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Se estudia la viabilidad de la utilización de celdas de combustible PEM de tipo estacionario en sectores rurales de América Latina con el fin de
cubrir sus necesidades energéticas. Dicho estudio se lleva a cabo mediante la formulación y manipulación de un modelo matemático
semiempírico, que contempla tanto aspectos técnicos como económicos de la operación de las celdas PEM. Los resultados indican que las
principales variables de operación: densidad de corriente, eficiencia y voltaje generado, presentan el comportamiento típico de este tipo de
celdas. También que existe un punto de operación en el cual el costo de la electricidad generada es mínimo. Se concluye que la utilización de las
celdas PEM es viable en un amplio sentido, ya que además de satisfacer las necesidades energéticas de sectores rurales, contribuyen de manera
importante a la mejora de la calidad de vida y al desarrollo sustentable de estas regiones aisladas y deprimidas, las cuales, por razones técnicas,
económicas y ambientales, no han sido cubiertas por el tendido eléctrico y probablemente no lo sean.
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Industrial

The viability of the use of cells of combustible PEM of stationary type in rural sectors of Latin America with the purpose of covering its energy
needs is studied. This study is carried out through the formulation and manipulation of a semi empiric mathematical model that contemplate
technical and economic aspects of the operation of the cells PEM. The results indicate that the main operation variables: energy density,
efficiency and generated voltage, they present the typical behavior of this type of cells.Also that an operation point exists in which the cost of the
generated electricity is minimum. It is set that the use of the cells PEM is viable, since besides of satisfying the energy needs of rural sectors, they
contribute in an important way to the improvement of the life quality and the sustainable development of these isolated and depressed regions,
those which, for technical, economic and environmental reasons, have not been covered by the electrical net and probably won't be.
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INTRODUCCIÓN EL CONSUMO DE ELECTRICIDAD EN UN
HOGAR RURALTÍPICO

LAS CELDAS DE COMBUSTIBLE

La falta de servicios de energía eléctrica confiables y
permanentes constituye uno de los principales
obstáculos para el desarrollo integral del sector rural de
América Latina, al punto que cerca del 40 % de su
población no tiene acceso a dicho servicio (Galán, 2006).
La electrificación rural es difícil por el alto costo
económico de extender la red eléctrica, las dificultades y
limitaciones para la distribución y el impacto ambiental
asociado que, en ciertas ocasiones, puede llegar a ser
considerable; por tanto, el suministro de energía eléctrica
a las zonas rurales que carecen de ella, mediante la vía
tradicional luce bastante improbable. En consecuencia,
el desarrollo de alternativas energéticas, preferiblemente
con bajo efecto ambiental, han merecido la atención del
sector académico, de la industria y de los propios
estados. Dentro de la gran variedad de tecnologías
propuestas con tal fin, las celdas de combustible, CC, se
consideran una de las más competitivas y promisorias
(We, 2007). En efecto, la generación de electricidad por
vía electroquímica, formando parte de sistemas híbridos,
está siendo usada cada vez con mayor frecuencia en
zonas rurales o aisladas de América Latina y otros
continentes, permitiendo elevar la calidad de vida de
estas vastas regiones y contribuyendo al desarrollo
sustentable de las mismas (Bauen, , 2003). En este
contexto se inserta este trabajo cuyo principal objetivo es
realizar un estudio teórico, basado en modelos de
simulación, de la viabilidad de la operación de una CC de
intercambio protónico con el fin de satisfacer las
necesidades energéticas de un hogar rural típico de
América Latina.

El primer paso en el estudio es estimar el consumo
diario básico promedio de electricidad en un hogar rural
típico de Latinoamérica ya que este constituye la base
para determinar la potencia nominal o de diseño de la
CC. Para ello se parte de la premisa que la energía
eléctrica generada en la CC tendrá dos fines: iluminación
y funcionamiento de varios aparatos eléctricos
domésticos básicos. En la tabla 1 se muestra dicha
estimación a partir de la potencia requerida según el tipo
de aparato y el tiempo de uso, para el caso de Venezuela.

