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Resumen- Se determinó la eficiencia de una membrana de 

intercambio protónico de energía limpia a base de 

hidrógeno mediante diagramas de Nyquist y Bode, 

mediante la técnica de espectroscopia de impedancias 

electroquímica, con el propósito de evaluar la eficiencia 

de batería de hidrógeno, como resultados se obtuvo que 

a partir de los diagramas de Nyquist y Bode, se 

implementan modelos matemáticos que se ajusten a los 

datos obtenidos de la técnica de espectroscopia, los 

resultados muestran las diferentes impedancias en cada 

uno de los ensayos realizados a la membrana teniendo en 

cuenta que al ser una reacción química esta puede ser 

afectada por las condiciones del medio que aunque sean 

pequeñas alteraciones en la temperatura y presión del 

lugar donde se realiza el ensayo como la carga potencial 

del espectroscopio puede generar diferencias en los 

valores de las impedancias y determinar que la eficiencia 

de la batería en diferentes ambientes afecta el 

rendimiento, por lo que esta combinado directamente a 

su resistencia interna que puede presentar cambios 

dependiendo de las condiciones de uso. 
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puente de impedancias, hidrógeno, energía limpia, 
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I. INTRODUCCIÓN 

 
El crecimiento de la población en el planeta ha llevado 

que las fuentes de energía incrementen su producción 

para poder abastecer la población mundial [5] este 

crecimiento ha generado el incremento de la 

contaminación por medio de gases de efecto invernadero 

como el CO2 y el metano, esto se debe a que el 80\% [1] 

de la producción de energía del mundo se basa en el uso 

de combustibles fósiles. La busqueda de energias 

alternativas y combustibles amigables con el medio 

ambiente a encontrado en las membranas de intercambio 

protonico una forma de usar el hidrogeno que no tiene 

ningun daño frente al medio ambiente [3], la generacion 

de energia de una membrana alimentada con hidrogeno 

tiene problemas para evidenciar la eficiencia, ya que esta 

ligada a las resistencias internas de la bateria y la perdida 

de corriente en ellas, por lo tanto el observar mediante la 

tecnica de espectroscopia la resistencia interna de la 

bateria permite tener en cuenta el comportamiento de la 

bateria y conocer su eficiencia en este ensayo por medio 

de los diafrmas de Nyquist y Bode. 

 

 

 

II. MARCO TEORICO 
El crecimiento de la población en el planeta ha llevado 

que las fuentes de energía incrementen su producción 

para poder abastecer la población mundial [5] este 

crecimiento ha generado el incremento de la 

contaminación por medio de gases de efecto invernadero 

como el CO2  y el metano, esto se debe a que el 80\%  [1] 

de la producción de energía del mundo se basa en el uso 

de combustibles fósiles, la Organización de naciones 

unidas ha generado ciertos requerimientos de orden 

mundial para buscar minimizar el impacto de estos gases 

como lo son buscar alternativas energéticas de 0 

emisiones y aquellas en las que se generen buscar atrapar 

estos gases para que no generen ciclos que repercutan en 

el medio ambiente esto se debe a que se estima que el 

aumento de la temperatura es casi de 2° en el 2020 como 

también se tocan temas de que si la población mundial 

sigue con los mismos hábitos de uso de energías y 

combustibles fósiles para el 2050 las consecuencias en el 

planeta serían muy graves para la humanidad, algunos 

países han generado nuevas propuestas para la movilidad 

y la producción de energía esto en búsqueda de reducir el 

impacto climático, la solución de energías renovables se 

basa en diferentes campos, como lo son su generación a 

partir de equipos como turbinas eólicas, paneles solares 

que son las alternativas más usadas y de mayor avance en 

estos momentos. 

