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NOMENCLATURA 

 

SIMBOLO DESCRIPCIÓN 
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a Coeficiente adiabático = cp/cv adimensional 

a Anualidad del préstamo pesos 

C Factor de corrosión pulg 

C0 Monto de inversión pesos 
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RESUMEN 

 

Se presenta la importancia de contar con nuevas fuentes de energía que 

provengan de energías renovables, ya que actualmente la mayor parte de la 

energía primaría usada proviene de recursos fósiles, para  lo que se propone el 

uso de un sistema de producción de hidrógeno utilizando energía eólica con la 

finalidad de usar el hidrógeno como una alternativa que permita satisfacer las 

necesidades actúales y futuras de energía, y sobre todo permita reducir 

considerablemente los niveles de contaminación atmosférica y evitar en gran 

medida el calentamiento global del planeta. 

Para la realización de esta tesis, se llevó a cabo una investigación documental del 

estado en que se encuentra la situación energética tanto a nivel mundial como 

nacional, analizando las fuentes de energía primaria que se usan actualmente y 

estimando las fechas en que estos recursos podrían agotarse, con la finalidad de 

establecer la necesidad del uso de fuentes de energía primaria alternas que 

provengan de recursos renovables, indicando también el estado en que se 

encuentran estas últimas en la actualidad.  

También se investigó los distintos procesos utilizados actualmente para la 

producción y aprovechamiento del hidrógeno, el uso de energías renovables para 

su obtención y la utilización del hidrógeno en motores alternativos de combustión 

interna los cuales pueden ser usados en el transporte como para generación de 

energía eléctrica.  

Se investigó también el estado en que se encuentran los sistemas de producción 

de hidrógeno que utilizan energías renovables a nivel mundial, principalmente 

aquellos que utilizan energía eólica, con el fin de poder establecer los principales 

elementos que debe contar una instalación para la producción de hidrógeno, con 

esta información se estableció el arreglo de un sistema de producción de 

hidrógeno utilizando un aerogenerador, un electrolizador, un sistema de 

compresión y un sistema de almacenamiento del hidrógeno en baja presión  y otro 

en  alta presión tanto para almacenamiento como para su distribución. En base al 

sistema propuesto se hizo un análisis económico para establecer su viabilidad 

económica y también se analizó la contribución que tendría el uso del hidrógeno 

generado en la disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, 

causantes del calentamiento global del planeta. 

De acuerdo a lo planteado en esta tesis,  se pudo establecer que actualmente  un 

sistema de producción de hidrógeno por medio de la utilización de energía eólica, 

es técnicamente factible, ya que actualmente están disponibles en el mercado 
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mundial todos los elementos requeridos para su instalación, la limitante que tiene 

actualmente el uso de un sistema de este tipo es económica ya que aún no son 

financieramente rentables, sin embargo de acuerdo al análisis económico 

realizado se pudo establecer que el aspecto económico puede ser subsanado 

mediante el apoyo gubernamental, logrando en un tiempo relativamente corto 

beneficios económicos  y ambientales que beneficien tanto al  gobierno como al 

inversionista que incursione es esta nueva actividad.   
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ABSTRACT 

 

The importance of new energy coming from renewable energy, as currently most of 

the primary energy used comes from fossil fuels, for which we propose the use of a 

production system is presented in this thesis, hydrogen using wind energy with the 

aim of using hydrogen as an alternative that allows us to meet our current and 

future energy needs, and above all we could considerably reduce air pollution 

levels and largely avoid global warming. 

For the realization of this thesis was conducted documentary research on the state 

of the energy situation is both global and national levels, analyzing the primary 

energy sources in use today, and estimating the dates on which these resources 

could be depleted , in order to establish the need for the use of alternative sources 

of primary energy coming from renewable resources, specifying the state in which 

the latter are today.  

The different processes currently used for the production and use of hydrogen 

using renewable energy for their production and use of hydrogen in internal 

combustion reciprocating engines which can be used to transport electricity 

generation was also investigated.  

It also investigated the state of the hydrogen production systems using renewable 

energy worldwide are mainly those that use wind energy, in order to establish the 

main elements that should have a facility for the production of hydrogen, this 

information with the arrangement of a hydrogen production system was established 

using a wind turbine, an electrolyzer, a compression system and a storage system 

in low-pressure hydrogen at high pressure and another for both storage and for 

distribution. Based on the proposed system economic analysis was done to 

establish their economic viability and contribution that would use hydrogen 

generated in the reduction of emissions of greenhouse gases that cause global 

warming are also analyzed . 

According to the points made in this thesis, it was established that now a system of 

hydrogen production through the use of wind energy is technically feasible and 

currently available on the world market all the elements required for installation, the 

limitation that currently has the use of a system of this type is economic as they are 

not financially profitable, however according to the economic analysis it was 

established that the economic aspect can be remedied by government support, 

achieving a time relatively short economic and environmental benefits that benefit 

both the government and the investor is incursion this new activity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Actualmente debido a la gran demanda de energía, y tomando en cuenta que la 

gran mayoría de la energía primaria se obtiene a través de recursos no 

renovables, como el petróleo, el gas, y el carbón mineral, los cuales han resuelto 

hasta ahora las necesidades energéticas de la humanidad, su uso ha provocado 

una serie de problemas tan grandes como son la contaminación atmosférica y el 

calentamiento global del planeta, lo cual aunado a que cada día es más difícil la 

obtención de estos recursos y que sin lugar a dudas tendrán que agotarse, por lo 

que es necesario ir buscando nuevas fuentes de energía, las cuales sean capaces 

de satisfacer la demanda creciente y sobre todo evitar la contaminación y el 

calentamiento global. Desde hace algunas décadas, las investigaciones se han 

encaminado al  aprovechamiento  de las fuentes de energías renovables, como 

son la energía solar, la eólica y  la biomasa entre otras. El principal problema de 

las dos primeras, es que son de carácter intermitente por lo que para utilizarlas de 

manera continua se requiere de un sistema de almacenamiento de esta energía 

para que pueda ser usada  en los lapsos en que no se disponga de la misma.  Una 

de las opciones más prometedoras es sin duda el uso del hidrógeno para el 

almacenamiento de la energía, lo cual puede ser posible mediante el empleo de la 

energía solar o eólica para producir hidrógeno y almacenarlo, para su posterior 

utilización en celdas de combustible o en motores de combustión interna para la 

producción de energía eléctrica.   

Así, en esta tesis se plantea la propuesta de un sistema de generación de 

hidrógeno empleando un electrolizador, el cual será alimentado con energía 

eléctrica generada  por medio de energía eólica, el hidrógeno producido se 

almacenará en botellas de almacenamiento de 50 kg  a una presión de 200 bares, 

para su venta posterior. Este hidrógeno podrá ser usado en motores alternativos 

de combustión interna, o bien para alimentar celdas de combustible de hidrógeno, 

o bien para los diversos procesos en los cuales el  hidrógeno es  utilizado como 

materia prima. 

 

 

 

 

 

Fig. I  Sistema propuesto para la producción de Hidrógeno por medio de energía eólica. 
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El uso del hidrógeno como fuente de energía, trae como ventajas que  su 

combustión con oxígeno produce solo vapor de agua, y por lo tanto ninguna 

contaminación para el medio ambiente, esto  aunado a que es un elemento 

abundante y que posee un poder calorífico alto, es sin lugar a dudas el indicado 

para sustituir a los combustibles actuales. Por lo que es necesario, establecer un 

sistema que permita producir  hidrógeno mediante el empleo de energía 

renovable, y dado que  actualmente la energía eólica es la que tiene mayor 

aplicación y desarrollo, un sistema que utilice esta energía para la producción de 

hidrógeno resultaría muy conveniente, para iniciar a sustituir la energía 

proveniente de recursos fósiles por una fuente de energía más abundante y más 

sustentable con el medio ambiente.   

La tesis se ha dividido en cinco capítulos, en el Capítulo Uno se hace un resumen 

del estado actual de la situación energética, tanto a nivel mundial como nacional, 

además  del estado que guardan las fuentes de energía alternativas, como la 

energía solar , la energía eólica y la bioenergía.  El Capítulo Dos, se dedica al 

hidrógeno donde se menciona su importancia, sus propiedades físicas y químicas, 

los métodos de obtención, de almacenamiento y de transporte. En el Capítulo 

Tres, se presenta un panorama de  los motores de combustión interna alternativos  

que utilizan hidrógeno, ya que éstos pueden ser usados en el transporte terrestre, 

sustituyendo a los actuales que utilizan combustibles fósiles, principalmente 

gasolina y diésel, y tratar de reducir considerablemente la contaminación 

ambiental  y la generación de gases de efecto invernadero.  En el Capítulo Cuatro, 

se describen los elementos principales requeridos para la instalación de  una 

planta de producción de hidrógeno mediante energía eólica, y se hace un 

dimensionamiento, selección  y arreglo de  los principales elementos que formaran 

el sistema de generación, como son ;  el generador eólico, el electrolizador, el 

sistema de compresión, el sistema de tratamiento de agua, los sistemas de 

almacenamiento de agua, de hidrógeno a baja y alta presión, el sistema de 

distribución de energía eléctrica. Finalmente en base al sistema propuesto se hizo 

un análisis económico para establecer su viabilidad económica y también se 

analizó la contribución que tendría el uso del hidrógeno generado en la 

disminución de la emisión de gases de efecto invernadero, causantes del 

calentamiento global del planeta.  
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CAPITULO 1. SITUACIÓN ENERGÉTICA ACTUAL 

1.1 Energía Primaria 

Las reservas de las principales fuentes de energía primaria en el mundo, se 

encuentran distribuidas en forma muy desigual, así se puede observar que el 48% 

de las reservas probadas de petróleo del mundo están localizadas en la región 

denominada Medio Este, compuesta por Irán, Israel, Qatar, Arabia Saudita, 

Emiratos Árabes Unidos entre otros, mientras que en la región Asia Pacífico solo 

se tiene un 2%.  Por otro lado, el Gas Natural se encuentra concentrado 

principalmente en dos regiones la región Medio Este y la región  Europa-Eurasia, 

con un 38% de las reservas probadas del mundo en cada región, lo que 

representa que  entre ambas tienen más de las ¾  partes de las reservas 

mundiales, y en contraparte la región de Centro y Sudamérica, solo tienen un 4% 

de las reservas mundiales. Con lo que respecta al Carbón Mineral, éste se 

encuentra dividido en tres regiones, la región Asia Pacífico, Norteamérica y 

Europa-Eurasia, con el 31%, 29% y 35% respectivamente [1]. 

Con relación a las fuentes de energía primaria renovables, el recurso hídrico es el 

que presenta una distribución irregular a lo largo del mundo, siendo Sudamérica la 

región en donde se tiene la mayor concentración de este recurso con un 30% del 

total mundial, seguido por la región Asia Pacífico con 17%, Norteamérica con un 

15% y Oriente Medio con un 11%, habiendo países que no cuentan con este 

recurso como es el caso de Kuwait en donde  no se dispone de agua dulce en su 

interior [1]. Las otras fuentes de energía renovables como la solar y la eólica, 

también  no están distribuidas uniformemente, pero en la gran mayoría de los 

casos a diferencia del petróleo, el gas y el carbón estas si pueden ser 

aprovechadas en un gran número regiones,  El caso de la energía geotérmica 

podríamos decir  que está distribuida uniformemente en todas las regiones, la 

diferencia es  que en algunas regiones su aprovechamiento resulta más fácil y 

económico, como por ejemplo en Islandia tienen acceso a sus recursos 

geotérmicos fácilmente, a tal grado que el 66% de la energía primaria de este país 

es obtenido por este medio,  en nuestro país cuenta con este recurso a tal grado 

que  se tiene la planta geotérmica de mayor capacidad en el mundo, Cerro Prieto, 

con una capacidad instalada de 720 MW [3]. 

Cabe aclarar que la Tablas presentadas en este capítulo fueron elaboradas  con la 

información contenida en las referencia [1], [2],[3],[4] y [5].  

En la Tabla 1.1,  se puede observar  el estado que guardan las reservas probadas 

de las tres principales fuentes de energía primaria no renovables, el petróleo, el 

gas natural y el carbón mineral. En la Tabla 1.2, se muestra la producción de estas 
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tres fuentes de energía primaria por regiones a finales de 2011,  con estos datos 

podemos estimar la fecha  en que dichas fuentes se agotarían, considerando que 

la producción se mantuviera constante y que no se encontrarán más yacimientos, 

así podemos ver que a nivel mundial el petróleo se agotaría en 54 años, mientras 

que el gas natural tardaría 174 años y el carbón mineral 111 años. Cabe aclarar, 

que estas predicciones no son totalmente ciertas, ya que para su evaluación se 

deberían de tomar en cuentas una gran cantidad de factores como el crecimiento 

de la demanda, el avance en el uso de las nuevas tecnologías,  etc. 

Aunque las fechas en que se agoten estos recursos, no parece muy lejana no 

debemos perder de vista que es necesario ver  otras alternativas como son la 

fuente de energía primaria renovables, como  la hidroelectricidad, la nuclear, la 

solar, la eólica y   la geotérmica  entre otras, en la Tabla 1.3 se puede observar el 

estado en que se encontraba el consumo de estas fuentes de energía a nivel 

mundial.  

Tabla 1.1    Reservas de fuentes de energía primaria en el mundo por regiones a finales de 

2011(elaboración propia, fuente BP Statistical Review of World Energy June 2012).  

Región 

Petróleo: Reservas probadas Gas Natural: Reservas probadas Carbón: Reservas probadas 

Miles de 
millones de 

barriles 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Trillones  de 
metros 
cúbicos 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Millones de   
toneladas 
métricas 

(Mt) 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Total Norte América 217,5 13% 10,8 5% 245088 28% 

Total Sur y Cent. América 325,4 20% 7,6 4% 12508 1% 

Total Europa y  Eurasia 141,1 9% 78,7 38% 304604 35% 

Total Este Asiático 795,0 48% 80,0 38% 
32895 4% 

Total África 132,4 8% 14,5 7% 

Total Asia Pacifico 41,3 2% 16,8 8% 265843 31% 

Total Mundial 1652,6 100% 20844 100% 860938 100% 

 

Se estima  que el consumo mundial de energía primaria,  a finales de 2011, fue de 

12 274,62 millones de toneladas de petróleo equivalente, en la Tabla 1.4 se 

muestran los consumos por región. Como se puede observar ésta  es obtenida 

principalmente  por medio de los combustibles fósiles, los cuales contribuyen con 

el 87% de la energía primaria consumida a nivel mundial, siendo el petróleo la 

principal fuente. Por el contrario,  la energía obtenida de fuentes renovables 

representa solo un 2%, mientras que la hidroelectricidad representa un 6% 

seguida de la energía nuclear con un 5%. Ver Figura 1.1.  
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Tabla 1.2    Producción de energía primaria en el mundo por regiones a finales de 

2011(Elaboración propia, fuente BP Statistical Review of World Energy June 2012) .  

Región 

Petróleo: Producción Gas Natural : Producción anual Carbón: Producción anual 

Miles de  
barriles diarios 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Billones  de 
metros 
cúbicos 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Millones de   
toneladas 
métricas 

(Mt) 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Total Norte América 14301 17% 864 26% 1077 14% 

Total Sur y Cent. América 7381 9% 168 5% 101 1% 

Total Europa y  Eurasia 17314 21% 1036 32% 1257 16% 

Total Este Asiático 27690 33% 526 16% 1 0% 

Total África 8804 11% 203 6% 260 3% 

Total Asia Pacifico 8086 10% 479 15% 5000 65% 

Total Mundial 83576 100% 3276 100% 7695 100% 

 

 

 

Tabla 1.3    Consumo de energía primaria renovable en el mundo por regiones a finales de 2011 

(Elaboración propia, fuente BP Statistical Review of World Energy  June 2012) 

Región 

Nuclear: Consumo Hidroelectricidad: Consumo Otras renovables: Consumo 

Millones de 
toneladas 
métricas 

equivalentes de 
petróleo 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Millones de 
toneladas 
métricas 

equivalentes de 
petróleo 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Millones de 
toneladas 
métricas 

equivalentes de 
petróleo 

Porcentaje del 
Total Mundial 

Total Norte América 212 35% 168 21% 51 26% 

Total Sur y Cent. 
América 

5 1% 168 21% 11 6% 

Total Europa y  Eurasia 

272 45% 179 23% 84 43% 

Total Este Asiático   0% 5 1% 0 0% 

Total África 3 0% 23 3% 1 1% 

Total Asia Pacifico 108 18% 248 31% 46 24% 

Total Mundial 599 100% 791 100% 195 100% 
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Región 

Energía primaria: Consumo 

Millones de 
toneladas 
métricas 

equivalentes de 
petróleo 

Porcentaje del Total 
Mundial 

Total Norte América 2773 23% 

Total Sur y Cent. América 643 5% 

Total Europa y  Eurasia 2923 24% 

Total Este Asiático 748 6% 

Total África 385 3% 

Total Asia Pacifico 4803 39% 

Total Mundial 12275 100% 

 

La capacidad mundial de refinación en 2011 alcanzó 93 004 miles de barriles 

diarios (mbd), equivalente a un incremento de 1.5 % respecto de 2010. Siendo la 

región  Asia pacífico donde se tiene la mayor capacidad con 29 135 mbd, 31.3% 

del total mundial,  en México  se cuenta con una capacidad de 1 606 mbd (1.7% 

de total) [2]. 

Se acostumbra dividir a los destilados del petróleo en:  

 Destilados ligeros (Etileno/LPG y  Nafta, Gasolina) 

 Destilados Medios (Jet/Keroseno, Diésel/Gasoil, Productos pesados, Fuel 

residual) 

33% 

24% 

30% 

5% 
6% 2% 

Distribución del consumo de energía primaria, 
de acuerdo a la fuente empleada  

Petróleo

Gas Natural

Carbón

Energía Nuclear

Hidroeléctrica

No Renovable

Figura 1.1    Distribución del consumo de energía primaria en el 

mundo, por regiones a finales de 2011 (Elaboración propia, fuente 

BP Statistical Review of World Energy June 2012) 

 

Tabla 1.4    Consumo de energía primaria  por regiones 

a finales de 2011 (Elaboración propia, fuente BP 

Statistical Review of World Energy June 2012).  
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 Combustóleo  

En 2011 el consumo a nivel mundial de los destilados ligeros disminuyó un 2% con 

respecto a 2010, situándose en la cantidad de 28 239 mbd, lo mismo  paso con el  

combustóleo que bajo en 0.1%  con respecto a 2010, ubicándose su consumo en 

8 619 mbd. Por el contrario, los destilados intermedios tuvieron un aumento del 

1.8% con respecto a 2010, quedando en 32 150 mbd. Estos cambios se han 

debido principalmente a las preferencias que se han tenido en algunos países, 

principalmente en Europa, por el uso del diésel en los automóviles en lugar de la 

gasolina, y por el cambio del uso de gas natural en lugar del combustóleo en la 

generación de electricidad y en las refinerías [2]. 

El consumo de productos petrolíferos por parte del sector transporte supera en la 

actualidad el 50% del total mundial, que representa por lo menos 20% del 

suministro mundial de energía primaria. Se estima que para 2030, el consumo de 

combustible a nivel mundial en el sector transporte alcance 51.4 miles de millones 

de barriles de petróleo crudo equivalente (mmbpce) por día, y el subsector 

autotransporte consuma 80.1%, es decir, 41.2 mmbpce por día serán destinados a 

los vehículos terrestres. Esto representa un crecimiento anual de 9.0% en el 

período 2007-2030. Se espera que los países en desarrollo encabecen este 

incremento a un grado tal que para 2030 habrán superado el consumo de los 

países desarrollados, debido a su alta tasa de crecimiento [2]. 

Otra parte  del consumo de petrolíferos se utiliza para la generación de energía 

eléctrica (un 6.6%), en la industria (un 27.3%), en el sector residencial/ comercial 

/agrícola (un 11.6%) y en Bunkers marinos (4.9%) [2]. 

Con relación a los biocombustibles, el bio-etanol y el biodiésel,  debido a la crisis, 

tuvieron un buen crecimiento en el periodo de 1998 a 2008, pero la crisis también 

afecto considerablemente el desarrollo de los mismos, hasta el grado que los 

principales productores en lo EUA estaban en bancarrota, que fue alcanzada con 

niveles de utilización de   las plantas de entre el 15 y 20% de la capacidad total. 

Los principales productores de biocombustibles son EUA, Brasil y China. La 

producción mundial de bioetanol alcanzó 38.4 millones de toneladas de petróleo 

crudo  equivalente (Mtpe) [2]. 

 

1.2 Energías Alternativas 

Como se mencionó anteriormente, el petróleo es la principal fuente de abastecimiento de 

energía primaria en el mundo, seguido por el carbón mineral y el gas natural pero debido 

a que su uso se ha  asociado al calentamiento global, además de que son recursos no 



“Propuesta de producción de hidrógeno mediante el uso de energía eólica” 

 

 18 

 

renovables, en algunas instancias internacionales se ha solicitado la disminución en el 

consumo de éstos, lo que lleva a tener que mirar hacia otras fuentes de energía que 

actualmente no han sido explotadas en toda su potencialidad, tal es el caso de la energías 

renovables, que aunque actualmente ya contribuyen con un 13% de la energía primaria 

del mundo, podría aumentarse aunque las perspectivas que se tienen es que  al 2035 la 

contribución de los combustibles fósiles  como fuente de energía primaria solo se  

reduzcan un 5%, ubicándose en un 82% del total [5]. Así las energías alternativas 

deberán enfocarse a sustituir a los combustibles fósiles, principalmente en los rubros 

correspondientes al transporte y la generación de energía eléctrica.  

Las energías alternativas se dividen en dos grandes grupos: 

 Fuentes de energía renovables (eólica, solar, biomasa, etc.)  

 Energía nuclear  

Actualmente estas energías son usadas generalmente en la generación de energía 

eléctrica, por lo que antes de hablar de las mismas es conveniente conocer el estado que 

guarda la generación de energía eléctrica tanto a nivel mundial como nacional. 

1.2.1 Energía Eléctrica 

 

En 2011 la generación mundial de energía eléctrica ascendió a 22 018 Terawatt-

hora (TWh), cifra 3,1% superior al valor registrado en 2010 [1]. En su mayor 

proporción, el crecimiento de la generación de  electricidad  se registra en las 

economías en transición, las cuales continuarán demandando energía eléctrica a 

mayores tasas que en los países desarrollados. En la región Asia Pacifico se 

genera un 40.1% del total mundial, como puede observarse en la Tabla 1.5, 

elaborada con la información contenida en la referencia [1].  En cuanto a la 

capacidad instalada, las centrales  termoeléctricas convencionales mantienen la 

mayor participación, a excepción de algunos países como Francia, donde la 

energía nuclear predomina, o   Canadá, Brasil y Noruega, donde las centrales 

hidroeléctricas concentran la mayor participación.  

Las estimaciones indican que durante los próximos años, los combustibles de 

mayor utilización para generación de electricidad en el mundo serán el carbón y el 

gas natural, en detrimento de la utilización de combustibles derivados del petróleo, 

como es el caso del combustóleo. Se estima que durante el periodo 2007-2025, la 

fuente primaria de mayor crecimiento en la generación eléctrica serán las energías 

renovables, que pasarán de 18.4% a 23.4%, lo cual complementará la 

participación mayoritaria del carbón que se mantendrá en 39.6% y al gas natural 

con 20.4% hacia ese último año [1]. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/E%C3%B3lica
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_solar
http://es.wikipedia.org/wiki/Biomasa
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REGIÓN TW-h 
Cambio de 2011 
con respecto a 

2010 

Fracción del 
total de 2011 

Total Norte América 5204,5 0,4% 23,6% 

Total Sur y Cent. 
América 

1145,6 3,9% 5,2% 

Total Europa y  
Eurasia 

5278,6 -0,8% 24,0% 

Total Este Asiático 912,1 4,7% 4,1% 

Total África 657,1 -0,3% 3,0% 

Total Asia Pacifico 8820,1 7,2% 40,1% 

Total Mundial 22018,1 3,1% 100,0% 

 

Hacia el final de 2025, se estima que la energía nuclear se mantendrá 

prácticamente en el mismo nivel de participación. Mientras que la participación de 

los derivados del petróleo se reducirá de 5% a 2.8% de la generación mundial de 

electricidad. Hacia 2025 y sólo después del carbón, las energías renovables 

(incluyendo las grandes hidroeléctricas a desarrollarse en Asia y Sudamérica) 

tendrán la mayor participación en la generación mundial de energía eléctrica, 

seguidas por el gas natural [4]. 

En México  la Secretaría de Energía coordina la planeación del Sistema Eléctrico 

Nacional (SEN) lo cual queda plasmado en el documento de “Prospectiva del 

sector eléctrico 2012-2026”  que se publica con fundamento legal en el Artículo 69 

del Reglamento de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica [3]. 

En términos de participación por tecnología, 26.4% de la capacidad instalada del 

servicio público en 2011, correspondió a fuentes no fósiles, mientras que el 73.6% 

restante utilizó fuentes fósiles. Las centrales de ciclo combinado predominan como 

tecnología de generación eléctrica, con 34.3% de la capacidad instalada. A éstas 

le siguen las plantas termoeléctricas convencionales con 23.9% y las centrales 

hidroeléctricas, con 21.9%. En conjunto, las centrales carboeléctricas, turbogás y 

duales aportaron 15.0% de la capacidad total del servicio público. Las tecnologías 

geotermoeléctrica, eoloeléctrica y nuclear participaron con 4.5% de dicha 

capacidad. 

 

 

Tabla 1.5    Generación de electricidad en el mundo por regiones a finales 

de 2011. (Elaboración propia, fuente BP Statistical Review of World Energy 

June 2012). 
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1.2.2 Energía solar térmica 

 

México tiene una privilegiada ubicación en el globo terráqueo, la cual permite que 

el territorio nacional destaque en el mapa mundial de territorios con mayor 

promedio de radiación solar anual, con índices que van de los 4.4 kWh/m2 por día 

en la zona centro, a los 6.3 kWh/m2 por día en el norte del país. Esta radiación 

solar que llega a la superficie terrestre se puede transformar directamente en 

electricidad (Fotovoltaica) o calor (termo solar). El calor, a su vez, puede ser 

utilizado directamente como calor o para producir vapor y generar electricidad. Se 

acostumbra clasificar a la energía solar de acuerdo al tipo de transformación en: 

 Energía solar fotovoltaica 

 Energía termo solar 

1.2.2.1  Energía solar fotovoltaica 

 

La energía solar fotovoltaica consiste en la transformación de la radiación solar en 

electricidad a través de paneles, celdas, conductores o módulos fotovoltaicos, 

hechos principalmente de silicio y formados por dispositivos semiconductores tipo 

diodo que, al recibir radiación solar, se excitan y provocan saltos electrónicos, 

generando electricidad. La capacidad de las celdas para convertir la radiación 

solar en electricidad, depende del material del que estén hechas. Ver la Tabla 1.6. 

