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Se estudia el comportamiento de una celda de combustible de membrana de intercambio protónico, PEM, para uso automotriz mediante el
desarrollo de un modelo matemático semiempírico basado en la aproximación de Lee de la relación voltaje/densidad de corriente en la celda. El
modelo no lineal resultante se resuelve para diferentes condiciones de operación y tipo de alimentación, obteniéndose que el comportamiento
de la celda depende fundamentalmente del voltaje de la celda, de la corriente generada y de la temperatura de operación. Para una temperatura
de 39 ºC se obtiene un punto de operación para el cual la potencia generada es máxima, correspondiendo este al punto de diseño de la celda. La
eficiencia de la conversión energética promedia el 50 %, superior a la de cualquier sistema convencional de conversión de energía. Con el fin de
mejorar el desempeño del modelo y superar ciertos inconvenientes numéricos en la etapa de simulación, se propone una modificación a la
aproximación de Lee consistente en una reformulación de la expresión matemática del parámetro m. Los resultados del modelo mejorado se
ajustan adecuadamente a los reportados en la bibliografía.
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The behavior of a membrane of proton exchange cell fuel, PEM, is studied for automotive use through the development of a semi empirical
mathematical model based on the LeeApproach and the relationship voltage/density of the current in the cell. The non linear model resultant is
solved for different operating conditions and feeding type, being obtained that the behavior of the cell depends fundamentally on the voltage of
the cell, of the generated current and of the operating temperature. For a temperature of 39 ºC an operation point is obtained for which the
generated power is maximum, corresponding this to the point of design of the cell. The efficiency of the energy conversion averages the 50%,
superior to that of any conventional system of energy conversion. With the purpose of improving the development of the model and to
overcome certain numeric inconveniences in the simulation stage, a modification to Lee's approach is aimed consisting of a reformulation of
the mathematical expression of the parameter m. The results of the improved model are adjusted appropriately to those reported in the
bibliography.
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Los nocivos efectos ambientales derivados de la
continua y creciente explotación de las fuentes
primarias de energía de origen fósil, la certeza de su
agotamiento en el mediano plazo y los crecientes
conflictos geopolíticos derivados de su desigual
distribución geográfica, son los principales
inconvenientes del actual sistema energético de alcance
mundial. Por tanto, el desarrollo de otras fuentes
energéticas que superen en gran parte estas dificultades,
se ha convertido en una necesidad impostergable,
(Cassedy y Grossman, 2000). Tales fuentes, conocidas
como energías alternativas, incluyen la energía solar en
sus diferentes formas, la energía nuclear, de las mareas y
geotérmica, entre otras. Sin embargo, para que estas
energías tengan una presencia importante en el balance
energético mundial se requiere de un intenso desarrollo
tecnológico que las hagan viables económicamente
permitiendo así su utilización masiva en los diferentes
sectores de la sociedad.

Dentro de las diversas tecnologías de uso final que
se han propuesto con este propósito, las celdas de
combustible, CC, podrían aprovechar ciertos nichos del
mercado energético con perspectivas claras de éxito: el
transporte automotor en vehículos híbridos y eléctricos,
y la generación distribuida y autónoma de electricidad
en sitios remotos o aislados. Al respecto, las
proyecciones optimistas señalan que las CC podrían
cubrir el 50 % del mercado mundial de la energía
eléctrica distribuida en el año 2020, (Bauen , 2003),
mientras que en el caso automotriz se prevé que en los
próximos cinco años se dará la comercialización
progresiva de los vehículos mencionados, (Varigonda y
Kamatb, 2006).

No obstante, para que estas proyecciones se
cumplan, es necesario superar varias barreras
tecnológicas y económicas. Por tanto, las actividades de
investigación y desarrollo sobre CC son intensas y a las
cuales se dedica un gran esfuerzo humano y económico,
siendo el modelado matemático una de las herramientas
más utilizadas en dichas actividades. Este tiene grandes
ventajas, entre las que se pueden mencionar:
universalidad, lenguaje preciso y facilidad de
manipulación, (Meerschaert, 2007). De hecho, en la
literatura especializada sobre el tema se reportan una
gran variedad de modelos matemáticos desarrollados
con el fin de explicar los fenómenos químicos, físicos y
eléctricos involucrados en la operación de las CC y
predecir su comportamiento, técnico y económico.

