the membrane, or
incorporating the electrolyte into the catalyst layer
[4]. It supposes a high electrical and ionic
conductivity and good accessibility for reactants and
requires a good optimization technique on the ratios
between the catalyst area covered by the electrolyte
to the catalyst area accessible to the transient of
gases, and to the catalyst area contacting other
catalyst particles or electrically conductive support
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problem implies a few characteristics to be
considered: the existence of an accurate model of
the process, a few control variables, an objective
function and a suitable numerical method for
solving the specified optimization problem [7].
Taken into account these aspects, the capability
of a hybrid artificial intelligence tool based on an
association between a stacked neural network (SNN)
and a genetic algorithm (GA) to recognize,
reproduce cause–effect relationships and to optimize
the system parameters for a fuel cell may be a good
alternative to the classical approaches. The multiobjective optimization problems considered the fuel
cell efficiency as a function of the C/PBI content
and other functional parameters.

2.
PROCESS
MODELING
OPTIMIZATION STRATEGY

Known as dominant models (paradigms) of
artificial intelligence, neural network (NN)
represents a human brain inspired system composed
of a large number of interconnected elementary
processors called artificial neurons or nodes that
cooperate one to another to solve specific tasks.
Neural networks and, particularly, SNNs, have been
successfully used for modelling of many chemical
processes [8, 9]. Since evolutionary algorithms
operate on genetic coding optimized variables,
SNNs can be used with multiple types of variables.
The hybrid combination between a genetic
algorithm and a stacked neural network permits the
optimization of the process parameters with a high
accuracy like in [7].
In the present approach, three different
multilayer perceptron (MLP) neural networks were
aggregated into a stack whose output was a
weighted sum of the individual neural network
outputs. An optimization using an interpolation
procedure based on the influence of the weights
attached to each individual network composing the
stack was adopted, in order to find the best
combination structure. After that, the optimal SNN
was included in a GA based multi-objective
optimization hybrid procedure to study the fuel cell
efficiency in the context of different C/PBI
percentage.

AND

2.1. Fuel cell tests
Cell hardware consisted of two in-house
designed bipolar plates made of graphite (Sofacel,
Spain) into which channels (1.5 mm width, 1.5 mm
depth, 1 mm of rib) were machined with a single
channel serpentine geometry. Pure hydrogen at a
rate of 0.134 l min-1, pure oxygen and air, with
0.076 min-1 and 0.4 l min-1 (corresponding to a
stoichiometry of 4 at a current density of 1 A cm-2)
respectively, at atmospheric pressure condition, fed
the cell. In order to minimize the contribution of the
mass transfer limitations in the GDL, high flows
were selected. The temperature parameter was
controlled by a temperature controller (CAL 3300,
Cal Controls Ltd., UK) [6].
The polarization curves were obtained by
maintaining the cell at a constant temperature
(125°C) for 24 h and monitoring the current at a
constant current density of 0.215 A cm-2 with an
Autolab
PGSTAT30
potentiostat/galvanostat
(Ecochemie, The Netherlands). Measurement of the
specific electrochemically active surface area
(SECSA) of the electrodes was carried out by cyclic
voltammetry at room temperature, with the actual
MEA, passing humidified hydrogen through the
anode (counter and reference electrode), and
humidifies nitrogen through the cathode (working
electrode).
Fuel cell studies were performed on the cell at
optimal parameters of 125°C and 40% Pt/C.
Impedance Spectra (IS) were obtained at a potential
of 0.6 V, running O2 or air through the cathode and
H2 in the anode under the fuel cell conditions. The
frequency ranged from 10 kHz down to 100 mHz,
with a potential wave of 10 mV rms.
2.2. Modelling and optimization strategy

3. RESULTS AND DISCUSSION
The database used for the modelling purpose
contains 160 experimental data obtained in the
conditions shown in [6]. The stacked neural
network model designed in Matlab is represented
as:
SNN [Inputs: C/PBIcathode, C/PBIanode, Current
Tortuosityanode,
density,
Tortuositycathode,
Porositycathode, Porosityanode, MPScathode, MPSanode;
Outputs: Power, EAS cathode, EAS anode] (1)
related to the following ranges:

(2)
In the Eqs. (1) and (2), MPS represents mean
pore size and EAS is electrochemical active surface
area.
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The neural network modelling methodology is
represented by successive trials applied to obtain the
best three individual MLP models. Relative error, Er
%, and correlation, r, were calculated in the
validation stage for each network: MLP(9:10:3) had
Er=12.69%, r=0.996; MLP(9:12:3), Er=8.29%,
r=0.997; MLP(9:15:3), Er=6.54%, r=0.998.
Then, successive attempts were performed with
different values of the weights which quantify the
contribution of each individual network. Fig. 1
presents the influence of the weights w1 and w2 of
the individual models. It was observed an interval
ranges corresponding to the best minimum errors on
the three weights: w1=3-18%, w2=9-34% and
w3=60-90%. The best validation errors for the three
outputs shown in Fig. 2 correspond to a stack with
an average relative error of 4.5 % (w1 = 6 % , w2 =
18 % , w3 = 76 %). The good agreement between
experimental data and SNN predictions (average
relative errors less than 4.5 % and a correlation over
0.992) proves that the SNN model is appropriate for
the optimization procedure.

(a)

(b)
Fig. 2. Results on validation stage for the SNN based modeling
methodology for Power density (a) and EAS (b) as outputs.

The vector of control variables v has the
components:
v = [C/PBIcathode, C/PBIanode, current density,
tortuositycathode, tortuosityanode, porositycathode,
porosityanode, MPScathode, MPSanode]
(3)

Fig. 1. The influence of the weights on the performances of the
stack neural network in the validation stage

An admissible control input v* need to be
obtained such that the performance indexes, F1 or
F2, defined by the following equations (objective
functions), are minimized:

The optimization problems solved with the
SNN-GA hybrid methodology are the following:

 EAScat 
 EASan 
 1 
 + w 3 ⋅ 1 −

F1 = w1 ⋅ 
 + w 2 ⋅ 1 −

 EAS 
Power
EAS


catd 
and 



2

2

2

(4)
F1. Which are the optimal working conditions
C/PBIanode,
current
density,
(C/PBIcathode,
tortuosityanode,
porositycathode,
tortuositycathode,
porosityanode, MPScathode, MPSanode) necessary to
obtain a maximum power density with imposed
EAS values for cathode and anode (EAS_catd=50.8
m2/gPt; EAS_and=50.8 m2/gPt)?

2


Power 
 + w2
F2 = w 1 ⋅ 1 −

Power
d 


 1
⋅ 
 EAScat

2


 1 
 + w3 ⋅


 EAS 
an 


(5)

The variation domains for decision variables are
represented by the constraints (2). The GA
optimized parameters which ensure accurate
prediction results were chosen based on some
previous runs: dimension of initial population =
800, number of generations = 100, crossover rate =
0.9 and mutation rate = 0.03.
A sensitivity analysis based on partial
derivatives was performed to make a classification
of relative contribution of each input variable on
each of the three network output (Power; EAScat;

F2. Which are the optimal working conditions
C/PBIanode,
current
density,
(C/PBIcathode,
tortuosityanode,
porositycathode,
tortuositycathode,
porosityanode, MPScathode, MPSanode) necessary to
obtain the maximum EAS values for cathode and
anode, imposing a maximum value of power
density (Powerd ~ 0.5 Wcm-2)?
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EASan). The following results are obtained (as %):
C/PBIcathode (5.66; 24.18; 15.98), C/PBIanode (8.65;
7.9; 19.85), current density (53.21; 0.5; 0.42),
tortuositycathode (6.57; 3.34; 2.06), tortuosityanode (4.4;
5.95; 9.57), porositycathode (4.25; 36.5; 17.09),
porosityanode (5.57; 10.9; 21.37), MPScathode (6.09;
7.81; 4.25), MPSanode (5.61; 2.9; 9.4). As it was
expected, the current density and the porosity have a
high influence on the power density, as well as
C/PBI on EAS.
For the two optimization problems, with F1 (Eq.
(4)) and F2 (Eq. (5)) as objective functions, the
optimal working conditions obtained by GA
optimization procedure are given, selectively, in
Table 1 and Fig. 3.

Fig. 3. The power density curve profile of the optimum
conditions corresponding to the F2 problem
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Outputs

4. CONCLUSIONS
In the present work, a methodology including an
optimization multi-objective strategy based on a
SNN-GA approach is developed and applied on a
fuel cell system. The best performance of the SNN
was obtained using three different MLP networks,
aggregated into a stack, by weighting the individual
outputs. The hybrid SNN-GA system provides
optimum parameters which lead to a maximum fuel
cell efficiency. The content of C/PBI between 1721% seems to be the best range for a high
temperature PEM fuel cell efficiency.
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RESUMEN: Se presenta un modelo matemático 1D para el ánodo de una pila de combustible de etanol directo
(DEFC, Direct Ethanol Fuel Cell) basado en una cinética con especies intermedias libres y adsorbidas sobre una
capa catalítica binaria basada en Pt. El modelo tiene en cuenta la difusión de las especies disueltas (etanol y
acetaldehído) a través de la capa porosa, mientras que las especies adsorbidas se modelan mediante sus
correspondientes factores de cubrimiento sobre la superficie del catalizador. Se presentan resultados para
diferentes concentraciones de etanol y acetaldehído en el canal. Se observa que la producción de acetaldehído
juega un papel muy importante y da lugar a concentraciones de esta especie del mismo orden que las de etanol.
Esto penaliza mucho el rendimiento electroquímico del ánodo, reduciéndose mucho la densidad de corriente
generada. Los resultados ponen de manifiesto la necesidad de extender el modelo a geometrías 3D para poder
estudiar los efectos de acumulación y consumo de todas las especies intermedias a lo largo de un canal completo.
ABSTRACT: We present a 1D mathematical model for the anode of a Direct Ethanol Fuel Cell (DEFC) based on
a kinetic model with free and adsorbed intermediate species on a binary catalytic layer based on Pt. The model
takes into account the diffusion of the dissolved species (ethanol and acetaldehyde) through the porous layer,
while the adsorbed species are modeled by their corresponding coverage factors on the catalyst surface. Results
are presented for different concentrations of ethanol and acetaldehyde in the channel. It is observed that the
production of acetaldehyde plays a very important role and leads to concentrations of this species which are of
the same order as those of ethanol. This greatly reduces the electrochemical performance of the DEFC anode,
leading to small current densities. The results highlight the need for more complex 3D models that take into
account the effects of accumulation and consumption of all intermediate species along a full channel.
Palabras clave: DEFC, modelización, factores de cubrimiento, sobrepotencial anódico
Keywords: DEFC, modelling, coverage factors, anode overpotential.

densidad de energía es aún mayor que la del metanol
(8 kWh/kg frente a 6 kWh/kg). De hecho, países
como Brasil ya disponen de una red consolidada de
distribución de etanol en estaciones de servicio [1].
Sin embargo, la cinética de la reacción de
electro-oxidación del etanol es más lenta y compleja
que la del metanol. Así, aunque existen modelos que
consideran la oxidación completa del etanol [2, 3],
una descripción más detallada del proceso exige el
desarrollo de modelos cinéticos complejos [4, 5] que
incluyan el efecto de las especies intermedias (como
el acido acético y el acetaldehído [6, 7]). Estos
modelos se basan en los factores cubrimiento de las
especies intermedias adsorbidas en la capa catalítica
[8], ampliamente utilizados en la modelización de
pilas DMFC (Direct Methanol Fuel Cell) [9‒12].
En este trabajo se presenta un modelo 1D del
ánodo de una pila DAFC basado en la cinética de
Meyer et al. [5]. El modelo recoge la influencia de la
capa porosa del ánodo, supuesta de propiedades
uniformes, en la que se difunden el etanol y algunas
de las especies intermedias que se generan.

1. INTRODUCCIÓN
Las pilas de combustible de alcohol directo
DAFC (Direct Alcohol Fuel Cell) constituyen una
posible alternativa a las pilas PEMFC (Polymer
Exchange Membrane Fuel Cell) por dos motivos: la
sencillez en el uso/almacenamiento del combustible
y su mayor densidad de energía volumétrica. Esto
las convierte en la mejor elección como fuentes de
potencia para aparatos electrónicos portátiles. Por
contra, tienen dos grandes inconvenientes: la lenta
cinética de electro-oxidación de los alcoholes y el
crossover de agua y alcohol desde el ánodo al
cátodo a través de la membrana.
De entre los distintos alcoholes, el más usado es
el metanol, debido a su alta densidad de energía. Sin
embargo presenta varios problemas: es relativamente
toxico, inflamable y muy volátil (punto de ebullición
a 65ºC), además de no ser un combustible primario.
El etanol (e) es una clara alternativa, ya que puede
ser producido fácilmente mediante la fermentación
de biomasa y es mucho menos toxico. Además, su
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fuente (2') aparece de nuevo el espacio libre para
reaccionar con el factor ( 1 − θCH CO − θCO − θCH ). Se

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO

3

Las reacciones incluidas en este modelo se
detallan en el anexo. En la Fig. 1 se muestra un
esquema de la secuencia de las reacciones. Se
observa que como productos finales se puede
obtener dióxido de carbono, acido acético y metano.

Fig. 1. Esquema de reacción de electro-oxidación del etanol.

Tal como se muestra en la Fig. 2, el modelo
resuelve la concentración de etanol a través de la
capa porosa del ánodo (de espesor δagdl) y en la capa
catalítica (de espesor δacl << δagdl), así como las
concentraciones de las especies intermedias y
productos no adsorbidas: acetaldehído (a) y acido
acético (aa). Las especies intermedias adsorbidas
solo aparecen en la capa catalítica y se modelan
mediante los factores de cubrimiento (θi). En la capa
catalítica, las concentraciones y los factores de
cubrimiento se consideran espacialmente uniformes
[13].
El modelo tiene en cuenta que la capa catalítica
es binaria, lo que supone que existen dos tipos de
lugares de adsorción. Uno de ellos corresponde al
platino y el otro, típicamente, al rutenio. Los
factores de cubrimiento de las especies adsorbidas
indican cómo se reparten estos espacios entre ellas.
Sin embargo, no todas compiten por el mismo lugar
[10]. Así, supondremos que CH3COads, COads y
CH3ads se adsorben en platino, mientras que el OHads
se adsorbe en los lugares del metal secundario.

2.2. Modelo de transporte
El transporte de masa a través de la capa porosa,
de espesor δagdl = 280 μm, se supone puramente
difusivo, y se modela aplicando la ley de Fick a las
especies etanol (9) y acetaldehído (12).
El etanol se suministra desde el canal, donde se
especifica su concentración (10), y se consume en la
capa catalítica (11). Por el contrario, el acetaldehído
se produce en la capa catalítica (14), y se difunde
hacia el canal, donde también se especifica su
concentración (13). De este modo es posible simular
secciones intermedias del canal en las cuales la
concentración de acetaldehído producida por las
secciones anteriores sea comparable a la
concentración de etanol.

2.1. Modelo electroquímico
La producción de acetaldehído se describe
mediante la reacción reversible (1), supuesta de un
solo paso, aún cuando se sabe que la adsorción de
etanol es un paso intermedio. El término fuente se
modela mediante una cinética de Butler-Volmer (1'),
donde el factor ( 1 − θCH CO − θCO − θCH ) indica la
3

3

observa también que la reacción inversa es
proporcional a la fracción de superficie de
catalizador ocupada por el acetil adsorbido.
La formación del acido acético se produce en
presencia de OHads de acuerdo con la reacción (3).
En este caso no hay transferencia de carga y la
velocidad de reacción (3') resulta ser proporcional a
la superficie de catalizador ocupada por las especies
implicadas.
La aparición de COads y CH3ads se debe a la
ruptura del enlace C-C del acetil adsorbido (4), cuyo
ritmo de consumo (4') es proporcional a la superficie
ocupada por el acetil.
La oxidación del COads también se produce en
presencia de grupos OHads a través de la reacción
(5), cuyo término fuente (5') es proporcional a la
superficie ocupada por COads y OHads.
El CH3ads puede sufrir dos reacciones distintas.
Típicamente se produce su oxidación a CO2 a través
de la reacción (6); pero también puede producirse su
reducción a metano (7) a bajos potenciales [5]. La
oxidación a CO2 requiere la presencia de dos grupos
OHads, por lo que el termino fuente (6') resulta
proporcional al cuadrado de la superficie ocupada
por OHads.
Para las reacciones (4), (5) y (6) es necesaria la
presencia de OHads. La adsorción de esta especie se
produce en el metal secundario del la capa catalítica
según la reacción (8). En su término fuente (8'), el
factor (1−θOH) indica que esta es la única especie
que compite por los lugares de adsorción del metal
secundario.

3

fracción de espacio libre de platino en el catalizador.
El ritmo de producción de acetaldehído es
proporcional a la concentración de etanol Ce,
mientras que la reacción inversa es proporcional a la
concentración de acetaldehído Ca.
La oxidación del acetaldehído a acetil adsorbido
se modela mediante la reacción (2). En su término

2.3. Factores de cubrimiento
Para obtener los factores de cubrimiento de las
cuatro especies adsorbidas (CH3COads, COads, CH3ads
y OHads) se plantean hipótesis de estado estacionario
para cada una de ellas. Esto conduce al sistema
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algebraico de ecuaciones (15)‒(18), que se puede
resolver mediante un método de Newton.
δagdl =
280 μm

3. RESULTADOS

δacl =
20 μm

La Fig. 3 muestra las concentraciones de
equilibrio de etanol y acetaldehído en la capa
catalítica para diferentes concentraciones de estas
especies en el canal. En general, se observa cómo el
consumo de etanol a través de la reacción (1) da
lugar a la producción de acetaldehído, que se
acumula en la capa catalítica. A medida que
aumenta la intensidad de corriente, la limitación por
transporte de masa del etanol hace que la
concentración de esta especie en la capa catalítica se
reduzca de una forma muy apreciable, hasta alcanzar
concentraciones en torno al 0.1M. Es a partir de este
momento cuando, debido a la escasez del etanol y a
los altos valores del sobrepotencial, el consumo de
acetaldehído empieza a ser importante.
El hecho de que el acetaldehído no se consuma
al mismo ritmo que el etanol provoca una
acumulación que puede originar elevadas
concentraciones de acetaldehído en las secciones
interiores de la pila.
La Fig. 4 muestra los factores de cubrimiento de
las especies adsorbidas en función del
sobrepotencial. Se observa que hasta que no se ha
producido suficiente acetaldehído no aumenta la
presencia de acetil adsorbido. También se muestra
que la adsorción de CO y OH es muy pequeña. Por
otro lado, la presencia de CH3 presenta un máximo,
debido probablemente a que a bajos potenciales se
consume para producir CO2 (6) y CH4 (7) [5]
La Fig. 5 representa el sobrepotencial en el
ánodo en función de la corriente para varias
concentraciones de etanol y acetaldehído. Queda
patente que la presencia de acetaldehído aumenta la
caída de potencial.

Fig. 2. Esquema del problema considerado en el presente trabajo.

Fig. 3. Concentraciones de equilibrio de etanol y de acetaldehído
en la capa catalítica en función de la densidad de corriente para
diferentes concentraciones de ambas especies en el canal.

4.CONCLUSIONES

Fig. 4. Factores de cubrimiento para diferentes concentraciones
de entrada de etanol y de acetaldehído.

Se ha presentado un modelo matemático 1D para
el ánodo de una pila de etanol. El modelo tiene en
cuenta la cinética de las distintas reacciones
implicadas, incluyendo en particular la aparición de
especies intermedias que pueden llegar a tener
concentraciones elevadas. Esto es especialmente
importante debido a la presencia de acetaldehído, lo
que aconsejaría extender el presente estudio al
análisis de la producción y consumo de este
compuesto en las zonas de la capa porosa situadas
bajo el canal y la costilla reteniendo efectos de
geometría 2D y de transporte convectivo

Fig. 5. Sobrepotencial en el anodo para diferentes
concentraciones de entrada de etanol (e) y acetaldehído (a).
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Ecuaciones de transporte:

La acumulación también afecta a las secciones
interiores de la pila, que no son alimentadas
únicamente con etanol, sino que también reciben
parte del acetaldehído producido en las secciones
anteriores; este efecto podría ser estudiado en detalle
utilizando un modelo 3D similar a los planteados
para pilas de metanol [13].
Aunque no se ha tenido en cuenta el crossover
de etanol a través de la membrana, cualquier modelo
que tenga en cuenta este efecto deberá incluir
también el posible crossover de acetaldehído
asociado a las altas concentraciones de esta especie
en el interior de la pila.

con:

con:

Este trabajo ha sido financiado por el proyecto
ENE2011-24574 del Ministerio de Economía y
Competitividad.

Reacciones incluidas en el modelo cinético [5]:
CH3CH2OH ↔ CH3CHO + 2H+ + 2e(1)
CH3COads + OHads → CH3COOH

(3)

CH3COads → COads + CH3ads

(4)

COads + OHads → CO2 + H+ + e-

[1]

CH3ads + 2OHads → CO2 + 5H + 5e

(6)

[2]

CH3ads + H + e → CH4

(7)

[3]

+

-

-

H2O ↔ OHads + H + e
Términos fuente de productos [5]:
+

-

(8)
[4]

(

)

qa = δ acl 1 − θCH 3CO − θCO − θCH 3
× [Ce k a e

 αna Fη 


 RT 

− Ca k ' a e

 −αna Fη 


 RT 

(

[5]

(1’)

]

)

 αFη 




[6]

qCH 3CO = δ acl k CH 3CO 1 − θCH 3CO − θCO − θCH 3 Ce e  RT
 −αFη 


RT 

− δ acl k 'CH 3CO θ CH 3CO Ca e 

(3’)

qCO − CH 3 = δ acl kCO − CH 3θ CO −CH 3

(4’)

 αFη 


e RT 

(5’)

 α 5 Fη 


2  RT 
e

(6’)

q1CO2 = δ acl k1CO2 θ COθ OH
q2CO2 = δ acl k2CO2θCH 3θOH

 −αFη 


RT 

qCH 4 = δ acl kCH 4 θ CH 3 e

[7]

(2’)

qaa = δ acl k aa θCH 3CO θOH

[8]
[9]

[10]
[11]
[12]

(7’)

 αFη 


RT 

qOH = δ acl kOH (1 − θ OH )e

− δ acl k 'OH θ OH

 −αFη 


e RT 

(10)

Ca = Ca ,in en x = 0

(11)
(12)
(13)
(14)

qCH 3CO − qCO − CH 3 − qaa = 0

(15)

qOH − qaa − q1CO2 − q2CO2 = 0

(16)

qCO − CH 3 − q1CO2 = 0

(17)

qCO − CH 3 − qCH 4 − q2CO2 = 0

(18)
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Ce = Ce,in en x = 0
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= −qa en x = δ agdl
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EFICIENCIA ENERGÉTICA DE SISTEMAS BASADOS EN PILAS DE
COMBUSTIBLE TIPO PEM DE BAJA POTENCIA USANDO ALGORITMOS
GENÉTICOS
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RESUMEN: El objetivo principal del proyecto es el desarrollo de un sistema de control integral dedicado a la
gestión óptima de los dispositivos y elementos de producción, almacenamiento y uso de hidrógeno. Dicho sistema,
gracias a la utilización de lo que se denomina software evolutivo, gobernará de forma óptima, flexible y eficiente
la red de transductores (sensores y actuadores) así como la red de comunicaciones de manera que se garantice el
correcto funcionamiento del sistema completo.
ABSTRACT: The main objective of the project is the development of a comprehensive control system dedicated to
the optimal management of the devices and elements of production, storage and use of hydrogen. This system, by
using genetic algorithms, will guide the flexible and efficient network of transducers (sensors and actuators)
optimally and the communications network, in order to ensure proper operation of the entire system.
Palabras clave: Control lineal, pilas de combustible tipo PEM, algoritmos genéticos
Keywords: Linear control, PEM fuel cells, genetic algorithms

reducir el tiempo de operación de la pila de
combustible. Para ello, la forma directa de proceder
es acudiendo al punto nominal de operación pero,
debido a la complejidad del modelado de estos
sistemas, este punto nominal no es fácilmente
determinable en cada momento.
Para resolver este problema se propone el uso de
algoritmos genéticos. El algoritmo buscará el punto
de operación en el que la pila de combustible
produzca la máxima potencia eléctrica y así,
minimizar el tiempo de carga de los acumuladores.
En estos algoritmos se controlan una o varias
variables del sistema, buscando de forma heurística
la solución que mejor se ajusta.
Con el objeto de probar la validez de la
propuesta, se ha aplicado el algoritmo partiendo de
un único gen (corriente demandada) y una población
de dos individuos, cada uno de ellos consta de un
único gen (corriente demandada).

