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Resumen: Se presenta el simulador de un sistema de alimentación híbrido de 1kW, integrado por una celda de 

combustible que opera como fuente primaria, un supercapacitor como dispositivo de respaldo y convertidores 

de potencia ideales. La simulación del sistema se hizo mediante la Representación Energética Macroscópica 

(REM). Los parámetros de los modelos de celda de combustible y del supercapacitor se ajustaron con 

mediciones experimentales. El simulador del sistema híbrido incluye una estrategia de administración de 

fuentes, implementada mediante un control por modelo inverso. El control general de administración de fuentes 

para un sistema conectado a un bus de 36 V se probó ante el ciclo de conducción NEDC escalado a 1kW y un 

tren de pulsos. Los resultados ponen en evidencia su eficacia para evitar cambios abruptos en la celda de 

combustible a nivel simulación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las investigaciones sobre celdas de combustible se centran en 

los últimos años en el problema de integración de sistemas 

híbridos para aplicaciones estacionarias y móviles. Sus 

ventajas son su densidad de potencia y su capacidad de 

adaptación a diferentes ciclos de demanda (Brunet & Barrade 

2010). 

Los sistemas híbridos de celdas de combustible incluyen 

baterías, supercapacitores o una combinación de ambos como 

fuentes secundarias. Estas fuentes de respaldo permiten al 

sistema proveer energía eléctrica ante cualquier variación en 

la demanda de la carga, y garantizan al mismo tiempo que la 

celda de combustible opere dentro de sus límites de diseño y 

como resultado se prologue su tiempo de vida. Las tareas de 

diseño y operación de sistemas híbridos tienen el reto de 

integrar elementos con tiempos de respuesta muy diferentes; 

por lo tanto, se han hecho esfuerzos para desarrollar modelos 

que incorporen la dinámica de las fuentes, de los subsistemas 

auxiliares, así como estrategias para administrar las fuentes. 

Algunos métodos de modelado energético usan gráficos para 

modelar sistemas multifísicos. La Representación Energética 

Macroscópica (REM), por ejemplo, representa en gráficos, las 

conversiones y los intercambios de energía que ocurren en los 

sistemas (Bouscayrol 2003). Este método fue desarrollado a 
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partir de los gráficos de orden causal (Hautier et al. 1999) y se 

caracteriza por incorporar elementos de control a través del 

principio del modelo inverso (Barrre et al. 2006). Algunas 

investigaciones sobre celdas de combustible de membrana de 

intercambio protónico (PEM por sus siglas en inglés) 

empleando la REM son las de (Chrenko et al. 2007), (Boulon 

et al. 2012) y (Dépature et al. 2013); en estos trabajos, los 

modelos de celdas de combustible predicen las dinámicas 

eléctrica, fluídica y térmica, y definen algunos lazos de 

control. En cuanto a sistemas híbridos, (Boulon et al. 2007) y 

(Boulon et al. 2008) modelaron y analizaron sistemas con 

diferentes fuentes secundarias. Otros desarrollos sobre diseño 

de controladores para administrar fuentes son los de (Kim et 

al. 2010) y (Gauchia et al. 2011). En el presente trabajo, se 

desarrollaron, para un sistema híbrido de 1 kW, los modelos 

dinámicos de celda de combustible y supercapacitor. Los 

parámetros de los modelos se estimaron con datos de una 

celda de combustible Bahia, de Helion, y de un módulo de 

supercapacitores Maxwell®. Los modelos se integraron en un 

simulador REM junto con una unidad de adecuación de 

potencia simple, finalmente se diseñaron controles locales, un 

control de voltaje del bus (a 36 V), y un control para 

administrar las fuentes. La estructura de control se probó en 

simulación ante dos perfiles de carga para aplicaciones 

móviles: la parte del ciclo europeo de conducción en ciudad 
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NEDC escalado a 1 kW y un tren de escalones con variaciones 

repentinas de corriente.  

