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CAPITULO! INTRODUCCION 

CAPITULO! 
INTRODUCCIÓN 

Entre las ventajas de las llamadas "energías maduras" están su fácil almacenamiento y 
transportación, así como las tecnologías para su explotación, refiriéndose a energías maduras las 
que se encuentran actualmente desarrolladas para su explotación. Debido a ello la utilización de 
combustibles fósiles (petróleo, gas, carbón) cubre más del 80 % de la demanda mundial, la 
energía nuclear alrededor de 5 %, [Davis, 1990], y el 15% restante en otras diversas fuentes, las 
cuales aun no representan un gran porcentaje de cada una, por lo que su tecnología aun esta en 
investigación. 

Sin embargo, todas ellas son extinguibles, fuertemente contaminantes, concentradas en 
pocas regiones de la Tierra, en las manos de multinacionales y utilizadas de forma ineficiente; su 
consumo se ha convertido en una fuerza destructiva. Ya hoy los daños ecológicos y sociales son 
de grandes dimensiones y están en continuo aumento [Bockris et al., 1991; Turrini, 1993]. 

La energía fotovoltaica necesita almacenarse para tener disponibilidad de electricidad 
durante los períodos sin sol. Puede almacenarse en aire comprimido, bombeando agua, en 
baterías, utilizando superconductividad o en forma de hidrógeno. Para los tres últimos, las 
investigaciones sobre materiales tienen gran importancia y actualidad. La utilización de 
almacenamiento de energía en superconductores posibilita eficiencias de almacenamiento por 
encima del 90 %, mucho mayor que las eficiencias de las restantes posibilidades mencionadas 
[Hubbard, 1989], pero las investigaciones en estos materiales aún no han logrado que esta 
posibilidad pueda materializarse en la práctica. 

El almacenamiento en baterías es hoy el más común y frecuente. Existen las baterías secas 
a las que no se les repone el electrólito, y las conocidas como "acumuladores". El más conocido y 
utilizado es el de plomo ácido. Existen también diferentes tipos de baterías alcalinas con 
electrodos de Ni-Cd, Ni-Fe, Ag-Zn, Ag-Cd. Se trabaja en el desarrollo de los materiales de los 
electrodos con el objetivo de aumentar el número de watt-hora por unidad de peso de la batería 
(Wh/k:g). Gran actualidad tienen los estudios de la batería de Zn-aire para los vehículos 
eléctricos. Estas alcanzan valores de 200 Wh/k:g, superiores a otras mencionadas, aunque no se 
recargan en el auto y necesitan cambiarse en las estaciones de servicio (en lugar de llenar el 
tanque con combustible). 

En general, el almacenamiento en baterías es adecuado para valores de potencia almacenada 
relativamente pequeños. No obstante, para poder lograr sistemas autónomos descentralizados, se 
necesita almacenar cantidades superiores de energía; el almacenamiento en hidrógeno se 
visualiza como el más promisorio por ofrecer muchas ventajas, entre las que se encuentran: 
-$ Se obtiene por descomposición del agua, que es abundante y asequible. 
-$ No contamina el ambiente y sólo genera de nuevo agua cuando cede la energía almacenada, 

es limpio y renovable. 
-$ Es adecuado para el uso doméstico e industrial. 
-$ Se transporta y almacena con pocas pérdidas. 
-$ El llamado ciclo del hidrógeno solar comprende: 

• La obtención de hidrógeno utilizando energía solar (fotovoltaica, eólica etc). 
• El almacenamiento de esta energía (que desde luego también puede utilizarse 

directamente). 
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• La distribución o transportación del H2 (lo que es de menor peso relativo donde se 
tenga abundante Sol y se pueda descentralizar el sistema energético). 

• La reconversión a otro tipo de energía útil (ya sea eléctrica o calor en distintas 
formas) . 

1.1 JUSTIFICACIÓN 

Mientras que la era de los combustibles fósiles está entrando en sus últimos años, está 
naciendo un nuevo sistema energético, el cual se basa en el hidrógeno como elemento de fácil 
transportación y almacenamiento, que tiene el potencial de remodelar radicalmente la 
civilización. El hidrógeno es el elemento más básico y ubicuo del Universo. Es el material de las 
estrellas y de nuestro Sol y, cuando se aproveche adecuadamente, será el "combustible eterno". 
Nunca se acaba y no produce emisiones nocivas de C02 al quemarse; sus únicos subproductos 
son calor y agua pura. Se esta en los albores de una nueva economía, movida mediante 
hidrógeno, que cambiará básicamente la naturaleza de los mercados e instituciones sociales y 
políticas, de la misma forma que lo hicieron en su tiempo el carbón y la energía de vapor al 
comienzo de la era Industrial. 

El hidrógeno se encuentra en todos los lugares del planeta, en el agua, en los combustibles 
fósiles y en todo lo que vive. Pero raras veces existe flotando libremente en la naturaleza; hay que 
extraerlo de fuentes naturales. En la actualidad, casi la mitad del hidrógeno que se produce en el 
mundo se obtiene del gas natural a través de un proceso de conversión con vapor. Aunque la 
utilización del vapor para convertir el gas natural ha demostrado ser la forma más barata de 
producir hidrógeno _comercial, el gas natural es un hidrocarburo y emite co2 en el proceso de 
conversión. Además, es probable que la producción mundial de gas natural alcance su máximo 
desarrollo en algún momento entre 2020 y 2030, y creará una segunda crisis de energía que le 
pisará los talones a la crisis del petróleo. 

El camino sustentable del Hidrógeno 

Energías Renovables 

qq l l 1 En"gW M~ánica 1 1 Bioma•o 

Electricidad 

1 Termólisis 

l 
Hidrógeno 

Figura 1.1. Camino Sustentable del Hidrógeno 

2 



CAPITULO! INTRODUCCION 

Sin embargo, hay otra forma de producir hidrógeno sin utilizar combustibles fósiles en el 
proceso, como se ve en la Figura 1.1. Se podrían aprovechar fuentes renovables de energía -
eólicas, fotovoltaicas, hídricas, geotérmicas, de biomasa- para producir electricidad. La 
electricidad, a su vez, se puede utilizar, mediante un proceso llamado electrólisis, para separar el 
hidrógeno y el oxígeno del agua. El hidrógeno puede ser luego utilizado en una celda de 
combustible, una batería electroquímica para generar electricidad que produzca energía, luz y 
calor, y ser utilizado cuando se necesite. La gente pregunta a menudo para qué producir 
electricidad dos veces, primero para conseguir electricidad para el proceso de electrólisis y luego 
otra vez para generar energía, calor y luz mediante una celda de combustible. La razón es que la 
electricidad no se almacena. De modo que en las horas que no hay Sol o viento o flujo de agua, 
no se puede generar electricidad y la actividad económica se detendría en seco. El hidrógeno es 
una forma de almacenar fuentes renovables de energía para garantizar un abastecimiento 
permanente y continuo de energía para la sociedad (ver Figura 1.2). 

Fuentes 
Renovables 
de Energía 

/ ' 
1 o, 1 Transporte de Combustible ... 

Agua 

L Estaciones Personales de _) 
Energía 

Figura 1.2. Desarrollo e integración del Hidrógeno 

Distribución de Energía 

Debido a que el sistema solar hidrógeno que se encuentra en Instituto de Investigaciones 
Eléctricas (IIE) ha sido estudiado con poco detalle, en esta tesis se propone hacer un estudio más 
minucioso sobre los resultados obtenidos con lo cual se pueda predecir el funcionamiento del 
sistema solar - hidrógeno y en base a estos resultados diseñará el sistema de secado de hidrógeno 
para así poder interconectar el tanque de hidruros con que se cuenta; el hidrógeno que se obtiene 
se encuentra burbujeado en agua por lo cual debe ser secado por las propiedades de nuestro 
tanque de almacenamiento de lo contrario la corrosión de los hidruros será inevitable. 
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1.2 PROPIEDADES DEL HIDRÓGENO 

Tabla 1.1 Propiedades del Hidrógeno 

El hidrógeno es el primer elemento de la tabla periódica. En forma gaseosa es incoloro, 
inodoro e insípido, compuesto de moléculas diatómicas, H2. El átomo de hidrógeno, símbolo H, 
consta de un protón y un solo electrón. Tiene número atómico 1 y peso atómico de 1.00797. Es 
uno de los constituyentes principales del agua y de toda la materia orgánica, y está distribuido de 
manera amplia no sólo en la Tierra sino en todo el universo.[http://www.lenntech.com]. 

1.3 METODOS DE PRODUCCIÓN DEL IDDRÓGENO 

El hidrógeno puede obtenerse mediante la transformación de energía térmica, de energía 
eléctrica ( electrolíticamente) o directamente. 

1.3.1 Energía térmica 

Para obtener de hidrógeno del agua utilizando energía solar térmica pueden emplearse la 
descomposición directa y el proceso termoquímico. En el primer caso se necesita del desarrollo 
de materiales que puedan soportar más de 2 000 oc de temperatura para disociar la molécula de 
agua por calor. En el segundo caso puede usarse la descomposición termoquímica. Se buscan 
materiales reciclables eficientes y que puedan soportar muchos ciclos de oxidación-reducción. 
[Vigil, 2003] 

1.3.2 Electricidad 

La electricidad para la electrólisis puede obtenerse por diversas vías a partir de la energía 
solar. Para obtener hidrógeno a partir de la energía eléctrica se necesitan los electrolizadores, que 
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son equipos modulares, cuya unidad es la celda electrolítica. El escalado de sistemas modulares, 
o sea, de aquellos donde se logra una mayor potencia incorporando un número mayor de 
unidades, es más simple y constituye un factor importante. En cada celda los elementos 
constituyentes son los electrodos y el electrolito [Savadogo, 1996]. 

1.3.3 Obtención directa de hidrógeno 

Aunque el hidrógeno puede obtenerse según las variantes analizadas, en la 
descomposición directa sólo hay una transformación de energía y por lo tanto energéticamente es 
el camino mejor. Se puede descomponer fotoquímicamente el agua utilizando biofotólisis y 
fotólisis. Las plantas y bacterias han resuelto de manera eficiente la descomposición del agua; es 
el proceso denominado biofotólisis que forma parte de la fotosíntesis. La planta utiliza los 
cuantos de luz para obtener oxígeno e hidrógeno, aunque el último no se obtiene en su forma 
molecular sino que pasa por otras reacciones a formar parte de la biomasa que la planta sintetiza 
utilizando también C02 del aire. La planta almacena la energía solar en la biomasa que produce. 
Algunas algas en condiciones especiales pueden producir hidrógeno molecular, y su cultivo es 
una vía de producir hidrógeno utilizando la biofotólisis [Podestá y Piatti, 1997]. 

La fotólisis es el procedimiento empleado por el hombre para descomponer directamente 
la molécula de agua mediante la radiación luminosa en lugar de la electricidad. Este 
procedimiento está en desarrollo, aún no se aplica en la práctica y se trabaja en los materiales 
para lograrlo. Los sistemas utilizados hasta el momento se basan en la interfase electrolito
semiconductor al igual que las celdas fotovoltaicas-electroquímicas descritas anteriormente. Al 
principio de la década del setenta, Fujishima y Honda [1971] demostraron el uso de 
fotoelectrodos semiconductores para la descomposición fotoasistida de la molécula de agua. 
Estos autores emplearon el dióxido de titanio como semiconductor. El elemento clave para poder 
introducir en la práctica este tipo de celda es el material para el fotoelectrodo. Su eficiencia de 
conversión fotoquímica de la energía solar y su estabilidad en el tiempo son factores críticos para 
determinar el buen comportamiento y eficiencia de la celda. 

En general, los diseños reportados pueden clasificarse en dos grupos: aquellos en los que 
tanto el cátodo como el ánodo están en el mismo electrólito (celdas homogéneas), y las llamadas 
celdas heterogéneas, que tienen compartimentos separados con diferentes electrolitos para el 
cátodo y el ánodo con el objetivo de producir una diferencia de voltaje adicional. Además, puede 
uno sólo de los electrodos recibir la luz o ambos actuar como fotoelectrodos. En estas celdas, 
como en las fotoelectroquímicas fotovoltaicas, existen fotoelectrodos que se descomponen o 
degradan con la luz, y fotoelectrodos estables pero poco eficientes, porque sólo absorben una 
pequeña parte del espectro solar. Para extender la zona de absorción se ha trabajado en dopar el 
semiconductor, así como en sensibilizar el semiconductor o la solución electrolítica [Kikkawa et 
al., 1991; Gurunathan et al., 1993]. Se han reportado celdas fotoelectrolíticas para la obtención de 
hidrógeno a partir de agua de mar [Goc y Tien, 1993; Ichikawa, 1997] Todas estas 
investigaciones están indisolublemente unidas al estudio de nuevos materiales. Recientemente, en 
el National Renewable Energy Laboratory de EE.UU. se ha obtenido una estructura en base a 
semiconductores III-V, con la cual han logrado una eficiencia para la producción foto lítica de 
hidrógeno superior al 10% por primera vez. Llegar a las soluciones con los materiales que 
permitan introducir en la práctica el proceso de fotólisis tendrá sin duda grandes implicaciones. 
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1.4 ESTADO DEL ARTE DE LOS SISTEMAS SOLAR- HIDRÓGENO 

En la actualidad los sistemas solar - hidrógeno se están desarrollando en los países 
industrializados donde se tiene la tecnología y una amplia experiencia en este campo, en nuestro 
país este es de los pocos sistemas que existen y se encuentran operando 

Los sistemas solar - hidrógeno generalmente se requiere de tres a cuatro años 
dependiendo de la disponibilidad de los equipos, ya que son estudios complejos debido a los 
muchos micro procesos que llevan a cabo desde la generación hasta el almacenamiento. Algunos 
ejemplos son el proyecto Solar Hidrógeno de Schatz en Humbolt State University Telonicher 
Marine Laboratory que comenzó en otoño de 1989 y fue concluido en invierno de 1994; el 
proyecto del INTA (Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial, Huelva, España), que empezó en 
1990 y se concluyó la última fase en 1996;el proyecto titulado "Cluster Pilor Project for the 
Integration ofRES into European Energy Sectors using Hydrogen", el cual comenzó en enero del 
2002 y se tiene contemplado fmalizarlo el 31 de diciembre del año 2006, cabe mencionar que este 
proyecto más que ser del tipo solar - hidrógeno es un híbrido con energía eólica. Se puede decir 
que la tendencia actual es completar los proyectos en un menor tiempo que hace diez años esto es 
muy claro ya que se tiene una mayor experiencia en estos sistemas, sin embargo, todo esto 
depende de la continuidad que tengan y del recurso del que dispongan además de las facilidades 
otorgadas para cada proyecto. 

"En cuanto al escenario económico en la industria se han replanteado nuevos objetivos o 
metas debido a las políticas asumidas; los fmanciamientos no son conocidos como las estrategias 
originales, así como también el aprendizaje o la experiencia que se tenga en estos equipos los 
harán más confiables en el mercado. Los requisitos para el hidrógeno (y el costo para producir la 
electricidad) podrían ser tomados de los nuevos planes multianuales (de cada país) e irse 
ajustando, para hacer los precios competitivos. 

Los Sistemas Fotovoltaicos (SFV) por electrolisis están en el orden de magnitud más 
costosa ($7 -$25/kg) dependiendo de la reducción del impuesto y los intereses y la tasa interna de 
retomo, es decir, de las políticas económicas, esto podría ser modificado. 

La Tabla 1.2 presenta la comparación de los costos relevantes, logros y predicciones sobre 
el periodo de 2004 al 2050. Los precios de los SFV son ciertamente no competitivos para 
sistemas actuales, tampoco al fmalizar la década se logrará (precios de$ 3-4/W) ni a mediados de 
la siguiente (precio $ 3/W) para alcanzar esto pueden ser esperados los más bajos precios de 
electricidad en los niveles requeridos para defmir los costos competitivos de la región. El mayor 
logro será entre los$ 0.06 a $0.08/kWh en el2020. 