En el ámbito nacional el desarrollo de este tipo de 

implementaciones tecnológicas el ministerio de minas 

encargado de manejar estos temas de abastecimiento de 

energía del país se muestra positivo en cabeza del 

ministro Diego Mesa el cual busca realizar con ayuda de 

entidades privadas internacionales la fabricación de 

hidrógeno verde en el país [9] esto por las condiciones 

geográficas del país para tener recursos renovables como 

lo son la posible implementación de plantas solares en 

lugares como la guajira donde se podrían fabricar 

hidrógeno verde esto en búsqueda de cumplir con 

estándares nacionales e internacionales de 0 emisiones y 

que la obtención del hidrógeno por medio de electrolisis 

utilice energía eléctrica renovable, ya que en la mayoría 

del país se produce energía mediante reacciones térmicas  

con la quema de combustibles fósiles que generan GEI 

por esto la implementación y la creación de nuevas redes 

eléctricas en el país es esencial ya que el país está 

atrasado en temas de red eléctrica que proporcione 

energía a todos sus habitantes además de que  actividades 

esenciales se puedan suplir con dispositivos eléctricos 

que no generen alta contaminación ya que se estima que 

1 millón de familias obtienen el calentamiento de agua, 

espacios y cocción de alimentos mediante la quema de 

madera, otro de los puntos a resaltar es el apalanca-

miento  que busca el ministerio y los alivios financieros 

para empresas que generen este tipo de energías limpias 

o usen dispositivos que tengan baterías como las PEM en 

sus aplicaciones amigables con el medio ambiente, lo 



cual muestra una disposición del país en avanzar en estos 

temas y por lo cual es necesario tener profesionales 

capacitados en temas de generación de energías limpias 

como de previas investigaciones sobre los equipos que se 

quieren fabricar y como podrían ser utilizados en 

diferentes campos del sector industrial del país para 

mejorar sus procesos y tecnificarlos de manera de no solo 

obtener ganancias por fabricación sino un apalanca-

miento con diferentes sectores productivos del país. 

Uno los campos que conforman un cambio en la 

generación y obtención de energía es la parte de 

almacenamiento, en este campo las alternativas se basan 

en baterías de diferentes tipos como las ya conocidas de 

óxido de litio las cuales tienen componentes altamente 

tóxicos, o pilas BEV, PEM, FCEV, de las dos últimas se 

conocen temas relacionados y asociados con la movilidad 

[7] enfocada a vehículos particulares de uso familiar y 

para las FCEV para vehículos de carga como se muestra 

en el artículo  de “Further information, Comparison of 

hydrogen and battery electric trucks” donde se comparan 

aplicaciones en vehículos de carga los cuales presentan 

comparaciones con vehículos electricos con baterías 

BEV vehículos electricos de batería los cuales se basan 

en motores electricos y uso de energía almacenada en 

baterías, por otro lado se tiene los FCEV vehículos 

electricos de pila de combustible la diferencia entre estos 

dos tipos de vehículos es la obtención de la energía los 

FCEV la generan a través de hidrógeno verde el cual se 

genera mediante electrolisis y es almacenado en las pilas 

para dar energía eléctrica a los motores mediante las 

pilas, por otra parte se muestra que a futuro los camiones 

que basan su abastecimiento energético en FCEV tienen 

menor precio de adquisición y un mantenimiento similar 

al de los BEV pero a lo largo del tiempo son más 

económicos y el avance en cada tipo de vehículos 

representa disminuciones en sus costos para el 2030, por 

otra parte este tipo de transporte y el avance muestra que 

con el avance la durabilidad de los ciclos útiles de las 

baterías aumentara como también el tiempo de carga de 

cada uno de los dos vehículos, lo cual se genera mediante 

investigación de las dos alternativas propuestas en el 

artículo [7], estas competencias de investigación generan 

para muchos profesores y estudiantes buscar soluciones 

que generen la mayor cantidad de ganancia para la 

durabilidad de las baterías como la capacidad de 

abastecimiento de las mismas. Los costos de este tipo de 

vehículos también se rige bajo parámetros como el costo 

de producción de las baterías y la obtención de su 

combustible por lo mismo es importante conocer las 

alternativas de abastecimiento de energías renovables 

para la obtención de hidrogeno verde y en el caso de las 

BEV para la obtención de energías limpias para reducir 

los costos en su proceso las baterías se enfrentan a 

diferentes investigaciones como la capacidad, el desgaste 

de las mismas y la generación de perdidas por sus 

componentes por eso es esencial realizar diferentes 

investigaciones en este tipo de aplicaciones para mejorar 

de manera significativa y realizar cambios que ayuden la 

implementación tecnológica de este tipo de movilidad en 

el mundo. 

