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Introducción

Se estudio mediante

simulación por
computadora la

distribución de las
corrientes eléctricas de
cinco diferentes diseños

de los campos de flujo de
celdas de combustible

Mediante CDF

Fig. 1. Celda de Combustible

Fig. 2. Simulación



Análisis mediante CDF

Fig. 3 Método de Simulación en ANSYS

Fig. 4 ANSYS

Fig. 4 Comportamiento de Flujo en 
Simulación por medio de ANSYS



Resultados 

.
• Diseño 1 fueron canales de flujo con

diseño en serpentín presentando n
cambios bruscos en la dirección del
flujo.

• Diseño 2 canal den serpentina con
cambio más gradual en la dirección de
flujo;

• Diseño 3 (serpentín) consistió en curvas
curvilíneas

• Diseño 4 canal en forma cruzada;
• Diseño 5 canales rectos y paralelos.

Fig. 6. Resultados de Simulación



Resultados 
La fig. 7. Muestra la velocidad de flujo
dentro de los canales (m / s) en mA)
En el diseño 2. el aire se introduce a
través de una toma situada en el lado
derecho superior (entrada). La
distribución de densidad de corriente
eléctrica obtenida en la parte inferior de
cátodo poroso para el C) Diseño 1 y
Diseño 2. En este caso, el aire introducido
a través de una ingesta situada en la parte
superior izquierda (entrada)
La 3 muestra la variación de corriente
eléctrica en el eje y, que es perpendicular
a la dirección de canal descendente (Tabla

Fig 7. Resultados de Simulación
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C) D) 



Conclusiones
 Cinco diseños con diferentes formas de canal y los patrones de flujo

de gas se simularon numéricamente utilizando Dinámica de Fluidos
Computacional (CFD).

 Se ensayaron las distribuciones de corriente eléctrica de los dos
canales de serpentina con diferentes curvas de flujo cuadrados o
redondeados.

 Con cargas más altas de los canales serpenteantes con cambios
bruscos en la dirección del flujo

 Diseño de exposiciones ligeramente distribuciones de corriente
eléctricas más bajas en comparación con las curvas curvilíneas
(Diseño 2). Esta diferencia minutos dentro de las células individuales
a través de diseños pueden tener un gran efecto en una
configuración de pila. Recomendamos que la configuración del canal
de serpentina debe consistir en curvas curvilíneas. Debido a su
mejor rendimiento, Diseño 2 fue seleccionado para la segunda parte
de esta investigación.
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