Con políticas agresivas, se podrían bajar los precios de electricidad fotovoltaica. Estos 
precios competitivos pueden ser logrados en el 2010. Pero, aun faltará bajarlos para llegar a los 
esperado cerca de $ 0.04 alcanzándolo en el 2030- o cerca del 2025 si es posible. Si los SFV 
logran ser conocidos y utilizados estas metas se cumplirán en el2020". [L.L. Kazmersk, 2004] 

6 



CAPITULO! INTRODUCCION 

Tabla 1.2 Comparación de la competitividad de los Sistemas Solar Fotovoltaico- Hidrógeno basado en el desarrollo 
histórico y los planes multianuales. Propuesta de objetivos y proyecciones en tonos grises. [L.L. Kazmerski,2004] 

2004-05 2010 2015 2020 2030 2040-50 
Precios del SFV $6-$15/W $3-$4/W [$3/W] $1.50-$2.00/W - $1.00/W - $0.50/W 

1< $ 1.50] 
Precios de electricidad FV $0.18-0.25/k.Wh $011-0.16/k.Wh [O.Oó- $0.06-0.08/k.Wh - $0.045/k.Wh - $0.03/k.Wh 

$0. 1 O.lk \\'h 1 [$0.05- r <o.o4 k "'"J 
O.tJ7.'kWhl 

Distribución de Hidrogeno: 
parque solar mediante 
(Electrolisis) 

Precio Total $ 4.70/k.g $ 2.50/k.g 
Precio de la electrólisis $ 1.90/k.g $ 1.60/k.g 

SI algunas de las prediccwnes no son correctas, ciertamente la competencia con otras 
fuentes energía pueden traer a este escenario más rápidamente. Por ejemplo si la energía fósil 
escala más rápidamente que el 1% anual, esto significaría que se lograra en 1 O años más 
rápidamente que lo proyectado. Sin embargo, es dificil suponer cuales serán las alternativas o los 
precios competitivos con las energías fósiles. 

1.5 Objetivos 

Objetivo General: 

Evaluación y simulación de un sistema solar- hidrógeno, con la fmalidad de integrar un 
sistema de almacenamiento de hidrógeno mediante hidruros metálicos. 

Objetivos Particulares: 

$- Optimizar el sistema solar-hidrógeno 
-$ Proponer modificaciones al sistema solar - hidrógeno 
-$ Realizar la simulación del sistema solar-hidrógeno 
-$ Determinación de parámetros específicos del sistema solar-hidrógeno 
$- Comparar la cantidad de hidrógeno producido, con el estimado teóricamente 

Lo que compete en este trabajo de investigación es la optimización del sistema solar
hidrógeno. Con este estudio se pretende tener los antecedentes para la integración del sistema 
solar-hidrógeno-hidruros metálicos, el cual se acoplara directamente a un sistema de celdas de 
combustible (Figura 1.3) 

El Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) cuenta con un sistema solar-hidrógeno de 
capacidad de generación promedio de hidrógeno de 7.73 IN/min1 [Martínez Ortega, 2004], dos 
tanques de hidruros metálicos con una capacidad de almacenamiento de 2250 litros de hidrógeno 
marca ergenics, con lo cual en un futuro se realizará la interconexión fmal. 

1 Unidad de flujo, (normal litros por minuto) 
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Figura 1.3 Sistema Solar-Hidrógeno-Hidruros metálicos, fases de su integración. 

r---' 

Sistema 
Solar-Hidrógeno 

Tratamiento del 
gas (Hz) 

•• 

Almacenamiento 
de Hidrógeno 
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CAPITULO II 
DESCRIPCION DE SISTEMA SOLAR - HIDROGENO 

En este capítulo se presenta una breve descripción del sistema solar-hidrógeno, el cual es 
un equipo que transforma energía solar a energía eléctrica y seguidamente a electroquímica, por 
medio de un SFV hace la primera conversión, seguidamente con un electrolizador realiza la 
segunda, para así tener esa energía disponible para su fácil transportación y almacenamiento: 

Básicamente el capítulo esta estructurado de la siguiente manera: en la primera parte se 
describe al sistema fotovoltaico, seguidamente al sistema de hidrógeno, luego en su conjunto al 
sistema solar - hidrógeno y sus dispositivos, fmalmente se mencionan algunos cambios que se le 
hicieron al sistema solar - hidrógeno. 

2.1 SISTEMA FOTOVOLTAICO 

El sistema fotovoltaico (SFV) se encuentra ubicado físicamente en la azotea del edificio 
12, del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), localizado en Cuemavaca, Morelos. Esta 
ubicación es favorable, para aprovechar al máximo la irradiancía solar durante el día y no cuenta 
con objetos que interfieran en su desempeño. 

Figura 2.1 Fotografia del arreglo fotovoltaico. 

El arreglo fotovoltaico se muestra en la Figura 2.1, consta de 30 módulos fotovoltaicos 
marca Siemens SP75 y 6 módulos fotovoltaicos marca Shell SP75 de silicio monocristalino, tiene 
una inclinación de 18.8° de acuerdo con la latitud del lugar, orientados hacia el sur para optimizar 
la captación de energía, ambas marcas manejan las mismas dimensiones en sus módulos y 
mismas características. El SFV tiene una capacidad de 2.7 kWp SIC (a condiciones estándar de 
prueba) con un rango de variación de ±10% especificado por el fabricante. Sin embargo opera 
alrededor de 2 kWp esto debido a las bajas eficiencias de este tipo de sistemas, y tomando en 
cuenta que los 2.7 kWp SIC se refieren a 25° C y 1 atm de presión, pero como no se encuentra a 
nivel del mar la presión varía al igual que la temperatura, es decir, no trabaja en condiciones de 
laboratorio sino en condiciones ambiente, entonces se tiene un SFV con menores eficiencias y sus 
valores promedio de operación son alrededor de 1.2 a 1.3 kW. 
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Entiéndase kWp diferente de kW, ya que el primero se refiere al pico más alto de energía 
capaz de transformarse por el SFV, y el segundo un valor promedio de conversión por el SFV. 

Las dimensiones de cada modulo fotovoltaico son: ancho: 0.5 m y largo: 1.2 m. 
Proporcionando un área efectiva de 0.6m2

. Con esto el SFV de 36 módulos fotovoltaicos tiene un 
área efectiva total de 21.6 m2

. 

Si se considera una radiación solar promedio de 686.5 W/m2 medida de acuerdo a los 
datos obtenidos, se cuenta con eficiencias de los módulos fotovoltaicos de aproximadamente: 
7. 72 %. [Martínez Ortega, 2004] 

Entonces se tiene lo siguiente: 

Protal = G · A· 77sFv = (686.5 W/m 2 
)· (21.6 m 2 

). (7.72%) ~ 1.1 kW 
en donde: 
G: Radiación Solar [W/m2

] 

A: Área total de los módulos fotovoltaicos [ m2
] 

r¡ sFv : Eficiencia del sistema fotovoltaico 

Ahora bien sabiendo la corriente que suministra el SFV y de acuerdo a los valores de 
voltaje del mismo, la potencia total del SFV es: 

en donde: 
I: Corriente [A] 
V: Voltaje [V] 

P rotal = 1 ·V= (29.6 A) · (42.7 V)~ 1.2 kW 

Se observa que el SFV opera correctamente, por comparac10n de ambos valores de 
potencia total obtenidos uno por medio de las eficiencias y otro por medio de la corriente y 
voltaje promedio, por lo que se ve una baja eficiencia de conversión por lo que tiene muchas 
pérdidas. 

2.2 SISTEMA DE GENERACION DE HIDRÓGENO 

® 
El generador de hidrógeno Hogen 40, es un equipo 

comercial fabricado por Proton Energy Systems. Genera 
hidrógeno seco de 99.999% de pureza desechando el oxigeno 
húmedo a la atmósfera. La parte encargada de llevar a cabo esta 
generación de hidrogeno es el stack de celdas electrolíticas, ya 
que separa por electrolisis el agua usando tecnología tipo ESP 
(Electro lito Sólido Polimérico ). Este sistema trabaja 
automáticamente mediante sensores de presión, flujo, y 
temperatura, así como suministro de agua (entrada y 
recirculación), fuentes de energía eléctrica y un controlador. 

En la Figura 2.2 se muestra una fotografía del equipo 
Hogen, donde se encuentra el stack de celdas electrolíticas. 
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CAPÍTULOII DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

2.3 SISTEMA SOLAR-HIDRÓGENO 

Figura 2.3 Fotografia del Sistema Solar- Hidrógeno 

En los sistemas solar- hidrógeno se aprovecha la energía del Sol por medio de módulos 
fotovoltaicos para suministrar energía eléctrica en corriente directa (C.D.) a un electrolizador, que 
lleva a acabo la reacción de desprendimiento de oxígeno y generación de hidrógeno, mediante la 
electrolisis del agua. El sistema solar-hidrogeno posee varias ventajas tal corno, almacenar la 
energía solar intermitente en forma de un componente químico con alto contenido energético por 
unidad de masa corno lo es el hidrógeno. Dicha energía puede ser convertida en energía eléctrica 
mediante una celda de combustible, o convertida en calor mediante un sistema de combustión. 

En la Figura 2.3 se puede ver la imagen de la fotografía del sistema solar. hidrógeno que 
se encuentra en el IIE. 

Las aplicaciones de los sistemas solar - hidrógeno son: en autotransporte, el 
almacenamiento de hidrógeno con fmes estacionarios, para uso en casa-habitación, etc. 

Un sistema solar-hidrógeno consta de un sistema que provee energía eléctrica (arreglo 
fotovoltaico) a un generador de hidrógeno (electrolizador). Por lo tanto es importante, 
comprender el funcionamiento individual de cada sistema, para realizar así una interconexión 
adecuada. 

Para el sistema solar - hidrógeno que opera en el IIE, se necesitan diversos dispositivos 
para interconectar los tanques con la bomba y el electrolizador, por lo cual en el siguiente 
apartado se defmirán cada uno de estos. 

11 



CAPÍTULO U DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

2.4 DESCRIPCIÓN DE LOS DISPOSITIVOS DEL SISTEMA SOLAR- HIDRÓGENO 

Sta e k 

Tuberia 
H2 

Recipientes 
Para agua 

Tuberia 
02 

Tuberia de agua 
a stack 

Figura 2.4 Esquema del Sistema Solar- Hdrógeno y sus dispositivos (fuente: Francisco Martínez Ortega, no 
publicada) 

El sistema esta diseñado de tal forma que pueda aprovechar la energía proveniente del 
generador fotovoltaico para producir hidrógeno de alta pureza (99.999%) Este sistema opera con 
agua de alta calidad sin sales ni minerales, por lo que se tiene que pasar por un proceso de 
desionización, mientras que los gases hidrógeno y oxígeno son venteados a la atmósfera. 

Los dispositivos necesarios para el proceso de generación de hidrógeno se mencionan a 
continuación: 

2.4.1 Electrolizador de celdas electrolíticas 

Figura 2.5 Esquema del Electrolizador (Idem) 
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CAPÍTULO II DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

El Electrolizador es donde se disocia el agua en hidrógeno y oxigeno mediante el proceso 
de electrolisis (Figura 2.5). Este dispositivo esta constituido por 25 celdas electrolíticas apiladas 
en serie, con la fmalidad de hacerlo mas compacto y de fácil manejo. La configuración es de tal 
forma que los flujos de los gases generados (oxígeno e hidrógeno) no se mezclen en su interior. 
Cada compartimiento de la celda (ánodo y cátodo) cuenta con una entrada independiente de agua 
y una salida de gas generado y al fmal se unen en un solo dueto. 

El voltaje nominal del electrolizador es de 50 V distribuido en 25 celdas electrolíticas 
conectadas en serie, y sólo una en paralelo para mantener a cada celda con la misma corriente. 
Aunque en su operación del electrolizador en el sistema solar - fotovoltaico trabaja con 
aproximadamente 42.7 volts repartido en las 25 celdas electrolíticas, con este voltaje es suficiente 
para que opere el sistema. 

La presión a la que puede trabajar el electrolizador a la salida del lado del hidrógeno es de 
hasta 200 psi (13 .78 bars), en el sistema solar- hidrógeno se le suministra agua a una presión de 
40 psi (2.75 bars) por la bomba, además que opera a presión atmosférica a la salida de los gases. 

2.4.2 Líneas para agua y gases 

El sistema cuenta con líneas para suministrar agua desionizada al Electrolizador, y 
permitir la salida de los gases. El suministro de agua desionizada al electrolizador se realiza 
mediante una bomba, utilizando la interconexión mostrada en la Figura 2.6, evitando que los 
gases generados se mezclen mediante una conexión tipo Y, a la cual se coloca una válvula check 
en cada lado de 6 y 8 mm, de esta forma solo se permite el flujo en un solo sentido en cada parte 
de la tubería (Figura 2.6). 

Salida de 
Hidrógeno 
Humedo 

+--
"' (J) 

e: 
(J) 

Ci 
"(3 
(J) 

0::: 

+--

'V 
1 

Salida de 
oxígeno 
Humedo 

~---~~ --~--------, 

08mm 

0 6mm 

Salida H 2 con + 
rastros de agua 

Stack 
Entrada de agua '---------' 
para el Hidrógeno Salida 02 con .l 

ras tros de agua .,-

~---~~--~--------~ 
_.. Sentido del Fluido -+{ "Y" de 10-8 mm 
(> Valvula Cl1eca -- Línea de agua 
.;r.. Valvula de pas o - - Línea de gas 

Figura 2.6 Diagrama hidráulico del sistema. 

A la salida del electrolizador esta dispuesta una manguera que dirige al gas hacia los 
recipientes de agua, esto con la intención de eliminar el exceso de agua que contienen y de esta 
forma recircula el agua. El exceso de agua se debe a que no toda el agua que se suministra al 
electrolizador se convierte en hidrógeno y oxigeno. 
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CAPÍTULOII DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

2.4.3 Recipientes para agua 

Los recipientes son de geometría cilíndrica, fabricados con material acrílico 
"polimetilmetacrilato", se escogió este material por su limpieza y su fácil observación del fluido 
en su interior. 

Cada uno tiene una capacidad de almacenamiento de agua de 14 litros, sin embargo para 
fmes prácticos su capacidad se limita a 13 litros. 

Los recipientes están comunicados entre si por la parte inferior para permitir la nivelación 
del agua, esto debido a que sólo se cuenta con una bomba para alimentar al electrolizador y se 
debe compensar el agua que se utiliza para el lado del hidrógeno, ya que el agua que se consume 
en el electrolizador sólo es la del ánodo (generación de oxígeno). 

2.4.4 Bomba 

El sistema cuenta con una bomba para suministrar agua a una presión de 40 psi (2.75 bars) 
y mantenerla en circulación. Si se omite la bomba la presión de los gases generados podría 
impedir que el agua fluya hacia el interior del electrolizador, esta situación puede causar 
deshidratación de las membranas. Una de las principales características de la bomba son los 
materiales de fabricación, estos deben ser resistentes a la corrosión para evitar contaminar el agua 
desionizada. 

La bomba que se tiene es de tipo dosificadora, maneja presiones de hasta 80 psi por 
prolongados periodos de tiempo, lo que la hace especial para este tipo de aplicaciones. Los flujos 
que maneja son de 4.73 litros por hora (Vh), siendo suficientes para el sistema, considerando que 
para generar hidrógeno, el sistema solo requiere de aproximadamente medio litro en una hora. 

Para que el generador de hidrógeno aproveche toda la energía proveniente del arreglo 
fotovoltaico y para no hacer mas complejo el sistema utilizando un inversor, la bomba se conectó 
a la línea de corriente alterna y cuenta con un APC 700 de respaldo en caso de que halla una falla 
en el suministro eléctrico. Para más detalles técnicos consultar [Martínez Ortega, 2004]. 
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CAPÍTULOII DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA 

2.5 CAMBIOS REALIZADOS Y EFECTOS DESCUBIERTOS 

En esta sección se describirán los cambios que se le hicieron al sistema a partir de lo 
elaborado anteriormente. 

