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Estimado lector, 

 
éste es un texto bastante comprensible para todos los que no somos ingenieros 
ni científicos. Proporciona una descripción general del tema del hidrógeno y la 
tecnología de pilas de combustible. Sin embargo, se han incluido algunos temas 
técnicos que se han trasladado a los campos marcados con 

 T
 

Por ello, tal vez, cuando lo lea por primera vez, solamente tiene que seguir los hilos 
principales de descripción y explicaciones, saltarse estos campos y volver a ellos más 
tarde, o puede perfectamente no hacerlo ...  

 
 
 
 
 
 
 

El hidrógeno como combustible y las pilas de combustible podrían algún día 
reemplazar nuestras fuentes y métodos actuales de obtención de energía. Esta 
perspectiva plantea al menos tres preguntas: ¿cómo funciona un dispositivo de 
este tipo?, ¿para qué utilizaremos exactamente el hidrógeno y las pilas de 
combustible?, y ¿por qué querríamos introducir una nueva tecnología si la vieja 
tecnología nos sirve bien y puede servirnos durante mucho tiempo todavía?  

 
 
 

Argumentos a favor de la tecnología FCH  
 

1. El hidrógeno es un combustible renovable.   
2. La combustión de hidrógeno o su uso en pilas de combustible sólo 

produce agua como subproducto.  
3. El hidrógeno utilizado en las células es potencialmente muy eficiente. 
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Existen tres argumentos al menos a favor de la tecnología de pila de combustible e 
hidrógeno (FCH-T): 
 

1. La mayoría de los combustibles que se utilizan hoy en día no son 
renovables. El carbón, el petróleo y el gas natural se depositaron en la 
corteza terrestre hace mucho tiempo y tras su uso, no volverán a ella.  

2. La combustión de los combustibles ordinarios crea sustancias que dañan 
el medio ambiente de varias formas. Por ejemplo, contaminan el aire que 
respiramos y el agua que bebemos. Más importante aún, el dióxido de 
carbono producido por la quema de carbón, petróleo y gas natural está 
provocando que nuestro planeta se caliente a un ritmo que no será 
aceptable para las generaciones futuras y que no debería serlo ya para 
nosotros.  

3. Desde el punto de vista de la física y la técnica, quemar combustibles es 
un desperdicio - generar calor no es lo que deberíamos estar haciendo. 
Existen, al menos teóricamente, mejores formas de utilizar los 
combustibles desde un punto de vista científico y de ingeniería.  

 

 

Hidrógeno  
 
 

Físicamente, el hidrógeno es una sustancia simple como el agua o el aire, 
pero no tan abundante en la Tierra; sin embargo, es el "material" principal 
del que están hechos el sol y las estrellas. En la Tierra, normalmente está 
presente en forma de gas, al igual que algunas otras sustancias como el 
nitrógeno, el oxígeno y el dióxido de carbono, que son componentes del aire. 

 
Químicamente, el hidrógeno es un elemento, al igual que el oxígeno, el helio 
o el hierro. De hecho, como gas en la Tierra, el hidrógeno es un compuesto 
químico: sus moléculas constan de dos átomos de hidrógeno. En química, 
usamos el símbolo H para el elemento que llamamos hidrógeno; por lo tanto, 
el símbolo del hidrógeno es jest H2 (dos átomos de H unidos). 

 
Se puede utilizar como combustible, lo que significa que reacciona 
químicamente con el oxígeno y así influye en el curso de otros procesos como el 
calor, la electricidad o el movimiento. En otras palabras, proporciona la energía 
para controlar estos procesos. En otras palabras, el hidrógeno puede ser una 
fuente de energía y un medio para almacenarla. 

 
También podemos llamar al hidrógeno un portador de energía: cuando 
obtenemos hidrógeno, potencialmente puede proporcionar energía. 
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La tecnología FCH tiene el potencial de satisfacer nuestras necesidades 
energéticas. El hidrógeno se puede obtener de forma continua utilizando la 
energía del sol. La combustión de hidrógeno, y mejor aún su uso en pilas de 
combustible, produce agua como "subproducto"; no existe la huella de carbono 
que conduzca a la producción de dióxido de carbono. 

 
Además, el uso de combustible en una pila de combustible no significa que se 
queme: aquí no hay fuego; no se utiliza para generar calor - la energía 
proporcionada por el combustible se utiliza para ayudar a los procesos eléctricos 
de la célula (una pila de combustible actúa esencialmente como una batería).  

 
 
 

Pilas de combustible  
 
 

Una pila de combustible es un tipo de máquina. Como tal, no es diferente de 
una bomba de agua eléctrica, dínamo o motor de combustión interna de un 
automóvil. Al igual que todos estos motores, utiliza dos procesos, el primero 
de los cuales impulsa el segundo proceso deseado. Por ejemplo, en una 
bomba de agua eléctrica, usamos electricidad para conducir el flujo de agua 
desde una ubicación más baja a una ubicación más alta. En una pila de 
combustible, un proceso químico impulsa al proceso eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Una pila de combustible utiliza un combustible como hidrógeno o metano, 
para producir una reacción química y, de esta manera, impulsar el proceso 
eléctrico. En su tipo más básico, una pila de combustible utiliza hidrógeno 
para reaccionar con el oxígeno y producir agua y voltaje eléctrico, lo que a su 
vez permite que la electricidad sea "bombeada" a través de cables y equipos. 
Esto es muy similar al funcionamiento de una batería, excepto que las 
sustancias reaccionantes se suministran en la pila de combustible y los 
productos de reacción se eliminan continuamente. 
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Por supuesto, la tecnología FCH como tal, todavía puede conducir a la 
producción de algunas sustancias nocivas, y la producción de hidrógeno y su uso 
en pilas de combustible nunca será 100% eficiente a pesar de las aparentes 
promesas teóricas. Sin embargo, la consecuencia de la ineficacia del FCH es 
esencialmente calor adicional que no llega a representar un riesgo excesivo para 
nuestro planeta. 

 
A continuación, queremos dar respuesta a las preguntas planteadas en el título y 
describir con más detalle los aspectos relacionados con ellas. La segunda (FCH-T: 
¿para qué?) es bastante sencilla de responder: la tecnología FCH se utilizará 
principalmente en los casos en los que actualmente utilizamos combustibles para 
generar energía. Nos llevará más tiempo responder la tercera pregunta (FCH-T: 
¿por qué?). A medida que los consideremos, nos enriqueceremos con algún 
conocimiento de los procesos físicos y químicos y, lo que es más importante, una 
mejor comprensión del potencial de FCH-T para un futuro energético sostenible. 
Sin embargo, antes de comenzar a responder estas preguntas, comencemos con 
la primera. 

 

 

Tecnología FCH: ¿Cómo? 
 

Un sistema que utiliza hidrógeno para algún propósito determinado puede tener 
este aspecto (ver Figura 1). En primer lugar, necesita suministrar hidrógeno. Su 
fuente directa es el agua. Como resultado de una reacción química, el agua se 
transforma en dos gases: hidrógeno y oxígeno; esto se puede hacer usando 
electricidad.  

 
 
 

Usamos la luz del sol ...  

 

1. para la generación directa de electricidad en paneles;  
2. como fuente de viento que impulsa aerogeneradores;  
3. como base de los procesos hidrológicos en centrales hidroeléctricas. 

