
MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 

18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Tema A4 Termofluidos: Generación de energía. 

 
“Evaluación del desempeño de una PEMFC con distribuidores de flujo no 
convencionales” 

Fátima H. Ramírez-Gonzáleza, J. Luis Luviano-Ortiza, Abel Hernandez-Guerreroa,*, Enrico Sciubbab 

aUniversidad de Guanajuato División de Ingenierías Campus Irapuato Salamanca, Carretera Salamanca - Valle de Santiago km 3.5 + 1.8 Comunidad de Palo 

Blanco, Salamanca, Guanajuato, C.P 36885, México. 
bUniversità degli Studi di ROMA "La Sapienza" Dipartimento di Ingegneria Meccanica e Aerospaziale, Piazzale Aldo Moro 5, 00185 Roma, Italia. 

*Autor contacto. Dirección de correo electrónico: abel@ugto.mx 
 

 

R E S U M E N 
 

 

En este trabajo se presentan los resultados experimentales de un novedoso prototipo de celda de combustible tipo PEM 

(Proton Exchange Membrane). La peculiaridad es que para el lado del cátodo la geometría a utilizar es la del serpentín 

convencional mientras que para el lado del ánodo se proponen dos novedosas geometrías no convencionales. Este arreglo 

ánodo-cátodo aporta varias ventajas a la configuración PEMFC convencional que, asociada a la distribución suficiente de 

los reactantes y al campo de flujo, mejora la distribución de concentración a lo largo de los canales y el transporte de los 

gases reactivos a través de la capa de difusión de gas (GDL). El dimensionamiento del diseño para el prototipo recae en el 

área activa de la membrana, la cual es de 25 cm2. El material elegido para hacer las placas bipolares es grafito de alta 

densidad. Los resultados muestran el funcionamiento del prototipo mediante la curva de polarización y la curva de voltaje 

a diferentes voltajes de operación. 

  
Palabras Clave: PEMFC, distribuidores de flujo, geometría no convencional, curvas de polarización. 

A B S T R A C T 
 

 

This paper presents the experimental results of a novel fuel cell prototype type PEM (Proton Exchange Membrane). The 

peculiarity is that for the cathode side the geometry to be used is the conventional serpentine while for the anode side two 

novel unconventional geometries are proposed. This anode-cathode arrangement provides several advantages to the 

conventional PEMFC configuration which, associated with the enough distribution of the reactants and the flow field, 

improves the concentration distribution along the channels and the transport of the reactive gases through the gas diffusion 

layer (GDL). The dimensioning of the design for the prototype lies in the active area of the membrane, which is 25 cm2. The 

material chosen to make the bipolar plates is high density graphite. The results show the operation of the prototype through 

the polarization curve and the voltage curve at different operating voltages. 

  
Keywords: PEMFC, flow distributors, unconventional geometry, polarization curves. 

 

 

 
 

Nomenclatura 

 

𝑝𝐻2
 → Presión de entrada del Hidrógeno 

𝑝𝑂2
 → Presión de entrada del Oxígeno 

𝑇𝑎𝑚𝑏    → Temperatura ambiente 

𝑇𝐻2
   → Temperatura de entrada del Hidrógeno 

𝑇𝑂2
   → Temperatura de entrada del Oxígeno 

𝑇𝑅,𝑎𝑛   → Temperatura de rocío en el ánodo 

𝑇𝑅,𝑐𝑎   → Temperatura de rocío en el cátodo 
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1. Introducción 

 

Las celdas de combustible tipo membrana de intercambio de 

protones (PEMFC) tienen un gran potencial para resolver los 

problemas energéticos que enfrenta el país. México genera 

el 87% de su energía a partir de hidrocarburos y gas natural 

(ver Figura 1), mientras que el promedio de generación 

basada en fuentes no renovables para el resto del mundo 

oscila alrededor del 68% [1]. Por esta razón, el estudio de 

las PEMFC es de vital importancia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 1 - Producción anual de energía en México [1]. 

