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“¿Negará usted que un día se habrá extinguido completamente la provisión 
de carbón? -Los yacimientos de hulla son todavía muy considerables, y los 
cien mil obreros, que arrancan anualmente cien millones de quintales 
métricos de mineral, están muy lejos de agotar tan pronto los depósitos. -
Considerando la proporción creciente del consumo de carbón de piedra -
repuso Gedeón Spilett-, se puede presumir que esos cien mil obreros serán 
pronto doscientos mil y que se duplicará la extracción. -Pero después de los 
yacimientos de Europa, con el auxilio de nuevas máquinas podrán explorarse 
más a fondo. Las minas de América y de Australia suministrarán por largo 
tiempo todavía lo necesario para el consumo de la industria. - ¿Por cuánto 
tiempo? -preguntó el periodista. -Al menos por doscientos cincuenta o 
trescientos años. -Eso nos debe tranquilizar -intervino Pencroff-, pero es 
alarmante para nuestros bisnietos. -Ya se inventará otra cosa -dijo Harbert. -
Esperemos -contestó Spilett-, porque sin carbón no hay máquinas, y sin 
máquinas no hay trenes, ni vapores, ni fábricas, ni nada de lo que exige el 
progreso de la vida moderna. -Pero ¿qué se inventará? -preguntó Pencroff-. 
¿Lo imagina usted, señor Ciro? -Algo, amigo mío. - ¿Y qué se quemará en vez 
de carbón? - ¡Agua! -respondió Ciro Smith. - ¡Agua! -exclamó Pencroff-. ¡Agua 
para calentar las calderas de los vapores y de las locomotoras, agua para 
calentar el agua! -Sí, amigo mío -repuso Ciro Smith-; agua descompuesta sin 
duda por la electricidad y que llegará a ser entonces una fuerza poderosa y 
manejable. Todos los grandes descubrimientos, por una ley inexplicable, 
parece que se encadenan y se completan en el momento oportuno. Sí, amigos 
míos, creo que el agua se usará un día como combustible, que el hidrógeno y 
el oxígeno que la constituyen, utilizados aislada y simultáneamente, 
producirán una fuente de calor y de luz inagotable y de una intensidad mucho 
mayor que la de la hulla. Un día el pañol de los vapores y el ténder de las 
locomotoras en vez de carbón se cargarán de esos dos gases comprimidos, 
que arderán en los hornos con un enorme poder calorífico. No hay que temer, 
pues, mientras esta tierra esté habitada, suministrará elementos para 
satisfacer las necesidades de sus habitantes, los cuales no carecerán jamás 
de luz ni de calor, como tampoco de las producciones de los reinos vegetal, 
mineral y animal. Creo que, cuando estén agotados los yacimientos de hulla, 
se producirá el calor con agua. El agua es el carbón del porvenir.”  
 
Fragmento del Libro La Isla Misteriosa – Julio Verne (II. EL ABANDONADO – 
11. De nuevo el invierno. Discusión sobre el Combustible) – 1874[1][2] 
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RESUMEN 

 
El medio ambiente como se conoce actualmente está sufriendo una de sus peores 

etapas y cada vez más escasean los combustibles, principales causantes de los 

gases de efecto invernadero que están alojados en la atmosfera, es así que se 

plantea la investigación de la celda de combustible (PEMFC) en pro de la búsqueda 

de alternativas que sean cero emisión, en donde se involucra un proceso químico, 

reaccionando hidrogeno y oxigeno permitiendo la extracción del protón para ser 

usado como energía eléctrica, durante la fabricación del prototipo se utilizaron 

placas de grafito en donde se cortaron geometrías que fueron minuciosamente 

seleccionadas para obtener los mejores rendimientos de la celda de combustible, 

además de esto se reutilizaron membranas de Nafion con poco uso lo que 

permitieron que la celda estuviese en las mejores condiciones, durante el proceso 

se encontraron fenómenos particulares que permitieron entender de una manera 

mucho más practica el funcionamiento de la celda realizando analogías con 

respecto al funcionamiento de un capacitor, por otra parte, se tiene en cuenta que 

el residuo final del experimento es agua, la misma puede ser utilizada para volver a 

generar hidrogeno y ser reutilizado sobre la celda, luego de haber realizado todas 

las respectivas pruebas se pudieron notar cambios considerables con respecto al 

consumo de combustible ya que con menos cantidades de hidrogeno se pudieron 

generar diferenciales de energía y flujos de corriente similares a los registrados en 

la celda de combustible que ya venía de fábrica, lo que permitió concluir que el 

experimento había sido completamente exitoso. 
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ABSTRACT 

 
The environment as it is currently known is undergoing one of its worst stages and 

fuels are increasingly scarce, the main causes of greenhouse gases that are housed 

in the atmosphere, so the investigation of the fuel cell is proposed ( PEMFC) in favor 

of the search for alternatives that are zero emission, where a chemical process is 

involved, reacting hydrogen and oxygen allowing the extraction of the proton to be 

used as electrical energy, during the manufacture of the prototype graphite plates 

were used where geometries that were carefully selected to obtain the best 

performance of the fuel cell were cut, in addition to this, Nafion membranes were 

reused with little use, which allowed the cell to be in the best conditions, during the 

process, particular phenomena were found that allowed understand in a much more 

practical way how it works the cell making analogies regarding the operation of a 

capacitor, on the other hand, it is taken into account that the final residue of the 

experiment is water, it can be used to regenerate hydrogen and be reused on the 

cell, after having made in all the respective tests, considerable changes could be 

observed with respect to fuel consumption, since with less quantities of hydrogen, 

power differentials and current flows similar to those registered in the fuel cell that 

had already come from the factory could be generated, which allowed conclude that 

the experiment had been completely successful. 
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1. PROBLEMA 

 

1.1 IDENTIFICACIÓN 

 
La generación de energía mediante combustibles cero emisión representa un costo 

elevado tanto en la producción del mismo combustible, como en la misma obtención 

de la energía eléctrica, puesto que el hidrógeno abunda en nuestro sistema, pero 

no se encuentra de manera fácil y hay que involucrar otro tipo de procesos para 

poder utilizarlo, en cuanto a la generación de esta energía, actualmente las celdas 

que se encuentran en el mercado tienen costos de adquisición bastante elevados y 

los diferenciales de energía que se producen no alimentan lo suficiente, con el paso 

del tiempo el desgaste es evidente y la eficiencia de este tipo de sistemas decrece, 

por otro lado el país fomenta la conservación de los ecosistemas y el medio 

ambiente, se sabe que existe un grave problema medio ambiental ocasionado en 

gran parte, por el uso de combustibles fósiles. En las últimas décadas se han 

implementado diferentes técnicas y estudios para crear y producir energías limpias, 

entre los cuales se destacan los estudios enfocados en el hidrógeno, cuyas 

principales opciones son:  

 

1. Extraer el hidrógeno del agua por medio del proceso de electrólisis y 

emplearlo directamente como combustible. 
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2. Producir energía eléctrica, implementando las llamadas pilas de combustible. 

 

Es evidente que el impacto que están provocando estos combustibles se ve 

reflejado en la cantidad de problemas que surgen diariamente, zonas desérticas, 

alteración del efecto invernadero visto desde la acumulación de CO2 en la 

atmósfera, lluvia ácida con la cantidad de componentes químicos que están siendo 

arrojados por los motores de combustión, además de contaminación auditiva por los 

mismos hacen que las condiciones ambientales empeoren, con esto los científicos 

ya pueden decir que la tierra tiene una fecha de caducidad donde el ambiente ya no 

pueda ser sostenible llevándonos a una inminente destrucción del ecosistema. Las 

celdas de combustible permiten generar energía eléctrica mediante sus 

configuraciones y han de ser objeto de investigación en este trabajo de grado 

[3]¿Las geometrías generan eficiencias diferentes correspondientes al menor 

consumo de hidrogeno y mayor generación de potencial eléctrico?  

 

1.2 DESCRIPCIÓN 

 
con el paso del tiempo el ser humano en su afán de mejorar las condiciones 

ambientales ha buscado la manera de reemplazar los combustibles fósiles por 

energías limpias[1], alternativas que ayuden a preservar el planeta y no deteriorarlo 

más, tal como se ha visto durante los últimos años con todo el impacto generado a 

raíz de la extracción de petróleo y quema del mismo, el primer problema que se ha 
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atacado y se ha venido mitigando es el uso de combustibles fósiles en medios de 

transporte, las motocicletas y los automóviles han adoptado el primer cambio 

utilizando motores eléctricos para su respectivo funcionamiento[4], aunque la 

autonomía no es completa, las emisiones de CO2 se han disminuido 

significativamente, por otro lado la utilización de hidrógeno y oxígeno puede 

significar una potencial alternativa para alimentar este tipo de dispositivos eléctricos 

y mediante la celda de combustible se propone demostrar este principio. [5] 

1.3 PLANTEAMIENTO 

 
Mediante la celda de combustible de membranas de intercambio protónico 

hidrógeno - oxígeno se quiere identificar qué cantidades de diferenciales de 

potenciales eléctricos y generación de flujo eléctrico se pueden crear a partir de 

determinado flujo de gas de hidrógeno, con respecto al oxígeno se tiene en cuenta 

que es un gas presente en el ambiente por tanto es constante en el proceso, por 

otro lado las membranas de Nafion presentes dentro de la celda permiten la 

extracción del protón, la carga eléctrica que puede ser utilizada como energía para 

determinadas cargas.[6] 
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2. DELIMITACIÓN 

 

2.1 CONCEPTUAL 

 
 
Para la respectiva prueba sobre la celda de combustible se redefinieron las placas 

de grafito y se cortó una configuración diferente a la original para poder hacer una 

comparación entre la celda tal cual como viene de fábrica y las placas diseñadas. 

 

 

2.2 GEOGRÁFICA 

 
 
El trabajo de grado se realizó en la ciudad de Bogotá en los laboratorios de térmicas 

y calidad de aguas de la facultad de ingeniería de la Universidad Militar Nueva 

Granada. 

 

2.3 CRONOLÓGICA 

 
 
Semana 1: Socialización del reporte de investigación con respecto a los análisis 

ambiental, social y económico. reunión con el tutor. 

Semana 2: Profundización sobre temas de energías alternativas, hidrógeno como 

combustible y celdas de energía. reunión con el tutor. 
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Semana 3: Análisis de desempeño, rendimiento y eficiencia del prototipo. reunión 

con el tutor. 

