
 
 

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 

ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO 

TIPO PEM 

 

Benitez, Matias Nicolas – LU1040510 

Ingeniería Electromecánica 

Pico Terrero, Valerio Alejo – LU1013085  

Ingeniería Electromecánica 

Tutor: 
Larrateguy, Axel Eduardo, UADE 

Colaborador: 
Imbrioscia, Gerardo, UADE 

 
Año 2019 

 

 

UNIVERSIDAD ARGENTINA DE LA EMPRESA 

FACULTAD DE INGENIERÍA Y CIENCIAS EXACTAS 



                                      ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO TIPO 

PEM 

Benitez, Matias Nicolás   Pico Terrero, Valerio Alejo 

2 

 

ÍNDICE 

 

PROYECTO FINAL DE INGENIERÍA 1 

RESUMEN 4 

INTRODUCCIÓN 5 

OBJETIVO GENERAL 7 

ALCANCE 7 

DESCRIPCIÓN 8 

APORTES 8 

Principio de funcionamiento 9 

Clasificación de las celdas de combustible 14 

Celdas de combustible de membrana de intercambio de protones 16 

Ensamble Membrana-Electrodo (MEA) 16 

Sellos 19 

Placas Bipolares 19 

Colectores de corriente 20 

Placas terminales 20 

Placas bipolares 21 

Especificaciones 23 

Software 23 

Suposiciones del modelo 23 

Enfoque de diseño 24 

Ecuaciones de Navier-Stokes 26 

Análisis de la malla computacional 28 

Canal Simple 30 

Media Placa 36 

Caso BP SS 43 

Caso BP SS 2 48 

Caso BP 85 52 

Caso BP Paralelo 1 56 



                                      ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO TIPO 

PEM 

Benitez, Matias Nicolás   Pico Terrero, Valerio Alejo 

3 

 

Caso BP Paralelo 2 63 

CONCLUSION 70 

BIBLIOGRAFIA 71 

AGRADECIMIENTOS 73 

 

  



                                      ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO TIPO 

PEM 

Benitez, Matias Nicolás   Pico Terrero, Valerio Alejo 

4 

 

RESUMEN 

La primera celda de combustible fue construida en 1839 por Sir William Grove, un 

juez y científico galés que demostró que la combinación de hidrógeno y oxígeno generaba 

electricidad además de agua y calor. El verdadero interés por la utilización de celdas de 

combustible como un generador práctico vino hacia comienzos de los años sesenta de 

nuestro siglo, cuando el programa espacial de los Estados Unidos seleccionó las celdas de 

combustible para proporcionar electricidad y agua a las naves espaciales. Hoy en día, la 

aplicación espacial ya no es la única de tipo práctico, puesto que las celdas de combustible 

están atravesando por un gran momento al haber alcanzado una etapa tecnológica que les 

permite estar en posición de competir cada día más con las tecnologías convencionales de 

generación eléctrica, ofreciendo enormes ventajas sobre ellas, sobre todo en el tema 

medioambiental. 

En el siguiente trabajo se desarrollarán las células de combustible, en primer lugar, 

haremos una reseña describiendo el funcionamiento, características, ventajas y desventajas. 

A continuación, se describirán brevemente los distintos tipos de células de 

combustible, detallando sus características más importantes. Dentro de las celdas que 

existen, investigaremos las de hidrógeno de tipo Membrana de intercambio protónico 

(PEM), nos abocaremos a describir sus partes y, dentro de estas nos concentramos en los 

platos bipolares, para luego realizar simulaciones y diseños, teniendo en cuenta las 

posibilidades de mecanizado que disponemos en Argentina.  
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INTRODUCCIÓN 

 

La demanda mundial de energía está creciendo en rangos alarmantes, la respuesta a 

esta demanda está dada por un incremento en utilización de combustibles fósiles lo cual trae 

serios problemas de efecto invernadero, lluvia ácida, entre otros. Teniendo en cuenta que las 

reservas de este tipo de combustibles están disminuyendo y un sustancial aumento en sus 

precios, las esperanzas han sido depositadas en celdas de combustibles como la llave de una 

solución a los problemas de energía del siglo XXI, permitiendo una producción limpia y 

eficiente.  

Las celdas de combustible son dispositivos que generan electricidad gracias a una 

reacción química. Si bien se cree que representa una nueva tecnología, sus principios básicos 

de funcionamiento han sido conocidos por siglos. Estas poseen dos electrodos ánodo 

(negativo) y cátodo (positivo), donde tiene lugar la reacción que produce electricidad. En el 

medio de ellos se encuentra un electrolito, que permite el transporte de las cargas eléctricas 

desde un electrodo al otro, y un catalizador que acelera la reacción. 

Dependiendo del electrolito las celdas se encuentran divididas en 5 tipos diferentes: 

alcalina, carbón fundido, ácido fosfórico, membrana de intercambio de protones (PEM) y 

óxidos sólidos, en este trabajo nos abocaremos solo a las de tipo PEM. En general se utiliza 

hidrógeno como combustible base, que reacciona electroquímicamente con oxígeno 

produciendo electricidad, calor y agua.  

Las celdas de tipo PEM, funcionan con un electrolito polimérico, formado en una 

delgada, liviana y permeable hoja, a baja temperatura (alrededor de 80 ◦C). Para acelerar la 

reacción química, se usa un catalizador de platino de ambos lados de la membrana. Los 

electrones son removidos de los átomos de hidrógeno en el ánodo y el protón resultante se 

difunde a través de la membrana permeable, migrando hacia el cátodo. Los electrones pasan 

desde el ánodo hasta el cátodo a través de un circuito externo, proporcionando energía 

eléctrica.  

En el cátodo, en orden de asegurar un correcto funcionamiento de la celda, es 

necesario que tanto el material como la topología sean adecuados para optimizar la 
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distribución del flujo de gas. Algunos de los materiales utilizados en platos bipolares son: 

grafito, algunos metales (titanio, entre otros) o materiales compuestos, los cuales son más 

livianos y fáciles de manufacturar.  

Estos materiales deben ser impermeables a los gases y poseer conductividades altas 

tanto eléctricas como térmicas. El flujo a través del plato bipolar debe ser homogéneo ya que 

esto asegura una eficiencia alta de la celda.  

