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OBJETO  

 

El proyecto consiste en el diseño, fabricación y optimización de un cátodo 

de LiMnO2 para una pila de combustible alcalina (AFC, ‘Alkaline Fuel Cell’), que 

surge del depósito de dióxido de manganeso nanométrico en carbón negro 

(MnO2/C). 

 

Los MnO2/C son usados con éxito como catalizadores para la reducción del 

oxígeno en el cátodo de la AFC, en lugar del platino, metal precioso (uno de los 

más caros del mundo), debido a su bajo coste y la abundancia de MnO2 en la 

Naturaleza. Dopado con Ni, Mg o Ca, presentan similares incluso mejores 

funcionamientos que las nanopartículas de Pt.  

 

Tomando esto último como base, el objetivo particular es proyectar el 

proceso de inserción del ión litio en MnO2/C para la fabricación del cátodo y, por 

tanto, de la AFC; y optimizar experimentalmente el proceso diseñado: es 

importante identificar la modificación que provoca la partícula nanocristalina al 

depositarla en el carbón negro. 

 

La optimización se hará a través de la conexión de la pila a un sistema de 

control denominado MacPile, con el que se obtendrá la información necesaria, en 

forma de curvas (x, V), para conocer cuál es la estructura nanocristalina de 

MnO2/C (los dióxidos de manganeso tienen idealmente una estructura de β-MnO2 

nanométrico) que cumple mejor las expectativas en cuanto a capacidad de la pila 

se refiere, ya que esta propiedad sufre un aumento cuando la dimensión 

nanométrica decrece, en consecuencia, se estudia la influencia del tamaño 

nanométrico en el equilibrio. 
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Esta tecnología pretende sustituir a la actual y primera fuente de energía 

mundial, el petróleo, por las pilas de combustible alcalinas, de manera que innova 

en su diseño para que sea posible su uso comercial. Renueva el diseño existente 

reemplazando el cátodo de Ni/Mg/CaMnO2 y, por tanto, su electrolito KOH 1M por 

el cátodo de LiMnO2 y su electrolito LiOH 1M, el cual ofrece mejores resultados 

como material electródico para el cátodo de una AFC. Puesto que para las 

diferentes estructuras nanocristalinas del MnO2/C, el potencial del electrodo varía 

cuando se inserta el protón del KOH y, sin embargo, cuando se inserta el Li+ 

permanece invariable. Así, se obtiene una pila con un potencial más estable. 



 

 
 
 
 

JUSTIFICACIÓN 
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JUSTIFICACIÓN 

 

Imaginemos por un momento una gran avenida de una gran ciudad 

cualquiera, bulliciosa y llena de tráfico humano, como siempre; transitada por 

multitud de coches, como de costumbre. Pero hagamos un verdadero esfuerzo e 

intentemos imaginarla sin el estridente humo de los tubos de escape ni el 

apestoso ruido de motores o motos. ¿Imposible?. Lo cierto es que el transporte sin 

ruido y sin contaminación es posible. 

 

A principios de este nuevo siglo XXI, la pugna entre quemar y respirar, entre 

tecnologías de combustión y tecnologías limpias se ha trasladado a la calle. 

Noventa años de producción en serie de automóviles de combustión con 

chimenea incorporada nos han dejado enganchados a las mieles del transporte 

rápido individual, pero empezando a sentir también la resaca de la contaminación 

de nuestro aire y nuestras aguas.  

 

Y, sin embargo, existen tecnologías alternativas para acabar de implantar 

coches eléctricos, respirables y silenciosos, en nuestras calles. LAS PILAS DE 

COMBUSTIBLE (‘fuel cell’ en el mundo anglosajón) es la más prometedora.  

 

En las tres últimas décadas está teniendo lugar una verdadera revolución 

en los métodos de producción, almacenamiento y conversión de energía. El 

empleo en este sentido de combustibles fósiles, tales como el petróleo, el carbón y 

el gas natural, constituye la piedra angular sobre la que se ha fundamentado el 

espectacular avance tecnológico e industrial que ha experimentado el mundo 

occidental desde mediados del siglo XIX, pero hoy en día sus reservas están 

próximas a agotarse y, además, son considerados como altamente peligrosos 

para la supervivencia del hombre y del medio ambiente que lo rodea. Es por ello, 

que en los últimos años se están desarrollando nuevas tecnologías para generar 

energía de forma limpia, eficiente y descentralizada. 
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De hecho, las pilas de combustible parecen destinadas a ser campos de 

alta tecnología en un futuro muy próximo. 

 

Son ciertamente mucho más que curiosidades de laboratorio y aunque 

todavía necesitan de diversas mejoras de materiales y diseños, constituyen una 

alternativa seria a los ineficientes motores de combustión, una alternativa por la 

que se interesan tanto la industria del automóvil como las compañías eléctricas y 

del sector energético. 

 

Las Pilas de Combustible son dispositivos electroquímicos que convierten la 

energía química de reacción directamente en energía eléctrica. La diferencia 

principal con las baterías convencionales es que éstas son acumuladores de 

energía en las que la máxima energía depende de la cantidad de reactivos 

químicos almacenados en ellas, dejando de producir energía cuando se consumen 

dichos reactivos. Las pilas de combustible, por el contrario, son dispositivos que 

teóricamente tienen la capacidad de producir energía eléctrica de forma indefinida 

mientras se suministra combustible y oxidante a los electrodos. Sólo la 

degradación o el mal funcionamiento de los componentes limitan la vida de 

operación práctica de estas pilas. 

 

El principio de funcionamiento en el que se basan es el inverso al de la 

reacción electrolítica; oxígeno e hidrógeno se combinan para formar agua con 

producción de energía eléctrica y calor. Se trata, por lo tanto, de una reacción 

limpia, en la que el único producto es el vapor de agua que puede ser liberado a la 

atmósfera sin ningún peligro para el medio ambiente. 

 

Todo lo planteado hasta ahora hace pensar que las pilas de combustible 

están destinadas únicamente al sector del transporte, pero nada más lejos de la 

realidad, dado que su eficiencia es casi independiente del tamaño de las mismas, 

y puesto que poseen muy bajos niveles de contaminación acústica y química, su 

empleo como pequeñas unidades de generación es especialmente eficaz. 
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Así, por muy novedosos y futuristas que sean los dispositivos electrónicos 

que se presentan cada año, todos ellos siguen teniendo una debilidad; necesitan 

de una fuente de energía para funcionar. En el caso de los aparatos que no se 

conectan directamente a la red eléctrica, esa corriente les es suministrada por una 

o varias baterías. 

 

Sin embargo, las pilas y baterías convencionales tienen varios problemas 

que lastran su recorrido a largo plazo. El principal es su alto índice de elementos 

contaminantes para el medio ambiente. Tratar las pilas requiere un esfuerzo 

considerable debido a la cantidad de materiales de este tipo (alguno de ellos, 

peligrosos) que se generan. En Europa se producen 5.000 millones de pilas cada 

año o lo que es lo mismo, 150.000 toneladas de residuos en bruto. 

 

Las pilas de combustible tienen una serie de ventajas que las hace 

altamente atractivas para la industria. Para empezar, son mucho más eficaces 

energéticamente que las baterías convencionales. Para continuar, sus electrodos 

no se desgastan con el funcionamiento, simplemente deben ser rellenados con 

más combustible para funcionar. Desde el punto de vista ambiental, el hidrógeno 

es el combustible ideal, ya que durante el proceso generador de energía, sólo 

produce aire y agua como elementos residuales.  

 

Evidentemente, si todo fueran ventajas, ya habría sustituido hace mucho al 

petróleo. El principal problema del hidrógeno es que, aunque muy abundante en el 

universo, no existe en estado puro en la tierra. Ello obliga a generarlo mediante 

procesos industriales que consumen grandes cantidades de energía y emiten CO2 

a la atmósfera, como pueden ser el que parte del metano o del gas natural. 

El problema es que el carbón es una fuente de energía relativamente sucia. 

Si la electrólisis (un proceso que necesita electricidad) se utiliza para crear el 

hidrógeno usando energía de las centrales eléctricas, en realidad se está creando 

el combustible hidrógeno a partir del carbón. 
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Aunque emite solamente calor y agua como residuos, el problema de la 

contaminación todavía estará presente en las centrales eléctricas. 

  

La contaminación que producen las pilas de combustible depende de cómo 

se haya producido el hidrógeno que les sirve de alimentación. Así, si el hidrógeno 

se produce a partir de fuentes no renovables, se podría decir que no se cierra el 

ciclo energético; pero si el hidrógeno se produce a partir de fuentes renovables, el 

resultado final de la combustión del hidrógeno y del oxígeno en la pila de 

combustible es agua y electricidad, por lo tanto, no contamina. Actualmente, 

existen sistemas que hacen uso de energías renovables y sistemas menos 

contaminantes, como el de generación de hidrógeno por biomasa, que produce 

CO2 neutro. 

 

Como se ha expuesto anteriormente, es difícil imaginar una ciudad en la 

que los coches sean silenciosos y no contaminen, pero esta imagen podrá ser una 

realidad cuando los vehículos eléctricos que funcionan con pilas de combustible se 

generalicen. Para ello, sólo se necesita que esta tecnología baje de precio, 

situación que se dará cuando comience la fabricación en serie. 

Para ser utilizables comercialmente, las pilas de combustible deben ser 

capaces de funcionar con reactivos baratos y fáciles de manejar, tales como el gas 

natural, metano, y otros derivados ligeros del petróleo. Dado que estos reactivos 

envenenaban los catalizadores, deben ser transformados en hidrógeno por 

reformado químico, lo que encarece los sistemas, a parte del perjuicio 

medioambiental que supone utilizar esta técnica. 

Las pilas de combustible que manejan electrolitos líquidos, como es el caso 

de las pilas de combustible alcalinas, en la actualidad sólo funcionan con 

catalizadores extremadamente caros como el platino, que se requiere en 

cantidades muy elevadas. Mientras que esto podía ser tolerable en aplicaciones 

aeroespaciales o militares, es completamente inaceptable para un uso comercial.  
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Esto se refiere a la producción, al uso y a la disposición de la infraestructura 

y de los convertidores de la energía. Los apilados de las pilas de combustible hoy 

en día tienen una gran cantidad de catalizadores. Esto es debido al deterioro que 

sufre el catalizador y para que no reduzca su actividad este debe ser 

sobredimensionado. Las reservas del mundo de platino son insuficientes (de 

hecho, sólo un cuarto) para apoyar una conversión total de todos los vehículos: 

una introducción significativa de vehículos con la actual tecnología sólo haría que 

el valor comercial de platino se elevase y sus reservas descendiesen, con lo que 

se volvería al problema primitivo que compete actualmente al petróleo, las 

reservas de platino llegarían a agotarse. 

El trabajo de Investigación y Desarrollo avanza a buen ritmo hacia el 

abaratamiento de este tipo de pilas que constituirán un engranaje clave dentro de 

un ciclo energético crecientemente basado en energías renovables. 

En consecuencia, se propone un cátodo de LiMnO2 para una pila de 

combustible alcalina, donde el dióxido de manganeso nanométrico depositado en 

carbón negro actúa como catalizador para la reducción del oxígeno en el cátodo 

de la AFC, en lugar del platino, ya que su abundancia en la Naturaleza elimina el 

problema de la escasez de reservas y hace que sea de bajo coste. Estos MnO2/C 

ya han sido usados con éxito como catalizadores, y dopados con Ni, Mg o Ca, 

presentan similares incluso mejores funcionamientos que las nanopartículas de Pt. 

 

Se ha determinado (por Berl) que en el electrodo de oxígeno, para un 

electrolito alcalino como es el caso, se forman iones peróxidos de hidrógeno HO2
- , 

además de los iones hidróxidos (OH-), que afectan considerablemente al potencial. 

La disminución de la concentración de peróxidos es uno de los requisitos 

esenciales para que los electrodos de oxígeno funcionen correctamente. Está 

comprobado que, la disociación del peróxido es eficazmente catalizada por 

espinelas incorporados en carbones de alta actividad, de manera que la reacción 

electroquímica queda sustituida por la disociación catalítica en el mecanismo de 

reacción. 
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Pero, entonces, ¿por qué emplear el ión litio en vez de los utilizados hasta 

el momento, Ni, Mg o Ca? Analizando la tecnología ya existente en el sector de la 

energía, se piensa que si el Litio es un buen material catódico para baterías 

recargables y alarga notablemente su vida, es muy probable que produzca el 

mismo efecto en una pila de combustible alcalina, añadiendo la ventaja de dotar al 

dispositivo eléctrico de una gran autonomía, aunque con su naturaleza modular 

podría reemplazar cualquier convertidor de energía de hoy en día.  

 

Otra razón, es por su abundancia en la Naturaleza, ya que existen distintas 

estructuras nanocristalinas de dióxidos de manganeso; para un cátodo de alguno 

de estos tres iones el electrolito utilizado es el KOH y se ha demostrado que 

cuando se inserta el protón, el potencial del electrodo catódico (la energía 

almacenada en él y que puede entregar) varía según la estructura nanocristalina 

que contenga. Por el contrario, cuando se inserta el Li+, proveniente del electrolito 

LiOH, el potencial permanece invariable. 

 

Así, si este ión lo obtenemos de la disociación del LiOH, abaratará también 

el coste final, ya que no tendríamos que invertir en la compra de ningún ión 

metálico para el dopaje del cátodo, de forma que se obtendría del electrolito 

alcalino, hasta la actualidad KOH, sustituyéndose con esta finalidad por el 

mencionado LiOH. 

 

Además, este tipo de cátodo posee otra ventaja añadida: la capacidad (la 

cantidad de electricidad (carga eléctrica) que es capaz de producir un elemento, la 

pila, desde su interior) sufre un aumento cuando la dimensión nanométrica 

decrece. En consecuencia, se estudia, según la estructura nanocristalina del 

dióxido de manganeso que se deposita de manera diferente, la influencia del 

tamaño nanométrico en el equilibrio. 
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La razón por la que se estudia en el equilibrio es que los electrodos 

empleados en las pilas de combustible hidrógeno-oxígeno son del tipo poroso de 

difusión gaseosa. De esta forma puede establecerse un buen contacto entre las 

tres fases que participan en la reacción. En estos puntos se forma la interfase 

ternaria a través de la que entran en contacto el gas de reacción, el electrodo y el 

electrolito. En una parte de los poros se alcanza el equilibrio entre la fuerza capilar 

y la presión del gas. En ellos tiene lugar la reacción en la que se generan la 

corriente y la tensión. Por tanto, en un electrodo poroso sólo contribuyen a la 

generación de energía eléctrica aquellos poros en los que la presión capilar y la 

presión del gas se equilibran (poros en equilibrio). Entonces, si la capacidad es la 

carga eléctrica (cantidad de electricidad) que la pila es capaz de producir desde su 

interior, habrá que estar en condiciones de equilibrio para que se genere la mayor 

cantidad posible de tensión y corriente y se pueda registrar, así se compara el 

efecto que produce el tamaño nanométrico de las distintas estructuras 

nanométricas del dióxido de manganeso en esta propiedad.  

 

En conclusión, bajo este diseño, se puede fabricar una pila de combustible 

alcalina no contaminante, con materiales catódicos abundantes en la Naturaleza, 

con un coste bajo, con larga vida útil, con un potencial estable y con mayor 

capacidad. 

 



 
MEMORIA 

DESCRIPTIVA 
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MEMORIA DESCRIPTIVA 

 
 En esta parte del proyecto, se aborda en el primer punto, el tema de las 

pilas de combustible en general, se explica su fundamento científico, desde su 

definición, a su tecnología, las reacciones que ocurren en su interior  y los 

parámetros más importantes que afectan a su funcionamiento y, por tanto, a su 

diseño. Luego, se exponen las ventajas e inconvenientes de las pilas de 

combustible. Y, a continuación, se hace una pequeña clasificación de los tipos de 

pilas de combustible que existen y se desarrolla con más detalle el tipo que 

compete a este proyecto: las pilas de combustible alcalinas.  

 

En el segundo punto, se expone el proceso de fabricación actual de una pila 

de combustible alcalina, en donde se especifican los componentes y las etapas del 

proceso. Llegados a este punto, se está preparado para centrarse en el verdadero 

desarrollo de este proyecto: la mejora del proceso de fabricación de una plila de 

combustible alcalina, que se aborda el tercer punto. 

 

En primer lugar, se describe la mejora, sustitución del cátodo, y se 

especifica que supone a la hora del funcionamiento de la pila de combustible 

alcalina. A continuación, se expone el por qué de esta mejora, es decir, qué 

modificaciones sufren los parámetros más importantes que afectan al 

funcionamiento, basados en el fundamento científico expuesto en el primer punto. 

Seguidamente, se expone cómo se lleva a cabo esta mejora, es decir, la 

tecnología usada, en cuanto a procedimientos se refiere, a la hora de fabricar  y 

optimizar el nuevo cátodo de la pila de combustible alcalina, concluyendo esta 

parte con las características que le aporta la sustitución del cátodo a esta nueva 

pila. Y, por último, se expone con qué se lleva a cabo esta mejora, es decir, la 

ingeniería de la mejora o, lo que es lo mismo, los nuevos equipos necesarios para 

poder realizar los procedimientos requeridos por ella. 
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En la siguiente parte del proyecto, se encuentra detallado el estudio 

económico a modo de comparativa, el coste unitario del cátodo actual y el nuevo y 

la demostración cuantitativa y cualitativa de lo ventajoso que resulta el implante de 

esta mejora en el proceso de fabricación.  

 

Y, por último, se incluye un anexo con la Normativa y Legislación vigente 

relativa a pilas, aplicable a los distintos ámbitos (seguridad y medio ambiente). 

(Véase Anexo I). 

 

 

1. PILAS DE COMBUSTIBLE  

 

1.1. FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE LAS PILAS DE COMBUSTIBLE 

 

1.1.1. Transformación de la energía. 
 

Cuando un combustible se quema en atmósfera de aire, la fuerza que 

impulsa esta reacción química es la afinidad, es decir, la tendencia que presenta el 

combustible a reaccionar con el oxígeno. En una combustión normal, la energía 

resultante de la oxidación del combustible se libera en forma de calor. 

 

COMBUSTIBLE + OXÍGENO ⇒ PRODUCTOS DE OXIDACIÓN + CALOR 

 
Este proceso se emplea también para la “generación de energía” en las 

centrales térmicas en las que, a  través de la producción de vapor, se obtiene 

energía mecánica que luego se transforma en energía eléctrica (figura 1). Sin 

embargo, es también posible conseguir que esta reacción siga un camino directo 

de forma que, como consecuencia de la transformación de la energía, se libere 

inmediatamente energía eléctrica. El dispositivo que permite llevar a cabo este 

proceso se denomina “pila de combustible”. 
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Por pila de combustible se entiende un dispositivo electroquímico que 

permite transformar directamente la energía química resultante de una reacción de 

oxidación de un combustible en energía eléctrica sin tener que convertirla primero 

en energía térmica. En las pilas de combustible, los reactivos (combustible y 

agente oxidante) se conducen a los electrodos de forma continua. 

 

En un proceso térmico la energía química se transforma en energía 

eléctrica después de convertirse sucesivamente en energía térmica y mecánica. 

Sin embargo, en una pila de combustible se produce un proceso electroquímico 

directo: 

                                                                                                                

 
 

1.1.2. Elementos primarios, secundarios y pilas de combustible. 
 

Los elementos galvánicos primarios o pilas y los secundarios o 

acumuladores se diferencian de las pilas de combustible en que los reactivos 

vienen prescriptos por los electrodos elegidos, por lo que su cantidad y su 

potencial quedan limitadas. En los acumuladores los productos generados durante 

la descarga pueden convertirse de nuevo en las sustancias iniciales mediante una 

electrólisis posterior. En las pilas primarias esto no resulta posible, ya que los 

procesos químicos que se desarrollan durante la generación de energía eléctrica 

son, en parte, irreversibles (figura 2). 
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La pila de combustible puede suministrar energía mientras se alimenta con 

combustible y oxígeno. La tensión de salida de la pila es relativamente pequeña, 

pero la intensidad de la corriente y el rendimiento son favorables. 

