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Resumen

Resumen

Este proyecto de investigación se encuentra dentro en el área de desarrollo de
prototipos que utilizan materiales de desecho o radiación solar para la energización de
un

sistema

de

refrigeración

por

absorción

base

amoniaco-agua.

Evalúa

el

comportamiento de dos membranas difusoras (tela de carbón y papel toray) y la
distribución del flujo de hidrógeno en platos colectores, para su aplicación en celdas de
combustible.
Se evaluaron las tasas de producción de hidrógeno de acuerdo a la presentación de
los reactivos: aluminio (lámina, grano o polvo), hidróxido de sodio (grano, polvo o en
solución) y la adición de agua destilada. Los resultados muestran que la mayor tasa de
producción de hidrógeno se presenta cuando agregamos láminas de aluminio, granos
de hidróxido de sodio y agua destilada a flujo moderado.
El sistema de refrigeración fue evaluado comparando las temperaturas sensadas en
la pared del evaporador, cuando éste recibe energía térmica proveniente de la
combustión de gas LP o hidrógeno; obteniéndose una temperatura de -14°C cuando se
emplea gas LP y de -21°C con hidrógeno, comparando en condiciones de idéntico
caudal de alimentación (15 ft3/h) para los dos gases. La velocidad de enfriamiento es
mayor cuando el sistema trabaja con hidrógeno y a medida que transcurre el tiempo
esta diferencia de velocidades se agranda.

1

Al evaluar el comportamiento de la fuente energética mediante radiación solar se
obtuvieron temperaturas de 88°C en el boiler, variando el ángulo de aceptación y la
razón de concentración. El requerimiento de temperatura es de 120°C para lograr el
funcionamiento del refrigerador.
En las celdas de combustible, la membrana difusora de tela de carbón muestra una
menor pérdida de maleabilidad comparada con la de papel toray, así como un mejor
desempeño al comparar las curvas (voltaje, corriente y resistencia) obtenidas cuando
las celdas son conectadas en serie y en paralelo. El plato colector con distribución de
canales radiales presenta un mejor desempeño comparado con los de tipo serpentín,
interdigital y diagonal; este resultado se obtuvo al analizar el comportamiento del flujo
de hidrógeno y el voltaje sensado en la celda de combustible.

2

Resumen

Summary

This research project belongs to the field of prototypes which uses waste materials or
solar radiation for energizing a refrigeration system by ammonia-water based
absorption.
It evaluates the behavior of two diffusing membranes (carbon cloth and toray paper)
and the hydrogen flux distribution in collecting plates, for its application in fuel cells.
The hydrogen production rates were evaluated according to the geometry of the
reagents: Aluminum (sheet, grain and powder), sodium hydroxide (grain, powder and
solution) and the addition of distilled water. The results show that the higher hydrogen
production rate shows up when we add aluminum plates, hydroxide grains and distilled
water at a rate moderate of two drops per second.
The refrigeration system was evaluated comparing the temperatures measured on
the wall of the evaporator when the system is energized by combustion of LP gas or of
hydrogen, obtaining a temperature of -14°C with LP gas and of -21°C with hydrogen,
comparing under conditions of identical flow (15 ft3/h) for the two gases. The cooling rate
is higher when the system works with hydrogen and as the experiment time increases
this rate difference increases as well.
3

When evaluating the behavior of a solar radiation energy source, temperatures of
88°C were obtained in the boiler by varying the acceptance angle and the concentration
factors. The temperature requerirement in order to get the refrigerator working is 120°C.
In the fuel cells, carbon fabric used as diffusing membrane shows less deterioration in
comparison to toray paper, as well as a better performance when comparing the curves
(voltage, current, and resistance) obtained with the cells connected either in series or in
parallel. The collector plate with radial channel distribution gives a better performance
compared to those with back-and-forth meandering, interdigital, or diagonal types. This
result was obtained by analyzing in the fuel cell how the hydrogen flow and the
measured voltage behave.
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Introducción

CAPÍTULO I

Introducción

El presente trabajo de tesis se ubica dentro del tema de la utilización de energía
alternativa, en el contexto del desarrollo de tecnología que tenga como objetivo la
satisfacción de necesidades básicas y fundamentales del usuario común, empleando
fuentes de energía que no contaminen durante su transformación.
Inicialmente la investigación siguió la línea de desarrollo de simples sistemas de
refrigeración por absorción basada en el sistema amoniaco-agua, energizados por
radiación

solar

concentrada

mediante

sistemas

de

reflexión,

esencialmente

concentradores parabólicos compuestos (CPC). Se construyeron cuatro de estos
dispositivos.
El CPC-01 se diseñó con una razón de concentración geométrica de 4.6 soles, un
ángulo de aceptación θ 0 de 7.5° y un ángulo central ψ de 30.51°. El resultado en

5

temperatura promedio registrada por el absorbedor debido a la energía solar fue de
101°C, sin carga térmica.
Para el CPC-02, el ángulo de aceptación θ 0 y el ángulo central ψ se mantuvieron
constantes, incrementándose la razón de concentración a más del doble (razón de
concentración geométrica 9.5 soles) y además se le colocó una carga térmica: aceite
Mobil-Therm 603; este aceite térmico nos permitiría transportar el calor desde el
concentrador hasta el boiler del refrigerador. La temperatura mayor registrada en el
concentrador fue de 94°C y en el boiler de 51°C.
En las diversas pruebas efectuadas, la temperatura lograda en el boiler nunca
alcanzó los valores requeridos (la temperatura mínima en el boiler debe ser 120°C) para
el funcionamiento del refrigerador. Entonces surgió la idea de suplementar el calor en el
punto del boiler mediante una flama de hidrógeno, donde este último fuera generado
por hidrólisis de aluminio de desecho.
La base para el diseño del CPC-03-H fue usar una razón de concentración
geométrica de 9.5 soles, con un ángulo de aceptación θ 0 de 5°, con un ángulo central

ψ de 30.51°, y además se le colocó una flama de combustión del hidrógeno en la parte
inferior del boiler, la temperatura mayor registrada en el concentrador fue de 96°C, y en
el boiler de 57°C. La flama de hidrógeno fue muy inestable, debido a la humedad en las
redes de tuberías que se generaba cuando se realizaba la hidrólisis. La flama sólo se
mantenía encendida por escasos 15 minutos.
Para el diseño del CPC-04-H se incrementó la razón de concentración casi al doble
(concentración geométrica es de 17.4 soles), se disminuyó el ángulo central ψ a
24.603° y el ángulo de aceptación θ 0 se mantuvo constante al igual que la carga
térmica. Se registró una temperatura máxima en el concentrador de 96°C y en el boiler
de 88°C, la flama de hidrógeno fue estable y se mantenía siempre encendida debido al
sistema de secado implementado en el flujo hidrógeno.
El prototipo resultante fue en principio un equipo híbrido, y adolecía de las
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Introducción

desventajas típicas de estos equipos: una complejidad excesiva para una finalidad tan
simple como lo es la refrigeración de pequeñas cantidades de alimentos y bebidas. De
ahí que el desarrollo subsecuente tomó el rumbo lógico, de concentrar el esfuerzo
investigativo en la modalidad de energización que prometía funcionar debidamente: la
operación del refrigerador exclusivamente con la flama de hidrógeno, producida a partir
de aluminio de desecho; con eso el uso de esta fuente alternativa de energía se volvió
el enfoque central del trabajo.
Por la disponibilidad en forma gratuita de grandes cantidades de este material de
partida (en forma de latas de refresco o de cerveza) la investigación exploró el uso del
hidrógeno generado a partir de esta fuente con dos aplicaciones: la energización de un
simple refrigerador con flama obtenida a partir de la combustión del hidrógeno, y la
alimentación con hidrógeno de celdas de combustible (PEM), para la transformación de
energía química en energía eléctrica.
En cuanto a la energización del sistema de refrigeración por medio de la combustión
del hidrógeno, se obtuvo un funcionamiento aceptable, lográndose tras un tiempo de
operación de 100 minutos temperaturas de -15°C en la nevera (evaporador), esta
temperatura es

similar a la obtenida en refrigeradores comerciales energizados

mediante potencia eléctrica aportada por la Comisión Federal de Electricidad y bajo el
principio de compresión.
Relativo a las celdas de combustible, actualmente se han realizado investigaciones
(Barreras y col. (2005), Pharoah (2005), Maharudrayya y col. (2005)) referidas al
mejoramiento de catalizadores, difusores, membranas y distribución del flujo en los
platos colectores. La presente investigación abarcó dos aspectos: el análisis de los
difusores (tela de carbón y papel toray) y la distribución del flujo de hidrógeno en los
platos colectores (radial, serpentín, interdigital y diagonal).
Para el análisis de los difusores, se construyeron seis celdas, a tres de ellas se les
acondicionó con difusores de tela de carbón y para las tres celdas restantes, los
difusores fueron de papel toray. Se determinaron las curvas (experimentales y teóricas)
que relacionaban: voltaje, amperaje, resistencia y potencia para celdas en diferentes
7

posiciones relativas sobre la línea de alimentación de hidrógeno. Posteriormente se
realizaron conexiones en serie y en paralelo determinando las curvas (experimentales y
teóricas) que relacionaban voltaje, corriente y resistencia. Además se les inspeccionó
visualmente a los difusores después de 6 meses de pruebas. Los resultados
experimentales fueron coherentes con los valores teóricos. En esta parte de la
investigación se concluyó que los difusores fabricados con tela de carbón cuentan con
un mejor desempeño para su aplicación en stacks.
Actualmente existen platos colectores con las siguientes distribuciones geométricas:
interdigital, serpentín y diagonal, en los cuales la distribución de presión no es uniforme.
Las variaciones de presión ocasionan diferencias de permeabilidad trayendo como
consecuencia una diferencia de operación en diferentes puntos del ensamble
membrana electrodo (MEA del inglés: membrane-electrode assembly). Para minimizar
estas diferencias de presión se propuso un diseño con geometría radial; se realizaron
simulaciones en Fluent® y se determinó su comportamiento experimentalmente; se
estima un mejor desempeño, con la geometría radial.
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CAPÍTULO II

Antecedentes

En está sección tenemos los siguientes objetivos: Introducirnos en el conocimiento
de los conceptos, principios básicos, la termodinámica de los principales métodos de
producción de frío y los avances tecnológicos.
Se introduce el concepto de enfriamiento así como de los principales métodos de
enfriamiento, tales como disolución de solutos en disolventes, fusión, vaporización,
sublimación y expansión de gases previamente comprimidos. Se analizan las
principales propiedades de los fluidos refrigerantes, así como los criterios de selección.
Se presentan los principales sistemas tritermos de producción de frío, en donde se
describe su clasificación, la eficiencia termodinámica y los principales ciclos de
refrigeración con especial énfasis en los sistemas de absorción líquido-vapor. En esta
parte se describen las propiedades del absorbente, el ciclo de funcionamiento continuo,
en donde se describe el ciclo termodinámico, y se incluye el ciclo continuo de difusión,
los balances de energía y masa así como el cálculo del coeficiente de operación. Se
9

presentan los diferentes Planos Termodinámicos en los cuales se pueden representar
los ciclos de refrigeración por absorción, así como determinar las propiedades de la
mezcla refrigerante-absorbente, siendo el caso de los diagramas termodinámicos,
presión-temperatura-concentración y entalpía-concentración (Brown y col., 2002).
Se describe los avances tecnológicos en cuanto a sistemas de refrigeración con
energía alternativa, las características de los concentradores parabólicos compuestos y
las investigaciones realizadas en distribuciones de flujo en platos colectores, que
forman parte de celdas de combustible.

2.1. Refrigeración
2.1.1. Enfriamiento
El enfriamiento es un proceso de eliminación de calor de un material, el cual puede
ocurrir por medio de un abatimiento de calor latente, sin que el material sufra un cambio
de temperatura o mediante un abatimiento de calor sensible, en el cual el material
cambia su temperatura. De manera natural los cuerpos pueden enfriarse hasta la
temperatura ambiente; sin embargo, se requiere de medios o técnicas especiales para
lograr mantener el cuerpo a una temperatura inferior al ambiente. Con base a lo anterior
existen métodos de enfriamiento basados en procesos tanto naturales como artificiales.
Los procesos de enfriamiento natural consisten en la pérdida espontánea de calor,
como ocurre en los procesos de enfriamiento debido a la pérdida de calor por radiación
(enfriamiento radiativo) y por convección (enfriamiento evaporativo).
Los procesos de enfriamiento artificial están basados en la utilización de procesos de
muy variada naturaleza, utilizando por lo general fluidos cuyas propiedades
termodinámicas los sitúan como grandes absorbedores de calor, que se conocen como
refrigerantes, los cuales tienen como función extraer el calor de un cuerpo de manera
constante.
Existen diferentes niveles de enfriamiento por debajo de los valores de la
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temperatura ambiente:
a)

El enfriamiento propiamente dicho que va de los 24°C a los 14°C, en donde se
sitúa el bienestar humano y las temperaturas alcanzadas por diferentes
procesos naturales como el enfriamiento evaporativo y el radiativo, el
acondicionamiento del aire y la conservación de algunos productos.

b)

La refrigeración comienza a suceder cerca de la temperatura de cambio de
estado, principalmente del agua, en donde el abatimiento de la temperatura va
desde la temperatura de 14°C hasta cerca de los 0°C; en la mayoría de los
casos no ocurre un cambio de fase.

c)

La subrefrigeración, la cual opera en un dominio de temperaturas que va desde
0°C hasta cerca de –15°C. En este dominio se lleva a cabo la formación de
hielo.

d)

La congelación, en un dominio de temperaturas entre –15°C y –35°C, es una
técnica utilizada para la conservación prolongada de los productos perecederos.

e)

La subgelación, en un dominio de temperaturas de los –30°C a –200°C.

f)

La criogenia o generación de muy bajas temperaturas, a valores cercanos al
cero absoluto (-273.16°C), dominio utilizado para el estudio de propiedades de
superconductividad y súper fluidez, criocirugía, conservación de esperma y
conservación en general.

2.1.2. Métodos de enfriamiento artificial
Los métodos de enfriamiento artificial se basan en procesos endotérmicos donde el
producto o el espacio a enfriar se posiciona como fuente de calor, lo que provoca su
enfriamiento. Existe una gran diversidad de métodos de enfriamiento, los cuales en su
mayoría están basados en la extracción de calor mediante su absorción por un fluido
(refrigerante), el cual lo utiliza a su vez y de manera espontánea, para un cambio
endotérmico de su estado de agregación como puede ser la evaporación, fusión,
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sublimación,

etcétera;

estas

transiciones

deben

ocurrir

a

temperaturas

lo

suficientemente bajas para el proceso de refrigeración que se contempla.
2.1.2.1. Disolución de ciertos solutos en un solvente
Por lo general consiste en la disolución de ciertas sales en el agua, por ejemplo del
nitrato de amonio que bajo ciertas concentraciones disuelto en agua produce una
salmuera en donde la temperatura puede descender hasta cerca de -15°C, como
resultado de la disolución. Por lo general este método no es de empleo común debido a
que la comercialización del nitrato de amonio está altamente controlada debido a su
potencial para la fabricación de explosivos caseros.
2.1.2.2. Fusión
El proceso de refrigeración por fusión se encuentra relacionado con el calor latente,
el proceso puede ocurrir a temperaturas entre -2°C y 5°C para el agua, entonces es
importante determinar si para el sistema de refrigeración que se está diseñando es
suficiente la temperatura final de operación. En la antigüedad el enfriamiento se basaba
en la utilización de hielo, el cual se recolectaba de manera natural en invierno y se
conservaba para su utilización posterior. El hielo juega un papel preponderante sobre
todo en los países en vías de desarrollo para la conservación de pescados, mariscos,
aves, etc. Para el enfriamiento se substituye frecuentemente al hielo (con el cual sólo se
pueden lograr temperaturas de 0°C) por mezclas eutécticas de diversas sales y de agua
en proporciones bien definidas, en donde intervienen los calores latentes de fusión. Se
pueden lograr temperaturas inferiores a 0°C, por ejemplo una mezcla de sal de mesa
con hielo puede llegar a -10°C.
2.1.2.3. Vaporización
En este método se utiliza el calor latente de evaporación, que por lo general es más
grande que el de fusión. Este procedimiento es el más utilizado en el ámbito industrial,
comercial y doméstico. El fluido que se vaporiza para la producción de frío se le conoce
como frigorígeno o refrigerante. En este caso se puede obtener un sistema de
enfriamiento abierto, en donde el vapor resultante de la vaporización no se recupera,
12
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particularmente en los casos en donde el refrigerante no es caro y no presenta
problemas de impacto ambiental, como por ejemplo el uso del nitrógeno líquido o el
reacondicionamiento del aire caliente y seco por medio de la vaporización directa del
agua en el aire.
En el sistema de enfriamiento cerrado, el vapor del refrigerante, generalmente
costoso y tóxico o nocivo, se recircula con el objeto de volverlo a licuar para vaporizarlo
de nuevo. Este tipo de sistema está formado por un recipiente aislado térmicamente, el
cual limita el espacio frío, y en cuyo interior se coloca un intercambiador de calor, en
donde se introduce el refrigerante líquido que se vaporiza a una temperatura To, inferior
a la temperatura del interior Tr a la cual se quiere mantener el espacio. A este
intercambiador se le conoce como evaporador.
2.1.2.4. Sublimación
La sublimación es el cambio del estado sólido al estado vapor. Este calor latente es
más grande que el de vaporización, debido a que contiene además del calor latente de
vaporización el de fusión. Normalmente se utiliza en un sistema abierto bajo presión
atmosférica, siendo el refrigerante más utilizado el anhídrido carbónico (CO2), el cual en
estado sólido tiene una temperatura de transición de –78.5°C (hielo seco).
2.1.3. Refrigerantes
Existen refrigerantes inorgánicos como el agua y el amoniaco y refrigerantes
orgánicos como los hidrocarburos halogenados.
El refrigerante es una sustancia que es capaz de producir un efecto de enfriamiento
sobre el medio que lo rodea, sea un espacio o un cuerpo, y que de manera general
fluye y evoluciona en un ciclo al interior de un circuito de una máquina frigorífica. En el
caso de producción de frío por medio de vaporización, estas substancias deben tener
una temperatura de ebullición, a presión normal, inferior a la temperatura ambiente.
2.1.3.1. Selección del refrigerante

13

Para cada uno de los diferentes métodos de producción de frío existen para
determinadas condiciones de funcionamiento uno o varios refrigerantes apropiados, que
garantizan un óptimo de eficiencia y seguridad, en relación con sus propiedades
químicas y físicas, existiendo ciertas condiciones mínimas y propiedades que deben
satisfacer, tales como:
A) Comportamiento inerte frente a los materiales utilizados
El refrigerante no debe combinarse o reaccionar con los materiales utilizados para la
construcción de la máquina frigorífica.
B) Estabilidad química
El refrigerante no debe de sufrir ningún tipo de transformación química dentro del
dominio de temperaturas y presiones de operación.
C) Nivel de toxicidad
Es importante que el refrigerante impacte lo menos posible a la salud y al medio
ambiente.
D) No debe ser explosivo ni inflamable
Por motivos de seguridad se exige que el refrigerante esté operando fuera de los
dominios de peligrosidad, en lo referente a los riesgos de explosión y flamabilidad.
E) Fácil detección de fugas
Por aspectos de seguridad, operación y economía, es necesario que la circulación
del refrigerante se realice en conductos herméticos y que las fugas, en caso de ocurrir,
puedan ser inmediatamente detectadas, prefiriéndose aquellos refrigerantes que tengan
un olor penetrante.
F) Ningún efecto sobre el lubricante
Si en el circuito del ciclo de refrigeración se utiliza algún tipo de lubricante, el
14
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refrigerante no le debe ocasionar ningún cambio químico, ni influir en sus propiedades
lubricantes.
G) La presión de evaporación debe ser superior a la presión atmosférica
En el caso de la refrigeración por vaporización, la presión de evaporación del
refrigerante, debe ser dentro de lo posible, algo superior a la presión atmosférica. De
esta manera se evita la introducción de aire al interior del sistema.
H) Presión de condensación
La generación de altas presiones o condensación requiere de estructuras que
soporten esta presión, aumentando el costo. Se sugiere trabajar el refrigerante a
condiciones de operación alejadas del punto crítico, con el propósito de realizar más
fácilmente la condensación.
I) Potencia frigorífica específica
Cuanto mayor sea su capacidad o potencia de enfriamiento, se requerirá una menor
cantidad de refrigerante en circulación para una potencia de enfriamiento determinada.
J) Costo y disponibilidad
El refrigerante no debe ser muy costoso y debe estar disponible en el mercado, sobre
todo si se requiere de un abastecimiento continuo, como en el caso de los ciclos de
refrigeración abiertos.
2.1.3.2. Propiedades de los refrigerantes
 Propiedades térmicas
Las propiedades térmicas en general permiten conocer el comportamiento de las
substancias frente a los cambios de estado o bien, el análisis de los diferentes factores
externos que intervienen para que estos cambios se produzcan.
 Presión de vapor
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Para compuestos puros, el equilibrio entre las fases del refrigerante líquido y el
refrigerante vapor, permite la determinación de la temperatura de evaporación y de
condensación, así como de la presión en función de estas temperaturas.
 Volumen específico y densidad
El volumen específico es el valor inverso de la densidad, y ambos varían en función
de la temperatura y de la presión, siendo más importante este efecto si el refrigerante
se encuentra en fase vapor. Conociendo el volumen específico se puede determinar la
cantidad de vapor generado por la vaporización de una cierta masa de refrigerante
líquido.
 Calor específico
El calor específico indica la cantidad de calor necesaria para absorberse o disiparse,
para obtener la variación de un grado de temperatura de una cierta masa de una
substancia. Este valor es muy importante particularmente para el dimensionamiento de
los intercambiadores de calor.
 Calor latente
El calor latente indica la cantidad de calor necesaria por unidad de masa de la
substancia, para efectuar la transición de un estado de agregación a otro. En el caso de
los refrigerantes existen grandes variaciones de estos calores.
2.1.4. Ciclo de refrigeración por absorción líquido-gas
De todos los ciclos termodinámicos disponibles para la producción de frío los
sistemas tritermos a solución son los más utilizados en la aplicación de las energías
renovables, en particular los sistemas a absorción líquido-gas y sólido-gas, tanto en
funcionamiento continuo como intermitente.
En este caso se seleccionarán los ciclos termodinámicos de absorción líquido-vapor,
en funcionamiento tanto continuo como intermitente. Existen los ciclos cerrados y los
abiertos.
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2.1.4.1. Propiedades del absorbente
El absorbente debe tener ciertas propiedades para poder ser utilizado como fluido en
los ciclos de refrigeración por absorción, como las siguientes:
a) Debe tener una fuerte afinidad por el refrigerante. Entre mayor sea esta afinidad,
se requerirá una menor cantidad, reduciendo las pérdidas térmicas durante su
calentamiento. Sin embargo, si esta afinidad es demasiado grande, será
necesario suministrar una gran cantidad de energía para la restitución del
refrigerante.
b) Su presión de vapor a la temperatura requerida en el generador debe ser
despreciable o muy baja, en comparación con la presión de vapor del
refrigerante.
c) Debe permanecer preferentemente en estado líquido durante todo el ciclo, para
evitar el problema de cristalización e incrustación sobre los conductos. También
debe ser químicamente estable bajo las condiciones de operación, y no debe ser
corrosivo para el material que compone los ductos del refrigerador.
d) El calor específico debe ser bajo para evitar las pérdidas. La conductividad
térmica debe ser lo más alta posible, la viscosidad y la tensión superficial deben
ser bajas para facilitar la transmisión del calor y la absorción.
e) El absorbente debe ser menos volátil que el refrigerante, para facilitar su
separación en el generador. Si esto no es posible; se requerirá la integración de
un rectificador para llevar a cabo esta separación en forma de vapor.
2.1.4.2. Ciclo continuo por absorción
En esta modalidad de enfriamiento, el refrigerante en forma de vapor a baja presión
entra al absorbedor, en donde se disuelve en el absorbente. La solución que sale del
absorbedor contiene una concentración alta en refrigerante, llamada solución
concentrada. Esta solución es conducida por gravedad hasta el generador a la presión
correspondiente.
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La solución concentrada entra, a alta presión y baja temperatura, al generador,
donde se le suministra calor; esto eleva la temperatura de la solución y de aquí en
adelante la cantidad de refrigerante que el absorbente puede retener es reducida. Ahora
el refrigerante es manejado como vapor y llevado fuera del generador.
La solución resultante después de la generación contiene una baja concentración de
refrigerante; se le conoce como solución diluida. La solución regresa al absorbedor
pasando a través de una válvula de expansión, la cual tiene como función provocar una
caída de presión para lograr mantener una diferencia de presiones entre el generador y
el absorbedor.
El refrigerante en forma de vapor con una alta presión y una alta temperatura sale del
generador y entra al condensador, donde la reducción en la temperatura propicia la
condensación del vapor. Posteriormente el refrigerante líquido pasa a través de una
válvula de expansión, la cual le reduce bruscamente la presión hasta alcanzarse la
presión de evaporación. Ya en el evaporador el refrigerante líquido extrae calor del
medio que lo rodea (aire o líquido), provocando su enfriamiento con su evaporación. El
refrigerante en forma de vapor saturado sale del evaporador y regresa al absorbedor
para ser reabsorbido por la solución diluida, completando el ciclo.
 Recuperadores de calor sensible
Se pueden utilizar intercambiadores de calor en la solución y un subenfriador de
líquido. Éstos no son esenciales para la operación del ciclo, pero permiten ahorrar
energía haciendo más eficiente el funcionamiento del sistema, es decir, aumentan el
COP (Coeficiente de operación).
 Rectificación de los vapores del absorbente
Se puede utilizar una columna de rectificación para eliminar el vapor del absorbente.
Este proceso puede reducir la cantidad de vapor del absorbente hasta alcanzar una
concentración deseada de refrigerante; como una aproximación se puede considerar
que a la salida del rectificador la concentración del refrigerante es cercana al 100%, lo
que representa un caso ideal. La principal desventaja del sistema es el hecho de que
18
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el agua es volátil. Cuando el amoníaco evaporado es llevado fuera del generador,
también contiene algo de vapor de agua, esto es indeseable porque el agua puede
congelarse a lo largo de la tubería. Además cuando el agua entra al evaporador eleva la
temperatura de evaporación, haciendo el sistema menos eficiente.
2.1.4.3. Ciclo continuo por difusión
El ciclo de absorción-difusión es un ciclo continuo, sin partes móviles. Como se
describió en el ciclo continuo, la bomba tiene como función conducir la solución
concentrada hacia el generador, venciendo la diferencia de presiones establecida entre
el condensador y el evaporador. Por otro lado, la válvula de expansión permite el paso
del refrigerante líquido del condensador al evaporador.
En el ciclo de difusión, en lugar de la bomba de la solución se utiliza un gas neutro
cuya función es igualar la presión entre el generador y el absorbedor por medio de su
propia presión parcial. Este gas inerte y ligero se mezcla con los vapores del
refrigerante en el evaporador en donde comparten la presión total de acuerdo a la ley
de Dalton. Esta presión total de la mezcla gaseosa es la suma de las presiones de cada
elemento gaseoso. La presión ejercida por los gases y vapores es la misma en todas
sus partes.
A pesar de la igualación de la presión es posible la vaporización del refrigerante. Lo
anterior ocurre debido a que en el evaporador, la presión parcial del refrigerante es
menor que la presión total a causa de la presencia del gas inerte, como consecuencia el
refrigerante líquido empieza a evaporarse dentro del gas inerte en un proceso de
difusión gaseosa. Este gas inerte cuando está en el evaporador está libre de
refrigerante, pero a medida que se satura se detiene la vaporización, al igualarse las
presiones entre el refrigerante líquido y el gaseoso, siendo necesario suministrar
nuevamente gas inerte puro.
Esto se logra debido a que la mezcla de vapor y gas es más pesada y desciende
hacia el absorbedor en donde el vapor del refrigerante se absorbe en la solución diluida,
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liberando el gas inerte ligero puro hacia el evaporador, produciéndose un movimiento
permanente de la mezcla de vapor y gas entre el evaporador y el absorbedor.
La circulación entre el absorbedor y el generador, que se encuentran bajo la misma
presión, se obtiene gracias a las diferencias entre estas partes en cuanto a la densidad.
En la mayoría de estos ciclos la circulación del líquido hacia el generador se logra
mediante una bomba de burbujas la cual se analiza detalladamente al final del capítulo
6.
2.1.4.4. Eficiencia del sistema de refrigeración por absorción
La eficiencia de operación del sistema de refrigeración es medida por el coeficiente
de operación conocido como COP (Brown y col., 2002):
COP =