 

 

México emite 1.37% del total de las emisiones de gases de 

efecto invernadero (GEI). En los últimos 40 años, ha 

aumentado sus emisiones de CO2 en un 330% [2]. Esto se 

debe a que su crecimiento industrial está basado en los 

hidrocarburos. La energía es el motor del desarrollo 

económico y social del mundo, por lo tanto, el suministro 

continuo de todas las formas de energía es de importancia 

crucial para todas las naciones, y México como país no es 

una excepción. El hidrógeno se ha convertido en uno de los 

proveedores de energía alternativa más prometedores del 

país, con el fin de desvincular la producción de energía 

basada en el petróleo.  

 

La celda PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell, 

por su acrónimo en inglés), utiliza un electrolito compuesto 

de un polímero de ácido sulfúrico fluorizado y platino como 

catalizador. Su temperatura de operación es típicamente 

entre los 60 y 80 °C. La celda de combustible tipo PEM 

ofrece una eficiencia de entre 35 y 60%. Esto la convierte en 

una opción viable para aplicaciones automotrices, portátiles 

y de generación a escala pequeña [3]. Las reacciones 

presentes en estos dispositivos se muestran a continuación: 

 

 

Reacción en el ánodo: H2→2H++2e-                            (1)

                                                                                              

Reacción en el cátodo: O2+4H++4e-→2H2O                      (2)

                                                                                  

Existen estudios teóricos y experimentales que han investigado 

los efectos de los parámetros de diseño y las condiciones de 

operación en el rendimiento de la celda de combustible PEM. 

Desde el punto de vista del diseño, se han realizado muchos 

estudios numéricos y experimentales para investigar los efectos 

de la geometría del canal de flujo en el rendimiento de la celda 

de combustible PEM. Algunos ejemplos de las geometrías para 

los canales de flujo son:  serpentín, canales paralelos, 

interdigitado, aletada, cascada, bio-inspirados y no-

convencionales [5-11]. 

 

 S. Toghyani et al. desarrolló un análisis computacional en la 

configuración serpentín, al agregar más canales encontró una 

menor potencia con respecto al canal simple, pero una reducción 

de 13.5 veces en la caída de presión [12]. A su vez, H. Heidary 

et al. realizó un modelo computacional en el cual evaluó el 

efecto de variar la profundidad de canal encontrando mejoras de 

hasta 11.9% en la densidad de potencia [13]. X. Wang et al. 

analizó el efecto de agregar bloques en los canales de flujo para 

investigar su efecto en el desempeño. Encontró mejoras de hasta 

28% en densidad de potencia para canales con bloques situados 

sistemáticamente [14]. 

 
 

 

 

2. Metodología 

 

La celda de combustible tipo PEM utilizada en este trabajo tiene 

un área activa de 5 cm x 5 cm, por lo que a partir de esta 

dimensión se realiza el diseño del resto de los componentes. El 

ensamble membrana-electrodo que se utiliza es la membrana 

comercial Nafion® 115. En la Figura 2, se presentan los 

componentes para la construcción del prototipo. Para el diseño 

de los componentes se utilizó el software Inventor®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2 - Ensamble de una celda de combustible tipo PEM. 

 

Las placas bipolares son elementos clave en la celda. Estas 

placas se encargan del transporte de los electrones hacia el 

circuito externo, además de brindar soporte a la MEA 

(Membrane Electrode Assembly). En estas placas se 

maquinan los canales de flujo para la distribución uniforme 

de los gases reactantes. Para el lado del cátodo la geometría  
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a utilizar es el serpentín para ayudar a desalojar el agua 

que se produce en la reacción (ver Figura 3 (a)), mientras 

que para lado del ánodo se proponen 2 diferentes 

geometrías no convencionales para los campos de flujo 

(ver Figuras 3 (b) y (c)). 

