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Capítulo 1. Enfoque general de la Tesis
Esta Tesis no se concibe como un trabajo aislado, sino dentro de la producción científica y
tecnológica que el Laboratorio de Energía del CEDEA viene realizando desde hace años en el
campo de la tecnología del hidrógeno y las pilas de combustible.
Se cumplen este año los 30 años de la construcción de la primera planta en España de
producción de hidrógeno verde por electrolisis de agua a partir de fuentes renovables, en las
instalaciones del INTA en Mazagón, Huelva.
Entre las principales tareas desarrolladas por este Laboratorio destacan la investigación,
desarrollo, demostración y transferencia de tecnología de sistemas alternativos de energía, entre
los que se integran las tecnologías del hidrógeno y baterías como sistemas de almacenamiento de
energía.
Dentro de las tareas del Laboratorio mencionadas anteriormente, esta tesis tiene como
objetivo dar soluciones energéticas basadas en sistemas de hidrógeno e implementar las mismas
a bordo de diferentes plataformas, ya sean terrestres o aéreas.
Estas soluciones pasan por el uso de pilas de combustible, principalmente de tecnología de
polímero sólido, de baja o de alta temperatura. A pesar de ser una tecnología suficientemente
robusta y eficiente, este tipo de pilas de combustibles son muy sensibles a la presencia de ciertos
contaminantes en el hidrógeno de alimentación.
Por otra parte, esta Tesis se enmarca plenamente en la recientemente publicada Hoja de Ruta
del Hidrógeno por el Gobierno de España que sigue las directrices europeas en este sentido. El
hidrógeno renovable es una solución sostenible clave para la descarbonización de la economía.
El hidrógeno renovable es parte de la solución para lograr la neutralidad climática en 2050 y
desarrollar cadenas de valor industriales innovadoras en España y en la UE, así como una
economía verde de alto valor añadido.
El hidrógeno renovable está llamado a ser un valioso vector energético para usos finales
donde sea la solución más eficiente en el proceso de su descarbonización, como la industria
intensiva en hidrógeno y procesos de alta temperatura, transporte pesado de larga distancia,
transporte marítimo, transporte ferroviario o aviación. Además, la cualidad de vector energético
le otorga un gran potencial como instrumento para el almacenamiento energético y la integración
sectorial.
En este contexto, el artículo 1 se estudia el efecto de un contaminante muy poco estudiado
en pilas de combustible de polímero sólido de baja temperatura y sin casos encontrados en la
literatura para alta temperatura. Este contaminante es el NH3. El reformado de gas natural
(metano) y metanol obtenido a partir de biomasa son los métodos predominantes para producir
12
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hidrógeno. En el proceso de reformado para la producción de hidrógeno, es inevitable la aparición
de impurezas. El resultado es un gas rico en hidrógeno llamado "gas reformado" que normalmente
contiene, además de hidrógeno, óxido y dióxido de carbono, pequeñas cantidades de gases inertes
(vapor de agua y nitrógeno) e impurezas de azufre. Se puede formar amoníaco durante el proceso
de reformado a niveles de hasta 375 ppm en H2 puro o incluso más si hay transitorios en los
reformadores.
A continuación, para demostrar la aplicación y ventajas del hidrógeno en sistemas de
propulsión eléctricos, los artículos 2 y 3 presentan el diseño, desarrollo e implementación de
diferentes plataformas móviles aéreas y terrestres.
Así, el artículo 2 muestra la conversión de un RPAS (Remoted Piloted Aircraft System) con
un motor de combustión interna (ICE) de ala fija, que se utilizó hace veinte años como objetivo
para aplicaciones militares, en un RPAS eléctrico impulsado por batería LiPo para agricultura de
precisión en aplicaciones de cultivos de gran tamaño. El motivo por el que se desarrolló este
trabajo surgió dentro del proyecto Tecnolivo en el que se ha participado junto con otros socios en
España y Portugal en los últimos tres años. Los RPAS utilizados en el proyecto agotaban las
baterías en muy corto periodo de tiempo, y no pudieron cubrir grandes superficies. Por esa razón,
se pensó en usar un dron de ala fija movido con un motor eléctrico.
Pero también se puso de manifiesto que este RPAS podría utilizarse en entornos naturales
protegidos para el seguimiento y vigilancia de determinadas especies aprovechando las
principales ventajas de este RPAS: su bajo nivel sonoro y su gran autonomía.
Por último, centrados en las aplicaciones terrestres, el artículo 3 tiene como objetivo
demostrar una solución sostenible para la movilidad urbana basada en un vehículo eléctrico
unipersonal propulsado por hidrógeno, que aporta grandes ventajas sobre el vehículo eléctrico
unipersonal convencional alimentado por batería. Para demostrarlo, se han desarrollado ambos
vehículos en versiones comparables, utilizando la misma plataforma, buscando que el peso total
del vehículo eléctrico unipersonal sea el mismo en ambos casos. Han sido sometidos a pruebas
experimentales que respaldan las características de la configuración basada en hidrógeno frente a
la basada en batería, como mayor energía específica, más autonomía y menor tiempo de recarga
de la primera.
Los autores consideran que el contenido de este artículo es significativo en estos tiempos en
los que las personas reciben instrucción diaria para evitar la interacción social (miedo a compartir
con otra persona) mientras que la humanidad debe seguir preservando la sostenibilidad y el
respeto al medio ambiente. En este sentido, los vehículos unipersonales que funcionan con
baterías presentan algunos desafíos aún no resueltos: las baterías son pesadas y tienen grandes
proporciones, en términos de potencia específica limitada.
13
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1.1. Resumen de la Tesis
Esta Tesis está organizada en seis Capítulos según el siguiente orden:
El Capítulo 1 trata del Enfoque General de la Tesis, en el que se describe la estructura de la
Tesis y un breve resumen de cada uno de los Capítulos que la integran, centrándose en las
principales aportaciones. Además, se realiza un análisis del aporte científico que se ha producido
con la realización de esta Tesis.
Capítulo 2, Objetivos y Metodología, se presentan los objetivos individuales necesarios para
lograr el objetivo principal de la tesis, presentar los desarrollos experimentales de sistemas
basados en hidrógeno y ejemplos de integración en plataformas móviles terrestres y aéreas. Según
la estructura de la tesis, cada una de las aportaciones científicas incluidas en el Capítulo 4, tiene
como finalidad dar respuesta a cada uno de los objetivos planteados.
Finalmente, se presenta la metodología de trabajo utilizada para lograr todos y cada uno de
los objetivos propuestos.
En el Capítulo 3, Materiales, se detallan los sistemas más importantes utilizados para el
desarrollo del presente trabajo.
Aparte de la descripción detallada de los bancos de ensayos comerciales que se han usado
para la caracterización tanto de baterías como de pilas de combustible, cabría destacar el diseño
y construcción de la plataforma terrestre de ensayos y la total transformación de la plataforma
aérea donde se han integrado los sistemas eléctricos.
En el Capítulo 4, Resultados & Métodos, se presenta el conjunto de contribuciones
científicas que sustentan esta tesis. En este sentido, se presentan tres artículos científicos
publicados como primer autor en revistas de alto índice de impacto JCR, así como diferentes
contribuciones a congresos internacionales, referentes del sector de las energías renovables y el
hidrógeno.
En el Capítulo 5, Conclusiones Generales, se discuten las conclusiones más relevantes
obtenidas de esta Tesis, y se enmarcan las líneas de investigación que han sido abiertas por el
trabajo desarrollado, además de proponer estrategias y acciones en este sentido.
Finalmente, en el Capítulo 6, Otras contribuciones científicas, se presenta un conjunto de
aportaciones científicas en las que el doctorando ha participado activamente como coautor durante
la realización de la tesis doctoral. Este compendio de trabajos incluye una serie de artículos de
investigación publicados en revistas de índice de alto impacto JCR, así como contribuciones a los
principales congresos nacionales e internacionales del sector de las energías renovables y el
14
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hidrógeno. Estas aportaciones complementan la actividad investigadora del doctorando, por lo
que se incluyen en el conjunto de aportaciones que sustentan esta tesis.

