General
Sesión 6

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

XEROGELES DE CARBONO COMO MATERIAL DE ELECTRODO EN
SUPERCONDENSADORES
E.G. Calvo1, A. Arenillas1, J.A. Menéndez1, P. Staiti2, F. Lufrano2
1

Instituto Nacional del Carbón, INCAR-CSIC, Apartado 73, 33080 Oviedo (España)
2
ITAE-CNR, Via Salita S. Lucia 5, 98126 Messina (Italia)

RESUMEN: En este trabajo se ha evaluado el comportamiento electroquímico de supercondensadores que
utilizan electrodos basados en un xerogel de carbono y diferentes electrolitos acuosos. El xerogel de carbono
sintetizado para este estudio posee un área superficial SBET alrededor de 1700 m2/g y un considerable volumen de
mesoporos, características que lo convierten en un material idóneo para utilizarse como electrodo en
supercondensadores. La capacidad de almacenamiento energético del xerogel de carbono sintetizado en nuestro
laboratorio se ha determinado tanto en medio ácido (H2SO4) como con soluciones básicas (KOH). También se ha
evaluado el comportamiento de supercondensadores asimétricos (dispositivos en los que un xerogel de carbono
actuó como ánodo y un óxido de manganeso como cátodo), con el objetivo de suprimir la limitación del potencial
de trabajo que existe con los electrolitos acuosos. En este sentido, los resultados son bastante prometedores
puesto que con estas celdas asimétricas se pueden aplicar ventanas de potencial de hasta 1.6 V, valores
impensables para supercondensadores simétricos basados en soluciones acuosas.
ABSTRACT: Electrochemical performance of supercapacitors based on carbon xerogel electrodes and different
aqueous electrolytes has been evaluated. The carbon xerogel synthesized in this study displays a specific surface
area SBET around 1700 m2 g-1 and a substantial mesopore volume, features that make it an ideal material for use
as electrode in supercapacitors. The energy storage capacitance of carbon xerogel produced in the lab has been
determined both in acidic and basic solutions (H2SO4 and KOH, respectively). In addition, the electrochemical
performance of asymmetric supercapacitors (devices where a carbon xerogel was used as active material in the
negative electrode coupled to a manganese oxide-based positive electrode) has been studied in order to remove
the restriction of potential window associated with aqueous electrolytes. In this sense, the results are quite
promising since voltage as high as 1.6 V can be used with these asymmetric supercapacitors, unthinkable value
for symmetric devices based on aqueous solutions.
Palabras clave: Xerogeles de carbono, supercondensadores, electrolitos, configuración simétrica y asimétrica.
Keywords: Carbon xerogels, supercapacitors, electrolytes, symmetric and asymmetric configuration.

utiliza KOH, NaOH, H3PO4, etc., como agente
activante) se caracteriza por utilizar menores
temperaturas de activación y conseguir un mayor
desarrollo de la microporosidad. Sin embargo, la
etapa final de lavado necesaria para eliminar las
impurezas derivadas del agente activante puede ser
bastante tediosa y complicar el proceso [1, 2].
La otra alternativa que existe para incrementar la
microporosidad es mediante activación física (por
medio de CO2 ó vapor de H2O, por ejemplo). Como
se ha mencionado en el párrafo anterior, la
activación física requiere tratamientos térmicos a
mayor temperatura (800-1100 ºC frente a 300-900
ºC para el caso de la activación química), no
obstante, se caracteriza por ser una activación
mucho más simple, lo que supone un punto a su
favor para una posible implementación del proceso a
escala industrial.
Los supercondensadores son sistemas de
almacenamiento de energía que cubren el rango de
requerimiento energético que existe entre los

1. INTRODUCCIÓN
Los xerogeles de carbono son unos materiales
poliméricos producidos mediante reacciones de
policondensación entre bencenos hidroxilados y
aldehídos (resorcinol y formaldehído, por ejemplo).
Se caracterizan por su estructura nanoporosa y su
versatilidad, propiedades que los colocan en un
lugar privilegiado dentro de la familia de materiales
carbonosos [1].
Los xerogeles de carbono poseen una amplia
gama de aplicaciones (catálisis, adsorción,
almacenamiento de energía, etc.), pero en la mayoría
de ellas se requiere un elevado grado de porosidad
(valores de área superficial entre 1500-2000 m2 g-1),
porosidad que se puede conseguir, por ejemplo,
mediante procesos de activación.
Normalmente se diferencian dos tipos de
activación: física y química, y cada una de ellas está
relacionada con una serie de ventajas e
inconvenientes. La activación química (aquella que
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300 m2 g-1, por lo que es necesaria una etapa de
activación para alcanzar un mayor grado de
porosidad. La activación física se realiza
directamente sobre el xerogel orgánico, de manera
que la etapa de carbonización (eliminación de
grupos superficiales y creación de un material
formado fundamentalmente por carbono) y proceso
de activación (reordenación de la estructura y
generación
de
porosidad)
se
producen
simultáneamente. La activación física con CO2 se
lleva a cabo en un horno vertical tubular a una
temperatura de 1000 ºC (50 ºC/min) y con un tiempo
de residencia de 1 h.
Antes de preparar los supercondensadores es
necesario conocer la textura porosa del material de
electrodo. Para ello, se realizan isotermas de
adsorción-desorción de N2 del xerogel sintetizado en
el laboratorio, técnica que permite conocer la micro
y mesoporosidad del material estudiado. Una vez
conocida la porosidad del xerogel de carbono, se
preparan los electrodos (90 % material activo + 10
% polímero ligante, PTFE) y se construyen las
celdas electroquímicas. La capacidad gravimétrica
(F/g) se obtiene mediante ensayos de carga-descarga
con una intensidad de corriente de 0.2 A/g y
ventanas de potencial crecientes. Además, con el
objetivo de conocer las diferencias que existen entre
supercondensadores basados en medio ácido y
básico, se realizan tests de voltametría cíclica
utilizando un voltaje máximo de 1.0 V y velocidades
de barrido crecientes (desde 2 hasta 100 mV/s).

condensadores convencionales y las baterías [3, 4].
La mayor limitación de estos dispositivos
electroquímicos está relacionada con su densidad de
energía, motivo por el que actualmente se están
utilizando fundamentalmente en aplicaciones que
requieren elevadas densidades de potencia. Algunas
de las alternativas posibles para incrementar la
densidad de energía de los supercondensadores
pasan por conseguir materiales de electrodo capaces
de almacenar elevadas cantidades de energía y
aplicar diferentes estrategias que permitan utilizar
electrolitos con una amplia ventana de potencial [4,
5].
Las soluciones acuosas poseen unas atractivas
propiedades (fácil manejabilidad, bajo coste,
compatibilidad con el medio ambiente), sin
embargo, la descomposición electrolítica del agua a
aproximadamente 1.23 V, hace que el potencial de
trabajo no pueda ser superior a 1.0-1.1 V cuando se
utilizan electrolitos acuosos. Una alternativa que
permite incrementar el potencial de trabajo
utilizando electrolitos acuosos pasa por desarrollar
sistemas asimétricos, es decir, supercondensadores
compuestos por diferentes materiales de electrodo
(electrodo negativo formado por un material con
propiedades puramente capacitivas y electrodo
positivo compuesto por un material que almacena
energía
únicamente
mediante
procesos
pseudocapacitivos) [5].
Por todo ello, en este trabajo se han preparado
supercondensadores simétricos que utilizan un
xerogel
de
carbono
altamente
poroso
(microporosidad conseguida mediante activación
física con CO2 como material de electrodo y se ha
evaluado su comportamiento electroquímico en dos
electrolitos acuosos (H2SO4 y KOH). Una vez
llevada a cabo la caracterización de los
supercondensadores simétricos, se procederá a
construir supercondensadores asimétricos en los que
un electrodo está basado en el xerogel de carbono y
el otro en un óxido de manganeso (material que
almacena energía mediante reacciones redox).

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
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Fig. 1. Isoterma de adsorción-desorción de N2 del xerogel de
carbono utilizado como material de electrodo (se ha incluido
también la isoterma del precursor con fines comparativos).

El precursor utilizado en el proceso de
activación física es un xerogel orgánico (OX)
sintetizado a partir de resorcinol y formaldehído,
mediante la aplicación de radiación microondas.
Esta tecnología (desarrollada y patentada por
nuestro grupo de investigación, Microondas y
Carbones para Aplicaciones Tecnológicas, MCAT)
permite que las etapas de gelación, curado y secado
tengan lugar en un único dispositivo (horno
microondas), a presión atmosférica y a bajas
temperaturas (T < 100 ºC). El xerogel orgánico
obtenido posee un área superficial SBET alrededor de

En la Fig. 1 aparecen las isotermas de adsorcióndesorción de N2 del xerogel orgánico utilizado como
precursor en la etapa de activación y el
correspondiente xerogel activado. Ambas muestras
dan lugar a isotermas con una forma prácticamente
idéntica, isotermas combinación tipo I-IV de
acuerdo con la clasificación BDDT, con un
pronunciado ciclo de histéresis asociado con la
presencia de mesoporosidad. La diferencia entre
360
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La Fig. 2 muestra los voltamperogramas
obtenidos con el xerogel de carbono como material
de electrodo y los dos electrolitos acuosos. Como se
puede observar, ambos ciclos son prácticamente
rectangulares, indicando una buena propagación de
cargas y un mecanismo de almacenamiento de carga
fundamentalmente electrostático. No obstante, a
potenciales próximos al potencial de corte (1.0 V),
se observa un incremento de la corriente anódica
que se puede asociar con la descomposición
electrolítica del agua así como de reacciones redox
dentro del material de electrodo, reacciones que son
más evidentes en el caso del medio ácido (linea
roja).

ellas radica en la cantidad de N2 adsorbido ya que la
isoterma del xerogel activado está desplazada hacia
mayores valores de N2 adsorbido, lo que se traduce
en un mayor desarrollo de la microporosidad. Este
hecho se corrobora con los parámetros texturales
recogidos en la Tabla 1, que reflejan un enorme
incremento de la microporosidad tras la etapa de
activación (Vmicro de 0.63 cm3/g frente a 0.15 cm3/g
para las muestras CX y OX, respectivamente). El
diámetro de microporo medio (obtenido mediante la
aplicación del método Dubinin-Raduskevich) se
encuentra en torno a 1.0 nm, tamaño muy adecuado
para la aplicación estudiada en este trabajo
(almacenamiento de energía en supercondensadores
con electrolitos acuosos).
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Tabla 1. Propiedades texturales del xerogel de carbono utilizado
como material de electrodo.

CX

SBET
(m2/g)
1652

Vmicro
(cm3/g)
0.63

Vmeso
(cm3/g)
0.85

C (F/g)

Muestra

75

dmicro
(nm)
1.0

-75

En la Tabla 2 se muestran los valores de
capacidad específica (F/g) obtenidos mediante tests
de carga-descarga, efectuados con ventanas de
potencial crecientes. En todos los casos estudiados,
el medio ácido conduce a mayores valores de
energía almacenada, probablemente debido a la
naturaleza química del xerogel de carbono utilizado
como material de electrodo. El xerogel de carbono
posee un punto de carga cero (pHPZC) ligeramente
básico, con un valor en torno a 8.5. Por ello, cuando
el supercondensador utiliza H2SO4 como electrolito,
el electrodo estará cargado positivamente mientras
que si se utiliza un electrolito básico, la carga total
del material de electrodo será negativa [6]. La
interacción entre el electrodo y los iones de
electrolito cambia en función del pH del medio y los
resultados obtenidos parecen indicar que el
almacenamiento de energía está ligeramente
favorecido a pHs bajos. En la Tabla 2 se han
incluido además los valores de C obtenidos cuando
se utiliza un carbón activo comercial (SO-15A)
como material de electrodo (H2SO4 como
electrolito). El carbón activo seleccionado posee un
SBET en torno a 1700 m2/g y da lugar a
almacenamientos de energía similares al xerogel de
carbono sintetizado en nuestro laboratorio.
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Fig. 2. Voltamperogramas obtenidos
en una celda simétrica de
U (V)
dos electrodos construida con CX como material de electrodo y
H2SO4 (rojo) y KOH (azul) como electrolito (velocidad de
barrido 10 mV/s).

4. CONCLUSIONES
En este trabajo se ha estudiado el
comportamiento electroquímico de un xerogel de
carbono utilizado como material de electrodo en
supercondensadores basados en disoluciones
acuosas. El material de electrodo ha sido preparado
mediante la activación con CO2 de un xerogel
orgánico resorcinol-formaldehído, la cuál de lugar a
un material con un elevada área superficial (en torno
a 1700 m2/g) y un notable volumen de mesoporos.
La caracterización electroquímica de este material
refleja un almacenamiento de energía ligeramente
superior en medio ácido, probablemente como
consecuencia de la naturaleza química del xerogel
de carbono. Además, se han comparado los valores
de capacidad específica (F/g) con los obtenidos con
un carbón activo comercial, obteniéndose valores
bastante similares.