Semana 4: Requerimientos funcionales y especificación de diseño. reunión con el 

tutor. 

Semana 5: Planificación del proyecto. reunión con el tutor. 

Semana 6: Definición de dimensiones y área de trabajo del prototipo. Reunión con 

el tutor. 

Semana 7: Búsqueda de material (grafito) para mecanizar placas e incorporar a la 

celda. 

Semana 8: Ensamble y simulación sobre software asistido por computadora 

(SolidWorks®) reunión con el tutor. 

Semana 9: Simulación de elementos finitos y comportamiento (ANSYS®). reunión 

con el tutor. 

Semana 10: Presentación de resultados sobre las simulaciones. reunión con el tutor. 

Semana 11: Fabricación de piezas para prototipo. reunión con el tutor. 

Semana 12: Ensamble de prototipo y puesta en marcha. reunión con el tutor. 

Semana 13: Pruebas energéticas, validación de desempeño, eficiencia y calidad del 

prototipo. reunión con el tutor. 
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Semana 14: Análisis de resultados y corrección de errores. reunión con el tutor. 

Semana 15: Pruebas de durabilidad. reunión con el tutor. 

Semana 16: Funcionalidad del prototipo, reunión con el tutor. 
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3. OBJETIVOS 

 

3.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Generar energía eléctrica a partir de un proceso electroquímico por medio 

de una celda de combustible con cambios en las configuraciones de las 

placas interactuando con el hidrógeno como combustible principal del 

prototipo. 

 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

- Diseñar las caras de las placas con software asistido por computadora 

(CAD) y simular mediante el software ANSYS®️ con el fin de modelar 

visualmente el prototipo de la celda. 

 

- Escoger una configuración que la cual permitiera realizar la comparación 

con la configuración que viene originalmente en la celda. 

 

- Realizar el diseño de las placas teniendo en cuenta las consideraciones 

que recomiendan los autores del artículo de canales bio-inspirados. 
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- Generar energía a partir de la celda de combustible teniendo en cuenta 

los cambios realizados sobre las placas para lograr obtener un mejor 

rendimiento con menos gasto de hidrogeno. 

 

- Validar los cambios realizados en las placas fabricadas y compararlos con 

las placas originales. 

 

- Justificar por qué el hidrógeno como combustible puede ser una gran 

alternativa al petróleo a pesar de que la industria aun no promueva mucho 

el uso de estas tecnologías.  
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4. ANTECEDENTES 

 

El hidrógeno es el elemento más abundante en el universo, el segundo más 

abundante en la Tierra y es el principal componente en estado de plasma de las 

estrellas y del sol, por lo que la energía que este nos envía es la base de todos los 

procesos fisicoquímicos y biológicos que tienen lugar en la tierra.[7]  

 

La primera referencia al hidrógeno aparece con la identificación de dos elementos 

diferentes que formaban parte del agua. En 1785 Antoine Lavoisier[8] le da el 

nombre de hidrógeno, que significa en griego generador de agua. Casi 10 años 

después, los militares franceses construyeron el primer generador de hidrógeno con 

el fin de utilizar el gas en globos de reconocimiento. En los años 50 los alemanes y 

los ingleses emplearon el hidrógeno como combustible de motores de vehículos de 

todo tipo, incluidos locomotoras y submarinos, pero no tuvieron mucho éxito.[9] 

 

El accidente del dirigible Hindenburg en 1937 ocasionó una mala reputación al uso 

del hidrógeno como combustible. El auge del carbón en el siglo XIX y del petróleo 

en el siglo XX eliminaron toda posibilidad del uso masivo del hidrógeno en la 

Industria.[10] 

  

Más adelante, ya en la segunda mitad del siglo XX, la preocupación por el ambiente 

y los posibles efectos sobre el clima, el comienzo de la era espacial y la inquietud 

sobre el agotamiento de los combustibles fósiles ha traído de nuevo un gran 
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impulso, sobre todo, de la industria automovilística por el empleo en gran escala del 

hidrógeno. El interés de las industrias aeroespacial y automovilística por el 

hidrógeno se debe a la llamada pila de combustible, donde el hidrógeno puede 

quemarse con el oxígeno, transformándose la energía de la combustión en 

electricidad. Este proceso fue descubierto en 1839 por el galés William R. Grove, y 

tuvo un gran impacto en la década de los 60 por la NASA[11] para generar 

electricidad y agua en algunas de sus misiones espaciales.[7] 

 

Actualmente, el hidrógeno se usa principalmente para el mejoramiento de 

combustibles fósiles disminuyendo la cantidad de azufre en los crudos por medio 

del proceso de hidrocraqueo y en la fabricación de amoníaco. Sin embargo, con el 

desarrollo de la economía del hidrógeno se prevé que los principales usos de este 

elemento estarán destinados al sector de transporte y generación de energía, 

debido al uso de la pila de combustible.[12] 

 

La pila de combustible convierte en electricidad la energía química de un 

combustible (hidrógeno) y es capaz de suministrar energía eléctrica de forma 

continua mientras se mantenga el aporte de este combustible, a diferencia de las 

baterías convencionales, que una vez que acaba la reacción química también 

culmina la producción de electricidad. Esto tiene como principal ventaja el alto 

rendimiento que se puede obtener en el proceso, muy superior al de la combustión. 
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De forma que el hidrógeno representa una buena alternativa a todos nuestros 

problemas ambientales y la generación de energía a partir de este combustible 

puede presentar soluciones innovadoras, sin embargo ¿puede ser la solución 

definitiva al problema presentado con todos los combustibles fósiles y ser el cambio 

a la problemática ambiental actual? 

 

4.1 INTERNOS 

 

En Colombia durante el año 2007 se dio a conocer la resolución No 18 0158 de 

febrero 2 del mismo año la cual dice: 

Artículo 3. Combustibles limpios: para efectos de lo previsto en la ley 1083 de 2006, 

se consideran combustibles limpios, los siguientes: 

 

- Hidrógeno. 

- Alcohol carburante o etanol anhidro desnaturalizado. 

- Gas natural. 

- Gas licuado de petróleo/ GLP. 

- Biocombustible para uso en motores Diesel (Biodiesel). 

- Diesel hasta de 50 ppm de azufre. 

- Gasolina reformulada. 
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Parágrafo 1: La energía eléctrica es una forma de energía limpia que puede ser 

utilizada para la movilización de vehículos. 

 

Dicho esto, en Colombia han existido compañías que realizan modificaciones a los 

motores convencionales para que puedan funcionar con sistemas gasolina-

hidrógeno o Diesel-hidrógeno para los cuales la compañía GEHICO SAS la cual es 

pionera en este tipo de tecnologías, hace énfasis en las bondades que trae este tipo 

de sistemas, entre las cuales mencionan: 

 

- 13,6% aumento de potencia en el motor a gasolina. 

- 16,8% aumento de potencia en el motor Diesel. 

- 20% de ahorro en combustible Diesel. 

- 30% de ahorro en combustible gasolina. 

- 96,8% en reducción de gases contaminantes en gasolina. 

- 97,9% en reducción de emisiones contaminantes en Diesel. 

- No se realizan modificaciones en el motor. 

- Mejoramiento en la temperatura del motor. [13] 

 

En Medellín, en el instituto tecnológico metropolitano se realizó una investigación 

respectiva al hidrógeno como alternativa a combustibles fósiles dirigido a la 

utilización de estos en el valle del Aburrá para el año 2025, en dicho artículo el autor 

menciona a la celda de combustible como una opción valiosa para ser la correcta 

sustituta al problema generado por los derivados del petróleo, pero la investigación 
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no está dirigida concretamente al uso de la celda sino las propiedades del 

combustible en donde explican que debería poseerse en cuanto a temas de 

infraestructura, transporte, distribución y almacenamiento de este combustible. Para 

la obtención de este gas las principales materias primas son combustibles fósiles 

tal como son el carbón, el gas y todos los derivados del petróleo, pero también se 

pueden hacer uso de recursos renovables como la biomasa, el sol y el agua, a partir 

de esto se puede extraer mediante reformado de gas natural y la electrolisis, esta 

última como técnica más aceptada por las personas que trabajan con este gas 

porque es la que no genera emisión de gases al momento de producir el elemento, 

el único inconveniente que tiene este proceso es que necesita de altas cantidades 

de corriente para poder realizar la interacción química con el agua y en este caso la 

corriente deberá ser generada por otro sistema renovable bien sea desde un 

generador eólico o hidroeléctrico. [14] 

 

La universidad Nacional sede Manizales también adelanto investigaciones con 

respecto a los usos de este combustible asegurando que este gas mejora el 

rendimiento de los motores de combustión interna, además añaden que es un claro 

combustible alterno que no genera emisiones de gases de efecto invernadero y es 

mucho más barato que la gasolina y el ACPM, por otra parte, también aseguraron 

que el uso del hidrógeno aumentaba el rendimiento puesto que el octanaje de dicho 

gas es más elevado comparado con el de la gasolina. Durante esta investigación se 

construyó un generador de hidrógeno de celda seca para motores de 4 tiempos que 

son los más utilizados, el generador funciona por electrolisis, principio que separa 
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las moléculas de hidrógeno y oxígeno, el hidrógeno es llevado a través de un 

burbujeador y luego este es inyectado al motor.[15] 

4.2 EXTERNOS 

 

