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RESUMEN 
 
La Universidad de Puerto Rico en colaboración con los sectores gubernamentales e industriales está desarrollando 
un programa de generación de electricidad de fuentes alternas.  El objetivo principal es ser los líderes en la 
comercialización de los módulos de la celda combustible o quimioleléctrica en el Caribe y Latinoamérica.  Las 
celdas combustibles son reactores electroquímicos que convierten energía química en energía eléctrica 
eficientemente liberando menos compuestos que tecnologías existentes que pudieran contaminar el ambiente.  Este 
artículo presenta algunas de las aplicaciones de la celda combustible que podrían ser viables en Puerto Rico: 
Vehículos “Commuter”, Generación de Energía Estacionaria (residencial), Generación de Energía Estacionaria 
(industrial y comercial), Remediación de vertederos. Además, el artículo describe los esfuerzos en investigación que 
han sido realizados para estudiar y aumentar la viabilidad económica de la tecnología de las celdas combustibles en 
Puerto Rico. 
 
Palabras Claves: Celdas Combustibles, “Fuel Cells”, PEM, SOFC, MCFC. 
 
 
INTRODUCCION 
Las celdas combustibles comenzaron a ser una alternativa como fuente de generación de electricidad desde 1839, 
cuando el señor William R. Grove demostró por primera vez que la electrólisis de agua era un proceso reversible. 
Estos dispositivos electroquímicos tienen unas ventajas definidas sobre procesos de combustión de fósiles a altas 
temperaturas: (i) alta eficiencia eléctrica, (ii) bajas emisiones, (iii) operaciones silenciosas, (iv) partes internas no 
móviles y (v). la posibilidad de cogeneración representa un nuevo acercamiento tecnológico a una fuente confiable 
de la energía renovable.  Se está realizando investigación y desarrollo intensivo de esta tecnología sobre todo el 
mundo para convertir esta tecnología en sistemas comparables que puedan competir con las tecnologías existentes; 
plantas de combustión de fósiles y los motores de combustión. 
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La celda combustible es un reactor electroquímico que convierte la energía química de un combustible y de un 
oxidante directamente a energía eléctrica. En la figura 1 se muestra una celda combustible simple que utiliza 
hidrogeno y oxigeno.  Los componentes principales de la celda combustible son los electrodos catalíticamante 
activados para ambos reactivos (ánodo, parte 1 en la figura) y el oxidante (cátodo, parte 2 de la figura), y el 
electrolito (sólido o líquido, parte 3 de la figura) para trasportar iones entre los dos electrodos.  Además, éste tiene 
dos placas bipolares de grafito (parte 4 de la figura) que sirven como colectores de corriente y distribuidores de los 
reactivos al mismo tiempo.  Esto se muestra en la Figura 1 para el sistema simple de las celdas de hidrógeno y 
oxígeno.  La operación de la celda combustible es en dirección contraria a la de electrólisis de agua.  El hidrógeno y 
oxígeno gaseoso son usados electro-catalíticamente en la producción de agua y la electricidad.  

 
Las reacciones químicas que describen el sistema son las siguientes: 

     Electrolito ácido: 
  Ánodo:   2H2 → 4H+ + 4e-   E° =  0.0     Voltios  
  Cátodo:   O2 + 4H+ + 4e- → 2H2O  E° =  1.229 Voltios 
  Reacción completa: 2H2 + O2 → 2H2O  E° =  1.229 Voltios 
    Electrolito básico: 
  Ánodo:   2H2 + 4OH- → 4H2O + 4e- E° = -0.828 Voltios 
  Cátodo:   O2 + 2H2O + 4e- → 4OH- E° =  0.401 Voltios 
  Reacción completa: 2H2 + O2 → 2H2O  E° = 1.229 Voltios 
 
Todos los voltajes se dan contra el electrodo estándar del hidrógeno (SHE). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Componentes típicos de una celda combustible para un sistema H2/O2 
 
CLASIFICACIÓN DE LAS CELDAS COMBUSTIBLES: 