 

 

 

Material de la célula 
Superficie requerida 

por 1 kW 

Mono cristalino (se componen de secciones de un único 
cristal de silicio) 

7 - 9 m
2
 

Poli cristalino (cuando están formadas por pequeñas 
partículas cristalizadas) 

8 - 11 m
2
 

Diselenio de Indio-Cobre (CIS) 11 - 13 m
2
 

Teluro de Cadmio (CdTe) 14 - 18 m
2
 

Silicio Amorfo (cuando el silicio no se ha cristalizado) 16 - 20 m
2
 

 

Considerando la capacidad de generación de electricidad que poseen estos dispositivos, 

su principal uso se da en actividades que requieren poca potencia eléctrica, como 

estaciones meteorológicas o repetidoras de comunicaciones, o en lugares donde el 

acceso del Sistema Eléctrico Nacional se complica. Actualmente se ha intensificado el uso 

Tabla 1.6    Eficiencia energética por material de celdas fotovoltaica. Fuente: 

Secretaría de Energía del Informe “Programa Especial para el Aprovechamiento 

de Energías Renovables” (Enero 2010).  



“Propuesta de producción de hidrógeno mediante el uso de energía eólica” 

 

 21 

 

de éste, se cuentan con parque solares con capacidad de 5.7 MW (mega vatio), los 

cuales ocupan un área de 2750 hectáreas. 

La energía fotovoltaica ha presentado el mayor crecimiento entre las fuentes 

renovables a nivel  mundial en los últimos  años,   así en 1999 se tenía una 

capacidad instalada de solo 978 Megawatts y a finales de 2011 esta valor llegó a 

69 371 MW, como puede observarse en la Figura 1.2. En México a 2011 se tenía 

una potencia instalada de 41 MW, lo que representa solo  el 1% del total mundial 

[1]. 

 

 

 

1.2.2.2   Energía termo solar  

 

La  energía termo solar consiste en el aprovechamiento de la radiación solar para 

la captación y almacenamiento de calor. Consiste en colectores termo solares que 

reciben el calor de la radiación solar y que operan bajo alguna de las siguientes 

modalidades: transmisión a un tanque de almacenamiento el cual envía el calor a 

su uso final o transmisión directa a un fluido para generar vapor de manera directa 

o indirecta.  

El uso más común del calor derivado de la energía termo solar es para calentar 

fluidos en contenedores, el cual puede ser desde un calentador doméstico o una 

alberca, hasta algún contenedor de gran tamaño para la utilización del fluido 

caliente en alguna de las etapas de producción de una industria. Sin embargo, el 

calor almacenado también puede ser utilizado para otros fines, aun cuando no 
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Figura 1.2    Acumulado de la potencia fotovoltaica instalada a nivel mundial. Fuente: BP 
Statistical Review of World Energy 2012. 



“Propuesta de producción de hidrógeno mediante el uso de energía eólica” 

 

 22 

 

haya radiación solar, como la preparación de alimentos mediante estufas solares, 

o para su uso en sistemas de calefacción y aire acondicionado.  

Para la producción de energía eléctrica por medio de energía termo solar se hace 

uso de la dos modalidades mencionadas, una calentando el gas almacenado y 

accionar un motor Stirling, o bien calentando un fluido para posteriormente 

alimentar un sistema de generación de electricidad. Actualmente existen tres 

grandes tipos de centrales termo solar: 

a. La central de torre 

b. La central de disco parabólico, y  

c. La central de cilindro parabólico 

La forma de producir la electricidad es similar; la diferencia radica en cómo se 

concentra la energía del sol. 

 

1.2.2.2.a    Central de torre 

 

Utiliza un conjunto de espejos orientables (denominados heliostatos) que 

concentran los rayos solares en un receptor situado en una torre. Es una 

tecnología probada, eficaz y rentable a mediano plazo. Las primeras centrales 

experimentales de este tipo se construyeron en Almería (España) y Nio (Japón) en 

1981. El reto actual pasa por reducir los costos de construcción de las plantas 

termo solares de torre.  

RECEPTOR 
CENTRAL

HELIOSTATOS

 

Figura 1.3    Central solar Tipo  Torre 
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1.2.2.2.b  Central de disco parabólico 

Esta clase de central termo solar, utiliza un espejo o una membrana en forma de 
disco parabólico para concentrar los rayos del sol en un motor Stirling situado en 
el foco de la parábola, por eso también se denomina central de disco-Stirling. El 
calor acumulado eleva la temperatura del gas (que puede ser  hidrógeno, helio o 
aire) lo cual acciona el motor Stirling y mueve una turbina que genera electricidad. 
La planta de disco parabólico más conocida es la de Mojave (Estados Unidos). 

MOTOR / RECEPTOR 

DISCO
PARABOLICO

SOPORTE

 

 

 

Alguno de los discos de estas centrales tienen instalados un motor Stirling, que es 
un motor de combustión externa que emplea el ciclo termodinámico del mismo 
nombre y que presenta dos ventajas que le hacen muy adecuado para esta 
aplicación: 

o Es de combustión externa, es decir, el aporte energético puede 
realizarse mediante la luz solar recogida por el disco parabólico y 
concentrado en su zona focal. Es un ciclo de alto rendimiento 
termodinámico.  

o El motor Stirling lleva acoplado un alternador, de manera que dentro 
de un mismo bloque situado en el foco del disco concentrador se 
realiza la transformación de la energía luminosa en electricidad que 
se puede inyectar en la red eléctrica ó bien destinarla a consumo 
directo en alguna aplicación próxima al lugar de emplazamiento.  

Los valores óptimos de potencias para el conjunto disco/Stirling, para ser 
competitivo en el mercado energético, estaría en el orden de unas decenas de kW 
donde aspiraría a competir con sistemas ya comerciales como los fotovoltaicos o 
los generadores diésel. Actualmente, las potencias de este van de 1 a 2.5 kW. 

Figura 1.4    Central solar Tipo  disco parabólico. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Motor_Stirling
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1.2.2.2.c  Central de cilindro parabólico 

Este tipo de plantas son las más usadas, usan espejos en forma de cilindros 
parabólicos por cuyo eje pasa una tubería donde se concentran los rayos del sol. 
La tubería contiene un fluido que se calienta y genera vapor que mueve una 
turbina. En España se tienen actualmente en operación varias plantas de este tipo, 
con capacidades de 50 MW, capaz de abastecer hasta 26 000 hogares, cada 
campo solar ocupa un área de  110 a 115 hectáreas, con estas plantas se obtiene 
vapor con temperaturas de 400°C. 

 

 

  

Figura 1.5    Central solar Tipo  cilindro parabólico 

 

Para sistemas termo solares, a finales de 2004 se tenían instalados a nivel global 

164 millones de m2 de área de captación, correspondientes a una capacidad 

instalada de cerca de 115,000 MWh, mientras que en México se tenían instalados 

más de 650,000 m2 de calentadores solares planos, generando más de 3.1 PJ por 

año para calentar agua [1]. 

De esta manera, los países con mayor capacidad  instalada a nivel mundial en 

2010 fueron Alemania, España, Japón, Italia, Estados Unidos y la República 

Checa. 

1.2.3 Energía Eólica 

 

De la potencia solar total que llega a la Tierra solo un 1%  o un 2% se convierte en 

energía eólica o  energía cinética del aire. La energía eólica tiene como ventajas la 

de ser inagotable, gratuita y no daña al medio ambiente, pero también cuenta con 

los grandes inconvenientes de ser dispersa y aleatoria. 

Tubería 

Reflector 

Tubo absorbedor 
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México cuenta con uno de los recursos eólicos más importantes a nivel mundial en 

tierra, esto es en el Istmo de Tehuantepec en el Estado de Oaxaca. La energía 

eólica del Istmo de Tehuantepec podría suministrarnos un 7% de las necesidades 

de energía eléctrica a nivel nacional. 

La evolución que han tenido los nuevos aerogeneradores, los cuales han permitido 

tener costos de operación más competitivos con respecto a otras fuentes de 

energía y aunado a sus beneficios ambientales han provocado un crecimiento en 

el uso de este tipo de energía, así en 2011 el consumo mundial de energía eólica 

tuvo un crecimiento de 20.5% con respecto a 2010, ubicándose en 239 485 MW.  

En México el consumo en 2011  fue de 1 123 MW lo que represento un aumento 

de 46% con respecto al año anterior. La región Europa-Eurasia  es la que ha 

tenido el mayor consumo con 96, 835 MW, un 40.4% del total a nivel mundial [1]. 

Actualmente se cuenta con una gran gama de aerogeneradores, los cuales 

pueden ser instalados en tierra o bien instalados mar adentro, la potencias de 

éstos varían  de 1.5 MW a 2.5 MW. 

Los aerogeneradores, de hélice de eje horizontal, generalmente responden a un 

diseño generalmente estandarizado, conformado por las siguientes partes 

fundamentales: 

Sistema de Soporte. Consiste en la torre de soporte del aerogenerador y 

su correspondiente fundación de anclaje. Su función es mantener el 

aerogenerador a la altura correcta de funcionamiento por sobre el nivel del 

suelo, generalmente a mas de 30 m encima. 

Sistema de Transmisión. Compuesto por el eje de rotación, la caja 

amplificadora de revoluciones y el generador eléctrico. Su función principal 

consiste en trasmitir la energía cinética de la rotación de las aspas al 

generador eléctrico, equipo que se encarga de transformar esta energía 

cinética en energía eléctrica. 

 

Sistema Rotor o Turbina eólica Está compuesto por el conjunto de aspas 

y una masa central, que en conjunto conforman la hélice, encargada de 

extraer parte de la energía cinética del viento y transformarla en energía 

cinética de rotación del eje del aerogenerador. A su vez la hélice puede 

estar compuesta ya sea por una, dos, tres o más aspas, siendo el modelo 

de tres aspas el que predomina fuertemente en el mercado mundial de 

aerogeneradores. 
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Sistema de control. Según sea la forma de operación del aerogenerador, 

se eligen distintos tipos de control de éste. El principal objetivo del sistema 

de control apunta a mantener constante el nivel del voltaje generado por la  

máquina, tarea que se ve dificultada por la naturaleza errática y variable de 

la intensidad y dirección del viento, lo que genera fluctuaciones en los 

niveles de tensión que se registran en bornes de la máquina. 

 

 

Existen varias ventajas competitivas de la energía eólica con respecto a otras 

opciones, como son: 

 Se reduce la dependencia de combustibles fósiles.  

 Los niveles de emisiones contaminantes, asociados al consumo de 

combustibles fósiles se reducen en forma proporcional a la generación con 

energía eólica. 

 Las tecnologías de la energía eólica se encuentran desarrolladas para 

competir con otras fuentes energéticas. 

 El tiempo de construcción es menor con respecto a otras opciones 

energéticas. 

 Al ser plantas modulares, son convenientes cuando se requiere tiempo de 

respuesta de crecimiento rápido. 

Dado el gran crecimiento que ha tenido el desarrollo de la tecnología de los 

aerogeneradores en los últimos años,  éstos pueden ser una buena  opción como 

fuente de energía primaria. Su principal desventaja es su carácter intermitente, sin 

embargo si se complementa con un sistema capaz de  almacenar esta energía 

eléctrica generada,  como puede ser la producción de hidrógeno, podría llegarse a 

tener un sistema de producción de energía de manera continua. Lo cual podría ser  

muy beneficioso, desde el punto de vista del cuidado del medio ambiente y de 

diversificación de las fuentes de energía primaria.  

1.2.4 Energía geotérmica. 
 

Como consecuencia del calor existente en el núcleo de la tierra y de los procesos 

tectónicos que ocurren entre placas, la superficie terrestre manifiesta un flujo 

calorífico de 50 W/m2, lo que corresponde a un gradiente de 3°C cada 100 metros 

de profundidad. La capacidad de aprovechar este flujo está limitada a ciertas 

partes del planeta, siendo dos las formas  principales: 
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a) Geotérmica profunda: se inyecta agua en zonas en las que las rocas 

estén muy calientes, normalmente próximas al magma de manera que se 

genera vapor aprovechable. 

b) Geotérmica superficial: de uso reciente, aprovecha la temperatura 

superficial como foco frío o caliente para máquinas térmicas en función de 

las necesidades existentes. Una variante es utilizar el suelo como depósito 

de energía térmica. 

También se suele clasificar a la energía geotérmica como de baja temperatura 

(menos de 90 °C), temperatura moderada (de 90°C hasta 150°C) y de alta 

temperatura (mayor de 150 °C). De acuerdo a la temperatura será el  uso que se 

le de a esta energía, así las fuentes de alta temperatura  son usados 

generalmente para la generación de energía eléctrica, y los de baja y moderada 

temperatura pueden ser usadas directamente o mediante bombas de calor. El  uso 

directo, como su nombre lo indica se utiliza directamente (sin usar una bomba de 

calor o una planta de energía) para los casos de calentamiento de los hogares u 

oficinas, procesos industriales, casas ecológicas, agricultura y recreación. Las 

bombas de calor utilizan el suelo o el agua del subsuelo como una fuente de calor 

en invierno y como sumidero de calor en verano. 

El uso de la energía geotérmica, en todos sus usos, ocupa el tercer lugar entre las 

renovables detrás de la hidroelectricidad y la biomasa, pero delante de la solar y 

de la eólica. A finales de 2011 la capacidad instalada acumulada de energía 

geotérmica en el mundo fue de 11 014 MW, presentando un crecimiento del 0.8% 

con respecto al 2010. La mayor capacidad se tiene en Estados Unidos, con 3  112 

MW lo que representa un 28.3% del total mundial, México ocupa el 4° lugar, con 

una capacidad de 887 MW, aunque presento una disminución en su capacidad del 

8.1% con respecto 2010 [1]. 

 

1.2.5 Bioenergía 

 

El término bioenergía es usado para describir la energía obtenida de  biomasa, 

biogás y biocombustibles. Ésta puede ser usada como combustible para los 

automóviles  o también para producir calor, el cual se puede utilizar para generar 

vapor para alimentar una turbina y con esta producir  electricidad. 

Aproximadamente el 10% de la energía usada en el mundo es bioenergía, y 

parece que este porcentaje aumentará. 
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La bioenergía es producida a partir de materiales orgánicos, que son a manudo 

cultivados con el propósito de usarse como combustible, o bien a partir de 

desechos industriales, agrícolas o domésticos. 

La bioenergía generalmente es usada para producir calor, que a su vez se utiliza 

para producir vapor para ser alimentado a una turbina para producir electricidad, 

los biocombustibles son usados utilizados como aditivos para los vehículos de 

gasolina y de diésel, y en algunos casos son usados como combustible 

directamente en los vehículos, como el caso del etanol.  

 

1.3 Fuente de energía primaria seleccionada 

Como se puede observar, actualmente se cuentan con diversas fuentes de 

energía renovables que podrían ir sustituyendo paulatinamente las principales 

fuentes de energía primaria provenientes de los combustibles fósiles (carbón, 

petróleo y gas natural). La aplicación de algunas fuentes de energía renovable 

presentan actualmente un gran desarrollo, sin embargo algunas otras presentan 

un desarrollo menor por lo que su utilización se prevé a largo plazo. 

 Entre las tecnologías más desarrolladas se puede mencionar la solar y la eólica. 

Siendo ésta última la que ha mostrado un mayor crecimiento (en el 2011, se 

agregaron 40 GW a la generación de electricidad mediante energía eólica a nivel 

mundial [7]), además que su tecnología permite ya aplicaciones a  gran escala o 

bien a pequeña escala, actualmente se tiene aerogeneradores capaces de 

producir hasta 2.5 MW, además se ampliado el rango de funcionamiento, 

pudiendo trabajar a velocidades de viento relativamente bajas, lo cual poco a poco 

va intensificando su uso, sobre todo en los países donde no cuentan con recursos 

fósiles para satisfacer sus demandas de energía.  

Otro aspecto importante es el relativo a  los costos de la generación de 

electricidad mediante energía eólica,  el costo es de 5.2 a 16.5 centavos de dólar 

americano por kWh (en tierra, con turbinas de 1.5 a 2.5 MW), mientras que la 

generación de electricidad por medio de una central solar fotovoltaica es de 22 a 

37 centavos de dólar americano por kWh  [7]. 

Así, aunque en el país se cuenta actualmente con cantidades importantes de  

recursos fósiles, ya se han ido implementado políticas para ir impulsando el 

aprovechamiento de las fuentes de energía renovable, se prevé que para el año 

2026 la capacidad instalada del sistema eléctrico nacional por medio de energía 

eólica  sea de 14 330 MW (el 37.6% del total de la energías renovables) solo por 

debajo de la Hidroeléctrica que se espera llegue a 17 524 MW (45.9%). 
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De esta manera, se propone producir hidrógeno por medio de la utilización de la 

electricidad generada por medio de energía eólica. El hidrógeno obtenido puede 

ser usado para generar energía mecánica, usándolo como combustible en un 

motor de combustión interna o en  una turbina, o para generar electricidad a través 

de una pila de combustible o por medio de un generador eléctrico accionado por 

un motor de combustión interna con hidrógeno, o bien para ser usado como 

materia prima en los diversos procesos industriales en lo que se usa actualmente. 

 

 

 

 

Figura 1.6   Fuente de energía primaria a utilizar (Energía Eólica). 
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CAPITULO 2.  HIDRÓGENO 

 

El petróleo sigue siendo el combustible más usado en el mundo, a pesar del 

impacto ambiental que tiene su uso,  sin embargo hoy en día ya es necesario 

buscar otros sustitutos, y que de preferencia no sean del tipo fósil. Si observamos 

cómo ha sido la evolución energética, en donde primero se usó el carbón, 

posteriormente se fue usando el petróleo y ahora se está sustituyendo por el gas 

natural, esta tendencia nos indica  el uso de combustibles con contenidos 

crecientes de hidrógeno frente del carbón. El extremo de esta punta sería el uso 

del hidrógeno como fuente de energía.  

 

 

Así el hidrógeno es un candidato que puede cumplir la función del petróleo, ya que 

puede mantener la capacidad de energía  y transporte que  este último 

proporciona actualmente, aunque para su uso aún hay que resolver problemas 

tecnológicos para su aplicación, además de que presenta ciertos riesgos. 

 

El hidrógeno es un portador de energía pero tiene que ser  producido a partir de 

otras materias primas (agua, metano, recursos fósiles) y para convertir éstas en 

hidrógeno hay  que seguir una transformación en las que se consume algún tipo 

de energía primaria.  

Para su  producción de manera segura y abundante aún no están bien  definido el 

tipo de energía que tendría que ser usada, aunque la energía nuclear se presenta 

como una buena alternativa. Actualmente la producción de hidrógeno se lleva a 

cabo haciendo uso de combustibles fósiles lo cual le quita los beneficios buscados 

(ambientales y de agotamiento de los recursos) por lo que las otras alternativas es 

usar las fuentes de energía renovables como son: la energía solar, la energía  

eólica  y la obtenida a través de la  biomasa. 

En este capítulo se hará una breve descripción de los métodos usados para la 

obtención del hidrógeno, así como de los  de los sistemas de almacenaje y de 

transporte que se tiene actualmente y los que se vislumbran que podrían ser 

usados según las investigaciones que se están llevando hoy en día. 
 

2.1    Estructura, propiedades físicas y químicas 

El hidrógeno es el elemento más abundante del universo y también de nuestro 

planeta, siendo el tercer elemento en abundancia en la corteza terrestre (por 

detrás del oxígeno y el silicio). El hidrógeno tiene la estructura molecular más 

simple, un átomo con un electrón,  así su número atómico es 1  al igual que su 

número másico, lo que indica  que no cuenta con  neutrones en su núcleo, Aunque 
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puede existir en más de 40 formas  distintas,  debido en principio  a la existencia 

de especies atómicas, moleculares e iónicas en fase gaseosa, y en segundo lugar, 

a la existencia de tres isótopos 11H (hidrógeno), 21H (deuterio) y 31H (tritio). 

Siendo el hidrógeno el más común, así, el hidrógeno terrestre contiene 0.0156% 

de deuterio, mientras que el tritio se presenta en la naturaleza sólo en cantidades 

mínimas, del orden de 1 en 1017. 

2.1.1 Estructura atómica 
 

El hidrógeno es  el Primer elemento de la tabla periódica. En condiciones 

normales es un gas incoloro, inodoro e insípido, compuesto de moléculas 

diatómicas, H2. El átomo de hidrógeno, símbolo H, consta de un núcleo de unidad 

de carga positiva y un solo electrón, por lo que  sus átomos individuales son 

eléctricamente neutros. La masa atómica del hidrógeno es de 1,007940 kg/kmol; 

mientras que su masa molecular (H2) es de 2,01588 kg/kmol, siendo el elemento 

químico más ligero. Tiene una configuración electrónica 1 S1. Ver la Figura 2.1. 

 

Figura 2.1    Estructura atómica del hidrógeno. 

2.1.2 Propiedades físicas 

 

Bajo condiciones ordinarias en la Tierra, el hidrógeno existe como gas diatómico, 

H2. Sin embargo, el hidrógeno gaseoso es extremadamente poco abundante en la 

atmósfera de la Tierra (1 ppm en volumen), debido a su pequeña masa que le 

permite escapar al influjo de la gravedad terrestre más fácilmente que otros gases 

más pesados.  

2.1.2.1 Estado 
 

El hidrógeno es el segundo elemento de la tabla periódica que dispone de los 

puntos de ebullición y de fusión más bajos, después del helio. Siendo esta 

Masa atómica: 1.007940 kg/kmol 

Número atómico:   1 

Valencia:   1 
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propiedad una desventaja para el uso del mismo, ya que su almacenamiento en 

forma de líquido, estado en que ocuparía menos volumen,  tiene que hacerse a 

muy bajas temperaturas.  A presión atmosférica el hidrógeno se encontrará en 

estado líquido por debajo de su punto de ebullición, que es de  – 252,77 ºC, y se  

encontrará en estado sólido por debajo de su punto de fusión, a – 259,2 ºC. Lo 

cual lo pone en desventaja ante los combustibles, como la gasolina y el diésel, que 

se encuentran en forma líquida a presiones atmosféricas lo que facilita su uso, 

almacenamiento y distribución. 

Aunque en la mayoría de los gases ideales, el punto de ebullición varia con la 

presión, en el caso del hidrógeno esta variación es muy pequeña, así por ejemplo 

si la presión se mantiene en 13 barman la temperatura de ebullición solo aumenta a 

-240°C. Por lo que la otra alternativa es el almacenamiento en forma de gas 

comprimido. En cuanto a la capacidad calorífica específica del hidrógeno, a 

condiciones de  1 bar y 25 °C, tiene un calor específico a presión constante (Cp) 

de 28,623 kJ/kmol·K; y un calor específico a volumen constante (Cv) de 20,309 

kJ/kmol·K. En la Tabla 2.1 se muestran las principales propiedades del hidrógeno. 

2.1.2.2 Olor, color y gusto 
 

El hidrógeno puro es inodoro, no tiene color y es insípido. Si se produjese un escape de 

hidrógeno, éste resultaría casi invisible en la luz del día. El hidrógeno obtenido a partir de 

otros combustibles fósiles viene acompañado generalmente por nitrógeno, bióxido de 

carbono, monóxido de carbono y otros gases. Todos ellos son también en la mayoría de 

casos inodoros, incoloros e insípidos. 

2.1.2.3 Toxicidad 

Se puede decir que el hidrógeno no es tóxico, pero altas concentraciones de este gas 

pueden causar un ambiente deficiente de oxígeno. Los individuos que respiran esta 

atmósfera pueden experimentar síntomas que incluyen dolores de cabeza, zumbidos en 

los oídos, mareos, somnolencia, inconsciencia, náuseas, vómitos y depresión de todos los 

sentidos. La piel de una víctima puede presentar una coloración azul. 

Además es extremadamente inflamable, reacciona violentamente con el aire, 

oxígeno, halógenos y oxidantes fuertes provocando riesgo de incendio y 

explosión.  

2.1.2.4 Densidad 

 

La densidad es una propiedad que relaciona la masa de una sustancia con su 

volumen. El valor de la densidad tendrá significado únicamente a una temperatura 

y presión especificadas, ya que ambos parámetros pueden afectar que tan 
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compacto se hace el enlace molecular, siendo en los gases donde esto tiene 

mayor significado.  Así la densidad del hidrógeno en fase vapor a una presión de 

1,031 bar y 15 °C es de 0,085 kg/m3, mientras que a la misma presión pero a la 

temperatura de ebullición es de 1,312 kg/m3, lo cual indica que se  requiere un 

volumen  15,4 veces mayor  para almacenar la misma masa de hidrógeno a la 

primera condición que el utilizado en la segunda condición. 

Mientras que la densidad del hidrógeno líquido a 1,013 bar y -252,77 °C (punto de 

ebullición) es de 70,973 kg/m3. 
 

2.1.2.5 Relación de expansión 
 

Cuando el hidrógeno se almacena como un líquido, se evapora durante su 

expansión a condiciones atmosféricas, con un aumento correspondiente en su 

volumen. 

 

La relación de expansión del hidrógeno es de 1:844, y significa que el hidrógeno, 

en su estado gaseoso en condiciones atmosféricas, ocupa un volumen 844 veces 

mayor que cuando se encuentra en estado líquido. 

 

Cuando el hidrógeno se almacena como un gas a alta presión (250 barman) a 

temperatura atmosférica (20 °C), su relación de expansión a presión atmosférica 

(1,013 bar) y a la misma temperatura  es de 1:247. 

 

2.1.2.6 Fugas 
 

Las moléculas del gas de hidrógeno son mucho más pequeñas que las del resto 

de los gases, con lo que pueden difundirse a través de muchos materiales 

considerados herméticos o impermeables a otros gases. Esta característica hace 

del hidrógeno un elemento más difícil de contener que otros gases.  

Si se produce un escape de hidrógeno, la fuga se evaporará muy rápidamente, ya 

que el punto de ebullición del hidrógeno es, como ya se ha dicho anteriormente, 

extremadamente bajo.  

Las fugas de hidrógeno son peligrosas, ya que con ellas existe el riesgo de que se 

produzca fuego al mezclarse con el aire. No obstante, el pequeño tamaño de la 

molécula que aumenta la probabilidad de que se produzca una fuga, también da 

lugar a que el hidrógeno que haya escapado del lugar donde estaba almacenado 

se diluya rápidamente, especialmente si nos encontramos al aire libre. 
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Tabla 2.1    Propiedades del hidrógeno  

Peso Molecular 

Peso Molecular  2,016 g/mol 

Punto Crítico 

Temperatura Crítica  -240 °C 

Presión Crítica: 12,98 bar 

Densidad Crítica: 30,09 kg/m
3
 

Punto triple 

Temperatura del punto triple -259,3 °C 

Presión del punto triple  : 0,072 bar 

Fase Sólida     

Punto de fusión  -259 °C 

Calor latente de fusión (1,013 bar, en el punto triple)  58,158 kJ/kg 

Fase líquida 

Densidad del líquido (1.013 bar en el punto de ebullición)  70,973 kg/m
3
 

Equivalente Líquido/Gas (1.013 bar y 15 °C)  844 vol/vol 

Punto de ebullición (1.013 bar)  -252,8 °C 

    Calor latente de vaporización (1.013 bar en el punto de ebullición)   454,3 kJ/kg 

Fase gaseosa 

Densidad del gas (1.013 bar en el punto de ebullición)  1,312 kg/m
3
 

Densidad del Gas (1.013 bar y 15 °C )  0,085 kg/m
3
 

Factor de Compresibilidad (Z) (1.013 bar y 15 °C )  1,001   

Gravedad específica (aire = 1) (1.013 bar y 21 °C )  0,0696   

Volumen Específico (1.013 bar y 21 °C (70 °F))  11,986 m
3
/kg 

Capacidad calorífica a presión constante (Cp) (1 bar y 25 °C )  0,029 kJ/(mol K) 

Capacidad calorífica a volumen constante (Cv) (1 bar y 25 °C)  0,021 kJ/(mol K) 

Razón de calores específicos (Gama Cp/Cv) (1 bar y 25 °C )  1,384259   

Viscosidad (1.013 bar y 15 °C (59 °F))  0,0000865 Poise 

Conductividad Térmica (1.013 bar y 0 °C)  0,16835 W/(m  K) 

Misceláneos 

Solubilidad en agua (1.013 bar y 0 °C)  0,0214 vol/vol 

Concentración en el aire  0,00005 vol % 

Temperatura de Auto ignición   560 °C 

 

 

 

Cuando el hidrógeno se utiliza como combustible, el hecho de que pueda 

producirse una fuga hace necesario prestar una especial atención en el diseño del 
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sistema de carburante, para asegurarse de que cualquier fuga pueda dispersarse 

y diluirse de la forma más fácil posible. 
 