En el instituto politécnico nacional en la ciudad de México se llevaron a cabo análisis 

para la obtención de hidrógeno a partir de la biomasa, utilizando como medio 

bacterias fermentadoras, las cuales pueden generar dicho gas a partir de azúcares 

simples, las sustancias que utilizaron fueron (aguamiel, semilla y contrapunta 

pulque) el primero es un líquido muy dulce, el cual se obtiene de las pencas de 

maguey en México, la segunda y la tercera son bebidas alcohólicas con diferente 

tiempo de fermentación, estas mezclas se introdujeron en un recipiente de 200 ml 

en donde  tan solo 100 ml fueron de las sustancias ya mencionadas generando un 

biogás para el análisis correspondiente, la prueba se realizó a condiciones de 

temperatura ambiente a 22°C, la cual consto de aumentos en la temperatura de 2°C 

cada minuto  en un cromatógrafo del tipo gas chromatograph GC-8A con un detector 

de conductividad térmica hasta mantener una temperatura en equilibrio de 50°C 

para así garantizar una aceleración en el proceso de fermentación y no afectar a las 

bacterias que podrían morir al tener choques térmicos, esta muestra tuvo como 

resultado tan solo un 5% de hidrógeno de una muestra de 100 ml de biogás y un 

gran porcentaje de gas metano, el cual puede ser utilizado para la generación de 

hidrógeno por medio de un proceso llamado craqueo catalítico. [16] 
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En la universidad de Stanford (California, Estados Unidos) un grupo de 

investigadores analizaron la producción de hidrógeno y oxígeno gaseoso a partir de 

agua de mar y energía solar, es muy interesante debido a que no utilizan agua 

purificada para dicha generación la cual es costosa de producir y la energía 

requerida es gratis, debido a que por medio de paneles solares se puede extraer la 

energía suficiente para generar electrolisis, cabe mencionar que para que se llevara 

a cabo esta producción les fue necesario utilizar una protección en el cátodo para 

evitar daños corrosivos, esto se realizó utilizando capas de cargas negativas  para 

evitar que se incorporarán partículas de cloruro sódico y sal marina, además 

hicieron un recubrimiento de hidróxido de Hierro-Níquel sobre un núcleo que está 

compuesto de sulfuro de Níquel todo esto con el fin de proyectar una vida más 

longeva del electrodo y también aumentar diez veces más la intensidad de la 

corriente haciendo este proceso más eficiente. [17] 

 

General Motors ha diseñado una camioneta eléctrica diseñada exclusivamente para 

las fuerzas militares de los Estados Unidos, consta de un sistema que alimenta el 

motor por medio de celdas de combustión de hidrógeno, este vehículo es capaz de 

entrar a lugares de difícil acceso, cuenta con un generador de hidrógeno de 94 KW, 

un motor de 177 caballos de fuerza y un torque de 236 Lb/ft, la autonomía es de 

96.5Km/h para alcanzar distancias de 225.3 Km, una de las ventajas que tienen 

estos automóviles es que son muy silenciosos y son perfectos para operaciones 

sigilosas en donde su motor no emite ruido y además entrega en un corto tiempo un 

gran torque, la Colorado ZH2 cuenta con un generador externo en la parte trasera 
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la cual es capaz de entregar hasta 50 KW de potencia máxima lo que la hace muy 

innovadora en comparación con otros vehículos de este tipo de combustión. [18] 

 

Un grupo de investigadores del Instituto de tecnología química (ITQ),Centro mixto 

del consejo superior de investigaciones científicas (CSIC) y de la universidad 

politécnica de valencia desarrollaron un prototipo para generar electrólisis a partir 

de materiales iónicos en sus electrodos que constan con una gran capacidad 

electrocatalítica, lo que conlleva a disociar el agua a temperaturas entre 450ºC y 

600ºC generando oxígeno y protones, los cuales al mezclarse generan hidrógeno a 

presiones elevadas y estas pueden almacenarse de manera segura y con una 

buena viabilidad económica. [19] 

 

5. JUSTIFICACIÓN 

 

Las razones principales son de tipo ambiental y de previsión sobre el posible 

agotamiento del petróleo, que hoy constituye la base energética actual de los países 

avanzados, especialmente del transporte. El hidrógeno como combustible: su 

principal ventaja es que su reacción química produce como único residuo agua, lo 

que significa que no emite gases de efecto invernadero, sin embargo, tiene el grave 

inconveniente de no ser un combustible primario; hay que producirlo con otros. No 

obstante, su capacidad de ser almacenado le hace apropiado como complemento 

de algunas energías renovables que funcionan intermitentemente o son irregulares 
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como la eólica o la solar. con este tipo de tecnologías se pueden minimizar esos 

efectos ambientales y viéndose a futuro es un buen elemento al incluir el hidrógeno 

como combustible, este mismo se puede regenerar y reutilizar sobre el proceso. 

 

La sociedad debe ser consciente de que la utilización de combustibles fósiles está 

llevando a un constante deterioro de la capa de ozono mediante la expulsión de 

gases y componentes químicos, esto hace que la protección que ofrece la capa de 

ozono disminuya y en las personas se produzcan enfermedades cancerígenas 

sobre la piel, en pro de esto se han abierto investigaciones buscando la producción 

de energías alternas y limpias que permitan hacer un cambio significativo sobre el 

ecosistema. Además de esto ya se están incluyendo sistemas eléctricos que no 

utilizan combustibles fósiles para su uso, sin embargo la eficiencia energética que 

se presenta en estos dispositivos no es la misma comparada con los aparatos 

tecnológicos que son de combustión, la generación de celdas de hidrógeno ha 

presentado resultados reveladores pero el costo de adquisición de este tipo de 

tecnologías es bastante elevado y aún no se presentan modelos que tengan altas 

prestaciones, como caso particular en la universidad se encuentra una celda que 

produce energía a través de la interacción de oxígeno, hidrógeno, grafito y una 

membrana de Nafion, su costo aproximado fue de 1000 USD y la producción que 

este entrega es de 5V y una corriente de 11 en el orden de los mA (valores teóricos), 

podría decirse que estas características se deben a que las dimensiones de la celda 

son pequeñas y que al ampliar su área podrían conseguirse mejores resultados, al 

incluir más configuraciones Nafion - grafito paralelamente a las placas ya incluidas 
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se pueden elevar los resultados obtenidos teóricamente, también hay que tener en 

cuenta que la presión que se genera entre las placas y la membrana también hace 

que el rendimiento incremente. 

 

6. MARCO REFERENCIAL 

 

Hidrógeno 

El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica, es un gas inodoro e incoloro 

pero altamente inflamable, como combustible se puede considerar como el mejor 

debido a que mediante este se puede producir electricidad y a su vez este puede 

producir más hidrógeno, lo que lo hace el candidato perfecto para realizar un ciclo 

cerrado, puede ayudar más al medio ambiente ya que se considera como un 

combustible cero emisión, otro plus de este elemento es que se puede extraer 

fácilmente del agua mediante procesos químicos, teniendo en cuenta que el 70% 

de la superficie terrestre es agua, por otro lado hablando energéticamente la 

eficiencia de este combustible es mayor teniendo en cuenta una relación peso-

combustión, al combinarse con el oxígeno libera energía en forma de calor, por eso 

este principio se usa en las celdas electroquímicas que se encuentran 

comercialmente.[20] 
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Oxígeno 

El oxígeno es de gran interés por ser el componente principal en la respiración de 

los seres vivos y en procesos de combustión, las propiedades de este gas es que 

es inodoro, incoloro e insípido, cuando se condensa puede tornarse de color azul; 

la mayoría de los elementos en excepción de los gases inertes forman compuestos 

con el oxígeno, elementalmente y lo que más encontramos en el planeta, agua. 

William Grove determinó hace más de 200 años que el oxígeno, combinado con el 

hidrógeno produce electricidad, de este hecho parte que las investigaciones 

actuales busquen a la realización y obtención de hidrógeno puro sin necesidad de 

la utilización de otro tipo de combustibles fósiles para no tener impactos 

ambientales, el oxígeno puro actualmente no tiene ningún impacto sobre el medio 

ambiente.[21]  

 

Grafito 

Es un mineral considerado casi de carbono en su totalidad, de color negro, metálico 

y un tanto graso al tacto, este material es encontrado en partes de Asia, en donde 

rocas carbonosas han sufrido un proceso de metamorfosis y se ha generado el 

mineral, actualmente lo encontramos en abundancia en los lápices, actualmente los 

esfuerzos científicos se han visto involucrados sobre este material ya que se quiere 

llegar a la obtención del grafeno y sistemas de energías alternativas más eficientes, 

los estudios han sido tan avanzados que la Universidad de Monash en Australia ha 

mostrado el desempeño de baterías de agua y grafito, diciendo que las baterías 
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pueden llegar a comportarse igual que una batería de litio con tiempos de recarga 

más rápidos. debido a sus propiedades físicas es un buen conductor lo que lo hace 

el candidato perfecto para la fabricación de electrodos. [21][22] 

 

Acero inoxidable 

El acero inoxidable es una aleación entre carbono y hierro, una característica 

esencial de este material es que es resistente a la corrosión, ya que contiene 10.5% 

de cromo lo que hace que al reaccionar con el oxígeno forme una capa pasiva que 

evita su eventual corrosión. En Colombia los aceros inoxidables que más se 

comercializan son: Tipo 430, 304, 304L, 316 y 316L.[23] 

Otras características que se pueden tener en cuenta para este material son: 

- Buena ductilidad. 

- Elasticidad. 

- Dureza. 

- Resistencia al desgaste. 

- Resistencia a temperaturas extremas. 

 

Entre las principales aplicaciones en las que se usa este material se encuentra: 

Arquitectura y construcción, equipo médico y quirúrgico, perforación submarina, 

industria química y farmacéutica, gas licuado natural y con aplicaciones 

relacionadas con el uso del agua en sistemas de calor y energía.[9] 
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Membranas de intercambio protónico 

estas membranas por lo general son ionómeros perfluorocarbonados y son las 

encargadas de extraer las partículas protónicas para ser utilizadas como 

electricidad, actualmente las marcas más utilizadas en la industria y en las 

aplicaciones prácticas son las membranas de Nafion® y DOW® 

 

Tabla 1. Membranas Comerciales 

Empresas Marca Productos 

DuPont Nafion® -Nafion 112 

-Nafion 115 

-Nafion 117 

-Nafion 120 

Dow Chemichals DOW® Dow 

 

 

Actualmente se están investigando polímeros que puedan tener las mismas 

prestaciones y sean de mucho más bajo costo que estas membranas, ya que para 

realizar configuraciones paralelas de las celdas de combustible esta membrana es 

una parte fundamental del proceso químico, pero presenta costes elevados lo que 

hace que la utilización de este tipo de celdas sea a su vez un tanto costosa.[24]  
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6.1 MARCO TEÓRICO 

 
El funcionamiento de las celdas de combustible basadas en membranas de 

intercambio protónico (PEMFC) se concentra en los elementos hidrógeno y oxígeno 

como parte fundamental del proceso y se hace especial énfasis en la reacción 

química que estos producen, puesto que al combinarse dichos elementos se realiza 

un subproceso y como resultado a este se obtiene agua, de forma que la energía 

que se produce aquí pasa de un proceso químico a uno eléctrico y calorífico. La 

composición básica de la celda trata de dos electrodos (cátodo y ánodo) los cuales 

están separados a través de una capa electrolítica que permite la transferencia de 

iones, entre los electrodos se producen flujos de corriente y voltaje pero a diferencia 

de las baterías y pilas convencionales estos flujos no tienden a perderse, por el 

contrario estos flujos se mantienen siempre y cuando el recurso que se esté 

inyectando esté presente, en este caso el hidrógeno este fluyendo por el electrolito 

y a su vez el oxígeno esté presente en el espacio de trabajo determinado para 

realizar el proceso químico.[25][26] 

 

Las reacciones químicas que están involucradas en la celda de combustible son: 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑎𝑛ó𝑑𝑖𝑐𝑎: 𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒+ ( 1) 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑐𝑎𝑡ó𝑑𝑖𝑐𝑎:  
1

2
𝑂2 + 2𝑒− + 2𝐻+ → 𝐻2𝑂 

( 2) 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙:  𝐻2 +
1

2
𝑂2 → 𝐻2𝑂 

( 3) 
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Normalmente los arreglos de celdas unitarios generan de 0.5 v a 1 V, por 

ende, en las aplicaciones tienden a apilarse más configuraciones de este 

tipo para poder aumentar estos valores a los relativamente deseados, 

debido a que la configuración de la celda es paralela esto permite más 

facilidad para poder conectar nuevas configuraciones y aprovechar la celda, 

la energía entregada también dependerá de la pureza de la membrana, esto 

quiere decir que estas membranas deben ser tratadas con procesos de no 

contaminación para extender la vida útil de la celda. 

