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RESUMEN 
 

En el presente trabajo se reportan resultados del 
análisis del desempeño de una celda de 
combustible con membrana de intercambio de 
protones, usando como canales de flujo una 
configuración simétrica tanto en el lado del ánodo 
como en el lado del cátodo. El modelo original de 
un distribuidor de gases simétrico para PEMFC es 
analizado paramétricamente con el objetivo de 
encontrar una configuración de flujo que presente 
una buena distribución de gases y bajas caídas de 
presión. Relaciones como la Ley de Murray y el 
criterio de minimización de entropía se emplearon 
en el proceso de optimización de la configuración 
geométrica del distribuidor. Los resultados 
obtenidos mostraron una generación de corriente 
bastante uniforme, así como un buen 
aprovechamiento del área de reacción. Se encontró 
que una buena distribución de flujo junto con una 
mayor cobertura del área de reacción mejora el 
desempeño de una celda de combustible tipo PEM. 

 
 

1. ABSTRACT 
 
The present work reports the analysis of the 

performance of a proton exchange membrane fuel 
cell, using a symmetric configuration for the flow 
channels in the anode and cathode side. The 
original model of a symmetric gas distributor for a 
PEMFC is parametrically analyzed with the 
objective of finding out a flow configuration with 
good gas distribution and lower pressure drop. 
Relations like Murray’s Law and the entropy 
minimization criteria were employed in the 
optimization of the distributor’s geometrical 
configuration. The results show a very uniform 
current generation as well as a good utilization of 
the reaction area. It was found that a good flow 
distribution along with a good utilization of the 
reaction area generates an improvement in the 
performance of a PEM fuel cell. 

2. NOMENCLATURA 
 
A Área [cm2] 
ak Actividad del agua en la corriente k 
Di Difusividad de la especie i [m2 s-1] 
F Constante de Faraday [96 487 C mol-1] 
I Densidad de corriente [A cm-2] 

i
J  Flujo de difusión de masa de la especie i  

[kg m-1s-1] 
ref

kj  
Densidad de corriente de referencia en  k  
[A m-3] 

L Longitud [mm] 
Mi Peso molecular de la especie i [kg kmol-1] 
nd Coeficiente de arrastre electrosmótico 
P Presión [Pa] 
Q Flujo volumétrico [m3 s-1] 

R 
Constante universal de los gases  
[8.314 J mol-1 K-1] 

Rk 
Densidad de corriente de intercambio  
[A m-3] 

T Temperatura [K] 

V
r
 Velocidad vectorial [m s-1] 

V Velocidad escalar [m s-1] 
Vcel Voltaje de celda [V] 
Voc Voltaje de circuito abierto [V] 

elecW&  Densidad de potencia eléctrica [W cm-2] 

Xi Fracción molar de la especie i 
Yi Fracción masa de la especie  i 
 
Símbolos Griegos: 
α Coeficiente de transferencia 
β Permeabilidad [m2] 

χ Relación entre la longitud de distribución y 
la longitud de canales paralelos 

ε Porosidad 
φk Potencial del electrodo en la interfase k  [V] 
γ Coeficiente de intercambio 
η Sobrepotencial [V] 
λ Contenido de agua en la membrana 
µ Viscosidad dinámica [kg s m-2] 
ρ Densidad de la mezcla [kg m-3] 
σ Conductividad eléctrica [Ω-1 m-1] 
ξ Dirección cartesiana x, y, z 

A5_149 
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ψ 
Parámetro de relación entre las longitudes 
de los niveles de bifurcación 

ζ Razón de flujo estequiométrico 
 
Subíndices / Superíndices: 
a Ánodo 
c Cátodo 
in Entrada 
k Ánodo o cátodo 
MEA Ensamble membrana electrodo 
mem Membrana 
n Nivel de bifurcación 
sat Saturación 
sol Sólido 
ref Referencia 
vap Vapor 

 
 

3. INTRODUCCIÓN 
 

Los combustibles fósiles constituyen la mayor 
fuente de energía empleada por la humanidad. 
Aproximadamente el 85% de la energía empleada 
en el mundo procede de un proceso de combustión 
de algún combustible a base de carbono. Este uso 
desmesurado ha generado un impacto negativo en 
la ecología del planeta y sus procesos naturales. 
Efectos tales como el calentamiento global y los 
efectos que conlleva tal fenómeno son problemas 
que aún pueden ser erradicados. 