2.1.3 Propiedades químicas 

2.1.3.1 Reactividad 

En química, la reactividad de una o más sustancias o de algún tipo de especie 

química en especial, es la capacidad de reacción química que presenta ante 

algunos reactivos o  sustancias al momento de interactuar entre sí.  

  

La alta reactividad es una característica de todos los combustibles químicos. En 

cada caso, se produce una reacción química cuando las moléculas de combustible 

forman enlaces con el oxígeno que hay en el aire, de modo que al final, las 

moléculas que han reaccionado dispondrán de menor energía que cuando se 

encontraban en su estado inicial, sin  reaccionar. 

Cuando las moléculas reaccionan, el cambio producido en el estado de su energía 

va acompañado de una cesión de energía que podremos utilizar para producir 

trabajo útil. 

Esta cesión de energía es análoga a lo que ocurre cuando el agua fluye de un alto 

nivel hasta un nivel inferior. Cuando se encuentra en el alto nivel dispone de una 

cierta energía potencial, que disminuye a medida que disminuye también el nivel 

del agua. Esta pérdida de energía potencial podrá ser aprovechada para realizar 

trabajo útil, por ejemplo,  moviendo una turbina. 

 

Las reacciones químicas de este tipo, para que se produzcan, requieren a menudo 

una cierta cantidad de energía de activación. Cuando se proporciona una cantidad 

pequeña de energía de activación a una mezcla de hidrógeno y oxígeno, por 

ejemplo en forma de chispa, las moléculas reaccionan de forma vigorosa, 

lanzando una cantidad considerable de calor, y obteniendo agua como producto 

final. La formación de agua mediante la reacción de hidrógeno y oxígeno es 

reversible, es decir, que si disponemos de agua en un estado de baja energía, si 

aplicamos una cierta cantidad de energía podremos obtener hidrógeno y oxígeno. 
   

2.1.3.2 Poder calorífico 
  

Cuando un combustible reacciona con el oxígeno, a lo que se denomina reacción 

de oxidación, se  libera una gran cantidad de energía y agua. Así, el poder 

calorífico expresa la energía máxima que puede liberar la unión química entre 

un combustible y el comburente y es igual a la energía que mantenía unidos 

los átomos en las moléculas de combustible (energía de enlace), menos la energía 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combustible
http://es.wikipedia.org/wiki/Comburente
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_de_enlace
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utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias (generalmente 

gases) formadas en la combustión. La magnitud del poder calorífico puede variar 

según como se mida. Según la forma de medir se utiliza la expresión poder 

calorífico superior (abreviadamente, PCS) y poder calorífico inferior 

(abreviadamente, PCI). 

La mayoría de los combustibles usuales son compuestos de carbono e hidrógeno, 

que al arder se combinan con el oxígeno formando dióxido de carbono (CO2)  

y  agua (H2O) respectivamente.  

Por ello, se usó la denominación poder calorífico superior para el calor 

verdaderamente producido en la reacción de combustión y poder calorífico 

inferior para el calor realmente aprovechable, el producido sin aprovechar la 

energía de la condensación del agua y otros procesos de pequeña importancia. 

 

2.1.3.2.a   Poder calorífico superior 

Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una 

unidad de volumen de combustible cuando el vapor de agua originado en la 

combustión está condensado y se contabiliza, por consiguiente, el calor 

desprendido en este cambio de fase. 

 

2.1.3.2.b    Poder calorífico inferior 

Es la cantidad total de calor desprendido en la combustión completa de una 

unidad de volumen de combustible sin contar la parte correspondiente al calor 

latente del vapor de agua generado en la combustión, ya que no se produce 

cambio de fase, y se expulsa como vapor. Es el valor que interesa en los usos 

industriales, por ejemplo hornos o turbinas, porque los gases de combustión que 

salen por la chimenea están a temperaturas elevadas, y el agua en fase vapor no 

se  condensa. También es llamado poder calórico neto, ya que para obtener  al 

poder calorífico superior se resta el calor latente de condensación. 

 

2.1.3.3 Densidad de energía 

 

Mientras que el poder calorífico nos informa de la cantidad de energía que hay en 

un determinado peso de combustible, la densidad de energía nos informa de la 

cantidad de energía que hay en un cierto volumen de combustible. Así, la 

densidad de energía es el producto del contenido de energía (PCI) y la densidad 

de un combustible   determinado. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidrocarburo
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Agua
http://es.wikipedia.org/wiki/Vapor_de_agua
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La densidad de la energía es en realidad una medida que nos informa sobre lo 

compactados que se encuentran los átomos de hidrógeno en un combustible. La 

densidad de la energía del hidrógeno es bastante pobre (ya que este elemento 

dispone de una densidad muy baja), aunque su relación peso – energía es la 

mejor de todos los combustibles, precisamente al ser tan ligero. 
 
 
 
 
 

GAS SIMBOLO PCS  kJ/m
3
 N PCI  kJ/m

3
 N 

Hidrógeno H2 12767 10758 

Monoxido de 
Carbono 

CO 12642 12642 

Metano CH4 39893 35874 

Etano C2H6 70576 64464 

Propano C3H8 101929 93683 

Butano C4H10 133115 122650 

pentano C5H12 169952 156975 

Hexano C6H14 204109 188789 

Etileno C2H4 63502 59483 

Propileno C3H6 93892 87739 

Buteno C4H8 121227 113148 

Butadieno C4H6 119217 113022 

Benceno C6H6 151617 145422 

Acetileno C2H2 58520 56469 

 
 

2.1.3.4 Inflamabilidad 

La Inflamabilidad es la medida de la facilidad que presenta un gas, líquido o sólido 

para encenderse y de la rapidez con que, una vez encendido, se diseminarán sus 

llamas. Cuanto más rápida sea la ignición, más inflamable será el material. Los 

líquidos inflamables no lo son por sí mismos, sino que lo son debido a que su 

vapor es combustible.  

Hay dos propiedades físicas de los materiales que indican su inflamabilidad: el 

punto de inflamación y la volatilidad (determinada por el punto de ebullición). 

 

Tabla 2.2    Poder calorífico de algunos gases  
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2.1.3.4.a    Punto de inflamación  

Todos los combustibles que arden con llama, entran en combustión en fase  

gaseosa. Cuando el combustible es sólido o líquido, es necesario un aporte previo 

de energía para llevarlo al estado gaseoso. Así, el punto de inflamación de  un 

material es la temperatura a la cual un líquido (o sólido volátil) desprende vapor, 

en cantidades suficientemente significativas, para formar una mezcla que puede 

encenderse en contacto con el aire. 

Cuando existe una fuente externa de ignición (como por ejemplo, chispas eléctricas, 

llamas) un material se puede encender a temperatura igual o superior a su punto de 

inflamación. 

Si la temperatura del combustible se encuentra por debajo de su punto de inflamación, no 

será capaz de producir la cantidad suficiente de vapores para quemarse, puesto que su 

proceso de evaporación será demasiado lento.  

En la Tabla 2.3  se muestran los puntos de inflamación de algunos combustibles. 

 

 

 
Combustible Punto de Inflamación  

Hidrógeno -253 °C 

Metano -188 °C 

Propano -104 °C 

Gasolina -40 °C 

Metanol 11 °C 

Asfaltos 204 °C 

Madera 232 °C 

 
 
 

2.1.3.4.b   La volatilidad  
 

La volatilidad de un material es un indicativo de la facilidad con que un líquido o 

sólido pasa al estado de vapor. La volatilidad se mide mediante el punto de 

ebullición del material (temperatura a la cual la presión de vapor del material es 

igual a la presión atmosférica). 

 

2.1.3.4.c   Límites  de inflamabilidad 
 

Es el rango de valores  en el que un gas, en condiciones normales de temperatura 

y presión (CNTP), formará una mezcla inflamable con el aire.  

Así se definen dos límites sobre o debajo de los cuales no ocurre propagación de 

la llama en contacto con una fuente de ignición: 

Tabla 2.3    Puntos de inflamación de 

algunos combustible. 
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a. El  límite de inflamabilidad superior  y  

b. El límite de inflamabilidad inferior.  

Los límites inflamables son calculados a temperatura y presión ambiente en el 

aire. El límite inferior de inflamabilidad de un gas es la mínima concentración de 

ese gas que puede admitir una llama que se propaga al ser mezclada con el aire y 

encendida, para seguir quemando. Por debajo del límite inferior de  inflamabilidad 

no hay suficiente combustible como para permitir la combustión, la mezcla de 

aire/combustible es muy pobre. 

El límite superior de inflamabilidad de un gas es la máxima concentración de ese 

gas que puede admitir una llama que se propaga después de haberse mezclado 

con el aire y haber sido encendida, para poder seguir quemando. Por encima de 

este límite, hay una deficiencia de oxígeno que no permite continuar la 

combustión, es decir, que ocurre lo contrario al caso anterior: la mezcla de 

aire/combustible es demasiado rica. 

 

2.1.3.5 Límites de explosividad 

Dos conceptos relacionados son el límite inferior explosivo (LEL; Lower Explosive 

Level) y el límite superior explosivo (UEL; Upper Explosive Level). Así, el UEL es 

la máxima concentración de gas que ayudará a una explosión cuando entre en 

contacto con el aire y se encienda. 

El hidrógeno es inflamable en una gama muy amplia de concentraciones en el aire 

(4% - 75%) y resulta explosivo sobre una también amplia gama de 

concentraciones (15% - 59%) en una temperatura atmosférica estándar. 

 

2.1.3.6 Temperatura de autoencendido 

Es la temperatura mínima en la cual un material combustible arderá sin que exista 

una fuente de calor, generalmente son temperaturas muy elevadas. Ejemplos de 

estos podemos considerar a la gasolina (230 a 480 °C), el diésel (240°C), el 

metano (540 °C),  Propano (490°C), metanol (385°C), etc. 

Para el hidrógeno, la temperatura de autoencendido es relativamente alta (unos 

585ºC). Esto hace que sea difícil prender una mezcla de aire/hidrógeno 

únicamente con calor, sin una fuente adicional de ignición (una chispa por 

ejemplo) 
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2.1.3.7  Número de octano 

El número de octano describe las características antidetonantes de un combustible 

cuando se utiliza en un motor de combustión interna. Los golpeteos son 

detonaciones secundarias, que ocurren después de la ignición del combustible 

debido a la acumulación de calor en ciertas zonas de la cámara de combustión. 

Cuando la temperatura local excede de la temperatura de autoencendido ocurren 

estos golpeteos. 

Con un nivel de octanaje adecuado se puede evitar la auto detonación y lograr un solo 

foco de llama, dado por el encendido en el momento preciso, y de esta manera lograr una  

combustión más efectiva. 

El hidrógeno posee un elevado número de octano, con lo que es especialmente resistente 

a golpeteos, aun cuando se realicen combustiones con mezclas muy pobres. 

A continuación se muestra una tabla con el número de octano de diferentes combustibles. 

 

Combustible Número. 

Combustible Número de octano 

Hidrógeno 130 

Metano 125 

Propano 105 

Octano 100 

Gasolina 87 

Diésel 30 

 

2.1.3.8 Energía de ignición 

La energía de ignición es la cantidad de energía externa que se debe aplicar para 

encender una mezcla de combustible. La energía de una fuente externa debe ser mayor 

que la temperatura de autoencendido y durar lo suficiente como para poder calentar el 

vapor del combustible hasta su temperatura de ignición. Las fuentes más comunes de 

ignición en motores de combustión interna son las bujías (chispas). 

Aunque el hidrógeno tenga una temperatura más elevada de autoencendido que el 

metano, el propano o la gasolina, su energía de ignición de 0,02 mJ es mucho más baja y 

resulta por lo tanto más propenso a inflamarse. Incluso una chispa invisible o una 

descarga de electricidad estática procedente del cuerpo humano (en condiciones secas) 

pueden tener la suficiente energía como para provocar su ignición (una descarga 

electrostática puede proporcionar una energía de 25 mJ). Como puede observarse en la 

Tabla 2.5, la energía de ignición de todos estos combustibles es muy baja, con lo que las 

mismas condiciones que puedan prender a un combustible pueden servir para prender a 

cualquiera de los otros. 

Tabla 2.4    Número de octano de diferentes combustibles. 
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2.1.3.9 Velocidad de quemado 
 

La velocidad de quemado es la velocidad a la cual la llama viaja a través de la 
mezcla del gas combustible. 
La velocidad de quemado es diferente de la velocidad de llama. La velocidad de 
quemado indica la severidad de una explosión puesto que las altas velocidades de 
quemado tienen una mejor tendencia a apoyar la transición desde la deflagración 
(cuando las velocidades son menores a la del sonido) hasta la detonación (cuando 
la velocidad de quemado es mayor a la velocidad del sonido) en largos túneles o 
tubos. La velocidad de llama es la suma de la velocidad de quemado y la 
velocidad de desplazamiento de la mezcla del gas que no haya sido quemada. 
 

La velocidad de quemado del hidrógeno varía entre 2,65 m/s y 3,25 m/s. De este 
modo, una fuga de hidrógeno quemará rápidamente y, consecuentemente, su 
combustión tenderá a ser de breve duración. 

 

 

Gas / Vapor  Límite inferior de 
Inflamabilidad 

Limite Superior de 
Inflamabilidad 

Energía Mínima de Ignición (MIE) 

Hidrógeno 4,1% 75,0% 0,02 mJ 

Metano 5.0% 15.0% 0.26 mJ 

Etano 3.0% 12.4% 0.24 mJ 

Propano 2.1% 9.5% 0.25 mJ 

n-Butano 1.8% 8.4% 0.26 mJ 

n-Heptano 1.05% 6.7% 0.24 mJ 

Metano 6.7% 36% 0.14 mJ 

Acetona 2.6% 13% 10.10 mJ 

Benceno 1.3% 7.9% 0.22 mJ 

 

2.2 Métodos de Obtención de Hidrógeno 

Para poder obtener hidrógeno,  dado que es un elemento que no se encuentra en 

estado libre en la naturaleza, es necesario producirlo a partir de otras materias 

primas de los cuales éste forma parte tales como los compuestos orgánicos, en 

los cuales está unido al carbono, o bien combinado con el oxígeno formando agua. 

Para ello hay que conseguir su separación de los compuestos de los que forma 

parte, pero para que este proceso de separación tenga lugar será preciso aportar 

energía (fundamentalmente en forma de calor o de electricidad) que 

necesariamente deberá proceder de alguna de las fuentes primarias: fósil, 

renovable o nuclear. 

Tabla 2.5    Limites de inflamabilidad y energía mínima de ignición de algunos 

combustibles.  
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En la actualidad prácticamente el 96% del hidrógeno mundial se produce a partir 

de combustibles fósiles (gas natural, petróleo  y carbón), principalmente por 

reformado de gas natural con vapor de agua, y se consume como un componente 

que forma parte de multitud de procesos convencionales, especialmente en la 

industria química y petroquímica (refino del petróleo, amoníaco, metanol, etc.). El 

resto se utiliza en metalurgia, en electrónica y en la propulsión de vehículos 

espaciales. Tan solo un 4% del total se produce por electrólisis del agua que es el 

hidrógeno destinado a las aplicaciones que requieren una gran pureza del gas.  
 

 
 

 

 

 

 

Por lo tanto, las tecnologías de producción de hidrógeno a partir de combustibles 

fósiles, especialmente a partir de gas natural (aproximadamente un 48% del 

hidrógeno producido se obtiene del gas natural), son tecnologías demostradas y 

actualmente en aplicación. Las principales desventajas que presentan son que en 

el proceso de producción de hidrógeno se emite también CO2, y que se están 

utilizando como materias primas recursos agotables, de los que se dispone de 

unas reservas limitadas y concentradas en pocos lugares del globo terráqueo. 

 

Entre las materias a partir de las que puede producirse el hidrógeno están las 

siguientes: 

 

• Recursos fósiles: derivados del petróleo, gas natural, carbón. 

• Recursos renovables: agua, biomasa. 

 

Entre los procesos mediantes los cuales se puede obtener hidrógeno, podemos 

mencionar los siguientes: 

Figura 2.2    Proceso de obtención de Hidrógeno. 
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a. Procesos químicos 

b. Procesos termolíticos 

c. Procesos electrolíticos 

d. Procesos fotolíticos 

e. Procesos fotobiológicos 

f. Procesos electroquímicos 

 

2.2.1 Procesos químicos 
 

Entre los principales procesos químicos para la producción de hidrógeno se 

encuentran los procesos de reformado, gasificación y pirolisis. La designación de 

procesos de conversión química resulta muy amplia, pudiendo aplicarse tanto a 

combustibles fósiles (carbón e hidrocarburos) como a fuentes renovables 

(biomasa).  
 

 
 

 

 

 

Hoy en día los procesos de reformado son los más habituales para la obtención de 

hidrógeno. Desde un punto de vista termodinámico se pueden clasificar en 

endotérmicos y exotérmicos. Los primeros requieren el aporte de calor desde una 

fuente externa, como en el reformado con vapor de agua; los segundos liberan 

calor en la reacción, siendo el caso de la oxidación parcial. En el reformado auto 

térmico se produce una combinación de los dos procesos, obteniéndose un 

balance neto de calor nulo. 

Figura 2.3    Planta moderna de reformado de gas natural con 

vapor de agua. (Fuente: El hidrógeno: metodologías de 

producción. Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), 

LYCHNOS No. 6). 
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La pirolisis consiste en la descomposición de un combustible sólido (carbón o 

biomasa) mediante la acción de calor (normalmente a unos 450ºC para la biomasa 

y 1.200ºC para el carbón) en ausencia de oxígeno. Los productos finales de este 

proceso dependen de la naturaleza del combustible empleado, de la temperatura y 

presión de la operación y de los tiempos de permanencia del material en la unidad. 

El proceso de gasificación consiste en una combustión con defecto de oxígeno en 

la que se obtiene CO, CO2, H2 y CH4, en proporciones diversas según la 

composición de la materia prima y las condiciones del proceso. El oxígeno se 

limita entre un 10 y un 50% del estequiométrico y la temperatura oscila entre 

700°C y 1500ºC. La gasificación puede aplicarse tanto a la biomasa como al 

carbón. 

2.2.2 Procesos  termolíticos 
 

Los procesos de termólisis implican la extracción del hidrógeno de la molécula que 
lo alberga (hidrocarburo o agua) mediante la aplicación de calor. Bajo esta 
definición el reformado, la gasificación y la pirolisis se pueden entender como 
procesos de termólisis.  
La consideración de estos procesos como métodos químicos o termolíticos 
depende de la fuente de calor empleada. Así, se habla de procesos químicos, en 
el sentido del apartado anterior, cuando el calor para el proceso se extrae de la 
propia materia prima a través de una combustión; por el contrario, se habla de 
procesos de termólisis cuando el calor procede de una fuente externa, como la 
energía solar concentrada o la energía nuclear de alta temperatura. 
Los principales tipos de procesos termolíticos se pueden agrupar en función de la 
temperatura de operación en tres clases de procesos: 
 

a) Clase I, temperaturas < =1 000 K (Proceso: Ciclos Termoquímicos de 
Temperatura Moderada) 

b) Clase II, temperaturas mayores o iguales a 1 000 K  y menores o iguales a 
2 500 K                    ( proceso: Ciclos Termoquímicos de Temperatura 
Elevadas y Des carbonización de  Combustibles Fósiles) 

c) Clase III, temperaturas mayores a 2 500 K (Proceso: Termolisis Directa del 
Agua) 

 

2.2.3 Procesos  electrolíticos 

 

La electrolisis es el proceso de descomposición de una sustancia por medio de la 
electricidad. La palabra electrólisis significa "destrucción por la electricidad”. La 
mayoría de los compuestos inorgánicos y algunos de los orgánicos se ionizan al 
fundirse o cuando se disuelven en agua u otros líquidos; es decir, sus moléculas 
se disocian en especies químicas cargadas positiva y negativamente que tienen la 
propiedad de conducir la corriente eléctrica. Si se coloca un par de electrodos 
dentro de una solución de electrolito (compuesto ionizable) y se conecta una 
fuente de corriente continua entre ellos, los iones positivos de la solución se 
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mueven hacia el electrodo negativo y los iones negativos hacia el positivo, como 
se muestra en la Fig. 2.4.  
 
Al llegar a los electrodos, los iones pueden ganar o perder electrones y 
transformarse en átomos neutros o moléculas; la naturaleza de las reacciones del 
electrodo depende de la diferencia de potencial o voltaje aplicado. Al aplicar una 
diferencia de potencial eléctrica a dos electrodos dentro de una solución caustica, 
los iones oxigeno se mueven hacia el electrodo negativo, se descargan y se 
depositan en el electrodo como átomos de oxígeno. Los iones hidrogeno se 
descargan a su vez en el electrodo positivo como átomos de hidrógeno. 
 
La electrólisis del agua es un proceso que está constituido por una cadena de 
eventos en la cual se forman diversos intermediarios, por lo que puede seguir 
diferentes caminos, dependiendo de las circunstancias y/o del catalizador 
empleado. La fórmula estructural del agua (H-O-H) sugiere que el primer paso 
consiste en la disociación del agua en H y O-H por la ruptura de un enlace HO, 
seguido de la disociación de los iones OH en H+ y O2-. Por último los átomos se 
unen en moléculas diatómicas.  
 

 
. 

 
 
Cuando la electrólisis ocurre en condiciones ambiente (25ºC y 1 atm) se trata de 
un proceso poco interesante. En efecto, la electricidad necesaria para disociar 1 
mol de H2O líquido a 25ºC es 237,75 kJ, resultando 1 mol de H2. Como el poder 
calorífico inferior del hidrógeno es de 241,82 kJ/mol resulta que se consumen 
237,75 kJ eléctricos por cada 241,82 kJ contenidos en el hidrógeno, es decir, se 
producen 1,02 kJ de hidrógeno por cada kJ eléctrico consumido. Sin embargo, si 
la reacción transcurre con vapor de agua a 1 000ºC se producen 1,36 kJ de 
hidrógeno por cada kJ eléctrico consumido. 
 
La energía total que se requiere (ΔH) para la disociación, bien sea de agua o de 
vapor, es la suma de la energía libre de Gibbs (ΔG) y de una cierta cantidad de 
energía calorífica (T·ΔS). La demanda de energía eléctrica, ΔG, disminuye 
conforme aumenta la temperatura. Es por ello que la electrólisis del vapor puede 
producir hidrógeno con una potencia eléctrica menor que la que se requiere para 

Figura 2.4    Proceso de electrolisis del agua. ( Fuente: Electrólisis 

del agua /La Guía de  química. http://quimica.laguia2000.com). 
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el caso del agua a temperaturas inferiores, lo cual se explica de forma gráfica en la 
Fig. 2.5. 
 
Los resultados anteriores sugieren por tanto dos formas de llevar a cabo la 

electrólisis:  

 
Electrólisis a baja temperatura. El consumo eléctrico es muy elevado, del 

orden  de la energía contenida en el hidrógeno producido. Si ese hidrógeno 

se emplea para producir electricidad mediante una pila de combustible con 

un rendimiento menor del 60% resulta un balance energético deficitario en 

electricidad. Este procedimiento, por tanto, sólo se justifica para obtener 

hidrógeno “in situ” en pequeñas cantidades y en ausencia de otro tipo de 

suministros. Otra alternativa puede ser la integración con energías 

renovables (principalmente eólica) en la que se busque una forma de 

almacenar el potencial eólico excedente. La temperatura de operación 

realmente no es 25ºC sino hasta 80ºC en electrolizadores alcalinos o de 

membrana de intercambio protónico. 

En este trabajo, se utilizará este tipo de electrolisis, ya que no requiere de 

instalaciones adicionales para la generación del vapor de alta temperatura, 

lo cual permitirá realizar una instalación más sencilla y por tanto fácil de 

instalar.  Para compensar la desventaja energética del proceso, se utilizará 

electricidad producida por medio de energía eólica. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 2.5    Demanda de energía para la electrolisis del agua y vapor.  

(Fuente: HINO, R; HAGA, K; AITA, H; SEKITA, K) 



“Propuesta de producción de hidrógeno mediante el uso de energía eólica” 

 

 47 

 

Electrólisis de alta temperatura. El consumo de electricidad, siendo alto, 

comienza a resultar aceptable. Para esta operación se precisa disponer de 

vapor de agua y de una fuente térmica de elevada temperatura, que puede 

ser energía solar concentrada o energía nuclear de reactores avanzados. 

Los electrolizadores también han de ser modificados, pasando a ser de 

óxidos sólidos. 
 

2.2.4 Procesos  fotolíticos 
 

Los procesos fotolíticos emplean la luz solar para producir la hidrólisis del agua. 

Actualmente se conocen dos procedimientos: los fotobiológicos y los foto-

electroquímicos. En ambos casos se trata de procedimientos actualmente en 

investigación y que se plantean para largo plazo.  

Los procesos fotolíticos emplean la energía contenida en los fotones para llevar a 

cabo la electrólisis del agua. Aunque la energía necesaria para le electrólisis 

directa del agua es de 2.51 eV, y alrededor del 22% de los fotones contenidos en 

la radiación solar superan dicha energía, es necesario sobrepasar la barrera de los 

5.15 eV para iniciar la reacción, por lo que el empleo de catalizadores eficientes es 

indispensable en este tipo de procesos. Así se tiene procesos por Fotobiólisis y 

Fotocatálisis. 
 

2.2.5 Procesos fotobiológicos 
 

Algunos organismos como las algas verdes, cianobacterias, bacterias 

fotosintéticas y bacterias de fermentación oscura pueden actuar como 

catalizadores biológicos para producir  hidrógeno a partir de agua y ciertas 

enzimas como la hidrogenasa y la nitrogenasa. La eficiencia solar de conversión 

de las algas verdes es del 10% y la de las bacterias fotosintéticas del 6%. 

Esta tecnología permitirá, por tanto, producir hidrógeno a partir de agua, luz, 

enzimas y biomasa, aunque a largo plazo. 

 

2.2.6 Procesos foto electroquímicos 
 

En este proceso se trata de lograr la electrólisis del agua utilizando la luz solar 

mediante semiconductores especializados. Diferentes materiales semiconductores 

trabajan en diferentes longitudes de onda, de manera que las investigaciones se 

centran en seleccionar aquellos que disocien el agua y sean estables en ella. 

El atractivo de este procedimiento radica en que ofrece gran potencial de 

reducción de costos, presenta una eficiencia un 30% mayor que la electrólisis 
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realizada con células fotovoltaicas y en laboratorio se ha obtenido una eficiencia 

de conversión sol-H2 de hasta el 16%. 