1. INTRODUCCIÓN
Desde el punto de vista del control automático,
una pila de combustible es un sistema dinámico no
lineal, con múltiples entradas y salidas, el cual
puede transformar energía química de un
combustible, en nuestro caso el hidrógeno, en
energía eléctrica de forma limpia y eficaz,
obteniendo como único residuo agua.
En estos sistemas, cuyo régimen de
funcionamiento es altamente variable, suelen
emplearse acumuladores formados por bancos de
baterías y/o supercondensadores como fuente de
alimentación auxiliar. De esta forma, los
acumuladores se encargan de entregar la corriente
instantánea demandada mientras que la pila de
combustible se opera en un régimen óptimo para
mantener el nivel de carga deseado.
Entre algunas de las ventajas que ofrece la
implementación de controles automáticos en
sistemas de pilas de combustible, se puede destacar
la solución de uno de los problemas más relevantes
existentes en estos sistemas, que es la gestión de
combustible (hidrógeno) y aire dentro de la pila de
combustible a la hora de hacer eficiente la
generación de energía eléctrica en todo momento.
En cuanto a la optimización de la operación de la
pila de combustible se puede buscar maximizar la
vida útil de la pila, reducir el tiempo de carga de los
acumuladores u otro criterio que sea requerido por la
aplicación.
En este trabajo se pretenderá minimizar el
tiempo de carga de los acumuladores con el fin de

2. CONTROL BASADO EN ALGORITMOS
Los algoritmos genéticos fueron definidos por
Goldberg [1] como: “Los algoritmos genéticos son
algoritmos de búsqueda basados en la mecánica de
selección natural y de la genética natural. Combinan
la supervivencia del más apto entre estructuras de
secuencias con un intercambio de información
estructurado, aunque aleatorizado, para constituir así
un algoritmo de búsqueda con algunas de las
genialidades de las búsquedas humanas.”
Los algoritmos genéticos son una rama, junto
con las “Estrategias de Evolución” y la
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“Programación Evolutiva” de lo que se denomina
“Computación Evolutiva”, que se refiere a los
fundamentos y aplicaciones de técnicas heurísticas
basadas en los principios de la evolución natural [2].
Los algoritmos genéticos, frente a las otras
estrategias, dan más oportunidades de evolución a
aquellos individuos con mejor adaptación al
problema (resuelven mejor su función). A su vez, la
Computación Evolutiva es uno de los campos del
“Software Evolutivo” en el que también se engloban
las “Redes Neuronales” y la “Lógica Difusa”.
De aquí en adelante vamos a trabajar con la
nomenclatura propia de los algoritmos genéticos. Si
bien muchos conceptos son similares y coinciden
con otras disciplinas, la nomenclatura permite,
además, expandir ciertos conceptos. Los principales,
para poder describir el algoritmo implementado son:
Solución potencial: valores que se asignan a un
conjunto de parámetros. Gen: parámetro.
Cromosoma: conjunto de los genes, codificados en
una cadena de valores. Genotipo: conjunto de
parámetros representado por el cromosoma
particular. Fenotipo: la solución real obtenida
mediante el genotipo. Individuo: posible solución al
problema que se desea resolver. Como ejemplo, en
una ecuación, el individuo es formado por el
conjunto de operadores y coeficientes. Población:
conjunto de N individuos que se tiene en cuenta
como soluciones actuales al problema.
El algoritmo parte de una población existente de
N individuos. Sobre ella se realizan, de forma
secuencial, los siguientes pasos:
1. Reproducción: partir de la población actual,
se crea un grupo de M (<=N) nuevos individuos.
2. Selección de padres: se eligen por ruleta o
por torneo. Ruleta: a cada individuo se le asigna una
parte proporcional a su ‘ajuste’ (rendimiento).
Torneo: se escogen los individuos con mejor ajuste
y se rechazan los de menor ajuste.
3. Generación de hijos: por cruce (dos padres)
o por copia (un único padre). Cruce: reproducción
de tipo sexual. Se combinan los cromosomas de
ambos padres para generar un cromosoma
hibridado. Copia: el cromosoma del padre
seleccionado se copia directamente en el hijo.
4. Mutación: se alteran de forma aleatoria los
cromosomas del descendiente. Puede realizarse en
un único gen o varios genes. Respecto de cada gen,
la variación de su valor se puede hacer como
incremento/decremento de una cantidad aleatoria.
Aquí las variaciones tienen una magnitud
independiente del valor nominal (actual) del gen o
como multiplicación del gen por un valor aleatorio
próximo a 1. Las variaciones son proporcionales (en
cuanto a dispersión) del valor nominal del gen.
5. Evaluación: proceso en el que se mide la
bondad de la solución. Ajuste: el ajuste puede
definirse (según el problema) de diferentes formas,

siendo la más conveniente en el caso presente el
valor de la potencia entregada.
6. Reemplazo. Una vez obtenida y evaluada la
descendencia, se seleccionan los individuos que
pasan a formar la población para el siguiente ciclo
del algoritmo. Para conservar una población de N
individuos y teniendo en este punto N+M
candidatos, hay que seleccionar de ellos a N. Las
estrategias de selección (reemplazo) pueden ser a)
Aleatorio: los nuevos se insertan en un lugar
cualquiera de la población (sustituyendo de forma
aleatoria a uno de los individuos de la población
original), b) Reemplazo de padres: los nuevos
sustituyen al mismo número de padres, c)
Reemplazo de similares: se reemplazan de la
población original los que presente un rendimiento
similar (fitness) que la descendencia, d) Reemplazo
de los peores: de los peores de la población se
seleccionan de forma aleatoria los necesarios para
ser reemplazados por la nueva generación.
2.1 Sistema de pila de combustible objeto de
estudio
Este sistema está compuesto por los siguientes
subsistemas:
• Subsistema de almacenamiento y distribución de
combustible. Es el responsable de proporcionar
el combustible necesario para el funcionamiento
del sistema.
• Subsistema de pila de combustible. Se hace
referencia al stack que permite obtener la
potencia eléctrica una vez es alimentado con el
combustible y el oxígeno en unas determinadas
condiciones de humedad, presión y temperatura.
• Subsistema de adecuación de potencia. La
energía eléctrica generada por el sistema de pila
de combustible, debe ser adaptada a las
condiciones óptimas de consumo, por lo que se
dispone de un sistema de adecuación de potencia
• Subsistema de control y seguridad. Se encarga
de garantizar el correcto funcionamiento del
sistema en todo momento.
• Subsistema de ingeniería de planta. Conjunto de
válvulas, reguladores y tuberías que hacen
posible que el combustible entre y salga del
sistema de pila de combustible en las
condiciones adecuadas.
En la Fig. 1 se puede ver el balance de planta
del sistema de pila de combustible objeto de estudio.
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Interfaz analógica: cDAQ por USB. Módulos
usados: NI9263 y NI9205 (salidas analógicas -10 V
a +10 V y entradas analógicas -10 V a +10 V).
El algoritmo genético programado, basado en la
descripción anterior, presenta las siguientes
características:
Genes: uno solo: corriente demandada a la pila
de combustible.
Genotipo: único gen.
Fenotipo: potencia que entrega la pila de
combustible. Su valor se obtiene de la medida
indirecta: P=I·V.
I: corriente demandada.
V: tensión en bornas de la pila de combustible.
Población: formada por dos individuos. Cada
uno de ellos consta con un único gen (corriente
demandada).
Los operadores seleccionados para llevar a cabo
este experimento fueron los siguientes:
Selección de padres: por torneo. De los dos
individuos, se elige el de mejor ajuste.
Generación de hijos: por copia. El cromosoma
del padre seleccionado se copia directamente en el
del hijo.
Mutación: se altera el gen del hijo mediante
incremento/decremento de una cantidad aleatoria. El
valor se calculaba como una variable aleatoria
acotada entre -0,1 A y 0,1 A.
Evaluación: el ajuste se mide en términos de
fitness estandarizado, buscando la maximización de
la potencia entregada.
Reemplazo: reemplazo de los peores. El hijo
sustituye al peor de los dos individuos originales de
la población.

Fig. 1. Balance de planta de un sistema de pila de combustible
tipo PEM

El modelo utilizado para el estudio ha sido una
pila de combustible tipo PEM de hasta 15 W en
régimen nominal. Esta pila de combustible está
formada por 12 celdas, pesa 650 gramos (incluyendo
carcasa y ventiladores) y la refrigeración se realiza
por aire a través de un ventilador que propulsa aire.
La tensión a la salida de la pila de combustible
fluctúa entre 6 y 14 Vcc, teniendo en cuenta que si
ésta baja, el sistema se apagará como medida de
seguridad.
2.2 Objetivos del sistema de control
En la automatización de los sistemas basados en
pilas de combustible las metas del control pueden
estar relacionadas con diferentes aspectos de la
operación de la pila, tales como la maximización de
su vida útil, optimización de sus prestaciones
eléctricas, minimización del mantenimiento, etc. El
objetivo propuesto en este trabajo consiste en buscar
el punto óptimo de funcionamiento de la pila de
combustible, obteniéndose la maximización de la
potencia neta en todo instante. Esta potencia neta
puede maximizarse utilizando un sistema de control
con un algoritmo que se adapte a las condiciones
óptimas de funcionamiento de la pila de combustible
en todo momento.

2.4 Respuesta dinámica y frecuencia de mutación
del algoritmo
La respuesta dinámica de la pila de combustible
determina la tasa de creación de nuevos individuos.
Para la evaluación de cada uno de ellos es necesario
medir la potencia neta producida por la pila de
combustible y ello sólo es posible midiendo
únicamente el régimen permanente. Medir sin
esperar a la desaparición de transitorios conlleva
falsear la medida y a errores en la elección de los
nuevos individuos de la población y, lo que es más
grave, la inestabilidad del sistema.
Por ello se eligen periodos de tiempo de
mutación (selección de nuevos individuos)
superiores a 1,5 segundos para la evaluación del
comportamiento del individuo.

2.3 Particularización del algoritmo de control
El algoritmo genético se ha implementado sobre
la pila de combustible objeto del estudio. Las
pruebas de operación del algoritmo de control se han
realizado empleando los siguientes equipos:
Carga electrónica de 1,6 kW controlada por
tensión. La carga electrónica permitirá controlar la
corriente demandada a la pila de combustible en
cada momento y ésta será variable en función del
resultado del algoritmo.
Algoritmo de control o algoritmo genético,
programado usando LabView sobre PC.

3. MONTAJE EXPERIMENTAL
El sistema de control del montaje experimental
se ha programado en LabView y el algoritmo
genético se ha programado en C. El acceso desde
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LabView al código en C se ha realizado mediante
librerías de vínculo dinámico (DLL). De esta forma,
desde LabView se llama a las funciones requeridas.
En la Fig. 2 se puede ver el sistema de control
programado en LabView.

En la Fig. 3, la captura se ha realizado a
posteriori, como refleja su tiempo inicial (36416
segundos). En el eje de abscisas se representan los
valores de tensión, corriente (parámetro de control)
y potencia neta producida por la pila de combustible
(valor de ajuste del algoritmo).
La Fig. 3 muestra el régimen estacionario del
sistema, es decir,
el punto óptimo de
funcionamiento. Pero, como cabe esperar, aun
estando en el punto de mayor potencia, el algoritmo
sigue buscando soluciones que puedan llevarlo a
ajustes mejores. De esta forma, variaciones de
alguna de las variables que determinan el
rendimiento de la pila de combustible (humedad,
temperatura, presión,…) no son obstáculo para que
el algoritmo alcance siempre la mejor solución.
optimizar la potencia producida por la pila de
combustible con independencia de las condiciones
de contorno del balance de planta (BOP). Se han
realizado pruebas experimentales obteniéndose el
comportamiento deseado.

Fig. 2. Balance de planta de un sistema de pila de combustible
tipo PEM

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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.

Fig. 3. Funcionamiento del sistema de pila de combustible con
control basado en algoritmos genéticos
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ESTUDIO DE LA OXIDACION DE METANOL MEDIANTE CATALIZADORES DE
Pt Y Pt-Ru SOPORTADOS EN NANOESPIRALES DE CARBONO
V. Celorrio1, L. Calvillo1, R. Moliner1, E. Pastor2, M.J. Lázaro1
1
Instituto de Carboquímica (CSIC), Miguel Luesma Castán 4, 50018 Zaragoza
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RESUMEN: Se utilizaron nanoespirales de carbono (CNC) para preparar catalizadores de Pt y Pt-Ru por los
métodos de impregnación-reducción con borohidruro de sodio (BM), metanol (MM) y etilenglicol (EG). Sus
propiedades físico-químicas fueron estudiadas mediante dispersión de rayos X, difracción de rayos X y
microscopía electrónica de transmisión; mientras que la actividad electroquímica para la oxidación de monóxido
de carbono y metanol se estudió mediante voltametría cíclica y cronoamperometría. Los resultados se
compararon con los obtenidos para los catalizadores comerciales de Pt/C y PtRu/C de E-TEK. Los resultados
mostraron que mediante la elección de un procedimiento de síntesis adecuado, se pueden obtener mejores
comportamientos electrocatalíticos frente a la oxidación de CO y metanol, mediante el uso de nanoespirales de
carbono como soporte.
ABSTRACT: Carbon nanocoils (CNC) were used to prepare Pt and Pt-Ru catalysts by the sodium borohydride
(BM), methanol (MM) and polyol (EGM) solution reduction methods. Their physicochemical properties were
studied by means of energy dispersive X-ray analysis, X-ray diffraction and transmission electron microscopy,
whereas the electrochemical activity towards carbon monoxide and methanol oxidations was studied using cyclic
voltammetry and chronoamperometry. Results were compared with those obtained for the commercial Pt/C and
PtRu/C catalysts from E-TEK. Results showed that choosing an adequate synthesis procedure, better
electrocatalytic behaviours towards CO and methanol oxidation can be obtained by using carbon nanocoils as
support material.
Palabras clave: Nanoespirales de carbono, electrocatalizadores de Pt y Pt-Ru, electrooxidación de metanol.
Keywords: Carbon nanocoils, Pt and Pt-Ru electrocatalysts, methanol electrooxidation.

En este trabajo, se proponen las nanoespirales de
carbono [2] como nuevo soporte electrocatalítico,
para mejorar el comportamiento de los
electrocatalizadores en la pila de combustible, ya
que presentan una estructura mesoporosa adecuada y
elevada conductividad eléctrica. Con el fin de
estudiar el efecto del método de preparación de los
catalizadores sobre las propiedades de los mismos,
se han preparado catalizadores de platino y platinorutenio soportados sobre nanoespirales de carbono
mediante distintos métodos: reducción con
borohidruro de sodio [3], con metanol [4] y con
etilenglicol [5]. Los catalizadores se han
caracterizado estructuralmente y se ha estudiado su
comportamiento electroquímico en la oxidación de
CO y etanol. Por otro lado, los resultados obtenidos
se han comparado con los obtenidos para un
catalizador comercial Pt/C de E-TEK.
En este trabajo, se estudian catalizadores de PtRu soportados sobre nanoespirales de carbono. Las
nanoespirales se proponen como nuevo soporte
electrocatalítico para mejorar el comportamiento de
los electrocatalizadores, ya que presentan una
estructura mesoporosa adecuada y elevada
conductividad eléctrica.

1. INTRODUCCIÓN
Las celdas de combustible de membrana de
intercambio de protones (PEM), alimentadas con
combustibles líquidos y que operan a baja
temperatura, muestran en la actualidad un gran
interés debido a que resultan fáciles de manejar y
permiten almacenar el combustible de forma segura.
Los alcoholes, y principalmente el metanol, son los
mejores candidatos como combustible para
aplicaciones móviles de estos sistemas. La
oxidación directa del metanol en pilas de
combustible ha sido ampliamente investigada, sin
embargo, la alta toxicidad del metanol sigue supone
un gran inconveniente para su utilización.
Los catalizadores basados en platino soportado
en materiales carbonosos han demostrado ser los
mejores para las DAFCs. Actualmente, la
investigación se centra en reducir la cantidad de Pt y
aumentar su actividad introduciendo un segundo e
incluso un tercer metal. Por otra parte, se ha
demostrado que el soporte carbonoso tiene gran
influencia sobre las propiedades del catalizador. Por
tanto, el uso de nuevos materiales de carbono podrá
mejorar la eficiencia y estabilidad del catalizador
[1].
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una morfología en espiral (Fig. 1). Estos materiales
presentaban un área superficial y volumen de poro
de 124 m2 g-1 y 0.16 m3 g-1, respectivamente, y una
distribución de tamaños de poro bimodal. Además,
presentaban un alto grado de grafitización
(determinado mediante XRD y Raman), lo que se
traduce en una elevada conductividad eléctrica.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Síntesis de las nanoespirales de carbono
La síntesis de las nanoespirales de carbono
(CNC) se llevó a cabo siguiendo el método descrito
por Celorrio y colab. [2]. Para ello se usó una
mezcla de resorcinol-formaldehído como precursor
de carbono, a la que se añadieron sales de níquel y
cobalto, que actúan como catalizadores de la
grafitización del material carbonoso, y sílica gel
para evitar la aglomeración de las partículas de
catalizador. Al someter esta mezcla a un tratamiento
térmico y posterior carbonización, se obtuvieron las
nanoespirales de carbono embebidas en una matriz
de carbono amorfo que contenía así mismo las
partículas de catalizador metálico. Con el fin de
eliminar las partículas de sílice residual, la muestra
se trató con NaOH y, posteriormente, con ácido
nítrico para eliminar los metales. Durante este
último tratamiento se crearon además grupos
oxigenados superficiales.

Fig. 1. Imágen TEM de las nanoespirales de carbono.

3.2. Caracterización de los catalizadores
3.2.1. Caracterización fisicoquímica

2.2. Preparación de los catalizadores

En la Tabla 1 se muestra la nomenclatura y la
carga metálica, obtenida mediante EDX, de los
catalizadores preparados así como de los
catalizadores comerciales. Además, se presenta la
relación atómica Pt:Ru,. Como se observa en la
tabla, en todos los casos se consiguió una carga
metálica de alrededor del 20%. Sin embargo, la
relación atómica Pt:Ru obtenida depende del método
de síntesis utilizado.

Con el fin de estudiar el efecto del método de
preparación de los catalizadores sobre las
propiedades de los mismos, se prepararon
catalizadores
de
Pt-Ru
soportados
sobre
nanoespirales de carbono mediante distintos
métodos. Las nanopartículas metálicas se
depositaron sobre las CNC siguiendo los métodos de
impregnación y posterior reducción con metanol
(MM), borohidruro de sodio (BM) o etilenglicol
(EG). La síntesis se llevo a cabo a temperatura
ambiente (BM), 80 ºC (MM) o 195 ºC (EG). A
continuación, los materiales se filtraron y lavaron
abundantemente con agua. Finalmente, se secaron a
60 ºC durante 24 h.

Tabla 1. Nomenclatura, carga metálica y relación atómica de los
catalizadores soportados sobre las nanoespirales de carbono y los
catalizadores comerciales de E-TEK.

Catalizador
Pt/CNC-BM
PtRu/CNC-BM
Pt/CNC-EGM
PtRu/CNC-EGM
Pt/CNC-MM
PtRu/CNC-MM
Pt/C E-TEK
PtRu/C E-TEK

2.3. Caracterización de los materiales
Los catalizadores preparados se caracterizaron
mediante difracción de rayos X (XRD). El contenido
de metales se determinó mediante análisis por
energía dispersita de rayos X (EDX). Finalmente, la
caracterización electroquímica se realizó mediante
voltamperometría cíclica (VC) y cronoamperometría
en H2SO4 0.5 M.

Carga
metálica
(wt.%)
20.0
17.3
16.2
20.0
20.1
20.0
16.3
20.0

Relación
atómica
Pt:Ru
--66:34
--50:50
--74:26
--50:50

d
(nm)
4.7
3.9
5.6
3.8
4.8
2.7
3.0
3.4

A partir de los difractogramas de rayos X, se
calculó el tamaño medio de cristalito (d) mediante la
ecuación Debye-Scherrer, utilizando el pico (220)
de la estructura fcc del Pt. A partir de estos
resultados se deduce que el método de síntesis
utilizado tiene una gran influencia en el tamaño de
los cristales metálicos. Las nanopartículas de platino
presentaban tamaños mayores de cristalito que las
bimetálicas de Pt-Ru, lo que sugiere que la adición

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Caracterización del material de carbono
Las nanoespirales de carbono consistían en tubos
de carbono, formados por planos grafíticos
perfectamente paralelos, entrelazados entre sí con
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de Ru podría inhibir el crecimiento de las partículas
de Pt [6].

