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1. INTRODUCCIÓN 
 
 A pesar de que la evolución de las celdas de 
combustible como fuentes de energía eléctrica ha sido 
más bien lenta, en las últimas décadas se ha producido 
un violento incremento en cuanto a sus aplicaciones 
comerciales y a la investigación asociada. En ello ha 
influido la nueva conciencia ambiental que se extiende 
por el mundo, así como los altos costos de la energía 
fósil y la dependencia de los países desarrollados con 
respecto a proveedores de energía, ahora considerados 

como poco confiables [1]. Todo ello permite avizorar 
un futuro muy prometedor para esta tecnología, apli-
cable tanto a la generación eléctrica estacionaria 
(pequeñas y medianas centrales eléctricas, incluso do-
mésticas) [2, 3], como móvil (automóviles, naves es-
paciales, artefactos electrónicos portátiles, etc.) [4]. 
 
 Dentro del campo de las celdas de combustible, 
actualmente se distinguen varias tecnologías [5]: cel-
das de combustible de membrana de intercambio de 
protones (PEMFC), alcalinas (AFC), de ácido fosfóri-
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Resumen 
 

 Debido a la creciente importancia de las celdas de combustible como fuentes de energía eléctrica, son mu-
chas las investigaciones que se han realizado y continúan desarrollándose acerca de esta materia. Una buena parte 
de ellas está dedicada a la obtención de modelos matemáticos, capaces de reproducir el comportamiento de las 
celdas bajo diferentes condiciones de carga, de forma que éstos puedan ser utilizados en la predicción del funcio-
namiento de estos dispositivos, bajo condiciones reales de operación. En el presente artículo, los autores elaboran 
un modelo estático para una celda de combustible tipo PEMFC (del inglés Proton Exchange Membrane Fuel Cell 
o Celda de Combustible de Membrana de Intercambio de Protones), para lo cual utilizan la técnica de los Grafos 
de Enlace (Bond Graphs). El resultado ha sido validado al reproducir la curva característica de una celda comer-
cial. 
 Palabras clave Modelado, celda de combustible, PEM, grafo de enlace. 
 

Modeling of a proton exchange membrane fuel cell using Bond Graph 
 

Abstract 
 

 Due to the increasing and highly promising use of fuel cells as an important electrical energy source, its 
modeling has been a major research issue for some years. The final goal is to find mathematical models exact 
enough to accurately predict how a cell will behave in a real world system, without becoming too complex. Many 
attempts have been tried using different techniques. In this paper, the authors describe a static model for the 
PEMFC (Proton Exchange Membrane Fuel Cell) fuel cell, developed by means of Bond Graphs. The model 
proves to be simple and accurate, reproducing the characteristic curve of a commercial PEM fuel cell. 
 Keywords: Modeling, fuel cell, PEM, bond graph. 
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co (PAFC), de carbonato fundido (MCFC), de óxido 
sólido (SOFC), de metanol directo (DMFC) y regene-
rativas (RFC). De todas ellas, la PEMFC es la que 
ocupa la mayor atención de las compañías que investi-
gan y desarrollan productos, tal como lo reflejan re-
cientes estudios [1]. 
 
 En el campo de la investigación asociada a las 
celdas de combustible, un área de gran importancia es 
la de su modelado, ya que con ello se pretende des-
arrollar modelos matemáticos capaces de predecir el 
comportamiento de una celda de combustible comer-
cial, operando dentro de un sistema del mundo real. 
Siendo la PEMFC la celda de combustible que capta el 
mayor interés por parte de los fabricantes, es natural 
que gran parte de los trabajos de investigación referen-
tes al modelado de celdas de combustible se haya en-
focado en esa tecnología en particular [6-10]. 
 
 Por otra parte, la técnica del Bond Graph se ha 
ido afianzando como una herramienta importantísima 
para el modelado y simulación, dadas sus numerosas 
ventajas con respecto a otras metodologías, como los 
diagramas de bloques y los grafos de flujo de señales 
[11]. 
 