QG

QE
+ WB

O sea:
COP= Calor absorbido por el refrigerante al evaporarse / (Calor suministrado al
refrigerante + trabajo de la bomba).
Aquí QE y QG son los calores de evaporación y de generación del refrigerante y WB
es el trabajo suministrado por la bomba.
2.1.4.5. Suposiciones teóricas de operación para el cálculo del COP
Con el propósito de evaluar el comportamiento termodinámico de estos ciclos es
necesario hacer algunas suposiciones.
1. Se considera que cada uno de los componentes (condensador, evaporador,
absorbedor, generador y rectificador) tiene una temperatura uniforme.
2. La alta presión del sistema es la presión de equilibrio que corresponde a la
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temperatura y concentración en el condensador. El generador y el rectificador se
encuentran a la misma presión.
3. La presión baja en el sistema corresponde a la presión de equilibrio a la
temperatura y concentración a la entrada del evaporador (líquido saturado). El
absorbedor se encuentra a la misma presión.
4.

La solución concentrada saliendo del absorbedor se considera como líquido
saturado a la temperatura y concentración del absorbedor.

5. La solución diluida que sale del generador está a la temperatura y presión del
generador y se encuentra en equilibrio (líquido saturado).
6. La concentración de vapor está determinada por la temperatura y la presión del
generador, mientras que la concentración del líquido está determinada por la
temperatura y presión del rectificador.
7. La purga de líquido que abandona el evaporador está a la presión de éste y tiene
una mayor temperatura que la de evaporación.
8. Las entalpías de los estados que no se encuentran en equilibrio son iguales a los
correspondientes

estados

en

equilibrio

a

las

mismas

temperaturas

y

concentraciones.
9. El sistema es considerado adiabático excepto en el boiler, evaporador y
condensador.
10. Las caídas de presión debidas a la fricción a lo largo del sistema no son
considerables.
11. Las propiedades termodinámicas de fluido de trabajo son conocidas en formas
de ecuaciones de estado.
2.1.5. Representación de los ciclos básicos de refrigeración

21

Existen diferentes Planos Termodinámicos en los que se pueden representar los
ciclos termodinámicos de refrigeración por absorción: El plano log P -1/T de Oldham y el
plano h-X de Merkel/Bosnjakovic (Brown y col., 2002).
2.1.5.1. Plano Termodinámico de Oldham
El Plano Termodinámico más utilizado y el más práctico para un primer estudio de un
ciclo de refrigeración por absorción es el de Oldham, donde se tiene como ordenada al
logaritmo decádico de la presión y como abcisa el negativo de la inversa de la
temperatura en la escala Kelvin. Sobre este plano se puede representar el ciclo cerrado
de una máquina frigorífica por absorción, ya que es posible de manera muy simple
relacionar la presión, la temperatura y la concentración. Al relacionar la presión con la
temperatura se obtienen las curvas de presión de vapor tanto para el refrigerante puro
como para las soluciones a diferentes concentraciones, siendo líneas rectas. Brown y
col. (2002) presentan un ejemplo (Figura 2.1) en donde la absorción se realiza entre (4)
y (1), la generación entre (2) y (3), la condensación en (5) y la evaporación en (6); la
concentración está definida por: X1= Solución débil y X2=solución fuerte, y las
temperaturas involucradas son: TE=Temperatura en el evaporador, TC= Temperatura en
el condensador, TG= Temperatura en el generador y TA= Temperatura en ambiente.
La pendiente de estas curvas con respecto a la línea de ebullición del refrigerante
puro se define por el valor del calor de disolución que caracteriza el grupo binario. Si la
disolución del refrigerante se acompaña de una disipación de calor, es decir que el calor
de disolución es positivo, la pendiente de las líneas de ebullición de la solución es más
grande que la del refrigerante puro y viceversa. Si el calor de disolución es nulo, todas
las curvas de presión de vapor tienen la misma pendiente. En la mayoría de los
sistemas absorbente-refrigerante el calor de disolución es positivo.
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Figura 2.1.- Ejemplo de un Plano Termodinámico de Oldham.
Adaptado de Brown y col. (2002)

2.1.5.2. Plano Termodinámico de Merkel/Bosnjakovic.
El diagrama de Merkel/Bosnjakovic (Figura 2.2) permite un estudio completo de la
máquina a absorción, ya que ofrece los balances térmicos de los diferentes
componentes del ciclo por medio de la lectura directa de las diferencias de entalpía. El
eje de las abscisas está graduado en concentraciones de la fase líquida (X) y el eje de
las ordenadas en entalpías (h).
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Figura 2.2. Diagrama de Merkel/Bosnjakovic para amoniaco-agua.
De Brown y col. (2002)
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El diagrama de Merkel/Bosnjakovic contiene, en la parte inferior, una red de isotermas
e isobaras al igual que curvas de igual concentración de la fase vapor en equilibrio con
la fase líquida. Las curvas presentadas en la parte superior del diagrama permiten,
partiendo de un punto de equilibrio determinado en la parte inferior, definir las
características de la fase vapor.
El empleo del plano (h-X) para cálculos térmicos está basado en el concepto de
fase, la cual representa una cantidad de mezcla en un cierto estado de presión y de
temperatura caracterizado por una masa, su concentración y su entalpía.
La circulación específica de la solución concentrada ( f ), referida a 1 kg de vapor,
desde el absorbedor al generador, se determina con la relación siguiente:

f

=

XR
XC

−
−

XD
XD

Donde X R representa la concentración de la solución rectificada, X D representa la
concentración de la solución de generación y X C representa la concentración de la
solución en equilibrio. Un ejemplo de la aplicación del Plano Termodinámico de Oldham
y el Plano Termodinámico de Merkel/Bosnjakovic se verá en el capítulo 3.
2.1.6. Refrigeración con energía alternativa
Rivera y Rivera (2003) modelan un pequeño sistema de refrigeración intermitente
capaz de producir 11.8 kg de hielo por día, que opera con amoniaco-nitrato de litio; se
analizó el comportamiento para cada estación del año 2001 con datos meteorológicos.
El sistema consiste de un generador-absorbedor, un condensador, una válvula y un
evaporador. Para la obtención de energía térmica se utiliza un concentrador compuesto
(CPC) cubierto por una tapa de vidrio. A consecuencia de que el nitrato de litio no se
evapora durante el proceso de desorción no es necesario un rectificador. La eficiencia
teórica del CPC varía entre 78% y 33% dependiendo de la intensidad de la radiación
solar que a su vez cambia dependiendo del clima, la hora del día y la época del año.
Este sistema de refrigeración intermitente produce hielo cuando la temperatura de
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generación se encuentra a 120°C y la temperatura en el condensador se encuentra
entre 40°C y 44°C. La eficiencia global del sistema se encuentra en el intervalo de 15%
y 40%, dependiendo de la temperatura del condensador.

Figura 2.3. Sistema de refrigeración intermitente por absorción.
De Rivera y Rivera (2003)

Los autores avizoran un uso intermitente del sistema, donde durante el día la mezcla
amoniaco-nitrato de litio es calentada por la radiación solar incidente a través del CPC
hasta la temperatura de saturación. Entonces el amoniaco es parcialmente evaporado
de la solución. El vapor de amoniaco viaja hacia el condensador donde es condensado
por el efecto enfriador del aire o agua que se encuentre a su alrededor y después se
mantiene en el tanque. En la noche, el amoniaco líquido pasa a través de la válvula y
las espreas disminuyendo la presión y la temperatura, produciendo el efecto de
refrigeración en el evaporador. Después de que el amoniaco absorbe el calor del agua
contenida en el evaporador, la presión de este componente se incrementa. La
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temperatura y la presión en el generador-absorbedor disminuyen debido al decremento
de la temperatura ambiente, de esta manera la presión se invierte en los componentes
de manera natural y regresa el vapor de amoniaco al generador y al absorbedor donde
es adsorbido por el nitrato de litio, con lo que se inicia nuevamente el ciclo.
Kairouani y Nehdi (2006) postulan un sistema de refrigeración por compresiónabsorción en el cual la energía la obtienen geotérmicamente; este sistema de absorción
en cascada (Figura 2.4) puede trabajar con diversos refrigerantes. El ciclo del sistema
inicia viajando el vapor del generador (2) al condensador. El amoniaco es condensado
(4) para después atravesar la válvula de expansión (4´). En el evaporador el amoniaco
toma calor del vapor que se encuentra dentro del condensador en cascada, para
después viajar al punto 5 como vapor saturado; este vapor frío entra al absorbedor
mezclándose con la solución acuosa débil. La disolución del amoniaco en el agua es
exotérmica, por lo que el absorbedor se enfría con agua, para propiciar la absorción de
amoniaco. La solución fuerte con un alto porcentaje de amoniaco en agua sale del
absorbedor por el punto 1 y entra a la bomba. Con una alta presión la mezcla fría entra
al generador donde es calentada con energía geotérmica. La mezcla débil, con bajo
porcentaje de amoniaco en agua, sale del generador (3) y reduce su presión después
de haber pasado por la válvula llegando al punto (3´´). El evaporador de amoniaco
servirá como condensador para un sistema de refrigeración por compresión para el cual
los autores consideraron una amplia gama de refrigerantes alternativos.
La temperatura para la fuente geotérmica opera entre 343 K y 349 K. De acuerdo a
las temperaturas de los pozos geotérmicos en territorio tunezino considerados por los
autores el calor es aplicado al generador que opera a 335 K, la temperatura en el
evaporador es de 263 K y el condensador tiene una temperatura de 308 K. La Figura
2.5 muestra los resultados calculados para diferentes refrigerantes, utilizando el sistema
de refrigeración en cascada.
Los autores mencionan que al utilizar un sistema en cascada logran incrementar el
COP entre 37% y 54% respecto al COP de un sistema simple. Los refrigerantes que
consideran

los

autores

son:

R717

=

Amoniaco

Anhidro

(NH3),

R22

=

Monoclorodifluorometano (CHClF2), R134a = Tetrafluoroetano (C2H2F4), R143a =
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Trifluoroetano (C2H3F3), R32 = Difluorometano (CF2H2), R123 = Diclorotrifluoroetano
(C2HCl2F3), R152a = Difluoroetano (CH3CHF2), R125 = Pentafluoroetano (СНF2СF3),
R404a = mezcla cuasi-zeótropa constituida por R125/R143a/R134a en proporción
másica 44/52/4, R410a = mezcla doble de azeótropos de los HFCs R32 y R125 con
iguales proporciones en masa (50% y 50%), R407c = mezcla zeotrópica de
R32/R125/R134a (proporciones de masa de los componentes, es respectivamente,
23/25/52%), y R507 = mezcla: R125 y R143a en proporción másica 50 - 50 %.

Figura 2.4. Descripción del sistema de refrigeración en cascada.
De Kairouani y Nehdi (2006)
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Figura 2.5. Cálculo del COP en función del refrigerante.
De Kairouani y Nehdi (2006)

Hasan y col. (2002) analizan de manera teórica la primera y segunda ley de la
termodinámica proponiendo un sistema por absorción (Figura 2.6) que utiliza
calentamiento solar como fuente energética para producir potencia y refrigeración al
mismo tiempo. El ciclo fue propuesto en 1995 por Goswami y publicado en 1999; utiliza
una mezcla amoniaco-agua como fluido de trabajo.
Los resultados teóricos para el ciclo termodinámico analizado con el programa
comercial GRG2 (generalizad reduced gradient) proporciona la información suficiente
para pronosticar que con un fluido de trabajo a 77°C (que podría proveer un colector
solar), se obtendría una eficiencia de segunda ley del 60% y para el sistema de ciclo
combinado de potencia/refrigeración contemplado por Hasan y col. (2002) calculan en
condiciones ideales una eficiencia del 65.8%.
Tamm y col. (2004) realizan una investigación teórica y experimental sobre el ciclo
termodinámico de refrigeración amoniaco-agua acoplado a un ciclo Rankine (Figura 2.7)
con el objetivo de tener refrigeración y potencia. El ciclo lo podemos iniciar cuando la
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solución fuerte de amoniaco-agua viaja al absorbedor como líquido saturado y a baja
presión; éste es bombeado a alta presión para posteriormente ser calentado en el
boiler. La solución débil que contiene calor retorna al absorbedor. El rectificador
condensa el vapor de agua y el vapor de amoniaco es nuevamente supercalentado,
viajando hacia la turbina donde ocurre una expansión, que se aprovecha para producir
trabajo, y simultáneamente una disminución de la temperatura suficiente para lograr la
refrigeración. El ciclo se puede diseñar para ser analizado teóricamente con diferentes
fuentes de energía térmica, como geotérmica o solar.

Figura

2.6.

Representación

termodinámica

(a)

ciclo

combinado

potencia/refrigeración (b) ciclo en cascada. De Hasan y col. (2002)

Las condiciones típicas de trabajo son 400 K en el boiler, 410 K en el
supercalentador y una temperatura ambiente de 280 K. Los autores mencionan que en
los resultados teóricos del ciclo térmico la eficiencia es de 20.6%, con 11.8% de trabajo
y por lo menos un 37.7% de capacidad de enfriamiento.
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Figura 2.7. Ciclo de refrigeración y potencia utilizado en estudios teóricos.
De Tamm y col. (2004)

Khattab (2006) desarrolló un modelo matemático para la simulación de un pequeño
sistema de refrigeración por adsorción que utiliza metanol y carbón de leña. El sistema
dimensionado para producir 0.24 kg de hielo por día, obtiene su energía a través de la
radiación solar incidente; la eficiencia varía entre 55.2% y 58.5%, contándose con un
intervalo para el COP de 0.146 a 0.1558. Los efectos del clima durante el año son
significativos pues se pierde el 28% de la energía para el enfriamiento cuando el clima
es cálido y un 17.5% para los meses fríos.
Luo y col. (2006) realizaron una investigación experimental aplicando ingeniería
térmica para la conservación de granos. El sistema de adsorción (Figura 2.8) contiene
cuatro subsistemas: Un sistema de calentamiento de agua con un área de captación de
49.4 m2 para colección de energía solar, un sistema silica gel para la adsorción de
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agua, un tanque de enfriamiento, y un ventilador. Para la operación del sistema es
necesario contar con una radiación solar diaria entre 16-21MJ/m2, obteniéndose
temperaturas dentro del almacén de granos entre 14°C y 22°C. El COP se encuentra en
un intervalo de 0.10 y 0.13.

Figura 2.8 Sistema de refrigeración solar para granos.
De Luo y col. (2006)

Al-Mers y col. (2006) realizaron un modelo termodinámico para un sistema de
refrigeración cilíndrico (Figura 2.9) con geometría variable, basado en amoniaco-carbón
activado y energía solar. Los resultados se muestran en la tabla 2.1.
Fins number

0

Fins thickness (mm)

-

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

2.25 2.11 1.98 1.84 1.75 1.67 1.57 1.50 1.40 1.30

Tube radius (mm)

42.5 48.0 52.0 56.0 59.0 61.1 62.6 63.0 63.5 64.4 64.8

COPs (%)

7.21 8.07 8.87 9.48 9.97 10.3 10.6 10.9 11.1 11.2 11.2

Tabla 2.1. Efectos de la geometría del dispositivo sobre el coeficiente de operación.
De Al-Mers y col. (2006)
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Los resultados demuestran que para optimizar el reactor es necesario contar entre 5
y 6 aletas, permitiendo amplificar el COP del equipo un 45%.

Figura 2.9. Reactor solar cilíndrico.
De Al-Mers y col. (2006)

El Departamento de Energía Solar de la UNAM en 1999 (Brown y col., 2002) realizó
una reseña de datos sobre los tipos de energía alternativa que se habían investigado en
México para propósitos de refrigeración hasta la fecha; el histograma correspondiente
se muestra en la Figura 2.10. Podemos apreciar que la mayor parte de la investigación
se ha enfocado en desarrollar sistemas fotovoltaicos para acoplarlos a sistemas de
refrigeración por compresión; el siguiente rubro donde se cuenta con desarrollo es el de
absorción NH3 - H2O (amoniaco – agua). Es en este último sistema que se centra el
presente trabajo.
La mayoría de los sistemas de refrigeración por absorción utilizan colectores solares
planos, colectores de tipo evacuado, concentradores de foco lineal, concentradores de
tipo plato y estanques solares para su funcionamiento. A partir de esta información se
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decide que nuestro sistema de refrigeración será por absorción y el refrigerante utilizado
es amoniaco, la fuente de absorción será agua.

Figura 2.10. Tecnologías de enfriamiento con energía alternativa (abcisa)
consideradas en publicaciones (ordenada) científicas mexicanas.
De Brown y col. (2002)

En la Figura 2.11 observamos que los sistemas de refrigeración por absorción base
NH3 - H2O que obtienen energía solar por medio de colectores planos y concentradores
solares por lo cual se realizará un análisis teórico-experimental con estos sistemas.
A medida que aumentamos la temperatura de funcionamiento en el sistema de
refrigeración por absorción aumentará su COP pero necesitamos más energía calorífica
para el sistema, así que tomaremos la temperatura máxima de análisis teórico (170°C)
para la obtención del máximo COP.
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Figura 2.11. Características de los sistemas que operan sobre la base de absorción.
De Brown y col. (2002)

2.2. Concentradores solares
Winston (1970) describe que básicamente se tienen dos motivos para considerar a
los concentradores solares: Las altas temperaturas que se pueden obtener y la
reducción de costos de operación. La alta temperatura requiere que el receptor tenga
bajas pérdidas de calor. Ciertamente las pérdidas de calor son más o menos
proporcionales al área del receptor, y se reducirán conforme sea más pequeña el área.
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El otro motivo es claro, los concentradores son más pequeños, reduciéndose el costo
por unidad de área de construcción.
Las dos propiedades críticas que considera son: La razón de concentración y el
ángulo de aceptación. La concentración geométrica ( C ) es la relación entre el área de
apertura ( A ) y el área de la superficie del receptor ( Ar ).

C

=

A
Ar

(1)

Existe un compromiso directo entre el aumento de la concentración geométrica y la
reducción del costo del colector, ya que los colectores con altas concentraciones deben
ser fabricados con precisión.
La definición de concentración geométrica expresada por la ecuación (1) no
proporciona ninguna restricción sobre la máxima concentración posible. En principio si
Ar se hace tan pequeña como se quiera, C crecerá tendiendo a infinito. Existe un límite

termodinámico para la concentración.
Rabl (1978) establece los límites termodinámicos en función de factores de forma o
factor de configuración geométrica, considerando el intercambio radiativo entre dos
superficies negras con áreas A1 y A2 y geometrías arbitrarias. Suponiendo que A1 y A2
tienen temperaturas T1 y T2, respectivamente, que entre ellas hay vacío y que la
temperatura del resto del universo es el cero absoluto, la potencia radiada para cada
una de estas superficies está expresada por la ley de Stefan-Boltzmann Q1 = σA1T1 y
4

Q2 = σA2T2 donde σ es la constante de Stefan-Boltzmann.
4

Se define el factor de configuración geométrica F1→2 como la fracción de radiación
emitida por la superficie A1 que llega a A2. Así Q1→2 = σF1→2 A1T1

4

es la cantidad de
4

energía radiante emitida por A1 y recibida por A2. Similarmente Q 2→1 = σF2→1 A2T 2 es la
radiación emitida por A2 y recibida por A1. Si las superficies están a la misma
temperatura, entonces, por la segunda ley de la termodinámica, la transferencia neta de
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radiación: Q1⇔ 2 = Q1→ 2 − Q2→1 debe ser igual a cero. De aquí se obtiene la llamada
relación

de reciprocidad,

A1F1→2 = A2 F2→1 para el intercambio radiativo entre

cualesquiera dos superficies.
Ahora considérese el intercambio radiativo de calor en un concentrador idealizado
como se muestra en la Figura 2.12. El área As representa el área de la fuente de
energía radiante (el sol).

CONCENTRADOR
ABERTURA
RECEPTOR
FUENTE

Aa
αa

As

A

r

Figura 2.12. Relaciones de área para un concentrador solar lineal.

Aplicando la relación de reciprocidad se obtiene:

As Fs →a = Aa Fa→ s y As Fs → r = Ar Fr →s
La razón de concentración geométrica será:

C=

Aa Fr →s Fs →a
=
Ar Fa →s Fs →r

Para un concentrador perfecto, toda la energía que pasa por la abertura debe llegar
al receptor, por lo tanto, la fracción de energía que sale del Sol y llega a la abertura
debe ser igual a la fracción de energía que sale del Sol y llega al receptor, esto es:
Fs →r = Fs →a

Así la ecuación para la concentración geométrica se reduce a:
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C=

Fr → s
Fa →s

(2)

Puesto que Fr → s es siempre menor o igual a la unidad, entonces la razón de
concentración máxima será:

C ≤ C max =

1

(3)

Fa →s

Esto es, la razón de concentración no puede exceder el recíproco del factor de
configuración geométrico entre la abertura y la fuente.
El ángulo de aceptación o el campo de visión, es definido como el rango sobre el cual
todos los rayos incidentes son captados sin movimiento del concentrador. Welford y
Winston (1978) establecen los posibles límites para la concentración máxima
considerando la mitad del ángulo de aceptación ( α a ).
C max, 2 D (α a ) =

1
⎛α ⎞
sen⎜ a ⎟
⎝ 2 ⎠

C max,3D (α a ) =

1
⎛α
sen 2 ⎜⎜ a
⎝ 2

⎞
⎟⎟
⎠

2.2.1. Concentrador de doble reflexión

El objetivo de analizar los concentradores es contar con una fuente a una
temperatura de 120°C para lograr el funcionamiento del ciclo de refrigeración base
amoníaco-agua por absorción.
Los concentradores de doble reflexión son usados como comales solares, y se trata
de dispositivos que aceptan la energía solar y la concentran en una plancha metálica o
cerámica para utilizarla en forma de calor en la cocción de alimentos. Los comales que
analizamos son los denominados Tolocatzin (Rincón y Osorio, 2000), utilizan la llamada
“óptica de no enfoque”, con concentradores solares que los autores han llamado “del
tipo multicompuesto” o CMC.