 

2.3  Almacenamiento  del Hidrógeno 

Uno de los principales problemas para el uso del hidrógeno como fuente energía 

secundaria es su almacenamiento y distribución, principalmente debido a que es el 

elemento que presentan la más baja densidad, en condiciones normales de 

presión y temperatura (CNPT) se encuentra en forma de gas  y tiene una densidad 

de 0.083 kg/m3, lo que hace que se tenga la necesidad de grandes espacios para 

su almacenamiento a estas condiciones,  la otra alternativa es su almacenamiento 

como gas comprimido, que aunque su densidad aumenta en forma considerable 

(13.47 kg/m3 @ 20°C y 150 bar) sigue siendo muy baja, la otra alternativa es 

almacenarlo en forma de líquido, lo que en cuestión de volumen ocupado resulta 

más adecuada (70.77 kg/m3 @ 20 K y 1.013  bar) pero presenta otro problema su 

bajo punto de ebullición, de -252,8 °C @ 1.013 bar, lo que obliga a que se tenga 

que almacenar a temperaturas criogénicas, aunque este problema ya ha sido 

resuelto  y ya se emplean  tanques de almacenamiento criogénicos, no deja de 

tener muchas dificultades para su utilización. 

Otro aspecto, al que van ligadas a las dos condiciones anteriores, es el peso del 

recipiente que va contener el hidrógeno, como gas a presión atmosférica el área 

requerida influye más que el espesor, y como gas comprimido es el espesor del  

recipientes el que influyen más. Y dado que generalmente se utiliza el acero como 

material para la construcción del tanque, con una densidad de 7900 kg/m3, la 

relación del peso del hidrógeno almacenado con respecto al peso del contenedor 

del mismo es muy desigual. En sí esto representa un problema en los casos en 

que el hidrógeno se requiera usar como combustible para vehículos automotores 

ya que ambas condiciones (peso y volumen requerido) se vuelve un gran 

inconveniente, aunque hoy en día se sigue trabajando en el uso de otros 

materiales más ligeros y más  resistentes, sigue siendo un factor que limita la 

utilización del hidrógeno en estas aplicaciones. 

La ventaja que tiene el hidrógeno con respecto a otros combustibles es su alta 

energía especifica (cantidad de energía que posee por unidad de masa 119 988 

kJ/kg) ya que es elemento que posee el valor más alto, por ejemplo la gasolina 

que es un combustible ampliamente usado tiene una energía específica de 43 200 

kJ/kg ( lo que representa un 36% de la energía especifica del hidrógeno) pero a su 

favor tiene que tiene una densidad muy alta comparada con el hidrógeno,  debido 

a que en CNPT se encuentra en forma líquida.  

Para resolver el problema de almacenamiento del hidrógeno, las investigaciones 

actuales se han dirigido hacia el almacenamiento del hidrógeno en algunas  
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sustancias que pueden absorberlo y con algunas modificaciones en sus 

condiciones de presión y/o temperatura pueden liberarlo, como es el caso de los  

hidruros metálicos o las nano estructuras de carbono, pero estos sistemas 

actualmente están aún en una fase inicial de desarrollo. 

 

2.3.1 Almacenamiento como gas comprimido 
 

Como puede observarse en la Tabla 2.6, para almacenar el hidrógeno requerido 

para dar una cantidad de energía equivalente a la gasolina contenida en un tanque 

de 50 litros, se requiere de un volumen de 147.01 m3 lo cual resulta impráctico, por 

lo que la alternativa es comprimir el gas. Las presiones a las que actualmente se 

almacena el hidrógeno en recipientes, de acuerdo a la tecnología que se utilice 

van de 200 a 700 bar y se espera llegar a presiones de  1000 bar aunque también 

se ha visto que en presiones de  esta magnitud la ganancia en densidad es muy 

pequeña, y el costo de los tanques se incrementan considerablemente. Así un 

tanque para almacenar hidrógeno a unos 750 bar, tiene un costo mayor en un 

70% del costo de un tanque para almacenar el hidrógeno a 350 bar  y  6,8   veces 

mayor al de un tanque para almacenar el  hidrógeno a 250 bar. 

Los tanques usados para el almacenamiento de hidrógeno, se clasifican en cuatro 

categorías de acuerdo a la presión de almacenamiento y los materiales usados en 

su construcción, en la Tabla 2.7 se muestra dicha clasificación. 
 
 
 
 

GAS Energía 
específica                         

(Eesp) 

Energía de 
36,6 kg de 
Gasolina 
(Egasolina) 

Masa de H2 
requerida                

(m = 
Egasolina/Eesp) 

Densidad                

( r ) 

Volumen 
Requerido                               

( VH2 =m/r ) 

Volumen 
de 36,6 
kg de 

gasolina 
(Vgasolina) 

Relación                 
(VH2 

/Vgasolina) 

MJ/kg MJ kg  kg/m
3
 m

3
 m

3
   

Hidrógeno   
(l ) a   20 K 

119,9 1 584 13,2 70,78 0,19 0,05 3,7 

Hidrógeno  
(g ) 150 
bar  

119,9 1 584 13,2 13,47 0,98 0,05 19,6 

Hidrógeno 
(CNPT) 

119,9 1 584 13,2 0,09 147,01 0,05 2 940 

 

2.1.1 Almacenamiento como líquido 
 

Una posible estrategia para aumentar la densidad del hidrógeno y facilitar su 

transporte consiste en enfriarlo por debajo de su punto de ebullición, de forma que 

pase a estado líquido. La densidad del hidrógeno líquido es de 70,8 kg/m3 a -253º 

Tabla 2.6    Volumen requerido para almacenar  13,2 kg de hidrógeno (equivalente al contenido 

de energía de 36,6 kg de gasolina)  a diferentes condiciones.  
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C y 1 bar, superior a la del hidrógeno gaseoso incluso a presiones tan elevadas 

como 1000 bares (60,4 kg/m3), pero muy inferior a los valores de densidad de 

líquidos a los que estamos más habituados como el agua (1 000 kg/m3) o la 

gasolina (700 kg/m3).  
 

CATEGORIA CARACTERISTICAS 

Tipo I 
Son las botellas tradicionales, hechas completamente de metal, generalmente acero. Debido 
a su elevado peso, su uso para almacenar hidrógeno como combustible resulta inviable en el 
caso de los vehículos. Llegan a presiones de trabajo de unos 300 barg 

Tipo II 

Son cilindros de metal, generalmente aluminio, reforzado en su parte recta con materiales 
compuestos (fibras de vidrio o carbono), que ofrecen la ventaja de una reducción en peso 
frente a los de tipo I y que son los que normalmente se emplean en vehículos cuyo 
combustible es el gas natural. Llegan a presiones de trabajo de unos 300 barg 

Tipo III 

Estos cilindros están formados por una delgada capa metálica llamada liner, recubierta de 
materiales compuestos. Los materiales compuestos son los que soportan los esfuerzos 
mecánicos mientras que el liner evita el paso del hidrógeno. Estos cilindros soportan 
presiones superiores que los de tipo I y II, con lo que se reducen significativamente las 
necesidades de espacio al no tener que hacerse las paredes del cilindro tan gruesas. Llegan a 
presiones de trabajo de unos 700 bar 

Tipo IV 

Son cilindros como los de tipo III, pero en este caso el liner es un polímero en lugar de un 
metal. Trabajan con las mismas presiones y tienen un peso algo menor, sin embargo, la 
difusividad del hidrógeno a través del liner es mayor, lo que puede resultar un problema de 
seguridad, y por otro lado, soportan un número menor de ciclos de carga y descarga. Llegan 
a presiones de trabajo de unos 700 barg 

 

 

El proceso de licuefacción del hidrógeno es muy intensivo energéticamente (entre 

el 30 y el 40% del contenido energético del hidrógeno licuado) y tecnológicamente 

complejo (sólo existen veinte plantas de este tipo en el mundo, de las cuales 

cuatro están en Europa: dos en Alemania, una en Holanda y otra en Francia). Para 

mantener el hidrógeno en estado líquido, es necesario almacenarlo en depósitos 

fuertemente aislados térmicamente. Ello se logra como en los tanques de gas 

natural, recurriendo a cámaras de vacío en las paredes, aunque en el caso del gas 

natural la temperatura a la que hay que mantenerlo es de 112 K. El consumo 

energético demandado por este sistema se cifra entre el 1 y el 2% de la energía 

almacenada. 

Actualmente se está estudiando un sistema híbrido entre la compresión y la 

licuefacción, el llamado hidrógeno “crio-comprimido”. Se trata de hidrógeno 

gaseoso a presión pero a temperatura criogénica (77 K, lograda mediante 

nitrógeno líquido). Este sistema presenta similares prestaciones volumétricas que 

el hidrógeno licuado pero reduce considerablemente las pérdidas por evaporación, 

así como la energía consumida 
 

Tabla 2.7    Clasificación de los ci lindros uti lizados para el almacenamiento de gases comprimido s. 
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2.2 Transporte de Hidrógeno 

Existen actualmente dos formas de hacer el transporte del hidrógeno, como gas 

comprimido y en forma líquida. El transporte de ambas formas, se lleva a cabo por 

medio de contenedores que pueden ser enviados a los centros de distribución  por 

medio de transportes terrestres o marítimos. La otra alternativa es a través de 

gasoductos que a futuro se encamina como la forma más promisoria para llevar a 

cabo la distribución del hidrógeno, de hecho en algunos países ya se tienen 

gasoductos en operación (Estados Unidos, Canadá, Alemania, Francia  y Bélgica, 

entre otros).  Las presiones de funcionamiento típicas van de 1 a 3 MPa, con 

caudales de 310 a 8 900 kg/h.  
 
 

2.2.1 Transporte de hidrógeno gas 
 

El hidrógeno gas suele ir comprimido en depósitos entre 200-700 bar. Los 

depósitos  convencionales de gas comprimido a 200-350 bar son de acero 

autentico. Para presiones  superiores, entre 400-700 bar se están desarrollando 

nuevos materiales compuestos de fibra de carbono y polímeros o bien de aluminio 

reforzado con fibra de carbono. Estos depósitos se pueden transportar por 

carretera en camiones, ferrocarril o barco.   

La otra alternativa es el transporte por gasoducto, prácticamente todas las 

compañías de gases industriales operan alguna red de transporte por  gasoducto 

para atender las demandas de sus principales clientes. Air Liquide opera una línea 

red de transporte de 879 Km. situada en Bélgica, Holanda y Francia. Air Products 

y Praxair operan  líneas de transporte en Estados Unidos con unas longitudes 

totales de unos 175 y 275 km. respectivamente. Los conductos existentes tienen 

un diámetro de 25-30 cm. y operan a  presiones de 10-20 bar (aunque también se 

usan presiones de 100 bar). Los costos de inversión  son función del diámetro de 

las tuberías, pero para transportar hidrógeno, como su densidad energética por 

unidad  de volumen es aproximadamente un cuarto de la del gas natural, se 

necesita o bien una tubería  de mayor diámetro o una mayor presión para 

suministrar la misma cantidad de energía. A  igualdad de capacidad energética de 

la línea de transporte, el costo total de una línea para  hidrógeno es del orden de 

seis veces el de gas natural.  
 

2.2.2 Transporte de hidrógeno líquido 
 

Como se ha mencionado, en  el proceso de licuación del hidrógeno se consume 

una gran cantidad de energía primaria que, dependiendo de la técnica seguida, 

puede situarse entre el 30 y el 40% del contenido energético del hidrógeno líquido. 
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Los costos de la licuación son también muy altos, pero presentan una importante 

economía de escala, por tanto, a partir de un determinado volumen de producción, 

puede tomarse la opción de licuar. No obstante, para su transporte por camión o 

por barco, a largas distancias, es necesario tener en consideración que las 

pérdidas por evaporación pueden alcanzar unas cantidades entre el 0,2 y 0,4% del 

hidrógeno líquido por día. En el caso del transporte marítimo se requerirían barcos 

rápidos para limitar el impacto de estas pérdidas, aunque el producto evaporado 

pueda recuperarse y utilizarse para la propulsión del barco. 
 

2.5  Sistema de producción, almacenamiento y distribución de hidrógeno 

propuesto 

De acuerdo a lo mencionado en este capítulo,  para llevar a cabo la producción del 

hidrógeno se utilizará el proceso de Electrolisis de baja temperatura, la energía 

eléctrica requerida para llevar a cabo dicho proceso será obtenida mediante 

energía eólica. Respecto al sistema de almacenamiento, se pretende almacenar el 

hidrógeno de baja presión, a la salida del electrolizador, mediante un recipiente 

cilíndrico de  acero al carbono y posteriormente el almacenamiento de alta presión 

en cilindros Tipo I, los cuales permitirán llevar a cabo también su distribución a los 

puntos de consumo. La interconexión entre los diferentes elementos se hará por 

medio de un sistema de tuberías de acero al carbono. En la Fig. 2.6, se muestra 

una propuesta del sistema de producción, almacenamiento y distribución del 

hidrógeno. 
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El hidrógeno generado puede ser utilizado en diversos procesos como materia 

prima, o bien utilizarlo como combustible para obtener potencia mecánica (en 

motores de combustión interna alternativos o en turbinas) o potencia eléctrica (en 

pilas de combustible o en motores de combustión interna alternativos acoplados a 

un generador eléctrico). 

Figura 2.6    Propuesta de producción, almacenamiento y distribución del hidrógeno 
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Como se menciona en el capítulo uno, el 20% de la energía primaria a nivel 

mundial es utilizada en el sector del transporte y de éste el 80.1% es utilizado en 

el subsector del autotransporte, principalmente en vehículos terrestres, los cuales 

generalmente utilizan motores de combustión interna a base de gasolina o de 

diésel. Por lo que una alternativa para disminuir la contaminación y el 

calentamiento global provocado por el uso de estos motores, podría ser la 

utilización de motores de combustión interna alternativos que utilicen el  hidrógeno 

como combustible.  

 

Es por esta razón que en el siguiente capítulo, se presenta una de las aplicaciones 

del uso del hidrógeno generado en  motores de combustión interna alternativos, 

los cuales pueden ser usados en el subsector del autotransporte. 
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CAPITULO 3    MOTORES DE HIDRÓGENO 

 
 

Existen dos tipos básicos de motores de combustión interna que emplean 

hidrógeno como combustible, El primero y más importante es el motor de 

combustión interna de 4 tiempos, que es en esencia un motor típico de combustión 

interna, y el segundo se trata del motor Wankel. 

El diseño  del motor de 4 tiempos es básicamente el mismo que uno de gasolina, 

es decir que sigue el ciclo Otto,  con sus pistones, cigüeñal, bielas, válvulas y 

demás sistemas. En éste se aprovecha las especiales características que 

presenta el hidrógeno como combustible: 

 Alta velocidad de llama en flujo laminar 

 Alto número de octanos 

 Ninguna toxicidad, polución o emisión de gases de invernadero. 

Mientras que el  motor Wankel  es del tipo rotativo, que según los últimos ensayos, 

da muy buenos resultados cuando utiliza el hidrógeno como combustible.  Ya que 

dada su configuración  y al utilizar el hidrógeno como combustible,  minimiza las 

dificultades de combustión que se dan en estos tipos de motores,   así no suele 

dar  problemas de autoencendido, ya que cuenta con una   adecuada geometría 

de la  cámara de combustión, la cual  le permite contar con una elevada relación 

entre el  volumen y la superficie de la misma. 

3.1     Breve historia de los motores de hidrógeno  

En los inicios del siglo XVIII, se comenzaron a construir los primeros motores de 

combustión interna. En 1807,  el Ingeniero suizo Francoise Isaac de Rivaz  

construyó  un motor  de combustión interna que utilizaba una mezcla de hidrógeno 

y oxigeno como combustible, y una chipa eléctrica para la ignición de la mezcla. 

Más tarde, Jean Joseph Elienne Lenoir, desarrollo el primer motor de combustión 

interna para usos prácticos, en este se utilizaba un gas como combustible. El 

motor de Lenoir fue de gran simplicidad, no había compresión, por lo que desde el 

punto de vista termodinámico era muy ineficiente. El aire y el gas eran introducidos 

en las proporciones adecuadas al interior del cilindro. A la mitad de la carrera del 

pistón  las válvulas eran cerradas e inmediatamente la mezcla era encendida por 

medio de una chispa eléctrica, los productos calientes de la combustión  hacían 

trabajo sobre el pistón expandiéndolo durante la carrera hacia adelante, y eran 

expulsados durante la carrera de regreso. Este motor era de doble acción, los 

cilindros eran protegidos contra el calentamiento excesivo por medio de una 

cubierta, por la cual se tenía circulando agua para su enfriamiento, este sistema se 
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sigue utilizando hoy en día en los motores de combustión interna actuales. En el 

motor de Lenoir cada carrera es activa, ocurrían dos explosiones por cada 

revolución del eje, una en cada lado del pistón. Gran parte de la energía producida 

en la combustión era retirada por el sistema de enfriamiento, y solo se 

aprovechaba un 4% de la misma, en los motores actuales se aprovecha 

aproximadamente el 30%. 

El primer motor de combustión funcional, ya había sido construido por el belga 

Etienne Lenoir en 1859. El motor a gas, que era similar a un motor de vapor 

horizontal, trabajaba con una mezcla de gas de iluminación y aire. El movimiento 

del pistón succionaba la mezcla de gases hacia el cilindro, donde era encendido 

con una chispa eléctrica. La explosión empujaba al pistón nuevamente hacia 

abajo. En su recorrido, los gases resultantes de la combustión eran expulsados 

por el otro extremo del pistón, y por el otro extremo el pistón  succionaba una 

nueva la mezcla de gases, repitiéndose nuevamente el ciclo. 

En 1862, en un panfleto  publicado por Beau de Rochas, se planteaba  que la 

ignición de la mezcla de gases podría llevarse a cabo por medio del calentamiento 

que sufre el combustible al ser comprimido, sin la necesidad de utilizar un 

compresor adicional. Su planteamiento era que  las cuatro operaciones siguientes 

fueran llevadas a cabo sobre un solo lado del pistón de trabajo. Las cuatro 

operaciones serían: 

1. Carga del gas y del aire durante la carrera del pistón. 

2. Compresión durante el regreso de la carrera 

3. Ignición en el punto muerto, seguido de la expansión durante la tercera 

carrera  

4. Descarga de los gases quemados del cilindro durante la cuarta y última 

carrera. 

Este es el relato más antiguo del ciclo de 4 tiempos  que se usa en la mayoría de 

los motores de gas. En 1876 Nikolaus Otto, perfecciono el motor con ciclo de 

cuatro tiempos. En 1879 Karl Benz patento un motor de 2 tiempos basado en la 

tecnología de Beau de Rochas. Posteriormente  diseño y construyó un motor de 4 

tiempos con ideas propias. 

Las innovaciones que se hicieron posteriormente, fueron las siguientes: 

 En 1914 arranque del motor por medio de una batería eléctrica. 

 En 1925, el sueco Jonas Hasselman presenta un motor de gasolina  con 

inyección directa de combustible. En este mismo año Cumming patenta un 

inyector de combustible. 

 En 1938, VolksWagen, produce el motor de 4 tiempos enfriado por aire. 
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 En 1954 se tiene el primer prototipo funcional del motor rotativo de Felix 

Wankel, posteriormente en 1991 se pudo comprobar su funcionalidad al 

ganar las 24 horas de Lemans un Mazda 787B, con motor Wankel de 4 

tiempos. 

 
 

3.2 Propiedades combustibles del hidrógeno 

El hidrógeno posee tres características que determinan su comportamiento en un 

motor alternativo:  

 

1. Los límites de inflamabilidad son tan amplios que casi cualquier proporción 

de aire/combustible produce una buena combustión. 

2. La elevada temperatura de auto-ignición impide el empleo de motores 

diésel, debiendo recurrir a los motores de encendido provocado. 

3. La elevada velocidad de la llama puede ser un inconveniente en los 

sistemas con baja presión de inyección debido a los problemas de 

detonación; por el contrario puede ser una ventaja en los sistemas de 

elevada presión de inyección.  

 

Así las propiedades que contribuyen para que el hidrógeno pueda ser  utilizado 

como combustible en un motor de combustión interna, son: su amplia gama de 

inflamabilidad, baja energía de ignición, pequeña distancia de apagado,  

temperatura de auto ignición elevada,  alta velocidad de llama en condiciones 

estequiométricas, elevada difusividad y muy baja densidad.  
 

3.2.1  Amplia gama de inflamabilidad  

  

Los límites de inflamabilidad del  hidrógeno  van desde 4.5% al 75%,  muy por 

encima del resto  de los combustibles, como puede observarse en la Tabla 2.5.  

Esta propiedad, permite quemar el hidrógeno en un motor de combustión interna 

sobre una amplia gama de mezclas aire/combustible. Así el hidrógeno puede 

funcionar aún con mezclas pobres de aire (menores a la cantidad de aire teórico 

ideal necesaria para la combustión). Lo cual puede ser usado para reducir el 

consumo de combustible, reducir la temperatura final de la combustión,  y 

disminuir de esta manera la cantidad de agentes contaminantes, tales como lo 

óxidos de nitrógeno, emitidos a través del  escape. 
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3.2.2 Baja energía de ignición  
  

El hidrógeno tiene una energía de ignición muy baja, de tan solo 0.02 mJ. Aunque 

esta  característica permite a los motores de combustión interna de hidrógeno 

quemar mezclas pobres y  asegurar una rápida ignición, también  puede ser la 

causa del autoencendido, uno de los grandes inconvenientes en los vehículos a 

hidrógeno, y si bien sabemos no es un problema exclusivos de ellos sí es mucho 

más grave en los de hidrógeno. Bastaría una zona de la cámara de combustión 

relativamente caliente para que el hidrógeno se encienda, y además debemos 

agregar las características de la llama del hidrógeno, la que es sumamente rápida. 

Prevenir este hecho es uno de los desafíos asociados cuando se diseña un motor 

de combustión interna de hidrógeno y debido a ello se deben considerar una serie 

de cambios necesarios para quemar hidrógeno en un motor de combustión interna 

Uno de ellos es intentar bajar la temperatura de la cámara de combustión, para 

eso se ha usado refrigerar las válvulas con sodio, uso de bujías con una gran 

conductividad térmica (las bujías con punta de alambre fino de iridio son las que 

mejor actuarían en los motores de combustión interna de hidrógeno), lo cual 

permite que se puedan enfriar rápidamente, y eliminar las irregularidades de la 

cámara de combustión, aunque ninguno de estos intentos han logrado controlar de 

buena forma el autoencendido. Una de las formas de disminuir la temperatura de 

los gases de escape, es reduciendo la cámara de combustión, estudios y 

experimentos demuestran que una reducción de aproximadamente un 30% no 

solamente evita el autoencendido por lograr un enfriado más rápido, sino además 

se mejora la relación de compresión lográndose así un mejor rendimiento del 

motor en varios puntos porcentuales. 

Otro cambio se refiere al tipo de aceite lubricante utilizado. Deberá utilizarse aceite 

sintético con el fin de evitar la pirolisis causada por pequeñas zonas calientes de la 

cámara de combustión, que llegarían a provocar la pre ignición del combustible. La 

pirolisis es un proceso de descomposición térmica que puede llegar a destruir el 

aceite y descomponerlo. Con el fin de evitar que suceda esto, deberán instalarse 

sistemas de ventilación del cárter y separadores de aceite. Además, para reducir 

la posibilidad de que se filtre aceite en la cámara de combustión se recomienda 

aplicar recubrimiento de diamante en los asientos de las válvulas, mientras que los 

pistones deberán fabricarse de material hipereutéctico y deberán ser de tipo 

“faldón” con tolerancias menores a las normales.  

3.2.3 Pequeña distancia de apagado 
 

El hidrógeno, cuando se quema, tiene una distancia de apagado muy pequeña 

alrededor de 0.064 cm, tres veces menor a  la de la gasolina. Por este motivo, las 
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llamas de hidrógeno circularán más cerca de las paredes del cilindro que otros 

combustibles antes de extinguirse. Por lo tanto, resultará más difícil apagar una 

llama de hidrógeno que una llama de combustible. 

 

La menor distancia de apagado puede incrementar también la tendencia a que se 

produzca el fenómeno de retroceso de llama, puesto que la llama de la mezcla 

aire/hidrógeno puede  introducirse más fácilmente a través de una válvula de 

admisión entreabierta que si se tratase de una mezcla aire/gasolina. 
 

3.2.4 Temperatura de auto ignición elevada  
 

La temperatura de auto ignición es un factor importante, ya que es la que limita la 

relación de compresión que se puede obtener en un motor de combustión interna, 

así al poseer el hidrógeno  una temperatura de auto ignición relativamente elevada 

(560°C), puede permitir altas relaciones de compresión, por ejemplo si se 

inyectará el hidrógeno a presión atmosférica y a una temperatura de 25°C, para 

llegar a su temperatura de auto ignición se tendría una relación de compresión de 

14.5.  Esto resulta importante debido a que el rendimiento térmico de un motor de 

combustión interna depende de la relación de compresión, como se puede 

observar en la ecuación siguiente.  
1

1

21
















V

V
 

 

Donde:   

h = rendimiento térmico, decimal 

α = relación de calores específicos del gas, adimensional. 

V1 =     volumen inicial, m3. 

V2 =     volumen final, m3. 
 

En los motores que siguen el ciclo Otto, la relación de compresión  varían entre 

8:1 y 10:1, mientras en los motores que siguen el ciclo diésel oscilan entre 12:1 y 

24:1, de esta forma el rendimiento de un buen motor Otto de 4 tiempos es de 25 a 

30%, mientras que un motor diésel anda entre 30  y 45%. 

 

La temperatura final absoluta limita la relación de compresión. La elevada 

temperatura de auto ignición del hidrógeno permite usar mayores relaciones de 

compresión en este tipo de motores que en motores alimentados por combustibles 

fósiles. 

 

 

(3.1) 
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3.2.5 Alta velocidad de llama 
 

El hidrógeno tiene una alta velocidad de llama en condiciones estequiométricas 

(2.65 a 3.25 m/s). Bajo estas condiciones, la velocidad de llama del hidrógeno es 

bastante más elevada que en el caso de la gasolina. Esto significa que los 

motores de combustión interna de hidrógeno podrán acercarse más al ciclo 

termodinámico ideal del motor. No obstante, con mezclas pobres de 

aire/hidrógeno, la velocidad de la llama disminuye significativamente. 
 

3.2.6 Alta difusividad 
 

El hidrógeno tiene una difusividad muy alta. Esta capacidad para dispersarse en el 

aire es considerablemente mayor que en el caso de la gasolina, y resulta 

ventajoso por dos razones principales. En primer lugar, facilita la formación de una 

mezcla uniforme del combustible con el aire. En segundo lugar, en caso de 

producirse una fuga de hidrógeno, éste se dispersará rápidamente. 
 

3.2.7 Baja densidad 
 

El hidrógeno tiene una densidad muy baja. Esto da lugar a dos problemas cuando 

se utiliza como combustible en un motor de combustión interna. En primer lugar 

afectará al volumen que ocupará el combustible en el interior del cilindro de 

almacenaje previo a la combustión, siendo necesario un gran volumen de dicho 

cilindro como para que el vehículo pueda ofrecer unas buenas características de 

conducción. En segundo lugar, el aumento de volumen del combustible reducirá la 

cantidad de aire que se puede introducir en el cilindro (y por tanto la densidad de 

energía de la mezcla aire/hidrógeno), hecho que repercutirá directamente en una 

disminución de la potencia obtenida. Además, este hecho se convierte en un 

problema aún mayor al saber que, para conseguir reducir las emisiones de NOX 

se deben usar mayores cantidades de aire. 

