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Pila de combustible de hidrógeno
En resumen, una pila de combustible es una pila 

de Volta en la que se utilizan elementos 
gaseosos (como hidrógeno y oxígeno) en 
lugar de dos metales (como Zn y Cu).

La pila de combustible de hidrógeno funciona 
según el principio de electrólisis inversa: 
durante la electrólisis, suministramos 
electricidad y producimos dos gases; en una 
pila de combustible oxígeno e hidrógeno se 
combinan para producir electricidad..  

La principal ventaja de las pilas de combustible 
es su alta eficiencia: mientras que la 
combustión directa de hidrógeno (en 
oxígeno) conseguiría una eficiencia de 
alrededor del 30%, las pilas de combustible 
pueden alcanzar el 80%.

Finalmente, el proceso es limpio y silencioso: el 
agua es el único subproducto.
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Pila de combustible de hidrógeno - definición 
y principio de funcionamiento

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

Una pila de combustible es, por definición, una pila
eléctrica que, a diferencia de las baterías, puede
funcionar continuamente con combustible, de modo
que la producción de energía eléctrica se mantiene
indefinidamente.
Una pila de combustible convierte el hidrógeno o los
combustibles que contienen hidrógeno directamente
en electricidad y calor a través de una reacción
electroquímica de hidrógeno y oxígeno en agua. El
proceso es la electrólisis en orden inverso:

2 H2(gas) + O2(gas)  2 H2O + calor

Debido a que los gases de hidrógeno y oxígeno se
convierten electroquímicamente en agua, las pilas
de combustible tienen muchas ventajas sobre los
motores térmicos. Estas incluyen: alta eficiencia,
funcionamiento silencioso, sin emisiones. Si el
hidrógeno se produce a partir de fuentes de energía
renovables, la electricidad producida puede ser
verdaderamente sostenible.

B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)
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"Batería de gas" - la primera pila de combustible

B. Cook, An Introduction to Fuel Cells and Hydrogen Technology, Engineering Science and Education Journal 11 (6): 205 - 216 · (2003)

Grove’s ‘gas battery’ (1839) produced a voltage of about 1 volt, 
shown left. Grove’s ‘gas chain’ powering an electrolyzer (1842), 
shown right. 

Sir William Grove (1811-1896), abogado británico (y
científico aficionado) desarrolló la primera pila de
combustible en 1839. El principio fue descubierto
accidentalmente durante un experimento de electrólisis.
Cuando Grove desconectó la batería del electrolizador y
conectó ambos electrodos entre sí, notó que una corriente
fluía en la dirección opuesta, consumiendo los gases de
hidrógeno y oxígeno. Su batería de gas consistía en
electrodos de platino colocados en tubos de hidrógeno y
oxígeno sumergidos en un baño de ácido sulfúrico diluido.
Generaba una tensión aproximada de un voltio.
En 1842, Grove conectó varias baterías de gas en serie
para formar una "cadena de gas". Usó electricidad
generada a partir de la cadena de gas para alimentar el
electrolizador, dividiendo el agua en H y O. Sin embargo,
debido a problemas con la corrosión del electrodo y la
inestabilidad del material, la pila Grove no fue práctica.
Como resultado, durante muchos años hubo poca
investigación relacionada con el desarrollo de pilas de
combustible, hasta mediados del siglo XX.

Sir William Grove

https://pl.wikipedia.org/wiki/William_Grove#/media/Plik:William_Robert_Grove.jpg
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Pila de combustible de hidrógeno - esquema

Al igual que las aplicaciones prácticas de las células 
fotovoltaicas, la estructura de una pila de combustible 
de hidrógeno también es de varias capas y bastante 
compleja.

Deben seguirse varios procesos:
1. El hidrógeno y el oxígeno deben difundirse hacia los 

electrodos (deben ser capturados por alguna capa 
porosa)

2. El hidrógeno y el oxígeno deben disociarse en átomos, 
un proceso que requiere mucha energía en la fase 
gaseosa; en una pila de combustible, este proceso 
tiene que ser catalizado

3. Los protones (H+) del hidrógeno deben ser capturados 
por una membrana (Nafion) y transportados hacia el 
cátodo; tal ionización de H → H+ + e- en la fase 
gaseosa requeriría nuevamente energía

4. Los electrones que quedan tras la la ionización de H 
deben transportarse (en la capa de metal) al circuito 
eléctrico externo.

