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Introducción 
Las celdas de combustible presentan una alternativa a las fuentes tradicionales de 
energía, ya que promueven el uso racional de la energía, teniendo en cuenta que 
el desmedido consumo energético actual no promete un buen futuro. Estudios en 
estos campos y de manera local se han llevado a cabo en [1] y en [2] con 
resultados condicionados por el tiempo pero alentadores. 
 
En general, las celdas de combustible pueden clasificarse de acuerdo al tipo de 
electrolito que usan. En este caso se realiza el estudio de las celdas de 
combustible de intercambio de protones o PEMFC (Proton Exchange Membrane 
Fuel Cell, en inglés). Adicionalmente, se propone el uso de níquel como elemento 
catalizador en reemplazo del platino. Se lleva a cabo un estudio del proceso de 
fabricación y puesta en funcionamiento de una celda a partir de materiales 
obtenidos en el mercado nacional. 
 
Lo que hace más atractivas a las celdas de combustible es que no presentan 
emisiones de gases contaminantes tales como COx o NOx, y además pueden 
producir energía de manera bastante limpia si se asocian con la energía eólica o la 
energía solar para la producción del combustible (hidrógeno). Es interesante 
resaltar que no manejan un alto nivel de corrosión porque usan un electrolito 
sólido, trabajan a temperaturas relativamente bajas, en comparación con otros 
tipos de celdas y tienen un encendido rápido, ideal para aplicaciones automotrices. 
Adicionalmente, al no tener partes móviles, las celdas de combustible operan 
silenciosamente, obteniendo eficiencias superiores frente a los motores de 
combustión interna: es decir cercanas al 90% mientras que para un motor de 
combustión interna se habla de un 30% de eficiencia. 
 
Cada uno de los componentes de las celdas de combustible juega un papel 
fundamental en su funcionamiento. El Platino es usado generalmente como 
catalizador, en este trabajo se propone el uso del Níquel, teniendo en cuenta que 
el primero es bastante escaso y costoso. Ya que en promedio, las celdas de 
combustible duran alrededor de 200 horas1, tiempo después del cual son 
desechadas la mayoría de sus partes incluyendo el catalizador. 
 
El desempeño de la celda de combustible depende de varios aspectos importantes 
en su diseño, tales como: tipo de materiales empleados, electrodos, y temperatura 
de operación. Estos factores determinarán las características de eficiencia y 
operación. A continuación se presentan los factores que se consideran más 
relevantes en el proceso de construcción y diseño de una celda de combustible de 
intercambio de protones que usa níquel como catalizador. 

                                                 
1 Valor estimado publicado en Ref. [3] 
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Finalmente, se presentan algunos aspectos relevantes que permiten encontrar los 
problemas típicos en las celdas de combustible, entre los que se pueden encontrar 
problemas en los ensambles de las membranas, sellado de las celdas, fugas en 
las placas, etc. 

Resumen 
El presente trabajo estudia el comportamiento, el funcionamiento, el proceso de 
activación, ensamble y construcción de una celda de combustible de intercambio 
de protones (PEMFC). Comenzando desde el enfoque teórico del diseño hasta el 
montaje experimental. Teniendo siempre como motivación principal el uso de 
materiales de bajo costo del mercado colombiano. Entre éstos, se propone el uso 
del níquel, ya que es un catalizador económico. Siempre buscando un 
acercamiento académico de aprendizaje de la tecnología diseñada, implementada 
y usada como fuente de energía limpia en países del primer mundo. En el 
desarrollo del proyecto se detectó un problema de corto entre las membranas. 
Adicionalmente, se proponen rutinas de funcionamiento y de búsqueda de 
problemas dentro de las celdas de combustible. Finalmente, se propone un diseño 
de experimentos para mejorar y estandarizar las condiciones del moldeo de los 
ensambles de membrana y tela de carbono. 

1 Objetivo 
A partir de la implementación y aprendizaje de nuevas tecnologías de conversión 
de energía en el primer mundo, entender y evaluar el diseño, construcción y 
funcionamiento de una celda de combustible de intercambio de protones con 
níquel como catalizador. Así mismo, evaluar su desempeño bajo condiciones de 
operación específicas. Teniendo en cuenta como marco de la solución el mercado 
Colombiano, en cuanto a obtención de materiales asequibles para posibilidades de 
generación de energía locales. 

1.1 Objetivos específicos 
 Entender el mecanismo de generación de energía de las celdas de 

combustible 
 Generación de un proceso estándar para la construcción de la celda de 

combustible 
 Conversión de energía química a eléctrica a través de la producción de 

energía eléctrica 
 Recomendaciones de optimización para el proceso de construcción de la 

celda 
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2 Funcionamiento 
Las celdas de combustible de intercambio de protones (PEMFC) operan bajo un 
principio muy sencillo, el proceso inverso a la electrólisis. Son alimentadas con 
hidrógeno y oxígeno generando electricidad y agua. El calor generado por las 
reacciones en el cátodo y ánodo no es deseado y puede llegar a afectar el 
desempeño de la celda. El funcionamiento puede verse esquemáticamente en la 
Figura 12. 

 
Figura 1. Funcionamiento global de la celda de combustible 

2.1 Funcionamiento detallado 
Para entender el funcionamiento es necesario observar su comportamiento desde 
diferentes puntos de vista. Se presentan las aproximaciones, a diferentes niveles, 
desde el punto de vista de la química y del balance de masa. 

2.1.1 Ecuaciones químicas de la celda de combustible 
El funcionamiento químico de la celda de combustible es descrito a través de las 
siguientes ecuaciones para el ánodo, para la membrana y para el cátodo. 
 

−+ +→

+→

eHH

HHH
Ni

Ni

2

ánodo el Para

  
2

3
1

3

2

membrana la Para
−+− →→ SOHHSO

OH    

Δ+→+
Δ+→+

+→+ −+

OHOH
HHH

OHHeOH

222

2

23

22

cátodo el Para

 

 
La reacción química que ocurre en el ánodo esta directamente relacionada con la 
acción catalizadora del níquel. Inicialmente, el hidrógeno molecular (H2) es 
descompuesto en hidrógeno atómico (H), a su vez cada átomo de hidrógeno es 
disociado en un protón (H+) y un electrón (e-), por la acción del níquel. Luego de la 
reacción en el ánodo se presenta la reacción de la membrana. 

                                                 
2 Imagen basada en Ref. [4]. 
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En la membrana el transporte de los protones se lleva a cabo en moléculas de 
agua, es por esto que la humedad es muy importante. Cada molécula de agua que 
entra a la celda por el ánodo es cargada con un protón (H+) formando un ión 
hidronio, que atraviesa la membrana transportando el protón desde el ánodo hasta 
el cátodo. De acuerdo a la configuración atómica y estructural de la membrana los 
electrones no pueden atravesarla y deben ser conducidos a través de un cable 
para cerrar el circuito desde el ánodo hasta el cátodo. En el recorrido que llevan a 
cabo los electrones se ubica la carga de la celda, para luego ser dirigidos al 
cátodo. 
 
En el cátodo se reúnen tres entidades: los electrones (e-), los iones hidronio 
(H3O

+) y el oxígeno molecular. La interacción entre los electrones y los iones 
hidronio produce átomos de hidrógeno y moléculas de agua. Los átomos de 
hidrógeno, que son bastante activos, reaccionan entre sí formando moléculas de 
hidrógeno liberando calor en la reacción. Éstas a su vez reaccionan con las 
moléculas de oxígeno generando moléculas de agua liberando calor en la 
reacción. El seguimiento detallado de las reacciones químicas permite entender el 
funcionamiento de las celdas de combustible desde la óptica química. 
 

2.1.2 Balance de masa 
A partir del conocimiento de las cantidades de los gases presentes en la celda es 
posible entender el comportamiento de la misma. Para esto es posible realizar un 
balance de masa en el ánodo y en el cátodo para conocer las interacciones entre 
los gases cuando ingresan en la membrana. A continuación se presentan los 
esquemas y las ecuaciones que integran el balance de masa para la celda de 
combustible. El esquema y las ecuaciones de relación que indican el 
comportamiento en el ánodo se observan en la Figura 2 y en la Ecuación 13. 

 
Figura 2. Esquema del balance de masa para el ánodo 

 

                                                 
3 Ecuaciones propuestas en Ref.[5]. 
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membrvoutanvinanv
OH

reactedHoutHinH
H

mmm
dt

dm

mmm
dt
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2

222
2

•••

•••

−−=

−−=

 

Ecuación 1. Relación para el balance de masa del ánodo 
 
De acuerdo con la figura y las relaciones del balance de masa es necesario 
aclarar algunas cosas. La entrada al ánodo esta dada por hidrógeno gaseoso con 
cierta humedad relativa, es decir vapor de agua. Las salidas que se esperan se 
dividen en dos: La primera consiste en la existencia de un flujo de hidrógeno, que 
reacciona a través de la membrana, y un flujo de vapor de agua. La segunda 
consiste en los flujos de hidrógeno y vapor de agua que pueden presentarse en 
caso de una purga del ánodo. 
 
Para el caso del cátodo, el esquema y las ecuaciones que presentan el 
comportamiento se observan en la Figura 3 y la Ecuación 2. Es posible observar 
que en la entrada del cátodo se espera aire en su composición normal. Es decir, 
oxígeno, nitrógeno y agua en forma de vapor (humedad relativa). 

 
Figura 3. Esquema del balance de masa para el cátodo 
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Ecuación 2. Relación para el balance de masa del cátodo 
 
La salida del cátodo esta marcada por aire con una humedad relativa mayor, 
debido a la producción de agua en la membrana. Adicionalmente, se espera que 
cierta cantidad de oxígeno y de vapor de agua atraviesen la membrana. 
Específicamente, para el cátodo es necesario realizar una purga continuamente de 
manera que sea posible recoger el agua producida dentro de la celda. Este 
balance cambia ligeramente cuando la celda es alimentada con oxígeno puro 
directamente. En ese caso, no hay presencia de nitrógeno. 
 
Es importante resaltar que aunque las celdas poseen muy bajas emisiones de 
gases NOx, éstas se deben a la alimentación con aire y la operación a altas 
temperaturas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



MIM-2005-2-29 

 11

 

3 Modelo de la celda de combustible 
En general, las celdas de combustible presentan características especiales de 
generación de energía. Por esta razón, es importante entender y modelar su 
comportamiento. Así, es posible determinar el comportamiento que se puede 
esperar durante su operación. De acuerdo con lo anterior, se ha seguido un 
modelo presentado en [5]4 y [6]5. El modelo se ha simulado para las condiciones 
de operación de la celda diseñada, de manera que se encuentra una tendencia en 
el comportamiento para la operación de la celda. A continuación se explica y 
presenta el modelo y los resultados a partir del mismo. 

3.1 Modelo utilizado 
Se ha decidido utilizar el modelo desarrollado en la Universidad de Michigan, 
porque presenta una interesante relación entre los componentes de la celda. 
 
Éste presenta una relación importante entre cuatro componentes principales: el 
voltaje de la celda, el Ánodo, el Cátodo y la hidratación de la membrana. Cada uno 
de estos componentes tiene un modelo en sí, que representa de una manera 
lógica el funcionamiento de una celda de combustible PEM. A partir de los 
componentes se calculan el voltaje de la celda y la potencia de la celda. Por otro 
lado, al tener en cuenta las presiones parciales de O2 y H2, la temperatura del 
conjunto y el contenido de agua en la membrana es posible generar la curva de 
polarización de la celda. La mezcla de esos factores permite determinar la 
importancia de los efectos de variar la concentración o la presión de oxígeno y la 
humedad de la membrana en el voltaje de la celda. 

3.1.1 Principios 
Para tener un correcto estimado del funcionamiento de la celda se utilizan ciertos 
principios que dan realismo al modelo. Se listan a continuación: 
Temperatura constante en la celda. Teniendo en cuenta que los cambios de 
temperatura requieren tiempos bastante largos en comparación con las reacciones 
electroquímicas. 
Temperatura y humedad de los gases a la entrada bien controladas. Es ideal tener 
bastante control sobre el modelo, es decir que se puedan decidir las condiciones 
de entrada. 
Volúmenes en un punto. Los volúmenes de las tuberías de entrada y salida, se 
concentran en un solo punto, teniendo en cuenta que no son grandes y que se 
pueden calcular. 