2. SISTEMA DE ALIMENTACIÓN HÍBRIDO 

2.1 Modelo de celda de combustible PEM 

El comportamiento en régimen permanente de la celda de 

combustible se predice con un modelo pseudo-empírico, el 

cual es combinado con un modelo en circuito equivalente (CE) 

para describir la dinámica eléctrica de la celda de combustible; 

posteriormente, la REM se obtiene del CE. Los modelos 

propuestos están basado en el trabajo de (Escobedo Hernández 

& Zamora Campos 2006). Los parámetros del modelo de la 

curva de polarización se ajustaron de acuerdo con el nivel de 

potencia del módulo experimental de celda PEM. El CE 

propuesto toma en cuenta las dinámicas de la capacitancia de 

doble capa y del “undershoot” o sobretiro negativo, este 

último producido por variaciones de flujo o de presión parcial 

de oxígeno. Se usaron los datos de un módulo de celda de 

combustible PEM Bahia (Fig. 1) para obtener el modelo. El 

sistema consta de un apilamiento de 24 celdas, genera un 

voltaje de 14 a 22 V, permite una demanda de corriente 

máxima de 75 A, tiene un sistema de suministro de reactantes 

con humidificador y un circuito de agua para enfriar el 

apilamiento de celdas. Las características de la celda se 

reportan en la Tabla A-1 del Anexo A.  

 
Fig. 1 Sistema experimental Bahia. 

El modelo en régimen permanente predice la curva de 

polarización, este incluye los sobrepotenciales de activación y 

óhmico y está dado por el conjunto de ecuaciones semi-

empíricas (2.1)-(2.5). 
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donde 𝑉𝑓𝑐 es el voltaje de salida de la celda de combustible en 

estado estable. La variable de entrada del modelo es la 

densidad de corriente 𝑗, calculada con (2.3), donde 𝐴 es el área 

activa de una monocelda y 𝐼𝑓𝑐  es la corriente de la celda de 

combustible en Amperes. La corriente interna 𝑗𝑛 sirve para 

corregir el cálculo de la densidad de corriente entregada por la 

celda PEM. 𝑁𝑐𝑒𝑙𝑙  es el número de celdas en el apilamiento. 

𝑉𝑁𝑒𝑟𝑠𝑛𝑡 es el voltaje de Nernst, 𝑉𝐴𝑐𝑡 y 𝑉𝑂ℎ𝑚 son los 

sobrepotenciales de activación y óhmico. El voltaje de salida 

depende de la temperatura del apilamiento 𝑇𝑓𝑐 , y de las 

presiones parciales de hidrogeno 𝑝𝐻2 y de oxígeno 𝑝𝑂2 . 

 

Los parámetros característicos de 𝑉𝐴𝑐𝑡  son el coeficiente de 

transferencia de carga 𝛼 y la corriente de intercambio 𝑗𝑜. El 

parámetro característico de 𝑉𝑂ℎ𝑚 es la resistencia de la 

membrana 𝑅𝑚 y se calcula como una función de la 

conductividad protónica 𝜎𝑚, el grosor de la membrana 𝑙, y 𝐴. 

Los parámetros son expresados en función de la temperatura 

de la celda 𝑇𝑓𝑐   como indican las ecuaciones (2.6)-(2.8). 
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    5 33.3 10 exp 5.5 10m fc fcT T       (2.10) 

Para completar el modelado de la celda de combustible, un CE 

predice la dinámica eléctrica debido a los fenómenos de 

capacitancia de doble capa y de sobretiro negativo. El primer 

fenómeno se debe a la acumulación de cargas entre la capa 

catalítica y el electrolito del conjunto membrana-electrodo 

(MEA). El transitorio generado es de primer orden. El 

segundo fenómeno genera un transitorio en el voltaje de la 

celda, debido a variaciones repentinas en demanda de flujo. 