38

Antecedentes

Un “concentrador multicompuesto” no es más que una combinación óptima de
espejos y/o lentes de enfoque y no enfoque con absorbedores también optimizados. La
optimización depende de la aplicación que se les desee dar a los CMC. En los comales
solares Tolocatzin, el absorbedor es una plancha plana horizontal que se calienta por
ambas caras, preponderantemente desde abajo por su cara inferior. El concentrador
consiste en cuatro pares de espejos planos fijos, un espejo plano móvil y un par de
espejos curvos. Con esta construcción se capta la luz del sol sin necesidad de seguirlo
durante varios minutos, y se concentra sobre la plancha horizontal sobre la cual se
colocan los alimentos para cocinarse.
2.2.2. Principios de la geometría

El principio de operación propuesto por Rincón (1999) del comal Tolocatzin se
esquematiza en la Figura 2.13, que corresponde a la mitad de la sección transversal del
concentrador, el cual es simétrico respecto a la línea V . Un rayo de luz R1 que, con una
dirección de − θ 0 con respecto a la vertical (aquí θ 0 es el llamado “ángulo de
aceptación”) incide sobre el punto B correspondiente al extremo del espejo curvo CM ,
será reflejado por el espejo curvo al punto E en el absorbedor, en tanto que un rayo R2
que incidiese sobre el mismo punto B , pero con una dirección de + θ 0 , se reflejaría
hacia el espejo plano PM 1 (rayo R´2 ), y posteriormente, tras reflexión en el espejo
PM 1 , llegaría al punto E (rayo R´´2 ) De esta forma, si los rayos ingresan al colector
formando un ángulo de magnitud menor que θ 0 , serán reflejados hacia algún punto
sobre el absorbedor, lográndose así capturar toda la luz que ingrese al colector en una
apertura angular de amplitud igual a 2 θ 0 en el sentido transversal al eje de simetría del
concentrador.
El punto D corresponde al extremo del espejo plano PM 2 , que tiene una inclinación

δ respecto a la horizontal, de modo que un rayo R3 que incidiese sobre D , en este
punto, con una dirección de − θ 0 respecto a la vertical, sería reflejado (rayo R´3 ) al
punto E . La unión entre los espejos planos PM 1 y PM 2 , está determinada por la
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intersección entre el rayo R4 , que pasa por el punto E con un ángulo + θ 0 , y el espejo
plano PM 1 , que forma un ángulo ψ (que depende de θ 0 ) respecto a la vertical.
Para contar con los rayos R1 , R2 , R3 y R4 es necesario un espejo plano que se
coloca paralelo a la línea AB; este espejo está sujeto a la línea AB mediante una
bisagra, por lo cual cuenta con movimiento de rotación alrededor del eje AB. Este
movimiento de rotación nos permite inclinar el espejo de acuerdo a la elevación
aparente del sol, logrando que todos los rayos que incidan sobre el espejo plano sean
reflejados hacia la geometría formada por A, E, G, D y B, finalmente estos rayos
incidirán sobre la línea AE.

Figura 2.13. Comportamiento del CPC.
De Rincón (1999)
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2.3. Hidrógeno como combustible
2.3.1. Obtención de hidrógeno

La mayoría de las celdas de combustible involucra una reacción electroquímica de
oxidación del hidrógeno en el ánodo. Existen pocos ejemplos de una conversión directa
de otras fuentes de combustible en hidrógeno dentro del ánodo, lo anterior puede
ocurrir debido a las altas temperaturas dentro de la celda de combustible, pero para la
gran mayoría es necesario transformar la fuente de combustible primaria en gas
hidrógeno para que éste después sea conducido al ánodo de la celda de combustible.
Las fuentes de combustible primaria pueden ser: Hidrocarburos, gas natural, keroseno,
diesel, o carbón. El metanol es considerado como una fuente de combustible
secundaria por sus aplicaciones especiales en la industria automotriz (Rostrup, 2001).
Rostrup, (1983) menciona que es posible obtener hidrógeno a través del reformado
del metano donde las temperaturas de entrada varían entre 450°C y 650°C y el proceso
de reformado ocurre entre los 700°C y 950°C, dependiendo de la aplicación. Las
reacciones involucradas son las siguientes:
CH 4
CO

+
+

H2 O =
H2 O =

CH 4

+

C O2

=

CO + 3H 2
CO2 + H 2
2 CO + 2 H 2

+ nH 2 O = n CO +

Cn H m

(n + m / 2) H 2

Rostrup y col. (2003) señala los procesos para la obtención de hidrógeno a partir de
la reducción parcial de hidrocarburos mediante la oxidación parcial catalítica (CPO, del
inglés Catalytic Partial Oxidation) y el reformado autotérmico (ATR, del inglés
Autothemal Reforming), con las siguientes reacciones:
CH 4

+

(1 / 2)O2

CH 4

+

O2

→ CO + H 2 O + H 2

CH 4
CH 4

+
+

2O2

→
→

(3 / 2)O2

→

2H 2

+ CO

CO + 2 H 2 O
CO2 + 2 H 2 O
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En la actualidad se están realizando investigaciones para la obtención del hidrógeno
a través de fuentes limpias e innovadoras. Como ejemplo, Sakchai y col. (2008)
proponen un proceso para un producto llamado Bio-hidrógeno, en el cual, a partir de la
fermentación del bagazo de caña de azúcar y por medio del Clostridium butyricum se
realiza la producción de hidrógeno. Utilizan varias concentraciones (0.25% a 7.0% en
volumen) de H2SO4, varían el tiempo (15 min a 240 min) de la reacción y la temperatura
(121°C) de la reacción no se varió. La mejor producción de hidrógeno que obtuvieron
fue de 1611 ml H2/l/día, con un rendimiento de sólo 1.73 mol H2/mol del azúcar total.
Bajo la misma línea de investigación Fouchard y col. (2008) desarrollaron un laboratorio
a escala en el cual controlan las condiciones ambientales y las respuestas biológicas en
la producción de hidrógeno molecular con una mico-alga verde del género
Chlamydomonas reinhardtii; el fotobioreactor funcionó con una eficacia de alrededor del
10%.
2.3.2. Aluminato de sodio

Otra manera de obtener hidrógeno es a través de la interacción de aluminio con
hidróxido de sodio y agua, una alternativa atractiva debido a que podemos utilizar
aluminio de desecho (gratuito) y al bajo costo del hidróxido de sodio (4 pesos el kg) con
calidad industrial. Li y col. (2005) realizaron una investigación sobre el mecanismo de
cristalización coloidal del Al(OH)3 a partir de soluciones de aluminato de sodio, en la
cual utilizaron una solución diluida de NaOH ≤ 1.00 M, Al(III) ≤ 0.82 M, una solución
intermedia de 1.00 – 2.5 M NaOH, 0,82 – 2.05 M Al(III) y una solución concentrada de
NaOH 〉 2.5 M, Al(III) 〉 2.05 M, donde ocurre predominantemente una cristalización en
bayerita [ α -Al(OH)3] cuando se tiene una solución diluida de aluminato de sodio,
mientras que la solución concentrada muestra una precipitación en gibbsita [ γ -Al(OH)3].
La solución intermedia se precipita en fases mixtas de bayerita y gibbsita. En el rango
de 0.05 μm a 1.0 μm para el tamaño de partícula en la solución intermedia muestra un
crecimiento de grano unimodal y la nucleación ocurre cuando se tiene un diámetro
aproximado de 300 nm. Para la solución

concentrada el crecimiento de grano es

bimodal y trimodal, presentándose alargamientos, y la nucleación ocurre cuando se
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tiene un diámetro aproximado de 225 nm, indicando que existe una nucleación
secundaria. Li y col. (2005) también investigaron la influencia de la supersaturación del
Al(III) y las relaciones de concentración del NaOH para la cristalización del Al(OH)3 a
partir del aluminato de sodio.
La cinética del crecimiento coloidal del Al(III) muestra partículas con diámetros
menores a 1000 nm, su nucleación es ópticamente clara y el precursor de los cristales
de Al(OH)3 es la supersaturación del aluminato de sodio. Los investigadores estudiaron
dos series; la primer serie consistió en una solución de Al(III) en supersaturación
absoluta ( Δ C) de 1.48 M, NaOH en un intervalo de 1.83 M a 4.00 M y Al(III) en
supersaturación relativa ( σ ) = 3.86 a 10.36. En la segunda serie mantuvieron constante
a σ en 7.55, NaOH en un rango de1.50 M a 4.27 M y variaron el ( Δ C) de 0.86 M a
3.19 M. Los resultados que obtuvieron fue un incremento en la velocidad de crecimiento
de grano en soluciones con supersaturación absoluta ( Δ C) cuando se incrementa la
concentración. La correlación del crecimiento de grano con la concentración en
soluciones en supersaturación relativa ( σ ) es débil.
2.3.3. Hidrógeno a partir de aluminio de desecho

Se han desarrollado métodos para la producción de hidrógeno, debido a su
aplicación en celdas de combustible y a que constituye un combustible limpio que no
daña el medio ambiente. Soler y col. (2007) mencionan que en la actualidad, un 90% de
la producción de hidrógeno es basada en combustibles fósiles. Entre un 55% y 60% de
esta producción es a través de reformado al vapor. Este proceso tiene la desventaja de
producir CO2, un gas de invernadero. El hidrógeno también puede ser producido sin
despedir CO2 a través de electrólisis, éste es un proceso industrial importante pero
cuenta con la desventaja de usar una energía cara; 20€/GJ comparado con el precio del
gas natural 5€/GJ.
Soler y col. (2007) presentan un análisis de producción de hidrógeno, donde
muestran que cuando se pone aluminio puro en contacto con soluciones acuosas de
NaOH o KOH, aumentando la temperatura y la concentración del álcali se logra
incrementar la tasa de producción de hidrógeno, como se muestra a continuación:
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Figura 2.14. Comparación de la producción de hidrógeno en función de la
temperatura y de la concentración en NaOH (□) y KOH (●).
De Soler y col. (2007)

En la Figura 2.14 podemos apreciar que, por lo general, el uso de NaOH o de KOH
da resultados similares. La mayor producción de hidrógeno, 3,230 cm3/(min*g de Al), se
logra cuando se utiliza NaOH a 5 M y 348 K. Decidiremos entonces utilizar esta mezcla
para corroer el Al. Considerando que 1000 cm3 de hidrógeno en condiciones standard
es equivalente aproximadamente a 3 Wh (aplicado en celdas de combustibles), es
conveniente considerar el costo, para determinar su viabilidad económica, para lo cual
Silva Martínez y col. (2005) realizaron una investigación en donde variando la
concentración molar de la solución alcalina determinaron los equivalentes de energía
liberados (en Wh) y su costo de producción; los resultados se muestran en la tabla
2.1.También realizaron una comparación con los costos de venta por parte de la
Comisión Federal de Electricidad, concluyéndose que económicamente es competitiva
la producción, considerando que el aluminio lo obtendremos de latas de desecho, de
44

Antecedentes

manera gratuita y que la tonelada de NaOH tiene un precio de 100 dólares (Tabla 2.2).
La reacción química que rige la producción de hidrógeno es:
2Al + 2NaOH + 6H2O

2NaAl(OH)4 + 3H2

(1)

Entonces 2 moles de aluminio producen 3 moles de hidrógeno, el cual es de alta
pureza.
En esta referencia, el hidrógeno es producido a partir de un material reciclable sin
aplicación externa de energía; además, su combustión no contamina el aire. En los
residuos se encuentra un componente metálico (NaAl(OH)4) el cual puede ser usado
para obtener un gel de hidróxido de aluminio utilizado en el tratamiento de agua
contaminada por arsénico con buenos resultados (Silva y col., 2005). Alternativamente,
como mencionan Soler y col. (2007), el aluminio puede ser regenerado por una
secuencia de dos procesos desarrollados a finales del siglo XIX: El proceso Bayer, el
cual produce alúmina pura a partir de una bauxita, y el proceso Hall-Héroult, el cual
produce aluminio a partir de la alúmina. El proceso utilizado para la obtención de
hidrógeno es similar al utilizado en baterías aluminio-aire (Silva y col. 2005), para el
funcionamiento de estas baterías se requiere de aluminio puro. En cambio, en el
proceso que utilizaremos no es necesaria esta pureza de aluminio, resultando esto una
ventaja para el proceso.
Al/NaOH

100 latas de
aluminio

Relación molar

Producción de
kWh

NaOH consumido
(g)

($ pesos
mexicanos)

Costo de
producción
(kWh)

1.10

1310

1939

1.9

2.97

0.65

1.50

1310

2908

2.9

4.15

1.43

2.00

1310

3878

3.9

5.35

1.38

Tabla 2.2 Relación en la producción de hidrógeno con el costo, calculado por lotes de
100 latas de aluminio.
Adaptado de Silva Martínez y col. (2005)
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Concepto

Limite de consumo
(kWh)

Precio ($ pesos
mexicanos)

Básico

150

0.53

Medio

100

0.88

--

1.84

Alta

Tabla 2.3 Costo de kWh vendido por la Comisión Federal de Electricidad.
Adaptado de Silva Martínez y col. (2005)

2.4. Celdas de combustible

En 1839, William Grove, un británico jurista y físico, describe por primera vez el
funcionamiento de una celda de combustible (“fuel cell”), utilizando hidrógeno y oxígeno
para la obtención de electricidad (Thomas, 2000). Comparando esta celda de
combustible con la eficiencia teórica de un ciclo de Carnot bajo condiciones ideales, en
el ciclo de Carnot se efectúa la combustión del fluido de trabajo y luego se aprovecha la
energía calorífica de este proceso para transformarla en energía mecánica;
posteriormente, esta energía es transformada en energía eléctrica. Uno de los
problemas es que en cada transformación de energía ocurren pérdidas y el otro es que
la eficiencia en la máquina está limitada por la temperatura de funcionamiento; es por
ello que la celda de combustible es intrínsecamente más eficiente, al lograr transformar
directamente la energía química en energía eléctrica.
Las celdas de combustible producen electricidad, agua y calor cuando se usan como
combustible hidrógeno y el oxígeno que se encuentra en al aire. Así, un flujo de
hidrógeno entra por el lado del ánodo y se encuentra con un difusor de tela de carbón y
con un electrocatalizador; este último descompone a la molécula de hidrógeno en iones
H+ y electrones libres. Los electrones se hacen circular por un circuito externo hacia el
cátodo, produciéndose

así una corriente eléctrica; los iones de hidrógeno pasan a

través de una membrana polimérica semipermeable hacia el cátodo donde, también con
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ayuda de un electrocatalizador, reaccionan con el oxígeno y los electrones, para
generar agua como único producto químico. La membrana semipermeable es un
polímero electrolítico, generalmente un polímero de tetrafluoretileno que contiene
grupos de acido sulfónico, conocido comercialmente como Nafion®; cuando la
membrana se hidrata, los iones hidrógeno, asociados a moléculas de agua, pueden
moverse a través de ella, a diferencia de los electrones, los cuales deben viajar por el
conductor externo (Thomas, 2000).
2.4.1. Tipos de celdas de combustible

Hamann y col. (1998) mencionan que aunque la primer celda de combustible fue
construida hace más de 150 años con una eficiencia superior al ciclo de Carnot, el bajo
costo del carbón comparado con el costo de producción de hidrógeno limitó el
desarrollo de las celdas de combustible. El costo elevado está ligado al diseño de los
reactores y la energía térmica requerida para el reformado del gas natural (metano).
Actualmente se ha considerado la obtención del hidrógeno a partir del metanol que
puede ser reformado a temperaturas de 300°C o ser aplicado directamente en celdas
de combustible; ésta representa una propuesta con mayor viabilidad económica.
A continuación se describen de las principales celdas de combustible.
2.4.1.1.

Celda de combustible alcalina

De acuerdo a Blomen y col. (1993) y Kordeseh y col., (1996), esta celda utiliza H2
como combustible para una celda en condiciones alcalinas, la temperatura de operación
de la celda es de 70°C, con una temperatura ambiente de 25°C, los niveles de potencia
se encuentran en un 50% a la temperatura nominal de operación. Normalmente los
electrodos son fabricados de carbón y politetrafluoretyleno (PTFE), en cambio, Elenco
utiliza electrodos de platino y los electrodos que usa Siemens son dopajes de titanio,
renio y níquel. Estas celdas han sido construidas y probadas por Siemens y Elenco en
Europa.
Existe un problema asociado a la celda cuando opera con aire: es la contaminación
por CO2 el cual es absorbido por el electrolito alcalino generando K2CO3 que
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posteriormente se depositará en el cátodo formando una película aislante impidiendo la
catálisis. Cuando los electrodos son de platino se debe tener especial cuidado con el
CO pues se pueden envenenar. El agua es un producto durante la operación de la
celda, el cual puede reducir la concentración de KOH.
2.4.1.2.

Celda de combustible con acido fosfórico

Lovering (1990) menciona que las dificultades asociadas al uso de aire como un
oxidante en celdas de combustible abrió la exploración a la utilización de medios ácidos,
donde el CO2 representa pocos problemas. De manera general los ácidos minerales
presentan problemas con la conductividad adecuada, la cual puede ser obtenida a
temperaturas cercanas al punto de ebullición a la cual se tiene una inestabilidad
térmica. En los oxi-ácidos, al mantener contacto con metales nobles durante la catálisis
se produce una descomposición que envenena los electrodos. El acido perclórico es
explosivo e inestable en contacto con el combustible. Los ácidos perfluorsulfónicos
presentan grandes ventajas; alta conductibilidad iónica, estabilidad térmica y baja
absorción en el platino durante la catálisis.
El ácido fosfórico a temperatura ambiente es débilmente disociado, cuenta con baja
conductividad en soluciones concentradas, por lo que la cinética de reducción del
oxígeno es lenta. Sin embargo a temperaturas superiores a los 150°C el ácido puro se
encuentra en estado polimérico, como un ácido pirofosfórico el cual presenta una alta
conductividad, baja absorción sobre platino durante la catálisis y facilita la reacción de
reducción del oxigeno. Otra ventaja es la buena fluidez del ácido fosfórico a altas
temperaturas, su tolerancia al CO2 y CO, además de su baja corrosión.
En cada lado de la celda se encuentran platos bipolares formados por hojas de
grafito. Cada electrodo es formado con papel carbón poroso como sustrato y encima de
él existe una capa compacta de carbón; en estas capas sucederá la catálisis. Entre el
cátodo y el ánodo se encuentra una matriz porosa de PTFE enlazado con carburo de
silicón e impregnada con ácido fosfórico, la cual actúa como electrolito y separador
previniendo la oxidación. La temperatura de operación oscila entre los 190°C y 210°C,
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por lo cual es importante contar con sistema de enfriamiento ya sea por aire, agua o
algún líquido dieléctrico.
El desarrollo de las celdas de combustible con ácido fosfórico ha tomado dos
direcciones. La más importante es la construcción de grandes unidades de potencia
estacionarias que pueden generar hasta 11 MW. Un claro ejemplo de estas unidades de
potencia es la celda de combustible construida en Goi, cerca de Tokio en Japón, que
opera en condiciones reales y en la cual actualmente se realiza investigación para su
optimización. La otra dirección es la construcción de sistemas a pequeña escala,
combinado calor y potencia (CHP), que actualmente se encuentran bajo activa
investigación debido a la ventaja que presenta el poder trabajar con el 50% de la carga
total; su principal aplicación es en hospitales pequeños. También es considerable la
investigación realizada en aplicaciones automotrices que utilizan metanol reformado
como combustible.
2.4.1.3.

Celda de combustible con carbonato fundido

Hall (2000) menciona que es necesario el empleo de metales nobles durante la
catálisis y se presentan serias desventajas en las celdas de combustible con ácido
fosfórico cuando se tienen grandes cantidades de CO; únicamente cuando se trabaja a
altas temperaturas la cinética de reducción del oxigeno puede ser lo suficientemente
acelerada para la realización de la catálisis en donde estas altas temperaturas permiten
la desorción del CO absorbido. Ahora con el calor obtenido por las altas temperaturas
de operación en las celdas de combustible existe la posibilidad de contar con un ciclo
combinado incrementando así la eficiencia del sistema sustancialmente aunque
incrementa un poco el costo por la flexibilidad de operación. Una ventaja adicional al
operar con altas temperaturas es la posibilidad del reformado encontrando así un
atractivo prospecto que combina el reformado con las celdas de combustible.
En las celdas de combustible con carbonato fundido, el cátodo esta compuesto por
LixNi1-xO: 0.022 ≤ x ≤ 0.04 poroso y la reacción es la siguiente:
1
O2
2

+ CO2

+ 2e −

→ CO32−
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El electrolito es una mezcla eutéctica al 68%Li2CO3/32%K2CO3 a una temperatura de
650°C, reteniendo en los poros γ -LiAlO2.
El ánodo está formado por una aleación de Ni/10%wtCr y la reacción que ocurre en
al ánodo es la siguiente:
H2

+ CO32−

→ H 2O + CO2

+ 2e −

El CO2 producido en el ánodo debe ser conducido al cátodo donde se reúne con un
exceso de aire y así inicia la operación de la celda. La principal ventaja es que el CO
que fue nuestro inicial problema, puede ser transformado en combustible para la celda a
través de la siguiente reacción:
CO +

H 2O → CO2

+

H2

Se debe de considerar desde el principio la manera de realizar el reformado, la
temperatura de operación de las celdas y la configuración que tendrá el stack, que
pueden ser:
a) Reformado indirecto, en el cual un sistema de reformado convencional es
operado por separado del stack.
b) Reformado directo interno, en el cual el reformador catalítico es incorporado
dentro de cada ánodo y se conduce gas a través de los canales. Opera a 650°C
y la temperatura es mantenida constante aplicando calor directamente en el
ánodo.
c) Reformado indirecto interno, aquí el proceso de reformado toma lugar en una
parte separada de la cámara de catálisis, que se encuentra dentro del stack. El
proceso de reformado se realiza en el paso de una celda de combustible a la otra
celda de combustible que forman el stack, y se adiciona calor para mantener la
temperatura, durante el proceso de reformación endotérmica.
El proceso más recomendable es el reformado directo interno desde el punto de vista
económico.
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2.4.1.4.