En este contexto se ubica este artículo cuyo
principal propósito es desarrollar un modelo
matemático del comportamiento de una CC de
intercambio protónico, PEM, con vista a su uso
automotriz. En cuanto a su dimensionalidad, el modelo
es de orden cero, considerado suficiente para diseñar
arreglos de CC para aplicaciones automotrices y
adecuado para estudios iniciales de optimización de la
operación de tales arreglos, (Sousa y González, 2005).
Este tipo de modelo se basa en la Ecuación de
Polarización, la cual describe la relación entre las
principales variables de la operación de la celda:
densidad de corriente y el voltaje generado. De las
diferentes formulaciones matemáticas utilizadas para
explicar esta relación se utiliza la propuesta por Lee
(1995), en virtud de su sencillez, precisión y
reproducibilidad. Sin embargo, presenta ciertas
dificultades en su solución y posterior simulación, en
gran parte debidas a su formulación matemática. Por
todo esto, el segundo propósito de este artículo es
proponer una modificación a la aproximación de Lee
que salve en gran parte tales dificultades sin sacrificar
precisión y nivel de representatividad. Los resultados
del modelo mejorado se validan mediante su
comparación con los obtenidos en la simulación del
modelo original.

De manera general, una CC es un dispositivo en el
cual la energía química contenida en un combustible,
casi siempre el H , se convierte directamente a energía
eléctrica y calor como resultado de una reacción
electroquímica heterogénea. Las principales ventajas de
las CC son: alta eficiencia de conversión energética,
muy bajo nivel de contaminación ambiental y operación
silenciosa, al no tener partes móviles.

La unidad física básica de las CC es una celda
electroquímica conformada por dos electrodos
separados por un medio iónico conductor. Cuando la
celda está en operación, el H entra por el ánodo mientras
que el O lo hace por el cátodo.Al darse la reacción, el H
se rompe por la acción del catalizador produciendo
iones H que atraviesan el electrolito llegando al cátodo,
mientras que los electrones circulan a través de un
circuito externo generando potencia aprovechable y
llegando finalmente al cátodo donde se combinan
nuevamente con el O obteniéndose H O y calor como
subproductos. La forma más conocida de clasificar las
CC es según el tipo de electrolito utilizado. De ésta
manera, se distinguen las celdas: alcalinas; poliméricas

et al.
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o de intercambio protónico, PEM por sus siglas en
inglés; de ácido fosfórico; de carbonato fundido y de
óxidos sólidos (Sheriff , 2005). La selección de un
tipo de celda para una aplicación específica dependerá
en gran parte de las condiciones de operación, de la
naturaleza de la aplicación y de la potencia de salida
requerida (Sames y Boersma, 2000). En el caso de
aplicaciones móviles, las celdas PEM, despuntan como
las más adecuadas (Wee, 2007) y por tanto, son las
seleccionadas para este estudio.

Considerando el nivel de detalle de los fenómenos
presentes en las CC, se pueden distinguir tres tipos de
modelos matemáticos:

1. Los teóricos o mecanísticos, fundamentados en las
leyes de la fluidodinámica, termodinámica y
electroquímica

2. Los modelos empíricos, basados en representaciones
matemáticas obtenidas, por lo general, por
procedimientos de regresión no lineal de datos
experimentales y condiciones de operación de un
caso particular.

3. Los modelos semiempíricos, resultantes de la
incorporación de un cierto conocimiento
fenomenológico a los modelos empíricos,
mejorando su predictibilidad, pero sin la
complejidad de los modelos teóricos (Haraldsson y
Wipke, 2004). Dentro de los modelos semiempíricos
se ubican los modelos de orden cero y la
aproximación de Lee, la cual se trata a continuación.

Es una representación matemática de la relación
voltaje/densidad de corriente para una celda PEM típica.
En dicho modelo, además de los términos que
representan las irreversibilidades por activación y
resistencia eléctrica, se incorporan dos términos, un
término exponencial y uno logarítmico, que sirven para
representar las irreversibilidades por concentración y
transporte, respectivamente. Su expresión es de la
forma:

La potencia teórica generada se obtiene de:

Donde la expresión para puede ser la ecuación
(4) o (5) dependiendo de la temperatura de operación.

Por otra parte, en el diseño de vehículos híbridos y
eléctricos es importante conocer la eficiencia energética
para la máxima potencia alcanzable. Esta se calcula de
(Barbir y Gómez, 1995):

et al.

V

El modelado matemático de las celdas de
combustible

El modelo de Lee

Donde los términos y son coeficientes
empíricos, particulares para cada condición de
operación y sus expresiones o valores se muestran en la
tabla 1. Para el parámetro , Lee establece una variación

con la temperatura de operación, según:
Para T < 39º C:

Y para T 39 °C

(7)

Donde V corresponde el valor del voltaje para la
máxima potencia obtenible según la temperatura de
operación. Mientras que el valor de 1,05 V corresponde
al potencial real generada en la celda, menor que la
ideal, principalmente debido a la formación de peróxido
de hidrógeno como una etapa intermedia en la reducción
del oxígeno en el cátodo, (Laurencelle, 2001;
Kordesch y Simader, 1996). A este potencial se le
denomina Potencial de Reposo (DOE, 2004). En
resumen, el modelo del funcionamiento está
representado por las ecuaciones (1) a (7).