1.2. Innovaciones aportadas por la tesis.
En esta sección se revisan las principales novedades que y contribuciones derivadas del
desarrollo de la tesis, respecto a la revisión del estado del arte llevado a cabo.
En primer lugar, el artículo 1 presenta una extensa revisión sobre aquellos contaminantes
que afectan al rendimiento de las pilas de combustible. A pesar de que existen numerosos trabajos
científicos sobre cómo influyen negativamente en el rendimiento de las pilas de combustibles
ciertos contaminantes como CO2, CO, H2S, etc. se han encontrado muy pocos trabajos sobre el
NH3 en pilas de baja temperatura y hay una carencia total de trabajos en la afección de este
contaminante en pilas de alta temperatura. Con base en la literatura científica, la novedad de este
trabajo radica en la comparativa de pruebas experimentales realizadas sobre PEFC (Polymer
Electrolyte Fuel Cell) de alta y baja temperatura. Se muestra cómo, aunque la presencia de trazas
de amoníaco en la corriente de alimentación del ánodo, provoca una disminución en la corriente
de la celda, y las PEFC de baja temperatura recuperan casi por completo el rendimiento con
hidrógeno puro después de exposiciones breves, las PEFC de alta temperatura, incluso con un
tiempo de exposición corto, dan como resultado un daño grave e irreversible. Adicionalmente, el
trabajo incluye esquemas para describir los mecanismos por los cuales el amoníaco afecta el
desempeño de la celda tanto en el lado del ánodo y cátodo, como en la membrana.
En el segundo artículo se presenta un caso real y práctico de transformación de un sistema
aéreo no tripulado de ala fija, utilizado como objetivo aéreo y propulsado por un motor de
combustión interna, en un RPAS eléctrico para su uso en el cultivo de olivos y otras especies que
ocupan grandes extensiones de tierra. Asimismo, y aprovechando una de las principales
características de estos sistemas eléctricos, como es su bajo nivel sonoro, esta aeronave eléctrica
podría ser utilizada en entornos protegidos, como parques naturales, para la vigilancia y
supervisión de diferentes especies animales.
El principal motivo para llevar a cabo esta transformación es aumentar la autonomía de vuelo
del RPAS para poder tomar medidas de los diferentes parámetros que afectan a este cultivo a gran
escala. Este propósito se ha logrado aumentando la autonomía en casi un 50%.
Por otro lado, este presente trabajo es un paso intermedio para completar un RPAS
propulsado con hidrógeno.
Los trabajos futuros, que ya se están llevando a cabo, en esta plataforma aérea consistirán
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en la sustitución de parte de las baterías a bordo por un sistema a base de hidrógeno y pilas de
combustible. De esta manera, se pretende aumentar aún más la autonomía del UAV.
Finalmente, el tercer artículo presenta la construcción de una plataforma de pruebas para
establecer una comparación entre un vehículo eléctrico unipersonal alimentado únicamente por
baterías, y el mismo alimentado por un sistema híbrido basado en hidrógeno y baterías. Una de
las innovaciones de este artículo es hacer posible la comparación entre ambas tecnologías,
ajustando el peso para que el de ambos sistemas sea similar. De esta forma, ha sido posible
confrontar ambas tecnologías, sus ventajas y desventajas, en una misma plataforma. La autonomía
del sistema híbrido a base de hidrógeno fue de 290 km, siendo mucho mayor que la del sistema a
batería que alcanzó aproximadamente los 15 km. Las conclusiones preliminares permiten
reconocer que la hibridación energética aporta grandes ventajas específicas a las aplicaciones de
movilidad urbana. Los resultados muestran que el vehículo eléctrico unipersonal equipado con un
sistema de propulsión a base de hidrógeno proporciona no solo una mayor autonomía, sino que
también tiene tiempos de recarga más cortos.
Las capacidades obtenidas en términos de autonomía, tiempo de recarga y, sobre todo,
ventajas medioambientales en cuanto a la reducción de contaminantes, hacen de esta una
propuesta prometedora y escalable para su uso en ciudades sostenibles.

1.3. Contribución científica de la tesis
Esta sección está dedicada a destacar el entorno científico en el que se ha desarrollado la
Tesis y los resultados de cada experimento realizado. Para ello se detallarán las publicaciones
relevantes en revistas internacionales indexadas, así como los congresos nacionales e
internacionales en los que se han difundido los trabajos desarrollados. En definitiva, el principal
objetivo de este apartado es mostrar que la memoria que se presenta constituye el resumen
ordenado de la producción científica realizada durante los últimos 7 años.

1.3.1. Proyectos científicos que han financiado la tesis
Este trabajo de investigación ha sido parcialmente financiado por el proyecto
TECNOLIVO. Con 2,5 millones de euros de presupuesto, cofinanciado con Fondos FEDER y
presentado a la primera convocatoria del Programa INTERREG VA España-Portugal (POCTEP
2014-2020. 0115_TECNOLIVO_6_E), el proyecto ha tenido como objetivo principal el
desarrollo de una solución tecnológica comercializable (TecnOlivo) para ser fácilmente utilizado
por los agricultores de modo que permita la gestión integral, ecológica y optimizada del olivar
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mediante el seguimiento de parámetros agronómicos no invasivos de interés para los olivicultores
socios.

1.3.2. Producción científica (publicaciones en revistas y congresos)
Artículo 1. Effects of Ammonia Impurities on the Hydrogen Flow in High and Low
Temperature Polymer Electrolyte Fuel Cells
Título: Effects of Ammonia Impurities on the Hydrogen Flow in High and Low Temperature
Polymer Electrolyte Fuel Cells
Autores: F. Isorna, A. De las Heras, E. López, F. Segura, J.M. Andújar
Revista: Fuel Cells
Referencia: FUEL CELLS 19, 2019, No. 6, 651–662
Año: 2019
Índice de Calidad: 2019 Journal Citation Reports (Clarivate Analytics): 20/27
(Electrochemistry)81/112 (Energy & Fuels), IF (2019): 1.876
Número de citas: 7
En este artículo se estudian los efectos que producen las diferentes concentraciones de
NH3, que pueden estar presentes en el flujo de hidrógeno debido a la producción de reformado a
partir de combustibles, como el gas natural, sobre el rendimiento de diferentes tipos de pilas de
combustible (de polímeros de alta y baja temperatura), diferenciando entre daños irreversibles y
recuperables.
El efecto de la contaminación por NH3 se analiza y cuantifica comparando las curvas de
polarización. Después de la etapa de contaminación, las celdas de combustible se someten a un
proceso de regeneración (alimentando la celda de combustible con H2 puro) con el objetivo de
conocer la capacidad de recuperación de la membrana.
El artículo se redactó en base a una revisión bibliográfica exhaustiva con más de 150
referencias consultadas, de las cuales se incluyeron 40 como bibliografía.
Con relación a este Artículo 1, se han presentado también las siguientes contribuciones en
congresos:
Contribución a congreso 1.1: Comparison of the influence of ammonia as a contaminant in high
and low temperature proton exchange membrane fuel cell performance
Autores: Isorna Llerena, Fernando, López González, Eduardo, De las Heras Jiménez,
Ainhoa, Saenz Cuesta, Jaime, Andújar, J.M. and Bolívar Raya, Juan Pedro
Eventoo: V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
17
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Publicación: Actas del V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced
Batteries. (Hyceltec 2015)
ISSN: 978-84-606-8621-7
Fecha: Julio 5-8, 2015. Tenerife, España

Contribución a congreso 1.2: Influence of ammonia as contaminant on high temperature proton
exchange membrane fuel cell performance
Autores: Fernando Isorna Llerena, Eduardo López González, Jaime Luis Sáenz Cuesta,
Felipe Rosa Iglesias, Juan Pedro Bolívar Raya
Evento: European Hydrogen Energy Conference 2014. EHEC 2014
Publicación: Libro de Actas del EHEC 2014
Fecha: 12-14 de marzo de 2014. Sevilla, España
Artículo 2. Converting a Fixed-Wing Internal Combustion Engine RPAS into an Electric
Lithium-Ion Battery-Driven RPAS
Título: Converting a Fixed-Wing Internal Combustion Engine RPAS into an Electric Lithium-Ion
Battery-Driven RPAS
Autores: F. Isorna, A. Fernández, J. A. Bogeat, F. Segura, J.M. Andújar
Revista: Applied Sciences
Referencia: Appl. Sci. 2020, 10, 1573; doi:10.3390/app10051573
Año: 2020
Índice de Calidad: 2020 JCR - Q2 (Engineering, Multidisciplinary) / CiteScore - Q2
(General Engineering), Factor de Impacto (2020): 2.217
Número de citas: 8
Este trabajo ha consistido en la transformación de una aeronave pilotada de forma remota
(RPAS) propulsada con un motor de combustión interna en un RPAS eléctrico.
La aeronave resultante incorpora un sistema de baterías de ion polímero (LiPo) y ha sido
utilizada en agricultura de precisión en aplicaciones de cultivos de gran tamaño (olivos) en el seno
del proyecto TECNOLIVO.
La metodología aplicada ha consistido en el diseño de un nuevo sistema de propulsión,
basado en un motor eléctrico y baterías, manteniendo las principales características de
aeronavegabilidad de la aeronave.
Posteriormente se modificará esta misma aeronave eléctrica para incorporar un sistema
de propulsión basado en hidrógeno y pilas de combustible.
Con relación a este artículo 2, se ha presentado también la siguiente contribución en
18
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congresos:
Contribución a congreso 2.1: Converting a fixed wing ICE RPA into an electric LiPo battery
driven RPA for Precision Agricultural Purposes.
Autores: F. Isorna Llerena, A. Fernández Barranco, J.A. Bogeat, J.M. Andújar, F. Segura
Evento: VII Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
Publicación: Proceeding’s book. Vol. 1, pp. 41-43. (Keynote 4)
Fecha: 1-3 de Julio de 2019. Barcelona (España).

