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“— ¿Y qué se quemará en vez de carbón? 

 — ¡Agua! —respondió Ciro Smith. 

[…] 

—Sí amigo mío —repuso Ciro Smith— agua descompuesta sin duda por la electricidad y que 

llegará a ser entonces una fuerza poderosa y manejable. […] Creo que el agua se usará un 

día como combustible, que el hidrógeno y el oxígeno que la constituyen, utilizados aislada y 

simultáneamente, producirán una fuente de calor y de luz inagotable y de una intensidad 

mucho mayor que la de la hulla. […] Creo que, cuando estén agotados los yacimientos de 

hulla se producirá el calor con agua. El agua es el carbón del porvenir.” 

Julio Verne. (1875). La isla misteriosa.
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RESUMEN 

 

Uno de los principales retos de la sociedad actual es la evolución de sectores como el 

energético y el de la automoción a un modelo sostenible, responsable con el medio ambiente y 

con la salud de los ciudadanos. Una de las posibles alternativas, es la célula de combustible de 

hidrógeno, que transforma la energía química del combustible (hidrógeno) en corriente 

continua de forma limpia y eficiente. 

De entre todos los tipos de célula, gana especial relevancia la célula de membrana polimérica 

(PEM), que por sus características de peso, temperatura de trabajo y simplicidad; se presenta 

como una gran alternativa para el sector de la automoción entre otros. Por ello, el objetivo de 

este trabajo es ahondar en el conocimiento de la célula de combustible PEM. Se estudiarán los 

fundamentos teóricos que permitan comprender su funcionamiento, el papel de cada uno de 

los elementos de la célula y cómo varían sus características el funcionamiento general de la 

misma. También se estudiará la caracterización eléctrica, por su papel crucial en la evaluación 

del desempeño de la célula y para la comparación de modificaciones introducidas en ella. 

Además, se realizará una aplicación práctica en colaboración con los proyectos de fin de 

máster y doctorado de otros estudiantes del Politécnico de Milán, para implementar las 

técnicas aprendidas de caracterización eléctrica en una célula trabajando con diferentes tipos 

de láminas de difusión gaseosa (GDL y GDM) preparadas por estudiantes. Los resultados de 

la caracterización, permitirán analizar las virtudes de dos modificaciones en la composición 

clásica de la célula, con el fin de mejorar la gestión del agua que se produce en la zona 

catódica durante la reacción, disminuyendo los problemas de difusión a altas densidades de 

corriente y la consiguiente pérdida de potencial en la célula. Las dos modificaciones son: la 

inclusión de una lámina de difusión microporosa (MPL) a la lámina macroporosa habitual 

(GDL), y el uso de diversos polímeros con mejores propiedades hidrófobas en el tratamiento 

de dichas láminas de difusión. 

 

La célula de combustible es un sistema de conversión de energía electroquímico, en el que se 

trasforma de forma directa, energía química en energía eléctrica de corriente continua. La 

reacción que se produce en la célula PEM es la siguiente: 

 

Ánodo  (oxidación)                     

Cátodo   (reducción)   
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En el catalizador de platino del ánodo se produce la descomposición de los átomos de 

hidrógeno. Los protones resultantes viajarán a través de la membrana de conducción 

protónica (que hace las veces de electrolito y supone el alma de la célula PEM) hasta el 

cátodo. Los electrones, en cambio, alcanzarán el cátodo a través de un circuito externo 

produciendo trabajo. Una vez ambas especies se encuentran en el cátodo, y junto con el 

oxígeno que sirve como oxidante, se completa la reacción, produciéndose agua. 

El estudio termodinámico de la reacción que se produce en la célula nos permite calcular el 

trabajo eléctrico teórico producido por el movimiento de cargas a través del circuito externo, y 

con él, una expresión del potencial teórico que presentará la célula, que variará con la 

temperatura y la presión; ésta es:   
   

  
  (

  

  
 

   

  
). 

Para una temperatura de 25°C, este potencial teórico es de 1.23 V, sin embargo, el potencial 

de la célula en funcionamiento nunca presenta este valor. El alejamiento del comportamiento 

teórico se debe, principalmente, a tres tipos de pérdidas bien diferenciadas: 

 Pérdidas de activación: El potencial teórico representa la tensión de equilibrio, para la 

que no se produce un intercambio neto de corriente. Por tanto, la diferencia de 

potencial entre el ánodo y el cátodo debe alejarse del valor teórico para obtener una 

corriente neta a través del circuito externo. Esta diferencia con el potencial teórico se 

denomina polarización de activación, y conlleva una pérdida de tensión en la célula. 

Así pues estas pérdidas tienen su origen en la cinética de la reacción electroquímica. 

 Pérdidas óhmicas: Es una suma de las resistencias eléctricas en los elementos 

conductores, la resistencia en la membrana electrolítica a la conducción iónica y las 

resistencias de contacto. 

 Pérdidas por concentración: Estas pérdidas se producen cuando los gases reactivos en 

el área activa son consumidos en un tiempo menor del necesario para ser repuestos. 

Este fenómeno es crítico a altas densidades de corriente, cuando los gases reactivos 

son consumidos con gran velocidad, por lo que el descenso de concentración de 

reactivos en los electrodos puede provocar una caída súbita de la tensión de la célula. 

La densidad de corriente para la cual se produce esta caída de potencial en unas 

condiciones determinadas se denomina densidad límite de corriente. Así pues, estas 

pérdidas tienen su origen en los límites de difusión de las especies reactivas a través 

de la célula. 

 

Además de la membrana electrolítica y el catalizador, en la célula de combustible podemos 

encontrar como principales componentes los platos bipolares, encargados de conectar la 

célula eléctricamente con el exterior y de introducir los gases reactivos a través de sus 

conductos; y las láminas difusivas, que conectan eléctricamente el catalizador con los platos 

bipolares y sirven para distribuir los gases reactivos de forma que lleguen a todo el área 

activa, y para evacuar el exceso de agua que se acumula en el área activa. 
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La lámina difusiva, más conocida como GDL, será el argumento principal de nuestro estudio. 

Está conformada por un tejido de fibra de carbono macroporosa, que asegure el contacto 

eléctrico entre el catalizador y el plato bipolar, y es tratada con polímeros para proporcionarle 

propiedades hidrófobas que le ayuden en la evacuación de agua. 

La evacuación del agua es tan importante, especialmente en el cátodo, porque de lo contrario, 

la cantidad de agua generada por la reacción electroquímica, sumada a la humedad que portan 

los gases, puede provocar inundaciones en la zona activa del electrodo. Debido a las 

inundaciones, el agua obstruye los poros del GDL, dificultando la difusión de especies 

gaseosas y aumentando las pérdidas por concentración. Por otra parte, si demasiada agua se 

evacúa del electrodo, se puede producir un aumento de las pérdidas óhmicas, ya que la 

conductividad protónica de la membrana polimérica, es directamente proporcional a su nivel 

de humidificación. 

Con el fin de mejorar la gestión del agua de la célula de combustible, se ha añadido una capa 

microporosa denominada MPL al lado activo del GDL. Esta capa, constituida por una mezcla 

de negro de carbón con el polímero hidrófobo como aglutinante, otorga al GDL un mejor 

acabado superficial que reduce la resistencia de contacto con el electrodo, además la 

reducción del tamaño de las gotas de agua al pasar por el MPL mejora la difusión gaseosa por 

la disminución de obstrucciones en el GDL. 

Es importante tener cuidado en los tratamientos de hidrofobización de estos dos elementos, ya 

que, cantidades excesivas de polímero hidrófobo podrían reducir demasiado el tamaño de los 

poros, además de aumentar las pérdidas resistivas por su marcado carácter dieléctrico. 

 

Para el correcto análisis del funcionamiento de una célula de combustible, la herramienta 

fundamental es su caracterización eléctrica a partir de la curva de polarización. Esta curva 

representa la evolución del potencial de la célula respecto de la densidad de corriente, y su 

forma viene determinada principalmente por la contribución de las  tres pérdidas mencionadas 

anteriormente. Junto con la curva de polarización, en ocasiones se presenta la curva de 

densidad de potencia, que se obtiene a partir de la misma. En la Ilustración 1 se puede 

observar un ejemplo de ambas curvas. 

De forma complementaria a la curva de polarización, se puede realizar el estudio del circuito 

equivalente de la célula de combustible. Este consiste en un circuito eléctrico sencillo, que 

simula las caídas de potencial en la célula a través de elementos como resistencias y 

capacitancias. Estos elementos representas pérdidas y limitaciones en los procesos químicos y 

físicos en la célula. Para la obtención de este circuito equivalente, se realiza una 

espectroscopia de impedancia electroquímica (en adelante EIS), que consiste en la 

identificación de los diferentes elementos a partir de los espectros de impedancia, resultantes 

de introducir señales de corriente alternas sinusoidales de frecuencia variable en la célula y 

observar la respuesta en la tensión. En la siguiente imagen se puede observar un ejemplo de la 

identificación de los parámetros del circuito equivalente en un espectro de impedancia.  
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Ilustración 1. Curva de polarización y de densidad de potencia de una célula de combustible. 

(Barbir, 2005) y construcción del circuito equivalente a partir del EIS para una célula 

trabajando a altas densidades de corriente. 

 

Al final del trabajo, se han realizado dos aplicaciones prácticas para comprobar la influencia 

de las características hidrófobas y morfológicas de los medios difusores en la gestión del agua 

en el cátodo y, por tanto, en el resultado eléctrico de la célula; y como aplicación práctica de 

las técnicas de construcción y análisis de las curvas de polarización y potencia y de la 

espectroscopia de impedancia electroquímica. 

El primer estudio práctico ha consistido en comprobar los beneficios de la inclusión de un 

MPL al GDL. Para ello se han caracterizado células funcionando con GDL y GDM 

(GDL+MPL) tratados con dos tipos diferentes de polímeros, PTFE y PFPE. Además se han 

realizado las pruebas para diferentes condiciones de funcionamiento, a saber, temperaturas de 

60 y 80°C y niveles de humidificación relativa de los gases reactivos de 80%-60% y 80%-

100% (A-C). 

Se ha comprobado con las curvas de polarización y potencia, cómo la inclusión de un MPL en 

el lado activo del GDL reporta una mejora del funcionamiento de trabajo en todas las 

condiciones estudiadas. Esta mejora se hace más patente para altas densidades de corriente, 

cuando la gestión del agua resulta más crítica, y a bajas temperaturas ya que un menor 

porcentaje del agua producida se encuentra en estado de vapor, produciéndose inundaciones 

con mayor facilidad. 

El segundo estudio realizado trata de la influencia del agente hidrofobizante utilizado en los 

GDMs. Se pretende comprobar si algún otro polímero de los estudiados, mejora las 

prestaciones del comúnmente utilizado PTFE. Para ello se han caracterizado células 

trabajando en diferentes condiciones de trabajo (análogas a las del primer estudio) con GDMs 

tratados con PTFE, PFPE, FEP y PFA. 

Tras el análisis de las curvas de polarización y potencia, se observa un gran comportamiento 

del FEP para todas las condiciones de trabajo, aumentando el potencial de la célula para cada 

densidad de corriente respecto al PTFE y retrasando la densidad de corriente límite. El PFPE 

también demuestra un gran aumento del potencial y la densidad de potencia de la célula, 
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aunque presenta mayores problemas de difusión a altas densidades de corriente. Los 

resultados del PFA evidencian sus problemas en la gestión del agua a altas densidades de 

corriente, especialmente para altas temperaturas. El análisis de los espectros de impedancia 

obtenidos con la EIS confirma los resultados de las curvas de polarización y evidencian que la 

mejor alternativa al PTFE para el tratamiento del GDM es el FEP, que por sus mejores 

características hidrófobas reduce las pérdidas por concentración con una mejor gestión del 

agua en el cátodo. En las siguientes gráficas se puede observar, como ejemplo, la 

caracterización eléctrica de la célula del segundo estudio trabajando a 80°C y RH 80%-60% 

(A-C). 

 

Ilustración 2. Curva de polarización y de potencia para células con GDMs tratados con 

PTFE, PFPE, FEP y PFA (80°C, RH 60%). 

 

 

Ilustración 3. Espectros de impedancia obtenidos a baja, media y alta densidad de corriente 

en células con GDMs tratados con los cuatro polímeros del estudio 

 

 

Palabras clave: Célula PEM, curva de polarización, EIS, GDL, MPL. 
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OBJETIVOS 

 

El objetivo de este trabajo es introducir al estudiante en el mundo de la célula de combustible: 

sus posibilidades como fuente de energía alternativa y sus principales aplicaciones, la 

comprensión de los fundamentos teóricos que rigen el funcionamiento de la célula y la 

identificación de las distintas variables que influyen en su desempeño y pueden, de alguna 

forma, ser mejoradas.  

Pretende además, que el estudiante sea capaz de realizar la caracterización eléctrica de una 

célula de combustible, construyendo sus curvas de polarización y potencia, y modelando el 

circuito equivalente de la célula a través de la espectroscopia de impedancia electroquímica. 

Por último, el estudiante deberá saber aplicar los conocimientos adquiridos a casos prácticos, 

que pondrán de manifiesto la importancia de los procesos de gestión del agua en la zona 

catódica. Deberá evaluar y valorar la influencia de la inclusión de una membrana de difusión 

microporosa (MPL) a los elementos difusores de la célula, y la utilización de diferentes 

polímeros para tratamientos de hidrofobización de los elementos difusivos.   
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1. INTRODUCCIÓN 

 

El mundo avanza, la continua colonización de la tecnología en todos los aspectos de la vida, y 

situaciones del día a día parece no tener fin. Países que hace pocos años se consideraban 

subdesarrollados, se lanzan a la carrera para disputar el mercado y la industria mundial a las 

grandes potencias históricas. Y ante todos estos cambios, un gran reto, la energía. 

Los desafíos energético y ambiental a los que se enfrenta la sociedad actual son críticos, y no 

se puede solucionar uno sin el otro. La necesidad de prescindir de los combustibles fósiles en 

favor de energías limpias y renovables debe ser conciliada con la creciente demanda 

energética. 

Un importante candidato como fuente de energía alternativa, para múltiples aplicaciones en 

un sistema sostenible, es la célula de combustible de hidrógeno. En este primer apartado, se 

estudiarán las mejoras que puede reportar su uso respecto a otros sistemas tradicionales, para 

después, profundizar a lo largo del texto en sus fundamentos y su funcionamiento. 

 

1.1 La necesidad de alternativas a los combustibles fósiles 

 

A lo largo de la historia, salvo por acontecimientos muy específicos como guerras o grandes 

crisis económicas, la demanda energética no ha parado nunca de crecer. Acorde a esta 

tendencia, la Agencia para la Información de la Energía de los Estados Unidos (EIA), prevé 

en su publicación “International Energy Outlook 2013”, un crecimiento del 56% del consumo 

energético entre 2010 y 2040. 

 

 

Figura 1. Consumo mundial de energía por tipo de combustible 1990-2040 (en cuatrillones de 

Btu) (Agencia para la Información de la Energía, 2013) 



Introducción.
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Como podemos observar en la Figura 1, se espera que este aumento de consumo energético 

siga produciéndose a costa de los combustibles fósiles, a falta de una verdadera apuesta por 

formas de energía alternativas. En la figura se observa que, no solo no se disminuye la 

dependencia de combustibles fósiles, sino que, ante las limitaciones para aumentar el 

consumo de petróleo, se espera un gran aumento del consumo de carbón, que compense la 

demanda energética. 