 
Es por esto que las fuentes de energía del futuro 

deben ser limpias y renovables. Las celdas de 
combustible son dispositivos muy prometedores 
como fuentes energéticas para el futuro. Estos 
dispositivos realizan una conversión directa de la 
energía química de una reacción en energía 
eléctrica que alimenta un circuito. Generalmente, 
las celdas de combustible utilizan hidrógeno, sin 
embargo, es posible usar metanol u otro 
combustible. 

 
Entre las celdas de combustible más 

prometedoras, y que han ganado mucha 
popularidad últimamente, se encuentra las celdas 
de combustible de membrana de intercambio 
protónico (PEMFC). Estas celdas de combustible 
son relativamente pequeñas, operan a temperaturas 
relativamente bajas y tienen una densidad de 
generación de energía bastante buena. Es por estas 
razones que las celdas de combustible tipo PEM 
son tan prometedoras para aplicaciones portátiles. 
La Figura 1 muestra un esquema de los 

componentes principales de una celda de 
combustible tipo PEM. 

 

 
 

Figura 1. Representación esquemática de los 
principales componentes de una PEMFC. 

 
En las PEMFC se aprovecha la energía de la 

reacción química entre hidrógeno y oxígeno. El 
hidrógeno es alimentado a través de los canales de 
flujo del ánodo, donde, debido a gradientes de 
concentración y presión, es conducido a las capas 
de difusión donde el hidrógeno se difunde en este 
medio poroso. Al pasar a través de las capas de 
difusión, el hidrógeno llega a la zona de 
catalizadores, en esta región este se disocia debido 
a mecanismos de interacción química y potenciales 
protónicos en la membrana. Un proceso similar al 
descrito ocurre en el lado del cátodo para el 
oxígeno. Los iones de hidrógeno producidos en el 
catalizador del ánodo son transportados a través de 
la membrana y los electrones restantes viajan a 
través de los colectores de corriente hacia un 
circuito externo, y después de regreso al lado del 
cátodo, donde se genera agua debido a la reacción 
química global: 
 

 1
2 2 22H O H O+ →           (1) 

 
El desempeño de una celda de combustible tipo 

PEM se ve influenciado por muchos parámetros, 
desde las propiedades de los materiales de los 
cuales se construye, la humedad de los reactivos, 
las condiciones de operación y sobre todo la forma 
de distribución de los gases reactivos. Respecto al 
diseño de los canales de flujo para PEMFC, 
múltiples trabajos han sido reportados. Shimpalee 
et al. [1] presentaron un análisis de una celda de 
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combustible empleando canales de flujo en forma 
de serpentín. Dicho diseño mostraba zonas de 
inundamiento en las curvas de cada vuelta,  altas 
caídas de presión debido a las vueltas tan agudas a 
90° y una generación de energía poco uniforme en 
el área de reacción. Pollegri y Spaziante [2] crearon 
una patente de un diseño con canales paralelos, este 
diseño reducía significativamente las caídas de 
presión de los diseños con serpentines, sin 
embargo, la mala distribución de flujo en sus 
canales seguía generando distribuciones de 
corriente poco uniformes. El diseño interdigitado 
ha mostrado mejorar el desempeño de las celdas de 
combustible en relación con diseños 
convencionales. Guilin et al. [3] ratificaron 
numéricamente el buen desempeño de los diseños 
interdigitados y encontró grandes caídas de presión 
y estancamiento de gases.  