                                                 
4 Modelo explicado extensamente. 
5 Págs. 113-156. 
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Conservación de masa de los gases. Es posible rastrear los gases dentro de cada 
parte de la celda gracias a la conservación de masa. A partir de esta es posible 
calcular las propiedades de las mezclas dentro de la celda. 
Conservación de energía. Se aplica al aire que entra en la celda, para registrar los 
efectos del cambio de temperatura. 

3.1.2 Voltaje de la celda 
El voltaje de la celda es una función de: la corriente del conjunto, la presión en el 
cátodo, las presiones parciales de los reactantes, la temperatura de la celda y la 
humedad de la membrana. 
 
Teniendo en cuenta que todas las celdas son iguales, el voltaje del conjunto se 
puede estimar como la suma de los voltajes independientes de acuerdo con la 
Ecuación 3. 

∑ ⋅== fcceldasst VnVV  

Ecuación 3. Voltaje del conjunto 
 
Donde n corresponde al número de celdas. De esta manera y partiendo de la 
Ecuación 4, se inicia la aproximación al voltaje de la celda. 
 

concohmactfc VVVEV −−−=  

Ecuación 4. Voltaje de una celda 
 
Para esta relación se tiene que: 
E se define como el voltaje de circuito abierto y se calcula del balance de energía 
entre los reactantes y los productos como se ve en la Ecuación 5. 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ +⋅⋅×+−⋅×−= −−

22
ln

2
1ln103085.4)15.298(105.8229.1 54

OHfcfc ppTTE 6 

Ecuación 5. Voltaje de circuito abierto7 
 
Vact se define como el sobre voltaje de activación, que aparece de la necesidad de 
mover los electrones, de romper y formar los enlaces en el cátodo y el ánodo. La 
relación que existe entre el sobre voltaje de activación y la densidad de corriente 
se presenta en la Ecuación 6. 

)1( 1
0

ic
aact eVVV ⋅−−⋅+=  

Ecuación 6. Sobre voltaje de activación 
 
Los valores de Vo, Va, y c1 y su dependencia de con la presión parcial y 
temperatura del oxígeno pueden ser determinados a través de una regresión no 
                                                 
6 Esta relación se encuentra en Ref.[5] y Ref.[6], entre otras. 
7 Las unidades son [Tfc]=K, [pO2]=[pH2]=Atm. 
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lineal de datos experimentales para la membrana. En esos valores es posible 
ajustar los datos experimentales obtenidos con los datos modelados. De esa 
manera es claro que para que el modelo se ajuste a la celda construida, es 
necesario probar la celda inicialmente y generar las curvas de polarización para 
luego ajustar el modelo. 
 
Vohm se define como el sobre voltaje óhmico. Éste se debe a la resistencia de la 
membrana a conducir los protones, además de la resistencia de los electrodos y 
los colectores para conducir los electrones. La relación que se encuentra para esta 
caída de voltaje esta dada por la Ecuación 7. 
 

ohmohm RiV ⋅=  

Ecuación 7. Sobre voltaje óhmico 
 
Donde, Rohm depende fuertemente de la humedad de la membrana (λm) y de la 
temperatura de la celda de la manera mostrada en la Ecuación 8 y la Ecuación 9. 

  
m

m
ohm

t
R

σ
=  

Ecuación 8. Resistencia óhmica 
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)1211( λσ  

Ecuación 9. Conductividad de la membrana 
 
Donde, tm representa el espesor de la membrana (en cm.) y σm representa la 
conductividad de la membrana. Los valores de b11, b12 y tm corresponden a 
valores para la membrana Nafion 117 en el modelo original, en este caso serán 
utilizados para la membrana Nafion 112 (a excepción del espesor, que por 
supuesto será tomado el valor del Nafion 112). El valor de b2 es un coeficiente de 
ajuste que han encontrado los autores del modelo para ajustar los valores de las 
celdas. En estos valores es posible también realizar un ajuste del modelo. 
 
 Vconc se define como el sobre voltaje de concentración. Aparece a raíz de las altas 
perdidas presentadas cuando hay una alta densidad de corriente. En algunos 
modelos este término es ignorado, porque no es deseado operar la celda donde 
Vconc sea alto, ya que la eficiencia decrece. Sin embargo en este caso se tiene en 
cuenta bajo la relación presentada en la Ecuación 10. 

3

max

2
c

conc i
iciV ⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⋅⋅=  

Ecuación 10.  Sobre voltaje de concentración 
Los valores de c2, c3 e imax pueden ser determinados empíricamente de acuerdo 
con la temperatura y las presiones parciales de los reactantes. 
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Asumiendo que el cátodo esta humidificado correctamente y que además existe 
un exceso en la cantidad de oxígeno entregado sobre el hidrógeno que reacciona, 
manteniendo una relación de 2 a 1, es posible relacionar las presiones parciales 
de oxígeno y del vapor saturado con los sobre voltajes de activación y 
concentración. Para los cuales se encuentran las relaciones ajustadas de la 
siguiente forma presentada en la Ecuación 11, la Ecuación 12, la Ecuación 13 y la 
Ecuación 14. 

( )
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −
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⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −

⋅×+−⋅×−= −−

01325.1
1173.0
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2
1

01325.1
ln103085.4)15.298(105.8279.0 54

0
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pppp

TTV  

Ecuación 11. Relación para Vo 
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Ecuación 12. Relación para Va 
 

3502;00326.012;05139.011;2.2;23;101 max ====== bbbAicc  

Ecuación 13. Valores de c1, c3, imax, b11, b12 y b2 para la simulación del modelo 
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Ecuación 14. Valor de c2 para la simulación del modelo 
 
Es importante resaltar que si durante el funcionamiento de la celda se presenta 
una condición de sobre saturación de agua, esta condición va a causar 
condensación y formación de agua dentro del ánodo o del cátodo, lo que va a 
generar una caída inminente del voltaje de la celda. Es necesario entonces prestar 
especial atención en el manejo de agua dentro de la celda8. 

                                                 
8 Recomendación publicada en Ref.[7]. 
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3.1.3 Modelo de flujo del Cátodo 
Esta parte del modelo se presenta como un subsistema con relaciones entre las 
propiedades del flujo de entrada, las propiedades del flujo de salida y cálculos de 
termodinámica que permiten encontrar las cantidades requeridas para el balance 
de masa dentro del cátodo. Para el desarrollo del modelo adecuado para el cátodo 
se deben tener en cuenta los siguientes principios: 
 Conservación de masa 
 Propiedades termodinámicas del aire 
 Propiedades psicrométricas del aire 

 
Se listan algunas ideas que simplifican y acercan el modelo a la realidad, tales 
como: 
 Los gases se comportan y obedecen la ley de los gases ideales 
 La temperatura del aire dentro del cátodo es igual a la temperatura del 

conjunto 
 La temperatura, la presión y la humedad del flujo a la salida del cátodo son 

iguales a las del cátodo 
 Si la humedad relativa es mayor a 100% el vapor de agua se condensa en 

forma de líquido 
 El aire usado es ideal, sin impurezas y con únicos componentes oxígeno y 

nitrógeno 
 
La conservación de masa para el cátodo puede describirse como se ha mostrado 
en la Ecuación 2. A partir de esa ecuación se utilizan las masas de oxígeno, 
nitrógeno, agua, la temperatura del conjunto y la ley de los gases ideales para 
calcular las presiones parciales de oxígeno, nitrógeno y agua, la presión total, la 
humedad relativa y la fracción molar de oxígeno en el aire seco, para el cátodo9. El 
modelo se completa con las relaciones de electroquímica que permiten calcular la 
cantidad de oxígeno y nitrógeno que reacciona en el cátodo, dependiendo de la 
densidad de corriente. Estas relaciones las presenta la Ecuación 15. 

F
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⋅
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Ecuación 15. Oxígeno y Nitrógeno consumidos 
 
Se debe tener en cuenta que Ist corresponde a la corriente del conjunto, n 
corresponde al número de celdas que se tienen en el conjunto y F a la constante 
de Faraday (96485.309 C/mol). 
 

                                                 
9 Cálculos realizados según teoría de Ref.[8]. 
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3.1.4 Modelo de flujo del Ánodo 
Este modelo funciona de manera más sencilla que el modelo del cátodo, teniendo 
en cuenta que el gas que opera en el ánodo es el hidrógeno únicamente. Los 
principios de conservación son los mismos que para el cátodo. Se listan algunas 
las ideas asumidas para simplificar y acercar el modelo a la realidad: 
 Se entrega hidrógeno puro en el ánodo desde un tanque 
 El flujo de hidrógeno es controlado con una válvula de manera que se 

mantiene una mínima diferencia de presiones a través de la membrana 
 El hidrógeno entregado en el ánodo tiene una humedad relativa de 100% 
 Un flujo de salida del ánodo representa una posible purga de hidrógeno y 

por esto se considera como nulo 
 La temperatura en el ánodo es igual a la temperatura del conjunto 

 
Las relaciones que modelan la conservación de masa se presentan en la Ecuación 
1. La electroquímica para el ánodo presenta la relación que se encuentra en la 
Ecuación 16 

F
In

Mm st
HreactedH

⋅
⋅

×=
•

222 ,  

Ecuación 16. Consumo de Hidrógeno en el ánodo 
 

3.1.5 Modelo de hidratación de la membrana 
El modelo de hidratación de la membrana captura el efecto del transporte de agua 
a través de la membrana. Al igual que con los anteriores modelos es necesario 
realizar ciertas consideraciones para ajustar el modelo a la realidad, en este caso 
son: 
 El flujo másico de agua es uniforme sobre el área superficial de la 

membrana 
 El flujo másico de agua es función de la corriente del conjunto y de la 

humedad relativa de los gases en el cátodo y ánodo 
 
Para modelar la membrana se plantea que existen dos mecanismos por medio de 
los cuales se transporta el agua. El primero se denomina Arrastre electro-osmótico 
y el segundo Difusión inversa de agua. 
 
El Arrastre electro-osmótico se presenta gracias a que las moléculas de agua son 
arrastradas a través de la membrana desde el ánodo hasta el cátodo por los 
protones. En este caso, la cantidad de agua transportada es proporcional al 
coeficiente electro-osmótico (nd) que corresponde al número de moléculas de 
agua transportadas por cada protón. 
 
La Difusión inversa de agua se entiende como el resultado del gradiente de 
concentración de agua que se presenta desde el cátodo hasta el ánodo en cada 
una de las celdas. En este caso se asume que la concentración de agua (cv) 
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cambia linealmente a lo largo del espesor de la membrana (tm). Teniendo en 
cuenta estas consideraciones se presenta el modelo de acuerdo a la Ecuación 17. 
Donde nd y Dw varían con el contenido de agua en la membrana (λm). 
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Ecuación 17. Flujo de agua a través de la membrana 
 
En la Ecuación 18 se presentan las relaciones que permiten encontrar los valores 
del contenido de agua en la membrana (λm). En la Ecuación 19 los coeficientes 
electro-osmóticos (nd y Dw) y en la Ecuación 20 la concentración de agua en la 
membrana (cv). 
 
El contenido de agua en la membrana depende del contenido de agua en el ánodo 
(λan) y en el cátodo (λca). De donde se calcula como el promedio de los contenidos 
de agua del cátodo y del ánodo. 
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Ecuación 18. Contenido de agua en la membrana 
 
En este caso, ai se conoce como la actividad del agua en la membrana. 
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Ecuación 19. Coeficientes electro-osmóticos 
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Ecuación 20. Concentración de agua en la membrana 
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Con estas relaciones se completa la parte del modelo que corresponde a la celda, 
en donde se involucran la membrana, el cátodo y el ánodo de manera integral. De 
forma tal que todos y cada uno de los componentes están directamente 
relacionados con las características de operación de la celda. Adicionalmente se 
presentan en [5], otras aproximaciones para el resto de las partes que componen 
la celda. 
 