5. En el lado del oxígeno deben existir procesos similares.

By bleached symbols we show „ghosts” of H2 molecules:
H2 disappeared, disintegrating into protons and electrons
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Pila de combustible de hidrógeno: energía

La formación de H2O a partir de
H2 y O2 en la fase gaseosa es
endotérmica, es decir, se
genera calor. Lo mismo ocurre
con una pila de combustible,
incluso si la eficiencia global
es mayor (80%), es decir, la
cantidad generada de calor es
menor.

El diagrama muestra la clave del
proceso FC: la energía
química se convierte en
corriente eléctrica (flujo de
carga eléctrica) y descarga de
calor.

Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
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La pila de combustible de hidrógeno en detalle

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

¿Qué limita la electricidad?
En el ánodo, el hidrógeno reacciona liberando energía. Sin
embargo, el hecho de que se libere energía no significa que la
reacción sea ilimitada. Para iniciar las reacciones, es necesario
proporcionar "energía de activación" para superar la "colina de
energía". Si la probabilidad de que la molécula tenga suficiente
energía es baja, la reacción procederá lentamente. Salvo en el
caso de la reacción a las pilas de combustible cuando las
temperaturas son muy altas.

Las tres formas principales de lidiar con las reacciones lentas son:

• uso de catalizadores,
• elevar la temperatura,
• aumentar el área de los electrodos.

Los dos primeros se pueden aplicar a cualquier reacción química.
Sin embargo, el tercero es específico de las pilas de combustible y
es muy importante.

La diferencia entre el pico de energía de activación y 
el punto final de la reacción explica también el calor 
generado en las pilas de combustible: el potencial 
eléctrico proviene de la diferencia entre los niveles 
de entrada y salida, y el excedente emite calor.
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La pila de combustible de hidrógeno en detalle
¿Qué limita la tensión?

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband/ https://www.fuelcellstore.com/blog-section/polarization-curves

La electricidad de FC está limitada no solo por el diseño, sino también por la base de los procesos físicos y
químicos. Al igual que en la electrólisis, el potencial teórico necesario es de 1,23 V, pero en la práctica se
requiere una fracción de voltios mayor [ver experimento], de manera similar en las pilas de combustible: el
voltaje obtenido nunca es superior a 1.0 V [ver experimento]. Esto es algo análogo al voltaje de polarización en
las células fotovoltaicas.
Entonces, como en cualquier circuito eléctrico, la carga externa reduce el potencial suministrado.
En baterías "normales" lo llamaríamos resistencia interna, ver panel derecho.
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La pila de combustible de hidrógeno en detalle

J. Larminie, A . Dicks, Fuel Cell Systems Explained, John Wiley & Sons (2000)

Electrodos porosos

T. Wejrzanowski et al., Journal of Power Technologies 96 (3) (2016) 178–182 

(a): SEM image of the anode.
(b): SEM image of the cathode.
(c): 3D micro-computer tomography (CT) image of the cathode.
(d): 3D vector-like model of the cathode microstructure based on micro-CT image

La baja "área de contacto" entre el gas, el electrodo y el
electrolito es la principal causa de la baja corriente. Para
solucionar este problema, la estructura del electrodo es
porosa de modo que tanto el electrolito por un lado como
el gas por otro pueden penetrarlo. Esto es para asegurar
el máximo contacto posible.

Los electrodos de pila de combustible modernos tienen
una microestructura que les da áreas de superficie que
pueden ser cientos o incluso miles de veces mayores que
su superficie "largo x ancho". El diseño microestructural y
la producción de un electrodo de pila de combustible es,
por tanto, un tema muy importante para las pilas de
combustible prácticas. Además de estas consideraciones
sobre la superficie, los electrodos pueden necesitar
incorporar un catalizador y soportar altas temperaturas en
un ambiente corrosivo.
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La pila de combustible de hidrógeno en detalle
Catalizadores

Deben tener lugar varios procesos en los electrodos:

En el ánodo (es decir, en el polo negativo de la batería):
1. Disociación de moléculas de H2 en átomos de H2→ H + H
2. Ionización de átomos de hidrógeno H → H+ (protón) + e+

En el cátodo:
1. Captura de protones y electrones por átomos de oxígeno

O + H+ + e- → OH
2. Adición de un segundo par de H+ i e- para hacer H2O

Dado que las reacciones del cátodo son exotérmicas (libera
energía), la reacción del ánodo requiere energía. En la fase
gaseosa, la energía requerida sería bastante grande - unos
pocos eV.