Estas previsiones, no parecen congruentes ni factibles con los acuerdos que el conjunto de 

naciones del mundo han alcanzado durante la XXI Conferencia Internacional sobre el Cambio 

Climático (París, 2015). En dicha conferencia, por primera vez se ha logrado involucrar a 

grandes potencias, como Estados Unidos y China, en el objetivo de limitar a 2 °C el aumento 

de la temperatura global respecto a los niveles preindustriales (Naciones Unidas, 2015). Esto 

requeriría una importante reducción de las emisiones per cápita de cada nación, que pasa por 

la utilización de nuevas formas de energía. 

Al calentamiento global, se suman otros problemas derivados de la contaminación, con 

consecuencias más inmediatamente cuantificables, como por ejemplo la contaminación del 

aire que ha provocado graves problemas de salud a los habitantes de grandes ciudades en 

China a finales del 2015, o la necesidad de excepcionales limitaciones al tráfico de vehículos 

que se han visto obligados a tomar los ayuntamientos de ciudades como Madrid o Milán, por 

los alarmantes niveles de contaminación en el aire. 

 

1.2 Ventajas y aplicaciones de la célula de combustible de hidrógeno 

 

Una buena alternativa para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, y la 

eliminación de buena parte de la contaminación atmosférica que asola las grandes ciudades, 

es la sustitución de vehículos con motores de combustión interna  por otros que utilicen 

energías alternativas. Según datos aportados por el Ayuntamiento de Madrid, el transporte por 

carretera es el responsable de la emisión en dicha ciudad del 77% de óxidos de nitrógeno, el 

72.8% de partículas en suspensión, el 91.4% de monóxido de carbono y significativas 

contribuciones a las emisiones de óxidos de azufre y COVs (Compuestos Orgánicos 

Volátiles) (Ayuntamiento de Madrid). La generalización del uso de vehículos con cero 

emisiones, como sucede con los coches eléctricos o los que utilizan células de combustible de 

hidrógeno, significaría, en primera instancia, una deslocalización de la contaminación, 

alejándola de las zonas más pobladas a las grandes centrales de producción de energía, con el 

beneficio para la salud de los ciudadanos de las urbes que esto conllevaría. Además, se abre la 

posibilidad de que la energía eléctrica (para la carga de las baterías de los coches eléctricos o 

la obtención de hidrógeno por electrólisis del agua) se obtenga a partir de energías renovables. 

Incluso en el caso de que esta energía eléctrica fuese obtenida en centrales térmicas 

convencionales, el producirse en una gran central, implicaría una gran ventaja respecto a la 

conversión energética en los motores de combustión, ya que son grandes instalaciones con 
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una mayor eficiencia y con una mayor capacidad de invertir en medidas de purificación del 

aire que evite las emisiones finales. 

Además de los beneficios para el medio ambiente, la reducción en la dependencia de 

combustibles fósiles, supondría una gran ventaja para países que no posean este tipo de 

recursos naturales, y dependan de su importación a otros países. La sustitución del petróleo 

por el hidrógeno como combustible, permitiría a prácticamente todos los países una fuente de 

abastecimiento a partir del agua y formas de energía propias como renovables, biomasa o 

nuclear. La estabilidad económica y política derivada de esta práctica, puede ser fundamental 

para países como España o Italia, con una alta dependencia exterior, por no contar con 

grandes reservas de hidrocarburos, pero sí con una gran capacidad de explotación de fuentes 

renovables. 

 

En cuanto a las ventajas en la aplicación en automoción de células de combustible de 

hidrógeno, cabe destacar su posible papel en la solución de los problemas de autonomía y 

velocidad de carga de los vehículos eléctricos, tendiendo a un modelo híbrido eléctrico – 

célula de combustible, con posibilidad de carga continua de las baterías a través de la célula y 

tiempos de repostaje de hidrógeno similares a los actuales. 

 

El principal escollo que encuentran las células de combustible, para generalizar su uso en la 

actualidad, es la durabilidad de alguno de sus componentes. Aunque la ausencia de partes 

móviles prometen una vida útil larga, los límites aceptables de durabilidad alcanzados en la 

célula, hasta el momento, han sido de unas 5000 horas de trabajo, aceptables para aplicaciones 

de automoción, mientras que, para aplicaciones de generación de energía estacionaria se 

deberían alcanzar vida útiles de entre 40.000 y 80.000 horas de trabajo. Si estos valores 

fuesen alcanzados, las posibles aplicaciones de las células de combustible de hidrógeno se 

dispararían, pudiendo revolucionar los sistemas de generación y distribución de energía 

eléctrica evolucionando a un sistema descentralizado con estaciones de células de hidrógeno 

cercanas a los puntos de consumo. El carácter modular de las células de combustible supone 

una importante ventaja para este fin, pudiendo aumentar y disminuir la producción a base de 

añadir o desconectar células. A nivel de generación de energía, una inmediata y eficaz 

aplicación de las células, es su uso como generador eléctrico para zonas de difícil acceso, o 

muy alejadas de las zonas pobladas; evitando así los altos costes de una gran infraestructura 

de transporte eléctrico desde otros puntos de la red. 

De igual modo, se presenta como una gran alternativa para la alimentación de los motores 

eléctricos de tracción en trenes que circulan por vías no electrificadas, pudiendo sustituir los 

motores diesel que mueven el generador y eliminando el peso y el coste de dicha máquina 

eléctrica intermedia, con la simplificación añadida en mantenimiento que ello supone. 
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2. LA CÉLULA DE COMBUSTIBLE 

 

2.1 Introducción a la célula de combustible 

 

La célula de combustible es un sistema de conversión de energía electroquímico, en el que se 

trasforma de forma directa, energía química en energía eléctrica de corriente continua. 

Esta característica supone una notable mejora respecto a los sistemas convencionales de 

conversión energética, ya que estos, requieren un gran número de transformaciones. Teniendo 

en cuenta que cada transformación lleva asociada unas determinadas pérdidas (en especial 

aquellas que incluyen elementos móviles), la disminución de procesos de transformación 

aumentan el rendimiento general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para su funcionamiento, la célula debe alimentarse continuamente con combustible y un 

oxidante. El combustible es hidrógeno, puro o formando parte de otros compuestos, como 

determinado tipo de hidrocarburos. Como oxidante se utiliza oxígeno, puro o mezclado con 

otros gases. 

Energía 
Química 

Energía 
Térmica 

Energía 
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Figura 2. Transformaciones energéticas en la célula de combustible 

Figura 3. Transformaciones energéticas en los sistemas tradicionales 
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Hay diversos tipos de células de combustible, pero en todas se pueden encontrar 

características comunes en su funcionamiento. Están formadas principalmente por dos 

electrodos separados por un electrolito para la conducción de iones. En uno de los electrodos 

se produce una descomposición iónica, los iones viajan a través del electrolito y los electrones 

por un circuito externo, al alcanzar el otro electrodo se produce una reacción formando un 

nuevo compuesto. 

 

 

Figura 4. Esquema simplificado de una célula de combustible 

 

2.2 Tipos de células de combustible 

 

La principal clasificación de células de combustible se realiza en función del tipo de 

electrolito. El electrolito utilizado repercutirá como es normal en el tipo de combustible de 

alimentación, así como en la temperatura de funcionamiento de la célula. 

Los principales tipos de células en función de su electrolito son: 

 Células de combustible alcalinas (AFC – Alkaline Fuel Cell): Están compuestas por 

un electrolito de hidróxido de potasio (KOH) de alta concentración, que trabaja a altas 

temperaturas. (85% p/p a temperaturas de hasta 250°C y 50% p/p para temperaturas 

por debajo de 120°C). No tolera la presencia de CO₂ ni en el combustible ni en el 

oxidante. 

Este tipo de células de combustible han sido usadas en los programas espaciales 

Apollo y Space Shuttle. 
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 Células de ácido fosfórico (PAFC – Phosphoric Acid Fuel Cell): Utilizan como 

electrolito un concentrado de ácido fosfórico  ( ≈100%) retenido en una matriz de SiC, 

platino como catalizador y trabajan a temperaturas de entre 150°C y 220°C. 

 

 Células de carbonatos fundidos (MCFC – Molten Carbonate Fuel Cell): Utilizan una 

electrolito compuesto por una combinación de carbonatos alcalinos de Litio, Sodio y 

Potasio; retenidos en una matriz cerámica de LIAlO₂.  Trabajan a temperaturas de 

entre 600°C y 700°C, a estas temperaturas se forma una sal fundida de alta 

conductividad iónica y no son necesarios catalizadores. 

 

 Células de óxidos sólidos (SOFC – Solid Oxide Fuel Cell): El electrolito de este tipo 

de células es un óxido metálico, sólido y no poroso, como el óxido de zirconio 

estabilizado con ytrio. Trabajan a temperaturas de entre 800°C y 1000°C. 

 

 Células de membrana polimérica (PEMFC – Polymer Electrolyte Membrane Fuel 

Cell): Estas células utilizan como electrolito una membrana polimérica de conducción 

protónica, y como catalizador, incrustaciones de platino en una base de carbono. 

Trabajan a temperaturas de entre 60°C y 80°C habitualmente. 

Por su tamaño y peso son ideales para aplicaciones de automoción. Serán las células 

en las que se centrará el análisis del proyecto. 

 

 

 

Figura 5. Tipos de células de combustible según su electrolito, temperaturas de 

funcionamiento, combustible. 
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2.3 La célula de combustible PEM 

 

Dentro del desarrollo de las células de combustible, la PEMFC ocupa un lugar preferente. Sus 

características de tamaño, peso, simplicidad y baja temperatura de funcionamiento, la hacen la 

perfecta candidata en múltiples aplicaciones, como la automoción. 

 

El pilar fundamental para el funcionamiento de las células de combustible PEM es la 

membrana polimérica que hace las veces de electrolito. Esta membrana tiene dos 

características fundamentales, en impermeable a los gases, pero es un buen conductor de 

protones. 

La membrana se sitúa entre los dos electrodos de alta conductividad eléctrica, compuestos 

generalmente por tela o papel de carbono. 

 

La reacción electroquímica en la que se basa la célula tiene lugar en el catalizador, ubicado en 

la interfase entre el electrodo y la membrana. Los átomos de hidrógeno del combustible, se 

separan en sus componentes, un protón y un electrón. El protón, atravesará la membrana 

polimérica hasta el otro electrodo, el electrón en cambio, llegará a través del electrodo 

(ánodo) hasta el colector de corriente, por donde saldrá a un circuito externo, realizando un 

trabajo y alcanzará el otro electrodo (cátodo). Una vez en el cátodo, los electrones, los 

protones y las moléculas de oxígeno que son alimentadas como oxidante formarán moléculas 

de agua, que será expulsado de la célula como residuo. 

 

 

Ánodo  (oxidación)                     

Cátodo  (reducción)   
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2.3.1 Potencial eléctrico de la célula y su eficiencia 

 

2.3.1.1 Potencial teórico 

 

El proceso general de la reacción química que se produce en la célula, equivale a la 

combustión del hidrógeno. La entalpía de dicha reacción de combustión es importante, pues 

aportará una referencia del nivel de energía obtenible en el proceso (calorífica en el caso de la 

combustión), esto, permitirá calcular la eficiencia en la conversión de energía química en 

energía eléctrica. 

                 
 

 

 
       

             

Este valor, también conocido como poder calorífico superior del hidrógeno, marca la máxima 

cantidad de energía obtenible del hidrógeno. 

En el proceso llevado a cabo en la célula, no obstante, la cantidad de energía obtenida será 

menor. La máxima energía convertible en energía eléctrica viene definida por la energía libre 

de Gibbs. 

          

Los valores de entalpía y entropía a temperatura ambiente (25°C), indican que, de los 286 

kJ/mol disponibles, un máximo de 237.34 kJ/mol pueden ser transformados en energía 

eléctrica, mientras que el resto se convertirán en calor. Este valor cambiará con la 

temperatura, pero introduce de manera aproximada las limitaciones del proceso. 

 

El trabajo eléctrico que se obtiene dependerá de la carga y el potencial: 

           

[      ]  [      ]  [ ] 

 

La carga total transferida en la reacción en la célula, por cada mol de hidrógeno consumido 

es: 

                

                       

                    

                       

                ⁄  

 



La célula de combustible.

 

 
 
26  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

Por tanto           , y teniendo en cuenta que            : 

  
   

  
 

Obteniendo así, el potencial teórico de la célula de combustible de hidrógeno, que a 25°C es 

1.23V. 

 

2.3.1.2 Efecto de la temperatura en el potencial teórico 

 

  
   

  
  (

  

  
 

   

  
) 

Como se puede observar en la ecuación, un aumento en la temperatura de trabajo de la célula, 

resulta en una disminución del potencial teórico de la misma (   y      ). 

Además, tanto los valores de entropía como de entalpía son dependientes de la temperatura: 

           ∫      
 

      

 

           ∫
 

 
     

 

      

 

 

Siendo el calor específico para gases              

Sustituyendo estas expresiones se obtiene: 

                             
            

 
   

            

 
 

                 
 

      
                 

            

 
 

 

Donde los coeficientes       y    son las diferencias entre los coeficientes para el calor 

específico entre reactantes y productos: 
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Tabla 1.Coeficientes de dependencia de la temperatura del calor específico [J/molK] (Barbir, 

2005) 

       

   28.91404 -0.00084 2.01E-06 

   25.84512 0.012987 -3.9E-0.6 

    30.62644 0.009621 1.18E-06 

 

 

Calculando el potencial teórico para varias temperaturas, se observa cómo el potencial de la 

célula disminuye según crece la temperatura: 

 

 

 

Figura 6. Variación de H, G, S y el potencial teórico de la célula con respecto a la 

temperatura. 

 

 

A pesar del descenso teórico del potencial que se observa con el aumento de la temperatura, 

en el funcionamiento real de la célula se percibe un pequeño aumento del mismo. Esto es 

debido a que las pérdidas de tensión típicas del funcionamiento, que se tratarán más adelante, 

disminuyen con la temperatura.  
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2.3.1.3 Efecto de la presión en el potencial teórico 

 

Hasta el momento, se ha dado por supuesto que se trabaja a presión atmosférica. Se procederá 

ahora a estudiar la influencia de la presión de combustible y oxidante en el potencial teórico 

de la célula. 

Dado que el potencial eléctrico de la célula es directamente proporcional a la energía libre de 

Gibbs, se estudia su dependencia con la presión en gases: 

     
  

 
                     (

 

  
) 

Siendo los valores   y    los referentes para energía y presión estándar. 

Aplicando la relación a la reacción que tiene lugar en la célula y sustituyendo en la ecuación  

  
   

  
  (

  

  
 

   

  
),  se obtiene la ecuación de Nernst: 

           (
    

   
   

 
 ⁄
)  

     
  

  
  (

   
   

 
 ⁄

    
) 

Válida para reactivos y productos gaseosos, en el caso de obtener agua líquida       . 

La ecuación de Nernst, permite así mismo, evaluar la pérdida de potencial que se produce al 

utilizar aire como oxidante, en lugar de oxígeno puro. Considerando constante la presión de 

inyección de oxidante en la célula, la utilización de aire en lugar de oxígeno implica un 

reducción de la presión parcial de oxígeno hasta un 21% del total. 

      
       

  

  
  (

   

     
)
   

 
  

  
  (

 

    
)
   

 

A una temperatura típica de funcionamiento de 80°C, la diferencia entre el uso de oxígeno 

puro y aire se traduce en una variación de 0.012V. 

 

2.3.1.4 Eficiencia teórica 

 

El coeficiente entre la energía útil a la salida de la célula (energía eléctrica), y la energía a la 

entrada (poder calorífico superior del hidrógeno), dará como resultado la eficiencia de la 

conversión energética en el dispositivo. 
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A menudo se realiza el cálculo con el valor del poder calorífico inferior del hidrógeno, por 

analogía con los motores de combustión interna, pudiendo realizar así una comparativa 

directa. 