 
Diseños no convencionales han visto la luz en 

recientes años, mostrando mejoras en ciertos 
aspectos, pero careciendo de un buen desempeño 
global. Escobar et al. [4] presentaron un innovador 
diseño en forma de espiral circular que presentaba 
una generación de corriente muy uniforme en toda 
el área de reacción y bajas caídas de presión, pero 
los gases se mostraban exhaustos a la salida. Juárez 
et al. [5], mejoraron el diseño de espiral previo 
usando un diseño con dos espirales y manteniendo 
las buenas características de este diseño. Cano et 
al. [6] propusieron una serie de diseños radiales 
que presentaban zonas de altas concentraciones de 
corriente, pero con un desempeño global deficiente. 
Últimamente, los diseños con múltiples 
bifurcaciones han mostrado buenos desempeños 
debido a la gran cobertura del área de reacción 
usando múltiples canales.  Damian et al. [7] 
reportaron resultados importantes en el desempeño 
de una celda de combustible usando un diseño 
bifurcado inspirado en la naturaleza, logrando altas 
densidades de corriente y bajas caídas de presión. 
Senn et al. [8] realizaron un análisis de un 
distribuidor con bifurcaciones empleando métodos 
analíticos y algoritmos genéticos con el objetivo de 
parametrizar geométricamente su diseño. Este 
estudio reportó una serie de parámetros 
geométricos que mejoraban el desempeño global de 
las celdas de combustible. Más recientemente, 
Peiwen et al. [9] presentaron un novedoso diseño 
de distribuidor simétrico que buscaba obtener una 
buena distribución de gases con el objetivo de 
lograr una generación de energía más uniforme. 
Posteriormente, Juárez y Peiwen [10] analizaron 
numéricamente el desempeño de diferentes diseños 

geométricos con el objetivo de encontrar una 
configuración que redujera las caídas de presión y 
mejorara la distribución de flujo. Recientemente, 
Ramos et al. [11] realizaron una investigación 
completamente paramétrica usando criterios de 
optimización en relación a las dimensiones de los 
diámetros hidráulicos de los diferentes niveles de 
bifurcación, tales como la ley de Murray, el criterio 
de minimización de entropía y los resultados 
reportados en [8], así mismo como en las 
longitudes de los niveles de bifurcación. Los 
resultados reportados en [11] mostraron una mejora 
notable respecto al modelo base de Peiwen et al. En 
el presente trabajo se implementarán los campos de 
flujo optimizados en [11] como colectores-
difusores para celdas de combustible tipo PEM. 
Los canales de flujo serán escalados de manera que 
se puedan incorporar en una membrana de Nafion® 
comercial de 5 × 5 cm. 

 
 

4. DESARROLLO DEL MODELO 
 

El diseño original del distribuidor simétrico se 
muestra en la Figura 2. 
 

 
a) Parametrización de las longitudes de bifurcación. 

 
 

 
b) Parametrización de las longitudes de 
distribución y de canales paralelos. 

 
Figura 2. Diseño original y parametrización del 

distribuidor simétrico. 
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La parametrización empleada en [11] se 
muestra en la Figura 2 a) y está dada por: 
 

 0
n

nL Lψ=                    (2) 
 
Se encontró que un valor de ψ = 1 es un valor que 
favorece tanto la uniformidad en la distribución de 
flujo como una baja caída de presión. Lo anterior 
se encontró válido para todos los criterios de 
optimización para los diámetros hidráulicos. Cabe 
mencionar que se encontró que el criterio de 
minimización de entropía mostró caídas de presión 
más bajas, y el valor reportado en [8] logró una 
mejor uniformidad en la distribución de flujo. 
 

En base a la Figura 2 b) se define el parámetro: 
 

 
.