Article 3. Hydrogen vs battery-based propulsion systems in unipersonal vehicles. Developing
solutions to improve the sustainability of urban mobility
Este trabajo tiene como objetivo demostrar una solución sostenible para la movilidad
urbana basada en un vehículo eléctrico unipersonal propulsado por hidrógeno, que, como se
muestra, aporta grandes ventajas sobre el vehículo eléctrico unipersonal convencional alimentado
por batería. Para demostrarlo, los autores han desarrollado ambos vehículos en versiones
comparables, utilizando la misma plataforma, buscando que el peso total del vehículo eléctrico
unipersonal sea el mismo en ambos casos. Han sido sometidos a pruebas experimentales en test
de laboratorio y ensayos en carretera, que respaldan las características de la configuración basada
en hidrógeno frente a la basada en batería, como mayor energía específica, más autonomía y
menor tiempo de recarga.
Title: Hydrogen vs battery-based propulsion systems in unipersonal vehicles. Developing
solutions to improve the sustainability of urban mobility
Autores: F. Isorna Llerena, E. López González, J.J. Caparrós, F. Segura, J.M. Andújar
Revista: Sustainability (ISSN: 2071-1050)
Referencia: Sustainability 2021, 13, 5721; doi: 2071-1050/13/10/5721
Año: 2021
Índice de Calidad: JCR category rank: 120/265 (Q2) in 'Environmental Sciences' (SCIE);
26/41 (Q3) in 'Green & Sustainable Science & Technology', Factor de Impacto (2020):
2.576
Con relación a este artículo 3, se han presentado también las siguientes contribuciones en
congresos:
Contribución a congreso 3.1: Fuel cell-battery hybrid powered electric tricycle as a testing
platform
Autores: F. Isorna Llerena, A. Fernández Barranco, J.A. Bogeat1, J. Sáenz Cuesta1, J.M.
Andújar, F. Segura
Evento: VII Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
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Publicación: Proceeding’s book. Vol. 1, pp. 110-112.
Fecha: 1-3 de Julio de 2019. Barcelona (España).

Contribución a congreso 3.2: Use of unmanned fuel cell ground vehicles (UGVs) for precision
agriculture (TecnOlivo Project).
Autores: F. Isorna Llerena, A. Fernández Barranco, J.A. Bogeat, E. López González, J.M.
Andújar, F. Segura
Evento: VII Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries
Publicación: Proceeding’s book. Vol. 1, pp. 235-237.
Fecha: 1-3 de Julio de 2019. Barcelona (España).

1.3.3. Otras contribuciones científicas (publicaciones en revistas y congresos)
Además de las contribuciones científicas detalladas anteriormente, el estudiante de
doctorado ha sido coautor de las siguientes contribuciones.

Publicaciones en Revistas Científicas
1. Título: Multi-Objective Fuzzy Logic-Based Energy Management System for Microgrids
with Battery and Hydrogen Energy Storage System
Autores: Francisco José Vivas, Francisca Segura, José Manuel Andújar, Adriana Palacio,
Jaime Luis Sáenz, Fernando Isorna y Eduardo López
Revista: Electronics
Referencia: Electronics 2020, 9, 1074; doi:10.3390/electronics9071074
Año: 2020
Índice de calidad: Indexada en JCR ranking: 125/266 (Q2) in “Engineering, Electrical &
Electronic”, Factor de Impacto (2020): 2.412

2. Título: Experimental evaluation of a passive fuel cell/battery hybrid power system for an
unmanned ground vehicle
Autores: Eduardo López González; Jaime Sáenz Cuesta; Francisco José Vivas
Fernández; Fernando Isorna Llerena; Miguel A. Ridao Carlini; Carlos Bordons Alba;
Emili Hernández; Alberto Efes
Revista: International Journal of Hydrogen Energy
Referencia:

Volume

44,

Issue

25,

17

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.107
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May

2019,

Pages

12772-12782
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Year: 2019
Índice de Calidad: Cited Score: 8.0; SCImago Journal Rank (SJR): 1.141, Factor de
Impacto (2019): 4.939

3. Título: Comprehensive diagnosis methodology for faults detection and identification, and
performance improvement of Air-Cooled Polymer Electrolyte Fuel Cells
Autores: J.M.Andújar, F.Segura, F.Isorna, A.J.Calderón
Revista: Renewable and Sustainable Energy Reviews
Referencia:

Volume

88,

May

2018,

Pages

193-207

https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.02.038
Year: 2018
Índice de Calidad: Cited Score: 25.5; SCImago Journal Rank (SJR): 3.632, Factor de
Impacto (2019): 12.110

4. Título: Incremento de la autonomía en vehículos no tripulados mediante el uso de
sistemas híbridos de potencia con pila de combustible: Proyecto IUFCV
Autores: Eduardo López, Fernando Isorna, M. Ángel Ridao, Carlos Bordons, Alberto
Elfes, Emili Hernández
Revista: Boletín de Observación Tecnológica en Defensa
Referencia: Vol. 53 Paginas 15–19, Primer Trimestre 2017
Año: 2017
Índice de calidad: Indexada en JCR ranquing: 125/266 (Q2) in 'Engineering, Electrical &
Electronic', Factor de Impacto (2020): 2.412

5. Título: Optimization of a PEM fuel cell operating conditions: Obtaining the maximum
performance polarization curve
Autores: J. Antonio Salva, Alfredo Iranzo, Felipe Rosa, Elvira Tapia, Eduardo Lopez,
Fernando Isorna
Revista: International Journal of Hydrogen Energy
Referencia: Volume 41, Issue 43, 16 November 2016, Pages 19713-19723
https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2016.03.136
Year: 2016
Índice de Calidad: Cited Score: 8.0; SCImago Journal Rank (SJR): 1.141,

Factor de

Impacto (2019): 4.939
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6. Título: Effect of carbon dioxide on the contamination of low temperature and high
temperature PEM (polymer electrolyte membrane) fuel cells. Influence of temperature,
relative humidity and analysis of regeneration processes
Autores: Manuel Antonio Díaz, Alfredo Iranzo, Felipe Rosa, Fernando Isorna, Eduardo
López, Juan Pedro Bolivar
Revista: Energy
Referencia:

Volume

90,

Part

1,

October

2015,

Pages

299-309

https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.06.097
Year: 2015
Índice de Calidad: Cited Score: 9.9; SCImago Journal Rank (SJR): 2.166, Factor de
Impacto (2019): 6.082

7. Título: Energy evaluation of a solar hydrogen storage facility: Comparison with other
electrical energy storage technologies
Autores: Eduardo Lopez Gonzalez, Fernando Isorna Llerena, Manuel Silva Perez, Felipe
Rosa Iglesias, Jose Guerra Macho
Revista: International Journal of Hydrogen Energy
Referencia:

Volume

40,

Issue

15,

27

April

2015,

Pages

5518-5525

Índice de Calidad: Cited Score: 8.0; SCImago Journal Rank (SJR): 1.141,

Factor de

https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.01.181
Year: 2015

Impacto (2019): 4.939

Contribuciones a Congresos Nacionales e Internacionales
8. Título: Development, integration and evaluation of hybrid fuel cell power systems for
unmanned ground vehicles.
Autores: E. López González, J. Sáenz Cuesta, F. Isorna Llerena, M.A. Ridao, C. Bordons,
E. Hernandez, J. Brett
Evento: VII Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries (HYCELTEC
2019)
Publicación: Libro de actas del Congreso Vol. 1, pp. 106-109.
Fecha: 1-3 de julio de 2019. Barcelona, (España)

9. Título: Energy Management System for a Microgrid with hydrogen storage and two
batteries using Model Predictive Control
Autores: Miguel A. Ridao, P. Fernández, C. Bordons, E. López, F. Isorna
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Evento: VII Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries (HYCELTEC
2019)
Publicación: Libro de actas del Congreso Vol. 1, pp. 73-75.
Fecha: 1-3 de julio de 2019. Barcelona, (España).

10. Título: Evaluación de un vehículo terrestre no tripulado (UGV) con pila de combustible
Autores: Eduardo López González, Jaime Sáenz Cuesta, Fernando Isorna Llerena, M.A.
Ridao, E. Hernández
Evento: VII Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad 2019
Publicación: Proceeding’s book. Vol. 1, DESEID-2019-96, pág. 91
NIPO: 083-19-215-9
Fecha: 19-21 de noviembre de 2019. San Fernando, Cádiz (España).