Los supercondensadores y baterías PEM a base de 

hidrogeno a diferencia de equipos de almacenamiento 

como las baterías de óxido de litio presentan una 0 

emisiones y materiales contaminantes de alto riesgo para 

el ambiente además de tener una mayor capacidad para 

abastecer de energía diferentes aplicaciones, las 

implementaciones de las baterías se enfoca mayormente 

en medios de transporte y en equipos de almacenamiento 

para paneles solares, [2] en los desarrollos de membranas 

de intercambio protónico se basa en su fuente de energía 

como lo es el hidrogeno para este tipo de baterías los 

desarrollos y el avance a tenido tropiezos en temas como 

lo es en temas de investigación de la durabilidad de las 

pilas como también que sus desechos no causen ningún 

problema al medio ambiente ya que [8] en algunos 

artículos se tiene en cuenta que este tipo de baterías 

pueden generar NOx  los cuales pueden presentar daños 

más grandes en los ecosistemas que los mismos GEI pero 

esto puede ser controlado o puede ser corregido mediante 

experimentación de desgaste y de ver la generación de las 

baterías en uso y esto también muestra que el desarrollo 

de este tipo de baterías pueden ser corregidas en este 

campo, en el caso de la temperatura a la cual trabajan ya 

que muchas tienen ciclos útiles y correctos en 

temperaturas inferiores a los 80° y en algunas 

aplicaciones esta se ve afectado por las altas temperaturas 

del medio donde se están usando o por el calentamiento 

de partes del propio sistema [10] los enfoques del 

desarrollo va en sus componentes los cuales pueden solo 

trabajar en este rango de forma óptima por lo cual se 

busca reducir las temperaturas en algunas aplicaciones 

para el trabajo óptimo de las baterías y aumentar el 

campo de aplicaciones en diferentes sistemas y procesos, 

otro de los casos [2] es que el desgaste de las pilas puede 

generar que la carga no se aproveche en un 100\%  que a  

medida que avanzan los ciclos útiles la batería pierda 

eficiencia en la carga y no permita usar su máxima 

capacidad este tipo de problemas se deben investigar 

mediante la observación de los componentes de las 

mismas y también el proceso de obtención de energía en 

el caso de procesos que se use hidrogeno para mejorar la 

eficiencia de las pilas. 

El problema de pérdidas de energía en la propia batería 

puede deberse a la impedancia interna de las mismas por 

lo tanto experimentación con el uso de electroscopia para 

este tipo de investigación es importante ya que es un 

proceso no invasivo además de tener [4] información 

acerca del comportamiento de sus materiales y el 

conjunto de la batería, este tipo de investigación se rige 

en observar la impedancia de la batería como también el 

desgaste en el tiempo de la batería y a diferentes niveles 

de carga, la información principalmente se presenta en 



diagramas de Nyquist y Bode esto para poder obtener 

modelos de frecuencias bajas o altas y tener información 

de la impedancia de los materiales correctamente y del 

desgaste esto para predecir las pérdidas de la batería en 

el paso de sus ciclos de vida. 

 
Figura 1. Pila de combustible tipo PEM [10]. 

 