Las celdas combustibles se clasifican según el tipo de reactivo y electrolito usados. La temperatura de 
funcionamiento y la composición del electrodo son determinadas por estos parámetros. Las cinco celdas  
combustibles más avanzadas son; Celda combustible alcalina, celda combustible de ácido fosfórico, celda 
combustible de carbonato fundido, celda combustible de oxido sólido y celda combustible de membrana de 
polímero. Esta última celda combustible también se conoce como celda combustible de intercambio protónico, celda 
combustible de polímetro sólido, o celda combustible de electrolito sólido. Otro criterio para la clasificación de las 
celdas combustibles es el modo en que se provee el combustible, puede ser alimentación directa o indirecta. Esto 
depende de si el hidrógeno se provees como un gas puro (directa) o si el hidrogeno se genera de un hidrocarburo 
reformado (indirecta).  La celda combustible  metanol directo que utiliza el metanol directamente como agente 
reductor en el ánodo es una de las celdas combustible mas desarrolladas de los sistemas de alimentación directa. En 
la siguiente tabla se muestran los nombres y abreviaturas en ingles de las celdas combustibles utilizados 
comúnmente en las publicaciones. También se describen los parámetros dominantes de estos sistemas.. Cabe 
mencionar que las eficiencias reportadas no incluyen beneficios de cogeneración conocido como Combined Heat 
and Power en el idioma inglés. 
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Tabla 1. Tipos de celdas combustibles y sus características 
 

Celda combustible Rangos de 
Temperatura 

Eficiencia Electrolito 

Nombre *Abreviatura (°C) (%)  
Alcalina AFC 60 – 90 50 – 60 Solución acuosa de KOH (35–50%wt) 
Acido fosfórico PAFC 160 – 220 55 – 65 Ácido fosfórico concentrado 
Carbonato 
fundido 

MCFC 620 – 660 60 – 65 Carbonato fundido (Li2CO3/NaCO3) 

Oxido sólido SOFC 800 – 1000 55 – 65 Cerámica sólida (ZrO2/Y2O3) 
Membrana de 
polímero 

PEMFC 50 – 80 50 – 60 Polímero ácido orgánico poli-
perflourosulfonico 

*Abreviaturas utilizadas por sus siglas en inglés 
 
Celdas combustible alcalinas (AFC) - Este sistema fue utilizado por la Administración aerospacial de los Estados 
Unidos (NASA) durante la década del 60 y se han incorporado en la mayoría de las misiones realizadas en el 
espacio (Ej. Gemini y Apolo).  En tiempos mas recientemente se utilizaron cuatro módulos de celdas combustibles 
alcalinas de 15kW para proporcionar toda la electricidad del el cohete Orbiter y las misiones con el Shuttle.   
La celda combustible alcalina funciona a bajas temperaturas (60-90 °C) utilizando un electrolito alcalino fuerte.  
Requieren de hidrógeno puro y oxígeno libre de hidrocarburos.  Las impurezas de los hidrocarburos se oxidan en 
bióxido de carbono y convierten el electrolito a carbonato.  Estos sistemas se utilizan mayormente para aplicaciones 
aerospaciales debido a que se necesita un equipo extenso y costoso para la remoción del dióxido de carbono en para 
ambos flujos, el combustible y el oxidante. 

  
Celda combustible de ácido fosfórico (PAFC) - Estas son las celdas combustibles mas desarrollas tecnológicamente 
para aplicaciones terrestres.  Están basadas en un electrolito inmovilizado y altamente concentrado de ácido 

