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Abstract
laboratorio sobr
(PMP) en pilas de combustible PEM (Proton Exchange 
Membrane
los estudiantes de Grado afiancen sus conocimientos sobre los 

to de las pilas de combustible 

modelos en un emulador construido al efecto y basado en una 
fuente CC programable. 

Keywords Emulador, pila de combustible, convertidores 
CC/CC. 

I.  INTRODUC  

Este trabajo 
finalidad es introducir a los estudiantes de Grado en el 
funcionamiento de las pilas de combustible PEM y en la 

 

optativa del cuarto curso del Grado en 
Ingenie

cursan esta asignatura han adquirido previamente competencias 
ntro de 

 
sistemas basados en convertidores 

 

aspectos como el model
modelos dentro del 
encontrados en el desarrollo de este trabajo. 

II. D JO 

o  corresponde al 
modelado de la pila de combustible PEM, los convertidores 

seguimiento del PMP 
para el seguimiento del PMP. La segunda parte se centra en la 

ador 
desarrollado al efecto, consistente en una fuente de 

 
los sistemas analizados. Se trata de una l 

estrategias con el objetivo de permitir al estudiante comprender 
mejor el funcionamiento de las pilas de combustible y de las 

 

A. Modelado de la pila de combustible PEM 

 
A la hora de realizar el modelado de una pila de 

combustible PEM existen diversas posibilidades que dependen 

-  [1]. En [2] se 
modelan 
medidas experimentales . El circuito equivalente empleado se 
muestra en la Fig. 1. L de 

as intermedias, la 
escasez de combustible [3] o variaciones de las condiciones de 

. Estas limitaciones pueden superarse en cierta 
medida  

-   

Otro aspecto a considerar a la hora de realizar el modelado 
de la pila de combustible es su comportamiento, que depende 

, 
gobiernan su funcionamiento  

 

Fig. 1. Modelo equivalente de celda de combustible PEM empleado en [2]. 



 

 

Fig. 2. Modelo de pila de combustible PEM empleado por MatLab/Simulink. 

Con la finalidad de realizar un modelo suficientemente 
preciso y simple con el que puedan trabajar los estudiantes 

ca, se ha adoptado un modelo 
desarrollado en MatLab/Simulink (Fig. 2) sobre el que se 
aplican funciones de retraso para el modelado de los elementos 
auxiliares de la pila de combustible. 

Simulink consiste en una fuente 

pila de combustible presentado en [4] y [5]. Siendo las 
ecuaciones que emplea el modelo en cada uno de los bloques 
que lo componen las que se muestran en la Tabla I.  

 

Tabla I.  ECUACIONES EMPLEADAS EN LOS BLOQUES DEL MODELO. 
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donde 

ifc  Intensidad en la celda de combustible (A) 
Vimp_fuel  Caudal de combustible (l/min) 
Vimp_air  Caudal de oxidante (l/min) 
Pfuel   (atm) 
Pair  n absoluta de suministro del oxidante (atm) 
T  Temperatura de la celda (K) 
x   (%) 
y   (%) 
UfH2   (%) 
UfO2   (%) 
R  Constante universal de los gases (J/K.Mol) 
F  Constante de Faraday (A.s/Mol) 
z  mero de electrones desplazados 
N   en serie en la pila de combustible 
k  Constante de Boltzmann (J/K) 
h  Constante de Planck (J.s) 
E0C   (V) 
i0  Corriente de intercambio (A) 
w  Porcentaje de vapor de agua en el oxidante (%) 
Kc  

 (V) 
G   (J/Mol) 
  Coeficiente de transferencia de carga (V) 

Ts  Tiempo de respuesta al 95% (s) 
PH2   (atm) 
PO2   (atm) 
PH20   agua en la celda (atm) 



Pa   (Pa) 
Pw   (Pa) 
 

de combustible, sobre los que pueden aparecer variaciones de 
rcentaje de combustible, se 

modelaron mediante funciones de retraso de primer orden 
como 

1
  

1  s
   (1) 

donde la constante de tiempo, , 

Fig. 2. 

 

B. Modelado  

 
En fu

CC/CC utilizados habitualmente en el acondicionamiento de la 

tipo Buck, Boost y Buck-Boost (Fig. 3). 