 Entre los investigadores que se han ocupado del 
tema del modelado de celdas PEMFC, Saisset desarro-
lló un modelo en Bond Graph [7], el cual, junto con el 
modelo circuital de Fontes [6], sirvió de punto de par-
tida para el trabajo expuesto en el presente documento, 
cuyo resultado final se resume en un modelo en Bond 
Graph, más sencillo que el de Saisset, con menos pará-
metros para identificar, si bien tiene limitaciones adi-
cionales. 
 

2. LA CELDA DE COMBUSTIBLE TIPO PEM 
 
 En términos muy generales, puede decirse que 
la celda de combustible es un dispositivo electroquí-
mico capaz de producir energía eléctrica a partir de 
reacciones químicas. Para lograr esto, debe ser alimen-
tada constantemente con un combustible (hidrógeno o 
cualquier hidrocarburo con alto contenido de hidróge-
no) y un oxidante (oxígeno o aire). 
 
 En la Figura 1 puede verse un esquema muy 
simplificado de la construcción de una celda de com-
bustible tipo PEM. Mientras que los electrodos están 
hechos de carbón, la membrana (que hace el papel de 
electrolito) está constituida por una fina capa de polí-

mero, la cual es permeable a los protones, pero que 
impide el paso de electrones. Por el lado del ánodo se 
inyecta continuamente hidrógeno, el cual sufre una 
disociación en protones de hidrógeno (H+) y electro-
nes (e-). Los protones pueden atravesar la membrana 
en su ruta hacia el cátodo, pero los electrones se ven 
obligados a fluir a través de las conexiones eléctricas 
externas, suministrando energía a la carga conectada a 
los electrodos (ver Figura 1). En el lado del cátodo se 
inyecta continuamente oxígeno (usualmente bajo la 
forma de aire), el cual se combina con los protones de 
hidrógeno y los electrones, para formar agua, la cual 
es debidamente extraída de la celda, a fin de evitar un 
exceso de humidificación de la membrana. 
 
 Las reacciones químicas que ocurren en los 
electrodos son [12]: 
 
 Ánodo: 2H2  →  4H- + 4e- 
 Cátodo: O2 + 4H- + 4e-  →  2H2O + Calor 
 
 Considerada globalmente, la reacción química 
que ocurre en la celda de combustible PEM es: 
 
 2H2 + O2  →  2H2O + Energía eléctrica + Calor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
2.1 Regiones internas de la celda PEMFC. 
 
 En la Figura 2 (adaptada de [6]) se muestra un 
corte de una celda PEMFC, identificándose en ella los 
diferentes fenómenos presentes durante su operación. 
Así, (1) corresponde a la inyección de gases que se 
hacen llegar desde el exterior hasta los electrodos, me-
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Figura 1. Principio de funcionamiento de una celda de 
combustible tipo PEM. 



diante canales apropiados. A continuación, los gases 
se difunden (2) a través de los electrodos porosos, en-
contrando una oposición considerable a su flujo en la 
“zona de difusión”, debido a que en ésta se encuentra 
agua líquida (particularmente del lado del cátodo, en 
donde la reacción produce agua), lo cual reduce el 
área efectiva de transporte de los poros de los electro-
dos. Después de pasar por la zona de difusión, los ga-
ses llegan a la llamada “zona activa” (3), donde ocu-
rren las dos reacciones referidas en la sección anterior, 
produciéndose la transformación de la energía química 
en eléctrica. En esta región también se encuentra una 
considerable presencia de agua, con la consiguiente 
oposición a la difusión de los gases. Bajo la acción del 
campo eléctrico ánodo – cátodo, los protones del áno-
do se dirigen hacia el cátodo, atravesando la membra-
na (4), húmeda con el agua generada. Aquí se produ-
cen pérdidas de energía debidas a la resistividad de la 
propia membrana, la cual depende, básicamente, de su 
grado de humectación y de su temperatura. Por último, 
en la Figura 2 se han esquematizado los procesos de 
evacuación del agua (5) y del calor (6), generados en 
el interior de la celda. En nuestro caso de estudio, am-
bos procesos se supone que funcionan de manera 
ideal, de forma que la temperatura y humectación in-
ternas no varían. 
 