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 mediante una reacción electroquímica
heterogénea. Las principales ventajas de las CC son: alta
eficiencia, muy bajo nivel de contaminación ambiental y
operación silenciosa (Sames y Boersma, 2000). 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,
llegando finalmente al cátodo donde al combinarse
nuevamente con el O se produce H O y calor.
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Tabla 1. Consumo  promedio diario de electricidad en un hogar rural de Venezuela. Año 2009

Tipo de Aparato o
Uso

Potencia (W)
Tiempo de

Uso (h)
Energía consumida

(Wh)

Iluminación
5 lámparas a 15
W/lámpara

5 375

Radio 45 6 270

TV de 13” 80 6 480

Nevera pequeña 250 6 1500

Licuadora 125 0,125 16

Total CDP = 2.641



Usualmente, las CC se clasifican según el tipo de
electrolito utilizado, de ésta manera se distinguen las
celdas alcalinas; las poliméricas o de intercambio
protónico, PEM por sus siglas en inglés; las de ácido
fosfórico; las de carbonato fundido y las de óxidos
sólidos (Solomon y Banerjee, 2006). La selección de un
tipo de celda para un uso específico depende 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). Para aplicaciones estacionarias de
baja potencia y carga variable, como en el caso
residencial, las celdas PEM parecen ser las más
adecuadas (We, 2007); por tanto, son las seleccionadas
para este estudio.

El modelo matemático a desarrollar es de tipo
semiempírico, ya que compendia un cierto conocimiento
teórico y correlaciones empíricas obtenidas a partir de
datos experimentales (Haraldsson y Wipke, 2004). El
modelo incluye aspectos técnicos y económicos de la

utilización de las CC

Ecuación de Polarización: la mayoría de los modelos
semi-empíricos están basados en la Ecuación de
Polarización, la cual relaciona dos de las principales
variables de operación de la celda: la densidad de
corriente y el voltaje generado (Souza y González,
2005). Cuando la CC está en funcionamiento se dan
cierto tipo de irreversibilidades -de activación, óhmica y
de concentración- que hacen que el potencial alcanzado
en la CC sea menor que el teórico. En la figura 1, se
muestra una curva de polarización típica para una celda
PEM (Santarelli y Pellegrino, 2005). Nótese el
predominio del sobrepotencial óhmico, con una clara
evolución lineal, mientras que las variaciones no
lineales, al inicio y final del intervalo de estudio,
corresponden a los sobrepotenciales de activación y de
concentración, respectivamente. En aplicaciones
prácticas, el voltaje de operación por lo general varía
entre los límites de la linealidad, es decir entre 0, 8 y 0,5
V (Barbir y Gómez, 1995).

EL MODELO MATEMÁTICO DE LAS CELDAS
PEM

Aspectos Técnicos
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Figura 1. Curva de polarización de una celda PEM de 1,2 kW (Santarelli y Pellegrino, 2005)
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Para representar matemáticamente esta relación se
han utilizado expresiones lineales, exponenciales y
logarítmicas, según el grado de detalle utilizado
(Haraldsson y Wipke, 2004; Souza y González, 2005;
Frangopoulos y Nakos, 2006; Barbir y Gómez, 1995;
Mann 2000). En este estudio se utilizará la
aproximación lineal propuesta por Barbir y Gómez
(1995); la cual, además de su sencillez, tiene un
desempeño satisfactorio en el rango práctico de
operación de la CC, ya señalado anteriormente. Su
expresión es:

V = V – k D (1)

Donde V corresponde al valor extrapolado de la
aproximación lineal a corriente cero, mientras que k
representa la proporción de cambio entre ambas
variables. Sus valores se han tomado del trabajo de
Barbir y Gómez (1995), para una potencia de salida
similar al caso de estudio y se muestran en la tabla 2.