Existen diferentes estructuras de placas que producen diferentes campos de flujo 

como, por ejemplo, intercalados, serpentina, espirales, cascada y serie-paralelo, con 

geometrías de diversos niveles de complejidad. 
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OBJETIVO GENERAL 

El diseño de los canales de flujo de estos gases es fundamental para lograr 

dispositivos efectivos y eficientes.  

Nuestro objetivo es analizar y mejorar la distribución de presiones y caudales en los 

canales de flujo de placas diseñadas a partir de una matriz estampada.  

ALCANCE 

En este trabajo se propone el estudio, utilizando técnicas de simulación numérica, de 

diseños existentes de geometrías de flujo y la propuesta de diseños mejorados realizables. 

Alcance Informe de Avance 

Simulación numérica de diseños existentes de geometrías de flujo. 

Alcance Informe Final 

Propuesta y simulación de diseños mejorados.  
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DESCRIPCIÓN 

En primer lugar, estudiaremos el tema leyendo papers publicados, los cuales tienen 

las últimas innovaciones sobre el tema. Por otro lado, reforzaremos nuestros conocimientos 

en los softwares a utilizar, para realizar los diseños y para poder llevar a cabo las 

simulaciones.  

En segundo lugar, simularemos diseños que ya existen, analizando su 

comportamiento. Luego vamos a realizar nuestros diseños, en los cuales buscaremos lograr 

homogeneidad en la circulación del gas a través de la placa. Buscaremos realizar mejoras, 

modificando diseños y haciendo las simulaciones nuevamente.  

Finalmente haremos un análisis comparativo entre los distintos diseños propuestos 

para determinar el de mejor comportamiento.  

APORTES 

Nuestro proyecto aportará tanto mejoras en los diseños actualmente utilizados, como 

nuevos diseños en los cuales se buscará una velocidad uniforme del gas a lo largo de la 

placa.  

RECURSOS 

Utilizaremos el MySLab (Laboratorio de Modelado y Simulación de UADE, piso 11 

UADE Labs) para las simulaciones a realizar (utilizaremos software de fuente abierta como 

OpenFOAM).  
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Principio de funcionamiento 

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que convierten la energía 

química del combustible directamente en energía eléctrica. 

Generalmente, un proceso de generación de electricidad a partir de combustibles 

convencionales involucra varios pasos de conversión de energía, como: 

1. La combustión del combustible convierte la energía química en calor, 

2. Este calor es usado para hervir agua para generar vapor, 

3. El vapor es usado para mover una turbina, convirtiendo la energía térmica en 

energía mecánica, y finalmente 

4. La energía mecánica es usada para mover un generador que “genera” electricidad. 

Una celda de combustible envuelve todos estos procesos y genera electricidad en un 

simple paso sin involucrar partes móviles. Puesto que las celdas de combustible están libres 

de piezas en movimiento durante la operación, pueden funcionar de forma fiable y con 

menos ruido. Esto se traduce en menores costos de mantenimiento, que las hacen 

particularmente ventajosas para el espacio y las misiones submarinas. Estas celdas de 

combustible no se agotan como lo haría una batería, ni requiere recarga, ya que producirán 

energía en forma de electricidad y calor en tanto se les provea de combustible. Sin embargo, 

en la práctica, la corrosión y la degradación de materiales y componentes de la celda pueden 

limitar su vida útil. 

En las celdas de combustible, la energía química se convierte directamente en 

electricidad, es decir, sin conversión preliminar a calor. En consecuencia, esta conversión no 

está limitada por el ciclo de Carnot y se pueden obtener eficiencias de hasta el 90%. 

 



                                      ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO TIPO 

PEM 

Benitez, Matias Nicolás   Pico Terrero, Valerio Alejo 

10 

 

 

Figura 1 Comparación básica entre baterías (a) y celdas de combustible (b) [1] 

 

 

El funcionamiento de una celda de combustible consiste básicamente en la oxidación 

del hidrógeno en agua, generando energía eléctrica y calor directamente, sin pasar por 

generadores u otros artefactos. 

Toda celda de combustible está compuesta por un ánodo, un cátodo y electrolitos. La 

reacción producida da lugar a la formación de electricidad, calor y agua. Se logra 

alimentando el hidrógeno en el ánodo de la celda y el oxígeno en el cátodo, los cuales están 

separados por una membrana electrolítica. 
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El hidrógeno fluye hacia el ánodo de la celda, donde una cubierta de platino ayuda a 

quitar los electrones a los átomos de hidrógeno dejándolo ionizado, o sea, en forma de 

protones (H+). La membrana electrolítica permite el paso solo de los protones hacia el 

cátodo. 

Debido a que los electrones no pueden pasar a través de la membrana, se ven 

forzados a salir del ánodo por un circuito externo como forma de corriente eléctrica. 

Luego, a medida que el cátodo deja fluir a través de él al oxígeno, éste se combina 

con los protones y los electrones para formar agua. Como esta reacción naturalmente está 

desplazada hacia la formación de agua, cuando se produce, se libera energía en forma de 

calor. Esta es una reacción positiva y por lo tanto exotérmica. 

La reacción se produce dentro de la celda misma. La producción de agua toma lugar 

en distintas partes de la celda dependiendo del electrolito utilizado. 

Como vemos en la Figura 2, se puede generar electricidad combinando hidrógeno y 

oxígeno electroquímicamente sin ninguna combustión. 

 

 

Figura 2 Configuración de una celda de combustible tipo PEM. [5] 
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Así, este proceso produce agua 100% pura, corriente eléctrica y calor útil, por 

ejemplo, energía térmica. 

Las reacciones electroquímicas descritas anteriormente pueden formularse como: 

Ánodo: H2 > 2H++ 2e- 

Cátodo: ½ O2+ 2H++ 2e-> H2O 

Global: H2 + ½ O2 > H2O 

Una celda individual puede alcanzar teóricamente cualquier corriente y potencia 

requerida simplemente aumentando el tamaño del área de electrodo activo y el caudal de 

flujo reactante. Sin embargo, la salida de voltaje de una celda individual está limitada por el 

potencial electroquímico fundamental de los reactantes implicados, y es siempre menor a 1 

Volt, por consiguiente, para obtener mayor voltaje y un diseño compacto, se utilizan pilas 

construidas con varias celdas individuales conectadas en serie, también se pueden utilizar 

conexiones serie-paralelo. La figura 3 es una representación esquemática de una pila plana 

genérica, muestra el flujo de corriente a través del sistema. Para pilas en serie, la corriente 

total es proporcional al área de electrodo activo de cada celda, y es la misma para todas las 

celdas en serie.  El voltaje total es simplemente la suma de cada voltaje individual de las 

celdas. Para pilas conectadas en paralelo, la corriente se suma y el voltaje es el mismo para 

cada celda.  