 

3.2.8 Relación aire/combustible 

 
En las combustiones normales, la fuente de O2 está constituida por aire 

atmosférico. Los cálculos y obtención de constantes se basan en el concepto de 

atmósfera estándar que tiene un peso molecular de 28.966 y que está compuesta 

por 0.20947 moles de O2; 0.78086 moles de N2; 0.00934 moles de Ar; 0.00033 

moles de CO2. 
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Para simplificar los cálculos, en el valor del N2 se incluyen el Ar y trazas de otros  

elementos; este nuevo N2 se identifica como nitrógeno atmosférico N2a, en la 

Tabla 3.1 se muestra la composición del aire. 
 
 

Componentes principales 

Composición de aire seco 

% en volumen % en peso 

Oxígeno 20.95 23.14 

Nitrógeno Atmosférico 79.05 76.86 

Total 100 100 

 

Para fines prácticos, se considera que el aire está compuesto por 21% O2 y 79% 

de N2.  El aire teórico, es la mínima cantidad de aire necesaria para que se pueda 

alcanzar teóricamente una combustión completa, así para el caso de H2  se tiene 

la siguiente reacción: 
 

2 H2 + O2 = 2H2O   
 

Esto es que 2 moles de H2 se combinan con un mol de O2, dando como resultado 

2 moles de H2O. Pero como el oxígeno está combinado con el N2, por cada mol de 

O2 se tienen 3.762 moles de N2 (79% N2/21%O2), así para proporcionar  un mol de 

O2 se tienen que tienen que suministrar 4.762 moles de aire. En la Tabla 3.2, se 

muestra la relación aire/combustible para tener una combustión completa del 

hidrógeno.  
 

 

 

Compuesto 
Peso por mol 

(gr/mol) 
No. de Moles 

Peso Total (gr) 

Oxígeno  (O2) 32.00 1.00 32.00 

Nitrógeno (N2) 28.00 3.762 105.34 

Aire  (O2 + N2) 
 

4.762 137.34 

  
   

Hidrógeno (H2) 2.00 2 4.00 

    

Relación aire /combustible  

En volumen                             
(moles aire/moles H2) 

En peso                        
(peso aire/pesoH2) 

2.38 34.33 

 

En términos másicos se tiene una relación  aire combustible de 34:1.  Esto 

significa que, para producir una combustión completa, por cada gramo de 

combustible serán necesarios 34 g de aire. Esta es una relación mucho más 

elevada que la requerida en motores de gasolina (14.7:1). 

 

Tabla 3.1    Composición  del aire.  

Tabla 3.2    Relación aire /combustible.  

(3.2) 
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En términos de volumen, el hidrógeno ocupa aproximadamente un 30% del 

volumen de la cámara de combustión,  2 moles H2 de 6.72 moles de  la mezcla 

aire  e hidrógeno,  mientras que la gasolina  solo desplaza un volumen del 1 al 2%.  

Debido al amplio rango de inflamabilidad del hidrógeno, los motores que utilicen este 

combustible podrán funcionar con relaciones de aire/combustible desde 34:1 

(estequiométrica) hasta 180:1. 

 

3.3 Problemas y soluciones del pre-encendido 

Como ya se dijo anteriormente, el pre-encendido del  hidrógeno se da  

principalmente debido a que su energía de ignición es muy baja, a que su rango 

de inflamabilidad es amplio  y  a  que su  distancia de apagado es muy pequeña. 

Estos tres factores hacen que el problema del pre-encendido en un motor de 

hidrógeno sea mayor que al que se tiene con otros combustibles. 

La causa del problema, es el mismo para los motores que quemen hidrógeno o 

cualquier otro combustible, y es debido a que los gases de entrada se encuentran 

con una zona de alta temperatura provocando que estos  gases se inflamen antes 

de que la válvula de admisión se cierre  y la chispa se produzca. Las posibles 

fuentes de calor pueden ser  la propia bujía, imperfecciones en la cámara de 

combustión e incrustaciones de material incandescente y los mismos gases de 

escape,  los cuales pueden tener la temperatura suficiente para iniciar la 

combustión del gas de entrada. 

 

De los estudios que se han realizado, se ha podido establecer que aunque los 

gases de escape  podrían iniciar el pre-encendido, pero debido al poco tiempo de 

permanencia de éstos esta posibilidad se ha descartado, por lo que los estudios 

se han dirigido hacia evitar zonas calientes dentro de la cámara de combustión, 

por medio de la refrigeración de las válvulas con sodio o incluyendo bujías 

construidas con materiales que tengan elevados coeficientes de conductividad 

térmica. 

 

3.4 Evolución técnica de los motores de gasolina a hidrógeno 

Los motores de combustión interna para combustibles clásicos,  han servido como 

base para la construcción de motores de combustión interna para hidrógeno, y por 

tanto su configuración es la misma: con sus cilindros, pistones, cigüeñal, sistema 

de refrigeración y demás elementos  constructivos. 

Sin embargo, para que puedan trabajar con hidrógeno es necesario hacerle 

algunas modificaciones sobre todo en los sistemas de: suministro de combustible, 
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lubricación,  enfriamiento, ignición, ventilación del cárter  y en el sistema de 

escape. 
 

3.4.1 Sistema de suministro de combustible 

 
Existen tres métodos para introducir el hidrógeno al motor: 
 

 el enriquecimiento con hidrógeno o carburación, 

 el sistema de inyección por  conducto o en colector, y 

 el sistema de inyección directa. 
 

3.4.1.1 Enriquecimiento  con hidrógeno o carburación 
 

La carburación consiste en el control de la mezcla aire-combustible mediante un 

carburador, el cual permite realizar la mezcla en las condiciones requeridas y su 

inyección a la cámara de combustión. Este es el método más simple, su principal 

ventaja es que no requiere presión de suministro del hidrógeno.  

Su problema radica en que la carburación es más susceptible a una combustión 

irregular, problemas de pre-encendido y retroceso de flama. Asimismo, a mayor 

cantidad de la mezcla aire/hidrógeno dentro del conducto de admisión se agravan  

los efectos del pre-encendido. 

 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 3.1   Sistema de alimentación por carburación 
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3.4.1.2 Inyección por conducto o colector 

 

El  hidrógeno puede ser inyectado en el conducto de admisión usando inyectores, 

los cuales pueden ser operados en forma mecánica o electrónica.  En la inyección 

mecánica, el control de los inyectores se hace por medio de levas, las cuales 

sincronizan los tiempos de inyección del hidrógeno en cada cilindro, y por 

consiguiente los volúmenes manejados permanecen constantes y el sistema se 

denomina CVI, Inyección a Volumen Constante (por sus siglas en inglés). 

Cuando se utilizan sistemas electrónicos para el control de la inyección, se 

denomina sistema de inyección electrónica de combustible, EFI.  Estos sistemas 

son capaces de determinar la cantidad de hidrógeno que debe introducirse en 

cada cilindro, de acuerdo a las condiciones del motor. La posición  del inyector en 

el colector o conducto, determina la forma en que se va a realizar  la  introducción 

del carburante en el cilindro, si esta se hace  justo en los orificios antes de la 

válvula de admisión de cada cilindro del motor, se denomina PFI, inyección de 

combustible por puerto, y si esta inyección del H2  se hace bastante antes de la 

válvula, en el colector anterior a los conductos individuales de cada admisión, 

donde se repartirá la mezcla hacia los cilindros posteriormente, se denomina MFI,  

inyección de combustible por conducto. 

 

 
 

 
 
 

La presión de suministro a la entrada por el orificio de admisión tiende a ser mayor 

que en un sistema de carburación o en un sistema de inyección central, pero 

menor que en los sistemas de inyección directa. 

 

Otra de las ventajas de la inyección frente a la carburación es que los tiempos de 

inyección son más adecuados, pudiéndose eliminar los problemas de pre-

encendido y del retorno de la llama, esto es debido a que normalmente, el 

Figura 3.2   Sistema de inyección  por conducto 

1. Pistón del motor 2.  Inyector  3.  Válvulas de admisión 
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combustible se inyecta en el conducto después del inicio de la carrera de 

admisión. De esta manera se reducen las posibilidades de que se produzca el pre-

encendido del hidrógeno, ya que el aire que haya entrado en la cámara de 

combustión habrá enfriado algo el recinto y por consiguiente todos aquellos puntos 

o zonas calientes que pudieran comportarse como fuente de ignición. 

 

En este sistema, el aire se suministra al motor por separado al inicio de la carrera 

de admisión, para, como ya se ha mencionado anteriormente, diluir los gases 

residuales y refrescar cualquier punto caliente que haya podido quedar. Puesto 

que en el conducto de admisión habrá menos gas (aire o hidrógeno) en cualquier 

instante, cualquier pre-encendido que se produzca será mucho menos grave. 

 

3.4.1.3 Inyección directa 
 

En los sistemas de inyección directa, el hidrógeno es inyectado directamente 

dentro de la cámara de combustión con la presión requerida al final del tiempo de 

compresión. 

Como el hidrógeno tiene una difusión rápida la mezcla de hidrógeno se enciende 

instantáneamente. Suele ser un sistema que usa para el encendido tanto la 

compresión como bujía. 

Mediante la inyección directa se obtienen rendimientos mayores que con los 

sistemas PFI y los sistemas MFI, siendo el que mayor eficiencia tiene. 

 

 
 
 

 

Existen dos tipos de inyectores usados en los sistemas de inyección directa. Uno de ellos 

es el inyector directo de baja presión o LPDI (low-pressure direct injector) y el otro es el 

inyector directo de alta presión o HPDI (high-pressure direct injector.). Los inyectores de 

baja presión inyectan el combustible tan pronto como la válvula de admisión se cierra y la 

Figura 3.3   Sistema de inyección directa. 
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presión es baja en el interior del cilindro, mientras que los de alta presión realizan esta 

inyección al final de la carrera de compresión. 

El mayor problema relacionado con el uso de los sistemas de inyección directa es que 

este debería poder soportar una temperatura de combustión muy alta, para así evitar la 

corrosión del inyector debido a los gases de escape. La lubricación de este tipo de 

inyectores también hace más complicada la implementación de estos. 

 

3.5 Eficiencia térmica 

 

Como se mencionó anteriormente, la eficiencia térmica de un motor que utiliza el 

ciclo Otto depende de la relación de compresión y de la relación de los calores 

específicos del combustible, como se puede observar de la ecuación (3.1). Así un 

motor que utilice H2 como combustible podrá tener una mayor eficiencia térmica, 

debido a que el H2 permite grandes relaciones de compresión y además su 

relación de calores específicos es de 1.4 aproximadamente, mientras que el de  la 

gasolina es de 1.1. A manera de ejemplo, consideremos a la gasolina como 

combustible y con una relación de compresión 10:1,  y trabajando bajo un ciclo 

Otto,  la eficiencia térmica sería de 20.56%,  y si en su lugar se  utiliza H2, con la 

misma relación de compresión, la eficiencia térmica sería de 60.1%, lo cual es un 

aumento bastante considerable. Este aumento puede ser mayor debido a que el 

hidrógeno puede trabajar a mayores relaciones de compresión, debido a  su alta 

temperatura de auto-ignición. 
 

3.6 Emisiones 

 

Si la combustión del H2 se llevará a cabo con oxigeno O2 únicamente, el único 

producto de la combustión sería agua, pero debido a que generalmente se inyecta 

aire, el cual como ya vimos anteriormente es una mezcla de O2 y N2, por lo que en 

los casos en que se manejen altas temperaturas dentro de las cámaras de 

combustión se producirán los óxidos de nitrógeno (NOx), además puede existir la 

filtración del aceite de lubricación del motor hacia la cámara de combustión 

ocasionando que éste se queme produciendo óxido de carbono y bióxido de 

carbono. 

  

Los NOx son un término genérico que hace referencia a un grupo de gases muy 

reactivos, generalmente el óxido nítrico (NO) y el dióxido de nitrógeno (NO2), que 

contienen nitrógeno y oxígeno en diversas proporciones. 

Los óxidos de nitrógeno se forman cuando se quema combustible y son incoloros 

e inodoros. Sin embargo, el dióxido de nitrógeno (NO2), un contaminante común, 
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forma en el aire junto a las partículas en suspensión una capa entre rojiza y 

marrón que cubre muchas zonas urbanas. 

 

En la atmósfera, los óxidos de nitrógeno pueden contribuir a la formación de ozono 

foto químico (smog o niebla contaminante) y tener consecuencias para la salud. 

También contribuye al calentamiento global y puede provocar lluvia ácida.  

 

Generalmente, NOx se clasifican en térmicos, combustibles y “prompt”. Los 

térmicos se forman a partir de la reacción del nitrógeno del aire y el oxígeno. Se 

producen en la combustión y tienen una dependencia exponencial en función de 

las temperaturas y del exceso de aire. Los NOx combustibles se generan con la 

reacción del nitrógeno del combustible y el oxigeno, mientras que los “prompt” son 

una relativamente pequeña cantidad de óxidos de nitrógeno formados por unas 

reacciones no muy conocidas. 

 

Así, la manera de evitar los NOx es reduciendo la temperatura y mediante el 

quemado del combustible con mezclas de aire combustible pobres.  La otra forma 

que se ha investigado es mediante el uso de la recirculación de los gases de 

escape, con la finalidad de mantener la  temperatura de la cámara de combustión 

a una temperatura inferior a la temperatura a la cual se forman los NOx, 

generalmente se recircula una  cantidad pequeña de gases de escape (20-30% 

como máximo). Con lo cual, se evita  la combinación del nitrógeno con el oxígeno 

por falta de temperatura en ambos  gases. 

 

 Mientras que las emisiones de CO y CO2, producidos por el quemado del aceite 

de lubricación en la cámara de combustión, podrán reducirse a medida que los 

sellos utilizados sean más eficientes. 
 

3.7 Potencia obtenida 

 

La potencia obtenida en un motor de hidrógeno dependerá de la relación 

aire/combustible y del sistema de inyección de combustible utilizado.  

Tal y como se ha mencionado en apartados anteriores, la relación estequiométrica 

aire/combustible para el hidrógeno es 34:1. Con esta relación aire/combustible, el 

hidrógeno desplazará el 29% del volumen de la cámara de combustión, dejando el 

71% restante para el aire. Como resultado, el contenido en energía de esta mezcla 

será menor que si el combustible fuese gasolina (puesto que la gasolina es un 

líquido, ocupará un volumen mucho menor en la cámara de combustión, 

permitiendo que entre mayor cantidad de aire). 
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Puesto que tanto el método de carburación como la inyección en el conducto de 

admisión mezclan el aire y el combustible antes de que entren en la cámara de 

combustión, estos sistemas limitaran la potencia teórica máxima obtenible a 

aproximadamente un 85% de la obtenida en los motores de gasolina. Para los 

sistemas de inyección directa, que mezclan el combustible con el aire después de 

que la válvula de admisión se haya cerrado (disponiendo de esta manera la 

cámara de combustión del 100% de aire), la potencia máxima a la salida del motor 

puede ser aproximadamente un 15% mayor que la de los motores de gasolina. 

 

Por lo tanto, dependiendo de la manera en que hayamos introducido el 

combustible en la cámara de combustión, la potencia máxima a la salida de un 

motor de hidrógeno podrá ser un 15% mayor o menor que en el caso de un motor 

de gasolina con una relación aire/combustible estequiométrica. Sin embargo, con 

una relación aire/combustible estequiométrica, la temperatura de la combustión 

será muy elevada, dando como resultado la formación de óxidos de nitrógeno 

(NOx), que es un agente contaminante como ya hemos visto anteriormente. 

Puesto que una de las razones de utilizar motores de hidrógeno es la de no emitir 

agentes contaminantes a la atmósfera, éstos estarán diseñados para funcionar 

con mezclas de aire/combustible pobres, y no con una relación estequiométrica.  

 

Los motores e hidrógeno se diseñan para funcionar con dos veces más aire del 

teóricamente requerido para producir una combustión completa. Con esta relación 

aire/combustible, la formación de NOx se reduce casi a cero. 

Desafortunadamente, este hecho reducirá también la potencia máxima a la salida 

hasta más o menos la mitad de la que se conseguiría con un motor de gasolina de 

las mismas características. Para compensar la pérdida, los motores de hidrógeno 

son generalmente más grandes que los motores de gasolina y/o se equipan con 

turbocompresores o sobre alimentadores. 
 

3.8 Configuración de los motores de hidrógeno 

 

La configuración de los motores de hidrógeno son básicamente la misma que un 

motor de gasolina de 4 tiempos funcionando bajo el ciclo Otto, los fabricantes de 

automóviles son los que más han incursionado en el desarrollo de este tipo de  

motores. Esto debido principalmente a que la tendencia actual es la de crear 

automóviles denominados cero emisiones, por lo que el hidrógeno se ha 

convertido en una buena alternativa, ya sea usándolo en una pila de combustible o 

bien en un motor de combustión interna.  
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Los desarrollos se han encaminado principalmente a los motores de combustión 

interna de 4 tiempos  que siguen el ciclo Otto, aunque algunos fabricantes han 

apostado  por el  motor rotativo  tipo Wankel, el cual ha mostrado ser bastante 

conveniente para funcionar con hidrógeno. 

 

3.8.1 Motor de combustión interna de cuatro tiempos 
 
  

El diseño y configuración constructiva de este tipo de motor es básicamente 

similar a un motor de OTTO (gasolina), tanto en sus elementos estáticos: bloque, 

culata y colectores como en sus elementos dinámicos: cigüeñal, bielas, pistones y 

válvulas. Las especiales características que presenta el hidrógeno como 

combustible permite un rendimiento volumétrico máximo en estos motores, debido 

a su elevado octanaje y optima combustión controlada, generando unos gases de 

escape no contaminantes para el entorno ambiental 

El elevado número de octanos del hidrógeno permite elevar la relación de 

compresión y en consecuencia, un aumento del rendimiento volumétrico y 

energético del motor, efecto que genera además una contribución máxima en la 

reducción de las posibles emisiones nocivas de óxidos de nitrógeno (NOx). En 

este sentido, mediante una adaptación de estos motores y una gestión controlada 

de la combustión se pueden obtener motores de hidrógeno con un rendimiento 

energético similar o superior en prestaciones potenciales al motor convencional de 

gasolina, así como en la autonomía de la conducción y, por supuesto, altamente 

ecológico. Así por ejemplo, el fabricante norteamericano Ford Motor Company ha 

diseñado un vehículo que es incluso más eficiente en su versión de hidrógeno que 

en la de gasolina. Se trata del modelo Ford Model U. Para lograr dicho 

rendimiento, se ha realizado la refrigeración pertinente del aire de admisión y el 

motor se ha sobrealimentado mediante un compresor centrífugo que es capaz de 

añadir una presión de 1 atmósfera aproximadamente a la ya de por si aumentada 

(respecto al modelo de gasolina) relación de compresión de 12,2:1. Además, para 

optimizar el quemado del hidrógeno, se utilizan inyectores especialmente 

diseñados para este fin, estrangulador electrónico y un nuevo software de control 

diseñado específicamente para este motor. 

 
Además Ford Motor Company comenzó la producción del motor, de combustión 

interna abastecidos por hidrógeno, V-10 de 6.8 litros  para ser instalado en el 

autobús Ford E-450 H2 ICE. El motor V-10 de 6.8 litros está basado en la misma 

serie de motor modular que mueve muchos productos de Ford. Varias  

modificaciones han sido realizadas para permitir que el motor ruede con 

hidrógeno. Expresamente, el motor tiene inyectores de combustible únicos y 
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carriles de volumen altos, los pistones, las bielas, los aros del émbolo y las juntas 

principales son diseñados para acomodar presiones de cámara de combustión 

aumentadas. Las válvulas especiales y los asientos de válvulas son usados 

debido a las propiedades lubricantes reducidos comparados con las de la gasolina 

y las bujías iridio, las cuales son usadas para la vida más larga a las mismas. El 

motor tiene  distribuidor totalmente nuevo de consumo diseñado para acomodar 

un sobre alimentador de tornillo  gemelo. 

 
 
 

Figura 3.4   Motores de combustión interna con  hidrógeno 

 
 

3.8.2    Motor rotativo tipo Wankel 
 

Este tipo de motor rotativo es muy característico de la marca MAZDA y parece ser 

el motor ideal para la combustión del hidrógeno como combustible, según 

resultados obtenidos principalmente, debido a la propia configuración de este 

motor, respecto de las dificultades de combustión que se presentan en los motores 

alternativos. 

El motor rotativo no suele dar problemas de autoencendido ya que la cámara de 

combustión presenta una geometría adecuada para la combustión del hidrógeno 

con una relación volumen/superficie muy elevada y una mejor evacuación de los 

gases de escape como responsables del autoencendido. Otra ventaja del motor 

rotativo es su relación peso/potencia, con sus elevadas prestaciones potenciales 
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que desarrolla en comparación a su reducido tamaño. No obstante, el motor 

rotativo no está libre de desventajas, como son las siguientes: 

 

1. Emisiones contaminantes en la combustión, debidas al propio aceite 

empleado en la lubricación de los patines del rotor se encuentra en 

contacto con la mezcla de combustible y aire, y al producirse la 

combustión, se quema el hidrógeno y el aceite, que produce  

emisiones de contaminantes considerables, y no se consigue el nivel 

de emisión cero. 

2. Dificultad de la combustión exacta, debido a la falta de la precisión 

del punto de combustión que, en caso de producirse retados implica 

combustiones espontaneas, es decir, la combustión se puede 

generar antes de que el rotor gire por sí mismo cuando la velocidad 

es baja, la explosión empuja al rotor en sentido contrario al ciclo de 

rotación y puede provocar daños internos en el motor. 

 

 
 
 
 

 

Figura 3.5   Fases de combustión de un motor rotativo. 
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CAPITULO 4. PROPUESTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO POR MEDIO 

DE ENERGÍA EÓLICA 

 

Como se ha señalado el uso del hidrógeno hasta el momento se ha dirigido a 

diversos sectores de la industria, la producción del mismo se hace mediante  

diversos procedimientos, siendo el procedimiento de reformado el más usado 

actualmente, aproximadamente el 95% de la producción mundial, mientras que la 

electrólisis: proceso en el que se usa la corriente eléctrica para romper la molécula 

de agua y disociar el hidrógeno y el oxígeno que contiene; se estima que 

aproximadamente el 5% de la producción mundial se obtiene mediante este 

método.  

La desventaja del uso del reformado es que para la obtención del hidrógeno se 

utiliza metano, proveniente del gas natural, y generando CO2 como subproducto y 

la otra es que es producido a partir de un recurso no renovable, mientras que 

mediante la electrólisis la obtención del hidrógeno se hace  a partir del agua, que 

después al ser quemado el hidrógeno regresa ésta como producto de su 

combustión no generando contaminación alguna, como es el caso de las pilas de 

combustible o como se mencionó anteriormente controlando la temperatura de los 

motores de combustión interna para reducir al máximo la emisión de NOx’s.  

 

En los procedimientos actuales, la producción de hidrógeno por electrólisis 

aparentemente no produce contaminación ya que se utiliza la electricidad, pero el 

problema radica en que la electricidad es  producida por medio de combustibles 

fósiles, por lo que ésta ya trae consigo un gran efecto contaminante, así una 

manera de evitarlo es que la electricidad utilizada provenga de una fuente de 

energía renovable, como puede ser la energía eólica o la solar, de esta forma 

tendríamos  un sistema energético sustentable y sin causar ninguno de los daños 

ambientales que producen el uso de otros combustibles.  

Así el sistema propuesto, consiste en el uso de la energía eólica para la 

generación de electricidad y mediante ésta alimentar un electrolizador y poder 

producir gas hidrógeno, el cual puede ser usado como materia prima para diversas 

actividades industriales, de transporte,  etc. E incluso puede ser usado dentro de 

la misma instalación para contar con un sistema de energía eléctrica 

autosuficiente, ya que por medio de un motor alternativo de combustión interna 

acoplado a un generador eléctrico, podría proporcionar la energía eléctrica 

necesaria en los momentos en que el aerogenerador no pueda producir energía 

eléctrica, requerida para el centro de producción. Así el sistema estaría en 
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disposición incluso de poder vender parte de la energía eléctrica, en las horas de 

máxima demanda de la red  eléctrica, por lo que el costo de venta sería el mejor. 

  
 
  

4.1    Descripción de los componentes del sistema propuesto. 

4.1.1   Electrolizador 
 

Un electrolizador está compuesto por una serie de celdas electrolíticas y cada una 

de ellas está formada por: 

1. Dos electrodos, cátodo y ánodo, por los que se aplica una corriente 

continua. 

2. Un electrolito que determina el tipo de electrolizador, actualmente los 

electrolitos más utilizados son los ácidos (electrolito en estado sólido) y los 

alcalinos (líquido) formado por agua y una sustancia que ayuda en el 

transporte de iones entre el cátodo y el ánodo del electrolizador. 

3. Un diafragma o membrana, dependiendo del tipo de electrolito, que limita el 

paso de compuestos entre la parte anódica y catódica de la celda, 

impidiendo la mezcla de hidrógeno y oxígeno producido.  

La electrólisis alcalina es la más usada actualmente y generalmente se utiliza 

como electrolito el hidróxido de potasio (KOH) o el hidróxido de sodio (NaOH) 

mezclado con agua a temperaturas de 60 a 80°C y concentraciones que van del 

25 al 35%,  para asegurar la óptima conductividad iónica de la disolución,  en la 

Gráfica  4.1 se muestra cómo varía la conductividad eléctrica de la solución en 

función de la concentración de KOH y la temperatura.   

 

Figura 4.1   Variación de la conductividad especifica  con el porcentaje de concentración 

del electrólito. 
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Los componentes principales de la celda son ánodo, cátodo y diafragma. Los 

electrodos deben ser resistentes a la corrosión, deben tener buena conductividad 

eléctrica, adecuadas propiedades catalíticas, así como buena integridad 

estructural. Esto se logra utilizando ánodos de níquel, cobalto y hierro, cátodos de 

níquel activados catalíticamente con platino. El diafragma debe tener una 

resistividad a la transferencia de iones baja, su composición se basa en elementos 

de óxidos de níquel. 

 

Figura 4.2    Esquema de funcionamiento de un electrolizador alcalino. 

 

En la electrólisis ácida, basada en electrolizadores con membrana de intercambio 

protónico (PEM),  el agua es introducida por el compartimento anódico 

produciéndose la separación de ésta en oxígeno y protones. Los protones migran 

a través de la membrana polimérica y se recombinan con los electrones 

procedentes del circuito externo, alimentado por la fuente de alimentación 

eléctrica, para formar oxígeno.  Los catalizadores usados para el tratamiento de 

los electrodos son: platino, iridio y rodio. La membrana que se suele emplear es 

derivada de Teflón y comercialmente es conocida como Nafion TM 117 (fabricada 

por DuPont).  Este tipo de electrolizador son más seguros (por ausencia del 

electrolito), tienen un diseño más compacto, sus electrodos permiten mayores 

densidades de corriente eléctrica y pueden manejar presiones que pueden llegar 

hasta varios cientos de bar, su principal desventaja es que tienen una vida útil es 

corta, debido a la rapidez con que se deteriora la membrana, además los 

electrodos sufren mayor corrosión. 
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Figura 4.3    Esquema de funcionamiento de un electrolizador ácido. 

 

Los electrolizadores alcalinos presentan dos configuraciones, la unipolar (celdas 

conectadas en paralelo) y bipolar (celdas conectadas en serie). El empleo de una 

u otra configuración, determina el comportamiento y la presión a la que se genera 

el hidrógeno en éstos. 

Los electrolizadores unipolares son los más fáciles de construir, operar y 

mantener, la desventaja radica en que el hidrógeno producido es de baja presión, 

ocupan más espacio que los bipolares (para la misma producción de hidrógeno) y 

su interconexión con las distintas celdas del mismo es más complicada, ya que 

cada celda debe ser conectada en forma independiente. 