0.10 Pt/CNC-BM
0.05

(a)

0.70 V 0.76 V

0.00

Densidad de Corriente / mA cm-2

3.2.2. Caracterización electroquímica
Con el fin de establecer la tolerancia al CO de
los catalizadores preparados, se llevó a cabo la
adsorción y oxidación electroquímica de CO sobre
los catalizadores sintetizados. Estos experimentos
permitieron apreciar las diferencias electrocatalíticas
de los distintos catalizadores. La Fig. 2 muestra los
voltamogramas normalizados para la oxidación de
CO adsorbido a 0.20 V en una disolución 0.5 M de
H2SO4 para los catalizadores preparados por los
distintos métodos y para los catalizadores
comerciales.
Para los catalizadores Pt, se pudo observar como
la oxidación de CO se desplaza negativamente en el
caso de los catalizadores soportados sobre CNC en
comparación con el catalizador Pt/C de E-TEK. Para
estos catalizadores, se observaron dos picos de
oxidación de CO. Un pico alrededor de 0.84 V, que
corresponde al observado para el catalizador
comercial. Y, además, un segundo pico de oxidación
de CO alrededor de 0.70 V para Pt/CNC-BM y
alrededor de 0.79 V para Pt/CNC-EG. Esto implica
que el CO se oxida más fácilmente en estos
materiales. La presencia de este pico adicional a un
potencial menor podría ser atribuida a la naturaleza
y la química superficial del soporte de carbono,
especialmente a los grupos oxigenados superficiales
de las CNC [7], lo que podría alterar la estructura
electrónica del metal, ayudando al proceso de
oxidación de CO.
En los catalizadores de Pt-Ru, tanto en el
potencial de inicio como el potencial de pico se
desplazan hacia valores más negativos, respecto al
catalizador comercial. La comparación entre los
diferentes catalizadores Pt-Ru es complicada, ya que
se obtuvieron distintas relaciones atómicas Pt:Ru.
En la literatura, se ha reportado el desplazamiento
del potencial de pico de oxidación a potenciales más
negativos a medida que aumenta el contenido Ru
[8]. Para los catalizadores estudiados en este trabajo,
se observó que el COads era más fácilmente oxidado
en el catalizador sintetizado por el método BM
(PtRu/CNC-BM),
como
ocurrió
para
los
catalizadores de Pt, a pesar de que tenía un
contenido de Ru más bajo de lo esperado.

-0.05
0.10 Pt/CNC-EGM
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0.79 V 0.84 V

0.00
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0.10 Pt/CNC-MM
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0.00
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0.10 Pt/C, E-TEK
0.05
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(b)

0.08 PtRu/CNC-BM
0.49 V
0.04
0.00
-0.04
-0.08
0.55 V
0.08 PtRu/CNC-EGM
0.04
0.00
-0.04
-0.08
0.52 V
0.08 PtRu/CNC-MM
0.04
0.00
-0.04
-0.08
0.08 PtRu/C, E-TEK
0.58 V
0.04
0.00
-0.04
-0.08
0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9

Potencial / VRHE
Fig. 2. Oxidación de la monocapa de CO en H2SO4 0.5M de los
catalizadores de Pt (a) y Pt-Ru (b). Ead = 0.20 V; v = 20 mV/s; T
= 25 ºC

La Fig. 3.a y 3.b muestran las densidades de
corriente potenciostáticas, normalizadas por la
superficie electroactiva, en función del tiempo a
0.60 V vs. RHE. En todos los casos, se consiguió
una estabilización de la actividad en un corto
período de tiempo. Se puede observar que para los
catalizadores de Pt-Ru, los valores alcanzados
fueron superiores a los de los correspondientes
catalizadores Pt. El aumento de la respuesta se
produjo en el orden: Pt/CNC-MM < PtRu/CNCEGM < Pt/CNC-EGM ~ Pt/C E-TEK < Pt/CNC-BM
< PtRu/CNC-BM < PtRu/C E-TEK < PtRu/CNCMM. Estos valores siguieron la misma tendencia
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que la observada mediante voltamperometría cíclica.
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Fig. 3. Variación de la densidad de corriente en función del
tiempo a E = 0.6 V, a temperatura ambiente, para los diferentes
catalizadores de Pt (a) y Pt-Ru (b) en CH3OH 2 M + H2SO4 0.5M.

4. CONCLUSIONES
En el presente trabajo se han preparado
nanoespirales de carbono utilizando una mezcla de
resorcinol-formaldehído como precursor de carbono,
para su posterior uso como soporte de catalizadores
para pilas de combustible de metanol directo. Se
prepararon catalizadores de Pt y Pt-Ru mediante
distintos métodos de deposición soportados sobre
nanoespirales
de
carbono
estudiando
su
comportamiento en la electrooxidación de CO y
metanol con el fin de poder estudiar el efecto de los
distintos métodos en su actividad.
A pesar de que el uso de las nanoespirales de
carbono facilita la oxidación de CO, por regla
general, se puede observar que el comportamiento
de los catalizadores para la oxidación de metanol no
mejora notoriamente. Esto podría explicarse, desde
el punto de vista del mecanismo de reacción de la
oxidación de metanol, afirmando que la etapa
limitante en esta reacción no es la oxidación del
COads a CO2, sino la oxidación de los intermediarios
de reacción formados.
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RESUMEN: El polipirrol es uno de los polímeros conductores más utilizados para la preparación de electrodos
debido a su alta actividad catalítica para la oxidación del metanol y a una aún más alta actividad catalítica para
la reducción. Por ello, se ha depositado electroquímicamente polipirrol sobre la tela de carbón no tejida
Freudenberg en medio ácido por voltametría cíclica. Se ha analizado su morfología y respuesta electroquímica
en medio HClO4 y en presencia de HClO4 + MeOH antes y después de la síntesis del polipirrol sobre ella. El
polipirrol mejora sustancialmente las propiedades electroquímicas de la tela de carbón estudiada, lo que permite
su aplicación como soporte del catalizador en pilas de combustible.
ABSTRACT: Polypyrrole is one of the most used conducting polymers in electrode building due to its high
catalytic activity to the methanol oxidation and higher one to the reduction. By this motive, polypyrrole has been
electrochemically synthesis by cyclic voltammetry on Freudenberg carbon cloth in acid medium. Its morphology
and electrochemical behaviour in HClO4 and in HClO4+ MeOH before and after the polypyrrole deposition have
been analysed. The polypyrrole improves the electrochemical properties of the studied carbon cloth for its
application as catalyst support in fuel cell.
Palabras clave: DAFC; DMFC; Polipirrol; Soporte de catalizadores; Superficie electroquímica.
Keywords: DAFC; DMFC; Polypyrrole; Support of catalysts; Electrochemistry surface.

La utilización de polímeros conductores (PCs)
como soporte para los catalizadores empleados en
las pilas de combustible se basa en la conductividad
electrónica y protónica de dichos polímeros, que, al
estar depositados sobre tela de carbón, presentan
estructuras porosas y altas áreas superficiales
idóneas para incorporar metales nobles que catalizan
reacciones electroquímicas de oxidación del
hidrógeno o del metanol y de reducción del oxígeno.
El uso de PCs en la preparación del sustrato de
los catalizadores de electrodos para pilas de
combustible [4-7] es un hecho relativamente
reciente. Dentro de los PCs, el polipirrol (PPy) ha
sido objeto en los últimos años de un número mayor
de trabajos de investigación para su aplicación como
material de soporte catalítico debido a propiedades
tales como su alta conductividad eléctrica, alta
capacitancia específica (en algunos casos superior a
−1
100 Fg ) y buena estabilidad térmica y química.
Más aún, un polímero conductor como el polipirrol
presenta actividad catalítica para la oxidación del
metanol y una más alta actividad catalítica para la
reducción del oxígeno [5, 8-12].

1. INTRODUCCIÓN
El platino viene siendo la base de la mayor parte
de las investigaciones sobre la catálisis en la electrooxidación en las pilas de combustible de alcohol
directo (DAFC) y especialmente en las pilas de
combustible de metanol directo (DMFC). Sin
embargo, su alto precio y la limitación de sus
existencias presentan un gran inconveniente en el
desarrollo de las DAFC. Se han alcanzado
resultados prometedores para el uso de catalizadores
distintos del platino como fundamento de los
sistemas catalíticos [1-3]. Sin embargo, sigue siendo
el platino el metal que mejores resultados ofrece
como catalizador. Queda como solución alternativa
la preparación de materiales de alta superficie
específica que minimicen la cantidad de metal
necesaria. Los materiales empleados como soportes
del catalizador juegan un importante papel en la
fabricación de las pilas puesto que un soporte
adecuado puede permitir disminuir la cantidad de
catalizador necesario así como aumentar su
actividad catalítica.
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(Ep=0,022 y 0,33 V). La introducción de MeOH en
la disolución cambia sustancialmente la forma del
voltamograma desapareciendo casi la onda de
oxidación a mayor potencial, así mismo disminuyen
las cargas de oxidación y reducción, lo que implica
una menor respuesta electroquímica.
Los ciclos 1 y 50 de la síntesis electroquímica de
PPy sobre la tela de carbón se presentan en la Fig. 2.

Con la finalidad de conseguir una disminución
de la cantidad de catalizador necesaria en la pila de
combustible sin perder prestaciones, se ha estudiado
la variación de la superficie electroquímica que
experimenta un electrodo de tela de carbón no tejida
Freudenberg H2315 I3C1, al depositar polipirrol en
ella.

2. PARTE EXPERIMENTAL
0,015

Material: Tela de carbón no tejida Freudenberg
H2315 I3C1, tela utilizada en el ánodo comercial
“Quintech” (10976, 3 mg/cm2 Pt/Ru).
Electrolitos usados en la síntesis de PPy:
Disolución acuosa de pirrol 0,1M en HCl 0,5 M.
Electrolitos usados en la caracterización:
Disoluciones acuosas de HClO4 0,1 M y de metanol
(MeOH) 1 M en HClO4 0,1 M.
Medidas Electroquímicas: Se utilizó la
ciclovoltametría (CV) no sólo para la síntesis del
PPy y caracterización electroquímica de la tela de
carbón y de esta con PPy, sino también para poder
determinar la superficie electroquímica. El electrodo
de trabajo se situó en una celda de tres electrodos
usando un electrodo de Pt como contraelectrodo y
de referencia un electrodo de Ag/AgCl saturado, en
un potenciostato-galvanostato PAR 273-A.
Morfología: El estudio de la morfología de las
superficies de los sustratos se llevó a cabo mediante
microscopía electrónica de barrido (SEM) en un
Microscopio Electrónico JEOL-JSM-6330F del
Servicio de Microscopía Electrónica de la UCM.
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Fig. 2. CVs de la síntesis de PPy sobre la tela de carbón en HCl
0,5M + Py 0,1M.

Se aprecia un aumento de la carga, al aumentar
los ciclos de síntesis, debido al crecimiento de la
película de PPy sobre la superficie de la tela de
carbón.
En la Fig. 3. se muestra la morfología de la
superficie de la tela de carbón después de la síntesis
de PPy. Se puede observar una gruesa capa de PPy
con la típica estructura nodular con forma de coliflor
característica del PPy.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En primer lugar se caracterizó la tela de carbón
en los dos medios utilizados: HClO4 0,1M y HClO4
0,1M + MeOH 1M.
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HClO4 0,1M

I/A

0,0004
0,0002

HClO4 0,1M + MeOH 1M

Fig. 3. Imagen SEM de la película de PPy depositada sobre la tela
de carbón.
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La respuesta electroquímica de la tela de carbón
con el PPy depositado en los mismos electrolitos
anteriormente comentados se muestra en la Fig. 4.
El depósito de PPy sobre la tela provoca un cambio
en el comportamiento electroquímico en ambos
medios, siendo más notable en el caso de HClO4 +
MeOH. En HClO4 sólo, aparece un único proceso de
oxidación a potencial intermedio (Ep = 0,55V). La

1,4

E / V (Ag /AgClsat)

Fig. 1. CVs de la tela de carbón en los electrolitos utilizados.

El voltamograma en presencia de HClO4 muestra
la existencia de dos ondas de oxidación (Ep = 0,33 y
0,95 V) y sus correspondientes de reducción
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Tabla 1. Densidad de carga totales de oxidación y reducción para
diferentes ciclos, de la tela: (a) en HClO4 0,1M (b) en HClO4
0,1M + MeOH 1M; (c) con PPy depositado en HClO4 0,1M y (d)
con PPy depositado en HClO4 0,1M + MeOH 1M

presencia de metanol produce un aumento en el
proceso de la oxidación.
0,08

Qox
C/cm2

Qred
QEAS
C/cm2
C/cm2
Ciclo 10
(a)
5,50·10-3
4,17·10-4 2,93·10-4
-3
(b)
3,95·10
1,76·10-5 3,28·10-5
-2
(c)
9,38·10
5,81·10-2 2,67·10-2
(d)
1,70
4,36·10-3 4,22·10-4
Ciclo 50
-3
(a)
2,13·10
6,04·10-4
1,64·10-4
-3
-6
(b)
1,63·10
2,58·10
2,22·10-5
-3
-2
(c)
1,43·10
3,48·10
1,31·10-2
-1
-1
(d)
3,42·10
2,05·10
2,27·10-5
En la Tabla 1 se puede observar que después de
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Fig. 4. CVs del electrodo (tela de carbón + PPy) en los
electrolitos utilizados. Ciclo nº 10.

A medida que se aumenta el número de ciclos
(Fig. 5) la electroactividad de este electrodo en
presencia de MeOH aumenta considerablemente.

Por otro lado, la superficie electroquímica
aumenta en dos órdenes de magnitud a partir del
ciclo 10, debido a la presencia de PPy sobre la tela
de carbón en medio ácido (casos (a) y (c)). Cuando
se encuentra MeOH en el medio (casos (b) y (d)), la
superficie electroquímica aumenta en un orden de
magnitud en los primeros 10 ciclos, manteniéndose
constante a partir de dicho ciclo.
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HClO4 0,1M + MeOH1M
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Se ha depositado PPy sobre tela de carbón no
tejida consiguiendo una mejora de la respuesta
electroquímica del electrodo preparado con ella.
La electroactividad de la tela aumenta cuando en
el electrolito se encuentra MeOH (al cambiar el
electrolito de HClO4 a HClO4+ MeOH), el proceso
de oxidación en este caso es mayor en tres órdenes
de magnitud tras 10 ciclados y de dos tras 50.
Así mismo, la densidad de carga aumenta cinco
órdenes de magnitud en el proceso de reducción tras
un ciclado continuado (50 ciclos) y de dos en los
primeros 10 ciclos.
Al depositar PPy sobre la tela de carbón, la
superficie electroquímica aumenta, tanto en medio
ácido (dos órdenes de magnitud) como cuando se
encuentra MeOH en el medio (un orden de
magnitud). Este comportamiento posibilita la
aplicación del PPy como soporte del catalizador en
los electrodos de pilas de combustible.

1,4

E / V (Ag/AgClsat)

Fig. 5. CVs del electrodo (tela de carbón + PPy) en los
electrolitos utilizados. Ciclo nº 50.

En la Tabla 1 se muestran las densidades
superficiales de cargas totales de oxidación (Qox),
reducción (Qred), y la densidad de carga en la zona
del voltamograma que corresponde a la adsorción o
desorción del H2 en el voltamograma del Pt (QEAS)
[13], este valor permite estimar la densidad de carga
de la superficie electroactiva.
En la Tabla 1 se puede observar que después de
10 ciclos el proceso de oxidación experimentado
sobre la tela de carbón sobre la que se ha depositado
PPy, caso (d), ha sufrido un aumento de tres órdenes
de magnitud, mientras que el correspondiente
proceso de reducción aumenta en dos órdenes de
magnitud, comparado con los mismos procesos
sufridos cuando se encuentra la tela de carbón sola,
caso (b). Tras un ciclado continuado de 50 ciclos el
proceso de oxidación aumenta más lentamente, en
cambio el proceso de reducción aumenta en cinco
órdenes de magnitud.
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RESUMEN: El aprovechamiento en una celda de combustible de la energía producida por fuentes renovables,
almacenada en forma de H2, puede representar la etapa más importante en la implementación de un sistema de
abastecimiento energético basado mayoritariamente en estas fuentes. Por ello, es patente el interés de diversas
instituciones en reducir los costes de comercialización de estos dispositivos a medio plazo, y una de las vías es la
mejora de la eficiencia de la utilización del Pt, reduciendo la cantidad necesaria. En este trabajo, se ha
comparado el rendimiento global y local de ensamblajes preparados mediante dos técnicas de deposición de Pt
diferentes (aerógrafo y electrospray), en una celda de combustible PEM de 50 cm2 basada en PBI dopado con
H3PO4. Se ha observado que los ensamblajes preparados mediante electrospray muestran un rendimiento
superior, mejorando los valores de resistencia a la polarización y área electroquímicamente activa del
catalizador con respecto a los preparados con aerógrafo. Además, se ha comprobado que el hecho de disminuir
la carga total de Pt de 0,5 mg/cm2 a 0,25 mg/cm2 no afecta negativamente al rendimiento de la celda. Por otro
lado, a nivel local, se ha comprobado que los mapas de distribución de corriente no son homogéneos en ningún
caso. Los análisis post-mortem que se realizaron a los ensamblajes permitieron medir la distribución de Pt en la
superficie del electrodo. Estos ensayos indican que el perfil de concentración de Pt guarda similitudes con la
distribución de densidad de corriente, por lo que estas dos variables pueden estar directamente relacionadas. A
raíz de esto, se puede concluir que existe margen de mejora en la eficiencia de la utilización del Pt si se trabaja
en la preparación de ensamblajes con el catalizador uniformemente distribuido.

ABSTRACT: The conversion of hydrogen energy from renewables sources in a fuel cell may be a key step for the
new energy paradigm based on these sources. For this reason, there is an increase research effort to reduce most
important problems of this technology, like the use of high amounts of platinum in the electrodes. This work shows
comparatively the performance of electrodes for PBI H3PO4 based cells prepared by two different methods,
airbrush and electrospray. Membrane electrode assemblies of 50 cm2 active area have been prepared and tested.
It is shown that the electrospray electrodes have superior performance based on higher electroactive area and
lower polarization resistance than airbrushed electrodes. Upon lowering the catalyst load from 0.5 to 0.25 cm2
there is an increase in the performance of electrosprayed electrodes. Local response maps with segmented cells
show inhomogeneous current distribution, which is demonstrated to be due to inhomogeneous platinum amount.
Palabras clave: electrocatalizador, PEMFC, electropulverización, célula segmentada.
Keywords: electrocatalyst, PEMFC, PBI, electrospray, segmented cell

medioambiente. En concreto, las celdas de
combustible de membrana polimérica (PEM), por su
versatilidad, se postulan como las más susceptibles
de ser usadas masivamente en un futuro a medio
plazo. Para ello, y como se refleja en el Programa
Marco de Investigación e Innovación 2014-2020
(Horizonte 2020) de la Unión Europea, es necesario
disminuir costes de producción. Una de las vías
abiertas para alcanzar esta meta es la investigación
encaminada a reducir la cantidad de catalizador (Pt)
empleada, ya que representa un porcentaje
considerable del coste total de una celda de
combustible. Una utilización más eficiente del
catalizador es objetivo prioritario para instituciones

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno, inexistente en la Tierra como
fuente primaria, puede ser utilizado como vector
energético para poder almacenar la energía
producida mediante fuentes renovables y emplearla
a conveniencia. De esta forma, es posible superar el
principal inconveniente de estas fuentes, que es su
producción intermitente y descoordinada con
respecto a su potencial consumo.
Para aprovechar la energía química del
hidrógeno, las celdas de combustible son la mejor
alternativa, ya que permiten obtener energía
eléctrica de una manera limpia y respetuosa con el
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como, por ejemplo, el Departamento de Energía de
los EE.UU.
En este trabajo, se ha estudiado el efecto del
método de deposición de catalizador en el
rendimiento de una celda de combustible PEM
basada en polibenzimidazol (PBI). Se ha comparado
un método de deposición tradicional (aerógrafo) con
otro más novedoso (electropulverización o
"electrospray"). En este estudio, se ha prestado
especial atención al rendimiento a nivel local, con la
intención de determinar si un análisis de la
distribución de densidad de corriente permite
detectar causas que lleven a una ineficiente
utilización del Pt y que puedan ser corregidas.

de corriente, se empleó una placa segmentada
compuesta de 100 sensores, cada uno de los cuales
está eléctricamente aislado del resto y mide la
intensidad que pasa a través de un segmento de
0,7x0,7 cm. La placa debe situarse en el cátodo, por
lo que es la distribución de corriente de este
electrodo la que es medida.
La distribución de Pt de cada ensamblaje fue
medida llevando a cabo un análisis post-mortem. La
prueba consistió en la división del MEA en 16
porciones iguales para proceder a un ataque con
HNO3/HCl en relación 1:3 en horno microondas. El
Pt contenido en la disolución resultante fue
determinado mediante ICP-AES, realizándose 3
medidas por muestra y calculando el valor medio.

2. PARTE EXPERIMENTAL
3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se prepararon 4 ensamblajes membranaelectrodo (MEA) de 50 cm2, 2 con cada técnica de
deposición de catalizador empleada (aerografiado y
electrospray). La carga de platino de los ensamblajes
fue de 0,25 mg/cm2 en ambos electrodos para el
primero (Ensamblajes A1 y E1) y de 0,15 mg/cm2
en el cátodo y 0,10 mg/cm2 en el ánodo para el
segundo (Ensamblajes A2 y E2).
Para preparar cada electrodo, se cortó una
porción de 7x7 cm de papel de carbón TORAY
TGPH-90 tratado con Teflón. Posteriormente, sobre
él, se depositó una capa microporosa mediante
aerografiado manual de una tinta compuesta por C
(Vulcan XC-72), Teflón e isopropanol como
disolvente. A continuación, y para depositar la capa
catalítica se preparó una tinta con N,N’
dimetilacetamida como disolvente, Pt/C (40% Pt
sobre C Vulcan XC-72) y PBI, la cual se repartió
sobre la superficie del electrodo empleando las dos
técnicas diferentes. La primera consiste en la
utilización de un aerógrafo para crear un aerosol
compuesto por la tinta catalítica y un gas impulsor
(N2). La dispersión de la tinta sobre la superficie del
sustrato se realiza de forma manual. La técnica del
electrospray consiste en la aplicación de la misma
tinta de catalizador bajo la acción de un potencial
eléctrico alto (10 kV) entre una aguja eyectora y el
sustrato de depósito. El aerosol que se forma está
compuesto de partículas cargadas altamente
dispersas que se depositan sobre el sustrato bajo
interacción electrostática resultando películas
homogéneas con una morfología dendrítica de alta
porosidad [3].
Cuando los electrodos estuvieron listos, se
ensamblaron con una membrana de PBI dopada con
H3PO4 mediante presión y calor.
Para hacer medidas de I-V, se utilizó un
potenciostato/galvanostato AUTOLAB PGSTAT
12/30/302 con un Booster de 20 A acoplado. Un
módulo FRA permitió la realización de espectros de
impedancia. Para medir la distribución de densidad

3.1. Rendimiento global
Previamente a los diferentes ensayos realizados,
se aplicó, a modo de etapa de acondicionamiento, un
potencial de celda de 600 mV a todos los
ensamblajes durante 35 h. La temperatura de
trabajo, tanto durante esta etapa como para el resto
de los experimentos llevados a cabo, fue 150ºC.
La Fig. 1 muestra las curvas de polarización y
potencia de los cuatro ensamblajes estudiados al
finalizar la etapa de acondicionamiento.

