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Resumen: Se diseñan controladores para un sistema de Celdas de Combustible con Membrana de 

Intercambio Protónico (PEMFC por sus siglas en inglés) empleada como alimentación principal de un 

vehículo eléctrico, al que provee una potencia máxima de 65 𝑘𝑊. Los controladores se implementan en 

un simulador construido en Aspen Plus®. Las variables reguladas son la relación de exceso de oxígeno, la 

temperatura y humedad relativa de los reactantes y la diferencia de presión entre el cátodo y el ánodo. El 

desempeño de los controladores se prueba ante cambios en la operación del sistema, perturbaciones y 

variación paramétrica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Actualmente se prueban prototipos de vehículos impulsados 

por Celdas de Combustible con Membrana de Intercambio 
Protónico (PEMFC por sus siglas en inglés). La 

comercialización de estos vehículos iniciará en 2015, sin 

embargo, el interés por estudiar y modelar las celdas de 

combustible persiste con el fin de mejorar su diseño y su 

desempeño. 

Para que una celda de combustible opere en condiciones 

adecuadas de temperatura, presión, flujo y humedad, necesita 

equipos auxiliares que, en conjunto, forman un sistema de 

celdas de combustible. El funcionamiento coordinado de 

todos ellos se conoce como balance de planta. 

Para lograr un balance de planta operativo es necesario 

determinar las condiciones de operación apropiadas en cada 
equipo del sistema, así como establecer los lazos de control 

principales. Una referencia esencial en estudios de análisis 

dinámico, control y optimización de sistemas de PEMFC es 

el modelo de Pukrushpan et al. (2005). 

En un trabajo más reciente, Meidanshahi et al. (2011) 

propusieron un modelo riguroso no lineal de una celda de 

combustible; este modelo incluye los fenómenos de 

transferencia de calor en el conjunto membrana-electrodo y 

predice la dinámica de la temperatura. Después de optimizar 

la operación de la celda, diseñaron un controlador difuso para 

regular la potencia de salida manipulando el flujo de 
hidrógeno en la entrada del ánodo y compararon su 

desempeño con el de un controlador PID. Sin embargo, este 

modelo no predice la dinámica eléctrica de la celda, ni 

tampoco incluye los equipos auxiliares que requiere un 

sistema de celdas de combustible completo. 

Con un enfoque de modelado diferente, Torreglosa et al. 

(2011) identificaron un sistema de PEMFC usando datos de 

entrada-salida de un modelo existente. Ellos probaron el 
modelo formulado mediante simulaciones en el sistema de 

propulsión del metro de Sevilla. 

Ziogou et al. (2011), por su parte, modelaron y simularon la 

dinámica de un sistema de PEMFC en el ambiente gPROMS 

y lo validaron experimentalmente, encontrando que la 

potencia estimada coincidía aceptablemente con los datos que 

obtuvieron durante cambios en la carga.  

Como contribución principal de este trabajo se presenta un 

esquema de control para un sistema de PEMFC con potencia 

máxima de 65 𝑘𝑊. Para la implementación de los 

controladores se construyó un simulador (Fig. 1) que incluye 
un compresor para el suministro de oxígeno, dos 

intercambiadores de calor para regular la temperatura de los 

reactantes y un humidificador para saturar con agua el aire 

que ingresa a la celda. Como plataforma de simulación se 

utilizó Aspen Plus® debido a que es un software para la 

simulación de procesos que incluye herramientas de diseño y 

es reconocido a nivel internacional en los ámbitos académico 

e industrial. 

 

Fig. 1. Diagrama del sistema de PEMFC en Aspen Plus®. 
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2. SIMULACIÓN DINÁMICA DEL SISTEMA DE PEMFC 

2.1 Equipos auxiliares 

El desempeño de una celda de combustible queda 
determinado por sus curvas de polarización, su eficiencia 

eléctrica y su potencia. Todos los equipos que se incluyeron 

en el simulador se dimensionaron y especificaron con base en 

el desempeño de la celda de combustible. 