 

       
 

                                        
 

 

1.1.3. Reacción en la pila de combustible. 
 

Desde el punto de vista físico, una pila de combustible consta de dos 

electrodos separados por un electrolito. El combustible, el hidrógeno, es conducido 

de forma continua a uno de estos electrodos: el ánodo. Como electrolito sólo 

pueden emplearse conductores iónicos tales como bases, ácidos y sales. 

 

A continuación se explica con más detalle el funcionamiento de una pila de 

combustible mediante una célula hidrógeno-oxígeno con electrolito alcalino (figura 

3). En la pila se oxida el combustible (el hidrógeno) de acuerdo con la siguiente 

reacción: 
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2H2 + O2 → 2H2O 
 

Esta reacción neta produciría una explosión si se mezclaran ambos 

reactivos y se calentaran o en presencia de una chispa. En tal caso, la totalidad de 

la energía de reacción se disiparía en forma de calor. En la pila de combustible 

esta reacción exotérmica, que genera una gran cantidad de calor, es reversible. La 

reacción se regula para que se desarrolle de forma lenta y controlada sin que 

prácticamente se ceda calor. 

 

 
 

 
1.1.4. Reacciones en ánodo y cátodo. 

 
El proceso reversible correspondiente a la reacción neta: 

 

2H2 + O2 → 2H2O 
 

Se subdivide en dos reacciones parciales. 

La figura 4 muestra la constitución esquemática y el funcionamiento de una 

pila de combustible. 
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1. En el material catalíticamente activo, que constituye uno de los 

electrodos —el ánodo—, se oxida el hidrógeno cediendo electrones. Estos 

electrones circulan por el circuito externo hacia el cátodo, desarrollando trabajo. 

 

H2 → 2H 
 

2H + 2OH- → 2H2O + 2e-  reacción anódica 

 

2. En el cátodo, situado a una cierta distancia, se reduce el oxígeno con 

incorporación de los electrones cedidos por el ánodo. 

 

O2 + 2H2O + 4e- → 4OH-  reacción catódica 

 

El electrolito, en este caso una solución concentrada de hidróxido potásico 

(KOH), transporta las cargas, es decir, los iones hidroxilo negativos (iones OH-) 

formados en el electrodo de oxígeno, hacia el ánodo por el interior de la pila. 

Conectando el ánodo con el cátodo, a través de una resistencia externa o de 

carga, la pila suministra energía eléctrica. 

 

 
 



Mejora del Proceso de Fabricación del Cátodo de una Pila de Combustible Alcalina (AFC):  
mediante la Inserción del ión Litio 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Memoria Descriptiva                                                                                                                                           18                              

 

1.1.5. Los electrodos porosos. 
 

Los electrodos empleados en las pilas de combustible son del tipo poroso 

de difusión gaseosa. De esta forma puede establecerse un buen contacto entre las 

tres fases que participan en la reacción. En estos puntos se forma la interfase 

ternaria a través de la que entran en contacto el gas de reacción, el electrodo y el 

electrolito. En una parte de los poros se alcanza el equilibrio entre la fuerza capilar 

y la presión del gas (figura 4a). En ellos tiene lugar la reacción en la que se 

generan la corriente y la tensión. Por tanto, en un electrodo poroso sólo 

contribuyen a la generación de energía eléctrica aquellos poros en los que la 

presión capilar y la presión del gas se equilibran (poros en equilibrio). Los poros 

demasiado estrechos se llenan totalmente de electrolito por efecto de la presión 

capilar, por lo que en ellos no puede tener lugar la reacción. En los poros 

demasiado anchos, el gas circula libremente sin llegar a reaccionar. 

 

Para conseguir la transformación más completa posible del gas, los 

electrodos porosos (según Bacon) se construyen con una estructura de doble 

capa: 

 

La capa de cubierta, dotada de poros finos, se dispone por el lado del 

electrolito y a capa activa, con poros gruesos, queda en el lado del gas (figura 4b). 
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1.1.6. Tensión de salida. 

 
La tensión de salida de la pila depende de forma decisiva de la afinidad A, 

es decir, de la tendencia que presentan ambos reactivos a reaccionar entre sí. A 

temperatura constante (proceso isotérmico) y bajo condiciones reversibles a 

presión constante, la oxidación del combustible, del hidrógeno, se desarrolla 

aprovechando al máximo la entalpía libre de reacción ΔG, es decir, el trabajo de 

reacción correspondiente al proceso generador de energía eléctrica. 

 

A = - ΔG 

 

Esta magnitud está relacionada termodinámicamente con la entalpía de 

reacción ΔH y la entropía de reacción ΔS de acuerdo con la ecuación: 

 

ΔG = ΔH - T . ΔS 
 

ΔG = - n . F . E 
 

n número de equivalentes electroquímicos 

F constante de Faraday: 96487 A⋅s⋅mol-1 o J⋅mol-1⋅V-1 

E fuerza electromotriz 

T temperatura absoluta en Kelvin (K) 

 

El signo menos es convencional. Se evalúa el intercambio de energía visto 

desde el sistema, ΔG es negativo cuando la reacción conduce a un estado final de 

menor energía. 
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En esta ecuación E representa la fuerza electromotriz y - T. ΔS la ganancia 

o la pérdida de energía que resulta al calentar o al enfriar la pila. Como la fuerza 

electromotriz E = - U coincide, salvo en el signo, con la tensión de salida de la pila 

sin carga, la tensión U teórica correspondiente a la oxidación del hidrógeno en un 

proceso reversible e isotérmico puede calcularse de acuerdo con la expresión: 

 

 
 

En caso de que se forme agua en estado líquido como producto final. La 

tensión de salida de la pila es, por tanto, del orden de 1 V. 

 

Uno de los inconvenientes de las pilas de combustible es que sólo pueden 

administrar una tensión pequeña, como se ha dicho, de aproximadamente 1 V, y 

una corriente cuya intensidad depende del tamaño de los electrodos y de la 

calidad de los catalizadores.  

 

1.1.7. Rendimiento termodinámico. 
 

En un principio se indicó que la energía química acumulada, por ejemplo, 

en el carbón, se transforma primero totalmente en calor en las centrales térmicas 

de acuerdo con la reacción de combustión: 

 

C + O2 = CO2 + ΔH  (ΔH: entalpía de reacción) 

 

Este calor se convierte después en energía mecánica y finalmente en 

energía eléctrica. Según el segundo principio de la termodinámica sólo una 

fracción, caracterizada por el “rendimiento del ciclo de Carnot” η(Carnot), de la 

energía resultante del movimiento desordenado de las moléculas, es decir, del 

calor, puede convertirse en energía mecánica o en trabajo. Se cumple: 
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T Temperatura absoluta en K (Kelvin) 

 

Si, por ejemplo, la temperatura del vapor en la caldera es T2 = 600 K y la 

temperatura del vapor de escape de la turbina es T1 = 360 K, el rendimiento 

termodinámico η(Carnot) es, como máximo, del 40%. 

 

 
 

El rendimiento de las centrales térmicas altamente desarrolladas se 

aproxima a este valor. Por el contrario, la subsiguiente transformación de la 

energía mecánica en eléctrica se produce casi sin pérdidas. 

 

1.1.8. Rendimiento termodinámico en la pila de combustible. 
 

El rendimiento termodinámico que puede alcanzarse en una pila de 

combustible es, en condiciones favorables, considerablemente mayor. 

 

 
 

Si, como resultado de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, se 

obtiene agua en estado líquido como producto final, el rendimiento termodinámico 

llega a ser del 83%. Los valores de ΔG y ΔH se expresan en J⋅mol-1. 
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Si el producto de la reacción, es decir, el agua, está en forma de vapor, el 

rendimiento termodinámico alcanza el 94,5%. 

 

 
 

Cuando el carbono C se oxida para dar monóxido de carbono CO, el 

rendimiento termodinámico puede llegar a ser incluso del 124%; la energía 

adicional necesaria se toma del ambiente en forma de calor y se cede como 

energía eléctrica. 

 

Pero esta última situación no conviene que ocurra, ya que las pilas de 

combustible tienen la capacidad de producir energía eléctrica de forma indefinida 

mientras se suministre combustible y oxidante a los electrodos. Sólo la 

degradación o el mal funcionamiento de los componentes limitan la vida de 

operación práctica de estas pilas. Existe un problema con algunos catalizadores y 

es la pérdida de eficacia al contacto con ciertos elementos. Se dice que los 

catalizadores se someten a una inactivación irreversible al contacto con venenos, 

como el monóxido de azufre u otros compuestos de azufre, o el monóxido de 

carbono. La solución, es la sustitución de estos catalizadores por materiales más 

resistentes o sobredimensionar la cantidad de catalizador para que se alargue la 

vida útil de la pila lo más posible. Si hay que sobredimensionarlo, no conviene que 

sea un material muy caro, como es el platino, sino buscar uno más económico que 

no aumente en gran medida el coste total de la pila. 
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1.1.9. Toma o cesión de calor. 

 
ΔG y ΔH son siempre negativas en las reacciones que se utilizan, en 

general, para generar energía. El rendimiento termodinámico está influido por ΔS 
de la forma siguiente: 

 

1. Cuando ΔS > 0 aumenta la entropía (grado de desorden) y el rendimiento 

termodinámico ηterm es mayor que 1. La pila produce, en este caso, más energía 

eléctrica que la equivalente a la energía térmica resultante de la reacción 

correspondiente. En una pila que opere de forma isotérmica, la energía adicional 

necesaria T. ΔS se toma del ambiente en forma de calor. Por ejemplo, en la 

reacción: 

 

2 C + O2 ⇒ 2 CO, así se tiene ηterm = 124% 

 

2. Cuando ΔS = 0, el rendimiento es del 100%. En esta reacción no se toma 

ni se cede calor. La tensión de salida de la pila no varía con la temperatura. Este 

es, por ejemplo, el caso de la reacción: 

 

C + O2 ⇒ CO2, en la que ηterm = 100,2% 

 

3. Cuando ΔS < 0, se cumple ηterm < 1. Entonces la pila genera, además de 

la energía eléctrica, la cantidad de calor -T . ΔS. Durante la reacción debe 

extraerse el calor producido en la pila. En caso contrario, aumentaría la 

temperatura en ella y caería su tensión de salida. Este es, por ejemplo, el caso de 

la reacción: 

 

2 CO + O2 ⇒ 2CO2, en la que se tiene ηterm = 90,8% 
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1.1.10. Velocidad de reacción y temperatura. 

 
El rendimiento termodinámico de una pila de combustible es mayor o menor 

que el 100%, dependiendo de si la tensión de salida U de la pila aumenta o 

disminuye con la temperatura. ΔG puede determinarse a partir de datos 

calorimétricos para una temperatura determinada. Incluso bajo condiciones de 

reacción isotérmicas y reversibles no puede convertirse la totalidad de la energía 

térmica en energía eléctrica, pues siempre se produce una pequeña pérdida de 

calor. Por ello conviene operar con las pilas de combustible a una temperatura 

reducida para obtener una tensión elevada y un alto rendimiento. 

 

1.1.11. Electrodo de Hidrógeno. 
 

Las tensiones de salida de las pilas calculadas a partir de los valores de ΔG 
no coinciden, a menudo, con los valores determinados experimentalmente. La 

causa de ello radica en el desarrollo incompleto de la reacción principal o en las 

reacciones secundarias que no pueden tenerse en cuenta al calcular dicha tensión 

de salida. En el electrodo de hidrógeno se establece con facilidad el potencial 

reversible del hidrógeno. Uno de los requisitos esenciales que debe cumplir el 

material de dicho electrodo es su capacidad de disociar la molécula de hidrógeno, 

es decir, de dividirla en dos átomos H. Para ello se emplean catalizadores. Las 

reacciones que se desarrollan en los “puntos catalíticamente activos” del electrodo 

pueden representarse de la forma siguiente: 

 

H2 ⇒ 2H(adsorbido) 

 

2H(adsorbido) + 2OH- ⇒ 2H2O + 2 e- 
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1.1.12. Electrodo de oxígeno. 
 

El potencial se establece bastante más lentamente en el electrodo de 

oxígeno que en el de hidrógeno. Resulta mucho más difícil reproducirlo y, en 

general, es de 100 a 150 mV menor que el potencial teórico del oxígeno. 

 

Puede suponerse que en el electrodo de oxígeno se desarrolla, para un 

electrolito alcalino, la siguiente reacción neta: 

 

O2 + 2H2O + 4e- ⇒ 4OH- 

 
Sin embargo, en realidad la reacción tiene lugar de forma bastante más 

complicada. Se ha determinado (por Berl) que esto es debido a que, en el 

electrodo de oxígeno, se forman también iones de peróxido de hidrógeno que 

afectan considerablemente al potencial. Por ello, se cumple: 

 

O2(adsorbido) + H2O + 2e- ⇒ OH- + HO2
- 

 
La disminución de la concentración de peróxido es uno de los requisitos 

esenciales para que los electrodos de oxígeno funcionen correctamente. La 

disociación del peróxido es catalizada por espinelas tales como los dióxidos de 

manganeso, incorporados en carbones de alta actividad. De esta forma, la 

reacción electroquímica queda sustituida por la disociación catalítica en el 

mecanismo de reacción. 

 

 

Los iones HO2
- formados se disocian dando oxígeno e iones OH-. 

 

2HO2
- ⇒ O2 + 2OH- 
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1.1.13. Rendimiento de tensión y sobretensión. 

 
Como ya se ha indicado, el electrodo de oxígeno no trabaja de forma 

totalmente reversible. Por ello, una pila de combustible suministra una tensión en 

vacío o reposo U0 que difiere de la tensión Ut, calculada termodinámicamente. La 

divergencia, tanto respecto a la tensión teórica Ut, como a la de reposo U0 que se 

observa al aplicar una carga a la pila se designa como sobretensión o 

polarización. 

 

El rendimiento electroquímico o rendimiento de tensión ηu se deriva de la 

tensión de servicio Ua que depende de la carga de la pila y de la tensión teórica Ut 
o ΔG. Si, por ejemplo, la tensión de servicio de una pila de combustible es Ua = 
1,15 V y su tensión teórica Ut = 1,23 V, se tiene ηu = 93,5%. 

 

 
 

Uno de los problemas principales que resultan al diseñar pilas de 

combustible es precisamente reducir al mínimo esta sobretensión, lo que puede 

conseguirse, en parte, empleando catalizadores adecuados. La sobretensión o 

polarización está representada en la figura 5 en la que se ha indicado la tensión en 

función de la corriente. 
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1.1.14. Electrolitos y catalizadores. 

 

Si se desea reducir al máximo la resistencia interna de la pila, habrá que 

utilizar un electrolito con una conductividad específica elevada. Además, el 

espesor de la capa de electrolito debe ser lo menor posible. Las bases, los ácidos 

y las sales fundidas constituyen, por ejemplo, electrolitos de buena conductividad. 

Los hidróxidos alcalinos se distinguen por su gran estabilidad y su muy buena 

conductividad. Permiten utilizar electrodos compuestos por metales relativamente 

poco nobles, ya que la tendencia a la corrosión de los metales en una solución de 

hidróxido potásico es muy reducida.   

 

La reacción global de formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno es 

espontánea, pero adolece de una cierta lentitud cuando transcurre de forma 

separada en cada uno de los electrodos. Es por ello que la superficie de los 

mismos se suelen incorporar catalizadores que aceleran la reacción. Como 

catalizadores para la reducción del oxígeno se utilizan compuestos polimerizados 

sobre estructuras de carbón y carbones activados.  

 

 

1.2. VENTAJAS E INCONVENIENTES DE LAS PILAS DE COMBUSTIBLE 
 

1.2.1. Ventajas. 
 

Las pilas de combustible ofrecen una serie de ventajas respecto de los 

sistemas tradicionales de producción de energía. Entre las más importantes 

podemos señalar: 
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• Alta eficiencia energética:  

Las pilas de combustible no son máquinas térmicas, por lo que su 

rendimiento no está limitado por el ciclo de Carnot, pudiendo acercarse 

teóricamente al 100%. Sólo las limitaciones en el aprovechamiento de la 

energía generada y en los materiales empleados en su construcción 

impiden alcanzar este valor. 

• Bajo nivel de contaminación medioambiental:  

Al estar sustituida la combustión a alta temperatura de combustibles fósiles 

por una reacción electroquímica catalizada entre el hidrógeno y el oxígeno, 

no existe emisión de gases contaminantes (óxidos de nitrógeno y azufre, 

hidrocarburos insaturados, etc.), con lo que el impacto sobre el medio 

ambiente es mínimo. Es éste quizás, el aspecto más atractivo de las pilas 

de combustible. 

• Carácter modular:  

La disponibilidad de las pilas de combustible como módulos independientes 

supone una ventaja adicional, ya que un cambio de escala en la potencia 

requerida se consigue fácilmente mediante la interconexión de módulos. 

• Flexibilidad de operación:  

Una pila de combustible puede funcionar a alto rendimiento y sin 

interrupción en un amplio rango de potencias suministradas. Además, 

pueden realizarse variaciones rápidas de potencia; por ejemplo, es posible 

aumentar la potencia de una pila de combustible en un 10% en tan sólo un 

segundo. En contraste, los sistemas convencionales son muy inflexibles, 

debiéndose mantener la carga de combustible siempre por encima del 80% 

para garantizar una correcta operación. 
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• Admisión de diversos combustibles:  

Cualquier combustible es apto para ser reformado, con tal de que incluya 

hidrógeno en su composición. Han sido empleados con éxito combustibles 

tan dispares como el gas natural, el gasóleo, el carbón gasificado o el 

metanol. En la actualidad, se trabaja para que el hidrógeno reformado 

provenga de energías renovables, como la generación de hidrógeno por 

biomasa, que añaden la ventaja de ser técnicas que no contaminan. 

• Funcionamiento silencioso:  

Se ha estimado que el nivel de ruido a 30 metros de una pila de 

combustible de tamaño medio es de tan sólo 55 decibelios. Ello sugiere el 

uso de estos dispositivos para la generación de energía en recintos 

urbanos. 

• Bajo impacto estético:  

Al no existir tubos de emisión de gases ni torres de refrigeración, el impacto 

visual de una planta de producción de energía basada en pilas de 

combustible es mínimo. Se ha llegado incluso a proponer su integración en 

edificios residenciales. 

• Fiabilidad:  

Los sistemas informáticos de control permiten automatizar el 

funcionamiento de una pila de combustible, siendo mínima la intervención 

manual requerida. 

• Sencillez de instalación:  

Las obras de infraestructura son prácticamente innecesarias. 
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1.2.2. Inconvenientes. 

Frente a estas ventajas evidentes, el empleo de pilas de combustible como 

fuente de energía eléctrica presenta algunas desventajas:  

• Tecnología emergente:  

Determinados problemas aún no resueltos afectan al funcionamiento de las 

pilas de combustible, especialmente en lo que respecta a su vida útil, lo que 

repercute en su comercialización. 

• Alto coste:  

Al tratarse de una tecnología en desarrollo y al existir todavía una baja 

demanda de unidades, su precio no puede, hoy en día, competir con el de 

las tecnologías convencionales. Es de esperar que, conforme la demanda 

se incremente, los precios se vayan equiparando. 