 
 

 

Si queremos que el Sol ayude en los procesos de generación de electricidad, 
podemos construir una planta de energía solar fotovoltaica. También podemos 
utilizar el viento o el agua que fluye en la superficie de nuestro planeta para 
alimentar turbinas de viento o de agua, que luego alimentan generadores 
eléctricos. Dado que los flujos de viento y agua de la Tierra son causados por la 
luz solar, la energía del viento y el agua también proviene del sol. 
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Cuando permitimos que la electricidad fluya a través de agua ligeramente salada, 
sufre una reacción química que produce hidrógeno y oxígeno. Este proceso se 
denomina electrólisis. El oxígeno se puede introducir de nuevo en la atmósfera; 
el hidrógeno se puede recoger y almacenarlo durante el período de tiempo 
deseado. 

 
El hidrógeno se puede inyectar en la pila de combustible en el momento 
apropiado, donde se invierte la reacción química que lo produjo; ahora, el agua 
se obtiene a partir del hidrógeno y el oxígeno, que se puede tomar del aire. 
Como resultado, la pila de combustible puede alimentar algunos dispositivos, al 
igual que un motor eléctrico con una batería. 

 
El dispositivo alimentado por la pila puede ser una bomba de calor doméstica. La 
bomba funciona transportando calor desde un lugar relativamente frío - como el 
suelo fuera de la casa - a un lugar más cálido, como el agua en un tanque de agua 
caliente o aire dentro de la casa.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 1: Hidrógeno alimentado por el sol y utilizado para calentar la casa. 
Preste atención a los tanques de hidrógeno en la mitad de la cadena de proceso. 

 
La figura 1 muestra un caso específico de un sistema energético en el que 
tenemos el Sol en el principio, y finalmente algunos fenómenos en los que 
usamos energía. La electricidad suministrada por el hidrógeno utilizado en las 
pilas de combustible puede alimentar los motores de camiones, coches, trenes e 
incluso barcos, iluminar ciudades o hacer funcionar refrigeradores. 

 
Podemos producir hidrógeno siempre que brille el sol, almacenar combustible, 
llevarlo a donde se necesite e introducirlo en pilas de combustible que nos sirvan 
como equivalente a un generador eléctrico. En otras palabras, indirectamente 
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el sol y el hidrógeno pueden utilizarse para alimentar la mayoría, si no todos, de 
los dispositivos y máquinas que utilizamos en nuestra vida diaria. 

 

 

Tecnología FCH: ¿para qué? 
 

La tecnología de pila de combustible e hidrógeno (FCH-T) combina dos elementos 
que no necesariamente necesitan ser considerados juntos: el uso de hidrógeno 
como combustible y el uso de pilas de combustible para impulsar un proceso 
eléctrico. Sin embargo, la combinación de los aspectos del hidrógeno y la pila de 
combustible tiene varias ventajas importantes. 

 

Hidrógeno 
 

El hidrógeno no es solo un combustible; juega un papel importante como 
sustancia para la producción de otros productos químicos y farmacéuticos. Aquí 
nos interesa su papel como combustible. Donde hoy utilizamos combustibles 
tradicionales, como carbón, petróleo o gas natural, en el futuro podemos usar 
hidrógeno.  

 
 
 

Aplicaciones importantes de combustibles a gran escala  

 

4. Calefacción de edificios y calor tecnológico.  
5. Electricidad de grandes centrales eléctricas.  
6. Transporte (terrestre, acuático, aéreo). 

 
 

 

Los combustibles se utilizan para muchas aplicaciones. Destacan tres de ellas: 
combustión de combustibles para calefacción y obtención de calor tecnológico 
para la industria; combustión de combustible en centrales eléctricas; combustión 
de combustibles en motores de transporte (motores de automóviles o diésel y 
turbinas de gas utilizadas en trenes y barcos). En el primer caso, usamos calor, en 
el segundo, necesitamos electricidad y en el tercero, ponemos los objetos en 
movimiento. 

 
En los tres casos, los combustibles se queman. Generalmente, lo primero que 
ocurre es la generación de calor. Para fines de calefacción, esto puede 
considerarse bueno, pero incluso en esta aplicación hay mejores formas de 
utilizar los combustibles. En el segundo y tercer caso, merece la pena considerar 
por qué necesitamos obtener calor en una etapa de transición para llegar a la 
electricidad o al movimiento. 
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Pilas de combustible 
 

Aquí es donde entran en juego las pilas de combustible. En lugar de quemarse, la 
célula utiliza combustible para alimentar el proceso eléctrico directamente, al 
igual que una batería. Donde la electricidad puede utilizarse para impulsar otros 
procesos - especialmente el movimiento - las pilas de combustible pueden 
reemplazar la tecnología existente. Las pilas de combustible pueden utilizarse 
para el transporte y, en esencia, pueden reemplazar a las centrales eléctricas, 
porque son ellas mismas centrales eléctricas. Incluso podemos utilizarlas para 
calentar, mediante la generación de calor eléctricamente. Nuestros métodos de 
hoy no solo parecen despilfarradores, son despilfarradores – ya que podemos 
usar electricidad para impulsar bombas de calor y obtener mucho más calor por 
unidad de energía que quemando combustible como el hidrógeno o generando 
calor en un calentador eléctrico (mediante el paso electricidad a través de cables 
que se calientan). 

 
La tecnología FCH podría potencialmente reemplazar nuestro uso actual de 
combustibles para calefacción, electricidad y transporte por procesos 
renovables, más limpios y más eficientes. Ahora veremos por qué esta tecnología 
conduce a procesos más limpios y eficientes. 

 

 

Tecnología FCH: ¿Por qué? 
 

Al principio, dimos tres razones principales por las que podríamos querer 
cambiar nuestro uso de combustible hacia la tecnología FCH: el hidrógeno se 
puede producir en procesos renovables; cuando se usa como combustible, solo 
crea agua como subproducto; cuando se utiliza en pilas de combustible, tiene el 
potencial de crear una infraestructura más eficiente desde el punto de vista 
energético. 

 
Se plantea una pregunta importante: ¿cómo se supone que la tecnología FCH 
logrará todos estos objetivos? ¿Podemos entender por qué el hidrógeno sería un 
combustible renovable, por qué es potencialmente puro y por qué puede 
utilizarse de una manera potencialmente eficaz? 

 
Para responder a estas preguntas, debemos profundizar en la ciencia y la 
ingeniería. Es importante destacar que conocer estos aspectos no tiene por qué 
ser difícil: hay formas de crear descripciones y explicaciones que se refieran a 
nuestra experiencia diaria y comprensión del mundo que nos rodea. Estas 
narrativas usan lenguaje natural e imágenes que no necesitan ser formales o 
inaccesibles para la mayoría de nosotros. 
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Química de la combustión de combustibles 
 

Comencemos con los aspectos químicos del uso de combustibles. Para 
simplificar, considere solo dos combustibles: hidrógeno y metano. El hidrógeno 
suele ser un gas cuyas moléculas constan de dos átomos de hidrógeno. El 
metano está formado por átomos de carbono e hidrógeno. Es un componente 
esencial del gas natural y se produce mediante muchos procesos biológicos (¡las 
vacas se tiran pedos con metano!). El metano también es un potente gas de 
efecto invernadero; si existe demasiado en la atmósfera tiene una fuerte 
influencia en el calentamiento del planeta. 

