
 

 

 

 
Resumen

En este trabajo se presenta el diseño y la construcción de un go-kart híbrido pila de combustible con membrana de conducción

protónica tipo PEM (Proton Exchange Membrane, por sus siglas en inglés) y pila recargable. El diseño de los colectores de

corriente de la pila se realizó utilizando el programa AutoCAD y la construcción mediante una fresadora con control numérico,

CNC. Los ensambles membrana-electrocatalizador de la pila están formados por membranas Gore-Select y por electrodos de Pt

soportado en tela de carbón al 20 %peso/C con carga de 0.5 mg /cm2, en ánodo y cátodo. Los platos colectores de corriente

fueron manufacturados en grafito de alta densidad con espesor de 5 mm. La caracterización de la pila de combustible se realizó

mediante ensayos de polarización potenciostática. El peso total del go-kart y una persona a bordo es de 120 kg. La potencia del

go-kart es generada por un motor de corriente directa de 20 V y 5 A (100 Watts). Para tal efecto, se construyeron tres pilas de

combustible de 30 W cada una, con un respaldo de baterías recargables comerciales de Pb/ácido para energizar equipos

periféricos.
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