Tabla 2. Capacidad específica (F/g) para diferentes electrolitos y
ventanas de potencial crecientes (I = 0.2 A/g).

Electrolito

0
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RESUMEN: Se sintetizan xerogeles orgánicos mediante la reacción de polimerización de resorcinol y
formaldehído, utilizando agua como disolvente e hidróxido de sodio como catalizador. Se preparan mezclas
precursoras de distinto pH mediante el método patentado por el INCAR-CSIC. La caracterización textural de las
muestras carbonizadas indica que el tamaño medio de mesoporo aumenta al disminuir el pH de la mezcla
precursora, variando desde 7nm hasta 60nm. Sin embargo, los valores de área superficial y volumen de
microporo se mantienen prácticamente invariables, independientemente del pH inicial utilizado. Mediante la
aplicación de post-tratamientos es posible aumentar el área superficial hasta 2000m2/g y el volumen de
microporo por encima de 0.60cm3/g, sin modificar la meso-macroporosidad inicial. Por tanto, es posible diseñar
la microporosidad y la meso-macroporosidad mediante procesos totalmente separados e independientes. Los
materiales obtenidos no contienen impurezas y están compuestos principalmente por carbono y pequeñas
cantidades de oxígeno, hidrogeno y nitrógeno. Las propiedades de los xerogeles de carbono son adecuadas para
poder utilizar estos materiales como electrodos en sistemas electroquímicos tales como baterías,
supercondensadores y pilas de combustible. Cada uno de estos sistemas requiere unas propiedades determinadas
y mediante la modificación de las condiciones del proceso es posible diseñar xerogeles de carbono a medida de
cada uno de estos sistemas.
ABSTRACT: Organic xerogels are synthesized by the polymerization resorcinol and formaldehyde, using water
as solvent and sodium hydroxide as catalyst. Precursor mixtures are prepared with different initial pH using a
method patented by INCAR-CSIC. The textural characterization of the carbonized samples shows that by
decreasing the pH of the precursor the average size of mesopores increases, ranging from 7nm to 60nm.
However, the specific surface area and micropore volume do not change significantly, regardless of the initial pH
used. By applying post-treatments it is possible to increase the surface area up to 2000m2/g and the volume of
micropore above 0.60cm3/g, while the meso-macroporosity is preserved. Thus, it is possible to tailor the
microporosity and the meso-macroporosity by means of separate and independent processes. The obtained
materials have no impurities and are composed mainly of carbon and small amounts of oxygen, hydrogen and
nitrogen. The properties of the carbon xerogels are suitable for using these materials as electrodes in
electrochemical systems such as batteries, supercapacitors and fuel cells. Each of these systems requires certain
properties and by modifying the process condition, the carbon xerogels can be tailored to fit the necessities of the
electrochemical system selected.
Palabras clave: xerogeles de carbono, porosidad a medida, sistemas electroquímicos.
Keywords: carbon xerogels, tailored porosity, electrochemical systems.

concretamente el método de obtención patentado por
el INCAR-CSIC [3], el que parece que tiene más
posibilidades de escalado por su efectividad, rapidez
y competitividad. El gran interés de estos materiales
radica en que modificando las condiciones del
proceso de obtención, es posible controlar su
porosidad y sus propiedades químicas, de modo que
se puede diseñar una amplia gama de materiales con
diferentes características a medida de su utilización
posterior [4]. Este hecho hace que puedan utilizarse
en distintas aplicaciones tales como adsorción,
catálisis o almacenamiento de energía [5]. Una de
las aplicaciones que suscita gran interés es su
utilización
como
electrodo
en
sistemas
electroquímicos.

1. INTRODUCCIÓN
Los xerogeles de carbono son materiales
producidos por la reacción de policondensación
entre un benceno hidroxilado y un aldehído en un
disolvente [1]. Se denominan geles de carbono
debido a que su síntesis transcurre por un estado solgel antes de solidificar y resultar en un material
sólido, poroso y con un gran potencial. El prefijo
xero hace mención al tipo de proceso utilizado en la
eliminación del exceso de disolvente (i.e.
evaporación directa). Existen distintos métodos de
secado de los geles de carbono en la bibliografía
científica: en condiciones supercríticas, criogénicas,
etc. [2]. Pero es la evaporación directa, y
363
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La Fig. 1 muestra el diagrama de Ragone
simplificado, donde se relaciona la densidad de
potencia con la densidad de energía de diversos
sistemas electroquímicos. Los supercondensadores
suministran más potencia que las baterías y las
células de combustible. Sin embargo, estos dos
últimos sistemas son capaces de almacenar mayor
cantidad de energía.

el agua introducida como disolvente) y los reactivos
(resorcinol y formaldehído). Se preparan tres
mezclas precursoras de distinto pH.
La solución precursora se introduce en un
recipiente de vidrio y se sintetiza mediante radiación
microondas [3]. El horno microondas se utiliza tanto
para la etapa de reacción sol-gel como para la etapa
de curado y secado. El proceso tiene una duración
total de 6 horas durante las cuales la temperatura se
mantiene constante a 85ºC.
2.2 Carbonización
Los geles orgánicos sintetizados se carbonizan
en un horno tubular vertical a 700ºC con un flujo de
500mL/min de nitrógeno y con una velocidad de
calentamiento de 50ºC/min.
Las muestras de nombran con las iniciales CX,
correspondientes a las siglas en inglés de xerogeles
de carbono, seguido de un número que indica el
diámetro de poro medio obtenido en función de las
condiciones iniciales del proceso de síntesis.

Fig. 1. Diagrama de Ragone.

En el caso de supercondensadores y pilas de
combustible es imprescindible disponer de
materiales que presenten un área superficial y un
volumen de microporo elevados, baja densidad y
alta conductividad eléctrica [6-8]. En el caso de las
baterías de litio, la mesoporosidad del material
permite un transporte rápido del ión Li, de modo
que se incrementa la densidad de potencia de este
sistema, obteniéndose características asimilables a
las de los supercondesadores. Por tanto, el diseño de
materiales de carbono con una estructura porosa
adecuada para cada dispositivo concreto, sería de
gran interés en el campo de los sistemas
electroquímicos. En base a esto, en este trabajo se
muestra la posibilidad de obtener materiales con
distinta porosidad, modificando las condiciones del
proceso de síntesis.

2.3 Caracterización
2.3.1 Caracterización textural
La caracterización textural de las muestras
carbonizadas se realiza mediante la adsorción física
con N2 a -196ºC en un equipo Micromeritics Tristar
3000 y mediante un equipo de porosimetría de
mercurio Micromeritics Autopore IV. El primer
equipo permite el estudio de la micromesoporosidad del material mientras que con el
segundo se evalúa la posible estructura mesomacroporosa que pueda tener las muestras.
Para determinar el área superficial (SBET) y el
volumen de microporo (VDUB) se aplica a la
isoterma de N2 obtenida, la ecuación BET y el
método de Dubinin-Raduskevich, respectivamente.
La distribución de tamaño de poro, el volumen de
mesoporo (Vmeso) y el volumen de macroporo
(Vmacro) se determinan mediante porosimetría de
mercurio bajo un rango de presión entre 0.6 y 230
MPa, siguiendo la ley de Washburn.

2. PARTE EXPERIMENTAL
2.1 Síntesis del precursor
Los xerogeles orgánicos se sintetizan mediante
la reacción de polimerización de resorcinol y
formaldehído, utilizando agua como disolvente e
hidróxido de sodio como catalizador.
El resorcinol (99%) se disuelve en agua
mediante agitación magnética. Una vez disuelto, se
añade el formaldehído (37% en una mezcla de
metanol y agua) y se ajusta el pH. La mezcla
resultante se realiza considerando una relación
resorcinol/formaldehído (R/F) de 0.5 y una dilución
(D) de 5.7. El parámetro D se define como la
relación molar entre el disolvente total (metanol y
agua contenidos en la disolución de formaldehído y

2.3.2 Caracterización química
La caracterización química de las muestras
consiste en el análisis elemental y en la
determinación del punto de cero carga (PZC).
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Tabla 1. Parámetros de la porosidad de las muestras estudiadas.

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Muestra

La Fig. 2 muestra las isotermas de adsorcióndesorción de N2 obtenidas para los distintos
xerogeles de carbono estudiados. Las tres muestras
presentan isotermas de tipo I y IV, correspondientes
a estructuras micro-mesoporosas [9]. A presiones
relativas bajas su comportamiento es muy similar,
sin embargo, a medida que aumenta la presión
relativa, el ciclo de histéresis se desplaza a presiones
relativas mayores con el aumento del pH utilizado
en la síntesis. Este hecho es indicativo de que el
tamaño medio de mesoporo varía notablemente al
modificar el pH de la mezcla precursora.

CX-60
CX-20
CX-7

SBETa
(m2/g)
575
659
619

Vmicroa
(cm3/g)
0.22
0.25
0.23

Vmesob
(cm3/g)
0.35
0.68
0.30

Vmacrob
(cm3/g)
0.55
0.10
0.01

dmesob
(nm)
59.2
18.9
7.5

a
Parámetros obtenidos a partir de la isoterma de adsorcióndesorción con N2.
b
Parámetros obtenidos a partir de porosimetría de mercurio.

Es posible aplicar tratamientos post-síntesis que
permiten obtener materiales con mayor volumen de
microporo y, en consecuencia, mayor superficie
electroquímica. Uno de los tratamientos más
utilizados es la activación, que puede ser tanto
química como física. En la activación química el
material se impregna con un agente químico
activante para, posteriormente aplicarle un
tratamiento térmico [11]. La activación física
consiste en poner el material en contacto con una
corriente de CO2 durante un tiempo concreto y a una
temperatura determinada [12]. Mediante esta última
técnica se consiguen materiales con áreas
superficiales superiores a los 2000m2/g y volúmenes
de microporo por encima de 0.60cm3/g. Por lo tanto,
la activación aumenta el área específica y el
volumen de microporo sin modificar la mesomacroporosidad inicial [13].
Es posible diseñar la microporosidad y la mesomacroporosidad mediante procesos totalmente
separados e independientes, de forma que estos
materiales puedan ser utilizados en distintos
sistemas electroquímicos.
En la Tabla 2 se muestran los resultados
obtenidos de la caracterización química de las
muestras carbonizadas. Independientemente del pH
de la mezcla precursora, la composición química de
las tres muestras es prácticamente la misma. Están
compuestos principalmente por carbono y pequeñas
cantidades de oxígeno, hidrogeno y nitrógeno. No
contienen cenizas y son materiales puros. No
obstante, el contenido en nitrógeno y oxígeno se
pude modificar mediante el dopaje de las muestra o
mediante tratamientos post-síntesis [14].

Fig. 2. Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras
estudiadas.

En la Tabla 1 se muestran los valores de los
distintos parámetros obtenidos a partir de la
isoterma de adsorción-desorción de N2 y del análisis
mediante porosimetría de mercurio. Tal como se ha
mencionado anteriormente, el volumen adsorbido a
presiones relativas bajas es similar en las tres
muestras, lo que se traduce en la obtención de
valores de SBET y Vmicro prácticamente iguales. Es
decir, el volumen de microporo es independiente del
pH inicial de la mezcla precursora [10]. A medida
que el pH disminuye, las muestras desarrollan una
estructura porosa con poros medios de mayor
tamaño. De esta forma se pueden obtener materiales
con un diámetro medio de poro entre 7 y 60 nm,
simplemente variando el pH inicial de la mezcla
precursora.

Tabla 2. Propiedades químicas de las muestras estudiadas.