 
Cuando se quema un gas como el hidrógeno o el metano, se combina con el 
oxígeno que normalmente se extrae del aire. La combustión de hidrógeno 
gaseoso produce agua. La combustión de metano produce agua y dióxido de 
carbono. Por lo tanto, al menos potencialmente, la combustión de hidrógeno es 
"limpia" mientras que la combustión de metano no lo es. (Sin embargo hay que 
recordar que si obtenemos metano de la producción de biogás, quemarlo y 
producir dióxido de carbono no es un problema: el dióxido de carbono proviene 
principalmente del aire que absorben las plantas. Por lo tanto, el biometano es 
esencialmente dióxido de carbono neutro).  

 

 T  Combustión de hidrógeno y metano


 

 

Una molécula de hidrógeno consta de dos átomos de hidrógeno. El símbolo H 
se usa para un átomo, por lo que el hidrógeno en forma de gas se designa en 
la química como H2. El oxígeno en el aire consta de dos átomos de oxígeno 
(O), por lo que tiene el símbolo O2.  

 
La combustión de hidrógeno gaseoso implica una reacción química con el 
oxígeno gaseoso que produce agua. Dado que el agua se compone de dos 
partes de hidrógeno y una parte de oxígeno (H2O), debemos asegurarnos de 
que las dos unidades de hidrógeno gaseoso reaccionen con una unidad de 
oxígeno gaseoso para producir dos unidades de agua:   

2H2+1O2—>2H2O 
 

Por otro lado, la combustión de metano (CH4, donde el símbolo C significa 
carbono) produce agua y dióxido de carbono (CO2):    

1CH4+2O2—>2H2O+1CO2   
 

 
Aquí vemos la raíz de nuestro problema de producir dióxido de carbono a 
partir de gases de efecto invernadero: es un subproducto inevitable de la 
combustión de combustibles de hidrocarburos como el petróleo y el gas 
natural. También se produce quemando carbón.  
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Sin embargo, el asunto no resulta tan simple. Cuando quemamos hidrógeno en el 
aire, obtenemos otros subproductos porque el aire no sólo contiene oxígeno 
(que junto con el hidrógeno produce agua). En particular a altas temperaturas, el 
nitrógeno gaseoso en el aire se combina con el oxígeno para producir óxidos de 
nitrógeno (como NO2 y N2O), que contaminan el aire que respiramos. En reacción 
con la luz solar, el NO2 (dióxido de nitrógeno) produce ozono (O3) que irrita 
nuestros pulmones, animales y plantas. El óxido nitroso (N2O) y el ozono también 
son gases de efecto invernadero. 

 
Estas son algunas de las razones por las que no deberíamos simplemente quemar 
hidrógeno; llamémoslo causas químicas. Más adelante aprenderemos que hay otra 
razón física muy importante por la que el hidrógeno no se quema: la quema de 
combustibles genera calor, y la producción de calor nunca es una buena solución a 
los desafíos energéticos. Más bien, deberíamos utilizar combustibles en forma de 
pilas de combustible, especialmente si necesitamos electricidad para otras 
aplicaciones. 

 

Portadores de energía y voltaje 
 

Una condición importante para comprender los aspectos de la ingeniería 
energética en nuestro camino hacia el aprendizaje de la tecnología FCH es 
señalar que la luz, el calor, la electricidad o el movimiento no son energía; más 
bien, son portadores de energía. 

 
De hecho, tiene sentido usar términos como luz, calor, electricidad o movimiento 
para describir fenómenos que involucran muchos aspectos - la energía es solo 
uno de ellos. Cuando se combinan con los fluidos (como el agua y el aire) y los 
innumerables productos químicos que utilizamos, la luz, el calor, la electricidad o 
el movimiento pueden entenderse mejor como fuerzas de la naturaleza - 
fenómenos dotados de energía (ver el documento Fuerzas de la naturaleza y la 
energía). 

 
Además de estar relacionadas con la energía - a través del aspecto de potencia - 
las fuerzas de la naturaleza se caracterizan principalmente por otras dos 
características: los fenómenos pueden ser más o menos intensos, también 
pueden ser más grandes o más pequeños, puede haber más o menos (ver Figura 
2). Hay una intensidad de luz, calor, corriente eléctrica y movimiento; las 
intensidades se muestran con sus niveles altos o bajos. Tenga en cuenta que las 
variaciones en los niveles de intensidad son responsables de lo que llamamos 
voltajes. También hay cantidades de luz, calor, electricidad y movimiento. 
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Fig. 2: Representación cuantitativa de cantidades físicas seleccionadas que pueden 
"fluir" - fluidos, electricidad, calor, luz, movimiento, etc. - se ilustran como "sustancias" 
rojas en los contenedores. Su intensidad está indicada por los niveles de llenado de los 
vasos. La misma cantidad se puede asociar a diferentes niveles (izquierda); duplicar la 

cantidad puede corresponder al mismo nivel (derecha). 

 

El hecho de que podamos cuantificar fenómenos físicos y químicos - con 
cantidades de fluido, calor o electricidad, movimiento o sustancia, puede 
ilustrarse mostrando cantidades similares a los fluidos que pueden fluir (Fig. 2). 
La electricidad, la luz, los fluidos, el calor, el movimiento o determinadas 
sustancias se encuentran en sus "recipientes" colectores (calor en una piedra 
caliente, movimiento en una piedra en movimiento, electricidad en un 
condensador, agua en una jarra, etc.) y pueden fluir hacia adentro y fuera de 
estos recipientes y de tanque en tanque (fig. 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3: Se pueden recolectar cantidades físicas cuantificables (electricidad, calor, luz, 

movimiento, etc.), que pueden fluir hacia adentro y hacia afuera de los tanques o fluir de un 
tanque a otro. 

 
Cuando hablamos de agua, está claro. Puede haber más o menos agua, puede 
estar a alta o baja presión (y las diferencias de presión se deben a la tensión 
asociada con el almacenamiento y flujo del agua). El agua puede tener más o 
menos energía: podemos decir que el agua está dotada de más o menos energía. 
De hecho, cuando se trata de energía, tiene sentido ver el agua como un 
portador de energía; definitivamente no es una energía en sí misma. 
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Es importante mirar la luz, el calor, la electricidad y el movimiento de la misma 
manera. Estas cantidades se caracterizan por su intensidad: brillo, temperatura, 
potencial eléctrico y velocidad; también están relacionados con voltajes tales 
como diferencias de brillo, diferencias de temperatura, voltaje eléctrico y 
diferencias de velocidad, respectivamente. Por otro lado, la cantidad de luz, la 
cantidad de calor (poder calorífico), la cantidad de electricidad (carga) y la 
cantidad de movimiento deben imaginarse como portadores de energía (ver Fig. 
4). 

 
Por supuesto, las sustancias también son portadoras de energía; por lo tanto, el 
hidrógeno también es un portador de energía.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 4: Calefacción eléctrica: La electricidad (carga) fluye en un círculo (circuito cerrado 
rojo). Transfiere la energía obtenida del generador (G) al calentador eléctrico (EH), que 
es simplemente un cable largo y delgado. Allí "descarga" la energía recibida. La energía 
se simboliza como una "sustancia" verde. Cuando la carga eléctrica recibe energía del 

generador, se crea un voltaje. 
 