Salida de 

.... __ 
Salida de 
oxíge no 
Humedo 

~---~~--~--------, 

Entrada de agua 
Sal! da H 2 con + 
rastros de agua 

Salida O 2 con 
ras tros de agua+ 

~---~2mm--~--------~ 
o01111 Sentido del Fluido .o{ "Y " de 1 ~8 mm 

(> Valvula Checa -- Linea de agua 
..,. Valvula depaso - - L fnea degas 

Figura 2.7. Interconexión realizada en los tanques 

Primeramente se verificó si es necesario la interconexión de los tanques, pero al 
separarlos, como se ve en la Figura 2.7, empezó a ocurrir un efecto de Osmosis inversa, el cual 
no se tenía contemplado en el sistema. Esto se debe a la diferencia de presiones, ya que cuando la 
bomba aún se encontraba trabajando en el lado del ánodo (oxígeno), ésta se permeabilizaba en la 
membrana y se transpasaba al siguiente compartimento (cátodo). Por esta razón primeramente se 
verificaron las fugas del stack, para ver que no haya sufrido daño; al no haber fugas en el stack se 
comprobó, mediante otras mediciones, con la misma interconexión (Figura 2.7) que este efecto 
existía. 

El agua era desplazada hacia el ánodo desde antes que se quitará la interconexión en los 
tanques. Debido a la presión con que se generaba el hidrógeno se hacía una diferencia de 
presiones en la membrana por lo cual ocurría un intercambio de masa, es decir, traspasaba agua a 
través de la membrana; esto tenía como consecuencia que el agua en el tanque de 0 2 (ánodo) se 
desbordará durante su funcionamiento. 

Por esto en las últimas pruebas se desbordó el tanque de H2 en lugar del Oz como había 
ocurrido cuando se encontraban interconectados los tanques. 

En la Figura 2.8 se puede ver como funciona la celda electrolítica para visualizar las 
salidas de los gases y los electrodos en el electrolito sólido. 
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Electrolito Sólido 
Membrana de intercambio protónico 

OXIGENO 
Electrodo 
Positivo 
(Ánodo) 

Electrodo 
Negativo 
(Cátodo) 

AGUA 

• • • 

1) Agua para la reacción electrolítica: 
2H20->4H-+4e-+02 

Ocurrido en el ánodo 

F F F F F F 

1 1 1 1 1 1 
- c - c - c - c - c - c -

1 1 1 1 1 1 
F O j F F O j F 

R R 
1 1 

HO,S HO,S • 
'-------1----4 .,____~ [ e-:__ ____ e-

\ 

HIDROGENO 

/ 
•• 

4) Recombinación de electrones 
con los protones del gas 
hidrogeno en el Cátodo 

4H• +4e-->2H2 

2) Intercambio 
protónico a través de la 
membrana 

3) Flujo de electrones a 
través del circuito 
externo 

Figura 2.8 Proceso de electrolisis [http://www.protonenergy.com). Sistema de electrolito Solido polimerico (ESP) 

Este efecto ya ocurría aunque no se había detectado, debido a que cuando se semi-abría o 
semi-cerraba el tanque del oxígeno lo que se hacía realmente es que se aumentaba la presión en el 
tanque, reduciendo así la diferencia de presión entre cátodo y ánodo de esta forma no se 
traspasaba el agua a través de la membrana, por lo tanto no se rebosaba el tanque de Oxígeno, es 
decir, no se permeaba el agua de cátodo a ánodo. 

Por estos cambios a la interconexión y la poca agua que manejaba el stack este se 
calentaba en un menor lapso de tiempo, a condiciones mínimas de irradiancia solar. 

En un principio el agua consumida por el stack no se detectaba de forma correcta debido a 
que se derramaba por la presión de la producción de hidrógeno, ya que era desplazada al tanque 
del oxígeno. Esto hacia parecer que era más agua consumida por el equipo, lo cual no era cierto 
por este derrame y un poco de evaporización al apagar el equipo. 
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Figura 2.9 Compensación de presión por altura a la hora de desconectar los tanques. 
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CAPITULO III 
PRECAUCIONES DEL USO DE SISTEMA Y FUTURAS 

MEJORAS 

Este capítulo trata básicamente del cuidado que se debe tener con el sistema solar
hidrógeno y las propuestas de modificaciones que se le deben realizar para completar la 
integración del sistema hasta el almacenamiento, el proceso de secado que debe llevarse a cabo 
antes de almacenarlo y las condiciones actuales del sistema. 

3.1 PRECAUCIONES DEL USO DE SISTEMA 

El sistema actualmente no cuenta con suficientes protecciones contra daños. 
Principalmente carece de un sistema de protección al stack (generador de hidrógeno), siendo en 
dado caso un sistema inteligente que desconectara el equipo cuando detectara que no tiene agua 
del lado del ánodo (oxígeno), ya que este equipo sólo requiere agua de este lado para funcionar. 
Del lado del Cátodo el agua se usa sólo para compensar la diferencia de presión y para 
humidificar la membrana, además que sirve para mantener constante la temperatura 

Precauciones de puesta en operación: 
a) Comprobar que todas las válvulas se encuentren abiertas. Este punto es importante ya que 

el equipo no debe quedar conectado y sin agua. 
b) Verificar el nivel de agua de cada uno de los tanques este hasta 13 litros. 
e) Tener conectado todo el tiempo la fuente de poder para que trabaje la bomba. Es 

necesario no olvidar este paso ya que si el agua no tiene la suficiente presión para llenar 
los compartimentos del stack, pueden romperse las membranas o quemarse. 

d) Conectar el flujómetro. Es necesario conectar este equipo ya que este determinará la 
cantidad de hidrógeno producido durante el día de medición. 

e) Subir la palanca donde los módulos fotovoltaicos alimentan al stack. 

Actualmente para tomar mediciones del equipo, se debe primero verificar lo siguiente: 
a) Que el flujómetro opere bajo las normas de la Tabla 3.1 

Tabla 3.1 Relación de Irradiancia Solar, Corriente y Flujo del Hidrógeno de acuerdo a distintos días de 
mediciones. 

b) Si algún canal del adquisitor de datos esta incorrecto 
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e) Para no almacenar datos de pruebas del equipo se desarrolló una interfaz con otra 
subrutina del mismo datalogger en la cual se pueden ver los datos y no almacenarlos. Esta 
sub-rutina se ejecuta bajo este comando *D71A22A y seguidamente *6A para entrar y ver 
los valores. 

d) El acondicionador de señal de corriente CTA-114-2H, cuenta con una fuente de poder que 
le suministra 24 V de CD (la cual debe estar encendida para poder medirla). 

e) Comprobar que se encuentren conectados del transductor de voltaje (VT8-006B) a las 
placas del electrolizador, donde se mide el voltaje de los paneles fotovoltaicos. 

f) Comprobar que se encuentre conectado el transductor CTL-51/35 a uno de los cables de 
alimentación hacia el electrolizador. 

g) Finalmente que el adquisitor este dando datos congruentes de acuerdo a la variable que 
este midiendo. 

3.2 FUTURAS MEJORAS AL SISTEMA SOLAR- HIDRÓGENO 

Se piensa que el sistema solar - hidrógeno aún le faltan varias fases para llegar al 
almacenamiento se tiene que considerar como prioritario un análisis de secado de gases. Para 
esto, se debe realizar un estudio sobre el comportamiento actual del sistema, para poder diseñar y 
construir un equipo de secado. Con esto la siguiente fase será el almacenamiento del hidrógeno 
en hidruros metálicos. Por las características de estos materiales se necesita que el flujo del gas 
(hidrógeno) sea lo más seco posible para que el sistema de almacenamiento tendrá una vida útil 
más larga. 

3.2.1 Sistemas de Secado de Gases 

El secado es una operación mediante la cual se elimina humedad de una sustancia. La fase 
previa a todo secado es la eliminación mecánica de agua mediante filtros-prensa o centrífugas, 
reduciéndose después por vía térmica la humedad que quede. Esta última fase es propiamente la 
operación de secado. En ella se somete el producto húmedo a la acción de una corriente de aire 
caliente y seco, evaporándose el líquido con el consiguiente aumento de la humedad del aire. El 
punto fmal o límite del secado estará en la eliminación del líquido (normalmente agua) del 
material, hasta que la humedad de dicho material esté en equilibrio con el aire que le rodea; es 
decir, hasta que la presión de vapor de la humedad del sólido iguale a la presión parcial de la 
corriente gaseosa. [ Gomis, 1996] 

Dependiendo del estado de la materia que se desee secar será el tipo de secador que se 
empleará. Para los sistemas de secado de gases normalmente se utilizan los siguientes procesos: 
-$ La deshumidificación del aire puede llevarse a cabo teniendo en contacto el aire con una 

superficie fría, que puede ser de sólido (contacto indirecto) o de líquido (contacto directo). Si 
la temperatura de la superficie es menor que la de rocío del gas, la condensación tiene lugar y 
la temperatura del aire desciende. 

-$ La humedad puede también reducirse por compresión del aire, permitiendo su enfriamiento a 
su temperatura original, y eliminando el agua que va condensando. 

-$ Cuando se desean gases muy secos, se recurre a la adsorción de la humedad con sílica gel, 
alúmina, etc. o al lavado con soluciones que lleven disueltas sustancias que reducen la presión 
parcial del agua. Estos procesos se llevan a cabo normalmente para eliminar las últimas 
porciones de humedad. 
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La cantidad de agua en el hidrógeno puede ser reducida por: coalescers secado por 
refrigeración, membrana de secado, secadores de tamices moleculares y disecantes. 

Los coalescers son diseñados a causa de la combinación de pequeños aerosoles entre 
gotitas más grandes, susceptibles a los efectos de gravedad. Los coalescers remueven sólidos sub
micros y aerosoles por tres diferentes mecanismos, además de ser de los removedores de 
aerosoles de aguas más rentables. 

Los secadores por refrigeración usan gas fresco y seco por condensación a un bajo punto 
de rocío. Estos secadores usan un motor eléctrico de comprensores y refrigeración en un 
convencional esquema de expansión Joule-Thompson. Debido a la energía consumida y el costo 
beneficio que ofrece este sistema hacen que no sea adecuado. 

El secador de membrana utiliza una membrana higroscópica intercambiadora de iones 
para remover selectivamente el vapor de agua en las corrientes de mezcla de gases. Este equipo 
puede verse como un disecante en forma tubular. Los tubos están unidos dentro de un esqueleto 
de tubo para que alimente la corriente del gas húmedo y fluya a través de los tubos para que por 
dentro moje las paredes interiores. Una contra-corriente de gas seco fluye fuera de los tubos y 
purga el agua del esqueleto. Una desventaja de este tipo de secador es que la velocidad de flujo 
de purga de gas seco es más que la velocidad que alimenta al producto húmedo. 

Otra sustancia usada para el secado de gas es la zeolita. La zeolita son partículas del 
mineral silica de aluminio que absorbe y desorbe grandes cantidades de agua reversiblemente. La 
absorción del agua en estos secadores llamados de tamices moleculares opera por medio de 
fenómenos físicos antes que químicos. Los secadores de zeolita se regeneran térmicamente en sus 
contenedores de tubería calentándolos hasta 550°C (1000°F) al purgar con un gas seco. Para la 
operación continua, se utilizan dos unidades, una seca el gas mientras la otra regenera (Figura 
3.1); un secador de zeolita causa consumo de energía para el ciclo de regeneración de calor. Un 
regenerador solar calentado volvería a abrir esto con opción de absorber el vapor del agua del gas 
en secadores de disecantes por el contacto con una sustancia química como cloruro de calcio. 

Un popular disecante gas de laboratorio es llamado Drierita (Drierite ), incluye un 
indicador de color que muestra cuando el disecante debe ser regenerado; el color cambia de azul 
a roza cuando el agua es absorbida. Los disecantes están secados por calentamiento o evacuación 
para el recirculamiento. [Walt Pyle, 1998] 

Los adsorbedores o secadores son típicamente manufacturados como dos o más cámaras 
de procesos con interconexión por tuberías y válvulas permitiendo la eliminación de lo adsorbido 
de una de las cámaras mientras en la otra es colocado en servidito para purificar el aire 
comprimido sobre una base continua. Este método de cama adsorbente de regeneración es la 
característica que distingue el proceso de adsorción. 
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Figura 3.1 Diagrama de la Zona de transferencia de masa mostrando el cambio de concentración de los absorbentes. 

Una cama de absorbente puede ser regenerada por elevar su temperatura o disminuyendo 
su presión, y purgando. Purgar tiene una doble función: proporciona un medio para transmitir el 
calor en la región de la cama del adsorbente contaminado y absorbe el vapor de contaminante y lo 
lleva fuera de la cámara adsorbida. 

El método preferido de regeneración de calor es el uso de un fuelle externo para 
proporcionar un flujo grande de aire atmosférico, pasado a través de un calentador para elevar su 
temperatura, a la cama del absorbedor. Después que la cama se calienta y el adsorbedor 
humedecido es liberado por desorción térmica, el adsorbente se refresca para prevenir recircular 
la humedad, al igual que la temperatura, en la tubería a contra corriente durante el período de 
cambio de cámara. Sin la refrigeración de cama, existe un alto punto de roció y las temperaturas 
elevadas se transmitirán a contra corriente por un espacio de tiempo prolongado, a menudo 
durante 30 minutos o más. La refrigeración puede ser alcanzada por uno de dos métodos. En el 
primer método, una cantidad pequeña de aire purificado es desviado de la salida de la cama de 
adsorbente en la misma dirección de la corriente y es dirigida por la cama calentada de 
adsorbente hasta que sea refrescada a una temperatura baja. Esto es el método más sencillo, pero 
parte del aire comprimido purificado se consume en el proceso. En el segundo método, un 
circuito a ciclo cerrado de aire atmosférico circula por la cama calentada de adsorbente y un 
frigorífico es instalado para quitar el calor del aire. Este método no tiene como resultado 
consumo de aire purificado comprimido, pero implica un arreglo más sofisticado de válvulas y 
tuberías. El calor requerido para desorber al absorbente es proporcionado de la región de salida 
de la cama del adsorbente, que se utiliza para almacenar el calor de adsorción liberado durante la 
la fase secante de la operación. El aire de purga se utiliza para transmitir el calor del fm de salida 
de la cama en la región contaminada, y entonces se transmiten los vapores de contaminante fuera 
de la cama. El tiempo del ciclo de las camas de adsorbente utilizadas en un secador sin calor es 
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relativamente corto, 2 a 5 minutos por cama, para que la mayor parte del calor liberado en el 
proceso de adsorción se retendrá para la regeneración. [http://www.lectrodryer.com]. 

3.2.2 Sistemas de Almacenamiento 

"El hidrógeno puede almacenarse en forma gaseosa. La densidad energética (energía 
almacenada por unidad de volumen) del hidrógeno gaseoso, incluso comprimido, es baja. Por 
ello, esta forma de almacenamiento no es adecuada para usos en el transporte por el espacio que 
requiere. La mayor parte de las investigaciones en materiales para el almacenamiento de 
hidrógeno tienen como objetivo su uso en el transporte con el propósito de reducir las 
dimensiones del tanque de hidrógeno necesario para garantizar los recorridos que se alcanzan 
actualmente con la gasolina. 

El hidrógeno puede combustionarse directamente; es posible convertir los motores de los 
vehículos actuales para ello. Sin embargo, la solución que parece más viable en la perspectiva es 
el uso de motores eléctricos, más eficientes que los de combustión interna, en los que la 
electricidad proviene de una celda de combustible que transforma en electricidad la energía 
almacenada en el hidrógeno. Este es un proceso limpio donde sólo se genera agua como 
subproducto. Los materiales que se investigan deben ser capaces de retener y expulsar el 
hidrógeno con facilidad bajo la acción, por ejemplo, de variaciones de temperatura y/o presión. 
Se busca también aumentar la relación de masa de hidrógeno almacenada a volumen ocupado y 
disminuir el peso total del "depósito". Se han utilizado y estudian hidruros de compuestos 
intermetálicos, zeolitas y carbones superactivados [Kronberger, 1996; Weitkamp et al., 1995]. 

También se investigan materiales compositos para lograr depósitos de hidrógeno gaseoso 
a presión más ligeros que los empleados normalmente [Chahine y Bose, 1996]. 