  
  

  
 

      

      
       

Se ha de recordar, que este, es el valor teórico máximo de la eficiencia, pero no es la 

eficiencia de trabajo de la célula, ya que, trabajando en este punto, la potencia obtenida es 

nula.  

 

2.3.2 Funcionamiento real de la célula. Cuantificación de las pérdidas 

 

Cuando una célula es alimentada con combustible y oxidante, pero se mantienes abierto el 

circuito externo, cabría esperar que su potencial fuese igual al teórico. En cambio, se observa 

que el potencial en ese caso es mucho más bajo, incluso inferior a 1V. Esto indica que, 

incluso sin corriente externa, se producen pérdidas en la célula. Al cerrar el circuito, 

alimentando, por ejemplo, una resistencia, el voltaje cae aún más. 

Las caídas de voltaje en la célula se deben a pérdidas de diversa naturaleza: 

 Cinética de las reacciones electroquímicas 

 Resistencia interna: eléctrica e iónica 

 Dificultades de abastecimiento en las zonas de reacción 

 Corrientes internas 

 Fuga de reactivos 

 

2.3.2.1 Pérdidas por activación 

 

Para obtener una corriente en el circuito externo, se necesita una diferencia de potencial de los 

electrodos respecto a su potencial teórico. Esto es debido a que el potencial teórico representa 

la tensión de equilibrio, para la cual, la reacción electroquímica se produce a igual velocidad 

en las dos direcciones, obteniendo como consecuencia una corriente neta nula. 

La densidad de corriente en función de la diferencia entre el potencial de funcionamiento de la 

célula y el potencial teórico, se expresa con la ecuación de Butler-Volmer, que deriva de las 

ecuaciones cinéticas de la reacción electroquímica en ambas direcciones. 
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]                [
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Esta diferencia de potencial respecto al equilibrio        , es conocida como polarización 

de activación. Cuanto mayor es la densidad de corriente intercambiada, menores las pérdidas 

por activación. 

Estas pérdidas suceden en los dos electrodos, aunque la barrera de potencial es mucho mayor 

en la reducción del oxígeno que en la oxidación del hidrógeno, es decir, es una reacción con 

una cinética mucho más lenta. 

Para sobretensiones negativas lo suficientemente grandes, el primer término de la ecuación de 

Butler-Volmer se convierte en predominante, permitiendo exresar el potencial como función 

de la densidad de corriente. 

                      
  

   
  

 

      
 

Análogamente se puede definir para el ánodo, cuando la sobretensión es positiva: 

                        
  

   
  

 

       
 

Si sólo se consideran las pérdidas por polarización de activación en la célula, se puede 

expresar el potencial de la célula como: 
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Teniendo en cuenta que la polarización de activación del hidrógeno es mucho menor que la 

del oxígeno, se pueden despreciar las pérdidas en el ánodo, obteniendo: 

     
  

  
  

 

  
 

Esta ecuación, por similitud, puede ser estudiada a través de la ecuación de Tafel.  

              

Identificando coeficientes: 

      
  

  
                     

  

  
 

Se observa que, para una temperatura determinada, el término b, conocido como pendiente de 

Tafel depende únicamente del coeficiente de transferencia de la reacción. Para    , la 

pendiente de Tafela 60°C es aproximadamente 60mV por década, que se ajusta a los valores 

obtenidos para la reducción de oxígeno en platino. 

 

 

Figura 7. Pérdidas de potencial debido a la polarización de activación 

 

 

2.3.2.2 Pérdidas por corrientes internas y fuga de reactivos 

 

A pesar de que la membrana polimérica es impermeable a los gases reactivos y su 

conductividad es insignificante, una pequeña cantidad de moléculas de hidrógeno, acaban 

atravesándola desde el ánodo hasta el cátodo. Este fenómeno se conoce como fuga de 

reactivos, y como resultado, por cada molécula de hidrógeno que atraviesa la membrana, dos 
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electrones menos circulan por el circuito externo. Así mismo, hay electrones que alcanzan el 

cátodo a través de la membrana en vez de por el circuito externo, por lo que estos dos 

procesos se pueden estudiar como procesos equivalentes. 

La corriente total es la suma de la corriente externa y la correspondiente a estas pérdidas: 

             

Al dividirla por el área activa del electrodo, se obtiene la densidad de corriente: 

  
 

 
  [    ⁄ ] 

Por tanto, la caída de potencial debido a estas pérdidas se puede cuantificar como: 

     
  

  
  (

          
  

) 

Durante el funcionamiento normal de una célula, estas pérdidas resultan insignificantes, ya 

que, tanto la permeabilidad del hidrógeno como la densidad electrónica que puede llegar a 

atravesar la membrana, son varios órdenes de magnitud menores que el ratio de consumo del 

hidrógeno. No obstante, en el caso de encontrarnos funcionando a bajas densidades de 

corriente, o en el caso de circuito abierto, la influencia de estas pérdidas puede resultar crítico 

para el potencial de la célula. 

 

 

Figura 8. Efecto de las corrientes internas y la fuga de hidrógeno en el potencial a circuito 

abierto. (Barbir, 2005) 

 

Aunque los dos fenómenos tengan un resultado equivalente, la explicación física de cada uno 

de ellos es diferente. La pérdida de electrones, se produce después  de que haya tenido lugar la 

reacción electroquímica, por lo que la pérdida de potencial deriva de la polarización de 
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activación en ambos electrodos. En cambio, con la fuga del hidrógeno, la pérdida de potencial 

se debe a una despolarización en el cátodo por la reacción en este, del hidrógeno que ha 

atravesado la membrana y el oxígeno que se alimenta como oxidante. 

La fuga de hidrógeno es función del grosor de la membrana y del aumento de su 

concentración. Cuando la célula comienza a generar corriente, se reduce la concentración en 

la película de catalizador, reduciéndose la fuerza gradiente que aumenta la permeabilidad del 

hidrógeno. Este es el motivo por el que podemos despreciar estas pérdidas para un 

funcionamiento normal de la célula. 

 

2.3.2.3 Pérdidas óhmicas 

 

Las pérdidas óhmicas que se producen en la célula, se deben a la resistencia al flujo de, iones 

en el electrolito, y corrientes en las partes conductoras de la célula. La caída de potencial 

debido a esa resistencia viene definida por la ley de Ohm: 

        

Siendo    la resistencia total de la célula (resistencia electrónica, iónica y de contacto): 

                        

Los valores típicos para    están entre 0.1 y 0.2 Ωcm², y se mantiene aproximadamente 

constante para todo el rango de densidades de corriente, por lo que, la variación del potencial 

de la célula debido a pérdidas óhmicas es linear. 

 

 

Figura 9. Pérdidas óhmicas en la célula de combustible. (Barbir, 2005) 
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2.3.2.4 Pérdidas por concentración 

 

La polarización por concentración en las células de combustible, se produce cuando un 

reactivo es consumido muy rápidamente, a un ritmo mayor que el que la velocidad de difusión 

permite su reposición. Este fenómeno, lleva a una caída del potencial de la célula. 

El potencial de reacción electroquímica varía con la presión parcial de los reactivos según la 

ecuación de Nernst, como se ha visto con anterioridad: 

   
  

  
  (

  

  
) 

 

                                                       

                                                                          

La ley de Fick define el flujo de reactivos en función del gradiente de concentración existente: 

  
          

 
 

 

                               

                                                             

                                  

                             

La velocidad a la que las especies son consumidas es igual al flujo de difusión: 

  
 

  
 

 

Combinando las dos ecuaciones: 

  
          

 
 

 

Así pues, se observa que la concentración de reactivos en la superficie del catalizador depende 

de la densidad de corriente de la célula. A mayor densidad de corriente, menor será la 

densidad superficial. Aumentando gradualmente la densidad de corriente, se alcanza la 

densidad de corriente límite, para la cual la densidad superficial de reactivos es nula: 
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Así pues, la caída de potencial de la célula debida a la polarización por concentración se 

puede cuantificar como: 

       
  

  
  (

  
    

) 

No obstante, durante la experimentación con la célula de combustible, se comprueba que, la 

descripción teórica de estas pérdidas, se aleja de la realidad al acercarnos a la densidad límite 

de corriente y a condiciones de no uniformidad a lo largo de la superficie porosa. El 

comportamiento real de la célula se ajusta de forma más aproximada a la siguiente expresión 

empírica: 

            (
 

 
) 

Siendo c y d valores empíricos obtenidos para cada célula (valores sugeridos: 3E-05   para c 

y 0.125       ) (Barbir, 2005). 

 

 

Figura 10. Pérdidas de potencial  por concentración 
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3. COMPONENTES DE LA CÉLULA Y PROPIEDADES DE 

SUS MATERIALES 

 

El alma de la célula de hidrógeno PEM, es la membrana de conducción protónica que actúa 

como electrolito, pero además de esta, la célula está compuesta por otros elementos cuyas 

características específicas son fundamentales para el correcto funcionamiento de la misma. 

Junto a la membrana, se encuentran los electrodos, con el catalizador que facilita la reacción 

electroquímica. El catalizador está compuesto por partículas de platino alojadas en una base 

de carbono de alta conductividad eléctrica o en la membrana. Después del electrodo, 

normalmente solemos encontrar una capa difusora, compuesta por una lámina de carbono 

macroporosa y conocida como GDL (de sus siglas en inglés Gas Difussion Layer). Los 

electrodos están eléctricamente conectados a los platos de grafito (o platos colectores) a través 

del GDL, que además asegura una correcta y uniforme distribución de los gases en el área 

activa. Los platos colectores tienen un circuito de oquedades para que circulen los gases 

reactivos, y realizan la tarea de conectar a la célula con la carga. En caso de conectar varias 

células en serie, el plato colector entre dos células se llama plato bipolar, y tiene una 

configuración especial con un doble flujo de gases por los diferentes lados del plato. 

 

La configuración y los procesos más característicos de una célula de combustible PEM se 

resumen en el siguiente esquema: 

 

 

Figura 11. Componentes y procesos de una célula de combustible PEM (Barbir, 2005) 
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1. Flujo de gases a través de los canales del colector. 

2. Difusión del gas a través de los poros del GDL para alcanzar la zona activa. 

3. Reacción electroquímica en el catalizador. 

4. Difusión de los protones que conformaban las moléculas de hidrógeno a través de la 

membrana de conducción protónica. 

5. Conducción de electrones a través de los componentes de la célula con conductividad 

electrónica (los electrodos y el colector). 

6. Transporte de agua a través de la membrana polimérica. 

7. Transporte de agua (líquida y en estado de vapor) a través de las capas porosas 

catalítica y de difusión de gases. 

8. Flujo bifásico de gas no utilizado y gotas de agua. 

9. Transferencia de calor, incluidos tanto la conducción a través de los componentes de 

la célula como la convección con los gases que son expulsados y el ambiente. 

 

El diseño y las propiedades de los materiales de cada uno de estos productos deben ser 

optimizados, para reducir obstrucciones y pérdidas. Por ejemplo, las características 

morfológicas del Gass Difussion Layer serán de vital importancia para permitir una correcta 

difusión de los gases y facilitar, que en el cátodo, el agua abandone la zona activa y no se 

produzcan fenómenos de inundación en la célula. 

 

A continuación, se describirá de forma más exhaustiva cada uno de estos componentes. 

 

3.1 Membrana electrolítica 

 

La característica principal que debe mostrar la membrana (electrolito), en una célula de 

combustible PEM, es una alta conductividad protónica, al mismo tiempo que previene la 

difusión de gases entre el cátodo y el ánodo. Además, debe presentar estabilidad química y 

mecánica en las condiciones de funcionamiento de la célula. 

El material típicamente utilizado para la fabricación de este tipo de células es un ionómero de 

ácido sulfónico de perfluorocarbono (PFSA, del inglés perfluorocarbon-sulfonic acid). Este 

componente es, esencialmente, un copolímero de tetrafluoroetileno (TFE, del inglés 

tetrafluoroethylene) y diferentes monómeros perfluorosulfonados. 

La membrana más comúnmente utilizada es el Nafion™, desarrollado por Dupont, que tiene 

la siguiente estructura química: 
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Figura 12. Estructura del polímero PFSA (Nafion™) 

 

El grupo    H de la estructura, se encuentra unido iónicamente, por lo que en realidad, el 

final de la cadena lateral es un ión    
 

 y un    . Las terminaciones de las cadenas laterales 

tienden a agruparse dentro de la estructura general. Aunque la cadena principal de Teflon es 

fuertemente hidrofóbica, el grupo sulfónico al final de la cadena lateral es altamente hidrófilo. 

Se crean por tanto, regiones hidrófobas en torno a los racimos de cadenas laterales sulfonadas. 

Esta es la razón por la que este material absorbe, relativamente, grandes cantidades de agua, 

que pueden llegar en algunos a casos a superar el 50% en peso. El movimiento de iones    a 

través de las regiones hidratadas convierte este material en conductor protónico. 

Las membranas de Nafion™, se producen normalmente en diferentes grosores, por extrusión 

o colada. Para aplicaciones de laboratorio se utilizan normalmente membranas de 50μm de 

espesor, mientras que para otras aplicaciones se tiende a membranas de mayor espesor como 

200μm. 

Como se puede observar en la Figura 13, la conductividad protónica de las membranas tiene 

una fuerte dependencia de las condiciones de hidratación y temperatura. Esta dependencia, 

provoca que la gestión del agua por parte de la célula y sus componentes sea de suma 

importancia para un correcto funcionamiento. 

 

Además del Nafion™, otros materiales similares han sido desarrollados para su utilización 

como membrana en células PEM por otros productores como Asahi Glass (Flemion), Asahi 

Chemical (Aciplex) o Chlorine Engineers (‘C’ membrane). 
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Figura 13. Conductividad de membranas de conducción protónica. A la izquierda, 

conductividad a 30°C en función del estado de hidratación de la membrana. A la derecha, 

conductividad de una membrana sumergida en agua en función de la temperatura. 

(Zawodzinski y otros, 1993) 

 

 

3.2 Electrodos 

 

El electrodo de una célula de combustible PEM es, esencialmente, una fina lámina de 

catalizador ubicada entre la membrana y el plato colector, o el medio de difusión cuando este 

existe. En el electrodo tiene lugar la reacción electroquímica, que como se ha explicado, 

envuelve a tres especies: gases, protones y electrones. Por ello, la reacción tendrá lugar 

únicamente en la porción de la superficie a la que tienen acceso todas las especies. 

Los electrones viajan a través de las partes con conductividad eléctrica, las partículas de 

catalizador y la base  de carbono que las sustentan. Los protones viajan a través del ionómero, 

por lo que las partículas de catalizador deberán estar en estricto contacto con el mismo. Por 

último, los gases viajan únicamente a través de los agujeros del material, por lo que el 

electrodo debe ser poroso, de modo que los gases son capaces de alcanzar las zonas de 

reacción. Al mismo tiempo, los poros del electrodo en el lado catódico de la célula, permiten 

evacuar el agua producida en la reacción, evitando inundaciones que impedirían el acceso de 

oxígeno a las áreas activas. 

Como medida para minimizar las pérdidas de potencial en la célula debidas a dificultades en 

la permeabilidad de gases hasta las áreas de reacción activas, la lámina de catalizador se 

fabrica con un pequeño espesor. Así mismo, el área activa de metal catalizador debe 

maximizarse, por lo que, las partículas de platino incrustadas en la matriz de carbono, deben 

ser cuanto más pequeñas mejor. Las típicas cargas de platino para los catalizadores de una 

célula PEM varían entre 0.1 y 0.5 mg Pt/cm² para la parte anódica (donde la reacción es más 

rápida), y entre 0.3 y 0.6 mg Pt/cm² para el catalizador del cátodo. 
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Finalmente la superficie activa del catalizador puede aumentar en gran medida si se incluye 

ionómero en la lámina de catalizador, ya sea pintándolo con una solución polimérica en una 

mezcla de alcoholes y agua o mezclando catalizador y ionómero en la matriz de carbono en el 

proceso de creación de la lámina catalítica. 