11. Título: Green hydrogen production methods. A review of solar-driven water splitting
techniques.
Autores: Isorna Llerena, F; Segura Manzano , F; Andújar Márquez, J
Evento: European Hydrogen Energy Conference 2018 (EHEC 2018)
Publicación: Proceedings book. Vol. 1, pp. 160-161.
Fecha: 14-16 marzo, 2018. Málaga (España).

12. Título: Evaluation of fuel cell/battery passive hybrid power system for unmanned
vehicles.
Autores: Alberto Efes; Eduardo López González; Jaime Sáenz Cuesta; Francisco José
Vivas Fernández; Fernando Isorna Llerena; Miguel A. Ridao Carlini; Carlos Bordons
Alba; Emili Hernández
Evento: European Hydrogen Energy Conference 2018 (EHEC 2018)
Publicación: Proceedings book. Vol. 1, pp. 176-177.
Fecha: 14-16 marzo, 2018. Málaga (España).

13. Título: Diseño y desarrollo de una microrred para la gestión y el almacenamiento de
energía eléctrica de origen renovable.
Autores: Fernando Isorna; Eduardo López González; Jaime Sáenz Cuesta
Evento: VI Congreso Nacional de i+d en Defensa y Seguridad (DESEi+d)
Publicación: Libro de Actas del Congreso. Vol. 1, pp. 451-459.
Fecha: 14-16 marzo, 2018. Valladolid (España).
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14. Título: Increasing energy efficiency and autonomy in unmanned vehicles using hybrid
fuel cell power systems.
Autores: E. López González, F. Isorna Llerena, M.A. Ridao Carlini, C. Bordons Alba, A.
Elfes, E. Hernandez.
Evento: VI Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries (HYCELTEC
2017)
Publicación: Libro de actas del Congreso. Vol. 1, pp. 176-177.
ISBN 978-972-752-233-0
Fecha: 19-23 junio, 2017. Oporto (Portugal).

15. Título: Cómo incrementar la duración de las misiones en vehículos submarinos no
tripulados (y otras plataformas robóticas) ProyectoIUFCV
Autores: E. López González, F. Isorna Llerena, M.A. Ridao Carlini, C. Bordons Alba, A.
Elfes, E. Hernandez.
Evento: Feria de la Ciencia 2017
Publicación: Libro de actas del Evento.
Fecha: 11-13 mayo, 2017. Sevilla (España).

16. Título: Incremento de la eficiencia energética y autonomía en vehículos no tripulados
mediante el uso de sistemas de energía híbridos con pila de combustible.
Autores: López González, Eduardo, Isorna Llerena, Fernando, Ridao Carlini, Miguel
Ángel, Bordons Alba, Carlos, Elfes, Alberto, Hernández, Emili.
Evento: IV Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2016
Publicación: Libro de actas del Congreso.
ISBN: 978-84-946021-3-9
Fecha: 16-18 noviembre, 2016. San Javier, Murcia (España).

17. Título: Analysis of high-pressure hydrogen and natural gas cylinders explosions through
TNT equivalent method.
Autores: E. López, R. Rengel, G. W. Mair, F. Isorna.
Evento: V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced Batteries.
Publicación: Actas del V Iberian Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and Advanced
Batteries. (Hyceltec 2015)
ISSN: 978-84-606-8621-7
Fecha: Julio 5-8, 2015. Tenerife, España
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18. Título: Aplicación en vehículos no tripulados de sistemas híbridos de potencia basados
en pilas de combustible
Autores: López González, Eduardo, Isorna Llerena, Fernando, Argumosa Martínez, Mª
Pilar, Maellas Benito, Jesús, Ridao Carlini, Miguel Ángel, Bordons Alba, Carlos
Evento: II Congreso Nacional de I+D en Defensa y Seguridad, 2014
Publicación: Libro de Actas del Congreso. Vol 1 pp 305-315.
ISBN: 978-84-940583-2-5
Fecha: 6 y 7 de noviembre de 2014. Zaragoza (España).

19. Título: Energy evaluation of a solar hydrogen storage facility
Autores: Eduardo López González, Fernando Isorna Llerena, Manuel Silva Pérez, Felipe
Rosa Iglesias
Evento: European Hydrogen Energy Conference 2014
Publicación: Libro de Actas del Congreso. Volumen 1, pp. 226-227.
Fecha: 12-14 de marzo de 2014. Sevilla (España).
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Capítulo 2. Objetivos y Metodología
2.1 Objetivos
El principal objetivo de esta Tesis es demostrar diferentes desarrollos experimentales
basados en hidrógeno de manera que puedan dar soluciones para su posterior integración en
plataformas móviles, ya sean terrestres, aéreas o acuáticas.
Para alcanzar el objetivo principal de la Tesis se han definido una serie de objetivos
específicos, que se describen a continuación:


Objetivo I: Análisis de los efectos de diferentes contaminantes en el rendimiento
de las pilas de combustible de polímero sólido.

Al objetivo de determinar el efecto sobre el rendimiento de las pilas de combustible de
ciertos contaminantes, se le une el de conocer los posibles mecanismos por los que el NH3, y otros
contaminantes, afectan al rendimiento de las celdas de combustible. Del mismo modo se tratará
de determinar procedimientos para recuperar el rendimiento una vez contaminadas.


Objetivo II: Diseño de una plataforma tipo RPAS eléctrico, impulsado por
baterías de iones de litio para fines agrícolas de precisión a partir de uno de motor
de combustión interna.

El objetivo específico es poder disponer de una plataforma de ensayos operativa donde
ensayar los diferentes sistemas de propulsión basados en tecnología del hidrógeno y pilas de
combustible. La primera será la construcción de la aeronave totalmente eléctrica (baterías) y
posteriormente su implementación a pilas de combustible.


Objetivo III: Diseño de una plataforma terrestre para movilidad urbana, donde
poder establecer comparaciones entre sistemas de propulsión basados en
hidrógeno frente a baterías en vehículos unipersonales.

El objetivo es desarrollar ambos vehículos en versiones comparables, utilizando la misma
plataforma, buscando que el peso total del vehículo eléctrico unipersonal sea el mismo en ambos
casos.

2.2 Metodología
Para lograr los objetivos específicos definidos en el apartado anterior, se define una
metodología de trabajo, que se fundamenta y se implementa posteriormente en las diferentes
Contribuciones científicas presentadas en el Capítulo 4.
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La metodología propuesta se establece de acuerdo con los objetivos específicos de la Tesis
definidos en el apartado anterior.



Objetivo I: Análisis de los efectos de diferentes contaminantes en el rendimiento
de las pilas de combustible de polímero sólido

Para conseguir este objetivo, la metodología empleada ha consistido en que los ensayos
experimentales se realizaron tanto en modo galvanostático como potenciostático, y con modo de
funcionamiento de flujo continuo, aunque también se realizaron en modo de funcionamiento sin
salida (dead.end). Los parámetros de funcionamiento que se han controlado son: (1) flujo de
combustible, (2) flujo de oxidante, (3) temperatura de reactivos, (4) humedad relativa de los
reactivos, (5) presión del ánodo, (6) presión del cátodo y (7) temperatura de la celda.
Para las pruebas de alta temperatura, se utilizaron dos calentadores integrados para el
control de la temperatura. Estos consistían en calentadores de cartucho ubicados dentro de las
placas finales. Aparte de esto, la celda se aisló para reducir los gradientes de temperatura y fue
necesario un ventilador para eliminar el exceso de calor producido por la celda.
Para los experimentos de baja temperatura, el banco de pruebas FuelCon está equipado con
un sistema de calefacción/enfriamiento de calentador externo controlado por un controlador
proporcional-integral-derivado (PID) que está integrado en el banco de pruebas y se utiliza para
el control de la temperatura. Este calentador externo constaba de una resistencia flexible que
rodeaba la celda. Aparte de esto, la celda se aisló de la misma manera que en las pruebas de alta
temperatura.
Para ambas pruebas experimentales (alta y baja temperatura), se utilizó un termopar (Rössel
MesstechnikTM) ubicado dentro de una de las placas bipolares para medir la temperatura de la
celda.
Con el fin de caracterizar la influencia del amoniaco en las PEFC de alta y baja temperatura,
se han diseñado dos experimentos para PEFC formadas a partir de una sola celda. Esto se ha
hecho de esta forma porque los resultados esperados de los stacks implementados a partir de varias
celdas deberían ser similares.