• Sensibilidad hacia los venenos catalíticos:  

Los electrodos empleados incorporan catalizadores para favorecer el 

desarrollo de las reacciones electroquímicas. El contacto de estas 

sustancias con los llamados venenos catalíticos, tales como el monóxido de 

azufre o los compuestos de azufre, provoca su inactivación irreversible. En 

la actualidad se trabaja en la sustitución de estos catalizadores por 

materiales más resistentes. 
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1.3. TIPOS DE PILAS DE COMBUSTIBLE 

De forma efectiva, en una pila de combustible, la conversión de energía 

química en energía eléctrica se realiza separando el combustible y el oxidante 

(oxígeno o aire) por una membrana conductora iónica (por ejemplo de iones 

oxígeno o de protones), pero que no permita el transporte de electrones (ver la 

figura 6). Esta membrana es un electrolito. Los electrones necesarios para 

completar la reacción, se transportarán a través del circuito externo, donde 

realizarán el trabajo útil. 
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El ánodo (electrodo al que se dirigen los aniones dentro de la pila y que 

suministra electrones al circuito externo) y el cátodo (electrodo al que se dirigen 

los cationes), son sustancias o mezclas de sustancias conductoras eléctricas, 

porosas para el correcto suministro de combustible y evacuación de los productos 

de reacción y que actúan de catalizadores para las reacciones de oxidación del 

combustible (ánodo) y reducción del oxígeno (cátodo). 

 

La diferencia entre el valor de eficiencia termodinámica del orden del 80% 

dado anteriormente para combustión de H2 y los valores obtenidos realmente en 

las pilas de combustible están, además de en los sistemas auxiliares necesarios 

para que la pila funcione (bombas, precalentamiento, gestión de productos de la 

reacción, etc.) en los procesos irreversibles que tienen lugar en el dispositivo real, 

como son pérdidas óhmicas en los componentes y pérdidas por polarización o 

polarizaciones (polarización por activación y polarización por concentración). Así, 

el V de una pila en función de la corriente que ésta suministra tiene una 

dependencia del tipo dado en la figura 7. 
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• Las pérdidas óhmicas, se deben directamente a la resistencia por causa 

del flujo de iones en el electrolito, a los electrones a través de la celda y a 

las interconexiones. En esta región la caída de voltaje básicamente es 

proporcional a la densidad de corriente, y se denomina caída óhmica. 

 

• Las pérdidas por polarización o polarizaciones, son de dos tipos: 

 

- La polarización por activación, están causadas por la lentitud de las 

reacciones que tienen lugar en la superficie de los electrodos. Una porción 

del voltaje disminuye debido a la cinética de las reacciones electródicas. 

Esto puede verse en la parte izquierda de la curva densidad de corriente-

voltaje mostrada anteriormente. 

 

- La polarización por concentración, es consecuencia de la disminución de 

la concentración de los reactantes en la superficie de los electrodos, debido 

a su consumo. A la máxima densidad de corriente (límite) la concentración 

de reactante en la superficie del electrodo es virtualmente cero; los 

reactantes son consumidos tan pronto como llegan al electrodo. 

 

Estas pérdidas han de minimizarse en la selección de los materiales que 

componen la pila (electrodos, catalizadores, electrolito) y su diseño (porosidad, 

distribución de combustible y evacuación de productos de la reacción, etc). 

 

En la figura 6 se muestran los diferentes tipos de pila de combustible, la 

clasificación comúnmente utilizada es según el tipo de electrolito que utilizan y por 

el cual son denominadas. Las propiedades físico-químicas y térmicas del 

electrolito determinan la temperatura de operación de la pila de combustible, y con 

ello los materiales que puedan ser usados para su construcción, el tiempo de vida 

de las mismas, y las condiciones de los gases empleados como combustibles. 
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A lo largo de sus, aproximadamente, 150 años de vida, se han desarrollado 

numerosos tipos de pilas de combustibles y dado que la temperatura ejerce una 

influencia decisiva en el comportamiento de la pila, ya que disminuye los 

sobrevoltajes de transferencia de carga y la caída óhmica, se emplea este 

parámetro para hacer una clasificación de ellas.  

 

Pilas de Combustible de Alta Temperatura: 

• Pila de combustible de carbonato fundido (MCFC, del inglés ‘Molten 

Carbonate Fuel Cell’). 

• Pila de combustible de óxido sólido (SOFC, del inglés ‘Solid Oxide Fuel 

Cell’). 

 

Pilas de Combustible de Baja Temperatura: 

• Pila de combustible de electrolito polimérico (PEMFC, del inglés 

‘Polymer Electrolyte Membrana Fuel Cell’). 

• Pila de combustible de ácido fosfórico (PAFC, del inglés ‘Phosphoric 

Acid Fuel Cell’). 

• Pila de combustible alcalina (AFC, del inglés ‘Alkaline Fuel Cell’). 

 

 

1.3.1. Pilas de Combustible Alcalinas (AFC) 

Las pilas de combustible alcalinas fueron una de las tecnologías 

embrionarias. Fueron una de las primeras pilas de combustible en ser 

desarrolladas, y el primer tipo usado de forma extensiva en el programa espacial 

de Estados Unidos para producir energía eléctrica y agua a bordo de las naves 

espaciales desde los años 60.   

La tecnología de estas pilas está muy desarrollada, habiendo sido ya 

utilizadas en dispositivos espaciales y en el sector del transporte. Esta pila de 

combustible está considerada como el sistema más avanzado actualmente. 
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Pueden funcionar a temperaturas entre 100ºC y 250ºC. No obstante, 

diseños más modernos de estas pilas funcionan a temperaturas más bajas, entre 

23ºC y 70ºC aproximadamente, y suelen operar a presión atmosférica. Tienen los 

voltajes mayores, a igual densidad de corriente, de todas las pilas de combustible. 

El electrolito utilizado, hasta el momento, es una solución de hidróxido de 

potasio diluido en agua y utilizan una gran variedad de metales no preciosos como 

catalizadores en el ánodo y en el cátodo. Al tratarse de un electrolito líquido es 

necesaria la utilización de una matriz que lo retenga. 

Los electrodos contienen altos contenidos en metales nobles, ánodos de 

platino/paladio y cátodos de oro/platino, o de carbono dopado con platino; lo que 

aumenta el coste de este tipo de pilas considerablemente, aunque se está 

investigando intensamente nuevas posibilidades de materiales electródicos.  

La reducción del oxígeno en medio alcalino es más rápida que en medio 

ácido; en consecuencia, es posible utilizar un amplio abanico de 

electrocatalizadores, como níquel, plata, óxidos metálicos y espinelas. 
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Uno de los mayores problemas que surgen es la sensibilidad a la 

carbonatación del electrolito, es decir, a la contaminación por dióxido de carbono. 

El combustible debe ser hidrógeno puro con nula concentración de CO, envenena 

los catalizadores, y CO2. Si existen restos de este último, es absorbido por el 

electrolito y se forman iones carbonato, sólidos, alterando el mismo, lo que reduce 

la eficiencia. De hecho, incluso una pequeña cantidad de CO2 puede afectar al 

funcionamiento de la pila.  

Los carbonatos se forman de acuerdo con la siguiente reacción: 

CO2 + 2OH- →(CO3)2- + H2O 

Otro problema de este tipo de pilas de combustible es la circulación de la 

corriente, ya que se tienen intensidades muy altas con tensiones muy pequeñas. 

La solución suele ser conectarlas en serie para aumentar la tensión hasta 110 o 

220 V. 

Las pilas AFC son de alto rendimiento debido a la velocidad a la que tienen 

lugar las reacciones que se producen en ellas. La principal prestación que ofrecen 

las AFCs es su funcionamiento a baja temperatura, la cual permite alcanzar 

eficiencias del 55 al 60%, mucho mayor que cualquier proceso térmico sometido al 

principio de Carnot. Esta baja temperatura también permite que la duración de los 

componentes sea mayor.  
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2. PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA PILA DE COMBUSTIBLE ALCALINA 

 

2.1. COMPONENTES DE UNA PILA DE COMBUSTIBLE 
 

La construcción de una pila de combustible en sí misma resulta simple, 

pues consta de muy pocas partes. Lo más importante son los electrodos y el 

electrolito. Además, se necesitan placas con canales de flujo para distribuir los 

reactantes homogéneamente por toda el área de la celda. La siguiente figura 

muestra los componentes de una pila de combustible. 

 

 

 
 

A continuación se proporciona una descripción general de todos los 

componentes y sus propiedades.  
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• Electrolito:  

El electrolito tiene tres funciones principales: conductor iónico, aislante 

electrónico y separador de los reactantes anódicos y catódicos. Los iones 

deben pasar a través de la membrana para mantener el equilibrio de cargas 

entre el ánodo y el cátodo. Como se ha descrito en el fundamento científico, 

la idea básica de una pila de combustible es la separación de los reactantes 

y que las reacciones electroquímicas anódica y catódica tengan lugar 

separadamente. Cualquier flujo, corriente o reactantes a través del 

electrolito disminuirá las prestaciones de la celda. De aquí que estas 

propiedades tengan una gran influencia en la operación de la pila de 

combustible.  

• Electrodos:  

Las reacciones electroquímicas tienen lugar en la superficie de los 

electrodos. El combustible es oxidado en el ánodo y el oxígeno es reducido 

en el cátodo. La combinación de una membrana y dos electrodos se conoce 

como conjunto electrodos/membrana o MEA (membrane electrode 

assembly). En el caso de pilas de combustible de baja temperatura, como 

es el caso de nuestra pila de combustible alcalina, se necesitan 

catalizadores para aumentar la velocidad de reacción.  

• Canales de flujo / placas bipolares:  

Las placas con canales de flujo aseguran la distribución del combustible, el 

hidrógeno, y del oxidante, el aire, por todo el área de la celda. Según el tipo 

de pila de combustible son de un material u otro. Para las pilas de baja 

temperatura se utilizan, por ejemplo, el grafito, acero inoxidable y plástico. 

En este caso, se utiliza acero inoxidable (‘inox’). Además, pueden actuar 

como colectores de corriente o, lo que es lo mismo, recogiendo o 

recaudando la corriente. 
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2.2. ETAPAS DE FABRICACIÓN DE UNA PILA DE COMBUSTIBLE ALCALINA 

Seguidamente, se detallan las etapas necesarias para la fabricación de una 

pila de combustible alcalina en su totalidad: 

 

 

•  Etapa A: colocación sobre la base de la cápsula de la pila un inox, el cual 

funciona como contacto externo del ánodo y como canales de hidrógeno. 

 

•  Etapa B: colocación del ánodo. 

 

•  Etapa C: colocación de la membrana. 

 

•  Etapa D: sintetizado del cátodo: película de Ni/Mg/Ca(MnO2/C). 

 

•  Etapa E: colocación del cátodo. 

 

•  Etapa F: inyección del electrolito alcalino: KOH. 
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•  Etapa G: colocación de un inox, el cual funciona como contacto externo 

del cátodo y como canales de aire. 

 

•  Etapa H: prensado o encapsulado. 

 

 

Hasta ahora, se ha tratado con la unidad fundamental, llamada también 

celda, pero no es suficiente para aplicaciones prácticas. Para ser capaces de 

desarrollar sistemas que proporcionen una potencia elevada, se deben conectar 

eléctricamente en serie, varias celdas formando lo que se denomina un stack. En 

este caso, las placas poseen canales a ambos lados y se denominan placas 

bipolares. Seguidamente se muestra un esquema del funcionamiento de un stack. 
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Un sistema completo que incluye una pila de combustible consiste en algo 

más que el stack propiamente dicho. El depósito de combustible, bombas, 

ventiladores y una unidad de control es lo mínimo para que la pila de combustible 

pueda operar. 

Aunque las pérdidas teóricas en una pila de combustible son bajas, durante 

su operación se producen cantidades considerables de calor. Si la eficiencia total 

del sistema es del 50%, por ejemplo, se produce la misma cantidad de calor que 

de potencia eléctrica. Debido a esto es necesario un sistema de refrigeración, 

basado en agua o aire, para evitar un sobrecalentamiento.  

Así que, cada cierto número de celdas unitarias se inserta un dispositivo 

que permite extraer el calor generado por la reacción electroquímica, manteniendo 

de esta forma la temperatura dentro de los márgenes óptimos para la celda. El 

calor extraído a través del circuito interno de refrigeración es recogido mediante 

una serie de intercambiadores que lo entregan a un circuito externo, 

produciéndose en el mismo agua caliente o vapor, dependiendo de la temperatura 

de funcionamiento de la pila. La energía térmica así obtenida puede emplearse 

como tal, o bien utilizarse en la generación de una cantidad adicional de energía 

eléctrica, aumentando así el rendimiento del sistema. 

La corriente continua proporcionada por la pila debe ser transformada en 

corriente alterna apta para el consumo, con una especial atención a los 

parámetros eléctricos (voltaje, frecuencia, armónicos, etc.) de la red. La parte 

eléctrica encargada de esta transformación recibe el nombre de sistema de 

acondicionamiento de energía, y su componente más importante es el inversor, 

que transforma la corriente continua producida por la pila en corriente alterna. 

Puesto que el único combustible admitido por las pilas de combustible es el 

hidrógeno, gas que no se encuentra libre en la naturaleza, se requiere una etapa 

química previa para su obtención a partir de sustancias orgánicas que lo 

contengan.  

Con el objeto de hacer más versátil el funcionamiento de las pilas de 

combustible, se añaden una serie de equipos auxiliares, que no por ello son 
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menos importantes: sistemas informáticos de gestión y control (todos los 

componentes mencionados deben ser controlados por una unidad al efecto que 

asegure una operación estable y una producción de energía fiable del sistema en 

su conjunto), sistemas de suministro de gases: bombas (suministran el 

combustible, el hidrógeno), ventiladores (suministran el oxidante, el aire de los 

alrededores), etc. 

  Todas estas partes, junto con las descritas anteriormente, forman lo que se 

llama una planta basada en una pila de combustible o, sencillamente, una pila de 

combustible. El esquema general de una planta basada en una pila de 

combustible aparece representado en el siguiente diagrama de flujo. 

 

A modo de resumen de todo lo expuesto hasta ahora, podemos afirmar que 

una pila de combustible es un sistema electroquímico que, alimentado con 

combustible reformado o mejor aún, proveniente de un proceso renovable, 

proporciona energía eléctrica y agua como productos finales de una reacción que 

transcurre de forma separada en cada uno de los electrodos. Como subproducto, 

se obtiene energía térmica. 
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3. MEJORA DEL PROCESO DE FABRICACIÓN DE UNA PILA DE 

COMBUSTIBLE ALCALINA 

 

El mantenimiento del bienestar del que disfrutamos en las sociedades 

desarrolladas económicamente, y su extensión a los países en desarrollo se 

sustenta en un alto consumo energético que, basado en los combustibles fósiles, 

conlleva un aumento de las emisiones de CO2 a la atmósfera. Por otro lado, los 

expertos coinciden en que las reservas de petróleo no durarán más de unos 50 

años. Para paliar esa prevista escasez de recursos energéticos y cumplir el 

protocolo de Kyoto de disminución de emisión de CO2 a la atmósfera se necesitan 

nuevas fuentes de energía no contaminantes y la utilización de los recursos 

existentes de forma más eficiente. A ello pueden contribuir las Pilas de 

Combustible Alcalinas (AFC). 

 

Las pilas de combustible alcalinas potencialmente podrían reemplazar los 

convertidores de energía hoy en día contaminantes. Su naturaleza modular hace 

que sean adecuadas para pequeños sensores en el intervalo de los mW, así como   

en grandes plantas de potencia, con capacidad de varios MW.  

 

               
 

  Dispositivos electrónicos         Aplicaciones en automóviles, FORD       Plantas estacionarias de energía,       

portátiles, Fraunhofer ISE                                                                             Siemens-Westinghouse 
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La tecnología de pilas de combustible alcalinas puede reducir la 

contaminación global considerablemente. Si el hidrógeno es producido mediante la 

electrólisis del agua, con energía eléctrica procedente de una fuente de energía 

alternativa, como por ejemplo, eólica o solar, pueden completar una cadena de 

energía sostenible, libre de contaminación. Las pilas de combustible y el hidrógeno 

jugarán un papel importante en el futuro del suministro y distribución de la energía. 

 

La preocupación por la contaminación ambiental ha conducido a la 

búsqueda de alternativas energéticas limpias. Junto con otras energías 

renovables, tales como la fotovoltaica, la hidráulica y la eólica, las pilas de 

combustible han experimentado un interés creciente por parte de los gobiernos y 

de las industrias. Cada año se gastan varios billones de dólares en investigación y 

desarrollo. Se han presentado prototipos para todos los tipos de aplicaciones, con 

objeto de demostrar su viabilidad tecnológica y económica. Este trabajo de 

Investigación y Desarrollo (I+D) avanza a buen ritmo hacia el abaratamiento de 

pilas que constituirán un engranaje clave dentro de un ciclo energético 

crecientemente basado en energías renovables. 

 

Las pilas de combustible que manejan electrolitos líquidos, como es el caso 

de las pilas de combustible alcalinas, actualmente funcionan con catalizadores 

extremadamente caros como el platino, que se requiere en cantidades muy 

elevadas. Mientras que esto podía ser tolerable en aplicaciones aeroespaciales o 

militares, es completamente inaceptable para un uso comercial. 

 

Para ello, sólo se necesita que esta tecnología baje de precio, situación 

favorable para que comience la fabricación en serie. 
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Por todo lo dicho, este proyecto surge con la necesidad de lograr un 

proceso de bajo coste para la fabricación de las pilas de combustible alcalinas. Se 

decide que lo más inmediato a reducir en costes es el del cátodo, puesto que 

como se indica anteriormente, el valor final de la pila de combustible alcalina es 

muy alto, y en su mayor parte es por el coste del platino, tanto por su valor como 

por su escasez, que lleva como catalizador en su cátodo. De manera que, si se 

utiliza como catalizador el Dióxido de Manganeso depositado en Carbón para la 

reducción del oxígeno en el cátodo, cosa que ya se ha hecho con éxito, y se dopa 

con un buen material catódico, se conseguiría reducir en gran medida los costes, 

ya que el MnO2 es muy abundante en la Naturaleza y de bajo coste, por lo que 

reduciría el coste total y desaparecería el problema de las reservas futuras. 

 

Analizando la tecnología ya existente en el sector de la energía, se piensa 

que si el Litio es un buen material catódico para baterías recargables y alarga 

notablemente su vida, es muy probable que produzca el mismo efecto en una pila 

de combustible alcalina, añadiendo la ventaja de dotar al dispositivo eléctrico de 

una gran autonomía, aunque con su naturaleza modular podría reemplazar 

cualquier convertidor de energía de hoy en día. Además, si este ión lo obtenemos 

de la disociación del LiOH, abaratará también el coste final, ya que no tendríamos 

que invertir en la compra de ningún ión metálico para el dopaje del cátodo, de 

forma que se obtendría del electrolito alcalino, hasta la actualidad KOH, 

sustituyéndose con esta finalidad por el mencionado LiOH. 

 

Así, nace este proyecto, cual objetivo es implantar una mejora en el proceso 

de fabricación de una pila de combustible alcalina, de manera que se diseña, 

fabrica y optimiza un cátodo de LiMnO2, que surge del depósito de dióxido de 

manganeso nanocristalino en carbón negro y de la posterior inserción del ión litio. 

Algo que no se había intentado hasta ahora y que pretende abaratar en gran 

medida el coste de fabricación final de la pila de combustible alcalina y pueda 

desbancar la tecnología energética que copa actualmente el mercado. 
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Este proyecto ve la luz en Marzo del 2006 en uno de los laboratorios de los 

que dispone el Centro  Nacional de Investigación Científica (CNRS, del francés 

“Centre National de la Recherche Scientifique”) en Francia, más concretamente, 

en el Laboratorio de Electroquímica y de Físico-química de Materiales y de 

Interfases (LEPMI, del francés “Laboratoire d’Electrochimie et de Physico-chimie 

des Matériaux et des Interfaces) en el Equipo de Energética de Grenoble; de la 

mano de la responsable de este equipo, Christiane Poinsignon. 