 

 

(a) 

 

(b) 

 

(c) 
 

Figura 3 - Canales de flujo con geometría tipo: (a) serpentín, (b) y (c) no 

convencionales. 

 

 

 

En la Tabla 1, se presentan los parámetros de diseño de los canales 

de flujo para las celdas monopolares. 

 

 
Tabla 1 - Propiedades físicas de los campos de flujo. 

 

Parámetro Dimensión [mm] 

Ancho del canal 1  

Profundidad del canal 1 

Separación entre canales 1  

 

 

Existen dos etapas importantes durante el proceso de ensamblado: 

la alineación correcta de todos los componentes y el apriete 

adecuado de los tornillos de sujeción. El primer paso es limpiar y 

preparar todos los elementos a utilizar. Después se coloca la placa 

sujetadora del ánodo con los tornillos de sujeción. Enseguida, se 

acoplan las guías de alineación sobre la placa sujetadora. Con 

ayuda de las guías de alineación se coloca el colector de corriente 

en la posición deseada sobre la placa sujetadora. La placa de 

grafito se coloca con el campo de flujo boca arriba y se asegura un 

buen contacto con el colector de corriente. Subsecuentemente se 

coloca el empaque de Parafilm®. A continuación, se coloca la 

MEA, asegurando que el área activa esté en contacto con el campo 

de flujo, poniendo otro empaque igual al anterior. Se coloca la 

segunda placa de grafito boca abajo y se ejerce una ligera presión 

sobre el apilamiento. El colector de corriente se pone en posición. 

Finalmente, se termina el ensamble colocando la segunda placa 

sujetadora.  

 

En la Figura 4, se muestra el prototipo de celda de combustible 

tipo PEM. 

 

 

Figura 4 – Prototipo de celda de combustible tipo PEM. 
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Para realizar los experimentos es necesario armar una 

estación experimental donde se pueda controlar la 

temperatura y la presión de los gases reactantes. El 

diagrama esquemático del sistema usado se muestra en la 

Figura 5, y consiste en dos tanques independientes, uno para 

el almacenamiento de hidrógeno y otro para el de oxígeno. 

Los gases se conectan a un sistema de humidificación y 

calentamiento (tipo Fuel Cell Tech® [15]). En el 

humidificador se establece la temperatura de 

precalentamiento la cual es de 75°C, la temperatura de 

salida igual a 70°C. La salida del humidificador se conecta 

a la celda de combustible, y esta a su vez se conecta a una 

carga resistiva, la cual se utiliza para variar el voltaje de la 

celda y analizar su desempeño. 

 

 

 
 

Figura 5 – Estación experimental. 
 

La carga eléctrica HPRS [16] (High power resistance 

substitute, por sus siglas en inglés) se utiliza para analizar 

el rendimiento de la celda de combustible en diferentes 

condiciones de funcionamiento. Mediante este dispositivo, 

la resistencia se fija con precisión y se puede medir la 

diferencia de potencial con un multímetro. En la Figura 6, 

se presenta el diagrama del circuito que mide el voltaje y la 

corriente. 

 

 
 

Figura 6 – Circuito para obtener las curvas de polarización del 

prototipo de PEMFC.  
 

 

 

 

 

 

 

 

              3. Resultados 

El presente trabajo discute el diseño, construcción, y 

operación de una celda de combustible del tipo membrana de 

intercambio de protones (PEMFC). La diferencia de la 

propuesta de este trabajo es usar una geometría convencional 

para el cátodo y una no convencional para el ánodo. Los 

resultados muestran la comparación de dos diferentes 

arreglos ánodo-cátodo con una celda referencial, en la cual 

tanto el ánodo como el cátodo tienen una geometría 

convencional. Entre los resultados se presentan curvas de 

potencia y curvas de generación de corriente. 