Objetivo II: Diseño de una plataforma tipo RPAS eléctrico, impulsado por baterías
de iones de litio para fines agrícolas de precisión a partir de uno de motor de
combustión interna

La plataforma RPAS seleccionada para este trabajo fue elegida del Proyecto ALO (Avión
Ligero de Observación) que es un RPAS desarrollado por INTA, que puede proporcionan
información de reconocimiento, vigilancia y adquisición de objetivos en tiempo real mediante
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cámaras de TV y FLIR (sensor de infrarrojos orientables) intercambiables y orientables. Las
imágenes se pueden enviar en tiempo real a la estación de control terrestre (GCS) donde se
proporcionan capacidades de procesamiento de imágenes.
En una misión típica realizada por ALO, el RPAS se transporta al sitio de lanzamiento en
el vehículo de transporte que también desempeña el papel de estación de control terrestre. Todo
el RPAS se transporta en un solo vehículo (tamaño Unimog), lo que proporciona una gran
capacidad de movilidad y transporte, lo que permite misiones desde ubicaciones no preparadas.
El montaje y la instalación del RPAS se pueden realizar en menos de 30 minutos sin el uso de
herramientas especiales.
Después de cargar los puntos de referencia en la computadora de a bordo, el RPAS se lanza
desde un lanzador hidráulico o neumático. El RPAS volará la misión programada sobre el área de
vigilancia transmitiendo, en tiempo real, las imágenes captadas por la cámara y datos de telemetría
relevantes, como, posición del RPAS, velocidad, consumo de combustible, revoluciones por
minuto (rpm) del Motor RPA o altitud. En caso de detectar cualquier posible objetivo, actividad
o área de interés, el piloto ubicado en la estación de control terrestres (Ground Control Station,
GCS), puede tomar el control manual del RPAS volando alrededor del punto seleccionado.
Cuando finalice la misión, o cuando así lo decida el piloto, el RPAS podrá regresar de forma
autónoma al lugar de lanzamiento y la recuperación se realizará mediante un paracaídas. Además,
para la evaluación de la misión, toda la misión se graba y se puede reproducir en un monitor de
video donde se muestran todos los parámetros de vuelo principales.
La metodología utilizada para la consecución de este objetivo ha sido el mantener las
principales características de aeronavegabilidad del RPAS mientras que se cambiaban aquellos
sistemas propios de la aeronave con motor de combustión interna para su transformación aérea.
Ha habido que realizar así mismo numerosas pruebas de empuje del motor eléctrico sobre la nueva
hélice de la aeronave eléctrica.


Objetivo III: Diseño de una plataforma terrestre para movilidad urbana, donde
poder establecer comparaciones entre sistemas de propulsión basados en
hidrógeno frente a baterías en vehículos unipersonales

Para demostrar las capacidades de la hibridación de hidrógeno en el transporte urbano
eléctrico frente a la tecnología basada en baterías, se diseñan dos vehículos unipersonales: el
primero es un vehículo eléctrico unipersonal alimentado por batería, mientras que el segundo es
un vehículo eléctrico unipersonal basado en hidrógeno. El objetivo es montar los sistemas de
propulsión basados batería y en hidrógeno en plataformas similares, buscando que el peso total
del vehículo eléctrico unipersonal sea el mismo en ambos casos. Cabe destacar que el hidrógeno
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utilizado en las instalaciones del Laboratorio de Energía de CEDEA, tipo hidrógeno verde,
producido a partir de fuentes renovables.
La metodología desarrollada para obtener los resultados de los datos experimentales, se ha
fundamentado en realizar pruebas dinámicas de laboratorio y en carretera con las dos
configuraciones: vehículo eléctrico unipersonal basado en batería y basado en hidrógeno.
Para comprobar la plataforma del vehículo unipersonal a batería, esta se somete en primer
lugar a un perfil de conducción dinámico de laboratorio. Se aplican diferentes etapas de
aceleración, provocando fricciones o frenadas manuales.
Para la prueba dinámica en carretera, se aplica una prueba de conducción real sobre el
vehículo eléctrico unipersonal en movimiento.
La prueba de autonomía en carretera ha recorrido un total de 48 kms a una velocidad media
de 12 km/h. El vehículo eléctrico unipersonal se ha operado primero con propulsión eléctrica
mediante batería y después con propulsión eléctrica a partir de hidrógeno, por carril bici, desde
las instalaciones del INTA hasta la localidad de Mazagón.
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3.1. Banco de ensayos de pilas de combustible
Para la caracterización de los sistemas basados en pilas de combustibles, así como para
toda la investigación realizada sobre el comportamiento de las MEAs (Membrane Electrode
Assembly) frente a la contaminación del hidrógeno de alimentación, se ha utilizado un banco de
ensayos de monoceldas y stacks de pilas de combustible de FuelCon© modelo CT-1000. El mismo
cuenta con una serie de especificaciones técnicas idóneas para el desarrollo de los ensayos
necesarios. Éstas se resumen en la Tabla 1.
Parámetro

Valor

Caudal ánodo (Nl/min)

0.2 a 10

Caudal cátodo (Nl/min)

0.4 a 20

Humidificación

Ánodo y Cátodo

Medidas de tensión

Celda individual

Máxima potencia (W)

600

Máxima intensidad (A)

100

Modos de operación

Dead-End y continuo

Tabla 1: Especificaciones del banco de ensayos de pilas de combustible

Este banco tiene además la posibilidad de programar los ensayos y cuenta con un
analizador de impedancia. La Figura 1 muestra una imagen del banco de ensayos.

Figura 1: Banco de ensayos de pilas de combustible
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3.1.1. MEAs
Para la experimentación llevada a cabo con objeto de caracterizar la influencia del
amoniaco, tanto en pilas de combustible de polímero sólido de alta y baja temperatura, se han
utilizado membranas (Membrane Electrode Assembly, MEAs) consistentes en un conjunto de dos
electrodos y una membrana. Los resultados obtenidos son extrapolables a un stack de pila de
combustible que conste de varias celdas.
Con los ensayos de alta temperatura se han utilizado MEAs de Danish Power SystemsTM
hechas de polibencimidazol (PBI) con cinco capas y una carga de catalizador de 1,5 mg/cm2, tanto
en el lado del ánodo como en el del cátodo. El espesor de la membrana es de 40 mm, el área del
electrodo de 72 x 72 mm2 y el área de la celda activa 68 x 68 mm2. Podemos Se puede ver una
imagen de la misma en la Figura 2.
Por el contrario, para los ensayos de baja temperatura, las MEAs empleadas han sido de
Paxitech©, elaboradas con Nafion©. Son conjuntos de 7 capas y una carga de catalizador de 0.5
mg/cm2 tanto en el lado del ánodo como en el del cátodo, con un espesor de membrana de 50 mm
y un área de celda activa de 68 x 68 mm2 (Figura 3).

Figura 2: Membrane Electrode Assembly de alta temperatura

Figura 3: Membrane Electrode Assembly de baja temperatura
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3.1.2. Placas bipolares para ensayos de MEAs
Las MEAs se han ensayado en un dispositivo compuesto por dos placas terminales, con sus
respectivos conductos de alimentación de hidrógeno y aire, que alojan en su interior las MEAs.
Este dispositivo cuenta además con resistencias calefactoras para ensayos con membranas de alta
temperatura. Tiene un área activa de 50 cm2 con tres canales de flujo en serpentín paralelos
(canales de 0,76 mm de ancho y profundidad). El diseño de la placa bipolar de grafito es de flujo
cruzado con canales horizontales tanto en el ánodo como en el cátodo. Es de la empresa Teledyne
Energy Systems©.
Unas imágenes de este dispositivo se reproducen en las

Figura 4 y Figura 5.

Figura 4: Placas bipolares para ensayos

Figura 5: Imágenes de placas bipolares de grafito y una MEA
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3.2. Pila de combustible
La pila de combustible utilizada en la plataforma eléctrica ha sido un stack de polímero
sólido de la empresa rusa BMPower©. Se trata de una pila de combustible de 500 W de potencia
nominal. Las principales características se muestran en la Tabla 2.

Parámetro

Valor

Modelo

BMPower© 500

Voltaje nominal (V)

50

Potencia nominal (W)

500

Dimensiones con el controlador (mm)

225 x 145 x 124

Peso (incluye controlador y ventilador) (Kg)

1.1

Nº de celdas

48

Tabla 2: Características técnicas de la pila de combustible

En las Figura 6 y Figura 7 se muestran imágenes de la pila de combustible empleada.

Figura 6: Pila de combustible utilizada
BMPowwer© 500
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Figura 7: Pila de combustible instalada en la plataforma
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Los parámetros de la pila de combustible se monitorizan a través de una conexión Wi-Fi y
son registrados durante las pruebas experimentales del sistema. La herramienta de software
BMPower® está diseñada para monitorear y controlar el funcionamiento del sistema de
propulsión. La Figura 2 representa una captura de pantalla de dicho software.