fosfórico.  Las temperaturas de operación son aproximadamente  
200°C. Se pueden obtener eficiencias tan altas como de 85% en 
configuración de cogeneración.  Son excelentes para construir y 
para aplicaciones de transporte pesado.  Las celdas combustibles 
de ácido fosfórico fueron desarrolladas en los años 1970. Estas 
pueden operar con gas natural, metanol, etanol o nafta reformados 
debido a su alta tolerancia al dióxido de carbono, hasta 2%,  y 
están comercialmente disponibles desde 250 W hasta 11MW.  
International Fuel Cells es uno de los líderes en este mercado. En 
la foto adjunta se enseña uno de sus modelos comerciales.  La 
operación consiste en alimentar agua y un compuesto orgánico al 
evaporador. La mezcla es evaporada usando el calor que proviene 
de la pila de la celda combustible.  La mezcla evaporada pasa a 

través de un reformador donde esta es convertido a H2 y CO2, vapor, alrededor de 1% de CO y una pequeña cantidad 
de combustible no reaccionado.  Se obtiene un 80% de conversión de H2. 

 
Celdas combustibles de Carbonato Fundido (MCFC) - Estas células utilizan un electrolito de carbonato litio y 
carbonato de potasio.  Esta operan alrededor de 650 °C, haciéndolas sistemas ideales para usos en combinación de 
ciclos.  En altas temperaturas de operación, Ni (ánodo) y óxido de níquel (cátodo) son adecuados para promover la 
reacción y los metales nobles no son requeridos.  Su eficiencia se acerca a un 60% y cuando el calor de los gases de 
combustión es usado en una serie de cogeneraciones, la eficiencia total (termal + eléctrica) puede alcanzar un 85%.  
Las reacciones químicas para estos sistemas son: 
 

Reformador - 2224 42 HCOOHCH +→+  

Ánodo - −− ++→+ eOHCOCOH 84442 22
2
32 ; E° = Voltios vs. SHE 

Cátodo - −− →++ 2
322 4824 COeOCO ; E° = Voltios vs. SHE 

Reacción completa de la célula - OHOH 222 22 →+ ; E° = 1.2 Voltios 

Reacción completa del sistema - OHCOOCH 2224 22 +→+  
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Celdas combustibles de óxido sólido (SOFC) -  Estas celdas usan un óxido sólido como el electrolito.  Por lo general 
utiliza un material cerámico de óxido de zirconio sólido y una pequeña cantidad de itria. Las temperaturas de 
funcionamiento están alrededor de 1000°C.  A altas temperaturas la alimentación de oxígeno al cátodo es ionizado 
(O2

-), y conducido al ánodo por medio del electrolito.  Estas altas temperaturas eliminan el requisito del uso de 
metales nobles como catalizadores.  Estas celdas son mas tolerantes a las impurezas de los combustibles que las 
celdas combustibles de baja temperatura.   
Otra ventaja de estas celdas (SOFC) es que el agua es formada en el lado del ánodo donde está disponible para la 
reformación interna de  hidrocarburos con vapor de agua.  Esto elimina la necesidades de un sistema de SOFC 
requieren pocos componentes que otros procesos de células de  combustibles.  Su naturaleza sólida y toda la 
estructura cerámica podrían terminar en menos costo de mantenimiento que otos sistemas. Cabe mencionar que 
existen compañías comercializando este producto tales como Acumentrics. 
  
Celdas combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC ) - Este tipo de celda utiliza como electrolito 
una membrana de acido perfluorosulfonico, NafionTM .  El NafionTM consiste en un TeflónTM ”la espina dorsal” con 
cadenas de lado que terminan en grupos funcionales de ácido sulfónico.  La figura 2 muestra las características 
estructurales de la membrana de conducción. 
 

NAFION™ 

(CF2 CF2)X(CF — CF2)Y 

O CF2 CF CF3 

       O CF2 CF2 SO3H 

Figura 2. Las características estructurales de la membrana Nafion de DuPont ™ 

Estas membranas son ácidas y pueden tolerar CO2, por ello estas pueden correr con hidrocarburos como metanol.  
Operan a temperaturas relativamente bajas (60-100 °C) y tienen una alta densidad de potencia.  Ya hay disponibles 