Energía: compartirla y usarla 
 

Cuando el agua fluye hacia abajo desde la parte superior, puede utilizarse para 
alimentar otros procesos (ver Figura 5). Por lo general, la usamos para hacer 
funcionar una turbina de agua que alimenta un generador eléctrico, que a su vez 
acciona algún tipo de dispositivo eléctrico (motor eléctrico), etc.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 5: Una cascada puede impulsar una rueda de agua. Decimos que de esta manera el 
agua genera un movimiento de rotación (giro es el nombre técnico de una cantidad de 

movimiento de rotación). El agua fluye de un nivel alto a uno bajo. Lo que no vemos 
aquí es que el giro en realidad está pasando de un estado de baja a alta intensidad (giro 

rápido). 
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Observe lo que está sucediendo aquí: hay cadenas de procesos vinculadas por las 
fuerzas de la naturaleza. El agua que cae interactúa con la rotación de la turbina 
(ver Fig. 6), la velocidad de rotación afecta a la potencia eléctrica, que a su vez 
controla la rotación del motor eléctrico. La primera interacción tiene lugar en la 
turbina, la segunda en el generador y la tercera en el motor eléctrico. Estos 
componentes (turbina, generador y motor) se denominan conectores. Unen las 
fuerzas de la naturaleza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. 6: Representación esquemática de la interacción del agua (la fuerza de la naturaleza) 
con la rotación (otra fuerza de la naturaleza). Una cierta cantidad de líquido fluye hacia 

el depósito (que simboliza un conector) a un nivel alto y sale a un nivel bajo. El 
movimiento rotacional se "bombea" desde un nivel bajo (reposo) a un nivel alto 

(velocidad de rotación alta). La imagen es similar al diagrama de la pila de combustible 
en la página 3. 

 

 

En el acoplamiento de dos procesos, la primera fuerza representa el factor causal, la 
primera es la causa de la segunda. Un buen ejemplo es lo que sucede en una bomba 
de agua eléctrica. Si usáramos una bomba manual donde giramos la manivela, la 
imagen abstracta del acoplamiento sería exactamente la inversa de la que tenemos 
en la fig. 6: El movimiento rotatorio iría de un nivel de giro alto a bajo y, por lo tanto, 
"impulsaría" el agua cuesta arriba (el agua iría de un nivel bajo a un nivel más alto). 

 
En resumen, el fenómeno causante se caracteriza por una cierta cantidad de 
"fuerza" que cae de un nivel superior y pasa a un nivel inferior (en una turbina es 
la cantidad de agua que fluye; en una bomba de agua eléctrica, la cantidad de 
electricidad, es decir, la carga, cayendo de un nivel eléctrico alto a uno más bajo). 
Por otro lado, un fenómeno inducido o forzado se caracteriza por la cantidad de 
"fuerza" bombeada de un nivel inferior a otro nivel superior (en una turbina es la 
velocidad de rotación - de menor a mayor; en una bomba eléctrica - agua, se 
bombea agua). 
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 T Interacción de las fuerzas de la naturaleza en los conectores:


diagramas de proceso


 

 

La bomba de agua ideal que funciona con electricidad, se alimenta de dos 
fuerzas de la naturaleza: el agua y la electricidad. La electricidad es la fuerza 
motriz, el agua es conducida ("se rinde"). La bomba es un conector. 

 
Cuando la electricidad impulsa otro factor en el proceso de acoplamiento, lo 
hace porque fluye de un nivel eléctrico alto a otro más bajo. Por otro lado, el 
agua se impulsa, es decir, se bombea, desde el nivel más bajo (presión) al 
más alto. Podemos presentar esta breve historia de interacción en el 
siguiente diagrama de procesos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Los diagramas de procesos son una representación abstracta de nuestras 
ideas sobre cómo funcionan las fuerzas de la naturaleza. Tenemos cajas para 
conectores, flechas de entrada y salida (rojas) para flujos de volumen y 
flechas verticales (azules) que indican niveles o intensidades. 

 

Si queremos cuantificar la interacción (acoplamiento) de dos fuerzas de la 
naturaleza, tenemos que pensar en una nueva magnitud. Es la energía. Decimos 
que el proceso de inducción o causal provoca que la energía esté disponible; el 
efecto o el proceso impulsado consume energía. La potencia de 
retroalimentación se describe por la cantidad de energía intercambiada del 
agente causal a la fuerza inducida por unidad de tiempo. Esta cantidad se llama 
potencia de proceso. 

 
Hasta ahora, en las Figuras 2 y 6, hemos utilizado un símbolo similar al utilizado 
en los cómics cuando un artista quiere indicar que está sucediendo "algo 
violento": una estrella de color como metáfora de una "explosión". En la figura 7 
utilizaremos un símbolo un poco más "científico": flechas verdes que apuntan 
hacia arriba o hacia abajo para hacer que la energía esté disponible (a una cierta 
velocidad) o para utilizarla en consecuencia. 
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Fig. 7: Representación abstracta de la interacción del agua (como una fuerza de la 
naturaleza) con el movimiento rotacional (como otra fuerza de la naturaleza), como en 

la Figura 5. Reemplazamos la estrella de color en el centro con flechas verdes que 
representan la velocidad a la que se comparte y se utiliza la energía. De esta forma, lo 

llamamos diagrama de proceso para la interacción de las fuerzas de la naturaleza. Estos 
diagramas se pueden combinar para representar cadenas de procesos. 

 
Existen varios aspectos notables para retratar la interacción de las fuerzas de la 
naturaleza de esta manera. En primer lugar, se supone que el ejemplo que hemos 
utilizado aquí, la interacción del agua y la rotación - es perfecto. Esto significa que 
toda la energía proporcionada por el agua que cae se ha utilizado para la rotación, 
pasando de un nivel de rotación bajo a otro más alto. Sabemos que en la naturaleza 
no funciona así. Volveremos a este punto importante - las imperfecciones de la 
interacción - más adelante. 

 
En segundo lugar, podríamos representar un sistema que consiste en agua que cae, 
una turbina giratoria y un generador eléctrico giratorio, "empaquetados" en una sola 
caja o conector, como en la Figura 6. En este caso, ya no veríamos la turbina. Caería 
el agua que suministra directamente la electricidad. Tenemos el derecho absoluto 
de hacerlo - la ciencia es a menudo el arte de elegir cómo mirar la realidad. Si resulta 
necesario acortar las explicaciones, utilizaremos este tipo de "empaquetado".  

 T  Compartir y aprovechar la energía: el poder del proceso


 
 
 

Las actividades relacionadas con la provisión de energía o su uso pueden 
representarse fácilmente mediante diagramas de proceso. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Las flechas verticales gruesas representan la velocidad a la que se comparte o se 
utiliza la energía. IQ y IV son símbolos de flujos de cantidad de electricidad y agua; 
I y p son la intensidad y la presión, respectivamente. 
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Portadores de energía y cadenas de procesos 
 

No tenemos capacidad para crear descripciones de cadenas completas de 
procesos que ocurren en la naturaleza y en el sistema diseñado - por lo tanto, 
examinaremos el papel de la energía y los portadores de energía desde otro 
punto de vista. Volvamos al tema del "empaquetado" del sistema que consiste 
en una cadena de agua que cae, una turbina que gira y un generador eléctrico 
que gira. Cuando se "empaqueta" en un solo conector, parece como si el agua 
suministrara directamente la electricidad. Ahora podemos "desempaquetar" este 
sistema para mostrar lo que está sucediendo en el interior. 