Distribución

C Paralelos

L

L
χ =                             (3)  

 
 

cuyo valor original era de 0.75 y se modificó a 
0.375, el cual es un valor geométricamente 

limitante para no alterar las relaciones entre 
dimensiones originales. Las dimensiones del diseño 
original son: el ancho de los canales en la zona de 
canales paralelos es 1.5875 mm y una longitud de 
50.8 mm, la longitud de la zona de distribución es 
38.1 mm y la profundidad de los canales es de 
2.032 mm. Para poder adaptar estas dimensiones a 
una membrana de Nafion comercial se usó un 
factor de escalamiento de 0.4. Con el objetivo de 
cubrir de mejor manera el área de reacción se 
añadió un segundo distribuidor (ver Figura 3.) En 
la Figura 3, se muestran los modelos 
computacionales empleados y se indican zonas 
importantes, tales como la superficie de simetría y 
las zonas de entrada y salida de gases. Cabe 
mencionar que los diseños a analizar se 
construyeron en base a los criterios de 
minimización de entropía, así como usando los 
parámetros de optimización obtenidos por Senn y 
Poulikakos [8.] 

 
 
 
 

 

              
 

                               a) χ = 0.375                                  b) χ = 0.75 
 

Figura 3. Modelos computacionales estudiados. 
 
 
5. ECUACIONES GOBERNANTES Y 

CONDICIONES DE FRONTERA 
 
5.1 Consideraciones del modelo 
 

Las suposiciones de la presente simulación 
numérica son: (1) análisis en estado estable, (2) 
modelo isotérmico, (3) no hay cambio de fase, (4) 
flujo laminar, (5) propiedades de los gases no 
constantes, (6) materiales sólidos isotrópicos.  
 
5.2 Ecuaciones gobernantes 
 

Las ecuaciones gobernantes de los fenómenos 
que ocurren en las celdas de combustible se 
resumen en la Tabla 1. 

 
 
Los términos Ra y Rc, llamados densidad de 

corriente de intercambio, se calculan por medio de 
la ecuación de Butler-Vollmer (Ecs. (4) y (5)): 

 
[ ]

[ ]
2

2

exp exp

a

ref a a a a

a a

ref

H F F
R j

H RT RT

γ
α η α η      

 = − −           

(4)

[ ]
[ ]

2

2

exp exp

a

ref c c c c
c c

ref

O F F
R j

O RT RT

γ
α η α η      

 = − −           

(5) 

 
donde los términos entre corchetes representan las 
concentraciones de las especies químicas 
mostradas. Los sobrepotenciales en las superficies 
del   ánodo  y  el  cátodo  están  en  función  de  los 
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Tabla 1. Sumario de ecuaciones gobernantes. 
Ecuación 
Gobernante 

Expresión Matemática 
Lugar de Aplicación  
de Términos Fuente 

Conservación de 
masa ( ) mV Sρ∇ ⋅ =

r
 (6) 

2 4   en m H awS S S z z= + =  

2 6   en m O cwS S S z z= + =  
(14) 

Transporte de  
momento ( ) ( ) ,pV V P V S ξρ µ⋅∇ = −∇ + ∇ ⋅ ∇ +

r r r
 (7) , 3 7  en  y p

V
S z z z z

ξ
ξ

ξ

µ
β

= − = =  (15) 

Transporte de  
hidrógeno ( )

2 2 2H H HV Y J Sρ⋅∇ = ∇ ⋅ +
r r

 (8) 2

2 4  en 
2

H

H a

M
S R z z

F
= − =  (16) 

Transporte de  
oxígeno ( )

2 2 2O O OV Y J Sρ⋅∇ = ∇ ⋅ +
r r

 (9) 2

2 6  en 
4

O

O c

M
S R z z

F
= − =  (17) 

Transporte de  
agua (ánodo) ( )aw aw awV Y J Sρ⋅∇ = ∇ ⋅ +

r r
 (10) 2

4  en 
H O

aw a

M
S R z z

F
= − =  (18) 

Transporte de 
 agua (cátodo) ( )cw cw cwV Y J Sρ⋅∇ = ∇ ⋅ +

r r
 (11) 2

6  en 
H O

cw c

M
S R z z

F
= =  (19) 

Potencial de  
la fase sólida 

( ) 0sol sol solRσ φ∇ ⋅ + =  (12) 
4  en sol aR R z z= − =  

6  en sol cR R z z= =  
(20) 

Potencial de la  
fase de la 
membrana 

( ) 0mem mem memRσ φ∇ ⋅ + =  (13) 
4  en mem aR R z z= =  

6  en mem cR R z z= − =  
(21) 

 
 
campos potenciales de la fase sólida y la 
membrana, φsol y φmem respectivamente. 
 