Figura 8: Software de control de la pila de combustible

3.3. Banco de ensayos de baterías
Para la caracterización de los sistemas basados en baterías utilizados en las diferentes
plataformas, se ha contado con un banco de ensayos de baterías y supercondensadores de Arbin
Instruments©. El mismo cuenta con 4 canales para alto voltaje y 4 para bajo voltaje. Además,
existe la posibilidad de operar conjuntamente con una cámara climática de Dycometal©. De esta
manera se pueden realizar los ensayos de las diferentes baterías en condiciones controladas de
temperatura y humedad.
Algunas características comunes a todos los canales son:


Precision: ±0.05% FSR (Full Scale Range)



Modos de Operación:
o

Voltaje constante (CV)

o

Corriente constante (CC)

o

Potencial constante (CP)

o

Resistencia constante (CR)
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o

Rampas de voltaje (Ramp)

o

Rampa de Corriente (Ramp)

o

Barrido en escalón de Corriente y Tensión

o

CC-CV sistema de seguridad y suavizado para pulsos de corriente
constante o tensión constante.

o

Medida de Resistencia Interna DC para todos los canales

3.2.1. Canales de alto voltaje
Las características principales se muestran a continuación:


Número de Canales: 4 canales



Posibilidades de conexión: los canales permiten conectarse en paralelo sumando la
corriente de cada canal, permitiendo una intensidad máxima de 400A. Los canales
deberán estar firmemente sujetos al dispositivo a probar. Está posibilidad es válida
tan solo para trabajar a corriente constante, voltaje y control de potencia.



Rango de Voltaje (mín. / máx.): 0 a 60V



Exactitud de control y medida de Voltaje (±0.05% FSR): ± 60mV



Voltaje mínimo a la máxima corriente (100A): 0V



Impedancia de entrada: ~10GΩ



Máxima Corriente (carga / descarga): 100ª



Resolución de corriente y voltaje: 16 bits



Rangos de corriente (± 0.05% FSR):

Alto: 100A ± 100mA
Medio: 10A ± 10mA
Bajo: 1A ± 1mA



Tiempo de subida de corriente: 3mS. Dado que este es un circuito bipolar, el tiempo
de conmutación entre la carga y descarga es NULO.
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Tipo de circuito: Bipolar lineal



Potencia Continua Máxima por canal: 6000W
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La Figura 9 muestra una imagen de estos módulos.

Figura 9: Módulos de alto voltaje

3.2.2. Canales de bajo voltaje
Las características principales se muestran a continuación:


Número de Canales: 4 canales.



Posibilidades de conexión: los canales permiten conectarse en paralelo sumando la
corriente de cada canal, consiguiendo una intensidad máxima de 40A. Los canales
deberán estar firmemente sujetos al dispositivo a probar. Está posibilidad es válida
tan solo para trabajar a corriente constante, voltaje y control de potencia.



Rango de Voltaje (mín. / máx.): 0 a 5V



Exactitud de control y medida de Voltaje (±0.05% FSR): ± 2mV



Voltaje mínimo a la máxima corriente (10A): 0V



Impedancia de entrada: ~10GΩ



Máxima Corriente (carga / descarga): 10A



Resolución de corriente y voltaje: 14 bits



Permite pulsos con anchura menor a 5 milisegundos



Rangos de corriente (± 0.05% FSR): Alto: 10A ± 4mA
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Medio: 100mA ± 40μA



Bajo: 1mA ± 400nA



Tiempo Subida de Corriente: 50-100μs. Dado que este es un circuito bipolar, el
tiempo de conmutación entre carga y descarga es NULO.



Tipo de circuito: Bipolar lineal



Potencia Continua Máxima por canal: 50W

La Figura 10 muestra el módulo de canales de bajo voltaje.

Figura 10: Módulos de bajo voltaje

3.2.3. Cámara climática
Las características técnicas de la cámara climática se muestran a continuación:


Volumen cámara: 300 litros



Medidas interiores: 700 x 700 x 625mm (Al x An x Fo)



Medidas exteriores: 1950 x 1000 x 1220 (Al x An x Fo)



Interior fabricado totalmente en acero inoxidable de calidad AISI 316 pulido, satinado,
antimagnético, totalmente estanco y sin soldaduras interiores. Revestido en su parte
exterior con placas Newtherm, especialmente diseñadas para soportar sin deterioro el
funcionamiento de la cámara a la máxima temperatura de trabajo.

44

Capítulo 3: Materiales


Exterior en acero galvanizado lacado.



Aislamiento compuesto por poliuretano sin CFC y paneles de lana de roca mineral.
Impermeabilidad total y resistencia al ataque corrosivo de ácidos y álcalis.



Control de temperatura y humedad.



Temperatura mínima de ensayo de menos cuarenta grados centígrados (-40ºC)



Temperatura máxima de ensayo de ciento cincuenta grados centígrados (150ºC)



Estabilidad de la temperatura: ±0.1ºC a ±0.3ºC (en vacío)



Precisión de la temperatura: ±0.1ºC



Rango de humedad de 10 al 98% HR



Estabilidad de la humedad: ±1% HR a ±3%HR



Precisión de la humedad: ±0.1%HR



Control mediante controlador Eurotherm 2604



Puerta de apertura frontal con mirilla de observación ubicada y centrada en la puerta y de
dimensiones de 400 x 350 mm en multicristal atemperado compuesto por 7 lunas en vidrio
securit selladas al vacío. Resistencias en marco de puerta y ventana (antivaho): 2 x ±92
W. Junta de silicona flexible de alta y baja temperatura en todo el burlete para facilitar la
hermeticidad del cierre de la puerta. Bisagras cromadas y cierre de ajuste.



Puntos de acceso (portholes) para monitorización de los ensayos mediante el ECCM.
Fabricado en silicona de 80 mm de diámetro con tapón estanco para la introducción de
cableado eléctrico, termosondas o termómetros, situado ambos en lateral izquierdo de la
cámara climática.



Base equipada con 4 ruedas multidireccionales.



Sistema de calefacción compuesto por elementos calefactores blindados y aleteados,
fabricados totalmente en acero inoxidable. Su baja resistencia térmica facilita una rápida
respuesta en la transferencia de energía eléctrica a térmica. Una protección especial entra
en funcionamiento ante la ausencia del movimiento del aire. La ubicación de dichos
elementos es de fácil acceso para su mantenimiento. El control electrónico de potencia se
lleva a cabo mediante triacs (relés estáticos), con circuito de disparo por paso de cero,
evitando así la generación de ruido eléctrico tan indeseable en todo laboratorio.



Potencia calefactora instalada: 3 kW



Sistema de humidificación basado en la utilización de un baño de agua controlado
electrónicamente con resistencias eléctricas perfectamente aisladas del agua, para evitar
así derivaciones eléctricas. El hecho de producir vapor con una sobrepresión facilita la
entrada y posterior mezcla en los conductos generales del aire. Absolutamente todos los
elementos que componen este circuito son de acero inoxidable. Este sistema se aloja en
el exterior de la cámara aislado y protegido de los otros elementos.
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La Figura 11 muestra una imagen de la cámara climática, mientras que en la Figura 12 se observa
el conjunto integrado del banco de ensayos de baterías.

Figura 11: Cámara climática

Figura 12: Conjunto de cámara climática y bancos de ensayos de baterías
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3.3. Baterías usadas en el vehículo aéreo no tripulado
Entre los diferentes tipos de baterías comerciales disponibles (plomo ácido, NiMH, NiCd,
LiPo y LiFePO4), con el estado actual de la tecnología y los precios del mercado, se concluyó que
la mejor batería para ser utilizada en el vehículo aéreo no tripulado fuera la batería de polímero
de litio (LiPo). Es la que tiene mayor energía específica, a pesar de ser la más frágil. Sus
principales ventajas y características se reflejan a continuación:


Alto voltaje por celda. En este caso, el voltaje nominal de cada celda es de 3,7 V y puede
alcanzar un valor máximo de 4,2 V.



Energía específica alta, alrededor de 200 Wh / kg.



Poco peso.



Alta densidad de potencia.



Carga rápida.



Larga vida, que se traduce en ahorro económico.



Fenómeno de pasivación: consiste en la formación de una película de cloruro de litio que
se forma en la superficie del ánodo e impide su autodescarga. Esto es beneficioso si la
batería no se usa durante un período de tiempo prolongado, ya que evita que se descargue.

Por el contrario, algunas desventajas son:


Degradación a temperaturas superiores a 60 °C.



Degradación si se descarga por debajo de su voltaje mínimo, 3 V.
El paquete de baterías final que se usó en el UAV estuvo compuesto por 28 celdas

comerciales de polímero de litio 15 C 3,7V de 16.000 mAh con configuración 14 en serie y 2 en
paralelo (14s2p), logrando un paquete final con 32.000 mAh de capacidad teórica y 58,8 V.
Las celdas se empaquetaron en un habitáculo realizado con una impresora 3D (Figura 13 y
Figura 14) con todos los acoplamientos y anclajes asegurados en la bahía principal del UAV.
También tenía aberturas verticales para una mejor gestión de la temperatura.
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Figura 13: Habitáculo de las baterías con los 3 bloques debidamente soldados

Figura 14: Baterías conectadas dentro del habitáculo

3.4. Baterías usadas en la plataforma terrestre (vehículo unipersonal)
Utilizando esta plataforma se han realizado dos tipos de ensayos, uno de ellos con un
sistema de propulsión basado solo en baterías y otro con sistema de propulsión híbrido (hidrógeno,
pila de combustible y una batería de apoyo).
En la Tabla 3 se recogen las principales características de las baterías del sistema de
propulsión de la plataforma a baterías.
Parámetro

Valor

Modelo

Herewin MG-12000P

Voltaje nominal (V)

24

Energía nominal (Wh)

266

Capacidad (Ah)

12

Weight (Kg)

3.6

Tecnología

LiPo

Tabla 3: Características técnicas de las baterías empleadas en la plataforma terrestre
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La Figura 15 muestra las baterías empleadas en la plataforma terrestre.

