
MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1098 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

ESTUDIO DE 3 CONFIGURACIONES RADIALES PARA LOS CAMPOS DE 
FLUJO DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO PEM 

Pérez–Raya  I. B., Hernández–Guerrero A., Juárez-Robles D., Rubio–Arana J.C. 
isaac_pr64@hotmail.com, abelh@salamanca.ugto.mx, juarezrd@yahoo.com.mx, rubioc@salamanca.ugto.mx 

Departamento de Ingeniería Mecánica, Universidad de Guanajuato, 
Carretera Salamanca–Valle de Santiago km. 3.5 + 1.8 km, Comunidad de Palo Blanco, Salamanca, Gto. 

Teléfono: 01 464 64 79940  ext. 2381 
 

RESUMEN 

El presente trabajo muestra los resultados 
obtenidos del estudio de tres geometrías radiales 
propuestas como campos de flujo para una celda 
de combustible tipo PEM.  El objetivo del estudio 
es comprender los efectos de estas 
configuraciones en el comportamiento de la celda 
de combustible. Los resultados obtenidos son 
comparados con el diseño radial propuesto por 
Cano et al. [1]. Los diseños propuestos en este 
trabajo muestran una mejora en la eficiencia de la 
celda, aprovechando mejor el área de reacción de 
la misma, en comparación con el diseño propuesto 
por Cano. Los resultados obtenidos también 
muestran que el efecto de orientar el flujo dentro 
de este tipo de configuraciones radiales ayuda a 
mejorar el rendimiento de la celda. 

1. ABSTRACT  

This work presents the results of a study of 3 
radial configurations proposed as flow fields for a 
PEM fuel cell. The objective of this study is to 
understand the effects of these configurations on 
the fuel cell performance. The results are 
compared with the radial designs proposed by 
Cano [1]. The proposed designs on this work 
show an improvement on the cell performance, 
with a better use of the reaction area compared to 
the design proposed by Cano. The results also 
show that the effect of channeling the flow inside 
of these radial configurations helps to improve the 
cell performance.  

2. INTRODUCCIÓN 

En una celda de combustible convencional los 
gases pasan a través de los canales de flujo, cuya 
función es distribuir los gases a lo largo de toda la 
celda,  permitiendo con ello el paso de estos a 

través de la capa de difusión hasta llegar al 
catalizador de la celda de combustible, donde las 
reacciones tendrán lugar. 

Se ha encontrado que la uniformidad, 
comportamiento y eficiencia de una celda de 
combustible depende en gran medida del diseño 
de los canales de flujo. Estos no solo dan forma a  
las placas bipolares/monopolares sino que 
también, dependiendo de su forma, se 
suministrarán los reactantes al área activa de la 
celda, se realizará el manejo del agua y se 
aprovecharan los gases reactantes.  

Se han encontrado dentro de la literatura técnica 
varios diseños para los canales de flujo de una 
celda de combustible tipo PEM, los cuales han 
mostrado tener diferencias significativas en cuanto 
al impacto en el rendimiento de la celda. Los 
diseños encontrados son listados a continuación: 

• Campo de flujo en forma de aletas 

• Campo de flujo en canales paralelos  

• Campo de flujo en serpentín 

• Campo de flujo del tipo fractal 

• Campo de flujo interdigitado 

• Campo de flujo en espiral 

• Campo de flujo con bifurcaciones 

• Campo de flujo en configuración radial. 

En lo que respecta a configuraciones radiales, uno 
de los primeros modelos fue propuesto por Voss 
et al. [2], ver Figura 1, quienes realizaron un 
análisis de  un diseño que consta de una celda 
cuya entrada de los gases reactantes se encuentra 
en el centro de la misma. Una vez que los gases 
han entrado, el flujo es orientado por medio de 
arreglos triangulares colocados de manera 
consecutiva formando con ello canales radiales 
distribuidos a lo largo del perímetro del área de 
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reacción de la celda, obteniéndose con ello  
múltiples salidas de flujo.  