Mientras que los electrolizadores bipolares, presentan como ventaja fundamental 

que pueden ser presurizados, produciendo hidrógeno a presión (con lo que se 

puede mejorar la eficiencia energética al no necesitar equipos de compresión de 

baja a media presión) y ocupando menos espacio que los unipolares. Además la 

conexión de las pilas es más sencilla al tener que conectar eléctricamente a la 

fuente únicamente los extremos. Las desventajas, mayor consumo eléctrico 

debido a la bomba de alimentación la cual debe entregar a mayor presión el agua, 

presenta pérdidas parasitas entre las distintas celdas, y por consiguiente las 

protecciones eléctricas son mayores, ya que la diferencia de potencial entre los 

bornes de las pilas es mayor. 
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Figura 4.4    Esquema de un electrolizador monopolar 

 

 

Figura 4.5    Esquema de un electrolizador bipolar 

 

Actualmente, se cuentan con una buena cantidad de fabricantes de este tipo de 

electrolizadores, en la Tabla 4.1 se da una lista de los mismos y las características 

generales de sus electrolizadores. 

Entre los principales fabricantes se encuentra Hydrogenics, el cual desde 2001 

introdujo su concepto HySTAT  en el cual en  un solo modulo integró el generador 

de hidrógeno con su equipo periférico tales como sistemas de enfriamiento, 

sistema de purificación de agua de alimentación y un sistema de purificación de 

hidrógeno, todo totalmente automatizado. En 2011 saco al mercado su 5° 

generación HySTAT V, en la cual en  un cubo de 20 pies  tiene incluidos el 

generador de hidrógeno y su equipo periférico (‘one fit all’) para ser intalados en el 

interior  o en el exterior, con capacidades de 10, 15, 30, 45 y  60 Nm3/h. Además 

puede integrar al sistema un compresor, para entregar el hidrógeno a la presión 
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requerida, generalmente 200 bar. En la Fig.  4.6 se muestra un modulo HySTAT 

con sistema de compresión incluido. 

 

Tabla 4.1    Principales fabricantes de electrolizadores 

Fabricante País de origen 
Rango 
Nm

3
/h 

Presión 
(bar) 

Pureza del 
Hidrógeno 

% 

Consumo 
energía 

kWh/Nm
3
 

H2 

Linde Alemania 0.04 a 20 4 99.9 4.8 

Hydrogen Systems Bélgica 1 a 60 10 99.99 4.2 

Hydrogenics Canadá 12 a 60 10 99.998 5.2 

Proton Energy Estados Unidos 0.5 a 10 13 99.99 6 

Teledyne Energy Systems,INC. Estados Unidos 2.8 A 56 10 99.998 6.1 

Norsk Hydro Noruega 10 a 60 30 99.8 4.8 

Statoil (Hydro) Noruega 130 30 - 4.2 

Casale Chemicals S. A.  (Accagen) Suiza 0.5 a 100 30 99.98 - 

IHT Suiza 760 25 - 4.6 

 

 

 
Figura 4.6     Electrolizador Hydrogenics HySTAT 10 con compresor incluido. 
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Hydrogenics también ha desarrollado  y patentado una pila de celdas (cell stack) 

IMET (Inorganic Membrane Electrolysis Technology) las cuales son el corazón de 

sus electrolizadores, en estas pilas , el agua (mezclada con un 30% de KOH) es 

descompuesta en sus elementos básicos, hidrógeno y oxígeno, mediante una 

corriente directa. La pila de celdas consite de una serie de celdas electroliticas 

circulares interconectadas  cada celda contiene dos electrodos localizados sobre 

cada lado de una membrana inórganica de intercambio de iones. La membrana 

tiene dos propositos:  permitir la tranferencia de los iones con el mínimo de 

resistencia y prevenir la recombinación del hidrógeno y del oxígeno. Esta 

membrana combina la eficiencia de conversión con una larga vida de servicio de 

más de  50 000 horas. 
 

 
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.7    Pila de celdas electrolítica IMET, de Hydrogenics. 

 

4.1.2  Aerogenerador 
 
 

Los aerogeneradores no pueden producir energía eléctrica de manera constante, 

ya que su funcionamiento y capacidad de generación eléctrica dependen de la 

velocidad del viento, la cual tiene un comportamiento aleatorio, las velocidades del 

viento en que estos equipos pueden producir energía eléctrica varían entre 3 m/s  

a 4 m/s  como valores mínimos (velocidad de conexión)  hasta 25 m/s  (velocidad 

de desconexión) y el valor de la velocidad de 15 m/s a 16 m/s se toma como 

referencia para marcar la capacidad nominal del aerogenerador.  Así, para que un 

aerogenerador pueda funcionar adecuadamente debe ubicarse en lugares donde 

las velocidades del viento estén ubicadas en este último rango.  
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Dada las características dispersa y aleatorias de la velocidad del viento, la única 

manera de poder determinar las velocidades probables que tendrá el viento en un 

lugar determinado es mediante la medición de ésta durante largos periodos de 

tiempo y el uso de la estadística para poder estimar el comportamiento futuro de la 

velocidades del viento,  actualmente se han perfeccionado algunos procedimientos 

estadísticos que nos permiten determinar  con cierta precisión las velocidades del 

viento en la zona en consideración, y poder determinar la “Densidad de Potencia 

Eólica” y en base a ésta poder determinar la viabilidad comercial de los precios de 

la energía obtenida con aerogeneradores. En la Tabla 4.2, se clasifican en clases  

de acuerdo a la potencia eólica,  y se puede observar que para que una 

instalación de generación de energía eléctrica por medio de energía eólica sea 

económicamente  viable, el lugar de instalación del aerogenerador debe tener 

velocidades promedio del viento mayores a los  7 m/s  y una densidad de potencia 

eólica de  400 m2.  

 
 

Clase de 
Potencia 

Eólica 

Densidad de 
Potencia 
(W/m2) 

Velocidad media 
del viento 

(m/s) 

Viabilidad 
Comercial 

(Tarifas Actuales) 

3 300 a 400 6 a 7 Marginal 

4 400 a 500 7 a 7.5 Buena 

5 500 a 600 7.5 a 8 Muy Buena 

6 600 a 800 8 a 8.75 Excelente 

 
 

En nuestro país  el Instituto de Investigaciones Eléctricas de la CFE, ha publicado 

en mapa de la densidad de Potencia del Viento a 80 m de altura, para la República 

Mexicana, en el cual se puede observar  el potencial Eólico con el que se cuenta 

en el país, Figura 4.7. En este mapa se puede observar que la mayor parte de la 

República Mexicana se tienen potencia del viento muy bajas (0 a 200 W/m2). Esto 

puede deberse a que según esta fuente  el potencial eólico del país no ha sido 

evaluado de manera exhaustiva y solo se han realizado evaluaciones en regiones 

especificas.  

 

En particular el Laboratorio Nacional de Energías Renovables de los Estados 

Unidos ha coordinado la realización de mapas eólicos para Oaxaca (Figura 4.8), 

Baja California Sur, las costas de Yucatán y de Quintana Roo y las franjas 

fronterizas de los estados de Baja California, Sonora y Chihuahua.   

 

Como se mencionó anteriormente, para que pueda ser viable económicamente el 

aprovechamiento del recurso eólico es necesario que la potencia del viento sea 

cuando menos de 400 W/m2, lo cual solo se tiene en la zona costera del golfo de 

Tabla 4.2    Clasificación de la densidad de potencia eólica por clase.  
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México, en algunas zonas de Baja California Sur,  Sonora, Chihuahua, 

Tamaulipas, en la costa y centro de Oaxaca y las costas de Yucatán y  Quintana 

Roo. Aunque como se mencionó anteriormente, no se cuentan con estudios de 

todo el territorio nacional, por lo que lo más probable es que si existan una mayor 

cantidad de estados en la República Mexicana que tengan la densidad de potencia 

de viento adecuada para la generación y explotación del recurso eólico. 

 

Figura 4.8    Mapa de potencia eólica de la República Mexicana. Fuente IIE de CFE 

 
 

Actualmente se cuenta con una gran cantidad de fabricantes de aerogeneradores, 

los cuales pueden producir desde unos cuantos kW hasta los más modernos 

capaces de producir hasta 7 MW, tanto en tierra como costa afuera.  
 

4.1.2.1 Aspectos generales sobre energía eólica 
 

Los aerogeneradores son la evolución natural de los molinos de viento y hoy en 

día son aparatos de alta tecnología. La mayoría de turbinas generan electricidad 

desde que el viento logra una velocidad de entre 3 y 4 m/s, genera una potencia 

máxima  cuando la velocidad del viento es aproximadamente de  15 m/s y se 

desconecta para prevenir daños cuando hay tormentas con vientos que soplan a 
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velocidades medias superiores a 25 m/s durante un intervalo temporal de 10 

minutos. 

Generar energía a partir del viento es simple: el viento pasa sobre las aspas del 

aerogenerador y provoca una fuerza giratoria. Las palas hacen rodar un eje que 

hay dentro de la góndola, que entra a una caja multiplicadora, la cual incrementa 

la velocidad de rotación del eje proveniente del rotor e impulsa el generador que 

utiliza campos magnéticos para convertir la energía rotacional en energía eléctrica.  

Actualmente, algunos fabricantes han pasado al accionamiento directo del 

aerogenerador, evitando así el uso de la caja multiplicadora, y haciendo que el 

generador trabaje a velocidades muy bajas, evitándole  desgastes excesivos. 

La energía eléctrica producida por  el generador, de 690 volt, pasa por un 

transformador para adaptarla al voltaje necesario de la red de distribución, 

generalmente de entre 23 kV, 85 kV, 123 kV, 230 kV o 400 kV.  

Tanto los aerogeneradores terrestres como los marinos tienen en la parte superior 

de la góndola dos instrumentos que miden la velocidad y la dirección del viento. 

Cuando el viento cambia de dirección, los motores giran la góndola y las palas se 

mueven con ella para ponerse de cara al viento. Las aspas  también se inclinan o 

se ponen en ángulo para asegurar que se extrae la cantidad óptima  de energía a 

partir del viento. Ver  Figura 4.9 

Toda esta información queda grabada en los ordenadores y se transmite a un 

centro de control. Los ordenadores controlan los diferentes componentes de la 

turbina y, si detectan un problema, hacen que la turbina deje de funcionar y alertan 

a un técnico o ingeniero para que la revise.  

 
 
 

Figura 4.9    Elementos principales de un 

aerogenerador 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=ZklRYTeCO9I6eM&tbnid=ESw_QXAoqHL3NM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.eoliccat.net/energia-eolica/la-tecnologia/como-funciona-un-aerogenerador.html?L=1&ei=M3mXUuCCM4PzoAT_lIGoDw&bvm=bv.57155469,d.cGU&psig=AFQjCNGdXkl4f4DUjTzk0iSRaPyG4liRxA&ust=1385745024072704
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El comportamiento del aerogenerador en términos de producción eléctrica, se 

determina por sus curvas características en la que se refleja la potencia eléctrica 

generada por éste en función de la velocidad del viento. En la figura 4.10 se 

muestra una curva característica, de una turbina Marca Gamesa. 

 

Figura 4.10  Curva característica de una Turbina Eólica Marca GAMESA,  modelo GAMESA 850 kW 

 

Actualmente el mercado de los aerogeneradores en todo el mundo ha crecido 

considerablemente, en el 2012 se agregaron 44,951 MW en nuevas instalaciones, 

con lo que la potencia instalada a nivel mundial llegó a 285,700 MW (un 

incremento de 18.6%), lo cual se logró con la instalación de alrededor de  23,350 

nuevas turbinas de viento en 60 países, siendo Estados Unidos el que tuvo el 

mayor mercado con 13,124 MW de potencia eólica instalada en 2012.  En la figura 

4.11, se muestra los diez principales fabricantes de turbinas eólicas en el 2012, 

indicando la cuota con que contribuyeron al mercado mundial. 

 

El tamaño promedio de las turbinas utilizadas a nivel mundial en 2012 fue de 

1 847 kW, en la tabla siguiente se  muestra un resumen de las potencia promedio 

de las turbinas instaladas en los países con mayor capacidad instalada a nivel 

mundial. 

La capacidad en turbinas instaladas costa afuera, ha seguido en aumento 

actualmente el promedio de este tipo de turbinas es de 3 793 kW. 
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Figura 4.11  Principales proveedores de Turbinas Eólicas, 2012 

 
 
 

 

País Capacidad 

Estados Unidos 1 930 kW 

China 1 646 kW 

Dinamarca 3 080 kW 

India 1 299 kW 

Promedio Mundial 1 847 kW 

 
 

Otro aspecto que ha tomado popularidad en los aerogeneradores es el uso de 

generadores de imanes permanentes directamente acoplados al rotor, 

actualmente más de 14 compañías ofrecen este tipo de generador. 
 
 

4.1.3 Compresor 

 
 

Para poder comercializar el hidrógeno hay que entregarlo a una presión  mínima 

de 200 bares, para lo cual se hace necesario utilizar un sistema de compresión el 

VESTAS (DIN.), 
14.0% 

GE WIND (E.U.), 
15.5% 

SIEMENS 
(ALEM.), 

9.5% 

ENERCON 
(ALEM.), 8.2% 

SUZLON GROUP 
(INDIA), 7.4% 

GAMESA 
(ESP.), 6.1% 

GOLDWIND 
(CHINA), 6.0% 

UNITED POWER 
(CHINA), 7.7% 

SINOVEL 
(CHINA), 3.2% 

MING YANG 
(CHINA), 2.7% 

OTROS, 22.6% 

Los 10 Pricipales Proveedores de Turbinas Eólicas en 2012 
% del mercado total de 43,134 MW 

Tabla 4.3    Capacidad promedio de las turbinas instaladas 

en el mundo en 2012. 
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cual pueda subir la presión con la que es proporcionada por el electrolizador hasta 

la presión de entrega al usuario. Aunque como se mencionó anteriormente, hay 

proveedores  de electrolizadores que pueden incluir el sistema de compresión 

como parte de su unidad. Por lo que a continuación sólo se hará una breve 

explicación de los tipos de compresores que puedan ser usados para la 

compresión del hidrógeno. 

 

Básicamente hay dos tipos generales de compresores: desplazamiento positivo y 

compresores de flujo continuo,  de las cuales se desprenden a su vez diferentes 

sub-categorías. 
 

4.1.3.1 Compresor de desplazamiento positivo 
 

En estos compresores  las dimensiones se mantienen fijas. Estos tipos de 

compresores incrementan la presión directamente (incrementando también la 

temperatura), reduciendo el volumen del gas. Sus características principales son 

las altas presiones y el bajo volumen que mueven. Se identifican dos 

subdivisiones. Los Rotativos (lóbulos, tornillo o paletas) y los Alternativos 

(pistones/émbolos). 

 

En los compresores el elemento de compresión es un pistón que tiene un 

movimiento alternativo dentro de un cilindro. Dentro de esta categoría se incluyen: 

 

a) Compresor de émbolo oscilante. Este es el tipo de compresor más 

difundido actualmente. Un pistón comprime el aire hasta que alcanza la 

presión adecuada para abrir las válvulas de descarga. En el caso de los 

compresores de simple efecto existe un único cilindro que comprime sólo 

en un lado del pistón, en los de doble efecto existen dos elementos básicos 

de simple efecto operando en paralelo, de forma que comprimen en ambos 

lados del pistón. 

 

b) Compresor de membrana o diafragma. En este caso el émbolo se separa 

de la cámara de trabajo por medio de una membrana flexible. De este 

modo, la membrana se mueve hacia adelante y hacia atrás, siendo 

conducida por una barra y un mecanismo del cigüeñal. Solamente la 

membrana y la caja del compresor entran en contacto con el gas 

comprimido, así que el gas no entra en contacto con las piezas móviles y 

por tanto, en cualquier situación, el gas se encontrará exento de aceite. Por 

esta razón esta construcción es la más adecuada para comprimir gases 

tóxicos y explosivos. La membrana tiene que tener características químicas 

adecuadas y suficiente resistencia de la temperatura. 
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4.1.3.2 Compresor de flujo continúo 
 
 

Se pueden clasificar en  compresores dinámicos  y eyectores. En los compresores 

dinámicos el gas es comprimido por la acción dinámica de las paletas giratorias de 

uno o más rodetes. El rodete logra esta transmisión de energía variando el 

momento y la presión del gas. El momento (relativo a la energía cinética) se 

convierte en energía de presión útil al perder velocidad el gas en el difusor del 

compresor u otro rodete. Se utilizan en las aplicaciones que requieran mucho 

volumen de gas a baja presión. Se acostumbra subdividirlos de acuerdo a que el 

fluido es manejado dentro del compresor en  centrífugos, el gas es tomando en 

sentido axial y es arrojado  a gran velocidad en sentido radial sobre una carcasa 

helicoidal en donde se lleva a cabo la compresión del gas. Y por otro lado tenemos 

los compresores axiales en los cuales el fluido es paralelo al eje del compresor a 

través de una serie de álabes móviles o álabes del rotor acoplados al eje por 

medio de un disco Y una serie de álabes fijos o álabes del estator, acoplados a la 

carcasa del compresor y concéntricos al eje de rotación. 

 

Los eyectores consisten en una boquilla que descarga un chorro de vapor o gas a 

alta velocidad, a través de una cámara de succión, introduciéndolo en un difusor 

tipo Venturi. El gas cuya presión se desea aumentar es introducido por el chorro 

en la cámara de succión. La compresión tiene lugar cuando la energía de 

velocidad es transformada en presión. 

 

En el momento de adaptar un compresor a las necesidades que se derivan de 

trabajar con hidrógeno el mayor problema que se encuentra no es el diseño, ya 

que se emplean compresores basados en los mismos principios de 

funcionamiento que los que se emplean para otro tipo de gases. Los principales 

problemas son las  necesidades de capacidad, presiones operativas, relación de 

compresión y diferencias de presión. 

 

El tipo de compresor que más se usa en la compresión del hidrógeno son los de 

tipo alternativo,  ya que presentan un buen rendimiento, pueden ser dotados de un 

control de carga para mantener su rendimiento cuando se requiera trabajar a 

cargas parciales, además puede manejar cualquier tipo de gas ya que no presenta 

problemas con gases corrosivos, la compresión puede ser llevada a cabo en 

varias etapas e incluir un sistema de enfriamiento entre cada etapa para evitar un 

aumento excesivo en la temperatura del gas al ser comprimido. Para el caso de 

que se requiera evitar la contaminación del gas por el aceite de lubricación del 

compresor, se puede usar el tipo de pistón no lubricado o bien utilizar el tipo 
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diafragma o membrana, con el cual el gas nunca tiene contacto con el elemento 

de compresión. 

 

La potencia requerida para un compresor alternativo, puede ser calculada con la 

siguiente expresión, considerando que la compresión es politrópica: 

 
 
 
 
 
Donde: 
 
P0 = Presión inicial, Pa 
P1 = Presión final, Pa 
V0 = Volumen específico inicial, m

3
/kg 

Cp = Calor especifico a presión constante, J/kg °C 
Cv = Calor especifico a volumen constante, J/kg °C 

a = Coeficiente adiabático = Cp/Cv 

 

4.1.4 Depósito 
 

Se acostumbra hacer el almacenamiento del hidrógeno en media presión, a la 

salida del electrolizador  con presiones máximas de 14 bares, y otro a alta presión 

(a la salida del compresor). El almacenamiento a media presión se puede hacer en 

un solo recipiente a presión ya que el volumen de almacenamiento requerido es 

mayor, mientras que el almacenamiento a alta presión puede hacerse en botellas 

tipo I, de 50 litros de capacidad, y a una presión  de 200 bar, las cuales son de 

fabricación estándar  y pueden adquirirse fácilmente. Se descarta el 

almacenamiento en forma de hidrógeno líquido, por la complejidad de tener que 

almacenarlo a temperaturas criogénicas.  
 

4.1.5    Detector de gases 
 

Dadas las características del hidrógeno, será necesario contar con un sistema de 

detección de fugas del gas dentro de la instalación, para lo cual se pueden usar diversos 

tipos de detectores de gas, dado que el hidrógeno no se considera como un gas tóxico 

para la salud humana, el sensor requerido deberá ser para detectarlo como gas 

combustible, ya que ahí es donde radica su principal riesgo.  Así, los detectores de gases 

combustibles  pueden ser de clasificados de  acuerdo al tipo de tecnología que empleen 

en: 

 

a) Electroquímicos. Emplean un par de electrodos y un electrolito, el cual al entrar 

en contacto con el gas se inicia una reacción de oxidación o reducción, 

aumentando la corriente dentro del electrolito proporcional a la concentración del 

gas. Son adecuados para aplicaciones portátiles únicamente. 
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b) Catalíticos. El material está recubierto de un catalizador, el cual al entrar en 

contacto con el gas produce una reacción que hace que el gas se empiece a 

quemar a temperaturas más bajas que la de ignición del gas, lo cual hace que se 

eleve la temperatura del sensor, lo que a su vez produce un incremento de su 

resistencia eléctrica lo cual es detectado por un puente de Wheatstone el 

incremento es proporcional a la concentración del gas. Este tipo de sensor puede 

ser usado para aplicaciones portátiles como estacionarias. 

 

c) Estado sólido. Un sensor de estado sólido se basa en la medición de los cambios 

de conductividad del gas causados por un óxido metálico. Se pueden variar la 

composición de los óxidos metálicos para detectar un gas específico. Estos 

sensores tienen una vida útil de 10 años. La simplicidad de construcción de este 

tipo de sensores permite hacer detectores muy robustos capaces de resistir golpes 

y vibraciones. 

 

d) Sensores infrarrojos. El gas absorbe la radiación infrarroja  en largos de onda 

específicos, la energía absorbida provoca el calentamiento del gas dentro del 

detector, este cambio de temperatura se mide como una concentración del gas. 

Este tipo de sensores no son selectivos, generalmente solo detectan la presencia 

de hidrocarburos. 

 

e) Sensores PID. Los detectores PID son sensores de fotoionización, utilizan luz 

ultravioleta para ionizar las moléculas de gas y se emplean comúnmente en la 

detección de compuestos orgánicos volátiles (VOCs). Estos detectores  pueden 

detectar muchos gases a bajas concentraciones con  tiempos de respuesta muy 

rápidos y presentan además una buena selectividad. Este sensor solo puede 

emplearse en aplicaciones portátiles, ya que la lámpara necesita ser limpiada de 

manera continua y el instrumento calibrado  frecuentemente para mantener la 

precisión. Por esto, los sensores PID no son prácticos para aplicaciones de 

sistemas multi-sensor. 

 
 
 

4.2 Dimensionamiento de la instalación 
 

 

Actualmente se encuentran instaladas  plantas para producción de hidrógeno a partir de la 

energía eólica, la mayoría de ellas han surgido como parte de las investigaciones para 

introducir la implementación del hidrógeno como vector energético. Las capacidades de 

estas plantas ha sido muy variada, desde pequeñas instalaciones donde se produce 3.5 

Nm3/hora  hasta una mayores de 60 Nm3/hora.  En la Tabla siguiente, se muestra un 

resumen de los proyectos instalados para estos fines. 
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Tabla 4.4    Proyectos de plantas de producción de hidrógeno, uti lizando energía eólica, en el 

mundo. 

PROYECTO PAIS 
CAPACIDAD 

 DEL PARQUE 
MW 

TIPO DE 
ELECTROLIZADOR 

PRODUCCIÓN  
DE H2 
Nm3/h 

CONSUMO DE  
ENERGÍA ELÉCTRICA 

Kw 

HIDRÓLICA  ESPAÑA 80 PEM 11.1 60 

SOTAVENTO PROJECT ESPAÑA 17.56 ALCALINO  60 288 

RES2H2 ESPAÑA-GRECIA 0.225 ALCALINO  10 50 

KAE- Lab ALEMANIA 0.12 -  24 130 

PURE REINO UNIDO 0.015 x 2 -  3.5 19 

PRINCE EDWARD ISLAND 
PROJECT  

CANADA 44 ALCALINO  66 350 

UTSIRA NORUEGA 0.600 x 2  - 10 50 

  
 
Tabla 4.4    Proyectos de plantas de producción de hidrógeno, uti lizando energía eólica, en el 

mundo. (Continuación).  

PROYECTO 

ALMACENAMIENTO  

SISTEMA DE  ALMACENAMIENTO 
 DE ENERGÍA  

MEDIA 
PRESIÓN  

CAPACIDAD ALTA 
PRESIÓN  

CAPACIDAD 

bar Nm3 bar Nm3 

HIDRÓLICA  15 82.5 200 10 Pila de combustible  de 12 Kw. Marca Hydrogenics 

SOTAVENTO 
PROJEC T 

10 - 200 1960 

Motor de combustión interna alternativo  conectado a 
un generador eléctrico: capacidad de  55 kW,  
consumo de H2 70 Nm

3
/h,  6 cilindros en línea, 1500 

rpm 

RES2H2 25 500 -   - 
6 pilas de combustible  de 5 kW c/u tipo PEM, planta 
desalinadora por osmosis inversa de 40 kW 

KAE- Lab - 8 300 8 Dos  pilas de combustible Tipo PEM de 1.2 kW 

PURE   44 55 44 Pila de combustible tipo PEM de 5 kW 

PRINCE 
EDWARD 
ISLAND 
PROJECT  

- 4000 430 112 
Motor de Combustión Interna Alternativo  (MCIA)  de 
hidrógeno acoplado a un Generador Eléctrico: 
Capacidad  de  20 kW. 

UTSIRA - - 200 2400 
Una pila de combustible PEM de 10kW, un Motor de 
Combustión Interna Alternativo   alimentado por H2 de 
55 kW. 

 

El dimensionamiento de la instalación propuesta, podría llevarse a cabo en base 

de dos formas: 

 

1. Estableciendo la producción de hidrógeno requerida y seleccionar el 

electrolizador o los electrolizadores requeridos para cubrir esta demanda, o 

2. Estableciendo un  electrolizador y en base a sus características de 

funcionamiento establecer la producción diaria de hidrógeno  que se podría 

tener. 
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La primera opción, sería la forma más adecuada de hacer el dimensionamiento, 

para esto se tendría que determinar de manera precisa la demanda de hidrógeno, 

lo que requiere  hacer un estudio de mercado, lo cual está fuera del alcance de 

este trabajo. 

 

La segunda opción, tendría la ventaja de poder establecer un diseño modular, de 

tal manera que en función de la demanda se podrían aumentar el número de 

módulos hasta obtener la producción de hidrógeno requerida. Así, en este trabajo, 

tomaremos como criterio para el dimensionamiento del sistema esta última opción. 

Otro aspecto importante, es el considerar un sistema de suministro de energía 

eléctrica adicional, ya que el funcionamiento del centro de producción está 

condicionado a que la turbina eólica esté en operación, lo cual 

desafortunadamente no es así, y por consiguiente vamos a tener periodos en que 

no se genere energía eléctrica, por lo que es indispensable contar con un sistema 

de respaldo, como pueden ser pilas de combustible de hidrógeno o un  motor de 

combustión interna alternativo a base de hidrógeno conectado a un generador 

eléctrico. En este caso, vamos a considerar un sistema en base al motor de 

combustión interna. En la Tabla 4.5 se presentan los diversos datos técnicos del 

electrolizador seleccionado, obtenidos de los folletos electrónicos que tiene el 

fabricante en la red para su consulta. 
 