 

El interés de este proyecto y su futura aplicación industrial a gran escala 

reside en el impacto de la tecnología de las AFCs en el mercado energético, 

debido a las excepcionales condiciones que poseen, y lo que puede suponer la 

implantación de un proceso de fabricación en serie gracias a esta mejora, y que es 

explicada con todo detalle a continuación. Indicar que  para más fácil comprensión 

de esta mejora se seguirá el esquema: Fundamento-Tecnología-Ingeniería. 

 

 

3.1. DESCRIPCIÓN DE LA MEJORA 
  

 Como ya se ha indicado, la mejora consiste fundamentalmente en la 

sustitución del cátodo de la pila de combustible actual, por un cátodo de LiMnO2, 

que surge del depositado de Dióxido de Manganeso en Carbón negro y la 

posterior inserción del ión Litio, proveniente de la disociación del electrolito alcalino 

LiOH, este componente también sustituye al electrolito alcalino actual (KOH). 

 

En concreto, con esta mejora se consigue: 
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• Mayor eficiencia termodinámica: 

Teóricamente la eficiencia termodinámica de una pila de combustible 

alcalina es de ηterm = 83%. Pero realmente en la práctica su valor es del 

60%, esto es, por los sistemas auxiliares que necesita una pila para 

funcionar y por los procesos irreversibles que se dan en el dispositivo real, 

como son las pérdidas óhmicas y las pérdidas por polarización o 

polarizaciones. Lo que ocurre es que estas últimas provocan un voltaje 

menor o una caída del voltaje y, por tanto, disminuye la eficiencia 

termodinámica. 

 

 
 

En esta gráfica, se representan a modo de comparativa, la densidad de 

corriente frente al voltaje para dos pilas, una fabricada con el proceso actual 

y otra con el proceso mejorado, es decir, con el cátodo de LiMnO2. Se 

observa que a una densidad de corriente dada, la pila nueva posee un 

voltaje mayor que la actual, por tanto, minimiza las pérdidas y la eficiencia 

termodinámica es mayor. 
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• Mayor estabilidad de la diferencia de potencial en los electrodos: 

La diferencia de potencial (d.d.p.) en los electrodos se ve afectado por las 

diferentes estructuras nanocristalinas del MnO2/C. De manera que, en la 

pila actual varía cuando se inserta el protón del KOH, provocando 

inestabilidad [Ref. Publication of Poinsignon etal. JES. (2006)]. Sin 

embargo, cuando se inserta el Li+ varía en menor medida, lo que hace que 

la nueva pila permanezca más estable. 

 

 
LiMnO2 

Nombre de la 
estructura 

nanocristalina del 
MnO2 

Diferencia de 
potencial 
(voltios) 

4 sp 3’5-16 3’50 

6 sp 7-12 4’60 

2 sp 3’5-4 3’40 

1 sp 3’5-2 3’00 

7 sp 7-2 4’75 

3 sp 3’5-8 3’40 

5 sp 7-1 3’60 

 

 

 
 NiMnO2/C 

Nombre de la 
estructura 

nanocristalina del 
MnO2 

Diferencia de 
potencial 
(voltios) 

1 sp 3’5-16 1’30 

5 sp 7-12 2’70 

3 sp 3’5-4 2’10 

2 sp 3’5-2 1’50 

6 sp 7-2 3’00 

4 sp 3’5-8 2’20 

7 sp 7-1 3’40 
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Se representan las distintas estructuras nanocristalinas del Dióxido de 

Manganeso frente a los valores correspondientes a la diferencia de 

potencial o voltaje de cada una. Los valores se obtienen, de la bibliografía 

los del proceso actual; y de la optimización los de la mejora. Se ordenan de 

menor a mayor, con el fin de conocer cuál de ellas se ajusta más a una 

línea recta horizontal, es decir, 100% estable. Si se comparan las dos 

gráficas, se observa que la gráfica correspondiente a la mejora (inserción 

del protón del LiOH) posee una estabilidad mayor que la del proceso actual 

(inserción del protón del KOH). 

 

• Mayor capacidad: 

Este valor aumenta cuando el tamaño nanométrico del dióxido de 

manganeso decrece, en consecuencia, este valor será mayor o menor 

según la estructura nanocristalina que posea el dióxido de manganeso que 

se destine a la síntesis del cátodo. A través de la optimización se consigue 

la estructura que proporciona el mayor valor y, por tanto, si este dióxido de 

manganeso en concreto es el que se utiliza para la síntesis del cátodo, se 

obtendrá una pila de mayor capacidad. 

 

• Mayor tensión de servicio: 

En su principio, este valor solía ser del orden de 1V, pero cuando se 

comenzó a utilizar el MnO2/C como catalizador de la reducción, se 

consiguió aumentar este orden hasta los 3,5 V, que es el voltaje que se 

maneja con el proceso actual en los mejores de los casos. Sin embargo, la 

pila de combustible alcalina con cátodo de LiMnO2 ha conseguido aumentar 

aún más el rango hasta el orden de los 4,60 V. Por tanto, la tensión de 

servicio o de salida de la pila fabricada con el proceso mejorado es mucho 

mayor que la pila fabricada con el proceso actual. 
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• Sustituto ideal para los convertidores de energía hoy en día 

contaminantes:  

La naturaleza modular de la pila de combustible alcalina hace que sean 

adecuadas para sustituir a: 

- En el intervalo de los mW: las baterías recargables. Tienen una vida útil 

más larga. El Litio insertado le confiere las propiedades que actualmente 

son reconocidas como las de las baterías de litio recargables. 

- Con capacidad para varios MW: las grandes plantas de potencia. Una pila 

o una celda, es lo mismo, es capaz de producir más potencia, ya que posee 

una tensión o voltaje de salida mayor. Por tanto, necesitan menor número 

de celdas a apilar en un stack para producir la potencia requerida y, por 

tanto, disminuyen el coste total. 

 

 

3.2. FUNDAMENTO CIENTÍFICO DE LA MEJORA 
 

A continuación, se justifican los cambios propuestos por causa de la 

mejora, en base a  lo descrito en las dos primeras partes de la memoria 

descriptiva. 

 

 

3.2.1. Tensión de salida. 
 

Se considera tensión de salida, simbolizada con U, V o E, a la tensión 

eléctrica que genera al exterior la pila de combustible alcalina, está cuantificada 

por la diferencia de potencial que existe entre los dos electrodos de la pila. 

. 

En caso de que se forme agua en estado líquido como producto final. La 

tensión de salida de la pila es, por tanto, del orden de 1 V. 
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Uno de los inconvenientes de las pilas de combustible es que sólo pueden 

administrar una tensión pequeña, como se ha dicho, de aproximadamente 1 V, y 

una corriente cuya intensidad depende del tamaño de los electrodos y de la 

calidad de los catalizadores.  

 

Sin embargo, actualmente las pilas de combustible alcalinas ya alcanzan 

tensiones de salida de 2,5 V a 3,5 V con electrodos no aglomerados o soportados, 

del tipo electrodos de dióxido de manganeso soportados en carbón negro, que 

presentan una evolución a esos voltajes mayores. 

 

Con un cátodo de Ca/Mg/NiMnO2/C, el que se usa en la actualidad, el valor 

máximo que se ha conseguido es del orden de los 3,5 V, más concretamente con 

el más usual NiMnO2/C, ya que la tensión de salida varía con las distintas 

estructuras nanocristalinas del dióxido de manganeso según su depositado en el 

carbón. De forma, que no se ha conseguido que supere el valor de la estructura 

ideal del MnO2/C, denominada micro-β. 

 

Esto ha sido hasta ahora, ya que se ha conseguido superar con creces el 

valor de la estructura ideal, sustituyendo el ión metálico por el ión Litio, 

proveniente del mismo electrolito alcalino (LiOH). Se han conseguido resultados 

de hasta 4,75 V.   

 

3.2.2. Rendimiento termodinámico en la pila de combustible alcalina. 
 

Como se ha dicho, el rendimiento termodinámico que puede alcanzarse en 

una pila de combustible alcalina es, en condiciones favorables, considerablemente 

mayor, respecto a las centrales térmicas altamente desarrolladas y su ciclo de 

Carnot. 
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Si, como resultado de la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno, se 

obtiene agua en estado líquido como producto final, el rendimiento termodinámico 

llega a ser del 83%.  

 

La diferencia entre el valor de eficiencia termodinámica del orden del 80% 

dado y los valores obtenidos realmente en las pilas de combustible alcalinas que 

son del orden del 60% (el rendimiento mayor conseguido entre todos los tipos de 

pilas de combustible) están, además de en los sistemas auxiliares necesarios para 

que la pila funcione (bombas, precalentamiento, gestión de productos de la 

reacción, etc.) en los procesos irreversibles que tienen lugar en el dispositivo real, 

como son pérdidas óhmicas en los componentes y pérdidas por polarización o 

polarizaciones (polarización por activación y polarización por concentración). Así, 

el V de una pila en función de la corriente que ésta suministra tiene una 

dependencia del tipo dado en la figura 1. 

 

 
 

Las pérdidas óhmicas, se deben directamente a la resistencia por causa del 

flujo de iones en el electrolito, a los electrones a través de la celda y a las 

interconexiones. En esta región la caída de voltaje básicamente es proporcional a 

la densidad de corriente, y se denomina caída óhmica. 
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Las pérdidas por polarización o polarizaciones, son de dos tipos: 

 

• La polarización por activación, están causadas por la lentitud de las 

reacciones que tienen lugar en la superficie de los electrodos. Una porción del 

voltaje disminuye debido a la cinética de las reacciones electródicas. Esto puede 

verse en la parte izquierda de la curva densidad de corriente-voltaje mostrada 

anteriormente. 

 

• La polarización por concentración, es consecuencia de la disminución de 

la concentración de los reactantes en la superficie de los electrodos, debido a su 

consumo. A la máxima densidad de corriente (límite) la concentración de reactante 

en la superficie del electrodo es virtualmente cero; los reactantes son consumidos 

tan pronto como llegan al electrodo. 

 

Estas pérdidas han de minimizarse en la selección de los materiales que 

componen la pila (electrodos, catalizadores, electrolito) y su diseño (porosidad, 

distribución de combustible y evacuación de productos de la reacción, etc). 

 

Ha quedado patente la eficacia de los materiales elegidos para componer la 

nueva pila de combustible alcalina (cátodo de LiMnO2 y electrolito LiOH), ya que si 

producen una tensión de salida o voltaje mayor, quiere decir que provocan una 

caída menor de voltaje o, lo que es lo mismo, minimizan las pérdidas y, así, 

aumenta el rendimiento o eficiencia termodinámica. 
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3.2.3. Electrolitos y catalizadores. 
 

Si se desea reducir al máximo la resistencia interna de la pila, habrá que 

utilizar un electrolito con una conductividad específica elevada. Además, el 

espesor de la capa de electrolito debe ser lo menor posible, por eso se inyecta el 

electrolito para que la capa sea lo más fina posible. Las bases, como el hidróxido 

de litio, constituyen un electrolito de buena conductividad. Los hidróxidos alcalinos 

se distinguen por su gran estabilidad y su muy buena conductividad. Permiten 

utilizar electrodos compuestos por metales relativamente poco nobles, ya que la 

tendencia a la corrosión de los metales en una solución de hidróxido de litio es 

muy reducida, por lo cual, la vida útil de la pila de combustible se alarga, ya que la 

causa más común de la inactivación de la pila es la degradación de sus 

componenetes. Se ha demostrado, que cuando se inserta el protón litio, la 

diferencia de potencial en los electrodos permanece estable, con respecto a la 

estructura nanocristalina de MnO2/C. Mientras, que este valor varía cuando se 

inserta el protón potasio (proveniente del electrolito KOH usado en la actualidad).  

 

La reacción global de formación de agua a partir de hidrógeno y oxígeno es 

espontánea, pero adolece de una cierta lentitud cuando transcurre de forma 

separada en cada uno de los electrodos. Es por ello que la superficie de los 

mismos se suelen incorporar catalizadores que aceleran la reacción. Como 

catalizadores para la reducción del oxígeno se utiliza dióxido de manganeso 

depositado en carbón negro, que han demostrado que incluso mejoran el 

funcionamiento de la pila de combustible alcalina , comparado con el platino; 

además, éste es muy caro y escaso en la Naturaleza, todo lo contrario que el 

MnO2/C. La capacidad de la pila aumenta en relación a la disminución del tamaño 

nanométrico del dióxido de manganeso al depositarse en el carbón, es decir, que 

se puede tener una pila de gran capacidad si se utiliza la estructura nanocristalina 

del MnO2 adecuada.  
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3.2.4. Las ventajas del cátodo de LiMnO2. 

La World Meteorological Organization (WMO) y la United Nations 

Environment Programme (UNEP) han creado el Intergovernmental Panel on 

Climate Change (IPCC), cuyo objetivo principal es el estudio del cambio climático. 

Este comité ha destacado al hidrógeno y a las pilas de combustible como factores 

clave para controlar las emisiones de gases de efecto invernadero.  

Esta tecnología está mejorando de forma vertiginosa y generando gran 

expectación entre científicos y empresarios por su potencial de no emisión de 

dióxido de carbono (CO2) y la revolución que supondría para la economía global. 

Sin embargo, los automóviles con pilas de combustible todavía no se están 

comercializando en gran escala, fundamentalmente por el alto coste de estos 

vehículos. 

Por tanto, el tema del alto coste es precisamente, el problema de los 

cátodos de las AFC (pilas de combustible alcalinas, del inglés “Alkaline Fuel Cell”) 

actuales, ya que utilizan el platino, un metal precioso, uno de los más caros del 

mundo y, en consecuencia, eleva el precio de la AFC considerablemente. Este 

metal es sustituido por el dióxido de manganeso, muy abundante en la Naturaleza 

y de bajo coste, el cual ha demostrado que iguala, incluso mejora, el 

funcionamiento de la pila, con respecto al metal citado. Además, el platino es un 

metal muy contaminante y evitar su uso disminuye hasta unos niveles 

prácticamente nulos los efectos contaminantes de las AFC en el medio ambiente. 

La diferencia más importante entre el cátodo de LiMnO2 y el resto de 

cátodos utilizados hasta ahora, es que se utiliza el litio como ión insertado a través 

del electrolito (LiOH), que le confiere a la AFC una serie de propiedades las cuales 

se detallan a continuación: 
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• La pila tiene un mayor rendimiento termodinámico: 

Es decir,  produce mayor voltaje a igual densidad de corriente. La utilización 

de este cátodo minimiza las pérdidas óhmicas, lo que demuestra que el 

material catódico y el electrolito cumplen mejor sus funciones, ya que a una 

densidad de corriente dada, el voltaje es mayor; porque provoca una caída 

de voltaje menor. Además, el reemplazo del cátodo y del electrolito también 

minimiza las pérdidas por polarización, lo que demuestra que es un buen 

catalizador, aumentando la velocidad de reacción, que provoca 

concretamente una disminución de la polarización por activación. 

• La pila posee una diferencia de potencial en los electrodos más estable: 

Hasta ahora, la diferencia de potencial en los electrodos variaba cuando se 

insertaba el protón del electrolito KOH según la estructura nanocristalina 

que poseyera el dióxido de manganeso. En esta pila, con la utilización del 

nuevo electrolito LiOH, este valor prácticamente no varía cuando se inserta 

el protón, con respecto a las diferentes estructuras nanocristalinas del 

dióxido de manganeso.   

• La pila es de mayor capacidad: 

Este valor aumenta cuando el tamaño nanométrico del dióxido de 

manganeso decrece, en consecuencia, este valor será mayor o menor 

según la estructura nanocristalina que posea el dióxido de manganeso que 

se destine a la síntesis del cátodo. A través de la optimización se consigue 

la estructura que proporciona el mayor valor y, por tanto, si este dióxido de 

manganeso en concreto es el que se utiliza para la síntesis del cátodo, se 

obtendrá una pila de mayor capacidad. 
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• La pila posee una tensión de servicio mayor.  
 

En su principio, este valor solía ser del orden de 1V, pero cuando se 

comenzó a utilizar el MnO2/C como catalizador de la reducción, se 

consiguió aumentar este orden hasta los 3,5 V, que es el voltaje que se 

maneja con el proceso actual en los mejores de los casos. Sin embargo, la 

pila de combustible alcalina con cátodo de LiMnO2 ha conseguido aumentar 

aún más el rango hasta el orden de los 4,60 V. Por tanto, la tensión de 

servicio o de salida de la pila fabricada con el proceso mejorado es mucho 

mayor que la pila fabricada con el proceso actual. 

 

• La pila tiene una vida útil más larga: 

La pila de combustible alcalina con cátodo de LiMnO2 es un sustitutivo ideal 

de las baterías recargables convencionales, la inserción del ión Litio le 

confiere las propiedades típicas de estas baterías y provoca que su vida útil 

aumenta al doble, ya que lo normal es que duren unos 500 ciclos y se ha 

conseguido aumentar hasta los 1000 ciclos. 

• Menor número de celdas a apilar en un stack: 

La pila de combustible alcalina puede sustituir perfectamente las grandes 

plantas de potencia. De manera, que como se ha dicho anteriormente, 

como esta pila produce una tensión de servicio mayor, también genera una 

potencia mayor. Así, disminuye el número de celdas a apilar en un stack 

para producir la potencia requerida. Esto, también provocará una 

disminución considerable del coste total. 

 

El interés de este proyecto y su futura aplicación industrial a gran escala 

reside en el impacto de la tecnología de las pilas de combustible en el mercado 

energético,  debido a las excepcionales condiciones que poseen.  
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Por todo ello, podemos afirmar que esta tecnología tendrá un tremendo 

impacto en la industria en general y en la del transporte en particular. Así, Ford, 

Daimler-Chrysler, Honda, General Motors y Toyota son algunas de las grandes 

compañías que trabajan intensamente para la obtención de vehículos de emisión 

cero impulsados por pilas de combustible. Se ha previsto una producción a escala 

industrial de vehículos dentro del periodo 2008-2010, aunque según estimaciones 

del mercado esto no ocurrirá hasta dentro de unos 5 años. 

 

3.2.5. Proceso de fabricación de una pila de combustible alcalina con cátodo 
de LiMnO2. 

La mejora en el proceso de fabricación afecta a dos etapas de éste: etapa D 

y etapa F. En la primera, se sintetiza una película de MnO2/C exclusivamente, no 

se dopa con un ión metálico; y en la segunda, se utiliza otro electrolito alcalino: el 

Hidróxido de Litio (LiOH).  

La forma en la que se actúa es simple. Cuando se sintetiza la película de 

MnO2/C, en ese momento no se dopa con un ión metálico, sino que cuando se 

inyecta el electrolito, LiOH, pasa a través de la membrana, que actúa de filtro, 

únicamente el ión metálico y alcalino, Li+, al lado del cátodo dopando a la película 

y obteniendo como resultado un cátodo de LiMnO2. Así, el proceso es más sencillo 

al no tener que dopar la película de MnO2/C in situ; y más barato, ya que no se 

invierte en el uso de otro ión metálico y se aprovecha el ión que queda como 

resultado de la disociación del electrolito en Li+ y OH-, el hidroxilo es usado para 

generar agua uniéndose al H2 (el combustible). 

Seguidamente, se detallan las etapas de fabricación de una pila de 

combustible alcalina con cátodo de LiMnO2 necesarias para la fabricación de la 

pila en su totalidad: 

•  Etapa A: colocación sobre la base de la cápsula de la pila un inox, el cual 

funciona como contacto externo del ánodo y como canales de hidrógeno. 
 

•  Etapa B: colocación del ánodo. 
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•  Etapa C: colocación de la membrana. 
 

•  Etapa D: sintetizado del cátodo: película de MnO2/C. 
 