 

Debido a que los gases reactantes fluyen a través 
de los canales menos obstruidos, el agua tiende a 
acumularse donde existe menor flujo de gases 
teniendo con ello un manejo inadecuado del agua 
y por ende un bajo desempeño de la celda. 

Para mejorar el manejo del agua, Gurau et al. [3]  
propusieron un diseño mejorado aplicando el 
concepto de flujo interdigitado. La Figura 2 
muestra el diseño del campo de flujo propuesto 
por Gurau et al.  

 

Esta configuración obliga a que los gases fluyan 
de forma radial a través de los canales que se 
encuentran cerrados en un extremo, forzando a los 
gases a entrar en las capas de difusión, 
removiendo el agua acumulada en estas regiones, 
evitando con ello su inundación y mejorando el 
transporte de masa en la celda. 

Cano et al. [1] propusieron un diseño en el que los 
gases entran por el centro de la celda y se 
distribuyen a través de canales radiales a lo largo 

de la celda de combustible. En este estudio se 
consideró el efecto de variar el número de canales 
dentro de la celda de combustible. Una de las 
características de esta configuración es que tiene 
puntos de alta densidad de corriente a la entrada 
de los gases. Sin embargo, la uniformidad de 
producción de corriente en la celda no es buena 
debido a que esta sigue viéndose limitada por la 
acumulación de agua dentro de la misma.  En este 
análisis, Cano encontró que para cuatro canales se 
tenía un mejor rendimiento de la celda de 
combustible. En la Figura 3 se muestra el diseño 
de los campos de flujo diseñado por Cano, para el 
modelo de cuatro canales. 

 

 

En el presente trabajo se hace una comparación de 
la geometría de 4 canales propuesta por Cano con 
otras dos geometrías distintas, con un campo de 
flujo triangular y  con un campo de flujo aletado, 
que fueron diseñadas para mejorar el rendimiento 
de la celda, así como para observar el efecto de 
orientar el flujo a través del tipo de configuración 
radial. 

En el caso del campo de flujo triangular se estudia 
un diseño inspirado en la teoría constructal 
propuesta por Bejan [4], usando ángulos de 37°.  
Este valor fue obtenido por  Ascencio et al. [5] al 
analizar los ángulos de bifurcación de los canales 
de nutrientes de distintos tipos de hoja de árbol, 
encontrando este ángulo  como uno de los más 
repetitivos. En el caso de la geometría aletada,  se 
estudia el efecto de orientar el flujo de los gases, 
colocando varios obstáculos en un patrón 
homogéneo a lo largo del diseño propuesto por 
Cano.   

Figura 3. Diseño radial propuesto por Cano. 

Figura 2. Diseño radial interdigitado. 

Figura 1. Diseño radial con elementos triangulares. 
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La Figura 4 muestra el diseño de las placas 
monopolares de un solo canal para los dos casos 
de estudio. 

 

 

 

Para cada caso se analizó el rendimiento de la 
celda por medio de sus curvas de polarización. 

 

 

 

3. MODELO NÚMERICO 

En la Figura 5 se muestra la celda de combustible 
completa propuesta por Cano. Como se puede 
apreciar en esta figura, existe una simetría en la 
forma de la celda de combustible.  Debido a ello, 
solo una cuarta parte de la celda se consideró en el 
análisis, simulando un solo canal en lugar de 
cuatro, de cada uno de los modelos de la celda de 
combustible, esto con la finalidad de ahorrar 
tiempo y capacidad de cómputo.   

La  Figura 6,  muestra un diagrama esquemático  
en tres dimensiones del modelo de celda de 
combustible.  Hidrógeno y aire humidificados son 
utilizados como gases de entrada para el ánodo y 
cátodo respectivamente.  