En [6] y [7] se pueden encontrar detalles sobre el 
funcionamiento y modelado de este tipo de convertidores. La 

promediados de los convertidores. En la Tabla II se muestran 
 de los convertidores 

 (CCM) [7], bajo la 
bajo rizado y asumiendo perturbaciones de 

. Un 

(p.e. por debajo de 150 W) l n del modo de 
 discontinua (DCM) simplifica el control del 

convertidor, 
dominante simple, asumiendo que la carga es resistiva. Al 
emplearse un lazo de control lento para la el seguimiento del 
PMP de la pila de combustible,el convertidor pasa a modelarse 
como una fuente de potencia 
del lazo de control PMP

salida se modela mediante la 
transferencia  

 0 2
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1
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donde los valores Gg0 0 y Q en cada caso se muestran en la 
Tabla II. ada 

 es 
decir por encima del ancho de banda del lazo PMP, se requiere 

recoja o aporte la diferencia entre la que corresponde al PMP y 
la potencia consumida por la carga. Para determinar la planta 

 salida de la primera etapa conectada a la 
pila de combustible constante. 
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Fig. 3. Convert idores reductor, elevador y reductor-elevador. 

 

Tabla II.  C  NCIA QUE 
RELACIONA LAS TENSIONES DE ENTRADA Y SALIDA DEL CONVERTIDOR EN 

CCM 
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y 
incremental [8]. 

El diagrama de bloques correspondiente al 
Fig. 4. El 

I-V de la pila de 
com

instantes de tiempo sucesivos  (Pactual y Panterior): si la potencia 

hasta empiece a reducirse y viceversa. El tiempo que se 
espera, Tp, 
en la celda x, y , pueden ajustarse 

ustible. 

mostrado en la Fig. 5. Este 
ombustible. En el punto de 
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Fig. 4.  

 

Fig. 5.  

 

D.  Emulador sobre fuente CC programable 

 
Con la finalidad de disponer de un entorno de trabajo 

sencillo en el que los estudiantes puedan verificar el 
funcionamiento de la pila de combustible PEM, y de las 

de potencia empleados en 
potencia, se ha desarrollado un emulador basado en una fuente 

La fuente programable empleada es una Amrel SPS600-5. La 

GUIDE de MatLab. El setup empleado se muestra en la Fig. 6 
 

 

Fig. 6. Emulador de pila de combustible PEM desarrollado.  



 

Fig. 7. rio desarrollada.  

 o pila de 

trabajo en cada caso. Estos valores se cargan en el modelo 
MatLab/Simulink del sistema para obtener la curva I-V que 

desarrollada se muestra en la Fig. 7. 

 

este caso, una vez configuradas estas variaciones, se realiza una 
- ntos 

I-V correspondientes a 
cada uno de los puntos seleccionados. Estas curvas se aplican 
de forma secuencial a la fuente programable hasta alcanzar el 
nuevo estado estacionario. A modo de ejemplo, la Fig. 8 
muestra la secuencia de curvas I-V que modelan la respuesta de 

 

 

Fig. 8. Curvas I-V para modelar el comportamiento cuasi-

de temperatura de un sistema de orden uno con una constante de tiempo de 2 s 
. 

Tabla III.  P EMPLEADOS EN EL EMULADOR 

Vimp_fuel 60,38 l/min 
Vimp_air 143,7 l/min 

Pfuel 1,48 atm 
Pair 0,98 atm 
T 25  C = 298 K 
x 99,95b% 
y 59 % 
R 8,3145 J/(Mol K) 
F 96485 A.s/Mol 
z 2 electrones 
N  =  

65*1,9 = 123,5 
k 1,38 x 10-23 J/K 
h 6,626 x 10-34 J.s 
w 12,45 % 
Kc 0,818*N=0,818*65=53,17v 

 237340 J/Mol 
 0,60645 

Tg 10 s 
Pa 47390 Pa 
Pw 236585,03 Pa 

 

 

III. RESULTADOS OBTENIDOS Y PROBLEMAS ENCONTRADOS 

desarrollo del emulador. 

empleadas 

empleados en las pruebas se muestran en la Tabla III.  