 

3.3 Platos bipolares y colector de corriente 

 

La función principal de los platos bipolares, es conectar eléctricamente cada una de las células 

y regular los gases reactivos, el fluido de refrigeración (si existiere) y la eliminación de 

productos de reacción y exceso de reactivos. Los platos deben ser conductores eléctricos. 

Como las baterías conectadas eléctricamente en serie, las células de combustible son una 

conexión en serie o “apilamiento” de células de combustible unitarias, para cumplir las 

especificaciones de tensión. Aunque, eléctricamente hablando, no haya un límite en la tensión 

que se pueda obtener apilando células de combustible unitarias, esta limitación, proviene del 

plano térmico y de refrigeración, ya que, a mayor número de células apiladas, mayor será el 

calor generado, y más difícil la refrigeración de la célula (especialmente de las células 

unitarias que se encuentren en el centro del apilamiento). 

 

 

Figura 14. Esquema de los componentes de una célula de combustible unitaria dentro de una 

pila completa (Costamagna & Srinivasan, 2001) 

   

Los platos bipolares juegan un papel primordial en la conexión de las diferentes células 

unitarias, proporcionando el contacto eléctrico entre el cátodo de una célula y el ánodo de la 

siguiente. Están en contacto con el GDL de ánodo y cátodo de células contiguas, 
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proporcionando el contacto eléctrico mencionado a la vez que se separan de forma efectiva el 

combustible y el oxidante de una y otra célula. 

El primer y último plato de un apilamiento de células unitarias (o los dos únicos de una 

monocelda) se llaman “platos terminales”, y tiene una estructura diversa, ya que en este caso, 

debe tener un diseño monopolar, con canalizaciones para fluidos únicamente por la cara 

interna del plato, mientras que en la externa estará en contacto con el colector de corriente, 

que conecta la célula eléctricamente con el circuito externo. 

Tanto el plato bipolar, como el plato terminal, poseen, además de las canalizaciones dedicadas 

al trasporte y difusión de gases reactivos en la célula, otros canales para la circulación del 

refrigerante, que ayude a mantener una buena temperatura de trabajo durante el 

funcionamiento de la célula. Téngase en cuenta que, en determinados ambientes de trabajo, 

puede ser tan necesario un precalentamiento de la célula antes del arranque como su posterior 

refrigeración. 

Los primeros platos bipolares y muchos de los que se utilizan todavía en la actualidad, 

especialmente en laboratorios, están fabricados en grafito, en el que se mecanizan 

posteriormente las acanaladuras. El uso del grafito se justifica por su alta conductividad 

eléctrica y térmica, además de su estabilidad química durante el funcionamiento de la célula. 

Recientemente, muchos otros materiales están siendo utilizados para la fabricación de platos 

bipolares y colectores: diferentes tipos de metales, compuestos de carbono y compuestos 

termoplásticos. 

Los colectores de corriente suelen estar fabricados en un buen conductor, come el cobre, u 

otro metal con un recubrimiento en oro que mejore la conducción. 

 

3.4 Lámina de difusión gaseosa (GDL) 

 

Uno de los aspectos más críticos en una célula de combustible PEM, es la gestión del agua; el 

exceso de agua en el cátodo puede desembocar en inundaciones en el electrodo, el agua puede 

dificultar el transporte y la difusión de gases reactivos a través del mismo, afectando 

seriamente el funcionamiento de la célula.  Por esta razón, se introdujo la lámina de difusión 

gaseosa (en adelante GDL, de sus siglas en inglés Gas Difussion Layer) entre el plato bipolar 

y el conjunto de membrana y electrodo. 

Actualmente, las GDLs están compuestas por fibra o papel de carbono, a los que se aplican 

diferentes tratamientos hidrofóbicos que mejoren la eliminación de agua. Las principales 

diferencias entre la fibra de carbono y el papel de carbón son su grosor y resiliencia, siendo la 

fibra mucho más robusta pero de mayor espesor, en cambio el papel presenta mayor 

fragilidad. 
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Figura 15. Imágenes microscópicas de diferentes morfologías de GDLs. a) Fibra de carbón 

tejida. b) papel de carbón. c) Fibra de carbono no tejida. 

 

La GDL introducida en las células de combustible cumple las siguientes funciones: 

 Ayuda a distribuir los gases reactivos provenientes de los conductos del plato bipolar, 

distribuyéndolos a través de su estructura porosa de modo que la mayor parte de 

superficie activa en el electrodo sea utilizado de forma efectiva. 

 Favorece la eliminación de agua acumulada en la lámina de catalización de modo que 

se evite el bloqueo de poros, y las consiguientes consecuencias para el transporte de 

gases. 

 Proporciona un soporte mecánico al conjunto formado por membrana y electrodos (a 

veces denominado MEA de sus siglas en inglés Membrane Electrode Assembly), 

absorbiendo buena parte de la presión que le transmite la unión de los platos bipolares. 

 Ayuda a conducir el flujo de electrones desde los platos bipolares hasta la lámina 

catalizadora, de modo que debe ser construido con un buen conductor de la 

electricidad. 

 Transfiere el calor producido en la reacción química desde el catalizador hasta los 

platos bipolares por donde circula el refrigerante. Por tanto debe construirse con un 

buen conductor térmico, a fin de que el control de temperatura de trabajo se realice del 

modo más eficiente posible. 

 

Las características hidrófobas del GDL son muy necesarias en la célula de combustible, para 

cumplir con la función de facilitar la evacuación de agua y evitar inundaciones en el 

catalizador. Este punto es especialmente crítico cuando la célula trabaja a altas densidades de 

corriente, ya que, la velocidad de consumo de reactivos experimenta un gran aumento, y la 

velocidad de difusión de los reactivos es fundamental para prevenir una súbita caída de la 

tensión de la célula por polarización por concentración. 

La tarea de elegir correctamente los materiales y el diseño para un GDL puede resultar 

compleja, es importante comprender cómo cada uno de los parámetros y diseños afectan al 

funcionamiento de la célula. A lo largo de los próximos apartados se discutirán diferentes 

morfologías y tratamientos que varían las características del GDL y su influencia sobre la 

célula. 



Componentes de la célula y propiedades de sus materiales.

 

 
 
44  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

3.4.1 GDL de fibra de carbono 

 

La mayor parte de fibras de carbono destinadas a la fabricación de “Gas Difussion Layers” 

para células de combustible se obtienen a partir de fibras PAN (poliacrilonitrilo). El proceso 

comienza con la formación de fibras PAN a partir de un proceso convencional de suspensión 

o solución de polimerización entre una mezcla de polvo de acrilonitrilo plástico con otro 

plástico, como metacrilato de metilo, o acrilato de metilo. El producto es entonces devanado 

en hilos y estirado hasta alcanzar el diámetro deseado. 

Una vez producidas las fibras PAN, estas son introducidas en un horno donde se calentarán a 

temperaturas de entre 200 y 300 °C de 30 a 120 minutos. Este proceso es conocido como 

“estabilización”, ya que con él se pretende modificar los enlaces atómicos de las fibras para 

convertirlos en otros más estables térmicamente. Las fibras estabilizadas son introducidas en 

una máquina para romperlas, mezclarlas y homogeneizarlas antes de ser sometidas a un 

proceso de hilado. Por último son sometidas a un proceso de carbonización (o grafitización) a 

temperaturas de entre 1000 y 2500 °C en atmósfera inerte. (Wilkinson, 2010) (Ko, Liao, & 

Liu, 2007). 

 

3.4.2 Tratamientos de hidrofobización 

 

Una vez que los materiales del GDL son fabricados, aún son necesarios determinados 

tratamientos, que terminen de ajustar las características de la lámina de difusión a las 

especificaciones requeridas. 

Los GDLs utilizados en células PEM, son comúnmente tratados con PTFE 

(politetrafluoroetileno), más conocido como Teflón, como agente hidrófobo. De este modo, 

todo el material, incluidas las fibras, quedan cubiertas del polímero aumentando sus 

características hidrófobas, y  no sólo una capa superficial del mismo. Este tratamiento es 

fundamental para el GDL del lado catódico, ya que, la mayor parte del agua generada y 

acumulada en la célula se evacúa por el cátodo. Para el lado anódico, aun no siendo crítico, es 

igualmente importante (especialmente si se observan procesos de difusión inversa de agua), 

además, este tratamiento aumenta la resistencia estructural del GDL. 

El revestimiento de Teflón del GDL puede ser llevado a cabo de diferentes maneras. El 

proceso más usual consiste en sumergir el GDL en una solución que contenga una 

determinada cantidad de PTFE, por un tiempo que varía en función de las cantidades de 

material utilizadas. Posteriormente, la lámina es deshidratada a 120 °C y calentada entre 260 y 

280 °C para eliminar cualquier tensoactivo proveniente de la solución. Por último será 

sinterizado entre 340 y 350 °C. 
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Es importante mencionar que la literatura contiene un gran número de variaciones de los 

tiempos y temperaturas a los que realizar los diferentes pasos del proceso. No obstante, el 

orden de los pasos, así como el proceso en  líneas generales es siempre similar. 

Además de la forma ya descrita, hay otros tratamientos que pueden ser aplicados al GDL con 

el objetivo de aumentar sus características hidrofóbicas. Por ejemplo, Chiu y Wang 

desarrollaron una técnica de revestimiento del GDL mediante la pulverización de PTFE por 

bombardeo iónico. Esta técnica utiliza una hoja de PTFE que acabará como revestimiento del 

GDL con la utilización de Ar, N2 o aire seco como gases de pulverización. La principal 

ventaja observada con esta técnica respecto a la anterior descrita es una mayor uniformidad en 

la capa de revestimiento. (Chiu & Wang, 2007) 

Pai et al. tratan la fibra de carbono con un plasma C  , mejorando la hidrofobicidad del 

material. A través de este método, toda la superficie del substrato es hidrófoba, eliminando la 

posibilidad de que existan residuos materiales que bloqueen u obstruyan los poros de la fibra 

de carbono. (Pai, Ke, Huang, Lee, Jyh-Myng, & Shieu, 2006). 

En el capítulo 6 se estudiará la influencia de las propiedades de los materiales utilizados en la 

fabricación del GDL en el funcionamiento de la célula, con dos aplicaciones prácticas: 

funcionamiento con un GDL tratado con PTFE y otro tratado con PFPE. 

 

3.4.2 Efecto de los tratamientos de hidrofobización en el funcionamiento de la 

célula 

 

En las células de combustible PEM, la cantidad de PTFE que contienen los GDL, tanto del 

ánodo como del cátodo, debe ser correctamente calculada, ya que este nivel afecta 

sustancialmente al desempeño de la célula. Las cargas más comunes de PTFE varían entre el 

5 y el 30% de concentración porcentual en peso. 

Bevers et al. estudiaron la influencia de los contenidos de PTFE y las temperaturas de 

sinterización en el posterior desempeño de la célula durante su funcionamiento, demostrando 

que, un alto contenido en PTFE y unas altas temperaturas de sinterización desembocaban, 

tanto en un aumento de la hidrofobicidad del material, como en una disminución de su 

conductividad eléctrica, disminuyendo las cualidades técnicas de la célula. Por otra parte, con 

altos contenidos de PTFE (>40% p/p), las propiedades difusivas del GDL disminuían, ya que 

la gran cantidad de Teflón acaba rellenando y obstruyendo gran parte de los conductos 

porosos del material. (Bevers, Rogers, & von Bradke, 1996) 

Velayutham et al. utilizaron papeles de fibra de carbono con diferente contenido en PTFE (de 

un 7 a un 30% p/p), demostrando que, con la célula trabajando a 55°C y presión ambiental, 

esta mejoraba su funcionamiento según se aumentaba el contenido en PTFE del GDL, hasta 

alcanzar un máximo en torno al 23%  p/p de PTFE, una vez superado este punto, el 
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funcionamiento de la célula empeoraba rápidamente con el aumento del contenido en PTFE. 

(Velayutham, Kaushik, Rjalakshmi, & Dhathathreyan, 2007). 

 

 

Figura 16. Efecto del contenido en PTFE del GDL de una célula PEM trabajando a 55°C, 

humedad relativa RH (Cátodo/Ánodo) >100-60%, hidrógeno y aire con un ratio 

estequiométrico de 1.5/2.5. (Velayutham, Kaushik, Rjalakshmi, & Dhathathreyan, 2007) 

 

En cuanto al efecto que produce el contenido en PTFE en la conductividad térmica del GDL, 

Khandelwal y Mench observaron que, según se incrementaba el porcentaje de PTFE, 

disminuía la conductividad térmica del material. La disminución más pronunciada de 

conductividad térmica se observó entre el aumento de un 0 a un 5%p/p de PTFE, con una 

pérdida de un 35% de la misma. Sin embargo, la reducción sufrida entre el 5 y el 20%p/p de 

PTFE fue mucho más restringida, por lo que los autores concluyeron que la disminución de 

conductividad térmica en el material podía alcanzar un valor asintótico para contenidos 

mayores de PTFE en el GDL. (Khandelwal & Mench, 2006) 

 

Aunque en la mayoría de los casos es necesario tener una distribución constante del 

revestimiento hidrofóbico en el GDL, en ocasiones, puede ser aconsejable tener regiones con 

mayores (o menores) características hidrofóbicas que el resto. 
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3.5 Lámina microporosa (MPL) 

 

Con el objetivo de mejorar aún más el funcionamiento de la célula de combustible PEM, una 

lámina micro porosa (en adelante MPL, del inglés microporous layer), puede ser posicionada 

sobre el GDL en contacto con su  lado activo, entre este y el electrodo, formando una doble 

lámina de difusión. Las funciones del MPL son, proporcionar una correcta estructura porosa e 

hidrófoba que facilite la difusión gaseosa y ayude a la eliminación de agua, minimizar la 

resistencia por contacto eléctrico con la lámina catalítica adyacente y mejorar la 

compatibilidad mecánica entre el GDL y el catalizador. El MPL tiene porosidades de menor 

tamaño que el GDL. 

Antes de recubrir una de las caras del GDL con MPL, debe ser preparada una suspensión 

homogénea mezclando y removiendo negro de carbón y PTFE en una solución de agua o 

alcohol (por ejemplo alcohol isopropílico). Una vez preparada la mezcla, se procede a recubrir 

uno de los lados del GDL, esto puede realizarse por diversos métodos, como pulverización en 

spray, serigrafía o pintado por laminación. El proceso más común es cubrir con spray el GDL 

y después dejar secar al aire con temperaturas entre 80 y 120 °C durante una hora. Una vez 

seco, la lámina es sometida a un tratamiento térmico de 280 °C durante 30 minutos que ayuda 

a eliminar los tensioactivos procedentes de la suspensión de PTFE para posteriormente  

calentar a 350 °C con el objetivo de sinterizar la lámina. (Park, Lee, & Popov, A review of 

gas diffusion layer in PEM fuel cells: materials and designs, 2012). 

Además de los procedimientos de revestimiento del MPL en el GDL, también existe la 

posibilidad de fabricar el MPL como una lámina independiente en una base carbónica, que 

será simplemente situada entre la lámina catalizadora y el GDL en el montaje de la célula. Sin 

embargo, esta morfología de MPL no es común y no está extendida su utilización. 

 

3.5.1 Efecto del MPL en el funcionamiento de la célula 

 

Actualmente las MPLs son ampliamente usadas para mejorar el funcionamieno general de las 

células de combustible PEM, sin embargo, no está claro exactamente cómo afecta su 

presencia al mecanismo de evacuación de agua de los electrodos y el GDL. 