b, R, m n

m

et al.,

Estas expresiones originan, a su vez, dos formas de
la ecuación de polarización:
Para T < 39 °C
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Solución del modelo y su análisis

El modelo desarrollado se resuelve utilizando la
aplicación computacional MAPLE® para las
condiciones de operación y valores de los parámetros de
la ecuación (1) que se indican en la tabla 1. En términos

funcionales, las variables de entrada del modelo son la
densidad de corriente y la temperatura de operación,
mientras que las principales variables de salida son el
voltaje generado, la potencia máxima y la eficiencia del
arreglo de celdas.

PARÁMETRO VALOR
Presión del ánodo 3 atm. de H2

Presión del cátodo 3 atm. de aire o de O 2 puro
V 0 (V) 1.05
b (V) 4.01*10 -2 - 1.40*10 -4 T

R (kΩ cm 2) 4.77*10 -4 – 3.32*10 -6 T
n (cm 2 mA-1) 6.0*10 -3

Tabla 1. Condiciones de operación y valores de los parámetros del modelo

A continuación se presentan y analizan los
principales resultados obtenidos de la simulación del
modelo de funcionamiento. En la figura 1 se muestra la
familia de curvas de polarización de la celda PEM para
diferentes temperaturas de operación. Dichas curvas
tienen el comportamiento esperado teóricamente,
mostrando claramente los diferentes tipos de
irreversibilidades que se dan en la operación de la celda.
Además, se observa que a medida que aumenta la
temperatura, para un valor fijo de la densidad de
corriente, el voltaje generado en la celda aumenta, de lo
cual se infiere que la celda debería operar a la mayor
temperatura posible.

La variación de la potencia generada con la densidad
de corriente, para una temperatura de operación de 24
ºC, se presenta en la figura 2. En ella se observa que la
potencia aumenta hasta un valor máximo para luego
disminuir con el incremento en la densidad de corriente.
Este punto de máxima potencia se identifica como el
punto de diseño del sistema, y para el caso de estudio
corresponde a un valor de 2500 W y de 2.700 W para aire
y O puro, respectivamente siendo la densidad de
corriente cercana a los 500 mA/cm .

2
2

Figura 1. Curvas de polarización de una celda PEM según la temperatura
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Figura 2. Potencia de la celda según la densidad de corriente

Si ahora se estudia el efecto de la temperatura en el
punto de diseño, figura 3, se obtiene, como era de
esperarse, que la potencia máxima aumenta con la
temperatura, siendo su límite, el valor de 72 ˚C, ya que a
partir de esa temperatura la membrana de intercambio
de la celda comienza a perder humedad haciendo que las
pérdidas óhmicas se eleven, saturando la celda y por
tanto disminuyendo su eficiencia (Solomon y Banerjee,
2006).

La variación de la densidad de corriente en el punto
de diseño de la celda, para diferentes temperaturas se
muestra en la figura 4. La densidad de corriente
aumenta rápidamente a medida que se incrementa la
temperatura, la única limitación es física, ya que la
membrana debe mantenerse húmeda y, a medida que la
temperatura aumenta, el agua líquida contenida en la
membrana comienza a evaporarse, perdiendo su

permeabilidad y en consecuencia una disminución de la
densidad de corriente generada (Djilali, 2007).

Aunque de los resultados obtenidos se puede
concluir que el modelo de funcionamiento, basado en el
modelo de Lee de la curva de polarización, representa
adecuadamente el comportamiento de la celda PEM, en
algunos de sus resultados se observa un comportamien-
to poco acorde con el suceso físico estudiado y que
podría deberse a limitaciones del modelo de Lee.
Específicamente, cuando se considera la variación de la
densidad de corriente con la temperatura de operación
para la potencia máxima, figura 4, se observa que en el
intervalo de temperatura entre 32 a 42 ºC, se presentan
unos fuertes cambios en la pendiente de la gráfica.