 
Ahora tenemos dos conectores: una turbina de agua y un generador. La turbina 
combina el flujo de agua con el transporte de rotación, y el generador combina el 
flujo de rotación con el flujo de carga eléctrica. 

 
La descripción de la turbina es como se muestra en la Fig. 6. El agua va de un 
nivel superior a un nivel inferior y hace que su energía esté disponible para 
impulsar la rueda (cantidad de rotación) desde una velocidad de rotación baja 
(de hecho, desde cero, desde el suelo al que está conectada la turbina) hasta una 
alta velocidad de rotación (eje de la turbina). Por supuesto, la energía disponible 
tiene que ser alimentada a la turbina por agua: este es el papel del agua como 
portador de energía. 

 
La rotación "recogió" la energía en el conector. Tiene sentido suponer que 
transfiere energía de una turbina de agua a un generador eléctrico conectado a 
ella a través de un eje. Esto significa que vemos la rotación como un portador de 
energía. La rotación y la energía entrarán en el generador donde la energía se 
"descarga", es decir, se pone a disposición para acoplar la rotación con la 
electricidad. 

 
En un generador, la carga eléctrica va de bajo a alto nivel eléctrico. Utiliza la 
energía proporcionada en el proceso de rotación y la transfiere al lugar donde 
funcionará el dispositivo, por ejemplo, un motor, una iluminación o un 
calentador eléctrico. En otras palabras, como el agua o el giro, una carga 
eléctrica es un portador de energía. Podemos presentar esta idea como en la 
Fig.4.  

 T  Portadores de energía y su flujo en diagramas de proceso


 

 

Cuando permitimos que muchos dispositivos, naturales o técnicos, se 
ejecuten en una cadena de procesos, la energía se transfiere de un 
dispositivo a otro. Aquí hay un ejemplo de una cadena que va de una turbina 
a un generador y a una máquina eléctrica. 
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La energía no fluye por sí sola - hay que transportarla. Los portadores pueden 
ser una cantidad de fluido (agua), una cantidad de rotación (movimiento 
rotacional), una cantidad de electricidad (carga eléctrica), etc. La mayoría de 
los portadores son invisibles (cantidad de electricidad), cantidad de calor 
(calorífico), rotación, cantidad de movimiento ...). 

 
Los portadores de energía fluyen de niveles más altos a más bajos o son 
bombeados de niveles más bajos a más altos dentro del equipo y luego 
fluyen a niveles constantes hacia o desde el equipo. Todo esto es visible en 
diagramas de proceso como el anterior. 

 

De todo lo que se ha dicho hasta ahora sobre los portadores de energía y la 
propia energía, tiene sentido decir que cuanta más energía lleva el portador, 
mayor es su nivel o intensidad. Si el agua fluye a un nivel más alto hacia el molino 
de agua, transportará más energía. Si la carga eléctrica fluye hacia el dispositivo 
eléctrico a un nivel más alto (a un voltaje más alto), proporcionará más energía. 

 

El hidrógeno como portador de energía y factor en las reacciones químicas 
 

Como dijimos con anterioridad, el hidrógeno también es un portador de energía. 
También es una sustancia química. Puede transferir energía desde y hacia 
lugares, puede compartir energía cuando reacciona con el oxígeno y puede usar 
o recibir energía cuando se genera con electricidad en un proceso llamado 
electrólisis (ver la página 26). 

 
Junto con el oxígeno, el hidrógeno produce agua - este es el poder potencial del 
hidrógeno, razón por la cuál, el agua se produce cuando el hidrógeno y el 
oxígeno reaccionan. En esta reacción, se libera energía. La energía disponible se 
puede utilizar para producir calorías (cantidades de calor) durante la combustión 
o para bombear un portador de energía eléctrica (carga eléctrica) - este es el 
caso de las pilas de combustible. 
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 T  El uso de hidrógeno en una pila de combustible


 

 

La reacción del hidrógeno con el oxígeno, que produce agua, proporciona 
energía. En una pila de combustible, la energía disponible se utiliza para 
bombear una carga eléctrica desde un nivel eléctrico más bajo a otro más 
alto, creando un voltaje eléctrico. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno gaseoso, los dos gases 
desaparecen. El agua aparece en su lugar. Como resultado de la reacción, se 
bombea la carga. 

 
 

 

Tenga en cuenta que existe una diferencia entre los procesos que involucran 
agua, electricidad o rotación, y los procesos que involucran químicos en reacción. 
En el primer caso, los portadores de energía (en la misma cantidad) fluyen desde 
y hacia los conectores. En el segundo caso, por otro lado, entran y salen varias 
sustancias. El hidrógeno y el oxígeno se ven afectados (fig. en la página 3) y el 
agua fluye hacia fuera. En otras palabras, el hidrógeno, el oxígeno y el agua 
participan en la reacción. El hidrógeno y el oxígeno se destruyen y se produce 
agua. 

 
La tensión entre la combinación de hidrógeno y oxígeno, por un lado, y el agua, 
por otro, es tan alta que la reacción inversa no ocurre espontáneamente - el 
agua no se descompone espontáneamente en hidrógeno y oxígeno. Para hacer 
esto, debemos asegurarnos de que la electricidad nos ayude proporcionándonos 
energía. 

 

Valor calorífico (cantidad de calor) como portador de energía y factor térmico 
 

El calor - o más bien la cantidad de calor que alguna vez se llamó valor calorífico 
cuando se desarrolló por primera vez la ciencia del calor (hace más de 200 años) 
- es un portador de energía. Cuando el calor fluye de un objeto a otro, transfiere 
energía con él. 
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 T  Valor calorífico como portador de energía


 

 

El poder calorífico (cantidad de calor, portador de energía en los fenómenos 
térmicos) producido por la combustión del combustible se utiliza para calentar la 
habitación, fluye desde el quemador hacia la habitación y se almacena en su 
interior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La energía calórica transporta la energía que se utilizó para generarla a la 
habitación; la energía también se almacena allí. 

 
 

 

Tenemos que distinguir entre la cantidad de calor y su intensidad. La intensidad o 
el nivel del portador es la temperatura; la diferencia de temperatura es el voltaje 
térmico. En la figura anterior, el "material rojo" dentro de los recipientes sería el 
contenido calórico, y la temperatura, como la intensidad del calor, sería el nivel 
calórico dentro del cuerpo en el que se almacenó. 

 
Otro aspecto importante de los procesos térmicos es la importancia de la 
diferencia de temperatura. Estamos dispuestos a relacionar las experiencias 
corporales con las diferencias de temperatura: son las denominadas tensiones 
térmicas. Las tensiones térmicas son análogas a las tensiones hidraúlicas 
(diferencias de presión), los voltajes eléctricos (diferencias de potencial 
eléctrico), las diferencias en el brillo de la luz o las diferencias en la velocidad de 
los objetos en movimiento.  