La implementación de este modelo permite encontrar las tendencias de algunas 
curvas de polarización de una celda para Nafion 112. Sin embargo los coeficientes 
inicialmente están ajustados para Nafion 117, razón por la cual no es posible 
tomar los valores de las curvas como valores esperados reales. 
 

3.2 Resultados al modelar la celda 
A partir de las ecuaciones que propone el modelo aparece una relación importante 
entre el voltaje y la corriente de la celda. La relación existente se presenta en una 
gráfica de Voltaje vs. Corriente (o densidad de corriente en algunos casos), 
algunos ejemplos pueden encontrarse en [9]. El texto plano de la implementación 
del modelo en MatLab se presenta en el Anexo 1. 

3.2.1 Comportamiento de la Curva de polarización 
En general las curvas de polarización permiten caracterizar una celda de 
combustible y permiten definir su comportamiento. Adicionalmente, permiten 
mostrar la participación de cada uno de los sobre voltajes durante su operación. 
En la Figura 4 se presentan las zonas de la curva de polarización típica para una 
celda de combustible. 
 

 
Figura 4. Zonas de una curva de polarización típica10 

 
                                                 
10 Comportamiento estudiado y presentado en Ref.[9]. 
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En la zona I se aprecia claramente el valor de voltaje para el circuito abierto, es 
decir con un valor de corriente cero. Ésta zona es disminuida y afectada 
principalmente por el sobre voltaje de activación. 
 
La zona II es afectada por el sobre voltaje óhmico. Ésta zona, generalmente, es la 
mas constante durante el operación de la celda de combustible. Salta a la vista la 
necesidad de operar la celda de combustible en ésta zona cuando se quiere usar 
directamente. Sin embargo, es importante aclarar que las celdas de combustible 
deben ser usadas para cargar bancos de baterías, en tal caso la celda puede estar 
operando en cualquiera de las zonas. 
 
La zona III representa la disminución que se presenta con el sobre voltaje de 
concentración. Es prioritario recordar que el sobre voltaje de concentración es una 
zona no deseada de operación debido a las grandes pérdidas de potencia que 
representa para la celda, así que debe ser evitada. 

3.2.2 Resultados de la simulación a partir del modelo 
A partir del modelo se ha realizado una simulación de la celda bajo ciertos 
parámetros que simulan las condiciones esperadas de experimentación. Los 
resultados obtenidos a partir de las gráficas permiten determinar la tendencia de 
comportamiento de la celda de combustible. 

3.2.2.1Simulaciones 
Las simulaciones llevadas a cabo se basan en los parámetros presentados en la  
Tabla 1. 

Parámetro Valor 
Espesor Nafion 112 (cm) 0.0051 

Área (cm2) 203 
Humedad relativa cátodo 60% 
Humedad relativa ánodo 10% 

Número de celdas 1 
 

Tabla 1. Parámetros para la simulación 
 
Para cada una de las simulaciones realizadas se obtienen diferentes gráficas que 
dependen de diferentes temperaturas. A continuación se presentan las gráficas 
obtenidas para 80° C, 90° C y 100° C, cada una para diferentes presiones. Se han 
modelado esas temperaturas teniendo en cuenta que son las temperaturas típicas 
de operación de una celda de combustible de intercambio de protones. No han 
sido simulados más valores de temperatura debido a que las curvas permiten, 
únicamente, entender la tendencia que presenta la celda de combustible durante 
su operación. La obtención de curvas reales, que emulen el comportamiento real 
de la celda de combustible, requiere un desarrollo más detallado del modelo usado 
en la simulación. 
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En la Figura 5, se presentan los resultados para una temperatura de 80° C. Se 
observan cuatro (4) curvas, cada una de ellas representa el comportamiento de la 
celda para una presión diferente en el cátodo. Las presiones usadas para la 
simulación varían desde 14psi hasta 37psi (ó 1atm hasta 2.5atm). Las curvas van 
creciendo de acuerdo como se ve en la Figura 5 para un aumento en la presión 
del cátodo. Las gráficas presentadas en la Figura 6 y Figura 7 presentan de la 
misma manera los resultados para 90° C y 100° C. 
 

 
Figura 5. Curva de polarización para T=80° C 

 

 
Figura 6. Curva de polarización para T=90° C 

 

Aumento de presión 
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Figura 7. Curva de polarización para T=100° C 

 
Al comparar la curva generada para 14psi en las gráficas de la Figura 5, Figura 6 y 
Figura 7 es posible observar un pequeño incremento en el voltaje para un mismo 
valor de corriente. Este valor es más notorio para altas corrientes y bajos voltajes, 
por supuesto. 
Como ha sido mencionado anteriormente, aunque se espera que la celda de 
combustible construida presente una tendencia de comportamiento experimental 
similar a la mostrada en las curvas obtenidas del modelo, los valores obtenidos 
experimentalmente no deben corresponder a los valores de las simulaciones 
realizadas, porque los coeficientes de ajuste del modelo han sido encontrados 
para otra configuración de celda de combustible de intercambio de protones 
operando bajo diferentes condiciones. 
 
A partir de las gráficas, se esperan valores de voltaje (para cada celda) entre 0.8V 
y 1V en circuito abierto (zona I). El voltaje esperado para la zona II debería 
encontrarse entre 0.5V y 0.8V. Es importante resaltar que los valores de voltaje en 
la zona II de la curva corresponden a corrientes (o densidad de corriente en 
algunos casos) entre 0.5A y 1A. Éste valor de corriente es bastante alto, por lo que 
se debe tener mucho cuidado durante la operación de la celda. Además, se 
espera que el valor de la resistencia del circuito equivalente sea bastante bajo, es 
decir de algunas decenas de ohmio. El valor de la resistencia dentro de la celda de 
combustible será dado por el ensamble de la membrana construido. 

3.2.2.2Potencia de la celda 
A partir de las curvas de polarización de la celda y de los valores obtenidos con el 
modelo es posible calcular un valor de potencia instantánea para la celda de 
combustible. El valor calculado de potencia se puede graficar de forma que se 
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presentan curvas de Potencia vs. Corriente (o densidad de potencia en algunos 
casos). 
 
La Figura 8 presenta la curva de potencia instantánea encontrada a partir de los 
parámetros de simulación. Ésta ha sido calculada a partir de la multiplicación del 
valor de la corriente y su correspondiente valor de voltaje en cada caso. De nuevo, 
las curvas observadas corresponden a presiones entre 14psi y 37psi, donde la 
curva de 14psi presenta un menor rendimiento en cuanto a potencia. 
 
Es importante destacar que en la zona de operación deseada, zona II, la potencia 
de la celda esta alrededor de 0.8W a 1W. Es decir alrededor de 2.4W a 3W para el 
conjunto de tres celdas. Adicionalmente, se rescata el comportamiento que tienen 
las curvas para altos valores de corriente, en los que la potencia presenta su 
variación máxima, mostrando una gran amplitud de rangos. De esta forma, se 
debe tener en cuenta que para altos valores de corriente (o densidad de corriente) 
un pequeño aumento en la presión de alimentación del cátodo puede generar un 
gran aumento en la potencia de la celda. 
 

 
Figura 8. Curva de potencia para T=80° C 

 

3.3 Recomendaciones 
Se listan a continuación algunas recomendaciones para ser tenidas en cuenta de 
forma que se pueda obtener una solución más eficaz en el diseño y construcción 
de la celda. 
 Revisar y replantear el alcance de la solución del modelo adaptado 
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 Revisar cuidadosamente los resultados obtenidos a partir del modelo 
 Entender y mejorar las tendencias presentadas por las gráficas 
 Estudiar y comprobar experimentalmente las diferentes zonas de operación 

de la celda 
 Realizar un ajuste de los parámetros de modelo, de forma que sea posible 

ajustarlo para la celda construida 
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4 Diseño y Construcción 
Las principales características tenidas en cuenta para el diseño de la celda son: 
 Área disponible de membrana 900cm2 
 Área disponible de tela de carbono 1800cm2 
 Conjunto de varias celdas 
 Distribución de los gases necesaria 
 Excelente sellado de la celda 
 Temperaturas de operación medias 

 
De acuerdo a estas características se definen algunas características geométricas 
de la celda. Las características más relevantes son: el número de celdas, el área 
de la membrana por celda, el área de la tela de carbono, la geometría de 
distribución de los gases y la selección de los materiales. La celda de combustible 
esta compuesta por: 
 Distribuidores de gases 
 Membranas de Nafion 11211 
 Difusores de gas 
 Sellos 
 Líneas de alimentación 
 Cables que cierran el circuito 
 Termopares 
 Marco externo 

 
Durante este capítulo se explican: la función, la geometría, el material (y la razón 
para su selección) y el proceso de fabricación para cada una de las piezas de la 
celda de combustible diseñada durante este proyecto. Las piezas diseñadas para 
este proyecto fueron: Ensamble de membrana y tela de carbono, placas de 
distribución, mallas de distribución y sellos. Adicionalmente, se explican la función 
y el diseño del marco exterior, y la selección de los racores y mangueras de 
alimentación de la celda. La mayoría de los materiales fueron adquiridos en el 
mercado Colombiano, teniendo en mente que uno de los objetivos del trabajo ha 
sido la utilización de materiales económicos y del mercado nacional. 

4.1 Ensamble de membrana y tela de carbono 
El ensamble de membrana y tela de carbono (MEA, por sus siglas en inglés) se 
encuentra ubicado entre las placas y constituye la parte más importante de la 
celda. 

                                                 
11 Nafion 112 es un producto de DuPont. 
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4.1.1 Función 
Se encarga de repartir los gases de entrada uniformemente, disociar los átomos 
de hidrógeno, restringir el paso de electrones y permitir el de protones y formar 
moléculas de agua. 

4.1.2 Geometría 
Fueron construidos 4 ensambles de tela de carbono y membrana. Cada uno de 
ellos usa un cuadrado de membrana de Nafion 112 de 15cm de lado y dos 
cuadrados de tela de carbono de 14cm de lado. 

4.1.3 Material 
Fueron seleccionadas la membrana de Nafion 112, Solución de Nafion líquido y 
tela de carbono (Carbon Cloth), porque son algunas de las más comunes y 
económicas de las celdas de combustible comerciales, además el ensamble 
cuenta con níquel y carbón activado en partículas de tamaños máximos de hasta 
12μm el primero y 120μm el segundo. 
La membrana de Nafion presenta la estructura atómica mostrada en la Figura 9. 

 
Figura 9. Estructura atómica del Nafion 112 

 
A partir de la estructura química es posible entender el funcionamiento de la 
membrana. Los grupos de carbono, flúor y oxígeno en la membrana hacen posible 
que únicamente los protones puedan atravesarla usando como transporte las 
moléculas de agua que son introducidas en forma de vapor de agua en el 
hidrógeno. Esto es posible gracias a que es permeable al agua y a los gases Las 
especificaciones técnicas12 de la membrana de Nafion 112 son mostradas en 
Tabla 2. 
 
 
 
 

                                                 
12 Las especificaciones técnicas obtenidas del Nafion 112 fueron obtenidas en Ref.[10]. 
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Propiedad Valor 
Espesor nominal (mm) 0.051 
Peso por área (g/cm2) 1.0 

Densidad (g/cm3) 2.0 

Conductividad (S/cm) 0.083 
 

Tabla 2. Especificaciones técnicas de la membrana de Nafion 112 
 
La solución de Nafion DE521 5%wt en alcohol isopropílico presenta la misma 
estructura de la membrana. Su función es generar unión entre las partículas de 
níquel y carbón activado con la tela de carbono. 
 
La tela de carbono actúa como un elemento difusor de los gases de alimentación 
de la celda. Entre sus propiedades principales se encuentran una alta resistencia a 
la tensión, excelente permeabilidad, mínima corrosión electroquímica y una baja 
resistencia eléctrica13. Las especificaciones técnicas más relevantes se muestran 
en la Tabla 3. 
 

