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Breve descripción: El objetivo de esta propuesta de maestría es contribuir al desarrollo 

una plataforma de testeo para stacks de pilas de combustible de óxido sólido (Solid 

Oxide Fuel Cells - SOFC), el cual se está llevando a cabo en el Depto. de 

Caracterización de Materiales del CAB.  

Las pilas de combustible de óxido sólido son dispositivos electroquímicos que 

permiten generar electricidad y calor no sólo a partir del hidrógeno (como en el resto 

de las pilas de combustible) sino también a partir de combustibles fácilmente 

accesibles como gas natural, bioetanol, y biogás. Esto ha ocasionado que empresas 

líderes a nivel mundial estén utilizando estos dispositivos como fuente de energía 

para distintas aplicaciones: torres repetidoras de microondas (AT&T), autos (Nissan), 

y centros de datos informáticos (Microsoft y Google). Sin embargo, su 

comercialización aún no es masiva debido a su alto costo y su limitada durabilidad. 



El Dpto. de Caracterización de Materiales (DCM) del CAB se encuentra desarrollando 

materiales para SOFCs desde hace más de 15 años. Durante todo este tiempo, el DCM 

se ha dedicado principalmente a optimizar composiciones químicas y estructuras de 

materiales así como métodos de síntesis  y fabricación,  utilizando  técnicas  

avanzadas de  caracterización y buscando siempre la correlación con la respuesta 

eléctrica, electroquímica y catalítica. La experiencia adquirida permitió que en los 

últimos años se iniciaran acciones concretas para la implementación de la tecnología 

SOFC en Argentina. Estas acciones incluyen: - la participación en el Concurso de 

Planes de Negocios con base tecnológica IB50K 2017 organizado por el Instituto 

Balseiro donde se obtuvo el 2° Premio por un monto de USD 15.000 y el Premio 

Especial de Y-TEC al Mejor Proyecto de Tecnología Energética por un monto de USD 

20.000, - el asesoramiento al gobierno de la Pcia. de Santa Fe para la compra de un 

prototipo de un generador SOFC de 5 kW a la empresa AVL de Austria, y - la 

elaboración de un proyecto PDTS y un proyecto PICT Start Up para el desarrollo y 

fabricación de un mini-stack de pilas SOFC, ambos actualmente en ejecución. La 

variedad de aplicaciones (generación eléctrica en red o remota, electromovilidad, etc) 

y de combustibles de alimentación de las SOFCs impone el desarrollo de stacks con 

diferentes configuraciones y combinaciones de materiales. Para el desarrollo de un 

stack de pilas SOFC que pueda ser transferible al medio productivo se requiere una 

plataforma que permita evaluar y monitorear la respuesta del stack y su estabilidad 

en el tiempo bajo diferentes condiciones de operación y carga que simulen las reales. 

Aunque a nivel mundial existen distintas plataformas comerciales para el testeo de 

stacks de pilas SOFC, no se encuentran disponibles este tipo de plataformas en 

nuestro país. Con el fin de cubrir esa vacancia, el DCM elaboró un proyecto PIDDEF 

para el desarrollo y construcción de una plataforma de testeo para stacks de SOFC 

cuya ejecución comenzó recientemente (marzo 2021). 

Las pilas SOFC consisten en ensambles de tres capas cerámicas 

(electrodo/electrolito/electrodo). Las reacciones electroquímicas ocurren en los 

electrodos porosos mientras que los iones (protones o iones de oxígeno) van de un 

electrodo al otro a través del electrolito denso que requiere de altas temperaturas (> 

600°C) para permitir la conducción de los iones. Las pilas  pueden  conectarse  en  

serie  y/o  en  paralelo,  de  modo  de  obtener  stacks  con  distintos  voltajes,  

corrientes  y  potencias  de  salida  para  un  amplio  rango  de aplicaciones: desde 

pocos watts hasta algunos cientos de kW. La conexión eléctrica de las pilas en  el  

stack  se  hace  utilizando  interconectores,  los  que  también  conducen  los  gases  

a  los electrodos de cada pila. A su vez, se requieren sellos para evitar la mezcla del 

combustible con el oxígeno ya que, a tan altas temperaturas, se podría generar una 

llama que dañe la pila.  

Al trabajar a altas temperaturas, requerir el suministro de gases, y generar 

electricidad y calor, el desarrollo de una plataforma de testeo para stacks de pilas 

SOFC plantea una serie de desafíos tecnológicos como ser: - el monitoreo y control 

de varias magnitudes físicas (temperatura, flujo de gases, presión, voltaje, y corriente 

eléctrica) en forma simultánea, precisa y confiable, - el manejo de combustibles 

peligrosos (hidrógeno, metano, monóxido de carbono y dióxido de carbono) 

requeridos para simular el reformado de combustibles usados en aplicaciones reales 

(gas natural, bioetanol, biogás, etc.), y - la identificación y mitigación de situaciones 

potencialmente peligrosas debido al suministro de gases oxidantes (aire, oxígeno) y 



comerciales tienen un costo de USD 50.000-100.000 que resulta excesivo para el 

mercado local. 

El objetivo de esta propuesta de tesis es contribuir al diseño, implementación, y 

validación de una plataforma de testeo para stacks de pilas SOFC alimentadas con 

combustibles disponibles en nuestro país. El desarrollo incluye el diseño de los 

componentes (gabinete de medición, unidad de control, adquisición, y tratamiento de 

señales, etc.), implementación de protocolos de medición, selección de parámetros 

de monitoreo/control, selección de la instrumentación, y desarrollo de un software 

para monitoreo, análisis, y visualización de las señales. La implementación incluye el 

montaje, calibración y puesta en marcha de sistemas de  adquisición y control de  

temperatura, flujo de gases, presión, corriente eléctrica, y voltaje. La validación 

incluye el ajuste del sistema midiendo un stack de prueba de respuesta conocida. La 

plataforma de testeo a desarrollar servirá para futuros desarrollos de stacks de pilas 

SOFC orientados a satisfacer las necesidades de sectores estratégicos de nuestro 

país. Además, a fin de buscar soluciones innovadoras a los desafíos tecnológicos 

que presenta el desarrollo de este tipo de plataforma de testeo y de reducir su costo, 

durante la tesis se explorarán: - el desarrollo de controladores de flujo de gases 

basados en sensores tipo MEMS comerciales, de menor costo (< USD 500) que los 

controladores de flujo convencionales basados en capilares (USD 1.500-2.000), 

haciendo especial énfasis en el estudio de la relación entre el flujo sensado y la señal 

eléctrica obtenida de manera de lograr versatilidad para medir el flujo de distintos 

tipos de gases; y - la posibilidad de usar sensores de radiación infrarroja para la 

adquisición de temografías para el monitoreo de la distribución de temperatura en el 

stack, capacidad que no es ofrecida por ninguna plataforma comercial disponible en 

el mercado internacional. 

 

Metodología principal: Experimental 

 

Metodología secundaria:  

 

Información adicional: Esta propuesta de tesis se realizará en el marco del proyecto 

PIDDEF 14/2020 titulado “Plataforma de testeo de stacks de pilas de combustible de 

óxido sólido (SOFC) alimentadas con combustibles nacionales para el suministro 

eléctrico de instalaciones crít 
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