Muestra
CX-60
CX-20
CX-7

C
94.4
92.6
88.4

Análisis (% en masa, bs)
H
N
1.8
0.7
2.2
0.8
2.4
0.4

O
3.1
4.4
8.8

PZC
6.6
7.0
7.7

Por otra parte, también es posible introducir otro
tipo de heteroátomos (ej. Ni, Pd, Pt, etc.), utilizando
sales durante la propia síntesis del material [15] o
mediante tratamientos post-síntesis [14]. Este dopaje
sería de gran interés en el caso de la necesidad de
electrocatalizadores para las pilas de combustible.
En la Fig. 3 se muestra una fotografía de TEM de un
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gel dopado con Ni mediante el método de
impregnación húmeda.
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ESTUDIO PRELIMINAR Y EJECUCIÓN DE LA ADECUACIÓN DE UN
LABORATORIO PARA TRABAJAR CON HIDRÓGENO
B. Nieto, G. Manjavacas, C. Merino, R. Quintana
Centro Nacional del Hidrógeno, Prolongación Fernando el Santo s/n, 13500 Puertollano (Ciudad Real)

RESUMEN: La Economía del Hidrógeno se fundamenta en tecnologías que tienen relación tanto con el sector
industrial como el de investigación. A día de hoy, se encuentran en plena etapa de desarrollo, por lo que muchos
equipos que se engloban dentro de las tecnologías del hidrógeno (generación, almacenamiento, transformación,
control…) se encuentran en fase experimental y/o de desarrollo prematuro, siendo una de las líneas de
investigación a seguir, la seguridad a la hora de diseñar y utilizar esta clase de dispositivos. De esta forma, el
presente trabajo abarca el diseño conceptual y la ejecución de los trabajos necesarios para la construcción de un
emplazamiento para operar de forma segura tanto los electrolizadores como las pilas de combustible dentro del
proyecto de investigación GEBE en el que participa el Centro Nacional de Hidrógeno (CNH2). Al trabajar con
hidrógeno, todo el diseño se planteó desde el punto de vista de formación de atmósferas explosivas, partiendo de
un laboratorio diáfano que permitió utilizar como variable de diseño principal el caudal de extracción del
sistema de ventilación a instalar, con el objetivo prioritario de desclasificar las zonas de trabajo.
ABSTRACT: Hydrogen Economy is based on different technologies which are close to science and industrial
sectors. So, any equipment related with hydrogen technologies is in an experimental stage or in a too early
market, being safety one of the research lines followed in the design and use of these kinds of devices. Thereby,
this paper includes the design and implementation of different works to have a place to operate in a safe way
electrolyzers and fuel cell systems within a research project called GEBE in which the Centro Nacional del
Hidrógeno (CNH2) is taking part inside its current facilities. Because of working with hydrogen, the whole design
was raised from the generation of explosive atmospheres point of view, starting from an empty laboratory which
allowed to consider the extraction flow system as the most important design variable used. The priority aim was
the declassification of ATEX work areas.
Palabras clave: Hidrógeno, Seguridad, Atmósfera Explosiva (ATEX), Emplazamiento peligroso, Sistema de
ventilación
Keywords: Hydrogen, Safety, Explosive Atmosphere (ATEX), Dangerous emplacement, Extraction system.

estando al servicio de toda la comunidad científica y
tecnológica nacional y abierto a la colaboración
internacional.
El presente trabajo abarca el diseño conceptual y
la ejecución de los diferentes trabajos necesarios
para la construcción de un emplazamiento en el que
poder operar de forma segura los equipos de
generación (electrolizadores), almacenamiento y
transformación de hidrógeno (sistemas de pilas de
combustible), utilizados en el Proyecto GEBE
(Gestor de Balances de Redes Energéticas con
Generación Distribuida Inteligente), proyecto en el
que participa el CNH2 actualmente y pertenece al
subprograma INNPACTO.

1. INTRODUCCIÓN
El hidrógeno es el elemento que en estos
momentos podría asumir en las próximas décadas
una función similar a la que durante el pasado siglo
cumplieron los combustibles fósiles.
Una vez se dispone de hidrógeno, sus
particulares propiedades físicas y químicas
dificultan las tareas de almacenamiento, transporte y
manipulación, que junto con su generación y
transformación en electricidad conforman un
concepto más amplio conocido como tecnologías del
hidrógeno. Sin embargo, razones de eficiencia y de
política
energética
además
de
razones
medioambientales, hacen muy interesante la
confluencia hacia la denominada Economía del
Hidrógeno [1].
En el contexto anterior desarrolla su actividad el
Centro Nacional del Hidrógeno (CNH2), con sede
en Puertollano (Ciudad Real), que como Instalación
Científico Técnico Singular (ICTS) tiene por objeto
la investigación científica y tecnológica en todos los
aspectos relativos a las tecnologías del hidrógeno,

2. DEFINICIÓN Y ALCANCE DEL TRABAJO
Serán descritas las tareas de acondicionamiento
ejecutadas en uno de los laboratorios del CNH2
junto con una sala de gases contigua para disponer
de una instalación segura para la operación de
equipos experimentales que trabajan con hidrógeno
dentro del proyecto GEBE. En base a las
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prescripciones
de
la
Instrucción
Técnica
Complementaria 29 (ITC-BT-29) del Reglamento de
Baja Tensión (RD 842/2002), los lugares en lo que
está presente
este gas se clasifican como
emplazamientos peligrosos, es decir, espacios en los
que una atmósfera explosiva (ATEX) está o puede
estar en una cuantía tal como para requerir
precauciones especiales en la construcción,
instalación y utilización de aparatos.
Para acometer los objetivos del proyecto se
configuraron dos microrredes con almacenamiento
energético en forma de hidrógeno. A continuación
se detallan los equipos que trabajan con hidrógeno:
Microrred 1.- Electrolizador de tecnología PEM
(Polymeric Exchange Membrane) de 1kW, un
sistema de almacenamiento en botellas de hidruros
metálicos (1,5 Nm3 H2 x 2) y un sistema de pila de
combustible de tecnología PEM de 1,2 kW. La
presión máxima que se puede alcanzar es de 15 bar.
Microrred 2.- Electrolizador de tecnología
alcalina de 5 kW, compresor de hidrógeno (relación
de
compresión
≈1/10),
un
sistema
de
almacenamiento en balas a 200 bar (8 Nm3 x 3) y un
sistema de pila de combustible de tecnología PEM
de 4,5 kW. La presión máxima que se puede
alcanzar es de 200 bar.
El modo de funcionamiento de ambas
microrredes es semejante. A partir de energía
eléctrica de origen renovable se alimenta un
electrolizador con el objetivo de producir hidrógeno,
el cual es almacenado para transformarlo de nuevo
en energía eléctrica mediante la utilización de una
pila de combustible, tal y como queda representado
en la Fig. 4.

Pmáx. H2 = 15
bar
Pmáx.
H2 =
200

Pmáx. H2 = 0
bar
(no

Fig. 2. Distribución de zonas

A partir de la distribución de zonas de la Fig. 5
se llevó a cabo un estudio de zonas ATEX con el
objetivo de obtener una Zona 2 ED. Para ello se
utilizó como como variable de diseño el caudal de
ventilación, considerando los posibles escapes de
hidrógeno como de tipo Secundario (escape que no
se espera en funcionamiento normal y que si ocurre
es probable que lo haga no frecuentemente y en
cortos periodos de tiempo).
3. METODOLOGÍA
El estudio ATEX de las zonas objeto de
adecuación se realizó siguiendo las pautas
establecidas es la normas UNE-EN 60079-101:2010 y UNE 202007:2006 IN.
Los elementos básicos para llevar a cabo la
clasificación de una zona peligrosa son la
identificación de las fuentes de escape y la
definición del grado de escape. Las posibles fuentes
de escape comunes en cada equipo y en la
instalación de gases que los interconecta son
válvulas, conexiones de pequeñas dimensiones y
compresores alternativos, considerándose el equipo
de compresión de hidrógeno como un compresor
alternativo y las conexiones de las botellas de
almacenamiento como válvulas.
Para el proceso de cálculo se tuvieron en cuenta
las siguientes consideraciones:
• Temperatura absoluta en el interior del
recinto de 27 ºC (300 K)
• Presión interna del sistema:
o 15 bar (15·105 Pa) para el
cerramiento
o 200 bar (20·105 Pa) para la sala de
gases
• Presión atmosférica: 1 bar (1·105 Pa)
• Temperatura ambiente: 25 ºC (298 K)

Fig. 1. Esquema de funcionamiento de las microrredes del
proyecto GEBE

Desde el punto de vista de formación de
atmósferas explosivas se llegó a la conclusión de
que la mejor solución era diseñar y construir un
cerramiento que albergara los equipos que trabajan
con hidrógeno de forma que quedaran separados del
resto de equipamiento que forma parte del proyecto.
En el exterior del cerramiento, y todavía en el
interior del laboratorio, se instalarían todos los
cuadros eléctricos y de control necesarios para el
correcto funcionamiento de ambos montajes. Como
premisa de diseño se consideró también el separar
los equipos según la presión de trabajo máxima de
hidrógeno, siendo de 15 bar dentro del cerramiento
y de 200 bar en la sala de gases contigua, tal como
se muestra en la Fig. 5.
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•

•

•
•

•

•

teniendo en cuenta la labor investigadora del CNH2,
se decidió clasificar ambos emplazamientos como
Zona 1, pudiendo darse el caso de tener que instalar
más equipos dentro del cerramiento que hagan que
no se cumplan algunas de las premisas de partida
con las que se dimensionaron todas las
instalaciones.
Para detectar cualquier escape de hidrógeno y
activar las instalaciones auxiliares oportunas, el
cerramiento y la sala de gases disponen de tres
detectores de hidrógeno de tecnología catalítica
gestionados a través de una centralita de gases.
Para la instalación de extracción/ventilación, ver
Fig. 6, se definieron dos modos de funcionamiento,
los cuales están directamente relacionados con la
existencia de dos extractores diferentes.

Para el electrolizador alcalino (microrred 2)
se tomó una tasa de escape de 3,5 ·105 kg/s
(proporcionada por la empresa fabricante
del equipo), considerándola como la más
restrictiva en el interior del cerramiento.
Se tomaron los valores de referencia que
aparecen en la norma UNE EN
202007:2006 IN para los equipos de la sala
de gases.
o Compresores alternativos: 1,5·10-6
kg/s
o Válvulas: 5,6·10-7 kg/s
Para el volumen del cerramiento se tomó
79 m3 y para la sala de gases 21 m3
El caudal de ventilación se utilizó como
variable de diseño con el objetivo de
disponer de un grado de ventilación ALTO
en ambas salas.
La disponibilidad de la ventilación se
consideró “BUENA” y el factor f=2
(ambiente con algún impedimento: algún
obstáculo, algunas aberturas cerradas,
sistema de ventilación o aberturas no
perfectas como por ejemplo aberturas mal
encaradas).
La concentración inicial de la sustancia
inflamable se consideró del 100 %

En las Tabla 10 y Tabla 11 se muestran los
resultados obtenidos como consecuencia del cálculo
de zonas. Con esta clasificación se puede
seleccionar el equipamiento eléctrico a instalar.

Fig. 3. Detalle disposición de extractores en sala de gases

•

Extractor de funcionamiento normal
Este extractor, que trabaja de forma conjunta a la
instalación de climatización, permite mantener la
calidad de aire en el interior del cerramiento,
garantizándose la extracción y expulsión del aire
viciado, tal y como exige el RD 1027/2007
(Instalaciones térmicas en los edificios). El caudal
de extracción es de 2000 m3/h.
•
Extractor de emergencia
El modo de funcionamiento de emergencia se
activa cuando alguno de los tres detectores registra
presencia de hidrógeno por encima del 40 % del
Límite Inferior de Explosividad (LIE) para el caso
del hidrógeno. Si se llega a esta situación, se pone
en marcha este extractor seleccionado para
desclasificar ambas zonas, es decir, que la
permanencia de la atmósfera explosiva sea mínima.
De esta forma, se instaló un extractor con un caudal
de 18.000 m3/h.
En funcionamiento normal, el balance de
caudales de aire (climatización vs ventilación) es tal,
que se consigue una depresión de 10 Pa en el
cerramiento con respecto a la parte del laboratorio
libre de hidrógeno donde están instalados los
cuadros eléctricos y de control, de forma que si se

Tabla 1.Clasificación ATEX para el cerramiento
Emplazami
Fuente de
escape
Sustancia
inflamable
Ventilación
Emplazami
ento peligroso

Cerramiento (Área ≈ 23 m2)
Descripción
Localización
Grado de escape
Presión
operación
Tasa Escape [kg/s]
Tipo
Grado
Disponibilidad
Caudal
ventilación
Zona 0-1-2

Electroli
Microrre
Secunda
1500
3,5 · 10-5
Artificial
Alto
Buena
16200
Zona

Tabla 2. Clasificación ATEX para sala de gases
Emplazami
ento
Fuente de
escape
Sustancia
inflamable
Ventilación
Emplazami
ento peligroso

Sala de Gases (Área ≈ 10 m2)
Descripción
Localización
Grado de escape
Presión
operación
Tasa Escape [kg/s]
Tipo
Grado
Disponibilidad
Caudal
ventilación
Zona 0-1-2