Por un lado, se contemplan problemas dentro del uso de este tipo de celdas 

al conocer que el hidrógeno no se puede encontrar en estado natural en el 

planeta, pero si en el universo, costos que pueden ser elevados, aunque se 

aplican otro tipo de técnicas para la extracción del gas como lo es el caso 

de la electrolisis en donde se aplica corriente al agua y esta pasa a un 

estado gaseoso, otro de los problemas a los que se debe enfrentar este 

sistema es que su reacción es bastante lenta, lo que quiere decir es que 

entre más hidrógeno se aplique como combustible las perdidas pueden ser 

más, debido a que la celda únicamente va a trabajar hasta lo que la misma 

de como máximo de configuraciones esta tenga teniendo en cuenta ya unos 

datos experimentales mencionados anteriormente, no se puede aplicar más 

gas esperando que esta reaccione de la misma forma. De manera gráfica el 

funcionamiento de la celda se ve en la figura 2 
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Figura 1. Proceso químico en celdas de combustible (PEMFC). 

 

Fuente: “Parameter identification of PEMFC model based on hybrid adaptive differential 
evolution algorithm”[27] 

 

Dentro del mercado hay más celdas de combustible, pero estas son 

diferenciadas por el tipo de electrolito que estas usan, entre las más 

famosas alternativas hay seis tipos, estos tipos varían por su temperatura 

de operación y la aplicación para la cual estén destinados.[28][12][27][29] 

 

Tabla 2. Tipos de celdas de combustible. 

Tipo 
Ion 

móvil 

Temperatura de 

operación 
Aplicación 

  Alcalina. 𝑂𝐻 − 50-200°C Usado en vehículos 

espaciales (Apollo). 

Membrana de 

intercambio 

protónico. 

𝐻+ 30-100°C Vehículos y aplicaciones 

móviles. Ciclos 

combinados de baja 

potencia. 



37 
 

Metanol 

directo. 

𝐻+ 20-90°C Dispositivos de baja 

potencia. 

Ácido fosfórico. 𝐻+ ~220°C Ciclos combinados de 

alta potencia. 

Carbonato 

fundido. 

𝐶𝑂3
  2− ~650°C Ciclos combinados de 

media potencia 

Oxido sólido. 𝑂2− 500-1000°C Ciclos combinados 

desde 2 Kw hasta multi-

Mw 
 

  

La energía que se obtiene mediante reacciones redox [30], aquí se ven 

involucradas una reacción de oxidación y una de reducción para al final 

obtener como residuo agua, al generarse esta agua, se libera energía en 

forma de calor, esta energía es disipada y no se utiliza en ningún momento 

del proceso y está relacionada a un proceso exotérmico. 
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6.2 MARCO CONCEPTUAL 

 

Figura 2. Conceptos relevantes. 

 

Fuente: “los autores”. 

 

6.3 MARCO HISTÓRICO 

 

El uso de celdas de combustible basadas en combustibles limpios [7] como el 

hidrógeno datan de 1838 de la mano del físico alemán de nombre Christian Friedrich 

Schönbein, el documentó el principio de uso para las celdas de combustible, más 

adelante el físico gales William Grove[31] realizo sus experimentos desarrollando 

una celda de combustible usando hojas de hierro, cobre, placas de porcelana y una 

solución de sulfato de cobre y una disolución de ácido [4], las investigaciones 
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relacionadas al combustible se vieron truncadas por hechos desfavorables con el 

uso del hidrógeno, hechos que con el tiempo fueron exculpados bajo 

investigaciones que se presentaron justificando que a pesar de ser altamente 

inflamable no había sido el concreto detonante dando pie a nuevas investigaciones 

sobre el mismo, volviendo a los experimentos iniciales, Grove preparo la solución 

de ácido sulfúrico añadiendo al experimento dos electrodos de platino, estos 

alimentados por oxígeno  e hidrógeno, la disociación del ácido y los electrodos iban 

reaccionando con las partículas de oxígeno e hidrógeno dando como resultado a la 

interacción química agua, en este experimento el físico incluyo el apilamiento de 50 

celdas, logrando así generar el suficiente diferencial energético para producir la 

reacción de electrolisis de agua, 40 años después Rayleigh mejoro la configuración 

que había propuesto Grove, dicha mejora se dio gracias a las numerosas 

investigaciones que realizo el físico, interesado por aquellos experimentos 

realizados, en el año 1942, la versión de Rayleigh presentaba un área de contacto 

mayor con respecto a la de su colega, lo que hacía que el sistema en las mismas 

condiciones presentadas fuese más eficiente, 6 años más adelante los científicos 

Ludwig Mond y Charles Langer acuñaron estos dispositivos como pilas de 

combustible, también decidieron realizar un gran aporte con respecto a estas 

configuraciones, ellos notaban que la inmersión de los electrodos en el electrolito 

liquido tenía sus dificultades y al realizar esto, no todo el gas iba a entrar en contacto 

con el líquido así que propusieron un modelo distinto en donde el electrolito estaba 

en una matriz solida no conductora y su superficie estaba cubierta por capas de 

platino u oro lo que la hacía mucho más conductora con los electrodos, los avances 
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con respecto a la celda de combustible no se volvieron a mencionar, sin embargo 

grupos poderosos de personas quisieron incurrir en el uso de este combustible 

conociendo su alta combustión y mucho antes de que se creara la pila, los franceses 

ya habían utilizado este combustible, de hecho, fueron creadores de un generador 

de hidrógeno el cual les permitía extraer el combustible y utilizarlo en globos de 

reconocimiento, viendo el éxito que tenían los franceses con el hidrógeno y a pesar 

de que su uso hubiera datado de mucho tiempo atrás, los alemanes también 

hicieron parte de este proceso durante los hechos recientes a la primera y segunda 

guerra mundial donde utilizaban este combustible para alimentar dirigibles, no fue 

sino hasta 1937 en el accidente del LZ 129 Hindenburg [10] que el hidrógeno fue 

catalogado como combustible no apto, se desestimó el uso del mismo y con el auge 

del carbón y el petróleo fue migrando a estas aplicaciones, a pesar de esto el 

hidrógeno fue utilizado en los años 50 en locomotoras y submarinos pero el 

combustible fue descartado debido a que su rendimiento era muchísimo menor con 

respecto al de sus competidores actuales, durante este mismo periodo de tiempo y 

con un gran interés, la industria aeroespacial hizo uso de estas tecnologías, el 

científico ingles Francis Thomas Bacon construyo una planta de 5Kw con una pila 

de combustible alcalina, otro de los tipos de celda de combustible, consistía de un 

ánodo de níquel, un cátodo de óxido de níquel y un electrolito de hidróxido de 

potasio con una concentración del 85%, claramente el dispositivo era alimentado 

por los gases oxígeno  e hidrógeno para lograr la reacción química, el resultado de 

esto fue la alimentación de una máquina de soldadura, las patentes de este proyecto 

fueron utilizadas por la NASA para construir maquinas que fueran capaces de 
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proveer a los astronautas electricidad y agua potable mientras estaban en misión, 

utilizando el oxígeno e hidrógeno que estaba presente en los tanques de la nave 

espacial[11]. Los modelos utilizados en esa ocasión fueron reutilizados para 

tecnología terrestre, especialmente para el desarrollo de un tractor generando así 

una pila de combustible de 15Kva para la fabricante Allis-Chalmers por parte de un 

grupo de personas lideradas por Harry Ihrig, el sistema en mención utilizo hidróxido 

de potasio como electrolito y los reactivos fueron los ya mencionados, hidrógeno y 

oxígeno. Adicionalmente, General Electric fue el pionero en el desarrollo de la 

PEMFC (Celda de combustible de membrana de intercambio protónico) utilizadas 

en las misiones espaciales GEMINI, la primera en utilizar esta tecnología fue la nave 

Gemini V, las misiones posteriores utilizaron celdas de combustibles basadas en el 

modelo original de Bacon y estas fueron desarrolladas por Pratt & Whitney Aircraft 

(Programa Apolo, Apolo-Soyuz, estación espacial Skylab y el transbordador), el uso 

de la celda de combustible no se detuvo y para la década del 70 durante la crisis 

petrolífera presentada, los científicos en su necesidad de buscar alternativas a dicho 

combustible realizaron investigaciones sobre materiales que pudieran hacer que los 

costos de dichas tecnologías fueran más bajos, así como la identificación de fuentes 

de combustible para poder cargar las celdas, estos prototipos fueron probados en 

servicios públicos y se optó por cargar esta tecnología a vehículos urbanos. Con el 

auge de esta tecnología compañías automotrices iniciaron su carrera por el vehículo 

cero emisión, fue así como Honda[32] y Toyota[33] [20], mostraron al mercado 

vehículos que se alimentaban con hidrógeno como fuente principal de combustible, 

dejando como residuo agua y siendo bastante sostenibles con el medio ambiente, 
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los usos no solo se limitaron a vehículos y Panasonic incursiono con celdas de 

combustible para uso doméstico, fue ahí donde surgió el concepto de la economía 

del hidrógeno y muchas personas vieron interés en esta nueva tecnología, 

actualmente se están realizando investigaciones para poder hacer una completa 

transición a esta tecnología, puesto que siguen siendo elevados sus precios y más 

para las membranas de intercambio protónico [26], ACAL energy, compañía 

británica ha desarrollado una celda de combustible con un tiempo de ejecución de 

10000 horas realizando pruebas de resistencia sobre la misma utilizando una 

tecnología propia de la compañía, a diferencia de las pilas tradicionales no utiliza 

platino como catalizador sino un catalizador liquido diseñado por ellos lo que hace 

que su coste sea mucho más bajo que las tradicionales. [34] [35]  