4.2.1 Características del  electrolizador a utilizar  

 

El electrolizador que se utilizará será el Modelo HySTAT 60, de la marca 

Hydrogenics, con una producción nominal de  60 Nm3/hora,  el cual  como se 

indicó anteriormente se puede solicitar con todos los aditamentos necesarios para 

obtener el hidrógeno con los requerimientos de pureza, capacidad y presión 

requerida para su almacenamiento y distribución. Las características del equipo se 

detallan a continuación. 

 

En base a las especificaciones y requerimientos de funcionamiento del equipo 

podemos determinar las capacidades de los equipos necesarios para su adecuado 

funcionamiento.  Cabe mencionar, que las fórmulas presentadas en esta sección 

son de uso cotidiano, por lo que no se presenta la deducción de las mismas. Ya 

que la mayoría de ellas pueden ser fácilmente consultadas en la bibliografía 

relacionada a estos temas. 
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MARCA:  HYDROGENICS Modelo: HySTAT™60 

Presión  Características Eléctricas: 

Presión de salida 10 bar 
Consumo de 

Energía : 
5.2 kWh/Nm

3
 

Tipo Potencia Instalada: 515 KVA 

Electrolizador de agua alcalina Voltaje  480 VAC 

Producción de Hidrógeno Fases 3   

Min. 24 Nm
3
/h Frecuencia: 60 Hz 

Máx. 60 Nm
3
/h Electrolito: 

Min. 52 
 
kg/24hr H2O + 30 % wt. KOH (+-610L) 

Máx. 130 
 
kg/24hr 

Agua de enfriamiento (electrolito) 

Pureza del Hidrógeno Temperatura máx. 40 °C 

Sin sistema de purificación 
de hidrógeno: 

99.9 % Flujo: 7 m
3
/h 

Con sistema de 
purificación de hidrógeno: 

99.998 % Presión  min. : 2 bar 

Punto de rocío 
Atmosférico: 

-60 °C Presión Max.: 4 bar 

Producción de Oxígeno Aire de instrumentos 

Venteo a la atmosfera Flujo : 80 l/min 

Condiciones del sitio Dimensiones: 

Humedad relativa máx.: 95 % Largo: 6.056 m 

Altitud máx.: 500 m 
Ancho: 2.437 m 

Altura: 2.895 m 

 
  

4.2.2 Selección del aerogenerador 

 

Para que pueda funcionar el electrolizador, es necesario  proporcionar la potencia 

y el voltaje marcado en la hoja de especificaciones del equipo.  La potencia 

requerida es: 

espH EVW 


2  

donde: 

 




W  Potencia requerida por el electrolizador, kW 




2HV  Flujo volumétrico de hidrógeno requerido, Nm
3
/h 

espE   Potencia especifica del electrolizador, dato del fabricante, kWh/Nm
3 

Tabla 4.5    Datos técnicos del electrolizador Hydrogenics, HySTAT 60 . 

(4.2) 
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Así, como se puede ver en la tabla anterior, el electrolizador produce una cantidad 

mínima de hidrógeno de 24 Nm3/h  y requiere de 5.2 kWh/ Nm3 hidrógeno 

producido, por lo que para producir este flujo de hidrógeno es necesario aplicarle 

una potencia de: 
 

8.124)/2.5()/24( 33

2  NmhkWhNmEWW espH   kW 

 
De igual manera, para la producir la cantidad máxima de hidrógeno de 60 Nm3/h 

sería necesario aplicarle una potencia de: 
 

312)/2.5()/60( 33

2  NmhkWhNmEmW espH  kW 

 

Además de la energía del electrolizador, habría que incluir la energía requerida 

para comprimir el gas de la presión de salida del electrolizador de 10 bares a la 

presión de almacenamiento de 200 bares. Considerando que el hidrógeno sale de 

electrolizador a una temperatura de 40°C, éste  tendría un volumen específico de 

1.333 m3/kg, así aplicando la ec. (4.1) se puede determinar el trabajo teórico 

requerido para la compresión, sabiendo que el calor específico del hidrógeno a 

presión constante  es de Cp =14.33 J/kg °C y  a volumen constante es  Cv =10.12 

J/kg °C, teniendo un coeficiente politrópico α= Cp/Cv = 1.416, el trabajo teórico, 

será 
















1)
10

200
()/(333.1)/(1000000

1416.1

146.1
416.1

)1416.1(
32 kgmmNWTEORICO

 

67943.6402TEORICOW  kJ/kg 

La potencia teórica se puede obtener, multiplicando el flujo másico del hidrógeno 

por  el trabajo teórico, esto es: 

2HTEORICOTEORICA mWW


  

donde: 




TEORICAW  Potencia teórica de compresión, kW 

TEORICOW    Trabajo teórico de compresión por unidad de masa, kJ/kg 




2Hm       Flujo másico de hidrógeno generado, kg/s 
 
Multiplicando este trabajo por el flujo másico de hidrógeno, de 0.01157 kg/s (478 

Nm3/hora) se obtiene la potencia teórica.  




TEORICAW  6402.67943kJ/kg x 0.01157kg/s = 74.07 kW 

(4.3) 
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Para obtener la potencia real,  es necesario dividir la potencia teórica entre la 

eficiencia mecánica del compresor, 



TEORICA
REAL

W
W




  

donde: 




REALW    Potencia real de compresión, kW 




TEORICAW Potencia teórica de compresión, kW 

           Eficiencia mecánica del compresor, decimal 

 

 Así, considerando una eficiencia del  78%  la potencia real que se tendría que 

aplicar será de  




REALW  74.07 kW / 0.78 = 95 kW 

Por lo que se utilizará  un compresor con una potencia nominal de 95 kW (120 hp). 

Ahora también es necesario conocer la potencia requerida para accionar la bomba 

de agua, la cual debe suministrar el flujo y la presión  del agua requerida por el 

electrolizador. 

La potencia de una bomba se puede determinar por medio de la siguiente 

expresión: 

 

 donde: 

            Potencia real requerida por la bomba, kW 

            Presión de salida de la bomba, kPa 

            Flujo volumétrico de agua, m3/s 

bomba  Eficiencia mecánica de la bomba, decimal 

La presión que requerida a la entrada del electrolizador es de 10 bar  (1000 kPa) y 

el flujo de 60 l/hr (0.0166 x 10-3m3/s) de acuerdo con la hoja de especificaciones 

del equipo, así la potencia requerida será: 

 

 

kW
smxmkN

Wb 022.0
75.0

/100166.0/1000 332







(4.4) 

(4.5) 

bomba

b
b

Vp
W











bW

bp




V
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Y por último se debe considerar la energía requerida para alimentar las 

instalaciones propias del centro de producción, tanto alumbrado como fuerza. Para 

la determinación de la energía requerida se considerará una densidad de carga de 

16 W/m2, se está considerando una nave de  23 m de largo por 10 m de ancho 

para alojar el electrolizador, el compresor, el tanque de almacenamiento de agua y 

el equipo de osmosis inversa, una bodega de  8 m x 3 m para el almacenamiento 

de los cilindros de hidrógeno a alta presión, una edificación para alojar al personal 

que atenderá el centro de 20 m x 10 m y una caseta de vigilancia para el personal 

que controlará el acceso a las instalaciones de 3 m x 3 m. En total se tendría un 

área de aproximadamente 479 m2, por lo que multiplicado por la densidad de 

carga eléctrica de 16 W/m2, se tendrá  una carga eléctrica de     7. 664  kW.  Para 

fines de estimación se podría considerar un 30%  adicional a esta carga, por las 

cargas misceláneas que se podrían tener en el centro de producción, quedando un 

consumo eléctrico de 10 kW. 

La carga eléctrica mínima que tendría que suministrar el aerogenerador,  sería la 

suma de la potencia mínima requerida por el electrolizador (cuando genere sólo 24 

Nm3/h) más la potencia del compresor, la bomba de agua y la potencia para 

alimentar el centro de producción, que en total sería de 229.82 kW.  La carga 

eléctrica máxima sería considerando que el centro de producción está trabajando 

a su máxima capacidad (60Nm3/h de hidrógeno), por lo que el consumo total será 

de 415.022 kW. 

Actualmente la gran mayoría de los fabricantes de turbinas eólicas producen 

turbinas con capacidades mayores a 1 MW, y son pocos los que producen de 

menor capacidad, entre los cuales se pueden mencionar a Gamesa y ENERCON, 

las cuales manejan aerogeneradores de potencia nominal de  850kW y 800 kW 

respectivamente. Considerando una turbina marca ENERCON de  800 kW de 

potencia nominal, que de acuerdo a su catálogo, está diseñada para una velocidad 

promedio del viento de 7.5 m/s y una velocidad del viento máxima de 57 m/s. Esta 

turbina, como se puede observar en su curva característica, puede proporcionar la 

potencia mínima requerida por el centro de producción de 229.82 kW a una 

velocidad del viento de   6 m/s, mientras que para generar la potencia máxima 

requerida de 415.022 kW se deberá tener una velocidad del viento de 7 m/s. Estos 

valores corresponden a lugares de potencia eólica clase 4 (de 400  a 500 W/m2), y 

son considerados con una buena viabilidad comercial. Como se mencionó 

anteriormente, en México a lo largo de la costa del Golfo de México se tiene esta 

potencia eólica. Por lo que la localización del aerogenerador puede ser dentro de 

estas zonas, ya sea en tierra o costa afuera. 

 A continuación se presentan los datos técnicos y la curva característica  de la 

Turbina E-82 E2      2 000 kW, marca ENERCON.  
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Figura 4.12  Características técnicas del aerogenerador Marca Enercon, modelo E-82 E2 2000 Kw 

 

Este aerogenerador, pude adaptarse muy bien a las características requeridas del 

sistema propuesto. 
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4.2.3 Depósitos de almacenamiento de hidrógeno 

 

El hidrógeno puede ser almacenado en dos tanques, uno de baja o media presión 

y otro a alta presión. En los sistemas mostrados en la Tabla 4.4, se puede 

observar que en algunos sistemas se omite el almacenamiento de baja o media 

presión, y se hace el almacenamiento directamente en tanques de 50 litros de 

capacidad a una presión de 200 bares. Para nuestro caso,  se va a considerar el 

almacenamiento del hidrógeno en un tanque a la salida del electrolizador, presión 

de 10 bares, y posteriormente se utilizaran  botellas de 50 litros de capacidad a 

una presión de 200 bares para el almacenamiento en alta presión  y para la 

distribución del hidrógeno. 

4.2.3.1 Dimensionamiento del tanque de media presión. 
 

Algunos manuales de recipientes a presión, presentan un procedimiento para el 

dimensionamiento óptimo de un recipiente tomando en cuenta la presión de 

almacenamiento, la corrosión, la eficiencia de la soldadura de la juntas soldables y 

el tipo de material usado. Para llevar a cabo el dimensionamiento se calcula el 

factor [23]: 

CSE

p
F   

donde:   

p = Presión de diseño, lb/pulg2 

C = Corrosión permisible, pulg 

S = Valor del esfuerzo permisible a tensión, lb/pulg2 

E = Eficiencia de la junta, decimal 

 

Con el valor del factor F,  el volumen a almacenar, en pies3, y la Gráfica de valor 

óptimo del recipiente, Figura 4.13, se obtiene el diámetro óptimo del  recipiente 

cilíndrico requerido para almacenar el volumen requerido. 

Para determinar el volumen de almacenamiento, se parte del volumen que se va a 

almacenar, el cual generalmente se establece a condiciones nominales de presión 

y temperatura (1 kg/cm2 y 0°C), se expresa como Nm3.  La masa de hidrógeno 

que se requiere almacenar puede calcularse, mediante la siguiente expresión: 

TpH Vm ,2   

 

(4.6) 

(4.7) 
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donde: 

mH2 =   Masa de hidrógeno a almacenar, kg. 

V     =   Volumen de hidrógeno a almacenar a condiciones nominales, Nm3 

ρp,T  =   Densidad del hidrógeno, a las condiciones requeridas de presión y  
temperatura, kg/m3. 

 

Una vez determinada la masa de hidrógeno, se puede determinar el volumen 

requerido para almacenarla a las condiciones de presión y temperatura 

requeridas, por medio de la siguiente expresión: 

Tp

Hm
V

,

2


  

Para el caso de estudio, se  considerará un volumen de almacenamiento en baja 

presión de 500 Nm3 de hidrógeno. Multiplicando este volumen por la densidad del 

hidrógeno a condiciones Nominales (1 kg/cm2 y 0°C), obtenemos la masa de 

hidrógeno a almacenar. La densidad del hidrógeno a las condiciones nominales es 

de 0.087 kg/m3, así la masa del hidrógeno por almacenar será de: 

kgmkgmVm HH 5.43/087.0500 33

22    

El hidrógeno en baja presión, se almacenará a la presión que sale éste del 

electrolizador, 10 bares y una temperatura de 40°C. Así, el volumen para 

almacenar esta masa de hidrógeno a una presión de 10 bares (139.44 lb/pulg2) y 

40°C, se utiliza la Ec. (4.8), basta dividir la masa entre la densidad de hidrógeno a 

estas condiciones (0.7742 kg/m3), esto es: 

33

3

4010

2 199549.54
/7742.0

5.43
piem

mkg

kgm
V

Cbar

h 


 

Para el almacenamiento del hidrógeno generalmente se usan tanques de acero al 

carbono, material ASTM A 516 GR 70, el cual tiene un valor de esfuerzo de 20000 

lb/pulg2 a 40°C, se considera además una corrosión de 0.125 pulg (3.2 mm) y una 

eficiencia de la junta de 1 (radiografiado total, E=100%), con estos datos el factor 

F, será de: 

055.0
120000125.0

44.139


xxCSE

P
F  

Con estos valores de V=1995 pie3 y F=0.055, se obtiene  el diámetro del recipiente 

de D= 8 pies (2.4384 m), y  de la fórmula del volumen de un tanque cilíndrico, se 

obtiene la longitud del recipiente esto es: 

(4.8) 
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2

4

D

V
L





  

donde: 

L = Longitud del cilindro, pies 
V = Volumen del cilindro, pies3 
D = Diámetro del cilindro, pies 
 

Sustituyendo valores, se obtiene que la longitud del recipiente será: 

)12(68.39
)8(

)1995(4
2

mpiesL 





 

El espesor del recipiente se puede obtener, del Código ASME, Secc. VIII, Div. 1, 

por medio de la fórmula siguiente [22]: 

ct
PSE

CRP






6.0

)(
 

donde: 

t =    Espesor del recipiente, pulg 
P =  Presión interior de almacenamiento, lb/pulg2 

P =  10 bar = 139.44 lb/pulg2 

R =  Radio interior del recipiente, pulg 
R =  D/2 = 8 /2 pies = 4 pies= 48 pulg 
C = Tolerancia por corrosión, pulg 
C =  0.125 pulg 
S =  Esfuerzo de tensión máximo permisible, lb/pulg2 

S =  20000 lb/pulg2  para el material ASME S-A516 GR 70 
E =  Eficiencia de la junta soldada, decimal. 
E =  1.00  para la construcción de tanques de acero que almacenen hidrógeno, por 

 lo que se deberán radiografiar totalmente al 100% todas las juntas soldadas   
del recipiente. 
 
 

Sustituyendo valores en la ec.(4.10),  

lg979.0
)44.139(6.0)1(20000

)125.048(44.139
6.0

)(
puct

PSE

CRP










 

Se debe usar un espesor de 1.00 pulg (25.4 mm) como mínimo. 

 

(4.9) 

(4.10) 
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Figura 4.13  Carta para determinación del tamaño óptimo de recipientes.(Extraída del “PRESSURE VESSEL 

HANDBOOK”, de  Eugene Megyesy [23]) 

 

En alta presión se tendrá un volumen de almacenamiento de 2 000 Nm3 (174 kg 

de hidrógeno) y se utilizaran tanques Tipo I, de 50 l de capacidad. La masa de 

hidrógeno que puede almacenarse a 200 bares y 40°C en cada cilindro puede 

obtenerse simplemente dividiendo el volumen del tanque entre la densidad del 

hidrógeno, Ec. (4.8),  a las condiciones de almacenamiento, la cual es de 15.483 

kg/m3, quedando: 

3

/483.15

174

40200

2 23.113 m
m

V
mkg

kg

Cbar

H 


 

Dividiendo este volumen entre el volumen de cada cilindro de 50 litros (0.050 m3), 

obtenemos la cantidad de cilindros requeridos, esto es: 
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2246.224
05.0

23.11
05.0

 V
cilindrosN . 

Como puede observarse el volumen de almacenamiento a 10 bares, requiere de 

un volumen de 224 m3 por solo 11.23 m3 en el almacenamiento a 200 bares. 

Además que los cilindros de alta presión pueden incluso ser alquilados, y no tener 

que invertir en su adquisición. En nuestro sistema se utilizará el almacenamiento 

en media presión con un tanque vertical  de 2.4384 m de diámetro por 12 m de 

largo y 25 mm de espesor,  el almacenamiento en alta presión se hará 224 

cilindros de 50 litros de capacidad a 200 bares de presión, por lo que tendremos 

un almacenamiento de 500 Nm3/H2 (43.5kg de hidrógeno) en media presión y 

2000 Nm3/H2 (174 kg de hidrógeno) en alta presión. 

 

4.2.4   Selección del compresor 

 

Se requiere un compresor que proporcione un flujo mínimo de 5.43 kg/h (60 

Nm3/h), pero un compresor de esta capacidad llenaría 7 tanques por hora, por lo 

que para llenar los 224 tanques utilizaría un tiempo de 32 horas, esto quiere decir 

que siempre tendría que estar operando el compresor, lo cual debido a las 

características del aerogenerador, esto no podría ser posible, ya que habrá 

periodos en lo que el aerogenerador no será capaz de generar  energía. Es por 

esta razón que se debe pensar en un sistema de compresión que llene de manera 

más rápida los cilindros, aún a costa de tener que aumentar considerablemente la 

potencia del sistema de compresión.  En la tabla siguiente, se presentan las 

capacidades y los flujos que manejan, los compresores tipo diafragma de la marca 

PDC. 

Como puede observarse en esta tabla, no se indica la presión a la succión del 

compresor, por lo que la potencia marcada para la capacidad máxima, implica una 

presión de succión determinada. Para el sistema propuesto, la presión de succión 

es igual a la presión de entrega del electrolizador  la cual es de 10 bar.  

Así el trabajo teórico de compresión para una presión de descarga de 200 bar, 

utilizando la ec. (4.1), será de 6402.48 kJ/kg. 

Para determinar el flujo másico que máximo que puede proporcionar un compresor 

de una potencia  y eficiencia determinada, se puede usar la expresión siguiente: 

TEORICO

c

W

W
m







 
(4.11) 
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donde: 




m  Flujo másico proporcionado por el compresor, kg/h 




W  Potencia  nominal del compresor, kW 

c Eficiencia del compresor, decimal 

TEORICOW  Trabajo teórico de compresión, kJ/kg 

 
 
Por lo que el flujo máximo para una potencia nominal de 55 kW (compresor mod. 

PDC-5), considerando una eficiencia de 78%, será: 

hkgskg
kgkJ

skJ

W

P
m /12.24/0067.

/48.6402

/55*78.0


 
 

 

MODELO 

PRESIÓN DE 
SUCCIÓN 

bar(manométrica) 

PRESIÓN DE 
DESCARGA 

bar (manométrica) 

CAPACIDAD 
MÁXIMA 

Nm
3
/h 

CAPACIDAD 
MÁXIMA 

kg/h 

POTENCIA 
HP 

(kW) 

PDC-1 Varia 200-484 Menor a 1.6 0.1392 Menor a 1 (0.75) 

PDC-3 Varia 200-484 hasta 20 1.74 15 (10) 

PDC-4 Varia 200-484 hasta 160 13.92 30 (22) 

PDC-4(150) Varia 200-484 hasta 241 20.97 40 (30) 

PDC-5 Varia 200-484 hasta 563 49.81 75 (55) 

PDC-13(100) Varia 200-484 hasta 3000 261 220 (175) 

 

 

Así, el tiempo de llenado de los cilindros será de 7 horas periodo que sigue siendo 

muy grande, por lo que se seleccionará un compresor de mayor capacidad. 

Considerando un compresor de dos etapas PDC-13-1000-3500 para 200 Nm3/h y 

una presión de descarga de  200 bares, con un consumo de potencia de 95 kW 

(120 hp), se tendrá  un flujo de  

hkgskg
kgkJ

skJ

W

P
m /66.41/01157.0

/48.6402

/95*78.0


 
 

Por lo que el tiempo de llenado de los 224 cilindros será de  4 horas  

aproximadamente, el cual aunque no es muy corto es adecuado, ya que  el 

llenado de los tanques puede programarse durante los periodos de máxima 

producción del  aerogenerador, logrando de esta manera el mejor 

aprovechamiento de la energía generada por el aerogenerador y optimización del 

sistema de llenado de los cilindros.  Los 224 cilindros se agruparan en un conjunto 

Tabla 4.6    Capacidad y potencia  de compresores 

marca, PDC.  
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de 8 bloques de 28 botellas cada uno, con una capacidad máxima de 2000 Nm3. 

Estos bloques se interconectan de modo que forman dos grupos de 

almacenamiento de H2, con la posibilidad de aislamiento de cada grupo. 

 Cada hora podrían ser llenados hasta 56 cilindros de 50 litros de hidrógeno a 200 

bares. Debido a que el electrolizador tiene una capacidad menor a la del 

compresor, es indispensable poder contar con un tanque de almacenamiento de 

media presión, como fue propuesto inicialmente, para de ahí alimentar el 

compresor y de éste  hacer el llenado de los cilindros de hidrógeno. 

 

4.2.5 Depósito de agua  

 

El electrolizador, requiere de un consumo de agua de 1 a 2 l/Nm3 H2. Así, 

considerando el consumo máximo y la producción máxima de hidrógeno de 60 

Nm3/hora, se puede determinar el consumo de agua, en este caso de 120 l/h, y 

pensando en  que el sistema pueda trabajar las 24 horas del día, se tendrá un 

consumo diario de 2880 l. Si se considera tener agua almacenada para tres veces 

la demanda diaria, se requiere de un volumen de almacenamiento mínimo de 8640 

l de agua. Se usará un tanque de 10 000 l de capacidad.  

4.2.6     Motor de combustión interna 

 

Como sistema de respaldo, de energía eléctrica,  se va  a considerar un motor de 

combustión interna alternativo marca  Scania, con potencia de 60 kW, con 6 

cilindros en línea, 1500 rpm y un consumo de hidrógeno de 70 Nm3/h acoplado a 

un  generador eléctrico marca Stamford  de 55 kW, el cual es suficiente para la 

operación del centro de producción.  

4.2.7 Sistema de distribución de energía eléctrica 

 

Una vez que se han dimensionado los equipos requeridos y sus capacidades, es 

necesario ver cómo van a ser alimentados eléctricamente cada uno.  

El aerogenerador, va a proporcionar un voltaje de 690 VCA, con una potencia 

nominal de 2000 kW, para poder transportar esta energía eléctrica es necesario 

aumentar el voltaje, logrando así que  la corriente disminuya, que haya menos 

perdidas de voltaje y por consiguiente reducir el calibre del cable empleado para 

su conducción. Generalmente, en México, la distribución en alta tensión se lleva a 

cabo a voltajes de 23 kV, 34.5 kV,  85 kV, 115 kV, 230 kV ó 400 kV, para lograr 

esto se requiere el uso de un transformador a la salida del generador y de ahí 
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transmitir la energía a un centro de control donde la energía se adecua a las 

condiciones requeridas de los diferentes centros de consumo. Lo cual se realiza 

por medio de otro par de transformadores,  que adecuan el voltaje de alta tensión 

al voltaje de media  o baja tensión, según las necesidades, en este caso un 

transformador proporcionará un voltaje de salida de 440 V y el otro de 220 V.  Se 

proponen 2 transformadores Tipo Subestación, de la marca PROLEC uno de 

34 500/ 440 V de 1000 KVA de potencia, para los servicios del compresor y del 

electrolizador, y otro de 34 500/220 V de 1000 kVA de potencia, para los sistemas 

de bombeo, osmosis inversa, llenado de tanques,  alumbrado y servicios 

auxiliares.  

 

En la Figura 4.14, se muestra el arreglo eléctrico propuesto para el aerogenerador. 

 

4.3 Sistema propuesto 
 

A modo de resumen, en la Figura 4.15 se muestra el arreglo conceptual de la 

instalación propuesta. Actualmente se cuentan con sistemas de control muy 

sofisticados, los cuales pueden llevar a cabo la operación y control de todo el 

sistema, desde la operación del aerogenerador, el electrolizador, el sistema de 

almacenamiento,  el sistema de compresión, el llenado de los cilindros y la 

operación del grupo moto-generador de respaldo. Todo a través de sistemas de 

control automático, para lo cual todos los sistemas deben manejar los mismos 

protocolos de comunicación. Lo cual deberá ser tomado en cuenta al realizar las 

especificaciones de los equipos del sistema propuesto. 

Se propone construir una nave de 23 m x 10 m de largo. En la cual se puede tener  

el tanque de almacenamiento de agua de 10000 litros de capacidad, el tanque de 

almacenamiento del electrolito de 3000 litros, el equipo de osmosis inversa, el 

electrolizador y el sistema de compresión. 

Se deberá contar con un área  cubierta para la subestación eléctrica, donde se 

alojaran los transformadores y los  tableros de distribución de alta a baja tensión, 

un transformador trifásico tipo subestación de 34500/420 de 1000 kVA y otro de 

34500/220  de 1000 kVA, con el fin de mantener bien resguardados estos equipos.  

También se deberá contar con una superficie adicional para alojar el sistema de 

generación de energía eléctrica de respaldo del centro, compuesto por el motor de 

combustión interna alternativo marca  Scania de 60 kW, a base de hidrógeno, el 

generador eléctrico marca Stamford  de 60 kW y los tableros de transferencia y 

distribución, se recomienda que esta área esté debidamente protegida, para evitar 

daños a la misma. 
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Figura 4.14  Arreglo eléctrico del Aerogenerador 

 

El tanque de almacenamiento de hidrógeno de baja presión, de 500 Nm3 de 

capacidad,  y los tanques de almacenamiento de alta presión, 224 cilindros de 50 

litros de capacidad, se ubicará en el exterior. En la Fig. 4.15, se muestra un 

esquema de la propuesta de producción de hidrógeno por medio de energía 

eólica. 
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Figura 4.15  Diagrama conceptual de los principales elementos del sistema de generación de hidrógeno mediante 

energía eólica. 
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CAPITULLO 5.  ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

Actualmente,  la rentabilidad de los sistemas de producción de hidrógeno por 

medio de energías renovables no es adecuada para su construcción debido sobre 

todo al reducido de instalaciones que se tienen actualmente, la mayoría son del 

tipo experimental, pero a medida que se vaya aumentando el número de 

instalaciones de este tipo permitirá un mayor desarrollo y mejoramiento de los 

procesos involucrados y por consiguiente una reducción considerable en sus 

costos iniciales.   

El desarrollo actual de las turbinas eólicas, ha permitido la reducción de sus costos 

y un aumento de la potencia producida y logrando que éstas puedan ser usadas 

aún en lugares con velocidades de viento más bajas.  También se han 

diversificado los estudios relacionados al almacenamiento del hidrógeno, con lo 

cual se espera que en corto tiempo se tenga acceso a estas tecnologías  lo que 

implicaría un menor costo de almacenamiento. El otro aspecto, en el cual se va 

teniendo un mayor  desarrollo son los electrolizadores, con una mejora en sus 

rendimientos.  