Número de celdas: puesto que el voltaje y corriente
obtenidos en una sola CC son pequeños para su
aprovechamiento directo, éstas se agrupan en arreglos de
tamaño variable según la potencia de salida deseada. El
tamaño del arreglo, expresado en términos del número de
celdas, se obtiene de la relación entre la potencia teórica
y la potencia real (Barbir y Gómez, 1995), según:

(2)

et al.,
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Eficiencia de la celda de combustible PEM:
constituye un factor importante de su desempeño y con
repercusiones económicas (Barbir y Gómez, 1995). Para
cálculos de diseño y de costos se utiliza, por lo general, la
Eficiencia del Voltaje, que relaciona el voltaje de
operación con el voltaje ideal, cuyo valor de 1,48 v se
obtiene a partir de consideraciones termodinámicas
(Suazi 2001). Por tanto:

(3)

(4)

Donde Fu da cuenta del grado de conversión del H en
la reacción electroquímica, mientras que la E es
directamente proporcional al consumo energético

promedio diario de un hogar rural, el cual se ha indicado
en la tabla 1.

(5)

Conversión y adecuación de la señal de salida: para su
uso doméstico, la potencia de tipo continuo generada en
la CC debe convertirse a su forma alterna equivalente, y
el potencial de salida debe ajustarse al valor utilizado por
la red eléctrica y por la mayoría de aparatos eléctricos
domésticos. Ambos requerimientos se satisfacen con un
convertidor/adecuador de señal, con una representación
matemática de tipo lineal (Kazim, 2001):

(6)

La variable comúnmente usada para evaluar el
desempeño económico de las CC es el costo de la
generación de electricidad, calculado utilizando el
método de las anualidades (Sherif, 2005). En este
caso, el modelo calcula el costo total anual como la
relación entre los costos totales del arreglo de celdas y la
energía eléctrica producida por el mismo. El costo total
incluye la inversión, el combustible y la operación y
mantenimiento, O&M, de los diferentes equipos y
dispositivos para un año de operación.

Costos de inversión: con el fin de evaluar la
incidencia del punto de operación de la CC en los costos
de inversión, es conveniente dividirlos en costos fijos y
costos variables, según su dependencia con el tamaño del
arreglo. Los primeros, costos del equipamiento, son los
que no cambian con el número de celdas y corresponden
a los costos de los dispositivos de admisión y salida de
reactivos y productos, de medición y control, además de
los costos del ensamblado y de la instalación del arreglo
(Zoulias, 2007). Los segundos, costos de las celdas, C ,
varían con su cantidad según un valor unitario, de
acuerdo a:

(7)

Además, en los costos de inversión se debe incluir el
costo del convertidor/adecuador de señal, el cual
depende de la potencia de salida (Zoulias, 2007),
mediante

La expresión para los costos de inversión es:

(9)

et al.,

et al.,

Consumo de H : su valor se obtiene de la relación
entre la energía eléctrica anual producida por el arreglo
de CC y su eficiencia, tal que:

2

2

EA

C

Aspectos  Económicos

(8)

NC =
CCC

SA

AVD

P

C
C

V675,0
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V
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E
C

EA
H 2 =

EEA= 365 FP CDP

PSA = FCAPSC

CC= CUCNC

CCV = CUCV PSA

CINV = CEQ + CC + CCV
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Para calcular el costo de inversión anual se utiliza un
factor de recuperación de capital con la siguiente
expresión (Sherif, 2005):

(10)

(16

La simulación se hace para el año 2009 y los
parámetros necesarios para llevarla a cabo se presentan
en la tabla 2. Estos corresponden a los requeridos por la
Curva de Polarización, (Barbir y Gómez, 1995) y por las
demás ecuaciones del modelo. En este último caso, se ha
tomado los utilizados en trabajos de la bibliografía sobre
celdas PEM para uso residencial con condiciones de
operación similares, (Smith, 2007; Santarelli
2004; Isherwood, .; 2000).