 

 

6.4 MARCO AMBIENTAL 

 

Dentro del marco ambiental y tal como se puede contemplar en la constitución 

política de 1991 de acuerdo con el artículo 8 es obligación del estado y las personas 

proteger las riquezas culturales y naturales de la nación, por ende la investigación 

que se realiza sobre celdas de combustible genera conocimiento en una rama que 

en el país no ha sido de profundo análisis, por otro lado el país cuenta con los 

suficientes recursos hídricos para poder extraer hidrógeno y realizar los prototipos 
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necesarios haciendo uso de esta tecnología la cual permite la completa 

preservación del medio ambiente y la no quema de combustibles fósiles.[13] 

7. METODOLOGÍA 

 

Para la fabricación e implementación del prototipo se seleccionó la mejor 

información para lograr llegar a una propuesta que logre adaptarse a las condiciones 

para las cuales será diseñado, lo que se busca es realizar una búsqueda exhaustiva 

de cómo puede definirse el mejor modelo para que esto luego sea verificado 

mediante cálculos y experimentos, determinar las dimensiones de la celda para las 

cuales esta pueda presentar el mejor desempeño energético y una mejor eficiencia, 

una vez se pueda verificar y definir cuáles son las mejores condiciones para su 

fabricación se buscó el grafito que tenga mejores condiciones para que la celda 

pueda ser funcional durante mucho tiempo, alargando su ciclo de vida para que esta 

pueda entregar energía en un tiempo prolongado, también se desean contrastar los 

resultados de los experimentos que se harán con la configuración de fábrica y la 

nueva configuración de la que se hablara en este documento, esto también con el 

fin de dejar pasos para futuras investigaciones que se quieran hacer con el montaje. 
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8. CAPÍTULOS 

8.1 DISEÑO. 

 
Figura 3. Diseño conceptual de celda de combustible. 

 

Fuente: “Los autores”. 

Para iniciar con la experimentación y preparar la celda de combustible se hizo el 

respectivo levantamiento a una celda que se encontraba en la universidad, esto 

para reconocer cada uno de los componentes que hacen parte de la celda de 

combustible, teniendo en cuenta y precaución el manejo de la membrana de Nafion, 

ya que esta debía ser lo menos contaminada para poder seguir teniendo las mismas 

prestaciones. 
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Funcionamiento general de la celda: la celda es alimentada por gas hidrógeno 

por una de las válvulas que tiene en una de sus caras, por este camino fluirá 

hidrógeno hasta recorrer toda la celda y salir por la válvula ubicada al otro extremo, 

para que la reacción sea efectiva en los caminos que están ubicados verticalmente 

en la celda va a fluir oxígeno  entre las pistas y se va a generar un intercambio 

protónico en la membrana, al estar en contacto cada una de las placas el protón 

generado es extraído mediante un cátodo y un ánodo que serán los elementos que 

alimentaran el dispositivo que se desee o la carga, como se sabe la molécula de 

hidrógeno corresponde a 𝐻2 y la molécula de oxígeno 𝑂 al generarse esta 

interacción y al ser un sistema confinado el resultado luego de un largo periodo de 

uso es agua, esta agua puede ser reutilizada para la extracción del mismo gas de 

hidrógeno y volver a alimentar la celda de energía. [36] 

Luego de una larga investigación sobre configuraciones utilizadas en celdas de 

energía se llegó al artículo en mención “Investigation of bio-inspired flow channel 

designs for bipolar plates in proton exchange membrane fuel cells” [37] en donde 

hacen uso de configuraciones de flujo basadas en elementos biológicos, para el 

cual se habla de tipo hoja y tipo pulmón, dentro de la investigación señalada en el 

artículo la configuración que mostro mejores resultados con respecto a las otras fue 

la de tipo hoja, haciendo una comparación con otras tres configuraciones, no se 

puede decir que las otras configuraciones no funcionen porque de hecho en las 

celdas se manejan todo tipo de caminos para hacer fluir el hidrógeno, no obstante 

en esta investigación se quiere encontrar una configuración que pueda mantener 
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los rendimientos de fabrica e incluso mejorar lo que se ha hecho para hacer de este 

dispositivo una alternativa a la quema de combustibles fósiles. 

Aspectos para tener en cuenta: 

 

- La compresión de la celda es algo que puede ser insignificante, pero tiene 

mucho que ver con el rendimiento del sistema, si las placas están 

correctamente posicionadas y presionadas una contra otra el rendimiento va 

a ser mejor [24] 

- El Nafion, como elemento presente en la PEMFC es un elemento con costos 

bastante elevados y la producción de dicha tecnología también representa 

altas inversiones.[27] 

- La calidad de hidrógeno influye directamente sobre la eficiencia del sistema, 

si el hidrógeno contiene impurezas no van a generarse los mismos 

diferenciales energéticos. 

- La celda que se encuentra en la universidad genera voltajes entre 4 y 4.5V y 

corrientes en el orden de los 9 - 11 mA.(“Valores mencionados durante charla 

con los encargados del laboratorio de aguas termicas”) 

Las dimensiones de las placas de grafito 6.38 cm x 6.38 cm 
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Figura 4. Membrana de Nafion 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

 

 

Figura 5. Vista interior de membrana sin empaque. 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Dentro de la celda de combustible y como era de esperarse se encontró la 

membrana de intercambio protónico de la cual se desprende un empaque que la 

mantiene junta para que sea de fácil manipulación y no se pueda contaminar tan 

fácil, la membrana tiene un área de trabajo o área activa de 10 cm2, además de esto 

posee 5 acoplamientos o stacks como se encuentra en la literatura, los cuales están 

compuestos como se puede observar en la figura 7 

 

Figura 6. Stack de placas de grafito para celdas de combustible con membrana. 

 

Fuente: “Los autores”. 

Como se puede notar en la figura 7 el stack está conformado por dos placas de 

grafito que hacen el trabajo de ánodo y cátodo; por un lado el ánodo representa la 

geometría elegida sobre la celda de combustible, en este caso la configuración de 

la celda que pertenece a la facultad es serpentín y la celda adquirida por el 

laboratorio de térmicas es paralela, por estos caminos transitara el hidrógeno hasta 

realizar todo el recorrido por cada uno de los acoplamientos, de modo que la 

corriente generada saldrá por las placas de acero inoxidable y ahí se podrá medir 
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que diferencia de potencial eléctrico está fluyendo en ese punto así como también 

se medirá que flujo eléctrico hay. 

 

Según la literatura se pueden encontrar distintas configuraciones en los canales de 

flujo de hidrógeno, pueden tener formas geométricas de modo que se complete un 

circuito y tenga un espacio para el ingreso del gas y otro para la respectiva salida 

de este, también existen canales bio-inspirados, los cuales tienen unas geometrías 

un poco más complejas dentro de los cuales se pueden nombrar: 

 

- Hoja. 

- Pulmón. 

- Serpentín. 

- Paralelos. 

- Interdigitado. 

 

Con respecto a otras investigaciones los canales bio-inspirados son los que mejor 

se comportan dentro de las celdas de combustible, se demostró que las pérdidas 

de presión de flujo en estas configuraciones eran las más bajas, por ende, para el 

diseño de la placa se consideró la de tipo hoja la cual en la investigación es la mejor 

y presenta ciertas consideraciones para tener en cuenta en caso tal de realizar una 

prueba física.[38] 
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Figura 7. Configuración de placa (oxígeno) "Diseño conceptual". 

 

Fuente: “Los autores”. 

Figura 8. Configuración de oxígeno real. 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Inicialmente se optó por incrementar los caminos de oxígeno para que por medio de 

cada placa el flujo de este gas fuera mayor, de igual manera el área de contacto iba 

a ser la misma y la concentración de gas iba a ser mucho más elevada para la cual 

se propuso el mismo concepto en la configuración de tipo hoja, las configuraciones 

bio-inspiradas en el artículo fueron simuladas mas no probadas en algún sistema, 

consideramos realizar las siguientes actividades para el diseño en la placa: 

 

- Inicialmente se tuvieron en cuenta las recomendaciones de utilizar bordes 

cónicos y no rectos como se hace normalmente. 

 

- Todas las esquinas y bordes finales fueron redondeados para un mejor flujo 

de gas de hidrógeno. 

 

- Al variar la cantidad de caminos de oxígeno agregando dos más, en la 

configuración de tipo hoja se redujeron los espacios conservando la 

proporción en todos los aspectos para que el contacto del gas con la 

membrana fuese mucho mayor, las profundidades se mantuvieron iguales 

para no tener variaciones con el sistema inicial. 

 

- En la búsqueda del grafito adecuado se encontró que la porosidad del 

material era mucho más elevada comparada con la porosidad de las placas 

que venían originalmente en la celda, la pureza del material puede decirse 
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que es más baja y se puede notar superficialmente observando ambas 

placas. 

 

Figura 9. Configuración de placa (hidrógeno) "Diseño conceptual". 

 

Fuente: “Los autores”. 
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. 

Figura 10. Configuración de tipo hoja "real". 

 

Fuente: “Investigation of bio-inspired flow channel designs for bipolar plates in proton 

exchange membrane fuel cells” 

 

8.2 FABRICACIÓN 

 

Una vez definido el tamaño de cada una de las placas (63,8 mm) por cada uno de 

los lados se trató la pieza como un sólido y se llevó al software MasterCam®[39] en 

donde se definen cada uno de los pasos que se deben realizar para la correcta 

mecanización de las placas de grafito (generación de código G), como se puede 

observar; en la herramienta es necesario definir cada una de las brocas o 

escariadores que van a utilizarse en la fabricación de los caminos de la placa, 

teniendo en cuenta el espesor y profundidad de paso, al ser un proceso milimétrico, 
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la velocidad de la maquina no podía ser tan elevada puesto que el escariador podría 

romperse o la misma pieza podría verse afectada generando algún tipo de fractura. 