 

Figura 3 Pila conectada en serie. [1] 
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Como es de esperar, en la práctica presenta muchas dificultades técnicas. La gestión 

del agua y el calor son actualmente los principales problemas que presentan estos 

dispositivos. Tanto un exceso como un defecto de agua o calor perjudican las propiedades de 

la membrana, afectando directamente el correcto funcionamiento de la pila. 

El potencial real de una pila disminuye respecto de su valor teórico (ideal) debido a 

las pérdidas irreversibles que tienen lugar, como la diferencia entre el potencial del electrodo 

y el potencial de equilibrio. 

De forma general, estas pérdidas son:  

•  Pérdidas por activación: provienen de la energía de activación de las reacciones 

electroquímicas en los electrodos. 

•  Pérdidas Óhmicas: se deben a la resistencia iónica en el electrolito y los electrodos, 

a la resistencia electrónica en los electrodos y colectores y a la resistencia de contacto. Son 

proporcionales a la densidad de corriente y dependen del tipo de material utilizado, la 

geometría de la pila y la temperatura.  

•  Pérdidas por concentración (transporte de masa): son el resultado de las 

limitaciones, debido a las tasas finitas de transferencia de masa de los reactantes y dependen 

fuertemente de la densidad de corriente y la estructura de los electrodos y las placas. 
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Clasificación de las celdas de combustible 

Se han desarrollado muchas variantes de celdas para distintos objetivos, y la 

nomenclatura más básica para describirlas es acorde al material electrolítico utilizado. A 

continuación, explicaremos algunos diferentes tipos de celdas. 

Celda de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC) 

La celda de combustible de membrana de intercambio de protones (PEMFC, por sus 

siglas en inglés) es la que se estudiará en este trabajo. Convierte la energía química en 

energía eléctrica de manera eficiente, con bajas cantidades de ruido y libre de emisiones 

contaminantes. El electrolito es una membrana polimérica delgada, capaz de conducir 

protones. La membrana es cubierta por ambos lados con un material catalítico, usualmente 

basado en platino (Pt). Estas dos capas de catalizador son cubiertas con una capa de carbón 

poroso como difusor de gas, y así forman el ánodo y el cátodo. Este conjunto es conocido 

como ensamble membrana-electrodos. Varias celdas pueden conectarse en serie con la 

finalidad de obtener una mayor potencia eléctrica. El combustible debe ser hidrógeno puro. 

Celda de combustible alcalina (AFC) 

El electrolito en esta celda es concentrado (KOH 85% en peso) en celdas que operan 

a alta temperatura (~250 °C), o menos concentrado (KOH 35-50 wt%) para celdas que 

operan a una temperatura más baja (<120 °C). El electrolito es retenido en matrices de 

asbestos y pueden utilizarse varios tipos de electro catalizadores como son Ni, Ag, óxidos 

metálicos, espinelas, metales nobles. El combustible debe ser hidrógeno puro. El CO es un 

veneno importante y el CO2 puede reaccionar con el electrolito para formar K2CO3. 

Celda de combustible de ácido fosfórico (PAFC) 

El electrolito utilizado en esta celda es ácido fosfórico concentrado (100%) y se 

opera a temperaturas entre 150 y 220 °C. A temperaturas bajas, el ácido fosfórico es un 

conductor iónico limitado y el CO es un veneno para los electrocatalizadores anódicos 

basados en Pt. El ácido fosfórico tiene una mayor estabilidad que otros ácidos y esto le 

permite a la celda operar en rangos altos de temperatura (100 a 220 °C). Además, el uso de 

ácido concentrado (100%) minimiza la presión de vapor, así que el manejo de agua en la 
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celda no es difícil. La matriz para retener el ácido es un carburo de silicio. Los 

electrocatalizadores anódicos y catódicos son de platino.   
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Celdas de combustible de membrana de intercambio de 

protones 

A continuación, se describirán las partes que componen este tipo de celdas y la 

función que cada una desempeña, para poder comprender su funcionamiento.  

Como se muestra en la Figura 4, una celda de combustible tipo PEM está compuesta 

por varios elementos, los cuales deben estar diseñados y optimizados para que se favorezca 

el desarrollo de los fenómenos físicos y químicos en el sistema.  

 

Figura 4 Elementos que componen una monocelda [2] 

Ensamble Membrana-Electrodo (MEA) 

Es el corazón de la celda de combustible y tiene tres partes principales: capa difusora 

de gas, capa catalítica y la membrana de intercambio de protones (membrana electrolítica). 

En la Figura 5 se puede observar su disposición. 
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Figura 5 Esquema de un ensamble membrana-electrodo. 

Capa difusora de gas 

Su principal objetivo es distribuir uniformemente los gases reactivos a lo largo del 

área activa de la capa de catalizador. Permite que los gases combustibles y oxidante pasen 

hacia la capa catalítica de forma uniforme, crea un camino eléctrico para los electrones de las 

capas catalíticas a las placas bipolares. Gracias la estructura porosa el gas puede extenderse 

mientras se difunde, lo que permite que se ponga en contacto con toda la superficie de la 

capa catalítica. Para evitar que se acumule el agua en su interior y bloquee la circulación de 

gases, suelen incorporar un material hidrófobo (normalmente teflón). 

La membrana necesita estar humectada para mantener su propiedad conductora de 

protones e iones, por lo que los gases se introducen a la celda luego de pasarlos por un 

proceso de humidificación. 

Capa catalítica 

Lugar donde se lleva a cabo la reacción electroquímica, debe brindar las condiciones 

necesarias para obtener la mayor eficiencia de la reacción. Es una especie de película 

localizada a ambos lados de la membrana polimérica, una cara se encuentra en contacto 

directo con la membrana y la otra cara con la capa difusora de gases. Esta capa catalítica 

junto con su aglutinante, forman el electrodo. En condiciones normales, la reacción de 
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oxígeno e hidrógeno para formar agua es lenta, por lo que un catalizador debe ser utilizado 

para acelerarla.  