En la experimentación se realiza mediante equipos de 

electroscopia este tipo de experimentación consta de 

someter la batería a pequeños potenciales de voltaje 

induciendo una corriente en la batería para ver el 

comportamiento en sus materiales como también la 

respuesta de la impedancia interna de esta forma poder 

observar la reacción de sus componentes y la circulación 

de la corriente en la batería,[7] la estructura de este tipo 

de baterías permite la realización de esta práctica ya que 

su funcionamiento consta de la generación eléctrica 

donde todos sus componentes forman un sistema robusto 

de generación energética a base de un combustible en 

este caso hidrogeno el cual genera la circulación de 

ánodo a cátodo de una corriente proveniente de la 

reacción del hidrogeno del cual se separan sus protones y 

electrones toman diferentes caminos, ya que los protones 

migran hacia el cátodo de la batería generando una 

corriente eléctrica entre ellos como se puede observar en 

la Figura 1 la placa cuenta con unos ductos por donde se 

inyecta el Hidrógeno y oxígeno, también cuenta con 

salidas cuando los gases han terminado su proceso y la 

reacción eléctrica se ve reflejada en la parte media de la 

batería, por lo tanto este tipo de generación eléctrica 

mediante la inducción de una corriente puede observar el 

comportamiento de los electrones y protones presentes en 

esta reacción para la generación de energía en la pila, en 

el tema correspondiente al comportamiento de los 

componentes y la impedancia interna de la batería al 

conocer el movimiento de electrones y protones se puede 

asociar si esta reacción genera alguna interacción de los 

componentes de la batería y poder encontrar los caminos 

que pueden tomar las corrientes generadas del proceso y 

entender el comportamiento que pueda generar perdidas 

por los componentes de la batería. 

III. PROCEDIMIENTO 

En el desarrollo de la experimentación de la batería de 

hidrogeno para determinar la eficiencia se llevó a cabo 

mediante el uso de la técnica de espectroscopia, el 

experimento se basa en cargar la batería con hidrogeno y 

mediante una carga en el potenciostato y galvanostato,  

someter la batería en diferentes frecuencias de una señal 

sinusoidal esto tendrá como respuesta datos en diagramas 

de Bode y Nyquist los cuales permiten determinar la 

función de la impedancia interna de la batería de 

hidrogeno dependiendo de los parámetros de frecuencia, 

esta función compleja permite encontrar un modelado 

para los experimentos con el cual se pueden regir cada 

uno de los valores del experimento y encontrar 

similitudes en cada impedancia obtenida. 

Los valores para la experimentación se trabajaron en el 

voltaje es de 10mV Rms AC, las frecuencias de 

experimentación de cada uno de los ensayos es de 0,1 Hz 

a 300000 Hz, estos valores fueron constantes en cada uno 

de los ensayos realizados en la investigación, la batería 

siempre estuvo cargada con hidrogeno. El modelado del 

sistema con el cual se realizó la aproximación para 

encontrar a través de la función y el Software Gamry 

Echem Analyst se puede observar en la Figura 1 el cual 

cuenta con 4 elementos resistivos y 3 elementos de fase 

constante para encontrar un ajuste ideal del sistema a 

evaluar. 

 

Figura 2.  Modelo de la PEM.[11] 

El resultado final del modelado de la ecuación se puede 

observar en la Ecuación 1. El cual muestra la 

representación matemática del modelado mostrado en la 

Figura 2. 

 
𝑍(𝑤) = 𝑅𝑠𝑜𝑙 + 

−𝑅𝑝𝑜𝑤2𝑌𝑜8𝑅11𝐶𝑐𝑜𝑟𝑅𝑐𝑜𝑟 + 𝑅𝑝𝑜𝑖𝑤𝑌𝑜8𝑅11 + 𝑅𝑝𝑜𝑖𝑤𝐶𝐶𝑜𝑟𝑅𝑐𝑜𝑟 + 𝑅𝑝𝑜 + 𝑖𝑤𝐶𝑐𝑜𝑟𝑅𝑐𝑜𝑟𝑅11 + 𝑅11 + 𝑖𝑤𝑌𝑜8𝑅11𝑅𝑐𝑜𝑟 + 𝑅𝑐𝑜𝑟

−𝑖𝐶𝐶𝑅𝑝𝑜𝑤3𝑌𝑜8𝑅11𝐶𝑐𝑜𝑟𝑅𝑐𝑜𝑟 − 𝑅𝑝𝑜𝐶𝐶𝑤2𝑌𝑜8𝑅11 − 𝑅𝑝𝑜𝑤2𝐶𝐶𝐶𝑐𝑜𝑟𝑅𝑐𝑜𝑟 + 𝑅𝑝𝑜𝑖𝑤𝐶𝐶 − 𝑤2𝐶𝐶𝑅𝑐𝑜𝑟𝐶𝑐𝑜𝑟𝑅11 + 𝑖𝑤𝐶𝐶𝑅11 − 𝑤2𝑌𝑜8𝑅11𝑅𝑐𝑜𝑟𝐶𝐶 + 𝑖𝑤𝐶𝐶𝑅𝑐𝑜𝑟
 

Ecuación 1. 