et al.,

et al., et al.,
et al

Utilizando un tiempo de vida para los equipos de 20
años y para las celdas de cinco años (Kazim, 2001). Por
tanto:

(11)

Para el convertidor/adecuador se considera un tiempo
de vida similar al de los equipos, tal que:

(12)

Yla expresión para la inversión anual es:

(13)

Costos de O&M: se han tomado iguales al 2,5 % del
C , valor reportado en la bibliografía para casos
similares al estudiado (Khan y Iqbal, 2005). Por tanto:

(14)

Costos del combustible: el costo del H depende
principalmente de la tecnología de producción utilizada

y de la cantidad producida. En este estudio se considera
que el H se produce por electrólisis a partir de la
hidroelectricidad como fuente primaria y cuyo costo
unitario para el sector rural de Venezuela ha sido
calculado por Contreras (2007) y que puede
tomarse como valor de referencia. La cantidad de H
requerida se obtiene de la Ec. (4), por tanto:

(15)

Ecuación General del Modelo de Operación: el
modelo desarrollado se puede resumir en la siguiente
ecuación que calcula el costo de la electricidad producida
por el arreglo de celdas:

IA

2

2

2

et al.

)

SIMULACIÓN DEL MODELO DE OPERACIÓN

F =
1)d1(

)d1(d
n

n

-+

+

CEQA = F EQCEQ CCA =FCCCCC

CCVA = FEQ CCV

CIA = CEQA+ CCA + CCVA

COMA = 0,025C IA

CHA = CHR CH2

EA

OMAIAHA
E

E

CCC
C

++
=

Tabla 2. Valores de los parámetros del modelo

Parámetro Valor

Factor de recuperación de capital, FRC
FEQ = 0,0944

FCCC = 0,2439

Valor Calorífico Superior del H 2, HHV 3,54 Nm3/kWh
Factor de conversión continua/alterna, FCA 0,98
Factor de Consumo, FC 1,1
Factor de producción del H2, FP 0,8
Área de la celda, AC 100 cm2

Voltaje extrapolado a Dc = 0, V 0 0,8951 v
Pendiente, k -0,5122 v/(A/cm )2

Costo unitario de la celda, CUC, $/kW 100
Costo unitario convertidor, CUCV, $/KW 800
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

En la figura 2, se muestra la curva de carga diaria
promedio, en la cual se aprecia que a las 18 horas se
presenta el pico de carga, correspondiente a un valor
0,405 kWh., además como era de esperarse, en horas
nocturnas se dan las mayores demandas de potencia
eléctrica.

En la figura 3, se presenta la variación del tamaño del
arreglo con la D , observándose una disminución
continua en el número de celdas del arreglo, la cual es
más acentuada para valores menores de la D , tendiendo
asintóticamente a valores constantes a medida que
aumenta la D , lo cual indica la existencia de un tamaño
mínimo del arreglo.

C

C

C

Figura 3. Variación del tamaño del arreglo de celdas con la Dc

Figura 2. Curva de carga eléctrica diaria de un hogar rural
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El comportamiento de la eficiencia del arreglo de
celdas se presenta en la figura 4, notándose que el arreglo
se vuelve menos eficiente a medida que aumenta la D , ya
que disminuye el potencial generado en la celda. Este
resultado permite señalar que las CC son más eficientes
para operaciones de carga parcial, al contrario del

comportamiento de los dispositivos de generación
eléctrica tradicional.

En cuanto al consumo de H , el cual se muestra en la
figura 5, éste aumenta con la D , siendo su cambio más
acentuado para valores altos de ella, lo cual es una
consecuencia directa de la pérdida de la eficiencia del
sistema.

C 2

C

Figura 6. Costo de la electricidad producida por el arreglo de CC

Figura 5. Variación del consumo de Hidrógeno con la DC
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La composición porcentual de los costos totales
según el tipo, se presenta en la figura 7, notándose el
predominio del costo de inversión, aunque ya se ha dicho
que su influencia disminuye con la D .