En la fase líquida o en las reacciones iónicas, las energías son
menores, como en la pila de Volta. Ahora el catalizador está
operativo.

El platino nanoestructurado (negro) es el catalizador más
versátil. Desafortunadamente, también es bastante caro.

Transversal section of the FC central assembly (i.e. membrane)
in false colours. Source: Wikipedia
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La pila de combustible de hidrógeno en detalle
Membrana de intercambio de protones

Si bien el catalizador de platino coloidal es caro, el elemento clave de
una pila de hidrógeno de baja temperatura es una membrana
especial que impide la mezcla de gases, no conduce electrones,
pero transporta protones.

La estructura química se muestra aquí: es un tipo de polímero fluorado
como "Teflon" (TM DuPont) pero además contiene un grupo de ácido
sulfónico. ¿Este grupo permite que H+ "salte" de una cadena de
polímeros a otra?

El salto de protones es bastante común en química. En la molécula
siguiente, el ambiente externo (disolvente) puede inducir la
transferencia de protones entre dos grupos funcionales adyacentes
y, por tanto, alterar la naturaleza química (y el color) de la molécula.

Finalmente, los tiburones usan el 'radar' delantero para
detectar señales eléctricas débiles de los peces asustado
escondidos en la arena. El radar es extremadamente eficiente
porque los protones en un gel especial son portadores de carga.
¿Utlizaremos este gel en pilas de combustible?

Source: Wikipedia /    A. Matwijczuk, …, G. Karwasz, M. Gagoś, J. Fluorescence (2017)

http://physicsworld.com/cws/article/news/2016/may/23/protons-swim-with-ease-through-shark-jelly
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Producción y almacenamiento de hidrógeno

Uno de los principales problemas en la aplicación 
práctica de la movilidad basada en hidrógeno 
es el almacenamiento de gas.

La forma más sencilla sería un tanque presurizado, 
pero como puede verse en la imagen, ocupa 
mucho espacio.

El H2 también se puede licuar: esto causa 
problemas adicionales con el aislamiento 
criogénico, etc.

El H2 puede ser capturado por algo como esponjas 
químicas: metales nanoestructurados (Mg, 
LaNi); el problema es la liberación de gas 
cuando es necesario (por ejemplo, cuando el 
coche acelera).

Están en curso los trabajos científicos y técnicos.
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Desde el prototipo ...

Los mayores fabricantes de automóviles 
han iniciado la implementación práctica de 
pilas de combustible de hidrógeno.

Los problemas técnicos son numerosos: 
desde el almacenamiento de hidrógeno, el 
suministro gratuito de hidrógeno a la pila 
de combustible, la durabilidad de la pila en 
sí, todo el sistema de control y seguridad, 
los motores eléctricos y baterías "buffer" 
como las baterías Volta.

Mercedes-Benz desarrolló un prototipo en 
2017, pero aún no está disponible en el 
mercado.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Coche propulsado por hidrógeno

https://ssl.toyota.com/mirai/fcv.html

Toyota Mirai

Pila de polímero sólido de hidrógeno, motor 
eléctrico de 150 HP.

Depósito de hidrógeno de 37 l, a 70 atm. 
presión, tiempo de llenado 5 minutos.

Autonomía: 300 millas

Aceleración 0-60 km / h - 9 segundos

Puede ser suyo, por $ 389 / mes durante 36 
meses [leasing] o $ 58,500 (sólo).
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Red de "buena voluntad"
Los motores diésel de los autobuses no solo 
producen CO2, sino también, con bastante 
frecuencia, grandes cantidades de 
nanopartículas similares al carbono que son 
cancerígenas. Se clasifican comúnmente 
como PM10, pero son mucho más peligrosas 
que el polvo normal (similar al sílice).

El autobús de hidrógeno en Colonia es ahora 
2-3 veces más caro que los autobuses 
tradicionales, pero ocurre siempre el caso de 
las nuevas tecnologías.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
G. Karwasz worked as expert for Provincia Autonoma of Trento, in subject of air pollution.

Photo GK, this time not in Poland
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Red de "buena voluntad"

El problema de la contaminación urbana es 
urgente en toda Europa (ver la siguiente 
diapositiva para Polonia).

Debido a la densa urbanización, la 
especificidad del paisaje, las condiciones 
técnicas de los automóviles, etc., la calidad 
del aire en muchas aglomeraciones 
europeas está por debajo de los límites 
aceptables.