Todos estos desarrollos van a permitir en un cierto tiempo poder contar con 

sistemas de producción de hidrógeno,  por medio de energías renovables, 

rentables. Pero no podríamos esperar hasta que esto suceda, ya que las 

investigaciones y mejoras depende de que haya más demanda de estos sistemas, 

por lo que lo que se tendría que hacer en este momento, es verlo desde el punto 

de vista de protección al medio ambiente, ya que los daños que se han generado 

hasta el momento a nuestro medio ambiente  han comenzado a pasarnos la 

factura. Así, aunado al calentamiento global del planeta, se debe tener en cuenta 

que para controlar los efectos que las emisiones de CO2, SO2 y NOX’s 

(denominados gases de invernadero)  se requieren de grandes inversiones de 

dinero y en algunos casos no es posible regresar a las condiciones iniciales que 

se tenían.  Por lo que una medida que nos ayudaría a controlar este deterioro 

sería utilizar  partes de estas inversiones a disminuir el daño al medio ambiente 

antes de que este se vaya presentando, en lugar de usarlo para remediarlo.  

Es claro que esta tendencia de ir cambiando de combustibles fósiles al uso del 

hidrógeno es un proceso que se ha ido dando paulatinamente, los combustibles 

que se usan actualmente cada vez tienen un mayor contenido de hidrógeno  y por 

consiguiente un aumento en su poder calorífico  y por consiguiente una 

disminución de emisiones de contaminantes, como es el caso del gas natural, pero 

sin duda no se puede esperar a que este cambio se vaya dando a la velocidad 

actual, se debe  iniciar a la brevedad posible. En nuestro país, aunque se cuenta 
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con grandes recursos energéticos se sabe  que éstos irremediablemente se van a 

terminar, por lo que es necesario ir adoptando estas nuevas tecnologías para 

asegurar un futuro energético estable, quizás en este momento no se esté en la 

posibilidad de desarrollar una tecnología propia, pero se puede aprovechar las 

investigaciones y experiencias de otros países para iniciar este cambio y 

posteriormente promover la investigación para desarrollar o actualizar nuevas 

tecnologías al respecto. 

5.1 Análisis de rentabilidad del proyecto 

Se entiende como rentable aquella inversión en la que el valor de los rendimientos 

que proporciona es superior al de los recursos que utiliza. Para determinar la 

rentabilidad de una inversión, o para decidir entre varias inversiones alternativas 

en términos de rentabilidad, se emplean indicadores de rentabilidad tales como el 

Valor Actual Neto, la Tasa Interna de Rentabilidad o el periodo de  retorno. 

El Valor Actual Neto (VAN) surge de sumar los flujos de fondos que tienen lugar 

durante el horizonte de la inversión incluyendo el desembolso inicial actualizados 

según una tasa de interés determinada. De este modo se mide la riqueza que 

aporta el proyecto medida en moneda del momento inicial. En la siguiente figura, 

se muestra estas actividades de manera resumida. 

 

 
 

 

La regla de decisión es VAN>0 implica proyecto rentable, Van<0 proyecto no 

rentable, y cuanto mayor es el VAN más rentable es el proyecto. El VAN mide la 

rentabilidad en términos monetarios. La Tasa Interna de Rentabilidad es la tasa de 

interés tal que para un proyecto de inversión determinado hace su VAN sea nulo. 

La regla de decisión es aceptar como rentables los proyectos con TIR>i siendo i la 

tasa de interés previamente definida. 

Figura 5.1  Análisis de rentabilidad, por medio del periodo de retorno y el Valor Actual Neto. 
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El periodo de retorno es el tiempo que tarda en conseguirse que la suma de 

movimientos de fondos actualizados sea nula.   

Para hacer el análisis de rentabilidad de proyecto, se deben realizar las siguientes 

actividades: 

Desglose de  los costos  fijos y variables del proyecto (personal, materia 

prima, consumos eléctricos,  gas, vehículos, agua, telefonía, etc.). 

Determinación de los ingresos a obtener (generalmente por la venta del 

producto, en este caso el hidrógeno, se deben incluir cualquier otro 

concepto que puede producir un ingreso). 

Determinación de los indicadores de rentabilidad del proyecto de inversión 

(monto de las amortizaciones de la maquinaria, de la edificación, mobiliario 

y vehículos de acuerdo a su costo inicial y al tiempo de amortización). 

 

 

Personal     1 277 499.95 Fijo 

Materia prima   0.00  Mixto 

  Agua 0.00   Variable 

    0.00   Fijo 

Herramientas y recambios   0.00  Mixto 

  Costos de herramientas 0.00   Variable 

  Utilización 0.00 
 

Fijo 

  Consumibles 0.00   Variable 

Consumos/año   32 819.81  Mixto 

  Eléctrico iluminación 0.00   Fijo 

  Eléctrico maquinaria  0.00   Variable 

  Consumo de gas  0.00   Fijo 

  Consumo vehículos 15 828.02   Variable 

  Consumo de agua 4 986.32   Fijo 

  Consumo de teléfono  12 005.47   Fijo 

Subcontrataciones   400 544.28  Mixto 

 
Alquiler de botellas de H2 341 919.36 

 
Fijo 

  Costos fijos trabajos exteriores 26 712.45 
 

Fijo 

  Costos variables trabajos exteriores 26 712.45 
 

Variable 

  
Servicios subcontratados (limpieza, seguridad y 
otros) 5 200.02   Fijo 

Gastos comerciales y de representación 8 904.15 Variable 

Otros     8 904.15 Variable 

Total costos fijos   1 326 404.21 
 

Total costos variables   60 348.77 
 

Total gastos anuales   1 386 752.98 
  

Tabla 5.1    Gastos fi jos y variables (anuales).  
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La estimación de los costos del proyecto, se realizó en base a la 

experiencia que se tiene en la elaboración de presupuestos en 

diversos proyectos,  y tomando en cuenta los costos presentados en 

las referencias   para  proyectos similares. En las Tablas 5.1, 5.2 y 5.3 

se hace un resumen de estas actividades para esta propuesta. 
 

Producción kg H2/ 24 hr kg H2 / anual 
Precio H2  

 ($/kg) 
Ingreso Anual  

($) 

Mínima 52 18980 267.1245    5 070 023.01 

Máxima 130 47450 267.1245 12 675 057.53 

     Promedio: 91 33215 267.1245    8 872 540.26 

 

 

Concepto Inversión necesaria Años amortización Amortizaciones anuales 

Maquinaria  $                        33 924 811.50  20  $                          1 696 240.58  

Edificio  $                          5 855 589.86  20  $                              292 779.49  

Equipos 
auxiliares 

 $                          5 552 827.93  10  $                              555 282.79  

Vehículos  $                                               -    3  $                                               -    

TOTAL.  $                        45 333 229.29     $                           2 544 302.86  

    
VALOR DEL TERRENO ( no se amortiza):    $                           1 780 830.00  

    TOTAL:  $                         47 114 059.29  

 

Para el cálculo del VAN se han considerado los siguientes parámetros: 

 

 Horizonte de la inversión: 20 años (coincide con el periodo máximo de 

amortización de los bienes de equipo en los que es necesario invertir) 

 Tasa de interés o costo del capital: se estima en un 6% anual. 

 

En la obtención de los distintos flujos de fondos de cada año se han considerado 

los siguientes conceptos: 

 Fondos generados: Es el resultado neto de la suma de ingresos totales 

menos la suma de costos totales. En este caso los fondos generados se 

obtienen de: FG= Ingresos Totales – Costos Fijos – Costos Variable 

 Amortizaciones de capital invertido: Es el valor que se debe descontar 

de los fondos generados como valoración económica de la devaluación de 

los bienes de equipo en los que se invierte, y que tiene implicación a 

Tabla 5.2    Ingresos por venta de 

hidrógeno. 

Tabla 5.3    Determinación de los indicadores de rentabilidad del proyecto de inversión.  
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efectos de cálculo del impuesto de sociedades. Es el resultado de dividir la 

inversión total debida a cada bien de equipo adquirido entre el número de 

años en que éste es amortizado (dado que se considera una amortización 

lineal). Estos valores son a descontar hasta la fecha en que la devaluación 

de cada bien de equipo anula la inversión inicial. 

 Impuesto de sociedades: Es el impuesto que se paga sobre la base de los 

fondos generados menos las amortizaciones de capital invertido. Se 

considera un tipo impositivo del 35%. En el caso que el flujo de fondos 

antes de impuestos sea negativo no se perciben impuestos y la pérdida de 

ese ejercicio sirve para disminuir la base imponible del ejercicio siguiente. 

 Anualidad del préstamo: Se solicita un préstamo por el monto de la 

inversión inicial a devolver en un periodo igual al horizonte de la inversión. 

Se supone un tipo de interés del 6%. Aplicando la fórmula siguiente 
 

 

 

 

 

 

Siendo: 

i    =    Interés, 6% anual 

C0  =    Monto de la inversión que será obtenida por préstamo. 

t    =    Horizonte de la inversión, 20 años 
 

Para cada año el movimiento de fondos es como sigue (Tabla 5.4): 
 

-INVERSIÓN EFECTUADA EL AÑO t 
+ FONDOS GENERADOS 

+INGRESOS POR VENTA 
-COSTOS FIJOS 
-COSTOS VARIABLES 

-IMPUESTO DE SOCIEDADES (35% DE FONDOS GENERADOS-AMORTIZACIONES) 
-ANUALIDAD DEL PRÉSTAMO BANCARIO 
=MOVIMIENTO DE FONDOS 

Para actualizar capital del periodo t se aplica la fórmula: 

 

Siendo  

M f a t  = Movimiento de fondos actualizado del periodo t  

M t f   = Movimiento de fondos sin actualizar del periodo t. 

i         =  Interés del préstamo, decimal 

t         =  Periodo de tiempo, en años 

 

0

1

1
1

C

i

i
a

t






 (5.1) 

(5.2) 
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Para el cálculo de la TIR se ha aislado la tasa i que hace que la suma de 

movimientos de fondos actualizada sea nula. 

 
Para el cálculo del periodo de retorno se ha aislado la t que hace que la suma de 

movimientos de fondos actualizada sea nula. Es decir, con i = 6% anual despejar t de la 

siguiente ecuación. 

 

En la Tabla 5.4 se muestra el cálculo del movimiento de fondos para los dos 

primeros 2 años, considerando que se contrate un préstamo de solo el 57% del 

total de la inversión (lo que representa  $26 855 013.80)  para lo cual se tendrían 

que pagar anualmente $2 341 342.48 durante los 20 años.  En la Tabla 5.5 se 

presenta el movimiento de los fondos en los 3 últimos años de la inversión. 
 

  t (años) 0 1 2 

E INVERSIONES EN EL PERIODO 47 114 059.29     

D AMORTIZACIONES INVERSIÓN 0.00 2 544 302.86 2 544 302.86 

  edificio   1 696 240.58 1 696 240.58 

  maquinaria   292 779.49 292 779.49 

  mobiliario   555 282.79 555 282.79 

  vehículo   0.00 0.00 

A FONDOS GENERADOS 0.00 7 480 881.73 7 480 881.73 

  costos fijos   1 326 404.21 1 326 404.21 

  costos variables   65 254.33 65 254.33 

  ingresos por venta   8 872 540.27 8 872 540.27 

  ingresos extras   0.00 0.00 

A-D 
BASE DE CÁLCULO IMPUESTO 
DE SOCIEDADES 0.00 4 936 578.87 4 936 578.87 

B impuesto de sociedades (35%)   1 727 802.60 1 727 802.60 

C anualidad préstamo   2 341 342.48 2 341 342.48 

F recuperación de amortizaciones 0.00 2 544 302.86 2 544 302.86 

G tasa de actualización 1.00 1.06 1.12 

H=A-
B-C-
D+F movimiento de fondos -47 114 059.29 3 411 736.65 3 411 736.65 

I=H/
G 

movimientos de fondos 
actualizado -47 114 059.29 3 218 619.48 3 036 433.47 

  acumulado -47 114 059.29 -43 895 439.81 -40 859 006.34 

Tabla 5.4    Movimiento de fondos.  

(5.3) 

(5.4) 
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   t (años) 18 19 20 

E INVERSIONES EN EL PERIODO       

D AMORTIZACIONES INVERSIÓN} 1 989 020.07 1 989 020.07 1 989 020.07 

  edificio 1 696 240.58 1 696 240.58 1 696 240.58 

  maquinaria 292 779.49 292 779.49 292 779.49 

  mobiliario 0.00 0.00 0.00 

  vehículo 0.00 0.00 0.00 

A FONDOS GENERADOS 7 480 881.73 7 480 881.73 7 480 881.73 

  costos fijos 1 326 404.21 1 326 404.21 1 326 404.21 

  costos variables 65 254.33 65 254.33 65 254.33 

  ingresos por venta 8 872 540.27 8 872 540.27 8 872 540.27 

  ingresos extras 0.00 0.00 0.00 

A-D 
BASE DE CÁLCULO IMPUESTO DE 
SOCIEDADES 5 491 861.66 5 491 861.66 5 491 861.66 

B impuesto de sociedades (35%) 1 922 151.58 1 922 151.58 1 922 151.58 

C anualidad préstamo 2 341 342.48 2 341 342.48 2 341 342.48 

F recuperación de amortizaciones 1 989 020.07 1 989 020.07 1 989 020.07 

G tasa de actualización 2.85 3.03 3.21 

H=A-B-
C-D+F movimiento de fondos 3 217 387.67 3 217 387.67 3 217 387.67 

I=H/G 
movimientos de fondos 

actualizado 1 127 191.79 1 063 388.48 1 003 196.68 

  acumulado -10 847 035.98 -9 783 647.49 -8 780 450.81 

 

Puede observarse que la inversión no se recuperaría en los 20 años,  por lo que el 

proyecto no  podría ser llevado a cabo, por lo que una forma de hacerlo viable 

sería reduciendo el monto del préstamo, así por ejemplo si no se contrata  el 

préstamo, el periodo de retorno de la inversión  sería de 12 años y el VAN  de       

$ 18 090 977.12 al final del periodo, ver Tabla 5.6. 

Aun así, el periodo de retorno de la inversión es muy alto y sería muy difícil que 

algún inversionista quisiera tomar este proyecto.  La otra forma sería que el 

gobierno federal, ayudará a promover dichos proyectos ya sea por medio de la 

reducción de los impuestos a este tipo de iniciativas o absorbiendo una parte de la 

inversión, como se ha hecho en algunos países. Por ejemplo, considerando que 

en todo el periodo de la inversión (20 años) no se cobraran impuestos a estas 

actividades en el periodo de retorno se reduciría a 9 años y el VAN sería de          

$ 38 691 064.81 al final del periodo, el único beneficio que obtendría el gobierno 

sería estrictamente en pro del cuidado del medio ambiente, la otra opción sería 

que  en lugar de los impuestos, absorbiera  un porcentaje de la inversión, así por 

ejemplo si el gobierno absorbiera un 50% de la inversión ($23 557 029.65), el 

Tabla 5.5    Movimiento de los fondos en los 3 últimos años. 
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proyecto tendría un periodo de retorno de solo 5 años y el VAN sería de                

$41 631 592.63, el gobierno obtendría durante este periodo por conceptos de 

impuestos la cantidad de $36 499 541.86, lo cual podría resultar ventajoso para 

ambas partes. 

Por lo que esta última propuesta, parece ser la más indicada para hacer factible la 

construcción de un sistema de producción de hidrógeno a corto plazo. 

 

  t (años) 1 12 20 

E 
INVERSIONES EN EL 
PERIODO       

D 
AMORTIZACIONES 
INVERSIÓN} 2 544 302.86 1 989 020.07 1 989 020.07 

  edificio 1 696 240.58 1 696 240.58 1 696 240.58 

  maquinaria 292 779.49 292 779.49 292 779.49 

  mobiliario 555 282.79 0.00 0.00 

  vehículo 0.00 0.00 0.00 

A FONDOS GENERADOS 7 480 881.73 7 480 881.73 7 480 881.73 

  costos fijos 1 326 404.21 1 326 404.21 1 326 404.21 

  costos variables 65 254.33 65 254.33 65 254.33 

  ingresos por venta 8 872 540.27 8 872 540.27 8 872 540.27 

  ingresos rxtras 0.00 0.00 0.00 

A-D 
BASE DE CÁLCULO 
IMPUESTO DE SOCIEDADES 4 936 578.87 5 491 861.66 5 491 861.66 

B impuesto de sociedades (35%) 1 727 802.60 1 922 151.58 1 922 151.58 

C anualidad préstamo 0.00 0.00 0.00 

F recuperación de amortizaciones 2 544 302.86 1 989 020.07 1 989 020.07 

G tasa de actualización 1.06 2.01 3.21 

H=A-B-
C-D+F movimiento de fondos 5 753 079.13 5 558 730.15 5 558 730.15 

I=H/G 
movimientos de fondos 

actualizado 5 427 433.14 2 762 518.58 1 733 238.34 

  acumulado -41 686 626.15 919 892.18 18 074 562.98 

 

5.2     Ventajas ambientales del proyecto 

Uno de los retos de México y de las grandes ciudades del mundo es reducir la 

emisión de Gases de Efecto Invernadero (GEI). Los GEI son los gases que 

atrapan el calor en la atmósfera, de esta manera contribuye al calentamiento 

global. Normalmente cuando la radiación solar (luz y calor del sol) llega a la 

superficie de la Tierra, una parte se refleja, pasa de nuevo por la atmósfera y sale 

Tabla 5.6    Movimiento de los fondos en el año 1, 12 y 20.  
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al espacio. Los GEI rompen este ciclo, ya que una vez que la radiación entra a la 

atmósfera ya no dejan que salga.  

Los principales GEI son el dióxido de carbono (CO2), el metano, el óxido nitroso y 

los gases fluorados. El CO2 es el principal gas emitido por las actividades 

humanas y se produce por la quema de combustible para energía (petróleo, gas 

natural y carbón).  

En la figura siguiente se muestra en forma esquemática una manera de evaluar 

las ventajas ambientales que se tendrían al realizar un proyecto como el que se 

propone.   

 

 

 

5.2.1 Emisiones de CO2 

 

En México, las emisiones de CO2 contribuyen con el 66% del total de los GEI, y 

durante los últimos 20 años crecieron 24%. De estas, el transporte representa el 

31% y la generación eléctrica 23%. Del transporte, el 95% de los gases es 

generado por vehículos automotores.  

El país está en el top 15 de las economías con más emisiones contaminantes a 

nivel mundial, generando casi 1.6% de las emisiones anuales globales (con  

443 674 miles de toneladas de CO2), según la Agencia Internacional de Energía. 

 De ahí la importancia en México de controlar estas emisiones contaminantes. Se 

estima que el parque vehicular es de alrededor de 24 millones de automóviles. 

Además, la densidad también se ha incrementado: en 2003, el número de 

vehículos de pasajeros por cada mil habitantes era 137, actualmente es de casi 

204. 

En 2013, según datos del INEGI, ingresaron al mercado nacional (entre la 

producción de PEMEX y las importaciones) alrededor de 37 858 055 876 litros de 

gasolina automotriz, y dado que cada litro de gasolina  utilizada en estos vehículos 

Figura 5.2  Determinación de las ventajas ambientales del proyecto. 
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produce 2333.4 gr de CO2, así al ser usada por los automóviles se  producirán 

aproximadamente 88 337 893 toneladas de CO2. 

Para determinar el impacto que tendría el uso del hidrógeno en la disminución de 

las emisiones de CO2, consideremos que sea usado como sustituto de la gasolina 

en vehículos, para lo cual vamos a utilizar la equivalencia de que 1 kg de 

Hidrógeno produce la misma energía que 2.78 kg de gasolina (igual 4 litros de 

gasolina).  

El hidrógeno que se estima producir anualmente es de 33215 kg, el cual sustituiría 

a 135 790.74 litros de gasolina y por consiguiente evitaría la emisión de 316.85 

Ton de CO2 a la atmosfera. 
 

5.2.2 Emisiones de óxidos de nitrógeno (NOX’s)  
 

A el óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), dióxido de nitrógeno (NO2), tetróxido 

de nitrógeno (N2O4), trióxido de nitrógeno (N2O3) y pentoxido de nitrógeno (N2O5) 

se les acostumbra englobar como óxidos de nitrógeno (NOx’s). El grupo principal 

de los NOx’s está compuesto por N2O, NO Y NO2.  

El óxido nitroso (N2O) es el causante del efecto de invernadero y de la reducción 

del ozono estratosférico, mientras que el óxido nítrico (NO) y el dióxido de 

nitrógeno (NO2) son los responsables de la lluvia acida, “smog” fotoquímico y la 

destrucción del ozono. Además los NOx’s, pueden provocar efectos sobre la 

salud, así por ejemplo el óxido nítrico (NO) reacciona con la hemoglobina para 

formar metahemoglobina, mientras que el dióxido de nitrógeno (NO2), cuando es 

inhalado puede producir edema pulmonar, la dosis letal es de 200 ppm, la 

exposición crónica en bajas dosis puede provocar ataques de tos, dolores de 

cabeza, pérdida de apetito y desordenes gastrointestinales. 

Los vehículos automotores impulsados por gasolina generan aproximadamente 

13.54 gr de NOx’s por cada litro de gasolina. Así, en el año de 2013, según datos 

del INEGI, entre las  importaciones y la producción nacional se tuvo una 

producción anual de gasolina automotriz de  37 858 055 876 litros, los cuales al 

ser utilizados producirán 512 598 Ton  NOX's. 

Así,  siguiendo el razonamiento empleado anteriormente para el CO2, con el 

hidrógeno producido en la instalación propuesta,  se podrían evitar la emisión de 

1.84 Ton NOX’s a la atmosfera. 
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CONCLUSIONES 

 

La propuesta de establecer un sistema de producción de hidrógeno por medio de 

energía eólica es factible, ya que actualmente se puede encontrar en el mercado 

mundial todos los materiales, equipos, herramientas, sistemas de control  y mano 

de obra  necesaria para llevar a cabo la construcción, operación y mantenimiento 

de este tipo de plantas. Aunque el aspecto económico, es una limitante, se puede 

observar que este tipo de proyectos pueden ser viables siempre y cuando el 

gobierno ayude por medio de estímulos para fomentar el desarrollo e implantación 

de este tipo de proyectos, ya que en la actualidad el uso de este tipo de 

tecnologías, a pesar de lo desarrollos que se han realizado últimamente, son caras 

y todavía no son muy competitivas con respecto a las tecnologías que usan 

combustibles fósiles pero sin duda su aplicación a la larga tendrán un gran 

impacto tanto económico como ambiental, además las políticas energéticas 

actuales del país, y de la gran mayoría de los países del mundo, van encaminadas 

a aumentar la participación de las energías renovables. Hoy, de acuerdo a lo 

marcado en las referencias [6] y [7],  se cuenta con Fondos Internacionales para 

impulsar el desarrollo de proyectos de generación mediante fuentes renovables, 

además de que se marca, que de acuerdo a la Ley del Impuesto sobre la Renta 

(Frac. XI, art. 40),  se puede deducir el 100% de la inversión en un solo ejercicio 

que inviertan en maquinaria y equipo para la generación de energía proveniente 

de energías renovables. Adicionalmente, un proyecto de este tipo cumpliría con 

dos  de los ejes marcados en el Plan Nacional de Desarrollo 2007-2012,  el eje 2 

“Economía competitiva y generadora de empleos”, y el eje 4 “Sustentabilidad 

ambiental”. Para el primero su objetivo principal se enfoca en la calidad, seguridad 

y costos del suministro de los insumos energéticos a los consumidores y 

promueve, dentro de sus estrategias, el uso de fuentes renovables de energía. El 

segundo plantea la reducción de GEI mediante el impulso de tecnologías 

renovables  para la generación de energía.  

 

Sin duda la contribución a reducir el deterioro del medio ambiente es una de las 

principales ventajas que tienen este tipo de proyectos, y pueden ser los 

generadores para poder lograr las reducciones propuestas por la ONU y otras 

instituciones internacionales para reducir el calentamiento global, como reducir en 

50% las emisiones hacia 2050 por medio del aumento del rendimiento energético, 

el uso de energías renovables y la captura de CO2. 

Los valores de la reducción de CO2 y de NOX’s del proyecto, pueden parecer muy 

bajas, pero no debe perderse de vista que el proyecto es relativamente pequeño 

(equivalente a 135 790.74 litros de gasolina anual, el 0.00035% de la producción 
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total de gasolina del país), por lo que para tratar de lograr mejores resultados, 

tendría que ir pensando en plantas de producción de hidrógeno más grandes, lo 

cual traería además una reducción de los costos en la construcción y una mejora 

en el aprovechamiento de la energía eléctrica generada por los aerogeneradores 

en la producción del hidrógeno, logrando de esta manera un desempeño óptimo 

de los electrolizadores. Así, por ejemplo, se estima que el costo de la energía 

generada por medio de energía eólica en tierra, en 2020,  tenga una reducción 

respecto a 2012 del 5%  y de un  11% en 2030, mientras en instalaciones en costa 

de 9.8% y 24.4 % respectivamente [7]. 

Finalmente, el desarrollo de proyectos de producción de hidrógeno por medio de 

energía eólica, coadyuvarían a cumplir la meta planteada en la Estrategia Nacional 

de Energía 2012, donde se establece que la meta máxima de participación de 

combustibles fósiles en la generación de energía eléctrica   es de 65% para 2024, 

60% para 2035 y 50% para 2050 [7]. 
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RECOMENDACIÓNES 

 

1. De acuerdo a lo mencionado en este trabajo, y tomando en cuenta que la 

energía solar es una de las fuentes de energía renovables más abundantes, 

sería conveniente ver su aplicación en un  sistema de producción de 

hidrógeno a partir de esta energía, ya sea por electrolisis del agua o por 

medio de sistemas termolíticos, utilizando sistema solares de alta 

temperatura. 

2. En el país actualmente se cuenta con parques eólicos, por lo que sería 

conveniente estudiar la posibilidad de almacenar la energía eléctrica que 

genera el parque en los momentos en que la demanda del sistema eléctrico 

sea baja, mediante la producción de  hidrógeno, el cual puede ser usado 

posteriormente para la generación de electricidad, mediante un generador 

eléctrico acoplado a un motor de combustión alternativo a base de 

hidrógeno, o mediante pilas de combustible, para ser usado en los periodos 

de alta demanda del sistema eléctrico. 

3. Uno de los problemas que presenta el aprovechamiento del hidrógeno, es 

su distribución a los centros de consumo, ya que no se cuentan con 

gasoductos para su transporte, una manera sería producir el hidrógeno e 

inyectarlo a los gasoductos existentes por ejemplo los  gas natural, con la 

adición de hidrógeno se podría mejorar el poder calorífico de este gas, ya 

que se aumentaría el contenido de hidrógeno, lo cual podría ser una opción 

bastante atractiva y podría ser como parte del proceso al uso del hidrógeno 

en los gasoductos, de manera paulatina. 

4. El transporte terrestre es uno de los subsectores en los cuales se utiliza una 

gran cantidad energía, y se espera  que su tendencia de crecimiento sigua 

aumentando, por lo que podría ser estudiarse la posibilidad de uso de 

motores de combustión interna alternativos a base de hidrógeno en el 

transporte público, en lugar de los motores a base de gasolina y diésel. Lo 

cual podría  traer grandes beneficios ambientales y económicos. 

5. Sistema de generación de energía eléctrica por medio de motores de 

combustión interna alternativo a base de hidrógeno o mediante turbinas de 

gas hidrógeno. 
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