Propiedad Valor 
Espesor (mm) 0.28 

Densidad (g/cm3) 0.44 

Porosidad 78% 

Transversal 80 Resistencia eléctrica 
(mΩcm) En plano 5.6 

Coeficiente de exp. Térmica transversal(x10-6° C) -0.8 

 
Tabla 3. Especificaciones técnicas de Toray Carbon Fiber Paper “TGP-H-090” 

 
Las partículas de níquel14 usadas tienen diámetros de hasta 11μm. El carbón 
activado utilizado es conocido comúnmente como polvo malla 200, es decir que ha 
sido tamizado en una malla con 200 agujeros por pulgada cuadrada, el diámetro 
máximo de las partículas es de 0.127mm. 

4.1.4 Proceso de manufactura 
Los procesos llevados a cabo para construir el ensamble fueron: activación de la 
membrana y moldeo del ensamble. El tiempo para la activación fue de 6 horas, 
para el moldeo fue de 4.5 horas, para un total de 10.5 horas. 

                                                 
13 Las especificaciones técnicas de la tela de carbono fueron obtenidas en Ref.[11]. 
14 Las partículas de níquel y carbón activado han sido donadas por Oscar Triviño, Ingeniero 
Mecánico y estudiante del programa de maestría en Ingeniería Mecánica. 
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4.1.4.1Descripción del proceso 

Activación de la membrana 
Después de adquirir la membrana de Nafion 112 es necesario activar la 
membrana de manera que pueda ser utilizada. El procedimiento seguido es una 
variación de la propuesta encontrada en [15]. Se presenta a continuación el 
protocolo de activación propuesto para este proyecto. 

Protocolo de limpieza y activación de la membrana 
Durante el proceso de activación de la membrana son necesarios los siguientes 
materiales: 
 Ácido Sulfúrico 
 Peróxido de hidrógeno 
 Agua desionizada 

 
El uso de guantes de algodón se recomienda todo el tiempo para evitar la 
contaminación de la membrana. Sin embargo, es necesario seguir ciertas 
recomendaciones para el manejo del ácido sulfúrico y del peróxido de hidrógeno. 
Para el manejo de ambas sustancias se recomienda15 el uso de: 
 Gafas protectoras 
 Mascarilla con adsorbente químico 
 Guantes de goma 
 Trajes protectores 
 Ventilación adecuada 

 

Corte y manejo de la membrana 
Se recomienda usar una pieza de acrílico para cortar, en su defecto usar unas 
tijeras o una guillotina. Para manejar las piezas cortadas y evitar contaminación, 
se recomienda el uso de pinzas de acero inoxidable que no contengan puntas que 
puedan romper la membrana. La membrana de 30cm x 30cm ha sido cortada en 4 
trozos de 15cm de lado cada uno. Todos los trozos fueron activados en la misma 
sesión. 
 
Preparación de la membrana para aplicación del catalizador 

Se deben preparar 3 contenedores que deben permanecer a 80° C, la membrana 
debe estar en cada uno de ellos durante una hora. Aunque se recomienda 
mantener los recipientes en baño de maría sobre una bandeja con agua, en este 
caso fue necesario el uso de planchas de calentamiento, tal como muestra la 
Figura 10. La secuencia de los recipientes fue la siguiente: 
 

                                                 
15 Recomendaciones encontradas en Ref.[11]. 
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A. Recipiente 1: Agua destilada. Hidrata la membrana y disuelve los posibles 
contaminantes 

B. Recipiente 2: Peróxido de hidrógeno al 3%. Remueve los contaminantes 
orgánicos de la superficie de la membrana. 

C. Recipiente 3: Ácido sulfúrico 0.5M. Es el nuevo electrolito en la membrana. 
Remueve los iones metálicos contaminantes de la superficie de la 
membrana y sulfata la superficie. 

D. Recipiente 4 (recipiente 1 en este caso): Agua destilada. Remueve el ácido 
sulfúrico de la superficie e hidrata la membrana. 

 
Figura 10. Proceso de activación de la membrana 

 
Mientras los trozos de la membrana están en los recipientes puede existir una 
tendencia a curvarse y a flotar en los líquidos debido a las burbujas, como se 
observa en la Figura 11. Es necesario mantenerlos sumergidos todo el tiempo 
usando una pieza de polietileno limpio o una probeta de vidrio. 
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Figura 11. Formación de burbujas y curvado de la membrana 

 
Teniendo en cuenta que el número de planchas fue reducido, se planteó una 
secuencia de rotación de las 3 membranas en los 3 recipientes como se aprecia 
en la Figura 12 y de acuerdo a la información presentada en la Tabla 4. 

 
Figura 12. Recipientes para la rotación de las membranas 

 
Horas Agua 

Desionizada 
Peróxido de 
Hidrógeno 

Ácido 
Sulfúrico 

0 a 1 Mem1 - - 
1 a 2 Mem2 Mem1 - 
2 a 3 Mem3 Mem2 Mem1 
3 a 4 Mem1 Mem3 Mem2 
4 a 5 Mem2 - Mem3 
5 a 6 Mem3 - - 

Tabla 4. Rotación de las membranas en los recipientes 
 
El tiempo total de activación para la membrana dividida fue de 6 horas. Es 
importante aclarar que no fue posible realizar la activación del trozo de membrana 
completo de 30cmx30cm, ya que no es recomendable cortar la membrana 
después de realizar la activación. Si llega a ser necesario, después de la 
activación las membranas pueden ser mantenidas entre agua desionizada antes 
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de realizar la construcción de ensamble con los electrodos. El manejo de la 
membrana entre los diferentes recipientes debe realizarse con pinzas y 
procurando tomar únicamente las esquinas de la membrana para evitar daños, tal 
como se aprecia en la Figura 13. 
 

 
Figura 13. Manejo de la membrana 

 
Después de que la membrana ha estado una hora en cada recipiente debe ser 
limpiada con un trozo de tela para limpiar lentes o tipo bayetilla, como se ve en la 
Figura 14, allí la membrana se aprecia como un trozo brillante sobre la superficie 
de la tela. Es posible observar una tendencia de la membrana a formar ondas en 
la superficie provocadas por las burbujas y el líquido durante el proceso de 
activación, esas ondulaciones no son defectos del proceso ni de la membrana. 

 
Figura 14. Limpieza de la membrana usando un trozo de bayetil la 
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Moldeo del ensamble de membrana y tela de carbono (MEA) 
El proceso de moldeo del MEA fue también una variación del método propuesto en 
[15]. Se presenta a continuación el procedimiento llevado a cabo para realizar el 
MEA. Es importante el uso de una mascarilla de protección durante todo el 
proceso, debido a que los polvos de níquel son tóxicos. 

Preparación 
Ya que el MEA es el corazón de la celda de combustible, la manufactura debe ser 
llevada a cabo con mucho cuidado y siguiendo los pasos indicados a 
continuación: 
 
1. Pesar 0.6gr de níquel y 1gr de carbón activado, como se aprecia en la 

Figura 15. En Ref.[5] y Ref.[15], se recomiendan cargas de electrolito cercanas 
a 0.5mg/cm2. Eso corresponde a 0.5gr de níquel por lado de la membrana. En 
este caso se aplican 0.6gr para tener en cuenta las posibles pérdidas durante el 
ensamblaje. 

2. Homogeneizar los polvos de níquel y carbón activado16. Si los polvos no 
son mezclados, no es posible garantizar una carga homogénea sobre la 
membrana. Es muy útil usar la diferencia de color que presentan los polvos de 
níquel (gris) y carbón activado (negro) para homogeneizar la mezcla. 

3. Cubrir la tela de carbono con la solución de Nafion líquido y esperar a que 
seque. Se recomienda el uso de un pincel. Es importante tener en cuenta que el 
líquido atraviesa fácilmente la tela debido a su porosidad. 

4. Ubicar el cuadro de tela de carbono sobre la superficie en la que se va a 
realizar el moldeo. En general, es necesario ubicar una lámina de aluminio 
sobre una lámina de acero17. 

5. Aplicar la mezcla de níquel y carbón activado. Se recomienda usar un 
cedazo o en su defecto una malla, tal como se muestra en la Figura 16. Se 
debe repartir la mezcla sobre toda la tela de carbono, de tal manera que al final 
se vea como en la Figura 17. 

6. Aplicar unas gotas de Nafion líquido sobre la mezcla de polvos aplicados a 
la tela de carbono para que se vea como en la Figura 18 

7. Ubicar la membrana de Nafion 112 sobre los polvos ubicados sobre la tela 
de carbono. Es posible usar pesos como ayudas para mantener fijas las 
equinas de la membrana y evitar que se curve, de forma que se pueda 
continuar el proceso tal como se ve en la Figura 19. 

8. Aplicar una mezcla de níquel y carbón activado sobre la membrana de 
nafion de la misma forma que en el numeral 5, al final debe verse como en la 
Figura 20. 

9. Ubicar otro pedazo de tela de carbono, impregnado con Nafion líquido, 
sobre la membrana. 

                                                 
16 El tamaño promedio de las partículas de níquel es de 11μm, mientras que para el carbón 
activado el tamaño máximo es de 200μm. 
17 El moldeo ha sido realizado bajo la asesoría de Jimmy Niño y Alejandro Becerra en el CITEC. 
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10. Cerrar el conjunto de moldeo y ubicar en la prensa de moldeo durante 
30min a 140° C, únicamente con presión de contacto. 

11. Aumentar la presión hasta 300psi durante 5min. 
12. Enfriar la prensa hasta temperatura ambiente. NO liberar la presión18. 
13. Retirar el conjunto de la prensa de moldeo y retirar con mucho cuidado el 

ensamble. Debe verse de manera similar al de la Figura 21. 
 

 
Figura 15. Pesaje de níquel y carbón activado, el peso de la izquierda corresponde a la cantidad 

usada de níquel, el de la derecha corresponde a la cantidad de níquel y carbón activado. 
 

 
Figura 16. Aplicación de los polvos de níquel y carbón activado 

                                                 
18 Si la presión es liberada antes de tiempo, es muy probable que se dañe el ensamble. Tal como 
puede verse en la Figura 22. 
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Figura 17. Mezcla homogénea de níquel y carbón activado, aplicada sobre la tela de carbono 
 

 
Figura 18. Aplicación de gotas de Nafion líquido sobre la mezcla de polvos en la tela de carbono 
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Figura 19. Ubicación de la membrana de Nafion sobre la tela de carbono 

 

 
Figura 20. Aplicación de la carga de níquel y carbón activado sobre la membrana 
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Figura 21. Ensamble de membrana de Nafion 112, tela de carbono, níquel y carbón activado 

(MEA) 
 

 
Figura 22. Ensamble dañado por l iberación anticipada de la presión sobre el molde 

 
Es importante resaltar que el ensamble debe quedar bien unido. Es decir, ninguno 
de los trozos de tela de carbono de despegarse de la membrana. En el mismo 
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orden de ideas, la membrana no debe despegarse de la tela de carbono. Si el 
ensamble obtenido presenta alguna de las dos fallas mencionadas anteriormente 
no es posible garantizar un funcionamiento adecuado de la celda de combustible. 

4.1.5 Costo 
El costo que acarrea la construcción del ensamble se presenta en la Tabla 5. Es 
interesante y obvio resaltar que el mayor costo de la celda se presenta en estos 
materiales, razón por la cual deben ser tratados con mayor cuidado. 
 

Proceso Costo ($) 

Adquirir Nafion 112 345 000 

Adquirir Nafion líquido 391 000 

Adquirir Tela de carbono 257 600 

TOTAL 993 600 

Tabla 5. Costo de adquisición de materiales para el MEA 

4.2 Placas de distribución 
Las placas de distribución se encuentran en la parte externa de la celda. 

4.2.1 Función 
Recibir los gases de alimentación de la celda, hidrógeno y oxígeno, y repartirlos 
uniformemente sobre la membrana. Adicionalmente, se encargan de ofrecer 
protección al ensamble de la membrana y la tela de carbono mientras 
proporcionan estabilidad y robustez a la celda. 

4.2.2 Geometría 
Se diseñaron 4 placas cuadradas de 19cm de lado como se ve en la Figura 23. 
Cada placa presenta un escalón de 5mm, 2 agujeros laterales con rosca de 1/8 
NPT, un agujero con 6mm y otro de 8mm de diámetro y un canal curvado de 
10mm de ancho con 5mm de profundidad que se encuentra repartida sobre la cara 
de la placa. Los planos de las placas se encuentran en el Anexo 3. 
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Figura 23. Placa de distribución sencil la 

 
En la Figura 24 se muestran las placas de distribución dobles. Éstas, a diferencia 
de las sencillas, tienen canales en las dos caras de la placa. En el Anexo 3 se 
encuentran los planos detallados de los dos tipos de placas. En la Figura 25 y 
Figura 26 es posible apreciar las placas de distribución después del proceso de 
construcción. 