celdas comerciales con esta tecnología de la compañía Plug Power 
(véase foto adjunta). El ánodo hecho  de Pt/C es sensible al efecto 
de envenenamiento por CO.  A bajas temperaturas el electrolito 
ácido adsorbe CO en la superficie de Pt preferiblemente 
desactivando el mismo. Si se utilizan hidrocarburos como 
combustibles  el sistema debe tener un sistema de remoción de CO 
o el catalizador en el lado del  ánodo debe ser uno que pueda 
inhibir el efecto de envenenamiento de CO.  Estas celdas necesitan 
humidificación de los gases de entrada debido al mecanismo de 
transferencia de iones de la membrana.  La humidificación previene 
la deshidratación de la membrana de polímero, lo cual podría 

resultar en una alta resistencia eléctrica. 
 
APLICACIONES COMERCIALES: 

Puerto Rico necesita implementar un programa de energía estratégico que utilice procesos mas eficientes, confiables 
y mas compatibles con el medio ambiente. Una alternativa es considerar la misma estrategia de “Portfolio” sugerida 
por el Departamento de Energía (DOE por sus siglas en inglés) Federal en los Estados Unidos continentales. Ellos 
entienden que el petróleo y sus derivados tendrán una presencia considerable en este siglo. Sin embargo, por razones 
ambientales y de seguridad nacional es imperativo que otras fuentes y/o procesos de energía primordialmente de 
índole renovable y sustentable también contribuyan a niveles razonables en esta área. Las celdas combustibles serían 
uno de los componentes de este portafolio. 
En Puerto Rico proponemos varias aplicaciones comerciales utilizando celdas combustibles en las cuales deben 
comenzarse programas de transferencia de tecnología y desarrollo mediante colaboraciones entre los sectores 
gubernamental, industrial, comercial y académico. Las aplicaciones sugeridas son de índole nicho tomando en 
consideración las idiosincrasias culturales, sociales, políticas y el medio ambiente en Puerto Rico. Específicamente 
las oportunidades identificadas son; Vehículos “Commuter”, Generación de Energía Estacionaria (residencial), 
Generación de Energía Estacionaria (industrial y comercial) y Remediación de vertederos. 
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El concepto del vehículo commuter para Puerto Rico utilizando celdas combustibles fue propuesto por el Dr. David 
Serrano del departamento de Ingeniería Mecánica de la UPR – Mayagüez. Este vehículo de naturaleza híbrida (i.e., 
solar – celdas combustibles) sería ideal para el área metropolitana dado su alta congestión poblacional y vehicular. 
Pueden complementar el Tren Urbano. Con suficiente incentivos y legislación de apoyo se puede desarrollar una 
industria local que con un 10% mercado (12,000 vehículos anuales) a un costo de $10,000 – 20,000 por unidad 
representaría una industria de $120 a $240 millones de dólares anuales. 
Otra área con mucho potencial es la generación de energía estacionaria en residencias. Como mencionamos 
anteriormente ya existen unidades “comerciales” utilizando PEMs y gas natural como combustible. Varias 
compañías están desarrollando estos sistemas con otros combustibles. En Puerto Rico lo “innovador” sería utilizar el 
calor de exceso de la celda como fuente energética de un absorbedor para una unidad de aire acondicionado. Sería 
equivalente a un aire acondicionado solar sin los paneles solares. En estudios preliminares efectuados por los Drs. 
Jorge González y José Colucci de los departamentos de Ingeniería Mecánica (ahora en Santa Clara University) y 
Química, respectivamente, se encontró que las cargas térmicas y eléctricas de las residencias en Puerto Rico son 
afines con las cargas térmicas y de potencia de las celdas combustibles. El reto sería optimizar la integración de una 
unidad PEM al absorbedor. Esa integración ya es posible con celdas de ácido fosfórico dado sus temperaturas de 
operación más altas. El desarrollo de membranas que operen a temperaturas más altas y/o absorbedores más 
eficientes son áreas de investigación que deben considerarse. 
La tercera aplicación, generación de energía estacionaria en comercios e industrias, es muy parecida a la segunda 
excepto que las celdas combustibles sugeridas serian las de carbonato fundido y óxidos sólidos. Como se mencionó 
anteriormente  estas operan a temperaturas mucho mas altas que la PEM y PAFC por ende serían mas afines a 
aplicaciones industriales de cogeneración. 
Por último y no menos importante la remediación de vertederos también se debe considerar seriamente. Ya existen 
varios proyectos demostrativos en los Estados Unidos continentales, como en Connecticut, en donde el metano 
generado en vertederos se utiliza para generar 200 kW de energía eléctrica. El sistema se conecta a la red y provee 
suficiente electricidad para 100 viviendas. Las celdas combustibles originales de esta aplicación fueron las de ácido 
fosfórico. En los últimos años se ha considerado el desarrollo de celdas de carbonato fundido para esta aplicación. 
En Puerto Rico se estima que esta aplicación en total puede generar entre 50 y 100 MWe por aproximadamente 10 
años con la carga existente de los vertederos. De no implementarse alguna alternativa de conversión de desperdicios 
se extendería el potencial de generación a esos mismos niveles. Cabe mencionar que de poder recuperar el calor de 
esas celdas representaría unos 50 a 100 MWt. Al igual que las opciones de generación estacionaria, la selección de 
la celda combustible dependería de posibles usos del calor. Las celdas de carbonato fundido y óxidos sólidos 
tendrían preferencia dado que los vertederos se encuentren cercanos a una zona industrial.        

