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Nuevo concepto de generación portátil de energía basado en
hidrógeno y pila de combustible ultraligera y de alta densidad de potencia.

Electrodos

Los electrodos junto con la membrana polimérica, conductora de iones,
forman la MEA
Núcleo de una PEMFC
Transformación de la energía química del H2 en electricidad y calor
La reacción electroquímica tiene lugar en las zonas de contacto de las
tres fases (gas reactante, catalizador y electrolito).

Mª Antonia Folgado
Antonio Martínez Chaparro
Grupo de Pilas de Combustible e Integración de Sistemas

Composición de los electrodos
Capa catalítica activa: Pt/C + Nafion / isopropanol
Partículas nanométricas
C con alta superficie específica
Buena conductividad electrónica a través de la capa catalítica
Red porosa que facilite el acceso de los gases a los centros activos

MEA
Ánodo
Cátodo
Electrolito: Membrana polimérica
de Nafion

Red porosa adecuada para facilitar la gestión del agua
Nafion: aporta conductividad protónica a la capa activa del electrodo

Capa difusora de gases

Requisitos que debe cumplir la membrana:
Alta conductividad iónica (H+)
Alta estabilidad térmica

Distribuye los gases reactantes hasta la superficie del electrodo
Asegura buena conductividad electrónica entre la capa catalítica y
el colector de corriente
Eliminan productos de reacción (agua y gases sin reaccionar)

Buena estabilidad mecánica en las condiciones de operación de la pila
Impermeable a los gases (cruzamiento)
Química y electroquímicamente estable en las condiciones de operación de la pila
Buena compatibilidad química con el entorno de la pila de combustible

Depósito por electropulverización

Depósito por Aerografía: efecto Venturi

Aplicación de un gran potencial entre una aguja metálica y un sustrato para producir la ionización
electroquímica de la suspensión catalítica para su deposición mediante interacción electrostática

La atomización se produce a través de la interacción aerodinámica entre la tinta y el gas circundante, lo
que conduce a un crecimiento inestable de las gotas formadas
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Parámetros pulverización

suspensión

DC

Tintas

Pt/C + Nafion / Isopropanol

Distancia aguja - sustrato

2,5 - 4,0 cm

Presión aire

0,05 bar

Temperatura sustrato

50 ⁰C

Parámetros electropulverización

aerosol

-

Tintas

Pt/C + Nafion / Isopropanol

Potencial DC

7000 - 12000 kV

Distancia aguja - sustrato

2,5 - 4,0 cm

Diámetro capilar

150 µm

Presión N2

0,1 - 0,2 bar

Temperatura sustrato

25 - 50 ⁰C

Forma del depósito
AEROGRAFÍA

sustrato

Ventajas de la electropulverización con respecto a la aerografía:

ELECTROPULVERIZACIÓN

Mejor aprovechamiento del catalizador: 100% de eficiencia
Las partículas cargadas solo se depositan sobre el sustrato polarizado
Microstructura mejorada:
Se aumenta la macroporosidad y la hidrofobicidad en comparación
con métodos estándar.
Permite el uso de sustratos no planos:
Debido a que el sustrato atrae las cargas eléctricas, es posible
despositar homogéneamente sobre sustratos no planos.

La utilización de una capa catalítica hidrófoba, puede
modificar la distribución del agua dentro de una pila PEMFC

Importancia de la gestión del agua en PEMFC

Ánodo

La gestión del agua limita el rendimiento de las PEMFC

El agua producida en el cátodo humedece

El exceso de agua inunda electrodos
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Convección

“back diffusion”

Pilas “air-breathing” la eliminación de agua es más limitante

Difusión

Fuerzas pasivas: difusión de
gases y agua

Difusión
Permeabilidad

Una buena gestión del agua mejora el rendimiento de la pila
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Los depósitos por electropulverización disminuyen la resistencia al
transporte de masa a bajas cargas de Pt con respecto a los de aerografía
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1.- Generación de cargas electroquímicas en la interfase
aguja/tinta
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3.- Gotas esféricas micrométricas, cargadas, tamaño uniforme
4.- Evaporación del solvente, fisión
5.- Depósito seco por interacción electroestática
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2.- Los protones se asocian con las partículas de catalizador,
las moléculas del ionómero y los aglomerados
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Racimos de
ionómero cargados
Aglomerados cargados
con ionomer adsorbed

sustrato

substrate

SEM: Estudio morfológico
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Electropulverización

Aerografía

Electropulverización corte transversal

Aerografía corte transversal
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TEM: Estudio del depósito

Sustrato: Nafion 212NR

Electropulverización

Aerografía
Agregados

20µm

electropulverización

20µm

Electropulverización:
Distribución homogénea de Nf en la superficie de las partículas Pt/C

aerografía

Depósito seco

Aerografía:
No presenta distribución homogénea de Nf y presencia de agregados aislados

Depósito húmedo
20µm

20µm

Conclusiones
Características de las capas catalíticas depositadas por electropulverización
Presentan una red macroporosa elevada con estructura dendrítica
Superhidrofóbicas
Distribución homogénea de Nf alrededor de las partículas Pt/C
Buena accesibilidad de los gases reactivos al Pt
Menor resistencia al transporte de masa variando poco con la carga de Pt
Mejora las prestaciones, mayor densidad de potencia, y la durabilidad
Muy buena reproducibilidad