Catalizador: Es una sustancia capaz de acelerar o retardar una reacción química 

permaneciendo inalterado, o sea que no se consume durante la reacción. Para las celdas de 

combustible, típicamente el catalizador usado es platino (Pt) debido a que es el electro 

catalizador más activo que se conoce, además muestra la más alta densidad de intercambio 

tanto para la reacción de oxidación del hidrógeno como para la de reducción del oxígeno.  

Una desventaja del uso de platino es su susceptibilidad a la presencia de CO, el cual es 

absorbido en su superficie evitando que se produzca su acción catalizadora a los gases para 

la generación de electricidad. 

Para la celda PEM el soporte del catalizador es generalmente carbono poroso, el cual 

provee una dispersión uniforme de platino y provee continuidad electrónica, además de tener 

buena estabilidad química y electroquímica. Sin embargo, se corroe a potenciales cercanos al 

de circuito abierto de una monocelda. Esto provoca que se debilite la unión del Pt con su 

soporte, además la pérdida de carbón por la corrosión podría disminuir la continuidad 

eléctrica de la capa catalítica, por lo cual las partículas aisladas de Pt no serían capaces de 

participar en las reacciones electroquímicas.  

Membrana de intercambio protónico (electrolito) 

La función básica de la membrana es permitir el flujo de protones o iones del ácido 

anódico de la celda hacia el lado catódico, manteniendo a los gases oxidante y combustible 

separados, el material más utilizado para la membrana es el ácido perfluorosulfonico 

(PFSA), conocido como Nafion, las membranas de PFSA son fuertes y estables tanto en 

medios oxidantes como reductores, debido a que su estructura está basada en la estructura de 

teflón. 

La molécula de Teflón posee un ion hidrógeno sulfito (HSO3) al final de la cadena, 

el ion Hidrógeno (H+) ligado al grupo sulfito (SO3) puede moverse de un lado a otro. 

Cuando la membrana se hidrata absorbiendo agua, los iones hidrógeno se ponen en 

movimiento, esto es, el H+ salta de SO-3. Debido a este mecanismo es que recibe el nombre 

de conductor de iones o de intercambio protónico. 
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Sellos 

Son los materiales encargados de mantener a los gases hidrógeno y oxígeno 

contenidos en su compartimiento, así como evitar la mezcla de estos. Forman parte de la 

estructura de un conjunto de celdas, su espesor y propiedades mecánicas se relacionan 

directamente con el grado de contacto eléctrico que hay entre los componentes interno, 

resguarda la integridad física de los componentes porosos, sus propiedades podrían 

determinar la vida útil de la celda.  

Placas Bipolares 

Son los elementos que forman las celdas ubicadas entre las placas terminales. A 

diferencia de las bipolares, las cuales tienen celdas a ambos lados, las monopolares son 

aquellas que sólo tienen una celda en una de sus caras, mientras que la otra está en contacto 

con el colector de corriente de una de las placas terminales. Sus principales funciones 

imponen los requisitos o características principales que deben tener los materiales. 

Funciones:  

- Conectar eléctricamente celdas adyacentes. 

- Distribuir eficientemente los gases sobre los electrodos a través de los 

canales y favorecer la evacuación del agua. 

- Extraer el calor generado en las áreas activas. 

- Dar soporte estructural a los electrodos sin incrementar excesivamente el 

peso. 

- Separar gases de celdas adyacentes 

Estas placas deben poseer las siguientes características:  

- Altamente conductores eléctricos y térmicos. 

- Muy estables en medios ácidos. 

- No permeable a los gases. 

- Livianos, delgados, fuertes y de fácil manejo para el maquinado de 

campos de flujo.  
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Los materiales más utilizados son: acero inoxidable, titanio y grafito poco poroso. 

Colectores de corriente 

Este elemento tiene como función cerrar el circuito eléctrico de la pila y permitir la 

conexión con la aplicación exterior que demande la corriente eléctrica generada. Incluso en 

el caso de monoceldas suelen ser un elemento independiente separado de las placas 

terminales. Por lo general, suelen estar hechos de un material muy buen conductor, como 

cobre, o bien de otro metal recubierto con una fina capa de oro para mejorar la conducción. 

Placas terminales 

En los casos en los que existen colectores de corriente como elementos individuales, 

las placas terminales quedan exentas de esta función y pueden ser fabricadas en materiales 

no conductores. Sobre ellas recae la responsabilidad del cierre y hermeticidad de la pila, por 

tanto, su diseño debe estar enfocado para permitir un apriete homogéneo de todos los 

elementos interiores. Además, deben incluir las conexiones para la entrada y salida de 

reactivos y productos.  
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Placas bipolares 

Las placas con campos de flujo son maquinadas para contener canales, que 

proporcionan un paso para la distribución de los gases reactantes a los electrodos y el retiro 

del agua del producto, además reúne la corriente generada a ambos lados de la membrana, la 

cual es transferida mediante los difusores de gas hacia las placas con campos de flujo que 

también sirven como colectoras de corriente. Por lo que este componente debe ser de un 

material con una alta conductividad eléctrica y térmica.  

También actúan como separadores de los reactivos de las celdas adyacentes, en cuyo 

caso tendrán que ser, impermeables a ambos gases hidrógeno y oxígeno. Debe tener buenas 

propiedades mecánicas ya que es, en gran medida, la estructura de soporte de la celda de 

combustible; pues tanto las membranas como los difusores de gases, son materiales flexibles 

y no pueden soportar peso ni esfuerzos en un arreglo de varias monoceldas.  

El MEA (Ensamble membrana-electrodo) y las capas de difusión del gas están 

situados entre las placas con campo del flujo, por lo que debe ser químicamente estable al 

estado de las condiciones de la celda de combustible, además debe también ser barato y 

satisfacer los requerimientos para su fabricación en grandes cantidades, por lo que debe ser 

fácil de mecanizar para su manufactura y maquinado de los campos de flujo. 

Los requisitos teóricos para un material de la placa bipolar, aparte de la conveniencia 

para la fabricación son satisfechos adecuadamente por el grafito, cuando su porosidad 

natural se bloquea con la impregnación de alguna resina u otro tratamiento conveniente. Las 

placas bipolares maquinadas de grafito sólido se han utilizado tradicionalmente en muchos 

prototipos. El grafito sólido, sin embargo, tiene un precio elevado en términos de la 

fabricación.    