El oxígeno que requiere la celda de combustible se obtiene de 

la atmósfera a través del aire proveniente de un compresor 

centrífugo marca Allied Signal, cuyo funcionamiento se 

caracteriza por sus curvas de desempeño (Fig. 2) en las que 

se grafica la relación de presión presente en función del flujo 

másico de aire que fluye a través de él (Pukrushpan et al. 

2002). Los límites marcados por las líneas azules en las 

curvas de desempeño indican problemas de bombeo y 
desprendimiento, por lo que delimitan la zona de operación 

libre de inestabilidades mecánicas. La eficiencia del 

compresor (Fig. 3) está en función de la relación de presión 

presente y del flujo másico a través del compresor y tiene un 

valor máximo de 80 %. La región en blanco delimita la zona 

de operación más eficiente y se encuentra dentro de los 

límites de estabilidad. 

Para simular el compresor en Aspen Plus® se usó el módulo 

COMPR que incluye el modelo de un compresor isentrópico, 

este módulo calcula las condiciones de descarga a partir de 

las curvas de desempeño y eficiencia indicadas. Cuando la 
carga eléctrica recibe la máxima corriente del sistema, la 

celda de combustible demanda un flujo de aire de 

0.0815 𝑘𝑔/𝑠; en esas condiciones, el compresor opera a 

100,000 𝑅𝑃𝑀 y el aire sale a una temperatura de 173 °𝐶. 

Los intercambiadores de calor modifican la temperatura del 

aire y del hidrógeno que provienen del compresor y de un 

tanque presurizado, respectivamente. Para dimensionar los 

intercambiadores de calor se usó Aspen Exchanger Design 

and Rating®; en el lado del cátodo se especificó una corriente 

máxima de 0.0815 𝑘𝑔/𝑠 de aire a 173 °𝐶 y 3.5 𝑏𝑎𝑟, 
mientras que en el lado del ánodo la corriente fue de 

0.0484 𝑘𝑔/𝑠 de hidrógeno a 104 °𝐶 y 3.5 𝑏𝑎𝑟; en ambos 

casos se usó una corriente de agua a 25 °𝐶 y 3.5 𝑏𝑎𝑟 como 

fluido de enfriamiento. Los parámetros básicos de diseño se 

muestran en la Tabla 1. Para simular estos intercambiadores 

de calor se usó la librería HEATX que incluye un modelo 

riguroso de intercambiadores de calor de tipo tubo y coraza; 

la librería establece las condiciones térmicas y de cambios de 

fase de las corrientes de salida. 

Fig. 2. Curvas de desempeño del compresor centrífugo. 

 

Fig. 3. Eficiencia del compresor en función de la relación de 

presión y del flujo másico. 

La simulación del humidificador se simplificó utilizando el 

módulo MIXER, este bloque simula un mezclador adiabático 

que combina múltiples corrientes en una sola. Para saturar el 
aire con agua se combina una corriente de aire con otra de 

vapor de agua, ello permite mantener la humedad necesaria 

en el apilamiento de celdas de combustible. 

Para simular las válvulas que funcionan como los actuadores 

de los diferentes lazos de control se usó el módulo VALVE; 

este bloque determina la caída de presión a través de válvulas 

adiabáticas, además calcula la temperatura y la fase de la 

corriente de salida. 

2.2 Apilamiento de celdas de combustible PEM 

El modelo dinámico de la celda de combustible se programó 

en Aspen Custom Modeler® con base en el trabajo de 

Pukrushpan et al. (2005) y se incorporó en el diagrama de 

flujo de proceso. El modelo considera que el apilamiento 

incluye 𝑛 celdas de combustible conectadas en serie; puesto 
que todas las celdas son idénticas, el voltaje del apilamiento 

𝑣𝑠𝑡  se calculó usando (1): 

 𝑣𝑠𝑡 = 𝑛𝑣𝑓𝑐 . (1) 

Tabla 1. Especificaciones de diseño de los 

intercambiadores de calor. 