 

Dentro del grupo de operaciones que se realizaron se tuvieron en cuenta las 

perforaciones de los orificios por donde va a correr el flujo de hidrógeno que también 

sirven como guía para el respectivo ensamble de la celda de combustible, el 

desbaste de contornos para la capa de oxígeno ya que el área activa es mucho más 

pequeña que el área a utilizar y el desbaste de la configuración de hidrógeno que 

se puede apreciar a continuación en las figuras 12 y 13:  

 

Figura 11. Pista de hidrógeno sobre placa de grafito. 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Figura 12. Pista de oxígeno sobre placa de grafito. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

La herramienta permite la simulación del mismo código G para corroborar que los 

cortes que se hacen sobre el grafito si sean los que se han programado, esto es un 

factor importante ya que, si uno de estos códigos estuviera mal, la pieza no hubiera 

guardado las proporciones adecuadas, los cortes hubieran sido diferentes y se 

tendría que adquirir más material o en el peor de los casos no hubiera ingresado 

correctamente a la celda de combustible, de modo tal que todo fue evaluado para 

tener la menor cantidad de errores en la fabricación. [40] 
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Figura 13. Simulación sobre la pista de oxígeno teniendo en cuenta desbastes. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

Figura 14. Simulación sobre la pista de hidrógeno teniendo en cuenta trayectoria. 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Cabe resaltar que las pistas de oxígeno al ser paralelas el escariador no puede 

seguir un mismo trayecto, es por eso por lo que la herramienta hace muchos 

desplazamientos alrededor de una cara de la placa como se puede observar en la 

figura 14, además que tiene que quitar el material que no se va a tener en cuenta, 

por el otro lado de la placa en la parte de hidrógeno otro escariador más pequeño 

sigue la misma trayectoria y lo repite cinco veces hasta completar el acabado 

necesitado visto en la figura 15, es importante observar que a pesar que la 

herramienta nos da una muy buena precisión no se completa al 100% y las pistas 

pueden tener ligeras variaciones. Finalizando el trabajo luego de que cada una de 

las placas fuera cortada el resultado final se puede observar en las figuras 16 y 17. 

 

Figura 15. Parte A (Flujo de Oxígeno). 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Figura 16. Parte B (Flujo de Hidrógeno). 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

Al compactar las placas en la celda se notó que el flujo no estaba ingresando 

correctamente debido a unos desajustes que sufrió el material al momento de ser 

cortado para obtener las placas individualmente, además de esto el material no era 

completamente uniforme, por ende se tuvo que adecuar de forma que la geometría 

de las placas no interfiriera al momento de ensamblar todas las piezas, se trataron 

las placas de forma manual conservando igualmente la geometría que se 

necesitaba en las placas que venían originalmente con la celda de combustible. 
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Figura 17. Perfilado de caras de placas de grafito. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

Figura 18. Muestra final para ensamble en celda de combustible. 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Finalmente, el ensamble total de la celda de combustible fue complementado con 

partes de una celda que adquirió el laboratorio de térmicas, se utilizaron las 

membranas que venían incluidas con esta y las capas de acrílico, a su vez, se 

tomaron las placas recolectoras de corriente que se encuentran ubicadas a los 

extremos de la celda. 

 

Los respectivos códigos de fabricación de las placas se incluyen en el anexo. 

 

8.3 SIMULACIÓN POR ELEMENTOS FINITOS 

 
El análisis por elementos finitos tenia como fin explorar más allá el problema que se 

estaba modelando, debido a que no habían registros de simulaciones sobre las 

pistas tal cual como se realizó, las simulaciones encontradas pertenecían a los 

comportamientos sobre la placa y no dentro de la placa, teniendo en cuenta que era 

la primera vez y ya habían unos datos experimentales que apuntaban a que la mejor 

configuración que podía ser explorada para el uso en una celda de combustible era 

la de tipo hoja, teniendo en cuenta además que se hicieron modificaciones a manera 

de recomendación por los autores que realizaron la simulación en el artículo de 

canales bio-inspirados[37] 

La simulación de elementos finitos realizada no tenía que sustentar los 

procedimientos realizados, debido a que no hay ningún soporte experimental que 

demuestre los comportamientos de la celda, el articulo para el cual se basó el 

experimento es netamente teórico, en este se relatan unos comportamientos de 
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cambios respecto a voltaje y corriente teniendo en cuenta principalmente la 

densidad de corriente y distribuciones de presión en las distintas configuraciones, 

pero como se mencionó, en ningún momento se hizo la experimentación respectiva 

sobre una celda, de los 4 modelos presentados en el artículo ninguno se ha puesto 

a prueba y en contacto con membranas. La simulación que se realizaba tenía como 

fin presentar unos posibles valores de entrada y salida tanto presión y velocidad. 

 

Figura 19. Simulación realizada en COMSOL Multiphysics 3.4 

 

Fuente: “Investigation of bio-inspired flow channel designs for bipolar plates in proton exchange 
membrane fuel cells”[37]  

 



62 
 

 
Para empezar con el análisis de elementos finitos de la celda, se tuvo que utilizar el 

programa ANSYS®[41] y habilitar el módulo de simulación para celdas de 

combustible, utilizando la misma geometría planteada para la fabricación de la 

celda, es importante que para validar la información obtenida la simulación debe 

estar cargada con los mismos valores para los cuales se realizó la investigación de 

los canales bio-inspirados, sin embargo los datos no son completamente similares 

a los que se muestran, se aplicó sobre la configuración un mallado intermedio, que 

no fuera tan pequeño ni tampoco tan grande puesto que esto se ve reflejado en el 

consumo de maquina utilizando como formato de simulación el CFD o dinámica de 

fluidos computacional y el solver Fluent para incluir todas las propiedades 

necesarias en la simulación, definiendo así pues sobre la configuración: 

 

- El inicio del recorrido de la configuración por donde se va a dejar fluir el gas. 

- El área de contacto donde la membrana va a realizar todo el trabajo. 

- La salida del gas. 

 

La explicación de estas características se puede analizar más a detalle en la figura 

20. 
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Figura 20. De izquierda a derecha, entrada, salida y contacto con la MEA. 

 

Fuente: “Los autores”. 

   

El programa permite definir por defecto el fluido que va a recorrer el canal, en este 

caso se simula con hidrógeno, el camino de oxígeno no se simula puesto que para 

esos caminos el flujo es constante y no se está alimentando por ningún lado de este 

gas mientras que la boquilla de la celda de combustible esta lista para recibir el 

combustible y empezar a generar corriente, las condiciones iniciales que va a recibir 

la simulación serán listadas a continuación en la tabla 3, el número de iteraciones 

por cada prueba es de 1000 para que los resultados sean mucho más precisos a la 

hora de analizar los datos finales, cabe mencionar que entre más iteraciones 

realizadas el consumo de maquina es más elevado y esto puede hacer que el 

tiempo de simulación sea más lento o más rápido, sin embargo al incluir más 
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iteraciones los resultados entregados por el solver se asemejan un poco más a los 

esperados.[37] 

 

Tabla 3. Parámetros iniciales de simulación 

Variable Valor Descripción 

𝑇(𝐶°) 75 Temperatura 

𝑃0(𝑃𝑎) 0 Presión inicial 

𝑉𝑖(𝑚/𝑠) 20,75 Velocidad de entrada 

𝑃𝑜(𝑃𝑎) 0 Presión de salida 

𝑊𝑐(𝑚𝑚) 1 Ancho de canal 

𝐷𝑐(𝑚𝑚) 0,75 Profundidad de canal 

 

La simulación muestra los siguientes resultados listados en las figuras 21, 22 y 23:  
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Figura 21. Presión del sistema desde la entrada hasta la salida.

 

Fuente: “Los autores”. 

Como puede notarse en la simulación el rango de valores que está tomando de 

salida es 0 desde su inicio y empieza a decrementar, el máximo valor que toma en 

presión es 4.443 kPa siendo un valor superior comparado con el valor que toma la 

simulación realizada por los investigadores en el artículo, sin embargo la distribución 

de la presión a pesar de tener valores superiores a medida que va fluyendo por los 

canales se va disipando. 
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Figura 22. Simulación de velocidad sobre el sistema. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

Ahora bien, la velocidad del sistema es constante y está entre los valores indicados 

en la escala, el flujo es continuo como se esperaba inicialmente. A pesar de que 

esta simulación este cargada con unos valores iniciales, durante los ensayos esto 

vario ya que demostró que el dispositivo puede llegar a tener mejores prestaciones 

que su versión anterior, incrementando así su eficiencia al momento de utilizarla. 
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Figura 23. Línea de flujo de hidrógeno. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

La concentración de flujo se ve al principio del recorrido y al final se normaliza el 

flujo, lo que puede llegar a inducir es que las placas funcionan mejor con una 

velocidad más pequeña que la de la simulación, esto adicional a que la velocidad 

nunca será constante y los datos arrojados por la simulación son eso, datos que 

pueden ser muy diferentes a los reales y son propensos a múltiples variaciones con 

respecto a los que se pueden tener una vez se realicen los ensayos sobre ambas 

configuraciones. 
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8.4 ENSAYOS 

 