Passalacqua et al. demostraron que, interponer el MPL entre el GDL y el catalizador mejora 

sustancialmente el funcionamiento de la célula. Concluyeron, que el MPL reduce el tamaño 

de las gotas de agua que son expulsadas del ánodo (por el menor tamaño de sus poros), de 

modo que aumentaba la difusión de oxígeno en el GDL catódico (debido al aumento del 

espacio sin agua en sus cavidades). Además previene de la penetración excesiva de partículas 

del catalizador en el GDL, demostrándose que al introducir un MPL tanto la gestión del agua 

como la conductividad eléctrica mejoran. (Passalacqua, Lufrano, Squadrito, Patti, & Giorgi, 

1998) 
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Song et al. descubrieron que la mejora en el funcionamiento de la célula al incluir el MPL era 

aún más evidente al trabajar a altas densidades de corriente (como era de esperar, ya que, a 

altas densidades de corriente la necesidad de una rápida difusión de gases, y por tanto una 

eficiente evacuación de agua, se vuelve crítica). Observaron que, el GDL sin MPL en el 

cátodo mostraba una mayor resistencia al transporte de masa debido a las inundaciones en el 

electrodo. (Song, Uchida, & Watanabe, 2005) 

Después de sendas investigaciones con células que utilizaban MPL y otras que no, Lin et al. 

concluyeron que, en aquellas con MPL, aumentaba el flujo inverso de agua hacia el ánodo a 

través de la membrana. Los poros de menor tamaño del MPL reducen el flujo de agua líquida 

que llega al GLD, este líquido se acumula en el catalizador y es forzado hacia el ánodo. Esto 

reduce la cantidad de agua que es evacuada por el cátodo, disminuye el número de poros 

bloqueados y mejora la difusión de gases desde el GDL a las zonas activas. (Lin & van 

Nguyen, 2005) 

Un importante factor a tener en cuenta a la hora de introducir una MPL es el grosor de la 

misma y su conjunto con el GDL. El grosor del MPL, está directamente relacionado con la 

distancia total que deberán recorrer los gases y el agua para entrar y salir, respectivamente, de 

la zona activa de la célula. Uno de los primeros estudios sobre el efecto del grosor del MPL 

realizado por Paganin et al. [40], pone de manifiesto que las mejoras en el funcionamiento de 

la célula debidas al GDL y al MPL alcanzan un máximo para un determinado grosor (50μm 

en el caso de su experimentación) y a partir de este punto comienzan a empeorar. La 

explicación que dan a este fenómeno se resume en que para espesores demasiado pequeños 

del MPL se produce un pobre contacto eléctrico entre el catalizador y el plato colector, ya 

que, la resistencia eléctrica se incrementa por el áspero e irregular acabado superficial de la 

fibra de carbono del GLD. Mientras que, un MPL demasiado grueso, limita la transferencia de 

masa a causa del largo camino de difusión. 

 

3.6  Introducción a los materiales hidrofobizantes que serán comparados en 

la aplicación práctica 

 

En el capítulo 6 se estudiará el efecto en el funcionamiento de la célula de la inclusión del 

MPL además del GDL y de las diferentes resultados al tratar estos componentes con distintos 

materiales hidrofobizantes, en concreto: PTFE, PFA, FEP y PFPE. 

 

3.6.1 PTFE. Teflón 

 

El Politetrafluoroetileno es un polímero termoplástico, más comúnmente conocido por su 

nombre comercial, Teflón, registrado por DuPont. Este polímero destaca por características 

como sus propiedades hidrófobas, su alta estabilidad química que lo convierte en un material 
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prácticamente inocuo, siendo sólo atacado por líquidos alcalinos y algunos compuestos 

fluorados; temperaturas de servicio superiores incluso a 200°C, superior a la de la mayor parte 

de plásticos; es autolubricante, sus coeficientes de fricción estática y dinámica son muy bajos 

y prácticamente iguales y sus propiedades dieléctricas son muy buenas e independientes 

prácticamente de la temperatura y la frecuencia. 

 

Figura 17. Estructura química del PTFE 

3.6.2 FEP 

 

El fluoroetileno-propileno, más conocido como FEP (de sus siglas en inglés Fluorinated 

Ethylene Propylene), también desarrollado por DuPont, es un compuesto derivado del PTFE y 

con características muy similares a este, aunque tiene una temperatura de fusión inferior  y 

presenta una mayor hidrofobicidad.  

 

Figura 18. Estructura química del FEP 

 

3.6.3 PFA 

 

El alcano perfluoroalcoxi, más conocido como PFA (del inglés Perfluoroalkoxy alkane), es 

otro fluopolímero desarrollado por DuPont y similar al PTFE. Su principal diferencia respecto 

al Teflón es que es procesable en estado fundido usando métodos convencionales de moldeo 

por inyección y extrusión de tornillo. 

 

Figura 19. Estructura química del PFA 
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En la siguiente tabla se pueden apreciar las características que resultan más importantes para 

su funcionamiento en la célula de combustible. 

 

 
Tabla 2. Propiedades de los diferentes polímeros (Cortesía de DuPont) 

Property ASTM Standard Unit PTFE FEP PFA 

Melting Point D3418 
°C 

(°F) 

327 

(621) 

260 

(500) 

306 

(582) 

Cure 

Temperature 
-- 

°C 

(°F) 

379-429 

(715-805) 

360-385 

(680-725) 

379-399 

(715-750) 

Chemical/Solvent Resistance D543 -- Excellent Excellent Excellent 

Water Absorption, 24 h D570 % <0.01 <0.01 <0.03 

Dielectric Constant D150 1 MHz 2.1 2.1 2.1 

Dielectic Strength* D149 V/µm 18 53 80 

Dissipation Factor D150 1 MHz <0.0001 0.0006 0.0001 

Arc Resistance D495 sec >300 300 >180 

Volume Resistivity D257 ohm·cm >1018 >1018 >1018 

Surface Resistivity D257 ohm/sq >1018 >1016 >1017 
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4. INTRODUCCIÓN A LA CURVA DE POLARIZACIÓN Y LA 

ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA 

 

4.1 Curva de polarización 

 

La curva de polarización es una de las principales herramientas para la caracterización de la 

célula de combustible de hidrógeno. Es utilizada para diagnosis de su funcionamiento, 

dimensionamiento y control de la célula. 

La curva de polarización ofrece una visión clara de la evolución del potencial de la célula con 

el incremento de la densidad de corriente. Estas variaciones, como ya se ha mencionado, se 

producen por el alejamiento del potencial real de la célula respecto del teórico a causa de 

diversos tipos de pérdidas. A lo largo del apartado, se aplicará el estudio realizado de la 

variación de las pérdidas de potencial en la célula para distintas densidades de corriente, a la 

construcción de la curva de polarización. Además, se comprobará, de forma teórica, la 

influencia de determinadas variables en la forma de la curva; de forma que parte de los 

resultados puedan ser comprobados y analizados en la aplicación práctica del capítulo 6. 

 

Como ya se ha estudiado en el segundo capítulo, hay cuatro formas principales de pérdidas 

que provocan que el potencial de la célula se desvíe del potencial teórico: pérdidas por 

activación, por concentración, por permeabilidad y fuga de reactivos y pérdidas óhmicas. Si 

consideramos un funcionamiento normal de la célula, podemos despreciar las pérdidas por 

permeabilidad y fuga de reactivos, centrándonos en las otras tres. 

 

 

Figura 20.Pérdidas de tensión en una célula de combustible. 
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Observando la Figura 20, se puede apreciar la diferente variación, con el aumento de la 

densidad de corriente, de las distintas pérdidas de potencial en función del fenómeno que las 

produce. 

Debido a esta diferencia en la variación de las diversas pérdidas de tensión, la curva de 

polarización está dividida en tres regiones bien diferenciadas, en función de qué pérdida 

predomine en marcar la forma de la curva: 

 Región cinética, controlada por las pérdidas de activación. 

 Región óhmica, marcada por las pérdidas del mismo nombre. 

 Región de transporte de masa, controlada por las pérdidas por concentración. 

 

 

Figura 21. Esquema de la curva de polarización de una célula de combustible. 

 

En la región cinética, la pérdida de potencial de la célula se debe, principalmente, a la cinética 

de la reacción electroquímica para obtener un intercambio de corriente neto; es decir, debido a 

la polarización de activación necesaria para sacar la reacción del estado de equilibrio. 

En la región óhmica, la caída de potencial se debe principalmente a las resistencias internas de 

la célula, la resistencia de la membrana electrolítica, la resistencia del catalizador y las 

resistencias de contacto. De entre todas, la mayor contribución es debida a la resistencia a la 

conducción protónica de la membrana. 

La última región de la curva de polarización, está influida principalmente por las caídas de 

tensión debidas a los procesos de difusión de los reactivos hasta la superficie activa del 

electrodo; es decir, debido a la polarización por concentración. 
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Figura 22. Contribuciones a la curva de polarización de las diferentes pérdidas 

 

4.1.1 Expresión teórica simplificada de la curva de polarización 

 

La curva de potencial representa el alejamiento del potencial de la célula respecto del teórico 

debido a las pérdidas. Por tanto su expresión más inmediata será: 

 

                                                          

 

Introduciendo en esta fórmula, las expresiones de las caídas de tensión por las distintas 

pérdidas en función de la densidad de corriente estudiadas en el segundo capítulo se obtiene: 
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Como norma general, esta expresión puede ser correctamente aproximada si se consideran las 

pérdidas en el ánodo despreciables en comparación con las pérdidas del cátodo, obteniendo:  
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En caso de que las pérdidas por activación del ánodo sean considerables y no se puedan 

despreciar, es posible utilizar aún la expresión simplificada corrigiendo dos de sus términos: 
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4.1.2 Sensibilidad de los parámetros en la curva de polarización 

 

Siendo la curva de polarización, la caracterización más importante del funcionamiento de la 

célula de combustible, es importante conocer de qué modo le afectan las variaciones de sus 

distintos parámetros. Para ello, se irán realizando las variaciones sobre la curva de 

polarización obtenida a partir de los siguientes valores (Barbir, 2005): 

 

 

Figura 23. Curva de polarización (Barbir, 2005) 
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 Combustible: Hidrógeno 

 Oxidante: Aire 

 Temperatura: 333K 

 Presión: 101.3 kPa (atmosférica) 

 Constante de gases, R: 8.314  mol
-1
 -1 

 Coeficiente de transferencia de carga, α: 1 

 Número de electrones, n: 2 

 Constante de Faraday, F: 96.485 C mol
-1

 

 Pérdidas de corriente, iloss:0.002 A cm
-2 

 Referencia de densidad de corriente de intercambio, i0:   10
- 
 A cm-2 

 Densidad de corriente límite, iL:1.  A cm
-2 

 Resistencia interna,  i:0.15 Ω cm
2 

 

4.1.2.1 Efecto del coeficiente de transferencia de carga y la pendiente de Tafel 

 

El coeficiente de transferencia de carga (α), tiene un gran efecto en la forma de la curva de 

polarización. Habitualmente su valor es 1. En la Figura 24 se puede observar la variación de 

la curva de polarización para valores de α  iguales a 0.5 y 1.5: 

 

 

Figura 24. Efecto del coeficiente de transferencia de carga en el funcionamiento de una célula 

PEM (Barbir, 2005) 
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El coeficiente de transferencia de carga es, además, un parámetro fundamental para la 

pendiente de Tafel, determinante para el cálculo de pérdidas por activación: 

     
  

  
 

Para los valores iniciales del ejemplo de funcionamiento de la célula este parámetro tiene un 

valor de 0.066 V/década. Para valores de α  iguales a 0.5 y 1.5 la pendiente de Tafel es igual a 

0.132 y 0.44 V/década respectivamente. En la Figura 25 se representa la curva de 

polarización para los tres valores de pendiente de Tafel. Para una mayor claridad, se ha 

representado la curva en escala logarítmica y eliminando las pérdidas de potencial de carácter 

resistivo y por concentración. Con estas especificaciones, la curva de polarización se 

convierte en una línea recta, y se observa que a mayor pendiente de Tafel mayores las 

pérdidas de potencial en la célula. 

 

 

Figura 25. Efecto de la pendiente de Tafel en la curva de polarización. (Barbir, 2005) 

  

4.1.2.2 Efecto de la densidad de corriente de intercambio 

 

En la Figura 26 se puede observar que, por cada orden de magnitud que aumenta la densidad 

de corriente de intercambio, se produce un incremento en el potencial de la célula de valor 

igual a la pendiente de Tafel. El aumento de, justamente esta cantidad, se explica por la 

disminución en la polarización de activación que conlleva el aumento de la densidad de 

corriente de intercambio. 

En el segundo capítulo ya se cuantificaron las pérdidas por activación según la expresión: 
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En la que el valor    , era proporcional a menos el logaritmo de la densidad de corriente de 

intercambio, con constante de proporcionalidad la pendiente de Tafel: 

      
  

  
      

 

Figura 26. Efecto de la densidad de corriente de intercambio en la curva de polarización 

(Barbir, 2005) 

 

4.1.2.3 Efecto de las corrientes internas y la fuga de hidrógeno 

 

Este tipo de pérdidas tienen repercusión únicamente a muy bajas densidades de corriente, por 

lo que se suelen despreciar. La Figura 27 ilustra las variaciones que provocan en la curva de 

polarización, apreciable para funcionamientos a densidades de corriente inferiores a 

100mA/cm².  

Para tenerlas en consideración se realiza la siguiente variación en la fórmula general 

simplificada: 

        
 

  

  
  (

       
  

)  
  

  
  (

  
    

)      

 

4.1.2.4 Efecto de la resistencia interna 

 

Las pérdidas de carácter resistivo u óhmico son directamente proporcionales a la densidad de 

corriente, por lo que la diferenciación en las curvas de polarización aumenta según esta crece, 

como puede observarse en la Figura 28. 
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Figura 27. Efecto de las corrientes internas y fuga de hidrógeno en la curva de polarización 

(Barbir, 2005) 

 

 

Figura 28. Efecto de la resistencia interna de la célula en su curva de polarización.(Barbir, 

2005) 

 

4.1.2.5 Efecto de la densidad límite de corriente 

 

La densidad límite de corriente únicamente afecta a la curva de polarización para 

funcionamientos de la célula a muy altas densidades de corriente. Como se puede observar en 

la Figura 29, las tres curvas son iguales para densidades de corriente bajas y se van separando 
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a medida que la difusión va tomando importancia, ya que, una densidad límite de corriente 

más baja, se debe a mayores dificultades en la difusión de reactivos. 

 

 

Figura 29. Efecto de la densidad de corriente límite en una curva de polarización. (Barbir, 

2005) 

 

4.1.2.6 Efecto de la presión de trabajo 

 

El aumento de la presión de trabajo conlleva el incremento en el potencial de la célula debido 

a dos razones: 

 La ecuación de Nernst 
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 Un incremento de la densidad de corriente de intercambio (  ) debido al aumento de la 

concentración de gases reactivos en los electrodos, que deriva del incremento presión. 
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)
 

 

Por tanto el desplazamiento hacia arriba de toda la curva de polarización que se observa será 

igual a la suma de las dos contribuciones: 
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Figura 30. Efecto de la presión de trabajo en la curva de polarización (Barbir, 2005) 

 

4.1.2.7 Efecto de la concentración de oxígeno en el oxidante 

 

La curva de polarización que se usa como punto de partida inicial en todo el apartado 4.1.2 

utiliza aire como oxidante. El efecto que producirá la utilización de oxígeno puro en lugar del 

aire, se asemeja a los resultados obtenidos en el apartado anterior, ya que, teniendo el oxígeno 

una concentración del 21% en la composición del aire, el uso de oxígeno puro es equivalente 

a un aumento de un 1/0.21 en la presión de la alimentación del aire. Por tanto el aumento del 

potencial a lo largo de toda la curva se puede calcular como: 
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)
   

]  
  

  
  (

 

    
) 

Además, la utilización de oxígeno puro elimina las pérdidas por concentración, como se 

puede observar en la Figura 31. (Barbir, 2005) 

 

4.1.2.8 Efecto de la temperatura de trabajo 

Como norma general, un incremento en la temperatura de trabajo mejora el funcionamiento 

de la célula de combustible, desplazando hacia arriba  la curva de polarización. A pesar de 

esta norma general, no se puede prever la respuesta de la célula al aumento de la temperatura 

simplemente observando las ecuaciones teóricas. 

