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¿Qué es una celda de 
combustible Tipo PEM



Método de Simulación



Fig. 2.  (a) (b)          (c)

Método de Simulación

La figura 2muestra las etapas partiendo

del diseño en 2D (fig. 2a), diseño en 3D

(fig. 2b) utilizando Solid Works, y el

mallado (fig. 2c) utilizando ANSYS.

La figura 3, representa la placa bipolar en 

·3D, en la geometría propuesta y describe 

el mallado de la geometría, la cual es más 

fina en la entrada y salida debido a que en 

esta superficie ocurre un cambio de 

dirección y distribuye el combustible



Resultados de la Simulación 

La figura 5, muestra el comportamiento de
las variables presión (5a) y velocidad (5b)

en la superficie de la geometrìa.

• Se ve claramente como se comporta la
presión que inicia con un valor alto color

amarillo y disminuye a un valor
intermedio en color verde con cambios

hasta un color azul durante el recorrido

de los gases hasta la salida (fig 5a).
• La figura 5a muestra la distribución de

presión en cual como es esperado a la
entrada del distribuidor presenta valores

altos 51 436 P.a., durante su recorrido a lo

largo de la superficie de la geometría y
esta presión disminuye hasta 50 947 Pa,

• La variable velocidad presentan un
comportamiento más uniforme

Fig. 5. Resultados de Simulación



Conclusiones

En este trabajo se presentó una metodología para el diseño
de placas bipolares para celdas de combustible partiendo
de una de simulación mediante ANSYS. Esto representa
grandes ventajas para el diseño y simulación y el análisis del
elemento finito, facilita el proceso de diseño y mallado, lo
que redunda en la obtención de resultados que facilitan los
procesos posteriores a la etapa de simulación en trabajos de
investigación de ésta índole.
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