•  Etapa E: colocación del cátodo. 
 

•  Etapa F: inyección del electrolito alcalino: LiOH. 
 

•  Etapa G: colocación de un inox, el cual funciona como contacto externo 

del cátodo y como canales de aire. 
 

•  Etapa H: prensado o encapsulado. 

 

 
3.3. TECNOLOGÍA DE LA MEJORA: PREPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
CÁTODO 

 

Este epígrafe trata de explicar con todo detalle y claridad, los pasos a 

seguir por un operador para poder manufacturar el cátodo (sintetización de la 

película de MnO2/C+inserción del Li+), efectuar el montaje de éste en una pila y 

proceder a la optimización del mismo con un sistema computerizado, para 

conseguir el objetivo primordial de esta mejora: concretar cuál es la estructura 

nanocristalina del dióxido de manganeso que provoca mejores propiedades de 

funcionamiento a la pila. 

 

Este trabajo se realizó de Marzo a Junio del 2006, siguiendo 

irremediablemente un plan de trabajo, ya que las tareas y actividades a realizar 

son diversas (gran número de pasos a efectuar con un orden muy específico, 

tanto los trabajos como los tiempos de espera) a la vez que meticulosas (se 

trabaja en el rango de los miligramos, a vacío, con atmósfera neutra, manipulación 

de componentes de reducido tamaño,...). De esta forma, se economiza en tiempo 

y esfuerzo por parte del operador y se obtienen resultados a corto plazo. 
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3.3. TECNOLOGÍA DE LA MEJORA: PREPARACIÓN Y OPTIMIZACIÓN DEL 
CÁTODO 
 
 Este epígrafe trata de explicar con todo detalle y claridad, los pasos a 

seguir por un operador para poder manufacturar el cátodo (sintetización de la 

película de MnO2/C+inserción del Li+), efectuar el montaje de éste en una pila y 

proceder a la optimización del mismo con un sistema computerizado, para 

conseguir el objetivo primordial de esta mejora: concretar cuál es la estructura 

nanocristalina del dióxido de manganeso que provoca mejores propiedades de 

funcionamiento a la pila. 

 

 Este trabajo se realizó de Marzo a Junio del 2006, siguiendo 

irremediablemente un plan de trabajo, ya que las tareas y actividades a realizar 

son diversas (gran número de pasos a efectuar con un orden muy específico, 

tanto los trabajos como los tiempos de espera) a la vez que meticulosas (se 

trabaja en el rango de los miligramos, a vacío, con atmósfera neutra, 

manipulación de componentes de reducido tamaño,...). De esta forma, se 

economiza en tiempo y esfuerzo por parte del operador y se obtienen 

resultados a corto plazo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Mejora del Proceso de Fabricación del Cátodo de una Pila de Combustible Alcalina (AFC):  
mediante la Inserción del ión Litio 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Memoria Descriptiva                                                                                                                                   61                              

PLAN DE TRABAJO 

                                                                                      
Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                               Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Meta 1: Sintetización del cátodo: Película de MnO2/C 

Objetivos Actividades 
Periodo de 

tiempo 

Resultados 

Esperados/Evaluación

Elaboración de la 
mezcla catódica y el 

plastificante 

- Pesar las 
cantidades de 
compuestos según 
proporciones dadas.  
- Disolver PVDF en 
acetona y mezclar 
MnO2+NA+DBP. 

  

Elaboración de la 
película de MnO2/C 

- Agregar a la mezcla 
catódica el 
platificante. 
- Expandir en una 
placa y dejar secar. 
- Despegar con 
metanol y recortar la 
película. 

  

Eliminación del DBP 

- Sumergir la película 
en metanol. 
- Introducir en un 
horno a ±40ºC. 

2 horas  

Secado de la 
película 

- Introducir en un 
Büchi, sometiéndola 
a vacío a 60ºC.  

Una noche  

Conocer la masa 
activa del material 

de la película 

- Introducir el 
elemento secador del 
Büchi con la película 
en su interior en la 
Caja de guantes. 
- Perder vacío y 
pesar la película. 

  

 - Almacenar la 
película.   

Realizado por:                                                                Fecha:  
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Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                               Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Meta2: Montaje de la pila botón 

Objetivos Actividades 
Periodo de 

tiempo 

Resultados 

Esperados/Evaluación

Ensamblaje de los 
componentes de la 

pila 

- Colocar sobre la 
base de la cápsula 
de lata, los 
componentes uno a 
uno en el orden 
específico dado. 

  

Inserción del Li+ 

- Inyectar una 
pequeña cantidad 
del electrolito 
alcalino LiOH. 

  

Encapsulado 
- Colocar la tapa de 
la cápsula de lata y 
cerrar por presión. 

  

Realizado por:                                                                Fecha:               
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Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                              Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Meta 3: Optimización del cátodo de LiMnO2 

Objetivos Actividades 
Periodo de 

tiempo 

Resultados 

Esperados/Evaluación

Conexión de la pila 
botón al sistema 
computerizado 

- Conectar a través 
del polo positivo y 
negativo a uno de 
los canales del 
chasis del sistema. 

  

Puesta en marcha 
del experimento 

- Introducir los 
parámetros de 
control en las dos 
ventanas existentes.
- Comenzar el 
experimento. 

De 2 a 3 días como 
mínimo, según 
evolución del 
experimento 

 

Control de la 
evolución del 
experimento 

- Revisar los 
resultados obtenidos 
hasta el momento. 
- Actuar sobre los 
parámetros de 
control si es 
necesario. 

Cada 3 ó 4 horas  

Recogida y 
evaluación de 

resultados 

- Obtener la curva 
(x, V). 
- Comparar con la 
curva (x, V) de 
Micro-β y con el 
resto de curvas 
obtenidas. 

  

Realizado por:                                                                Fecha:  
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CRONOGRAMA PARA EL DESARROLLO DEL PLAN DE TRABAJO 

                                                                                      
Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                               Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Jornada nº: 1 

Horario Tarea 

8:00-9:00 
9:00-10:00 
10:00-11:00 

Elaboración de la mezcla catódica y el 
plastificante de los cátodos de la jornada 1 

11:00-12:00 
12:00-13:00 

Elaboración de la película de MnO2/C de los 
cátodos de la jornada 1 

13:00-14:00 Eliminación del DBP de los cátodos de la 
jornada 1 

14:00-15:00 Hora libre para comer 
15:00-16:00 Tiempo de espera 

16:00-17:00 Secado de la película de los cátodos de la 
jornada 1 

Realizado por:                                       Fecha:  

 

                                                                                      
Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                               Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Jornada nº: 2 

Horario Tarea 

8:00-9:00 
9:00-10:00 
10:00-11:00 

Elaboración de la mezcla catódica y el 
plastificante de los cátodos de la jornada 2 

11:00-12:00 
12:00-13:00 

Elaboración de la película de MnO2/C de los 
cátodos de la jornada 2 

13:00-14:00 Eliminación del DBP de los cátodos de la 
jornada 2 

14:00-15:00 Hora libre para comer 

15:00-16:00 Conocer la masa activa del material de la 
película de los cátodos de la jornada 1 

16:00-17:00 Secado de la película de los cátodos de la 
jornada 2 

Realizado por:                                       Fecha:  
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Y así sucesivamente, tantas jornadas como sean necesarias para 

sintetizar las 21 películas de MnO2/C, correspondientes a 3 películas por cada 

una de las 7 estructuras nanocristalinas del MnO2. 

 

 

                                                                                      
Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                              Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Jornada nº: 36 

Horario Tarea 

8:00-9:00 
9:00-10:00 
10:00-11:00 

Ensamblaje de los componentes de las pilas 
de la jornada 

11:00-12:00 
12:00-13:00 
13:00-14:00 

Inserción del Li+ en las pilas de la jornada 

14:00-15:00 Hora libre para comer 
15:00-16:00 
16:00-17:00 

Encapsulado de las pilas de la jornada 

Realizado por:                                       Fecha:  

 

 

 Y así sucesivamente, tantas jornadas como sean necesarias para 

montar las 21 pilas de botón, correspondientes a 3 pilas por cada una de las 7 

estructuras nanocristalinas del MnO2. 
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Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                               Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Jornada nº: 41 

Horario Tarea 

8:00-9:00 Conexión al sistema computerizado de las 
pilas de la jornada 

9:00-10:00 Puesta en marcha de los experimentos de las 
pilas de la jornada  

10:00-11:00 
11:00-12:00 
12:00-13:00 
13:00-14:00 

Control de la evolución de los experimentos de 
las pilas de la jornada 

14:00-15:00 Hora libre para comer 
15:00-16:00 
16:00-17:00 

Control de la evolución de los experimentos de 
las pilas de la jornada 

Realizado por:                                       Fecha:  
 

                                                                                      
Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                               Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Jornada nº: 42/43 

Horario Tarea 

8:00-9:00 
9:00-10:00 
10:00-11:00 
11:00-12:00 
12:00-13:00 
13:00-14:00 

Control de la evolución de los experimentos de 
las pilas de la jornada 

14:00-15:00 Hora libre para comer 
15:00-16:00 
16:00-17:00 

Control de la evolución de los experimentos de 
las pilas de la jornada 

Realizado por:                                       Fecha:  
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Nombre del Proyecto: “Mejora del Proceso de                               Año: 2006  

                                      Fabricación de una AFC”    

Jornada nº: 44 

Horario Tarea 

8:00-9:00 Recogida y evaluación de resultados de las 
pilas de las jornadas anteriores 

9:00-10:00 
Desconexión de las pilas de las jornadas 

anteriores y conexión al sistema 
computerizado de las pilas de la jornada  

10:00-11:00 
11:00-12:00 

Puesta en marcha de los experimentos de las 
pilas de la jornada  

12:00-13:00 
13:00-14:00 

Control de la evolución de los experimentos de 
las pilas de la jornada 

14:00-15:00 Hora libre para comer 
15:00-16:00 
16:00-17:00 

Control de la evolución de los experimentos de 
las pilas de la jornada 

Realizado por:                                       Fecha:  

 

 

Y así sucesivamente, tantas jornadas como sean necesarias para la 

optimización de los distintos cátodos de LiMnO2, correspondientes a cada una 

de las 7 estructuras nanocristalinas del MnO2. 

 

A continuación, se explica con detalle  los materiales y equipos 

requeridos y la forma precisa de actuar, necesarios para poder poner en 

práctica las actividades y cumplir los objetivos del Plan de trabajo. 

 

3.3.1. Sintetización del cátodo: Película de MnO2/C. 
 

En su origen, el cátodo es una película de MnO2/C, que se compone de 

una mezcla catódica, en las siguientes proporciones:  
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70% de material catódico, es decir, de dióxido de manganeso. 

20% de poli-│fluoruro de vinilideno│(PVDF)  (kynarflex). 

10% de negro de acetileno (NA). 

 

Pero, además, para que el cátodo sea una fina película que pueda 

despegarse y cortarse con facilidad sin romperse, es necesario añadirle, en el 

proceso de manufacturación, un plastificante. En este caso, se usa el 

dibutilftalato (DBP), en una proporción de 200 mg por cada 700 mg de mezcla 

catódica. 

 

Entonces, para la elaboración de la mezcla catódica y el plastificante se 

hace según estas proporciones: por un lado, se disuelven 140 mg de PVDF en 

una cantidad mínima de acetona (± 1 ml), se añadirá hasta que la disolución 

adquiera una densidad apreciable. Por otro lado, se mezclan 490 mg de dióxido 

de manganeso con 70 mg de NA y con 200 mg de DBP (se pueden mezclar 

porque el DBP está en forma de solución). 

 

 
 

Figura 1 . Balanza de precisión. 
 

Se considera que el dióxido de manganeso posee siete estructuras 

nanocristalinas diferentes, así que se elaborará una mezcla catódica con cada 

una de ellas. La siguiente tabla muestra los valores reales, siguiendo las 

proporciones, al pesar componentes de la mezcla catódica y el plastificante 

para cada una de las distintas estructuras nanocristalinas.  
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TABLA DE PESOS DE LA MEZCLA CATÓDICA Y DEL PLASTIFICANTE 

Mezcla catódica Plastificante 
Acetona 

diluyente 
Nombre 

estructura 

nanocristalina 

del MnO2 
Peso del 

MnO2 (mg) 

Peso del 

NA (mg) 

Peso del 

PVDF (mg) 

Peso del 

DBP (mg)  

Volumen de 

Acetona (ml) 

sp 7-12 489’6 75’0 140’0 206’8 2’0 

sp 3’5-16 490’8 70’0 143’8 201’4 3’0 

sp 3’5-4 490’7 70’1 139’8 215’2 4’0 

sp 7-2 491’1 70’1 143’1 216’3 3’5 

sp 3’5-2 489’6 71’0 140’1 216’4 4’0 

sp 3’5-8 489’6 70’4 141’7 236’8 4’0 

sp 7-1 491’7 71’2 141’6 200’9 3’5 

 

 

Una vez se ha disuelto el PVDF en la acetona y se han mezclado el 

MnO2, el NA y el DBP, para la elaboración de la película de MnO2/C, se agrega 

el PVDF disuelto a la mezcla. 

 

Seguidamente, la mezcla resultante se expande lo más finamente 

posible sobre una placa de cristal y se deja secar unos segundos hasta que se 

haya evaporado toda la acetona. Se sabrá al observar que ha dejado de ser un 

fluido denso, para ser un sólido muy fino. En este momento, es cuando se 

humedece la película con una pequeña cantidad de metanol, éste es él que 

permitirá que se pueda separar de la placa, ya que lo absorberá y comenzarán 

a despegarse los bordes por sí solos. 

 

Una vez separada, ya sea con las manos, ya sea con la ayuda de una 

espátula, se recorta con un molde una película de 16 mm de diámetro. Es 

necesario cortar tres películas, para hacer varias pilas con el mismo tipo de 

cátodo (sintetizados del dióxido de manganeso con la misma estructura 

nanocristalina), por si funciona mal, se habrá errado en el montaje de la misma 

y se tendrá un repuesto para poder montar otra pila y realizar el experimento. 
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                                      Figura 2 . Horno de laboratorio. 
 

Una vez elaborada la película de MnO2/C, se procede a  la eliminación 

del DBP, ya que no es parte del cátodo sino que se añadió para facilitar la 

manufacturación de la película. Se hace sumergiendo la película en metanol, 

de la misma manera que este compuesto se utilizó para despegarla de la placa, 

puesto que no es más que, el metanol absorbió el DBP superficial que estaba 

adhiriendo la película a la placa. De esta forma, el metanol absorbe el DBP 

retirándolo de la película durante 2 horas, como mínimo. Transcurriendo este 

tiempo en un horno (véase figura 2) a ± 40 ºC, para que se produzca a esta 

temperatura constante y se asegure que se ha eliminado todo el metanol.  

 

 
 

Figura 3 . Büchi TO-51. 
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Después de este tiempo de espera, se seca la película en condiciones 

específicas: a 60 ºC de temperatura y a vacío durante una noche. Para ello, se 

utiliza el llamado Büchi TO-51 (véase figura 3), destinado a secar las muestras 

creando vacío, con la ayuda de una bomba, bajo una temperatura impuesta. 

                                  

El Büchi TO-51 es un pequeño equipo y de sencilla operación, ideal para 

el secado de pequeñas cantidades de muestra. Un tubo de vidrio con 

revestimiento sirve como elemento calefactor. El horno se calienta 

longitudinalmente hasta la temperatura impuesta. La muestra es visible durante 

todo el proceso, de modo que éste puede interrumpirse en cualquier momento. 

 

 
 

            Figura 4 . Elemento secador 

             del Büchi TO-51. 
 

Señalar que las películas están alojadas concretamente en el elemento 

secador del Büchi (pieza en forma de bastón, véase figura 4), que se puede 

separar del resto sin necesidad de perder el vacío gracias a la válvula que 

posee.  
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Figura 5 . Caja de guantes. 
 

Entonces, una vez haya transcurrido este tiempo, esta pieza es 

separada del resto del equipo y sin perder el vacío se introduce con las 

películas en su interior en lo que se denomina “Caja de guantes” (véase figura 

5). 

 

La Caja de guantes es un equipo que permite trabajar en una atmósfera 

de gas neutro, en este caso Argón, en circuito abierto permanente o en purga 

inteligente, protegiendo a las películas de la  humedad del aire, ya que el 

material tiene tendencia a absorberla.  

 

Una vez en el interior de la Caja de guantes, se procede a perder el 

vacío y a sacar las películas del interior de la pieza del Büchi que las contiene. 

Seguidamente, cada película se pesa, para conocer la masa activa de la pila 

que se elaborará con esa película. Esta información es requerida por el sistema 

computerizado que se utiliza para la optimización, que se explicará más 

adelante, ya que la reducción de materiales de inserción implica su masa.  

 

Como se ha dicho anteriormente, si el material llegara a absorber la 

humedad del aire, falsearía el valor de la masa activa al pesar y, por tanto, los 

resultados del experimento. A continuación, se muestran en una tabla, las 

masas activas de cada película elaborada con cada tipo de estructura. 
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TABLA DE MASAS ACTIVAS DE LAS PELÍCULAS 

Masa activa (mg) 

Películas 

Nombre 

estructura 

nanocristalina 

del MnO2 
1 2 3 

sp 7-12 30’5 19’5 17’7 

sp 3’5-16 22’5 22’8 21’2 

sp 3’5-4 21’2 23’4 19’8 

sp 7-2 17’7 25’8 20’4 

sp 3’5-2 21’4 18’9 17’7 

sp 3’5-8 15’8 16’3 15’6 

sp 7-1 15’8 17 22’1 

 

 

Decir que la utilización de la Caja de guantes comprende un 

conocimiento diestro del manejo del procedimiento de entrada y salida del 

material de la caja a través del uso de sus válvulas, ya que la correcta 

utilización asegurará la no contaminación del material. (Véase ‘Ingeniería de la 

mejora: nuevos equipos, Caja de guantes, página 100‘). 

 

Finalmente, las películas se pueden extraer de la Caja de guantes y se 

pueden almacenar el tiempo que sea necesario hasta el momento del montaje 

de la película en la pila.  

  

3.3.2. Montaje de la pila botón. 
 

Con el fin de optimizar el cátodo, se fabrica una pila tipo botón, que es el 

admitido para conectarse al sistema computerizado.  

 

En primer lugar, se ensamblan todos los componentes de la pila en un 

orden estricto, ya que alterar el mismo supondrá  la inactividad de la misma.  
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Los componentes son los mínimos y necesarios para que la pila funcione 

correctamente y pueda producir una tensión de servicio y poseer una 

capacidad, que son los parámetros que se precisan para poder estudiar el 

cátodo y, consecuentemente, optimizarlo. Los componentes son los siguientes:  

 

 
 

- Lámina de Litio puro de 19 mm de diámetro (ánodo). 

- Cápsula de lata. 

- Filtro Viledon (membrana) + LiOH (electrolito alcalino). 

- Película de MnO2/C de 16 mm de diámetro (cátodo). 

- Inox de 16 mm de diámetro. 

- Otro inox de 19 mm de diámetro. 

 

Como se ha dicho anteriormente, el ensamble de los componentes debe 

hacerse en un estricto orden. Para esta tarea, es importante el uso de unas 

pinzas, para facilitar la operación, ya que los componentes son de reducido 

tamaño y algunos de ellos bastante frágiles. A continuación, se muestra el 

orden de pasos  a seguir para el ensamble, a través de la siguiente tabla con 

figuras ilustrativas: 
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1 2 3 4 
Base de la cápsula 

de lata  
Inox de 19 mm de 

diámetro 
Lámina de Litio puro 
de 19 mm (ánodo) 

Filtro Viledon de 19 
mm de diámetro 

(membrana) 

    

5 6 7 8 
Película de MnO2/C 

de 16 mm de 
diámetro (cátodo) 

Unas gotas de LiOH 
(electrolito alcalino) 

Inox de 16 mm de 
diámetro 

Tapa de la cápsula de 
lata 

  

 

 

1.- Se coloca la base de la cápsula de lata, armazón de la pila que va a 

contener todos los componentes de ésta. Su tamaño es de unos 20 mm 

de diámetro aproximadamente, como es lógico, ligeramente mayor que 

el tamaño del componente más grande, pero sólo lo justo, para que los 

componentes no puedan moverse dentro del armazón de lata.   