Celda de combustible oxido-sólido

Bruce (1995) dice que a altas temperaturas todas las limitaciones cinéticas en el
ánodo tienden a desaparecer y esto comienza a ser posible utilizando conductores
cerámicos con oxi-iones que a los 900°C presentan altas conductividades.
El electrolito típico es de ZrO2 que contiene entre 8 y 10 mol-% de Y2O3, el cual no
únicamente permite la estabilización de la estructura fluóritica si no que también
previene la transición a bajas temperatura de la fase bayerítica, confiriendo una
sustancial conductividad iónica, en la presencia de iones móviles de O 2− . Las
investigaciones realizadas en los electrolitos presentan:
a) Alta conductividad en iones óxido.
b) Una buena estabilidad química con respecto a otros electrodos que conducen
gases internos.
c) Tienen una alta densidad, que permite inhibir fugas del combustible.
d) Tienen una expansión térmica compatible con otros materiales.
Los requerimientos para el ánodo son: Una efectiva catálisis de oxidación, alta
conductibilidad electrónica, estabilidad ambiental, expansión térmica compatible con el
electrolito y los otros componentes de la celda de combustible, una estructura física que
permita baja resistencia para la transportación del combustible, estabilidad química,
mecánica y tolerancia a la contaminación por sulfuros. El ánodo que más satisface
estos requerimiento es el Ni/ZrO2/Y2O3 (mezcla íntima de un cerámico y un metal) con
buena conductividad electrónica. La reacción en al ánodo es la siguiente:
H2

+ O 2−

→ H 2O + 2e −

El cátodo debe exhibir una buena actividad electro-catalítica en la reducción del O2,
una buena conductividad electrónica ya que debe funcionar también como un colector
de corriente. La combinación de altas temperaturas y oxidación atmosférica puede
provocar severos problemas en el material, por lo cual éste debe ser estable en las
condiciones de operación, debe de mostrar una fuerte adherencia al electrolito, el
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coeficiente de expansión debe ser idéntico al de ZrO2. El material que satisface la
mayoría de estos requerimientos es La1-xSrxMnO3 (0.10 ≤ X ≤ 0.15). La reacción en el
cátodo es la siguiente:
1
O2
2

+ 2e −

→ O 2−

En la práctica se han desarrollado principalmente tres diseños; planar, tubular y
monolítico, los cuales aún necesitan investigación para solucionar problemas
relacionados con las interconexiones y la tecnología de fabricación.
2.4.1.5. Celda de combustible de metanol
Hamnett (2003) comenta que para transporte público en Europa y Estados Unidos se
están desarrollando celdas de combustible que utilizan metanol como combustible. Se
han presentado problemas de ingeniería con el peso y el cargado del combustible, sin
embargo, estas celdas muestran una buena rentabilidad. La reacción en el ánodo es la
siguiente:

CH 3OH

+ H 2 O → CO2

+ 6H +

+ 6e −

Y la reacción en el cátodo es:
3
O2
2

+ 6H +

+ 6e −

→ 3H 2 O

El procesar metanol como combustible presenta las siguientes ventajas; es un líquido
fácilmente transportable, su almacenamiento es relativamente simple, es barato,
abundante y los productos de su combustión son CO2 y H2O. Las ventajas como celda
de combustible son: cambios en la demanda de potencia que se pueden acomodar de
una manera sencilla variando el flujo de metanol, la temperatura de operación de la
celda es de sólo 150°C, así que no hay producción de NOX. El metanol presenta una
buena estabilidad al contacto con la membrana ácida y esta última es de fácil
manufactura.
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2.4.1.6. Celda de combustible polímero-sólido
Hamann y col. (1998) mencionan que para las celdas de combustible de óxido-sólido,
su funcionamiento está basado en la conducción que existe en el electrolito de oxiiones. Es posible contar con una analogía basada en conductores protónicos, pero
aparentemente a altas temperatura no hay materiales conductores protónicos debido a
que los óxidos hidratados pierden el agua. Sin embargo a bajas temperaturas (150°C)
hay una gran variedad de conductores protónicos, que pueden ser orgánicos u
inorgánicos y son llamados polímeros-sólidos-electrolíticos.
El electrolito es una membrana polimérica conductora de protones, como se describe
en “The components of an electrochemical cell”, Vol 1, Section 5.2. El ánodo y el cátodo
son diseños simples, formados con metales. El colector de corriente está hecho de
carbón poroso o placas de grafito y la reacción en el ánodo es:
H2

→ 2H +

+ 2e −

Y en el cátodo la reacción será:
1
O2
2

+ 2H +

+ 2e −

→ H 2O

Este tipo de celda de combustible es muy sensible a la contaminación por CO,
entonces es conveniente utilizar un rectificador de etapas múltiples, para disminuir la
cantidad de CO hasta 10 ppm, o cambiar el catalizador base platino por uno mucho
menos sensible a la contaminación por CO. Actualmente Ballard desarrolló y construyó
un autobús que es operado en Vancouver, el autobús utiliza hidrógeno como
combustible.
El desempeño energético de estas celdas de combustible está en gran medida
influenciado por las tasas de flujo de los gases que las alimentan: por una parte el
hidrógeno, obtenido en nuestro caso de la hidrólisis de aluminio de desecho, como el
elemento aportador de electrones, y por otra parte el aire como el elemento receptor de
electrones, a través de su componente de oxígeno. La hipótesis de la siguiente parte de
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este trabajo es que el aprovechamiento energético del flujo de hidrógeno está en
función de la geometría de los canales aductores en la placa alimentadora de
hidrógeno, y que se pueden diseñar nuevos trazados de estos canales que redunden en
una mejora del desempeño de la celda de combustible.
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Justificación

CAPÍTULO III

Justificación

Para sustentar esta propuesta, debemos primeramente notar que la energía se
requiere para todas nuestras actividades cotidianas, para mover las máquinas
industriales, para transportarnos, para proveernos de agua y otros satisfactores. Más
aún, es bien reconocido que el desarrollo socioeconómico del país está estrechamente
relacionado con su capacidad de generación de energía eléctrica y térmica. Debe
hacerse notar que los países desarrollados consumen mucha energía no tanto por que
sean ricos, sino más bien son ricos porque usan eficientemente mucha energía en sus
procesos de producción de bienes y servicios. Por otra parte, el bienestar de la
población de un país y su independencia política y económica están correlacionados
con su avance tecnológico, es decir con su capacidad para desarrollar su propia
tecnología, además de asimilar los desarrollos de otros países. Ahora bien, es
innegable que el ambiente está muy deteriorado, en algunas localidades casi al borde
de un colapso, con fuertes alteraciones climáticas, pérdida de biodiversidad y
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contaminación del aire, del suelo y del agua. Atendiendo a lo anterior proponemos un
sistema de refrigeración por absorción base amoniaco-agua, cuya fuente de calor es la
combustión de hidrógeno, lo que representa un enfoque novedoso, ya que la literatura
no reporta ningún sistema similar. En la Universidad Tecnológica de San Juan del Río
ya se contaba con la infraestructura adecuada para el diseño y la construcción del
equipo. Además existe en San Juan del Río, Querétaro la Empresa VENDO de México,
la cual se interesaría por la unidad de refrigeración para su cartera del área rural y como
primera empresa que proporciona un modelo de refrigeración que utiliza aluminio de
desecho para la obtención de hidrógeno, del cual al ser combustionado provee la
energía térmica necesaria para el funcionamiento del refrigerador.
Actualmente las celdas de combustible representan una opción energética que puede
ser aplicada en autos por lo cual es importante realizar investigaciones para mejorar el
desempeño de cada una de sus partes. En la presente investigación se estudió el
comportamiento de las celdas de combustible en función de las membranas de difusión
(tela de carbón o papel toray) y de la distribución del flujo del hidrógeno en platos
colectores configurados con diferentes geometrías (radial, serpentín, interdigital y
diagonal).
El país cuenta con un promedio de radiación solar privilegiado comparado con el
norte y el sur de continente, por lo cual es de interés analizar el comportamiento del
sistema de refrigeración cuando éste utiliza la radiación solar como fuente térmica,
mediante concentradores parabólicos compuestos.
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CAPÍTULO IV

Objetivos

Objetivo general
•

El estudio de la utilización del hidrógeno obtenido a partir de aluminio de
desecho, como fuente energética en diversos dispositivos.

Objetivos específicos
•

Diseño y construcción de los hidrolizadores para la producción de hidrógeno.

•

Evaluación de las tasas de producción de hidrógeno en función de la
presentación de los reactivos aluminio e hidróxido de sodio.

•

Evaluación comparativa del comportamiento de un sistema de refrigeración por
absorción amoniaco-agua, cuando se utiliza gas LP o hidrógeno como fuente
térmica.
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•

Diseño y construcción de la fuente térmica basada en colectores solares tipo
CPC.

•

Evaluación del comportamiento del sistema de refrigeración, cuando se
energiza mediante radiación solar por medio de concentradores solares tipo
CPC.

•

Evaluación comparativa del comportamiento de papel toray y de tela de carbón
como difusores en celdas de combustible.

•

Evaluación del comportamiento de celdas de combustible en función de la
geometría de los ductos distribuidores de hidrógeno en los platos colectores.
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CAPÍTULO V

Métodos y materiales

Los equipos se construyeron mediante la siguiente metodología.
Hidrolizador de Nylamid;
Tubo de Nylamid
1.

Una barra cilíndrica de Nylamid (diámetro 4.5”) fue cortada a una
longitud de 11”.

2.

Se le realizó un cariado, desbastando 5 mm.

3.

Se barrenó de forma axial una profundidad de 25 cm con una broca de
7/8”.

4.

Con una barra boring se incrementó el diámetro en el orificio hasta 8.5
cm.

Tapa de Nylamid
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1.

Una barra cilíndrica de Nylamid (diámetro 4.5”) fue cortada una longitud
de 2”.

2.

Se le realizó un cariado, desbastando 5 mm.

3.

A la parte frontal de la tapa se le realizó un desbaste de 2 mm de
profundidad por 1” de longitud, posteriormente se continuó desbastando
hasta llagar a 4” en el tubo.

4.

Se le hicieron dos barrenos, uno de 3/8” y el otro de 7/8”

Hidrolizador de acero inoxidable
Los tubos son de acero inoxidable comercial 304, 3” de diámetro y calibre 14. Se
cortaron a 9” de longitud por medio de plasma. Además se cortaron 4 cuadrados (4”X4”)
de lámina en acero inoxidable comercial 304 calibre 14 con plasma y se soldaron a la
tubería mediante el proceso TIG (Tungsten Inert Gas).
Intercambiador de calor
Se cortaron con guillotina dos rectángulos de acero inoxidable de 40 cm X 18 cm y
uno de 10 cm X 30 cm; estas partes fueron soldadas mediante el proceso de TIG
formando una caja la cual albergará al radiador y el agua. El radiador está formado por
tubería de cobre de ¼” y láminas de aluminio calibre 24.
Trampa de condensados
De un tubo de acrílico transparente de 5” de diámetro se cortó un segmento de 20 cm
de longitud con arco y segueta. Para las tapas, a un redondo de Nylamid (6” de
diámetro) se cortaron tramos de 2” de longitud y se les realizaron los cariados
correspondientes. En el torno convencional a las tapas se le realizó una ranura de 4 mm
de espesor y 0.5 cm de profundidad, que es donde se asentó el tubo de acrílico.
El evaporador, condensador primario, condensador secundario, interconexiones y
recibidor fueron fabricados de acero galvanizado convencional, soldando mediante el
proceso de electrodo revestido (6013).
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La tubería por donde fluye el hidrógeno se construyó de cobre con soldadura de
estaño y la tubería por donde fluye el agua se preparó a partir de venoclosis
comerciales de plástico.
Concentrador parabólico compuesto
1. Las paredes frontal y posterior del CPC fueron fabricadas con triplay de 10 mm
de espesor, cortadas con un arco calador y segueta circular (1/16” de diámetro).
Se utilizó un router con cortador vertical de 12 mm de diámetro y sanco de ½”
para realizar las ranuras.
2. El espejo fue comercial de 3 mm de espesor y se utilizó un cortador de diamante
(marca TRUPER) para darle las dimensiones necesarias.
3. Los espárragos de ¼” fueron de acero al carbón, cortados con arco y segueta.
4. Las uniones se realizaron con pijas de 5/16” y resistol blanco 850.
Reactor
El reactor es un filtro de agua jumbo HB-10-50W Q 005 (marca FILTROPLASS). El
flujo fue conducido mediante manguera neumática de 6 mm de diámetro (marca
FESTO) y las uniones se realizaron con conexiones rápidas de 6 mm en diámetro
(marca FESTO). Las roscas fueron selladas con silicón rojo para alta temperatura
(marca Gasket Maker).
Platos colectores para las celdas de combustible
1. Solera de aluminio de 3” de ancho y ¼” de espesor fue cortada a una longitud
de 3”.
2. Se escuadraron en la fresa obteniendo una dimensión de 7 cm X 7 cm.
3. Se procesó el dibujo en el Duet.
4. Se fresaron las geometrías en el CNC.
5. Se rectificaron las caras superior e inferior, desbastando 2 mm.
6. Se samblastearon con arena vidrio fina 60-80.
Simulación en FLUENT
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FLUENT es un software que permite simular el flujo de fluidos en diseños de modelos
físicos y su comportamiento relacionado con la transferencia de calor. Para la
simulación se realizaron los siguientes pasos:
1. Determinar si la geometría o el flujo es simétrico
2. Determinar las regiones por donde pasará el fluido
3. Determinar si el flujo es interno o externo
4. Determinar si el régimen del flujo es laminar o turbulento
5. Determinar si la temperatura es importante
6. Determinar las condiciones de frontera
7. Determinar las propiedades del material y el fluido
Maquinaria
1. Centro de maquinado vertical, Boxford, 300 VMC.
2. Rectificadora “Perfect Machine”, modulo PFG-1550H.
3. Fresador universal MY321m.
4. Torno paralelo, 1 m entre puntos, modelo LUNAN-1640.
5. Guillotina de pedal, modelo 19898.
Equipo de medición
1. Digital multimeter, model GDM-845, DC, 10 μ V a 100 V, 0.01 μ A a 20 A,
0.01 Ω a 20 M Ω , marca HUNG CHANG
2. Infrared temperature probe 80T-IR, 18°C a 260°C, ± 3% de error, marca
FLUKE.
3. Professional multitester M-270, DC, 200 mV a 1000 V, 2 mA a 20 A,
temperature -20°C a 1000°C, 1 Ω a 200 M Ω , marca STEREN.
4. Universal multimeter, DC, 100 μ V a 500 mV, 1 μ A a 10 A, 0.1 Ω a 50 M Ω ,
marca ESCORT.
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CAPÍTULO VI

Resultados

6.1. Modelo termodinámico del sistema de refrigeración
En está sección tenemos los siguientes objetivos: La descripción detallada de los
componentes del sistema de absorción, la determinación del flujo de calor, de la
entropía, y de las fracciones de masa que intervienen en el boiler, condensador y
evaporador.
6.1.1. Descripción del proceso
El sistema de refrigeración base absorción maneja tres fluidos de trabajo. Su objetivo
es alcanzar bajas temperaturas en el evaporador a través de la variación de la presión
parcial del refrigerante. Para cumplir con su objetivo es necesario contar con altas
temperaturas en el boiler. Este tipo de sistemas cuenta con las siguientes ventajas:
Operación silenciosa, equipamiento económico, ausencia de partes móviles y
funcionamiento basado en energía térmica.
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Estas ventajas lo hacen ideal para localidades remotas así como para lugares donde
no cuentan con infraestructura de distribución eléctrica o donde esta energía eléctrica
es de baja calidad, ocasionando variaciones de voltaje que pueden dañar el compresor
en el caso de los sistemas de refrigeración convencionales.
En el ciclo amoniaco-agua-hidrógeno que se muestra en la Figura 6.1, el amoniaco
es el refrigerante y el agua el absorbente. Al boiler le llega una mezcla amoniaco-agua
por el punto 5, esta mezcla absorberá el calor QH, algo de este calor viaja por la bomba
de burbujas donde el amoniaco es vaporizado, una mezcla débil de amoniaco-agua
regresa al absorbedor por el punto 6 y el vapor de amoniaco casi puro entra al
condensador por el punto 1. A una temperatura de saturación y con la presión total el
vapor de amoniaco casi puro es condensado, en esta etapa se desecha un calor QC
hacia el medio ambiente. Una vez que se encuentra líquido el amoniaco viaja hacia el
evaporador por el punto 2.

Calor

QC
Condensador

Amoniaco

1

2

Hidrógeno Q
L

Evaporador

6

Hidrógeno
3
Agua

4

QA

QG
Absorbedor

5

Amoniaco
Agua

Figura 6.1. Ciclo amoniaco-agua-hidrógeno
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En el evaporador el amoniaco líquido es expuesto a hidrógeno en estado gaseoso
proveniente del punto 4. El hidrógeno contribuye a disminuir la presión parcial en el
amoniaco líquido, con la reducción de presión parcial se evapora el amoniaco a
temperatura de saturación relacionada con esta presión parcial, durante la evaporación
el amoniaco absorbe el calor QL del medio que lo rodea, en este caso son los alimentos.
En el evaporador se incrementa el volumen con una tubería de mayor diámetro para
lograr el efecto de la válvula de expansión comúnmente usada en sistemas de
refrigeración por compresión. La mezcla de amoniaco-hidrógeno en fase vapor viaja por
el punto 3 hacia el absorbedor, donde desecha el calor QA. Ahí se desprende el
hidrógeno que viajará al evaporador por el punto 4, y finalmente la mezcla líquida fluye
hacia el boiler donde inicia el ciclo nuevamente.
6.1.2. Coeficiente de operación
Considerando que el sistema opera con tres focos térmicos como se muestra en la
Figura 6.2, analizaremos primeramente el boiler, que aporta una cantidad de calor QH y
el medio ambiente que se encuentra a una temperatura Tm.

Evaporador, TL

Boiler, TH
QH

QL
W
QM

QM
Medio ambiente, Tm

Figura 6.2. Sistema triatérmico

Este sistema funciona como una máquina térmica la cual tiene como objetivo
producir trabajo W, con una eficiencia térmica ( η ) (Smith y Ness, 1987), entonces:
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η =

Trabajo neto de salida
Entrada de calor

η =

W
QH

− QM
QH

QH

=

= 1 −

QM
QH

(1)

Derivado del ciclo de Carnot para un gas ideal (Smith y Ness, 1987) podemos
considerar:
QM
QH

=

TM
TH

(2)

Sustituimos la ecuación 2 en la ecuación 1:

η = 1 −

TM
TH

=

(TH

− TM )
TH

(3)

Ahora consideremos los siguientes focos: el evaporador donde interviene una
cantidad de calor (QL), y el medio ambiente el cual está relacionado con el calor (QM).
Estos focos establecen un con funcionamiento de ciclo invertido de la máquina térmica
de Carnot, teniendo como objetivo absorber calor del foco que se encuentra a una
temperatura TL y cederlo al medio ambiente; para la realización de este proceso
requiere de una cantidad de trabajo (W). Usualmente la forma de medir el desempeño
de un ciclo invertido de la máquina térmica de Carnot utiliza el coeficiente de operación
(COP) definido por:

COP =

Calor absorbido a baja temperatura
Trabajo neto

COP =

QL
W

=

QM

QL
− QL

=

1
⎛ QM ⎞
⎜⎜
⎟⎟ − 1
⎝ QL ⎠

Sustituyendo la ecuación 2 en la ecuación 4:
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(4)
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COP =

1
=
⎛ TM ⎞
⎜⎜
⎟⎟ − 1
⎝ TL ⎠

⎛ TM
⎜⎜
⎝

1
− TL ⎞
⎟⎟
TL
⎠

(5)

El sistema global, la máquina térmica y el ciclo invertido de la máquina térmica tienen
el coeficiente de operación de ciclo reversible (COPC, REV.)

COPC, REV . = η * COP

⎛T
COPC, REV . = ⎜⎜ H
⎝

COPC , REV .

⎤
⎡
⎥
⎢
− TM ⎞
1
⎥
⎟⎟ * ⎢
⎢
TH
⎛T
− TL ⎞ ⎥
⎠
⎟⎟ ⎥
⎢ ⎜⎜ M
TL
⎠ ⎥⎦
⎣⎢ ⎝

⎛T
⎞
TL
− TM ⎞ ⎛
⎟⎟ ⎜⎜
⎟⎟
= ⎜⎜ H
TH
⎝
⎠ ⎝ TM − TL ⎠

(6)

La ecuación 6 nos describe el coeficiente de operación del ciclo reversible para un
sistema de refrigeración que opera entre tres temperaturas, combinando el ciclo Carnot
de una máquina térmica que se encuentra entre TH y TM y la máquina térmica de ciclo
invertido que opera entre TL y TM. Entonces con la ecuación 6 podemos modelar el
comportamiento del sistema, determinando el COPC, REV. analítico.
Para la descripción de este proceso se utilizará la Figura 6.3, donde se describe los
principales componentes del sistema de refrigeración a base de absorción, teniendo
como objetivo la visualización de los niveles donde se encuentra la mezcla amoniacoagua-hidrógeno. En la Figura 6.4 mostramos el mismo sistema desde un punto de vista
de análisis de flujo másico en relación con la fase, ya sea líquida o gaseosa.
Entonces el análisis termodinámico lo iniciamos analizando la Figura 6.5 donde el
amoniaco que arriba desde el condensador primario en fase líquida, correspondiente al
punto 4. El flujo de hidrógeno proveniente del condensador secundario arriba por el
punto 2. El amoniaco se mezcla con el hidrógeno, y se evapora a consecuencia de un
aumento de volumen en la tubería. Aquí se aprovecha el bajo punto de evaporación del
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amoniaco, de -33°C. La mezcla de amoniaco-hidrógeno en algunas ocasiones no se
evapora totalmente, así que tendremos dos salidas; la primera, amoniaco-hidrógeno
líquido que se dirige al recibidor (6) y amoniaco-hidrógeno gaseoso que se dirige hacia
el condensador secundario (3).

Figura 6.3. Diagrama general del ciclo de absorción
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6.1.3. Sistema de evaporación
Al evaporarse el amoniaco absorbe calor del medio que lo rodea (los alimentos
contenidos en el sistema de refrigeración), produciendo un decremento en la
temperatura, entonces la temperatura en el evaporador es función de los flujos másicos
de amoniaco-hidrógeno.

Figura 6.4. Diagrama de flujos másicos

Satisfaciendo la ecuación de la conservación de masa en el evaporador, tanto para el
amoniaco como para el hidrógeno y asumiendo estado estable, entonces analizando la
Figura 6.5 y considerando que xa,2 representa la fracción de masa del amoniaco líquido
en el punto 2, ya,3 será la fracción de masa de amoniaco gaseoso en el punto 3, yH,2 es
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la fracción de masa de hidrógeno gaseoso en el punto 2 y

•

m es el flujo másico,

entonces las ecuaciones que rigen el amoniaco e hidrógeno respectivamente son:
•

•

xa , 2

m 2 + m4 = ya ,3

yH ,2

m2 =

•

•

m3

•

+

xa , 6

m6

(7)

•

y H ,3

m3

(8)

Figura 6.5. Diagrama de flujo para el evaporador

Aplicando la ecuación de conservación de la energía (Smith y Ness, 1987), en el
evaporador en función del calor transferido tenemos la siguiente ecuación:
•

Qevaporador

•

•

•

•

= − m3 h3 − m6 h6 + m2 h2 + m4 h4

(9)

Finalmente la entropía (S) generada en el evaporador es calculada considerando la
relación entre la segunda ley de termodinámica y flujos en estado estable (Smith y
Ness, 1987).
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•

Stotal =

•

•

Q
Δ (m S) −
T
•

•

•

•

Sevaporador = − m3 s3 − m6 s6 + m2 s2 + m4 s4

⎛•
⎞
⎜ Qevaporador⎟
− ⎜
⎟
⎜ Tevaporador⎟
⎝
⎠

(10)

Las ecuaciones 7-10 modelan el evaporador, recordando que tenemos como objetivo
contar con la más baja temperatura en el volumen de control y ésta la obtendremos
cuando:

x i= y i

(11)

6.1.4. Sistema de condensación primaria
Puesto que la conservación de la masa será satisfecha entre el boiler y el
condensador secundario/recibidor, la única ecuación necesaria en el condensador
primario que se muestra en la Figura 6.6 es la de conservación de energía. No tenemos
fracciones de masa que entren o salgan, ni tampoco partes líquidas y gaseosas para
una misma sustancia.

Figura 6.6. Diagrama de flujo para el condensador primario
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•

QCP = m1

•

h1 + m5

•

h5 − m2

•

h2 − m4

(12)

h4

La entropía generada en el condensador primario (CP) es:
•

S CP = m1

•

s1 + m5

•

s5 − m 2

•

s2

− m4

s4

−

QCP
TCP

(13)

6.1.5. Sistema de condensación secundaria/recibidor (CSR)
Combinando los procesos que ocurren en el condensador secundario y el recibidor,
como se representa en la Figura 6.7, al sistema entra amoniaco-hidrógeno en fase
gaseosa proveniente del evaporador (punto 3). Existe una cantidad de amoniacohidrógeno que no se alcanza a evaporar, entrando al CSR por el punto número 6. Una
vez que la mezcla amoniaco-hidrógeno se encuentra en el recibidor, es mezclada con
agua y debido a su inmisibilidad con el hidrógeno éste se separa del amoniaco y del
agua, produciéndose por consecuencia una mezcla amoniaco-agua en la parte inferior
del CSR (Condensador Secundario Recibidor) e hidrógeno en fase gaseosa que viajará
por el punto 1. Por el punto 7 se alimentará al boiler con amoniaco-agua.