Las temperaturas de los gases a la entrada se controlan 

mediante el calentador integrado en el sistema de 

humidificación. Las presiones de los gases a la entrada se 

regulan con las válvulas de operación que se encuentran 

conectadas directamente en los tanques. Para realizar los 

experimentos se establecen los mismos parámetros de 

operación para todas las pruebas. En la Tabla 2, se resumen 

de manera general las condiciones de operación para los 

prototipos de celdas de combustible realizados. 

 
Tabla 2 - Condiciones de operación. 

 

Propiedad Caso de 

estudio #1 

Caso de 

estudio #2 

Caso de 

estudio #3 

𝑇𝐻2
(°𝐶) 75 75 75 

𝑃𝐻2
(𝑝𝑠𝑖) 20 20 20 

𝑇𝑅,𝑎𝑛(°𝐶) 70  70 70 

𝑇𝑂2
(°𝐶) 75 75 75 

𝑃𝑂2
(𝑝𝑠𝑖) 18 18 18 

𝑇𝑅,𝑐𝑎(°𝐶) 70 70 70 

𝑇𝑎𝑚𝑏(°𝐶) 26 26 26 

 

Para el primer caso de estudio, la geometría de los campos de 

flujo se muestra en la Figura 3 (b).  En la Figura 7, para la 

geometría no convencional I (NCI) se observa que la 

estabilización se alcanzó cuando el voltaje de circuito abierto 

llegó a los 0.91 V. También puede verse que las pérdidas de 

activación se encuentran cuando la densidad de corriente está 

por debajo de 0.1 A/cm2. Esta región muestra la caída de voltaje 

necesaria para superar la energía de activación que requieren 

las reacciones electroquímicas en la superficie catalizadora. En 

la segunda región entre 0.1 y 0.6 A/cm2, se observa una caída 

completamente lineal correspondiente a las pérdidas resistivas 

(óhmicas). Una forma efectiva de reducir estas pérdidas es 

utilizar materiales con mejor conducción eléctrica, menor 

grosor de los componentes de la PEMFC, mayor área activa y 

una membrana más delgada. Las pérdidas por concentración se 

aprecian cuando la densidad es mayor a 0.6 A/cm2, esto se 

deduce por el cambio que presenta la curva. Es importante 

mencionar que cuando se incrementa la densidad de corriente 

el voltaje cae a valores muy bajos, por eso el proceso de 

estabilización requiere mayor tiempo y combustible.  

 

Hidrógeno 

Oxígeno 

Sistema de humidificación 

Prototipo HPRS 

Voltímetro 

Amperímetro 
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Figura 7 – Comparación de las curvas de polarización entre el 

serpentín y la geometría no convencional I (NCI). 

La Figura 3 (c), se muestra la geometría de distribución de 

los gases   reactantes para el prototipo 2. En la Figura 8, se 

observa que el prototipo con la geometría NCII alcanza un 

voltaje de circuito abierto de 0.873 V y la potencia máxima 

es 0.241 W/cm2, cuando el voltaje de la celda es de 0.414 V 

y la densidad de corriente es de 0.584 A/cm2. 

En la Figura 3 (a), se muestra la geometría en forma de 

serpentín para realizar la celda de combustible de 

referencia. Mientras que en las Figuras 7 y 8, se presenta el 

voltaje alcanzado a circuito abierto que es de 0.939 V, y con 

una potencia máxima de 0.623 W/cm2 cuando el voltaje es 

de 0.533 V. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Comparación de las curvas de polarización entre el 

serpentín y la geometría no convencional II (NCII). 

 

En la Tabla 3, se muestran los resultados de la comparación 

de dos diferentes arreglos ánodo-cátodo. La potencia indica 

la densidad de potencia máxima que alcanza la celda de 

combustible; el voltaje indica el voltaje máximo que 

alcanza la celda al llegar a su estado estable; y la corriente 

indica la densidad de corriente a la cual se alcanza la 

densidad de potencia máxima. Entre los resultados se 

presentan curvas de potencia y curvas de polarización. 