El aspecto importante que debemos tomar en cuenta es la geometría del canal del 

campo del flujo, los cuales afectan perceptiblemente la eficiencia de la celda. La geometría 

óptima del canal puede ser diferente en cada lado de la placa bipolar. La elección de la 

geometría es muy crítica en el lado del cátodo, por el agua de la reacción que se produce y 

porque la difusividad del oxígeno es perceptiblemente más baja que la del hidrógeno, sin 
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embargo, la geometría del flujo del lado del ánodo puede también tener implicaciones 

importantes en la distribución sobre el área activa de la celda. 

Las placas bipolares constituyen más del 60% del peso y el 30% del costo total en 

una pila de celdas de combustible. Por esta razón, el peso, el volumen y el costo de la pila de 

celdas de combustible pueden reducirse significativamente al mejorar la configuración del 

campo de flujo y el uso de materiales livianos. Se han desarrollado diferentes combinaciones 

de materiales, diseños de flujo de campo y técnicas de fabricación para que estas placas 

logren las funciones antes mencionadas de manera eficiente, con el objetivo de obtener un 

alto rendimiento y ventajas económicas. 
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Especificaciones 

Software 

Se utilizaron los siguientes softwares para realizar cada etapa: 

 

Diseño de los canales de flujo: Onshape 

Mallado: cartesianMesh 

Simulación: OpenFoam 

Visualización: ParaFoam 

 

Suposiciones del modelo 

Las siguientes suposiciones se usaron en el desarrollo del modelo para estudiar el 

efecto de las dimensiones del canal en el rendimiento de la celda de combustible: 

(1) El estado y las condiciones estacionarios existen en la pila de una sola celda. 

Además, se descuidó el efecto de la gravedad.  

(2) Existen condiciones isotérmicas en el dominio celular.  

(3) El fluido del trabajo es hidrógeno y es considerado como gas ideal. Se calculó el 

número de Reynolds basado en el flujo de entrada a los canales del plato bipolar, esto 

permitió establecer flujo laminar e incompresible. El número de Reynolds fue calculado 

como una función de la velocidad de entrada del fluido, 𝑉 y de la altura del canal, 𝐻𝑐. 

La siguiente ecuación fue utilizada para evaluar este parámetro adimensional, 𝜌 es la 

densidad y 𝜇 es la viscosidad dinámica del hidrógeno respectivamente.  

𝑅𝑒=𝜌𝐻𝑐𝑉𝜇 

El valor obtenido del número de Reynolds fue inferior al valor límite de 2300, que es 

el valor de transición al régimen turbulento.  



                                      ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO TIPO 

PEM 

Benitez, Matias Nicolás   Pico Terrero, Valerio Alejo 

24 

 

Se usó los valores de la viscosidad dinámica 𝜇=0.00835×10−3 Pa∙s y la densidad del 

hidrógeno 𝜌=0.0852 kgm3 

Enfoque de diseño 

Proceso de estampado de láminas de acero inoxidable y titanio de 2 a 3 mm de 

espesor. 

Área activa:  

- Ancho: 50 mm 

- Largo: 150 mm 

 

Caudal de gases a la entrada: 

- H2: 0.00046639 g H2/s 

- Aire: 0.02680839 g AIR/s 

Geometría de referencia del canal 

A continuación, se puede observar en la Imagen 1 una vista del diseño de la placa estampada 
con la geometría utilizada para los canales. En la Imagen 2 una vista detallada de la 
geometría con sus dimensiones, siendo la zona rayada lo que correspondería a el titanio y la 
zona blanca a los canales. 

 

Imagen 1 
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Imagen 2 
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Ecuaciones de Navier-Stokes  

 

El sistema tiene un comportamiento de régimen laminar, por lo que está gobernado 

por la influencia de números bajos de Reynolds.  

La naturaleza del flujo laminar de fluidos Newtoniano permite que la velocidad de 

flujo pueda ser calculada resolviendo la ecuación de Navier-Stokes (Ec. 1) 

ρ
∂𝑢
∂t

+ 𝑢∇𝑢 = ∇p + μ ∇2𝑢 + 𝑓 

Ecuación 1 

 

Donde 𝜌 representa la presión y �̅� engloba las fuerzas externas por unidad de 

volumen. Para los números bajos de Reynolds, el término conectivo no lineal puede ser 

discriminado, teniendo entonces la ecuación modificada de Navier-Stokes (Ec. 2): 

 

ρ
∂𝑢
∂t

= −∇p + μ∇2𝑢 + 𝑓 

Ecuación 2 

 

Se aplica la ecuación de conservación de masa para flujo de fluidos (Ec. 3):  

∂ρ

∂t
+ ∇(ρ𝑢) = 0 

Ecuación 3 
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En un flujo de densidad constante se llega a la condición de incompresibilidad ∇𝑢=0̅̅̅ ̅ ̅ ̅̅ ̅

obteniendo así un perfil de velocidad parabólica característica de un sistema de régimen 

laminar. Finalmente, la caída de presión para un flujo de régimen laminar en función de la 

velocidad al largo de un canal y el radio hidráulico (Dh) está dada por la siguiente ecuación:  

∇p =
32μU

𝐷
 

Ecuación 4 
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Análisis de la malla computacional  

La discretización del dominio de solución se define mediante una malla numérica, 

que es esencialmente una representación discreta del dominio geométrico sobre el que se 

debe ser resuelto el problema. Por ello, se tuvo cuidado en el control de los puntos de 

distribución de la malla en todo el dominio geométrico, en especial en la superficie de 

interfaz entre regiones del modelo lo que ayudo a optimizar el uso de espacios del dominio 

geométrico solución para disminuir el uso de recursos de cómputo.  

Por otra parte, el comportamiento de convergencia y la precisión de la solución 

numérica también dependen del esquema de discretización. En general, una densidad de 

malla o cuadricula más fina proporcionara una solución más precisa. Sin embargo, un mayor 

tamaño de la malla aumentará los requerimientos de cómputo para la simulación. Para ello se 

realizó un análisis de independencia de la densidad de mallado, lo cual nos permitió 

determinar el número mínimo de elementos de la malla satisfaciendo los criterios de 

discretización y convergencia establecidos.  

 

Condiciones de frontera  

Las condiciones de frontera se especificaron para definir valores en todas las 

fronteras o límites del dominio computacional, tanto exterior como en los límites asociados a 

las ecuaciones de transporte consideradas y de tipo escalar en el interior del dominio 

computacional.  