2.2 Modelo matemático de la celda PEM. 
 
 En las celdas de combustible, la reacción elec-

troquímica es la responsable de la transformación de 
la energía química en eléctrica; sin embargo, esta con-
versión teórica o ideal va acompañada de los fenóme-
nos irreversibles de activación, difusión, de conduc-
ción eléctrica e iónica, etc., los cuales ocasionan pérdi-
das. A continuación se presenta su modelado matemá-
tico, tal como fue empleado en esta investigación. 
 
 Partiendo del caso teórico de una reacción re-
versible,  
 
 
 
 
 
 
donde Eteo anodo y Eteo catodo son las fuerzas electromotri-
ces del ánodo y cátodo, respectivamente, estando la 
celda en equilibrio (con corriente de carga nula, es 
decir, con los electrodos en circuito abierto); por su 
parte, ΔGanodo y ΔGcatodo representan la variación de la 
entalpía o energía libre de Gibbs (energía química 
transformable en eléctrica) en cada electrodo, F es la 
constante de Faraday y n es el número de electrones 
libres, intercambiados en la reacción electroquímica 
elemental (en el presente caso, n = 2). El potencial 
teórico global de la celda (E teo) se obtiene mediante: 
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1: Flujo de gases (hidrógeno en el ánodo y oxígeno en el cátodo). 
2: Fenómeno de difusión de los gases. 
3: Fenómenos electroquímicos y difusión. 
4: Fenómenos óhmicos: transporte de protones a través de la membrana. 
5: Evacuación del agua formada. 
6: Evacuación del calor generado. 

 
Figura 2. Corte de una PEMFC. 
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 Las variaciones de las entalpías libres pueden 
escribirse en función de una entalpía libre estándar 
(ΔG0

anodo y ΔG0
catodo) y de la presión del gas en cada 

electrodo (Ley de Nernst): 
 
 
 
 
 
(R: constante de los gases ideales, T: temperatura ab-
soluta, POxig y PHidro: presiones de oxígeno e hidróge-
no, respectivamente). 
 
 Los potenciales teóricos (E teo anodo y E teo catodo) 
en función de los potenciales estándares (E0

anodo y  
E0

catodo) son: 
 
(R: constante de los gases ideales, T: temperatura ab-
soluta, POxig y PHidro: presiones de oxígeno e hidróge-
no, respectivamente). 
 
 Los potenciales teóricos (E teo anodo y E teo catodo) 
en función de los potenciales estándares (E0

anodo y E0
ca-

todo) son: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los potenciales teóricos estándares se obtienen 
a partir de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
siendo: 
 
 
 
 
 
 

(H0 y S0 se refieren a la entropía y entalpía estándar, 
respectivamente). 
 
 En la Tabla 1 (tomada de [6]) se resumen los 
valores de las entalpías y entropías estándares para el 
hidrógeno y oxígeno, considerados como gases idea-
les, y del agua en estado líquido. Estos valores corres-
ponden a una temperatura estándar de 298 K. 
 

 Las variaciones de entalpía y entropía con la 
temperatura pueden calcularse mediante: 

 

 
cuyos coeficientes α, β y γ (conocidos como capacida-
des térmicas molares) se obtienen a partir de la Tabla 
2 (tomada de [5]). 
 

 
 Cuando se produce una reacción, los cambios 
de entalpía y entropía estándares se calculan mediante 
las siguientes fórmulas generales:  

(4) 0
 catodo Oxigcatodo

RTG   G  -  ln(P )
2

Δ = Δ

0
 anodo HidroanodoG   G  - RT ln(P )Δ = Δ (5) 

Sustancia ΔH0 (J . mol-1) ΔS0 (J . mol-1 . K-1) 

H2 0 130.684 

O2 0 205.138 

H2O -285.83 x 103 69.91 

Tabla 1. Valores de las entalpías y entropías estánda-
res para H2, O2 y H2O en estado líquido (a 298 K). 