En la Figura 6, en el segundo capítulo, se ilustró cómo el aumento de temperatura produce 

una disminución del potencial teórico debido al término       ⁄  . 
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Figura 31.Efecto de la concentración de oxígeno en el oxidante en la curva de polarización. 

 

Además provoca un aumento de la pendiente de Tafel (   
  

  
), incrementando las pérdidas de 

potencial por polarización de activación (Figura 25). 

Sin embargo, el aumento de temperatura de trabajo incrementa exponencialmente la densidad 

de corriente de intercambio (  ) y mejora significativamente las propiedades de transporte de 

masa en la célula. 

En la Figura 32 se observa el resultado de un experimento en el que se aumenta gradualmente 

la temperatura de trabajo de una célula de combustible, de -10°C hasta 60°C; apreciándose 

una clara mejoría en su funcionamiento según aumenta la temperatura, especialmente en la 

última zona de la curva, donde las mejoras en el transporte de masa se hacen patentes. 

 

Figura 32. Efecto de la temperatura de trabajo en la curva de polarización (Fuchs & Barbir, 

2000) 
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4.1.3 Curvas que derivan de la curva de polarización 

 

Complementaria a la curva de polarización, se suele presentar habitualmente una curva de 

densidad de potencia respecto a densidad de corriente. Decimos que esta curva deriva de la 

curva de polarización porque la densidad de potencia se obtiene fácilmente del siguiente 

modo: 

            [     ] 

Las dos curvas juntas (que se pueden observar para nuestro ejemplo en la Figura 33) indican 

que existe un máximo de densidad de potencia, y que no tiene sentido trabajar más allá de este 

punto, ya que, la misma potencia puede ser obtenida con un mayor potencial trabajando a 

menores densidades de corriente. 

 

 

Figura 33. Curva de polarización y su curva de potencia (Barbir, 2005) 

 

 

4.2 Espectroscopia de impedancia electroquímica 

 

En una reacción electroquímica se producen transferencias de electrones en la superficie del 

electrodo, fenómenos resistivos en el electrolito, adsorción de especies electroactivas,  

transporte de masa hasta la superficie del electrodo, etc. Para un mejor estudio de estas 

reacciones, cada uno de estos procesos puede ser considerado como un componente eléctrico 

o un sencillo circuito equivalente; convirtiendo la reacción completa en un circuito eléctrico 
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compuesto por resistencias, condensadores o elementos de fase continua; combinados en 

paralelo o en serie. 

La espectroscopía de impedancia en alterna es una efectiva técnica para determinar cada uno 

de estos componentes eléctricos equivalentes que pueden proporcionar gran información 

acerca del funcionamiento de la reacción electroquímica y de las características de la célula. 

La técnica se basa en el análisis de las distintas impedancias que presenta un sistema ante un 

estímulo que va variando de frecuencia, a fin de realizar un barrido por un amplio espectro. 

La impedancia se calcula a partir de una corriente alterna que se introduce en el sistema y va 

variando de frecuencia, y de la tensión que se obtiene como respuesta; o viceversa, a partir de 

una tensión alterna que va variando de frecuencia y la respuesta de corriente. 

     
    

    
 

                    
 

   
                 

Cuando la espectroscopia de impedancia en alterna se aplica a un sistema electroquímico, 

suele denominarse espectroscopia de impedancia electroquímica (en adelante EIS, de sus 

siglas en inglés Electrochemical Impedance Spectroscopy). 

Una vez realizadas las medidas en la célula, el espectro de impedancias se representa en un 

diagrama de Nyquist, una representación de la impedancia como función de la frecuencia en 

el que se confrontan la parte real de la impedancia y su componente imaginaria. El análisis de 

los diagramas de Nyquist a las diferentes frecuencias permite identificar los distintos 

componentes del circuito equivalente a partir de su nivel de coincidencia con los modelos. La 

Figura 34 representa un ejemplo de un diagrama de Nyquist para diferentes frecuencias: 

 

 

Figura 34. Ejemplo de un diagrama de Nyquist 



Introducción a la curva de polarización y la espectroscopia de impedancia electroquímica.
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El circuito equivalente típico para una célula de combustible PEM es el representado en la 

Figura 35: 

 

Figura 35. Circuito equivalente típico completo de una célula de combustible PEM 
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5. APLICACIÓN PRÁCTICA. CARACTERIZACIÓN DE 

CÉLULAS DE COMBUSTIBLE 

 

A lo largo de este capítulo se describirá la estación de prueba del laboratorio, en la que se 

testarán diferentes GDL y MPL en funcionamiento en una célula de combustible de 

hidrógeno. Las láminas de difusión han sido tratadas  por estudiantes en laboratorio del 

departamento de Ingeniería Química y de Materiales del Politécnico de Milán. 

 

5.1 Montaje de la célula 

 

La célula de combustible utilizada para la caracterización es un dispositivo comercial de Fuel 

Cell Technologies de 25 cm² de superficie activa. Una imagen del dispositivo se muestra en la 

Figura 36 donde se muestran sus principales componentes: 

1. GDM (del inglés Gas Diffusion Media) preparados en el laboratorio. 

2. Membrana comercial CCM (del inglés Catalyst Coated Membrane), consistente en 

una lámina de Nafion 212 de 50 μm y una carga catalítica de 0.3/0.6 mg/cm² Pt/C 

Ánodo/Catodo. 

3.  unta:  ibra de vídrio no compresible (250 μm de espesor) y Mylar® (125 μm), en 

contacto con el plato bipolar y la membrana respectivamente. 

4. Platos de grafito: Canales de flujo simple y triples para hidrógeno y aire, 

respectivamente. 

5. Colector de corriente: Superficie metálica chapada en oro para minimizar las pérdidas 

por contacto. 

 

 

Figura 36. Composición de la célula de combustible del laboratorio 
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Los GDLs utilizados como sustrato para el posterior tratamiento de deposición del MPL eran 

productos comerciales de fibra de vidrio, proporcionados por la empresa italiana SAATI, sus 

características se describen en la siguiente Tabla: 

 

Tabla 3. Características de los GDLs comerciales empleados 

Propiedad Unidad Valor 

Densidad kg/m³ 316 

Urdimbre hilos/cm 22.5 

Trama hilos/cm 25 

Espesor @ 20 kPa μm 370 

Espesor @ 200 kPa μm 275 

Peso g/m² 113 

Resisitividad transversal @ 200 kPA
1
 Ω·cm 3.1 

Resisitividad supercial
2
 mΩ·cm 26.7 

Permeabilidad transversal al aire @ 100 Pa
3
 mm/s 119.7 

Permeabilidad superficial al aire @ 100 Pa mm/s 1.33 

  

 

Las muestras de GDMs se montaron poniendo especial atención al espesor de la junta, por su 

influencia en la compresión final de las mismas. La célula fue asegurada con ocho tornillos, a 

los que se dio un apriete con una llave de torsión, de 5 N·m primero y de 10 N·m finalmente. 

Además la secuencia de apriete seguida se pensó para favorecer una distribución uniforme de 

la presión y prevenir la rotura del plato de grafito. 

 

En la Figura 37, se puede observar un esquema de la estructura de alimentación de gases en el 

laboratorio. El hidrógeno (con una pureza del 99.8%), era alimentado desde un tanque a través 

de un regulador de presión fijado a 3 bar. Su flujo era definido por un controlador de flujo 

másico (Brooks, rango máximo 0.5 NL/min), después de este el gas era introducido en un 

humidificador. El humidificador (Fuel cell technologies), proporcionaba una humedad 

relativa (RH) del 100% a una temperatura programada. La temperatura era fijada y medida 

por el controlador Tcontroller (Alcon). 

                                                 
1
 Dos puntos de medida, contactos circulares chapados en oro de 5 cm². 

2
 Cuatro puntos de medida, distancia entre los electrodos 3 cm. 

3
 Área testada 20 cm² 
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En la alimentación del aire, este era alimentado a través de un compresor y regulado por un 

controlador de flujo másico (Brooks, rango máximo 2 NL/min). El humidificador era 

equivalente al del hidrógeno. La temperatura era controlada por un controlador Tcontroller y 

un termopar situado lo más cercano al plato de grafito posible. Los manómetros ofrecían una 

lectura de la caída de presión en la célula, ya que la presión de salida era a presión 

atmosférica. 

 

Figura 37. Esquema del circuito de gases reactivos en la célula de combustible 

 

Las curvas de polarización y de densidad de potencia se realizaron utilizando una carga 

electrónica (TDI Power, RBL 488 50-150-800, 800W). El instrumento estaba conectado a la 

célula a través de los platos colectores y era controlado por GPIB mediante el programa 

LabView. El analizador de respuesta en frecuencia (FRA, de sus siglas en inglés Frequency 

Response Analyzer) utilizado para la espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS), fue 

conectado a la entrada analógica de la carga electrónica. 

 

5.2 Toma de datos 

 

Teniendo en cuenta que la temperatura y la humedad de los reactivos influyen en el 

funcionamiento de la célula, los datos fueron tomados para diferentes niveles de ambos, en 

particular para todas las combinaciones con temperaturas de funcionamiento de 60 y 80°C y 

humedades relativas de 80/60 y 80/100% (A/C). Los flujos de reactivos, detectados y 

calibrados por el caudalímetro fueron 0.2 NL/min para el hidrógeno y 1.0 NL/min para el aire, 

coincidiendo con la proporción estequiométrica S = 1.2/2.4 A/C a 25 A. 

Los datos para la curva de polarización fueron tomadas bajo condiciones galvanostáticas en 

un rango de densidades de corriente desde el OCV (de sus siglas en inglés Open Circuit 
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Voltage, tensión a circuito abierto) hasta 1.24 A/cm², en intervalos de 0.09 A/cm². Cada uno 

de estos intervalos consistía en 420 segundos, y se registraba el valor del potencial resultante 

cada segundo. Los valores que después serán utilizados para construir la curva de 

polarización, serán la media de los últimos 300 potenciales registrados en cada intervalo, de 

modo que se minimicen errores debidos a fenómenos de transitoriedad. 

La espectroscopia de impedancia electroquímica se realiza a la par que la toma de datos para 

la curva de polarización, utilizando un analizador de respuesta en frecuencia (FRA) 

directamente conectado a la carga electrónica. 

La EIS se lleva a cabo introduciendo una distorsión alterna sinusoidal de 200 mA de amplitud 

a la corriente continua, como se muestra en la Figura 38. 

 

 

Figura 38. Representación esquemática entre la curva de polarización y la realización de la 

espectroscopia de impedancia (Wagner, 2002)  

 

 

Los valores de impedancia se tomaron en modo galvanostático, variando la frecuencia de 0.5 

Hz hasta 1.0 kHz y registrando diez valores por década. El espectro de impedancias de la EIS 

se realizó a diferentes densidades de corriente, desde el OCV hasta 1.24 A/cm² cuando fue 

posible, es decir, cuando la densidad de corriente límite no fue alcanzada con anterioridad. Se 

registraron cinco espectros para cada densidad de corriente, utilizando  como valor final la 

media de los cinco. 
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En el siguiente gráfico se puede observar cómo se desarrolla  el proceso de toma de datos del 

funcionamiento de la célula de combustible en el laboratorio baja unas condiciones 

determinadas. Se observan la evolución de la densidad de corriente (en rojo, eje izquierdo  

[mA/cm²]) y el potencials de la célula resultante para dicha densidad de corriente (en azul, eje 

derecho [V]) a lo largo del tiempo ([s]). 

 

 

Gráfico 1. Evolución temporal delproceso de toma de datos. Densidades de corriente y 

potenciales de la célula. 

 

En el siguiente detalle del Gráfico 1 se puede observar con mayor precisión el intervalo de 

tiempo en que se toman los datos para la construcción de la curva de polarización, y cómo 

posteriormente se introduce la disturbación sinusoidal para la realización de la espectroscopia 

de impedancia. 
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5.3 De la espectroscopia de impedancia al circuito equivalente 

 

El espectro típico de una célula de combustible en funcionamiento está compuesto por la 

contribución de uno, dos y en determinadas condiciones hasta tres arcos; cuyo origen se debe 

a tres fenómenos bien diferenciados: la polarización de activación en el ánodo y el cátodo y 

las limitaciones en los procesos difusivos y de transporte de masa. 

 

La polarización de activación ocurre en ambos electrodos, pero, ya que la reacción de 

reducción del oxígeno requiere de mayores sobretensiones y es más lenta que la oxidación del 

hidrógeno, su componente está mucho más presente en la espectroscopia y sólo a altas 

frecuencias podemos apreciar la contribución de la polarización de activación en el ánodo, 

como se puede observar en la Figura 39 (color crema).  

 

Figura 39. Espectro de impedancias a baja densidad de corriente y el circuito equivalente 

derivado. Pérdidas óhmicas (rojo), polarización de activación en el ánodo (crema) y el cátodo 

(morado). 

 

Las limitaciones en los procesos difusivos y de transporte de masa producen la disminución 

de la concentración de reactivos en el catalizador. Este fenómeno, ocurre comúnmente cuando 

la célula trabaja a altas densidades de corriente, ya que se generan mayores cantidades de 

agua en el cátodo, aumentando el riesgo de inundaciones y difusión inversa del agua hacia el 

ánodo. 

En la Figura 40 se puede observar la contribución de la polarización por concentración a la 

curva de espectroscopia. Estas pérdidas se consideran únicamente en el cátodo, ya que es en 

este donde, la producción de tales cantidades de agua que impiden su correcta evacuación, 

crea mayores dificultades a los procesos difusivos. 
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Figura 40. Espectro de impedancias a alta densidad de corriente y el circuito equivalente 

derivado. Polarización por concentración (amarillo). 

 

Además de las contribuciones por polarización de activación, y polarización por 

concentración en el caso de alta densidad de corriente, en ambos diagramas de Nyquist 

podemos observar la influencia de las pérdidas óhmicas, modeladas como una resistencia en 

serie con las demás pérdidas, y cuyo valor puede obtenerse con el corte entre el eje de 

abscisas  y el espectro para altas frecuencias. 

Los espectros experimentales fueron modelados utilizando los circuitos equivalentes de la 

Figura 41 utilizando el software Zview (Scribner Associates). 

 

Figura 41. Circuitos equivalentes utilizados para el ajuste de datos procedentes de la EIS 

para: (a) bajas densidades de corriente (<0.4A/cm²); (b) altas densidades de corriente (>0.4 

A/cm²). 
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Para bajas densidades de corriente, el circuito equivalente utilizado (Figura 41.a), consta de 

una resistencia ( s), en serie con dos paralelos de resistencia y elemento de fase constante 

(CPE, de sus siglas en inglés, Constant Phase Element) ( p,a CPE,a  y  p,c CPE,c).  s 

representa las pérdidas óhmicas, mientras que el primer paralelo  p,a CPE,a modela las 

pérdidas por activación anódicas (cuando son apreciables) y el paralelo  p,c CPE,c las 

catódicas. Cuando no es posible apreciar la contribución anódica de las pérdidas por 

activación, el primer paralelo de la Figura 41.a deberá ser eliminado. 