En cuanto a la manera que el flujo entra a la celda, este se consideró perpendicular a 

la sección transversal del canal. A la salida se estableció la condición de frontera que es 

recomendable para flujos laminares y cuando se desconoce la velocidad y la presión a la 

salida del modelo. Y las condiciones relacionadas con las regiones porosas principalmente a 

lo relacionado al coeficiente de resistencia y a la suposición de que el medio poroso es 

homogéneo. 
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 Condiciones de entrada 

Se especificó una condición de frontera de Dirichlet en la frontera del modelo basado 

en el flujo másico a la entrada del dominio, así como la fracción de masa del gas hidrógeno. 

Esto se usó para definir el campo de velocidad del flujo en todo el dominio computacional. 

Condiciones de salida  

El dominio computacional está sujeto a condiciones de frontera Dirichlet basada en la 

presión. La presión de operación del modelo de celda fue especificada a la salida del modelo 

de ánodo y está asociada a la fracción de masa a la salida. 
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Canal Simple 

El primer diseño que realizamos es de un canal recto con la forma que tiene el fluido 

al adaptarse a la geometría de referencia del canal, como se puede ver en la Imagen 3. 

Esto nos permite optimizar la malla sobre un caso más simple a simular, realizar un 

primer análisis de cómo se comporta el fluido dentro del canal y determinar puntos críticos 

donde se debe tener mayor precisión. 

Diseño 

 

Imagen 3 
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Condiciones iniciales 

Velocidad 

Para realizar las simulaciones se utilizó una velocidad de entrada en dirección 

perpendicular a la sección del tubo de 0.01 m/s. Siendo nula en las demás direcciones. 

 

Malla 

Como se puede apreciar en la Imagen 4, las celdas de la malla son de menor tamaño 

en los extremos, para mejorar el detalle en el cálculo, y lograr una simulación más precisa. 

Imagen 4 

 

Realizamos una caja (box) dentro de la malla y centrada en el diseño, donde se 

agrandó el tamaño de la celda en la misma dirección que el canal (eje x). Considerando que 

en esta parte el flujo estará desarrollado, nos permite obtener menor cantidad de celdas 

totales y optimizar su cálculo.  

En la Imagen 5 , 6 y 7 se puede apreciar como aumenta la densidad de celdas en los 

extremos del canal. 
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Imagen 5 

 

 

Imagen 6 

 

 

Imagen 7 

El resultado del análisis de la malla generó un número total de 24364 celdas para el 

modelo computacional base.  

1. Hexaedros: 23812 

2. Prismas: 96 

3. Pirámides: 200 

4. Tetraedro: 256 

 

 

Simulaciones 

En el Gráfico 1 se ve como varia gradualmente la presión a lo largo de canal. 
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En el Gráfico 2 se utilizó un corte con un plano normal “z” donde se puede ver la 

presión en el centro del canal; otro corte con un plano normal “y” donde se representa la 

velocidad en toda la sección del canal. Y en la parte inferior un gráfico de la variación de la 

presión y la velocidad punto a punto (la velocidad multiplicada por 10 para que se pueda 

apreciar) en una línea recta que recorre el canal perpendicularmente. 

Presión 

 

Gráfico 1 

  

 

Velocidad y presión 
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Gráfico 2 
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Conclusiones 

Se puede apreciar el comportamiento del fluido dentro la geometría utilizada como 

base para realizar las geometrías utilizadas en este trabajo. 

El mayor caudal del fluido se concentra en el medio del canal y va decreciendo hacia 

las paredes. 

La malla utilizada la consideramos con detalle suficiente para realizar la simulación, 

ya que las zonas menos precisas son las de menor relevancia, como los bordes laterales. 
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Media Placa 

Con el objetivo de incrementar la dificultad gradualmente del uso del software de 

simulación se procedió a realizar un caso de la mitad de la placa, agregando una curva de 

90° para realizar una simulación más compleja como se ve a continuación en la Imagen 8. 

Diseño 

 

Imagen 8 

Condiciones iniciales 

Velocidad 

El fluido ingresa en la misma dirección que los canales a través de la entrada que 

tiene el colector principal con una velocidad de 0.01 m/s. Siendo nula en las demás 

direcciones.  

Malla 

Para la malla (Imagen 9) se utilizó la misma estrategia que el diseño anterior, dando 

mayor precisión de cálculo en los extremos y en la curva del diseño. En la Imagen 10 vemos 

como las celdas son de mayor tamaño en la dirección normal al canal; y en la Imagen 11 el 

tamaño de las celdas donde el cálculo es más detallado. 



                                      ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO TIPO 

PEM 

Benitez, Matias Nicolás   Pico Terrero, Valerio Alejo 

37 

 

 

Imagen 9 

 

 

Imagen 10 
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Imagen 11 

El resultado del análisis de la malla generó un número total de 4340442 celdas para 

el modelo computacional base.  

1. Hexaedros: 4338348 

2. Prismas: 476 

3. Pirámides: 1142 

4. Tetraedro: 476 
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Simulaciones 

En el Gráfico 3 se ve como varía gradualmente la presión a lo largo del diseño. 

Presión 

 

Gráfico 3 

 

Velocidad 

En el Gráfico 4 se utilizó un corte en un plano normal “z” para mostrar la velocidad 

en el centro de los canales, donde es mayor como vimos en el caso anterior. 

En el Grafico 5 una vista isométrica de lo que es la salida del fluido en este caso que 

muestra que todos los canales se comportan de manera similar. 
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Gráfico 4 

 

Gráfico 5 

Velocidad y presión  

En Gráfico 6 se utilizó un corte en un plano normal “z” para mostrar la presión en el centro 
de los canales del modelo; y se puede ver como varía la presión y la velocidad (multiplicada 
10 para que se pueda apreciar) en una línea recta que recorre todos los canales 
perpendicularmente en el centro del modelo. 
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Gráfico 6 



                                      ANÁLISIS Y ESTUDIO DE CELDAS DE HIDRÓGENO TIPO 

PEM 

Benitez, Matias Nicolás   Pico Terrero, Valerio Alejo 

42 

 

 

Conclusiones 

El modelo de simulación nos muestra una aproximación de lo que será una placa 

completa, mostrando la importancia de la forma del recolector y la disposición de los 

canales. 

Se puede apreciar la mayor velocidad en el centro de cada canal, como vimos en el 

caso anterior. 