Parámetros Intercambiador de calor 

Baffles Cátodo Ánodo 

Número de baffles 6 2 

Espaciado 135 mm 410 mm 

Tubos Cátodo Ánodo 

Número de tubos 32 28 

Longitud de los tubos 1200 mm 1350 mm 

Diámetro interior 16.56 mm 16.56 mm 

Diámetro exterior 19.05 mm 19.05 mm 

Paso de tubo 23.81 mm 23.81 mm 

Patrón de tubo Triangular Triangular 

Diámetro de boquilla 21.34 mm 21.34 mm 

Coraza Cátodo Ánodo 

Diámetro interior 205 mm 205 mm 

Diámetro exterior 219 mm 219 mm 

Diámetro de boquilla 48.26 mm 114.3 mm 

Generales Cátodo Ánodo 

Área de transferencia de calor 0.2419 m2 0.2742 m2 

Calor neto máximo 10.4 kW 16.7 kW 
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El voltaje de cada celda 𝑣𝑓𝑐  depende del voltaje ideal 𝐸 en 

circuito abierto y de las caídas de voltaje debidas a pérdidas 

por activación 𝑣𝑎𝑐𝑡 , pérdidas óhmicas 𝑣𝑜𝑚 , y pérdidas por 

concentración 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑐 , que hacen al proceso irreversible. El 

voltaje de cada monocelda 𝑣𝑓𝑐  se calculó usando (2): 

 𝑣𝑓𝑐 = 𝐸 − 𝑣𝑎𝑐𝑡 − 𝑣𝑜𝑚 − 𝑣𝑐𝑜𝑛𝑐 . (2) 

El modelo de la celda se resume en las ecuaciones de la Tabla 

2. Se asume una regulación ideal de 80 °𝐶 para la 

temperatura 𝑇𝑠𝑡  del apilamiento de celdas de combustible, 𝑖 
es la densidad de corriente, 𝑝𝐻2𝑎𝑛

 y 𝑝𝑂2𝑐𝑎
 son las presiones 

parciales del hidrógeno y el oxígeno, 𝑝𝑐𝑎  es la presión en el 

cátodo, 𝑝𝑎𝑛  es la presión en el ánodo, 𝑅𝑜𝑚  es la resistencia 

eléctrica interna, 𝜎𝑚  es la conductividad de la membrana, 𝑡𝑚  

es el grosor de la membrana, 𝜆𝑚  es el contenido de agua en la 

membrana, 𝑃𝑠𝑡  es la potencia total que entrega la celda, 𝑃𝑐𝑝  es 

la potencia que consume el compresor y 𝑃𝑛𝑒𝑡  es la potencia 

neta que entrega el sistema. Los valores de 𝑣0 y 𝑣𝑎  dependen 
de las presiones parciales de los reactantes y de la 

temperatura del apilamiento, 𝑝𝑠𝑎𝑡  es la presión de saturación 

del vapor de agua y, junto con 𝑣0 y 𝑣𝑎 , se calculan a partir de 

regresiones no lineales (Pukrushpan et al. 2005). Los valores 

de las constantes son: c1=10, c3=2, b2=350, b11=0.005139, 

b12=0.00326, imax=2.2 y 𝑛 = 381. En el modelo también se 

consideraron los balances de materia y de energía en las 

tuberías de suministro y descarga en el cátodo y en el ánodo 

de la celda de combustible (Pukrushpan et al. 2005). 

Tabla 2. Ecuaciones del apilamiento de celdas PEM. 