Para esta parte se hizo uso de un banco de pruebas que está en el laboratorio de 

térmicas, el banco posee sensores de flujo para detectar la cantidad de flujo de gas 

que está circulando por todo el sistema y una resistencia la cual permite la medición 

de corriente que está fluyendo por la carga, válvulas de flujo para incrementar o 

disminuir el paso y un microcontrolador que guarda todos los datos y los procesa 

para luego compararse, durante los ensayos realizados (8 pruebas en total) se quiso 

analizar los fenómenos que se estaban presentando en la celda de combustible, 

cada una de las pruebas se realizó dentro de un rango de uno a dos minutos 

teniendo en cuenta que se disponía de una pipeta de hidrógeno y había que ser 

muy mesurados con el consumo del gas, así para la primera prueba que se hizo se 

tomó la celda de combustible con sus placas originales teniendo en cuenta un ligero 

cambio con respecto a la celda que se encontraba en el laboratorio de tratamiento 

de aguas, la configuración de canales que tienen estas placas es por canales 

paralelos; no obstante los datos que arrojaba la celda eran muy parecidos a los 

teóricos y presentados por el fabricante, durante la experimentación se presentó un 

fenómeno bastante particular que no sucedió con la celda de combustible original, 

al iniciarse la prueba y el flujo mantenerse constante, el voltaje se mantenía y la 

corriente era directamente proporcional a este flujo, a medida que el flujo se 

incrementaba el voltaje y corriente también incrementaban hasta un punto en donde 

ya era el máximo para la celda, aproximadamente 4v y 11mA, para los siguientes 

experimentos en donde se ponía a prueba la celda con las placas que se habían 
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fabricado el fenómeno fue en dirección opuesta, inicialmente se aplicó el mismo flujo 

de hidrógeno y los valores que arrojaba la celda no eran tan prometedores puesto 

que estaban en los rangos de 0,8v y casi 2mA de corriente y a medida que el flujo 

aumentaba los valores disminuían hasta llegar a un punto casi que constante en 

donde se desperdiciaba mucho hidrógeno, lo interesante del ensayo se presentó 

cuando la válvula de presión se cerró, los voltajes en el dispositivo subieron casi 

que un poco más que los de la celda de combustible original y la corriente también 

aumento, así que se propuso realizar un experimento parecido al de carga y 

descarga de un condensador en donde se aplicaban altos flujos de hidrógeno para 

luego ser retirados súbitamente, lo que en pocas palabras se vio en contraste fue 

un constante flujo de diferencia de potencial y generación de flujo eléctrico.[42] 

Banco de pruebas HORB (HYDROGEN OXYGEN REACTION BENCH) 

 

El banco de pruebas utilizado para realizar los ensayos fue un proyecto paralelo que 

tuvo como finalidad probar el rendimiento de las celdas de combustible en el cual 

se puede observar que, posee una matriz LCD en donde se van a ver desplegados 

los valores en corriente y voltaje que está capturando el dispositivo y se están viendo 

reflejados sobre la carga puesta sobre la celda, adicionalmente posee dos válvulas 

de control de flujo de aire e hidrógeno para poder regular el caudal que se está 

inyectando al sistema, la maquina posee un sensor de flujo que fue debidamente 

calibrado y acondicionado para su correcta lectura desde el microcontrolador, tiene 

su respectiva entrada de hidrógeno para ser conectada a la pipeta de gas y así 
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poder iniciar con las pruebas, además el sistema cuenta con un lector de memorias 

SD para poder almacenar los datos capturados en el instante de la lectura, por otra 

parte dichos datos son exportados a un archivo CSV y este puede ser leído en un 

software de hoja de cálculo para analizar debidamente cada uno de los datos de la 

celda, las variables que captura el sistema en los instantes de tiempo son, corriente, 

voltaje, flujo de oxígeno y flujo de hidrógeno. 

 

Figura 24. Banco de pruebas HORB. 

 

Fuente: “Los autores”. 

8.5 RESULTADOS 

 

Para poder realizar una discusión valida de todos los resultados arrojados por la 

prueba se graficaron los datos iniciales de la celda como estaba constituida 

inicialmente mostrando así los valores en voltaje, el flujo de corriente y el flujo de 

hidrógeno utilizado en ese mismo instante del tiempo para el cual las gráficas 

corresponden a las figuras 25, 26 y 27: 
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Figura 25. Flujo de corriente VS Diferencial de potencial. 

 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

Figura 26. Flujo de corriente vs flujo de hidrógeno. 

 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Figura 27. Diferencial de potencial vs flujo de Hidrógeno. 

 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Comportamiento presentado en la prueba número 1. 
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Fuente: “Los autores” 

Como se puede ver los gráficos de corriente y voltaje aumentan con forme aumenta 

el flujo de hidrógeno y se conserva la relación, a más hidrógeno, más corriente y 

más voltaje hasta los puntos que la celda lo permita (aproximadamente 3,6V y 

10mA), la prueba anterior sirve como punto de partida para realizar una 

comparación más exhaustiva con los otros experimentos en donde se cortó el paso 

de hidrógeno abruptamente simulando el efecto de carga y descarga del 

condensador.  
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Figura 29. Comportamiento presentado en la prueba número 3. 

 

 

Fuente: “Los autores”. 

Como se puede observar en el experimento uno, contrastando con el número tres 

puede decirse que hay un comportamiento inverso al original, debido a que en este 

al mantener el flujo de hidrógeno los valores de voltaje y corriente se mantienen 

sobre un nivel especifico, cosa que no está sucediendo en el experimento tres y es 

debido a la concentración de hidrógeno que está presentándose sobre el sistema, 

las placas fueron tratadas con una geometría similar pero no la misma puesto que 

la separación de cada una de las líneas de flujo es más cercana con respecto a la 

original (con respecto a la cara de oxígeno hay una separación entre canal y canal 

de 1.2 mm y la cara de hidrógeno una separación de 1mm). 

Esta separación permitió agregar más canales que tuviesen más contacto con la 

membrana y así poder mejorar el rendimiento de la celda disminuyendo el consumo 

del combustible principal, al presentarse altas concentraciones de flujo a una 
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velocidad más elevada el combustible se pierde, a medida que se disminuye y se 

regula la válvula que entrega el combustible su velocidad disminuye, lo que permite 

que el sistema concentre la mayor cantidad de hidrógeno sobre las membranas y 

así se pueda extraer la energía. Desde otro punto de vista el sistema mantiene las 

proporciones entregadas originalmente pero el consumo de hidrógeno disminuye 

notablemente, el consumo de hidrógeno para mantener un voltaje de 3,6V y una 

corriente de 10mA (valores aproximados) es de 0,16L/s, con respecto al 

experimento número tres que fue el que mejores datos arrojo durante toda la prueba 

se pudo notar un comportamiento particular, para un voltaje de 4V y una corriente 

de 11,19mA flujos de hidrógeno por debajo de los 0,1L/s lo que quiere decir que el 

sistema mejoro considerablemente. 

 

A continuación, se muestran las gráficas arrojadas por las demás pruebas, la prueba 

número cinco no puede ser desplegada por perdida de valores (mala transmisión 

de datos desde el microcontrolador a la tarjeta SD). 
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Figura 30. Comportamiento de la celda, prueba 2. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

Figura 31. Comportamiento de la celda, prueba 4. 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Figura 32. Comportamiento de la celda, prueba 6. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

Figura 33. Comportamiento de la celda, prueba 7. 

 

Fuente: “Los autores”. 
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Figura 34. Comportamiento de la celda, prueba 8. 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

De las anteriores pruebas se tuvo presente que el sensor arrojaba valores de caudal 

de hidrógeno como cero y no eran las más verídicas para demostrar el fenómeno 

en cuestión, de la prueba número seis se puede notar que hay flujos de hidrógeno, 

el voltaje y la corriente fueron constantes hasta que se cortó el suministro 

totalmente(3V y 7,9mA) , caso parecido con la prueba número ocho en donde se 

trató de regular la válvula casi en su mínimo para que el suministro de hidrógeno 

fuera el más pequeño posible, en donde se registraron valores similares a los del 

experimento número uno (3,5V y 10mA). 

Se muestran las tablas respectivas a las pruebas con algunos valores que son de 

mucha relevancia, en donde se ve a detalle los datos que se generaron durante la 

puesta en marcha del banco y la adquisición de valores de las pruebas  
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Tabla 4. Datos estadísticos experimento 1 (Configuración canales paralelos). 

Datos  Voltaje (V) Corriente(mA) Flujo H2(L/s) 

Mínimo. 3,27 9,18 0,09 

Máximo. 3,56 9,98 0,13 

Media. 3,4176 9,5867 0,1109 

Desviación est. 0,0534 0,1463 0,011 

 

Tabla 5. Datos estadísticos experimento 2 (Configuración tipo hoja). 

Datos Voltaje (V) Corriente(mA) Flujo H2(L/s) 

Mínimo. 0,48 0,73 0 

Máximo. 3,66 10,24 0 

Media.  1,0190 2,3236 0 

Desviación est. 0,7308 2,1975 0 

 

Tabla 6. Datos estadísticos experimento 3 (Configuración tipo hoja). 

Datos Voltaje (V) Corriente(mA) Flujo H2(L/s) 

Mínimo. 0,35 0,28 0 

Máximo. 4 11,19 0,23 

Media.  1,1344 2,6367 0,0621 

Desviación est. 1,1200 3,3643 0,0713 
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Tabla 7. Datos estadísticos experimento 4 (Configuración tipo hoja). 

Datos Voltaje (V) Corriente(mA) Flujo H2(L/s) 

Mínimo. 0 0 0 

Máximo. 3,66 10,16 0 

Media.  1,4127 3,4999 0 

Desviación est. 0,7728 2,2999 0 

 

Tabla 8. Datos estadísticos experimento 6 (Configuración tipo hoja). 

Datos Voltaje (V) Corriente(mA) Flujo H2(L/s) 

Mínimo. 0,66 1,26 0 

Máximo. 3,74 10,39 0 

Media.  2,7271 7,4540 0 

Desviación est. 0,4810 1,4502 0  

 

Tabla 9.Datos estadísticos experimento 7 (Configuración tipo hoja). 

Datos Voltaje (V) Corriente(mA) Flujo H2(L/s) 

Mínimo. 0,36 0,37 0 

Máximo. 3,34 9,33 0,33 

Media.  1,9948 5,3270 0,0257 

Desviación est. 0,7995 2,4107 0,0689 
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Tabla 10. Datos estadísticos experimento 8 (Configuración tipo hoja). 

Datos Voltaje (V) Corriente(mA) Flujo H2(L/s) 

Mínimo. 0 0 0 

Máximo. 3,62 10,15 0 

Media.  2,3505 6,4235 0 

Desviación est. 1,3167 3,8940 0 

 

Tabla 11. Comparación de resultados. 

Datos Voltaje(V) Corriente(mA) Consumo H2(L/s) 

Prueba 1(Max) 3,56 9,98 0,13 

Prueba 3(Max) 4 11,19 0 

 

Figura 35. Comparación experimental de voltajes de las configuraciones. 
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Figura 36. Comparación experimental de corrientes de las configuraciones. 

 

Figura 37. Configuración experimental de flujos de las configuraciones. 
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Pese a que el sensor mostrara valores en 0 si existía un flujo de entrada a la celda 

de combustible, pero este era tan pequeño que el sensor no lograba capturar la 

señal y el microcontrolador a su vez no poseía la resolución suficiente para obtener 

los datos para escalas pequeñas. 