 

Temperatura    
 
 

La temperatura simplemente mide qué tan caliente está algo. En sentido 
figurado, la temperatura es un nivel térmico, que es alto o bajo, y las 
diferencias de temperatura son diferencias en los niveles o voltajes. Los 
voltajes térmicos estimulan los procesos térmicos o surgen como resultado 
de los procesos térmicos. 
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Como todos los portadores de energía, el contenido calórico puede fluir y 
almacenarse. Cuando está presente en los materiales, los calienta o les permite 
expandirse (por ejemplo, aire), o los derrite o evapora (cuando el hielo se 
convierte en agua y el agua en vapor). 

 
Como todos los portadores de energía, el contenido calórico puede ceder 
energía cuando cambia de alto a bajo, de cálido a frío. Como todos los 
portadores de energía, se puede bombear de bajo a alto (de frío a caliente) 
cuando existe energía disponible; este es el caso de las bombas de calor. 

 
Este primer fenómeno explica cómo funcionan los motores térmicos. Sadi Carnot 
comparó el funcionamiento de una máquina de vapor con una cascada que 
impulsa una rueda de agua (1824; véase la figura 7). Esta analogía es precisa y 
útil. Como dijo Carnot: 

 
De acuerdo con los principios establecidos, ahora podemos comparar la fuerza 

de propulsión por calor con el poder de una gota de agua…. La fuerza impulsora 
detrás de la caída de agua depende de la altura del agua y la cantidad de líquido; 
La producción de calor también depende de la cantidad de calorías consumidas y 

de lo que se puede llamar la cantidad de disminución, es decir, la diferencia de 
temperatura de los cuerpos entre los que se produce el intercambio calórico. A 
medida que el agua cae, la fuerza impulsora es exactamente proporcional a la 
diferencia de nivel entre los depósitos superior e inferior. Indudablemente, la 

potencia motriz aumenta con la diferencia de temperatura entre cuerpos 
calientes y fríos; pero no sabemos si es proporcional a esta diferencia.  

 
 

 

Energy made 
available   

Caloric 
 
 
 

T1 
 

T2  
 
 
 

 
Fig. 7: Cascada de Sadi Carnot que muestra cómo funciona un motor térmico. El poder 
calorífico se produce en un horno a alta temperatura. Luego se transporta con vapor a 

un lugar frío, un enfriador, donde se emite al medio ambiente. A medida que disminuye 
el contenido calórico, la energía se vuelve disponible a través del estrés térmico. 
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 T  El poder calorífico impulsa los motores y se puede bombear


 

 

A medida que el valor calorífico baja de caliente a frío, proporciona energía que 
se utiliza para impulsar o impulsar otro proceso. Este es el principio de 
funcionamiento de los motores térmicos. Conseguiríamos el motor térmico ideal 
si toda la energía disponible se utilizara para llevar a cabo el proceso deseado 
(generalmente mecánico o eléctrico).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Alternativamente, si se suministra energía, se puede bombear el poder 
calorífico. Esto es lo que sucede en las bombas de calor y los refrigeradores: 
el contenido calórico se mueve de un lugar frío a uno cálido. Las bombas de 
calor se utilizan para calentar materiales, los refrigeradores se construyen 
para crear un espacio frío en un ambiente cálido.  

 

 

 T  Temperatura y temperatura absoluta 


 

 

Si queremos entender cómo funcionan los motores térmicos (vapor, turbinas de 
gas, motores de combustión interna en los automóviles) o las bombas de calor, 
debemos planificar cómo determinar las temperaturas; siempre debe tenerse en 
cuenta la escala Kelvin absoluta. Hay un punto por debajo del cuál la 
temperatura no puede bajar: corresponde a - 273 ° C y tiene un valor de 0 K 
(cero Kelvin). 

 
El punto de congelación del agua es de 273 K, la temperatura ambiente es de 
alrededor de 300 K, el agua hierve a más de 370 K, el cobre se derrite a 1360 
K, el acero a 1780 K y la temperatura de la superficie del sol es de alrededor 
de 6000 K. En una central nuclear típica, la planta opera entre temperaturas 
de 600 K en el reactor y 300 K en el ambiente. 

 
La relación del calor con la energía depende de la temperatura absoluta a la 
que se produce el fenómeno. Es por eso que necesitamos conocer la escala 
Kelvin al considerar los procesos térmicos en la industria energética. 
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Por qué no podemos usar toda la energía cuando quemamos combustible 
 

A diferencia de la mayoría de los portadores de energía, pero al igual que los 
productos químicos, es relativamente fácil producir calorías. Cuando nos 
frotamos las manos, cuando la electricidad fluye a través de un conductor, 
cuando el agua o el aceite fluye por las tuberías, cuando los neumáticos se frotan 
contra el asfalto, cuando se quema el combustible y cuando la luz solar es 
absorbida por diversas sustancias, se genera calor. 

 
Es importante destacar que la producción de calorías siempre requiere energía: 
el proceso previo necesario para hacer que la energía esté disponible. Esta es la 
respuesta a la pregunta de por qué no podemos usar toda la energía para hacer 
funcionar nuestros motores cuando quemamos combustible. Así que vamos a 
ver lo que significa cuando producimos calor. 

 
Ya hemos hablado del caso en el que se produce contenido calórico quemando 
hidrógeno. Para comprender mejor lo que esto significa, considere un calentador 
eléctrico. Es un dispositivo simple en el que una carga eléctrica fluye a través de 
cables que se calientan y emiten calor a la habitación o en agua calentada. 

 
A medida que la carga eléctrica fluye a través del conductor, pasa de un nivel 
eléctrico alto a un nivel más bajo. Antes de que esto pueda suceder, es necesario 
bombearlo al siguiente nivel mediante un generador, células solares, batería o 
pila de combustible, todas los cuales generan voltaje eléctrico. Como resultado 
del "bombeo", la carga eléctrica recibe energía. Esta energía estará disponible 
nuevamente cuando la carga fluya a través del cable, impulsada por el voltaje 
eléctrico a lo largo del cable (ver Figura 4).  

 

Procesos generadores de calor  

 

1. Quema de combustibles.  
2. Pasar carga eléctrica a través de los conductores.  
3. Fricción; todos los procesos mecánicos en los que se produce la fricción.  
4. Absorción de la luz solar.  
5. Flujo de fluidos a través de las tuberías.  
6. Mezclar materiales; mezclar líquidos a diferentes temperaturas.  
7. Transporte de calor a través de materiales en conductividad térmica. 

 
 
 

La energía proporcionada a menudo se puede utilizar para fines muy útiles, como 
moverse. Cuando la carga pasa a través del cable, la energía disponible impulsa 
el proceso de generación de calor. 
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El calor generado en el cable calienta el propio cable, lo que conduce a la emisión 
de calorías al medio ambiente. Transferimos la energía utilizada para su 
producción al medio ambiente. Esto significa que si producimos calor, el proceso 
debe terminar en el ambiente externo, llevándose consigo una cierta cantidad de 
energía. Se dice que esta cantidad de energía se ha perdido.  

 T  Producción de calor


 

 

Se puede obtener calor si se dispone de energía. A menudo, esto es un 
subproducto indeseable de los procesos (como en una bomba real). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

¿Qué pasa cuando quemamos combustible? Básicamente, desde un punto de 
vista calórico, todo se ve igual que cuando la electricidad fluye a través de un 
conductor. La energía disponible por la reacción se usa casi exclusivamente para 
la producción de calor (alguna parte se utilizará para expandir el aire en la llama). 
Si se desea y se diseña así, puede poner el motor térmico en movimiento. 