Con referencia al campo de presión, se muestra el gradiente de presión gradual, sin la 

existencia de ningún punto de sobrepresión. 
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Caso BP SS 1 

En la imagen 12 mostramos el primer diseño completo de una placa de titanio estampado 
con la geometría de canales de referencia. 

Diseño 

 

 

Imagen 12 

Condiciones iniciales 

Se utilizaron las mismas que el caso anterior (Media Placa). 

Malla 

Para realizar la malla se usó un formato similar al utilizado en el caso de la Media 

Placa. 

El resultado del análisis de la malla generó un número total de 7417872 elementos 

para el modelo computacional base.  

1. Hexaedros: 7417800 

2. Prismas: 16 

3. Pirámides: 40  

4. Tetraedro: 16 
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Simulaciones 

Para la simulación se utilizó el borde de las circunferencias de entrada y salida que 

coincide con los ductos de entrada/salidas correspondientes. Ingresando el fluido en la 

misma dirección que los canales. 

En el Gráfico 7 se aprecian las presiones a lo largo de la placa. 

Presión 

 

Gráfico 7 
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Velocidad 

Se utilizó en el Gráfico 8 un corte en un plano normal “z” para mostrar la velocidad 

en el centro de los canales. 

 
Gráfico 8 

 

Velocidad y presión 

En Gráfico 9 se utilizó un corte en un plano normal “z” para mostrar la presión en el 

centro de los canales del modelo; y se puede ver como varía la presión y la velocidad 

(multiplicada 10 para que se pueda apreciar) en una línea recta que recorre todos los canales 

perpendicularmente en el centro del modelo (Plot Overline). 
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Gráfico 9 
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Conclusiones 

Se observa un campo de velocidades escalonado decreciente, siendo la mayor en el 

canal 2, debido a su colinealidad con la entrada del fluido hasta el canal 18. Los canales 19, 

20 y 21 presentan la misma velocidad. Luego en los últimos 5 canales (22,23,24,25) cambia 

la disposición y crece la velocidad, siendo mayor la velocidad en el último canal 25, y 

presentando la menor velocidad de la placa en el canal 22. 

Esto era de esperar ya que los canales 22,23,24 y 25 comparten un colector para 

llegar al colector principal de salida, lo que genera una similitud en sus velocidades. Los 

canales 22 y 23 tienen una velocidad menor ya que los canales 24 y 25 disponen de mayor 

colinealidad con el colector principal de salida por lo que su velocidad es mayor. 

Los canales 1 y 26 no se analizan en conjunto con los demás ya que disponen de 

menor espesor. Se puede apreciar la mayor velocidad en el canal 1. 

Con referencia al campo de presión, se muestra el gradiente de presión gradual, sin la 

existencia de ningún punto de sobrepresión como se presentó anteriormente en la Media 

Placa. 
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Caso BP SS 2 

En la Imagen 13 mostramos el segundo diseño a simular. 

Diseño 

 

Imagen 13 

Condiciones iniciales 

Se utilizaron las mismas que el caso anterior (BP SS 1). 

Malla 

Para realizar la malla se usó un formato similar al utilizado en el caso de la Media 

Placa. 

El resultado del análisis de la malla generó un número total de 841238 celdas para el 

modelo computacional base. 

Topología:  

5. Hexaedros: 841058 

6. Prismas: 32 

7. Pirámides: 84 

8. Tetraedro: 64 
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Simulación 

Para la simulación se utilizó el borde de las circunferencias de entrada y salida que 

coincide con los ductos de entrada/salidas correspondientes. Ingresando el fluido en la 

misma dirección que los canales. 

En Gráfico 10 se utilizó un corte en un plano normal “z” para mostrar la presión en el 

centro de los canales del modelo; y se puede ver como varía la presión y la velocidad 

(multiplicada 10 para que se pueda apreciar) en una línea recta que recorre todos los canales 

perpendicularmente en el centro del modelo (Plot Overline). 
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Gráfico 10 
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Conclusiones 

En este caso se puede observar un campo de velocidades escalonado decreciente más 

pronunciado que el caso anterior desde el canal 2 al 15, y más atenuado del 16 al 24.  

Los canales 22,23 y 24 se comportan de una manera muy similar ya que poseen un 

colector común antes de llegar al colector principal de salida. 

En el canal 25 la velocidad aumenta abruptamente a pesar de su distancia con el flujo 

de entrada. Esto se debe a su forma recta, al no poseer la curva de 90°, y a su colinealidad 

con la salida.  

Los canales 1 y 26 no se analizan en conjunto con los demás ya que disponen de 

menor espesor. 

Con referencia al campo de presión, se muestra el gradiente de presión gradual, sin la 

existencia de ningún punto de sobrepresión. La presión va aumentando en los canales desde 

el 1 al 25.   
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Caso BP 85 

A continuación, se analiza una placa con una geometría diferente a la usada en los demás 
casos. El diseño se aprecia en la Imagen 14. 

Diseño 

 

Imagen 14 

En este caso la entrada del fluido es desde abajo, con diferencia a los demás casos 

donde el fluido ingresaba en la misma dirección que los canales.  

La geometría de los canales cambia a sección rectangular como se pueden ver en las 

siguientes imágenes (15 y a6). 

 

Imagen 15 
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Imagen 16 

Condiciones Iniciales 

Para realizar las simulaciones se utilizó una velocidad de entrada en dirección “z” de 

0.01 m/s. 

Malla 

Para realizar la malla se usó un formato similar al utilizado en el caso de la Media 

Placa. 

El resultado del análisis de la malla generó un número total de 2703681 celdas para 

el modelo computacional base. 

Topología:  

 Hexaedros: 2703222 

 Prismas: 102 

 Pirámides: 255 

 Tetraedro:102 

Simulaciones 

En Gráfico 11 se utilizó un corte en un plano normal “z” para mostrar la presión en el 

centro de los canales del modelo; y se puede ver como varía la presión y la velocidad 

(multiplicada 10 para que se pueda apreciar) en una línea recta que recorre todos los canales 

perpendicularmente en el centro del modelo. 
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Gráfico 11 
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Conclusiones 

Se puede apreciar como es el comportamiento del fluido dentro la geometría utilizada 

para cada canal. La velocidad es mayor en el centro, y decreciendo hacia el exterior. 

En este caso se observó un campo de velocidades similar en cada canal. Posee un 

comportamiento prácticamente en espejo en la mitad superior con la inferior. 

El canal del centro es donde se encuentra la mayor velocidad al ser el que tiene el 

mayor tamaño. 