 
Figura 24. Placa de distribución doble 
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Figura 25. Vista superior de la placa de distribución 

 

 
Figura 26. Vista lateral de la placa de distribución 

 

4.2.3 Material 
Se escogió para las placas de distribución el acrílico19, porque presenta una baja 
conductividad eléctrica, facilidad de maquinado y buena resistencia a los 
esfuerzos térmicos. En caso de presentarse expansión térmica en las placas de 
acrílico, los esfuerzos máximos aplicados en ésta alcanzarían máximo 42MPa20 y 
la deformación alcanzaría máximo 0.3mm. Estos valores han sido calculados a 
partir de las condiciones de operación esperadas para la celda de combustible y 
se presentan en el Anexo 2. 

4.2.4 Proceso de manufactura 
El tiempo empleado en cada placa fue de 8 horas, para un total de 32 horas. El 
proceso utilizado fue el fresado, después de éste las placas fueron pulidas con el 
fin de obtener una superficie uniforme y completamente brillante. 

                                                 
19 Propiedades revisadas en Ref.[13]. 
20 Cálculos realizados bajo la teoría de la Ref.[14], cáp. 4. 



MIM-2005-2-29 

 39

4.2.4.1Descripción del proceso 
Una vez adquirido el acrílico se siguió un proceso de desbaste con la fresa para 
generar el escalón de ajuste, el espesor fue reducido desde 25.4mm hasta 17mm 
para las placas sencillas y de 25.4mm hasta 15mm para las placas dobles. Luego 
se generó el patrón para la fabricación de los canales a partir del plano realizado 
en CAD21. El proceso de construcción de los canales fue llevado a cabo con 
lentitud, porque fue realizado en una fresa de manera manual con una velocidad 
media de la herramienta. Los canales construidos tienen un ancho de 10mm y una 
profundidad de 5mm. Además, fue importante tener especial cuidado durante la 
fabricación de los canales de las placas dobles, usando un suplemento que 
mantuviera la altura y compensara el efecto del escalón. El tiempo durante ésta 
parte del proceso puede ser reducido usando una fresa de control numérico. 
 
Una vez los canales en las placas fueron maquinados fue necesario realizar una 
rectificación en los escalones, para asegurar una unión ideal. Luego de esto, las 
placas fueron sometidas a un proceso de pulimento para borrar rayones, dar un 
acabado transparente a las piezas y mejorar la superficie. Después las placas 
fueron de nuevo sometidas al proceso de fresado para realizar los agujeros 
laterales. En los agujeros fue realizada una rosca de 1/8 NPT, con el fin de usar 
racores de diferentes tipos, algunos de acople rápido en acero inoxidable, y otros 
tradicionales en bronce. 
 
Aprovechando el montaje de las placas para los agujeros, se realizaron agujeros 
para los cables que completan el circuito en todas las placas. De la misma forma, 
se realizaron los agujeros para los cables de los termopares que detectan la 
temperatura de los gases de entrada de la celda. 

4.2.5 Costo 
El costo de construcción de las placas se presenta en la Tabla 6. Es interesante 
notar que el costo más elevado lo tiene el material. El costo del proceso de 
manufactura puede ser reducido cuando se producen grandes cantidades de 
piezas, es decir un alto volumen, de forma que resulte más económico el proceso. 
 

Proceso Costo ($) 
Adquirir acríl ico 88 000 

Pulimento piezas 20 000 

TOTAL 108 000 
Tabla 6 Costo del proceso de manufactura de las placas 

 

                                                 
21 El programa util izado fue SolidEdge V15. 
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4.3 Mallas de distribución y sellos 
Las mallas de distribución se encuentran ubicadas alrededor de los ensambles 
MEA, de forma que se encuentran dos mallas por cada ensamble. 

4.3.1 Función 
Recibir los gases de alimentación que vienen de las placas, repartirlos y generar 
una distribución más uniforme sobre la tela de carbono. Adicionalmente, los sellos 
ubicados sobre las mallas se encargan de evitar la mezcla y la fuga de los gases 
de alimentación. 

4.3.2 Geometría 
Se diseñaron 6 mallas de acero inoxidable calibre 4022 con un caucho 
termoestable de Etileno Propileno (EPDM). Estas piezas fueron diseñadas para 
encajar justo entre las placas de acrílico y para que entre ellas encajen los 
ensambles MEA. Las dimensiones de las mallas son 17cm x 17cm, el ancho de 
los sellos es de 1.5cm y el espesor es de 3mm, la forma de las mallas se asemeja 
a la mostrada en la Figura 27. 

 
Figura 27. Mallas de acero inoxidable con los sellos, imagen de diseño en CAD 

 
Finalmente las mallas después del proceso de manufactura se aprecian en la 
Figura 28. 

                                                 
22 Indica que se encuentran 40 agujeros en una pulgada lineal. 
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Figura 28. Mallas después del proceso de manufactura 

 

4.3.3 Material 
Para las mallas se escogió acero inoxidable teniendo en cuenta las excelentes 
propiedades de resistencia que presenta frente a la humedad, además de la 
buena conducción eléctrica. El hecho de que las mallas presenten 40 agujeros en 
por pulgada lineal permite que exista una buena dispersión de los gases de 
alimentación justo después de los canales en las placas y antes de la tela de 
carbono. Los sellos fueron fabricados en EPDM (Caucho Termoestable de Etileno 
Propileno) con un proceso de moldeo realizado en el CITEC, la prensa de moldeo 
se aprecia en la Figura 29. 

 
Figura 29. Prensa de moldeo usada en los procesos del ensamble de membrana y moldeo de 

sellos 
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4.3.4 Proceso de manufactura 
El tiempo empleado para el moldeo de cada una de las mallas fue de 1.5 horas, 
para un total de 9 horas de moldeo. 

4.3.4.1Descripción del proceso 
El diseño de las mallas hizo necesaria la improvisación de un molde para 
garantizar la generación del espacio necesario para los ensambles MEA, de 
acuerdo con la Figura 30. Para ubicar el molde fue necesario el uso de una lámina 
de acero de 3mm de espesor, sobre ella se ubicó una lámina de aluminio y sobre 
ésta un marco de acero de 3mm de espesor, dentro del marco se ubicó el molde, 
éste fue generado a partir del uso de láminas de 1mm de espesor ubicadas de tal 
manera que permitían tener un canal que da un espacio suficiente para ubicar 
EPDM, como se ve en el cuadro 1. Luego se ubicaron trozos de EPDM sin 
vulcanizar en el canal generado de forma que se montaran lo menos posible sobre 
las láminas, como se observa en el cuadro 2, en este caso se ubicaron trozos que 
en total suman 20gr, de manera que se pueda garantizar una cantidad suficiente 
de material en los sellos. Sobre los trozos de EPDM se ubicó la malla de acero 
inoxidable, en este caso se cortaron las esquinas para evitar daños en el caucho 
durante la manipulación, de igual forma se marcaron las mallas para mantener una 
dirección uniforme, tal como lo muestra el cuadro 3. Hasta este momento se 
aportó el material para la manufactura de un lado de la malla, para el siguiente 
lado se debieron ubicar de nuevo láminas del mismo espesor que las 
anteriormente aplicadas y de igual forma ubicar trozos de EPDM alrededor del 
canal formado, como se ve en el cuadro 4. Luego de esto se ubicó una lámina de 
aluminio con mucho cuidado (para evitar desubicar los trozos de EPDM) y se cerró 
el molde con una lámina de acero de 3mm encima. Se ubicó el molde en la prensa 
de moldeo que debía estar precalentada en 193° C, se aplicó presión únicamente 
para sostener el molde entre las resistencias durante 15 minutos. Luego se 
aumentó la presión a 1700psi efectivos y se mantuvo durante 15 minutos, luego de 
los cuales se apagaron las resistencias y se dejó enfriar el molde, sin liberar la 
presión. Al alcanzar una temperatura cercana a la ambiente, es decir entre 20° y 
30° C se pudo liberar la presión del molde para retirarlo de la prensa. Con cuidado 
se retiraron las capas superiores de acero y aluminio, evitando despegar de 
manera prematura el caucho de la malla, el resultado se observa en el cuadro 5. 
El caucho invadió las láminas, eso demuestra que se puso suficiente EPDM para 
evitar que se presentaran desperfectos en los sellos por falta del mismo. 
Finalmente, se removieron con cuidado las láminas y se eliminaron con una 
guillotina los sobrantes de material en los bordes y con un bisturí los sobrantes del 
interior de la malla para terminar como lo muestra el cuadro 6. El proceso de 
moldeo entregó las mallas mostradas en la Figura 28. 
 



MIM-2005-2-29 

 43

 
Figura 30. Proceso de moldeo de los sellos alrededor de las mallas 

4.3.5 Costo 
El proceso de moldeo para las mallas y los sellos es económico comparado con el 
costo de los demás procesos utilizados. Éste se presenta en la Tabla 7. 
 

Proceso Costo ($) 
Adquirir Malla Inox 30 000 

Adquirir EPDM 023 
TOTAL 30 000 

Tabla 7. Costo del proceso de manufactura de las mallas y lo sellos 
 
El costo de la fabricación de los sellos en las mallas es bastante económico 
comparado con el costo de los materiales de la membrana y las piezas de acrílico. 

4.4 Marco exterior 
El diseño de la celda hace necesario el uso de un marco exterior a través del cual 
se ejerce presión que ayuda a controlar las fugas de la celda. A partir de un 
sencillo diseño han sido seleccionados perfiles de aluminio en L de 3/4in x 1/8in, 
que presentan agujeros en las esquinas de tal forma que son unidos con pernos. 
Éstos permiten ajustar la celda para controlar las fugas que se puedan presentar, 
                                                 
23 El EPDM fue usado como un material de pruebas que se encontraba en el CITEC 
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ayudando en la labor realizada por los sellos de la malla. Su forma se aprecia en 
la Figura 31. 
 

 
Figura 31. Marco de soporte para la celda 

 
El marco apoya la labor de sellado realizada por el uso de silicona transparente 
entre las placas de acrílico, los cálculos de la resistencia son mostrados en el 
Anexo 224. 

4.5 Mangueras y racores 
Teniendo en cuenta que los gases de alimentación de la celda de combustible 
pueden presentar fugas, se seleccionaron mangueras para manejo de gases a 
presión, que resistieran hasta 150psi. El diámetro de éstas es 1/4in y son 
fabricadas en poliuretano. Las mangueras pueden apreciarse en la Figura 32. 
 
La unión de las mangueras con las placas de acrílico y entre ellas se lleva a cabo 
con acoples rápidos, estos presentan una rosca de 1/8in NPT con entrada de 
1/4in. Las uniones en T tienen 3 acoples rápidos de 1/4in para la manguera de 
poliuretano, de forma que el circuito de alimentación completo posee este sistema. 
En la Figura 33 se aprecian los racores rápidos y las uniones rápidas en T. 
 