 
Incluso si usamos el calor que se generó para calentar la habitación, parte del 
mismo debe escapar al medio ambiente, llevándose consigo energía que ya no es 
utilizable. Recuerde que tuvimos que pagar por la producción de calor a partir de 
energía que podría usarse de manera más inteligente. 

 
La importancia de la pérdida se vuelve aún más clara si consideramos el caso en 
el que quemamos combustible para impulsar un motor térmico. Producimos 
calorías a alta temperatura. A continuación, el calor se utiliza para impulsar el 
tráfico o la electricidad. Esto significa que el calor que viene de una fuente de 
alta temperatura pasa por el motor a una temperatura más baja, que podemos 
suponer que es la temperatura ambiente. A continuación, el calor se emite al 
medio ambiente a esta temperatura más baja. 

 
El calor proveniente del quemador llevará consigo parte de la energía. Cuando 
pasa a una temperatura más baja, solamente una parte de la energía está 
disponible para impulsar el motor. La energía disponible es luego utilizada por el 
proceso deseado impulsado por el motor. 
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 T  Combustión de hidrógeno para la producción de agua y calor


(cantidad de calor)


 

 

La reacción del hidrógeno con el oxígeno, que produce agua, puede ocurrir 
por combustión. En este caso, el calor es generado por la energía liberada en 
la reacción. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cuando el hidrógeno reacciona con el oxígeno gaseoso, ambos gases 
desaparecen. El agua aparece en su lugar. Además, aparece una cantidad de 
calor (llamado valor calórico) - se produce de la misma manera que el agua. 
Luego sale del quemador con la energía. 

 

Estamos interesados en saber por qué esto es sólo una "parte" de la energía que 
proviene del quemador. Recuerde que el poder calorífico debe salir del motor y fluir 
al ambiente a través del radiador. Dado que la temperatura ambiente no es el cero 
absoluto (de hecho, se trata de unas 300 unidades estándar (300 Kelvin) de 
temperatura por encima del cero absoluto), el poder calorífico que ingresa en el 
medio ambiente consume energía que podemos considerar desperdiciada para un 
uso posterior. El flujo de poder calorífico a un cierto nivel, a una determinada 
temperatura - siempre llevará energía consigo; cuanto mayor sea la temperatura, 
más energía se transfiere. 

 
La respuesta a la pregunta de por qué no podemos usar toda la energía de la 
quema de combustible tiene que ver con el hecho de que existe el nivel de 
temperatura más bajo absoluto, llamado temperatura cero, y nuestro medio 
ambiente está muy por encima de ese nivel. Esto significa que cada vez que 
nosotros o nuestros motores generamos una cierta cantidad de calor, se libera 
una cierta cantidad de energía al medio ambiente después de realizarse todas las 
actividades. 

 
Esta pérdida no tiene nada que ver con que el motor no se encuentre en 
perfecto estado. De hecho, hemos resumido en la descripción que el motor en sí 
funciona perfectamente: la energía proporcionada por la pérdida de calorías en 
el motor es utilizada por el proceso impulsado por el motor. 
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 T  Flujos de potencia y energía para un motor térmico ideal


 

 

El poder calorífico del quemador entra en el motor térmico a alta 
temperatura T1, que baja a T2, y luego sale del motor. En esta disminución, la 
energía aparece a una cierta tasa Pth. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La energía disponible se consume, por lo que tenemos Pel = Pth. Sin embargo, 
dado que el contenido calórico que sale del motor lleva energía consigo, la 
energía descargada por el portador impulsado por calor es sólo la diferencia 
de la energía entregada hacia y desde el motor por el calor: IE3 = IE1 – IE2.   

 

La situación es similar a la que tenemos en una central hidroeléctrica en la 
montaña (Fig. 5). Imagine que el agua llega a las turbinas desde las montañas a 
una altitud de 1.500 metros sobre el nivel del mar. La central eléctrica se 
encuentra a una altitud de 750 m sobre el nivel del mar, por lo que la energía 
que aporta el agua que cae de 1.500 m a 750 m es proporcional al desnivel, es 
decir, 750 m en este caso.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 5: Si contamos las alturas en las montañas y los valles en relación con el nivel del 
mar, solo una parte de la energía que puede ser transferida por el agua que fluye desde 

las montañas al mar se utiliza por la central eléctrica a mitad de camino hacia el mar. 
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El agua que sale de la planta de energía, eventualmente terminará en el mar. Al 
menos en teoría, podríamos beneficiarnos de una caída de agua desde 750 m 
hasta el nivel del mar que volvería a proporcionar tanta energía como antes. Si 
no podemos aprovechar estas circunstancias, estamos desperdiciando el 
cincuenta por ciento de la energía del agua. Nuevamente, esta pérdida no tiene 
nada que ver con que la planta sea o no perfecta. Después de todo, el cien por 
ciento de la energía generada por la caída de agua de las montañas llega a la 
central eléctrica. 

 
Finalmente, podemos describir la diferencia entre usar hidrógeno en una pila de 
combustible ideal o la quema con su posterior uso en un motor térmico ideal. En 
pocas palabras, suponga que un motor térmico ideal impulsa un generador 
eléctrico ideal, por lo que la cantidad de salida es electricidad, como con una pila 
de combustible ideal. 

 
Considere la cantidad de hidrógeno que proporciona una unidad de energía al 
reaccionar con el agua - no importa si sucede en la pila de combustible o a través de 
la combustión directa. En ambos casos, se crea una unidad de energía. 

 
Si el hidrógeno se utiliza en una pila de combustible ideal, el cien por cien de la 
energía suministrada se utilizará para bombear electricidad, por lo que cualquier 
cantidad de corriente que fluya llevará consigo el cien por cien de la energía del 
combustible. 

 
Sin embargo, si primero quemamos la cantidad de hidrógeno que nos da una 
unidad de energía, y si la combustión se produce al doble de la temperatura 
absoluta del ambiente (alrededor de 600 Kelvin), sólo se generará la mitad de la 
energía disponible; la otra mitad irá al medio ambiente junto con el calor 
generado. En otras palabras, la electricidad impulsada por un motor térmico 
ideal más un generador ideal, sólo genera el cincuenta por ciento de la energía 
suministrada por el hidrógeno. 

 

Pilas de combustible de hidrógeno en sistemas 
 

Consideremos ahora con más detalle un posible sistema de pila de combustible 
de hidrógeno (FCH), como, por ejemplo, el que se muestra en la Figura 1. Ya 
hemos aprendido sobre los portadores de energía, los niveles (voltajes) y las 
tensiones, y el concepto de energía suministrada, utilizada y transportada por 
portadores de energía. En nuestra discusión, la luz, el agua, la electricidad, el 
calor, el hidrógeno y el movimiento son los portadores importantes. 