Compres
Microrre
Secunda
20000
1,5 · 10-4
Artificial
Alto
Buena
1368
Zona

4. DISEÑO DE INSTALACIONES
Con el objetivo de aumentar el grado de
seguridad, junto con la incertidumbre de cuantificar
algunas variables críticas de la metodología de
cálculo como el área de los orificios de escape y
36
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produce una fuga de hidrógeno se evita que haya
presencia de éste en el exterior del cerramiento.
En el modo de emergencia, el hecho de que entre
en funcionamiento el extractor de emergencia hace
que la depresión que se alcance sea muy elevada.
Para compensar esta gran depresión se instaló una
toma de aire directa desde el exterior que sólo se
abre mediante una compuerta motorizada cuando se
activa este modo de funcionamiento, alcanzándose
una depresión de 120 Pa.
Siguiendo las premisas anteriores, la instalación
eléctrica que se llevó a cabo supera los requisitos
para trabajar en una Zona desclasificada
adaptándose a lo que requiere una Zona 1:
•
Requisitos del cableado
En base a la ITC-BT-29 del RD 842/2002, y al
tratarse de una instalación fija, se optó por cables
construidos de modo que dispongan de una
protección mecánica. En este caso, cables armados
con alambre de acero galvanizado y con cubierta
externa no metálica.
•
Requisitos de los conductos
El modo de protección seleccionado para la
instalación fue el antideflagrante [2], quedando
recogidas en la Tabla 4 de la ITC-BT-29 del RD
842/2002 las propiedades que deben cumplir dichos
conductos. Se intercalaron cortafuegos en la
instalación con el fin de limitar el efecto de
precompresión y la entrada de gases calientes en el
sistema de conductos a partir de una envolvente que
contenga una fuente de inflamación.
•
Requisitos de los equipos
El modo de protección seleccionado fue el de
envolvente antideflagrante, por lo que el marcado al
que se ajustaron todos los equipos fue:

5. CONCLUSIONES
Después de realizarse un análisis exhaustivo de
normativa de ámbito nacional e internacional, se
puede concluir que es necesario continuar con el
desarrollo específico de reglamentación en el campo
del hidrógeno energético que facilite la implantación
de las tecnologías del hidrógeno.
Los trabajos de adecuación descritos a lo largo
del artículo han finalizado satisfactoriamente,
permitiendo el correcto desarrollo del proyecto
GEBE, además de disponer de un emplazamiento
para trabajar de una forma segura con equipos
englobados dentro de las tecnologías del hidrógeno.
Se ha desarrollado una herramienta para realizar
estudios de clasificación ATEX para proyectos
futuros.
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En la Fig. 7 se muestra el estado del laboratorio
una vez han concluido los trabajos de adecuación
objeto del presente trabajo.
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Nacional
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Fig. 4. Detalle laboratorio sometido a trabajos de adecuación
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ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE DE ESTACIONES DE SERVICIO DE
HIDRÓGENO MEDIANTE NODOS
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RESUMEN: Uno de los problemas que presenta el despliegue de la economía del hidrógeno es la falta de
estudios que permitan planificar y anticipar las necesidades de infraestructuras, así como estimar los costes de
esa inversión. En este trabajo, los autores presentan un método para desplegar una infraestructura de estaciones
de servicio de hidrógeno empleando clusters. Para ello, los autores parten de una clasificación de municipios,
efectuada según su idoneidad para establecer una estación de servicio. Luego, van seleccionando municipios, e
implementando estaciones en ellos; también se seleccionan municipios que sirvan como “nodo de conexión”, de
modo que se garantice una red adecuada. Los autores aplican este procedimiento al caso de Andalucía,
cuantificando además la inversión necesaria para el desarrollo de esta infraestructura, planificándola a lo largo
del tiempo, a medida que las estaciones de servicio aumentan en número y en capacidad. Hay que señalar que,
evidentemente, este método es extrapolable a cualquier territorio, por lo que puede ser usado para diferentes
regiones y países con el propósito de planificar el despliegue de las infraestructuras necesarias para la migración
a la economía del hidrógeno.

ABSTRACT: One of the problems derived from the deployment of the Hydrogen Economy is the lack of studies
planning and foreseeing the needs of infrastructures, as well as estimating their associated costs. In this work, the
authors propose a method to deploy a hydrogen filling stations infrastructure by using clusters. In order to do
that, they start with a ranking of the municipalities according to how suitable they are to have a hydrogen filling
station. After that, the authors select municipalities where the filling stations should be located, as well as
municipalities to be used as “connecting nodes” where intermediate filling stations should be located in order to
ensure an adequate network. The authors apply this procedure to the case of Andalusia, quantifying the
investments needed to develop this infrastructure and planning its deployment through time, as the hydrogen
filling stations increase in number and capacity. This method can be extrapolated to any other area, so it can be
used in different regions or countries to estimate the necessary investments to move to the Hydrogen Economy.
Palabras clave: Economía del hidrógeno, despliegue de infraestructuras, estaciones de servicio, costes
Keywords: Hydrogen economy, infrastructure deployment, filling stations, deployment, costs

implantación, o, simplemente, por un mayor interés
de los usuarios) [2].
Los autores han analizado anteriormente [3],
recurriendo a paneles de expertos, y a una
exhaustiva recopilación de datos, diferentes
aproximaciones a una cobertura con estaciones de
servicio de la comunidad autónoma andaluza,
atendiendo a los criterios de oferta y demanda, y
contemplando un escenario futuro en el que se cubre
toda la región con estaciones de servicio.
En el presente trabajo, se analiza una estrategia
de transición, desde el momento actual, estudiando
en qué municipios de Andalucía habrá que empezar
con la implantación de estaciones de servicio,
planteando un calendario de despliegue, y
cuantificando la inversión en cada caso.

1. INTRODUCCIÓN
El problema de la distribución de una
infraestructura suficiente de estaciones de servicio
de hidrógeno, de modo que pueda abastecerse la
demanda inicial y satisfacerse los diferentes
escenarios de despliegue, ha sido abordado por
diferentes autores, en diferentes geografías, y con
diferentes métodos y aproximaciones.
En general, y frente a soluciones basadas en
cubrir todo un territorio (para garantizar la
tranquilidad de los usuarios, y los tiempos máximos
hasta alcanzar una estación de servicio) [1], hay
también soluciones basadas en clusters, o nodos,
que parten del hecho de que, necesariamente, en
algunas regiones o lugares empezará el despliegue
de infraestructura antes que en otros (a través de
proyectos de demostración, de ayudas a la
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2. LA TRANSICIÓN HACIA LA ECONOMÍA
DEL HIDRÓGENO

Tabla 3. Lista de los 30 primeros municipios resultantes de la
ordenación en [3].
1. Córdoba
16. Ronda
2. Jerez de la Frontera
17. Lucena
3. Sevilla
18. Baena
4. Málaga
19. Medina-Sidonia
5. Jaén
20. Morón de la Forntera
6. Arcos de la Frontera
21. Andújar
7. Écija
22. Loja
8. Antequera
23. Hinojosa del Duque
9. Carmona
24. Montoro
10. San Roque
25. Huéscar
11. Alcalá de Guadaíra
26. Fuente Obejuna
12. Utrera
27. Villanueva de Córdoba
13. Huelva
28. Hornachuelos
14. Osuna
29. Los Barrios
15. Úbeda
30. Marchena

El estudio más exhaustivo llevado hasta la fecha
sobre los escenarios posibles de penetración de la
economía del hidrógeno en Europa es, sin lugar a
duda, HyWays [4]; este proyecto, para los vehículos
de hidrógeno considerados como automóviles
particulares, plantea el escenario recogido en la
Tabla 1 en el escenario medio (el intermedio, entre
el pesimista y el optimista).
Tabla 1. Año y porcentaje de vehículos de H2 según HyWays.
Año 2012
%

2013

2014 2015 2020 2025

0’00 0’001 0’01

0’02

1’20

2030

5’10 11’90

Aunque el número de estaciones de servicio de
hidrógeno, o de vehículos que usen este gas, puede
variar de unos a otros municipios, sí que es cierto
que esta ordenación refleja un potencial mayor real.
Por otra parte, estos primeros 30 municipios
(sobre la ordenación de los alrededor de 770
municipios andaluces) están bastante agrupados en
la zona occidental de Andalucía, constituyendo lo
que podría ser un cluster inicial en el desarrollo de
la infraestructura de hidrógeno para el transporte.

Para el caso de Andalucía, y teniendo en cuenta
que, en 2011, había matriculados 5.989.182
vehículos, si consideramos esta cifra como constante
a lo largo de los años, se obtendría la evolución de
los vehículos de hidrógeno recogida en la Tabla 2.
Tabla 2. Año, porcentaje y
Andalucía.
201
201
Año
2013
2
4
0’00
%
0’00
0’01
1
Vehíc
0
60
599
.

vehículos estimados de H2 para
2015

2020

2025

2030

0’02

1’20

5’10

11’90

1.19
8

71.87
0

305.44
8

712.71
3

4. NECESIDAD DE ESTACIONES
SERVICIO DE HIDRÓGENO

La asunción de que el número total de vehículos
en Andalucía no varía en las dos próximas décadas
puede considerarse como válida, si se tiene en
cuenta que, en los últimos años, no ha sufrido una
gran modificación.
Evidentemente, esta cifra de vehículos no se
distribuye homogéneamente en toda Andalucía, sino
que hay municipios que tienen un mayor número de
vehículos que otros; más adelante consideraremos
este factor a la hora de repartir los vehículos de
hidrógeno entre los diferentes municipios
seleccionados.

DE

Como ya se ha dicho anteriormente, el número
de vehículos de hidrógeno irá creciendo anualmente;
HyWays ha establecido unas proyecciones en este
sentido que se han considerado anteriormente [4].
Evidentemente, en función del número de vehículos
existentes cada año habrá que situar un número
mayor o menor de estaciones de servicio de
hidrógeno. Por otra parte, también tiene sentido
hacer dos consideraciones:
1. Si hay pocos vehículos, no tiene sentido
considerar que estarán muy distribuidos por
Andalucía, sino agrupados en nodos de usuarios
(una ciudad o pueblo)
2. Cada nodo de usuarios tendrá un mínimo de dos
estaciones de servicio, dado que si tuviese sólo
una, generaría una gran inseguridad en los
usuarios (si la única estación de servicio que hay
no está disponible, por algún motivo, no podrían
repostar)
Con ello, y atendiendo al número de vehículos
anteriormente calculado, un posible planteamiento
podría ser el reflejado en la Tabla 4.
Hay que tener en cuenta las siguientes
consideraciones:
a) Se consideran como nodos de interconexión los
que unen nodos principales; siempre tienen una
sola estación de servicio.

3. POTENCIALES NÚCLEOS INICIALES
Anteriormente [3], los autores llegaron a una
clasificación, caracterización y ordenación de los
municipios andaluces en función de su idoneidad
para tener o no estaciones de servicio desde el
principio; esta ordenación empleaba criterios de
oferta (disponibilidad de energías renovables), de
demanda (kilómetros de carretera, número de
vehículos matriculados, y renta per cápita) y
medioambientales (contaminación), ponderados y
ordenados según la opinión de expertos
entrevistados para este fin. Los 30 primeros
municipios de la lista obtenida se reflejan en la
Tabla 3.
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b) Para menos de 2.000 vehículos consideramos
pocos nodos principales, y dos o tres estaciones
por nodo principal.
c) Para más vehículos consideramos factible,
primero, un nodo cada 7.000 vehículos, y luego
un nodo por cada 20.000 vehículos, y siempre
una media de diez estaciones de servicio por
nodo.

La estrategia de despliegue es la siguiente: coger
los mejores municipios de la ordenación obtenida en
[3] que minimicen los kilómetros de carretera que
los unen, y considerando, si es posible, nodos de
conexión también ubicados en municipios de la lista.
Así, para 2013 y 2014 tendríamos:
-Tres nodos principales: Córdoba, Sevilla y Jerez
de la Frontera.
-Dos nodos de conexión: Carmona y Écija.
Para 2015 tendríamos:
-Se añade un nodo principal más: Málaga.
-Se añaden dos nodos de conexión más: Lucena
y Antequera.
Para 2020, tendríamos:
-Se añaden tres nodos principales más: Jaén,
Arcos de la Frontera y San Roque.
-Tres nodos de conexión se vuelven, por su
importancia, principales: Carmona, Écija y
Antequera.
-Aparecen tres nuevos nodos de conexión:
Medina Sidonia, Andújar y Marbella (nota:
Marbella no aparece en la lista de los 30 mejores
municipios, por ostentar el número 32; sin embargo,
lo consideraremos lo suficientemente significativo).
Para 2025 se plantea una combinación de
estaciones de servicio de hidrógeno, de tal manera
que el 25% de este gas provenga de origen
renovable.
Las principales cifras para este período son:
aumentar de 70.000 a 300.000 vehículos, los nodos
principales de 10 a 14, y las estaciones de servicio
en estos nodos hasta 140.
Para 2025, la distribución sería:
-Cuatro nuevos nodos principales: Huelva,
Alcalá de Guadaíra, Osuna y Utrera.
-Y no aparecen nuevos nodos de conexión.
Totalizando:
-Nodos principales en: Córdoba, Sevilla, Jerez
de la Frontera, Málaga, Jaén, Arcos de la Frontera,
San Roque, Carmona, Écija, Antequera, Huelva,
Alcalá de Guadaíra, Osuna y Utrera.