Para densidades de corriente medias y altas, un nuevo elemento es necesario para modelar los 

fenómenos de inundación y limitaciones difusivas a bajas frecuencias, por lo que el paralelo 

 d CPEd se añade en serie a la resistencia de polarización de activación catódica. 

Para el modelo se utilizan elementos de fase constante (CPE), en lugar de capacitancias puras, 

para tener en cuenta las pérdidas capacitivas que se producen en electrodos porosos. De 

hecho, la fase de estos elementos no se alejaba drásticamente de la unidad (0.85-1.00) 

(Ramasamy, Kumbur, Mench, Liu, Moore, & Murthy, 2008). 

 

5.3.1 Elemento de fase constante (CPE) 

 

El elemento de fase constante es una unidad no intuitiva del circuito introducida para ajustarse 

mejor a los datos experimentales. En general, un diagrama de Nyquist debe ser un semicírculo 

con centro en el eje de abscisas, la impedancia de un CPE viene definida por la expresión: 

                  

Donde q es un factor de proporcionalidad y n es el exponente del CPE que caracteriza el 

desfase. Para los valores de n enteros 1, 0 y -1; el CPE representa una capacitancia C, una 

resistencia R y una inductancia L respectivamente. En cambio, para n=0.5 representa la 

impedancia Warburg (Yuan, Song, Yuang, & Zhang, 2010). 

 

Tabla 4. Significado físico del coeficiente q 

n Designación del CPE q (equivalencia) Unidades 

1 Capacitancia C   Ω
 1
s 

0 Resistencia   1 Ω
 1

 

-1 Inductancia L 1   1 Ω
 1
s 1 

0.5 Elemento Warburg   1 Ωs 1 2 

 

Para n = 1-ε con 0 < ε ≤ 0.2 corresponde a una distorsión de la capacitancia debido a la 

rugosidad superficial del electrodo o a la concentración de portadores de carga. En cambio 
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para n   0.5+ε con 0 < ε ≤ 0.1, el CPE representa una resistencia distorsionada. Para valores 

de n < 0 el CPE describe acumulación de energía inductiva. 
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6. MEJORAS EN EL FUNCIONAMIENTO DE LA CÉLULA 

CON LA INCLUSIÓN DE UN MPL Y EL USO DE 

MATERIALES SUPERHIDRÓFOBOS. 

 

Como se ha explicado a lo largo de los capítulos preliminares, la gestión del agua es un factor 

fundamental para un buen funcionamiento en la célula de combustible. La acumulación de 

agua en la zona catódica, puede provocar inundaciones que dificulten los procesos difusivos 

de los gases reactivos, aumentando las pérdidas por concentración, especialmente cuando se 

trabaja a altas densidades de corriente. Por otra parte, una evacuación excesiva de agua puede 

provocar que la membrana polimérica se seque y teniendo en cuenta que la humidificación del 

electrolito es vital para la conducción protónica, un déficit de agua puede aumentar las 

pérdidas por conducción iónica y resistencias de contacto, enmarcadas en el conjunto de 

pérdidas óhmicas. Es necesario por tanto, llegar a un punto de equilibrio en la gestión del 

agua, de modo que se eviten las inundaciones pero no se resienta en exceso la humidificación 

de la membrana de conducción protónica. 

A lo largo de este capítulo se comprobarán, en el laboratorio, las mejoras en el 

funcionamiento de la célula al optimizar la gestión del agua añadiendo una lámina de difusión 

microporosa (MPL), y utilizando diversos polímeros con mejores características hidrófobas 

que el PTFE para los MPL. 

 

6.1 Preparación de los GDM en el laboratorio y caracterización 

morfológica. 

 

6.1.1 Preparación 

 

Como GDLs se utilizaron fibras de carbono comerciales (S5, SAATI, Italia). Antes de su 

introducción en la célula (en el caso de trabajo con el GDL únicamente) o de ser tratados para 

la fijación del MPL (En los casos en que se usa un GDM completo), se procedía a la 

hidrofobización del GDL. Para ello, se sumergía en una solución de un 1% p/p del polímero 

hidrofobizante durante 20 minutos. Después de esto, se realizaba la sinterización del 

polímero, mediante un tratamiento térmico de media hora en aire, a temperaturas de 150, 260 

o 305°C en función de si el polímero hidrofobizante era PFPE, FEP o PFA respectivamente. 

En el caso del PTFE, la solución contenía un 10% p/p y la sinterización se realizaba a 340°C. 

Para la preparación del MPL se utilizó negro de carbón de alta conductividad (CB, Cabot 

Vulcan XC 72R). Como disolvente y dispersante se utilizó alcohol isopropílico (IPA) (Sigma 

Aldrich). La composición de la suspensión y recubrimiento del GDL se realizó de acuerdo a 
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las referencias (Park, Lee, & Popov, A review of gas diffusion layer in PEM fuel cells: 

materials and designs, 2012) y (Latorrata, Stampino, Amici, Pelosato, Cristiani, & Dotelli, 

2012). Tras el recubrimiento con el MPL el GDM era sinterizado a temperaturas homólogas a 

las de sinterización del GDL. 

 

6.1.2 Caracterización morfológica 

  

Antes de la utilización de las láminas difusivas en la célula de combustible, estas eran 

sometidas a un proceso de caracterización morfológica, de modo que sus características 

fuesen determinadas con precisión para poder valorar los resultados de forma más efectiva. 

Las muestras se caracterizaban mediante las siguientes pruebas: 

 Difracción de rayos X (XRD) para obtener el grado de cristalinidad del polímero. Los 

resultados mostraron que mientras el PTFE presentaba una estructura 100% cristalina, 

el FEP y el PFA mostraban una estructura cristalina del 45 y el 65% respectivamente 

mientras que el PFPE era amorfo. 

 Calorimetría de barrido diferencias (DSA, de sus siglas en inglés Diferential Scaning 

Calorimetry), para determinar el punto de fusión de los polímeros. El conocimiento de 

esta temperatura es fundamental para realizar correctamente los tratamientos térmicos 

de sinterización. En los resultados se observa que, a mayor porcentaje de 

cristalización, mayor temperatura de fusión: 

o PTFE: 343°C. 

o PFA: 307°C. 

o FEP: 255°C. 

o PFPE* (Amorfo, no tiene temperatura de fusión) 

 Caracterización reológica: Es de suma importancia, ya que el grosor de la lámina 

dependerá de la viscosidad y la tensión de corte de la tinta polimérica con que sea 

tratada la superficie del GDL. 

 Hidrofobicidad de la muestra, mediante la mediación del ángulo de contacto de 

pequeñas gotas de volumen controlado. En la Figura 42 se muestra el ejemplo de esta 

prueba en la caracterización morfológica de dos GDLs tratados con PTFE y PFPE 

para el estudio de su gestión del agua en una célula de combustible en funcionamiento. 

(Stampino, Balzarotti, Cristiani, Dotelli, & Latorrata, 2013). 

 

Todas las superficies resultaron altamente hidrófobas, en particular, tanto los GDL en 

solitario, como los GDM tratados con FEP, PFA superaban el límite de la 

superhidrofobicidad (ángulos de contacto superiores a 150°). En el caso del PTFE y 

del PFPE este límite era superado por los GDMs, pero no por los GDLs en solitario. 
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Figura 42. Gotas de agua en la superficie de un GDL tratado con (a)P56 (PFPE); (b)PTFE. A 

T = 20°C, las rayas blancas representan 1mm. 

 Caracterización superficial mediante un microscopio electrónico de barrido. El análisis 

de las imágenes de la superficie y la sección de las muestras obtenidas (Figura 43) 

evidencia una superficie uniforme en todos los GDMs a pesar de observar algunas 

fibras del GDl sobresaliendo, especialmente en el caso del PFPE. Esta homogenidad 

garantiza un buen recubrimiento de la fibra de carbono y una reducción crucial de la 

resistencia de contacto entre el GDL y el catalizador. 

La presencia de grietas en la superficie, normalmente relacionadas con los 

tratamientos térmicos, debe ser controlada. Por una parte, si las grietas son demasiadas 

o lo suficientemente profundas, se puede producir un desprendimiento del MPL 

durante el funcionamiento de la célula. Por otro lado, la presencia de brechas de este 

tipo se ha demostrado beneficiosa en algunos estudios, que aseguran que reducen las 

limitaciones de transporte de masa y difusión por inundación. Un número limitado de 

estas brecha crea una estructura macroporosa alternativa para las especies en difusión. 

(Lee, Kim, Park, Joe, & Lee, 2004). 
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Figura 43. Imágenes obtenidas con SEM de las superficies de los MPL (a, c, e, g 40x) y de sus 

secciones (b, d, f, h 100x). 

 Porosimetría por inyección de mercurio. Se obtuvieron unas porosidades totales de: 

o PTFE: 69%. 

o PFA: 70%. 

o FEP: 65% 

o PFPE: 77% 

Aunque también es fundamental el estudio del tamaño de los poros y su distribución. 

Se comprobó que, cuanto mayor era la temperatura de fusión del polímero menor era 

el volumen de sus poros. Aunque los tres polímeros cristalinos presentaron una 

porosidad muy similar. 

 

6.2 Resultados en el funcionamiento de la célula 

 

6.2.1 Mejoras con la inclusión de un MPL 

 

El GDL consiste en una fibra de carbono posicionada entre los canales de distribución de 

gases reactivos y el catalizador. Sus características de espesor, porosidad, hidrofobicidad y 

permeabilidad desempeñan un papel crucial en la eficiencia de la gestión del agua en las 
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células PEM (Park & Park, 2012). En la experimentación se han utilizado únicamente GDLs 

de fibra de carbono ya que, estudios previos del grupo de investigación en la universidad, 

comprobaron que estos garantizan una mejor respuesta en la célula, mejorando la gestión del 

agua, que los GDLs a base de papel de carbono (Stampino, Omatti, & Dotelli, Effect of 

Different Hydrophobic Agents onto the Surface of, 2011). 

El MPL, consiste en una capa difusiva microporosa que es depositada sobre la superficie del 

GDL en contacto con la superficie activa. Está compuesto por partículas de carbono y un 

polímero hidrófobo aglutinante. Su microporosidad mejora el proceso de evacuación de agua, 

que abandona la célula en gotas más pequeñas evitando la obstrucción del GDL por 

inundaciones. Esta característica se demuestra de vital importancia cuando la célula trabaja a 

altas densidades de corriente y la producción de agua es mayor, siendo su gestión más crítica. 

Un gran número de estudios concuerdan en que la inclusión de un MPL al GDL mejora la 

gestión del agua y por tanto el funcionamiento de la célula: (Park, Lee, & Popov, A review of 

gas diffusion layer in PEM fuel cells: materials and designs, 2012), (Weber & Newman, 

2005) (Chen, Matsuura, & Hori, 2004). Además el GDM tiene un mejor acabado superficial 

que el GDL, disminuyendo la resistencia de contacto. 

En este apartado se analizarán los datos obtenidos en el laboratorio para células que trabajan 

sólo con GDL y después con GDM, tratados ambos con el mismo tipo de polímero. Para un 

mejor análisis del resultado se ha realizado la misma prueba con dos polímeros distintos: 

PTFE y PFPE. Estos son los resultados obtenidos en las curvas de polarización y potencia de 

la célula: 

Gráfico 2. GDL y GDM tratados con PTFE y PFPE  (60°C  RH(C) 60%) 
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Gráfico 3. GDL y GDM tratados con PTFE y PFPE (60°C y RH 100%) 

 

 

 

Gráfico 4. GDL y GDM tratados con PTFE y PFPE (80°C y RH 60%) 
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Gráfico 5. GDL y GDM tratados con PTFE y PFPE (80°C y RH 100%) 

 

 

Como se observa en las gráficas, el funcionamiento en la célula de combustible mejora con la 

inclusión de un MPL. El potencial de la célula y la densidad de potencia obtenidos para cada 

densidad de corriente aumentan para ambos tipos de polímeros hidrofobizantes y en todas las 

combinaciones de temperatura y RH catódicos utilizados. Esta mejora es de mayor 

importancia a altas densidades de corriente, cuando se genera una mayor cantidad de agua en 

la célula y las ventajas del GDM en su gestión tienen una mayor relevancia. 

La mejora en el funcionamiento más significativa se observa en el Gráfico 3, para un 

funcionamiento a 60°C y un nivel de RH del 100% en el cátodo. Para estas condiciones de 

funcionamiento la mejora en la evacuación de agua se revela crucial, ya que, además del agua 

generada por la célula, se debe gestionar también la introducida por la humidificación total de 

los gases reactivos en el cátodo. En el otro caso tratado con una RH del 100% pero para una 

temperatura de trabajo de 80°C, la mejora por la introducción del GDM no es tan 

pronunciada. Esto se debe a que la mayor temperatura provoca un aumento del porcentaje de 

agua en estado de vapor, reduciéndose los riesgos de inundación que dificultarían la difusión. 

 

Además del análisis de las mejoras en el funcionamiento de la célula con la inclusión del 

GDM, también se puede valorar en los resultados la mejor respuesta del polímero PFPE en el 

tratamiento hidrofobizante, tanto del GDL en solitario, como del GDM; de nuevo para todas 

las condiciones de trabajo estudiadas. 
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6.2.2 Tratamiento del GDM con distintos polímeros hidrofobizantes. 

Comparativa en funcionamiento. 

 

Una vez comprobadas las claras ventajas en la utilización de un GDM respecto al GDL 

únicamente, cabe preguntarse si los estudios existentes acerca de la mejora en el 

funcionamiento de la célula mediante el tratamiento del GDL con polímeros hidrofobizantes 

alternativos al PTFE, es también aplicable al GDM. 

Hasta ahora, no había muchos trabajos que se centraran en la naturaleza del agente 

hidrofobizante del GDM. Sí se pueden encontrar estudios sobre la utilización de distintos 

polímeros para hidrofobizar el GDL, como el FEP: (Lim & Wang, 2004), (Kandlikar, 

Garofalo, & Lu, 2011); y el PFPE: (Stampino, Latorrata, Molina, Turri, Levi, & Dotelli, 

2012). 

Park y Popov afirman en (Park & Popov, Effect of Hydrophobicity and Pore Geometry in 

Cathode GDL on PEM Fuel Cell Performance, 2009) que un MPL con mejores características 

hidrófobas debe permitir una evacuación más veloz de agua de la zona catódica. 

En este apartado se ha analizado el funcionamiento de la célula de combustible con tres 

GDMs hidrofobizados con polímeros diferentes al clásico PTFE, a saber: PFA, PFPE y FEP. 

Las curvas de polarización y potencia obtenidas para distintas temperaturas de trabajo y RH 

catódica son las siguientes: 

Gráfico 6. Curva de polarización y de potencia para células con GDMs tratados con PTFE, 

PFPE, FEP y PFA (60°C, RH 60%). 
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Gráfico 7. Curva de polarización y de potencia para células con GDMs tratados con PTFE, 

PFPE, FEP y PFA (60°C, RH 100%). 

 

 

Gráfico 8. Curva de polarización y de potencia para células con GDMs tratados con PTFE, 

PFPE, FEP y PFA (80°C, RH 60%). 
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Gráfico 9. Curva de polarización y de potencia para células con GDMs tratados con PTFE, 

PFPE, FEP y PFA (80°C, RH 100%). 

 

 

A 60°C (Gráficos 6 y 7), se puede observar cómo todos los GDMs tratados con nuevos 

polímeros mejoran el funcionamiento de la célula respecto a su funcionamiento con el GDM 

tratado con PTFE. En especial, el GDM tratado con FEP presenta un excepcional 

comportamiento a altos niveles de RH catódica. A bajos niveles de RH, también el GDM 

tratado con PFPE presenta unos muy buenos resultados. 