En esta etapa, cualquier intento de eliminar 
la combustión de gasolina es bienvenido y 
los costes no son una prioridad.

Toda una red de países ha decidido probar 
los autobuses propulsados por hidrógeno, 
desde Noruega hasta Italia. Ahora también 
Polonia.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Exportación de smog urbano
"Polonia a la vanguardia de los 
países europeos que contaminan 
el aire„

El mapa muestra la concentración 
de benzopireno (carcinógeno) de 
la combustión del carbón.

Polonia no sólo produce una gran 
cantidad de benzopireno (una 
concentración media diez veces 
superior al límite permitido), sino 
que también lo "exporta" 
libremente a sus vecinos.

.
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En los barcos ...
Los barcos utilizan motores diesel muy 
potentes que son especialmente 
contaminantes. Esta contaminación no se 
nota en el agua. Sin embargo, las imágenes 
de satélite muestran las huellas de las rutas 
de los barcos en forma de nubes sobre el 
océano abierto.

Los motores diésel también producen 
enormes cantidades de gases que, al ser 
poliatómicos, provocan un calentamiento 
global a largo plazo (270 años para el N 2O). 
A su vez, el NO2 contribuye a la formación 
de ozono troposférico, que es cancerígeno

SO2 es altamente corrosivo: sus emisiones 
en el hemisferio norte "suavizaron" los 
efectos del calentamiento global a mediados 
del siglo XX.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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Incluso en aviones …

A number of applications are under study: 
an airplane can be a very far future vision, 
but compared to the cost of detailed 
projecting, a vision is low-cost research.

Es probable que los aviones, 
especialmente los militares, sean los 
últimos en deshacerse de la gasolina, 
pero la enorme cantidad de tráfico de 
pasajeros está obligando a los fabricantes 
de aviones a considerar seriamente el 
hidrógeno como combustible.

Y probablemente esté bastante cercano al 
uso de pilas de combustible como 
generadores de electricidad en aviones 
(aquí el Airbus A30X).

Las tecnologías FC, por otro lado, 
despegaron cuando se utilizaron en los 
vuelos del Apolo.

.

Courtesy: Dr Johannes Töpler, Deutscher Wasserstoff-und Brennstoffzellenverband
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El coche con motor de agua: didáctica
Todos (excepto quizás los políticos, pero también solo
cuando usan corbata) somos conscientes del calentamiento
global, la contaminación del aire local y los problemas
económicos (incluidas las dependencias políticas)
asociados con el uso de gasolina.
Didácticamente, este modelo, que viene de "Cosmos y
Támesis", es impresionante: durante la conferencia el
profesor dice "ahora lo llenamos de agua limpia". Al llenar
de una botella de agua (recuerde que tiene que ser agua
destilada).
Además, no olvide la lámpara en la mesa de conferencias,
aparentemente para la lectura. Y mantenga el auto debajo
de esa lámpara. Tan pronto como note que se está
produciendo suficiente hidrógeno y oxígeno, haga la
conexión necesaria y aleje el automóvil de la habitación.
El efecto es asombroso.

Experience of author from a public lecture in Trento, Italy, 2003
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Resumiendo…

Hay al menos tres argumentos a favor de la tecnología de pilas de combustible e hidrógeno (FCH-T):
La mayoría de los combustibles que se utilizan hoy en día son no renovables. El carbón, el petróleo y el gas 

natural se han depositado durante mucho tiempo en la corteza terrestre y no volverán una vez que se 
agoten.

La quema de 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 combustión de carbón, petróleo y gas natural está calentando nuestro planeta a un 
ritmo que será inaceptable para las generaciones futuras, y no debería ser aceptable para nosotros.

Desde un punto de vista físico y técnico, la quema de combustibles es un desperdicio - generar calor no es lo 
que deberíamos estar haciendo. Hay mejores formas, al menos en teoría, desde una perspectiva científica y 
de ingeniería básica, de utilizar los combustibles.

Prof. Hans U. Fuchs, FCHGo Didactical Materials, 2019
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Debate para los estudiantes

Encuentre tantas aplicaciones prácticas (o prototipos de aplicaciones) 
como sea posible de las pilas de combustible de hidrógeno.

Lleve diferentes piezas de películas poliméricas a la siguiente lección: 
compruebe su grosor y rugosidad en la superficie. Compárese con el papel 
de aluminio de Nafion (del profesor).

Vea una demostración separada con experimentos con pilas de 
combustible.