Figura 6.7. Diagrama de flujo para el condensador secundario y recibidor

La conservación de masa para el volumen de control rinde las siguientes ecuaciones;
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•

•

•

m3

+ m 6 = m1

y3

m3

•

•

+ m7
•

+

(14)
•

m 6 = y1 m1

x6

+

•

x7

m7

(15)

Aplicando la ley de conservación de la energía logramos obtener la cantidad de calor
en el CSR:

•

•

•

Q CSR = − m1

h1

− m7

•

•

h7

+ m3

+ m6

h3

(16)

h6

Finalmente la generación de entropía para el volumen de control:

•

S CSR = −

•

m1

s1

− m7

•

s7

+ m3

•

•

s3

+ m6

s6

Q CSR
−
TCSR

(17)

6.1.6. Sistema de aportación de energía “Boiler”
El volumen de control se muestra en la Figura 6.8. Al boiler arriba agua rica en
amoniaco proveniente del recibidor por el punto 7; esta agua rica en amoniaco se
calienta hasta evaporar el amoniaco el cual fluye por el punto 5 hacia el evaporador. El
agua restante con menor cantidad de amoniaco cae al fondo por el punto 8 para
después reunirse al agua rica en amoniaco proveniente

del recibidor. Durante el

regreso el agua con menor cantidad de amoniaco también transporta calor que
incrementará la eficiencia en la bomba de burbujas.
El flujo de masa y energía para el volumen de control es:
•

•

•

m7 = m5

•

+ m8

•

xa ,7 m7 = m 5

+

•

y a8 m8

(18)
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Figura 6.8. Volumen de control para el boiler

Considerando que se aporta calor al boiler y la bomba de burbujas también aporta
calor tenemos:
•

Q boiler

•

+ Q bomba de burbujas

=

•

•

m 7 h7

− m 5 h5

•

− m 8 h8

(19)

La entropía generada por el boiler será:

S boiler

=

•

m 7 s7

•

•

− m 5 s 5 − m 8 s8

⎛ Qboiler
− ⎜⎜
⎝

+ Qbomba de burbujas ⎞
⎟⎟
Tboiler
⎠

(20)

6.1.7. Bomba de burbujas
Para hacer circular los fluidos sin una bomba mecánica, el ciclo confía en una bomba
de burbujas. Una bomba de burbujas (9) está formada por un tubo (longitud L y
diámetro d) el cual recibe calor, y se comunica con un depósito adyacente (10) como se
muestra en la Figura 6.9. Los tubos inicialmente son llenados a una altura h.
El calor se aplica en el fondo del tubo (9) para evaporar su contenido, las burbujas de
vapor que resultan se levantan e impulsan pequeñas películas líquidas. Al pasar este
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flujo de la tubería 9 a la 10, por densidad el líquido es depositado en el fondo del tubo
10 y el vapor fluye hacia el condensador primario por el punto 5
Aplicando la ecuación de Bernoulli (Smith y Ness, 1987) durante el llenado al punto 1
y 2 tenemos:

V2
+
2

P

δ

+

g

z = constante

Donde
P = Presión

V = Velocidad

g = Aceleración gravitacional

Z = Longitud

p1 − p 2

δ

= g ( z 2 − z1 )

+

p1 − p2 = δ g ( z 2 − z1 ) +

δ = Densidad

V22 − V12
2

δ (V22 − V12 )
2

Figura 6.9. La bomba de burbujas
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Considerando;
P2 = Psistema
V2 = 0 Debido a que en este momento no hay transferencia de masa.
z2 – z1 = h

⎛⎜δ V 2 ⎞⎟
⎝ 1⎠
+ δ gh −
2

p =p
1 sistema

(21)

Al ser aplicado el calor en el volumen de control 2 (VC2), debe para ésta sección
aplicar el principio de continuidad de masa. Asumiendo que existe una mezcla de
burbujas de vapor con líquido y que esta mezcla sale del volumen de control con una
velocidad V2, la ecuación de continuidad tiene la forma de:
•

m=

v1 A1 v2 A2 v f A1
=
=
V1
V2
V1

Donde:
•

m = Flujo másico
A = Área transversal

V2 =

v1

= Volumen específico

V = Velocidad

v 2 A2 V1
v f A1

Como A1 = A2 :

V2 =

v 2 V1
vf

(22)

El volumen específico en el punto 2 tendrá dos fases; una líquida y otra gaseosa por
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lo cual debemos integrar el concepto de calidad x.

x=

v − vi
v g − vi

Donde:

x = Calidad
vi = Volumen específico en fase líquida
vg = Volumen específico en fase gaseosa
v = Volumen específico (El punto de referencia es 2)
v 2 = x (v g − v i ) + v i

(23)

Sustituyendo la ecuación 23 en la 22:
⎡ x (v g − v i ) ⎤
+ 1⎥
V2 = V1 ⎢
vi
⎣
⎦

(24)

Si la calidad del vapor es definida en función de masa (Torregosa y col., 2004):
•

mg

x=
•

(25)

•

m g + mi
Entonces

⎡ ⎛ •
⎜ mg
V2 = V1 ⎢1 + ⎜ •
•
⎢ ⎜
+
m
m
i
⎣ ⎝ g

⎞⎛ v + v
i
⎟⎜ g
⎟⎟⎜ v
i
⎠⎝

⎤
⎞⎥
⎟⎟
⎠⎥
⎦

(26)
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⎡ ⎛ •
⎜ mg
V2 = V1 ⎢1 + ⎜ •
•
⎢ ⎜
+
m
m
i
⎣ ⎝ g

⎞⎛ v
⎟⎜ g
⎟⎟⎜ v
⎠⎝ i

•
⎞ ⎛⎜ m g
⎟⎟ + •
•
⎜
⎠ ⎜⎝ m g + m i

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎟⎥
⎠⎦

Considerando que la tasa de flujo másico gaseoso es despreciable comparado con la
tasa de flujo másico líquido tenemos:
•
⎡ ⎛
m
g vg
⎜
V2 = V1 ⎢1 + ⎜ •
•
⎢ ⎜
⎢⎣ ⎝ m g vi + m i vi

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦

Analizando el volumen específico en fase líquida, éste es despreciable comparado
con el volumen específico en fase gaseosa. Con la anterior consideración sumada a
esta nueva obtenemos:

⎡ ⎛ •
⎜ m g vg
V2 = V1 ⎢1 + ⎜ •
⎢ ⎜
⎢⎣ ⎝ m i vi

Unidades

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦

•
⎛ k g ⎞⎛ m 3 ⎞ m 3
⎟=
m v g = ⎜⎜ ⎟⎟⎜
=∀
⎜k ⎟
s
s
⎝ ⎠⎝ g ⎠

Donde ∀ será la razón de cambio en flujo volumétrico, para el gas tendremos el
subíndice g y para líquido el subíndice i.

⎡ ⎛ ∀g
V2 = V1 ⎢1 + ⎜⎜
⎣⎢ ⎝ ∀ i

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦⎥

(27)

Aplicando la ecuación de conservación de momentum (Smith y Ness, 1987) al
volumen de control y despreciando las pérdidas de presión por fricción, debido a la
distancia tan corta:
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2

2

1

1

v ∫ dP + V1 ∫ dV = 0
v ( p 2− p1 ) + V1 (V2 − V1 ) = 0
Considerando que el volumen específico es equivalente al inverso de la densidad:

p 2 − p1

δ

= −V1 (V2 − V1 )

P2 = P1 − δV1 (V2 − V1 )

(28)

Sustituyendo la ecuación 27 en 28:

⎡ ⎛ ∀g
P2 = P1 − δ V1 ⎢V1 ⎜⎜1 +
⎣ ⎝ ∀i

⎡ ⎛ ∀g
P2 = P1 − δ V1 ⎢V1 ⎜⎜
⎢⎣ ⎝ ∀i

⎤
⎞
⎟⎟ − V1 ⎥
⎠
⎦

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎥⎦

El objetivo es encontrar la cantidad de vapor en función de la velocidad del líquido:

⎛V ⎞
P2 = P1 − δ V1 ∀ g ⎜⎜ 1 ⎟⎟
⎝ ∀i ⎠
Donde:

m
V1
1
1
= 3s = 2 =
A
∀i m
m
s
⎛ δ V1 ∀ g
P2 = P1 − ⎜⎜
A
⎝

⎞
⎟⎟
⎠

(29)

(30)
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Sustituimos la ecuación 21 en la 30:

P2 = Psistema

⎛ δ V12 ⎞ ⎛ δ V1 ∀ g
⎟⎟ − ⎜⎜
+ δ g h − ⎜⎜
2
A
⎝
⎠ ⎝

⎞
⎟⎟
⎠

(31)

Aplicando la ecuación de Weisbach (White, 2003) al sistema, bajo la consideración
que el factor de corrección de energía cinética es igual (α1 = α2) y V1 = V2 obtenemos:

−f

V2
2g

L
d

=

(z1 − z 2 ) + ⎛⎜⎜ Psistema − p 2 ⎞⎟⎟
⎝

δg

⎠

Donde:

f

= Factor de fricción

∆z = Altura vertical

Psistema

L = Longitud de la tubería
d = Diámetro de la tubería

⎛ L V22 ⎞
⎟⎟ − δg (z1 − z 2 )
− P2 = −δg ⎜⎜ f
⎝ d 2g ⎠

P2 − Psistema =

1
⎛L⎞
δ f V22 ⎜ ⎟ + δ g ( z1 − z 2 )
2
⎝d ⎠

⎛ k .m ⎞
⎛ kg ⎞ ⎛ m ⎞
1
w
⎟ ⎜ 2 ⎟ m = ⎜⎜ g ⎟⎟ ⎛⎜ 2 ⎞⎟ =
3 ⎟
⎝ s ⎠ ⎝m ⎠ A
⎝m ⎠ ⎝s ⎠

Si δ g ( z1 − z 2 ) = ⎜⎜

w
= Peso/Área transversal
A

1
P2 − Psistema = δ f V22
2

⎛L⎞ w
⎜ ⎟+
⎝d ⎠ A

Considerando que (L/d) es adimensional y está relacionado con el número de
Reynolds para determinar el tipo de flujo.
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En el volumen de control es necesario relacionar el perímetro de la tubería con el
área transversal por donde fluyen las burbujas:

L Lb
=
d
A
Donde
b = Perímetro del tubo

P2 − Psistema =

1
δ f V22
2

A = Área transversal al flujo

⎛ Lb ⎞ w
⎜ ⎟+
⎝ A⎠ A

(32)

Sustituimos la ecuación 27 en la 32:

P2 − Psistema

⎡
1
= δ f ⎢V1
2
⎢⎣

⎛ ∀g
⎜⎜1 +
∀i
⎝

2

⎞⎤ ⎛ Lb ⎞ w
⎟⎟⎥ ⎜ ⎟ +
⎠⎦⎥ ⎝ A ⎠ A

(33)

Sustituimos la ecuación 20 en 33:

P2 − Psistema

2
1
⎛ ∀i ⎞ ⎡ ⎛ ∀ g
= δ f ⎜ ⎟ ⎢1 + ⎜⎜
2
⎝ A ⎠ ⎣⎢ ⎝ ∀ i

2

⎞⎤ ⎛ Lb ⎞ w
⎟⎟⎥ ⎜ ⎟ +
⎠⎦⎥ ⎝ A ⎠ A

(34)

Analizando el peso:

w = L g δ Ai

Unidades:

( )

⎛ m ⎞ ⎛ kg ⎞
m ⎜ 2 ⎟ ⎜⎜ 3 ⎟⎟ m 2 = k g m 2
s
⎝s ⎠⎝m ⎠

⎛ Ai + Ag ⎞
⎟
w = L g δ Ai ⎜
⎜A +A ⎟
g ⎠
⎝ i
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w=

w=

w=

⎡⎛ 1
⎢⎜
⎢ ⎜⎝ Ai
⎢
⎢ ⎛⎜ 1
⎢⎜ A
⎣⎝ i

L g δ Ai ( Ai + Ag )
Ai + Ag

L g δ ( Ai + Ag )

=

A ⎞ ⎛V V ⎞
⎛
⎜⎜1 + g ⎟⎟ ⎜ g i ⎟
Ai ⎠ ⎜⎝ V g Vi ⎟⎠
⎝

L g δ ( Ai + Ag )
⎡ ⎛ ∀ g Vi
⎢1 + ⎜⎜
⎢⎣ ⎝ ∀ iV g

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎠⎦

=

⎞⎤
⎟⎥
⎟⎥
⎠
⎥
⎞⎥
⎟
⎟⎥
⎠⎦

L g δ ( Ai + Ag )
⎛
A V V
⎜1 + g g i
⎜
Ai V iV g
⎝

⎞
⎟
⎟
⎠

Lgδ A
⎧ ⎡
⎪ ⎢
⎪ ⎢ ∀g
⎨1 + ⎢
⎪ ⎢ ∀ ⎛⎜ V g
⎪ ⎢ i ⎜ Vi
⎩ ⎣ ⎝

⎤⎫
⎥⎪
⎥⎪
⎬
⎞ ⎥⎪
⎟⎟ ⎥
⎪
⎠ ⎥⎦ ⎭

Consideremos ψ , como la razón de cambio en la velocidad para fase gaseosa en
función de la fase líquida.

Lgδ
w
=
A ⎡ ⎛ ∀g
⎢1 + ⎜⎜
⎣⎢ ⎝ ∀ i ψ

(35)

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦⎥

Sustituimos la ecuación 35 en la 33:

P2 − Psistema

⎡1
= ⎢ δ f (V1 ) 2
⎢⎣ 2

⎛ ∀g
⎜⎜1 +
∀i
⎝

2
⎞ ⎛ Lb ⎞⎤
L .g .δ
⎟⎟ ⎜ ⎟⎥ +
⎠ ⎝ A ⎠⎥⎦ ⎡ ⎛⎜ ∀ g
⎢1 + ⎜
⎣⎢ ⎝ ∀ i ψ

⎞⎤
⎟⎟⎥
⎠⎦⎥

Igualando la ecuación 30 con la 35 nos proporciona la ecuación que modela la
bomba de burbujas:
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⎛ δ V 2 ⎞ ⎛ δ V1 ∀ g
δ g h − ⎜⎜ 1 ⎟⎟ − ⎜⎜
A
⎝ 2 ⎠ ⎝

⎛ V ⎞ ⎛ V1 ∀ g
⎟⎟ + ⎜⎜
h = ⎜⎜
⎝ 2g ⎠ ⎝ A g
2
1

⎞ ⎡1
⎛ ∀
⎟⎟ = ⎢ δ f V12 ⎜⎜1 + g
∀i
⎠ ⎢⎣ 2
⎝

⎛ ∀g
⎞ ⎡V
⎟⎟ + ⎢
f ⎜⎜1 +
∀i
⎠ ⎢⎣ 2 g ⎝
2
1

⎞
⎟⎟
⎠

2

⎞
⎟⎟
⎠

2

⎧
⎫
⎪
⎪
L b⎤ ⎪ L g δ
⎪
⎥+⎨
⎬
∀g ⎤ ⎪
A ⎥ ⎪⎡
⎦
1+ (
)⎥
⎪⎢
∀ i ψ ⎦ ⎪⎭
⎩⎣

⎫
⎧
⎪
⎪
L
⎪
⎛ L b ⎞⎤ ⎪
⎜
⎟⎥ + ⎨
⎬
∀g ⎤ ⎪
⎝ A ⎠⎥⎦ ⎪ ⎡
1+ (
)⎥
⎪ ⎢⎣
∀ i ψ ⎦ ⎪⎭
⎩

(37)

El factor de fricción f lo podemos obtener (White, 2003) para flujo laminar:

f =

64
Re d

Re d =

δVd
μ

El flujo de calor de la bomba en función del flujo másico y la entalpía es:
•

•

Q bomba de burbuja = m hi g = ∀ g δ g hi g
El flujo másico producido por la bomba de burbujas es:
•

m = ∀ gδ i
6.2. Fuente térmica del sistema de refrigeración
La mezcla (aluminio-hidróxido de sodio-agua) se realiza dentro de los hidrolizadores
que se construyeron con tubería de acero inoxidable de 7.62 cm de diámetro, 22.0 cm
de altura y 0.30 cm de espesor. Estos hidrolizadores se revistieron internamente con
neopreno de 0.15 cm de espesor, para evitar cualquier reacción química con el acero
inoxidable. De este tipo de hidrolizadores se fabricaron cuatro, como se muestra en la
Figura 6.10. Los hidrolizadores están provistos de una entrada de agua por medio de
tubería flexible con diámetro nominal de ¼” y una salida para el hidrógeno por medio de
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tubería de ½” de diámetro nominal, a esta tubería se le acopló una conexión rápida
roscable. La tapa inferior está soldada al cilindro por medio de la técnica de soldadura
TIG (Tungsten Inert Gas) especial para aceros inoxidables; esta parte está acoplada a
la tapa superior mediante 4 tornillos de ¼” rosca corrida standard. El objetivo de la
tornillería y de la conexión rápida es lograr un desacoplamiento sencillo para recarga y
limpieza del sistema.
Cada hidrolizador está interconectado. Los cuatro hidrolizadores se encuentran
interconectados por medio de tubería de cobre (diámetro nominal: ½”) para canalizar el
flujo de hidrógeno como se muestra en la Figura 6.10, manteniéndose de manera
independiente la adición de agua.

Figura 6.10. Diseño y construcción de hidrolizadores con acero inoxidable

Se construyeron dos hidrolizadores más de Nylamid, como se muestra en la Figura
6.11, con las siguientes especificaciones: 8.5 cm de diámetro interior, 3.0 cm de
espesor y 25.0 cm de altura. Estos cilindros fueron obtenidos por medio del torno a
partir de barras sólidas de Nylamid.
Las tapas cuentan con un accionamiento mecánico para su cierre, y entre la tapa y el
cilindro se encuentra un sello plástico. A la tapa, en la parte superior, se le realizó un
roscado interior para acoplar la tubería de cobre (diámetro nominal; ½”); la tubería está
provista de una conexión rápida roscable.
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El objetivo de contar con dos sistemas de hidrolización, es el de poder mantener un
flujo constante de hidrógeno durante la recarga. La recarga se realiza cerrando la
válvula del sistema de hidrolizadores 1 (acero inoxidable) y abriendo la válvula del
sistema de hidrolización 2 (Nylamid); así se podrá recargar el sistema 1 con aluminio e
hidróxido de sodio.

Figura 6.11. Hidrolizadores de Nylamid

Una vez que se han cargado los hidrolizadores la reacción química es exotérmica.
Esta liberación de calor provoca la evaporación del agua y el calentamiento de gas
hidrógeno. Para disminuir la temperatura y lograr la condensación del agua, separando
así el hidrógeno, se diseñó el intercambiador de calor que se muestra en la Figura 6.12,
el cual está constituido por tubería de cobre (diámetro nominal 3/8”) recubierta con
aletas de aluminio.
El intercambiador de calor se encuentra dentro de una caja con las siguientes
dimensiones; 30.0 cm de longitud, 10.0 cm de espesor y 18.0 cm de altura, la caja es
de acero inoxidable calibre 18, y fue soldada mediante TIG. Esta caja de acero
inoxidable sirvió como recipiente para albergar también el agua que posteriormente
fluirá a los hidrolizadores. Para la dosificación del agua a los hidrolizadores se le realizó
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un orificio de 1/4” a la caja de acero inoxidable, en la parte inferior, y se le acondicionó
mediante tuercas un tubo de cobre (diámetro nominal 1/4”). A este tubo de cobre se le
soldaron otros cuatro para contar con ramificaciones y obtener una dosificación de agua
en forma independiente a cada hidrolizador. La dosificación es por goteo y su control se
realizó a través de una manguera de plástico (diámetro de 1/8”) transparente con
válvula de apriete; este sistema de dosificación es empleado en pacientes cuando se le
suministra suero vía intravenosa y es llamado venaclosis. El objetivo de emplear las
venaclosis es el lograr visualizar las gotas de agua que fluirán a los hidrolizadores,
manteniendo así el control del flujo.

Figura 6.12. Intercambiador de calor

Logramos dos objetivos al tener sumergido el intercambiador de calor en el agua: el
primero es condensar una mayor cantidad de vapor de agua proveniente de los
hidrolizadores, y el segundo es incrementar la temperatura del agua que fluirá hacia el
sistema de hidrolizadores donde se mezclará con el aluminio y el hidróxido de sodio. El
incremento de temperatura en el agua provoca que la reacción (H20 + Al + NaOH)
ocurra con mayor velocidad, según lo menciona Soler y col. (2007).
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Los líquidos condensados fluyen por gravedad a la trampa de condensados, que se
muestra en la Figura 6.13. Esta trampa tiene las especificaciones siguientes: 12 cm de
diámetro interior, 20 cm de altura y un espesor de 0.30 cm, y cuenta en la tapa inferior
con una válvula de ¼” para la descarga de líquidos y en la tapa superior con dos
orificios roscados; uno para la entrada de agua (fase líquida) e hidrógeno y el otro
orificio para la salida de hidrógeno que sigue hacia el flujómetro a una razón de 15 ft3/h
en promedio.

Figura 6.13. Trampa de condensados

El hidrógeno, después de pasar por el flujómetro, es conducido a un quemador, el
cual se encuentra en la parte inferior del boiler como se muestra en la Figura 6.14. El
boiler contiene en su interior la mezcla de amoniaco-agua. El boiler cuenta con un
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recubrimiento de fibra de vidrio de 8 cm de espesor, para minimizar el flujo de calor
hacia el exterior y así aprovechar al máximo la potencia calorífica de la combustión del
hidrógeno y acelerar la separación entre el amoniaco y el agua. Se acondicionó el
sistema con dos tipos de quemadores; el primero, para ser usado con hidrógeno, tiene
un orificio de 0.15 cm de apertura, y el otro, para ser usado con Gas LP comercial tiene
seis orificios de 0.31 cm de diámetro. El contar con dos tipos de quemadores nos
permitirá evaluar experimentalmente el comportamiento del sistema de refrigeración,
alternativamente con gas LP o con hidrógeno.

Figura 6.14. Boiler, quemador y condensador primario

6.3. Dimensionamiento del sistema de refrigeración
El fluido pasa desde el boiler hacia el condensador primario (Figura 6.15). Éste está
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formado con tubo galvanizado y aletas de acero al carbono. Para obtener una mayor
eficiencia en la condensación, se le acondicionaron cuatro ventiladores accionados con
motores eléctricos que obtienen energía a través de dos celdas fotovoltaicas de 1.5 V
cada una. El objetivo de los ventiladores es el de proveer un flujo turbulento sobre el
condensador, ya que la condensación del amoniaco es parte esencial del sistema de
refrigeración por absorción.
El sistema de ventilación forzada sólo es necesario cuando el refrigerador se
encuentra a la intemperie y la radiación solar incide sobre el condensador primario.
Cuando el refrigerador se encuentra a la sombra o dentro de una habitación se puede
prescindir de este sistema de ventilación forzada.

Figura 6.15. Condensador primario

Del condensador primario el fluido arriba al evaporador que se muestra en la Figura
6.16 (a), el cual está formado por 6 paredes de acero inoxidable con dimensiones de
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(33 cm X 25 cm X 14 cm) y tubería galvanizada de 1” de diámetro, provista de aletas de
acero al carbono. Como aislante térmico se utilizó espuma de poliuretano para vaciado
con reactivo A y B en proporción volumétrica 50% / 50%, la pared formada es de 1“ de
espesor.

Figura 6.16. a) Evaporador

Figura 6.16. b) Condensador secundario/ recibidor
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Del evaporador el fluido va rumbo al condensador secundario mostrado en la Figura
6.16 b). Está formado con tubería galvanizada de ¾” en diámetro nominal, la longitud es
de 300 cm. El condensador secundario cuenta con aletas de acero al carbono. El
recibidor mostrado en la Figura 6.16 b) es un tubo galvanizado de 6 cm de diámetro y
15 cm de longitud.
En la Figura 6.17 se muestra el diagrama general del sistema de refrigeración por
absorción. La gran ventaja de este equipo es que podemos utilizar aluminio que
encontramos en casa y en la propia casa lo podemos emplear para refrigerar alimentos.
En lugares calurosos se podrían diseñar sistemas de aire acondicionado y en lugares
alejados de la urbe donde no se cuenta con energía eléctrica también se podría utilizar
este sistema en la refrigeración de alimentos y medicamentos.

Figura 6.17. Diagrama fundamental del sistema de refrigeración
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6.4. Modelo termodinámico del sistema de refrigeración
En el capítulo anterior se ha desarrollado la suficiente información para modelar
termodinámicamente el sistema de absorción y poder determinar analíticamente las
temperaturas del funcionamiento en el evaporador (TL), condensador (TC), boiler (TH) y
la variación de la temperatura ambiente (TM).
En la Figura 6.18 se determina el coeficiente de operación (COP) en función de la
temperatura del medio ambiente y la del boiler. La temperatura en el evaporador es
constante a -15°C. En la Figura 6.18 podemos apreciar que el coeficiente de operación
varía de 0 a 5.9, el intervalo para la temperatura ambiente va de 5°C a 45°C, ya que en
nuestro país de forma general éste es el intervalo de temperaturas ambientales donde
requerimos del sistema de refrigeración.
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Figura 6.18. Resultados analíticos para el COP
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Como es de esperarse, el sistema de refrigeración cuenta con un mejor desempeño
a temperaturas cercanas a 5°C comparado con el desempeño que se obtiene a 45°C,
donde el máximo valor de COP es de 1.5; lo anterior se debe a que a mayor
temperatura ambiente mayor cantidad de trabajo es requerida por el ciclo
termodinámico.
Considerando que el sistema de refrigeración por absorción funcionará a una
temperatura ambiente promedio de 20°C, el valor mínimo para el COP es de 0.24 y el
máximo de 2.9, eligiendo para nuestro sistema un valor de COP de 2.5.
En la determinación de la temperatura del boiler TH (Figura 6.19) se mantiene
constante la temperatura del evaporador a -15°C, la temperatura ambiente se encuentra
en el intervalo de 5°C a 45°C y se trazan las curvas correspondientes a diferentes
valores de COP entre 0.5 y 5. No se determinan más curvas con valores de COP
mayores a 5, debido a que la temperatura en el boiler se incrementa por arriba de los
200°C. Esta temperatura tan elevada forzará a contar con un sistema energético de
transferencia de calor muy grande, lo cual representará un problema para el diseño del
equipo.
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Figura 6.19. Resultados analíticos para la temperatura del boiler
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Nuevamente nuestra referencia es la temperatura ambiente correspondiente a 20°C
y ahora contamos con el valor de COP igual a 2.5, dando por resultado de acuerdo a la
gráfica 3.2 un valor de temperatura para el boiler (TH) de 170°C.
Para el análisis del comportamiento en el evaporador se mantiene constante el
coeficiente de operación ya determinado, es decir 2.5. Variamos la temperatura
ambiente y graficamos curvas para valores de temperatura en el boiler dentro del
intervalo entre 30°C y 210°C. Los resultados se muestran en la Figura 6.20, en la cual
apreciamos que a medida que aumentamos la temperatura en el boiler la temperatura
del evaporador disminuye; entonces analíticamente podemos saber en función de la

Temperatura en el evaporador (°C)

temperatura del boiler cual será la temperatura que obtendremos en el evaporador.
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Figura 6.20. Resultados analíticos para la temperatura del evaporador

Seleccionando la temperatura ambiente de 20°C, y una temperatura del boiler de
170°C, la Figura 6.21 nos da para la temperatura del evaporador (TL) el valor de -15°C,
el cual se había seleccionado al principio del análisis.
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Figura 6.21. Diagrama de Merkel/Bosnjakovic.
De Brown y col. (2002)
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Es necesario conocer los valores de entalpía (h) en función de la temperatura para la
mezcla amoniaco-agua (53% de amoniaco, p/p), obteniendo así las cantidades de calor
y presiones involucradas en el sistema de refrigeración; entonces apoyándonos en el
diagrama de Merkel/Bosnjakovic mostrado en la Figura 6.21 y considerando una
temperatura ambiente de 20°C trazamos la isoterma para el evaporador en la
graduación de temperatura que se encuentra en el lado derecho de Figura 6.21, la meta
es llegar a -15°C por lo cual se traza la isoterma correspondiente. En el eje horizontal se
encuentran relacionadas las concentraciones, así que trazamos una línea vertical en
0.53 la cual se va a interceptar con las isotermas del evaporador. Las isotermas del
generador se encuentran el lado izquierdo del diagrama por lo cual la intersección nos
permite trazar las isotermas del generador obteniendo 75°C para el inicio de la
generación y 115°C para el final de la generación.
Las isotermas de generación permiten establecer las presiones de trabajo ya que son
paralelas a las isobaras, obteniendo 0.7 kg/cm2 para la evaporación y 3.5 kg/cm2 para la
etapa de condensación. En la parte superior se encuentra líneas auxiliares para las
isobaras donde se traza las presiones de trabajo permitiendo establecer las cantidades
para

el

condensador;

= 320 kcal / kg ,

de

calor

qE

= 340 kcal / kg , para el absorbedor; q A

qG

= 450 kcal / kg . Entonces la circulación específica para la solución referida es:

f

=

qC

xR
xC

− xD
− xD

para

el

evaporador;

= 440 kcal / kg y para el generador;

= 3.11

Con los valores de presión y temperatura se traza el diagrama de Oldham (Figura
6.22), donde X R , la concentración de la solución rectificada, está determinada por el
proceso que va del punto 2 al 3; X D , la concentración de la solución de generación,
está determinada por el proceso que va del punto 6 al 5 (solución débil) y X C , la
concentración de la solución en equilibrio, está determinada por el proceso que va del
punto 1 al 4 (solución fuerte).
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Figura 6.22. Diagrama de Oldham

Se puede modelar el comportamiento del evaporador, condensador y boiler en
función del tiempo; para esta tarea se utiliza el Software COOLPACK®.
El desarrollo de CoolPack® empezó en primavera de 1998 como parte de un proyecto
de investigación. El objetivo de este proyecto era desarrollar el área de la simulación
para ser usada en la optimización de energía de sistemas de refrigeración. Los usuarios
de estos modelos serían técnicos de refrigeración, ingenieros, estudiantes etc. para
abreviar, todas las personas que necesiten relacionar la energía y el desarrollo de
sistemas de refrigeración (CoolPack®, 1998-2001).
CoolPack® realiza las siguientes tareas:
•

Calcula las propiedades (termodinámicas y termofísicas) del refrigerante.