Tabla 4. Año, porcentaje y número de nodos y estaciones de
servicio de H2 estimadas para Andalucía.
Año

2012

2013

2014

2015

2020

2025

2030

Vehículos

0

60

599

1198

71870

305448

712713

0

3

3

4

10

14

35

0

6

6

12

70

140

350

0

2

2

4

4

4

15

0

2

2

4

4

4

15

0

5

5

8

14

18

50

0

8

8

16

74

144

365

Nodos
principales
ES de H2
en nodos
principales
Nodos de
conexión
ES de H2
en nodos
de conexión
Total
nodos
Total ES
de H2

5. ESTRATEGIA DE DESPLIEGUE
Hasta 2020, el número de vehículos automóviles,
dedicados al transporte de pasajeros, que empleen
hidrógeno asciende desde prácticamente cero hasta
setenta mil.
Se proponen 10 nodos principales, abastecidos
con un total de 70 estaciones de servicio en esos
nodos. El despliegue de nodos irá creciendo desde el
momento actual (cero nodos); se plantea un inicio en
el que las estaciones de servicio suministren un
hidrógeno de naturaleza mayormente no renovable,
de modo que se pueda facilitar el despliegue de esta
nueva tecnología.
El despliegue empezaría con tres nodos, para ir
aumentando a los 10 en 2020.

Nodo principal

Nodo de

Fig. 1. Estrategia de despliegue en el año 2025.
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Tabla 6. Transición en las tecnologías de estaciones de servicio.
Año
Tecnologías
2013
• ES con electrolizador
2014
• 50% ES con electrolizador
• 50% ES con reformador de gas natural
2015
• ES con reformador de gas natural
2020
• 50% ES con reformador de gas natural y bioetanol
• 25% ES con electrolizador con EERR
• 25% ES con hidrógeno suministrado
2025
• 25% ES con reformador de gas natural y bioetanol
• 25% ES con electrolizador con EERR
• 50% ES con hidrógeno suministrado
2030
• 10% ES con reformador de bioetanol
• 15% ES con electrolizador con EERR
• 25% ES con hidrógeno suministrado
• 50% ES con H2 renovable suministrado

-Nodos de conexión en: Lucena, MedinaSidonia, Andújar y Marbella.
Para 2030 se plantea un 65% del hidrógeno de
origen renovable; existen 35 nodos en toda
Andalucía que, si son seleccionados conforme a un
criterio razonable de cobertura, cubren casi la
totalidad
del
territorio
andaluz,
y
que
adecuadamente combinados con estaciones de
servicio en nodos de conexión ubicadas en
corredores (autopistas y autovías), garantizan una
adecuada cobertura de la región.
6. COSTE DE
DESPLIEGUE

LA

ESTRATEGIA

DE

Tabla 7. Inversiones asociadas a la estrategia de despliegue
propuesta hasta 2030.

A partir de la estrategia de implantación sugerida
(ver Tabla 5 y Fig. 1), y considerando los costes de
las diferentes posibles estaciones de servicio de
hidrógeno con las que constituir la infraestructura
necesaria, se puede llegar a un cálculo del coste de
la inversión necesaria para el despliegue de la
Economía del Hidrógeno en Andalucía aplicada al
sector de los vehículos para el transporte terrestre de
pasajeros.

Año 2015:
Año 2020:
Año 2025:
Año 2030:

2014
599
3
6
100

2015
1.198
4
12
100

2020
71.870
10
70
1.030

2025
305.448
14
140
2.180

Acumulado:
30 M€
160 M€
300 M€
625 M€

7. CONCLUSIONES
Como puede observarse, con herramientas y
métodos como los presentados, el coste de la
migración hacia la Economía del Hidrógeno y la
planificación del despliegue de las infraestructuras
pueden estimarse y diseñarse, respectivamente, con
relativa facilidad, lo que permitirá diseñar políticas
económicas que fomenten la migración hacia este
nuevo paradigma energético.

Tabla 5. Número de vehículos, nodos y estaciones de servicio de
H2 estimadas para Andalucía en los diferentes años.
Año
2010 2011 2012 2013 ...
Vehículos
0
0
0
60
...
Nodos
0
0
0
3
...
ES de H2
0
0
0
6
...
Vehículos / ES (aprox)
0
0
0
10
...
...
...
...
...
...

En el período:
30 M€
130 M€
140 M€
325 M€
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INFRAESTRUCTURA DE HIDRÓGENO NECESARIA PARA INCORPORAR
TRANVÍAS BASADOS EN LAS TECNOLOGÍAS DEL HIDRÓGENO A UN SISTEMA
DE TRANSPORTE URBANO
J. Gallego Navarro, S. Sánchez Moclús, E. Larrodé Pellicer
Universidad de Zaragoza, España

RESUMEN: Ante los avances experimentados en los últimos años por las tecnologías del hidrógeno y su
inminente implantación a los medios de transporte urbanos, en el presente artículo se pretende determinar la
infraestructura de hidrógeno necesaria para incorporar tranvías con sistemas de tracción basados en esta nueva
tecnología. Para lograr tal objetivo se sigue una metodología sustentada principalmente en el cálculo de la
demanda de hidrógeno y en el análisis de las opciones tecnológicas posibles y sus costes estimados.
Siguiendo esta metodología, se analiza el caso de implantación de una línea de tranvía de hidrógeno para la
ciudad de Zaragoza: definición de necesidades y obtención de las infraestructuras de suministro de hidrógeno
requeridas a partir de una herramienta web desarrollada en base a la simulación de los trayectos recorridos y el
modelado de los vehículos.
ABSTRACT: Due to the advances achieved in the last years in hydrogen technologies and their imminent
deployment to urban transport, this article aims to determine the necessary hydrogen infrastructure to
incorporate trams with traction systems based on this new technology. In order to achieve this goal, a
methodology is followed based primarily on the calculation of the hydrogen demand and in the analysis of
possible technological options and their estimated cost.
Following this methodology, the case of installing a hydrogen tram for the city of Zaragoza is analyzed: definition
of needs and procurement of hydrogen supply infrastructure required from a web tool developed in base of the
simulation of distances covered and the vehicle modeling.
Palabras clave: Hidrógeno, infraestructura, tranvía, modelización, herramienta web.
Keywords: hydrogen, infrastructure, tram, modelling, web tool.

larga distancia, incluidos trenes y tranvías [3]. El
hidrógeno es un vector energético limpio y su uso
supone impactos positivos en el cambio climático, la
calidad del aire local y el ruido [4], [5].
Para el caso concreto de tranvías urbanos, en [6]
se presenta el caso Metro Centro, para el que se ha
diseñado un sistema híbrido de pila de combustible
polimérica y baterías de Níquel-Metalhidruro, y para
el que se ha evaluado el comportamiento del sistema
en el ciclo de funcionamiento real del tranvía,
logrando resultados positivos en cuanto a consumos
de hidrógeno, eficiencia y prestaciones.
En el presente artículo se va a valorar técnica y
económicamente la infraestructura de hidrógeno
requerida para implantar en un entorno urbano un
sistema de transporte guiado propulsado con
hidrógeno.

1. INTRODUCCIÓN
El sistema de transporte proporciona unas
funciones sociales fundamentales, pero en las
condiciones actuales no puede considerarse como un
sistema sostenible. Además, en parte motivado por
el crecimiento económico de nuevas potencias como
China, India o Brasil [1], el transporte también será
responsable del 20% del aumento de la demanda
mundial de energía y las emisiones de gases de
efecto invernadero hasta el año 2030. Paralelamente
hay que afrontar el problema económico originado
por el fin de los recursos energéticos fósiles baratos,
cuyo máximo de producción ya se ha superado [2].
El sector transporte es uno de los principales
consumidores de energía primaria a nivel global;
representa aproximadamente el 18% del consumo de
energía primaria y un 17% de las emisiones globales
de CO2, siendo el mayor responsable de las mismas
el transporte por carretera. Por ello, una de las claves
para lograr un ambiente limpio y a la vez luchar
contra el cambio climático es conseguir un
transporte libre de emisiones. A lo largo de los años
se ha realizado una amplia investigación con el fin
de aplicar el hidrógeno a las aplicaciones de
transporte, sobre todo para aplicaciones de media y

2. PARTE EXPERIMENTAL
Con el objetivo de definir las necesidades e
infraestructuras de suministro de hidrógeno
requeridas para dar asistencia a un tranvía urbano, se
ha planteado una metodología que posibilite, como
ayuda al proceso de toma de decisión a la hora de
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plantear una nueva infraestructura de hidrógeno,
obtener una valoración bajo criterios técnicos y
económicos de las diferente soluciones posibles.
Conocidas las rutas a recorrer, las distancias de
estas rutas, las frecuencias previstas y el número de
trenes en explotación que recorrerán cada ruta, a
partir de los tiempos de repostaje estimados se
determinará un programa de repostaje, con el fin de
obtener el número medio de recorridos a realizar por
el número total de tranvías.
Así, la metodología sigue el proceso siguiente:
• Determinación y simulación de los trayectos.
• Modelado de los vehículos.
• Parámetros de entrada: tiempos de operación, %
de llenado de los depósitos de los vehículos y
número de dispensadores por hidrogenera.
Necesarios para determinar el número de
surtidores requeridos para cubrir la demanda
total de hidrógeno.
• Cálculo de la demanda diaria de hidrógeno.
• Cálculo del número de hidrogeneras requeridas
para cubrir la demanda de hidrógeno prevista y
número de surtidores en cada una de ellas.
• Selección de las tecnologías. Para ello se tiene en
cuenta el tipo de demanda de hidrógeno a cubrir:
estado y presión.
• Combinación de las tecnológicas consideradas.
Siguiendo esta metodología se ha desarrollado
una herramienta web con la que definir las
necesidades e infraestructuras de suministro de
hidrógeno en función de las necesidades a cubrir.

barrios norte. De esta forma se ha simulado una ruta
que cuenta con una distancia total de 28,56 km.
Para calcular la demanda diaria de hidrógeno se
considera la opción más desfavorable de acuerdo al
plan de frecuencias de la línea del tranvía simulada.
Para el supuesto que nos ocupa coincidirá con las
frecuencias de paso de un día laborable (Tabla 1);
frecuencias de paso menores y mayor número de
vehículos, implican mayor consumo de hidrógeno.
A partir de estos datos, y sabiendo que el
recorrido completo son 90 minutos, es posible
calcular el número de viajes que realizará cada
vehículo, y el número total de recorridos diarios. La
velocidad media de circulación es de 16,653 km/h.
Tabla 1. Datos de uso de la línea de tranvía en día laborable

Franja horaria
5:00 - 7:00
7:00 - 10:00

Frecuencia (min)
15
5

Nº vehículos
6
18

10:00 - 17:00

7

13

17:00 - 20:00

5

18

20:00 - 22:00
22:00 - 0:00

7
20

13
5

3.3. Programa diario de repostaje
Según la capacidad de almacenamiento de
hidrógeno a bordo, la distancia total del recorrido y
el consumo de hidrógeno estimado, el número
máximo de recorridos completos que puede realizar
un tranvía antes de volver a repostar es de cuatro.
De forma paralela a la obtención del número de
recorridos a realizar por cada vehículo, es posible
llevar a cabo un programa de repostaje compatible,
para lo que es necesario conocer el tiempo que se
tarda en realizar el repostaje de los tranvías
(Trepostaje), en función de si han realizado uno, dos,
tres o cuatro recorridos completos desde el último
repostaje (Tabla 2). Esto se calcula a partir de la
Ecuación (1):

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se analiza el caso de implantación de una línea
de tranvía de hidrógeno para la ciudad de Zaragoza.
Para la definición del caso se toman los datos de la
ruta y las frecuencias y número de trenes de la línea
existente actualmente.
La modelización del vehículo se requiere para
determinar el consumo de hidrógeno (kgH2/km).