Una vez que el hidrógeno es producido por cualquiera de los métodos existentes (por 
reformado de gas natural, electrolisis del agua, mediante microorganismos, etc.), la pregunta es: 
¿cómo se puede almacenar este gas? El almacenamiento de hidrógeno es una tecnología clave la 
cual se encuentra posibilitada para el avance en los sistemas energéticos de las celdas de 
combustible en ciertas aplicaciones como es el transporte, sistemas estacionarios y portátiles. En 
el transporte, el principal reto técnico en el almacenamiento de hidrógeno es cómo almacenar una 
cantidad de hidrógeno requerida para desplazar un vehículo una distancia de varios cientos de 
kilómetros dentro de un espacio reducido del vehículo principalmente en lo referente al peso, 
volumen, eficiencia, seguridad y costos. 

El hidrógeno puede ser almacenado de varias formas, cada una presenta sus ventajas y 
desventajas muy específicas. Generalmente el criterio para elegir un método de almacenamiento 
de hidrógeno es que debe ser seguro y fácil de usar. Existen varios modos de almacenar al 
hidrógeno. A continuación se mencionan las diferentes formas de almacenamiento del hidrógeno 
que se utilizan en la actualidad además se mencionan algunas técnicas que están aún en 
investigación y en estado de desarrollo. 

-$ Almacenamiento de hidrógeno comprimido 
-$ Almacenamiento en forma líquida 
-$ Almacenamiento en forma sólida (hidruros metálicos) 
-$ Nanotubos de carbón 
-$ Micro-esferas de vidrio 
-$ Alanatos y boratos 
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Si los dos primeros métodos de almacenamiento son los más utilizados actualmente, estos 
lejos de satisfacer todas las necesidades; al mismo tiempo los otros métodos son igualmente 
estudiados. La evaluación de estos estudios se realiza sobre todo por las densidades volumétricas 
Y gravimétricas y las condiciones generales de sorción y desorción de hidrógeno (eficiencia, 
velocidad, equipo necesario, etc.). 

A continuación se describen cada uno de los anteriores: 
a) Almacenamiento de Hidrógeno en forma de gas comprimido. 

Para comprimir el hidrógeno se requiere de energía, y depende del proceso considerado, el 
proceso de compresión isotérmico prácticamente no se realiza. El proceso adiabático esta más 
próximo de la realidad. 

Una compresión realizada en varias etapas con enfriamiento entre cada una de ellas, se 
aproxima más al modo isotérmico. Si la compresión es rápida, se lleva a cabo un aumento de 
temperatura, a presiones de 250 a 700 bars. El método más común de almacenar al hidrógeno en 
forma de gas comprimido es en tanques de acero, esta forma presenta el inconveniente del peso 
del material de los tanques ya que resultan muy pesados alcanzando presiones máximas de 250 
bars esto es por cuestiones de seguridad, la capacidad depende del uso a que este destinado el gas, 
uno de estos recipientes típicos es como el que se muestra en la Figura 3.2. 

El hidrógeno se puede almacenar en cilindros de 1 O L hasta recipientes de 10000 m3
, 

actualmente los cilindros comerciales permiten presiones máximas de 350 bars 

Figura 3.2 Tanque típico de acero inoxidable para 

almacenar hidrógeno en forma de gas a presión. 

Entre las ventajas que presenta el tipo de almacenamiento en forma comprimida es la 
rapidez de llenado. Por otro lado, uno de los mayores inconvenientes al tener el hidrógeno en 
forma presurizada además del peso de los recipientes, es la baja densidad volumétrica. El 
hidrógeno puede ser comprimido en tanques a altas presiones. Este proceso requiere de energía 
para lograr o realizar que el espacio que ocupa el gas comprimido es usualmente muy grande 
resultando en una baja densidad de energía cuando se compara con el tanque de gas tradicional. 
Un tanque de gas hidrógeno que contiene una energía de almacenamiento equivalente a la de un 
tanque de gasolina podría ser más de 3000 veces mayor que el tanque de gasolina. 

Comprimir o licuar el gas resulta caro. El hidrógeno puede ser comprimido en tanques de 
alta presión donde cada pie cúbico comprimido adicional en el mismo espacio requiere de una 

23 



CAPITULO III 
PRECAUCIONES DEL USO DE SISTEMA Y 

FUTURAS MEJORAS 

atmósfera adicional y una presión de 14.7 psi. Los tanques de alta presión pueden alcanzar 6000 
psi y por lo tanto periódicamente deben ser probados e inspeccionados para garantizar su 
seguridad. 

Por otro lado, se requiere construir recipientes resistentes para todo tipo de manipulación 
que incluyen choques y sobre todo que puedan ser adaptados a vehículos para este tipo de 
aplicaciones, es decir, desarrollar una tecnología que mejore cuando se manipulan altas presiones 
así como también en sus aditamentos (válvulas, manómetros, ... ) 

La empresa Thiokol ha desarrollado recipientes elípticos para reducir el volumen en el 
almacenamiento del hidrógeno, estos contenedores están hechos de metal resistente a la corrosión 
normalmente el compuesto que reúne estas condiciones es el aluminio reforzado con fibra de 
carbón (por razones de peso), otra modificación que se pretende realizar es introducir polímeros 
en la estructura para reducir aún más el peso en el material de almacenamiento. En la Figura 3.3 
se muestra la forma de los recipientes de aluminio reforzados con fibra de carbón. Existen 
algunas otras empresas que fabrican los tanques de aluminio reforzado con fibra de carbón entre 
estas se encuentran: Mannesman, Dynetek y Quantum 

"Compressed hydrogen storoge For bus 

(Courtesy oF Doimler Chrysler) " 

Figura 3.3 Tanques de aluminio reforzados con fibra de carbón para almacenar hidrógeno en forma comprimida. 

El almacenamiento de hidrógeno en forma de gas comprimido es uno de los métodos que 
más se utiliza en la actualidad en muchas aplicaciones. Hoy en día algunas empresas 
automotrices utilizan al hidrógeno en forma comprimida en sus prototipos con las llamadas 
celdas de combustible, tal es el caso de Nissan y Daimler Chrysler. Y a existen estaciones de 
servicio para el abastecimiento de llenado de hidrógeno a presión como las que se encuentran en 
algunas ciudades del mundo por ejemplo: Munich, Chicago, Detroit y Hamburgo. 
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b) Almacenamiento de Hidrógeno en forma líquida presión y temperatura crítica 
Lo opuesto a la evaporación es la condensación. En principio, un gas se puede licuar por 

una de las dos técnicas siguiente:Al enfriar una muestra gaseosa, se disminuye la energía cinética 
de sus moléculas y eventualmente las moléculas se unen para formar pequeñas gotas de 
líquido.La otra posibilidad es aplicar presión al gas. Bajo la compresión, se reduce la distancia 
promedio entre las moléculas de tal forma que se mantienen juntas por atracción mutua. En 
procesos industriales de licuefacción utilizan la combinación de ambos métodos.Toda sustancia 
tiene una temperatura llamada temperatura crítica (Te), sobre la cual la forma gaseosa no se 
puede licuar, independientemente de cuán fuerte sea la presión aplicada. Ésta es también la 
máxima temperatura a la cual una sustancia puede existir como líquido.La presión mínima que 
debe ser aplicada para licuar una sustancia a la temperatura crítica se llama presión crítica 
(Pc).En el almacenamiento de hidrógeno en forma líquida (criogénica), la temperatura es 20 K ó 
- 253 °C. El almacenamiento del hidrógeno en forma líquida se realiza en recipientes especiales 
construidos normalmente de acero inoxidable con doble pared, entre éstas puede haber vacío 
(para evitar perdidas térmicas por convección), o disponer de materiales super aislantes, o llenar 
el espacio con substancias que presenten temperaturas más altas que el hidrógeno líquido como la 
del aire líquido. 

Los requerimiento de temperatura para almacenar el hidrógeno criogénico necesitan una 
cierta cantidad de energía para 
compnrmr y enfriar el 
hidrógeno a su estado líquido. 
El proceso de enfriamiento y 
compresión requiere energía, 
resultando en una perdida neta 
de casi 30% de energía que la 
almacenada en forma de 
hidrógeno líquido. El margen 
de seguridad concerniente al 
almacenar hidrógeno líquido 
esta en función de la integridad 
del mantenimiento del tanque 
preservando la temperatura que 
requiere el hidrógeno en esta 
forma. Combinando los 
requerimientos tanto de energía 
en el proceso para obtener al 

Figura 3.4 Prototipo de la empresa BMW, el cual utiliza hidrógeno 
líquido contenido en un tanque especial para su funcionamiento. 

hidrógeno en su estado líquido como el de los tanques para mantener la presión y temperatura de 
almacenamiento, resulta muy caro en comparación con otros métodos. Investigaciones en el 
campo de almacenamiento de hidrógeno líquido se centran alrededor de los materiales que 
componen los tanques resultando más ligeros, tanques más fuertes o resistentes y mejores 
métodos para licuar el hidrógeno. 

En este tipo de almacenamiento se pueden alcanzar densidades energéticas de 22 MJ/kg. 
Esta forma de contener al hidrógeno presenta la ventaja en cuanto a los recipiente los cuales 
utilizan poco espacio en el sistema automotriz, es por esta razón que empresas como, la BMW 
(Figura 3.4 ), Opel, Daimler Chrysler han elegido este tipo de almacenamiento para ser utilizados 
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en sus prototipos de automóviles, actualmente se tienen estaciones de servicio como las 
existentes en la ciudad de Munich, Alemania. 

Esta forma de almacenar al hidrógeno presenta ciertas desventajas entre las que se puede 
mencionar la pérdida del gas: debido a las bajas temperaturas, las pérdidas térmicas son 
inevitables, lo mismo que la evaporación de una parte de hidrógeno (fenómeno conocido como 
boil off). Sin embargo, el desarrollo tecnológico ha permitido reducir el boil off a 1% de 
evaporación/día. Actualmente existen empresas sobre todo en Europa que se dedican a la 
construcción de sistemas para almacenar al hidrógeno en forma líquida entre las que se 
mencionan Air liquide, Linde Gas y Messer Griesheim entre otras. 

e) Almacenamiento al estado sólido 
El avance en la ciencia de los materiales ha contribuido en gran medida para el desarrollo 

de bienes tan comunes hoy en día que van desde un simple alfiler hasta equipos electrónicos 
complejos; este avance se ha manifestado principalmente en la búsqueda tanto de materiales con 
propiedades inusuales como de nuevos métodos de procesamiento. 

Con respecto a los materiales metálicos, las exigencias de la técnica moderna, son cada 
día mayores y no se limitan a una sola propiedad, sino que lo más simple es exigir un conjunto 
completo de propiedades distintas y además, muchas veces éstas se han de lograr de manera 
determinada para no perjudicar la estabilidad del material. La mayor variedad y amplitud de 
propiedades se logra por medio de las aleaciones, que son metales a los que se añaden 
intencionadamente cantidades mayores o menores de otros elementos, con el propósito de 
modificar en determinado sentido las propiedades de aquellos en estado sólido. Debido a sus 
diferentes propiedades las aleaciones han sido empleadas en diversos campos (resistencias 
eléctricas, motores de reacción, álabes, turbocompresores de motores de aviación, aviones 
experimentales, reactores nucleares, submarinos, en plantas de vapor, equipo petroquímico ... ), sin 
embargo, actualmente el éxito en el desarrollo de nuevas aleaciones depende fuertemente en el 
mejoramiento de sus características microestructurales, las cuales deben ser diferentes a las 
obtenidas por los métodos convencionales. Muchos estudios científicos y tecnológicos han sido 
realizados para el proceso de absorción/desorción de hidrógeno en diferentes metales y han 
desarrollado sistemas para el almacenamiento en esta forma. 
Hidruros Metálicos 

Los metales pueden absorber hidrógeno en forma atómica y por lo tanto actuar como 
"esponjas". Aproximadamente 50 elementos de la tabla periódica pueden absorber hidrógeno en 
grande cantidades y la posibilidad de elegir los materiales son por lo tanto enormes para 
almacenar Hz. La propiedad fundamental de estos materiales es la reacción reversible de absorber 
Y liberar la misma cantidad de hidrogeno muchas veces sin deteriorar el material, de acuerdo a la 
reacción: 

M+ Hz <=> MHz 
La reacción es reversible y el sentido de la misma esta determinada por la presión del gas 

Entonces se puede defmir a los hidruros metálicos como compuestos sólidos formados de 
hidrógeno y un metal o una aleación. Ciertas aleaciones absorben fácilmente grandes cantidades 
de hidrógeno gaseoso en forma reversible a presiones cercanas a la presión atmosférica. La 
densidad de almacenamiento es mayor que en el hidrógeno líquido o en el hidrógeno sólido como 
se puede observar en la Tabla 3.2. 
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Tabla 3.2 Densidad de almacenamiento por tipo de material. 

El hidrógeno se une químicamente a la red cristalina del metal, típicamente en posiciones 
intersticiales. Mediante una adaptación adecuada de la aleación metálica es posible obtener casi 
cualquier unión fuerte a la presión de equilibrio deseada. Esta es la presión de almacenamiento a 
la cual el hidrógeno es tanto absorbido como liberado. 
Obtención de los Hidruros 

Ciertos elementos tienen la propiedad de formar uniones ( covalente o iónicas) con el 
hidrógeno permitiendo así almacenarlo, puesto que este fenómeno es reversible lo cual representa 
una gran ventaja en el almacenamiento de hidrógeno ya que estos materiales se pueden utilizar 
muchas veces en el proceso de adsorción - deserción de hidrógeno. Algunos metales reaccionan 
con el hidrógeno para formar el hidruro correspondiente. 

Las aleaciones utilizadas en el almacenamiento de hidrógeno de uso común son las que se 
encuentran en cuatro diferentes formas: AB5, AB, AB2, A2B. Donde A es un metal que forma 
fácilmente el hidruro y B es por lo general un metal catalizador. Algunos elementos presentan la 
propiedad de almacenar átomos de hidrógeno entre sus átomos (estructura cristalina) y formar 
enlaces químicos. Se trata por ejemplo: del Pd, Mg, aleaciones como ZrMn2, Mg2Ni, .. 

Los intermetálicos actualmente en estudio y más representativos para almacenar 
hidrógeno son del tipo: 
ABs - LaNi5, LaCo5, CeNi5, YNi5, •..• 

AB- TiFe, TiCo, TiFel-xMnx, ... 
AB2 - Zr V 2, ZrCr2, ZrMn2, Zr( CoCrl-x )2, ... 
A2B - Mg2Ni, Mg2Nio.9sCuo.os, Mg2Nio.sAlo.s, 

Algunas características que deben tener este tipo de compuestos son: 
-$ Tamaño se grano (menor a 50 nm, nano cristalino, amorfos, hasta del orden de micras). 
-$ Conservar la relación estequeométrica lo más cercana posible al valor teórico. Estar libre de 

impurezas entre las que se encuentran: otros elementos, C02, 0 2, óxidos etc. Mantenerlos 
bajo atmósfera controlada para evitar cualquier tipo de oxidación con el aire del medio. 
V arios metales puros o aleados pueden combinarse con el hidrógeno produciendo hidruros 
metálicos estables. Las aleaciones para almacenar hidrógeno son hoy en día ampliamente 
estudiadas debido a su gran potencial de aplicaciones tecnológicas. Esta última forma de 
almacenar al hidrógeno es la que presenta menos riesgos. Entre las desventajas que presenta 
esta forma de almacenar al hidrógeno, es el costo de los materiales así como el peso de los 
mismos. Pero se realizan actualmente a nivel mundial investigaciones para obtener nuevos de 
estos materiales que resulten económicamente viables en el almacenamiento de hidrógeno. 
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Figura 3.5 Fotografía del Micro-reactor, sistema para preparar los hidruros intermetálicos. 

Si la presión esta por arriba de cierto nivel (la presión de equilibrio) se forma el hidruro 
metálico. Si esta por debajo de la presión de equilibrio, el H2 se libera y el metal retoma a su 
estado original. 

El comportamiento del Hz sorbido por la aleación para formar el hidruro, esta 
caracterizado usando los datos de presión - temperatura - composición (PTC), los cuales se 
controlan en un micro-reactor como el que se muestra en la Figura 3.5. 