 

a sol memη φ φ= −             (22) 

c sol mem ocVη φ φ= − −          (23) 
 
donde Voc es el voltaje de circuito abierto y se 
reporta en [12] como: 
 
 0 0025 0 2329ocV . T .= +   (24) 
 

El flujo de difusión de masa, Ji,ξ, de la especie i 
en la dirección ξ está dado por: 

 

,
i

i i

Y
J Dξ ρ

ξ
∂

= −
∂

                      (25) 

 
y Di está dado por [12]: 
 

 

3

2
1.5 0 0

0
i i

P T
D D

P T
ε

  =   
  

                  (26) 

 
 
 

 
 
donde Di

0 es la difusividad de la especie i a la 
temperatura y presión de referencia, 300 K y 1 atm, 
respectivamente. 
 

El desempeño de la membrana está muy ligado 
al contenido de agua en ésta. La conductividad 
eléctrica de la membrana está dada por [13]: 

 

( ) 1 1
0.514 0.326 exp 1268

303mem
T

σ ε   = − −  
  

  (27) 

 
donde λ es el contenido de agua en la membrana, 
calculado por la siguiente expresión [13]:  
 

 
( )

2 30.043 17.18 39.85 36   1

14 1.4 1                             1
k k k k

k k

a a a a

a a
λ

 + − + <= 
+ − >

 (28) 

 
en la expresión anterior ak es la actividad del agua 
y se obtiene como: 
 

 vap

k

sat

P
a

P
=                   (29) 
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y la presión de saturación puede ser calculada 
como [13]: 
 

 
5 2

10

7 3

log 2.1794 0.02953 9.1837 10

                1.4454 10

satP θ θ
θ

−

−

= − + − ×

+ ×
 (30) 

 
donde θ = T – 273.17. 
 
 
5.3 Condiciones de frontera 

 
Las principales condiciones de frontera en el 

dominio computacional se muestran en la Figura 4. 
En la entrada de los canales, la condición de 
frontera está dada por la razón de flujo 
estequiométrico: 

 

 
2 , ,

2a

a H in a in

ref MEA

P F
X Q

RT I A
ζ =                  (31) 

  
2 , ,

4c

c O in c in

ref MEA

P F
X Q

RT I A
ζ =                   (32) 

 
En las salidas se definió una condición que 
simulará la descarga de los gases al ambiente. Esto 
es, una salida con un valor de presión manométrica 
igual a cero. Debido a la forma de los modelos 
empleados, se usó la condición de frontera de 
simetría (ver Figura 3.) 

 

 
Figura 4. Condiciones de frontera. 

 
5.4 Condiciones de operación 
 

Las condiciones de operación se muestran en la 
Tabla 2. 

 

Tabla 2. Condiciones de operación. 
Parámetro Valor 
Presión 2 atm 

Temperatura 343 K 
Humedad de los gases del ánodo 100% 
Humedad de los gases del cátodo 100% 
Flujo estequiométrico en el ánodo 1.5 
Flujo estequiométrico en el cátodo 2 

 
Los parámetros electroquímicos empleados se 

muestran en la Tabla 3. 
 
 
6. PROCEDIMIENTO NUMÉRICO 
 

La presente simulación se llevó a cabo 
auxiliándose de un código comercial (Fluent). 
Dicho programa utiliza el método del volumen 
finito y el algoritmo SIMPLE. Las ecuaciones de 
gobierno se discretizaron usando esquemas de 
primer orden y los términos fuentes de las 
ecuaciones se incluyen en un paquete add-on del 
programa. El procedimiento general de solución se 
ilustra en la Figura 5. 
  