Tabla 2.Capacidades térmicas molares de H2, O2 y H2O 

Sustan-
cia 

α (J . mol-1 . 
K-1) 

β (J . mol-1 . 
K-2) 

γ (J . mol-1 . 
K-3) 

H2 29.038 -0.8356 x 10-3 2.0097 x 10-6 

O2 25.699 12.966 x 10-3 -3.8581 x 10-6 

H2O 30.33 9.6056 x 10-3 1.1829 x 10-6 
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(9) 
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(11) 

(12) 

(13) 

(14) 0 0 0
reaccion productos reactivosH   H  - HΔ = Δ Δ



 
 
 
 En el caso del ánodo resultan: 
 
 
 
 
 
 
mientras que en el cátodo se obtiene: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Con las ecuaciones y tablas anteriores se calcu-
lan los potenciales teóricos del ánodo y del cátodo, 
para cualquier temperatura. 
 
 En las zonas activas de ambos electrodos, cuan-
do la corriente de carga de la celda no es nula, se 
hacen particularmente notables los fenómenos de acti-
vación, lo cual produce que los voltajes de los electro-
dos se aparten de sus valores teóricos. A estas varia-
ciones de los voltajes de los electrodos (Eanodo y Ecatodo) 
se les llama sobretensiones anódica y catódica  (ηanodo 
y ηcatodo, respectivamente), las cuales pueden ser 
aproximadas según la Ley de Tafel (ecuaciones 22 y 
23). 
  ηanodo = Eanodo – Eteo anodo 
 
  ηcatodo = Ecatodo – Eteo  catodo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 En las ecuaciones de Tafel, αan es el coeficiente 
de transferencia o factor de simetría para el ánodo, en 
el sentido de la oxidación, αcat es el coeficiente de 
transferencia o factor de simetría para el cátodo, en el 
sentido de la reducción, mientras que I0an e I0cat repre-
sentan a las corrientes de intercambio en el ánodo y 

cátodo. I es la corriente suministrada por la celda. 
 
 Fontes [6] simplifica el modelo tomando un 
coeficiente de transferencia o factor de simetría (α) 
equivalente, relacionado con αan y αcat mediante: 
 
 
 
 
 
 
(nan y ncat representan a las cantidades de electrones 
intercambiados en la reacción elemental, en el ánodo y 
en el cátodo, respectivamente). 
 
 De manera similar, se simplifica el modelo me-
diante las siguientes consideraciones: 
 
 
 
 
 
 
donde I0 recibe el nombre de corriente de intercambio 
o corriente de activación. 
 
 En cuanto a las pérdidas óhmicas, Fontes [6] 
sólo considera como relevantes a aquéllas asociadas a 
la conducción protónica a través de la membrana. La 
resistividad (σ) de este elemento es función de la 
temperatura y del grado de humidificación (λ) que 
presente. Entonces, la resistencia de la membrana 
(Rmem) puede calcularse mediante:  
 
 
 
 
donde A representa el área de la celda y L es el espe-
sor de la membrana. 
 
 Los fenómenos de difusión también generan 
pérdidas, especialmente en el cátodo. Éstas pueden 
modelarse partiendo de la Ley de Butler – Volmer: 
 
 
 
 
en donde β es un coeficiente que toma en cuenta la 
contribución de todos los fenómenos de difusión e Ilim 
es la corriente límite de difusión equivalente. 
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 En definitiva, el voltaje en terminales de la cel-
da es, de acuerdo con el modelo considerado: 
 
Vcelda = Eteo catodo – Eteo anodo - ηcatodo - ηanodo - |ηdif| - Rmem  
 
2.3 Limitaciones del modelo. 
 
 El modelo presenta las siguientes limitaciones: 
 
a) Es unidimensional. 
b) Los gases considerados son hidrógeno y oxígeno 

puros. 
c) Las fuentes de suministro de los gases son ideales, 

es decir, mantienen las presiones de alimentación, 
independientemente de los caudales másicos cir-
culantes. 

d) No se consideran las pérdidas de presión a lo largo 
de las tuberías y canales de suministro de los ga-
ses a los electrodos. 

e) Sólo se consideran los fenómenos de difusión que 
ocurren en el cátodo. 

f) Se considera que el sistema trabaja a temperatura 
constante. 

g) La hidratación de la membrana también se consi-
dera constante. 

h) Se trata de un modelo estático. 
 