                                                 
24 Cálculos realizados bajo teoría de Ref.[14]. 
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Figura 32. Mangueras de poliuretano de 1/4in de diámetro 

 

 
Figura 33. T y racores de acople rápido, rosca 1/8NPT y unión rápida de 1/4 

4.5.1 Costo 
El costo de los materiales usados en el marco, las mangueras y los racores se 
presenta en la Tabla 8. 
 

Material Costo ($) 
Aluminio 2 000 

Mangueras 4 000 
Racores 20 000 
TOTAL 26 000 

Tabla 8. Costo de los materiales externos: marco, mangueras y racores 
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4.6 Cables del circuito y sensores de temperatura 
Como se indicó anteriormente, en las placas de acrílico han sido realizados 
agujeros para la entrada de los cables que completan los circuitos de las celdas 
individuales en el conjunto. Adicionalmente, en las placas sencillas, existe un 
agujero extra que es utilizado para introducir un termopar en cada una de ellas. 
Para estas funciones han sido seleccionados cables resistentes a alta temperatura 
en ambos casos, para cerrar el circuito y para medir la temperatura. Los cables 
usados en ambos casos poseen recubrimientos en fibras sintéticas que a su vez 
están cubiertas por tejidos de acero. Para cerrar el circuito se han soldado a las 
mallas de acero inoxidable para estar en contacto con el ensamble de membrana 
y tela de carbono, tal como se ve en la Figura 34l los cables usados son TIPO J. 
Los cables usados para la medición de temperatura son cables de termocupla de 
alta temperatura TIPO K, pues las termocuplas son de ese tipo. Para evitar fugas 
los cables fueron sellados con masilla epóxica y con una combinación de un 
adhesivo (conocido comercialmente como superbonder) y bicarbonato de sodio, a 
manera de argamasa. 

 
Figura 34. Soldadura de los cables del circuito a las mallas de acero inoxidable, éstas se 

encuentran continuamente en contacto con el ensamble MEA. 

4.6.1 Costo 
El costo de los cables resistentes a la temperatura usados en el conjunto se 
presenta en la Tabla 9. 
 

Material Costo ($) 
Cable tipo J 10 000 
Cable tipo K 10 000 

TOTAL 20 000 
Tabla 9. Costo de los cables de circuito y termocupla 
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4.7 Reconocimiento de fugas 
Es muy importante reconocer las fugas25 que se presenten en la celda durante la 
operación, con el fin de evitar pérdidas y mal desempeño de la misma. Para esto 
se ha ejecutado una prueba sencilla con aire a manera de verificación. La prueba 
consiste en conectar la celda a la línea de aire y usando espuma de jabón, 
descubrir las fugas presentes a través de la formación de burbujas. Tal y como se 
encuentra en [15], la primera prueba arrojó un resultado nada alentador, la celda 
presentaba fugas por todos lados, entre las placas, en las uniones de los cables y 
en los racores. Teniendo en cuenta que la corrección de este problema es un 
punto fundamental en los resultados posteriores obtenidos en la celda fue 
necesario utilizar diferentes métodos para el sellado de las fugas. Después de 
varias pruebas fue posible corregir el problema de fugas entre las placas de 
acrílico, pero las fugas presentes en los cables de circuito y termocupla 
persistieron. Esto se debía a que el cable de alta temperatura posee 
recubrimientos en fibras porosas que no fueron fáciles de sellar. Finalmente, fue 
necesario pelar el cable quitando el recubrimiento poroso y usar silicona negra 
para controlar las fugas, además aislar completamente los cables de la termocupla 
con el fin de evitar que la lectura de temperatura se pierda y ganar un sellado 
uniforme. Es importante rescatar que el proceso de sellado de fugas es uno de los 
más complicados cuando se manejan gases con alguna presión, ya sea positiva o 
negativa. En la Figura 35 se aprecia la forma como fue realizado el sellado de las 
fugas en la celda para todos los cables. El proceso inicial fue sencillo, aplicando 
masilla con una herramienta odontológica antes de que la masilla se endureciera. 
En el caso de los cables del circuito eso se reforzó con una mezcla de pegante 
súper adhesivo y bicarbonato, como se mencionó anteriormente. 

 
Figura 35. Proceso de sellado de fugas usando masilla epóxica entre el cable y la placa de acrílico 

                                                 
25 Para detectar fugas fácilmente se recomienda alimentar la celda y ubicar espuma de jabón en las 
conexiones, de manera que si se presenta alguna fuga se genera una burbuja, en ese caso debe 
corregirse inmediatamente antes de continuar. 
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4.8 Recomendaciones 
Se presentan a continuación algunas recomendaciones importantes para tener en 
cuenta en el desarrollo de un nuevo proyecto. 
 
Ensamble de Nafion y tela de carbono: 

 En caso de ser necesaria una forma diferente se justifica la construcción de 
un molde, para formas circulares por ejemplo. 

 Es muy importante comprar un trozo de membrana que sea mucho mas 
grande del que se va a usar, con el fin de tener algo de material en caso de 
presentarse fallas en el proceso, de la misma forma para hacer pruebas 
para afianzar el proceso. 

 Utilizar formas y tamaños de membrana que sean fáciles de manipular, que 
sean fáciles de activar, garantizar que se tiene el equipo necesario para 
ello, tales como: beakers, planchas de calentamiento, moldes, etc. 

 Es importante no tener miedo al manejo de la membrana. Aunque luce frágil 
es realmente resistente a la tensión y a la temperatura. Sin embargo es 
muy importante manipularla siempre con guantes de algodón para evitar 
contaminarla. 

 Durante la activación de la membrana se puede hacer uso de reactivos ya 
utilizados en el proceso, como el agua desionizada. Adicionalmente, podría 
realizarse la activación de varios trozos de membrana en los mismos 
recipientes al mismo instante, de forma que se ahorra tiempo. 

Placas de distribución 
 Sin importar que forma presenten las placas de distribución debe 

garantizarse que sean manufacturadas por un proceso que permita obtener 
excelentes tolerancias dimensiónales y geométricas, y así evitar fugas 
inesperadas durante la operación. 

 
Mallas y sellos 

 En caso de ser necesario, si la forma de la membrana es más compleja 
puede construirse un molde que integre el moldeo de los sellos y el 
ensamble de la membrana con la tela de carbono. 

 
Cables de circuito y temperatura 

 Evitar el uso de cables de temperatura que sean o que utilicen 
recubrimientos porosos para soportar temperatura, ya que las fugas que 
permiten son bastante difíciles de manejar. 

4.9 Costo Total 
El tiempo y costo total de construcción de la celda se resume en la Tabla 10. Se 
aprecia que el costo se acerca a los 600US$, un costo alto teniendo en cuenta los 
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materiales usados. El costo total de la celda es calculado en dólares con un TRM 
para 2005. 
 

Material Tiempo (h) Costo ($) US$ 
Acrílico  88000 38.26 
Fresado 20 100000 43.48 
Pulimento  20000 8.70 
Acero INOX  30000 13.04 
EPDM  026 0.00 
Moldeo 6 30000 13.04 
Nafion 112  345000 150.00 
Activación 4 8000 3.48 
Nafion líquido  391000 170.00 
Carbon cloth  257600 112.00 
Moldeo 3 6000 2.61 
Masilla fugas  5800 2.52 
Cable térmico  20000 8.70 
Racores y manguera  26000 11.30 
Aluminio  2000 0.87 
TOTAL  1329400 578.00 

Tabla 10. Costo total de la celda 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
26 EPDM obtenido en el CITEC, usado para pruebas. 
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5 Evaluación de desempeño 
A partir del momento en que se ha construido la celda, comienza a ser inquietante 
el desempeño que pueda mostrar. Teniendo en cuenta siempre que el desempeño 
de la celda depende de múltiples factores, la realización de algunas pruebas que 
permitan vislumbrar el comportamiento esperado es necesaria. Se proponen 
diferentes pruebas para comprobar el funcionamiento de la celda y la generación 
de energía eléctrica. 

5.1 Montaje experimental 
El montaje realizado consta de dos termopares (1), un generador de hidrógeno (2), 
un circuito de carga y amplificación (3), la celda de combustible (4), y la línea de 
alimentación de aire (5). 

 
Figura 36. Montaje experimental realizado para la celda de combustible 

 
La función de los termopares es medir la temperatura de los gases de entrada en 
dos de las cámaras, una de hidrógeno y otra de oxígeno. Los termopares son 
digitales y su lectura se realiza directamente para tener un registro discreto de la 
temperatura dentro de la celda durante la operación. 
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La línea de alimentación de aire se conecta directamente en el lado de entrada de 
oxígeno mientras que el tanque o el generador de hidrógeno se conecta en la otra 
entrada, es importante que ambas líneas de alimentación estén conectadas de 
manera adecuada, para evitar fugas y problemas en la operación. 
 

5.2 Diseño experimental 
A partir de una rutina básica sencilla es posible iniciar el proceso para determinar 
la capacidad de generación de energía de la celda de combustible, determinar el 
consumo de hidrógeno y oxígeno y observar el comportamiento de la celda en 
operación. 

5.2.1 Rutina básica de operación 
1. Revisar las conexiones de los gases de alimentación y los circuitos 
eléctricos. 

2. Verificar que las conexiones de alimentación no presenten fugas y verificar 
que se encuentren cerrados los circuitos correspondientes a cada celda. 

3. Verificar el funcionamiento de los termopares. 
4. Abrir la válvula de la línea de aire a la presión deseada. 
5. Abrir la válvula de la alimentación de hidrógeno a la presión deseada. 
 
Con base en la sencilla rutina anterior, es posible iniciar las pruebas que permiten 
determinar el desempeño de la celda de combustible. Se hará referencia a esta 
rutina básica para la operación de la celda durante la descripción de las pruebas 
que deben ser realizadas. 

5.2.2 Determinación del caudal del electrolizador 
En la Universidad de los Andes, en el CITEC, se encuentra un generador de 
hidrógeno que funciona a partir de electrólisis de agua. Este electrolizador es 
usado actualmente en los proyectos de motores de combustión interna convertidos 
a hidrógeno y en proyectos de celdas de combustible. Una de las pruebas 
necesarias es la determinación de la cantidad de masa por unidad de tiempo que 
puede entregar el electrolizador, de forma que al estar conectado al sistema 
permita conocer el consumo de hidrógeno del sistema. Para determinar ese valor 
se realiza una prueba en la que se determina el tiempo de llenado para un 
volumen conocido de gas. 

5.2.2.1Prueba para determinar el caudal del electrolizador 
En Figura 37 se aprecian los equipos necesarios para realizar la prueba de caudal 
del electrolizador. 
1. Revisar el nivel de agua desionizada del electrolizador, en 1. 
2. Revisar que la sílica gel se encuentre lista para absorber la humedad, en 2. 
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3. Conectar al electrolizador la manguera de salida, corresponde a 3. El 
extremo libre debe ser introducido entre el recipiente superior (pequeño) y el 
inferior (grande), en 4. 

4. Llenar con agua los recipientes cuidando que no se presente mucho 
espacio entre ellos. El aire encontrado en el espacio puede ser sacado utilizando 
la purga del sistema, tal como se ve en 1 en la Figura 38. 

5. Encender el electrolizador y controlar que la manguera no salga de los 
recipientes. Mantener la llave de purga del sistema abierta durante 2 minutos. 

6. Cerrar la llave de purga e iniciar el conteo del tiempo. 
7. Detener el conteo de tiempo al llegar a la marca de volumen conocido en el 
tanque superior. Apagar el electrolizador. 

 
 

 
Figura 37. Prueba de caudal del electrolizador, usando recipientes de llenado 
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Figura 38. Forma de recoger el hidrógeno en los recipientes 

 

5.2.3 Comprobación de energía eléctrica 
La prueba necesaria para comprobar la generación de energía eléctrica es básica 
y puramente cualitativa, por lo tanto es la más sencilla de todas. 
1. Realizar una medición del voltaje con la celda sin operar, ese registro 
representa el ruido de la medición. 

2. Realizar la rutina de operación básica. 
3. Definir una carga conocida en el circuito de amplificación y carga. 
4. Verificar la capacidad de generación de energía eléctrica. 
5. Medir los voltajes presentes para cada una de las celdas bajo la carga 
impuesta. 

6. Determinar y corregir problemas en caso de que se presenten. 
 

5.2.4 Caracterización de la celda de combustible 
Esta prueba permite generar la curva de polarización para cada una de las celdas 
del conjunto. La lógica de la prueba requiere que se mida el voltaje que entrega 
cada una de las celdas del conjunto bajo diferentes condiciones de carga. A partir 
del valor de voltaje recogido y del valor de la carga resistiva impuesta es posible 
calcular la corriente correspondiente para generar las curvas de polarización. 
Gracias a las posibilidades de esta prueba es posible generar una curva de 
caracterización para cada una de las celdas en el conjunto y además es posible 
generar una curva de polarización para el conjunto completo. Se describe la 
prueba a continuación para cada celda y para el conjunto completo de celdas, al 
final se aclara la diferencia básica en ambos casos. 