Los valores del costo de la electricidad obtenidos en
este estudio podrían considerarse altos al compararse con
los obtenidos en otros estudios similares sobre provisión
de energía para viviendas aisladas (Santarelli , 2004;
Nelson, 2006). Sin embargo, si tomamos en cuenta la
realidad de la mayoría de regiones rurales de
Latinoamérica, con muy baja calidad de vida; entonces, el
procedimiento clásico de evaluar la viabilidad de una
propuesta energética basada exclusivamente en cuantificar
y comparar en términos monetarios los costos y beneficios
de la misma, no es la más adecuada, ya que en este caso
existen beneficios intangibles difíciles de cuantificar, y
más aún, de expresar en términos monetarios. En efecto,
cómo cuantificar monetariamente la mejora en las
condiciones ambientales, en la calidad de vida y en el
arraigo social de estas poblaciones. Como incluir en una
fórmula de costos el bienestar de una familia rural al
disponer de electricidad para diversos usos. Por tanto, los
resultados deben verse en una forma más amplia, tomando
en cuenta el propósito del estudio y considerando que la
extensión de red, eléctrica tradicional implica costos

económicos y ambientales que hacen muy poco probable
que la misma se lleve a cabo en el mediano plazo.

Se ha desarrollado un modelo matemático de la
operación de una celda de combustible tipo PEM, el cual
se utiliza para determinar la viabilidad de la utilización el
de las CC para la satisfacción de las necesidades
energéticas de sectores de población rural de cualquier
país de Latinoamérica. Se obtiene que, desde el punto de
vista técnico, el arreglo de celdas tiene el comportamiento
esperado, resaltando que el sistema es más eficiente en
operaciones de carga parcial. Desde el punto de vista
económico, el arreglo tiene un punto de operación para el
cual el costo de la electricidad generado por el arreglo es
mínimo, siendo recomendable tomar éste como el punto
de trabajo del arreglo. Este comportamiento es
consecuencia, a su vez, del comportamiento contrario del
costo de inversión respecto al costo del combustible, según
aumenta la densidad de corriente. Finalmente, la
viabilidad de la utilización de las CC en el sector rural debe
considerarse no sólo desde el punto de vista económico
sino también considerar su impacto social, ambiental y en
definitiva, su aporte al desarrollo humano sustentable de
estas regiones.

C

et al.
et al.

CONCLUSIONES

Figura 7. Composición porcentual del costo de la electricidad

Ccomb
Com
Cinv

2

60

38

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100



130VOL.23(2):123-131. 2011.

La generación de electricidad en zonas rurales de latinoamerica…

AGRADECIMIENTO

NOMENCLATURA

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Al CDCHTA de la Universidad de Los Andes por el
financiamiento de esta investigación. Código SE-
NUTA-02-10-02

C : Costos de las celdas, $
C : Costo de las celdas anualizado, $/año
C : Costo convertidor, $
C : Costo convertidor anualizado, $/año
C : Consumo diario promedio por hogar, kWh/día
C : Costo de la electricidad, $/kW
C : Costo de equipamiento anualizado, $/año
C  : Consumo anual de H , Nm H /año
C : Costo producción anual de H , $/año
C : Costo de inversión anualizado, $/año
C : Costos de equipamiento, $
C : Costos de inversión, $
C :Costo anual de O&M, $/año
C : Costo unitario convertidor, $/kW
D : Densidad de corriente, mA/cm
E : Energía eléctrica anual, kWh/año
EFI: Eficiencia de la celda, adim
F : Factor de capacidad, adim
N : Número de celdas
P : Potencia de salida alterna, kW
P : Potencia de salida continua, kW
t: Tiempo (h)
V : Voltaje de la pila, V

BARBIR, F.; GÓMEZ, T. Efficiency and economics of
proton exchange membrane (PEM) fuel cells, Int. J.
Hydrogen Energy 22:1027-1037. 1995.