Con referencia al campo de presión, se muestra el gradiente de presión gradual, sin la 

existencia de ningún punto de sobrepresión y muy similar entre los diferentes canales en el 

medio del modelo. 
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Caso BP Paralelo 1 

Diseño 

A partir de los canales usados anteriormente, probamos un nuevo diseño, donde el 

fluido circulará de la siguiente forma. Como se ve en la Imagen 17, esta placa dispone de un 

colector principal de entrada y uno de salida inversamente proporcional, conectados con 

canales paralelos. 

 

Imagen 17 

Condiciones iniciales 

Se utilizaron las mismas condiciones que en los casos BP SS. 

Malla 

En la Imagen 18 se puede ver la caja (box), donde elegimos agrandar las celdas de la 

malla en sentido longitudinal. 
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Imagen 18 

En la Imagen 19 mostramos como varia el tamaño de la celda dentro y fuera de la “box” 
creada para realizar la malla. 

 

 

Imagen 19 
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En la Imagen 20 se ven la densidad de celdas en las diferentes zonas de la placa. 

 

Imagen 20 

El resultado del análisis de la malla generó un número total de 3125069 celdas para el 

modelo computacional base. 

Topología:  

1. Hexaedros: 3124841 

2. Prismas: 116 

3. Pirámides: 255 

4. Tetraedro:64 

Simulaciones 

Para la simulación se utilizó el borde rectangular de entrada y salida. Ingresando el 

fluido en la misma dirección que los canales. 

En el Gráfico 12 mostramos como varia la presión dentro del diseño. 
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Presión

 

Gráfico 12 

Velocidad 

A continuación, en el Gráfico 13 se muestra la velocidad utilizando un corte en un plano 
paralelo al diseño, ya que es donde se encuentra la mayor circulación de fluido. 

 

Gráfico 13 
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En el Gráfico 14 se observa el comportamiento de fluido dentro de los canales en un corte 
transversal. 

 

Gráfico 14 

 

Velocidad y presión 

En Gráfico 15 se utilizó un corte en un plano normal “z” para mostrar la presión en el 

centro de los canales del modelo; y se puede ver como varía la presión y la velocidad 

(multiplicada 10 para que se pueda apreciar) en una línea recta que recorre todos los canales 

perpendicularmente en el centro del modelo. 
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Gráfico 15 
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Conclusiones 

El campo de velocidad que se observa es muy similar en cada canal. Con excepción 

del canal de los extremos que son de menor tamaño. Posee un comportamiento 

prácticamente en espejo en la mitad superior con la inferior debido a su geometría 

homogénea.  

Los colectores de entrada y salida son iguales e invertidos; y esto genera una 

similitud entre los canales.   

Con referencia al campo de presión, se muestra el gradiente de presión gradual, sin la 

existencia de ningún punto de sobrepresión.  
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Caso BP Paralelo 2 

Diseño 

A partir de los canales usados anteriormente, probamos un nuevo diseño, donde el 

fluido circulará de la siguiente forma. Se cambió la forma de la pared de los colectores 

principales con respecto a los del caso anterior como se ve en la Imagen 20. 

 

Imagen 20 

Condiciones iniciales 

Se utilizaron las mismas condiciones que en los casos BP SS. 

Malla 

En la Imagen 21 se puede ver la caja (box), donde elegimos agrandar las celdas de la 

malla en sentido longitudinal. 
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Imagen 21 

En la Imagen 22 mostramos como varia el tamaño de la celda dentro y fuera de la “box” 
creada para realizar la malla. 

 

 

Imagen 22 
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En la Imagen 23 se ven la densidad de celdas en las diferentes zonas de la placa. 

 

Imagen 23 

 

El resultado del análisis de la malla generó un número total de 4043239 celdas para el 

modelo computacional base. 

Topología:  

1. Hexaedros: 4043011 

2. Prismas: 48 

3. Pirámides: 116 

4. Tetraedro:64 

 

Simulaciones 

Para la simulación se utilizó el borde rectangular de entrada y salida. Ingresando el 

fluido en la misma dirección que los canales. 

En el Gráfico 16 mostramos como varia la presión dentro del diseño. 
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Presión 

 

Gráfico 16 

A continuación, en el Gráfico 17 se muestra la velocidad utilizando un corte en un plano 
paralelo al diseño, ya que es donde se encuentra la mayor circulación de fluido. 

Velocidad 

 

Gráfico 17 
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En el Gráfico 18 se observa el comportamiento de fluido dentro de los canales en un corte 
transversal. 

 

Gráfico 18 

 

Velocidad y presión 

En Gráfico 19 se utilizó un corte en un plano normal “z” para mostrar la presión en el 

centro de los canales del modelo; y se puede ver como varía la presión y la velocidad 

(multiplicada 10 para que se pueda apreciar) en una línea recta que recorre todos los canales 

perpendicularmente en el centro del modelo. 
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Gráfico 19 
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Conclusiones 

El campo de velocidad que se observa es muy similar en cada canal. Con excepción 

del canal de los extremos que son de menor tamaño. Posee un comportamiento 

prácticamente en espejo en la mitad superior con la inferior debido a su geometría 

homogénea.  

Los colectores de entrada y salida son iguales e invertidos; y esto genera una 

similitud entre los canales.   

Con referencia al campo de presión, se muestra el gradiente de presión gradual, sin la 

existencia de ningún punto de sobrepresión. La diferencia entre cada canal es muy leve en el 

centro de la geometría. Y se puede apreciar que se comporta de igual manera a lo largo de 

los canales. 
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 CONCLUSION 

Podemos observar que los diseños analizados en los cuales hay colectores de fluido, 

tanto la velocidad como la presión tienen menor variación que en los demás casos. Esto 

demuestra la importancia de los colectores dentro de la celda, ya que su eficiencia dependerá 

del diseño elegido. En general se puede apreciar que cuando el colector de entrada mantiene 

cierta simetría con el de salida, su rendimiento aumenta. 

El tamaño o geometría de los diferentes canales dentro de la celda provocan un 

comportamiento desigual, perjudicando la eficiencia ya que provoca que el fluido tenga 

diferente velocidad comparado con el resto. Es recomendable mantener un mismo diseño de 

canal en toda la geometría. 

Los dos diseños de canales paralelos logran el mejor comportamiento, al ser sus 

colectores y canales simétricos entre sí. 
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