Fig. 1. Curvas de polarización y potencia de los cuatro
ensamblajes. QH2: 211 sccm; QAire: 675 sccm. A1, A2:
Ensamblajes preparados con aerógrafo; E1, E2: Ensamblajes
preparados mediante electrospray.

Como se puede observar, los dos ensamblajes
preparados mediante aerografiado presentan un
rendimiento global prácticamente idéntico, a pesar
de que la carga del Ensamblaje A1 duplica la del
A2. Es conocido que la potencia producida por una
celda de combustible no tiene una relación
directamente proporcional a la carga de catalizador
empleada, sino que se suele poder encontrar un
óptimo en esta última variable [1, 2]. Por ello, y
aunque en este trabajo no se haya realizado un
estudio de optimización de la carga de Pt, este
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comportamiento no representa una desviación con
respecto a la normalidad. En cuanto a los
ensamblajes preparados mediante electrospray, en
general se puede afirmar que muestran un
rendimiento
superior,
siendo
la
potencia
desarrollada por el Ensamblaje E2, con menor carga
de Pt, notablemente mayor a la del resto. Se aprecia,
por tanto, mejor funcionamiento de una celda de
combustible PEM basada en PBI cuando la capa
catalítica es depositada mediante electrospray, algo
que había sido comprobado ya en sistemas del
mismo tipo basados en Nafion [3]. En cuanto a la
mejora experimentada cuando la carga de Pt es
disminuida, lo observado es consistente con la
existencia de un óptimo en la carga de catalizador,
así como con la posibilidad de preparar ensamblajes
empleando cargas muy bajas de Pt utilizando
electrospray para depositarlo [4].
Se realizaron espectros de impedancia con el
objetivo de determinar la resistencia a la
polarización de los diferentes ensamblajes, así como
voltametrías cíclicas, purgando el cátodo con N2,
para medir el área electroquímicamente activa del
Pt. Los resultados de ambos ensayos se muestran en
la Fig. 2.

%
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Se puede apreciar que la corriente eléctrica no se
genera de forma homogénea en ninguno de los
casos, habiendo diferencias de hasta un 60% en un
mismo electrodo. Las causas que pueden originar
una distribución de densidad de corriente no
uniforme son numerosas. Sin embargo, y como se
discute en la Ref. [5], la mayoría son descartables
dadas las condiciones de operación y el tipo de celda
de combustible. Por tanto, la causa más plausible
que explique lo observado es una distribución no
uniforme del Pt. El hecho de que los mapas de
distribución de densidad de corriente de los
ensamblajes A1 y A2 sean diferentes es consistente
con una distribución irregular y aleatoria del
catalizador debida a un control humano del
aerógrafo. Por otro lado, la distribución de densidad
de corriente de los ensamblajes E1 y E2 es
semejante, lo que es coherente con una distribución
del catalizador irregular pero similar en los dos
casos por el hecho de tratarse de un método
automático.
Con el objetivo de comprobar si la suposición
anterior es congruente, se realizó un análisis postmortem de los ensamblajes. Cada uno de ellos fue
dividido en 16 porciones, analizándose su contenido
en Pt. Los resultados obtenidos, junto con la
comparación con los mapas de distribución de
densidad de corriente con la misma resolución se
muestran en la Fig. 4.
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Fig. 3. Mapas de distribución de corriente de los cuatro
ensamblajes. Ecelda=600 mV. QH2:105 sccm; QO2: 105 sccm
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Fig. 2. (a) Resistencia a la polarización de los cuatro ensamblajes.
Ecelda=700 mV; (b) Área electroquímicamente activa del Pt
depositado en el cátodo de los cuatro ensamblajes.

Se midieron resistencias a la polarización
inferiores en el caso de los ensamblajes preparados
por
electrospray,
así
como
áreas
electroquímicamente activas mayores, lo que puede
indicar una mayor actividad catalítica cuando el
catalizador es depositado mediante esta técnica.
3.2. Rendimiento local
Durante la operación de la celda, se tomaron
medidas de distribución de corriente que permitieron
analizar el rendimiento local de la celda. La Fig. 3
muestra estos resultados, expresados en forma de
desviación relativa porcentual con respecto a la
densidad de corriente media.
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En este trabajo, se ha estudiado la influencia del
método de deposición de catalizador en el
rendimiento global y local de una celda de
combustible PEM basada en PBI. Las dos técnicas
empleadas fueron el aerografiado manual y el
electrospray, aplicado mediante un procedimiento
automatizado.
A tenor de los resultados de los ensayos a nivel
global, se puede afirmar que la deposición de
catalizador mediante electrospray asegura una
utilización del Pt más eficiente. Los ensayos indican
una menor resistencia a polarización y mayor área
electroquímicamente activa cuando se emplea esta
técnica. Además, se ha observado que,
independientemente del método de deposición
empleado, reducir la carga de catalizador total de 0,5
mg/cm2 a 0,25 mg/cm2 no conlleva una disminución
del rendimiento y es incluso beneficioso,
consiguiéndose así un aumento sustancial en la
utilización del Pt.
En cuanto a los resultados a nivel local, se
apreciaron claras heterogeneidades en los mapas de
distribución de densidad de corriente. Los análisis
post-mortem sugieren que la distribución de Pt, que
resultó no ser uniforme, puede estar directamente
relacionada con la distribución de densidad de
corriente. Esto lleva a la conclusión de que la
optimización del método automatizado puede
implicar mejoras sustanciales, debido al mejor
aprovechamiento del área del electrodo.

E2

Distribución i

Distribución Pt

Fig. 4. Distribución de densidad de corriente (resolución reducida
a 16 porciones) y de Pt de los cuatro ensamblajes.

Existen similitudes entre la distribución de
densidad de corriente y el mapa de concentración de
Pt, especialmente en el caso de los ensamblajes que
fueron preparados mediante electrospray. En ellos,
la zona central del electrodo produce la densidad de
corriente más alta, disminuyendo gradualmente en
forma de anillos concéntricos hacia los bordes. Una
tendencia muy similar muestra la distribución de
catalizador, lo que sugiere que la concentración de
Pt puede ser el origen de las heterogeneidades en la
distribución de corriente. Es necesario indicar que la
concentración de Pt medida corresponde a la
concentración total (suma ánodo + cátodo), lo que
puede explicar que las analogías no sean tan
evidentes si se comparan las distribuciones de
densidad de corriente y Pt de los ensamblajes
preparados manualmente. Es probable que, en un
mismo ensamblaje, ánodo y cátodo tengan una
distribución de Pt totalmente diferente debido a la
aleatoriedad introducida por el control humano. Si
se acepta que la distribución de catalizador en el
cátodo tiene mayor influencia en la distribución de
intensidad de corriente medida, ésta debe guardar
una relación más directa con la concentración de Pt
en este electrodo, justificándose así las diferencias
observadas con la distribución de Pt total.
Los resultados sugieren que, por motivos que
deben ser estudiados, durante la deposición de
catalizador mediante electrospray, el Pt tiende a ser
depositado mayoritariamente en el centro, contando
esta zona del electrodo con concentraciones más de
dos veces superiores a las halladas en los bordes.
Una optimización del método automatizado
permitiría aprovechar uniformemente toda la
superficie del electrodo, consiguiéndose así una
utilización más eficiente del Pt. Este margen de
mejora está limitado en el caso del aerógrafo
manual, ya que la distribución dependerá del
experimentador.
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ACTIVACIÓN DE CARBÓN VULCAN® XC72R CON KOH PARA SU USO COMO
SOPORTE DE CATALIZADORES NiNbPtRu PARA PILAS PEM
M.M.Antxustegi1, A.R.Pierna2, N.Ruiz2, A.Lorenzo2, J.Barroso2, B. Alemán3,
T.Carballo2, M.Sánchez2 y E. Artutxa2
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RESUMEN: Los soportes carbonosos son utilizados ampliamente como soportes para electrocatalizadores en
pilas de combustibles de baja temperatura. Como la estructura y propiedades físicas de estos soportes pueden
afectar las propiedades del electrocatalizador, el objetivo es desarrollar un método simple para obtener soportes
con altas áreas superficiales, buena conductividad eléctrica, una porosidad adecuada para facilitar el acceso de
los reactivos al catalizador y estables en las condiciones de trabajo de la celda. En el presente trabajo, se ha
estudiado un método para la activación química de un negro de humo comercial como es el Vulcan® XC72R con
KOH para su utilización como soporte para catalizadores Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 en MEAs. Para ello, se ha partido de
unas determinadas condiciones de ratio carbono/KOH, caudal de N2, rampa y temperatura de tratamiento y se ha
ido variando la forma de lavado del carbono resultante para la eliminación de las sustancias alcalinas. Una vez
secado el material se ha procedido a utilizarlo en el ensamblaje de MEAs que luego han sido estudiadas. Los
resultados evidencian que el tratamiento mejora el comportamiento de los soportes y que la fase de lavado toma
un protagonismo importante ya que se ha observado que las muestras lavadas con disoluciones de HCl o HNO3
(VKCl y VKN, respectivamente), muestran comportamientos mucho mejores que la muestra lavada solamente con
agua (VKOH), en el caso de VKN cercanos a los obtenidos para el carbón vítreo. Este comportamiento puede ser
explicado por la baja solubilidad en agua de los compuestos de potasio que pueden estar bloqueando el acceso a
la porosidad creada y que es mejor en el caso del lavado con una disolución ácida.
ABSTRACT: Carbon supports are widely used as electrocatalyst support sin low-temperature fuel cells. As the
structure and physical properties of these supports have an influence on the electrocatalyst´s properties, the aim
is to find a simple method to obtain high surface area supports with suitable porosity to ease the access of the
reactant to the catalyst, good conductivity and stable in fuel cell environment. In this work, a method for chemical
activation of a commercial carbon back such as Vulcan® XC72R has been developed to obtain a support for
Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4 catalysts in MEAs. With certain work conditions fixed such as carbon/KOH ratio, N2 flow,
heating rate, time and treatment temperature as a starting point, different washing procedures to remove the
Potassium compounds for the resulting material have been devised. Once the samples were dried, the supports
were used to assemble the MEAs and their behavior studied. Results show that the activation treatment improves
the behavior of the supports and the importance of the washing method on the removal of the alcaline compounds.
Samples that were washed using HCl and HNO3 solutions (VKCl and VKN) show much better results than those
that were solely washed using deionised water (VKOH), actually in the case of VKN the results were very near the
ones obtained for the commercial glassy carbon support. These results could be explained by the fact that
Potassium compounds that could be blocking the access to the new porosity that had been created, have very low
solubility in water and it could be improved in the presence on an acid solution.
Palabras clave: Negro de carbón, activación química, retirada de compuestos alcalinos MEA, actividad másica.
Keywords: carbon blacks, chemical activation, removal of alkaline compounds, MEA, mass activity.

accesibilidad, el carbón Vulcan CX72R es un negro
de carbón de uso muy extendido.
Generalmente, el negro de carbón suele ser
tratado antes de su utilización como soporte de
catalizador. El objetivo de este tratamiento previo
puede ser bien debido a la necesidad de modificar la
estructura porosa del negro de carbón o por la
necesidad de cambiar la química superficial del

1. INTRODUCCIÓN
El negro de carbón es un material que ha sido
usado
ampliamente
como
soporte
de
electrocatalizadores para pilas de combustible de
baja temperatura. Debido a su bajo coste, buena
conductividad eléctrica, bajo contenido en cenizas y
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mismo, por la creación de especies oxidadas tales
como grupos carboxílicos, fenólicos, lactónicos o
éteres. Tanto en un caso como en el otro lo que se
busca es una mejor dispersión del catalizador en la
superficie del soporte y mejorar la accesibilidad de
los reactivos a los sitios activos.
Hay dos tipos de proceso para preparación de
carbones activados: la activación física y la química.
Para la activación física, el precursor sufre un
proceso de carbonización seguido de la gasificación
del residuo resultante o el precursor es expuesto a
una atmósfera oxidante tal como CO2 o vapor de
agua a altas temperaturas. En ambos casos, el
proceso elimina los átomos de carbón más reactivos
de la estructura generando porosidad. En el caso de
la activación química, el precursor es mezclado con
determinada sustancia química y pirolizado. A
resultas de este tratamiento, se obtiene un carbono
con una estructura más ordenada y, una vez
eliminado el agente químico, una porosidad más
desarrollada. Uno de los agentes activantes más
utilizados para la producción de carbones activos es
el KOH. Durante el proceso de activación química
el lavado es un paso que puede tener una gran
repercusión, ya que la incorporación de impurezas
procedentes del agente activante pueden afectar la
propiedades del carbón activado resultante. [1].

tratar con agua desionizada. Una vez acabado de
lavar, se procedió a secar la muestra.
Una vez obtenidos los soportes se ha procedido a
fabricar las tintas, que luego serán aplicadas sobre la
membrana Nafion 115 utilizando la técnica del
“sputtering”, de la siguiente manera:
 Ánodo: 40 mg*cm-2 Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4, 1.5
mg carbón vulcan, 1:2 H2O/etanol, 120 µl de
ionómero Nafion 20%
 Cátodo: 40 mg*cm-2 Pt Comercial, 1:2
H2O/etanol, 120 µl de ionómero Nafion 20%
Después de haber soportado el catalizador en
ambas caras de la membrana, se realizó el prensado
de la MEA en una prensa isostática en caliente a
120º C, con una presión de 50 kgf cm-2 y durante 90
segundos. Posteriormente, se activó la parte del
ánodo de la MEA en HF 48%, para eliminar los
posibles óxidos que se hubieran podido generar en el
proceso de fabricación del catalizador.
Por último, las medidas de la monocelda se
realizaron en un banco experimental de pruebas de
celdas de combustible. Los caudales de los
combustibles fueron 20 ml min-1 para el O2 y 40 ml
min-1 para el H2 y las presiones de operación, 0.5 y 1
bar respectivamente. Se trabajo a una temperatura de
25 º C y 0 % de humedad.
A fin de obtener una imagen completa de cómo
los cambios sufridos por el carbón Vulcan por su
activación afectan a su comportamiento, también se
ha preparado una MEA usando carbón Vulcan sin
activar (V) y otra utilizando carbón vítreo comercial
de la casa Sigma-Aldrich (CV). Como el carbón
Vulcan tiene un tamaño de partícula menor que el
carbón vítreo, la cantidad que se ha usado de carbón
Vulcan en las tintas ha sido 10 veces menor que el
carbón vítreo

2. PARTE EXPERIMENTAL
Para este estudio se ha utilizado un negro de
carbono comercial Vulcan XC72R (Cabot) como
precursor del carbón activado.
La activación química con KOH se llevó a cabo
mezclando mecánicamente el carbón Vulcan con
KOH con un ratio agente activante/carbón 1:1. La
carbonización fue llevada a cabo en un horno
tubular horizontal y las muestras fueron calentadas a
una velocidad de 20K/min desde temperatura
ambiente hasta 1023K con una corriente de N2 de
10L/h. las muestras eran mantenidas a 1023K
durante 2h. Seguidamente las muestras eran
enfriadas en nitrógeno hasta temperatura ambiente.
Las muestras pirolizadas eran seguidamente
lavadas para retirar el agente activante (o cualquier
compuesto alcalino que se haya podido formar
durante la activación). Para ello, eran primeramente
lavadas con abundante agua desionizada. En el
primer caso, una vez comprobado que el pH del
agua de lavado era igual al del agua desionizada
(VKOH) se procedió a secar la muestra a 100ºC
durante 12h.
En los siguientes casos, una vez lavado el
carbón, se volvió a lavar con una disolución ácida de
concentración 3,8M (VKCl, la tratada con HCl y
VKN la tratada con HNO3) tras lo cual se volvió a

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Fig.1 se ilustran los diferentes ensayos
realizados para los diferentes soportes del
catalizador amorfo tricatalítico Ni59Nb40Pt0.6Ru0.4,
empleados como ánodos, soportados sobre La
membrana Nafion 115.
En la Tabla 1 aparece un resumen de las medidas
de la monocelda de hidrógeno. Se puede observar
cómo el resultado más pobre se corresponde a la
utilización del carbón Vulcan sin activar.
Comparando los valores obtenidos para la muestra
V con respecto a los correspondientes a la muestra
con carbón vítreo (CV), vemos que éstos son 10
veces menores en el caso de la muestra V.
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resultados obtenidos para todos los valores se
incrementen al doble por una mejora en la
eliminación de compuestos, ya que, aunque la
solubilidad del nitrato de potasio en agua a Tambiente
es algo mayor a la del cloruro de potasio (3,8 g/L
frente a 3,44 g/L), ya que se supone que el lavado
utilizando HCl elimina prácticamente todas las
especies que podrían estar bloqueando el acceso a la
estructura porosa.
Al ser el HNO3 uno de los ácidos más utilizados
a la hora de funcionalizar el carbón Vulcan, se
podría aventurar que la mejora en el
comportamiento observada por la muestra VKN
frente a VKCl podría provenir de la formación de
especies ácidas en la superficie del carbón. Es
conveniente mencionar que distintos procesos de
funcionalización del carbón Vulcan descritos en la
literatura [2,3] hablan de procedimientos en los que
se utiliza ácido nítrico concentrado y agitado
durante horas (incluso días), mientras que en este
caso, el contacto entre el ácido diluido y el carbón
activado es mínimo. Aún así, de momento, no es
posible descartar una ligera funcionalización de la
superficie del soporte.

1050

POTENCIA MASICA / W g-1 Pt

Carbón Vítreo
VKN
VKCL
VKOH
Vulcan

1,0

0
5000

-1

ACTIVIDAD MASICA / A g Pt

Fig. 1. Gráfica comparativa de las curvas de Actividad Másica vs
voltaje y actividad másica vs Potencia másica para membrana
Nafion 115 con distintos soportes carbonosos, empleados como
ánodos en una monocelda de hidrógeno.

Si se estudia la variación del comportamiento de
la MEA cuando se utilizan los distintos carbones
Vulcan activados con KOH, se observa una mejora
generalizada en el comportamiento del soporte. Esta
mejora es claramente superior para las muestras que
han sido lavadas con disoluciones ácidas, VKCl y
VKN, siendo esta última las que presenta los
mejores resultados.

4. CONCLUSIONES

Tabla 1. Medidas de la celda del banco experimental para MEAs
compuestas de Nafion 115 pintadas por sputtering con tintas a las
que se les ha variado el tipo de soporte carbonoso.

Muestra
CV
V
VKOH
VKCl
VKN

A la vista de los resultados obtenidos en este
trabajo, observamos que el efecto del método del
lavado de las muestras de carbón Vulcan activado
con KOH da lugar a grandes cambios en el
comportamiento de los soportes de las MEAs. Este
efecto es más notable para la muestra lavada con
HNO3.
Por lo tanto, se podría decir que con el lavado
del carbón Vulcan activado con KOH utilizando una
disolución de HNO3 3,8M podríamos conseguir dos
objetivos en un solo paso: la eliminación de especies
no deseadas junto con una ligera funcionalización de
la superficie.

Potencia
Actividad Potencia
j
Máxima
Másica
Másica
2
mA/cm
mW
A/g Pt
W/g Pt
94,10
22,22
2155,17 1014,01
8,60
2,01
195,46
92,65
15,10
2,67
258,62
162,72
49,73
7,69
745,69
535,88
82,10
18,99
1841,60
884,70

La función del lavado de las muestras activadas
es la retirada de los compuestos alcalinos presentes
en el carbón activado tras la activación química.
Este se hace por dos razones; la primera para
eliminar impurezas y posibles problemas de
corrosión, y la segunda, para eliminar compuestos
que puedan estar boqueando el acceso a la porosidad
creada. Estudios previos sobre la activación química
de otros soportes [1] han observado que, mientras
que parece ser que el lavado con agua es capaz de
eliminar la mayoría del KOH, el lavado utilizando
una disolución de HCl hace un mejor trabajo
eliminando los compuestos de potasio que se hayan
formado durante la activación. Esto se traduce en
una mejor accesibilidad a la porosidad creada, lo
que podría explicar su mejor comportamiento.
Lo que llama la atención es la notable mejora
observada para la muestra VNK con respecto a
VKCl. En este caso, no se podría explicar que los
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PUESTA A PUNTO DE UN MÉTODO PARA LA DETERMINACIÓN DE LA
PERMEABILIDAD DE MATERIALES UTILIZADOS EN ELECTRODOS PEMFC
M. A. Folgado, A. M. Chaparro, A. J. Martín, P. Ferreira, T. González-Ayuso
CIEMAT, Avda. Complutense 22. 28040 Madrid, España

RESUMEN: Se ha puesto a punto un método para medir de la permeabilidad al paso de gas de distintos
materiales incluidos en electrodos para pilas de combustible poliméricas (PEMFC). Entre ellos están telas y
papeles de carbón, recubiertos con capas microporosas de carbón, y con capas de catalizador. Se ha hecho un
análisis del funcionamiento del método en función de distintos parámetros, principalmente de la presión de
cierre. Una vez optimizado, se ha medido la permeabilidad, tanto en el plano como a través del plano, de los
distintos materiales. Los valores obtenidos se han relacionado con sus características morfológicas y físicas. Los
resultados obtenidos muestran importantes diferencias de permeabilidad entre los distintos materiales, que se
reflejan en su comportamiento en el electrodo de una pila PEMFC.
ABSTRACT: A method to measure gas permeability for different materials that can be found in the electrodes of
polymer fuel cells (PEMFC) has been developed. These materials are: carbon cloths and papers, coated by
microporous layer and/or catalyst layers. Several parameters influence the accuracy of the method, mainly the
closing pressure. Once optimized, both in-plane and through-plane permeabilities were measured for various
materials. Results were explained in terms of their morphological and physical characteristics. Different
materials showed significantly different permeability values, which greatly determined their performance as
electrode for polymer fuel cells (PEMFC).
Palabras clave: Máximo de 5 palabras clave, separadas por comas: Permeabilidad GDL, PEMFC
Keywords: Permeability, GDL, PEMFC

1. INTRODUCCIÓN
Las prestaciones de las pilas poliméricas
PEMFC se ven muy afectadas por las propiedades
de transporte de los electrodos. Es por ello que su
permeabilidad al paso de gases a través es una de
las características que más influye en el
rendimiento de las pilas. La permeabilidad del
electrodo viene determinada por la de cada uno de
sus componentes, ie. el sustrato poroso (papel o tela
de carbón), la capa microporosa de carbón y teflón,
y la capa de catalizador.
La permeabilidad de un gas a través de un
medio poroso se relaciona mediante la ley de Darcy
(1) con distintos parámetros:

Fig. 1. Esquema de la celda para medidas de permeabilidad: a) a
través del plano, b) en el plano

En este trabajo se describe la experimentación
llevada a cabo para poner a punto una celda para
medidas de permeabilidad de diferentes materiales
utilizados en electrodos de pilas de combustible
poliméricas. Se ha llevado a cabo la medida de
permeabilidad transversal y en el plano (Fig. 1) de
distintos telas, papel de carbón, cubiertos y sin
recubrir de capa microporosa de carbón y teflón, y
de capa de catalizador.