Los hidruros metálicos son materiales que presentan ciertas características que los hacen 
ser materiales promisorios para ser utilizados en el almacenamiento de hidrógeno. Las aleaciones 
para almacenar hidrógeno son hoy en día ampliamente estudiadas debido a su gran potencial de 
aplicaciones tecnológicas. Esta última forma de almacenarlo es la que presenta menos riesgos. En 
la literatura existen estudios sobre sorción y desorción de hidrógeno en aleaciones metálicas y 
óxidos, algunos de ellos tienen una capacidad de almacenamiento de hasta 7.0 gHzlg, sobre 
efectos de superficie, contaminación en el proceso de absorción de Hz, cinética de 
almacenamiento, etc. al utilizar el aleado mecánico en la preparación de aleaciones metálicas se 
pueden tener menores restricciones en cuanto a la composición ya que es posible obtener 
productos fuera del equilibrio, existe la posibilidad de formar fases nanocristalinas o amorfas, se 
pueden sintetizar productos con densidad elevada de defectos reticulares y diferentes interfaces, 
se obtienen también los intermetálicos en forma de polvos a temperaturas bajas. En los últimos 
años, estudios teóricos y experimentales han llegado a obtener resultados sobre preparación y 
caracterización de nuevas aleaciones de fases múltiples para el almacenamiento. También se han 
realizado estudios sobre la difusión y solubilidad del hidrógeno en materiales heterogéneos en 
función de parámetros microestructurales. Actualmente muchas investigaciones están siendo 
conducidas para modificar las composiciones de estos materiales base llevando a cabo aleaciones 
con varios otros elementos, tales modificaciones pueden aumentar su estabilidad durante los 
ciclos de carga y descarga de hidrógeno, permitiendo sufrir ciclos a presión y temperatura 
ambiente, aumentando tanto su capacidad para almacenar el hidrógeno como para incrementar la 
velocidad de absorción desorción de este gas. Otras investigaciones están explorando los modos 
de sintetizar aleaciones. 
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Los hidruros se descomponen cuando se calientan liberando entonces al hidrógeno. El 
hidrógeno puede ser almacenado en forma de un hidruro (Figura 3.6) a altas densidades superior 
a una simple compresión. Los hidruros metálicos con alta capacidad convencional requieren altas 
temperaturas (300 - 350°C) para liberar el hidrógeno, pero esta cantidad de calor no esta 
generalmente disponible en celdas de combustible para aplicaciones en el transporte. 
Investigaciones en esta área se están desarrollando para obtener hidruros metálicos a baja 
temperatura que pueden almacenar de 3 a 5% en peso de hidrógeno. Algunos materiales han sido 
preparados mediante el aleado mecánico con gran capacidad de absorción, se han obtenido 
aleaciones multicomponentes con excelentes cinéticas de absorción- desorción de hidrógeno. 

Figura 3.6 Sistema para almacenar hidrógeno en forma sólida (hidruros). 

d) Almacenamiento de Hidrógeno en compuestos de carbón 
La adsorción de las moléculas de hidrógeno sobre carbón activado no es nueva, aunque la 

cantidad de hidrógeno puede aproximarse a la capacidad de almacenamiento del hidrógeno 
líquido, estos sistemas recientes requieren bajas temperaturas (por ejemplo la temperatura del 
nitrógeno líquido). Trabajos subsecuentes dieron a conocer que el hidrógeno gaseoso puede 
condensarse sobre estructuras de carbón en condiciones que no induce adsorción dentro del 
estándar de carbón activado mesoporoso. 

Ciertos tipos de carbón tienen una gran área superficial y la investigación se ha realizado a 
través de varios años para intentar almacenar el hidrógeno en estos materiales. Conforme a varios 
grupos de investigadores, las nanoestructuras de carbón tal como las nanofibras, nanotubos y los 
fulerenos han demostrado habilidades promisorias para absorber al hidrógeno. Intensos esfuerzos 
han sido hechos para desarrollar métodos en la producción de nanotubos de pared simple 
económicamente a gran escala. Uno de estos métodos es el uso de tecnología láser la cual ha 
hecho posible producir en gran porcentaje a los nanotubos con el diámetro exacto y nivel de 
pureza requerido. La producción de los nanotubos se desarrolla rápidamente. Los nanotubos 
tienen varias cualidades interesantes entre las cuales pueden ser usados en la tecnología del 
hidrógeno. Por ejemplo: pueden ser usados en el almacenamiento de hidrógeno para el 
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funcionamiento de las celdas de combustible. Un grupo de investigadores estadounidenses ha 
llevado a cabo repetidamente experimentos sobre almacenamiento de hidrógeno obteniendo 
valores de 7.5 %en peso de hidrógeno en nanotubos de pared simple y a baja temperatura. En 
estos experimentos los nanotubos han sido tratados con ultrasonido. A decir será posible alcanzar 
capacidades de almacenamiento superiores a las actuales en un fututo próximo. Sería apropiado 
mencionar aquí que hay un gran desacuerdo alrededor de la capacidad de almacenamiento en este 
tipo de materiales. Por ejemplo, un equipo de investigación alemán ha realizado muchos intentos 
muy minuciosos de los experimentos mencionados anteriormente y sin embargo solo han 
obtenido resultados a muy baja capacidad de almacenamiento para el hidrógeno. 

Figura 3. 7. Materiales de carbón (nanotubos) para el almacenamiento de hidrógeno 

Los materiales de carbón presentan un potencial a largo plazo para almacenar hidrógeno y 
varias nanoestructuras de carbón están siendo investigadas con un énfasis particular sobre los 
nanotubos de carbón de pared simple (SWNTs) por sus siglas en inglés. Sin embargo, la cantidad 
de almacenamiento y el mecanismo a través del cual el hidrógeno es almacenado en estos 
materiales no están bien defmidos. Estudios fundamentales están siendo dirigidos a entender el 
mecanismo básico de almacenamiento de hidrógeno en forma reversible así como su 
optimización. Por lo tanto, se requiere de un esfuerzo coordinado tanto de la parte experimental 
como teórico para caracterizar los materiales, comprender el mecanismo y grado de 
absorción/adsorción de hidrógeno y mejorar la reproducibilidad y del rendimiento medido. Estos 
esfuerzos son requeridos para obtener una estimación realista del potencial de estos materiales 
para almacenar y liberar cantidades adecuadas de hidrógeno bajo condiciones prácticas operantes. 
En la Figura 3.7 se observa una imagen de materiales de carbón para el almacenamiento de 
hidrógeno. 

e) Almacenamiento De Hidrógeno En Micro -Esferas De Vidrio 
La Comisión de Energía Atómica de Francia (CEA) ha desarrollado recientemente 

investigaciones sobre un nuevo material que se supone puede almacenar hidrógeno bajo 
condiciones muy específicas, estos nuevos materiales son micro-esferas de vidrio (Figura 3.8). 
Las cuales son diminutas esferas de vidrio huecas que pueden ser usadas para almacenar 
hidrógeno en forma segura. Las esferas de vidrio se calientan a temperaturas de entre 200 a 
400°C, y con este proceso incrementa la permeabilidad de sus paredes, posteriormente se ponen 
en contacto con hidrógeno gaseoso a altas presiones. Las esferas son entonces enfriadas, 
encerrando al hidrógeno en el interior de dicho material de vidrio. Un subsecuente incremento en 
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la temperatura liberará el hidrógeno atrapado en las esferas. Las micro-esferas tienen el potencial 
de ser muy seguras resisten a una posible contaminación y contienen hidrógeno a baja presión 
aumentando el margen de seguridad. Estos materiales de vidrio tienen dimensiones de 25 a 50 
micras de diámetro y una micra de espesor. El Hz se libera por calentamiento para su uso en las 
diferentes aplicaciones. Este tipo de almacenar al hidrógeno aún no se usa en celdas 
combustibles. 

Figura 3.8. Micro-esferas de vidrio, material en estudio para almacenar hidrógeno. 

f) Utilización de compuestos complejos de Hidrógeno (Alanatos y Boratos) 
El hidruro de aluminio y sodio conocido como alanato (NaAlRt) contiene 7.4% en masa de 

hidrógeno. Esta gran densidad gravimétrica de hidrógeno sugiere su aplicación como un material 
para almacenar hidrógeno. De hecho, este ha sido utilizado en sistemas evolucionados de 
hidrógeno en el cual el hidrógeno se puede obtener cuando se pone en contacto el hidruro con el 
agua. 

De acuerdo a la siguiente reacción química: 
NaAlH4 ~ 1/3 Na3AlH6 + 2/3Al + Hz ~ NaH + Al + 312Hz 

3.7% 1.9% 
En donde en una primera etapa se obtiene al hidrógeno en 3. 7% en peso y en la segunda 

se obtiene 1.9% para dar un total de 5.6% en peso de hidrógeno en este tipo de compuesto. Sin 
embargo, esta reacción es irreversible y no se puede considerar como un sistema de 
almacenamiento de hidrógeno que se pueda utilizar muchas veces. El complejo de hidruro de 
aluminio también libera hidrógeno al aplicarle calor pero la deshidrogenación es muy lenta a 
temperaturas moderadas. Así el NaAlH4 no ha sido desarrollado como un portador de hidrógeno 
recargable a pesar de su alta densidad gravimética. En un estudio realizado por Bogdanovic y 
Schwickardi, se demostró que al estar en contacto con compuestos de titanio, la deshidrogenación 
de este tipo de compuestos (NaAlH4) pueden ser cinéticamente aumenta y se vuelve reversible 
bajo ciertas condiciones. En la actualidad se buscan nuevos catalizadores para ser utilizados junto 
con los alanatos. Simultáneamente nuevos compuestos a base de aluminio se siguen investigando 
Y que posean altas densidades gravimétricas de hidrógeno. 

Otro de los compuestos químicos considerados en el almacenamiento de hidrógeno son 
los baratos (NaBRt). Su comportamiento químico es muy similar a la de los alanatos, es decir, 

31 



CAPITULO III 
PRECAUCIONES DEL USO DE SISTEMA Y 

FUTURAS MEJORAS 

una vez formado el hidruro estos compuestos se hacen reaccionar con agua para poder liberar al 
hidrógeno. 
NaBH¡ (ac) + 2H20 ~ 4H2 + NaB02 (ac) + 300 kJ 

En esta reacción, se considera una cantidad 35% de NaBH4 el cual reacciona con 60% 
H20, en medio alcalino utilizando 5% de NaOH y para obtener al hidrógeno se debe de 
considerar un catalizador a base de Ru. En este tipo de compuestos también se realizan estudios 
para poder hacer reversible la reacción de los boratos ya que es factible poder reciclar al borato 
de sodio (NaB02). 

Por lo expuesto anteriormente, se puede decir que en la actualidad el hidrógeno es 
considerado como una fuente energética alternativa para sustituir a los combustibles fósiles en un 
futuro próximo, sin embargo para su utilización requiere un almacenamiento seguro y estable. El 
hidrógeno puede ser almacenado como un gas, líquido o en compuestos fácilmente disociados 
tales como los hidruros metálicos, los cuales son la mejor forma de almacenamiento desde el 
punto de vista de su seguridad. Una posible solución y bastante prometedora es la utilización de 
compuestos intermetálicos, los cuales son hoy en día ampliamente estudiados como buenos 
candidatos para almacenar hidrógeno debido a su gran potencial en aplicaciones tecnológicas. El 
uso del hidrógeno como fuente de energía no se inscribe simplemente en un altruista deseo de 
seguir contaminando más nuestro planeta sino que presenta además fuertes implicaciones 
económicas y políticas. Muchos países industrializados están invirtiendo grandes recursos 
económicos para desarrollar la tecnología a base del hidrógeno". [!turbe] 

3.2.3 Acoplamiento y características de los equipos 

En particular para esta tesis se pretende almacenar el hidrógeno generado en dos tanques 
de hidruros metálicos con el que cuenta el Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE) con una 
capacidad de almacenamiento de 2250 litros de hidrógeno cada uno (ver Figura 3.9), ya que estos 
materiales son capaces de absorber y desorber hidrógeno n veces dependiendo de las condiciones 
del gas, es por eso que se necesita que este entre lo más seco posible a la parte de 
almacenamiento para aumentar la vida útil de los hidruros como tal. 

Figura 3.9 Fotografía de uno de los tanques de hidruros metálicos. 
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El equipo de secado de gases debe trabajar de acuerdo a la Tabla 3.3, ya que es una 
caracterización de las especificaciones de hidrógeno como gas, es decir, en base de como lo 
entrega el sistema solar - hidrógeno y las características que requieren los tanques. 

el caso de estudio. 
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CAPÍTULO IV. [ RESULTADOS EXPERIMENTALES 

En este capítulo se muestra el análisis de resultados experimentales del sistema solar
hidrógeno en el periodo comprendido de los meses de mayo y junio del año 2005, realizándose 
una prueba por día. En cada medición se obtienen valores promedio y así se defme el 
comportamiento en general del sistema. Se calculan eficiencias y se hace su análisis, además que 
se compara con valores teóricos de producción de hidrógeno. 

Para fmes prácticos se les denomina prueba 1 al día 31 de mayo, prueba 2 al día 1 de 
junio, prueba 3 al día 1 O de junio, prueba 4 al día 13 de junio, prueba 5 al día 14 de junio, prueba 
6 al día 17 de junio y prueba 7 al día 19 de junio del año 2005. El horario de las pruebas fue de 
10:00 a 18:00 horas del horario de verano. 

4.1 DATOS OBTENIDOS 

En ninguna de las pruebas se registro lluvia y sólo en las pruebas del 4 y 7 (Figuras del 
Apéndice A.7, A.8, A.13 y A.14), la nubosidad fue tal que no se observa con claridad la curva 
normal de radiación. 

Como se menciono anteriormente el horario en el cual se basaron las mediciones fue el de 
verano, por lo que se debe restar una hora para saber el horario normal. En las pruebas efectuadas 
los parámetros registrados son: Flujo de Hidrógeno en lN/min (QH), Voltaje en volts (V), 
Corriente en amperes (I), Irradiancía Solar en W/m2 (G), Temperatura del electrolizador en 
grados centígrados (T s), Temperatura modulo en grados centígrados (T p) y Potencia en watts (P). 

En cada prueba se tienen dos grupos de gráficas en las que el flujo de hidrógeno generado 
aparece en ambas, esto porque los parámetros están actuando como variables del sistema y la 
producción de hidrogeno es el resultado. En las Tablas 4.1 y 4.2 se describen cada día de prueba 
tomando en cuenta el comportamiento de cada parámetro, (pueden verse también estos datos en 
las Gráficas del anexo A). 

Tabla 4.1 Resultados mínimos y máximos de los parámetros de irradiancia, corriente, potencia y producción de 
~Ul'U!St:llu con el · de · 
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En todas las pruebas se observa que la curva de generación de H2 tiene un 
comportamiento parecido a la corriente e irradiancia solar, lo cual supone una relación 
directamente proporcional entre dichos parámetros, visto esto en las Figuras mencionadas en la 
Tabla 4.1. Además se nota que el flujo de hidrogeno tiene grandes fluctuaciones, sin embargo 
conserva un comportamiento tendencia general hacia la irradiancia solar y por ende hacia la 
corriente, esto es debido al flujo húmedo que pasa a través del dispositivo de medición 
(flujómetro) y este se ve alterado por esta característica. 

En la Tabla 4.1 se ve que en la prueba 4 se tienen los máximos picos de radiación solar, 
sin embargo, no tiene los máximos de corriente y potencia, la prueba 7 tiene estos máximos. Esto 
es por los efectos de temperatura en el SFV, lo cual se puede ver en las temperaturas del modulo 
tanto las máximas como las mínimas de las pruebas 4 y 7, mostradas en la Tabla 4.2 

Todos estos datos pueden ser comprobados con las gráficas del Apéndice A. La variación 
del voltaje no se agrego debido a que es mínima durante la operación en el día (oscila alrededor 
de 42 volts), esto debido a que en un sistema fotovoltaico 

En la Figuras de la Tabla 4.2 se muestra la temperatura del electrolizador (Ts) y la 
temperatura ambiente (Ta), siendo similares al comenzar las pruebas, sin embargo la Ts, va en 
aumento de acuerdo al flujo de corriente que circula en el electrolizador. Estas temperaturas que 
empiezan siendo similares en las pruebas se ven en la Tabla 4.2 como los mínimos de 
temperatura del stack y temperatura ambiente. 