 
ALIANZA Y EXPERIENCIA EN LA UNIVERSIDAD DE  PUERTO RICO 

Para obtener la experiencia necesaria para el manejo  y desarrollo adecuado de las fuentes de energía futuras, la 
Universidad de Puerto Rico (UPR) esta conduciendo un programa de investigación en celdas combustibles. 
Actualmente en los recintos de  Río Piedras y Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico existen programas 
agresivos de investigación en celdas combustibles. También se han aprobado muchas propuestas para nuevas 
investigaciones. 
En el Departamento de Ingeniería Química del recinto universitario de Mayagüez de la Universidad de Puerto Rico, 
el Dr. José Colucci esta realizando investigación  dirigida a los componentes operacionales y la producción de los 
combustibles, especialmente hidrogeno, para las celdas combustibles. Esto es importante para el desarrollo de un 
programa a grande escala de celdas combustibles y tener personal experto en esta tecnología en Puerto Rico. El Dr. 
Colucci esta investigando la celda combustible de electrolito de membrana de polímero (PEMFC). La celda 
combustible PEM esta bajo investigación en varios laboratorios nacionales, NASA, y compañías privadas para 
aplicaciones prometedoras en la transportación y generación de potencia. En estos estudios las áreas claves son el 
mejoramiento de la cinética del  electrodo de oxidación, la humidificación y propiedades físicas, químicas de la 
membrana. El Departamento de Energía ha identificado estas áreas de estudios como parámetros críticos para el 
éxito de esta  tecnología  en aplicaciones de transportación. 
Experimentos preliminares con la celda combustible PEM utilizando H2/O2  son utilizados como base para el 
funcionamiento de la celda. En las figura 3 se muestran curvas de voltajes versus densidad de corriente denominadas 
curvas de polarización.  De acuerdo a las caídas de voltaje se puede determinar la fuente de la ineficiencia (cátodo, 
ánodo y/o membrana). También se han hecho estudios utilizando técnicas en  estado no estacionario para 
caracterizar la celda combustible PEM y sus deficiencias con mas precisión. Por ejemplo se han hecho estudios de 
espectroscopia de impedancia electroquímica para determinar propiedades físicas, cinéticas y de transferencia de 
masa de las celdas. 
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Figura 3 -  Sistema de H2/O2. Curva de polarización de un PEMFC a 37 oC. El área de electrodo es 5 cm2. 
Cuadrado – Cátodo; Diamantes – Anodo; Triángulos – Pérdidas de la membrana. 