Trepostaje =Taprox + Tprep + Tsalida + Tsuministro

3.1. Modelado del vehículo

(1)

Taprox, tiempo que se tarda en aproximar el
tranvía al dispensador. Valor de referencia: 0,5
minutos.
Tprep, tiempo que se tarda en preparar la
operación de repostaje. Valor de referencia: 0,5
minutos.
Tsalida, tiempo que tarda el vehículo en abandonar
la zona del dispensador y dejarla lista para el
siguiente tranvía. Valor de referencia: 1 minuto.
Tsuministro, tiempo que tarda la operación de
dispensado. Se calcula mediante la Ecuación (2):

En el caso de validación se ha tomado como
referencia el modelo URBOS-III de CAF, cuyo
modelado se ha realizado de a partir de sus
prestaciones y características:
• Consumo de H2 del vehículo: 0,24 kgH2/km
• Número de tanques: 6
• Presión de almacenamiento: 700 bar
• Capacidad de almacenamiento a bordo: 28 kgH2
3.2. Modelado de la ruta

Tsuministro
= Tunitario + Demanda H 2

Para la validación se ha considerado una línea de
tranvía que une los barrios sur de la ciudad con los
37
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Tunitario, tiempo que cuesta el repostar un kilo de
hidrógeno. Valor de referencia: 1,282 min/kgH2 [7].
Demanda H2 toma valores en función del
número de recorridos que se hayan realizado desde
el último repostaje. H2 consumido en un recorrido: 6
kgH2.

En este caso de validación, como únicamente se
requiere repostar en estado gaseoso, se han
seleccionado repostaje y almacenamiento en estado
gaseoso, ya que los cambios de estado líquido-gas
supone pérdidas de energía y por ende, de
rendimiento y económicas. De este modo, queda
limitado el estudio a 6 opciones, que se recogen en
la Tabla 3.
Cada una de las opciones contempladas en el
estudio llevan asociados una serie de equipos que
deben estar presentes en las diferentes
configuraciones y el precio mínimo de los mismos.
La elección de equipos se realiza de forma que
siempre se cubra la demanda de hidrógeno. Para
ello, en ocasiones, si la opción resulta más
económica, se seleccionarán varios equipos iguales
que de forma individual no llegarán a cubrir la
demanda, pero que en conjunto sí que lo hacen. Para
facilitar el montaje y aumentar la viabilidad del
sistema, el número de equipos iguales para una
misma función se limita a un máximo de dos.

Tabla 2. Tiempos de repostaje en función del número de
recorridos realizados

Trepostaje (min)

1
10

Taprox (min)
T prepa (min)
Tsalida (min)
Tsuministro (min)

0,5
1
0,5
7,69

Nº Recorridos
2
3
18
26
0,5
1
0,5
15,37

0,5
1
0,5
23,06

4
33
0,5
1
0,5
30,74

A partir de los datos referentes a horarios y
frecuencias de la Tabla 1, los tiempos de repostaje
mostrados en la Tabla 2, y sabiendo que un
recorrido completo se realiza en 90 minutos, se
obtienen el programa diario de repostaje.

Tabla 3. Opciones estudiadas para la configuración de la
hidrogenera

3.4. Cálculo de la demanda

Opción

Una vez que ya se dispone de la ruta a realizar y
del vehículo y sus prestaciones, ya es posible
proceder a calcular la demanda de hidrógeno diaria
que se producirá en la actividad prevista. Para ello
se utilizará el número de vehículos previstos que
seguirán la ruta diariamente, 18 según los datos
proporcionados por el plan de frecuencias y el
número de recorridos diarios que realizarán estos
vehículos, que según el plan de repostaje se estima
en un valor medio de 9,111 recorridos por cada
vehículo. El porcentaje de llenado de los depósitos a
realizar en cada repostaje será del 100%, al tratarse
de una flota cautiva y un repostaje programado.
Así, la demanda diaria de hidrógeno será de
1124,17 kg. En este caso se trata de hidrógeno gas a
700 bar de presión, ya que sólo contamos con un
modelo de vehículo, el URBOS III, que monta un
sistema de almacenamiento compuesto por 4
depósitos de 6 kg cada uno a 700 bar.

Estado
Estado
Dispensado Almacen.

1

Gaseoso

HCG

2

Gaseoso

HCG

3

Gaseoso

HCG

4
5

Gaseoso
Gaseoso

HCG
HCG

6

Gaseoso

HCG

Tipo Abastecimiento
Abastecimiento exterior gas +
Reformado
Abastecimiento exterior gas +
Producción in-situ mediante
electrolisis
Producción in-situ mediante
electrolisis + Reformado
Abastecimiento exterior gas
Reformado
Producción in-situ mediante
electrolisis

3.6. Resultados
La configuración final obtenida está compuesta
por una estación de repostaje a 700 bar con dos
dispensadores. La Tabla 4 resume los resultados
para las seis opciones consideradas.
Tabla 4. Equipos necesarios según las distintas opciones
consideradas

3.5. Selección de tecnología

Opción 1

Modelo

Nº equipos

Purificador

Purif (500kg)
H2logic 1-1000 BAR
DIAPHRAGM

1

Depósito HCG

H2G 350 (2.000kg)

1

Reformador

HyGear 200

1

Compresor

El siguiente paso es seleccionar las tecnologías a
tener en cuenta a la hora de determinar los equipos
necesarios para la instalación:
• Tipo de repostaje: líquido o gaseoso.
• Tipo de almacenamiento: líquido (HL) o
comprimido gaseoso (HCG).
• Tipo de abastecimiento de hidrógeno:
• exterior: líquido o gaseoso
• producción in situ mediante reformado
• producción in situ mediante electrolisis
• combinación de varios de estos

Opción 2

Modelo

Nº equipos

Pretratamiento

HGenerators Water distiller 1

2

Electrolizador
Purificador

Electrolizador alcalino 120.0

2
1

Compresor
Depósito HCG
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Purif (500kg)
H2logic 1-1000 BAR
DIAPHRAGM
H2G 350 (2.000kg)

2
1

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

costes no incluyen el precio de compra del
hidrógeno que se obtiene externamente a la estación.

Modelo
Nº equipos
Opción 3
Pretratamiento HGenerators Water distiller 1
1
Electrolizador Electrolizador alcalino 510.0
1
Purificador

1

4. CONCLUSIONES

2

La metodología propuesta permite obtener unas
soluciones iniciales sobre la infraestructura de
hidrógeno necesaria para cubrir las necesidades de
una flota de tranvías de hidrógeno. Estas soluciones,
ordenadas por criterios técnicos y económicos, son
de gran ayuda en la etapa inicial de toma de
decisiones.
La incorporación de esta metodología a una
herramienta web que disponga de una base de datos
con diferentes modelos para los equipos presentes en
las diferentes opciones, permite obtener los
resultados de forma rápida; facilitando el análisis de
las diferentes soluciones y la realización de cambios
en busca de la solución óptima.
Para tranvías que almacenen el hidrógeno gas a
alta presión, la opción más económica es la que
contempla una infraestructura basada en el
abastecimiento exterior de hidrógeno en estado gas.

Depósito HCG

Purif (1.000kg)
H2logic 1-1000 BAR
DIAPHRAGM
H2G 350 (2.000kg)

1

Reformador

HyGear 250

1

Opción 4

Modelo
H2logic 1-1000 BAR
DIAPHRAGM O
H2G 350 (2.000kg)

Nº equipos

Opción 5

Modelo

Nº equipos

Purificador

1

Depósito HCG

Purif (2.000kg)
H2logic 1-1000 BAR
DIAPHRAGM
H2G 350 (2.000kg)

Reformador

HyGear 250

2

Opción 6

Modelo

Nº equipos

Compresor

Compresor
Depósito HCG

Compresor

Pretratamiento HGenerators Water distiller 1
Electrolizador Electrolizador alcalino 1175
Purificador
Compresor
Deposito HCG

Purif (2.000kg)
H2logic 1-1000 BAR
DIAPHRAGM
H2G 350 (2.000kg)

2
1

2
1

1
1
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función de la combinación de los dos modelos de
dispensadores considerados y las opciones de
tecnología analizadas, se muestran en la Tabla 5.
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Dispensadores
H2 Logic 700

Opción
4

Coste (€)
733.430

Hydricity 700

4

913.430

H2 Logic 700

2

2.083.561

Hydricity 700

2

2.263.561

H2 Logic 700
Hydricity 700
H2 Logic 700

1
1
6

2.734.585
2.914.585
3.318.132

Hydricity 700

6

3.498.132

H2 Logic 700

3
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Hydricity 700

3
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H2 Logic 700
Hydricity 700

5
5

8.419.848
8.599.848

[1] K. Chaitanya, en Rapid economic growth and
industrialization in India, China & Barzil: at
what cost? William Davidson Institute 2007.
WP 897.
[2] M. Tsoskounoglou, G. Ayerides, Energy
Policy 36 (2008) 3797-3806.
[3] J. Andrews, B. Shabani, International Journal
of Hydrogen Energy 37 (2012) 1184-1203.
[4] C. Doll, M. Wietschel, Energy Policy 36
(2008) 4069-4078.
[5] M. Balla, M. Wietschel, International Journal
of Hydrogen Energy, 34 (2009) 615-627.
[6] J.P. Torreglosa, F. Jurado, P. García, Control
Engineering Practice, 19 (2011) 1182-1194.
[7] K. Wipke, S. Sprik, J. Kurtz en Hydrogen Fuel
Cell Vehicle and Infrastructure Learning
Demonstration. NREL. TR 2008.

Así, con los equipos considerados y costes de los
mismos, se obtiene que la opción más económica es
la basada exclusivamente en el abastecimiento
exterior de hidrógeno en estado gaseoso. Estos
37
8

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

PROPIEDADES SUPERFICIALES DEL PRECURSOR HIDROTALCITA Y DE SUS
ÓXIDOS MIXTOS DERIVADOS
A. Serrano-Lotina, L. Daza
Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (ICP-CSIC), C/ Marie Curie 2, 28049 Madrid, España

RESUMEN: En este trabajo se ha estudiado la composición superficial de un precursor hidrotalcita promovido
con lantano y de sus óxidos derivados tras tratamientos de calcinación y calcinación- reducción. Este tipo de
precursores han resultado de gran interés para la preparación de catalizadores activos, selectivos y estables, por
ejemplo, para la obtención de hidrógeno a partir de biogás. El espectro XPS de C1s del precursor mostró la
presencia de aniones carbonato que están en menor proporción en el óxido mixto y que en este caso son debidos
a CO2 quimisorbido. Sin embargo, en el óxido mixto reducido, la contribución de estos carbonatos es
despreciable debido a que tras el tratamiento de reducción, el catalizador se mantuvo en atmósfera inerte para
evitar su re-oxidación. El espectro XPS de O1s muestra la presencia de grupos hidroxilo en el precursor,
mientras que tras la calcinación se forman óxidos. Los espectros de Al2s, Mg2p y Ni2p indican la formación de
óxidos mixtos Mg(Ni,Al)O, con elevada interacción entre los elementos constituyentes, existiendo una cesión de
electrones desde Ni cede hacia Mg y Al. El lantano está en forma de La2O3 sin que se haya observado en ningún
caso enriquecimiento superficial. Únicamente se observó un ligero enriquecimiento de aluminio en la superficie
del óxido mixto.
ABSTRACT: The aim of this work was to study the superficial composition of a lanthanum-promoted hydrotalcite
and their mixed oxides, which were obtained after calcination and calcination-reduction. These precursors are
interesting for preparing active, selective and stable catalyist, i.e. hydrogen production from biogas. C1s spectra
of the precursor showed carbonate anion presence, while there was a small contribution in the mixed related to
chemisorbed CO2. However, in the reduced mixed oxide, its presence was negligible because the catalyst was
stored under inert conditions in order to avoid reoxidation. O1s spectra showed the presence of hydroxyl groups
in the precursor, while in the mixed oxide the oxygen is present as oxide. Al2s, Mg2p and Ni2p spectra showed the
formation of the mixed oxide Mg(Ni,Al)O with a strong interaction among the elements, as a consequence of
electron transfer from Ni to Mg and Al. Lanthanum is present as La2O3; no superficial enrichment was observed.
The non-reduced mixed oxide showed aluminium surface enrichment.
Palabras clave: Hidrotalcita, composición superficial, calcinación, biogás, lantano.
Keywords: Hydrotalcite, superficial composition, calcination, biogas, lanthanum.

reformado seco de metano [3]. Tras la calcinación
del precursor se obtienen sólidos con elevada
dispersión metálica, con propiedades básicas y con
elevada área superficial [1], propiedades muy
interesantes desde el punto de vista catalítico.
El objetivo de este trabajo es estudiar las
diferencias existentes entre las energías de ligadura
de los diferentes elementos (C, O, Al, Mg) y la
evolución de la composición superficial del
precursor, cuando se le aplican diferentes
tratamientos, como son la calcinación o calcinaciónreducción.