 
 
 
 
 
 

Figura 5. Procedimiento computacional seguido 
para la solución del problema. 

 
Tabla 3. Parámetros electroquímicos del modelo 
Propiedad Electroquímica Símbolo Valor 

Conductividad del electrodo 
(1/Ω-m) [15] 

σsol 1.25×105 

Conductividad de catalizadores 
y capas de difusión (GDL) 
(1/Ω-m) [15] 

σcat,GDL 53 

Porosidad de la GDL [14] εGDL 0.4 
Porosidad de los catalizadores 
[14] 

εcat 0.112 

Exponente de concentración 
(ánodo) [14] 

γa 0.5 

Exponente de concentración 
(cátodo) [14] 

γc 1 
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Coeficiente de transferencia 
para el ánodo [14] 

αa 2 

Coeficiente de transferencia 
para el cátodo [14] 

αc 2 

Densidad de corriente de 
referencia para el ánodo (A/m3) 
[14] 

ja
ref 1×109 

Densidad de corriente de 
referencia para el cátodo 
(A/m3) [14] 

jc
ref 3×105 

Difusividad de referencia para 
el hidrógeno (m2/s) [14] 

DH2
0 1.1×10-4 

Difusividad de referencia para 
el oxígeno (m2/s) [14] 

DO2
0 3.2×10-5 

Difusividad de referencia para 
el agua(m2/s) [14] 

DH2O
0 

7.35×10-
5 

Difusividad de referencia para 
el nitrógeno (m2/s) [4] 

DN2
0 8×10-5 

Permeabilidad (m2) [4] β 2×10-10 
 

7. RESULTADOS 
 

7.1 Validación del modelo numérico 
 

El modelo matemático descrito hasta ahora se 
validó al reproducir numéricamente el desempeño 
experimental de una celda de combustible. Se 
tomaron los datos experimentales de Um y Wang 
[14] y los resultados se muestran en la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Validación del modelo numérico. 

 
Como se puede observar en la Figura 6, se 

logró configurar el software empleado de manera 
que se obtuvo un simulador de celdas de 
combustible. 
 
7.2 Diseño con el criterio de minimización de 
entropía 
 

Los resultados obtenidos para los diseños que 
emplearon el criterio de minimización de entropía 
se muestran en la Figura 7. Se puede observar que 

el desempeño de la celda de combustible con χ = 
0.375 tiene un mejor desempeño que el modelo con 
χ = 0.75. Este comportamiento es poco visible a 
voltajes de operación altos, que es cuando los 
efectos de activación tienen mucho efecto. Este 
resultado es lógico debido a que las condiciones de 
operación de la celda son constantes. 

 
En términos físicos, un parámetro χ pequeño 

aumenta el área de reacción abarcada por la región 
de canales paralelos, al mismo tiempo que se 
reducen los espacios entre los niveles de 
bifurcación de la zona de distribución. Esto 
conlleva a reducir en cierto grado las pérdidas por 
concentración que se presentan en condiciones de 
operación severa para la celda de combustible. La 
diferencia en el desempeño de los modelos se 
aprecia de mejor manera en las curvas de potencia 
(ver Figura 7a). 

 
Cabe mencionar en este punto que los diseños 

que emplean el criterio de minimización de 
entropía generaron caídas de presión más bajas. 
 
7.3 Diseño con el criterio de Senn y Poulikakos 
[8] 
 

El objetivo de Senn y Poulikakos [8] era lograr 
una optimización en la generación de potencia de 
una PEMFC usando un distribuidor de flujo en 
forma piramidal. Este estudio reportó una serie de 
relaciones paramétricas en la geometría del 
distribuidor con las cuales se lograba una 
optimización en el desempeño. 

 
Similarmente al diseño de la sección anterior, 

se obtuvo que empleando un parámetro χ = 0.375 
se logra obtener un mejor desempeño de la celda de 
combustible en la región de alta carga, es decir, 
donde las pérdidas por causas de concentración o 
difusión de masa ocurren (ver Figura 8). Esta zona 
se logró mejorar con el diseño que posee una 
región de canales paralelos más larga, debido al 
mejor aprovechamiento del área de reacción en la 
interfaz canal-GDL. 
 