La temperatura modulo (Tp) es la más alta aún en el mínimo, esto debido a que los 
módulos están expuestos todo el tiempo a la radiación solar, la temperatura máxima alcanzada es 
de 61.17 oc, en la prueba l. 

4.2 CÁLCULOS A EFECTUAR 

4.2.1 Hidrógeno teórico producido 
Para calcular el hidrógeno teórico se utiliza la siguiente ecuación: 

J. 22.4. 3600 
QH,Teorico = F (4.1) 

n· 
donde: 

I: Corriente de operación (A) 
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tiene: 

F: Constante de Faraday (96,520 C/eq-mol) 
QH,Teorico: Flujo de hidrógeno producido teóricamente (lN/min) 
22.4 1 Constante de los gases a STC para un mol (se siguen considerando estas 
condiciones ya que las temperaturas a las que varían no tienen un gradiente muy 
elevado, y se esta generando a condiciones de presión atmosféricas, ya que los 
compartimientos en el electrolizador no en están comprimidos) 
n: Equivalentes químicos por mol (para este caso 2 eq-mol) 

4.2.2 Eficiencias 
Siguiendo las defmiciones que son usadas para defmir eficiencias [Lehman, 1996] se 

Eficiencia de un electrolizador 

T7E=r¡Fxr¡v (4.2) 
donde: 

11E: Eficiencia Energetica del electrolizador (%) 
11v: Eficiencia Voltaje(%) 
11F: Eficiencia de Faraday o de corriente(%) 

Ahora bien la eficiencia de corriente o eficiencia de Faraday queda defmida de la 
siguiente manera: 

'T/F = QH (4.3) 
QH,Teorico 

donde: 
11F: Eficiencia de Faraday o eficiencia de corriente(%) 
QH: Flujo de hidrógeno producido (Limin) 
QH,Teorico: Flujo de hidrógeno producido teóricamente (Limin) 

La eficiencia de voltaje es la razón del voltaje teórico de electrólisis entre el voltaje de una 
celda electrolítica real. Esta eficiencia se expresa en la siguiente ecuación: 

V 
'T/v = _g__ x100 (4.4) 

Vs 

donde: 
llv: Eficiencia de voltaje(%) 
V E: Voltaje de electro lisis (1.48 V) 
V s: Voltaje de celda electrolítica 

Eficiencia del Sistema Fotovoltaico 
La eficiencia de sistema fotovoltaico es la razón de la energía teórica del sistema (energía 
recibida del Sol) entre la energía de conversión. Esta eficiencia se expresa en la siguiente 
ecuación: 

p 
77sFv = -- x 100 

G·A 
donde: 

P: Potencia del sistema (W) 
G: Irradiancia Solar (W /m2

) 

A: Área de captación (m2
) 

llsFv: Eficiencia del sistema fotovoltaico (%) 
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Eficiencia Global del sistema 
La eficiencia global del sistema es la eficiencia total que resulta del sistema 
solar - hidrógeno, durante su operación y es el producto de la eficiencia del electrolizador 
y el arreglo fotovoltaico: 

1JsFH = r¡ E X 1JsFV 

donde: 
llE: Eficiencia Energética del electrolizador 
llsFv: Eficiencia del sistema solar 
llsFH: Eficiencia del sistema solar- hidrógeno(%) 

4.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES 

(4.6) 

En esta sección se realiza una comparación de los parámetros más importantes obtenidos 
de cada día 

Tabla 4. 3 Resultados promedios de cada prueba 

Potencia (P) w 1376.16 1357.12 1313.11 1265.05 1289.14 1348.28 1264.39 
Corriente (1) A 32.34 31.72 30.59 29.54 29.99 31.18 29.13 
Voltaje (V) V 42.38 42.67 42.85 42.71 42.89 43.11 43.13 

Temperatura 
Electrolizador 
(Ts) 
Temperatura Arnb. 

oc 42.71 43.10 43.31 44.87 43 .21 43.67 40.68 

fTa) oc 
Temperatura 

31.94 32.25 32.69 34.89 31.90 33 .01 30.90 

Modulo (Tp) oc 51.90 50.99 51.02 53.74 48.89 52.32 49.31 

Flujo de Hidrógeno 
(QB) lN/min 9.62 8.84 9.27 9.34 9.27 9.87 7.47 
Producción de 
hidrógeno IN 3981.32 3732.04 3843.52 3359.60 4429.37 3930.47 2562.57 
Consumo de lN 2.34 2 2.30 1.74 2.10 2.60 

En la Tabla 4.3 se presentan los promedios de los parámetros medidos en la pruebas, la 
mayor irradiancía solar se tuvo en la prueba 1 a 712.54 W/m2 y la menor en la prueba 5 con 
682.70 W/m2

. Si se le pone atención a los valores de irradiancía se puede establecer que este es el 
principal parámetro en la generación de hidrógeno y todos los demás dependen 
indispensablemente de él. Cuando la irradiancía es mayor, también la potencia y la corriente lo 
son (ver Tabla 4.3), el voltaje no tiene mucha variación, incluso durante el día, a menos que los 
nublados provoquen una variación considerable, por eso es que el voltaje tiene poca variación en 
casi los días de medición, exceptuando la prueba 7, donde los nublados hicieron que variara 
significativamente el voltaje. 

Un parámetro que influye en el voltaje es también la temperatura del modulo (Tp ), ya que 
a mayor Tp disminuye voltaje. La máxima Tp se registro en la prueba 4 con 53.74°C y un voltaje 
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de 42.71 V. La temperatura ambiente (Ta) también interviene en la Tp, ya que el sistema esta a la 
intemperie. 

En cuanto a la temperatura del electrolizador es de 44.87 oc en el mismo día, aquí 
también se tiene la mayor Ta de las pruebas en 34.89 °C. Es importante mencionar que el 
termopar estaba colocado la pared exterior del electrolizador y aunque estaba aislado se tuvo algo 
de contacto con el ambiente. 

El flujo de hidrógeno depende de la intensidad de la corriente a la entrada del 
electrolizador, y si se observa la Tabla 4.3 esto se cumple. El flujometro utilizado tendría mayor 
exactitud si el flujo de hidrógeno fuera totalmente seco, al no cumplirlo, los resultados obtenidos 
tienen algunos errores. Este efecto se vera reflejado en la eficiencia del sistema, sobre todo la 
eficiencia Faraday y por ende la eficiencia global. 

En los demás días que no son reportados en esta tesis, se ve claramente como la humedad 
del hidrógeno daña al sensor de medición de flujo, por lo se llegan a valores de hidrógeno 
producido incongruentes. 

Tabla 4.4 Resultados totales 

Irradtancta Solar 
Horas pico (Hp) 

Potencia (P) 
Corriente (1) 
Voltaje (V) 

Temperatura Electrolizador 
(Ts) 
Temperatura Amb. (Ta) 
Temperatura Panel (Tp) 

Flujo de Hidrógeno (QH) 
Producción de hidrógeno 
Consumo de agua 

W/m 
kW-h 

w 
A 
V 

oc 
oc 
oc 

lN/min 
lN 
IN 

688.33 
2.23 

1316.18 
30.64 
42.82 

43.08 
32.51 
51.17 

9.10 
3691.27 

2.21 

En la Tabla 4.4 se muestran los resultados promedios totales de los parámetros obtenidos 
del sistema de generación de hidrógeno. Los datos aquí mostrados representan resultados de los 
siete días de prueba. 

4.4 ANÁLISIS DE LAS EFICIENCIAS 

En esta sección se muestra el comportamiento de la eficiencia de Faraday, de voltaje, del 
electrolizador y la del SFV 

4.4.1 Eficiencia de Faraday 

En la Figura 4.1, se muestra el comportamiento de la eficiencia Faraday con respecto a la 
hora del día, para los diferentes días experimentales. Esta eficiencia representa el porcentaje de la 
corriente suministrada al electrolizador que realmente se aprovecha en la reacción electrolítica 
para generar hidrógeno. En la figura mencionada se notan dos picos extremos de eficiencia 
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(prueba 3), que se salen de la trayectoria común; esto se debe a que el flujómetro registro datos 
erróneos en el flujo de hidrógeno, debido a la humedad del dispositivo. Si se observa la Figura 
A.5 aproximadamente a las 10:00 hrs donde se obtiene eficiencias bajas; y a las 17:00 hrs se 
obtienen eficiencias altas debido a que los flujos no corresponden a la corriente consumida, lo 
que provoca eficiencias muy altas. También en la prueba 7 se nota un comportamiento no muy 
similar a los otros días y esto se debe a la baja producción de hidrógeno por la nubosidad que 
hubo ese día, aun así tiene cierta semejanza con los otros días. 

Eficiencia de Faraday 
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Figura 4.1 Curvas de las Eficiencias de Faraday para las diferentes pruebas realizadas. 

4.4.2 Eficiencia de Voltaje 

La eficiencia en el voltaje (11 ), se mantiene entre el 82 y 92 %, (Figura 4.2). Se observó 
V 

que al haber mayor irradiancía solar el voltaje aumenta ligeramente y la eficiencia disminuye. 
Cuando la diferencia entre el voltaje teórico (1.48 V) y el voltaje de una celda del electrolizador 
(1.71 V) es pequeña (sobre-voltaje pequeño), aumenta la eficiencia. Es por eso que al medio día 
cuando se tienen mayores irradiancias la eficiencia en el voltaje decrece y al fmal del día 
aumenta. 
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Eficiencia de Voltaje 
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Figura 4.2 Curvas de las Eficiencia de Voltaje para las diferentes pruebas realizadas 

4.4.3 Eficiencia del Electrolizador 

En la Figura 4_3, se muestra el comportamiento de la eficiencia del electrolizador_ En este 
caso sigue afectando la situación de la eficiencia Faraday del caso mencionado. La trayectoria es 
ascendente lo que nos indica que la temperatura del electrolizador tiene relación con la 
temperatura y al aumentar esta se aprovecha mejor la potencia. En las Figuras A2, A.4, A_6, A_8, 
A.IO, A.12 y A.14, se grafican las temperaturas del electrolizador se puede ver que va en 
aumento y al fmal de la prueba ésta declina, pero siempre termina a una temperatura mayor que 
la iniciaL 
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Eficiencia del Electrolizador 
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Figura 4.3 Curvas de las Eficiencia del Electrolizador para las diferentes pruebas realizadas 

4.4.4 Eficiencia del Sistema Fotovoltaico (SFV) 

La Figura 4.4 engloba al desempeño del arreglo fotovoltaico. La eficiencia fotovoltaica 
oscila entre 8.03 y 10.13 %. Al comenzar las pruebas se tiene una eficiencia mayor que el resto 
del día. Al estar mucho tiempo bajo el Sol los módulos fotovoltaicos se calientan, esto provoca 
que el voltaje disminuya y la corriente aumente, pero este aumento de la corriente no es suficiente 
para compensar las pérdidas por voltaje. 

Un ejemplo claro de este efecto de la temperatura se tiene en la Tabla 4.3, en la prueba 4 
se alcanzan 53.74 °C, esto representa la menor eficiencia fotovoltaica y la menor temperatura de 
modulo fotovoltaico se registra en la prueba 5, siendo esta una de las de mayor eficiencia, lo 
anterior se puede observar en la Figura 4.4. 

La eficiencia de cada prueba inicia un poco alta y conforme el tiempo transcurre va 
soportando mayor radiación solar y por lo tanto pierden eficiencia. 

La resistencia interna de los módulos también afecta la eficiencia fotovoltaica y aún más 
al agruparlos en arreglos; esto se refleja en la potencia de salida del módulo fotovoltaico. 
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Eficiencia del SFV 
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Figura 4.4 Curvas de las Eficiencia del SFV para las diferentes pruebas realizadas 

4.4.5 Eficiencia Global 

En la figura 4.5, se presenta la eficiencia global del sistema fotovoltaico-hidrógeno, en 
esta figura la eficiencia máxima alcanzada es de 7 %, y la más baja del 1.95%. 
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Eficiencia del Global 
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Figura 4.5 Curvas de las Eficiencia Global para las diferentes pruebas realizadas 

Las eficiencias del sistema obtenidas de los 7 días de operación se encuentran en la Tabla 
4.5. El cálculo se realizo tomando los promedios de los parámetros en cada prueba, las fórmulas 
utilizadas para este cálculo se encuentran la sección 4.4.2 de este capítulo. 

Tabla 4.5 Resumen de las eficiencias en las pruebas 
~ 

- " - ' 
__, ... 

1 71.18 87.30 62.14 8.94 5.56 
2 66.71 86.72 57.85 9.06 5.24 
3 72.50 86.34 62.60 8.77 5.49 
4 75.68 86.63 65.56 8.46 5.55 
5 73.97 86.27 63 .82 8.74 5.58 
6 75.78 85.83 65 .04 8.87 5.77 

7 61.38 85.79 52.66 9.15 4.82 

Promedio 71.03 86.41 61.38 8.85 5.43 

Para los diferentes días la eficiencia de Faraday varia entre 61 y 75% siendo la prueba de 
menor eficiencia la 7 y la de mayor la 6. En cuanto a la de voltaje se encuentra entre 85 y 87% 
siendo los extremos la prueba 7 y la l. Ahora bien la eficiencia del electrolizador se encuentra 
entre 52 y 65%, debido a que se relaciona esta eficiencia con la de voltaje y la eficiencia de 
faraday se tiene que en las pruebas los extremos para esta eficiencia son la 7 y la 4. 
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La eficiencia del SFV está entre 8.5 y 9%, siendo la prueba de menor eficiencia la 4 y el 
de mayor eficiencia la prueba 7. 

Y por relacionarse la eficiencia SFV con la del electrolizador en la eficiencia global (la 
cual oscila entre 4.82 y 5.77%) se tiene que la prueba de menor eficiencia global es la 7. La de 
mayor eficiencia la prueba 6 debido a que sus valores de eficiencias SFV y del electrolizador se 
mantienen en la media. 

4.5 COMPARACIÓN DE RESULTADOS TEÓRICOS Y EXPERIMENTALES 
(ERRORES) 

Se tomó valor real el flujo de hidrógeno teórico producido de acuerdo a la Corriente 
utilizada en el electrolizador (ecuación 4.1) y la medición experimental como el promedio de 
cada día y de esta forma se aplicaron las ecuaciones del Apéndice B para calcular los errores 
absolutos y relativos. 

Tabla 4.6 Flujo de hidrógeno promedio por día, flujo teórico producido por día de acuerdo a la corriente, error 
absoluto y relativo (Unidades en lN/min) 

Se puede ver en la Tabla 4.6 que el error absoluto mayor es la prueba 7 y el de menor es la 
prueba 4. 

Estas diferencias se dan principalmente por pérdidas de conversión de energía eléctrica, a 
electroquímica y la relación de ambas variables da la eficiencia de corrientes (faraday), la cual no 
es alta como generalmente se da (90% ), debido a que el equipo no esta trabajando en sus valores 
nominales de corriente, por lo que necesita más paneles fotovoltaicos como fuente, para que así 
trabajé a mejores condiciones. 

44 



CAPITULO V 

[ CAPITULO V. 
SIMULACIÓN 

SIMULACION 

En este capítulo se muestra la simulación de los datos del SFV y de los datos 
obtenidos de la producción de hidrógeno versus la irradiancia Solar. Mediante este estudio 
se predice el comportamiento del sistema, determinando sus puntos máximos y mínimos de 
funcionamiento, así como el poder predecir para diferentes días y épocas del año. Los 
puntos máximos nos determinan las características del sistema de secado de hidrógeno a 
utilizar. 

5.1 Conceptos Estadísticos 

5.1.1 Regresión 

Uno de los propósitos principales de ajustar una curva a un conjunto de datos es 
modelar dicho conjunto con una función que condense la información. Generalmente, más 
de una curva parece ajustar un conjunto de datos. Puesto que los datos no ajustan 
exactamente con el modelo usado, aún si el modelo es correcto, es necesario disponer de 
criterios para decidir cuando un modelo es o no apropiado a un conjunto de datos. Para 
evitar el juicio individual en el ajuste de curvas, es necesario tener una defmición de la 
"mejor curva de ajuste". Esto es posible obtenerlo mediante pruebas estadísticas de bondad 
de ajuste. 

