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RESUMEN  
• El presenté trabajo se enfoca en la construcción de una 

celda de combustible tipo PEM, para la cual se utilizara el 
plástico ABS en la construcción de los platos, con diversas 
geometrías como son: serpentín, espiral, en cuadrantes y 
circular las cuales serán simuladas para poder observar 
cómo será el comportamiento de los gases (oxigeno e 
hidrogeno) mediante el uso de un software que utiliza 
técnica de elemento finito se realizaran simulaciones que 
permita predecir el comportamiento de las siguientes 
variables : velocidad, presión y flujo másico, 
posteriormente los platos  serán recubiertos de un 
conductor eléctrico el cual es mediante una pintura que 
tiene por nombre “Electric Paint”  



OBJETIVO 
• El objetivo es crear celdas de combustible de 

que puedan llegar a ser compactas en sus 
dimensiones y flexibles debido al material 
empleado, derivado a que son fabricadas de 
plástico ABS (Acrilonitrilo Butadieno Estireno), 
pero con un recubrimiento conductor 
eléctrico. 

 



INTRODUCCION 
• Las celdas de combustible  bipolares 

fabricadas por mecanizado son de grafito 
puro, el cual es uno de los más componentes 
caros en celdas de combustible de membrana 
intercambiadora protones (PEM). Se debe 
tener especial cuidado durante el proceso de 
mecanizado ya que es muy costoso y consume 
mucho tiempo su fabricación derivado al 
mecanizado de los platos principalmente a 
causa de la fragilidad de grafito. 



INTRODUCCION 
• Por lo cual se pretenden sustituir los platos 

fabricados de grafito por platos maquinados en 
plástico ABS y que a su vez estos  tengan un 
recubrimiento de un conductor eléctrico. Este 
proceso posee la capacidad de fabricar 
geometrías complejas que son difíciles de 
obtener, en platos de grafito, entre los cuales son 
los campos de flujo ranurados en ambos lados de 
las placas bipolares. 

• . 



Metodologia 



Impresión de platos 



Impresión de platos 



Impresión 3D 



Impresión 3D 



Recubrimiento con 
pintura  conductora  
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