𝐸 = 1.229 − 0.85 × 10−3 𝑇𝑠𝑡 − 298.15  
+4.3085 × 10−5𝑇𝑠𝑡  𝑙𝑛 𝑝𝐻2𝑎𝑛

 + 𝑙𝑛 𝑝𝑂2𝑐𝑎
 2   

(3) 

𝑣𝑎𝑐𝑡 = 𝑣0 + 𝑣𝑎 1− 𝑒−𝑐1𝑖  (4) 

𝑣0 = 0.279 − 8.5 × 10−4 𝑇𝑠𝑡 − 298.15  
+4.308 × 10−5𝑇𝑠𝑡  𝐿𝑛  𝑝𝑐𝑎 − 𝑝𝑠𝑎𝑡  1.01325    

 +𝐿𝑛 0.1173 𝑝𝑐𝑎 − 𝑝𝑠𝑎𝑡  1.01325  2   
(5) 

𝑣𝑎 =  −1.618 × 10−5𝑇𝑓𝑐 + 1.618 × 10−2  

 𝑝𝑂2𝑐𝑎
0.1173 + 𝑝𝑠𝑎𝑡  

2
+  1.8 × 10−4𝑇𝑓𝑐 − 0.166  

 𝑝𝑂2𝑐𝑎
0.1173 + 𝑝𝑠𝑎𝑡  +  −5.8 × 10−4𝑇𝑓𝑐 + 0.5736  

(6) 

𝑣𝑜𝑚 = 𝑖 ∙ 𝑅𝑜𝑚  (7) 

𝑅𝑜𝑚 = 𝑡𝑚 𝜎𝑚  (8) 

𝜎𝑚 = 𝑏1𝑒𝑥𝑝 𝑏2 1 303 − 1 𝑇𝑠𝑡    (9) 

𝑏1 =  𝑏11𝜆𝑚 − 𝑏12  (10) 

𝑣𝑐𝑜𝑛𝑐 = 𝑖 𝑐2 𝑖 𝑖𝑚𝑎𝑥  𝑐3 (11) 

𝑐2 =  7.16 × 10−4𝑇𝑠𝑡 − 0.622  𝑝𝑂2𝑐𝑎
0.1173   

 +𝑝𝑠𝑎𝑡  +  −1.45 × 10−3𝑇𝑠𝑡 + 1.68  
𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑂2𝑐𝑎

0.1173 + 𝑝𝑠𝑎𝑡  < 2𝑎𝑡𝑚 

𝑐2 =  8.66 × 10−5𝑇𝑠𝑡 − 0.068  𝑝𝑂2𝑐𝑎
0.1173   

 +𝑝𝑠𝑎𝑡  +  −1.6 × 10−4𝑇𝑠𝑡 + 0.54  
𝑝𝑎𝑟𝑎  𝑝𝑂2𝑐𝑎

0.1173 + 𝑝𝑠𝑎𝑡  ≥ 2𝑎𝑡𝑚 

(12) 

𝑃𝑛𝑒𝑡 = 𝑃𝑠𝑡 − 𝑃𝑐𝑝  (13) 

𝜆𝑂2
= 𝑊𝑂2 ,𝑖𝑛 𝑊𝑂2 ,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡  (14) 

𝑙𝑜𝑔10 𝑃𝑠𝑎𝑡  = −1.69 × 10−10𝑇4 + 3.85 × 10−7𝑇3 

−3.39 × 10−4𝑇2 + 0.143𝑇 − 20.92 
(15) 

3. DISEÑO DE CONTROLADORES 

El esquema de control propuesto consta de cinco lazos 

principales (Fig.1): la regulación de la relación de exceso de 

oxígeno 𝜆𝑂2
 se logra manipulando la potencia suministrada al 

compresor 𝑃𝑐𝑝 ; el seguimiento de presión en el ánodo 𝑝𝑎𝑛  se 

realiza manipulando el flujo de hidrógeno 𝑊𝑎𝑛 ,𝑖𝑛  que ingresa 

a la celda y tomando a la presión en el cátodo 𝑝𝑐𝑎  como la 

señal de consigna; las temperaturas de los reactantes que 

ingresan a la celda 𝑇𝑐𝑎 ,𝑖𝑛  y 𝑇𝑎𝑛 ,𝑖𝑛  se regulan variando el flujo 

de agua de enfriamiento en los intercambiadores de calor; y 

finalmente, la humedad relativa 𝜙𝑐𝑎  se regula variando el 
flujo de vapor de agua en el humidificador. 