1. INTRODUCCIÓN
Los óxidos dobles laminares o hidrotalcitas, de
fórmula general [Mg(1-x)Alx(OH)2]x+(An)n-)x/n·m
H2O, tienen una estructura basada en láminas de
brucita (Mg(OH)2), en las que el Mg se coordina
octaédricamente con grupos hidroxilo compartiendo
aristas con los octaedros vecinos. Cuando el Al3+
sustituye parcialmente al Mg2+, se genera un exceso
de carga positiva que se compensa con la
introducción de aniones entre láminas. En este
espaciado interlaminar también se introduce agua
estructural, confiriendo mayor estabilidad a la
estructura [1]. Estos sólidos presentan diversas
aplicaciones, tales como antiácido, adsorbente,
tamiz molecular o precursor de catalizadores, entre
otros [2]. Entre estas aplicaciones, está cobrando
gran interés la de precursor de catalizadores, puesto
que se pueden introducir en la estructura elementos
activos para diversas reacciones catalíticas. Entre
ellas cabe destacar la de reformado de biogás o

2. PARTE EXPERIMENTAL
El precursor empleado en este estudio (HT) se
sintetizó mediante co-precipitación a baja
sobresaturación, de acuerdo al procedimiento
descrito en trabajos anteriores [4]. Este precursor
consiste en una hidrotalcita de Mg y Al, con una
37
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pequeña contribución de níquel y lantano. El anión
de compensación de carga es CO32-. Este precursor
se calcinó a 750 ºC obteniéndose un óxido mixto
Mg(Ni,Al)O (HTc) [3,4,5]. Este óxido se redujo a
650 ºC durante 1h, obteniéndose el catalizador
HTcr.
La composición superficial fue determinada
mediante espectroscopía fotoelectrónica de rayos X
(XPS), empleando una fuente de rayos X no
monocromática de Mg (hν = 1253.6 eV; 200 W; 12
kV; energía de paso = 25 eV) y un analizador de
energía PHOIBOS 150 9MCD con detector MultiChanneltron. Debido a la naturaleza aislante de las
muestras, éstas se cargan positivamente. Para
corregir este efecto, los espectros fueron ajustados a
la energía de ligadura del C1s (284,6 eV). La
extracción del fondo se realizó utilizando el método
modificado de Tougaard. Los espectros se ajustaron
a curvas lorentziana-gaussiana de proporción
variable. La composición superficial molar se
calculó empleando los factores de sensibilidad de
Wagner [6].
La composición superficial se comparó con la
composición bulk determinada por análisis químico
con ICP-MS mediante un equipo ICP-MS Elan 6000
Perkin-Elmer Sciex equipado con autosampler AS
91.

HT
HTc
HTcr

C1s
CO32-

3

I (unidades arb.)

C sp contaminación

294

292

290

288

286

284

282

280

Energía de ligadura (eV)

Fig. 1. Espectro XPS de C1s.

3.2. Espectro XPS O1s
El espectro del O1s muestra en todos los casos
un único pico (Fig.2), que se corresponde con
oxígeno presente en los grupos hidroxilo, en el caso
del precursor HT, y en oxígeno presente en los
grupos O2-, en HTc y HTcr, siendo la intensidad
inferior en HTcr debido al tratamiento de reducción.
En estos catalizadores, si se deconvoluciona el pico,
puede observarse una pequeña contribución
asociada a grupos hidroxilo [7].
O2-

HT
HTc
HTcr

O1s

I (unidades arb.)

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
3.1. Espectro XPS C1s
El espectro del C1s del precursor (HT) muestra
dos picos: uno relativo al Csp3 procedente de
contaminación y otro relativo a los grupos carbonato
(Fig.1). Cuando se calcina el precursor (HTc), se
pierden los aniones carbonato presentes en el
espaciado interlaminar. Sin embargo, puede
observarse un pequeño pico que es consecuencia del
CO2 quimisorbido debido a las propiedades básicas
del óxido mixto. Cuando además se le somete a un
tratamiento de reducción (HTcr), disminuye mucho
la intensidad de ambos picos, no detectándose
prácticamente el pico correspondiente a los aniones
carbonato. Esto se debe a que este catalizador se
mantuvo en atmósfera inerte para evitar su
reoxidación.

540

OH-

535

530

525

Energía de ligadura (eV)

Fig. 2. Espectro XPS O1s.

3.3. Espectro XPS Al2s
El espectro XPS del Al2s (Fig.3) muestra
también un único pico que, tras la calcinación, se
desplaza hacia mayores energías de ligadura debido
a la fuerte interacción en el óxido mixto formado, no
detectándose diferencias significativas en el
catalizador reducido (HTc) o sin reducir (HTcr).
Este aumento en la energía de ligadura se debe a la
cesión de electrones por parte del Ni hacia el Mg y
Al [8].
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Al2s

HT
HTc
HTcr

HT3
HTc
HTcr

La3d3/2

Ni2p1/2

La3d5/2

I (unidades arb.)

I (unidades arb.)
128

La3d + Ni2s

Ni2p3/2

126

124

122

120

118

116

114

112

890

Energía de ligadura (eV)

880

870

860

850

840

830

820

Energía de ligadura (eV)

Fig. 3. Espectro XPS de Al2s.

Fig. 5. Espectro XPS de La3d y Ni2p.

3.4. Espectro XPS Mg2p

A modo de ejemplo, se muestra la
deconvolución del espectro más complicado (HTcr;
Fig. 6), en el que está presente tanto Ni2+ como Niº.
En HT y HTc únicamente está presente el estado de
oxidación Ni2+. Todas las consideraciones que se
tuvieron en cuenta en el ajuste se describieron en
trabajos anteriores [3].

El espectro XPS del Mg2p (Fig.4) muestra un
único pico que se desplaza (al igual que Al) hacia
mayores energías de ligadura debido a la ya
mencionada fuerte interacción en el óxido mixto
Mg(Ni,Al)O. Como se comentó anteriormente, este
aumento en la energía de ligadura se debe a la
cesión de electrones del Ni hacia el Mg y Al [8]. No
se observaron diferencias significativas entre los
catalizadores HTc y HTcr.

I (unidades arb.)

La3d + Ni2p

Mg2p

I (unidades arb.)

HT
HTc
HTcr

La2O3
Niº
Ni2+
shake-up Ni2+

Ni2p3/2

Ni2p1/2
La3d3/2

La3d5/2

HTcr
880

870

860

850

840

830

Energía de ligadura (eV)

Fig. 6. Deconvolución del espectro XPS de La3d y Ni2p del
catalizador HTc.
54

52

50

48

46

Energía de ligadura (eV)

De acuerdo con las energías de ligadura
tabuladas, el lantano está presente en forma de
La2O3 [9]. Puede observarse un desdoblamiento de
las bandas La3d5/2 y La3d3/2 debido a la existencia
de dos configuraciones 3d94f0L y 3d94f0L, donde L
denota el ligando oxígeno, mientras que L denota
una vacante [10]. Además de estas dos bandas, se
observa una tercera contribución a aproximadamente
836 eV, que se asocia con la transición La3d94f2 →
3d94f1 [11]. Se observa también un plasmón de La a
aproximadamente 862 eV. Los plasmones se
producen cuando los fotoelectrones emitidos
interaccionan con otros electrones superficiales,
provocando que su energía cinética disminuya y, por
tanto, la energía de ligadura calculada aumente [9].
La señal relativa a Ni2+ aparece a energías de
ligadura superiores a las teóricas para el NiO, lo que
es debido a la cesión de electrones por parte de
níquel hacia magnesio y aluminio [8]. A 6 eV de los

Fig. 4. Espectro XPS de Mg2s.

3.5. Espectro XPS La3d y Ni2p
Los espectros de La3d y Ni2p se encuentran
solapados tal como muestra la Fig.5. Los niveles
La3d y Ni2p se desdoblan en los niveles La3d5/2,
La3d3/2 y Ni2p3/2 y Ni2p1/2 debido al acoplamiento
de los momentos angulares de orbital y de espín.

38
1

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

picos principales de Ni2+ se observan dos shake-up
de esta especie, que se producen cuando no todos los
iones formados se encuentran en su estado basal,
quedando algunos en estados excitados. Esto
provoca que la energía cinética emitida por el
fotoelectrón sea menor, apareciendo una banda a
mayores energías de ligadura [9].
El porcentaje de Niº superficial fue del 18 %, es
decir, la reducción del níquel fue parcial.
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3.6. Composición superficial
La Tabla 1 muestra la composición superficial y
bulk (entre paréntesis) del precursor y de sus
catalizadores derivados. En el precursor HT existe
mayor diferencia entre dichas composiciones, lo que
podría explicarse por el mayor error cometido en
este precursor. La presencia de elevadas cantidades
de CO2 y H2O conducen a un menor contenido de
los metales (Mg, Al, Ni, La), lo que provoca un
mayor error en la medida. No existen diferencias
significativas entre los contenidos de Ni y La en los
catalizadores HTc y HTcr, mientras que en el óxido
mixto HTc, la cantidad de Al superficial es
ligeramente superior a la del bulk.
Tabla 1. Composición superficial medida mediante
espectroscopía XPS. Los valores están normalizados frente a la
composición de Mg superficial. Entre paréntesis se muestra la
composición bulk determinada mediante ICP-MS.

Elemento
Al
Ni
La

HT
0,41 (0,45)
0,03 (0,04)
0,004 (0,01)

HTc
0,51 (0,43)
0,04 (0,04)
0,01 (0,01)

HTcr
0,44 (0,43)
0,04 (0,04)
0,01 (0,01)

4. CONCLUSIONES
El análisis de la composición superficial del
precursor hidrotalcita dopado con lantano mostró
ligeras diferencias de composición respecto al bulk,
lo que podría atribuirse al menor contenido metálico
y, por tanto, a un mayor error. Los espectros XPS de
C y O en el precursor mostraron la gran contribución
de estos elementos, que están presentes como grupos
hidroxilo y aniones carbonato. Su calcinación da
lugar a la formación de un óxido mixto Mg(Ni,Al)O
con una fuerte interacción entre los elementos que lo
constituyen debida a la cesión de electrones por
parte de Ni hacia Mg y Al. No se observaron
diferencias significativas en este óxido mixto tras el
tratamiento de reducción, a excepción de la
presencia de Niº junto a Ni2+. La síntesis de
materiales, con unas propiedades superficiales y
estructurales específicas, es decisiva a la hora de
obtener catalizadores activos, selectivos y estables
para una determinada reacción, tal como se ha
demostrado en la reacción de reformado de biogás
para obtención de hidrógeno [12].
38
2

V CONGRESO NACIONAL DE PILAS DE COMBUSTIBLE

CARACTERIZACIÓN DE BIOGÁS Y ANÁLISIS DE SILOXANOS
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RESUMEN: En la EDAR Murcia Este el proceso de digestión anaerobia genera elevadas cantidades de biogás,
7.098 Nm3/d, que en su mayor parte se quema en la propia planta emitiendo de esta forma a la atmósfera gases
contaminantes. El impacto ambiental y la naturaleza combustible del gas de depuradora recomiendan su
aprovechamiento energético, obteniendo además un beneficio económico. Para valorizar el biogás en la EDAR
Murcia Este existen tres plantas de tratamiento, una a gran escala (cogeneración, actualmente en construcción) y
otras dos tratando una pequeña cantidad de biogás (uso de biogás en vehículos y obtención de energía mediante
pilas PEMFC). Cada aplicación requiere una calidad de biogás y unos límites de detección diferentes. A su vez,
existe un método analítico diferente en función del grupo de compuestos a analizar. Es necesario pinchar la
misma muestra con varios métodos diferentes para obtener una caracterización completa del biogás. Aguas de
Murcia lleva desde el año 2003 trabajando en la creación de métodos analíticos relacionados con la
caracterización del biogás. En el presente documento se recogen los diferentes sistemas de toma de muestra
probados por Aguas de Murcia, los equipos utilizados para la realización de analíticas, y la composición
cualitativa y cuantitativa del biogás analizado. También se hace referencia a la participación en el proyecto
“Evaluation of the Efficiency of Biogas Treatment for the Elimination of Siloxanes”, financiado por R+i Alliance
(Organización al servicio de la Investigación e Innovación de SUEZ ENVIRONNEMENT). Existen varios
laboratorios que analizan muestras de biogás, y cada uno de ellos utiliza sistemas de toma de muestras diferentes
y métodos analíticos diferentes. Por todo ello se hace necesario seguir trabajando en la mejora de los
procedimientos de análisis y proponer la estandarización tanto de sistemas de toma de muestra como de métodos
analíticos.
ABSTRACT: Significant amounts of biogas are produced during the sludge anaerobic digestion process in
Murcia Este WWTP (7,098 Nm3 / day), most of which has been burned at the plant, releasing thus high quantity
of pollutants into the atmosphere. The environmental impact and fuel nature of sewage gas recommend its energy
use, providing economic benefits. In Murcia Este WWTP there are three different systems that allow biogas
valorization, a large scale Combined Heat and Power plant, currently under construction, and two pilot scale
experiences for biogas use as automotive fuel and for energy production by means of PEMFC. As each
application requires different gas quality requirements and specific detection limits, there are several analytical
methods based on the group of compounds to be analyzed. It is necessary to analyze the same sample under
separate methods to obtain a complete biogas profile. Since 2003 Aguas de Murcia has been working on the
development of analytical methods related to suitable biogas characterization. This paper describes several
sampling systems assessed by Aguas de Murcia, the equipment used to carry out the tests and qualitative and
quantitative analytical data about WWTP biogas composition. Part of these results were obtained within the
framework of the project "Evaluation of the Efficiency of Biogas Treatment for the Elimination of siloxanes",
funded by R + D Alliance (SUEZ ENVIRONNEMENT organization for R&D coordination and sharing). There
are many laboratories sampling and analyzing biogas by very different methods, therefore it is necessary to still
working on analytical techniques improvements and on standardization of both, sampling and analytical methods.
Palabras clave: Biogás, H2S, siloxanos.
Keywords: Biogas, H2S, siloxanes.

