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Resumen 
El costo de biohidrógeno es considerablemente menor que el costo de hidrógeno producido por 

electrólisis convencional, esto hace que el biohidrógeno sea una alternativa económicamente 

atractiva para alimentar las celdas de combustible PEM. En este trabajo se discute un sistema de 

control de reactantes en una celda alimentada con biohidrógeno y aire en un circuito abierto que 

tiene como objetivo mejorar el desempeño de la celda de combustible, mediante el monitoreo de 

condiciones y variables de operación. Se puso especial atención en la relación estequiométrica, para 

evitar lo que se conoce en la literatura como “Oxygen and hydrogen starvation”. Este problema ocurre 

cuando existe una deficiencia tanto de combustible, como de oxidante, la cual causa daños 

irreversibles en la MEA de la celda. Una solución practica a este problema es sobre alimentar la 

cantidad de reactantes; sin embargo, esta sobre alimentación provoca pérdidas por concentración 

de combustible lo cual afecta la eficiencia de la celda. El desarrollo de un sistema de identificación 

de las condiciones de operación y una estrategia de control es indispensable para asegurar un 

desempeño confiable e incrementar la vida útil de la celda PEM. La alimentación del bio-hidrógeno 

fue controlada acorde a la cantidad de oxígeno. La implementación de este sistema de control 

permitió alargar la ida útil de la celda y aumentar su eficiencia. 
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Abstract 
Biohydrogen cost is considerably lower than the cost of hydrogen produced by conventional 

electrolysis, which makes biohydrogen an economically attractive alternative to fuel PEM fuel cells. 

This paper discusses a reactant control system in an open-circuit that aims to improve the control of 

the fuel cell performance by monitoring conditions and variables of operation. Paying special attention 

to the stoichiometric ratio to avoid what is known in the literature as "Oxygen and hydrogen 

starvation". This problem causes irreversible damage to the cell´s, but, over-feeding of the reactants 

is a practical solution to avoid this cell damage. However, this overfeeding causes waste of fuel which 

affects the efficiency of the cell. The development of a system to identify operating conditions and a 

control strategy is essential to ensure reliable performance and increase the useful life of the PEM 

cell. The hydrogen supply was controlled according to the amount of oxygen and humidity of the air. 

The implementation of this control system allowed to reduce the gap between the experimental results 

and the theoretical model when contemplating the operation environmental conditions in the control 

of reactants supply. 
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Introducción 
El constante aumento en el consumo de energía, las cuestiones ambientales y el rápido agotamiento 
de los depósitos de combustibles fósiles han motivado a los investigadores de todo el mundo para 
diseñar soluciones renovables a este desafío mundial [1] . Los datos históricos y las proyecciones 
del consumo mundial de energía desde 1990 hasta 2040 se muestran en la Figura 1 [2] . El gráfico 
muestra que el consumo de energía en países fuera de la OCDE (organización para la cooperación 
y el desarrollo económico) es alarmante. Si este consumo no se controla, las consecuencias 
ambientales y económicas podrían afectar la calidad de la vida de las personas 

 

Figura 1 Consumo mundial de energía, 1990–2040 (cuatrillón Btu) 

También se muestra en [2]  que las fuentes de energía renovables tienen una tendencia a la alza, 
mientras que el consumo de energía producida a partir del carbón empieza a estabilizarse, con miras 
a un posible decremento y una probable sustitución por fuentes de energía limpia, ver Figura 2. 

 

Figura 2 Consumo mundial de energía por fuente  

El hidrógeno es una fuente potencial de energía renovable y podría ser el combustible limpio del 
futuro [3], sus principales características son:  

(i) El hidrógeno tiene el contenido de energía más alto por unidad de peso (142 kJ g-1) [4] 
(ii) Es un combustible libre de carbono debido a que su producto de combustión es agua [5] 
(iii) El hidrógeno se puede usar como combustible directo o como un portador de energía para una 

pila de combustible. [5] 
 

"Una de las tecnologías de conversión de energía de hidrógeno más prometedoras es la pila de 
combustible"[7]. Sin embargo, las celdas de combustible necesitan una estrategia de control 
operacional y un sistema de gestión de energía respaldado por un método de detección y aislamiento 
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de fallas que pueda reconfigurar el sistema de energía para superar posibles fallas y aumentar la 
confiabilidad y la vida útil de la celda de combustible [8].   

Este trabajo está dividido en 3 secciones: Procedimiento experimental, ahí se describe el sistema de 
control de los reactantes, los componentes que lo integran, los variables y parámetros de operación, 
así como el impacto de estás en el desempeño de la celda de combustible PEM. Resultados & 
Discusión, Aquí se analiza el impacto de las condiciones ambientales en el desempeño de una celda 
alimentada con aire como oxidante. Conclusiones, finalmente se recopilan las observaciones más 
importantes para mejorar el desempeño y alargar la vida útil de las celdas de combustible. 