2.- Sobre la base se coloca una lámina de acero inoxidable, “inox”, de 19 

mm de diámetro, el cual funciona como colector de corriente o, lo que es 

lo mismo, recogiendo o recaudando la corriente. Es decir, es el contacto 

externo del ánodo. 

3.- Sobre el inox de 19 mm se coloca una lámina de Litio puro, también 

de 19 mm de diámetro, el cual funciona como ánodo, es decir, es el 

electrodo en el que tiene lugar la oxidación del proceso electrolítico. 
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4.- Sobre el ánodo se coloca el filtro Viledon de 19 mm de diámetro, el 

cual funciona como membrana, que tiene una doble función. Por un lado, 

separa el lado del ánodo del lado del cátodo, evitando que entren en 

contacto, ya que las reacciones que ocurren en estos electrodos deben 

ocurrir por separado. Y por otro lado, funciona como filtro, de manera 

que cuando se inyecta el electrolito alcalino LiOH sobre la película de 

MnO2/C (véase paso 6), que se coloca encima del filtro Viledon (véase 

siguiente paso), deja pasar al lado del ánodo los iones OH- y deja en el 

lado del cátodo los iones Li+. 

5.- Sobre el filtro Viledón se coloca la película de MnO2/C de 16 mm de 

diámetro, la cual funciona como cátodo, es decir, es el electrodo en el 

que tiene lugar la reducción del proceso electrolítico; una vez haya sido 

dopado o, lo que es lo mismo, se haya insertado el protón Litio. 

6.- Sobre el cátodo se inyectan unas gotas (1 ó 2 ml) del electrolito 

alcalino: solución de Hidróxido de Litio (LiOH) con concentración de 1 

mol/L. 

• Inserción del ión Li+ 

La combinación electrolito/membrana es crucial en esta pila de 

combustible alcalina. Como se ha explicado en el paso 4, la 

membrana tiene una doble función. Por un lado, separa el lado del 

ánodo del lado del cátodo, evitando que entren en contacto, ya 

que las reacciones que ocurren en estos electrodos deben ocurrir 

por separado. Y por otro lado, funciona como filtro, de manera que 

cuando se inyecta el electrolito alcalino LiOH sobre la película de 

MnO2/C, que se ha colocado previamente sobre la membrana, 

deja pasar al lado del ánodo los iones OH- y deja en el lado de la 

película los iones Li+, dopando a ésta y dando como resultado el 

cátodo con la estructura requerida: LiMnO2. Así, sólo quedan los 

iones hidroxilos (OH-) del lado del ánodo para unirse con el 

combustible (H2) dando lugar al agua. 



Mejora del Proceso de Fabricación del Cátodo de una Pila de Combustible Alcalina (AFC):  
mediante la Inserción del ión Litio 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Memoria Descriptiva                                                                                                                                   77                              

7.- Sobre el cátodo dopado se coloca otra lámina de acero inoxidable, 

“inox”, pero ésta de 16 mm de diámetro, el cual funciona como colector 

de corriente o, lo que es lo mismo, recogiendo o recaudando la corriente. 

Es decir, es el contacto externo del cátodo. 

 

8.- Por último, se coloca sobre el inox de 16 mm la tapa de la cápsula de 

lata y la pila ya está preparada para ser cerrada. 

 

 Finalmente, se procede al encapsulado  o también llamado prensado, ya 

que la forma de cerrar y sellar la pila es por presión. Quedando totalmente 

preparada para la operación siguiente: la conexión al sistema computerizado 

para su optimización. 

 

3.3.3. Optimización del cátodo de LiMnO2. 
 

El mayor interés que posee la realización de esta optimización es, como 

se sabe, que el dióxido de manganeso tiene siete estructuras nanocristalinas 

diferentes, y también se sabe que según cuál se utilice para la fabricación del 

cátodo que se insertará en la pila, así tendrá ésta mejores o peores resultados 

en su funcionamiento. Entonces, para poder fabricar la mejor pila de 

combustible alcalina posible con este tipo de cátodo, se necesita saber cuál es 

esta estructura nanocristalina. A continuación, se explica el fundamento, en el 

cual se basa esta afirmación. 

 

Lo primero que hay que señalar es que la primera clasificación que se 

puede hacer de materiales en estado sólido, es en función de cómo es la 

disposición de los átomos o iones que lo forman. Si estos átomos o iones se 

colocan ordenadamente siguiendo un modelo que se  repite en las tres 

direcciones del espacio, se dice que el material es cristalino.  
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Así, desde hace unos diez años se empezó a experimentar con la 

producción de materiales con cristales cada vez más finos y finalmente se llegó 

al régimen de los nanómetros, o sea, una mil millonésima de metro, dando 

origen a los materiales nanocristalinos; cuando el tamaño del cristal es menor 

de unos cien nanómetros, normalmente se le acepta como un material 

nanocristalino. 

 

Entonces, se necesita estudiar el material a nivel atómico, ya que está 

comprobado como dos materiales que están formados por los mismos 

componentes poseen propiedades totalmente antagónicas. Esto es debido al 

diferente modo que tienen los átomos de enlazarse y ordenarse cuando forman 

el material, es decir, estos materiales poseen distintas estructuras cristalinas. 

 

El material catódico se compone de un dióxido de manganeso 

nanocristalino depositado en carbón negro, el cual es dopado a través de la 

inserción del ión litio. Por tanto, es importante identificar la modificación que 

provoca la partícula nanocristalina al depositarla en el carbón negro, con 

respecto a la funcionalidad final de la pila. 

 

 
 

Figura 6 . MacPile (sistema de control computarizado de multicanal  

   potenciostático/galvanostático).  
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Este estudio se hace a través de la conexión de la pila a un sistema de 

control computarizado de multicanal potenciostático/galvanostático (Biologic 

Claix, France) denominado MacPile, diseñado para el estudio de los 

compuestos del electrodo intercalado. Con él, se obtiene la información 

necesaria, en forma de curvas (x, V), para conocer cuál es la estructura 

nanocristalina de MnO2/C (los dióxidos de manganeso tienen una estructura de 

β-MnO2 nanométrico teóricamente) que cumple mejor las expectativas en 

cuanto a capacidad de la pila se refiere, ya que esta propiedad sufre un 

aumento cuando la dimensión nanométrica decrece, en consecuencia, se 

estudia la influencia del tamaño nanométrico en el equilibrio (condición para 

que se genere la mayor cantidad posible de tensión y corriente). 

 

La capacidad (Q), es la cantidad de electricidad (carga eléctrica) que es 

capaz de producir un elemento, el electrodo, desde su interior (es una 

propiedad intrínseca de la pila). Se mide en A⋅h, por tanto, es el número 

máximo de amperios que el elemento puede suministrar en una hora: 

 

Q = I ⋅ t   

[C] = [A]⋅[h] 

 

Otro parámetro importante que también se ve afectado, por las 

diferentes estructuras nanocristalinas del MnO2/C, es el potencial del electrodo. 

De manera que, varía cuando se inserta el protón del KOH (electrolito utilizado 

actualmente que esta mejora sustituye por el LiOH) y, sin embargo, cuando se 

inserta el Li+ permanece invariable. Así, se obtiene una pila con un potencial 

más estable. [Ref. Publication of Poinsignon etal. JES. (2006)]. 
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La forma de trabajar del MacPile es la siguiente: aplica por pasos una 

serie de pequeños voltajes y recoge la caída de corriente, en cada nivel de 

potencial, a un valor muy pequeño cuando la pila está en un casi equilibrio 

termodinámico. Este método se denomina: Espectroscopía Electroquímica por 

Pasos de Potencial de Thomson (del inglés Thomson Step Potential 

Electrochemical Spectroscopy). 

 

La razón por la que se somete a pequeños pasos de potencial es porque 

cuando se extrae una gran corriente de manera continuada, ya que la pila 

entrega menos potencia total que si la carga es más suave. Además está 

comprobado que en esta situación las pilas de combustible alcalinas son 

mejores que el resto de tipos. 

 

Para aplicar los pequeños pasos de voltajes se utiliza el mismo escáner 

para los dos electrodos y eso, permite estudiar y obtener información sobre la 

cinética de los procesos de reducción y de oxidación. Se realizan con un 

escáner de lento voltaje: 10 mV/h por pasos de 1’25 mV / 0’01 h. 

 

El sistema de control es un PC conectado al potenciostato/galvanostato 

que se compone de un chasis con todos los canales donde puede ir conectada 

la pila. El primero, actúa como un metro, puede recoger diferentes 

informaciones:  

 

- La variación de intensidad vs tiempo de duración de cada paso de 

potencial (I(t) curvas).  

- Incrementos de carga vs tiempo para incrementos regulares que se 

hayan preseleccionados en carga (1 μA⋅h).  

- La corriente promedio (<I>). La intensidad promedio es normalizada a 

unidades de paso en lugar de a unidades de superficie, porque la 

reducción de materiales de inserción implica su masa. 

- El total de carga durante el nivel potencial (Δq). 
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- Calcula ‘x’, que es la fracción reducida del material en un valor de 

potencial dado: 

x = ΔQ / Q0 
, donde Q0 es la capacidad del electrodo del material. Así, se pueden 

dibujar las curvas (x, V). 

 

 Este último parámetro, x, es el que se utiliza en los experimentos 

realizados  a las pilas de combustible alcalinas de LiMnO2, ya que el estudio 

debe centrarse en la tensión de salida, el voltaje, y en la capacidad,  

 

A priori, se han fabricado las películas con las distintas muestras de 

dióxido de manganeso en carbón negro, cada una representando a cada 

diferente estructura nanocristalina. Luego, en estas películas se ha insertado el 

Li+, dopando la película y obteniendo el cátodo de las pilas que someteremos a 

pequeños pasos de potencial, cuyas respuestas serán registradas por el 

sistema de control, para recoger datos referidos al comportamiento del voltaje y 

de la capacidad y obtener las curvas (x, V). 

 

Las curvas (x, V) son dibujadas y comparadas con la curva (x, V) de 

Micro-β, la estructura ideal del dióxido de manganeso, y también se comparan 

unas con otras para establecer qué estructura nanocristalina, en cuanto a 

menor tamaño nanométrico se refiere, favorece más el aumento de la 

capacidad de la pila.  

 

El criterio de elección: se considerará la mejor estructura nanocristalina 

aquella que posea un valor de x lo menor posible y un valor de V lo mayor 

posible, intentando que mejore, incluso, los valores de x y de V de la curva de 

Micro-β.  
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Esto es, la gráfica resultante del experimento al que se somete la pila es 

del tipo curva (x, V) y se ha dicho anteriormente que x = ΔQ / Q0, por tanto, Q0 

= ΔQ / x. Entonces, para que la capacidad sea lo mayor posible, la x tiene que 

ser lo menor posible, ya que está dividiendo al incremento de la capacidad, que 

no es más que ΔQ = Qmax(teórica)- (-Qmax(teórica)). Por otro lado, la V es la 

tensión de salida y ésta debe ser lo mayor posible, ya que, como ya se ha 

explicado anteriormente, provoca una tensión de servicio alta y, en 

consecuencia, un aumento del rendimiento.  

 

 

       
 
  Figura 7. Chasis multicanal   Figura 8. Cableado para conectar  Figura 9. Chasis con varias   
                  del potenciostato/                  la pila a un canal.                             pilas conectadas.  
                  galvanostato. 
 

 

Para cada pila se hace un experimento, en primer lugar se conecta la 

pila al sistema a través de uno de los canales del chasis del 

potenciostato/galvanostato. Hay que decir que se puede conectar más de una 

pila a la vez. 

 

Seguidamente, para realizar el experimento se introducen los 

parámetros de control a través del PC, mediante dos pantallas emergentes del 

programa. Los parámetros de control son los siguientes: 
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Figura 10 . Ventana 1 emergente en el programa del sistema de control del MacPile. 

 

• Ventana 1 (véase figura 10): 

 

- El nombre de la estructura nanocristalina, se escribiría, por ejemplo, sp 

7-2 / EC-DC / Li. 

 

- La masa activa del material (x = 0), este valor es él que se midió en la 

última parte de la sintetización de la película de MnO2/C. 

 

- Peso molecular del material activo (x = 0), es el peso molecular del 

MnO2 = 87 g. 

 

- Peso atómico del ión intercalado, es el peso atómico del Li = 7 g. 

 

- Fracción reducida inicial, se expresa x0 = ΔQ / Q0 = 0.000. 

 

- Número de electrones transferidos por ión intercalado, referido a Li+, 

luego es 1. 

 

 

Username: Veronica 

Cell description: (Sample’s name) / EC-DC / Li 

Mass of active material: (film’s weight after of    mg   at   x = 0.000 
                                             the vacuum at 60 °C) 

Molecular weight of active material (at x = 0): 87.000  g 

Atomic weight of intercalated ion: 7.000  g 

Adquisition started at x0 = 0.000 

Number of e- transferred per intercal . ion: 1.000 

Δxmax allowed on a sweep: 1.000 
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- Incremento máximo de fracción reducida permitido en un paso, se 

impone que sea 1. 

 

 
 

Figura 11 . Ventana 2 emergente en el programa del sistema de control del MacPile. 

 

• Ventana 2 (véase figura 11): 

 

- Número de pasos, se imponen 2 pasos. 

 

- Rango de tensión en el equilibrio, mientras que la tensión de equilibrio 

se mantenga entre 1 V y 5 V se mantendrá el paso de corriente. 
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- Rango de capacidad, los valores de capacidad se mantendrán entre el 

valor de Qmax(teórica) y el valor de -(Qmax(teórica)). De forma que, en 

esta segunda ventana, como se observa en la figura 11, no se especifica 

los valores entre los que debe oscilar la capacidad (Q(mA×h)). Esto es, 

porque cuando se completa la primera ventana, el sistema de control 

proporciona el valor de capacidad máxima teórica (Qmax(teórica)). Se 

toma este valor y, sabiendo que Q = I × t, el valor de Qmax(teórica) se 

puede expresar como 0'0... mA × 100 h. De esta forma, puede ser 

introducido en la segunda ventana con signo positivo y negativo. 

 

- Rango de tensión, se corta el paso de corriente cuando los valores de 

tensión rebasen el límite inferior de 1  V y el superior de 5 V. 

 

- Intervalo de tensión, también debe cortarse el paso de corriente si el 

intervalo entre la tensión en el equilibrio y la tensión sobrepasa los 0.005 

V, ya que se debe mantener en el casi equilibrio termodinámico, por lo 

que no puede desviarse mucho. 

 

- El incremento de tensión entre cada punto en el que se recoge un 

resultado del experimento, las variables del experimento son la tensión 

U(V) y la fracción reducida x, se registra una tabla de valores de estos 

dos parámetros, se impone el incremento que va a ver de tensión para 

que el sistema sepa en qué puntos debe registrar los valores de la 

fracción reducida. Se impone 0.005 V. 

 

- Tiempo de relajación, tiempo necesario para que el sistema avance 

una fracción de su camino hacia el equilibrio. La reacción no se inicia 

mezclando los reactivos, sino que se deja que alcance el equilibrio, el 

cual se perturba después ligeramente aplicando un campo eléctrico 

intenso, con lo que el sistema se desplaza algo del equilibrio. El tiempo 

que dura la perturbación ha de ser menor que el tiempo de relajación. Se 

impone 10 h. 
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- Rango del incremento de tensión con el tiempo, el periodo de relajación 

debe de durar lo impuesto, pero si se da el caso de que el incremento de 

tensión con el tiempo sea menor de 1.000 mV/h o, el caso de que el 

incremento de tensión con el tiempo sea menor que el incremento de 

tensión con el tiempo inicial entre 1000; el periodo finalizará.  

- El incremento de tensión entre cada punto en el que se recoge un 

resultado del experimento durante el periodo de relajación. Se impone 

0.002 V. 

 

Ahora, ya se está en disposición de poner en marcha el experimento. 

MacPile posee un chasis multicanal, que ofrece la posibilidad de realizar más 

de un experimento a la vez, ya que se pueden conectar varias pilas. Dependerá 

de las actividades anteriores, el número de experimentos que se puedan 

realizar a la vez, según el número de pilas que están preparadas para ser 

conectadas.  

 

Una vez ha comenzado el experimento, es conveniente ir revisando los 

resultados que se van registrando hasta ese momento, ya que si no 

evolucionan como se espera, se puede intervenir, pausando el experimento y 

actuando sobre los parámetros de control si fuese necesario, según 

recomendaciones. 

 

Llegado el momento en el que finaliza el experimento, y si durante el 

transcurso del experimento se ha comprobando que ha evolucionado 

satisfactoriamente, se puede proceder a recoger los resultados. Es decir, 

obtener la curva (x, V) y los valores en la reducción de tensión y fracción 

reducida (en las gráficas que aparecen las dos curvas, la de oxidación y la de 

reducción, la de la reducción corresponde a la curva inferior). 
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Los valores resultantes son máximos, ya que están recogidos en una 

situación de casi equilibrio termodinámico, condición en la que la pila produce 

la corriente y la tensión mayor que puede generar. A continuación, se 

especifican los resultados uno a uno de los experimentos realizados, en total 

siete, uno por cada estructura nanocristalina del MnO2. 

 

EXPERIMENTO 1: sp 3’5-16 

Curva (x, V) resultante Valores resultantes de la 
reducción 

 

 

 

EXPERIMENTO 2: sp 7-12 

Curva (x, V) resultante Valores resultantes de la 
reducción 

 

 

X = 0’24 

V = 3’50 voltios 

X = 0’18 

V = 4’60 voltios 
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EXPERIMENTO 3: sp 3’5-4 

Curva (x, V) resultante Valores resultantes de la 
reducción 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 4: sp 3’5-2 

Curva (x, V) resultante Valores resultantes de la 
reducción 

 

 

 

 

 

X = 0’24 

V = 3’40 voltios 

X = 0’21 

V = 3’00 voltios 
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EXPERIMENTO 5: sp 7-2 

Curva (x, V) resultante Valores resultantes de la 
reducción 

 

 

 

 

EXPERIMENTO 6: sp 3’5-8 

Curva (x, V) resultante Valores resultantes de la 
reducción 

 

 

 

 

 

X = 0’30 

V = 4’75 voltios 

X = 0’20 

V = 3’40 voltios 
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EXPERIMENTO 7: sp 7-1 

Curva (x, V) resultante Valores resultantes de la 
reducción 

 

 
 

Para evaluar los resultados, se compara cada curva (x, V) resultante con 

la curva (x, V) de micro-β, estructura nanocristalina ideal del dióxido de 

manganeso. Como se muestra en el siguiente ejemplo: 

 

 
 

  Y unas con otras entre sí, de manera que se buscará un compromiso 

entre el menor valor de la fracción reducida (x) posible, el mayor valor de 

tensión (V) posible y, si es posible, que incluso mejore los valores de la 

estructura ideal.  

X = 0’23 

V = 3’60 voltios 
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Recuerde, las gráficas resultantes son del tipo curva (x, V) y x = ΔQ / Q0, 

por tanto, Q0 = ΔQ / x. Entonces, para que la capacidad sea lo mayor posible, la 

x tiene que ser lo menor posible, ya que está dividiendo al incremento de la 

capacidad, que no es más que ΔQ = Qmax(teórica)- (-Qmax(teórica)). Por otro 

lado, la V es la tensión de salida y ésta debe ser lo mayor posible, ya que 

provoca una tensión de servicio alta y, en consecuencia, un aumento del 

rendimiento. 