Las dimensiones de la geometría para cada uno de 
los modelos son las mismas, ver Tabla 1, 
cambiando únicamente la geometría de los canales 
de flujo en cada modelo, esto con la finalidad de 
poder hacer una comparación de los resultados 
obtenidos para cada modelo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las reacciones de oxidación para el hidrógeno y 
reducción para el oxígeno se considera que 
ocurren solamente en la interfaz del catalizador y 
la membrana.  

Para definir las velocidades de flujo se usó la 
razón de flujo estequiométrico, ζ, esta se define 
como la cantidad de reactante que es introducida a 
la celda de combustible, dividida por la cantidad 
requerida por la reacción electroquímica. Esto es: 
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Figura 4.  Diseño de las placas monopolares con 
campo de flujo (a) triangular, (b) aletada.   

Figura 5. Celda radial completa. 

Figura 6. Componentes de la celda. 

(a) (b) 

Ánodo entrada 

Cátodo entrada 

Capas de difusión Platos bipolares 

Catalizadores Membrana 
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Tabla 1. Dimensiones de las geometrías de 
estudio. 

Descripción Valor  

Longitud de los canales de flujo (L)  (mm) 20   

Altura del canales (Hchannel) (mm) 1  
Ancho del  canal (W) (mm) 3.054  

Espesor de las capas de difusión (HGDL) (mm) 0.5  

Espesor de los catalizadores (HCL) (mm) 0.025  

Espesor de la membrana (HMem) (mm) 0.128  

Porosidad de las GDL (ξGDL) 0.4  

Porosidad de los CL (ξCL) 0.4  

Porosidad de la membrana (ξMem) 0.28  

Conductividad eléctrica de las GDL (Ω-1m-1) 53  

Conductividad eléctrica de las CL (Ω-1m-1) 53  
Densidad de corriente de referencia en el lado 
del ánodo (A ) (Am-3) 1.0 x 109  
Densidad de corriente de referencia en el lado 
del cátodo (A )(Am-3) 3 x 105   
 

La densidad de corriente de referencia fue tomada 
de 1 A/cm2, para cada uno de los modelos 
estudiados en el presente trabajo. La velocidad de 
entrada del combustible y del oxidante se 
consideró iguales para los 3 modelos de celda de 
combustible analizados. 

3.1 CONSIDERACIONES DEL MODELO 

Para llevar a cabo este estudio se construyó un 
modelo tridimensional para cada una de las celdas 
de combustible tipo PEM analizadas. Por medio 
de estos modelos  se analizará tanto las  
reacciones electroquímicas como los fenómenos 
de transporte que ocurren en los catalizadores 
(tanto del lado del ánodo como del lado del 
cátodo).  En otras regiones tales como la capa de 
difusión, no existen reacciones químicas. Las 
siguientes consideraciones son hechas para efectos 
de simplificar el modelo: 

1. Condiciones de estado estable dentro de la 
celda de combustible. 

2. Se considera bajo el modelo gas ideal a los 
gases reactantes. 

3. Temperatura constante dentro de la celda. 
4. Flujo laminar e incompresible, debido a las 

bajos valores del número de Reynolds. 
5. Las propiedades térmicas son constantes.  
6. Los materiales de los colectores, 

catalizadores y membrana son considerados 
como isotrópicos y homogéneos. 

 
3.2 ECUACIONES DE GOBIERNO 

Son tomadas como ecuaciones de gobierno para 
este modelo, las ecuaciones de conservación de la 
masa, momento, especies y  potencial eléctrico. 

( ) iSu =⋅∇ ρ                                                    (3) 

( ) ( ) pSuPuu +∇⋅∇+−∇=⋅∇ µρ              (4) 

( )
22 HH SJmu +⋅∇=⋅∇⋅ ρ                          (5) 

( )
22 OO SJmu +⋅∇=⋅∇⋅ ρ                           (6) 

( ) OHOH SJmu
22

+⋅∇=⋅∇⋅ ρ                      (7) 

0)( =+∇⋅∇ solsol Sσ                                    (8) 

0)( =+∇⋅∇ memmem Sσ                                 (9) 