La propuesta de mejora del modelo de Lee

Figura 3. Variación de la potencia máxima con la temperatura
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Figura 4. Densidad de corriente con la temperatura en el punto de diseño
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Estas variaciones pueden atribuirse a la forma de las
expresiones matemáticas propuestas en el modelo de
Lee para el parámetro . En efecto, la funcionalidad de

corresponde a la de una función definida por partes,
las cuales están claramente indicadas en la tabla 1, y que
presenta condiciones de no derivabilidad en los
alrededores de T = 39 °C. Esta forma de representación
de , además de generar las variaciones señaladas en el
comportamiento de la densidad de corriente, dificulta la
solución numérica del modelo en los puntos cercanos a
dicha temperatura. Ambas situaciones se pretenden
corregir mediante una redefinición de la funcionalidad
de que permita mejorar el comportamiento de las
variables de interés del proceso y optimizar el esfuerzo
computacional en la etapa de solución numérica del
modelo. Para ambos propósitos se hará uso de la función
sigmoidea, comúnmente utilizada en Teoría de Control
y de Señales (Raffel y Bettem, 2006). En efecto, esta
función debidamente desplazada, permite acoplar
apropiadamente las “partes” de la funcionalidad
establecida para . En este caso, luego de un proceso de
ensayo y ajuste, se obtiene una expresión para que
mejor se adapta al comportamiento deseado, la cual es:

Donde las expresiones (T-40) y (T-38) representan
los desplazamientos en la temperatura de operación en
los límites del intervalo donde se presentan los cambios
bruscos de pendiente. Nótese que al usar una única
expresión para , es posible salvar en gran parte las
dificultades en la etapa de la solución numérica del
modelo, sin degradar el comportamiento de este
parámetro. Por tanto, ésta será la funcionalidad de a
incorporar en la propuesta de mejora del modelo de
funcionamiento. En este caso, las expresiones para las
ecuaciones de polarización (Ec.1 y 2) y de la potencia
(Ec. 4) son, respectivamente:

m
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En la figura 5 se presentan los resultados de ambos
modelos, el original y el mejorado, para la densidad de
corriente observándose una evolución más suave de
dicha variable.

Si ahora se comparan los resultados del modelo
mejorado respecto a los resultados de la bibliografía se
observa que el error porcentual obtenido es menor al 9
%, lo cual permite afirmar que el modelo mejorado tiene
un comportamiento satisfactorio, figura 6.

Figura 5. Comparación de los resultados de la densidad de corriente del modelo mejorado

Figura 6. Error porcentual de la densidad de corriente del modelo mejorado respecto a los resultados de la bibliografía
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Finalmente, en la figura 7 se muestra la variación de
la eficiencia en el punto de diseño con respecto a la
temperatura de operación y según el tipo de entrada. Se
observa que la eficiencia aumenta a medida que lo hace
la temperatura, distribuyéndose en un rango de valores
entre 45% y 55%, mientras que la máxima eficiencia de

conversión energética de un motor de combustión
interna se encuentra muy cercana a 25% (Barbir y
Gómez, 1995). Además, la eficiencia es mayor para el
caso de O puro debido a un mayor progreso de la
reacción electroquímica.

2

Figura 7. Eficiencia de la celda PEM según la temperatura y tipo de alimentación
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CONCLUSIONES

Se ha estudiado el comportamiento de una celda de
combustible tipo PEM, mediante la manipulación de un
modelo matemático que interpreta los principales
procesos de conversión y transporte de energía que se
llevan a cabo en la operación de la pila PEM. El modelo
se basa en la aproximación de Lee de la ecuación de
polarización, matemáticamente es no lineal, y se
resuelve para diferentes condiciones de operación y
concentraciones de O en la corriente de entrada,
mediante la ayuda computacional comercial MAPLE®.

Se obtiene que el desempeño de la pila PEM puede
representarse adecuadamente relacionando tres
variables: voltaje aplicado, corriente generada y

temperatura de operación. Para una temperatura de
39 ºC, se obtiene un punto de operación con una
densidad de corriente de 500 mA/cm , un voltaje de
0,5 V, la potencia generada es máxima e igual a 3.75 kW,
correspondiendo por tanto al punto de diseño de la pila.
Esta potencia máxima varía directamente con la
temperatura, lo cual teóricamente significa que se
debería operar a la mayor temperatura posible, sin
embargo, en la operación real se trabaja a temperaturas
menores a 72 ºC, debido a limitaciones de la membrana
de intercambio de la celda.

Con el fin de mejorar el desempeño del modelo de
Lee y optimizar el esfuerzo computacional en la etapa
de su solución numérica, se propone una modificación
al mismo que consiste en la redefinición de la

2

2
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funcionalidad del parámetro , relacionado con el
sobrepotencial por difusión. Esta reformulación se basa
en la utilización de la función sigmoidea para
representar al parámetro con una sola expresión, lo
cual conlleva aun mejor desempeño del modelo. Los
resultados de este modelo mejorado son comparables
con los resultados indicados en la bibliografía.

m

m
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Densidad de corriente, mA/cm

presión parcial del H (atm)
presión de operación de la celda (atm)
Potencia teórica generada, W
Potencia máxima generada, W
Resistencia eléctrica, Ohm
Temperatura de operación, °C
Voltaje de la celda, V
Voltaje reversible teórico, V

2

Eficiencia de la celda, adim.
2

i

P

P

R

V

V
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