Q = k A ∆P / µ L
Donde Q es el caudal que atraviesa la muestra
(kg s-1), k la permeabilidad del gas (m2), A el área
de muestra (m2), ∆P el gradiente de presión (Pa), µ
la viscosidad (Pa s) y L el espesor de la muestra
(m).

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se ha comenzado montando y optimizando una
celda para la medida de la permeabilidad a través del
plano. Según se muestra en la Fig. 2 el montaje
consiste en:
•
•
•
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•

Dos juntas de silicona, para sellar la celda,
con orificio. La muestra se coloca entre ambas
juntas

Se hicieron las medidas controlando el torque de
cierre entre 1 y 4 Nm. Por debajo de 2 Nm se
observó un incremento anómalo de la permeabilidad
que atribuimos a un cierre con fugas. Es por ello que
las medidas se hicieron con torques entre 2 y 4 Nm
(Fig. 2).
Las juntas también fueron probadas de distintos
tipos. Se probaron distintos grosores de silicona, así
como juntas tóricas con diámetro interno igual al
orificio de medida, para asegurar que todo el gas
pasara a través de la muestra, y no por los bordes de
cierre. Al microscopio óptico se pudo comprobar
que al aumentar la presión de cierre la junta tórica se
iba introduciendo en el orificio de medida, por lo
que se descartó su uso. Finalmente se optó por
juntas muy finas e indeformables. Para asegurar el
sellado del orificio se puso grasa en la junta
alrededor de él, aunque se pudo comprobar más
adelante que no es necesario utilizar la grasa pues
las juntas sellan bien la celda de medida (Fig. 2).
Finalmente se consiguió llegar a medidas
estables y reproducibles. En la Fig. 4 se muestra la
evolución de las medidas con algunos de los
cambios de condiciones de montaje de la celda, para
la muestra GDL 34BC. Las medidas realizadas con
las juntas finas y placas de acero fueron las más
uniformes y la presión de cierre de 4 Nm presenta
valores que concuerdan con los registrados en
bibliografía (2)
En conclusión las condiciones de medida
para la determinación de la permeabilidad a través
del plano son:
• Placas finales de acero
• Juntas finas de silicona
• Presión de cierre 4 Nm

Fig. 2. Componentes de la celda para medidas de permeabilidad

Las placas finales poseen sendos racores que
facilitan la entrada y salida del gas de medida. Todo
ello se conecta a un medidor de presión diferencial
SPRIANO SET-2XB que permite medir la
diferencia de presión (∆P) que se produce a ambos
lados de la muestra como consecuencia del caudal
(Q) de gas que la atraviesa (Fig. 3).
Las medidas de permeabilidad se han realizado
con oxígeno que se alimenta a la celda con un
controlador másico para regular los caudales de
entrada
G
Medidor ∆P

G

G

Controlador
másico

P

1

Fig. 3. Esquema del sistema para medir la permeabilidad de las
muestras

2

3

3x10-12
3x10-12

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
k / m2

2x10-12

3.1 Detalles de la puesta a punto de distintos
componentes de la celda de permeabilidad.

2x10-12
1x10-12

Se comenzó con la optimización de distintos
componentes de la celda de permeabilidad. Se
consideró la utilización de placas finales (Fig.2) de
dos tipos, aluminio y acero. Aunque no se
observaron diferencias importantes entre ambos
(Fig. 4), sin embargo se consideró que para
asegurar una distribución uniforme de la presión de
cierre en el centro de la celda dichas placas debían
de ser de acero. Las juntas, para asegurar la
estanqueidad del sistema eran de silicona. El cierre
de la celda se hizo con 8 tornillos distribuidos en
los bordes de las placas finales. El cierre se hizo de
manera manual hasta estanqueidad pero sin
controlar la presión de cierre.

5x10-13
0
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Fig. 4. Valores de permeabilidad para distintos torques de apriete
y condiciones en la celda de medida: 1) Placas de aluminio; 2)
Placas de aluminio con sellado con grasa; 3) Placas de acero.

Una vez fijadas las condiciones de operación se
procedió a evaluar una serie de muestras: sustratos,
GDL´s y electrodos
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3.2. Medidas de permeabilidad en telas de
carbón y papeles de carbón.Sustratos

Las características de los tres GDL´s estudiados
se muestran en la Tabla 3

Se han utilizado tres sustratos, una tela de
carbón denominada Tela A, y dos papeles de
carbón SIGRACET hidrofobizados con un 5% en
peso de PTFE denominados 34BA y 35BA cuyas
fotos (Fig. 5) y sus características (Tabla 1) se
muestran a continuación:

Tabla 3. Propiedades de las GDL

Sustrato
Elat 1200w
34BC
35BC

espesor / µm
275
315
325

g m-2
200
140
115

Los valores de permeabilidad se muestran en la
Tabla 4.
El depósito de la capa microporosa de unos 35
µm da lugar a un descenso de la permeabilidad de
unos dos órdenes de magnitud.
Tabla 4. Permeabilidad de las GDL

Fig. 5. Fotografías de tela de carbón (Tela A) y dos papeles de
carbón (34BA y 35BA).

Tabla 1. Propiedades de los sustratos

Sustrato
Tela A
34BA
35BA

Sustrato

k / m2

ELAT1200w

2,07E-12

k / m3 m-2 s-1
(Pa)
2,93E-07

34BC

2,74E-12

3,88E-07

35BC

3,46E-12

4,89E-07

g m-2

espesor /µm
350
280
300

86
54

3.4Medidas de permeabilidad de electrodos

Los sustratos se componen de un entramado de
fibras de carbón. En el caso de la tela de carbón las
fibras están ordenadas, mientras que en los
sustratos de papel la distribución no es ordenada.
Al microscopio óptico la tela tipo A es la que
presenta la estructura más abierta, seguida de 35BA
y por último 34BA. Los valores de permeabilidad
medidos para estos sustratos se dan en la Tabla 2,
junto con los valores encontrados en bibliografía.

Por último se midieron la permeabilidades de
electrodos utilizados en las pilas poliméricas
PEMFC. Se trabajó con un electrodo comercial,
Etek 0,25P mgPt y 5 electrodos preparados en el
laboratorio: 4 por electropulverización (El17s03,
El17s06, El17s08, El17s12) y uno por
electrodepósito (CMPW10).
Para la preparación de los electrodos se utilizó la
GDL ELAT 1200w en todos los casos, por tanto se
ha variado el recubrimiento de la GDL en función
de la carga de Pt depositada.
En la Fig. 6 se muestran las permeabilidades
para los distintos electrodos.

Tabla 2. Resultados de permeabilidad de los sustratos

Sustrato

k / m2

TelaA

25,0E-11

k / m-2
literatura (3)
6.94E-11

34BA

5,46E-11

1.63E-11

35BA

20,3E-11
k /m3 m-2s-1 Pa-1

3.3 Medidas de permeabilidad de
difusión de gases

1E-7

capas de

El paso siguiente fue determinar la
permeabilidad de muestras de capa microporosa de
carbón soportada sobre los sustratos anteriores: Elat
1200w, 34BC y 35BC cuyas características se
muestran en la tabla 3. Las GDL se corresponden
con los sustratos Tela A, 34BA y 35BA sobre los
que se ha depositado una capa microporosa (MPL)
por una de las caras. La GDL 34 BA posee baja
porosidad y el 35BA alta.

1E-8

1E-9
ETEK025 EL17s03 EL17s06 EL17s08 EL17s12 CMPW10

Electrodo

Fig. 6. Valores de permeabilidades de los electrodos
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Para
los
electrodos
depositados
por
electropulverización existe una buena correlación
entre la permeabilidad medida y la cantidad de
platino puesta (Fig. 7).

entre medias, de un radio externo menor que el de la
muestra para evitar el sellado de la celda de medida
y permitir así la difusión del gas a lo largo de la
muestra.

3

4. CONCLUSIONES
10-7 k / m3 m-2 s-1 Pa-1

Els1706

Se ha puesto a punto un método para la
determinación de la permeabilidad de materiales
utilizados en la preparación de electrodos para pilas
PEMFC. Se han llevado a cabo medidas de
permeabilidad en telas de carbón, papel de carbón,
recubiertos y sin recubrir con capa microporosa de
carbón y capa de catalizador. Los resultados
obtenidos se han relacionado con algunas
características de los materiales, tales como
morfología y espesor de las capas.

2

Els1708

ELs1712

1

Els1703

0
0,08

0,12

0,16

0,20

0,24

0,28

mgPt cm-2

Fig. 7. Correlación entre permeabilidad y cantidad de Pt
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Se modificó el montaje experimental para la
determinación de la permeabilidad en el plano de
las muestras.
En este caso el flujo de gas que entra en la celda
no atraviesa la muestra sino que debe difundir
dentro del plano de la muestra (Fig. 1). Por tanto la
salida de gas de la celda se cierra con una placa
metálica sin taladrar en el centro. El diseño de la
muestra utilizada es el de una corona circular cuyo
radio interno coincide con el radio del área de
medida.
Para la permeabilidad en el plano (2), la
expresión que se utiliza es:

k=
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r 
RT µ
Q
ln 2 
2
2
M πδ P1 − P2  r1 

Donde k es la permeabilidad del gas, R la
constante de los gases, T la temperatura, M el peso
molecular del gas, µ la viscosidad, δ el espesor de
la muestra, P1 y P2 las presiones de entrada y salida
respectivamente, r1 y r2 los radios interno y
externo respectivamente.
El primer paso fue determinar la relación de
radios interno/externo de la muestra (Fig. 1) que
permitiera suficiente salida de gas como para hacer
una medida de permeabilidad.
Con la relación r1 / r2 = 4 las medidas fueron
repetitivas con muy buena estabilidad, por tanto se
seleccionó esta relación para continuar con la
experimentación.
Para asegurar el sellado de la muestra a las
placas metálicas y así evitar las posibles fugas por
la interfase metal/muestra, se intercalaron juntas
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LA TERMOGRAFÍA INFRARROJA COMO HERRAMIENTA PARA ANALIZAR LA
HOMOGENEIDAD DE CAPAS CATALÍTICAS EN ELECTRODOS PARA PILAS DE
COMBUSTIBLE TIPO PEM
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RESUMEN: Se presenta una nueva aplicación de la termografía infrarroja aplicada a la evaluación de la
homogeneidad superficial de capas catalíticas. Ha permitido obtener distribuciones de catalizado en la superficie
de un electrodo para pilas de combustible muy similares a los establecidos con técnicas específicas de medición
de concentraciones superficiales como la Fluorescencia de Rayos X (XRF). Se basa en las diferentes emisividades
del catalizador frente a la capa difusora de gases, que generan falsas diferencias de temperatura asignables a
diferentes concentraciones de catalizador en superficie. Se ha utilizado para determinar distribuciones y
densidades de catalizador basado en Pt en electrodos preparados mediante electrodepósito. Los electrodos así
preparados presentan una capa catalítica delgada (en torno a 5 micrómetros) superficial. Se presentan resultados
comparados con técnicas de XRF y resultados coherentes de ensayos en monocelda de electrodos con diferentes
densidades de capa catalítica. Esta técnica permite un control de la homogeneidad y densidad de la capa
catalítica de forma sencilla y rápida
ABSTRACT: A new application of infrared thermography applied to the evaluation of the surface homogeneity
of catalytic layers is presented. It allows determination of catalytic distributions on the surface of a fuel cell
electrode very similar to those established by specific techniques such as X-ray fluorescence (XRF). It is based on
different emissivities for different materials compounding the electrode, namely the catalytic layer and the gas
diffusion layer. It yields non-real temperature gradients when processed as an infrared imag,e which can be
assigned as different catalyst surface concentrations. This work includes a case for Pt-based catalyst on
electrodes prepared by electrodeposition. These electrodes thus prepared have a thin catalytic layer (about 5
microns) mainly located on the gas diffusion layer surface. XRF data and consistent single cell tests are
presented. This technique allows to control both the density and the homogeneity of the catalytic layer quickly and
easily.
Palabras clave: termografía infrarroja, XRF, electrodepósito, PEMFC.
Keywords: infrared thermography, XRF, electrodeposition, PEMFC

determinar si la homogeneidad es aceptable, tanto
antes de la operación como en análisis post-morten.
El sensor de una cámara termográfica detecta las
longitudes de onda infrarrojas, entre 0,7 y 1000
micrómetros, y mediante la ley de Planck y
corregida por el valor de emisividad del cuerpo
emisor, determina la temperatura superficial del
mismo. Posteriormente procesa dicha información
en forma de imagen. Materiales adyacentes deben,
por tanto, ser procesados utilizando valores de
emisividad distintos, para evitar diferencias de
temperatura ficticias entre ellos. Si los materiales
analizados presentan valores de emisividad
notablemente distintos y se utiliza para procesar la
imagen la emisividad de uno de ellos, la imagen
resultante aparecerá con diferencias de temperatura
no reales que pueden ser interpretadas como zonas
con emisividades distintas, es decir, zonas con
presencia mayoritaria del otro material. En el caso
de un electrodo de pila de combustible polimérica
las emisividades correspondientes a la capa difusora

1. INTRODUCCIÓN
Es conocido que las distribuciones de corriente
en la superficie de un electrodo no es uniforme en la
mayoría de los casos, generando puntos calientes en
los que la membrana se deshidrata con rapidez y
aparecen temperaturas localmente altas, lo que
favorece el proceso de degradación general del
electrodo [1]. Es también conocido que la capa
catalítica tiende a adelgazar a medida que se avanza
en la vida útil de un electrodo, perdiendo densidad
superficial mediante procesos de coalescencia y
disolución del platino presente [2]. Una de las
razones que pueden favorecer estos procesos es una
capa catalítica no homogéneamente distribuida en la
superficie. La mayoría de los métodos de deposición
de las capas catalíticas como la pulverización,
electropulverización,
etc.
consiguen
una
homogeneidad aceptable, en especial cuando se
automatiza el proceso. Sin embargo, es deseable
contar con un método rápido y efectivo de
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de gases, 0,95, y la capa catalítica (platino, 0,03)
permiten llevar a cabo el proceso explicado. Como
resultado, pueden obtenerse imágenes que contienen
información sobre la distribución catalítica en la
superficie del electrodo.
En este trabajo se aplica dicha técnica a
electrodos preparados por electrodepósito con
catalizador basado en Pt-WO3, cuyas capas
catalíticas son delgadas, alrededor de 5 micrómetros,
y se encuentran situadas sobre la superficie del
electrodo. Dadas sus características, conseguir una
homogeneidad adecuada es de vital importancia para
conseguir una operación satisfactoria de los mismos.
Se comparan los resultados con el obtenido
mediante fluorescencia de rayos X obteniéndose un
acuerdo excelente entre ellos.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La Fig. 1 incluye imágenes en el espectro visible
del sustrato utilizado para la preparación de los
electrodos (a), de un electrodo tras el proceso de
electrodepósito en el que se aprecia a simple vista la
presencia de la capa catalítica, dado el carácter
superficial de las capas catalíticas depositadas
mediente esta técnica (c) y las imágenes infrarroja
de ambos respectivamente (b y d ).
a)

b)

c)

d)

2. PARTE EXPERIMENTAL
Se partió de sustratos difusores de gases
comerciales (ELAT E-TEK, LT1200W, PEMEAS)
recubiertas con negro de carbón comercial (ELAT
E-TEK) para la preparación de electrodos. Para el
electrodepósito de mezclas Pt-WO3 se basó en una
variación del procedimiento descrito por Kulesza y
Faulkner [3,4], a partir de soluciones frescas de
Na2WO4 y H2PtCl6 en electrolito 0,5M H2SO4. Las
disoluciones se prepararon con agua ultrapura
(Millipore, Milli-Q, 18 MOhm). Los experimentos
se llevaron a cabo en una célula electroquímica
patentada por nuestro grupo [5] con un electrodo
comercial con carga de 0,25 mgPt·cm-2 como
contraelectrodo y un electrodo de sulfato de
mercurio como electrodo de referencia (0.68V
versus NHE) bajo borboteo de N2. Todos los
potenciales se dan referidos al electrodo normal de
hidrógeno, NHE. Las condiciones de depósito se
controlaron con un potenciostato (Autolab, Eco
Chemie). Para la caracterización en monocelda de
los electrodos de Pt-WO3, los ensamblajes
membrana-electrodo (MEAs), de 15,1 cm2, son
preparados utilizando el electrodo electrodepositado
en el lado del cátodo, un electrodo comercial de Pt/C
(Pemeas, 0,25 mg·cm-2) en el ánodo, y una
membrana de NafionR212 previamente activada
según el procedimiento estándar. La caracterización
en monocelda se llevó a cabo en un banco de
ensayos de fabricación propia, de la forma descrita
en anteriores trabajos [6]. Las imágenes de SEM se
obtuvieron con microscopio Hitachi S-4600.
La cámara termográfica usada fue el modelo
T620 de FLIR, cuyo rango de medida se ajustó a la
escala -40ºC a 150ºC con una sensibilidad de
50mK. Las condiciones ambientales fueron de 24 ºC
y 50% HR. La emisividad considerada fue de 0,95,
correspondiente al negro de carbón de la capa
difusora de gases La emisividad correspondiente al
platino es de 0,03.

Fig. 1. (a) sustrato utilizado para el depósito de capas catalíticas
de Pt-WO3 por electrodepósito.(b) Imagen de (a) infrarroja (c)
Electrodo con capa catalítica depositada. (d) Imagen de (c)
infrarroja

De la comparación entre imágenes se concluye
que la imagen del sustrato es difícilmente
distinguible del fondo utilizado, mientras que la
presencia de la capa catalítica altera notablemente la
imagen. Se eligió un electrodo con baja
homogeneidad en su superficie. El gradiente de
colores de la Fig. 1.d indicaría un gradiente de
temperaturas en la superficie del electrodo si la
radiación captada hubiese sido corregida por la
distinta emisividad de los materiales. En este caso se
ha utilizado un valor único de emisividad, por lo que
esta diferencia de temperaturas es ficticia y por lo
tanto indica un mapa de emisividades sobre la
superficie. La zona amarilla es fácilmente asociable
a una mayor densidad de catalizador por contraste
con el fondo.
La capa de catalizador presente en la superficie
del electrodo es rica en catalizador y tiene una
profundidad de unos 5 micrómetros de densidad
decreciente, como puede apreciarse en la Fig.2. En
ella se muestra un corte transversal de la superficie
del electrodo. La presencia de catalizador es
aparente en la Fig. 2.a y se aprecia con mayor
detalle
cuando
se
utilizan
electrones
retrodispersados para mejorar el contraste de los
elementos más pesados, Fig. 2.b. Estos electrodos
son, por lo tanto, adecuados para las características
de la termografía infrarroja.
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producida, puntos calientes, deshidratación de la
membrana, etc. Por contra, la distribución sobre el
electrodo comercial resulta mucho más homogénea,
con un ligero enriquecimiento en los laterales del
mismo.
Se sometió a los electrodos mostrados en la Fig.
3 a un ensayo de fluorescencia de rayos X para
determinar la fiabilidad de la distribución de
catalizador a partir de los termogramas ficticios
obtenidos. Los resultados se muestran en la Fig. 4.
Se aprecia que ambos muestran un acuerdo
excelente con los termogramas de la Fig. 3. Se
tomaron 64 puntos de muestreo en los electrodos.

a)

10

10

Capa
catalítica

Fig. 2. (a) Imagen de SEM de un corte transversal de la capa
catalítica. (b) Imagen en (a) con electrones retrodispersados.

La técnica puede utilizarse para evaluar
electrodos con distribuciones de capas catalíticas
homogéneas en profundidad. En la Fig. 3 se incluye
el termograma tridimensional de la Fig. 1.d junto
con el obtenido al analizar un electrodo comercial ETEK de 0,25 mgPt·cm-2 , cuya capa catalítica se
distribuye de forma homogénea en un espesor de
unos 15 micrómetros (Fig. 3.c).
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Fig 4. Valores de concentración de Pt sobre la superficie de (a)
electrodo mostrado en la Fig. 3.a y (b) electrodo mostrado en la
Fig. 3.b.

Fig. 3. (a) Termograma tridimensional de la Fig. 1.d. (b) y de un
electrodo comercial ETEK-0,25 mg·cm-2 .

De la figura se desprende que ambas técnicas
proporcionan distribuciones de catalizador similares
sobre la superficie de los electrodos, proporcionando
la termografía infrarroja resultados inmediatos y a
un menor coste que la fluorescencia de rayos X. Es
necesario recordar, sin embargo, que el uso de la
termografía infrarroja pasiva para evaluar
distribuciones de catalizador se basa en los valores
muy distintos de emisividades de la capa difusora de
gases y del catalizador. En caso de catalizadores
basados en compuestos no metálicos con
emisividades similares la precisión de la medida
disminuiría considerablemente con la termografía

De la figura. se desprende que las distintas
emisividades generan diferencias de temperaturas
ficticias del orden de unos 3 ºC cuando se procesan
los datos. Este valor se encuentra muy por encima
de la precisión de la cámara infrarroja (0,05 ºC), por
lo que dicha diferencia es significativa. La figura
sugiere que existieron efectos de borde durante el
proceso de preparación del electrodo, como se
deduce de una mayor concentración de catalizador
en ellos. En el caso del electrodo mostrado existe
una mayor concentración de catalizador en una de
las esquinas, lo que provocaría la aparición de
efectos como una deficiente gestión del agua
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mgPt·cm-2

27

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

de catalizador expuesto por m2 geométrico) y está
directamente relacionada con la densidad másica del
mismo (gramos de catalizador por m2 geométrico)
cuando las partículas son regulares, bien dispersas y
tienen un tamaño reducido.
Podría aproximarse el cálculo de la superficie
promedio expuesta de catalizador, dado que la
temperatura calculada a partir de la radiación
captada por la cámara es proporcional a la
emisividad del material. Debe imponerse la
condición de igualdad de temperaturas para toda la
superficie y resolver un sistema de ecuaciones
implícitas en cada punto para obtener dicho
resultado.

infrarroja pasiva, por lo que sería necesario utilizar
técnicas de termografía activa, como la
vibrotermografía o la termografía de fase pulsada,
que analizan la emisión de radiación infrarroja tras
aplicar una energía de forma selectiva a los
componentes del material a estudiar, bien a una
determinada longitud de onda o con una
determinada fase para conseguir la excitación del
elemento deseado.
Se ensayaron en monocelda electrodos
preparados por electrodepósito con distintas
cantidades de catalizador depositado. Las curvas de
polarización obtenidas fueron coherentes con las
distribuciones obtenidas por termografía infrarroja,
como se observa en la Fig. 5. La curva obtenida con
un electrodo con mayor nivel de señal en el
termograma (curva de cuadrados vacíos) mostró
mejores valores de voltaje que la obtenida a partir de
un electrodo con bajo nivel (curva de círculos
vacíos), como corresponde a electrodos con muy
distintas cargas de catalizador entre sí.