La función que se puede observar en la ecuación 1 

permite realizar el calculo que se evaluara en los 

resultados para cada uno de los ensayos realizados a la 

membrana de intercambio protónico. 

IV. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Al realizar cada uno de los experimentos se obtuvieron 4 

modelos diferentes de respuestas similares en los 

ensayos, obteniendo valores para la función que rige la 

impedancia de los modelos respecto a diferentes 

frecuencias en la Figura 3 se puede observar el 



comportamiento del ensayo 1 que funcionó 

correctamente del cual se obtuvo los resultados de 

valores para las resistencias y las fases constantes del 

sistema. El modelo fue ajustado bajo un modelo simple 

que el Software Gamry Echem Analyst permite para este 

tipo de experimentos donde los datos entregados por el 

potenciostato son diagramas de Nyquist y Bode. 

 
Figura 3 (Ensayo 1 con modelo ajustado). 

 

Con el modelo ajustado correctamente los valores que 

entrega el software para los diferentes elementos del 

sistema que se modelo se pueden observar en la Tabla.1 

 

Elemento Valor 

Rsol 15,39e^-6 ohms 

Rpo 1,685e^-6 ohms 

Rcor 2,641 ohms 

R11 19,54e^15 ohms 

CC 110,5e^-9 S*s^a 

Ccor 1,991e^-15 S*s^a 

Yo8 31,01e^-3 S*s^a 
Tabla 1. Ensayo 1. 

En la Figura 4 se puede observar el comportamiento del 

sistema en el ensayo 2 y el ajuste realizado en el software 

Gamry Analyst Echen para encontrar los valores 

matemáticos del comportamiento del modelo. 

 
Figura 4 (Ensayo 2 con modelo ajustado). 

 

En la Tabla 2 se puede observar los valores para cada uno de 

los elementos que conforman el modelo PEM de la Figura 2 en 

el ensayo 2. 

 

Elemento Valor 

Rsol 3,807e^-6 ohms 

Rpo 564,7e^-9 ohms 

Rcor 2,692 ohms 

R11 315,7e^15 ohms 

CC 113,6e^-9 S*s^a 

Ccor 267,9e^-18 S*s^a 

Yo8 30,9e^-3 S*s^a 
Tabla 2. Ensayo 2. 

 

En la Figura 5 se puede observar el comportamiento del 

ensayo 3 en la gráfica, con este modelo se realizo su 

respectivo ajuste para encontrar valores para cada 

elemento del modelo. 

 
Figura 5 (Ensayo 3 con modelo ajustado). 

 

En la Tabla 3 se observan los valores para cada elemento 

del modelo seleccionado para la investigación. 
 

Elemento Valor 

Rsol 312,7e^-9 ohms 

Rpo 438e^-6 ohms 

Rcor 1,257 ohms 

R11 6,615e^28 ohms 

CC 1,791e^-9 S*s^a 

CCor 199,9e^-9 S*s^a 

Yo8 30,95e^-3 S*s^a 
Tabla 3. Ensayo 3. 

 

En la Figura 6 se puede observar el comportamiento del 

ensayo 4 en el cual se observa el ajuste de los valores de  

cada elemento sobre la curva característica del 

experimento. 

 
  Figura 6 (Ensayo 4 con modelo ajustado). 

 

En la Tabla 4 se pueden observar los valores de cada uno 

de los elementos del modelo para continuar con el 

desarrollo del modelo matemático. 