•

Calcula el ciclo de análisis.

•

Calcula el dimensionamiento del sistema.

•

Calcula las condiciones de operación.

La primera etapa consiste en determinar las propiedades termodinámicas y
termofísicas mostradas en la Figura 6.23, considerando:
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Temperatura de evaporación:
∆T en el evaporador:

-4°C
-11 K

Eficiencia isoentrópica:

0.75

Temperatura en el condensador:

90°C

∆T en el condensador:

70 K

Temperatura en el boiler:
Porcentaje de calor rechazado :

170°C
58%

En el punto 1 en la Figura 6.23, se muestra el evaporador donde la temperatura es
de -15°C; esta relación la obtenemos al ubicar nuestra temperatura en el evaporador a
-4°C y el ∆T a -11 K. Para el punto 2 la temperatura es de -11°C; entonces la
temperatura en el evaporador se encontrará en el intervalo entre -11°C y -15°C,
manteniendo los alimentos en condiciones de refrigeración.

4
5

6

3

2
1

Figura 6.23. Diagrama presión/entalpía para amoniaco.
Elaborado con el Software CoolPack®
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El punto 3 está relacionado con el condensador secundario/recibidor, que es donde
se efectúa la mezcla amoniaco-agua a temperatura ambiente de 20°C. De aquí la
mezcla parte hacia el boiler, donde la temperatura sube a 170°C (punto 4). Debido a la
distancia entre el quemador donde se aplica la flama y la entrada al condensador
primario, se produce una disminución en el valor de la temperatura correspondiente a
130°C (punto 5). De aquí el amoniaco entra al condensador primario, donde su
temperatura baja hasta la temperatura ambiente de 20°C (punto 6).
Los valores calculados por CoolPack® son:
•

•

Flujo de calor en el evaporador ( Q E )=1 164.09 kJ/kg

•

Flujo de calor en el condensador ( QC )=1 374.52 kJ/kg

•

Coeficiente de operación (COP)= 2.32

•

Trabajo requerido (W)= 501 kJ/kg

•

Estos datos son requeridos en la siguiente etapa, donde se analiza el ciclo que se
muestra en la Figura 6.24. Se considera que en la mezcla amoniaco-agua calentada en
el boiler, una parte es evaporada (amoniaco) y la otra parte es devuelta a la bomba de
burbujas (agua); esta cantidad de agua que regresa, contiene calor, y consideramos
que se encuentra a 90°C. Otras especificaciones necesarias para la simulación son la
composición de la mezcla amoniaco-agua (53% amoniaco, p/p) y las dimensiones de la
bomba de burbujas que son: línea de succión (19.5 mm de diámetro interno), línea de
descarga (1.9 mm de diámetro interno) y línea del líquido (3.2 mm de diámetro interno).
Por último consideramos el tiempo de operación igual a 4 horas.
Los principales resultados obtenidos al analizar el ciclo son: el flujo másico en el
evaporador (0.001009 kg/s), la calidad (0.13 kg/kg) y que el COP se encontrará
alrededor de 2.248 para un panorama desfavorable y cercano a 2.407 en un escenario
óptimo.
Para finalizar con la utilización del CoolPack® es necesario determinar el
comportamiento

del

sistema

de

refrigeración

en

función

del

tiempo;

este
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comportamiento se muestra en la Figura 6.25, en la cual Tload es la temperatura de la
carga (alimentos) en el evaporador, la temperatura de la carga varía entre -8°C y -4°C,
temperaturas necesarias para mantener nuestros alimentos en buen estado. Con
relación a la temperatura en el condensador alrededor de las 15h20 se tiene cuenta con
una temperatura de 23°C en el condensador, así que se debe tener cuidado a esta
hora, ya que si la temperatura aumenta más, no lograremos cambiar a fase líquida el
amoniaco y por lo tanto no funcionará el sistema de absorción. La Figura 6.25 fue
obtenida considerando que el sistema se encuentra dentro de una casa habitación.

Figura 6.24. Análisis del ciclo por CoolPack
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Figura 6.25. Comportamiento del evaporador, condensador y carga

6.5.

Producción de hidrógeno

Partiendo de la obtención de hidrógeno en el laboratorio contamos con la reacción:
Al(s) + NaOH (s) + H2O

NaAlO2(ac) + 3/2 H2(g)

Donde en teoría la reacción es completa con 27 g de aluminio, 40 g de sosa y 18 g de
agua. La metodología empleada es la siguiente: El aluminio se coloca en el fondo del
frasco y por el embudo se añade una solución de hidróxido sódico en agua destilada,
como se muestra en la Figura 6.26. Se debe tener cuidado al disolver la sosa en agua,
ya que la mezcla se calienta y es corrosiva para la piel y la ropa. La solución de sosaagua destilada o únicamente agua destilada, entra hasta el fondo del frasco y reacciona
con el aluminio. Si la reacción es excesivamente violenta la presión en el interior
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aumenta y puede aumentar de manera abrupta y causar un reflujo en el tubo de adición,
lo que es indeseable.

Figura 6.26. Reactor para obtención de hidrógeno

Un problema es que el hidrógeno obtenido arrastra humedad, por ello es conveniente
hacer pasar el hidrógeno por un área de desecación. Se puede observar que después
de la reacción queda un residuo, aluminato sódico, de color blanco grisáceo. En las
pruebas se trabajó con tres presentaciones distintas de aluminio: en grano, viruta y
lámina. Éstas son las presentaciones de aluminio más accesibles.
Respecto al NaOH se trabajó con presentaciones de grano, polvo y soluciones a
distinto porcentaje de peso, tomando como base la ecuación estequiométrica. La
adición del agua destilada fue gota a gota mediante un dosificador y se estudió el efecto
de la tasa de adición del agua en la reacción.
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Las cantidades de aluminio y sosa a usar fueron calculadas con base en la
estequiometría de la reacción: 1.0 g de aluminio (37 mmol), 1.5 g de NaOH (37.5 mmol)
y 0.675 g de agua destilada (37.5 mmol). El aluminio y la sosa se mezclaron bien antes
de cada experimento, agregándose finalmente el agua en diferentes cantidades. El
hidrógeno producido se monitoreó por el volumen de agua desplazado para cada
tiempo de reacción. Los resultados experimentales permitieron establecer el efecto de
las diferentes presentaciones de los reactivos en la producción de hidrógeno.
Por tratarse de una reacción heterogénea, los reactantes sólo pueden encontrarse
en la interfase sólido/líquido. El área de la superficie de contacto de estas interfaces es
importante y afecta la velocidad de la reacción. Se realizaron múltiples mediciones de
volumen para cotejar la sensibilidad de la metodología propuesta, colectándose así
resultados que reflejan las características de la obtención de hidrógeno y la influencia
de las características de la naturaleza de los reactivos. Al cortar la admisión de agua, la
reacción inmediatamente se reduce a prácticamente cero.
Las Figuras 6.27 a 6.35 resumen los resultados de los experimentos en que se
estudiaron diversos aspectos de la reacción productora de hidrógeno. En cada caso se
partió de 1.0 g de aluminio metálico (37 mmol) y 1.5 g de NaOH (37.5 mmol). Las
cinéticas que se muestran en estas Figuras demuestran que en todos los casos se
obtiene el mismo orden de magnitud para la tasa de evolución del gas hidrógeno
indicando la robustez del sistema en el sentido de que la evolución del hidrógeno es
relativamente independiente de la forma de presentación de los reactivos y de la
rapidez con que se añada el agua. En la Figura 6.27 se examina el efecto de las
diferentes tasas de adición de agua, para el caso donde el aluminio se presenta en
forma de grano y el hidróxido de sodio en forma de polvo. Una vez mezclados estos
reactivos se colocaron dentro del reactor, posteriormente se le adicionó agua al reactor
para iniciar la evolución del hidrógeno. Los resultados muestran que a medida que
incrementamos la tasa de adición de agua aumenta la tasa de formación de hidrógeno,
hasta una tasa de adición de agua de 5 gotas/s; después de este punto un aumento en
la tasa de adición de agua redunda en una reducción de la tasa de formación de
hidrógeno.
103

1600

14 gotas/s

Volumen total de hidrógeno evolucionado (ml)

11 gotas/s
1400

8 gotas/s
5 gotas/s

1200

4 gotas/s
2 gotas/s

1000
800
600
400
200
0
0

2

4

6

8

10

12

Tiempo (min)

Figura 6.27. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
grano, NaOH en polvo y agua destilada
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Figura 6.28. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
grano, NaOH en grano y agua destilada
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Cuando se utilizan el aluminio y NaOH ambos en presentación de grano, el resultado
es diferente (Figura 6.28): A medida que aumentamos la tasa de adición de agua se
reduce la tasa de evolución de hidrógeno. En este caso la mayor producción de
hidrógeno se obtuvo con una tasa de goteo de 2 gotas/s.
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Figura 6.29. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
grano y (NaOH + H2O), en solución añadida en una sola exhibición

La Figura 6.29, muestra los datos obtenidos cuando se le añadió el NaOH en
solución acuosa en una sola exhibición, al aluminio en grano. La mezcla se realizó de la
siguiente manera; se disolvió 1.5 g de NaOH en la cantidad de agua (entre 2.6 ml y 5.3
ml) indicada en la Figura, y se adicionó la solución obtenida de esta manera al reactor
al cual ya se le había colocado 1.0 g de aluminio. Los resultados muestran que a
medida que se agrega el hidróxido de sodio en mayor disolución se obtiene un mayor
volumen de hidrógeno. Con volúmenes de agua de 4.0 ml, 4.6 ml y 5.3 ml se obtienen
al final cantidades volumétricas similares de hidrógeno producido, pero con un volúmen
de agua de 4.0 ml se emplea menor tiempo para obtener una mayor producción de
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hidrógeno, comparada con la situación que se presenta con 4.6 ml o 5.3 ml de agua.
Con volúmenes de agua menores que se probaron (2.6 ml y 3.3 ml) el rendimiento final
de hidrógeno disminuyó, probablemente debido a que con las cantidades menores del
líquido no se logra humedecer a todos los granos de aluminio. Además, con estas altas
concentraciones de sosa, 12.8 M y 10.5 M respectivamente, el hidróxido de sodio,
aunque aún completamente soluble en agua, tiende a taponear el ducto de adición.
En los experimentos de las Figuras 6.27, 6.28 y 6.29 se examinó la evolución de
hidrógeno cuando contamos con aluminio en presentación de grano y las otras dos
variables (NaOH y agua destilada) cambiaron su presentación (NaOH/polvo y

Volumen total de hidrógeno evolucionado (ml)

NaOH/grano) o fueron mezcladas (NaOH + H2O) para su adición.
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Figura 6.30. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
lámina, NaOH en polvo y agua destilada

La segunda etapa de la experimentación consistió en analizar el comportamiento del
aluminio cuando se encuentra en una presentación de lámina, su obtención fue a partir
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de latas de refresco cortadas con tijera. Los resultados se presentan en las Figuras
6.30, 6.31 y 6.32. La Figura 6.30 muestra que a medida que incrementamos la tasa de
adición de agua destilada, el volumen total de hidrógeno evolucionado decrementó, por
lo tanto el mayor volumen de hidrógeno evolucionado lo obtuvimos con una tasa de 2
gotas/s, en el intervalo de tasas ensayado. Cuando contamos con aluminio en
presentación de lámina y NaOH en grano, y adicionamos agua a diferentes tasas como
se muestra en la Figura 6.31, obtenemos un comportamiento similar a cuando la
presentación del NaOH es en polvo, así que el máximo volúmen de hidrógeno
evolucionado se obtiene con una tasa de 2 gotas/s. Los resultados mostrados en la
Figura 6.32 indican un desempeño similar a cuando contamos con aluminio en
presentación de grano o aluminio en presentación lámina; a medida que
incrementamos la tasa de la mezcla adicionada (NaOH + H2O) mayor es el volumen de

V o lu m e n to ta l d e h id ró g e n o e vo lu cio n a d o (m l)
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Figura 6.31. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
lámina, NaOH en grano y agua destilada
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Figura 6.32. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
lámina y (NaOH + H2O) en solución añadida en una sola exhibición

En la mayoría de los talleres de torneado y fresado encontramos desechos de
aluminio obtenidos de la rebaba que se extrae al realizar los maquinados sobre
aluminio, esta rebaba en forma de viruta, también la podemos utilizar para nuestros
experimentos, así que la tercera etapa consistió en realizar experimentación
utilizando aluminio en presentación de viruta mezclado con NaOH en grano. Los
resultados son mostrados en la Figura 6.33, el comportamiento muestra que a
medida que incrementamos la tasa de adición de agua destilada, aumenta el
volumen de hidrógeno evolucionado hasta llegar a una tasa de 5 gotas/s y una
producción de 1600 ml. Después comienza a disminuir el volúmen de hidrógeno
producido hasta llegar a 1400 ml a una tasa de 11 gotas/s. Cuando se realizó la
experimentación con NaOH en presentación de polvo (Figura 6.34) y se comparó con
la de NaOH en grano, muestra un comportamiento similar: A medida que
incrementamos la tasa de adición de agua destilada aumenta el volumen de
hidrógeno evolucionado, obteniéndose 1550 ml a una tasa de 5 gotas/s y
posteriormente disminuye la producción de hidrógeno hasta 1100 ml con una tasa de
11 gotas/s.
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Figura 6.33. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
viruta, NaOH en grano y agua destilada
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Figura 6.34. Experimento de evolución de gas hidrógeno, utilizando aluminio en
viruta, NaOH en polvo y agua destilada
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Con los resultados de las Figuras 6.27 a 6.35 se eligen las curvas con mayor tasa de
producción de hidrógeno y se eliminaron las curvas donde se adiciona hidróxido de
sodio en solución con agua, debido a que esta mezcla obstruye los conductos; es decir
que sólo dosificaremos con agua destilada.
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Figura 6.35. Comparación de los experimentos con mayor tasa de producción de
gas hidrógeno

A partir de la Figura 6.35 concluimos que la mejor opción es agregar láminas de
aluminio y sosa en grano con un caudal de dos gotas de agua por segundo. La Figura
6.35 muestra un volúmen máximo obtenido de 1660 ml de hidrógeno, lo que
corresponde a 67.9 mmol de gas ideal a 25°C y 1 atm. Esto representa un exceso del
22% sobre el valor calculado para el volumen de hidrógeno esperado sobre la base
estequiométrica enunciada en la página 101, que indica la formación de 1.5 mmol de
hidrógeno gaseoso por mmol de aluminio: Por cada 1 g de aluminio (37 mmol) debiera
de resultar la producción de 37mmol*1.5 = 55.5 mmol de hidrógeno gaseoso.
Nuestros resultados, basados en un método por cierto crudo para determinar la
cantidad de hidrógeno producido, indican que en estos experimentos se liberó
aproximadamente la cantidad total de hidrógeno esperada.
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6.6. Experimentación en el sistema de refrigeración
Una vez diseñado y construido el prototipo, el primer experimento se realizó con gas
L.P., para determinar las principales variables como son: flujo de gas y temperaturas en
el boiler, condensador primario, condensador secundario y evaporador. Los resultados
mostrados en la Figura 6.36 fueron tomados, con una alimentación constante de gas
L.P de 15 ft3/hr (117.986 m3/s) a lo largo de una hora y media. Durante este tiempo, el
sistema de refrigeración redujo la temperatura en el evaporador de 26°C a 5°C,
resultado que indicaba que, en lo fundamental, el equipo funcionaba.
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Figura 6.36. Comportamiento del sistema de refrigeración, cuando opera
mediante la flama de gas L.P.

La siguiente etapa implicó experimentos similares, utilizando gas hidrógeno producido
in situ, y regulando a un flujo de 15 ft3/h. Los resultados fueron que se logró disminuir la
temperatura en el evaporador de 29°C a -11°C en un tiempo de una hora con treinta
minutos, como se muestra en la Figura 6.37. Con el sistema a base de hidrógeno se
obtienen temperaturas menores, lo cual significa que el equipo es más eficiente con la
utilización de hidrógeno como combustible.
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Figura 6.37. Comportamiento del sistema de refrigeración, cuando opera
mediante la flama de hidrógeno

Se realizó otro experimento donde se dio seguimiento sólo a la temperatura en la
pared del evaporador, por un tiempo más extendido, comparando el efecto de la
energización con flama de gas L.P. o de hidrógeno. Se logra contar con una ventaja de
treinta minutos en promedio para obtener bajas temperaturas en el evaporador, lo
anterior se aprecia en la Figura 6.38.
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Figura 6.38. Sistema de refrigeración con hidrógeno vs. gas L.P.
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6.7. Modelo matemático para el CPC
Se describe la formulación matemática para el Concentrador Parabólico Compuesto
diseño 4 (CPC-04) únicamente, ya que los anteriores quedan descritos dentro del CPC04. Los datos considerados para el diseño son:
Ángulo de aceptación θ 0 = 5° . Ancho del absorbedor es de 160 mm. Largo de 300
mm.
Para determinar el ángulo ψ que forma PM 1 con el eje vertical V (Figura 2.13)
tenemos la ecuación descrita por Rincón y Osorio (2002):
1
⎤
⎡
Cos 2ψ = 0.25⎢3 + Cos 2θ 0 − Senθ 0 − Sen3θ 0 − 2 * Senθ 0 (5 + 3Cos 2θ 0 − 2Senθ 0 − 2 Sen3θ 0 ) 2 ⎥
⎦
⎣
Resolviendo para ψ se obtiene: ψ = 24.603 °

Considerando la Figura 6.39 publicada por Rincón y Osorio (2000) para θ 0 = 5°
tendremos δ

= 22.5 °

Figura 6.39. δ en función de θ 0 .
De Rincón y Osorio (2002)
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Los datos básicos para el diseño son: Ancho del absorbedor, ψ y δ . Ahora el primer
punto a determinar es G , el cual está descrito en la Figura 2.13. Para determinar el
punto G necesitaremos partir de la ecuación general de la recta:

y = mx + b

(1)

Donde m es la pendiente, entonces:

(

)

− m = tan (90° − ψ ) = tan 65.397 0 = 2.183

Sustituyendo el valor de la pendiente en la ecuación (1) tenemos;

y = − 2.183x

(2)

La Figura 2.13 muestra que el rayo R4 pasará por E (el ancho del absorbedor es de
160 mm y la mitad corresponde a la distancia de A a E ) que tiene coordenadas (80, 0)
con una pendiente: m = tan(85°) = 11.43
Partiendo de la ecuación de la recta para dos puntos:

( y − y1 ) = m(x − x1 ) ,

y

sustituyendo las coordenadas y el valor de la pendiente del rayo R4, se obtiene

y = 11.43 x − 914.404 .

(3)

Si igualamos las ecuaciones (2) y (3) obtenemos el punto G , que es la intersección
de las rectas, entonces: 2.183 x = −11.43 x + 914.404 , y x = 67.171
Sustituyendo el valor de x en la ecuación (2), obtendremos que y = −146.635 , por lo
tanto G tiene coordenadas (67.171 − 146.635) , o sea (67.171 mm − 146.635 mm ) .
Ahora nos daremos a la tarea de determinar el punto D . Primero determinamos la
ecuación de la recta para PM 2 , que pasa por G .
y + 146.635 = m (x − 67.171)

(4)

La pendiente de la recta PM 2 es m = tan δ = tan(22.5°) = 0.414 . Sustituyendo el valor
de pendiente en la ecuación (4) obtenemos: y + 146.635 = 0.414 ( x − 67.171)
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Y de ahí: y = 0.414 x − 174.496

(5)

Determinando la ecuación de la recta del rayo R´´3 que pasa por el punto E :
y − 0 = m ( x − 80)

(6)

La pendiente del rayo R´´3 es − m = tan (90° − 2δ + θ 0 ) = 1.189 ; sustituimos este valor de
pendiente en la ecuación (6) y obtenemos:

y = −1.189 x + 95.151

(7)

Si igualamos las ecuaciones (5) y (7), encontramos para el punto D :

0.414 x − 174.496 = −1.189 x + 95.151
De ahí:

x = 168.213
Sustituyendo este valor en la ecuación (5) se obtiene:

y = −104.855
Por

lo

(168.213 mm

tanto

D

tiene

coordenadas

(168.213

− 104.855)

o

sea

− 104.855 mm ) .

Para determinar el punto μ , el cual lo podemos apreciar en la Figura 6.40,
iniciaremos por la ecuación de la recta R2´´ que pasa por el punto E con coordenadas

(80

0 ) ; entonces la ecuación de la recta es:

y − 0 = m (x − 80)

(8)

La pendiente de la recta R2´´ es m = tan[2(ψ − θ )] = 0.815 . Sustituyendo este valor en la
ecuación (8) obtenemos:

y = 0.815 x − 65.26

(9)
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Si igualamos la ecuación (2) y la ecuación (9) obtenemos:

− 2.183 x = 0.815 x − 65.26

x = 21.767

Sustituyendo este valor de R2´´ en la ecuación (9) tenemos y = − 47.519 , por lo tanto el
punto μ tiene coordenadas (21.767 − 47.519 ) o sea (21.767 mm − 47.519 mm ) .
Para obtener las coordenadas del punto B , determinamos la ecuación de la recta R2´
que incide en el punto μ con coordenadas (21.767 − 47.519 ) .

Figura 6.40. Representación de los punto G, D, B, E y μ

y + 47.51 = m ( x − 21.767 )

(10)

El valor de la pendiente para el rayo R2´ es m = tan (2θ ) = 0.176 . Sustituyendo este
valor en la ecuación (10) tenemos:

y = 0.176 x − 51.34

(11)

Igualando la ecuación (11) a cero obtenemos x = 291.71 ; por lo tanto, el punto B
tiene coordenadas (291.71 0 ) o sea (291.71 mm 0 mm ) .
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Para determinar la ecuación de la parábola que pasa por los puntos G , D

y

B,

Sullivan (1996) propone la ecuación: ( x − h ) = 4 P( y − k ) ,
2

Si resolvemos la ecuación cuadrática para y tenemos:
h 2 + 4 Pk
⎛ 1 ⎞ 2 ⎛−h⎞
y=⎜
⎟x +
⎟x + ⎜
4P
⎝ 2P ⎠
⎝ 4P ⎠

(12)

Considerando la ecuación (12) determinamos S, T y W de la siguiente forma:
⎛ h 2 + 4 Pk ⎞
⎛ 1 ⎞
⎛−h⎞
⎟⎟
S =⎜
⎟, T = ⎜
⎟ y W = ⎜⎜
4
P
⎝ 4P ⎠
⎝ 2P ⎠
⎝
⎠

Entonces:
y = Sx 2 + Tx + W

(13)

Sustituyendo las coordenadas de G, D

− 146.635 =

y

B , en la ecuación (13) tenemos:

S * (67.171) + T * 67.171 + W
2

− 104.855 = S * (168.213) + T *168.213 + W
2

=

0

S * (291.71) + T * 291.71 + W
2

Resolviendo el sistema de ecuaciones con MATLAB, se obtiene:
S

=

T
W

= − 0.0431
= − 152.491

0.0019

Entonces:
⎛ 1 ⎞
⎜
⎟
⎝ 4P ⎠
⎛−h⎞
− 0.0431 =
⎟
⎜
⎝ 2P ⎠
⎛ h 2 + 4 Pk ⎞
⎟⎟
− 152.419 = ⎜⎜
⎝ 4P ⎠
0.0019

=

Despejando:
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P =
h
k

131.578

= 11.342
= − 152.736

Con los valores de S , T

y W sustituidos en la ecuación (13), se obtiene:

y = 0.0019 x 2 − 0.043 x − 152.54 , y las características de esta parábola que pasa por G, D

y B son:
Vértice: (h
Foco: (h

k)

=

k + P)

=

(11 . 342

− 152 . 736 )

(11 .342

− 21 . 158 )

Directriz: ( y = k − P ) = − 284.314
Ahora contamos con incidencia de radiación en el absorbedor por la parte inferior,
para la incidencia de radiación por la parte superior del absorbedor se construye una
segunda parábola (segmento de B a H , mostrado en la Figura 6.41) que tiene su foco
en C

(− 80

0 ) y pasa por el punto B (291.71 0 ) . Si h = −80 y k = − P , la ecuación de

la parábola será

(291.71 + 80)2 = 4 P(0 + P ) .