4. CONCLUSIONES
Se propone un uso novedoso de la termografía
infrarroja para la obtención de distribuciones de
catalizador cuando el catalizador presenta un valor
de emisividad suficientemente distinto del sustrato.
Si se utiliza un valor de emisividad único se
obtienen termogramas directamente relacionados
con la densidad superficial de catalizador en la
superficie. Ensayos de fluorescencia de rayos X
mostraron distribuciones similares y ensayos en
monocelda proporcionaron igualmente resultados
coherentes. Esta técnica permite una evaluación
directa y sencilla de la homogeneidad de los
electrodos a bajo coste.
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Fig 5. Curvas de polarización obtenidas a partir de electrodos que
mostraron bajas (círculos) y alto (cuadrados) nivel de señal en el
termograma, coherente con electrodos con una notable diferencia
de carga de catalizador.
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Las capas catalíticas de los electrodos de las
pilas de combustible presentan partículas de
catalizador soportadas sobre distintas sustancias.
Esto significa que la superficie que emite radiación
infrarroja se compone de diversos materiales. A
mayor superficie de catalizador (Pt en este caso),
mayor superficie aparece a una temperatura mayor
en el termograma tras promediar en cada pixel la
radiación recibida por los distintos materiales y
utilizar una emisividad única correspondiente al
sustrato. Si la radiación recogida en un pixel
proviene de una zona recubierta por completo de Pt,
una posterior adición del mismo no significará por
lo tanto, una mayor señal de temperatura. Lo
anterior lleva a que la determinación de la
distribución de catalizador por termografía se refiere
a la densidad de superficie expuesta del mismo (m2
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RESUMEN: Se analiza el efecto de la modificación de la membrana Nafion por incorporación del catión DTA+
en relación a: i) el recubrimiento de la superficie, para lo que se han utilizado distintas técnicas (AFM, XPS y
medidas del ángulo de contacto), que permiten determinar cambios en la rugosidad, naturaleza química y
carácter hidrofóbico; ii) comportamiento térmico de las muestras mediante curvas de TG-DSC; iii) valores de
parámetros eléctricos (resistencia y capacidad) de muestras secas a dos tiempos de contacto membranaNafion/DTACl distintos (1 h y 19 h), los cuales se han determinado a partir de los diagramas de impedancias y
utilizando circuitos equivalentes como modelos. También se consideran posibles efectos superficiales como
resultado de medidas con disolución de DTACl o en condiciones ácidas (HCl), en este caso analizadas por XPS.
ABSTRACT: Nafion membrane modification due to the incorporation of the Ionic Liquid (IL) cation DTA+ is
considered by analyzing: i) the surface coverage, which was determined by different techniques (AFM, XPS and
contact angle measurements) which permit us to obtain changes in the membrane surface roughness, chemical
nature and hydrophobic character; ii) thermal behaviour of the studied samples determined by TG-DSC curves;
iii) electrical parameters of dry samples (resistance and capacitance) after two different Nafionmembrane/DTACl different (1 h and 19 h), which were determined from the analysis of the impedance curves by
using equivalent circuits as models. Possible surface/interface effects due to measurements carried out with
DTACl-aqueous solution or under acidic conditions (HCl solutions), being these latter analyzed by XPS.
Palabras clave: Nafion, liquido iónico n-doceciltrimetilamonio,AFM, XPS, spectroscopía de impedancias.
Keywords: Nafion, n-dodecyltrimethylammonium ionic liquid, AFM, XPS, impedance spectroscopy.

impedancias. Las distintas técnicas instrumentales
utilizadas permiten obtener una representación de
cambios químicos, térmicos y eléctricos que
permitan explicar el comportamiento de las
membranas modificadas en condiciones de
aplicabilidad dependiendo del tipo de célula de
combustible.

1. INTRODUCCIÓN
La modificación de la membrana Nafion
mediante la inclusión de cationes de líquidos iónicos
(LIs) para adecuarla a las condiciones de trabajo en
pilas de combustible, esto es, disminución de la
pérdida de agua a temperaturas mayores a 80 ºC en
las PEMFCs o reducción del transporte de metanol
en el caso de DMFCs ha sido propuesta por varios
autores en los últimos años [1-3]. El intercambio
protón/catión que tiene lugar modifica el
comportamiento de la membrana Nafion, pero
también puede afectar a distintos parámetros
fisicoquímicos de la superficie de la membrana, que
es la primera barrera al transporte de especies
(cationes, básicamente).
En este trabajo se presentan las modificaciones
producidas en parámetros superficiales y eléctricos
de una membrana Nafion modificada por la
inclusión del catión DTA+ debido a su inmersión en
una disolución acuosa de cloruro de n-dodeciltrimetilamonio (DTA+Cl-), determinados mediante
AFM, ángulo de contacto, XPS, calorimetría
diferencial de barrido y espectroscopia de

2. PARTE EXPERIMENTAL
La inclusión del catión DTA+ en la estructura de
la membrana Nafion se ha realizado mediante
intercambio catiónico (protón/DTA+), sumergiendo
un trozo de membrana Nafion, de 2 cm x 2 cm de
área, en una disolución acuosa al 60 % de DTACl
según se indica de manera más extensa en [4], y la
membrana modificada se denominará como
Nafion/DTA+.
Para la caracterización morfológica y química de
la superficie de las membranas Nafion y
Nafion/DTA+ se han utilizado distintas técnicas
como AFM, ángulo de contacto (dispositivo Teclis
T2010 equipado con un sistema de video) y XPS
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(Physical Electronic PHI 5700, con ánodo de Mg y
ángulo de análisis de 45º, [5]). El análisis térmico,
TG-DSC, se realizó con una termobalanza Mettler y
se llevó a cabo con muestras secas de ambas
membranas (sin ningún pretratamiento), entre 30 y
750 ºC y con una velocidad de calentamiento de
10ºC/min.
Las medidas de espectroscopia de impedancia se
realizaron con un Analizador de Respuesta en
Frecuencia (FRA, Solartron 1260) controlado por
ordenador, y conectado a sendos electrodos de
platino [6]. Se tomaron 100 puntos, para un
intervalo de frecuencias comprendido entre 1 Hz y
10 MHz, con un voltaje máximo de 10 mV. Con el
fin de determinar el efecto del grado de
incorporación en los parámetros eléctricos las
medidas se han realizado con muestras secas, pero
mantenidas en contacto con la disolución acuosa de
DTACl dos periodos de tiempo diferentes: a) 1 h; b)
19 h.

determinados mediante el análisis de los espectros
de XPS (Tabla 2).
Tabla 1. Valores medios del ángulo de contacto para las
+
membranas Nafion y Nafion+DTA .

membrana
Nafion
Nafion/DTA+

Tabla 2. Concentraciones atómicas, en porcentaje, de los
elementos encontrados en la superficie de las membranas Nafion
y Nafion/DTA+.

membrana
C%
Nafion
39.0
Nafion/DTA+ 54.5

O%
6.6
11.5

F%
53.4
27.2

S%
1.0
1.1

N%
0.2
2.8

El efecto de la incorporación del catión DTA+ en
el interior de la propia membrana Nafion se ha
determinado mediante TG-DSC y espectroscopia de
impedancia.
Las curvas TG muestran una pérdida de agua
entre 130 y 200 ºC para la membrana Nafion que no
se aprecia en la curva de la muestra Nafion/DTA+.
Asimismo, las curvas DTG para la membrana
Nafion muestran dos mínimos en la región de baja
temperatura, mientras que es prácticamente lineal en
el caso de la membrana Nafion/DTA+. Estos
resultados indican la mayor estabilidad térmica de la
membrana Nafion/DTA+.
Los diagramas de impedancia, (Zreal frente a la
frecuencia y - Zimg frente a la frecuencia), para las
membranas Nafion/DTA+ dependiendo del tiempo
de contacto con la disolución de DTACl y, por
consiguiente, del grado de incorporación del catión
DTA+, se muestran en la Figs. 2.a y 2.b,
respectivamente, donde se observan variaciones
significativas tanto en los propios valores como en
la forma de las respectivas curvas, lo que parece
indicar una estructura más densa y resistiva al
aumentar el grado de incorporación del DTA+; por
otro lado, las diferencias en la zona de bajas
frecuencias (f < 1 kHz), normalmente asociadas a
efectos interfaciales corroboran los resultados ya
obtenidos por las otras técnicas de análisis
superficial.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La incorporación del catión DTA+ en la
membrana Nafion en función del tiempo se
determinó a partir de la variación del pH y la
conductividad de la disolución acuosa de DTA+Clsiguiendo la metodología indicada en [4]. Los
grados de incorporación del catión DTA+ en la
membrana Nafion transcurridas 1 h y 19 h son,
aproximadamente, del 20 % y 60 %,
respectivamente; este último valor es prácticamente
constante en el intervalo 10 horas a 48 horas.
El recubrimiento de la superficie de la membrana
modificada se puede observar claramente en la Fig.
1, que corresponde al análisis por AFM de la
superficie de las membranas Nafion y
Nafion+DTA+, dando lugar a una estructura más
compacta y de menor rugosidad.
(a)

<Ángulo contacto> (º)
91± 2
74 ± 6

(b)

Fig. 1. AFM de la superficie de la membrana Nafion (a) y
+
Nafion/DTA (b).

Este recubrimiento se confirma por los valores
medios obtenidos del ángulo de contacto (Tabla 1) y
los porcentajes atómicos de los distintos elementos
existentes en la superficie de ambas membranas
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8

también pone de manifiesto efectos interfaciales
asociados a la dinámica de inclusión del catión.
También es interesante resaltar que resultados
previos relacionados con el transporte de protones a
través de las membranas Nafion y Nafion/DTA+,
obtenidos mediante medidas del potencial de
concentración con disoluciones de HCl en contacto
con las membranas, han permitido obtener el
número de transporte del ión tH+o (tH+ = IH+/ITotal) en
ambas membranas y compararlo con H+o, esto es, el
correspondiente a la disolución de HCl, con el fin
determinar la permeselectividad iónica de las
membranas [8], encontrando que la presencia del
DTA+ parece favorecer la selectividad protónica de
la membrana, lo que podría avalar su utilización en
aplicaciones de tipo DMFCs.
En este caso también hay que señalar la posible
modificación (o deterioro) de la superficie de la
membrana Nafion tras 72 h en contacto con una
disolución 0.1 M de HCl, como se observa en los
resultados de XPS mostrados en la Tabla 3. Según
estos resultados, el aumento del % en O y, sobre
todo, la disminución del % de F indican un aumento
en el carácter hidrófilo de la superficie de la
membrana Nafion tras el contacto con la disolución
de HCl, pero el aumento del % de azufre también
podría indicar el deterioro de su estructura. El
recubrimiento de la superficie de la membrana por el
catión DTA+ podría ayudar a reducir este efecto y,
por tanto, aumentar el tiempo de utilización de la
membrana.

(a)

10

Zreal (Ω)

106

104

102
100

101

102

103

104

105

106

f (Hz)

107

108

- Zimg (Ω)

(b)
106

104

102
100

101

102

103

104

105

106

107

f (Hz)
Fig. 2: Diagramas de impedancia para las membranas Nafion
/DTA+ (1h) (□) y Nafion/DTA+ (19h) (■). (a) Zreal frente a la
frecuencia; (b) – Zimg frente a la frecuencia.

El ajuste de los datos experimentales mediante
un circuito equivalente consistente en una
resistencia en paralelo con un condensador
generalizado (elemento de fase constante) ha
permitido obtener los valores de la resistencia y
capacidad de ambas membranas, así como el efecto
del catión DTA+ en ambos parámetros, obteniendo
para
este
último
una
reducción
de,
aproximadamente, el 50 % al aumentar el grado de
incorporación del DTA+.
Hay que señalar que, aunque resultados
anteriores indicaron que la inclusión del catión
DTA+ reduce casi a la mitad la pérdida de agua de la
membrana Nafion en el intervalo entre 25 ºC y 150 º
C (2 % frente a 3.7 %) [4], el significante aumento
de la resistencia eléctrica de la membrana
Nafion/DTA+ parece excluir la utilización de este
catión en la modificación de la membrana para
aplicaciones en PEMFCs, aunque los cambios
estructurales asociados si podrían influir de forma
positiva en la reducción de permeación de metanol
y, consecuentemente, en la mejora de la membrana
para aplicación en DMFCs [7].
Por otro lado, también hay que indicar que el
estudio “in situ” de la evolución temporal de los
parámetros eléctricos de la membrana Nafion en
contacto con la disolución acuosa de DTACl,
además de permitir la monitorización del proceso,

Tabla 3. Concentraciones atómicas, en porcentaje, de los
elementos encontrados en la superficie de la membrana Nafion
nativa y tras el contacto con una disolución de HCl.

membrana
C%
Nafion
39.0
Nafion (HCl 58.0

O%
6.6
19.5

F%
53.4
15.1

S%
1.0
3.4

N%
0.2
3.5

4. CONCLUSIONES
La incorporación del cation DTA+ en la
membrana Nafion causa modificaciones químicas,
térmicas y eléctricas, que se han determinado
mediante distintas técnicas específicas. Esta
modificación parece conferir una estructura más
compacta a la membrana Nafion y, por tanto, ayudar
a minimizar la pérdida de agua a temperaturas entre
25 ºC y 150 ºC. Según resultados obtenidos en
trabajos anteriores, también parece favorecer
ligeramente la selectividad protónica de la
membrana.
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RESUMEN: En este trabajo experimental se presenta y se compara la preparación y caracterización de películas
densas de polisulfona udel (PSU) sulfonadas mediante dos agentes sulfonantes: el ácido clorosulfónico y el
clorosulfonato de trimetilsilano.
La polisulfona sulfonada (SPSU), por los dos métodos, fue caracterizada con espectroscopía RMN de líquidos
(señal 1H). Las membranas resultantes fueron caracterizadas por RMN de líquido y análisis químico elemental
(AQE), lo que nos permitió determinar el grado de sulfonación en los polímeros. Las membranas también se
caracterizaron mediante análisis termogravimétrico (TGA), espectroscopía infrarroja (IR) y calorímetria
diferencial de barrido (DSC). La caracterización eléctrica de la membrana se realizó mediante espectroscopía de
impedancia compleja, y los valores de la conductividad se compararon con los de membranas de nafion.
ABSTRACT: In this experimental work, the synthesis and characterization of hybrid organic membranes of
polysulfone UDEL (PSU) series are described and compared. The polymer PSU was modified with two different
sulfonating agent: trimethylsilyl chlorosulfonate (TMSCS) and chlorosulfonic acid.
Structural characterization of sulfonated polysulfone (SPSU) was performed through 1H-NMR. The membranes
have been characterized by NMR and EA for determining the degree of sulfonation. Besides, these membranes
have been characterized by TGA, IR, DSC and SEM. The electric characterization of the membranes was
determined by Impedance Spectroscopy (EIS) and values were compared to that of nafion membranes.
Palabras clave: polisulfona sulfonada, ácido clorosulfónico, clorosulfonato de trimetilsilano, membranas, RMN.
Keywords: sulfonated polysulfone, chlorosulfonic acid, trimethylsilyl chlorosulfonate, membrane, NMR.

polietercetonas [9-11] o poliimidas [12-13], a los
que se les ha sometido a procesos de sulfonación.
Entre los más prometedores están las polisulfonas
sulfonadas, ya que las polisulfonas son polímeros
comerciales, de bajo coste, con unas excelentes
propiedades mecánicas y térmicas, además poseen
una elevada estabilidad química y pueden soportar
mayores temperaturas que el Nafion [14-15].
En este trabajo se ha sulfonado la polisulfona
(PSU), con dos agentes sulfonantes distintos, el
ácido clorosulfónico y el clorosulfonato de
trimetilsilano para producir un polímero con
conductividad protónica.

1. INTRODUCCIÓN
Una pila de combustible es un dispositivo
electroquímico de conversión eficiente de energía
química en energía eléctrica con un bajo impacto
mediambiental.
Las pilas de combustible de membrana
polimérica (PEMFC) son una alternativa sostenible
para aplicaciones con una demanda de energía
rápida, como ocurre en los automóviles [1].
Hasta ahora la membrana polimérica más
utilizada es el nafión, sin embargo este material
presenta una serie de inconvenientes (alto coste, baja
estabilidad a altas temperaturas, baja conductividad
a bajos grados de humedad y temperaturas
superiores a 80 ºC [1] y alto paso de metanol a
través de la membrana [2-3]) que hace que
actualmente se sigan buscando polímeros
conductores protónicos que puedan actuar como
alternativa. Entre los polímeros utilizados destacan
polímeros
aromáticos
termoestables
como
polietersulfonas
[4-6],
polisulfonas
[7-8],

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1. Materiales
El polímero utilizado fue polisulfona Udel (PSU)
con Mn = 22000, y los reactivos sulfonantes, fueron
98%)
y
ácido
clorosulfónico
(HSO3Cl,
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clorosulfonato de trimetilsilano (Si(CH)3SO3Cl
99%). Los disolventes utilizados fueron 1,2dicloroetano
(99.8%
anhidro)
y
N,Ndimetilacetamida (99%). Todos los productos son de
la marca Sigma-Aldrich. Para la purificación del
producto sulfonado se empleo NaOH de Panreac.

elementos. Los espectros de 1H-RMN de los
polímeros fueron recogidos con un espectrómetro
Bruker Avance DPX 300 MHz con DMF-d7 como
disolvente a temperatura ambiente y TMS de
referencia interna. El analizador elemental que se
usó fue FlashEA.

2.2. Sulfonación

2.4. Preparación
membranas

Se realizó en un matraz de 250 ml de tres bocas,
al que se le acopló un condensador de reflujo, un
embudo de adición de presión compensada y una
salida y entrada de nitrógeno. En el matraz se
disolvió la polisulfona en 1,2-dicloroetano, la
disolución se purgó durante al menos 1 hora y se
añadieron gota a gota cantidades variables de la
disolución de los reactivos sulfonantes (trimetilsilil
clorosulfonato (TMSCS) o ácido clorosulfónico) en
1,2.dicloroetano. Las relaciones de polímero y
agente sulfonante utilizadas se indican en la Tabla 1.
Durante la adición del sulfonante la disolución
de la polisulfona se agitó vigorosamente para
favorecer la reacción que se esquematiza en la Fig.
1. La mezcla de reacción se mantuvo en agitación
durante 24 horas para el caso del TMSCS y 4 horas
para el ácido clorosulfónico [14][16]. Se observó un
cambió de coloración de la disolución de
transparente a color cobrizo.

El producto de reacción resultante, insoluble en
el disolvente utilizado, fue un sólido gomoso que
corresponde a la polisulfona sulfonada. Para su
purificación, se añadió agua y NaOH 0.1 M, hasta
llegar a lavados neutros. El polímero sulfonado y
purificado se dejó secar a temperatura ambiente.
TMSCS
(ml)
8.5
17

de

las

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Resonancia Magnetica Nuclear de Liquido
(1H-RMN)
Se realizaron experimentos de 1H-RMN con
objeto de estudiar el grado de sulfonación. En la Fig.
2 se muestra una zona del espectro de la polisulfona
de partida, donde se detalla la asignación de las
principales señales correspondientes a los protones
aromáticos.
En la Fig. 3 se comparan los espectros de las
muestras sulfonadas con los dos agentes sulfonantes
y con diferente relación polímero/agente sulfontante.
Al aumentar ésta relación se observa un ligero
aumento de la señal e, correspondiente al protón
situado al lado del grupo sulfónico.

Tabla 1. Cantidades de los reactivos utilizados en la reacción.

Polisulfona
(g)
8
8
8

caracterización

Las membranas se prepararon por “casting” a
partir de una disolución de cada uno de los
polímeros sulfonados y del polímero de partida al
5% p/v en DMAc. Esta disolución se vertió en una
placa Petri y se dejó evaporar el disolvente a 60ºC
durante 48 horas. Una vez formadas se lavaron con
agua destilada y se secaron a temperatura ambiente
[14].
Las propiedades térmicas de las membranas
fueron
analizadas
mediante
análisis
termogravimétrico (TGA) en el equipo Perkin Elmer
Pyris TGA1. Los análisis se realizaron en un
intervalo de temperatura de 50-850ºC, con una
velocidad de calentamiento de 10ºC/min bajo
atmósfera inerte de N2. Por espectroscopía infrarroja
se evaluó el resultado de la reacción de sulfonación.
Se utilizó un equipo Perkin-Elmer Spectrum GX
FT-IR System, los espectros se realizaron, en un
intervalo de 4000-400cm-1, 16 scans y 4cm-1 de
resolución. La temperatura de transición vítrea (Tg)
fue determinada con un analizador DSC, Perkin
Elmer Diamond DSC, en un intervalo de
temperatura de 50-320ºC, bajo atmósfera de N2. La
velocidad de calentamiento fue de 10ºC/min. Las
medidas de conductividad se hicieron a diferentes
temperaturas (20-80 ºC) con un analizador de
impedancia Solartron 1260 en el intervalo de 0.1
Hz-10MHz.

Fig. 1. Reacción de sulfonación.

PSU:Reactivo
sulfonante
1:1
1:3
1:6

y

HSO3Cl
(ml)
1.2
3.6
-

2.3. Caracterización de los polímeros
El grado de sulfonación se determinó por 1HRMN de líquidos y a partir de análisis elemental de
C y S determinando la proporción relativa de los dos
136

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

Tabla 2. Grados de sulfonación de polisulfona sulfonada.

PSU:TMSCS
/Acido
clorosulfónico
1:1 (HSO3Cl)
1:3 (HSO3Cl)
1:1 (TMSCS)
1:3 (TMSCS)
1:6 (TMSCS)

DS (1HRMN)

DS
(AQE)

0.24
1.22
0.23
0.91
1.41

0.51
1.03
0.33
0.81
0.94

3.2. Calorimetria Diferencial de Barrido
En la Tabla 3 se muestran las temperaturas de
transición vítrea obtenidas para los diferentes
polímeros. En el caso de la muestra PSU-SO3H 1:3
(HSO3Cl) no se ha detectado la Tg. En todos los
casos se observa que a medida que aumenta el grado
de sulfonación aumenta la Tg. La introducción de
las
interacciones
grupos
SO3 incrementa
intermoleculares por enlaces de hidrógeno, que
dificultan la rotación interna de las cadenas con alto
peso molecular, dando lugar a un incremento en la
Tg de los polímeros sulfonados.

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

Tabla 3. Tg de los polímeros sulfonados.

Polímero
PSU
PSU-SO3H 1:1 (HSO3Cl)
PSU-SO3H 1:3 (HSO3Cl)
PSU-SO3H 1:1 (TMSCS)
PSU-SO3H 1:3 (TMSCS)
PSU-SO3H 1:6 (TMSCS)
Fig.3. Espectro y asignación de polisulfona sulfonada con
distintos grados de sulfonación. Detalle de los grupos aromáticos.

3.3. Espectroscopia infrarroja
La espectroscopía infrarroja se ha empleado para
analizar la presencia de grupos sulfónicos en las
membranas.
En la Fig. 4 se muestra los espectros FTIR de
membranas obtenidas con los dos reactivos
sulfonantes y con distintos grados de sulfonación,
junto con el de la polisulfona de partida. Se puede
observar que en los polímeros sulfonados aparece
una banda ancha en torno a 3450 cm-1
correspondiente a la tensión OH del grupo sulfónico
hidratado [18], que aumenta con el grado de
sulfonación.