 
 

 

 

Tabla 3 – Características generales de los prototipos. 

 
Geometría en el ánodo Voltaje (V) 

𝒓𝒆𝒂𝒍,𝒎á𝒙𝒊𝒎𝒂
 (%) 

NCI 0.91 61.48 

NCII 0.873 58.98 
Serpentín 0.939 63.44 

 

 

El caso de estudio #1 (NCI) ofrece la salida de potencia más 

alta, mientras que el diseño del caso de estudio #2 (NCII) da 

la salida de potencia más baja. La curva de polarización de 

los prototipos 1 y 2 mostró una tendencia coherente, 

mostrando las zonas de activación, resistiva y de 

concentración. Por otra parte, de los valores de la eficiencia 

se puede concluir que, a menores densidades de corriente y 

mayores valores de voltaje, la eficiencia del prototipo se 

incrementa. Los datos muestran que los prototipos tienen una 

caída en el voltaje para valores bajos de la densidad de 

corriente, esto es algo normal para las celdas de combustible 

de baja temperatura ya que la activación de la reacción es más 

lenta a bajas temperaturas. 

 

La segunda parte de la curva de la densidad de corriente 

muestra que tienen un comportamiento lineal con pendiente 

pronunciada, lo cual indica que existen pérdidas óhmicas 

considerables debido a la resistencia a la conducción de iones 

en el electrolito y electrones en el circuito externo y 

colectores de corriente. La última sección de la curva es la 

más importante para el presente estudio debido a que indica 

las pérdidas debido a la distribución y difusión de los gases 

reactantes. Se observa que la caída de la última sección de la 

curva de densidad de corriente no es tan pronunciada, lo que 

indica que los gases reactantes están siendo distribuidos en el 

área de la celda y difundidos en los medios porosos de una 

buena forma. 

 

También en la Tabla 3, se muestra el voltaje de un prototipo 

con un arreglo de serpentín para el ánodo como para el 

cátodo. Este tipo de geometría es la más común para los 

dispositivos de celda de combustible. Debido a que cubre   

casi en la totalidad el área activa de la celda, o área de 

reacción, lo cual se traduce en una mayor producción de 

densidad de corriente. Por lo que, haciendo la comparación 

con las geometrías propuestas, se observa que el serpentín 

entrega un mayor voltaje. La geometría NCI le sigue por 

detrás presentando sólo una diferencia entre voltajes de 0.29 

V. Lo cual indica que la primera geometría es una opción 

viable para reemplazar al serpentín, siempre y cuando se logre 

evitar que haya una alta cantidad de pérdidas por activación 

en la celda de combustible. 

 

 

      4. Conclusiones 

  

En el presente trabajo se discute la caracterización de 

diferentes geometrías para los canales de flujo en una celda 

de combustible del tipo membrana de intercambio de 

protones (PEMFC).  
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La diferencia de la propuesta de este trabajo, con respecto a 

trabajos previos es usar una geometría convencional para el 

cátodo y una no convencional para el ánodo. 

 

Los puntos recalcables de la curva de polarización obtenida 

son la existencia de una caída de voltaje rápida al inicio, el 

voltaje de circuito abierto es menor que el valor teórico, la 

curva muestra una caída de voltaje un tanto lineal, son 

notables puntos al final de la curva donde la caída del 

voltaje es altamente no lineal. Durante la operación real de 

una celda de combustible, ésta presenta un voltaje 

considerablemente menor que el voltaje de circuito abierto 

teórico debido a las diferentes irreversibilidades que se 

presentan con su funcionamiento. 

 

Mediante la experimentación con este dispositivo se 

mejorarán las consideraciones en el diseño y construcción 

de las placas bipolares de las celdas y la configuración de 

los canales de flujo de los reactantes; se espera que la nueva 

geometría propuesta resulte en un mejoramiento en la 

tecnología de celdas de combustible. 
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