Este transitorio produce un pico negativo en la respuesta de 

voltaje de la celda de combustible y ocurre especialmente 

cuando hay un incremento abrupto en la demanda de la carga. 

Ambos fenómenos se observan en la Fig. 2 que muestra la 

respuesta experimental del sistema Bahia. 

 
Fig. 2 Respuesta experimental del sistema Bahia. 

Se propone un modelo en CE (Fig. 3) con elementos estáticos 

y dinámicos, el efecto de capacitancia de doble capa es 

caracterizado por un capacitor 𝐶𝑑𝑙 conectado en paralelo a una 

resistencia 𝑅𝑑𝑙. El sobretiro negativo se representa con el 

arreglo de un inductor 𝐿𝑢 y un capacitor 𝐶𝑢 conectados en 

paralelo con una resistencia 𝑅𝑢. El inductor representa la 

dinámica del flujo a través de un sistema. En combinación con 

un capacitor, se reproduce la caída de voltaje debida a la falta 
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de oxígeno causada por cambios abruptos de corriente. A 

diferencia de otros modelos en CE, el voltaje de salida 

depende explícitamente de las variables de operación, 𝐶𝑑𝑙 es 

función de la temperatura de la celda 𝑇𝑓𝑐 , mientras que 𝐿𝑢 y 

𝐶𝑢 dependen del flujo de oxígeno 𝑊𝑂2,𝑖𝑛. La resistencia 𝑅𝑚 

(Fig. 3) define el sobrepotencial protónico y la resistencia 𝑅𝑑𝑙 
el potencial de activación, ambos fueron precisados en las 

ecuaciones (2.4) y (2.5). 

 
Fig. 3 Circuito equivalente del modelo dinámico de sistema Bahia. 

El modelo dinámico resultante es el CE descrito por las 

ecuaciones (2.11)-(2.13). El voltaje dinámico de la celda se 

calcula con (2.11), 𝑉𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟  es el sobretiro negativo, 𝑉𝑅𝑡 es la 

suma de los sobrepotenciales óhmico y de activación, 𝑉𝑑𝑙 es 

el voltaje debido al efecto de la capacitancia de doble capa.  
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Los parámetros de 𝑉𝑈𝑛𝑑𝑒𝑟  y 𝑉𝑑𝑙 se calculan con (2.14) y (2.15)
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Las presiones parciales del oxígeno 𝑝𝑂2  y del hidrógeno 𝑝𝐻2  

se calculan estableciendo balances de materia, de acuerdo con 

lo reportado por (Pukrushpan & Stefanopoulou 2002). Las 

ecuaciones resultantes son (2.16) y (2.17). 
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donde 𝑅 es la constante de los gases ideales, 𝑉𝐶𝑎 y 𝑉𝐴𝑛 son el 

volumen del cátodo y del ánodo, respectivamente. Los flujos 

del oxígeno que entra 𝑊𝑂2𝑖𝑛
 y del oxígeno que reacciona 

𝑊𝑂2𝑟𝑒𝑎𝑐𝑡  se calculan con (2.18), el factor de exceso del aire 𝜆 

con (2.19), y 𝑉𝑐 es el voltaje de una monocelda. 
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Finalmente, los flujos del hidrogeno que entra y que reacciona 

se determinan con (2.20). 
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En la Tabla B 2 del Anexo B se describen los elementos 

básicos para construir un modelo en REM (Bouscayrol 2003). 

Los valores de los parámetros del modelo se reportan en la 

Tabla 1 del Anexo A. La REM de la celda PEM representa el 

modelo en CE (Fig. 4). Dos elementos de acumulación 

caracterizan las dinámicas eléctricas, una fuente el 𝑉𝑁𝑒𝑟𝑠𝑛𝑡 y 

un elemento de conversión la resistencia interna del 

apilamiento, por último, un acoplamiento resta 𝑉𝑁𝑒𝑟𝑠𝑛𝑡 y los 

sobrepotenciales. 