 
 

3. MODELO EN BOND GRAPH 
DE LA CELDA PEMFC 

 
 Una de las características ventajosas del mode-
lado con Grafos de Enlace es que el modelo resultante 
conserva, en términos generales, la configuración físi-
ca del sistema modelado (a diferencia de los modelos 
basados en diagramas de bloques o de flujo de seña-
les) [13]. En la Figura 3 se observa cómo el modelo en 
Bond Graph de la celda PEMFC mantiene la estructu-
ra básica: ánodo, cátodo y electrolito (membrana). En 
cada una de estas regiones se encuentran los elemen-
tos que modelan los fenómenos allí presentes. 
 
 En las Figuras 4 y 5 se muestran los subdiagra-
mas correspondientes a los potenciales teóricos del 
ánodo y el cátodo, respectivamente. Dentro de sus blo-
ques se han programado las ecuaciones que permiten 
calcular estos potenciales teóricos. 
 

4. SIMULACIÓN DE UNA PEMFC 
COMERCIAL UTILIZANDO EL MODELO 

EN BOND GRAPH 
 
 En la Figura 6 se han reproducido algunos pun-
tos tomados de la curva característica de una PEMFC 
comercial, mientras que en la Figura 7 se muestra la 
curva característica de la misma celda, obtenida con el 
modelo presentado por los autores. En la Tabla 3 se ha 
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Figura 3. Modelo en Bond Graph de la PEMFC.. 
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existe gran coincidencia (con errores menores o en el 
entorno cercano del 2 %). Solamente en la región de la 
izquierda (donde las curvas son más empinadas y la 
corriente de carga es muy pequeña) y en un punto en 
particular, los resultados del modelo se apartan más 
sensiblemente de los valores originales. El grado de 
coincidencia entre ambas gráficas demuestra la vali-
dez del modelo desarrollado, especialmente cuando la 
corriente de carga es mayor o igual a 1 amperio. 

 
 
 
 

 Los valores de los parámetros utilizados en la 
simulación se fueron ajustando hasta obtener la coinci-
dencia entre curvas mostrada en las Figuras 4 y 5. Al 
final, los valores resultantes son los siguientes:           
T = 338 K, PH2 = PO2 = 2 bar, I0 = 117 μA, α = 0.53, 
Rmem = 4 mΩ, Ilim = 100 A, β = 0.0064. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 Vale la pena mencionar que, a la hora de reali-
zar los ajustes de los parámetros se tomó en cuenta 
que: a) las variaciones de α afectan mayormente la 
porción izquierda de la curva, donde son más notables 
los fenómenos de activación, b) los cambios de Rmem 
se reflejan principalmente en la región media de la 
gráfica, en donde los fenómenos óhmicos son más 
influyentes, y c) las variaciones de β son visibles, 
principalmente, en la zona derecha de la curva, en 
donde los fenómenos de difusión pasan a ser predomi-
nantes. 
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Figura 6. Curva de polarización de una celda PEMFC 
comercial. 
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Figura 7. Curva polarización obtenida con el modelo 
en Bond Graph. 
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Figura 4. Subdiagrama del potencial teórico del ánodo. 
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5. CONCLUSIONES. 
 
 El modelo en Bond Graph obtenido para la cel-
da PEMFC presenta como ventajas su relativa senci-
llez, configuración similar a la estructura original de la 
celda modelada y su exactitud, validada al comparar 
sus resultados con los de una celda comercial, siendo 
ésta especialmente notable cuando la corriente de car-
ga de la celda es mayor o igual a 1 amperio. 
 
 A pesar de que la investigación sólo se refiere a 
una celda PEMFC, la misma metodología puede ser 
extendida a otros tipos de celdas de combustible. 
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