Si solucionamos esta ecuación para P

tenemos que P = 185.855 ; entonces k = −185.855 .
Considerando estos valores, la ecuación de la parábola es:

(x + 80)2 = 4 *185.855 * ( y + 185.855)

(16)

Ahora el problema es dónde cortar la segunda parábola descrita en la ecuación (16),
por lo tanto se considerará un rayo que pase por el punto E y sea perpendicular al
segmento PM 1 con el objetivo de contar con una relación para el ángulo τ en función
de ψ . Entonces la segunda parábola se cortará en el punto H (Figura 6.41).
Para determinar el punto H , primero determinamos la ecuación de la recta que pasa
por C con una pendiente τ = (ψ − 2θ ) = 14.603° .
Así y = m x + b con m = tan (14.603°) = 0.26 ; entonces:
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0 = 0.26(− 80) + b

b = 20.842

Por lo tanto tenemos para la recta CH:

y = 0.26 x + 20.842

(17)

Si sustituimos la ecuación (17) en (16) obtendremos la intersección en la cual está
ubicado el punto H .

x 2 − 33.454 x − 147277.323 = 0
Resolviendo esta expresión cuadrática obtenemos: x = 400.858
Sustituyendo este valor en la ecuación (17) tenemos: y = 125.065
Por

lo

(400.858 mm

tanto

las

coordenadas

de

H

son

(400.858

125.065)

o

sea

125.065 mm ) .

Figura 6.41. Ubicación de B , C , E , H ,

τ

yψ

Analizando la Figura 6.41 los rayos que inciden en H con una dirección de − θ 0
pasarán por arriba de la recta CH y no llegarán nunca al absorbedor CE . Por lo tanto
rotamos la parábola comprendida entre los puntos B

y

H.
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Para iniciar esta rotación trasladamos el eje de coordenadas al punto H (x ´

y´ )

basados en las ecuaciones descritas por Anfossi (1976):
=

x´ + α

y =

y´ + β

x

Aplicados a la ecuación (16):

(x

+ 400.858 + 80

´

(x

´

)

2

)

2

(

= 4(185.855) y ´ + 125.065 + 185.855

(

+ 480.858 = 743.42 y ´ + 310.92

)

)

⎡ (x ´ + 480.858)⎤
y´ = ⎢
⎥ − 310.92
⎣ 743.42 ⎦

(18)

Se determinan cuatro puntos a partir de la ecuación (18):

x´
y´
0
0
= I´
− 160 − 172,438 = J ´
− 320 − 310,92 = K ´
Rotamos los puntos I ´

J´

K ´ cinco grados

(θ

= 5°) en sentido antihorario,

considerando que el eje de coordenadas se encuentra en el punto H , para lo cual
empleamos la ecuación descrita por Anfossi (1976):

x ´´
y ´´

= x ´ cos θ − y ´ sen θ
= x ´ cos θ − y ´ sen θ

x ´´
y ´´
0
0
= I ´´
− 144.366 − 185.726 = J ´´
− 294.717 − 302.953 = K ´´
Trasladamos el eje de coordenadas al origen, entonces los puntos I ´´
nuevos valores que los podemos calcular mediante las ecuaciones:
=

x ´´ + α

y =

y ´´ + β

x
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J ´´

K ´´ tendrán

Resultados

x

y

400.858 125.065

=

I

256.492 − 60.661 = J
106.141 − 177.88 = K
Ahora determinamos la ecuación de la parábola que pasa por I
ecuación:
y = Sx 2 + Tx + W

125.065

J

K con la

(19)

= S * (400.858) + T * 400.858 + W
2

− 60.661 = S * (256.492 ) + T * 256.496 + W
2

− 177.88 =

S * (106.141) + T *106.141 + W
2

Solución con MATLAB:
S
T

=
=

W

= − 213.81

0.0017
− 0.156

Sustituyendo estos valores en la ecuación (19):
y = (0.0017 )x 2 + 0.156 x − 213.81

(20)

Con la ecuación (20) determinamos el punto

o

(Figura 6.42); este punto está

definido cuando y = 0 ; entonces:
0 = (0.0017 )x 2 + 0.156 x − 213.81

Resolviendo la ecuación cuadrática obtenemos: x = 311.715 .
Por lo cual las coordenadas del punto
La distancia entre

o

o

son (311.715 0 ) o sea (311.715mm 0 mm ) .

y B , sobre el eje horizontal es x = 20.005 . Consideramos que

el punto B está al final de la primera parábola, por lo cual
entonces debemos recorrer los puntos I

J

o

debe coincidir con B ;

K por una distancia de x = 20.005

manteniendo constante y . Con esto obtenemos:
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I REC

=

I

− 20.005 = 380.853

J REC

=

J

− 20.005 = 236.487

K REC

=

K

− 20.005 = 86.136

Ahora determinamos la ecuación de la parábola que pasa por I REC
=
=

125.065
0

J REC

K REC :

S * (380.853) + T * 380.853 + W
2
S * (291.71) + T * 291.71 + W
2

− 60.661 = S * (236.487 ) + T * 236.487 + W
2

Solución con MATLAB:
S
T

=
=

W

= − 174.932

0.0021
− 0.0156

Entonces:
⎛ 1 ⎞
⎜
⎟
⎝ 4P ⎠
⎛−h⎞
− 0.156 =
⎜
⎟
⎝ 2P ⎠
⎛ h 2 + 4 Pk ⎞
⎟⎟
− 174.932 = ⎜⎜
⎝ 4P ⎠
0.0021

=

Despejamos:
P =
h =
k

119.047
3.714

= − 174.968

La ecuación de la parábola será:
y = 0.0021x 2 − 0.0156 x − 174.932

Las características de esta parábola son:
Vértice (h k ) = (3.714 − 174.968)
Foco 2 (h k + P ) = (3.714 − 55.921)
Directriz ( y = k − P ) = −294.015
122

(21)

Resultados

Determinamos el punto Q , que se describe en la Figura 6.42; con la ecuación (17)
igualada a la ecuación (21) tenemos:
y = 0.26 x + 20.842 = 0.0021x 2 − 0.015 x − 174.932 = 0

x 2 − 130.952 x − 93225.714 = 0
Resolviendo esta ecuación cuadrática obtenemos: x = 377.746 . Sustituyendo este
valor en la ecuación (17):

y = 0.26 * 377.746 + 20.842 = 119.055
Por lo tanto Q tiene coordenadas (377.746 119.055) o sea (377.746mm 119.055 mm )

Figura 6.42. Creación, traslación y recorrido de la segunda parábola

La recta que va del Foco 2 al punto Q se define por la siguiente ecuación:

(y

−

Donde

⎛y
y1 ) = ⎜⎜ 1
⎝ x1

(x1

−
−

y2
x2

⎞
⎟⎟( x −
⎠

x1 )

y1 ) son las coordenadas del Foco 2 y

(x2

y 2 ) son las

coordenadas del punto Q , así:

y = 0.467 x − 57.655

(22)
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La ecuación 22 define la recta que va del Foco 2 al punto Q , los rayos necesarios
para el diseño del CPC-04 se muestran en la Figura 6.43.

Figura 6.43. Comportamiento de los rayos para el CPC-04
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6.8. Experimentación con el CPC-01

(

)

El espejo tiene un área de 0.76 m por 1.1 m A1 = 0.836 m 2 y el absorbedor es de
600 mm de largo por 300 mm de ancho

(A

2

)

= 0.18 m 2 , por lo tanto la razón de

concentración geométrica es de 4.6 soles, con un ángulo de aceptación θ 0 de 7.5° y el
ángulo central ψ es de 30.51°; entonces los puntos, con coordenadas

(X

Y ) en

milímetros, son:
A
B

= (0
0)
= (417 0)

D = (282 − 126)

E
F

= (150 0)
= (30 − 50)

G = (122 − 208)

Para la selección de materiales y herramientas para la construcción nos enfocamos
en los más comerciales y económicos, por ejemplo para los soportes exteriores se
utilizó madera (Macopan, ¾” de espesor) y para las partes donde se requiere reflexión
se utilizó espejo de 3 mm de espesor, el absorbedor está formado por una lámina de
acero inoxidable calibre 18, pintado de negro mate. En la Figura 6.44 se muestra el
CPC-01. Se logró freír alimentos como salchichas, carne y huevo, así como calentar
tortillas. Es decir se utilizó este comal solar de una manera similar al uso que se le da al
comal con el que cocinamos en las casas habitación.
En la experimentación se sensaron seis puntos en la superficie superior del
absorbedor de acero inoxidable cuando estaba absorbiendo la energía solar, estos
datos se compararon con el comportamiento del comal cuando se le calentaba con una
estufa que trabaja con gas L.P., ubicada debajo del absorbedor; en la cara inferior se
ubicaron dos quemadores y se midió la temperatura en los mismos puntos. Las
posiciones de estos puntos sensados se muestran en la Figura 6.44.
En la Figura 6.45 se muestran los resultados de temperaturas medidas cada 30
minutos con un sensor de radiación infrarroja (Cole - Parmer, clase IIIa, modelo 08406)
en el mes de mayo con un día soleado. La temperatura promedio registrada en el
absorbedor debido a la energía solar es 101°C y la temperatura promedio del
absorbedor calentado mediante flamas de gas L.P. es de 256°C; las flamas se ubican
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bajo los puntos 2 y 8. Las temperaturas más bajas que se registran con energía solar se
ubican en los puntos 3, 6 y 9, debido a que el viento arribaba de derecha a izquierda.

Figura 6.44. Del lado izquierdo se encuentra el prototipo del CPC-01 y del lado
derecho vemos la ubicación de los puntos donde se sensaron las temperaturas.
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Figura 6.45. Comportamiento del CPC-01

El CPC-01 está cortado a la altura del punto B ; esto lo podemos apreciar en la
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Figura 6.44 pues el absorbedor se encuentra en el punto más alto. El absorbedor
(comal) fue confeccionado con lámina de acero inoxidable calibre 18, pintando la parte
inferior de negro (BROTIMEX, secado rápido mate, pintura en aerosol), con dos capas.
Considerando que necesitamos temperaturas mínimas de 140°C se procedió a construir
un nuevo CPC con diferentes especificaciones.
6.9. Experimentación con el CPC-02
Se construyó el CPC-02, incrementando el área de captación de B a Q como se
muestra en la Figura 6.46 y 6.47. El espejo tiene un área de 0.76 m por 1.1 m

(A
(A

)
m ), por lo tanto la razón de concentración geométrica es de 9.5 soles, con

1

= 0.836 m 2 , y el absorbedor es de 400 mm de largo por 220 mm de ancho

2

= 0.088

2

un ángulo de aceptación θ 0 de 7.5°, y el ángulo central ψ es de 30.51°.
Entonces los puntos con coordenadas ( X
A
B

= (0
0)
= (305 0)

D = (207 − 92)

Y ) , en milímetros, son:

E
F

= (110 0)
= (22 − 37)

G = (89 − 152)

El absorbedor es un conjunto de tubos de cobre de ½” los cuales contienen aceite
Mobil-Therm 603 (aceite para transferencia de calor, ExxonMobil 98E415) y pintado por
la parte exterior de color negro mate. Tiene el objetivo de transportar el calor adquirido
por el absorbedor por flujo termosifónico al boiler, el cual es parte del sistema de
refrigeración. Como se muestra en la Figura 6.47 el absorbedor queda protegido por los
laterales de flujos de aire que nos pueden provocar decrementos de temperaturas.
El boiler es un cilindro vertical (Figura 6.47) que por la parte interior contiene la
mezcla agua-amoniaco y en la parte exterior se encuentra el aceite térmico MobilTherm. Al boiler (cilindro vertical) se le tomaron temperaturas en la parte inferior (Ti) y
en la parte superior (Ts).
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Figura 6.46. Diseño para el CPC-02
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Figura 6.47. CPC-02 acoplado al sistema de absorción amoniaco-agua

Con este arreglo, utilizando radiación solar, la temperatura promedio lograda fue de
82°C en el absorbedor. En la Figura 6.48 podemos apreciar la distribución de las
temperaturas logradas en más detalle. La temperatura mayor registrada en el
absorbedor fue de 94°C y en el boiler de 51°C. Este desempeño térmico es claramente
insuficiente, ya que es necesario contar con temperaturas de 120°C en el boiler.
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Figura 6.48. Comportamiento térmico del CPC-02
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6.10. Experimentación con el CPC-03-H

(

)

Para el CPC-03-H, el espejo tiene un área de 0.76 m por 1.1 m A1 = 0.836 m 2 y el

(

)

absorbedor es de 400 mm de largo por 220 mm de ancho A2 = 0.088 m 2 por lo tanto
la razón de concentración geométrica es de 9.5 soles, con un ángulo de aceptación θ 0
de 5°; el ángulo central ψ es de 30.51°. Además se colocó una flama de hidrógeno en
la parte inferior del boiler. Los puntos con coordenadas ( X

Y ) , en milímetros, son al

igual que en el caso del CPC-02:
A

= (0

E

0)

B = (305 0)
D = (207 − 92)

= (110 0)

F = (22 − 37)
G = (89 − 152)

La temperatura mayor registrada en el absorbedor fue de 96°C, y en el boiler de
57°C. La flama de hidrógeno fue muy inestable y sólo se mantenía encendida por
escasos 15 minutos. La Figura 6.49 muestra los datos sensados.
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Figura 6.49. Comportamiento térmico del CPC-03-H
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Figura 6.50. Flama de hidrógeno y CPC-03

6.11. Experimentación con el CPC-04-H

(

)

Para el CPC-04-H, el espejo tiene un área de 0.76 m por 1.1 m A1 = 0.836 m 2 , y el
absorbedor es de 300 mm de largo por 160 mm de ancho (A2 = 0.048 m 2 ), por lo tanto
la razón de concentración geométrica es de 17.4 soles, con un ángulo de aceptación θ 0
de 5°, el ángulo central ψ es de 24.603°, y se colocó una flama de hidrógeno en la
parte inferior del boiler. Los puntos con coordenadas ( X
A
B

= (0
0)
= (291 0)

D = (168 − 104)

E
F

Y ) , en milímetros, son:

= (80 0)
= (11 − 24)

G = (67 − 146)

La temperatura máxima registrada en el absorbedor fue de 96°C y en el hervidor de
88°C. La flama de hidrógeno fue más estable y se mantenía siempre encendida. En las
Figuras 6.51 y 6.52 se muestra el comportamiento y el sistema. De nueva cuenta, las
temperaturas en el boiler no alcanzaron los valores requeridos.
Es necesario elevar la temperatura a 120°C para el funcionamiento del sistema de
refrigeración por absorción, así que el modelo que considera contar con un sistema de
refrigeración y además con un concentrador parabólico compuesto en el cual se puedan
cocinar alimentos, es una propuesta para continuar desarrollando investigación ya sólo
necesitamos incrementar 14°C más para lograr el funcionamiento.
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Figura 6.51. Comportamiento térmico del CPC-04-H

Figura 6.52. Equipo CPC-04-H

Una opción para lograr la temperatura de 120°C es incrementar el área del espejo a
1.52 m, lo cual impactaría en la portatibilidad del equipo y en realizar consideraciones
del diseño en función de la velocidad del viento.
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6.12. Celda de combustible
El sistema está dividido en dos partes; el reactor mostrado en la Figura 6.53, en el
que se encontrará la mezcla aluminio-hidróxido de sodio-agua, de donde extraeremos
posteriormente el hidrógeno, y la otra parte del diseño son celdas de combustible
(Figura 6.54).

Figura 6.53. Diseño y construcción del reactor

El reactor consta de dos partes. La superior almacena el agua, es construida con un
tubo transparente de acrílico, de 24 cm de altura, 11 cm de diámetro exterior y con un
espesor de pared de 0.30 cm. Este tubo de acrílico cuenta con dos tapas de Nylamid; la
tapa superior por donde entra el hidrógeno está acoplada a un tubo de aluminio con 15
cm de longitud y 1/4 in de diámetro nominal. En la tapa inferior se encuentra una válvula
para dosificar el agua a la mezcla.
La parte inferior del reactor es cilíndrica, hecha de cloruro de polivinilo, con 33 cm de
altura, 18 cm de diámetro exterior y un espesor de 0.50 cm. Tiene capacidad para 800 g
de hidróxido de sodio y 300 g de aluminio.
El burbujeo que acompaña la evolución de hidrógeno es relativamente fácil de
controlar, pues se ve claramente a través del acrílico. El suministro de agua hacia la
mezcla de aluminio/hidróxido de sodio, para realizar la producción de hidrógeno, es
controlado con una válvula para tubería de ¼ in. Se han registrado presiones dentro del
reactor hasta de 160 Psi, permitiendo contar con flujos estables.
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Figura 6.54. Conjunto de celdas de combustible
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Como material para los platos colectores (Figura 6.55) de las celdas de combustible
se eligió aluminio, debido a su alto grado de maquinabilidad y su baja reactividad con
oxígeno e hidrógeno. Se hicieron ensayos comparativos con tres difusores de tela de
carbón y tres de papel toray. A las seis membranas de Nafión® 117 se les agregó como
catalizador, platino vulcan al 10% (Fuel Cells, HP 30%, XC-72).
La preparación de la membrana de Nafión® 117 se realiza con un baño de peróxido
de hidrógeno en solución acuosa (J.T.Baker, al 30.6%), después un baño en ácido
sulfúrico (J.T.Baker, al 98.4%) y agua desionizada en concentración 1 molar, a punto de
ebullición; el objetivo es eliminar las impurezas y protonizar los grupos sulfónicos en la
membrana. Posteriormente se aplica 14.52 mg de catalizador a cada difusor y se
vulcanizan con las membranas poliméricas a 80 kPa y 80°C.
En el proceso de operación, se llena la parte inferior del reactor con 79.96 g de
hidróxido de sodio y 26.98 g de aluminio, posteriormente se le adiciona agua a la parte
superior. Esta agua es dosificada a la mezcla hasta que inicia la reacción, entonces se
cierra la válvula de adición de agua. Debido a una diferencia de presión el hidrógeno
fluye hacia el contenedor superior, el cual se encuentra lleno de agua; ahí el flujo de
hidrógeno es controlado en función del burbujeo, la corriente y el voltaje de la celda.
Hacer que el hidrógeno burbujee en agua cumple con dos funciones: lograr controlar el
flujo y limpiar las burbujas de una posible contaminación de hidróxido de sodio, pues
debido a que la reacción es exotérmica se producen temperaturas de 130°C dentro del
reactor, en estas condiciones se da una fuerte evaporación de agua y este vapor puede
arrastrar pequeñas gotas de sosa, lo que podría contaminar nuestra celda. Del reactor
el hidrógeno pasa a la celda de combustible, donde participa en el proceso que produce
la corriente.
Las celdas de combustible están unidas por la parte central por un cuadrado de
Nylamid con 1.5 cm de espesor y 27 cm de longitud. Dentro de este cuadrado (Figura
6.54) se encuentra un conducto de 1/8 in de diámetro por el cual fluye el hidrógeno; a
partir de este conducto parten los ramales que alimentarán las celdas.
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Los diferentes tipos de distribución de los gases ensayados en estas celdas se
presentan en la Figura 6.55. Las celdas están hechas con dos placas cuadradas de 7
cm de lado y con un espesor de 0.6 cm, en las que se fresaron los canales conductores
de los gases, con 2.0 mm de ancho y 2.0 mm de profundidad. Se construyeron ocho
placas con estas dimensiones; cuatro de ellas serán para la alimentación de hidrógeno
y cada una de éstas tiene un trazado de canales diferente. La Figura 6.55a muestra una
placa para el flujo de hidrógeno con distribución diagonal de los canales, en la cual
éstos se encuentran inclinados 45° con respecto a la horizontal y están separados entre
sí por una distancia de 2 mm. La Figura 6.55b expone un plato con distribución
interdigital, los canales están alineados horizontalmente y se encuentran separados
entre sí por una distancia de 2 mm. El plato con distribución de serpentín (Figura 6.55c)
está formado por canales separados entre sí por una distancia de 2 mm. La Figura
6.55d muestra la geometría radial; en esta representación, y a diferencia de las
anteriores, la parte que se encuentra sin achurar es por donde fluirá el hidrógeno, y sus
canales se encuentran separados entre sí por una distancia de 2 mm. Finalmente las
cuatro placas restantes todas tienen la idéntica distribución lineal de canales (Figura
6.55e), con una distancia de separación de 2 mm; por estas placas fluirá el aire de
manera pasiva. Para las Figuras 6.55 a, b y c los círculos negros indican las entradas y
salidas del flujo de hidrógeno, en el caso de la Figura 6.55d el círculo negro en la parte
central indica el punto de inyección del hidrógeno, que posteriormente saldrá por la
parte periférica.
Las celdas de combustible se construyen conjuntando una placa del tipo de la Figura
6.55a a 6.55d con una placa del tipo mostrado en la Figura 6.55e, separadas por un
ensamble compuesto de la siguiente manera: en la parte central del ensamble se
encuentra Nafión 117®, y a cada lado de éste se encuentra un difusor (papel toray o tela
de carbón) que contiene un depósito embebido de partículas de platino/vulcan.
Para el fresado de los platos colectores primeramente se dibuja el diagrama con un
software de CAD, en el cual se crea el dibujo con las dimensiones del diseño. Este
sistema CAD crea los códigos G y M que posteriormente se le cargarán a un centro de
control numérico (CNC); el CNC está equipado con un conjunto de cortadores verticales
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de los cuales empleamos el cortador vertical de 2 mm, para la realización de las
ranuras. El proceso de fresado para cada plato colector tardó 4 horas. Una vez fresado
el plato colector éste fue sometido a un proceso de agranallado con el objetivo de
eliminar las posibles virutas que pueda tener el plato colector debido al fresado y
además de permitir contar con una superficie más lisa.

Figura 6.55. Platos colectores con diferentes geometrías para la
distribución del flujo; a) Flujo diagonal, b) Interdigital, c) Serpentín, d)
Radial, e) Lineal

6.13. Distribución de presión
La teoría es que con una geometría radial se disminuyen las caídas de presión
debido a que a mayor distancia recorrida por el fluido, mayor variación de presión
tendrá el sistema, trayendo como consecuencia que la membrana no trabaje de manera
uniforme, disminuyéndose la corriente de la PEM. Para comprobar esta teoría se
dibujaron los diferentes tipos de platos colectores descritos por Vielstich y col. (2003) en
SOLID WORK®, después se insertaron estos dibujos en FLUENT®. En este último
programa se efectuaron las simulaciones, tomando las siguientes condiciones de
frontera consideradas por Pharoah (2005) y Kumar y col. (2003): Velocidad del fluido:
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0.23 m/s, estado estable, sin efectos de gravedad, condiciones isotérmicas,
permeabilidad: 10-12 m2, fluido de trabajo: H2. Efectivamente se comprobó que existen
diferencias de presión (Figura 6.56). Para el plato colector lineal, sólo se analizó un
canal, debido a que el comportamiento es simétrico, y se observó que el aire entra a
0.4157 Pa y sale a 0.0011 Pa. Aunque existe una diferencia de presión, el aire está
presente en todo el canal.