En estas ecuaciones gobernantes aparecen 
términos denominados términos fuente, los cuales 
únicamente toman valor en la zona o volumen 
especificado, en todos los demás volúmenes o 
zonas estos términos fuente toman el valor de 
cero. Para estas ecuaciones se tiene que: 
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donde, 
aS y 

cS  representan la densidad de 

corriente en el lado del ánodo y cátodo 
respectivamente 
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En la ecuación de transporte de especies, el flujo 

de difusión de masa, iJ ,ε , es definido de la 

siguiente manera: 
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Um et al. [6] definen Dk, como: 
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La ecuación para el coeficiente de transporte de 
agua, α, se determina mediante la siguiente 
expresión: 
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donde 
dn  representa el coeficiente de arrastre 

electrosmótico (que es función de la actividad del 
agua en el ánodo). Este se calcula de la siguiente 
manera: 
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El coeficiente de difusión del agua, , es 

establecido por Nguyen White [7] 
como:
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La expresión para la concentración de agua en el 
ánodo y cátodo, Cwa y Cwc, respectivamente, es 
calculada como: 
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El subíndice k representa al ánodo y cátodo y, 

drym,ρ , 
drymM , son la densidad y peso molecular 
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de la membrana seca. La actividad del agua se 
define como:  

sat

kw

kw

k
P

yxPyxX
a

,

, ),(),(
=                              (29) 

kwX , representa la fracción molar de agua, en el 

ánodo o cátodo. La presión saturación del agua es 
calculada  mediante la siguiente expresión [8-9]: 
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Springer [10] define la conductividad de la 

membrana memσ , como sigue: 
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                                                                          (31)    

donde λ  representa el contenido de agua, 

definido como: 

1;0.3685.3918.17043.0 22 ≤+−+= aaaa aaaaλ  

aa aa );1(4.10.14 −+=λ >1                     (32) 

3.3 CONDICIONES DE FRONTERA 

Las condiciones de frontera se definieron en zonas 
tales como la entrada, la salida, las paredes y las 
interfaces entre las diferentes capas. A la salida de 
los canales la presión manométrica se consideró 
como cero para representar que los gases son 
descargados a la presión atmosférica. Las mismas 
condiciones de frontera fueron tomadas para las 
interfaces entre los canales y las capas de difusión, 
y entre las capas de difusión y los catalizadores, 
donde se consideró que la velocidad, flujo de 
masa, concentración y flujo de especies son 
continuos. 
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En la interfaz entre los canales de flujo y los 
platos monopolares, la velocidad y flujo de masa 
son cero. 
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C
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En la interfaz entre el catalizador y la membrana, 
la velocidad, el flujo de masa, y la concentración  
de los gases son cero debido a que estos no 
pueden pasar a través de la membrana. 
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Sin embargo, existe un flujo continuo de agua 
saturada en las interfaces entre el catalizador y la 
membrana debido al efecto electro-osmótico. 

CLMemCLMem XXXXXXXX x

w

x

w

x

v

x

v

==== ∂
∂=

∂
∂

∂
∂=

∂
∂

,

 

CLMemCLMem XXXXXXXX wwvv ==== == ,        (38) 

CLMem XX

S

XX

S

x

C

x

C

== ∂
∂

=
∂

∂
 



MEMORIAS DEL XV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
23 al 25 DE SEPTIEMBRE, 2009 CD. OBREGÓN, SONORA. MÉXICO 

 

ISBN 978-607-95309-1-4 P á g i n a  |  1104 Derechos Reservados © 2009, SOMIM 

CLMem XXSXXS CC
== = ,,

                               (39) 

Las velocidades de entrada del combustible y del 
oxidante, pueden ser  expresadas por las 

relaciones de flujo estequiométrico, aζ , 

Cζ tomadas para el ánodo y cátodo 

respectivamente a una densidad de referencia de 1 
A/cm2. 