BAUEN, A.; HART, A.; CHASE, A. Fuel cells for
distributed generation in developing countries-an
analysis, Int. J. Hydrogen Energy 28:695-701. 2003.

CONTRERAS, A.; POSSO, F.; VEZIROGLU, T.
Modeling and Simulation for the production of
hydrogen by hydroelectricity in Venezuela, Int. J.
Hydrogen Energy 32:1219-1224. 2007.

FRANGOPOULOS, C.; NAKOS, L. Development of a
model for thermoeconomic design and operation
optimization of a PEM fuel cell system, Energy
31:1501–1519. 2006.

GALÁN, M. Soluciones a través de la Electricidad
Fotovoltaica en zonas aisladas REUNIÓN
MINISTERIAL IBEROAMERICANA. Seguridad
Energética en América Latina: Energía Renovable
como Alternativa Viable. Montevideo, Uruguay.
2006.

HARALDSSON, K.; WIPKE, K. Evaluating PEM fuel
cell system models, J. Power Sources, 126:88-97.
2004.

ISHERWOOD, W.; SMITH, J.; ACEVES, J.; BERRY,
G.; JOHNSON, P. Remote power systems with
advanced storage technologies for Alaskan villages,
Energy 25:1005–1020. 2000.

KAZIM,A. Economical and environmental assessments
of proton exchange membrane fuel cells in public
buildings, Energy Conv. Management 42:763-772.
2001.

KHAN, M. IQBAL, M. Pre-feasibility study of stand-
alone hybrid energy systems for applications in
Newfoundland, Renewable Energy 30:835-854.
2005.

MANN, R.; HOOPER, H. y PEPPLEY B, Development
and application of a generalised steady-state
electrochemical model for a PEM fuel cell, J. Power
Sources, 86:173-180. 2000.

NELSON, D.; NEHRIR, M. y WANG, M. Unit sizing
and cost analysis of stand-alone hybrid wind/PV/fuel
cell power generation systems, Renewable Energy
31:1641-1656. 2006.

SAMES, M.; BOERSMA, R. Small-scale fuel cell for
residential applications J. Power Sources 86: 98-110.
2000.

SANTARELLI, M.; PELLEGRINO, D. Mathematical
optimization of a RES-H plant using a black box
algorithm Renewable Energy 30: 493-510. 2005.

SANTARELLI, M.; CALI, M.; MACAGNO, S. Design
and analysis of stand-alone hydrogen energy systems
with different renewable sources, Int. J. Hydrogen
Energy 29:1571-1586. 2004.

SHERIF, S.; BARBIR, F.; VEZIROGLU, T. Wind
energy and the hydrogen economy -review of the
technology, Solar Energy 78:647-660. 2005.

SMITH, R.; WEEDA, M. DE GROOT, A. Hydrogen
infrastructure development in The Netherlands, Int.
Journal Hydrogen Energy 32:1387-1395. 2007.

SOLOMON, B.; BANERJEE, A. A global survey of
hydrogen energy research, development and policy,
Energy Policy 34:781-792. 2006.

C

CA

CV

CVA

DP

E

EQA

h2

HR

IA

EQ

INV

OMA

UCV

C

EA

C

C

SA

SC

C

2

2 3 2

2

2

.



SOUSA, R.; GONZÁLEZ, E. Mathematical Model of
polymer electrolyte fuel cells, J. Power Sources
147:32-45. 2005.

SUAZI, T.; KAWAKAMIN, A.; HAMADA, Y.; y
AZEGAMI, Y. Development of a 1 kW polymer
electrolyte power source, J. Power Source, 92:131-
138. 2001.

WE, J. Applications of proton exchange membrane fuel
cells systems, Renewable and Sustainable Energy
Reviews 11:1720-1738. 2007.

ZOULIAS, E. Techno-economic analysis of the
integration of hydrogen energy technologies in
renewable energy-based stand-alone power systems,
Renewable Energy 32:680-696. 2007.

131 VOL.23(2):123-131. 2011.

Posso, Fausto