El grado de sulfonación (DS) se calculó a partir
de la Ecuación (1) tomada de la referencia [17].

DS =

16 R
1 + 2R

R=

Ae
At

Tg
189
207
200
204
211

(1)

Donde Ae corresponde al área de la señal e (7.79
ppm) y At es la suma del área de las señales de los
protones aromáticos, y el número 16 corresponde
con el número de protones aromáticos en el
polímero sin grupo sulfónico.
Como se puede ver en la Tabla 2, la sulfonación
se incrementa con la relación del agente sulfonante y
es más efectiva y rápida con el ácido clorosulfónico.
Además, se compara el grado de sulfonación
obtenido mediante el análisis químico elemental
(AQE) y RMN.

Fig.4. Espectro de IR de las membranas preparadas.
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En el espectro se observa como la banda a 3450
cm-1 aumenta sensiblemente al aumentar el grado de
sulfonación en el polímero. Se observó que la
membrana preparada con el polímero sulfonado con
ácido clorosulfónico en relación 1:3, se disuelve en
agua. Esto podría ser debido a que el ácido haya
degradado el polímero.
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Fig.5. Variación de la conductividad con la temperatura de dos
memebranas preparadas. Se compara con membranas de Nafion
112 y 117.

4. CONCLUSIONES
Se ha realizado con éxito la sulfonación de la
polisulfona con dos agentes de sulfonación
diferentes: ácido clorosulfónico y clorosulfonato de
trimetilsilano. El grado de sulfonación se controló
variando la relación molar entre el polímero y el
agente sulfonante. A partir de los resultados de 1HRMN, AQE, TGA y FTIR se demostró que los
grupos sulfónicos se incorporaron al polímero. El
grado de sulfonación se determinó a partir de los
espectros de 1H-RMN y de análisis elemental de S.
Los resultados obtenidos indicaron que el ácido
clorosulfónico es más efectivo como agente
sulfonante que el clorosulfonato de trimetilsilano.
Mediante calorimetría diferencial de barrido se
observó que la introducción del grupo sulfónico
incrementa la temperatura de transición vítrea del
polímero.
Se
prepararon
membranas
homogéneas,
compactas y sin porosidad apreciable.
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ANCHA
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RESUMEN: El estado de salud de las pilas de combustible puede ser determinado observando su impedancia en
un dominio de frecuencia. Existen dos métodos principales para realizar la medida de impedancia: la
espectroscopia de impedancia (IS) y la cronopotenciometría. Este trabajo presenta un nuevo método para medir
la espectroscopia de impedancia. La IS está basada en la medida compleja de la impedancia de una pila a lo
largo de un dominio de frecuencia, dependiendo de la electroquímica de la pila. La principal ventaja que
presenta este método es que lo completo de sus resultados. Éstos pueden ser analizados utilizando diversos
modelos eléctricos. La desventaja es la dificultad que se presenta para medir impedancias en rangos de baja
frecuencia (mHz) porque la duración es elevada. Actualmente, con el objeto de caracterizar una PEM utilizando
la espectroscopía de impedancia, se usa el barrido con señal senoidal. Nuestro trabajo propone un innovador
sistema para reducir substancialmente este tiempo de medida usando como alternativa a la señal senoidal una
señal de banda ancha. Durante la prueba se construye analíticamente una señal de banda ancha teórica en el
dominio de frecuencia. La señal es convertida en una señal temporal y utilizada como estímulo para la pila de
combustible. La respuesta es capturada y la impedancia medida. La respuesta de esta impedancia está definida
en el mismo rango de frecuencia que el estímulo. La duración de la medida se corresponde con la duración del
estímulo y está en el rango de la frecuencia de corte. El sistema usado a modo de banco de pruebas está
compuesto por un circuito electrónico y software para el análisis de la señal. Este sistema ha sido construido y
probado con buenos resultados utilizando una PEMFC.
ABSTRACT: Fuel cells state of health can be determined by observing its impedance in the frequency domain.
There are two main methods to measure impedances: the impedance spectroscopy (IS) and the
chronopotentiometry. This work presents a new approach to perform the IS. The IS is based on the measurement
of the complex impedance of a cell over a frequency range, depending on the electrochemistry of the cell. The
main advantage of the method is that its results are quite complete. They can be analysed using different electrical
models .The disadvantages are the difficulty to measure impedance at low frequencies (mHz) because of the
duration of the test. Nowadays, in order to characterize a PEM using the impedance spectroscopy method, a sinesignal-frequency-sweep is used. Our work proposes an innovative system to dramatically reduce the measuring
time using an alternative measurement procedure using wide-band signals. The procedure analytically builds a
theoretical wide-band signal in the frequency domain. This signal is converted to a time signal and used as
stimulus in the fuel cell. Its response is then captured and the impedance measured. The response of this
impedance is defined in the same frequency range as the stimulus signal. The duration of the measurement
corresponds to the duration of the stimulus signal and is typically in the range of the inverse of its maximum
frequency (cut-off frequency). The system used as test bench is composed of an electronic circuit and software for
signal analysis. This system has been built and tested with good results using a PEMFC.
Palabras clave: PEMFC, Espectroscopia, Impedancia, Frecuencia, Banda ancha.
Keywords: PEMFC, Spectroscopy, Impedance, Frequency, Wide-band.

pueden analizarse utilizando diversos modelos
eléctricos [1]; además, no es un método destructivo
para el medio y su manejo es relativamente simple y
sencillo.
Los inconvenientes que presenta son: la
dificultad para medir impedancias a frecuencias muy
bajas (por debajo de 1 mHz) debido a la duración de
la prueba que se puede prolongar durante horas,
provocando así, variaciones en la batería y por
consiguiente la no estabilidad de los resultados.

1. INTRODUCCIÓN
La espectroscopia de impedancia se encarga de
medir la impedancia de un medio, en nuestro caso
pilas de combustible, como función de la frecuencia.
Esta medida se realizara en rangos de frecuencia
previamente definidos en función de las necesidades
del estudio.
La principal ventaja de éste método es lo
completo de los resultados que se obtienen, ya que,
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Otra opción para estudiar el estado de las pilas y
medir su impedancia es la cronopotenciometría [2].
Este método se basa en la respuesta de voltaje de la
batería. La impedancia se obtiene mediante la
relación u(t)/i(t). Utilizando distintos niveles de
señal se podría determinar la impedancia de una pila
a distintos niveles de carga o descarga.
Su principal limitación es la necesidad de una
elevada velocidad de muestreo si se desea medir
impedancia a alta frecuencia. En la práctica, se
pueden usar dos tipos de equipos: o bien un
analizador de impedancia con capacidad para altas
frecuencias, o bien, un “battery tester” con
capacidades también de altas frecuencias (por lo
general con un periodo de muestreo limitado).
Hemos de conciliar un equilibrio entre la
frecuencia y la potencia, dato clave en la incidencia
del precio de los equipos.
En este estudio utilizaremos la espectroscopia de
impedancia ofreciendo mejoras para contrarrestar
sus inconvenientes.
Conviene hacer hincapié en el propio término de
impedancia.
La impedancia eléctrica se representa por la Z y
se define como la oposición que presenta un cuerpo
al paso de una corriente alterna a través de él.
Se modela mediante la reactancia (X) y la
resistencia (R), componentes que dependen de la
frecuencia de medición. En la siguiente ecuación se
muestra la ecuación en la que se relacionan:
|Z|2 = R2 + X2

El experimento comenzará con el montaje y
conexionado de los componentes del sistema. Se
conectará la placa electrónica con la tarjeta de
adquisición del PC; la pila de combustible también
la conectaremos al sistema, la alimentaremos con
hidrógeno a 0.4bar y con corriente eléctrica a partir
de una fuente de alimentación; y por ultimo
conectaremos la batería Li-ion que se utiliza como
alimentación para el sistema. Se utiliza una batería
para la alimentación del sistema para evitar las
posibles interferencias conducidas en las fuentes
conectadas a la red.
En la figura se observa en la parte superior la
forma de onda de la tensión dada con una fuente de
alimentación, con ciertas interferencias; y en la parte
inferior la obtenida al alimentar con la batería de Liión, mucho más nítida y sin interferencias
apreciables.

Fig.2. Comparación de las señales de tensión obtenidas con una
fuente frente a la obtenida con la pila Li-ion.

(1)

En segundo lugar (Fig. 3) se introducirán los
parámetros elegidos en el PC (rango de frecuencia,
número de muestras, frecuencia de muestreo, tipo de
señal, offset y amplitud) y por último se le dará
comienzo a la prueba.
Fig.1. Representación
componentes.

gráfica

de

la

impedancia

y

sus

Como se observa en la figura, analíticamente, al
ser la impedancia un parámetro complejo, puede
representarse como un vector con parte real y parte
imaginaria, siendo en su caso la resistencia el valor
real y la reactancia el valor imaginario. Su unidad en
el Sistema Internacional es el Ohmio.
Z = R + jX
(2)
2. PARTE EXPERIMENTAL
El experimento se desglosará en dos bloques. En
el primero de ellos realizaremos una medida de
impedancia utilizando el barrido con señal senoidal
[3] y en el segundo utilizaremos una señal de banda
ancha.

Fig.3. Imagen de la pantalla en la que se introducen los
parámetros para la prueba.
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diferentes, comprometiendo la validez de los
resultados.
Las señales que proponemos en este trabajo
consisten en señales temporales sintéticas partiendo
de un espectro determinado. De esta forma se crea
una señal en el dominio del espectro con
componentes en las frecuencias que se desea medir.
Mediante la transformada inversa de Fourier [4] se
obtiene la señal temporal con la que se excitará a la
pila. El periodo de tiempo empleado en el
experimento será el correspondiente al inverso de la
frecuencia más baja que compone la señal,
reduciendo de forma dramática el tiempo
experimental y obteniendo simultáneamente la
medida de impedancia en todas las frecuencias de
interés. En la Fig. 5 se muestra el espectro de una
señal con componentes entre 0,1Hz y 1Hz y su
correspondiente señal temporal.

2.1 Equipos
Desglosamos brevemente la relación de equipos
utilizados en las pruebas:
- Pila de combustible: para las pruebas realizadas
en el laboratorio utilizamos una pila de combustible
de la marca Horizon, modelo H-60, con número de
referencia MT09S148-60A. Es una pila formada por
20 celdas, cada una de ellas de aproximadamente
1V.
• Fuentes: Utilizamos una fuente ISO-TECH DC
Power Supply IPS-3610D, como alimentación
de corriente para la pila de combustible. La
fuente trabaja a 12- 13V y presentaba picos de
hasta 2A.
• Batería Li-ion: Utilizamos esta batería de cuatro
celdas y tensión 14V como alimentación para
nuestro sistema.
• Hardware: este bloque se compone de los
elementos físicos que participan en la medida
de
la
impedancia.
Se
divide
en
acondicionamiento, placa de espectroscopía de
impedancia, y adquisición, utilización de la
tarjeta de adquisición que comunica el
programa (PC) con la placa.
• Software: El bloque de EIS se divide en los
distintos bloques principales de funcionamiento
que conforman el programa en el entorno
LabView para el análisis de la impedancia.

Fig.5. Espectro y valor temporal de la excitación.
Fig.4. Imagen de la placa electrónica del sistema

2.2 Señales de Banda Ancha

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La medida tradicional del espectro de
impedancia consiste en excitar con corrientes
senoidales a diferentes frecuencias y medir, en cada
experimento, la respuesta de la pila. Este proceder
tiene dos desventajas. La primera de ellas es el
tiempo necesario para barrer el espectro. La segunda
es una consecuencia de la primera. Debido a la
distancia temporal entre la medida de las distintas
componentes frecuenciales, el estado de la pila
puede ser diferente entre una y otra medida,
obteniéndose valores de impedancia de frecuencias
distintas, de la misma pila, pero en condiciones

Los resultados obtenidos se presentarán en forma
gráfica (gráficos de fase, magnitud, Bode y Nyquist)
y numéricamente al imprimirse en Excel una hoja de
resultados al finalizar la prueba.
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4. CONCLUSIONES
Como se ha podido observar en el apartado
anterior, la respuesta obtenida a la medida de
impedancia realizada usando señal senoidal y señal
de banda ancha no presenta diferencias
significativas. Por ello, podemos concluir que con
este nuevo método de medida, la duración de las
pruebas realizadas en rangos de baja frecuencia es
substancialmente menor (del orden de unas 10 veces
más pequeño) en comparación con el tiempo que
sería necesario para la misma prueba si esta se
hubiese hecho con una señal senoidal.
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Fig. 6. Imagen de la pantalla de gráficos que se obtienen tras cada
experimento.

3.1 Pruebas señal senoidal
Se realizará una prueba de medida de
impedancia con barrido y señal senoidal en un rango
de frecuencias de 0.1Hz a 5kHz de una duración
aproximada de 300 segundos.
3.2 Pruebas señal banda ancha
Se realizará una prueba en idénticas condiciones
a la realizada con señal senoidal pero en este caso,
con señal de banda ancha. La duración de esta
prueba es de 10sec por cada ciclo medido.

3.3 Comparación de resultados y prueba de
validez

Fig. 7. Gráfico comparación Nyquists

En la figura se pueden ver representados los
diagrámas de Nyquist obtenidos en ambas pruebas,
la realizada con señal senoidal y la realizada con
señales de banda ancha. Nótese que el camino
descrito por los Nyquist es practicamente identico
coincidiendo en diversos valores en ambas pruebas.
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RESUMEN: Actualmente, las pilas de combustible más accesibles en el mercado son aquellas que funcionan con
corriente de purga de salto periódico. En este trabajo, se presenta una comparativa entre los resultados de la
espectroscopia de impedancia de la misma pila de combustible en las mismas condiciones con la sola diferencia
del tipo de corriente de purga: de salto periódico o continuo. Se podrá observar la influencia negativa de los
saltos de la purga periódica, ya que, desestabiliza las medidas que se realizan en el instante del propio salto,
introduciendo picos indeseables. Por otro lado, se verá como utilizando la pila de combustible con corriente de
purga continua estos picos desaparecerán y las medidas serán mucho más limpias y nítidas que las anteriores. Se
ha elegido la medida de la impedancia mediante la espectroscopia [1] porque es un método que presenta muy
buenos resultados, que permiten conocer el estado de “salud” de las pila de combustibles. Para realizar esta
medida, es necesario evitar el mayor número de interferencias posibles para que los valores que se obtengan sean
completamente fieles a la realidad.
ABSTRACT: Nowadays the most reachable kind of fuel cells is the ones with a periodical purge stream. In this
work, the authors present the comparative between the results obtained in an impedance spectroscopy study with
the same fuel cell, changing only the kind of the purge stream: periodical or continuous. In the one hand, the
negative influence of the steps introduced by the periodical purge can be observed because it destabilizes the
measurements performed at the same time as its peaks are produced. In the other hand, this study shows the clearcut results obtained using the continuous purge stream in the fuel cell. Impedance spectroscopy has been chosen
because is a method that presents good results that may let interpret the health of the cell. To perform the
measurement is necessary to avoid most of the interferences to obtain accurate measurements.
Palabras clave: PEMFC, Espectroscopia, Impedancia, Frecuencia, Purga.
Keywords: PEMFC, Spectroscopy, Impedance, Frequency, Purgue.

voltaje y alta potencia se apilan en serie un número
necesario de estas celdas que forman la pila de
combustible propiamente dicha.

1. INTRODUCCIÓN
Una pila de combustible es un dispositivo
conceptualmente muy simple; una celda de
combustible individual está formada por dos
electrodos separados por un electrolito que permite
el paso de iones pero no de electrones. En el
electrodo negativo tiene lugar la oxidación del
combustible (normalmente H2, aunque puede ser
también metanol u otros) y en el electrodo positivo
la reducción del oxígeno del aire. Las reacciones que
tienen lugar son las que se indican a continuación
(1) y (2).
H2  2H+ + 2e-

(1)

O2 + 4H+ + 4e- 2H2O

(2)
Fig.1. Esquema pila combustible.

Los iones (H+ en nuestro caso) migran a través
del electrolito mientras que los electrones (e-)
circulan a través del circuito externo. Una de estas
celdas individuales genera un voltaje cercano a un
voltio; para las aplicaciones que requieren mayor

En el esquema se representa la estructura y
funcionamiento de una pila de combustible. El
hidrógeno fluye hacia el ánodo donde un catalizador
facilita su conversión en electrones y protones (H+).
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Estos atraviesan la membrana electrolítica para
combinarse con el oxígeno y los electrones en el
lado del cátodo. Los electrones, que no pueden
atravesar la membrana del electrolito, fluyen del
ánodo al cátodo a través de un circuito externo y
alimentan nuestros dispositivos con energía
eléctrica.
Existen diversos tipos de pilas de combustible
[2], clasificadas de acuerdo con el electrolito
empleado y su temperatura de trabajo: se presentan
de forma resumida en la tabla anterior. Las más
adecuadas para aplicaciones de transporte y equipos
eléctricos son las pilas de electrolito polimérico,
también
conocidas
como
de
membrana
intercambiadora de protones (PEM según las siglas
en inglés de Protón Exchange Membrane o Polymer
Electrolyte Membrane). Como su nombre indica, el
electrolito de estas pilas poliméricas está constituido
por una membrana de un polímero especial, buen
conductor de protones. Actualmente el polímero
más utilizado para el desarrollo de este tipo de pilas
es el Nafión, un polímero perfluorado con grupos
sulfonatos polares y que en presencia de agua se
convierte en un excelente conductor protónico. Sus
principales inconvenientes son que es un material
caro y que sus propiedades conductoras son poco
resistentes a elevadas temperaturas.

número de celdas como por el tipo de catalizador
que la conforma [3].
En este experimento utilizaremos una pila de
combustible de la marca Horizon, concretamente
una del modelo H-60 con número de referencia
MT09S148-60A. Esta pila consta de 20 celdas cada
una de ellas de aproximadamente 1V.

Fig.2. Pila de combustible Horizon H-60

En la imagen anterior se distinguen los distintos
conductos y conectores que salen de la pila de
combustible.
Uno de ellos, el situado en la parte inferior
izquierda, es el conducto por el que se introduce la
corriente de alimentación de hidrógeno puro a 0.4
bar de presión.
El segundo de los conductos es el de la corriente
de purga, el situado en la parte inferior derecha, por
donde saldrán los gases sobrantes, en nuestro caso
hidrógeno.
En tercer lugar se pueden apreciar en la parte
superior de la pila de combustible, las conexiones
entre ésta y la placa del sistema y también se
observa la conexión a la fuente de alimentación que
surte a la pila de combustible de la energía necesaria
para su correcto funcionamiento.
Estas pilas de combustible tienen una eficiencia
aproximada del 40%.
Para evitar el calentamiento excesivo del gas y
así evitar cualquier daño o situación de peligro se
aconseja trabajar en un medio con una temperatura
ambiente que oscile entre los 6 y los 30 grados
centígrados. Durante este experimento se trabajará
en un laboratorio acondicionado a 25 grados
centígrados y con una campana en funcionamiento
para la correcta extracción de gases.

2. PARTE EXPERIMENTAL
Los experimentos consistirán en dos pruebas de
medida de impedancia con el mismo sistema, los
mismos parámetros de medida, la misma pila de
combustible y con la alimentación de hidrogeno a la
misma presión y de la misma pureza. La única
diferencia que se presenta es el tipo de corriente de
purga: de descarga periódica o de descarga continua.
Realizaremos el montaje oportuno del sistema
conexionando la placa electrónica a una batería del
tipo litio ion (Li-ion) que se ocupará de dar la
energía necesaria al sistema y también conectándola
al ordenador. También se pondrá en contacto la pila
de combustible con la placa y con una fuente de
alimentación.
Los parámetros elegidos serán prácticamente
arbitrarios, ya que, lo interesante en esta experiencia
no es el resultado de la espectroscopia de
impedancia como tal, sino la comparación de lo que
sucede en las distintas pruebas con los distintos tipos
de corriente de purga.
Por ello, realizaremos pruebas en un rango de
frecuencia de 0,1Hz a 10000Hz usando señales de
banda ancha para la medida de la impedancia.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
2.1 Pila de combustible
Existe una gran variedad de pilas de combustible
en el mercado que se pueden diferenciar tanto por el

Los resultados que se presentan serán los
gráficos temporales que se dan durante las pruebas
debido a que es donde mejor se observan las
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diferencias que se producen. En primer lugar se
presentan los resultados capturados en la prueba
realizada con pila de combustible de corriente de
purga con descarga periódica y en segundo lugar,
los capturados de la prueba realizada con la pila de
corriente de purga con descarga continua.

descarga continua no se producirán saltos con la
activación de la purga.

3.1 Prueba con pila de combustible con corriente
de purga de descarga periódica
Se realiza la prueba anteriormente enunciada en
un rango de frecuencia de 0,1Hz a 10000Hz. En
función del rango de frecuencia elegido la duración
de la prueba variará entre los escasos segundos para
pruebas cortas a altas frecuencias y unos 40
segundos como máximo para pruebas con
numerosos promedios y extenso rango de
frecuencia.
La descarga de la corriente de purga se da cada
10 segundos, por lo que se repetirá a lo largo de la
prueba periódicamente cada 10 segundos (por
ejemplo, en una prueba de cuarenta segundos de
duración la corriente de purga saltará en cuatro
ocasiones).

Fig.4. Gráfico tensión-tiempo de una pila con purga periódica.

En la imagen se puede observar la continuidad
de la señal temporal, en la que no se aprecia ningún
tipo de salto o pico de tensión. La curva es nítida y
sin presencia de sobresaltos.

4. CONCLUSIONES
Como se ha podido observar en el apartado
anterior, la influencia negativa de los saltos que se
producen al activarse la corriente de purga de una
pila de combustible con descarga periódica es
notable debido a que en función de la duración de la
prueba el número de activaciones de descarga, y por
tanto de picos de corriente, aumenta produciendo
errores a la hora de la realización de medidas.
Por ello, concluimos que el uso de pilas de
combustible con corriente de purga de descarga
continua es más recomendable por lo continuo de
los resultados medidos y la nula influencia de la
descarga de purga.