4. ANÁLISIS Y RESULTADOS 

La validación de los resultados numéricos se hizo 
a partir de un estudio presentado por Um y Wang 
[11]. Ellos obtuvieron una curva de polarización 
experimental para la configuración de canal recto  
en el Penn State Electrochemical Engine Center 
(ECEC). La Figura 7 muestra la comparación 
entre la curva de polarización correspondiente a 
los resultados numéricos obtenidos y los 
experimentales de la celda de combustible. Los 
resultados numéricos muestran una ligera 
desviación a altas densidades de corriente. Esto se 
debe a las consideraciones realizadas en el modelo 
computacional. Sin embargo, las diferencias son 
mínimas, con una tendencia muy similar entre 
ambos resultados, los numéricos y los 
experimentales. 

 

 

Las condiciones de operación tanto del  modelo de 
validación como de los 3 modelos analizados se 
presentan en la Tabla 2. 

Tabla 2.  Condiciones de operación de la celda.  

Descripción Valor   

Temperatura de la celda   (°C) 70   

Presión de operación (atm) 2  
Humedad relativa del combustible de 
entrada (%) 100  
Densidad de corriente de referencia 
(A/cm2) 1  

Estequiométrico para el ánodo  1.5  

Humedad relativa del aire de entrada  (%) 100  

Estequiométrico para el cátodo 2  
Razón de la fracción mol nitrógeno-
oxigeno de entrada 0.79/0.21   
 

En la Figura 8 se muestra la distribución de la 
densidad de corriente en la interfaz entre el 
catalizador y la membrana del lado del ánodo, a 
un voltaje de celda de 0.6 V.  Una mejora en el 
aprovechamiento de la celda, puede apreciarse en 
los campos de flujo propuestos, ver Figura 8 b) y 
8 c). Para el caso triangular, ver Figura 8 b) 
existen regiones donde la densidad de corriente es 
mayor. Sin  embargo,  en la Figura 9 b) se aprecia 
como para el caso triangular se siguen teniendo 
áreas de inundación de la celda. El modelo aletado  
muestra tener menores zonas de inundación ver 
Figura 9 c), con ello se logra tener una mayor 
uniformidad en la densidad de corriente 
producida, como se muestra en la Figura 8 c).    

La Figura 10 muestra las curvas de polarización 
para los tres casos; pudiendo notar el efecto de la 
configuración de los canales de flujo.  

Existe una mejora en el rendimiento de los gases 
de entrada, en comparación con Cano et al; la 
configuración triangular presenta un mejor 
desempeño a bajas densidades de corriente. Sin 
embargo, a altas densidades de corriente, de 
acuerdo a la Figura 11,  existe una concentración 
de hidrogeno a la entrada para la configuración 
triangular,  ver Figura 11 b), es decir, esta 
configuración no logra tener una distribución 
adecuada  de combustible a altas densidades de 
corriente, tenido con ello perdidas por 
concentración de especies.  

Experimental 

Numérico  

Figura 7. Comparación entre los resultados 
numéricos y experimentales. 
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En la Figura 12 se muestran las curvas de potencia 
para cada modelo estudiado. A bajas densidades de 
corriente existe una similitud entre los modelos de 
geometría triangular y aletada. Sin embargo, la 
configuración aletada muestra tener una menor 
oposición al flujo de corriente generando con ello una 
mayor potencia a altas densidades de corriente. 

Por otro lado, el caso de geometría triangular muestra 
tener una mayor oposición al flujo de corriente, aún 
así, a bajas densidades de corriente  muestra tener una 
entrega de potencia similar al nivel del caso de 
geometría  aletada. 

 

 

Figura 9. Contornos de actividad del agua para cada 
configuración 

(a) Geometría propuesta por Cano et al., (b) Triangular, 
(c) Aletada. 

Figura 10. Comparación del desempeño de los 
modelos mediante curvas de polarización. 

Figura 8. Contornos de densidad de corriente  para cada configuración 
(a) Geometría propuesta por Cano et al., (b) Triangular, (c) Aletada. 