A continuación se presenta una descripción para estimar un modelo por medio del 
método de Mínimos Cuadrados. Este método provee de un mecanismo para poder ajustar 
los datos con polinomios. 

5.1.2 Método de mínimos cuadrados 

Considere un conjunto (x1, y 1), (x2, y 2), ••• ,(xn, Yn) y la curva C que modela dichos 
puntos como se muestra en la Figura 5.1. Para pareja (x¡, y¡) habrá una diferencia entre el 
valor de y¡ y el valor correspondiente determinado de la curva C. Denotamos esta diferencia 
por d¡, que algunas veces se conoce como desviación, error, o residuo y puede ser positivo, 
negativo o cero. De esta forma obtenemos los valores correspondiendo para d 1, d2, •.. , dn. 
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y 

• 

• • 

~---------------------------------------z 

Figura 5.1 Diferencia di entre el punto (x;, y;) y la curva. 
Una medida de la bondad de ajuste de la curva Cal conjunto de datos la suministra 

la cantidad d1
2 +di + · · · + d; Si la suma es pequeña el ajuste es bueno si es grande el ajuste 

es malo. Por lo tanto tomamos la siguiente 
Definición: De todas las curvas de aproximación de un conjunto de puntos de datos dados, 

la curva que tenga la propiedad de que 

d1
2 +di + · · · + d; = L;=I d; Sean mínimas 

es la mejor curva de ajuste. 
Una curva con esta propiedad se dice que ajusta los datos en el sentido de mínimos 

cuadrados y se llama curva de regresión de mínimos cuadrados o simplemente curva de 
mínimos cuadrados. Por tanto una recta con esta propiedad se llama recta de mínimos 
cuadrados, una parábola con esta propiedad parábola de mínimos cuadrados y así 
sucesivamente. [Murray R. Spiegel, 1975]. 

5.1.3 Regresión Lineal 

El ejemplo más simple de una aproximación por mínimos cuadrados es mediante el 
ajuste de un conjunto de pares de observaciones (x1,y¡), (x2,y2), ... ,(xn,Yn) a una línea recta. 
La expresión matemática a esta ultima es: 

y = bx + a ( 5.1) 
' 

donde a es la ordenada en el origen, y b es la pendiente de la recta, además los parámetros a 
y b se determinan solucionando simultáneamente las ecuaciones: 

¿y=an+b:Lx 

¿xy=a:Lx+b:Lx2 (5.2) 

que se conocen como las ecuaciones normales para la recta de mínimos cuadrados. Las 
ecuaciones normales (5.2), se pueden recordar fácilmente si se observa que la primera 
ecuación se obtiene formalmente sumando ambos lados de (5.1 ), mientras que la segunda 
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ecuación se obtiene primero multiplicando por x ambos lados de (5.1) y luego sumando. 
Lógicamente esta no es una derivación de las ecuaciones normales sino solamente un 
medio para recordarlas. [Spiegel, 1975]. 

Los valores de a y b obtenidos de (5.2) están dados por: 

(¿y X¿:x 2 
)- (¿x X¿:xy) 

a = --==-----==-----'--7=-~=--nz>2 -(LxY 

El resultado deben (5.3) también puede escribirse como: 

b = ¿(x; - xXy;- y) 
í:(x; -xY 

(5.3) 

(5.4) 

La barra indica la media, es decir, x = (¿x )1 n. Al dividir ambos lados de la primera 

ecuación normal en (5.2) por n resulta: 
y =bx +a (5.5) 

Despejando a de (5.5) tenemos: 
a= y -bx (5.6) 

5.1.4 Cuantificación del error en una regresión Lineal 

Si denotamos por Yt,modelo o Yest el valor estimado de y para un valor calculado de x, 
obtenido de la curva de regresión de y sobre x, entonces el cuadrado de los residuos 
representa el cuadrado de la distancia vertical entre los datos y otra medida de la tendencia 
central: la línea recta. (Figura 5.2) 
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Y i,modelo 

y 
Medición 

Y; - --- - -- e 
t 

Y i,medida - Y i,mod elo 

x¡ 

SIMULACION 

X 

Figura 5.2 El residuo en la regresión lineal representa la distancia vertical entre un dato y la línea recta. 

n n 

Sr= ¿e;= L(Yi,medida - Y i,mod elo )
2 

i=l i=l 
(5.7) 

n 

Sr= L(Y; -a-bxY 
i= l 

Si la dispersión de los puntos alrededor de la línea es de magnitud similar en todo el 
rango de datos y si la distribución de esos puntos cerca de la línea es normal, entonces, la 
regresión por mínimos cuadrados proporcionará la mejor estimación de a y b [Draper y 
Smith, 1981]. Esto es conocido en estadística como el principio de probabilidad máxima. 
Además, si estos criterios se cumplen, una "desviación estándar" para la línea de regresión 
se puede determinar como: 

(5.8) 

donde Syfx es llamado el error estándar del estimado. La notación "ylx" designa que el error 
es para un valor predicho de y correspondiente a un valor particular de x . Observe también 
que ahora dividimos con n - 2 debido a que se pierden dos grados de libertad al estimar los 
parámetros b y a. Como se hace en el análisis de la desviación estándar. Otra justificación 
para dividir entre n - 2 es que no existe algo como "datos dispersos" alrededor de una línea 
recta que conecte dos puntos. 

Justo como fue la desviación estándar, el error estándar de la estimación cuantifica 
la dispersión de los datos. Sin embargo, Sy/x cuantifica la dispersión alrededor de la línea de 
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regresión, como se ilustra en la Figura 5.3b contraste con la desviación estándar original sy 
que cuantifica la dispersión alrededor de la media (Figura 5.3a). 

a) b) 
Figura 5.3 Datos de regresión que muestran a) la dispersión de los datos alrededor de la media de la variable 
dependiente y b) la dispersión de los datos alrededor de la mejor línea de ajuste. La reducción en la dispersión 
va de a) a b), como lo indican las curvas en forma de campana a la derecha, representan la mejora debida a la 
regresión lineal. 

El error típico de la estima tiene propiedades análogas a esas de la desviación típica. 
Por ejemplo, si construimos pares de rectas paralelas a la recta de regresión de y sobre x a 
distancias verticales de Sy/x, 2sy/x y 3sy/x respectivamente, debemos hallar si n es lo 
suficientemente grande para que estén incluidos entre estas parejas de rectas alrededor del 
68%, 95% y 97% de los puntos muestrales respectivamente. 

Es importante saber que los parámetros de regresión (la pendiente b y el intercepto 
a) no son libres de errores aleatorios, dado que los datos iniciales usados en la regresión son 
sujetos a este tipo de error. Estos errores en cada uno de los parámetros se pueden expresar 
como la desviación estándar, siendo sb para la pendiente y sa para el intercepto. Cabe 
mencionar que existe mucha confusión sobre el nombre de estos errores (sa y sb). Algunos 
libros, los llaman "desviaciones estándar" y presentan la justificación para este nombre, sin 
embargo, algunos softwares les dan el nombre de "error estándar". 

S = a 

n 

L (y¡ - Yi ,modelos )
2 

i=l 

i? 1 

n 

n(n-2)I(x¡ -xY 
i? l 

(5.9) 

(5.1 O) 

Donde y¡ es el valor de la señal o respuesta medida (el dato i -ésimo) y Yi,modelo es el 
valor de la y de la línea de regresión correspondiente al mismo valor de x o sea se trata del 
dato (x¡,y¡). En otras palabras, la diferencia de (y¡- Yi,modeio) es el residual de y¡. 

A partir de estos errores (desviaciones estándar o errores estándar) en los parámetros 
de regresión, se pueden estimar los límites de confianza de la pendiente del intercepto como 
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b ± tsb y a ± tsa, respectivamente donde t es el valor crítico de t de Student, a un 
determinado nivel de confianza o significado (valores "two-tailed" o "two sided") y con 
(n-2) grados de libertad. Podríamos entonces expresar los límites de confianza de b y a 
como b ± {trn-2) sb} y a± {trn-2) sa} respectivamente. [Vema, 2004] 

5.1.5 Coeficiente de correlación lineal 

Una vez observado que existe una cierta dependencia entre dos variables aleatorias 
podemos estimar el grado de dicha dependencia. 

• Si los puntos de la nube estuvieran todos sobre la recta de regresión se diría que 
existe una dependencia funcional. De su estudio se encargan las funciones. 

• Si los puntos no están todos sobre la recta de regresión se dice que entre las 
variables hay una cierta correlación lineal. Este es el caso que nos ocupa. Para 
cuantificar el grado de dicha correlación se usa el: 

Coeficiente de correlación de Pearson. 
El Coeficiente de Correlación Lineal de Pearson es un índice estadístico que permite 

defmir de forma más concisa la relación entre dos variables. Su resultado es un valor que 
fluctúa entre -1 (correlación perfecta de sentido negativo) y + 1 (correlación perfecta de 
sentido positivo). Cuanto más cercanos al O sean los valores, indican una mayor debilidad 
de la relación o incluso ausencia de correlación entre las dos variables. [Murray R. Spiegel, 
1975] 

Si le llamamos r, su valor es: 

(5.11) 

Siendo Sx, S y, Sxy las varianzas y covarianzas muestrales de x, y dadas por: 

s2 = ¿(x-xY 
X 

(5.12) 
n 

8
2 =¿(y-YY 
Y n 

(5.13) 

s = ¿(x-xXy- y) 
xy n 

(5.14) 

El significado del coeficiente de correlación lineal, dado por su definición queda de 
la siguiente manera: 

(5.15) 
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5.1.6 Datos apropiados a una línea recta 

Se considera el problema de un grupo de n datos (x¡, y¡) para un modelo de línea 
recta. Este problema es frecuentemente llamado regresión lineal, una terminología que fue 
originada hace mucho tiempo en las ciencias sociales. Se asume que la incertidumbre O'¡ 

asociado con cada medición y¡ es conocida, y que los valores X¡ son exactamente conocidos. 
Para medir cuán bien el modelo concuerda con los datos, se utiliza la función ji

cuadrado, que en este caso es: 

(5.16) 

Si el error está normalmente distribuido, entonces la función podría dar 
estimaciones máximas del parámetro de probabilidad de a y b, si el error no está 
normalmente distribuido, entonces las estimaciones no son las máximas de probabilidad, 
pero aun podría ser útil en sentido práctico. Se tratará el caso donde los puntos fuera son 
entonces numerosos como para que z2 rinda como una función útil. 

Ahora bien para fmes prácticos consideraremos las desviaciones estandar como las 
incertidumbres para este caso de estudio. 

La ecuación es minimizada para determinar a y b. En su mínimo, derivando de 
X2 (a, b) con respecto a a, b se desaparece: 

o= DX
2 

= -it y ¡ -a ; bx¡ 
oa i= l O'¡ 

(5.17) 

o= ox
2 

= -2f x¡(y¡ - ~ -bx¡ ) 
ab i = l O'¡ 

(5. 18) 

Estás condiciones pueden ser rescritas en una forma conveniente so se defmen como las 
siguientes sumas: 

N 1 
S=I- 2 

i= l O'¡ 
N 2 

S="~ XX L..,¡ 2 
i= l O'¡ 

N 

S = " __5_ 
X L..,¡ 2 

i= l O'¡ 

N 

S =" lJ_ y L..,¡ 2 
i= l O'¡ 

N 

S =" X ¡Y ¡ xy L..,¡ 2 
i=l O'¡ 

con estas definiciones se empieza: 

aS+bSx=Sy 

aSx +bSxx = Sxy 

(5.19) 

(5.20) 
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La solución de estas dos ecuaciones con dos incógnitas es calculado como 

¿\ = SS XX - (S J 2 

b = ssxy -sxsy 
¿\ 

(5.21) 

Esta solución da la mejor línea para los parámetros a y b del modelo. [Numerical Recipes 
in e 1 

5.2 Regresión Lineal (SFV vs Irradiancia Solar) 

En las figuras 5.4 y 5.5, se representan las regresiones lineales de potencia en watts 
del SFV contra la Irradiancia Solar en W/m2

, en las pruebas 1 y 4. 
La línea amarilla es el primer ajuste realizado por mínimos cuadrados, el cual toma 

en cuenta todos los puntos sin importar que tan alejados estén o que tanta congruencia 
tengan con respecto a los demás datos. Este ajuste tiene un coeficiente de correlación 
mayor del 0.90. Aún así, se aplican las ecuaciones número 5.21, obteniéndose una nueva 
regresión lineal, este método lo que hace es que en el cálculos de los parámetros a y b los 
datos que tiene errores grandes contribuyen menos (esto es debido a las ecuaciones 5.19, 
donde los errores al cuadrado son divididos por cada suma, con lo que se logra que esos 
datos no tengan tanto peso en la regresión) y fmalmente se obtiene un nuevo ajuste que 
queda representada con la línea rosa. 
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Potencia vs Irradiancia Solar 
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Figura 5.4. Datos medidos, regresión lineal con correlación alta y línea de datos obtenidos de la simulación 
parcial del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar de la prueba 4. 

A pesar de tener una alta correlación de datos (ver tablas 5.1 y 5.3), se le aplicó una 
segunda regresión para ajustar mejor estos, de acuerdo a sus errores. 

Tabla 5.2 Comparación de la dispersión entre la primera regresión y la regresión fmal con respecto a los 
datos de la prueba 4. 

La dispersión de los datos es ligeramente mayor con la regresión fmal, ya que no 
torna en cuenta varias mediciones por el gran error que tienen en comparación con la 
primera regresión (ver Tablas 5.2 y 5.4). 
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Potencia vs Irradiancia Solar 
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Figura 5.5. Datos medidos, regresión lineal con correlación alta y línea de datos obtenidos de la simulación 
parcial del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar de la prueba l . 

Tabla 5.3 Referente a la primera ! . ' d 1 • b 1 fi · t de correlación menor a l . 
- - ~, . ~ 

' . 

b (pendiente) 1.60 
a (ordenada en el origen) 240 

r{Coeficiente de correlación) 0.934 

Tabla 5.4 Comparación de la dispersión entre la primera regresión y la regresión final con respecto a los 
datos de la prueba l . 

.. - ~ ~"""w-•·- -1"1.~-~"".,;, 't ..... f.' 

. -
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Tabla 5. 5 Correlaciones de las mediciones en la primera regresión lineal del SFV vs Irradiancia Solar. 

De acuerdo a la Tabla 5.5 los datos mejor correlacionados son los de las pruebas 7 
junio y la de datos menos correlacionados es la prueba 1, debiéndose el menos 
correlacionado a la excesiva nubosidad y probablemente a efectos de calor en los paneles. 

5.3 Regresión Lineal (H2 generado vs Irradiancia Solar) 

En las figuras 5.6 y 5.7 se representan las regresiones lineales de Flujo de 
Hidrógeno en lN/min contra la Irradiancia Solar en W/m2

. 

De la misma forma en que se realizó en la sección anterior la regresión lineal para el 
SFV, se aplica para el stack de celdas electrolíticas. Obteniéndose de igual forma que la 
línea amarilla es el primer ajuste por mínimos cuadrados. Este ajuste tiene un coeficiente de 
correlación mayor del 0.50 en cada día, el cual nos dice que nuestro ajuste tiene muchas 
discrepancias (valores muy altos o muy bajos con respecto a la irradiancia solar). 

De esta misma manera se aplican las ecuaciones número 5.21 , obteniéndose una 
nueva regresión lineal, la cual queda representada con la línea rosa. 
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Flujo de Hidrógeno vs Irradiancia Solar 
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Figura 5.6. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación 
parcial del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar de la prueba 1, del flujo del hidrógeno. 

Tabla 5. 6 Referente a la primera 

0.514 

En la Figura 5.6 se puede ver claramente como existe una gran dispersión en los 
datos y esto es verificado con el coeficiente de correlación, ya que al estar tan dispersos en 
esta regresión se tiene el más bajo coeficiente de las mediciones, esto se debe a la excesiva 
humedad del equipo de medición. 

Tabla 5. 7 Comparación de la dispersión entre la primera regresión y la regresión fmal con respecto a los 
datos de la prueba l. 