 

En el presente se esta llevando a cabo estudios de espectroscopia de impedancia en la celda combustible de 
membrana de intercambio protónico (PEMFC) para evaluar y conocer como afectan las condiciones iniciales a las 
que ha sido expuesta la celda. Se esta evaluando el electrodo de la reducción de oxígeno ya que por estudios 
anteriores se conoce que el electrodo de la oxidación de hidrógeno no contribuye significativamente a las perdidas 
en la operación de la celda. En la figura 4 se muestra espectros de impedancia mejor conocidos como Gráfica de 
Nyquist, para una PEMFC a diferentes voltajes aplicados. Utilizando esta técnica se pueden determinar parámetros 
que afectan la operación de la celda, como la resistencia de la membrana conocida como RΩ, la resistencia a la 
transferencia de carga, Rct, Capacitancia de doble capa, Cdl, e impedancia de Warburg, Zw.  En la figura 5, se 
muestra resultados preliminares de varias cararcteristcas de la celda combustible PEM para varios voltajes aplicados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 4. Nyquist, Impedancia Imaginaria vs. Impedancia Real a diferentes voltajes aplicados a una celda 
combustible PEM 

 
También se están haciendo investigaciones para la producción del combustible principal de la PEMFC, hidrógeno. 
La reformación autotermal (producción de hidrógeno) de combustibles líquidos ha demostrado ser viable para 

-0.2

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

0 1 2 3 4 5 6

Zre (ohms)

Zi
m

 (o
hm

s)

0.0 Vapp -0.02 Vapp -0.04 Vapp -0.06V app -0.08 Vapp -0.1 vap



 
 
 

7 

aplicaciones en los vehículos que utilizarán celdas de combustible.  Uno de los problemas que tienen los sistemas de 
reformación, es la formación o acumulación de carbono en la superficie del catalizador.  La razón de acumulación 
de carbono, depende de la estructura del catalizador (su porosidad, sus características ácidas), la temperatura de 
reacción y la naturaleza de los reactivos.  La Universidad de Puerto Rico, en colaboración con el Laboratorio 
Nacional Argonne (ANL, por sus siglas en ingles) está desarrollando e implementando un programa de 
caracterización de los catalizadores capaces de reformar. Los objetivos específicos de este estudio son establecer la 
viabilidad de usar un nuevo catalizador para:  1) convertir varios hidrocarburos, incluyendo metanol, isooctano y 
biodiesel, a un producto rico en hidrógeno; 2) identificar en que condiciones la acumulación de carbono ocurre en la 
reformación autotermal; 3) estudiar los efectos de los flujos de oxígeno, y agua, y la temperatura de reacción que 
maximicen la selectividad de hidrógeno y dióxido de carbono y que inhiba las reacciones que pueden llevar a la 
formación de carbono y producción de metano. 
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Figura 5. RΩ, Rct y Cdl a diferentes voltajes aplicados a la celda combustible PEM 