5.2.4.1Prueba de caracterización de las celdas 
1. Montar los circuitos de las celdas en paralelo usando la misma carga 
conocida. 

2. Realizar la rutina de operación básica. 
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3. Iniciar las mediciones del voltaje en cada celda cuando hay circuito abierto, 
eso determina el valor máximo del voltaje por celda. 

4. Variar el valor de la carga resistiva desde valores muy altos hasta valores 
muy pequeños, teniendo siempre en cuenta que debe registrarse el valor del 
voltaje presentado en cada una de las celdas. 

5. Realizar un corto circuito en cada una de las celdas y medir el voltaje. Se 
debe tener mucho cuidado al medir este voltaje porque la corriente en corto 
circuito no debe ser soportada por más de 10 segundos ya que la celda puede 
dañarse27. 

6. Calcular la corriente para cada uno de los voltajes medidos y de acuerdo al 
valor conocido de la carga resistiva. 

 

5.2.4.2Prueba de caracterización del conjunto de celdas 
1. Montar los circuitos de las celdas en serie usando la carga para reducir el 
voltaje en serie entregado. 

2. Realizar rutina de operación básica. 
3. Iniciar las mediciones del voltaje en cada celda cuanto hay circuito abierto, 
eso determina el valor máximo del voltaje por celda. 

4. Variar el valor de la carga resistiva desde valores muy altos hasta valores 
muy pequeños, teniendo siempre en cuenta que debe registrarse el valor del 
voltaje presentado en el conjunto. 

5. Realizar un corto circuito en el conjunto y medir el voltaje. Se debe tener 
mucho cuidado al medir este voltaje porque la corriente en corto circuito no debe 
ser soportada por más de 10 segundos ya que la celda puede dañarse. 

6. Calcular la corriente para cada uno de los voltajes medidos y de acuerdo al 
valor conocido de la carga resistiva. 

 
La diferencia principal presentada entre las dos pruebas radica en que la primera 
es usada para caracterizar cada una de las celdas del conjunto de celdas, 
mientras que la segunda prueba busca caracterizar todo el conjunto de celdas. De 
esta forma, el voltaje medido durante la segunda prueba debe ser la suma de los 
voltajes medidos en cada una de las celdas de conjunto. Además, es importante 
resaltar que para la primera prueba los circuitos, de cada una de las celdas, son 
independientes, es decir que deben conectarse en paralelo con los otros dos, 
como en la Figura 39. En el segundo caso se deben conectar las tres celdas en 
serie de forma que el voltaje que entregan las tres sea considerado como el voltaje 
del conjunto de celdas, como en Figura 40. 

                                                 
27 Recomendación encontrada en Ref.[16]. 
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Figura 39. Conexión en paralelo de las celdas 

 

 
Figura 40. Conexión en serie de las celdas del conjunto 

 
Las figuras anteriores representan esquemáticamente la manera en la que deben 
realizarse las conexiones de los circuitos para la celda. 

5.2.5 Búsqueda de problemas en la celda 
Se propone una manera simple para encontrar los problemas en la celda de 
combustible. Ésta consiste en revisar una lista de posibles problemas y sus 
consecuencias. Los procedimientos para solucionar los problemas se describen a 
continuación: 

1. Operar la celda con baja presión de aire. Buscar fugas usando agua con 
jabón. Revisarlas conexiones de hidrógeno y oxígeno, las uniones de las 
placas de distribución y las uniones en los cables. Si se encuentra alguna 
fuga, limpiar la celda y tratar de sellar la fuga. Dependiendo del tamaño de 
la fuga considerar si es necesario abrir la celda y sellarla de nuevo. 

2. Operar la celda con baja presión de aire. Buscar fugas sumergiendo la 
celda en un platón o en una caneca llena de agua. Asegurarse que los 
circuitos no están conectados. Buscar la presencia de burbujas, estas 
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indican que hay fugas. Si se presenta alguna fuga, limpiar la celda y tratar 
de sellar la fuga. Dependiendo del tamaño de la fuga considerar si es 
necesario abrir la celda y sellarla de nuevo. 

3. Desconectar las conexiones de hidrógeno. Operar la celda a baja presión. 
Usar agua con jabón o sumergir la celda en agua observando las entradas 
del hidrógeno. Buscar las burbujas presentes en las entradas de hidrógeno. 
Si existe alguna fuga, abrir, limpiar y sellar la celda de nuevo. 

4. Revisar el flujo de electrones en la celda. Usar un voltímetro para 
determinar si las celdas están conectadas en serie. Revisar las conexiones 
de los circuitos, el ánodo y el cátodo de una misma celda deben estar en un 
nodo diferente. Si las celdas están en corto los ensambles de membrana 
deben estar defectuosos. Considere abrir la celda y moldear de nuevo los 
ensambles de membrana. 

 

5.3 Resultados y discusión 
Durante el proyecto fueron encontrados resultados muy interesantes que se 
comentan a continuación. 

5.3.1 Caudal del electrolizador 
Los resultados de la prueba de caudal del electrolizador se resumen en la Tabla 
11. Es posible notar que los caudales entregados son bastante más altos que el 
caudal que reporta la placa del equipo (150cm3/min @ 60psi). Esto permite pensar 
que el caudal de placa se consigue cuando se ha alcanzado una presión en el 
recipiente o tanque que se esta llenando. De forma que es posible, al menos, 
esperar caudales de 150cm3/min para las presiones de trabajo recomendadas 
para el aparato, en este caso 60psi máximo. 

Tiempo (minutos) Volumen (cm3) Caudal (cm3/min) 
5.2 1500 288 
6.5 1650 249 

Tabla 11. Caudal del electrolizador 
 

 
Figura 41. Hidrógeno recogido en los recipientes para probar el generador 
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En la Figura 41 es posible observar la manera como fue recogido el gas para 
probar el generador de hidrógeno. 

5.3.2 Generación de energía eléctrica 
Después de correr la rutina básica de operación de la celda de combustible, se 
realizaron pruebas para generar las curvas de polarización de la celda. Sin 
embargo, las pruebas no tuvieron éxito. La celda de no funcionó. Después de 
revisar que los circuitos estaban correctamente conectados y que no se 
presentaban fugas en las entradas de aire y oxígeno, se practicaron pruebas de 
continuidad entre los ensambles de membrana y se determinó que estaban en 
corto circuito. Es decir que de esa forma la celda no podía generar electricidad, 
debido a que estaba permitiendo el paso de los electrones a través de la 
membrana y no por el circuito externo. A partir de ese momento fue necesario 
llevar a cabo el procedimiento de búsqueda de pruebas de la celda. 

5.3.2.1Falla de los ensambles de membrana y tela de carbono 
Las fallas fueron detectadas usando la pieza de ensamble y tela de carbono que 
había sido dañado en el primer moldeo. Se encontró que cuando se realizaba 
presión sobre el ensamble se presentaba un fenómeno de continuidad de 
corriente, como se aprecia en el esquema de la vista transversal en la Figura 42. 

 
Figura 42. Fenómeno observado en el ensamble de membrana y tela de carbono 

 
Después de realizar una inspección visual de los ensambles de membrana y tela 
de carbono no fue posible detectar el corto circuito, razón por la cual fue necesario 
utilizar el microscopio. Después de revisar la escasa literatura se plantearon dos 
hipótesis respecto a la posible falla del ensamble de la membrana y la tela de 
carbono. Ambas se basaban en que la temperatura de transición vítrea de la 
membrana de Nafion 112 fue superada durante el proceso de moldeo, de manera 
que se planteó la existencia de huecos en la membrana o la posibilidad de 
incrustaciones del material particulado (carbón activado y níquel) en la membrana. 
En la Figura 43, se aprecian los esquemas de las hipótesis planteadas frente a la 
falla presentada por el ensamble de membrana y tela de carbono. 



MIM-2005-2-29 

 58

 
Figura 43. En la parte superior se ilustra la posibil idad de huecos en la membrana, en la parte 

inferior la posibil idad de incrustaciones en la membrana. 
 
Para comprobar o descartar las hipótesis fue necesario hacer uso de dos 
microscopios, uno en el laboratorio de ingeniería mecánica, LabMec, y el otro en el 
CITEC. Usando el microscopio de LabMec fue posible obtener una serie de 
fotografías a 50x, 100x y 200x. En la Figura 44, Figura 45 y Figura 46 es posible 
apreciar la vista superficial de la membrana para tres aumentos diferentes. En 
ninguno de los casos es posible observar un agujero a través de la membrana. A 
pesar de ese resultado fueron utilizados métodos de tinción similares a los usados 
en microbiología esperando que se evidenciaran los huecos en caso de que 
existieran, pero los resultados fueron negativos. No se evidenció la presencia de 
huecos en la membrana después de realizar el moldeo del ensamble MEA. 
Entonces, fue necesario revisar la membrana en un corte transversal para 
comprobar la presencia de incrustaciones en la membrana. El montaje del corte 
fue realizado en el CITEC y observado allá mismo. 
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Figura 44. Membrana a 50x 

 

 
Figura 45. Membrana a 100x 
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Figura 46. Membrana a 200x 

 

 
Figura 47. Membrana sin incrustaciones a 200x 
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Figura 48. Membrana con incrustaciones a 200x 

 
Al comparar las imágenes presentadas en la Figura 47 y la Figura 48 es evidente 
la presencia de las incrustaciones de partículas de carbón activado en la 
membrana después del proceso de moldeo. Además es posible observar 
claramente la ubicación de los grupos de membrana de Nafion 112 que fueron 
encerrados entre las incrustaciones. Así, fue posible determinar que el corto 
circuito presentado en los ensambles de membrana y tela de carbono se debía a 
un aumento en la temperatura del proceso de moldeo por encima de la 
temperatura de transición vítrea; logrando que se presentaran incrustaciones en la 
membrana a ambos lados de la misma, de forma que al realizar presión sobre el 
ensamble se estableciera continuidad de corriente. En ese estado la celda es 
inoperable. 

5.3.2.2Solución propuesta 
Teniendo en cuenta que el problema se presentó en la membrana porque el 
proceso de moldeo no esta formalmente establecido en la literatura abierta al 
público, se propone correr un diseño de experimentos para generar un proceso 
forma que permita en el futuro usar un procedimiento seguro. Las variables y los 
niveles del diseño de experimentos se presentan en la Tabla 12. 
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Niv el 
Variable - + 

Temperatura (°C) 115 130 
Presión (psi) 250 400 

Espesor (mm) 0.051 0.183 
Tamaño de grano (μm) 10 15 

Tabla 12. Diseño de experimentos para el moldeo del ensamble 
 
Si el tamaño de grano de las partículas de carbón activado y níquel se mantiene 
constante dentro de los valores establecidos, son necesarios 8 experimentos para 
determinar la interacción correcta de los factores dentro del proceso de moldeo. La 
respuesta que debe ser tenida en cuenta después de cada prueba es la 
resistencia eléctrica que presenta el ensamble medida en ohmios. De forma tal 
que no se presente continuidad entre las telas de carbono respectivas a cada uno 
de los ensambles MEA. De esta forma estudiando las interacciones entre los 
diferentes factores es posible entender completamente el proceso de moldeo 
generando un proceso claro y fácil de replicar. 
 
Las pruebas para caracterizar las celdas de combustible no pudieron ser llevadas 
a cabo, razón por la cual no se presentan sus resultados. 