 

El siguiente cuadro muestra la curva (x, V) de micro-β y sus valores de la 

reducción. 

 

 

Micro-β 

Curva (x, V) Valores de la reducción 
 

 

 

Cuando se está en disposición de toda la información se procede a 

tomar una decisión, en cuanto a cuál es la estructura nanocristalina que cumple 

las exigencias. 

 

 

X = 0’19 

V = 3’50 voltios 
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Nombre de la estructura 
nanocristalina del MnO2 x ≡ Fracción reducida V ≡ Tensión (voltios)  

micro-β 0’19 3’50 

sp 3’5-16 0’24 3’50 

sp 7-12 0’18 4’60 

sp 3’5-4 0’24 3’40 

sp 3’5-2 0’21 3’00 

sp 7-2 0’30 4’75 

sp 3’5-8 0’20 3’40 

sp 7-1 0’23 3’60 

 

 

Como se ha dicho anteriormente, se buscará un compromiso entre el 

menor valor de la fracción reducida (x) posible, el mayor valor de tensión (V) 

posible y, si es posible, que incluso mejore los valores de la estructura ideal. 

Entonces, en un primer momento, se eligen dos estructuras nanocristalinas, 

descartando el resto, una es sp 7-12, ya que es la que posee la fracción 

reducida menor (0’18), y la otra es sp  7-2, ya que es la que posee la tensión 

mayor (4’75 V). Seguidamente, con la atención centrada en estas dos 

estructuras nanocristalinas, si se comparan con la micro-β, se observa que la 

sp 7-2 supera su valor de tensión (pasa de 3’50 a 4’75 V) y que la sp 7-12 

posee una fracción reducida incluso menor (pasa de 0’19 a 0’18, decir que 

matemáticamente una pequeña variación en un divisor decimal provoca un 

cambio considerable en el resultado, o lo que es lo mismo, que la capacidad 

sería visiblemente mayor con este último valor de x). Parece que no se llega a 

ninguna conclusión firme, pero si se observa el valor de la fracción reducida de 

la sp 7-2, x = 0’30, se comprueba que es considerablemente mayor que la de 

micro-β, más de un tercio mayor. Por tanto, es más conveniente elegir la sp 7-

12, ya que aunque no posea la tensión mayor, es suficientemente más grande 

que la de micro-β (pasa de 3’50 a 4’60 V),  de hecho es la segunda mayor de 

todas, y así se tendrá una fracción reducida del rango de la de micro-β, incluso 

menor. 
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Finalmente, habiendo evaluado todas estos resultados como se ha 

indicado, se resuelve que: 

 

El tipo de estructura nanocristalina que hará que la pila posea la 

mayor tensión de salida y la mayor capacidad es sp 7-12 (x = 0’18 y V = 4’60 

voltios):  

 

 

sp 7-12: Estructura nanocristalina del MnO2 que mejora en mayor 

medida el funcionamiento de la AFC 

Curva (x, V) Valores de la reducción 
 

 

 

Después de todo, se tuvo éxito, mucho más de lo que cabía esperar, ya 

que como se indicó en el fundamento científico de la mejora, teóricamente la 

eficiencia termodinámica de una pila de combustible alcalina es de ηterm = 83%. 

Pero realmente en la práctica su valor es del 60%, esto es, por los sistemas 

auxiliares que necesita una pila para funcionar y por los procesos irreversibles 

que se dan en el dispositivo real, como son las pérdidas óhmicas y las pérdidas 

por polarización o polarizaciones. Lo que ocurre es que estas últimas provocan 

un voltaje menor  o, lo que es lo mismo, una caída de tensión y, por tanto, 

disminuye la eficiencia termodinámica. 

X = 0’18 

V = 4’60 voltios 
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Aún así,  como se puede comprobar, la tensión es mayor que la de 

micro-β, por tanto, la caída de tensión es menor, las pérdidas se minimizan y, 

entonces, aumenta la eficiencia termodinámica. 

 

A modo de recomendaciones, se indican los principales problemas 

posibles que pueden surgir durante la optimización: 

 

• El tiempo de relajación, se introduce un valor para el tiempo de 

relajación de 10 h, si no se obtiene la gráfica esperada, se introduce un 

valor de 0 h y se vuelve a realizar el experimento. 

• Si el valor de ⎢Ueq - U⎥ esta muy cercano a 0’005 V, puede que los 

procesos de reducción y oxidación no se aprecien en un intervalo de 

tensión tan pequeño, entonces, debemos introducir un valor de tensión 

mayor para que la diferencia sea apreciable. 

• La pila no funcione correctamente, si en el montaje de la pila se 

comete algún error por parte del operario, lo más probable es que la pila 

no funcione, situación que se percibirá cuando se conecte al sistema de 

control y éste no reciba señal o los primeros valores registrados sean 

ilógicos (el signo del valor de la capacidad en la reducción sea negativo 

o en la oxidación sea positivo, por ejemplo). De cada tipo de estructura 

nanocristalina del dióxido de manganeso se han manufacturado más de 

una película, precisamente por esta razón. Entonces, habrá que 

desechar esta pila, volver a montar correctamente otra con la película de 

idénticas características y realizar el experimento. 
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• El manejo de la “Caja de guantes”, este equipo debe ser utilizado por 

un operador que domine las normas de utilización o, en su defecto, esté 

supervisado por quien sí sea diestro, por seguridad del operario y las 

instalaciones y, en última estancia, por la buena realización de la tarea 

sin problemas de contaminación del material. Puesto que en el interior 

existe una atmósfera de Argón, y para introducir y extraer material del 

equipo, es necesario manipular las válvulas de argón, aire y vacío de 

forma inequívoca. (Véase Anexo I). 

 

3.3.4. Características de la Nueva Pila de Combustible Alcalina. 

Si se introduce en el proceso de fabricación de una pila de combustible 

alcalina la mejora descrita, se consigue una nueva pila de combustible alcalina 

con las siguientes características: 

• Perjuicios medioambientales prácticamente nulos. 

• Materiales catódicos abundantes en la Naturaleza. 

• Mayor eficiencia termodinámica. 

 

• Mayor estabilidad de la Diferencia de potencial en los electrodos. 

 

• Mayor capacidad. 

 

• Mayor tensión de servicio. 

 

• De menor coste (menor nº de celdas en un stack). 

 

• Larga vida útil (sustituto ideal de las baterías recargables). 
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3.4. INGENIERÍA DE LA MEJORA: NUEVOS EQUIPOS 
 

3.4.1. MacPile: Potenciostato/Galvanostato Multicanal con Sistema de 
Control Computerizado 
 

 

 
 

         Figura 1 . MacPile (sistema de control computarizado de multicanal  

   potenciostático/galvanostático). 

 

 

       
 
 Figura 2. Chasis multicanal   Figura 3. Cableado para conectar  Figura 4. Chasis con varias   
                 del potenciostato/                   la pila a un canal.                            pilas conectadas.  
                 galvanostato 
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Este equipo se utiliza para la optimización del cátodo de LiMnO2 de la 

pila de combustible alcalina. Se hace a través de la conexión de la pila, tipo 

botón (la admitida por este equipo) (figura 3), al sistema de control 

computarizado del multicanal potenciostático/galvanostático (Biologic Claix, 

France) denominado MacPile (figura 1), diseñado para el estudio de los 

compuestos del electrodo intercalado. Con él, se obtiene la información 

necesaria, en forma de curvas (x, V), para conocer cuál es la estructura 

nanocristalina de MnO2/C que cumple mejor las expectativas en cuanto a 

capacidad de la pila se refiere. 

 

La forma de trabajar del MacPile es la siguiente: aplica por pasos una 

serie de pequeños voltajes y recoge la caída de corriente, en cada nivel de 

potencial, a un valor muy pequeño cuando la pila está en un casi equilibrio 

termodinámico. Este método se denomina: Espectroscopía Electroquímica por 

Pasos de Potencial de Thomson (del inglés Thomson Step Potential 

Electrochemical Spectroscopy). 

 

Para aplicar los pequeños pasos de voltajes se utiliza el mismo escáner 

para los dos electrodos y eso, permite estudiar y obtener información sobre la 

cinética de los procesos de reducción y de oxidación. Se realizan con un 

escáner de lento voltaje: 10 mV/h por pasos de 1’25 mV / 0’01 h. 

 

El sistema de control es un PC conectado al potenciostato/galvanostato 

que se compone de un chasis multicanal (figura 2) con todos los canales donde 

puede ir conectada la pila, ofrece la posibilidad de realizar más de un 

experimento a la vez, ya que se pueden conectar varias pilas (figura 4). El 

primero, actúa como un metro, puede recoger diferentes informaciones:  

 

- La variación de intensidad vs tiempo de duración de cada paso de 

potencial (I(t) curvas).  

- Incrementos de carga vs tiempo para incrementos regulares que se 

hayan preseleccionados en carga (1 μA⋅h).  
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- La corriente promedio (<I>). La intensidad promedio es normalizada a 

unidades de paso en lugar de a unidades de superficie, porque la 

reducción de materiales de inserción implica su masa. 

- El total de carga durante el nivel potencial (Δq). 

- Calcula ‘x’, que es la fracción reducida del material en un valor de 

potencial dado: x = ΔQ / Q0, donde Q0 es la capacidad del electrodo del 

material. Así, se pueden dibujar las curvas (x, V). 

  
3.4.2. Caja de guantes. 

 

 
 

Figura 5. Caja de guantes. 

                
 
         Figura 6. Antecámara cilíndrica en acero            Figura 7. Parte delantera de vidrio de la  
                        inoxidable.                                                             caja.           
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La caja de guantes (figura 5) es un equipo que trabaja bajo purga de gas 

neutro, en este caso Argón, que permite: 

 

- O manipular productos sensibles a la humedad y/o al oxígeno, evitando 

que se absorba por parte del material y falsee la información que se está 

buscando; 

- O crear una atmósfera controlada o regulada en humedad relativa en O2, 

en CO2, etc... 

 

Funciona en circuito abierto permanente o en purga inteligente (en relación 

con una o varias concentraciones). 

 

Características: 

 

- Caja y paneles laterales en acero inoxidable. 

- Antecámara cilíndrica en acero inoxidable (figura 6). 

- Parte delantera en vidrio inclinada para una mejor ergonomía (figura 7). 

- Bastidor en acero inoxidable. 

- Iluminación con carter reflector inox. 

 

Proporciona: 

 
- Estanqueidad garantizada (Estanqueidad de clase 1 según la norma ISO 

10648-2: garantía de un índice inferior a 5⋅10-4⋅h-1 en aire). 

- Modularidad (Conectores previstos para conexión a una unidad de 

purificación, caja de atmósfera [O2], [CO2] con concentraciones reguladas). 
 

Este equipo se utiliza en la sintetización de la película MnO2/C. La finalidad 

de su uso, es la protección del material de la humedad del aire, con lo cual 

debe ser utilizado por un operador que domine las normas de utilización de 

este tipo de caja de guantes. Por ello, a continuación se detallan estas normas. 
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UTILIZACIÓN DE UNA “CAJA DE GUANTES” 
 

Para introducir o extraer el material de la caja, es necesario pasar por una 

cámara. 

 

1. Para introducir un producto o un material: 
 
 A.- Si la cámara está al vacío: 
 
  1.- Cerrar la válvula de vacío. 

2.- Rellenar con la ayuda de la válvula  “de relleno” hasta que la 

presión en la cámara sea la presión atmosférica, luego volver a 

cerrar la válvula. 

  3.- Abrir la puerta exterior de la cámara. 

  4.- Introducir el material. 

5.- Hacer vacío en la cámara con la ayuda de la válvula de “vacío” 

un cierto tiempo (según el material vuelto a entrar). 

  6.- Cerrar entonces la válvula de “vacío”. 

7.- Rellenar de nuevo la cámara con la ayuda de la válvula “de 

relleno”, luego volver a cerrar la válvula. 

  8.- Abrir la puerta del interior de la cámara. 

  9.- Coger el material “desgasificado”. 

  10.- Volver a cerrar la puerta de la cámara. 

  11.- Volver a hacer el vacío en la cámara. 

 

 B.- Si la cámara está “½ vacío, ½ argón” o “½ vacío, ½ aire”: 
 
  Rellenar antes de proceder con la etapa anterior. 
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2. Para extraer el material: 
 
 A.- Si la cámara está al vacío: 
 

  1.- Cerrar la válvula de “vacío”. 

2.- Rellenar la cámara de argón abriendo la válvula “de relleno”, 

luego volver a cerrarla. 

  3.- Abrir la puerta interior de la cámara. 

  4.- Introducir el material. 

  5.- Volver a cerrar la puerta interior de la cámara. 

  6.- Sacar el material. 

  7.- Volver a cerrar la puerta exterior de la cámara. 

  8.- Volver a poner la cámara al vacío. 

 

 B.- Si la cámara está “½ vacío, ½ argón”: 
 

Rellenar la cámara de argón abriendo la válvula “de relleno”, 

luego volver a cerrarla. 

 

  

C.- Si la cámara está “½ vacío, ½ aire”: 
 

Hacer el vacío en la cámara para expulsar completamente el aire, 

luego rellenar de argón antes de abrir la puerta interior de la cámara. 

 

IMPORTANTE:  
 

• Verificar regularmente la presión de la botella de argón 

conectada a la Caja de guantes. 

• Anotar toda manipulación de la cámara en la hoja prevista 

para esta función. 
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3.4.3. Accesorio para el Büchi TO-51: Bomba de vacío. 

 

    
 

Figura 8. Bomba de vacío. 

 

 

    
 

                            Figura 9. Büchi TO-51.                                  Figura 10. Elemento secador.  
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Siendo único en su construcción compacta y de sencilla operación, el 

Büchi TO-51 (figura 9) proporciona múltiples posibilidades. Este equipo es ideal 

para el secado suave, rápido y reproducible de pequeñas cantidades de 

muestra. Un tubo de vidrio con revestimiento con capacidad de conducción 

eléctrica sirve como elemento calefactor. El horno se calienta longitudinalmente 

hasta una temperatura máxima de 300 ºC. La muestra es visible durante todo 

el proceso, de modo que éste puede interrumpirse si se inicia una 

descomposición. 

 
Estas son las ventajas respecto a un desecador de vacío convencional: 

 

- Ocupa menos espacio. 

- Tiempo de calentamiento reducido. 

- Menor consumo de energía. 

- Sin contaminación cruzada. 

- Mejor visibilidad de la sustancia. 

- Costes de inversión bajos. 

- Vacío estable. 

- Señal para conectar y desconectar una bomba de vacío (figura 8): 

Bomba con 1,6 m3/h de capacidad, un vacío final de 10 mbar y de      

100 V – 240 V 50/60 Hz. 

 

Características: 

 

- Temperatura regulable.  

- Forma de construcción a prueba de vacío.  

- Ventilación opcional con gas inerte. 

- De 100 V – 230 V, 50/60 Hz 
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Elemento secador (figura 10): 

 
Con el elemento secador pueden secarse de 100 ml hasta 250 ml. En caso 

necesario el tubo de secado puede ser ventilado con gas inerte. La caperuza 

de cierre puede ser llenada con un desecante para secar sustancias 

fuertemente higroscópicas. Una ventaja que ofrece este elemento es que se 

puede separar del resto sin necesidad de perder el vacío gracias a la válvula 

que posee. 
 

 

El equipo en su totalidad (Büchi TO-51+bomba de vacío) se utiliza en la 

sintetización de la película MnO2/C. Incorporamos al equipo la bomba, porque 

se necesita secar las muestras a 60 ºC de temperatura y a vacío, ya que el 

material es sensible a absorber la humedad del aire y, además, se necesita 

transportarlo conservando el vacío hasta el interior de otro equipo.  

 
 
 

 

 

 

 



 

 
 
 
 

ESTUDIO  
ECONÓMICO 
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ESTUDIO ECONÓMICO 
 

Este estudio económico se estructura a modo de comparativa, es decir, 

se realizará el estudio desde dos vertientes. La primera, proporcionará el coste 

final del cátodo fabricado con el proceso actual; y la segunda, proporciona el 

coste del cátodo fabricado con el proceso que ha sufrido la inclusión de la 

mejora. 

 

1. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROCESO ACTUAL 

 

Los cálculos se basan en la producción de 10 cátodos diarios, durante 8 

horas diarias, los 250 días laborales que tiene un año, tarea que es realizada 

solamente por un operador. 
 
1.1. COSTES UNITARIOS 
 

COSTES DE MATERIALES 

MATERIAL CONSUMO COSTE 

MnO2 4,9⋅10-4 Kg/cátodo 0,009 €/cátodo 

NA 0,7⋅10-4 Kg/cátodo 0,004 €/cátodo 

PVDF 1,4⋅10-4 Kg/cátodo 0,022 €/cátodo 

DBP 1,34⋅10-4 L/cátodo 0,003 €/cátodo 

Acetona 0,3⋅10-4 L/cátodo 0,040 €/cátodo 

Metanol 1,2⋅10-2 L/cátodo 0,148 €/cátodo 

KOH 0,2⋅10-4  L/cátodo 0,002 €/cátodo 

Ni2+ 1,2⋅10-4 Kg/cátodo 0,020 €/cátodo 

Coste total por cátodo:

0,25 €/cátodo 
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COSTES DE MANO DE OBRA 

CONCEPTO JORNADA LABORAL SALARIO 

Operador 8 horas 1200 €/mes 

Coste total por cátodo:

4 €/cátodo 

 

 

COSTES DE ENERGÍA Y AGUA 

CONCEPTO TIEMPO DE CONSUMO COSTE 

Electricidad 8 h/día 9 €/cátodo 

Agua 8 h/día 2 €/cátodo 

Coste total por cátodo:

11 €/cátodo 

 

Si se suma estas tres contribuciones (materiales, mano de obra y 

consumo de energía y agua) proporciona un Coste total por cátodo de 15,25 

€/cátodo. 

 

 

1.2. COSTES DE AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS 
 

Esta sección trata la amortización de la inversión en el equipo necesario 

para el proceso completo de producción del cátodo. Los cálculos se basan en 

una amortización a 10 años, se considera que cada año tiene 250 días 

laborables, por tanto, 250 días × 10 años = 2500 días para la amortización. Los 

diversos equipo se especifican en la siguiente tabla: 
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EQUIPOS FUNCIÓN PRECIO 
AMORTIZACIÓN 

POR DÍA 

Balanza de 

precisión 

Medir las 

proporciones de 

las mezclas y la 

masa activa del 

cátodo 

1821 € 0,73 €/día 

Horno de 

laboratorio 

Mantener la 

temperatura en el 

tiempo de 

eliminación del 

DBP 

768 € 0,31 €/día 

Büchi TO-51 
Secado de las 

muestras 
2511 € 1,00 €/día 

Coste 

amortización por 

día: 

2,04 €/día 

 
 
1.3. COSTE TOTAL 
 

Para amortizar la inversión en 10 años, se deben invertir 2,04 € por día 

durante estos 10 años. Entonces, si se divide este valor entre los 10 cátodos 

diarios que se fabrican, se obtiene un Coste de amortización por cátodo de 

0,20 €/cátodo. 

 

En consecuencia, si se suma el coste total por cátodo y el coste de 

amortización por cátodo, se obtiene un Valor final del cátodo de 15,45 

€/cátodo. 
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2. ESTUDIO ECONÓMICO DEL PROCESO MEJORADO 

 

Los cálculos se basan en la producción de 10 cátodos diarios, durante 8 

horas diarias, los 250 días laborales que tiene un año, tarea que es realizada 

solamente por un operador. 