 

Elemento Valor 

Rsol 80,26e^-6 ohms 

Rpo 368e^-6 ohms 

Rcor 1,199 ohms 

R11 2,176e^32 ohms 

CC 2,786e^-9 S*s^a 

CCor 37,92e^-9 S*s^a 

Yo8 31,06e^-3 S*s^a 
Tabla 4. Ensayo 4. 

 



Con los valores de las Tablas se evaluó el modelo 

matemático ecuación 1 obteniendo el valor para la 

impedancia de cada uno de los ensayos dando respuestas 

diferentes en cada ensayo sin importar que se realizó bajo 

los mismos criterios, los mismos valores, además bajo las 

mismas condiciones del laboratorio, con el cual si se 

tienen frecuencias variables como se planteó en el 

desarrollo de la investigación los valores de impedancia 

tendrán valores decrecientes en la parte lineal resistiva 

como se puede observar en las Figuras 3 a 6 en color azul 

oscuro, para los elementos de fase constante curvaturas 

en el inicio de la experimentación y al final, En las 

ecuaciones 2,3,4 y 5 se puede observar la respuesta de los 

valores matemáticos del sistema donde se tiene un valor 

de frecuencia independiente y una función de la 

resistencia interna del sistema, dando como resultado 

valores diferentes para cada experimento. 

 

𝑍(𝑤) =
10,3𝑒 + 78𝑖𝑤3 + 99𝑤2 − 10,9𝑒𝑤 + 111𝑖𝑤 + 75𝑤 + 112

83𝑖𝑤3 + 104𝑤2 + 5,7𝑒 + 105𝑖𝑤
 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛2 

 

𝑍(𝑤) =
10,9𝑒 + 81𝑖𝑤3 + 103𝑤2 − 2,8𝑒𝑤 + 116𝑖𝑤 + 78𝑤 + 117

87𝑖𝑤3 + 109𝑤2 − 2,1𝑒 + 110𝑖𝑤
 

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3 

 

𝑍(𝑤) =
93𝑖𝑤3 + 108𝑤2 − 4,6𝑒𝑤 + 118𝑖𝑤 + 81𝑤 − 6,6𝑒 + 119

99𝑖𝑤3 + 1009 + 9,2𝑒 + 111𝑖𝑤
  

𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 4  
 

𝑍(𝑤) =
7,9𝑒 + 85𝑖𝑤3 + 97𝑤2 − 6,4𝑒𝑤 + 108𝑖𝑤 + 67𝑤 + 110

89𝑖𝑤3 + 100𝑤2 − 0,4𝑒 + 101𝑖𝑤
 

 𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 5 

 

De los resultados obtenido para los ensayos se puede 

comparar con los otros ensayos como lo es el ensayo 4 

que tiene como resultado el valor de impedancia que se 

puede observar en la ecuación 5 del cual se observan 

valores similares pero existen pequeños cambios en los 

valores sin importar que la expermientacion se desarrollo 

en el mismo laboratorio y mismo equipo se demuestra 

que variables como los pequeños cambios en temperatura 

o presion del ambiente pueden generar cambios en la 

impedancia interna de la membrana causando cambios en 

la eficiencia energeética de la misma ya que puede 

generar impedancias con valores fluctuantes, esto genera 

en aplicaciones practicas que dependiendo del lugar y la 

funcioón de la bateria podria tener diferentes eficacias, 

cuando la bateria se somete a trabajos en condiciones que 

presentan cambios minimos como las que se sometio en 

los ensayos en esta investigación los cambios son 

minimos mostrando que la eficiencia de la bateria podria 

estar en valores menores de 1% en cada ensayo. 

 

V. CONCLUSIONES 
El reconocimiento de datos en imágenes, símbolos, 

dibujos y otras aplicaciones donde se presentan el uso de 

redes neuronales se generan diferentes errores y aciertos 

los cuales deben describirse, adecuarse de manera 

correcta en el caso de las redes neuronales generadas por 

una herramienta computacional como Matlab [4] puesto 

que las acciones prediseñadas pueden generar aciertos, 

que en la generación de nuevas redes diseñadas de 0 no 

tengan la misma exactitud y precisión de la red.  
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