 

Para evaluar el desempeño de la celda también se usó el potenciostato que se 

encuentra en el laboratorio de térmicas para realizar una espectroscopia de 

impedancias electroquímicas. 

La espectrometría de impedancia es un método electroquímico para observar la 

forma en que un sistema sigue la perturbación en un estado estable. La impedancia 

se evalúa a partir de la respuesta de la corriente a la frecuencia variable del voltaje 

alterno impuesto en un amplio rango y se separa en componentes reales e 

imaginarios. La relación obtenida entre ambos componentes se representa como un 

gráfico de Nyquist. El diagrama de Nyquist se simula generalmente con un circuito 

de equilibrio compuesto de resistencia, capacitancia y, a veces, inductancia, en el 

que la interfase electrodo/solución electrolítica está virtualmente estructurada. Por 

lo tanto, la espectrometría de impedancia puede utilizarse para analizar el estado 

de la superficie del electrodo y la cinética del electrodo de hidruro metálico. 
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Figura 38. Espectroscopia de impedancias electroquímicas (Diagrama de Nyquist). 

 

Fuente: “Los autores”. 

 

La figura 35 muestra la curva de la impedancia imaginaria vs rea para la 

configuración de tipo hoja que se fabricó, después del inicio de la electrólisis. Se 

indica que es el mismo circuito equivalente para las dos celdas por lo que se puede 

inferir que hay un descenso en el rendimiento fue causado por la geometría. Los 

valores del circuito equivalente indican que la mayoría de los valores son similares 

pero se tiene una diferencia en el valor de los elementos denominado R9, en donde 

hoja tiene un valor de tres órdenes de magnitud mayor lo que indica que puede ser 

producidas por la geometría, debido a que lo hallado con el modelamiento se 

observa un mayor valor, para este caso, indicando que el camino de conducción del 

transporte de iones tiene menos bloqueos, y causó que la impedancia entre los 
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electrodos y la membrana de intercambio aumentara [42]. En la reacción de 

electrólisis, la vía de conducción de los iones es muy importante, ya que de lo 

contrario pondría en peligro el rendimiento del electrolizador y causaría la 

polarización de la superficie del electrodo. 

 

 

Figura 39. Circuito equivalente. 

 

Fuente: “Los Autores”. 

 

 

Tabla 12. Datos correspondientes al circuito equivalente. 

 

Datos 
Configuración 

paralela. 
Configuración 

hoja. 
Unidades. 

HFR 2,5E-3 500,0E-6 Ohms 
Rf-Cathode 1,5E+0 4,4E+0 Ohms 
Yo-Cathode 1,2E-6 400,0E-9 S*s^a 
A-Cathode 1,0E+0 999,0E-3  
Rf-Anode 11,3E+0 10,0E+0 Ohms 
Yo-Anode 17,2E+0 12,1E-3 S*s^a 
A-Anode 614,1E+0 800,5E-3  

R9 27,1E+6 1,0E+9 Ohms 
Yo10 21,6E-3 21,6E-3 S*s^a 
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A11 865,8E-3 880,9E-3  
 

Debido a que la pipeta de hidrogeno que se utilizó en el experimento no pertenencia 

a ninguno de los laboratorios de mecatrónica, no se pudieron hacer más pruebas, 

se realizaron los respectivos permisos para poder hacer pruebas en los laboratorios 

de tratamiento de aguas, sin embargo, nos recomendaron encarecidamente que 

utilizáramos el hidrogeno necesario para sustentar la prueba. Dicho esto, la prueba 

inicial arrojaba unos valores constantes y no variaban respecto al tiempo, la celda 

que se diseñó variaba con flujos de hidrogeno muy pequeños, para lo cual se 

dispuso a encontrar un sensor que hiciera esta labor, debido a que la resolución del 

microcontrolador capturaba unos datos pero al escalarlo en una tasa de adquisición 

más pequeña los valores que arrojaba el dispositivo no tenían ningún sentido, por 

ende se escaló en una tasa más grande, lo que nos llevó a intuir un flujo muy 

pequeño sobre la celda, de esto además, se quería concluir que el sistema había 

sido mejorado puesto que el flujo que se utiliza de entrada es mucho más pequeño 

que el flujo que normalmente debería utilizarse para realizar dicha función. 

Los resultados analíticos que se encontraron se realizan teniendo en cuenta dos 

factores: 

- No hay soportes experimentales de ninguna índole hechos en PEMFC como 

la que se realizó en el trabajo (incluyendo fichas de fabricación, no hay datos 

de experimentación). 

- Todos los análisis que se realizaron en la práctica de esta celda llevan a 

concluir que, al haber una reacción química entre el hidrogeno y el oxígeno, 
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adquiriendo la energía a través de dicha reacción y teniendo en cuenta que 

la membrana extrae el protón, también este tiende a producir energía en 

forma de calor lo cual se traduce a una reacción exotérmica, esta energía no 

se utiliza (no es el fin del prototipo). 

Los análisis que se realizaron se compararon con la celda original y con la realizada, 

además de esto se realizaron experimentos de impedancias con el espectroscopio 

de impedancias electroquímicas para poder evaluar la resistividad del material y así 

poder concluir además si este podía validar los experimentos debido a que no se 

encontró un dispositivo de medición para poder evaluar el flujo real que estaba 

transitando en la celda. 

 

 

 

 

9. CONCLUSIONES 

 
El objetivo principal de este trabajo de grado era generar energía a partir de un 

proceso electroquímico, en donde reaccionaran un par de gases (oxígeno  e 

hidrógeno) fundamento para el cual se puede decir que a pesar de no ser tan 

promovido aun en la actualidad, el hidrógeno si puede suplir la necesidad que está 

creando el petróleo al ser uno de los principales contaminantes del planeta, es por 

eso que del experimento realizado con la celda de combustible se puede decir que 

el cambio en las geometrías de la celda original con respecto a las que se realizan 
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en este trabajo contribuyeron con la identificación y un notable mejoramiento con 

respecto al consumo mismo del combustible con respecto a la anterior versión, los 

valores teóricos se mantenían constantes siempre y cuando el flujo de entrada a la 

celda fuese el mismo y este se mantuviera también constante, el fenómeno 

presentado en la prueba puede ser un punto de partida para nuevas investigaciones 

ya que la reducción del consumo es bastante elevada, tanto así que se lograron 

valores mucho mayores a los registrados en las pruebas con la más mínima 

cantidad de hidrógeno recorriendo la celda. 

Por otra parte, el experimento que se hizo con el potenciostato mostro un aumento 

en la eficiencia del sistema, debido a que la impedancia del sistema planteado era 

más pequeña lo que nos lleva a concluir que puede generar más que la 

configuración original por el simple hecho de que va a permitir más flujo de protones 

a lo largo del cátodo y el ánodo (electrodos de grafito), otro punto a favor de la celda 

de combustible eran sus membranas de intercambio protónico, ya que estas no 

estaban tan contaminadas como las del laboratorio de aguas residuales, y esto es 

importante ya que al estar contaminadas el rendimiento visto sobre la celda no 

hubiera sido el mismo. 

Así mismo, se puede plantear un sistema de control para el sistema, en donde la 

variable de entrada para este sistema sea el flujo de combustible y la salida del 

mismo sea el voltaje o la corriente en el sistema, se pudo evidenciar que el sistema 

se comporta como un condensador y de acuerdo a esto se pueden generar modelos 

y controladores que sean capaces de mantener un flujo constante para la celda, de 
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manera que la carga entregada sea la que se requiere, teniendo en cuenta que para 

aumentar los limites en voltaje y corriente se debe suplir la celda con más stacks. 

Finalmente, y como gran conclusión al sistema de pilas de combustible es que, si 

se hubiera querido obtener energía de forma tradicional utilizando hidrogeno como 

combustible, los ciclos Rankine y Brayton tenían que ser incluidos dentro de los 

análisis, esto adiciona procesos adicionales (combustión, refrigeración, compresión 

etc.)  y están limitados por el ciclo de Carnot la ventaja de las celdas de combustible 

es que la energía del proceso se obtiene a través de una reacción redox, al ser esto 

posible y reducir la cantidad de procesos, no está limitado por el ciclo de Carnot lo 

que nos indica que no es un proceso termodinámico. 

 

 

 

 

10. RECOMENDACIONES 

 
Teniendo en cuenta los procedimientos que se siguieron durante la investigación de 

este trabajo se pueden mencionar las siguientes recomendaciones para una futura 

exploración del tema de la celda de combustible: 

- Cambiar las geometrías planteadas para las placas de grafito, evaluar el 

desempeño de nuevas pistas y validar el proceso con las actuales realizando 

una nueva comparación. 
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- Cambiar el sensor de flujo de la máquina, en caso tal de no encontrar un 

sensor con mejores prestaciones, cambiar el microcontrolador, teniendo en 

cuenta que la resolución de lectura de este sea la suficiente para poder 

capturar valores en escalas en el rango de 10−3. 

- Al momento de cortar las láminas de grafito, tener en cuenta las geometrías 

externas que tiene cada una de las placas, esto teniendo como base cada 

uno de los tornillos ubicados en la placa de acrílico que permiten el correcto 

ensamble de todo el dispositivo y a su vez, una perfecta compresión del 

sistema, esto ayuda a que los electrodos puedan transportar mejor la energía 

generada. 

- Evaluar la posibilidad de tener una pipeta de hidrógeno en el laboratorio de 

térmicas, puesto que al no tener completa disposición del gas, no era posible 

realizar pruebas extensas para tener una gran cantidad de datos y estos 

sirvieran para poder comparar con los datos originales de la celda. 

- Encontrar un grafito de mejor calidad, entendiendo que, si los rendimientos 

que se presentan en este trabajo son buenos con un material que no tiene 

altos grados de pureza, tal vez con uno de mejor calibre las pruebas arrojen 

resultados aún mucho más prometedores. 

- La búsqueda de un nuevo electrolizador que sea más económico que el 

mismo Nafion y demuestre las mismas prestaciones que este también puede 

ayudar a que el sistema sea más asequible para las masas, así como la 

experimentación con más stacks. 

 



91 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

GLOSARIO 

 
- PEMFC: Proton-Exchange membrane fuel cell. 

- MEA: Membrane exchange assembly. 

- Stack: apilamiento de electrodos y electrolizador. 

- Electrodo: dispositivo capaz de transportar una corriente eléctrica. 

- Electrolizador: dispositivo que produce corrientes eléctricas. 
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