 
Fig. 4 REM de modelo dinámico de celda de combustible. 

2.2 Modelo de Supercapacitor 

El modelo (Fig. 5) del supercapacitor (Fig. 6) que predice el 

voltaje de salida de esta fuente secundaria (2.21) es una 

reducción del CE de (Zubieta & Bonert 2000).  

 

 
Fig. 5 Circuito equivalente 

del supercapacitor. 

 
Fig. 6 Banco experimental de 

supercapacitor. 
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En la REM del supercapacitor (Fig. 7), los capacitores en 

paralelo y la resistencia interna son elementos de acumulación 

y conversión, respectivamente. Un acoplamiento monofísico 

suma el voltaje de los capacitores y de la resistencia. 

 
Fig. 7 REM del supercapacitor. 

2.3  Convertidores de potencia 

La celda PEM se conecta a un convertidor elevador y el 

supercapacitor a un convertidor bidireccional, ambos se 

simulan con conmutación ideal. La Fig. 8 muestra la topología 

de conexión propuesta por (Boulon et al. 2007), dos inductores 

conectan en paralelo la celda de combustible y el 

supercapacitor, con sus respectivos convertidores, a través de 

un capacitor de acoplamiento. El conjunto conforma la unidad 

de adecuación de potencia. 

 
Fig. 8 Topología de conexión del sistema híbrido. 

La REM de los convertidores tiene elementos de conversión 

monofísicos. La ecuación (2.22) describe al convertidor de la 

celda de combustible y la ecuación (2.23) al convertidor del 

supercapacitor. El parámetro 𝐷 es el ciclo de trabajo. Los 

valores se reportan en la Tabla A-1 del Anexo A. 
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Los inductores y el capacitor de acoplamiento son 

representados por elementos de acumulación de energía (2.24) 

a (2.27): 
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Elementos de acoplamiento monofísico enlazan en paralelo el 

conjunto celda de combustible-supercapacitor-convertidor. La 

Fig. 9 muestra la REM de la  unidad de adecuación de 

potencia. Con el fin de simplificar la figura, la celda de 

combustible y el supercapacitor son representados por fuentes 

(óvalos verdes).  

 

Fig. 9 REM de subsistema de adecuación de potencia. 

3. CONTROL DE SISTEMA HÍBRIDO 

 

Para simular el sistema híbrido se consideraron controles 

ideales de temperatura, relación exceso de oxígeno y humedad 

relativa, manteniendo valores de 70°C, 2 y 80%, 

respectivamente. Esto debido a que el sistema Bahia posee 

controladores para regular esas variables. Se diseñó un control 

local de corriente en cada fuente, un control para determinar 

cuándo opera cada fuente (estrategia de administración) y un 

control de voltaje en el bus. La salida de los controladores se 

obtiene por la inversión de los elementos y se representan por 

paralelogramos de color azul  (Anexo B, Tabla 2).   

3.1 Lazos de control local 

El primer lazo de control del sistema regula la corriente en la 

celda combustible, el segundo, la corriente en el 

supercapacitor. El ciclo de trabajo es la variable manipulada. 

Los bloques de los inductores y de los convertidores se 

invierten para diseñar los controladores. Considerando (2.22)

-(2.25), las ecuaciones de inversión son: (3.1) para los 

convertidores y (3.2) para los inductores. 
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La inversión requiere de un controlador (Bouscayrol et al. 

2007), en este caso se utilizaron controladores PID. Las 

ganancias se reportan en la Tabla A-1 del Anexo A. Para una 

explicación más detallada de este procedimiento, revisar 

(Schacht-Rodríguez 2015). 