3.1. Diseño del controlador para la relación de exceso de 

oxígeno 𝜆𝑂2
 

La ecuación (14) define la relación de exceso de oxígeno 𝜆𝑂2
, 

aquí 𝑊𝑂2 ,𝑖𝑛  es el flujo másico de oxígeno que entra a la celda 

y 𝑊𝑂2 ,𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡  es el oxígeno que reacciona para producir 

electricidad. Esta relación es adimensional y, de acuerdo con 

el balance estequiométrico, indica el excedente de oxígeno 

que ingresa al cátodo con respecto al oxígeno que se requiere 
en la reacción. La relación de exceso de oxígeno se regula 

variando el flujo de aire que se suministra a la celda mediante 

la manipulación de la potencia suministrada al compresor. 

Físicamente, un valor de 2 para 𝜆𝑂2
 facilita el consumo total 

del hidrógeno. 

Para regular 𝜆𝑂2
 se diseñó un controlador PI por colocación 

de polos (Åström et al. 1988). La función de transferencia 

(16) se obtuvo a partir de un algoritmo de identificación 

(Ljung 1999). La excitación de 𝜆𝑂2
 (Fig. 4) se realizó 

mediante la aplicación de una Señal Binaria Pseudo Aleatoria 

(SBPA) en la potencia suministrada al compresor 𝑃𝑐𝑝 ; la 

demanda de corriente 𝐼𝑠𝑡  se estableció en 200 A, 
correspondiente a un valor medio del rango de esta variable. 

La SBPA se construyó bajo los criterios de Landau et al. 

(2005). 

  
𝜆𝑂2

 𝑠 

𝑃𝑐𝑝  𝑠 
=

0.00138

𝑠 + 8.435
 . (16) 

El modelo en función de transferencia que se obtuvo para el 

lazo tiene un ajuste de curva de 93.44 % (Fig. 5) y se calculó 

usando (17). 

 

Fig. 4. Respuesta de la relación de exceso de oxígeno ante 

una excitación persistente en la potencia del compresor. 
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Fig. 5. Respuestas del sistema original y del identificado. 

  𝐹𝑖𝑡 =  1 −
 𝑦1 − 𝑦2 2

 𝑦1 −𝑚𝑒𝑎𝑛 𝑦1  2

 × 100 , (17) 

donde 𝑦1 y 𝑦2 son vectores con las respuestas del sistema 
original y del identificado. El controlador PI resultante fue: 

  𝑃𝑐𝑝  𝑡 = 𝑘𝑝  𝑒 𝑡 +
1

𝜏𝑖
 𝑒 𝑡 

𝑡

0

𝑑𝑡  , (18) 

donde 𝑘𝑝 = 15626.81 y 𝜏𝑖 = 0.09584 . 

3.2 Diseño del controlador para el intercambiador de calor 
del cátodo 

Las temperaturas del aire y del hidrógeno que entran al 

cátodo y al ánodo, respectivamente, se regulan a la 

temperatura de operación de la celda de combustible  80 °𝐶  
para prevenir daños en la membrana polimérica, esto se hace 

variando el flujo de agua de enfriamiento en los 
intercambiadores de calor. 

Debido a que los intercambiadores tienen una dinámica no 

lineal, se optó por regular la temperatura de los reactantes 

usando un Controlador Adaptable con Modelo de Referencia 

(MRAC, por sus siglas en inglés); este tipo de controlador 

basa su funcionamiento en la regla del MIT. En el diagrama 

de bloques del controlador (Fig. 6) el parámetro am se 

determinó tomando en cuenta la constante de tiempo del 

intercambiador de calor (𝑎𝑚 = 6), mientras que el valor de la 

ganancia del controlador γ = −3 × 10−6 fue el único que se 
obtuvo heurísticamente. Puesto que este controlador operó en 

modo regulación y no en modo seguimiento de trayectoria, 
no fue necesario obtener un modelo de referencia. 

 
Fig. 6. Diagrama de bloques del controlador adaptable para 

regular la temperatura del aire. 