6 Conclusiones 
Este proyecto ha sido uno de los primeros pasos en la investigación en celdas de 
combustible de intercambio de protones en la Universidad de los Andes. Los 
resultados aquí obtenidos son una contribución importante a la investigación y 
desarrollo que se lleven a cabo en la Universidad en el área de celdas de 
combustible. 
A partir de los conceptos aprendidos se generó el diseño preliminar de una celda 
de combustible de intercambio de protones. Dentro del diseño de la celda se 
propusieron varios procesos importantes dentro de la construcción de la celda, 
entre los cuales se encuentra el moldeo de los sellos, la activación de las 
membranas y el moldeo de los ensambles de tela de carbono y membrana. 
Aunque el proceso de construcción es aparentemente sencillo se requieren 
procedimientos detallados no revelados en la literatura, de forma que no es fácil 
reproducir resultados obtenidos anteriormente en otros lugares. 
A partir del modelo de la celda se encuentran tres zonas de operación deseadas y 
no deseadas para la celda. Además, se espera que un aumento de presión en el 
cátodo genere una mejor operación de la celda. Finalmente, se espera que la 
operación de la celda de combustible a muy altas y/o muy bajas temperaturas 
reduzca considerablemente la potencia de la celda. 
El costo total de construcción, materiales y procesos de la celda esta alrededor de 
los 578 USD. Este precio suena bastante elevado si no se tiene en cuenta que 
entre los materiales para la celda, el costo de las membranas de Nafion y la tela 
de carbono es el más elevado, con un costo cercano a 300 USD. El costo de los 
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demás materiales es aceptable teniendo en cuenta que son materiales obtenidos 
en el mercado colombiano. 
Los ensambles de membrana y tela de carbono quedaron en corto circuito 
después de que se realizó el moldeo. De esta manera, no ha sido posible operar la 
celda de combustible. El corto circuito se presentó porque la temperatura de 
transición vítrea del Nafion 112 fue superada durante el moldeo debido a la falta 
de información del proceso de construcción de la celda. Para solucionar este 
problema se ha propuesto un diseño de experimentos para formalizar el proceso 
de moldeo para las membranas de Nafion en diferentes espesores. 
A partir de los resultados obtenidos no hay evidencia que permita determinar o no 
la capacidad catalítica del níquel en las celdas de combustible. Es necesario 
realizar un proceso de moldeo exitoso de forma que sea posible evaluar su 
desempeño. Adicionalmente, es importante hacer una comparación con otro 
proceso de moldeo usando platino, de forma que sea posible evidenciar o no la 
capacidad del níquel como catalizador en las celdas de combustible. 
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Anexos 

Anexo 1 
Texto plano de maltab para generar las curvas de tendencia de funcionamiento de 
la celda de combustible. 
function vf=voltaje 

b11=0.05139; 

b12=0.00326; 

b2=350; 

c1=10; 

c3=2; 

imax=2.2; 

tm=0.0051; 

Presion=[0.1968 0.3078 0.4677 0.6922 0.1000 0.1414 0.1959]; %presiones de saturacion para las 

diferentes temperaturas en atmosferas 

han=input('humedad relativa en el anodo '); %valores de humedad relativa para el catodo y el 

anodo 

hca=input('humedad relativa en el catodo '); 

% Ptotca=input('presion de entrada de aire '); 

% Ptotan=input('presion de entrada de hidrogeno '); 

aan=han; 

aca=hca; 

Yo2=0.21; 

Yn2=0.79; 

 

if (aan<=1)&&(aan>0)    %calculo de lambda an 

 lambdaan= 0.043 + 17.18*aan - 39.85*aan^2 + 36*aan^3; 

elseif (aan>1)&&(aan<=3) 

 lambdaan= 14 + 1.4*(aan-1); 

end 

 

if (aca<=1)&&(aca>0)    %calculo de lambda ca 

 lambdaca= 0.043 + 17.18*aca - 39.85*aca^2 + 36*aca^3; 

elseif (aca>1)&&(aca<=3) 

 lambdaca= 14 + 1.4*(aca-1); 
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end 

 

lambdam=(lambdaan + lambdaca)/2;    %calculo de lambda m 

 

Tfc=(80+273):10:(100+273);  %temperatura de la celda 

i=0:0.05:2.24; %corriente de la celda 

 

for h=1:length(Tfc) 

T=Tfc(h); 

 

Ptotca=1:0.5:2.5; %presiones del catodo en atm 

Ptotan=3; %presion del anodo en atm 

for j=1:length(Ptotca) 

    Psatan=Presion(1); 

    Psatca=Presion(1); 

    Pvan=Psatan*han; 

    Pvca=Psatca*hca; 

    Po2=(Ptotca(j) - Pvca)*Yo2; 

    Pn2=(Ptotca(j) - Pvca)*Yn2;  

    Ph2=Ptotan; 

     

    if ((Po2/0.1173 + Psatca)<2) %calculo de c2 

        c2 = (7.16e-4*T - 0.622)*(Po2/0.1173 + Psatca) + (-1.45e-3*T + 1.68); 

    else 

        c2 = (8.66e-5*T - 0.068)*(Po2/0.1173 + Psatca) + (-1.6e-4*T + 0.54); 

    end 

     

    for k=1:length(i) 

        Vfc(j,k) = 1.229-8.5e-4*(T - 298.15) + 4.3085e-5*T*(log(Ph2) + 0.5*log(Po2)) - (0.279 - 8.5e-

4*(T - 298.15) + 4.3085e-5*T*(log((Ptotca(j)-Psatca)/1.01325) + 0.5*log(0.1173*(Ptotca(j)-

Psatca)/1.01325))+((-1.618e-5*T + 1.618e-2)*(Po2/0.1173 + Psatca)^2) + (1.8e-4*T - 

0.166)*(Po2/0.1173 + Psatca) + (-5.8e-4*T + 0.5736))*(1-exp(-c1*i(k))) - (i(k)*tm/((b11*lambdam - 

b12)*exp(b2*((1/303)-(1/T)))))- (i(k)*(c2*i(k)/imax)^c3); 

        Pot(j,k) = Vfc(j,k)*i(k);          

    end 

    figure(h) 
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    hold on 

    %plot(i,Vfc(j,:)) 

    %xlabel('Corriente (A)','Fontsize',12); 

    %ylabel('Voltaje de la celda (V)','Fontsize',12); 

    %title('\it{Curva de polarizacion de la celda}','Fontsize',12); 

    plot(i,Pot(j,:)) 

    xlabel('Corriente (A)','Fontsize',12); 

    ylabel('Potencia de la celda (W)','Fontsize',12); 

    title('\it{Curva de potencia de la celda}','Fontsize',12); 

end 

end 

 

Anexo 2 

Cálculos de la resistencia del acrílico a la carga y la temperatura 
Los cálculos necesarios para determinar la resistencia del acrílico a la carga y a la 
temperatura se presentan a continuación. 
Se asume que los extremos del acrílico no se desplazan de la siguiente forma, 
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10
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0136.0)15.0()19.0(  donde   0
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222
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×=Δ=→

=−=−Δ=→
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−
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α

δδτ

 

El esfuerzo normal se calcula entonces como usando los valores encontrados así 

MPa
m

kN
A
F

42
0136.0
571

2 ===σ  

De tal manera que al comparar σ (42MPa) con σY (48MPa) se encuentra que el 
acrílico es capaz de soportar la carga bajo acción de la temperatura. 
 
De manera similar es posible calcular la deformación que podrían sufrir las placas 
de acrílico sometidas a la temperatura de la siguiente manera, 

mmmmC
C

TL 3.0000329.0)0254.0)(80)(
10

162(
6

==°
°

×=Δ=
−

αδτ  

Con esto es posible saber en el caso en que las placas de acrílico se calienten y 
se deformen no va a ocurrir gran problema, pues ayudaran a sellar la silicona. 
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Cálculos de resistencia del marco exterior 
Es necesario calcular la resistencia que presenta el marco externo de forma que 
se garantiza el apoyo que este puede brindar a la función del sellado. El marco 
usa un perfil en L de 3/4in x 3/4in x 1/8in. 
La fuerza presente en el marco se calcula teniendo en cuenta el área de los 
canales y la presión máxima de operación, así 

kNNlbfinpsiF

inAPAF

5496411166.1860

6.18  donde   
2

2

≈==⋅=→

==
 

Asumiendo que es una carga uniforme distribuida sobre el perfil en L usado y 
teniendo en cuenta las dimensiones del perfil se calcula el diagrama de cortante y 
momento para conocer el momento máximo, que resulta ser 30.25Nm. De forma 
que el esfuerzo máximo sobre el perfil es 

MPa
cm

cmNm
I

Mc
27

8.0
72.025.30

4max =
⋅

==σ  

Teniendo en cuenta que el esfuerzo de fluencia del aluminio es de al menos 
255MPa es posible asegurar que el marco exterior soportará la carga ejercida por 
la presión dentro de la celda en el caso más extremo. 

Anexo 3 
Planos de las piezas 
Se presentan a continuación los planos de las piezas construidas para este 
proyecto. 



MIM-2005-2-29 

 68

Agradecimientos 
Agradezco a mis familiares y amigos por la infinita paciencia que tuvieron durante 
este proyecto. 
 
Agradezco al personal de apoyo del Laboratorio de Ingeniería Mecánica y al 
personal de apoyo del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de la 
Universidad de los Andes por su especial colaboración durante el desarrollo del 
proyecto. 
 
Agradezco a Jaime Loboguerrero por su colaboración y asesoría durante el 
desarrollo de este proyecto. 

Referencias 
 

[1] ANDRADE, F. Análisis de celda de combustib le del tipo membrana de 
intercambio de protones. Proyecto de grado Ingeniería Química. 
Universidad de los Andes. Número de clasificación 621.359 A526. 2001. 

[2] MEDINA, E. Celda de combustib le hidrógeno/oxígeno. Proyecto de grado 
Ingeniería Mecánica. Universidad de los Andes. Número de clasificación 
621. 359 M23. 2000. 

[3] “What About the Heralded Hydrogen Economy?”, recuperado en febrero de 
2005 del siguiente sitio de Internet: www.lifeaftertheoilcrash.net 

[4] Esquema de funcionamiento de una celda de combustible. Recuperado de 
Internet en febrero de 2005 del siguiente sitio en Internet: 
www.hawaii.gov/dbedt/ert/chp/cordes/sld003.htm1. 

[5] PUKRUSHPAN, J.T., PENG, H. y STEFANOPOULOU, A. Control-Oriented 
Modeling and Analysis for Automotive Fuel Cell Systems. Department of 
Mechanical Engineering, University of Michigan, recuperado en abril 26 de 
2005, del siguiente sitio en Internet: 
http://ghost.engin.umich.edu/DS_03_1099.pdf 

[6] “Fuel Cells for Automotive Applications”. Edited by Thring, R.H. ISBN 0-
7918-0212-4. Asme Press. New York. 2004. 

[7] “Fuel Cells: Green Power”. Documento recuperado en agosto de 2004 del 
siguiente sitio en Internet: 
http://www.scied.science.doe.gov/nmsb/hydrogen/Guide%20to%20Fuel%20Cells.pdf 

[8] SONNTAG, R., BORGNAKKE, C., VAN WYLEN, G. Fundamentals of 
Thermodynamics. Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. New York, 1998. 

[9] MIKKOLA, M. “Comparison of gas diffusion backing materials”. Laboratory 
of Advanced energy Systems. Documento recuperado de Internet en 
octubre de 2005 en el siguiente sitio: 
http://www.tkk.fi/Units/AES/papers/papers/mikkola01a.pdf 

[10] Información sobre la membrana Nafion 112 recuperada en marzo de 
2005 de Internet en el siguiente sitio: http://www.fuelcellstore.com/cgi-
bin/fuelweb/view=Item/cat=/product=428 



MIM-2005-2-29 

 69

[11] PLUNKETT, R. Manual de Toxicología Industrial. Ediciones Urmo. 
1968. España. 

[12] Información sobre la tela de carbono TGP-H-090 recuperada en 
marzo de 2005 de Internet en el siguiente sitio: 
http://fuelcellstore.com/products/toray/specs.pdf 

[13] CALLISTER, W.D. Materials Science and Engineering: An 
introduction. Fifth Edition, John Wiley & Sons, Inc. USA, 2000. 

[14] HIBBELER, R.C. Mechanics of Materials. Fourth Edition, Prentice 
Hall, New Jersey, 2000. 

[15] PYLE, W., SPIVAK, A., CORTEZ, R., & HEALY, J. “Making Electricity 
with Hydrogen”. Documento recuperado en septiembre de 2005 del 
siguiente sitio en Internet: 
https://homepower.com/magazine/downloads_hydrogen.cfm. 

[16] H-TEC. Wasserstoff-Energie-Systeme GMBH. Model for Classroom 
Instruction PEMPower1®-Eco. 