3.2 Lazo de control para administración de fuentes 

El control de administración de fuentes tiene como objetivo 

distribuir la demanda total de energía entre las fuentes. La 

distribución de hace definiendo una frecuencia de corte a 

partir del análisis en frecuencia de las señales de entrada y 

salida de la celda de combustible. Usando un filtro pasabajas, 

la demanda en altas frecuencias se solicita al supercapacitor y 

el resto a la celda de combustible. Como límite para la celda 

Bahia se definió una frecuencia de corte de 0.2Hz. La corriente 

solicitada a las fuentes se calcula con (3.3).  
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Los lazos de control se muestran en el diagrama de bloques de 

la Fig. 10.  

 
Fig. 10 Diagrama de bloques del sistema híbrido con lazos de 

control. 

4. RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

Para simular el sistema híbrido se usó la librería desarrollada 

por la universidad de Lille, Francia para MatLab®203a (Lille 

2013). La librería contiene bloques REM en donde se 

programan los modelos, siempre con causalidad integral.  

4.1 Simulador de celda de combustible 

El modelo de la celda de combustible se validó mediante una 

simulación ante un tren de escalones de corriente con duración 

de 50 s (Fig. 11). Comparados con la respuesta experimental 

(línea verde), los errores cuadráticos medios (ECM) de los 

transitorios fueron de 0.0172 para el efecto de la capacitancia 

de doble capa y de 0.0590 para el sobretiro negativo (Fig. 12). 

El modelo reproduce bien los transitorios y el régimen 

permanente. 

 
Fig. 11 Perfil de corriente aplicado a la celda de combustible. 

 
Fig. 12 Respuesta del apilamiento de celdas de combustible. 

4.2 Simulador del supercapacitor 

El modelo de supercapacitor se validó ante el perfil de carga 

de la Fig. 13. La predicción del modelo tiene un ECM de 

0.1071, con relación a la respuesta experimental (Fig. 14). 

 
Fig. 13 Perfil de corriente de carga aplicado al supercapacitor. 

 
Fig. 14 Respuesta del supercapacitor (ciclo de carga). 

4.3 Simulación del sistema híbrido 

El desempeño del sistema hibrido se probó ante dos perfiles 

de potencia: la parte de conducción en ciudad del ciclo NEDC 

escalado a 1kW (Fig. 15-A) y un tren de pulsos (Fig. 15-B). 

La temperatura de operación y el exceso de alimentación de 

aire se mantuvieron en 65°C y 1.5, respectivamente. Además, 

se consideró una carga inicial del supercapacitor del 90% (14 

V).  

 
Fig. 15 Perfiles de potencia aplicados al sistema híbrido. 
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El suministro de energía de la celda PEM ante los dos perfiles 

de carga se observan en las Figs. 16 y 17. En ambos casos se 

compara el comportamiento de la celda de combustible 

operando con el supercapacitor (línea azul) y sin él (línea 

verde). La distribución de carga se hizo apropiadamente 

mediante el control de administración de fuentes. Se 

eliminaron los cambios abruptos en la corriente demandada a 

la celda PEM (Fig. 16-B), y como consecuencia, se eliminaron 

también los sobretiros negativos en el voltaje de salida (Fig. 

16-A).  

 
Fig. 16 Respuesta de celda de combustible ante el ciclo NEDC. 

Con el fin de probar el desempeño la celda PEM ante cambios 

más severos, se hizo una simulación con un tren de pulsos 

como entrada (Fig. 17-B). Sin el supercapacitor, la salida de 

voltaje tuvo sobretiros negativos hasta de 4 V, lo que 

representa caídas del 22.2% en el voltaje de salida (Fig. 17-A, 

línea verde). En cambio, la operación de la celda con el 

supercapacitor se logró libre de sobretiros negativos (Fig. 18-

A, línea azul). 

 
Fig. 17 Respuesta de la celda de combustible ante un tren de pulsos. 

Para las simulaciones descritas antes, las Fig. 18 y Fig. 20 

muestran que según el signo de la corriente, el supercapacitor 

se carga o se descarga alrededor del valor inicial de carga. 

 
Fig. 18 Respuesta de supercapacitor ante el ciclo NEDC. 