Debido a que Aspen Plus® solo cuenta con controladores PID 

en sus librerías, el controlador adaptable se programó en 

Aspen Custom Modeler® y se integró al simulador a través de 

la librería MRAC. Por otra parte, para regular la temperatura 

del hidrógeno se utilizó un PI, las ganancias se obtuvieron 

con el método Chien, Hrones and Reswick (CHR) y fueron 

𝑘𝑝 = 5.0 y 𝜏𝑖 = 2 (Åström et al. 1988). 

3.3 Diseño del controlador para el seguimiento de presión 

Para evitar que la membrana de la celda se rompa es 

necesario minimizar la diferencia de presión entre el cátodo y 

el ánodo; puesto que la dinámica del cátodo es más lenta que 

la del ánodo, lo más conveniente es llevar el valor de 𝑝𝑎𝑛  al 

de 𝑝𝑐𝑎 ; esto se logra variando el flujo de hidrógeno que 

ingresa a la celda. El controlador para este lazo es un PI 

configurado con las ganancias empíricas sugeridas por 

Luyben (2002) para regular variables de presión: 𝑘𝑝 = 2.0 y 

𝜏𝑖 = 10. 

3.4 Diseño del controlador para regular la humedad relativa 

El humidificador evita la deshidratación en la celda de 

combustible mediante la inyección de vapor de agua en la 

corriente de aire. El controlador que se emplea en este lazo 
regula la humedad relativa, que se calcula como la relación 

entre la presión parcial y la presión de saturación del vapor de 

agua. La señal del error para este lazo se calculó usando (19). 

𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 = 𝑝𝑠𝑎𝑡 − 𝑝𝑣,𝑚 = 𝑝𝑠𝑎𝑡 − 𝑦𝐻2𝑂,𝑐𝑎 ,𝑖𝑛𝑝𝑐𝑎 ,𝑖𝑛 , (19) 

donde 𝑦𝐻2𝑂,𝑐𝑎 ,𝑖𝑛  es la composición de vapor de agua en la 

entrada del cátodo y 𝑝𝑐𝑎 ,𝑖𝑛  es la presión en la entrada del 

cátodo. Para este lazo también se utilizó un controlador PI 

con las ganancias sugeridas por Luyben (2002) para 

regulación de presión: 𝑘𝑝 = 2.0 y 𝜏𝑖 = 10. 

4. RESULTADOS DE LAS SIMULACIONES 

4.1 Pruebas ante cambios en la operación del sistema 

 

Fig.7. Simulación del sistema de celdas de combustible tipo 

PEM ante cambios en su operación. 
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Fig. 8. Minimización de la diferencia de presión entre el 

cátodo y el ánodo manipulando el flujo másico del hidrógeno. 

En primer lugar se analizó el comportamiento de las variables 

de mayor interés ante cambios en la operación del sistema, 
remarcando particularmente la regulación de la relación de 

exceso de oxígeno. Para fines comparativos se usó el mismo 

perfil de corriente demandada por la carga que empleó 

Pukrushpan et al. (2005). Ante una demanda positiva de la 

carga, se solicita una mayor cantidad de oxígeno (Fig. 7), que 

se traduce en una mayor potencia suministrada al compresor. 

Al mismo tiempo, en el ánodo debe entrar un flujo de 

hidrógeno suficiente para minimizar la diferencia de presión 

entre el cátodo y el ánodo. El seguimiento de presión se 

alcanza de manera efectiva (Fig. 8). 

Por otro lado, con la regulación de la relación exceso de 

oxígeno a un valor de 2 (Fig. 7), el compresor opera con 
eficiencia máxima en una trayectoria de flujo-presión dentro 

de los límites de desprendimiento y bombeo (Fig. 9). 

A temperatura constante, la demanda variable de la carga 

implica cambios de presión en la celda. La Fig. 10 muestra la 

trayectoria de presión en cada monocelda sobre la curva de 

polarización a 80 °𝐶 para el perfil de carga antes indicado. Se 

puede observar que el voltaje que entrega cada monocelda se 

encuentra alrededor de 0.6 𝑣𝑜𝑙𝑡𝑠. 