Figura 15: Imágenes de las baterías usadas en el sistema de propulsión de la plataforma aérea

Por otro lado, en el sistema basado en pila de combustible, se ha utilizado una batería a
modo de buffer.
Las características de esta batería se muestran en la Tabla 4 y se puede ver una imagen
de la misma en la Figura 16.

Figura 16: Batería buffer

Parámetro

Valor

Voltaje nominal (V)

22.2

Energía nominal (Wh)

73

Capacidad (Ah)

3.3

Peso (Kg)

0.5

Tecnología

LiPo
49

Capítulo 3: Materiales
Tabla 4: Características técnicas de la batería buffer

3.4. Plataforma aérea
Para el desarrollo experimental del sistema de potencia, se ha utilizado un RPAS (Remoted
Piloted Aircraft System) de ala fija con un motor original de combustión interna, utilizado como
objetivo para aplicaciones militares. El mismo ha sido profundamente modificado para
transformarlo en un RPAS eléctrico, equipado con un paquete de baterías LiPo con el sistema de
gestión de baterías (BMS) y un motor eléctrico con su respectivo controlador. También se cambió
la hélice, pero se mantuvieron las principales características de aeronavegabilidad de la
plataforma aérea. Dicha plataforma aérea se ha sometido a todas las pruebas pertinentes de
ensayos en vuelo y está lista para poder modificar el nuevo sistema de propulsión eléctrico basado
en baterías por uno híbrido con H2 y pilas de combustible. Las características principales de la
aeronave original se resumen en la Tabla 5.
Parámetro

Valor

Envergadura (m)

3.03

Longitud (m)

1.8

MOTW (Peso máximo al despegue, Kg)

25

Superficie alar (m2)

0.85

Carga de pago máxima (Kg)

7.5

Autonomía (h)

1

Velocidad (Km/h)

50-225

ROC (tasa de ascenso, m/s)

6

Alcance (Km)

50

Tabla 5: Características principales de la aeronave original

Una imagen de la plataforma aérea se muestra en la Figura 17.
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Figura 17: Imagen de la plataforma aérea eléctrica

En la Tabla 6 se resumen las principales diferencias de las dos plataformas aéreas, la
eléctrica y la de motor de combustión interna.
RPAS combustión interna

RPAS eléctrico

Fuselaje

3,5 Kg

3,5 Kg

Motor

3,5 Kg

1,9 Kg

Hélice

0,35 Kg

0,4 Kg

FCS (sistema de control de
vuelo)

0,85 Kg

0,31 Kg

Módulo de telemetría

0,70 Kg

0,20 Kg

Tanques de combustible +
Combustible
Sistema suministro de
combustible
Batería principal

6,35 Kg

-

0,27 Kg

-

-

2,39 Kg

Caja de batería + BMS

-

0,95 Kg

Batería auxiliar FCS

1,76 Kg

1,37 Kg

Peso sin carga útil

17,43 Kg

19,84 Kg

Max. Carga útil

7,57 Kg

5,16 Kg

Autonomía

60 min

90 min

Emisiones

CO2 + CO + NOx

Cero

Tabla 6: Principales diferencias de las dos plataformas aéreas

51

Capítulo 3: Materiales

3.5. Plataforma terrestre
Para demostrar las capacidades de la hibridación de hidrógeno en el transporte urbano
eléctrico frente a la tecnología basada en baterías, se han diseñado dos vehículos unipersonales:
un vehículo eléctrico unipersonal alimentado por batería y un vehículo eléctrico unipersonal a
base de hidrógeno.
El objetivo era montar los sistemas de propulsión a base de batería y a base de hidrógeno
en plataformas similares y garantizar que el peso total del vehículo eléctrico unipersonal fuera el
mismo en ambos casos. La Figura 18 muestra la plataforma construida con un chasis de hierro
que incluye todos los componentes del sistema de propulsión; (a) diseño conceptual, (b)
implementación física.
La plataforma integra un motor eléctrico de 24 V y 250W de la empresa Golden Motor®,
modelo MP3-20F Magic Pie® 3, acoplado a la rueda delantera de 20 pulgadas. Se ha
dimensionado en este rango para cumplir con los requisitos de energía típicos en baterías
comerciales y celdas de combustible, promoviendo la escalabilidad del diseño. El sistema ha sido
regulado a través de un controlador programable, modelo Magic® MX25 BAC-281P de Golden
Motor®. Las especificaciones del sistema se resumen en la Tabla 7.

Figura 18: Plataforma de vehículo eléctrico unipersonal: (a) diseño conceptual; (b) implementación física

Dispositivo

Parámetro

Valor

Voltaje (V)

24

Potencia (W)

250

Peso incluyendo la rueda (Kg)

7.5

Rueda

Diámetro (cm)

50,8

Controlador del motor

Rangos de voltaje (V)

24, 36, 48

sin escobillas

Máxima potencia (W)

1000

Motor

Tabla 7: Características del sistema
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CAPÍTULO 4: RESULTADOS y CAPÍTULO 6: OTRAS CONTRIBUCIONES CIENTÍFIAS
Algunos trabajos publicados, debido a restricciones relativas a derechos de autor, han
sido retirados de la tesis. En sustitución de los documentos ofrecemos la siguiente
información: referencia bibliográfica, y en el caso de artículos, además, enlace al texto
completo y resumen
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agriculture (TecnOlivo Project)”. En: VII Symposium on Hydrogen, Fuel Cells and
Advanced Batteries, HYCELTEC 2019 (Barcelona, del 1 al 7 de julio de 2019). ISSN 03603199
- López González, E., Sáenz Cuesta, J., Vivas Fernandez, F. J., Isorna Llerena, F., Ridao
Carlini, M. A., Bordons, C., Hernandez, E., & Elfes, A. (2019). Experimental evaluation of
a passive fuel cell/battery hybrid power system for an unmanned ground vehicle. In
International Journal of Hydrogen Energy (Vol. 44, Issue 25, pp. 12772–12782). Elsevier
BV. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.107
Enlace al texto completo: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2018.10.107

RESUMEN:
Unmanned vehicles are increasing the performance of monitoring and surveillance in
several applications. Endurance is a key issue in these systems, in particular in electric
vehicles, powered at present mainly by batteries. Hybrid power systems based on
batteries and fuel cells have the potential to achieve high energy density and specific
energy, increasing also the life time and safe operating conditions of the power system.
The objective of this research is to analyze the performance of a passive hybrid power
system, designed and developed to be integrated into an existing Unmanned Ground
Vehicle (UGV). The proposed solution is based on six LiPo cells, connected in series, and
a 200 W PEM fuel cell stack, directly connected in parallel to the battery without any
limitation to its charge. The paper presents the characterization of the system behavior,
and shows the main results in terms of performance and energy management.

- Andújar, J. M., Segura, F., Isorna, F., & Calderón, A. J. (2018). Comprehensive diagnosis
methodology for faults detection and identification, and performance improvement of
Air-Cooled Polymer Electrolyte Fuel Cells. In Renewable and Sustainable Energy Reviews
(Vol. 88, pp. 193–207). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.02.038
Enlace al texto completo: https://doi.org/10.1016/j.rser.2018.02.038
RESUMEN:
This paper presents a comprehensive practical diagnosis methodology for the detection
and identification of faults in Air-Cooled Polymer Electrolyte Fuel Cells (AC-PEFCs). The
proper operation of an AC-PEFC depends on many factors to ensure the electrochemical
process in the stack and the electricity generation from hydrogen and air. However, the
stack performance depends on several factors like state of its cells, stack cooling state,
stack operating and non-operating time, hydrogen and air supply pressure, hydrogen
and airflow rates, and load demand. So, the diagnosis methodologies development is
very helpful as part of the AC-PEFCs advanced monitoring and control systems, and of
course for predictive maintenance. The developed diagnosis methodology in this paper
can be understood like a diagnosis tree, in the sense that it implies an structured
framework tests over the AC-PEFC: hydrogen line, air/cooling subsystem, electrical
circuit and even in the stack itself. The developed diagnosis methodology allows to
analysis and improving the performance of an AC-PEFC, and consequently its durability,
helping to achieve this challenge, perhaps the main, to bring the fuel cells into the
market.