 
Fig. 19 Respuesta del supercapacitor ante un tren de pulsos. 

De acuerdo con el objetivo del control global, el voltaje 

entregado por la celda se logró regular a la referencia definida 

de 36 V. La línea azul representa el voltaje de referencia y la 

línea verde el voltaje del sistema (Fig. 20-A y Fig. 21-A).  

 
Fig. 20 Regulación de voltaje en el bus con entrada de ciclo NEDC. 

 
Fig. 21 Regulación de voltaje en el bus ante un tren de pulsos. 

5. CONCLUSIONES 

 

El simulador del sistema híbrido (diagrama en Anexo B) 

incluye los modelos en circuito equivalente de celda de 

combustible y supercapacitor. Ambos predicen bien la 

respuesta de los sistemas experimentales. El uso de la REM 

permitió integrar fácilmente las fuentes con una unidad de 

adecuación de potencia. El modelo de la celda de combustible 

reproduce adecuadamente en primer lugar, la dinámica debida 

al fenómeno de acumulación de cargas, típico de sistemas 

electroquímicos, conocido como fenómeno de la capacitancia 

de doble capa. En segundo lugar, el pico de caída de voltaje o 

sobretiro negativo, debido a variaciones de flujo o 

equivalentemente de presión parcial. Este fenómeno en 

particular, no es comúnmente considerado en el modelado de 

celdas de combustible. La estrategia de control por modelo 

inverso se implementó fácilmente debido a que el método 

REM incluye elementos de control. El control probado en 

simulación, permitió la distribución de la carga entre la celda 

de combustible y el supercapacitor, de forma que la celda de 

combustible, como fuente primaria, absorbió el 80% en 

promedio de la demanda y el restante 20% fue suministrado 

por el supercapacitor. Con esta repartición, se eliminaron los 

cambios abruptos de corriente y por lo tanto, el sobretiro 

negativo en el voltaje de salida. Por otro lado, se logró 

mantener el voltaje de bus en el valor de referencia de 36 V 

con tiempos de establecimiento cortos y con transitorios de 

baja amplitud.  
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Anexo A. Lista de parámetros 

Tabla A-1. Parámetros utilizados en la simulación. 
Parámetros de celda de combustible.  

𝑨 100  Área activa (cm2) 

𝑭 96485.3 Constante de Faraday. (C mol-1) 

𝒍 183e-4 Grosor de la membrana. (m) 

𝒛 2 Número de electrones en la reacción. 

𝑹 8.314510 Constante de los gases ideales. (J K-1 mol-1) 

𝒋𝒏 3e-3 Densidad de corriente interna (A m-2) 

Parámetros del supercapacitor. 

𝑹𝒊 0.034 Resistencia interna del supercapacitor (Ω) 

𝑪𝒊𝟎 305  Capacitancia constante (F) 

𝑪𝒊𝟏 10.5075  Capacitancia variable (F/V) 

Parámetros del subsistema de adecuación de potencia. 

𝑫𝒄𝒄 0.5833 Ciclo de trabajo de convertidor asociado al PMFC 

𝑫𝒔𝒄 0.5833 Ciclo de trabajo de convertidor del Supercapacitor. 

𝑪𝒅𝒅 0.0026 F Capacitancia de acoplamiento 

𝑳𝒇𝒄 0.00286 H Inductancia del convertidor de PEMFC 

𝑳𝒔𝒄 0.00286 H Inductancia de convertidor de supercapacitor. 

Ganancia de controladores PID 

𝒌𝒑 -2.5395e3 Ganancia Proporcional 

𝒌𝒊 1.9496e5 Ganancia integral 

𝒌𝒅 2.1461e-7 Ganancia derivativa 

Anexo B. REM del Sistema híbrido y descripción de 

elementos en un modelo REM. 

 

Fig. B 22 REM de sistema hibrido con lazos de control. 

Tabla B 2 Elementos de la REM. 
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