 

2.1. COSTES UNITARIOS 
 

COSTES DE MATERIALES 

MATERIAL CONSUMO COSTE 

MnO2 4,9⋅10-4 Kg/cátodo 0,009 €/cátodo 

NA 0,7⋅10-4 Kg/cátodo 0,004 €/cátodo 

PVDF 1,4⋅10-4 Kg/cátodo 0,022 €/cátodo 

DBP 1,34⋅10-4 L/cátodo 0,003 €/cátodo 

Acetona 0,3⋅10-4 L/cátodo 0,040 €/cátodo 

Metanol 1,2⋅10-2 L/cátodo 0,148 €/cátodo 

LiOH 0,2⋅10-2 L/cátodo 0,005 €/cátodo 

Componentes de la pila 
botón (cápsula, dos inox, 

membrana,ánodo) 
1 pila/cátodo 1,500 €/cátodo  

Argón puro 0,8⋅10-2 m3/cátodo  0,165 €/cátodo 

Coste total por cátodo:

1,90 €/cátodo 
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COSTES DE MANO DE OBRA 

CONCEPTO JORNADA LABORAL SALARIO 

Operador 8 horas 1200 €/mes 

Coste total por cátodo:

4 €/cátodo 

 

 

COSTES DE ENERGÍA Y AGUA 

CONCEPTO TIEMPO DE CONSUMO COSTE 

Electricidad 8 h/día 9 €/cátodo 

Agua 8 h/día 2 €/cátodo 

Coste total por cátodo:

11 €/cátodo 

 

Si se suma estas tres contribuciones (materiales, mano de obra y 

consumo de energía y agua) proporciona un Coste total por cátodo de 16,90 

€/cátodo. 

 

 

1.2. COSTES DE AMORTIZACIÓN DE EQUIPOS 
 

Esta sección trata la amortización de la inversión en el equipo necesario 

para el proceso completo de producción del cátodo. Los cálculos se basan en 

una amortización a 10 años, se considera que cada año tiene 250 días 

laborables, por tanto, 250 días × 10 años = 2.500 días para la amortización. Los 

diversos artículos se especifican en la siguiente tabla: 
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ARTÍCULO FUNCIÓN PRECIO 
AMORTIZACIÓN 

POR DÍA 

Balanza de 

precisión 

Medir las 

proporciones de 

las mezclas y la 

masa activa del 

cátodo 

1821 € 0,73 €/día 

Horno de 

laboratorio 

Mantener la 

temperatura en el 

tiempo de 

eliminación del 

DBP 

768 € 0,31 €/día 

Büchi TO-51 

+  

Accesorio: Bomba 

de vacío 

Secado de las 

muestras a vacío 
4511 € 1,80 €/día 

Caja de guantes 

Protección de las 

películas de la 

humedad del aire

31520 € 12,61 €/día 

MacPile 

Sistema de control 

computerizado 

para optimazación

38815 € 15,53 €/día 

Coste 

amortización por 

día: 

30,98 €/día 
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2.3. COSTE TOTAL 
 

Para amortizar la inversión en 10 años, se deben invertir 30,98 € por día 

durante estos 10 años. Entonces, si se divide este valor entre los 10 cátodos 

diarios que se fabrican a razón de 250 días de trabajo/año, se obtiene un Coste 

de amortización por cátodo de 3,10 €/cátodo. 

 

En consecuencia, si se suma el coste total por cátodo y el coste de 

amortización por cátodo, se obtiene un Valor final del cátodo de LiMnO2 de  

34,08 €/cátodo. 

 

Como cabía esperar, comparado con el coste del actual cátodo, como 

llevar a cabo el proceso de fabricación del cátodo de LiMnO2 requiere una 

inversión mayor que el actual, la unidad tiene un coste mayor. 

No obstante hay que tener muy presentes las magníficas prestaciones 

que le aporta a la pila de combustible alcalina el nuevo cátodo, de manera que, 

cualitativamente compensa la fabricación de esta nueva pila de combustible 

alcalina, ya que esta tecnología está pensada para un beneficio a largo plazo, 

sobre todo en los aspectos medioambientales y en las cuestiones de reservas 

de materias primas.  

Recuerde, si se introduce en el proceso de fabricación de una pila de 

combustible alcalina la mejora descrita en este proyecto, el cátodo de LiMnO2, 

se consigue una nueva pila de combustible alcalina con las siguientes 

características: 

• Mayor eficiencia termodinámica. 

• Mayor estabilidad de la diferencia de potencial en los electrodos. 

• Mayor capacidad. 

• Mayor tensión de servicio. 

• Sustitutivo ideal de los convertidores de energía hoy en día 

contaminantes. Su naturaleza modular hace que sean adecuadas 

para: 
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- Las baterías recargables, en el intervalo de los mW, dotando a 

teléfonos móviles, ordenadores portátiles o cualquier otro 

dispositivo eléctrico, de una gran autonomía. 

  

- Grandes plantas de potencia, con capacidad de varios MW, 

menor número de celdas a apilar en un stack.  

 

3. COMPARATIVA ENTRE EL PROCESO ACTUAL Y EL MEJORADO 

 

A continuación, se detallan los cálculos realizados para demostrar en 

qué medida las características anteriores de la nueva pila supera las 

cualidades de la actual. 

 

• Mayor eficiencia termodinámica: 

Teóricamente la eficiencia termodinámica de una pila de combustible 

alcalina es de ηterm = 83%. Pero realmente en la práctica su valor es del 

60%, esto es, por los sistemas auxiliares que necesita una pila para 

funcionar y por los procesos irreversibles que se dan en el dispositivo 

real, como son las pérdidas óhmicas y las pérdidas por polarización o 

polarizaciones. Lo que ocurre es que estas últimas provocan un voltaje 

menor y, por tanto, disminuye la eficiencia termodinámica. 

 

Si se representa la densidad de corriente frente al voltaje para dos pilas, 

una con el cátodo actual y otra con el nuevo cátodo, se observa que a 

una densidad de corriente dada, la pila nueva posee un voltaje mayor 

que la actual, por tanto, minimiza las pérdidas y la eficiencia 

termodinámica es mayor. 

 

Por ejemplo, a 10-2 mA/cm2 de densidad de corriente, la nueva pila 

provoca un voltaje de 3,5 V y la actual 2,2 V. Entonces, si el voltaje de la 

pila actual es el 100%, el de la nueva es 159%. En consecuencia, la 
eficiencia termodinámica aumenta en un 59%. 
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• Mayor estabilidad de la diferencia de potencial en los electrodos: 

La diferencia de potencial (d.d.p.) en los electrodos se ve afectado por 

las diferentes estructuras nanocristalinas del MnO2/C. De manera que, 

en la pila actual varía cuando se inserta el protón del KOH, provocando 

inestabilidad. Sin embargo, cuando se inserta el Li+ varía en menor 

medida, lo que hace que la nueva pila sea permanezca más estable.  

 

- Los valores de d.d.p. para cada estructura nanocristalina de la pila 

actual, obtenidos de la bibliografía, son los siguientes: 

 

NiMnO2/C 

Nombre de la estructura 
nanocristalina del MnO2 

Diferencia de 
Potencial (voltios) 

sp 3’5-16 1’30 

sp 7-12 2’70 

sp 3’5-4 2’10 

sp 3’5-2 1’50 

sp 7-2 3’00 

sp 3’5-8 2’20 

sp 7-1 3’40 

 

Si V7 es el mayor y V1 es el menor valor de d.d.p. Se calcula: d.d.p. (pila 

actual) = V7 – V1 = 3,40 – 1,30 = 2,1 V. 

 

- Los valores de d.d.p. para cada estructura nanocristalina de la pila 

nueva, obtenidos de la optimización, son los siguientes: 
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LiMnO2 

Nombre de la estructura 
nanocristalina del MnO2 

Diferencia de 
potencial (voltios) 

sp 3’5-16 3’50 

sp 7-12 4’60 

sp 3’5-4 3’40 

sp 3’5-2 3’00 

sp 7-2 4’75 

sp 3’5-8 3’40 

sp 7-1 3’60 

 

 

Si V7 es el mayor y V1 es el menor valor de d.d.p. Se observa que: d.d.p. 

(pila nueva) = V7 – V1 = 3,00 – 4,75 = 1,75 V. 

 

Entonces, si la d.d.p. de la pila actual es el 100%, el de la nueva es 83%. 

En consecuencia, la estabilidad de la d.d.p. aumenta en un 17%. 
 

• Mayor capacidad: 

A través de los experimentos realizados para la optimización del cátodo, 

se conoce el valor de la fracción reducida de la nueva pila. La expresión 

matemática de la fracción reducida es la siguiente: 

 

 x = ΔQ/Q0 → Q0 = ΔQ/x = [Qmáx – (- Qmáx)]/x 

Si Qmáx es, por ejemplo,  9,396 mA⋅h. Entonces: 

Q0 = [9,396 – (- 9,396)]/x = 18,792/x 

 

- La pila actual posee un valor de x = 0,19. Por tanto: 

Q0 = 18,792/0,19 = 98,9 mA⋅h 

- La pila nueva posee un valor de x = 0,18. Por tanto: 

Q0 = 18,792/0,18 = 104,4 mA⋅h 
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Entonces, si la capacidad de la pila actual es el 100%, el de la nueva es 

105%. En consecuencia, la capacidad aumenta en un 5%. 
 

• Mayor tensión de servicio. 

Al igual que con la capacidad, a través de los experimentos realizados 

para la optimización del cátodo, se conoce el valor de la tensión de 

servicio o de salida de la nueva pila. 

 

- La pila actual posee un valor de V = 3,50 V. 

- La pila nueva posee un valor de V = 4,60 V. 

 

Entonces, si la tensión de servicio de la pila actual es el 100%, el de la 

nueva es 131%. En consecuencia, la tensión de servicio aumenta en 
un 31%. 
 

• Sustitutivo ideal de los convertidores de energía hoy en día 

contaminantes. Su naturaleza modular hace que sean adecuadas para: 

 

- En el intervalo de los mW: las baterías recargables. La pila actual 

equivale a unos 500 ciclos de vida útil de una batería recargable de 

Níquel. Sin embargo, la nueva pila equivale a unos 1000 ciclos de 

vida útil de una batería recargable de Litio. Entonces, si la vida útil de 

la pila actual es el 100%, el de la nueva es 200%. En consecuencia, 

la vida útil aumenta un 100%. 
 

- Con capacidad para varios MW: grandes plantas de potencia. Para 

producir una potencia de este orden hay que apilar un número de 

celdas en un stack. 

 
La Potencia (P) es igual al Voltaje (V) por la Intensidad (I). De la 

misma forma, la Intensidad (I) es el Voltaje (V) entre la Resistencia 
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(R). Y, la Resistencia es el Coeficiente de resistividad del material a 

una temperatura dada (ρT(ºC)) por el cociente entre la longitud (l) y la 

sección (S) del conductor. 

 

Sabiendo que: ρ60ºC (Ni) = 9,29 Ω⋅mm2/m 

          ρ60ºC (Li) = 6,9 Ω⋅mm2/m 

          r = d/2 = 16 mm/2 = 8 mm ó 8⋅10-3 m 

Se calcula: R = ρT(ºC) ⋅ l/S = ρT(ºC) ⋅ (2⋅Π⋅r)/(Π⋅r2) 

     RNi = 2,32⋅10-3 Ω  

     RLi = 1,72⋅10-3 Ω  

Con esto y sabiendo que: VNi = 3,50 V 

         VLi = 4,60 V 

Se calcula: I = V/R 

     INi = 1508,6 A 

     ILi = 2674,4 A 

Entonces: P = V⋅I 

   PNi = 5280,1 w 

   PLi = 12302,24 w 

Éstas corresponden a la potencia de una celda. Si se calcula cuántas 

celdas hacen falta para un stack de 1 Mw ó 106 w: 

 

- Para un stack de celdas actuales hace falta 190 celdas. 

- Para un stack de celdas nuevas hace falta 82 celdas. 

 

Luego, si el nº de celdas actuales para un stack es el 100%, el de las 

nuevas es 43%. En consecuencia, el nº necesario de celdas para 
un stack disminuye un 57%. Y, por lógica, también disminuirá un 
57% el coste del stack. 

 
 Finalmente,  se suman todos los porcentajes para obtener de forma 

numérica la medida en la que la pila nueva mejora a la actual. 
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(59+17+5+31+100+57)% = 269% 

 

 En conclusión, si la pila actual es A, entonces: 

 

A = 2,69 A 
La nueva pila es prácticamente 3 veces mejor que la actual y, 

por tanto, compensa con creces su aumento de coste. 
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ANEXO I: NORMATIVA Y LEGISLACIÓN 

 

La Plataforma Tecnológica Española del Hidrógeno y de las Pilas de 

Combustible (PTEHPC) se constituyó el pasado 17 de mayo de 2005. La 

PTEHPC se estructuró en varios grupos. Al grupo de Estrategia y Planificación 

le fue asignada la tarea de realizar una  agenda de recomendaciones, al menos 

a corto plazo, de forma que sirviera como primer documento a ser considerado 

por la Administración, y revisión 0 de un documento que periódicamente, una 

vez al año, se actualizara. 

 

En el primer informe de trabajos y recomendaciones señalan el escaso 

desarrollo de normativa específica existente sobre las pilas de combustible, y 

recomiendan: 

 

• Desarrollo de la normativa y legislación adecuada para la fabricación 

de pilas de combustible y el uso seguro del hidrógeno a nivel nacional y 

europeo. 

• Desarrollar normativa y reglamentación coherente con los países de 

nuestro Entorno. 

• Crear la normativa y reglamentación específica de estaciones de 

servicio, con coherencia con los países del entorno, con el objetivo de 

integrarlas en la red existente de estaciones de servicio. 

• Se recomienda que el desarrollo de pilas de combustible y la normativa 

asociada contemple el clima español, en particular las temperaturas de 

verano. 

 

En la actualidad, hay que acogerse a la normativa y legislación vigente 

relativa a pilas de forma general, sin especificar prácticamente en ninguna 

modalidad de éstas. A continuación, aparece una relación de la Normativa 

aplicable en los distintos ámbitos (seguridad y medio ambiente): 



 

  

NORMATIVA NACIONAL 

Fecha Rango 
Número de 

disposición 

Organismo 

emisor 
Título 

24/04/1997 Ley 11/97  
Ley 11/97 del 24 de Abril reguladora de envases y 

residuos de envases. 

21/04/1998 Ley 10/98  Ley 10/98 del 21 de Abril de residuos. 

20/07/1998 Real Decreto 833/98  

Real Decreto 833/98 del 20 Julio por el que se 

aprueba el reglamento de ejecución de residuos 

tóxicos y peligrosos. 

19/01/1996 Real Decreto 45/96 

Ministerio de 

Obras Públicas, 

Transportes y 

Medio Ambiente 

Real Decreto 45/96 del 19 de Enero sobre pilas y 

acumuladores que contengan determinadas 

materias peligrosas. 

30/12/1993 Orden  
Ministerio de la 

Presidencia 

Orden del 30 de Diciembre de 1993 del Ministerio 

de la Presidencia, por la que se transpone el 

artículo 3 de las Directivas 91/157/CEE, relativo a 

la prohibición de la comercialización de pilas 

alcalinas de manganeso. 



 

  

Fecha Rango 
Número de 

disposición 

Organismo 

emisor 
Título 

25/10/2000 Orden  
Ministerio de la 

Presidencia 

Orden del 25 de Octubre del 2000 por la que se 

modifican el anejo 1 del Real Decreto 45/96, del 19 

de Enero, por el que se regulan diversos aspectos 

relacionados con las pilas y los acumuladores que 

contengan determinadas materias peligrosas, y el 

anexo I del Real Decreto 1406/89, del 10 de 

Noviembre, por el que se imponen limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y 

preparados peligrosos. 

27/11/1999 
Programa 

Nacional 
  

Programa Nacional de pilas y baterías usadas 

(B.O.E. número 284, del 27 de Noviembre de 

1999). 

 

 

 

 

 

 



 

  

NORMATIVA COMUNITARIA 

Fecha Rango 
Número de 

disposición 
Organismo emisor Título 

18/03/1991 Directiva 91/156/CEE Consejo 

Directiva 91/156/CEE del Consejo del 18 de Marzo 

de 1991 por la que se modifica la Directiva 

75/442/CEE relativa a los residuos. 

18/03/1991 Directiva 91/157/CEE Consejo 

Directiva 91/157/CEE del Consejo, del 18 de 

Marzo de 1991, relativa a las pilas y a los 

acumuladores que contengan determinadas 

materias peligrosas. 

12/12/1991 Directiva 91/689/CEE Consejo 

Directiva 91/689/CEE del Consejo, del 12 de 

Diciembre de 1991, relativa a los residuos 

peligrosos. 

22/12/1998 Directiva 98/101/CE Comisión 

Directiva 98/101/CE de la Comisión del 22 de 

Diciembre de 1998 por la que se adapta al 

progreso técnico la Directiva 91/157/CEE del 

Consejo relativa a las pilas y a los acumuladores 

que contengan determinadas materias peligrosas 

(Texto pertinente a los fines del EEE). 



 

  

Fecha Rango 
Número de 

disposición 
Organismo emisor Título 

20/12/1993 Decisión 94/3/CE Comisión 

Decisión 94/3/CE de la Comisión, del 20 de 

Diciembre de 1993, por la que se establece una 

lista de residuos de conformidad con la letra a) del 

artículo 1 de la Directiva 75/442/CEE del Consejo 

relativa a los residuos. 

06/09/2006 Directiva 2006/66/CE 

Parlamento 

Europeo y el 

Consejo 

Directiva 2006/66/CE del Parlamento Europeo y 

del Consejo, del 6 de Septiembre del 2006, relativa 

a las pilas y acumuladores y a sus residuos y por 

la que se deroga la Directiva 91/157/CEE. La 

presente, prohíbe la venta de determinadas pilas y 

acumuladores que contengan mercurio o cadmio y 

promueve un alto nivel de recogida y reciclado de 

residuos por parte de todos los que participen en 

el ciclo de vida de las pilas y los acumuladores. 

 

 
 



 

  

NORMATIVA AUTONÓMICA 

Fecha Rango 
Número de 

disposición 
Organismo emisor Título 

26/10/1999 Decreto 218/99 Junta de Andalucía 

Decreto (Andalucía) 218/99, del 26 de 

Octubre, por el que se aprueba el Plan Director 

Territorial de Gestión de Residuos Urbanos de 

Andalucía. 

29/01/1999 Ley 17/99 
Gobierno de 

Canarias 

Ley (Canarias) 17/99, del 29 de Enero, de 

Residuos de Canarias (B.O.C. número 16, del 

5 de Febrero de 1999). 

09/11/2000 Ley 5/00 
Gobierno de 

Canarias 

Ley (Canarias) 5/00, del 9 de Noviembre, por 

la que se derogan los artículos 34 y 35 de la 

Ley 17/99, del 29 de Enero, de Residuos de 

Canarias. (B.O.C. número 152, del 20 de 

Noviembre del 2000). 

15/07/1993 Ley 6/93 
Generalitat de 

Catalunya 

Ley (Cataluña) 6/93 del 15 de Julio de 

residuos. 



 

  

Fecha Rango 
Número de 

disposición 
Organismo emisor Título 

06/04/1999 Decreto 92/99 
Generalitat de 

Catalunya 

Decreto (Cataluña) 92/99 del 6 de Abril por el 

que se regula el Catálogo de Residuos de 

Cataluña. 

09/01/96 Decreto 34/96 
Generalitat de 

Catalunya 

Decreto (Cataluña) 34/96 del 9 de Enero por el 

que se aprueba el Catálogo de residuos. 

10/06/1999 Decreto 93/99 

Gobierno de la 

Comunidad de 

Madrid 

Decreto (Madrid) 93/99, del 10 de Junio sobre 

gestión de pilas y acumuladores usados. 

12/12/2000 Ley 10/00 
Generalitat 

Valenciana  
Ley (Valencia) 10/00 de Residuos. 

 

 






