
Las celdas de combustible (Fuel Cells) son dispositivos electroquímicos que convierten 
directamente energía química en eléctrica, sin combustión y con alta eficiencia. Una celda de 
combustible es una pila, con un par de electrodos separados por un electrolito.  

A diferencia de las pilas galvánicas comunes, en la celda de combustible los reactivos no se 
agotan, sino que se alimentan continuamente desde afuera, y la pila funciona mientras que se 
alimente del combustible. Los reactivos generalmente son hidrógeno y oxígeno.  

Las reacciones se aceleran por la presencia de catalizadores presentes en los electrodos y/o por 
altas temperaturas de operación. Los subproductos son agua pura y calor utilizable. Las celdas de 
combustible son modulares, generan potencia en un intervalo que va de los mW hasta los MW, no 
tienen partes móviles, son silenciosas y su eficiencia es del 40% y puede llegar, en cogeneración, 
hasta un 75%. Las celdas de combustible es aún una tecnología en desarrollo. Es una gran 
promesa, pero también un gran desafío.  

En esta línea de investigación se trabaja con celdas de combustible de membrana de intercambio 
protónico (PEMFC, Proton-Exchange Membrane Fuel Cells) y con celdas de combustible de 
membrana de intercambio aniónico (AEMFC, Anion Exchange Membrane Fuel Cell).

Celdas de combustible (Fuel Cells)



Celdas de combustible PEM

Las celdas de combustible tipo PEM utilizan como electrólito una membrana polimérica 
conductora de protones, dicha membrana se encuentra entre dos electrodos porosos 
impregnados en el lado de la membrana con un electrocatalizador como se muestra en la figura. 
Este tipo de celdas operan a temperaturas relativamente bajas (unos 80 oC). El funcionamiento de 
estas celdas es como se describe a continuación: el hidrogeno como combustible ingresa por el 
ánodo donde se divide en iones hidrogeno y electrones. Los electrones llevan la carga hacia 
afuera de la celda mientras que los iones hidrógeno a traviesan la membrana. En el cátodo los 
iones hidrógeno reaccionan con el oxigeno, el cual se reduce produciendo agua como 
subproducto.
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Esquema de celda de combustible tipo PEM 



Las celdas de combustible AEM utilizan como electrólito una membrana polimérica conductora de 
aniones, dicha membrana se encuentra entre dos electrodos porosos impregnados en el lado de 
la membrana con un electrocatalizador como se muestra en la figura. El oxigeno e hidrogeno se 
alimentan a la celda a través del compartimento catódico y anódico respectivamente. Al reducirse 
el oxígeno produce iones hidróxido, los cuales son capaces de penetrar la membrana y migrar al 
compartimento anódico para reaccionar con el hidrógeno, el cual se oxida genera electrones y 
agua como subproducto.

Celdas de combustible AEM
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