4.2 Pruebas ante perturbaciones en el sistema 

Las variaciones de temperatura del aire en la salida del 

compresor representan una perturbación para la regulación de 

la temperatura del aire que ingresa al cátodo (Fig. 11). 

 

Fig. 9. Trayectoria flujo-presión en el compresor. 

 

Fig. 10. Trayectoria Corriente-Voltaje en la monocelda de 

combustible PEM a 80 °𝐶. 

A pesar de que la temperatura del aire en la salida del 

compresor llega hasta 173 °𝐶, el controlador adaptable logra 

regular la temperatura en la entrada del cátodo sin sobrepasar 

los 0.4 °𝐶 sobre el valor regulado de 80 °𝐶. El controlador 

empleado rechaza las perturbaciones rápidamente y provee de 

ganancia unitaria a la variable regulada. 

En lazo cerrado, la variación de 0.4 °𝐶 no se puede rebasar ya 

que ese valor se obtiene con la máxima perturbación de la 
temperatura en la salida del compresor (Fig. 11), 

correspondiente a la máxima corriente demandada por la 

carga (Fig. 7). Sin embargo, si se llegara a rebasar, se corre el 

riesgo de no humidificar adecuadamente a los reactantes, 

provocando la deshidratación de la membrana, y en 

consecuencia, la reducción de su área efectiva. Los efectos de 

ese problema se muestran en la sección 4.3. 

Por otra parte, la variación en el flujo de aire proveniente del 

compresor puede verse como una perturbación que modifica 

la humedad relativa del aire en la entrada del cátodo (Fig. 

12). Con respecto al desempeño del controlador de humedad, 

se logra inyectar el vapor suficiente para una regulación 
perfecta de la humedad relativa (Fig. 12). 

 

Fig. 11. Regulación de la temperatura del aire a la entrada del 

cátodo manipulando el flujo de agua refrigerante. 
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Fig. 12. Regulación de la humedad relativa del aire 

manipulando el flujo de vapor inyectado en el humidificador. 

4.3 Pruebas ante cambios en los parámetros del sistema 

Para mostrar la respuesta del sistema ante cambios en los 

parámetros, se asume que la membrana polimérica se daña 

parcialmente, por lo que su área efectiva se reduce en un 

15 % de 0.028 a 0.024 m2. Como resultado de este daño, 
ocurre una degradación natural del voltaje y de la potencia 

que entrega el sistema de PEMFC (Fig. 13), sin embargo, 
esta degradación es aceptable y no representa una gran 

desviación del funcionamiento de la celda de combustible. Al 

mismo tiempo, el controlador PI continúa regulando 

eficazmente la relación de exceso de oxígeno sin que el 

compresor opere fuera de los límites de estabilidad mecánica 

ni de eficiencia a pesar del daño en la membrana. 

 

Fig.13. Respuesta del sistema ante una variación paramétrica 

del 15 % en el área efectiva de la membrana polimérica. 

5. CONCLUSIONES 

La simulación del balance de planta para el sistema de 

PEMFC en lazo cerrado se logró incluyendo controladores 

diseñados y equipos auxiliares completamente 

dimensionados. Las pruebas para el esquema de control 

propuesto muestran que éste tolera cambios en la operación, 

perturbaciones y variación paramétrica, a pesar de que se 

trata de un sistema con múltiples entradas, múltipes salidas, 

no lineal y altamente acoplado. 

El alto valor del ajuste de curva que se obtuvo en la 

identificación de la relación de exceso de oxígeno permite 
que el sistema responda adecuadamente, aun cuando los 

controladores empleados son lineales. Este resultado es muy 

importante si el esquema de control propuesto se desea 

implementar en un sistema real ya que los controladores 

estarán disponibles comercialmente. No obstante, fue 

necesario incorporar un controlador adaptable para el 

intercambiador de calor debido a su dinámica no lineal. 
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