fangos cuenta con tres digestores anaerobios, con
una producción media diaria de biogás durante el
año 2011 de 7.098 Nm3/d (la producción de biogás
es inferior a la de años anteriores debido a que uno
de los tres digestores anaerobios existentes quedó
fuera de servicio durante uso meses por la
realización de trabajos de limpieza.

1. INTRODUCCIÓN
Aguas de Murcia explota 17 instalaciones, entre
las que se encuentra la Estación Depuradora de
Aguas Residuales (EDAR) Murcia Este. La planta
está proyectada para un caudal de diseño de 100.000
m3/día y la depuración se realiza mediante un proceso
biológico de fangos activados. El tratamiento de
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El biogás producido está compuesto de diversos
gases: CH4 (57-65%), CO2 (34-42%), H2S (1.250–
6.000 ppm), N2 (0,5–1,5%), O2 (0,1-0.9%),
siloxanos[1] (2,83 Nmg/m3), VOC, BTX, NH3,…El
contenido en sulfuro de hidrógeno generado en la
EDAR Murcia Este es muy elevado, debido al gran
contenido en sulfatos del agua residual. El origen de
estos sulfatos se encuentra en los suelos por los que
discurre el agua prepotable desde su origen hasta la
llegada a Murcia.
Los caudales procedentes de la cabecera del Tajo
se salinizan y su calidad pierde efectividad cuando
pasan del pantano del Talave a los cursos naturales de
los ríos Mundo y Segura, sobre todo el primero, con
grandes concentraciones de sulfatos, cloruros y
magnesios.
El impacto ambiental y la naturaleza combustible
del
gas
de
depuradora
recomiendan
su
aprovechamiento energético, obteniendo además un
beneficio
económico.
Para
ello
se
está
implementando un sistema de Cogeneración que
permita obtener energía de un residuo como es el
biogás. De forma paralela, hay instaladas dos plantas
de valorización de biogás, cada una de ellas con
requerimientos de calidad de biogás diferentes, de ahí
la importancia de tener una buena caracterización. La
aplicación de cada planta es:
- Uso para vehículos
- Obtención energía mediante pilas PEMFC

pasar a través del absorbente líquido, para que
quede retenido el compuesto a caracterizar.
• Cánister[2]: envases de acero inoxidable que se
preparan al vacío y sirven para una toma de
muestras a presión atmosférica, tanto puntual
como integrada.

Fig. 1. Diferentes sistemas de toma de muestras utilizados para
realizar analíticas de biogás.

2.2. Equipos de análisis
Para realizar el seguimiento a los diferentes
compuestos presentes en el biogás, el personal
técnico de Aguas de Murcia ha desarrollado
métodos analíticos específicos para la cualificación
y cuantificación de la composición del biogás.
Medición en campo
• Analizador de proceso: Es un analizador de H2S
en continuo está basado en un método
colorimétrico. La muestra es introducida al
equipo por medio de un compresor. Una vez
dentro, pasa a través de un lazo rápido y se pone
en contacto con una cinta de acetato de plomo
previamente impregnada de ácido acético al 5%.
Al atravesar el H2S la cinta de acetato de plomo
se produce una reacción:

2. PARTE EXPERIMENTAL
Existe un método analítico diferente en función
del grupo de compuestos a analizar. Es necesario
pinchar la misma muestra con varios métodos
diferentes para obtener una caracterización completa
del biogás. Aguas de Murcia lleva desde el año 2003
trabajando en la creación de métodos analíticos
relacionados con la caracterización del biogás.
Para una buena caracterización es tan importante
la toma de muestras como la realización del método
analítico.

Pb (OO-CH3)2 + H2S

PbS + 2 CH3-COOH

El PbS es oscuro, por lo que a mayor
concentración de H2S en la muestra, más reacción se
produce, y mayor
intensidad del grado de
oscurecimiento en la cinta. Este dato es recogido por
un sensor óptico, que lo envía a un analizador. Los
resultados son almacenados y posteriormente
volcados a un PC.
• Analizador en continuo: El equipo puede medir
hasta 4 componentes gaseosos a la vez, tres de
ellos a través de sensor infrarrojo (CO, CO2, NO,
SO2, CH4, H2) y el cuarto, oxígeno, mediante una
celda electroquímica. El método espectroscópico
está basado en la absorción de estos gases dentro
del campo de la radiación IR, la medida de la
disminución que depende de la longitud de onda
nos da el valor de la concentración del gas.
• Ampollas
colorimétricas:
Los
tubos
colorimétricos se utilizan para la determinación
de diferentes compuestos en el biogás de forma
puntual. En el interior de estos sistemas existe un
principio reactivo diferente para cada compuesto
y concentración.

2.1. Toma de muestras
Existen diferentes tipos de toma de muestra en
función del compuesto a analizar, el equipo de
análisis o la característica de la muestra, es decir, si
es puntual o integrada.
• Bolsas tedlar: Las bolsas Tedlar® son fabricadas
con film de polivinil fluoruro (PVF), el cual es
resistente, durable, y químicamente inerte a un
amplio rango de compuestos.
• Tubos de captación: Tubos absorbentes con un
principio reactivo en el interior, que reacciona con
el compuesto a absorber.
• Solución absorbente en impinger: Solución
absorbente de composición variada en función del
analito a caracterizar. La muestra gaseosa se hace
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Medición en laboratorio
• Cromatografía de gases (CG): Aguas de Murcia
cuenta con un cromatógrafo de gases CP-3800,
que aunque presenta una configuración especial
para
la
caracterización
de
compuestos
organosulfurados, también está adaptado y
calibrado para la determinación de BTX
(benceno, tolueno y o-xileno).
 Cromatógrafo de gases: CP-3800
 Columna: Fused Silica SUPEL-Q PLOT
30m x 0,32 mm ID
 Inyector: split/splitless, Tª: 260ºC
 SPT (Sample preconcentration trap):
 Detector: PFPD, Tª: 200ºC
• CG/MS: Es un método sencillo, preciso, fiable y
reproducible por el cual se determinan
hidrocarburos lineales y aromáticos, siloxanos,
sulfuro de hidrógeno y otros contaminantes
gracias a las distintas afinidades químicas. El
sistema proporciona un registro que permite
distinguir qué componentes se encuentran
presentes y en qué cantidad (cualificación y
cuantificación de compuestos).
 Columna: HP-5MS 5%
Fenilmetilsiloxano.
 Loop: 1 ml.
 Inlet: EPC Split – splitless inlet

requiere un tratamiento para la extracción de la
muestra, de forma que en el caso de las bolsas
tedlar, la muestra se introduce directamente al CG o
al CG/MS. En el caso de los cánister, es necesario
calentar el recipiente para asegurar que ningún
componente queda adherido a las paredes del
mismo. Los tubos de captación requieren una
dilución del principio activo para desorber los
compuestos a analizar. El contenido de los
imprigner se puede pinchar en los equipos de
laboratorio o bien directamente si la concentración
del compuesto a cuantificar es baja, o bien
diluyéndola las veces que sean precisas para evitar
la saturación del método analítico utilizado.
Los compuestos analizados son los que se
presentan en la Fig. 3:

Los compuestos de azufre y BTX son
determinados usando el cromatógrafo de gases
(Varian CP 3800). El resto de compuestos: VOC,
compuestos de nitrógeno, compuestos de azufre de
rango alto (concentraciones superiores a 1.000 ppm),
n-alcanos C6 a C25, aromáticos, componentes según
el método EPA 624 y siloxanos son analizados en un
cromatógrafo de gases (Agilent 6890 con detector
selectivo de masas Agilent 5973 inert). En la Fig. 2, se
observan dos cromatogramas correspondientes a un
barrido de compuestos organosulfurados (mediante
equipo CP-3800), y un cromatograma de VOC
(CG/MS-5973 inert).

Fig. 3. Relación de los diferentes compuestos analizados en el
biogás.

Se han ido realizando campañas de muestreo
puntuales en la EDAR Murcia Este, y los valores
medios recogidos se presentan en la Tabla 1:
Tabla 1. Composición media de biogás producido en la EDAR
Murcia Este.

Fig. 2. Cromatogramas correspondientes a un barrido de
compuestos organosulfurados y a un barrido de compuestos
orgánico volátiles.

3.1. Proyecto Siloxanos[3]: Evaluation of the
Efficiency of Biogas Treatment for the
Elimination of Siloxanes.
Dentro de los compuestos más críticos presentes
en el biogás se encuentran los siloxanos. Se ha
constatado un aumento en las concentraciones de
siloxanos en el biogás generado en EDAR debido al
incremento del consumo de compuestos que

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Para la realización de cada analítica de biogás, se
utilizan diversos sistemas de toma de muestra, en
función de la precisión requerida. Cada recipiente
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contienen silicio (siliconas) en productos de higiene
personal y detergentes.
Los resultados que reflejan los informes analíticos
de siloxanos son polémicos debido a las
discrepancias acerca del procedimiento óptimo para
la toma de muestras y las técnicas de preparación y
análisis de la muestras.
A este respecto, se han realizado estudios
preliminares en diferentes empresas pertenecientes al
Grupo AGBAR. EMUASA (Agbar), CIRSEE y
CETaqua están desarrollando distintos métodos de
toma de muestras y análisis.
Con el objeto de establecer una clasificación de
biogás en función del contenido en siloxanos, se han
desarrollado muestreos en sitios donde la producción
de biogás tenga lugar de formas tan diferentes como
sea posible.
Los criterios diferenciadores que se han
seleccionado para desarrollar esta tarea son:
• Calidad del sustrato (fango primario, fango
biológico, sustratos agrícolas, basura).
• El proceso de digestión (mesofílica,
termofílica, en dos fases).
• La presencia de tratamiento previo del lodo
(por ejemplo, térmico) que favorezca el
proceso de digestión).
En laTabla 2 se representan los siloxanos
estudiados en el proyecto.

completa del biogás. Aguas de Murcia lleva desde el
año 2003 trabajando en la creación de métodos
analíticos relacionados con la caracterización del
biogás.
Existen multitud de laboratorios que analizan
muestras de biogás, y cada uno de ellos utiliza
sistemas de toma de muestras diferentes y métodos
analíticos diferentes.
Se ha realizado el ejercicio de enviar muestras
del mismo biogás a diferentes laboratorios. Los
resultados que reflejan los informes analíticos de
biogás son polémicos debido a las discrepancias
acerca del procedimiento óptimo para la toma de
muestras y las técnicas de preparación y análisis de
la muestras.
Por todo ello se hace necesario seguir trabajando
en la mejora de los procedimientos de análisis y
proponer la estandarización tanto de sistemas de
toma de muestra como de métodos analíticos.
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Tabla 2. Relación de siloxanos estandarizados en los métodos
analíticos del proyecto.
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4. CONCLUSIONES
El biogás, es una mezcla de gases compleja,
debido a que reúne un amplio grupo de compuestos
con concentraciones muy dispares.
Es necesario pinchar la misma muestra con varios
métodos diferentes para obtener una caracterización
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