A. carga con la pila de combustible operando a 
regimen. 

 
El funcionamiento del emulador se ha verificado aplicando 

variaciones de carga. La Fig. 9 muestra los resultados 
obtenidos cuando se reduce la carga a la mitad. La potencia de 
salida del emulador, durante el transitorio, llega a alcanzar  
9,6 W debido al brusco cambio de carga. Posteriormente, el 

-corriente de la pila de 
combustible. El transitorio finaliza al cabo de 400 ms, con la 
potencia del emulador estabilizada en 7,2 W. Durante el 

de los 
40,8 V iniciales hasta 38,
valor de pico, que pasa de 254 mA a 189 mA, de acuerdo con 

  

 

Ppila 



 

Fig. 9. 
10 V/div), Ch4: Corriente en la pila de combustible (Escala: 100 mA/div), 
Math: Potencia en la pila de combustible (Escala: 5 W/div). Escala de tiempo: 
100 ms/div. 

B. 
temperatura. 

 
Siguiendo el procedimiento descrito en apartados 

anteriores, el emulador permite aplicar transitorios de las 
condi
muestra la Fig. 10 
temperatura, de 25  
modelada mediante un sistema de primer orden corresponde a 
1 s, 
simulaciones del modelo, para diferentes puntos intermedios 

Fig. 10, se tom
del transitorio), las curvas I-V generadas se aplican de forma 

funcionamiento aplicada. Estas curvas se escalan teniendo en 
cuenta las limitaciones de la carga aplicada para evitar un 
calentamiento excesivo. En la Fig. 10, tras el transitorio de 
arranque, la potencia medida en la carga es  13,9 W que, 
finalizado el transitorio sin variaciones de carga y al cabo de 
4,4 s, alcanza 16,7 W. 
 

C. Problemas encontrados. 

 

puerto serie sobre la que se aplicaban los comandos de 

buck , boost o 
buck-boost. 

 
 

Fig. 10. 
la pila de combustible (Escala: 10 V/div), Ch4: Corriente en la pila de 
combustible (Escala: 50 mA/div. Escala de t iempo: 2 s/div.  

Como ejemplo de estos retrasos, en la Fig. 11 se muestran 
los resultados correspondientes a 50 lecturas consecutivas de 

para determinar el overhead 
solicitando la medida, el tiempo que tarda en realizar la 
medida y el tiempo de vuelta sobre el puerto serie.  De los 
resultados obtenidos se desprende que los tiempos medios de 

similares en ambos casos, alrededor de 40 ms, si bien sufren 
una importan tal y como muestra la Fig. 12.  

 

 
Fig. 11. Tiempos de respuesta (Tr

corriente de salida de la fuente programable.  

Dada la capacidad de la fuente de limitar la 

curva I-V predefinida, ha consistido en 

por el estudiante  , tras 
I-V 

requeridas en cada caso, mediante el puerto serie, y en el caso 

celda, mediante aproximaciones cuasi-  

 

Arranque T r 

Tr 



 

Fig. 12. Frecuencias de los overhead 
b) corriente sobre puerto serie con la fuente programable.  

 

D. Resultados del aprendizaje de los alumnos 

E estudiar el comportamiento 
de las celdas de combustible PEM, en estado estacionario y 
ante variaciones de los combustibles, de forma independiente o 

en 
 y los resultados experimentales obtenidos mediante 

el emulador permiten que el alumno adquiera 
conjunto del sistema y que pueda verificar el efecto de las 
variaciones de  funcionamiento de cada uno 
de los subsistemas en el comportamiento del conjunto.  

La realiz  este tipo de 
-aprendizaje se considera muy positiva ya 

que permite reforzar los conceptos trabajados en las clases de 

en el desarrollo de aprendizajes significativos en adultos . En 
este sentido, 

 motiva la  del 
estudiante
llevar a cabo un feed-back  diato y cercano entre 
alumnado y profesorado. 

 

IV.  

En este trabajo se  a 
partir de la cual el estudiante es introducido al funcionamiento 
de las pilas de combustible PEM  y a la 

. La 

equipos y estrategias permiten al estudiante comprender mejor 
el funcionamiento de las pilas de combustible y de las 

 

Con el fin de verificar el funcionamiento del sistema, 
como sus potencialidades y limitaciones , se ha presentado un 
entorno de trabajo sencillo en forma de emulador basado en 

desde un PC 
mediante un .  para 
permitir al alumno seleccionar varios tipos de modos de 

 

  estudiante una 
herramienta para profundizar en el aprendizaje significativo en 

 funcionamiento de las pilas de combustible PEM y 
de las estrategias disponibles para el acondicionamiento de la 
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