Fig.3. Gráfico tensión-tiempo de una pila con purga periódica.
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3.2 Prueba con pila de combustible con corriente
de purga de descarga continua
De acuerdo con lo expuesto en este caso también
se realizará una prueba en un rango de frecuencia de
1Hz a 1000Hz. La duración de esta prueba también
será idéntica a la anterior.
A diferencia de lo sucedido con la purga de
descarga periódica, en este caso de purga de
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INFLUENCIA DE LA ORIENTACIÓN EN EL CAMPO GRAVITATORIO Y PLACAS
BIPOLARES EN LA FENOMENOLOGÍA OSCILATORIA BAJO CONDICIONES DE
DESHIDRATACIÓN EN EL CÁTODO EN PEFC
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RESUMEN: Las oscilaciones de la respuesta de la monocelda en pila de combustible PEM, aparecen bajo
condiciones de trabajo de deshidratación severa en el cátodo y alta humidificación en el ánodo. Dichas
oscilaciones están constituidas por transiciones periódicas entre dos estados, uno de alta respuesta y otro de baja
respuesta [1], siendo la amplitud de las oscilaciones el parámetro que caracteriza el cambio en el contenido de
agua de membrana. Las oscilaciones son causadas por cambios periódicos de fase del agua en el canal del
ánodo de gas a gas-líquido. Ha sido observado como la orientación de la celda en el campo gravitatorio influye
en la distribución de agua liquida en el canal del ánodo, influyendo de esta forma en la fenomenología
oscilatoria, comparado la respuesta de la celda con uno o cinco serpentines, puede verse como la velocidad de
los gases en el canal influye en fenomenología de las oscilaciones.
ABSTRACT: Oscillatory fluctuations of a single proton exchange membrane fuel cell appear upon operation with
a dry cathode air supply and a fully humidified anode stream. Periodic transitions between a low and a high
current operation point of the oscillating state were observed [1] where the oscillation amplitude is the principal
parameter which characterizes the change of membrane water content. The oscillations are caused by periodic
flow type changes from one to two phase flow in the anodic channels of the flow field. It has been observed that
cell orientation with respect to earth’s gravity field influences the liquid water distribution in the anodic flow
channels and thus it is also affecting the oscillatory behavior of the cell performance. Comparing cell
performance oscillations with a five channel serpentine flow field to a cell with one channel serpentine it is found
that the oscillating performance behavior is also influenced by the gas velocity within an anodic flow channel.
Palabras clave: Electrolito Polimérico, Pila de combustible, Gestión del agua, Oscilaciones.
Keywords: Polymer electrolyte, Fuel cell, Water management, Oscillations.

lleva asociado una distribución uniforme de la
densidad de corriente, con valores bajos de la
resistencia de la membrana y un nivel de baja
corriente, que lleva asociado una distribución
heterogénea de la densidad de corriente, con valores
mayores de la resistencia de la membrana.
El estudio de la fenomenología oscilatoria bajo
condiciones de deshidratación del cátodo
proporciona una información importante de los
procesos relacionados con la gestión del H2O en pila
de combustible PEFC, permitiendo al mismo tiempo
estudiar dos procesos, uno de hidratación en la
transición del nivel de baja-alta respuesta y otro de
deshidratación en la transición del nivel de alta-baja
respuesta, siendo la estabilidad de este ultimo nivel,
adecuada para el uso de técnicas in situ como la
impedancia con espectroscopia eléctrica o la celda
segmentada [1].

1. INTRODUCCIÓN
La gestión del agua es uno de los principales
parámetros a controlar en las pilas de combustible
de electrolito polimérico (PEMFC), un exceso de
agua induce a la
pila en un estado de
encharcamiento, estado que genera una drástica
caída de la respuesta de la celda, mientras una
deficiente humidificación genera la deshidratación
de la membrana, disminuyendo la conductividad
protónica y produciendo el descenso de la respuesta.
Por estas razones el estudio de la gestión de agua ha
sido foco principal de estudio de numerosos grupos,
es reseñable el temprano trabajo de Büchi [2] en
1997, trabajo que estudiaba estados de
funcionamiento estables con bajos niveles de
humidificación.
El presente trabajo estudia las oscilaciones de la
respuesta de la pila de combustible PEM, bajo
condiciones de trabajo de deshidratación severa en
el cátodo. Dichas oscilaciones constan de dos
estados en la respuesta, uno de alta respuesta que
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2. PARTE EXPERIMENTAL
Para el estudio de la respuesta dinámica de la
pila de combustible PEM, han sido utilizados los
protocolos experimentales del DLR (Centro
Aeroespacial Alemán), Siendo las estaciones de
ensayos utilizadas en la experimentación mostrada
en el presente trabajo, de fabricación propia del
DLR con tecnología de control PLC. La celda
segmentada utilizada en la experimentación, ha sido
desarrollada también en el DLR y esta
fundamentada en la
tecnología de circuitos
integrados (PCB) [3].
A)

Fig. 2 Configuraciones utilizadas para el estudio de la influencia
del campo gravitatorio en la fenomenología oscilatoria.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
La fenomenología oscilatoria de la respuesta,
asociada a las condiciones de trabajo con fuerte
deshidratación en el cátodo, se caracteriza por una
transición periódica entre dos niveles de respuesta
uno de baja respuesta, asociado a un estado de
deshidratación de la membrana, con un tiempo
característico asociado mayor y otro de alta
respuesta con un tiempo característico asociado
menor [1].
El proceso que desencadena la transición del
nivel de baja al nivel de alta respuesta, conocido
como “ignición”, esta fuertemente relacionado con
la acumulación de H2O liquida en el canal del
ánodo.
En este trabajo se presenta el efecto que sobre
esta fenomenología, tiene tanto la orientación de la
celda en el campo gravitatorio, como el uso de
distintas placas bipolares, con diferente número de
canales y grosores de costilla.

B)

Fig. 1 A) Distribución de los segmentos en la celda segmentada
B) Leyenda de colores de las distribuciones de densidades de
corriente.

Las placas bipolares son también de manufactura
del DLR, siendo el material utilizado para su
fabricación acero galvanizado con oro.
Para la experimentación de la influencia del
campo gravitatorio en la fenomenología oscilatoria,
han sido utilizadas dos disposiciones de la celda
perpendicular
al
campo
gravitatorio,
configuraciones que pueden ser vistas en la Fig. 2.
Todos los experimentos han sido realizados bajo
las condiciones experimentales mostradas en la tabla
1.
Siendo la MEA utilizada un producto comercial
manufacturado por la empresa Ion Power:




3.1 Orientación de la celda en el campo
gravitatorio.
Conocida la relación existente, entre la
acumulación de agua en fase liquida en el canal del
ánodo y la aparición de la ignición, el efecto del
campo gravitatorio, podría tener cierta influencia en
esta fenomenología. A continuación, se mostrara la
comparación de la respuesta oscilatoria de la celda
utilizando las configuraciones mostradas en la Fig.
2.

Membrana: Nafion®-111-IP.
Capa Catalítica: Pt carga, 0.3 mg/cm²
Capa difusora (GDL): 35 BC Sigracet.

Tabla 1 Condiciones experimentales

Modo Potenciostatico: 600mV
Flujos:
• Ánodo: 209ml/min
• Cátodo: 664ml/min
Temperatura del humectador del ánodo: 80°C
Temperatura de la celda : 80°C
Presión: 1.5 bar
Humedad relativa en el cátodo: 0%
Humedad relativa en el ánodo: 100%

Fig. 3 Comparación de la fenomenología oscilatoria de las
configuraciones 1 y 2 bajo condiciones experimentales mostradas
en al tabla 1.
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En la Fig. 3 puede verse como la configuración
1 tiene una menor corriente asociada al nivel de baja
respuesta que la configuración 2, asimismo puede
observarse también, como la utilización de la
configuración 2, no produce la aparición de la
fenomenología oscilatoria.
A continuación se pasara a discutir las
diferencias observadas en las respuestas con ambas
configuraciones (Fig. 3). En la Fig. 4 puede verse
como la configuración 1, sitúa el ánodo bien
hidratado en la parte inferior, con lo que se favorece
la acumulación de H2O en estado liquido en el canal,
esto beneficiará la aparición de las igniciones.

mostradas en la Fig. 6, estas revelan unas diferencias
uniformes de las densidades de corriente, lo que
sugiere que la fenomenología afecta de forma
uniforme a toda la superficie de la celda.
Configuración 1
Nivel de baja
respuesta: 11 A

Configuración 2
Nivel de baja
respuesta: 14 A

Fig.6 Comparación de las densidades de corriente del nivel de
baja respuesta configuraciones 1 y 2.

3.2 Efecto de las placas bipolares: Comparación
entre un serpentín y cinco serpentines
A continuación se pasara a mostrar la diferencia
en la respuesta oscilatoria, del uso de un número
diferente de canales en las placas bipolares, en uno
de los casos se utilizara un solo canal (one
serpentine), mientras en el otro se utilizaran cinco
canales (five serpentines).
En la Fig. 7 se observa como la utilización de
cinco canales produce una menor amplitud en la
respuesta oscilatoria, siendo la corriente menor en el
nivel de alta respuesta que con un solo canal,
Siendo con cinco canales mayor la corriente
asociada al nivel de baja respuesta.
Las diferencias en la amplitud y en el nivel de
baja respuesta vistas con cinco canales, pueden ser
asociadas, a la diferencia de velocidades de los
gases el canal, que en el caso de cinco canales
reducirán la capacidad de deshidratación del aire en
el canal del cátodo.

Fig. 4 Esquema de la configuración 1

Por otro lado, el efecto de la gravedad contribuye
también en la configuración 1, a mantener el H2O
del ánodo lejos de la membrana, reduciendo la
capacidad de hidratación de esta, haciendo a la
configuración 1 más propensa a la deshidratación.
En la Fig. 5, puede apreciarse como en la
configuración 2, la gravedad favorece el flujo de
agua del canal del ánodo hacia la MEA,
disminuyendo de esta forma la posibilidad de
acumulación de agua liquida en el canal, reduciendo
de esta forma la aparición de las igniciones. En esta
configuración, el efecto de la gravedad contribuirá a
mantener el H2O de la cara del ánodo cerca de la
membrana, haciendo a esta configuración menos
susceptible a la deshidratación que con el uso de la
configuración 1.

Fig. 7 Comparación en la fenomenología oscilatoria de la
utilización un serpentín (triángulos rojos) o cinco serpentines
(rombos azules), bajo las condiciones experimentales de la Tabla
1
Fig. 5 Esquema de la configuración 2

Las diferencias en las distribuciones de
densidades de corriente, de los niveles de baja
respuesta de las configuraciones 1 y 2, son
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3.3 Efecto de las placas bipolares: Comparación
de tamaño de costilla 0.5 mm vs 1 mm
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En este apartado pasaremos a mostrar el efecto
que tiene en la fenomenología oscilatoria la
utilización de los dos tamaños diferentes en las
costillas de las placas bipolares. En la Fig. 8 pueden
verse el resultado de utilizar un grosor de costilla de
0,5 mm y 1 mm.
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Fig. 8 Comparación en la fenomenología oscilatoria de la
utilización de un ancho de la costilla 0.5 mm (cuadrados azules) o
1mm (triángulos rojos). Condiciones experimentales de la Tabla
1

De acuerdo con el trabajo de Reum et al [4] fue
observada una respuesta menor con una costilla más
fina. Por otro lado no se observan grandes
diferencias ni en las amplitudes de las oscilaciones
ni en los tiempos asociados a las transiciones altabaja y baja-alta. Por lo que puede concluirse que el
grosor de la costilla no repercute en la
fenomenología de la oscilación, el cambio reside en
el nivel de la respuesta, mayor con un tamaño de
costilla más ancho.
4. CONCLUSIONES
Las conclusiones a las que se han llegado en el
presente trabajo son:
•

•

•

El efecto de la gravedad no influye de forma
considerable en los procesos de hidratación
deshidratación internos de la MEA, pero
influye en la gestión externa del H2O, más
concretamente en la acumulación de agua
liquida en el canal.
La utilizacion de cinco canales resulta más
estable ante los procesos asociados a la
deshidratacion que la utilizacion de un solo
canal.
La utilización de una costilla más ancha
mejora la respuesta de la celda, pero no
repercute de una forma apreciable en la
fenomenología oscilatoria.

150

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

INFLUENCIA DE LA COMPOSICIÓN DEL COMBUSTIBLE EN LA OPERACIÓN
DE UNA PEMFC
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RESUMEN: Se han caracterizado dos PEMFC operando en diferentes condiciones. Se han comparado los
resultados obtenidos con dos formas diferentes de operación. Por un lado se ha trabajado con hidrógeno puro y
ánodo cerrado y por otro con mezclas H2:CO2 simulando un gas de reformado, y con ánodo abierto. Se ha
estudiado el efecto de la composición en las prestaciones de la pila de combustible. Se han obtenido curvas I-V
con los distintos combustibles y se ha comparado la potencia obtenida y otros parámetros de operación. La
potencia al trabajar con ánodo cerrado se acerca a la nominal de 1500 W, mientras que con mezcla de
alimentación y ánodo abierto tan sólo se alcanzan los 400 W por stack.
ABSTRACT: Two PEMFC operating under different conditions have been characterized. The results with two
different forms of operation have been compared. Pure hydrogen as fuel and closed anode and a mixture H2:CO2,
simulating a reforming gas, and open anode have been the two operating conditions. The effect of composition on
the performance of the fuel cell has been studied. I-V curves with two different fuels have been obtained and it the
obtained power and other operating parameters have been compared. The power working with closed anode is
approaching the nominal, 1500 W, while with a poor mixture of hydrogen the power has only reach 400 W for
each stack.
Palabras clave: PEMFC, hidrógeno, operación.
Keywords: PEMFC, hydrogen, operation.

puede funcionar cuando la tensión de pila es
superior a los 36 V.
El consumo nominal a carga máxima, es decir a
36 V, 42 A y 1500 W, alcanza los 20 LN/min.
Para su funcionamiento las condiciones mínimas
de operación son una temperatura ambiente superior
a 0 ºC y no superior a 35 ºC. La temperatura
máxima de celda es 63 ºC. La presión de
alimentación del aire del cátodo es la ambiente y la
del ánodo debe ser cercana a 0,65 bar permitiendo
una sobrepresión adicional máxima de 0,5 bar.

1. INTRODUCCIÓN
Una de las aplicaciones más extendidas de las
pilas de combustible es su integración en sistemas
de generación eléctrica. Para ello el combustible
alimentado puede ser generado por electrolisis, con
lo que se obtendría hidrógeno de elevada pureza, o
por reformado de combustibles orgánicos,
obteniéndose en este caso una mezcla de hidrógeno
y CO2, pudiendo estar acompañado por diferentes
cantidades del combustible original y agua.
El objetivo de este trabajo ha sido comprobar las
prestaciones de una pila de combustible comercial
con un combustible proveniente del reformado de
biogás de depuradora y su operación en estas
condiciones.
2. PARTE EXPERIMENTAL
Se han operado dos pilas de combustible
MESDEA. Cada una tiene 60 celdas y funciona
normalmente con el ánodo cerrado. Rinden una
potencia máxima de 1,5 kW eléctricos y otros tantos
térmicos. Los eléctricos son los que se utilizarán a
través de la carga electrónica, los térmicos se
pierden mediante el aire de refrigeración. Como
precaución para evitar su deterioro, el stack sólo

Fig. 1.- Vista de PEMFC MESDEA

Las pilas de combustible se han probado en una
estación de ensayos fabricada en nuestro laboratorio
que permite operar con pilas de combustible de
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hasta 5 kW. Permite alimentar hidrógeno puro o
mezclas de diferentes composiciones y controlar la
humedad relativa del combustible y la forma de
operar regulando presión de operación, caudal y
temperatura de celdas. Antes de los ensayos se
comprueba en los dos stacks que no hay fugas de
combustible desde el lado anódico.
Las pilas de combustible MESDEA están
diseñadas para operar con hidrógeno puro. Se ha
aumentado la presión de entrada en la pila de
combustible hasta desde 0 hasta 0,7 bar y se ha
registrado la variación del caudal que pasa a través
de la pila de combustible con la presión de entrada.
Los resultados se recogen en la Fig. 2.

aire atmosférico que es inyectado al interior de la
pila de combustible por una pequeña soplante.
El hidrógeno se alimenta a presión constante.
Los componentes que controlan la alimentación de
combustible son: una bomba de recirculación que
aumenta el caudal y mejora el acceso del hidrógeno
a toda la superficie activa de los electrodos; una
electroválvula de entrada de combustible, que actúa
periódicamente y permite la alimentación de
hidrógeno a la pila de combustible; y una
electroválvula de salida que también de forma
periódica permite una purga necesaria para eliminar
las posibles impurezas que se alimentan junto al
hidrógeno.
Se ha fijado la presión de entrada en la pila de
combustible en 0,7 bar y se han obtenido las
correspondientes curvas I-V registrado la variación
de la tensión de las pilas de combustible con la
intensidad de la corriente generada.
60

1400
1200

50

Fig. 2. Relación entre el caudal alimentado y la pérdida de carga
en la MESDEA 1

Voltaje 1
Voltaje 3
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A la presión de operación (0,7 bar), los caudales
de combustible son del orden de unos 13 - 14 L/min
que equivalen a unos 800 L/h. Durante la operación
el consumo de hidrógeno genera una pérdida de
carga que favorece el paso de gases por lo que este
valor debe incrementarse ligeramente.
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Fig. 4. Pila de combustible MESDEA 1. Curvas I-V e I-W

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1 Caracterización
hidrógeno puro

con

ánodo

cerrado

e

En la Fig. 3 se presenta el esquema de
funcionamiento de las pilas de combustible
utilizadas.

Fig. 5. Pila de combustible MESDEA 2. Curvas I-V e I-W

Con hidrógeno puro se han demandado a las
pilas de combustible una intensidad máxima de 35
A, consiguiendo una potencia máxima de unos 1200
- 1300 W a esa corriente.
Para evaluar el funcionamiento de las pilas de
combustible en estas condiciones se han
representado la potencia y el caudal alimentado
frente a la intensidad.
La cantidad de hidrógeno es proporcional a la
intensidad de corriente y suministra información de
la energía que podría generar la pila de combustible
en función del caudal alimentado.

Fig. 3.- Esquema de una pila de combustible MESDEA

Las celdas tienen forma longitudinal con unas
dimensiones de unos 60 x 160 mm y 60 cm2 de área
activa. Combustible y oxidante se alimentan en
contracorriente. El lado catódico se alimenta con
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polarizaciones
(concentración,
activación
y
resistencia interna) que aumentan con la intensidad.
Por último se ha calculado la relación entre el
caudal de hidrógeno alimentado y la potencia
generada. Los valores obtenidos son del orden de
entre 0,6 - 0,7 litros de H2 por W·h generado.
3.2 Caracterización con mezcla de gases como
alimentación y ánodo abierto
Fig. 6.- Relación entre caudal y potencia, MESDEA 1

Si en lugar de hidrógeno puro, el combustible
alimentado es una mezcla con un gas inerte, es
necesario operar con el ánodo abierto. Si la mezcla
alimentada proviene de un reformador sólo parte del
combustible puede ser alimentado para su reacción
debiendo el resto pasar de largo para su utilización
posterior.
Un esquema de funcionamiento con ánodo
abierto cuando se alimenta una mezcla de hidrógeno
y otro(s) gas(es) no reactivo(s) es el que se presenta
en la figura siguiente:
Fig. 7.- Relación entre caudal y potencia, MESDEA 2.

Para continuar con la evaluación se han
calculado varios parámetros de operación que se han
reunido en la figura siguiente:
Fig. 9. Esquema de operación de una pila de combustible con
ánodo abierto

En el by-pass de la pila de combustible se coloca
la válvula de control de presión. Esta válvula se abre
o se cierra para mantener constante la presión en la
entrada de combustible (a unos 0,7 bar). Con esta
presión de entrada se consigue una alimentación
determinada conforme a los datos de obtenidos en el
apartado 2 (unos 13 – 14 L/min). El resto de
combustible se libera a través del by-pass. Con este
control se consigue que a través de la pila pase el
máximo caudal posible, permitiendo la máxima
conversión de combustible, pero sin forzar caudal o
presión en su interior.
Con una mezcla, sólo el hidrógeno contenido en
el combustible, aproximadamente el 50 % del
caudal, es el que debe reaccionar y generar la
intensidad de corriente. Por ello, los caudales totales
son superiores a los alimentados a una pila de
combustible que opere con ánodo cerrado
En la gráfica siguiente se constata que el caudal
es bastante superior al obtenido con el ánodo
cerrado.

Fig. 8. Pila MESDEA 1. Caudal de H2 teórico y consumido,
relación H2/potencia, Utilización de H2 y eficiencia

Se incluyen el caudal alimentado de hidrógeno a
la pila de combustible y el consumido calculado en
función de la intensidad de corriente, el número de
celdas y el coeficiente electroquímico del hidrógeno.
Como se aprecia en la gráfica el hidrógeno
alimentado es ligeramente superior al que se
convierte en energía eléctrica. De la relación entre
ambos se obtiene la utilización del combustible,
cuyo valor es cercano al 90%. El 10% que se pierde
se debe a la purga automática de combustible con la
que la pila de combustible purga las impurezas que
pueden acompañar al hidrógeno de su interior.
La eficiencia eléctrica, calculada como la
relación entre la tensión de la pila de combustible y
el potencial de Nerst (1,23 V/celda) varía entre 0,7 y
0,5. La tensión de celda disminuye con la intensidad
de corriente ya que viene disminuida por las
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4. CONCLUSIONES
En cuanto a integración de las pilas de
combustible el sistema de control de presión que se
ha diseñado permite su operación sin mostrar
problemas de funcionamiento, manteniendo
constante la presión de entrada.
En cuanto a las prestaciones y como se esperaba
se han visto disminuidas con la alimentación de la
mezcla.
A la presión de operación de unos 0,65 bar a la
entrada de las pilas de combustible el caudal
máximo que pasa a su través es del orden de 13 ó 14
L/min.
Con hidrógeno puro la energía generada es la
nominal del equipo, del orden de 1300-1500 W·h y
la mayor parte del gas reacciona en el interior de las
PEMFC.
Con mezcla de gases la energía generada es
función de la composición. Esta composición como
se ha dicho influye al menos en dos valores, por un
lado disminuye la tensión de la pila de combustible
y por el otro disminuye la cantidad de hidrógeno que
puede reaccionar. En los ensayos con una
concentración del 50 % de hidrógeno se han
generado 400 W·h con cada una de las dos pilas de
combustible del sistema.

Fig. 10. Pila de combustible MESDEA 1: Caudal y potencia

El caudal alimentado se fija mediante
controladores de flujo másico. Los caudales de
hidrógeno y nitrógeno se han fijado desde 5 L/min
para cada uno de ellos en la primera mitad del
ensayo (10 L/min totales) hasta los 8 L/min para
cada uno en la segunda mitad del ensayo (16 L/min
totales de mezcla).
Se aprecia que no hay proporcionalidad entre los
dos valores debido a que la estación fija la presión
de entrada y el combustible (H2 + N2) se distribuye
entre la pila de combustible y el by pass.
La potencia máxima que se obtiene con esta
alimentación se representa en las curvas I-V de las
gráficas siguientes. En ellas se aprecia drástica caída
de la potencia debido a la disminución de la
cantidad de hidrógeno alimentado, por un lado por
la composición, sólo el 50% H2, y por el otro,
debido al ánodo abierto, que no permite una
utilización alta.
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Fig. 11. Operación pila de combustible MESDEA 1 con mezcla
de combustible
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Fig. 12. Operación pila de combustible MESDEA 2 con mezcla
de combustible
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