En los experimentos con metanol, se demostró que el por ciento volumétrico de hidrógeno en el gas reformado, 
aumentaba a medida que aumentaba la temperatura del reactor (300 a 900°F) sin importar cual razón de oxigeno a 
combustible y de agua a carbono fue utilizada (véase figura). También, se observó que el oxígeno y dióxido de 
carbono disminuyeron, mientras el monóxido de carbono aumentaba dramáticamente.  La concentración máxima de 
hidrogeno encontrada fue cerca del 60%, cuya es la concentración máxima teórica que se puede alcanzar en 
equilibrio a razones molares de H2O/C = 0.76 y O2/fuel = 0.27.  No se observó formación de carbono ni metano.  El 
oxigeno disminuyó de un 89% a un 16% y el CO aumento de un 9% a un 13% a medida que la temperatura del 
reactor aumentaba.  También, CO aumento dramáticamente de un 1% a un 19%.  Los experimentos con isooctano 
como fuente de combustible, han demostrado formación de carbono y ningún hidrógeno producido en el rango 
estudiado.  En estos momentos, se están haciendo corridas preliminares utilizando biodiesel como combustible con 
otro tipo de catalizador sintetizado también por ANL 
En el recinto de Río Piedras, en los últimos diez años también han estado trabajando en estudios fundamentales de 
celdas combustibles mayormente el las áreas de desarrollo y caracterización de electrodos. Muchas de estas 
investigaciones fueron en colaboración con el RUM. Los estudios incluyeron ánodos y cátodos utilizando hidrógeno 
y oxígeno, respectivamente, al igual que cátodos para la celda combustible de metanol directo. Como parte de este 
esfuerzo se comenzó en el 2003 un Centro de Nanoescala liderado por el Dr. Carlos Cabrera del Departamento de 
Química. Uno de las áreas primordiales del Centro son celdas combustibles. Específicamente, el Centro para 
Materiales a Nanoescala fue creado con una propuesta de $6.0 millones, para cinco años, la cual fue aprobada y 
financiada por NASA. El Centro cuenta con diez profesores de los departamentos de Física y Química, y once 
estudiantes graduados y once subgraduados y tres investigadores asociados. Los tres temas científicos que se están 
desarrollando incluyen la producción de materiales a nanoescala para (1) almacenamiento de energía, (2) pantallas 
planas, y (3) celdas combustibles (“Fuel Cells”). Cada una de estas áreas están lideradas por profesores que tiene un 
alto nivel de “expertise”. 
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En el área de “Fuel Cells” estamos envueltos en el desarrollo de metodología que permita la producción de 
catalizadores noveles y su evaluación de una forma paralela que permita analizar un grado alto de muestras en poco 
tiempo. Esto es muy parecido al método de la química combinacional. Las celdas combustibles que se estan 
estudiando son las de hidrógeno y las de metanol con electrólito polimérico. Además, estamos haciendo estudios de 
convertidores químicos para la producción de hidrogeno a partir de alcoholes como el etanol y metanol. En este 
proyecto tocamos todas las áreas necesarias para el desarrollo de celdas combustibles, desde estudios teóricos, 
síntesis de catalizadores, caracterización, y hasta estudios en celdas combustibles reales.   
A través del centro se estarán educando estudiantes graduados y subgraduados en el área de Nanotecnología. 
Además, se desarrollarán talleres en Nanotecnología para estudiantes y maestros de escuelas superiores de Puerto 
Rico durante los veranos. El Centro está creando una “Facilidad de Nanoscopía” para poder visualizar los materiales 
a nanoescala con microscopios electrónicos de alta resolución espacial. Esta será la primera facilidad de esta 
naturaleza en Puerto Rico. La inauguración de esta facilidad será para el verano del 2004. El Centro desarrollará 
colaboraciones con Centros de la NASA en Estados Unidos y con compañías de alta tecnología en Puerto Rico.   

CONCLUSIÓN 

La Universidad de Puerto Rico ha  desarrollado un programa de generación de electricidad de fuentes alternas. El 
objetivo clave es convertirnos líderes en la comercialización de los módulos de celdas combustibles y tecnologías 
afines en el Caribe y América Latina. Cuatro aplicaciones fueron propuestas en las cuales deben comenzarse 
programas de transferencia de tecnología y desarrollo mediante colaboraciones entre los sectores gubernamental, 
industrial, comercial y académico. Las aplicaciones sugeridas son de índole nicho tomando en consideración las 
idiosincrasias culturales, sociales, políticas y el medio ambiente en Puerto Rico. El objetivo central de estos 
esfuerzos es el desarrollo y comercialización de tecnologías que aumenten la calidad de vida de Puerto Rico creando 
miles de empleos, reduciendo los problemas ambientales de la isla e incorporando el desarrollo de la tecnología y 
libre iniciativa en el currículo de ciencias e ingeniería de la Universidad. 

Exit Gas Hydroge n Concentration (O2/fuel = 0.39; H2O/C = 0.76) at 
300, 400, 500, 600, 700, 800 and 900°F
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