- López, E., Isorna, F., Ridao, M.A., Bordons, C., Elfes, A., Hernández, E.: “Proyecto IUFCV:
Incremento de la autonomía en vehículos no tripulados mediante el uso de sistemas
híbridos de potencia con pila de combustible”. Boletín de Observación Tecnológica en
Defensa. N.º 53. Primer trimestre 2017. ISSN: 2444-4839; NIPO: 083-15-183-4.
- Díaz, M. A., Iranzo, A., Rosa, F., Isorna, F., López, E., & Bolivar, J. P. (2015). Effect of
carbon dioxide on the contamination of low temperature and high temperature PEM
(polymer electrolyte membrane) fuel cells. Influence of temperature, relative humidity
and analysis of regeneration processes. In Energy (Vol. 90, pp. 299–309). Elsevier BV.
https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.06.097
Enlace al texto completo: https://doi.org/10.1016/j.energy.2015.06.097
RESUMEN:
An experimental investigation of the performance and contamination of low and high
temperature PEMFCs (polymer electrolyte membrane fuel cells) operating with different
concentrations of CO2 at the anode inlet is presented. 50 cm2 MEAs are used in the
investigation: Nafion membranes with catalyst Pt loading 0.5 mg cm−2 for both anode
and cathode for the low temperature cell, and Celtec P1000 PBI MEAs with catalyst
loading 0.75 mg cm−2 in anode and 1 mg cm−2 in cathode for the high temperature cell.
An analysis of the relative humidity influence in the contamination process for low
temperature polymer electrolyte membrane fuel cells and the temperature effect for
both low and high temperature operation range are also investigated in this work. The
results show that the performance loss is larger than expected if only a dilution effect
were considered, so that a real contamination process occurs in the cell when CO2 is fed
to the anode, due to the RWGS (reverse water gas shift) reaction. This contamination
effect is analysed and quantified by comparing the polarization curves of the
contaminated cell with the ones corresponding to the cell operating with pure hydrogen,
following the method described in section 2. The overpotentials for different current
densities, CO2 concentrations, relative humidity, and cell temperatures are presented
and discussed for both types of fuel cells. Two different regeneration processes (anode
feeding with pure H2 and with air) are also presented and discussed. The analysis of the
effectiveness of each regeneration strategy also supports that CO produced via the
RWGS reaction is adsorbed onto the catalyst.

- López González, E., Isorna Llerena, F., Silva Pérez, M., Rosa Iglesias, F., & Guerra Macho,
J. (2015). Energy evaluation of a solar hydrogen storage facility: Comparison with other
electrical energy storage technologies. In International Journal of Hydrogen Energy (Vol.
40, Issue 15, pp. 5518–5525). Elsevier BV. https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.01.181
Enlace al texto completo: https://doi.org/10.1016/j.ijhydene.2015.01.181

RESUMEN:
Storage of electricity from renewable energy sources is one of the main challenges to be
overcome to ensure a proper integration of renewable technologies into the power grid,
paving the way for their gradual introduction into future energy scenarios.
The use of hydrogen as an energy carrier is a potential and promising option among the
different technologies that can be used to store electrical energy from renewable
sources on a large scale. Typical hydrogen facilities used to store renewable electricity
are currently based on electrolysis systems connected to the power source, mainly wind
or photovoltaic. Hydrogen is stored in accordance with the facility requirements for its
use in stationary fuel cells for electric power production.
This article presents the evaluation, in terms of energy-related parameters, of
a hydrogen storage system, connected to a renewable energies power plant. The system
is located at INTA R&D facilities in Huelva, SW of Spain. These parameters will be
representative of the real performance of the system, and can be used as indicators to
compare different electrical energy storage systems based on hydrogen and other
technologies.
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La investigación experimental que comprende esta Tesis ha permitido obtener varios
aspectos destacados y conclusiones importantes que se describen a continuación:
El hidrógeno renovable se posiciona como uno de los principales vectores energéticos en
el largo plazo debido a que su producción y consumo es neutral climáticamente y no genera
emisiones contaminantes. A diferencia de otros vectores energéticos renovables, el hidrógeno
tiene la capacidad de ser almacenado, como gas a presión, hidruros metálicos, como otros
compuestos químicos o en estado líquido, lo que permite un mayor grado de gestión.
Del mismo modo, permite desplazar el uso de materias primas industriales o fuentes de
energía de origen fósil por materia prima renovable, abriendo una nueva ruta tecnológica para la
electrificación del transporte y la movilidad sostenible.
La aplicación del hidrógeno renovable en el sector transporte se materializa en el uso de
pilas de combustible. Estas pilas de combustible suelen instalarse en combinación con baterías
eléctricas formando sistemas híbridos que pueden además aprovechar las ventajas del frenado
regenerativo para recargar las baterías.
La utilización de pilas de combustible combinadas con baterías en vehículos, aporta una
notable ventaja competitiva sobre los vehículos eléctricos de baterías eléctricas, permitiendo
reducir los tiempos de recarga e incrementar la distancia recorrida por el vehículo antes del
repostaje, al tiempo que se reduce el peso del vehículo al disminuir el tamaño de las baterías.
Actualmente, la tecnología de las pilas de combustible se encuentra totalmente
desarrollada, aunque aún hay que investigar sobre el efecto de ciertos contaminantes en el
rendimiento de las mismas.
En el caso de la aviación se espera que las pilas de combustible constituyan una alternativa
como medio de propulsión para aeronaves. En la actualidad, solo se han desarrollado proyectos
demostrativos para su uso en vuelos no comerciales. En el sector de pequeñas aeronaves no
tripuladas se ha demostrado su aplicabilidad inmediata.
Respecto a las conclusiones obtenidas sobre los trabajos de contaminación del hidrógeno,
este trabajo contribuye a los pocos estudios que cubren los efectos del NH3 en las celdas de
combustible de polímero de alta y baja temperatura, mostrando los mecanismos por los cuales el
rendimiento de la membrana disminuye después de una etapa de intoxicación.
Como se ha justificado, es común encontrar trabajos enfocados a analizar los potenciales
contaminantes del hidrógeno (básicamente CO, CO2 y H2S), pero difícilmente se pueden
encontrar otros que muestren el efecto del NH3 sobre las pilas de combustible de polímero de baja
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temperatura (LT-PEFC) y hay una falta de trabajos de investigación que cubran el efecto del NH3
en las pilas de combustible de polímero de alta temperatura (HT-PEFC).
Con respecto a los estudios experimentales (baja y alta temperatura), los resultados
muestran claramente que la presencia de trazas de NH3 en la corriente de alimentación del ánodo
envenena el conjunto de electrodos de membrana, lo que provoca una caída del rendimiento de la
celda. El envenenamiento depende de la cantidad de NH3 en la corriente de alimentación del
ánodo.
Con respecto a los experimentos llevados a cabo con la plataforma aérea, el trabajo presenta
un caso real y práctico de transformación de un sistema aéreo no tripulado de ala fija, utilizado
como objetivo aéreo y propulsado por un motor de combustión interna, en un RPAS eléctrico.
Asimismo, y aprovechando una de las principales características de los aviones eléctricos, como
es su bajo nivel sonoro, este RPAS eléctrico podría ser utilizada en entornos protegidos, como
parques naturales, para la vigilancia y supervisión de diferentes especies animales.
El principal motivo para haber llevado a cabo esta transformación ha sido el aumentar la
autonomía de vuelo del avión. Este propósito se ha logrado aumentando el rango en casi un 50%.
Los trabajos futuros en esta plataforma aérea consistirán en la sustitución de parte de las
baterías a bordo por un sistema a base de hidrógeno y pilas de combustible.
Por último, se ha construido una plataforma de pruebas para establecer una comparación
entre un vehículo eléctrico unipersonal alimentado únicamente por baterías, y el mismo
alimentado por un sistema híbrido basado en hidrógeno y baterías. Ambos sistemas tenían un peso
similar. De esta forma, es posible comparar ambas tecnologías, sus ventajas y desventajas, en una
misma plataforma. La autonomía del sistema híbrido a base de hidrógeno fue estimada en 290
km, siendo mucho mayor que la del sistema a batería que alcanzó aproximadamente 15 km. Las
conclusiones preliminares permiten reconocer que la hibridación energética aporta grandes
ventajas específicas a las aplicaciones de movilidad urbana. De hecho, las mejoras se pueden
cuantificar como un aumento del 1.790% en la energía específica y del 335% en la relación
energía-volumen. Los resultados muestran que el vehículo eléctrico unipersonal equipado con un
sistema de propulsión a base de hidrógeno proporciona no solo una mayor autonomía, sino que
también tiene tiempos de recarga más cortos.
Las capacidades obtenidas en términos de autonomía, tiempo de recarga y, sobre todo,
ventajas medioambientales en cuanto a la reducción de contaminantes, hacen de esta una
propuesta prometedora y escalable para su uso en ciudades sostenibles.
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