 
Planta de energía solar. El sistema de utilización de energía para la tecnología 
FCH, generalmente comienza con nuestro sol. Necesitamos electricidad para 
producir hidrógeno, y la solución directa son las células fotovoltaicas - células 
solares expuestas a la luz, que generan voltaje eléctrico que sirve para impulsar 
otros procesos. 
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 T  Células solares


 

 

La luz solar transporta energía que se suministra para alimentar el proceso 
eléctrico y generar calor en las células solares (células fotovoltaicas). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

El mecanismo de las células solares que utilizan la luz, la electricidad y el calor 
como portadores y factores funciona de la siguiente manera. La luz solar 
transporta mucha energía que cae sobre las células solares y es absorbida por 
ellas (células fotovoltaicas, PV para abreviar). La luz en realidad desaparece como 
una sustancia química en reacción, pero deja atrás su energía. La energía 
suministrada se utiliza para separar la electricidad positiva y negativa en las 
celdas y así generar una tensión eléctrica. Si queremos, la carga pasará a través 
de un circuito, como el que conecta una célula electrolítica -en la que se produce 
hidrógeno a partir del agua- a nuestra célula fotovoltaica. 

 
En esta historia se ha pasado por alto un aspecto importante: las células solares 
no son dispositivos ideales. Sólo utilizan parte de la energía proporcionada por la 
luz absorbida. La proporción utilizada para producir electricidad es de 
aproximadamente el veinte por ciento. El resto de la energía disponible impulsa 
un proceso que preferiríamos no tener, pero que no podemos contrarrestar: la 
generación de calor. Por lo general, emitimos calor directamente al medio 
ambiente, desperdiciando esta energía. 

 
Hidrógeno del agua. Una vez que tengamos una planta de energía solar, 
podemos considerar el siguiente paso para impulsar un proceso útil en nuestros 
hogares, industria o transporte. Necesitamos hidrógeno que se pueda producir a 
partir de agua. 

 
Para obtener hidrógeno del agua, necesitamos recrear, pero en la dirección opuesta, 
la reacción espontánea que crea agua a partir del hidrógeno y el oxígeno - para ello 
necesitamos energía suministrada por electricidad. Este proceso se llama electrólisis. 

 
La electrólisis se puede realizar fácilmente en casa. Necesitamos baterías, cables, 
dos electrodos (basta con grafito de lápices), un vaso de agua, sal y herramientas 
para arreglar los cables y electrodos. Si ponemos electrodos en agua ligeramente 
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salada y los conectamos a los dos terminales de la batería, pronto veremos burbujas 
saliendo de ambos electrodos (Fig. 6). Resulta que uno de los gases que aparece es 
el hidrógeno y el otro es el oxígeno. Podemos recolectar el hidrógeno y almacenarlo 
para su uso posterior. Naturalmente, para aplicaciones reales necesitamos una gran 
electrólisis, donde se haga de forma profesional y proporcionaremos los medios de 
transporte para entregar el hidrógeno a los clientes.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig.6: El hidrógeno se puede producir en casa usando pilas, 
dos electrodos de grafitos de lápiz y un poco de agua salada. 

 

Hidrógeno en pilas de combustible - electricidad del agua. Donde se necesita 
energía, ya sea para calefacción, transporte u otros propósitos, podemos 
aprovechar el poder del hidrógeno. Ya sabemos que quemar combustible no es 
una buena solución, incluso si queremos producir calor para calentar.   

 T  Pilas de combustible reales


 
 
 

 

La celda de combustible real (hidrógeno) funciona con hidrógeno y oxígeno.  
Su reacción impulsa un proceso eléctrico y térmico en paralelo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

27 



 

En una pila de combustible real, como en todos los procesos reales, se produce 
calor, incluso si no queremos que suceda necesariamente. Si introducimos 
hidrógeno y oxígeno en el recipiente, estas sustancias reaccionan y proporcionan 
energía. En una pila de combustible, la energía suministrada se divide y alimenta 
dos procesos: bombeo de carga eléctrica (generación de voltaje) y generación de 
calor. En casa, podríamos usar electricidad y calor para alimentar 
electrodomésticos típicos como los de la iluminación y la calefacción. 

 
Fuente de alimentación eléctrica de bomba de calor para calentar la casa. 
Supongamos que en la casa todo lo que queremos en un momento determinado es 
la calefacción. Por lo que hemos dicho hasta ahora, está claro que no deberíamos 
quemar hidrógeno - deberíamos usarlo en una célula y dejar que la electricidad 
impulse la bomba de calor. 

 
La bomba de calor real funciona como una bomba de agua. La electricidad 
proporciona energía. Parte de ella se usará para extraer calor de un área 
calentada fuera de la casa, generalmente del aire exterior o del suelo, y se 
calienta (como un compresor) a la temperatura deseada, que puede ser la 
temperatura del agua utilizada para calentar las habitaciones. 

 
Dependiendo de la calidad de la bomba de calor y de la temperatura exterior, 
podemos obtener de tres a cinco veces más calor del que obtendríamos 
eléctricamente. Si a esto le sumamos el calor generado por la pila de 
combustible, podemos obtener de dos a tres veces más calorías que si solo 
quemásemos el hidrógeno en el horno.  

 T  Bomba de calor


 
 
 

Una bomba de calor utiliza un proceso eléctrico para bombear calorías de un 
lugar frío a un lugar cálido. Al mismo tiempo, se genera calor adicional. De 
esta forma, obtenemos varias veces más calorías que si generáramos calor 
eléctricamente o simplemente quemáramos combustible. 
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¿Por qué pilas de combustible? ¿Por qué no aprovechar el sol directamente? 
 

El sistema de pila de combustible FCH que ha sido descrito aquí en detalle, quizás es 
interesante y, fundamentalmente, funciona. Pero, ¿es esta la mejor manera? La 
primera parte de la cadena de procesos que se muestra en la Figura 1 - energía solar 
fotovoltaica para producir hidrógeno no es muy eficiente. Si asumiéramos alrededor 
del 15 por ciento de la eficiencia fotovoltaica, y para la electrólisis del agua un poco 
más del 60 por ciento, la eficiencia general de esta parte sería de aproximadamente 
el 10 por ciento. Si añadimos el segundo paso y utilizamos hidrógeno para fines 
eléctricos, sólo podemos obtener de manera eficiente el 5 por ciento de la 
electricidad en el enchufe en relación con la energía solar. 

 
Si usáramos energía fotovoltaica directamente para fines eléctricos en el hogar, 
deberíamos lograr una eficiencia del 10 al 20 por ciento, mucho mejor que un 
sistema con una célula FCH. En el caso de la calefacción, se ve aún peor. Si 
necesitamos agua caliente para el hogar, ¡la eficiencia del sistema solar térmico con 
agua caliente superará fácilmente el 40 por ciento! 

 
El caso es que el rendimiento no lo es todo. De hecho, deberíamos ser capaces 
de poder proporcionar la energía para hacer lo que tenemos que hacer, a la 
velocidad adecuada, lo que puede significar una gran potencia, y en el momento 
adecuado, como por ejemplo, por la noche o en invierno en países que se 
encuentran alejados del ecuador. Los combustibles siguen siendo incomparables 
en la entrega de energía a altas velocidades y en momentos en que el sol no 
brilla lo suficientemente fuerte. 
 
Entonces, si bien es cierto en verano en un país que incluso puede ser bastante 
frío en invierno, no necesitamos tecnología de pilas de combustible para generar 
agua caliente sanitaria y es posible que no la necesitemos para producir 
electricidad. Sin embargo, si pensamos en otras aplicaciones, como el transporte, 
y en otro momento en el que la demanda de calefacción sea alta y el sol sea 
tenue, la tecnología FCH puede ser una de las mejores soluciones disponibles 
para nosotros en el futuro. 
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