A 80°C las mejoras por el uso de nuevos materiales son menos evidentes, estando sus curvas 

superpuestas para un amplio rango de densidades de corriente, especialmente para altos 

niveles de humedad relativa catódica. Para ambos niveles de RH, el polímero que mejores 

prestaciones presenta es el PFPE. 

 

Para un estudio más detallado de las contribuciones de los distintos polímeros al desempeño 

final de la célula de combustible, se estudiarán los valores del circuito equivalente, hallados a 

partir de la espectroscopia de impedancia electroquímica.  

En el Gráfico 10, se pueden observar los espectros de impedancia para todas las condiciones 

de trabajo y polímeros hidrofobizantes estudiados. Para comprobar el comportamiento de la 

célula en cada una de las diferentes zonas de trabajo, se han elegido tres puntos de 

funcionamiento para mostrar la EIS: a baja densidad de corriente (0.19 A/cm²), media 

densidad de corriente (0.47 A/cm²) y alta densidad de corriente (0.86 A/cm²). 
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Gráfico 10. Espectros de impedancia obtenidos a baja, media y alta densidad de corriente en 

células con GDMs tratados con los cuatro polímeros del estudio en diferentes condiciones de 

trabajo. 

 

 

 

 

 

Se puede observar cómo para bajas densidades de corriente, el espectro de impedancia 

representa un arco casi perfecto para cualquier condición de trabajo. Este arco, es debido a la 

polarización de activación en el cátodo. En el caso del FEP y el PFA a 60°C se puede apreciar 

sutilmente la aportación de la polarización anódica, con una pequeña desviación del arco 

principal para altas frecuencias (a la izquierda). 

Para densidades de corriente altas y medias, se observa, además del arco proveniente de la 

polarización de activación, la contribución a bajas frecuencias (a la derecha) de un segundo 

arco proveniente de la polarización por concentración, a causa de la aparición de limitaciones 

en la difusión y el transporte de masa. 

Se puede destacar cómo, para todas las condiciones estudiadas, los valores de la resistencia de 

alta frecuencia (la correspondiente a las pérdidas óhmicas) son mínimos para el FEP y el PFA. 
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Esto concuerda con los resultados obtenidos en la caracterización morfológica de las 

superficies, que evidenciaba un peor acabado para PFPE. 

Así mismo cabe destacar la dificultad para trabajar a altas densidades de corriente de células 

con el GDM tratado con PFA, especialmente para una temperatura de 80°C, donde las 

pérdidas difusivas superan las de todas las demás muestras. 

El FEP se demuestra como el polímero con mejores características para la hidrofobización del 

GDM, minimizando los diferentes tipos de pérdidas. Por último se puede mencionar la 

sorprendente estabilidad de la respuesta del PFPE en cuanto a condiciones de trabajo se 

refiere. Ya que, para las tres densidades de corriente, la forma de su espectro no varía 

apreciablemente con la modificación de la temperatura y la RH. 

En el Gráfico 11, se pueden observar los valores de  d obtenidos en Zview ajustando el 

espectro de impedancia a los modelos de circuito equivalente. Se ha decidido representar 

únicamente  d por ser el parámetro fundamental que define la eficiencia del polímero como 

agente hidrófobo en la gestión del agua. 

 

Gráfico 11. Evolución de Rd con la densidad de corriente para todas las muestras y 

condiciones de trabajo. 
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Como era de esperar, los valores de  d son nulos para bajas densidades de corriente, cuando 

no han aparecido problemas en la difusión de las especies reactivas. Aumentando la densidad 

de corriente estas limitaciones empiezan a crecer hasta alcanzar valores críticos para altas 

densidades de corriente, especialmente para las pruebas con RH catódica del 100%, por la 

mayor cantidad de agua a gestionar. 

Comprobamos como, al igual que se viene observando en las pruebas anteriores, los GDMs 

tratados con FEP tienen una magnífica respuesta en el tratamiento del agua para todas las 

condiciones de trabajo en comparación con el los GDMs tratados con el clásico PTFE. 

También ofrece muy buen resultado el PFPE que, de nuevo, se caracteriza por la baja 

influencia de las condiciones de trabajo en sus características. 

El PFA evidencia graves problemas de limitación difusiva a altas temperaturas. 

 

Por tanto, se puede concluir que el FEP se muestra como una gran alternativa al PTFE en los 

tratamientos de hidrofobización  del GDM en células de combustible de hidrógeno. El uso de 

PFA con el mismo fin no demuestra mejoras sustanciales respecto del PTFE. Y en el caso del 

PFPE, se observa un buen comportamiento tanto en las curvas de polarización y potencia, 

como en los resultados de la espectroscopia de impedancia, incluso similares al FEP. El 

principal problema del PFPE, que nos llevará a preferir el FEP respecto a este es la baja 

durabilidad que ha demostrado en otros estudios del departamento, muy inferior a la del resto 

de polímeros estudiados. 
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CONCLUSIONES 

 

A lo largo de este proyecto, se han remarcado las virtudes de la célula de combustible de 

hidrógeno como sistema de conversión de energía química en energía eléctrica seguro y 

eficiente, su potencial aplicación como alternativa a los motores de combustión interna en la 

automoción y los beneficios ambientales, sociales y económicos que conlleva para un país y 

sus ciudadanos la reducción de la dependencia de combustibles fósiles extranjeros. 

Además, se ha estudiado el funcionamiento de una célula de combustible, para, a través del 

conocimiento de los procesos químicos y físicos que en ella tienen lugar, comprender cómo 

afectan a su desempeño las distintas variables del entorno y de sus componentes. Esto 

permitirá trabajar en la mejora de las prestaciones de la célula de combustible. 

Para evaluar el trabajo de la célula de combustible, dos de las principales herramientas de que 

se dispone son la curva de polarización y la espectroscopia de impedancia electroquímica. La 

curva de polarización ofrece la evolución del potencial de la célula en función de la densidad 

de corriente. Esta se divide habitualmente en tres zonas, en función de cuál de los tres tipos 

principales de pérdidas que ocurren en la célula realice una contribución predominante a la 

forma de la curva. Estas pérdidas son: las pérdidas de activación, óhmicas y por 

concentración, y cada una se puede relacionar con una limitación física o electroquímica, 

como las limitaciones cinético químicas, las resistencias al transporte eléctrico e iónico,  y las 

limitaciones difusivas. La espectroscopia de impedancia electroquímica nos permite ahondar 

en este estudio a partir de la obtención de los parámetros de un circuito eléctrico equivalente 

que modele las distintas pérdidas. 

 

Entre las distintas variables que afectan al funcionamiento de la célula de combustible, este 

trabajo se centra en la gestión del agua en el cátodo. Durante el funcionamiento, en el cátodo 

se produce agua procedente de la reacción electroquímica del hidrógeno y el oxígeno, a este 

agua, hay que añadirle la proveniente de los gases reactivos, que se introducen en la célula 

mezclados con vapor de agua, para asegurar una correcta humedad de la membrana 

polimérica, presentando una buena conducción protónica. La evacuación del agua del cátodo, 

es esencial para evitar la obstrucción de los poros de los elementos de difusión (GDL o 

GDM), lo que impediría al oxidante alcanzar la superficie reactiva, y provocaría un aumento 

crítico de las pérdidas por difusión. Este fenómeno se acentúa todavía más a altas densidades 

de corriente, cuando grandes cantidades de agua son producidas y un mayor flujo de oxidante 

debe alcanzar la zona activa. 

Los elementos de la célula encargados de la evacuación del agua son las láminas difusivas: 

una lámina porosa denominada GDL (Gas Difussion Layer) o el conjunto de esta misma y 

una capa microporosa denominada MPL (Micro Porus Layer) que juntos forman el 

denominado GDM (Gas Difussion Media). Para cumplir correctamente con sus objetivos de 



Conclusiones

 

 
 
90  Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales 

conectar eléctricamente los platos colectores con el catalizador, facilitar una correcta difusión 

de los gases reactivos y facilitar la evacuación de agua del electrodo, el GDL o GDM están 

compuestos por una base de carbono sobre la que se aplican tratamientos de hidrofobización 

con polímeros. 

Al final del trabajo, se han realizado dos aplicaciones prácticas para comprobar la influencia 

de las características hidrófobas y morfológicas de los medios difusores en la gestión del agua 

en el cátodo y, por tanto, en el resultado eléctrico de la célula; y como aplicación práctica de 

las técnicas de construcción y análisis de las curvas de polarización y potencia y de la 

espectroscopia de impedancia electroquímica. 

El primer estudio práctico consiste en comprobar los beneficios de la utilización de un GDM 

en lugar de únicamente un GDL como medio gaseoso. Para ello se han caracterizado células 

funcionando con GDL y GDM tratados con dos tipos diferentes de polímeros, PTFE y PFPE. 

Además se han realizado las pruebas para diferentes condiciones de funcionamiento, a saber, 

temperaturas de 60 y 80°C y niveles de humidificación relativa de los gases reactivos de 80%-

60% y 80%-100% (A-C). 

Se ha comprobado cómo la inclusión de un MPL en el lado activo del GDL reporta una 

mejora del funcionamiento de trabajo en todas las condiciones estudiadas. Esta mejora se hace 

más patente para altas densidades de corriente, cuando la gestión del agua resulta más crítica, 

y a bajas temperaturas ya que un menor porcentaje del agua producida se encuentra en estado 

de vapor, produciéndose inundaciones con mayor facilidad. 

El segundo estudio realizado trata de la influencia del agente hidrofobizante utilizado en los 

GDMs. Como ya se puede observar en el primer estudio, los resultados en la célula difieren 

para diferentes polímeros hidrofobizantes, por lo que se pretende comprobar si algún otro 

polímero mejora las prestaciones del comúnmente utilizado PTFE. Para ello se han 

caracterizado células trabajando en diferentes condiciones de trabajo (análogas a las del 

primer estudio) con GDMs tratados con PTFE, PFPE, FEP y PFA. 

Se observa un gran resultado del FEP para todas las condiciones de trabajo, aumentando el 

potencial de la célula para cada densidad de corriente respecto al PTFE y retrasando la 

densidad de corriente límite, para la que las limitaciones de difusión provocan que los gases 

reactivos sean consumidos más rápido que su velocidad difusión, cayendo bruscamente el 

potencial de la célula. El PFPE también demuestra un gran aumento del potencial y la 

densidad de potencia de la célula, aunque presenta mayores problemas de difusión a altas 

densidades de corriente. Los resultados del PFA evidencian sus problemas en la gestión del 

agua a altas densidades de corriente, especialmente para altas temperaturas. 

El análisis de los espectros de impedancia obtenidos con la EIS confirman estos resultados y 

evidencian que la mejor alternativa al PTFE para el tratamiento del GDM es el FEP, que por 

sus mejores características hidrófobas reduce las pérdidas por concentración con una mejor 

gestión del agua en el cátodo. 
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LÍNEAS FUTURAS 

 

En características de los elementos de la célula de combustible deben primar, como en 

cualquier otro producto, no sólo los  aspectos técnicos o de funcionalidad, sino también 

muchos otros relativos a la viabilidad, seguridad o economía. Por tanto, dado que hemos 

comprobado en este proyecto la mejora sustancial de las características técnicas y de 

funcionamiento del GDM de una célula de combustible, cuando es tratado con FEP como 

polímero hidrofobizante en lugar del clásico PTFE, las líneas futuras del proyecto deberían 

abordar el estudio de la durabilidad de estos nuevos GDM en comparación con los tratados 

con PTFE. Como se explicó en la introducción de este trabajo, la durabilidad de las láminas 

difusoras y la membrana suponen uno de los principales obstáculos de la célula de 

combustible, por lo que es muy necesario encontrar modos de mejorar la durabilidad de sus 

componentes. 

Así mismo, y en esta línea, se puede realizar un estudio para proponer un método 

estandarizado de simulación a partir de pruebas para estimarla durabilidad y el proceso de 

degradado de este tipo de componentes. 

Por último se propone mejorar el sistema de toma y gestión de datos en el punto de 

experimentación del laboratorio, mediante un sistema automatizado controlado por un 

software (por ejemplo LabView), que registre y procese los datos e incluso que construya las 

curvas de polarización y los espectros de impedancia  tras la toma de datos.
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PRESUPUESTO 

 

Para la realización del presupuesto de este proyecto se han tenido en cuenta las horas totales 

de desarrollo del proyecto y de toma de datos, considerando un precio por hora unitario de 

 0€. Además se ha tenido en cuenta el uso de las instalaciones y el equipo del departamento 

de ingeniería química y de materiales del campus Leonardo del Politecnico di Milano y no se 

han incluido los costes de los productos para la preparación de las muestras por formar parte 

de otro proyecto. Los softwares utilizados eran accesibles de forma gratuita para alumnos y 

personal de la universidad. 

 

Tabla 5. Presupuesto 

CONCEPTO UNIDADES 
PRECIO 

UNITARIO 
IMPORTE 

Platos finales, bipolares y 

colectores de corriente 
1 2000 € 2.000 € 

MEA (Membrana de Nafion con 

catalizador de platino) 
1 50 € 50 € 

GDL 10 10 € 100 € 

Horas de trabajo 500  0€ 15.000€ 

Coste total: 17.150€ 
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PLANIFICACIÓN TEMPORAL 

 

Este proyecto se inició con la proposición del trabajo por parte del profesor Giovanni Dotelli 

en el Politecnico di Milano, tras un período de contactos para buscar propuestas de trabajos 

que se ajustasen a la dedicación y profundidad exigidas según la normativa vigente sobre 

realización del TFG. A continuación se muestra la Estructura de Descomposición del 

Proyecto, y posteriormente, el Diagrama de Gantt en la Figura 44. 
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Figura 44. Diagrama de Gantt
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ABREVIATURAS 

 

A  Ánodo 

AFC  Célula de combustible alcalina (Alkaline Fuel Cell) 

C  Cátodo 

CCM Membrana con el catalizador incrustado (Catalyst Coated Membrane) 

COVs  Compuestos Orgánicos Volátiles 

CPE Elemento de fase constante (Constant Phase Element) 

DSA Calorimetría de barrido diferencial (Differential Scanning Calorimetry) 

EIA  Energy Information Agency 

EIS Espectroscopia de impedancia electroquímica (Electrochemistry Impedance 

Spectroscopy) 

FEP Fluoroetileno-propileno 

FRA Analizador de respuesta en frecuencia (Frequency Response Analyzer) 

GDL Lámina de difusión gaseosa (Gas Diffusion Layer) 

GDM Medio de difusión gaseosa (Gas Diffusion Media) 

MCFC  Célula de combustible de carbonatos fundidos (Molten Carbonate Fuel Cell) 

MEA Conjunto de membrana y electrodo (Membrane Electrode Assembly) 

MPL Lámina microporosa (Microporus Layer) 

OCV Tensión a circuito abierto (Open Circuit Voltage) 

PAFC  Célula de combustible de ácido fosfórico (Phosphoric Acid Fuel Cell) 

PAN Poliacrilonitrilo 

PEM Membrana de conducción protónica (Proton Exchange Membrane) 

PEMFC Célula de combustible de membrana electrolítica polimérica (Polymer 

Electrolyte Membrane Fuel Cell) 

PFA Alcano perfluoroalcoxi 

PFSA Nafion (Perfluorocarbon-sulfonic acid) 
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PTFE Politetrafluoroetileno “Teflón” 

RH Humedad relativa 

SEM Microscopio electrónico de barrido 

SOFC  Célula de combustible de óxidos sólidos (Solid Oxide Fuel Cell) 

TFE Tetrafluoroetileno 

XRD Difracción de rayos X (X Ray Difraction) 