Procedimiento Experimental 
Los sensores y actuadores utilizados para el control del sistema de reactantes se enlistan a 
continuación, en la Tabla 1. Para la implementación del sistema se utilizo una tarjeta Arduino mega 
con un microcontrolador modelo Atmega2560 
  

Componente Modelo Variable a medir Unidad 

Sensor de flujo MEMS 0-
3 LPM 

D6F-03A3-000 Flujo de hidrógeno Litros por minuto 

Transmisor de presión 0-
1 Bar 

PTX5072-TB-A2-CA-H1-
PA 

Presión de hidrógeno Bar 

Sensor de oxigeno Grove O2 Concentración de 
oxigeno 

% 

Sensor de Humedad DHT22 Humedad del aire S/U 

Sensor de temperatura DS18B20 Temperatura de la celda Celsius 

Válvula de control 
proporcional 

FSV12 Control de la 
alimentación de 
combustible 

Litros por minuto 

Sensor voltaje y 
corriente 

 Voltaje y corriente Volts y amperes 

 

La pila de combustible está formada por 65 celdas, la cual tiene un punto de operación nominal de 
133 amperes y 45 volts; con una eficiencia teórica del 55%. La presión de alimentación de los 
reactantes es de 1.5 bar para el combustible (hidrógeno) y un 1 bar para el oxidante (aire, el cual 
considera un 21% constante de composición de oxigeno).  

Proceso de filtración del Bio-Hidrógeno 
El Bio-Hidrógeno fue producido en un biorreactor anaeróbico continuamente agitado (CSABR) 
alimentado con lodo anaeróbico obtenido de una planta municipal de tratamiento de aguas 
residuales. No se profundiza en el tema debido a que la producción de Bio-hidrógeno no está 
contemplado en el alcance de este proyecto. El biogás (que contiene CO2, H2 y vapor de agua) fue 
bombeado a un sistema de filtración de CO2 de 2 etapas. La etapa primaria es un filtro a base de 
una solución de DECARBITE® (NaOH) para la remoción de CO2. El gas CO2 es atrapado a través 
de una reacción rápida de NaOH y CO2 para formar precipitados de NaHCO3 / Na2CO3; la segunda 
etapa es un filtro con silica gel para la absorción del vapor de agua. El DECARBITE® indica el color, 
cambiando de bronceado a blanco tras la saturación de dióxido de carbono. Este cambio es 
claramente perceptible e indica cuándo se descartará el material gastado.  

La prueba consiste en validar el desempeño nominal de la celda PEM según la hoja del fabricante, 
analizando los resultados con el sistema de control de reactantes y esquema de monitoreo para 
determinar las causas de las brechas entre los resultados teóricos contra los experimentales.  

 
Supuestos del modelo 

• Los gases son ideales 



• La pila está equipada con un sistema de enfriamiento que mantiene la temperatura en el 
cátodo y salidas de ánodo estables e iguales a la temperatura de la pila 

• La pila está equipada con un sistema de gestión del agua para mantener la humedad 
dentro de la celda a un nivel apropiado con cualquier carga 

• Las caídas de presión en los canales de flujo son insignificantes 

• La resistencia de la celda es constante en cualquier condición de operación 
 
El sistema de control propuesto tiene el objetivo de controlar la alimentación y calidad de los 

reactantes. En la Figura 3 se muestra el esquema propuesto, el cual está diseñado para controlar la 

presión y flujo del combustible, según la cantidad de corriente generada en la celda y según el 

porcentaje de oxigeno monitoreado en el aire, esto con el fin de mantener un adecuado balance 

estequiométrico; también fueron colocados en el ducto de alimentación del combustible sensores de 

CO y CH4 para monitorear las impurezas del mismo; además se colocó un sensor de calidad del aire 

en la entrada del oxidante para detectar posibles contaminantes que pudieran afectar el desempeño 

de la celda. El propósito de monitorear estas variables es aislar las fallas producidas por el efecto 

del bio-hidrógeno de las fallas producidas por la incorrecta administración de los reactantes.  

El objetico de monitorear el nivel de CO y CH4 es poder calcular el grado de envenenamiento de la 

membrana. Una vez calculado el nivel de envenenamiento de la membrana, este se compara con el 

contenido de agua y la potencia generada por la celda. Si se observa que el contenido de agua está 

dentro de parámetros y la potencia de la celda está por debajo del valor esperado, entonces se 

puede asumir que el bajo desempeño se debe al envenenamiento de la membrana, entonces se 

pueden ejecutar medidas de control que nos permitan evitar la avería permanente de la celda. 

Aunque está parte de la investigación no es abordada en el presente trabajo. 