(a) (b) (c) 

(a) 

(b) 

(c) 
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    5. CONCLUSIONES 

Un estudio de tres diferentes geometrías de 
configuración radial para celdas de combustible tipo 
PEM fue realizado aplicando un modelo en tres 
dimensiones para predecir el comportamiento de la 
misma. 

Se analizó el efecto de la geometría sobre el 
comportamiento de la celda. Los resultados muestran 
el efecto de orientar el flujo de los gases, teniendo un 
mejor desempeño de la celda para los modelos 
triangular y aletado, en comparación con el modelo de 
flujo libre. Sin embargo, los desempeños para 
configuraciones radiales (Potenciamax=2.3 kW/m2) aún 

siguen siendo bajos en comparación con una celda 
convencional (Potenciamax=4.4 kW/m2). 

El modelo triangular muestra tener una mayor 
potencia a bajas densidades de corriente, sin embargo 
los contornos de densidad de corriente y las curvas de 
potencia, mostraron una baja uniformidad de densidad 
de corriente producida teniendo picos de mayor 
densidad de corriente a lo largo de la celda. 

De los tres modelos analizados la configuración 
aletada muestra tener un mayor entrega de potencia, 
además de  una mayor uniformidad de densidad de 
corriente producida, logrando así esta configuración 
tener un mejor desempeño  a altas densidades de 
corriente. 

6. NOMENCLATURA 

ka  
Actividad del agua de la corriente k 
(adimensional) 

Ci 

Concentración de la especie i 
(mol/m3) 

Di Difusividad de la especie i (m2/s) 

Dw 

Coeficiente de difusión del agua (m2s-
1) 

F Constante de Faraday (97487 C/mol) 

H Altura de los canales (cm) 

I Densidad de corriente local (A/m2) 

refj  
Densidad volumétrica de intercambio 
de corriente de referencia (A/m3) 

εj  
Flujo de difusión de masa en la 
dirección (Griego) de la Especie k 

Figura 11. Contornos de la concentración molar de H2 en el lado del ánodo para cada configuración a Vcelda =0.6 volts 
(a) Geometría propuesta por Cano et al., (b) Triangular, (c) Aletada. 

Figura 12. Comparación entre las curvas de potencia 
de cada modelo.    

(a) (b) (c) 
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L Longitud de la celda (mm) 

Mk 

Peso molecular de la especie K (kg 
mol-1) 

P Presión total (Pa) 

P0 Presión de referencia (101325 Pa) 

R 

Constante de los gases (8.314 
J/molK) 

S 

Termino fuente en las ecuaciones de 
transporte 

T Temperatura (K) 

Ts 

Temperatura superficial en el ánodo 
(K) 

T0 Temperatura de referencia (300 K) 

u  Vector de velocidad (m s-1) 

u Velocidad en la dirección x (ms-1) 

v Velocidad en la dirección y (ms-1) 

w Velocidad en la dirección z (ms-1) 

X Fracción mol 

Símbolos Griegos 

α  Flujo neto de agua por protón 
β  Permeabilidad (m2) 
γ   Contenido de agua 

ε  Porosidad del medio (adimensional) 
ζ  Razón de flujo estequiométrico 
η  Sobrepotencial (V) 

 ϑ  Flujo volumétrico de entrada (cm3/s) 

λ  Coeficiente de transferencia 
µ  Viscosidad dinámica (kg s m-2) 
m,ρ  Densidad de la mezcla (kg m-3) 
mem,σ  Densidad de la membrana seca 

drymem,,σ  
Conductividad de la membrana (Ω-1 
m-1) 

 
Superíndices 

Ref Valor de referencia 

Sat Saturado 
 
Subíndices 

a Ánodo 

c Cátodo 

Cl Catalizador 

GDL Capa de difusión 

k  Especies  

Mem Membrana 

Sat Saturado 

Sol Solido 

U Ecuación de momento 

Wa Agua en el lado del ánodo 

Wc Agua en el lado del cátodo 

max Máxima 
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