Para corroborar los resultados obtenidos, la 
Figura 9 muestra los contornos de densidad de 
corriente para ambos valores del parámetro. 
Resultados similares se observaron en el diseño 
anterior. Se puede observar cómo la reducción de 
los espacios entre los niveles de bifurcación genera 
zonas de producción de energía más uniformes. 
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7.4 Comparación de los modelos estudiados 
 

Los modelos escalados presentados han 
mostrado un desempeño bastante aceptable. De 
acuerdo a lo esperado, se demostró que la 
reducción del parámetro χ logra mejores 
desempeños en ambos criterios de los 
distribuidores. Esto debido a un aprovechamiento 
casi total del área de reacción disponible usando 
múltiples canales capaces de desalojar agua y 
proveer gases con suficientes reactivos en diversas 
zonas discretas. Ya se ha demostrado la tendencia 

del parámetro χ en el desempeño de los 
distribuidores, las Figuras 9 y 10 muestran el efecto 
de los criterios de diseño empleados. 
 

Uno de los principales parámetros que 
determinan el desempeño de una celda de 
combustible es el aprovechamiento del área de 
reacción. Por lo tanto, lo que finalmente distinguió 
el desempeño de los dos diseños fue la mejor 
distribución de flujo lograda por el diseño de Senn 
y Poulikakos. 
 

 
 
 

          
a) Curvas de polarización.                             b) Curvas de potencia. 

 
Figura 7. Desempeño de los diseños bajo el criterio de minimización de entropía 

 
 
 
 

       
a) Curvas de polarización.                             b) Curvas de potencia. 

 
Figura 8. Desempeño de los diseños bajo el criterio de Senn y Poulikakos [8]. 
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                                              a) χ = 0.75 [A/cm2]                                                    b) ) χ = 0.375  [A/cm2]                                 
 

Figura 9. Contornos de densidad de corriente para el diseño que emplea el criterio de Senn y Poulikakos [8]. 
 
 

          
 

a) Curvas de polarización.                             b) Curvas de potencia. 
 

Figura 10. Comparación de los diseños con parámetro χ = 0.375. 
 
 

                        
 

a) Curvas de polarización.                             b) Curvas de potencia. 
 

Figura 11. Comparación de los diseños con parámetro χ = 0.75. 
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8. CONCLUSIONES 
 
El presente trabajo presenta una contribución 

al estudio de los distribuidores de flujo como 
colectores de corriente de PEMFC con esquemas 
bifurcados. Los resultados obtenidos se 
encuentran dentro del rango de desempeño de los 
distribuidores convencionales, sin embargo, las 
configuraciones aquí estudiadas mostraron tener 
una generación de corriente bastante uniforme, lo 
cual es un factor fundamental en las celdas de 
combustible, no solo en el aspecto técnico sino 
también económico. 

 
Se emplearon configuraciones geométricas de 

distribuidores de flujo previamente optimizadas y 
se adaptaron a un área de reacción 
correspondiente a una membrana de intercambio 
protónico comercial. Se encontraron pequeñas 
diferencias entre los diferentes diseños 
correspondientes a una misma proporción entre 
las zonas de distribución y de canales paralelos. A 
pesar de las ligeras semejanzas geométricas, lo 
que finalmente distinguió al mejor diseño de 
colector-difusor para PEMFC fue la buena 
uniformidad de flujo lograda por dicho diseño. La 
relación entre las zonas de distribución y de 
canales paralelos mostró tener un gran efecto en el 
desempeño de las celdas de combustible. Se 
obtiene un mejor desempeño para aquellos 
diseños en los que se presenta una mejor cobertura 
del área de reacción por parte de los canales de 
flujo, esto es zonas de distribución más pequeñas 
en relación con la zona de canales paralelos. 
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