 

Figura 3 Sistema de instrumentación para celdas de combustible 

Resultados & Discusión 
Con frecuencia se usa un controlador para asegurar el uso adecuado de los reactantes y la potencia 

generada, partiendo del supuesto de que hay un caudal de reactante suficiente durante el 

funcionamiento para mejorar la eficiencia del sistema. El procedimiento de sintonización para 

determinar el valor de los parámetros fue realizado utilizando un controlador PID. En este 

procedimiento, los valores de los parámetros de ganancia de proporcionalidad, ganancia integral y 

ganancia diferencial se determinaron para incrementar la eficiencia de la celda y evitar la falta de 

reactantes. El ajuste del controlador PID debe adecuarse a los requerimientos de cada sistema. En 

el caso de las celdas de combustible PEM el problema de falta de reactante puede ocurrir durante la 

operación debido a un suministro inadecuado de gas, una demanda de carga transitoria o incluso un 

proceso de arranque/apagado incorrecto. En los primeros resultados experimentales se detecto un 



problema de falta de reactante en el arranque del sistema por un suministro de bio-hidrógeno 

insuficiente, por lo que la ganancia de proporcionalidad fue ajustada con un valor alto, esto provocó 

una sobre respuesta en la celda, por lo cual se tuvo que ajustar el valor de la ganancia derivativa, 

para mejorar el tiempo de estabilización, el cual se alcano aproximadamente a los 30 segundos. 

También de detecto que la eficiencia de la celda estaba muy por debajo del valor nominal esperado 

(55%), el valor real fue de 33%. Esto debido al error estacionario en los valores de la corriente y 

voltaje generados en la salida de la celda, respecto de los valores nominales escritos en la hoja de 

datos del fabricante, 133.3 A y 45 V respectivamente. Mediante el incremento de la ganancia integral 

se redujo esta brecha, los valores obtenidos antes del ajuste del control PID fueron 110 A y 55 V; 

después del ajuste se obtuvieron los siguientes valores 117 A y 52 V. Después de este ajuste la 

eficiencia de la celda paso de 33% a 49% de eficiencia. Este ajuste impacto en la presión de 

alimentación del bio-hidrógeno, pasando de 1.5 bar a 1 bar. A continuación, se presentan las gráficas 

(Figura 4) donde se puede comparar el desempeño de la celda una vez ajustado el sistema de control 

de reactantes. Como se había mencionado anteriormente el ajuste en la ganancia proporcional 

corrigió el problema de falta de combustible en el arranque de la celda. En la Figura 5 se puede ver 

la mejora en la eficiencia de la celda. 

 
 

Figura 4 Sistema de instrumentación para celdas de combustible 

 

  

Figura 5 Sistema de instrumentación para celdas de combustible 



 

Conclusiones 
El esquema de control propuesto permite tener una visión completa de los principales parámetros 

de operación de una celda tipo PEM. La implementación del controlador propuesto consiguió eliminar 

el problema de falta de reactante en el arranque de la celda mediante el incremento de la ganancia 

proporcional. El ajuste de la ganancia integral permitió reducir el error entre la corriente y el voltaje 

de salida comparado contra los valores nominales del fabricante. Al reducir la presión de 

alimentación se redujeron las perdidas por concentración, lo cual a su vez también tuvo un impacto 

positivo en la eficiencia de la celda. Con la implementación de este control se logro alargar la vida 

útil de la celda al evitar la falla de Falta de reactante la cual daña la membrana y a su vez mejorar la 

utilización del bio-hidrógeno. 

Referencias 
[1]        S. Oncel and F. Vardar-Sukan, J. Power Sources, vol. 196, no. 1, pp. 46–53, 2011. 

[2] U.S. Energy Information Administration, International Energy Outlook 2016, 2016. 

[3] S. Manish and R. Banerjee,  Int. J. Hydrogen Energy, vol. 33, no. 1, pp. 279–286, 2008. 

[4] S. N. A. Rahman, M. S. Masdar, M. I. Rosli, E. H. Majlan, and T. Husaini, Am. J. Chem., vol. 

5, pp. 13–23, 2015. 

[5] S. M. Kotay and D. Das, Int. J. Hydrogen Energy, vol. 33, pp. 258–263, 2008. 

[6] M. Ball and M. Weeda, Int. J. Hydrogen Energy, vol. 40, no. 25, pp. 7903–7919, 2015. 

[7] U. Lucia, Renew. Sustain. Energy Rev., vol. 30, no. November, pp. 164–169, 2014. 

[8] F. Gao, S. Member, B. Blunier, and M. G. Sim, IEEE Trans. Energy Convers., vol. 26, no. 1, 

pp. 184–194, 2011. 


	IE01
	IE02
	IE03
	IE04
	IE05
	IE06
	IE07
	IE08
	IE09
	IE10
	IE11
	IE12
	IE13
	IE14
	IE15
	IE16
	IE17
	IE18
	IE19
	IE20
	IE21
	IE22
	IE23
	IE24