·- •• ~ ~ • • -a --
Igual que en la regresión lineal para los SFV, en la dispersión de los datos es mayor 

con la regresión fmal, ya que no toma en cuenta varias mediciones por el gran error que 
tienen a comparación con la primera regresión. (Tablas 5.7 y 5.9) 
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Flujo de Hidrógeno vs Irradiancia Solar 
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Figura 5.7. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación 
parcial del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar de la prueba 2, del flujo del hidrógeno. 

En las Figuras 5.6 y 5.7 se ve como el sistema en ciertos rangos de irradiancia solar 
trabaja de una forma no lineal, con datos que no se comportan como los demás, sino que 
forman cúmulos que desplazan la recta. En este último caso dándole una ordenada en el 
origen negativa. Estos datos se pueden ver encerrados en el ovalo. 

Tabla 5. 8 Referente a la primera 

Tabla 5. 9 Comparación de la dispersión entre la primera regresión y la regresión final con respecto a los 
datos de la prueba 2. 
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En algunos pruebas como la 2, ocurre un efecto de consumo de hidrógeno 
(desgeneración), de acuerdo a estas regresiones lineales, ya que se obtienen valores 
negativos de hasta 4 lN/min, aunque en realidad lo que esta pasando puede deberse a tres 
situaciones: 

a) Al equipo medidor de flujo, como ya se ha mencionado en múltiples ocasiones. 
b) Es posible que la cantidad de hidrógeno, que se encuentra en el compartimiento 

cátodo, llegase a reaccionar y pudiese generar energía como una celda de 
combustible. 

e) En ciertos puntos el modelo no satisface al sistema debido a que este no trabaja en 
forma lineal. 

Tabla 5.10 Correlaciones de las mediciones en la primera regresión lineal de la producción de hidrógeno vs 
irradiancia Solar. 

De acuerdo a la tabla 5 .20, la correlación menos adecuada es la prueba 1, esto se 
debe a la excesiva dispersión de datos debido a la humedad del instrumento, pero también a 
que el sistema fotovoltaico presentó grandes variaciones en su comportamiento, teniendo de 
igual manera la más baja correlación en el comportamiento de estos. Mientras que la mejor 
correlación de los datos para el flujo de hidrógeno fue en la prueba 5. 
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5.4 Conclusiones de las regresiones lineales 
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Figura 5.8 Gráfica de los ajustes de Potencia del SFV vs Irradiancia Solar de todos los días de medición. 

En la Figura 5.8 se observa como la Irradiancia Solar vs Potencia de los módulos 
fotovoltaicos en los diferentes días hace que se comporten paralelamente casi todas las 
mediciones, se supone que las mediciones que no tengan un comportamiento similar serán 
debido a nubosidades vistas en sus mediciones. 

Tabla 5.11 Comparación de la regresión final con respecto a todos los días de medidos de Potencia del SFV 
vs Irradiancia Solar. 

1 .... ._._, . ¡~ .., ...... ..,~-:""r'"""~~~&'- - r-~';.,--...~ l.·-:,~ 
• llfl-..... • r_~ - .1¡ 

1 1.630 ± 0.060 220 ± 12 90 

2 1.669 ± 0.014 199± 10 78 
3 1.647 ± 0.012 171 ± 9 56 
4 1.657 ± 0.011 118 ± 8 52 
5 1.788 ± 0.011 68 ± 7 60 

6 1.847 ± 0.011 48± 8 56 
7 1.821 ± 0.009 99± 6 59 

De acuerdo a la Tabla 5.11 , se defmen las mediciones que serán utilizadas como la 
más representativa del sistema fotovoltaico, con base a los siguientes criterios: 

-$ La ordenada en el origen lo más cercana a cero, ya que se supone que a 
cero irradiancia solar no debe generar potencia el sistema (se toman en 
cuenta los intervalos de confianza). 
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-$ Que tan dispersos se encuentran los datos. 
-$ El coeficiente de correlación de las mediciones. 

Por lo que la ecuación que representa a nuestro sistema en el comportamiento de los 
módulos fotovoltaicos la prueba 6. 

Ajustes del Flujo de Hidrógeno vs Irradiancia solar en las diferentes pruebas 
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Figura 5.9 Gráfica de los ajustes de Flujo de hidrógeno vs Irradiancia Solar de todos los días de medición. 

En la Figura 5.9 se observa como la Irradiancia Solar vs Flujo de hidrógeno en los 
diferentes días hace que se comporten paralelamente casi todas las mediciones, se supone 
que las mediciones que no tengan un similar comportamiento serán debido a la humedad 
del dispositivo medidor. 

Tabla 5.12 Comparación de la regresión fmal con respecto a todos los días de medidos de Flujo de Hidrógeno 
vs Irradiancia Solar. ... ,. - --· ...... "-'·~ ... ~·· ·;o-. 

' 

1 0.0127 ± 0.0006 0.56 ± 0.43 2.99 
2 0.01430 ± 0.00034 -1 .08 ± 0.24 1.88 
3 0.0198 ± 0.0005 -4.45 ± 0.34 2.19 
4 0.01125 ± 0.00046 1.55 ± 0.33 2.26 
5 0.01803 ± 0.00037 -3.22 ± 0.26 2.07 
6 0.01384 ± 0.00039 0.13 ± 0.28 1.91 
7 0.0141 ± 0.0003 -1.55 ± 0.20 1.97 

60 



CAPITULO V SIMULACION 

De acuerdo a la Tabla 5.12, se defmen las mediciones que serán utilizadas como la 
más representativa del sistema fotovoltaico, con base a los siguientes criterios a los mismos 
criterios utilizados en el SFV. 

Por lo que la ecuación que representa al sistema en el comportamiento de la 
producción de hidrógeno es del día 17 de junio del año 2005, lo cual tiene congruencia, ya 
que en los módulos fotovoltaicos este es el día en el que funciona. 

5.5 Simulación por meses críticos (comportamiento anual del sistema) 

Irradiancia, promedio mensual 

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Die 

Figura 5.10. Comportamiento Anual del recurso Solar (Datos tomados de la estación solarimétrica en 
Temixco, Morelos) 

De acuerdo a esta grafica los meses críticos son Julio, de mayor irradiancia, y 
Diciembre, el de menor. 

Tabla 5.13. Valores de lrradiancia Solar y Temperatura promedio en un día típico de los meses críticos . 
.. -·,.....y-_"""'- •• . 

' 
. 

-

Julio 23 .28 24 

Diciembre 15.22 20 

Por lo que la simulación, con los datos del mes de diciembre y julio quedan de la 
siguiente manera; 
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Diciembre 
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Figura 5.11 . Mes de menor irradiancia, comportamiento del sistema de acuerdo al modelo lineal, durante un 
día promedio de operación en Diciembre. 

Por ser la misma ecuación de la recta para ambos meses, se tendrán rectas iguales, 
excepto que una de ellas la del mes con menor irradiancia (diciembre) no se prolongará 
tanto como la de julio debido a que no tiene datos para seguir graficando. 
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Figura 5.12. Mes de mayor irradiancia, comportamiento del sistema de acuerdo al modelo lineal, durante un 
día promedio de operación en Julio. 

5.6 Análisis de la simulación 

Tabla 5.14. Comportamiento diario. 
t• ·- .-- , ~- . , -.-, ---=- ~ -~ ·--.,. .. --:_- '• ~,..--, .. ~., ·~·~-~ 

' 

MJ MJ/m2 MJ MJ/m2 

Irradiancia Solar 502.85 1.08 328.75 0.70 
SFV 45.34 2.10 30.44 1.41 

IN IN/m2 IN 1N/m2 

Producción de hidrógeno 5473.32 253.39 3613 167 

Para el dimensionamiento correcto de los tanques de almacenamiento de hidrógeno 
se le adiciona el 10% a la producción de hidrógeno dando 6020.65 IN en un día común del 
mes de julio, que es cuando tenemos mayor irradiancia, Con los tanques de 2550 litros no 
es suficiente para almacenar la energía que produzca el equipo, por lo que se pueden tener 
varias opciones: 

-$ Primera, que no se trabajé todas las horas de irradiancia solar. 
-$ Segunda que se adquiera otro tanque de hidruros, dependiendo de las 

necesidades y la carga a ocupar, y si el equipo opera de manera continúa. 
Cuando se instale el sistema de almacenamiento de forma general, se debe agregar 

una carga para empezar a consumir esa energía, ya que esta se genera de forma diaria y los 
tanques, dependerán de la carga instalada. 
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Tabla 5.15. Eficiencia SFV para meses críticos 

En la Tabla 5.15 se puede notar que disminuye la eficiencia debido a pérdidas por 
temperatura ya que al tener mayor irradiancia, se tiene mayor temperatura (curvas de 
Voltaje vs Corriente) 

Tabla 5.16. Eficiencia del electrolizador para meses críticos 

Debido a que la eficiencia de conversión más alta en los módulos es en el mes de 
diciembre, esto afecta la eficiencia del electrolizador, ya que se tendrá una mayor energía 
disponible para su conversión electroquímica. Esto hace que la diferencia entre ambos 
meses no sea demasiado grande, con lo que el comportamiento del electrolizador en su 
eficiencia será uniforme. (ver Tabla 5.16) 
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[ CAPITULO VI. 
CONCLUSIONES 

En este capitulo se presentan las conclusiones que se tomaron de la experiencia de operar 
el sistema- solar hidrógeno. 

El principal objetivo de esta tesis fue realizar la caracterización del sistema solar
hidrógeno instalado en el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Se realizo la experimentación 
bajo diferentes condiciones de irradiancia solar. Se utilizaron datos obtenidos experimentalmente 
para realizar una simulación, la cual permitió predecir el funcionamiento del sistema solar
hidrógeno para diferentes características de operación 

La propuesta de mejora al sistema solar-hidrógeno es: realizar un análisis detallado del 
secado de gases, principalmente hidrógeno y el estudio del sistema de almacenamiento de 
hidrógeno mediante hidruros metálicos. 

A continuación se describen los resultados más importantes obtenidos de este trabajo: 
siendo de las 7 pruebas realizadas la que presenta el mejor comportamiento es la prueba 6, desde 
sus eficiencias globales se ve una buena tendencia y en las regresiones se corrobora y de la 
misma forma en los errores absoluto y relativo (comparación con valores teóricos de producción 
de hidrógeno) se ve que esta prueba figura entre las de menores errores, junto con la prueba 4. 

Las variables importantes según las graficas de mediciones por días, tienen entre ellas una 
relación, por ejemplo, el H2 generado directamente proporcional a la corriente e irradiancia solar. 
Y con respecto al voltaje, no es tan importante, específicamente para los sistemas fotovoltaicos; 
ya que en los sistemas fotovoltaicos el voltaje no cambia con respecto a la irradiancia solar, esto 
es un punto importante, por que para el electrolizador el voltaje es esencial, pero para el sistema 
fotovoltaico siempre te va a proporcionar un voltaje fijo y lo que determina el comportamiento en 
el electrolizador va a ser la curva de corriente, lo que da directamente con las eficiencias globales 
por día. 

La diferencia de hidrógeno producido experimentalmente con el hidrógeno teórico se debe 
a las pérdidas de conversión (de energía eléctrica a química); la relación de ambas variables da la 
eficiencia de corrientes (faraday), la cual no es alta como generalmente se da (90%), debido a que 
el equipo no esta trabajando en sus valores nominales de corriente, por lo que se necesita más 
módulos fotovoltaicos como fuente, para que así trabajé a mejores condiciones. 

Adicionalmente la diferencia de eficiencias en los meses críticos no será muy significativa 
para el sistema solar - hidrógeno, ya que se puede ver claramente en la tabla 6.1 como no afecta 
significativamente las diferencias de irradiancia solar; en el comportamiento general del sistema, 
también se puede ver que es menor comparado con los meses críticos debido a que esta se calculó 
tomando en cuenta otros días donde las condiciones de flujo de hidrógeno no eran las adecuadas, 
perjudicando directamente la eficiencia global general (eficiencia de promedio de todas las 
mediciones). 

Tabla 6.1 Cuadro comparativo de las eficiencias globales para meses críticos en la simulación contra la eficiencia 
global del sistema solar-hidrógeno. . ' -·-: ..... ~~ .~~ --·~ ... ~ ' . 

. - . 
Diciembre 5.78% 
Julio 5.72% 
General 5.43% 
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Y como se mencionó en el apartado 5.6 mediante la simulación, el sistema con los 
elementos que se cuentan en el laboratorio, no podría trabajar de manera continua, ya que el 
sistema de almacenamiento no sería suficiente para esta energía y se tendrían que estar 
descargando diariamente estos hidruros, por lo que sería conveniente anexarle una carga directa a 
los paneles para que sea aprovechada en otra forma. 

La parte de simulación fue muy interesante, con esto se podría predecir, el funcionamiento 
de un sistema electrolizador, acoplado a un sistema fotovoltaico, para diferentes condiciones de 
irradiancia solar (y esto es para épocas del año y quizás ciertas regiones). A parte que, la 
simulación también predijo, los errores cometidos en la experimentación, y modificarlos si fuera 
necesario o decirnos que variables son menos importantes. 

Con base a estos resultados, que tanto de la energía del sistema fotovoltaico es 
almacenado realmente en hidrogeno, en la figura 6.1, se observa la eficiencia del electrolizador 
que es de 61.38 %, la del arreglo fotovoltaico de 8.85 % y el sistema fotovoltaico-hidrogeno de 
5.43% en un periodo de 42 horas de operación aproximadamente. 

Pérdidas SFV 91.15% 

Pérdidas del 
electrolizador y 
conductores 3.42% 

Figura 6.1 Comportamiento del sistema de acuerdo a sus eficiencias en el periodo de medición. 
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ANEXO A. GRÁFICAS DE RESULTADOS 
EXPERIMENTALES 
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Figura A.l Gráfica del comportamiento del voltaje, corriente e irradiancia solar y su relación con el flujo de 
hidrógeno durante el día para la prueba l. 
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Figura A.3 Gráfica del comportamiento del voltaje, corriente e irradiancia y su relación con el flujo en el transcurso 
del día para la prueba 2. 
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ANEXO B. CALCULOS DE ERRORES 

El error absoluto y relativo quedan definidos por las siguientes ecuaciones: 
Error absoluto 

eA = X ¡ - X 

donde: 
eA: Error absoluto (unidades) 
x1: Medición 
x: Valor Real 

Error Relativo 

e A 
eR = - x lOO 

donde: 
X 

eA: Error absoluto (unidades) 
x: Valor Real 
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ANEXO C. REGRESIONES LINEALES 
(SFV VS IRRADIANCIA SOLAR) 
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Figura C.l. Datos medidos, regresión lineal con correlación alta y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba l. 
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Figura C.4 Datos medidos, regresión lineal con correlación alta y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba 4. 
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Figura C.6. Datos medidos, regresión lineal con correlación alta y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba 6. 
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91 



ANEXO D. REGRESIONES LINEALES 
(FLUJO DE HIDRÓGENO VS IRRADIANCIA SOLAR) 
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Figura D. l. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar de la prueba 1, del flujo del hidrógeno. 
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Figura D.2. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar de la prueba 2, del flujo del hidrógeno. 

93 



g ., 

• 
• 

g ,_ 

- íi) 

ftS .9 
o "' e. 
Cl) -¡;¡ 
ftS Q) 

e: ·o ::::¡ 
o e "' ftS "' Ñ 

:S < 
E e: 

ftS ~ o ·u - "' - .!! :; ... o E 
111 "' ·¡¡; 

> .!! Q) u 

" o o e 

"' e "' .!! .9 "' , 
al ~ "' 01 o 

'f 1 
:2 "' ::¡: .9 

"' al o 

"' g • o ... 
"5' 
¡¡: 

o 

"' o o o o N 

"! o o o 
~ ~ .n o 

(UJWnN) oua89JPIH ap 0[01.:1 

Figura D.3. Datos medidos, regresión lineal con correlación alta y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba 3, del flujo del hidrógeno. 
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Figura D.4. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba 4, del flujo del hidrógeno. 
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Figura D.5. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba 5, del flujo del hidrógeno. 
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Figura D.6. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba 6, del flujo del hidrógeno. 
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Figura D.7. Datos medidos, regresión lineal con correlación baja y línea de datos obtenidos de la simulación parcial 
del día de acuerdo a los valores de irradiancia solar en la prueba 7, del flujo del hidrógeno. 
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