Figura 6.56. Simulación con Fluent® del comportamiento del hidrógeno en los
platos colectores

Para contar con una presión más uniforme se taladró con una broca de 1/8” 16
orificios al plato colector de aire, por lo cual contó ahora un flujo de aire por los canales
y también por los orificios.
En la simulación para el plato colector de serpentín, la entrada de hidrógeno es a
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3.7691 Pa y la salida de -0.0043 Pa, lo cual significa que debemos incrementar la
velocidad a la que estamos suministrando el hidrógeno. El signo negativo nos indica
que, del lado que debería estar ocupado exclusivamente por hidrógeno, está entrando a
la celda aire del medio ambiente. Este incremento de velocidad trae como consecuencia
una mayor diferencia de presión, que es lo que necesitamos evitar. Pharoah (2005) ha
utilizado Fluent® y simulado la variación de la presión en función de la permeabilidad;
esta simulación la realizó considerando flujo laminar en canales tipo serpentín. Los
resultados que obtuvo son que cuando cae la presión, dramáticamente cae la
permeancia; entonces con baja permeancia hay baja absorción de hidrógeno,
reduciéndose el desempeño de la PEM. Las diferencias de presión entre entrada y
salida producirán diferentes valores de permeabilidad y la membrana no trabajará de
manera uniforme. Una manera de solventar estas diferencias de presión es la de utilizar
una geometría radial.
En el plato colector interdigital, es mayor la diferencia de presión: La entrada de
hidrógeno es de 2 287.74 Pa y la salida de 0.00 Pa; entonces sólo estamos trabajando
con la mitad de la membrana.
Barreras y col. (2005) realizaron una visualización numérica simulada y experimental
del comportamiento del fluido a través de canales en platos bipolares: superficie: 50
cm2; Alto: 1 mm; Ancho: 3 mm, formando 16 canales centrales separados entre sí por 1
mm, reportando (Figura 6.57) que la velocidad del fluido varía desde 0.12 m/s en los
canales periféricos hasta un promedio de 0.017 m/s en los canales centrales, por lo cual
dicen que es inapropiada esta geometría. Maharudrayya y col. (2005) también realizan
un análisis teórico de la presión en canales paralelos. La geometría en este caso es
similar a la geometría de platos bipolares. En este análisis comprobaron la existencia de
grandes diferencias de presión, llegando también a la conclusión de que no es una
geometría recomendable.
El plato de flujo paralelo mostrado en la Figura 6.56 es similar al bipolar analizado por
Barreras y col. (2005); la diferencia estriba en que en el plato de flujo paralelo, los
conductos tienen una inclinación de 45° con respecto a la horizontal y los conductos en
el plato bipolar están dispuestos a 90° con respecto de la horizontal.
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Figura 6.57. Valores de velocidad calculados para los canales con
tres tipos de grids. De Barreras y col. (2005)

El plato colector radial sólo cuenta con una entrada de hidrógeno y no tiene salida;
ésta es una ventaja porque todo el hidrógeno que entra al sistema es transformado.
Ahora existen dos distancias que debe recorrer el hidrógeno para encontrarse con la
membrana, la primera es de 2 mm (sobre el eje y ) y la segunda es del centro a la
periferia (plano x

z ), por lo cual siempre el hidrógeno recorre una menor distancia,

comparando el sistema radial con los otros tipos de platos colectores. Esto lo
comprobamos en la simulación: La entrada de hidrógeno es de 0.0479 Pa y la salida de
-0.145 Pa; el signo negativo nos indica que el hidrógeno está siendo absorbido por la
membrana y los colores falsos similares evidencian que la distribución del hidrógeno es
uniforme en toda el área de absorción.
6.14. Experimentación con el stack
La primera parte de la investigación consistió en determinar el comportamiento del
stack en función de la posición de las celdas (superior, media o inferior), del contenido
de los difusores (tela de carbón o papel toray) y de su arreglo (en serie o en paralelo).
La segunda parte de la investigación se enfocó en determinar el comportamiento de las
celdas en función de la distribución de hidrógeno. Para la primera parte de la
investigación los difusores de tela de carbón y papel toray fueron manufacturados
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similarmente. Para la realización de la experimentación se tomaron las siguientes
consideraciones:
1. Clasificación de las celdas; a la que se encuentra más cercana al soporte
(Figura 6.54) se le dio el nombre de posición inferior, a la más lejana se le
nombró de posición superior y a la restante de posición media.
2. Al iniciar las mediciones se espera a obtener el voltaje máximo en la celda y
enseguida se conecta la resistencia de 1110 Ω para tomar el voltaje y
amperaje correspondientes con un DIGITAL MULTIMETER; MODEL GDM8145, posteriormente se conecta a la resistencia de 1010 Ω y se vuelve a
registrar el voltaje y amperaje correspondiente. Lo anterior se repitió con las
siguientes resistencias: 910 Ω, 810 Ω, 710 Ω, 610 Ω, 510 Ω, 410 Ω, 310 Ω,
210 Ω, 110 Ω, 100 Ω, 90 Ω, 80 Ω, 70 Ω, 60 Ω, 50 Ω, 40 Ω, 30 Ω, 20 Ω, 10 Ω, 9
Ω, 8 Ω, 7 Ω, 6 Ω, 5 Ω, 4 Ω, 3 Ω, 2 Ω, y 1 Ω.
A partir de la Figura 6.58 (celdas con papel toray) podemos decir que la celda que
muestra un mejor desempeño es la que se encuentra en la posición inferior,
posteriormente la que se encuentra en la posición media y la de menor desempeño es
la que se encuentra en la posición superior.
Posición superior
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Posición inferior

1,0
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0,7
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0,5
0,4
0,3
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Figura 6.58. Comportamiento de las celdas construidas con papel toray
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La Figura 6.59 (celdas con tela de carbón) exhibe un comportamiento diferente, aquí
la de mejor desempeño es la que se encuentra en la posición inferior, después la de
posición superior y la de menor desempeño es la de posición media. Comparando el
desempeño de las celdas conformadas con papel toray y tela de carbón tenemos; para
las celdas superiores la de mayor desempeño son las construidas con tela de carbón,
para la posición media e inferior son las construidas con papel toray. Con los datos de
voltaje y amperaje podemos obtener la potencia para cada una de las celdas
construidas con tela de carbón y papel toray, los resultados se muestran en la Figura
6.60 y la Figura 6.61.
Si consideramos la potencia máxima obtenida por cada celda y comparamos las
construidas con tela de carbón con las de papel toray, obtenemos que la de mayor
desempeño para la posición superior es la de tela de carbón, y las de desempeño
medio y menor son las construidas con papel toray en posición inferior y media. Este
mismo comportamiento lo obtenemos al promediar los valores de potencia para cada
posición. Pero si realizamos un promedio general de potencia para las celdas
construidas con tela de carbón y lo comparamos con el promedio de potencia para las
celdas construidas con papel toray encontramos que las de tela de carbón tienen un
mayor valor.
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Figura 6.59. Comportamiento de las celdas construidas con tela de carbón

142

Resultados
Posición superior

30

Posición media
Posición inferior

Potencia (mW)

25

20

15

10

5

0
0

200

400

600
800
Resistencia (ohms)

1000

1200

Figura 6.60. Comportamiento de la potencia para las celdas construidas con
papel toray
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Figura 6.61. Comportamiento de la potencia para las celdas construidas con tela
de carbón

143

En la Figura 6.62 y 6.63 se muestra el comportamiento (Voltaje y Corriente) de las
celdas, comparando los datos experimentales con los teóricos; el valor teórico de la
corriente la obtenemos al dividir el voltaje experimental entre el valor de fábrica de la
resistencia, aplicando la Ley de Ohm. Observamos que a medida que disminuyen los
valores de voltaje, los resultados experimentales son diferentes que los valores teóricos
esperados. La menor discrepancia entre los valores experimentales y los teóricos la
obtenemos, en las tres posiciones (superior, media e inferior) para las celdas
construidas con papel toray.
En la Figura 6.64 mostramos la configuración al conectar en serie tres celdas, esta
configuración se utilizó para obtener el voltaje y amperaje, tanto para las celdas
construidas con papel toray como para las de tela de carbón. Para obtener los datos
experimentales se utilizó la misma metodología, que cuando tratamos las celdas de
manera individual.
1,0

Posición superior
(Experimental)

0,9
0,8

Posición superior
(Teórico)

V oltaje (V )

0,7
0,6
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Figura 6.62. Comportamiento experimental y teórico, para las celdas construidas
con papel toray
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Figura 6.63. Comportamiento experimental y teórico, para las celdas construidas
con tela de carbón

Se utilizó el Software de Workbench® para determinar el voltaje y amperaje teórico
como muestra el ejemplo de la Figura 6.64, Ra, Rb, Rc, Rd y Re corresponden a la
resistencia de los cables de potencia (marca: DELORENZO) con los cuales se
realizaron las interconexiones, F sup, F med y F inf son las celdas en posición superior,
media e inferior y para determinar el comportamiento teórico se toman los valores
obtenidos al realizar la experimentación individual. Re corresponde a la resistencia de
prueba la cual se varía (1110 Ω, 1010 Ω, 910 Ω, 810 Ω, 710 Ω, 610 Ω, 510 Ω, 410 Ω,
310 Ω, 210 Ω, 110 Ω, 100 Ω, 90 Ω, 80 Ω, 70 Ω, 60 Ω, 50 Ω, 40 Ω, 30 Ω, 20 Ω, 10 Ω, 9
Ω, 8 Ω, 7 Ω, 6 Ω, 5 Ω, 4 Ω, 3 Ω, 2 Ω, y 1 Ω) para cada valor de voltaje y amperaje. La
manera de obtener los valores de voltaje y amperaje sin el Software es la siguiente:
Debido a que las resistencias y las fuentes se encuentran en serie las sumamos para

obtener la resistencia equivalente (REqui ) y el voltaje equivalente (VEqui ) de la siguiente
manera:

R Equi

= Ra

+ Rb

+ Rc

+ Rd

+ Re

= 1110.08 Ω
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= Fsup

V Equi

+ Fmed

+ Finf

= 2.554 V

Figura 6.64. Configuración en serie de las celdas

Ahora se obtiene el voltaje total (VT ) y la corriente total (I T ) :

VT

⎛ R
= ⎜ e
⎜R
⎝ Equi

IT

=

VEqui
REqui

⎞
⎟ V Equi
⎟
⎠

= 2.553V

= 2.300 X 10 −3

A = 2.300 mA

Los resultados del comportamiento experimental comparado con el teórico se
muestran en la Figura 6.65, exhibiendo que las celdas construidas con tela de carbón al
relacionar voltaje con resistencia obtienen una menor separación.
Al comparar los valores experimentales con los teóricos involucrando voltaje y
corriente (Figura 6.66) se exhibe un mejor desempeño para las celdas construidas con
tela de carbón.
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Figura 6.65. Resultados experimentales y teóricos para la conexión en serie
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Figura 6.66. Resultados experimentales y teóricos para la conexión en serie
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De manera similar se realizó experimentación con el stack conectando en paralelo las
celdas construidas con tela de carbón y las celdas construidas con papel toray, el
diagrama se muestra a continuación:

Figura 6.67. Configuración en paralelo de las celdas

La solución para determinar el voltaje y amperaje es a partir del teorema de
superposición, por lo cual consideramos en corto circuito la fuente media e inferior y
sólo trabajamos con la fuente superior; sumando las resistencias en serie tenemos
Rad

= Ra

+

Rd

= 0.04 Ω

De la misma manera para Rbe y Rcf reduciendo el circuito a la Figura 6.68.
Ahora sumamos las resistencias centrales conectadas en paralelo de la siguiente
manera:

Rj
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=

Rbe

x Rcf

Rbe

+

Rcf

= 0.02 Ω
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Figura 6.68. Simplificación del circuito en paralelo

La siguiente etapa es sumar las 2 resistencias restantes que se encuentran en
paralelo, obteniendo el circuito mostrado en Figura 6.69:

Rk

=

Rj

x Rg

Rj

+ Rg

= 0.01999 Ω

Figura 6.69. Simplificación del circuito, suma de resistencias centrales en paralelo
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Figura 6.70. Simplificación final del circuito en paralelo

La corriente la calculamos apoyados en la Figura 6.69 con la siguiente expresión:

I HI

=

V HI
Rg

= 225.4 X 10 −6

A = 225.4 μA

Para el cálculo del voltaje usamos la Figura 6.70 con la ecuación siguiente:

V HI

⎛
= ⎜⎜
⎝ Rk

Rk
+ Rad

⎞
⎟⎟ VF sup
⎠

= 0.2502 V

= 250.2 mV

Al principio del cálculo para la conexión en paralelo se consideró sólo a la fuente
superior para la determinación del voltaje y amperaje, considerando en corto circuito las
dos restantes, ahora se determinará el voltaje y el amperaje considerando la fuente
media, a la superior e inferior se le considerará en corto circuito. Como los valores de
resistencia son los mismos tenemos:

V HI

⎛
= ⎜⎜
⎝ Rk

I HI

=

V HI
Rg

Rk
+ Rad

⎞
⎟⎟ V Fmed
⎠

= 266.8 X 10 −6

= 0.2962 V

= 296.2 mV

A = 266.8 μA

Finalmente obtenemos el voltaje y amperaje relacionado con la fuente inferior y
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considerando la fuente superior y media en corto circuito de la siguiente manera:

V HI

⎛
= ⎜⎜
⎝ Rk

I HI

=

VHI
Rg

Rk
+ Rad

⎞
⎟⎟ V Inf
⎠

= 274.3 X 10 −6

= 0.3045V

= 304.5 mV

A = 274.3 μA

Para obtener el voltaje total ( VT ) sumamos todos los V HI y para obtener el amperaje
total ( I T ) sumamos todas las I HI , resultando:
VT

= 850.9 mA

IT

= 766.5 μA

Los valores de voltaje total ( VT ) y corriente total ( I T ) son similares a los obtenidos por
el Software de Workbench® y mostrados en la Figura 6.67, entonces estos valores de
voltaje total y corriente total corresponderán a un punto, para calcular el siguiente punto
se toman los valores de voltaje y amperaje correspondiente a la siguiente resistencia de
1010Ω y así consecutivamente con cada resistencia hasta llegar a la de 1Ω. Una vez
obtenidos los valores tanto experimentales como teóricos se comparó su desempeño en
función del voltaje y la resistencia como se muestra en la Figura 6.71, exhibiendo un
comportamiento similar las celdas construidas con papel toray a las celdas construidas
con tela de carbón; esto si consideramos los resultados experimentales únicamente.
Considerando la desviación de los resultados experimentales y los teóricos; las celdas
construidas con tela de carbón muestran un mejor desempeño o sea un menor
desviación.
En la Figura 6.72 se muestra el comportamiento de las celdas, cuando comparamos
los voltajes obtenidos con las corrientes. Considerando únicamente los resultados
experimentales, las celdas construidas tanto con papel toral como tela de carbón
exhiben comportamientos similares, pero si comparamos los valores experimentales
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con los valores teóricos esperamos vemos que las celdas construidas con tela de
carbón muestran una menor dispersión.
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Figura 6.71. Resultados experimentales y teóricos para la conexión en paralelo
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Figura 6.72. Resultados experimentales y teóricos para la conexión en paralelo
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Resultados

En la aplicación de las celdas es necesario contar siempre con configuraciones
específicas (en serie y/o en paralelo) y cuando las celdas se encuentran bajo alguna de
estas configuraciones las que mejor desempeño tienen son las construidas con tela de
carbón. Al desensamblar las celdas se aprecia que el papel toray se encuentra muy
frágil y quebradizo, por eso, en una serie de experimentos con papel toray se requeriría
reemplazar la membrana tras cada experimento. Por esta dificultad, también exhiben un
mejor comportamiento las celdas construidas con tela de carbón.
6.15. Experimentación con platos colectores
La segunda etapa de la investigación fue la experimentación con tela de carbón para
las celdas con flujo interdigital (Figura 6.74), flujo diagonal (Figura 6.75), flujo serpentín
(Figura 6.76) y flujo radial (Figura 6.77). Se realizó de la siguiente manera:
1.

Se hace pasar el hidrógeno a través

de una aguja sumergida en agua dentro del
tubo

de

acrílico

(Figura

6.73)

y

se

contabiliza cuántas burbujas equivalen a
0.1 ml.
2.

Se establece una tasa de burbujeo

por minuto, por ejemplo 5 burbujas por
minuto, y se espera a que se estabilice el
voltaje de la celda, entonces se conecta la
resistencia de 1 Ω y se toman las medidas
Figura 6.73. Sistema de medición de
burbujas

de

voltaje

y

amperaje,

después

la

resistencia de 2 Ω y se vuelven a registrar

voltaje y amperaje. Se repite, el proceso con las siguientes resistencias: 3 Ω, 4 Ω, 5 Ω,
7 Ω, 9 Ω, 10 Ω, 22 Ω, 33 Ω, 47 Ω, 56 Ω, 68 Ω, 82 Ω, 180 Ω, 218 Ω, 326 Ω, 464 Ω, 550
Ω, 671 Ω, 984 Ω, 9850 Ω, 99100 Ω, 995000 Ω y 9950000 Ω.
3.

Se incrementa el burbujeo y se toman los valores de voltaje y amperaje con todas

las resistencias antes descritas.
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Figura 6.74. Celda de tela de carbón en plato interdigital
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Figura 6.75. Celda de tela de carbón en plato diagonal
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Figura 6.76. Celda de tela de carbón en plato serpentín
1,0

Flujo: 0.0241 ml/min

0,9

Flujo: 0.0552 ml/min
Flujo: 0.0767 ml/min

0,8

Flujo: 0.0862 ml/min
0,7

Flujo: 0.120 ml/min
Flujo: 0.133 ml/min

V o lt a je ( V )

0,6

Flujo: 0.146 ml/min
0,5

Flujo: 0.185 ml/min
0,4

Flujo: 0.186 ml/min
Flujo: 0.213 ml/min

0,3

Flujo: 0.243 ml/min
0,2

Flujo: 0.440 ml/min

0,1

Flujo: 0.534 ml/min
Flujo: 0.566 ml/min

0,0
0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

30

32

34

36

38

40

42

44

46

Flujo: 0.667 ml/min

Corriente (mA)

Flujo: 0.672 ml/min

Figura 6.77. Celda de tela de carbón en plato radial

155

1
0,9
0,8

V oltaje (V )

0,7
0,6

Interdigital

0,5

Radial
Diagonal

0,4

Serpentin
0,3
0,2
0,1
0
0,00

0,10

0,20

0,30

0,40

0,50

0,60

0,70

0,80

0,90

1,00

Flujo de hidrógeno (ml/min)

Figura 6.78. Comparación general de platos

La Figura 6.78 muestra el mayor voltaje obtenido en función del flujo de hidrógeno.
Como la distribución del hidrógeno en el plato colector impacta al voltaje confirmamos
nuestra hipótesis de que al mantener presiones uniformes durante el recorrido del
hidrógeno mejoramos la eficiencia de la PEM.
Ramírez Salgado y col. (2003) realizaron una investigación referente al futuro de las
celdas de combustible en la capital de México mencionando que el 71% del total de las
emisiones contaminantes proviene de la combustión interna de autos y camiones, por lo
cual realizar investigaciones en PEM es de vital importancia ya que éstas pueden
producir la energía necesaria para estos autos y camiones. En el presente trabajo se
logró construir un sistema portátil para analizar el comportamiento de la celda en
condiciones ambientales. Con platos colectores radiales se logra tener menores
diferencias de presión y en consecuencia la permeabilidad de la celda es más uniforme,
lográndose una mayor absorción de hidrógeno. Así que ésta es una opción para contar
con una fuente de trabajo adicional al sistema de refrigeración aprovechando el
hidrógeno producido en los hidrolizadores.
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CAPÍTULO VII

Discusión

Una premisa del presente trabajo es que será deseable contar con un sistema de
refrigeración basado en el sistema amoniaco-agua, que su fuente de energía térmica
provenga de la combustión del hidrógeno; obtenido a partir de la mezcla de aluminio,
hidróxido de sodio y agua, además de que el aluminio utilizado sean desechos como
latas o viruta proveniente de talleres de fresado o torneado. En la Figura 7.1 muestra el
comportamiento experimental (tendencia lineal) y teórico (tendencia exponencial) del
sistema de refrigeración, estas diferencias en las tendencias indican que aún se puede
optimizar el gasto energético. Comparado con el sistema de refrigeración desarrollado,
que presenta un COP entre 2.5 y 5.5 (Figura 7.2), Kairouani y Nehdi (2006) realizaron
experimentación con un sistema de amoniaco-agua acoplado en cascada con un
sistema Otto; sus coeficientes de operación se encuentran entre 3.4 y 6.2, los cuales
son mayores a los obtenidos en la presente investigación; lo anterior se debe a que el
modelo en cascada que presenta Kairouani y Nehdi (2006) utiliza dos fuentes de
energía, una geotérmica y una eléctrica proveniente de la red pública. Una de las
principales bondades estriba en la no utilización de la red eléctrica pública ya que por lo
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general se produce contaminación durante la transformación de energía que
posteriormente se distribuye a la población. Al comparar el presente sistema de
refrigeración con el desarrollado por Rivera y Rivera (2003), que tiene un coeficiente de
operación de 1.9, menor al obtenido en la presente investigación, consideramos que el
sistema de Rivera y Rivera (2003) tiene la ventaja de no necesitar materia prima sólida
para su operación ya que utiliza la radiación solar, y la desventaja de solo poder
desarrollar el proceso de evaporación durante la noche por lo cual es llamado
intermitente. Tam y col. (2004) presentan un modelo teórico de refrigeración amoniacoagua acoplado a un ciclo Ranking con el objetivo de obtener refrigeración y potencia;
este tipo de modelos teóricos en cascada y con el mismo objetivo, han sido
investigados por Hasan y col (2002) y Goswami (1999), continuando bajo la misma
premisa.
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Figura 7.1. Temperatura del evaporador teórica y experimental

Winston (1970) y Rabl (1978) proponen que se pueden obtener altas temperaturas
con concentradores parabólicos compuestos (CPC) que emplean radiación solar; de la
misma manera Rincón (1999) propone un CPC en el cual se logran freír alimentos. Bajo
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estas premisas se construyeron 4 tipos diferentes de CPC para la obtención de 120°C,
pero debido a la carga térmica involucrada y la necesidad de tener un sistema portátil,
no se obtuvo la temperatura requerida.
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Figura 7.2. Variación del COP experimental en función del tiempo.

Relacionado con la obtención del hidrógeno, Rustrup (1983 y 2003) señala los
procesos de obtención a partir del metano y de hidrocarburos respectivamente, la
desventaja de estos procesos es la contaminación atmosférica por CO2 generado
durante el proceso. Al realizar la mezcla de aluminio, hidróxido de sodio y agua para la
obtención del hidrógeno no se genera ninguna contaminación atmosférica y los residuos
de acuerdo a Soler y col. (2007) son NaAl(OH)4,. Dependiendo del potencial de
hidrógeno (pH) del medio se pueden obtener otras especies como Al(OH)3(s), la
caracterización de los residuos se muestran en la Figura 7.3. en la cual se
sobrepusieron los picos característicos del Al(OH)3. Estos residuos son inofensivos y
pueden ser usados en el tratamiento de agua contaminada por arsénico o regenerados
mediante los procesos: Bayer para obtener alúmina pura a partir de bauxita o el proceso
Hall-Héroult con el cual se obtiene aluminio a partir de la bauxita.
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Figura 7.3.Análisis de difracción Rayos-X y líneas en rojo del standard
característico para el Al(OH)3.
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CAPÍTULO VIII

Conclusiones

Después de analizar las variadas fuentes energéticas capaces de sustentar los
diversos sistemas de refrigeración, la investigación se destinó a la experimentación con
concentradores solares, considerando a la radiación solar como una fuente renovable
de energía. Los resultados obtenidos mostraron que es necesario incrementar el área
de colección solar, para lograr el funcionamiento correcto del sistema de refrigeración.
Al incrementar el área de captación, el sistema se torna complicado de manejar por lo
cual se propuso la utilización del hidrógeno.
Los resultados obtenidos al descubrir el funcionamiento del sistema de refrigeración,
mediante la combustión de hidrógeno son de interés, por mostrar una nueva manera de
reutilizar botes de aluminio y desechos de aluminio de talleres de máquinas y
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herramientas. Este desecho ha sido transformado en un producto de mayor valor:
hidrógeno. La experimentación muestra que con las temperaturas obtenidas en el
sistema de refrigeración, cuando emplea la fuente térmica proveniente de la combustión
de hidrógeno, se puede mantener en buen estado comida (-15°C de acuerdo a Ranken
y col., 1997).

El mantenimiento de medicamentos a baja temperatura sería otra

aplicación de interés. Debido a que nuestra fuente de energía es portátil, el equipo
puede operar en lugares donde no se cuenta con energía eléctrica proveniente de la
Comisión Federal de Electricidad.
Con la disponibilidad del hidrógeno, se comparó el desempeño de celdas de
combustible ensambladas con papel toray o con tela de carbón, dando como resultado
que con la tela de carbón se obtienen valores más altos de voltaje y corriente en función
de la carga. Al realizar el análisis del comportamiento en las celdas de combustible con
diferentas geometrías (radial, serpentín, interdigital y diagonal) se obtuvo que la celda
de combustible con plato colector de geometría radial alcanza mayores valores de
voltaje con menores flujos de hidrógeno, haciendo válida la hipótesis del trabajo, a
saber, que con menores diferencias de presión, durante el trayecto del flujo de
hidrógeno en el plato colector, se obtendrá una mejor distribución de permeabilidad en
la membrana, logrando así mayores valores de voltaje.
Los resultados experimentales fueron comparados con su comportamiento teórico
tanto para el sistema de refrigeración por absorción como para las celdas de
combustible y las desviaciones obtenidas de esta comparación estuvieron dentro de un
intervalo aceptable.
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CAPÍTULO IX

Recomendaciones

•

Se recomienda investigar un nuevo modelo de concentración solar doble, con
área de absorción de 10 cm2, teniendo como objetivo una temperatura de
180°C.

•

Se sugiere continuar el presente trabajo de investigación realizando
experimentación con el sistema de refrigeración por absorción, variando la
fuente energética: Energía eléctrica proporcionada por Comisión Federal de
Electricidad, energía foto-voltaica a partir de la energía solar, la combustión
de gas L.P. y la combustión del hidrógeno. Analizando su coeficiente de
operación y su costo de operación. Para esta investigación es recomendable
incrementar el área del evaporador 5 veces, con el propósito de contar con
mayor robustez en el sistema y que tenga mayores oportunidades de
comercialización.
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•

Con la experiencia obtenida en celdas de combustible es recomendable
continuar con la investigación controlando las variables: Temperatura,
humedad, velocidad del aire que circula alrededor de la celda y contar con un
control automático de variación de carga.

•

Estudiar modificaciones geométricas del la placa del lado del oxígeno, para
propiciar un mejor flujo de aire hacia la membrana.

•

Ensayar mezclas de agua/etilenglicol y de agua/glicerina como agentes
humectantes más estables en la tela de carbón o en el papel toray.

•

Considerar el uso de mezclas de agua/metilamina como fluido de trabajo en el
refrigerador de absorción.
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Hidrógeno
El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, altamente inflamable y no es
tóxico. El hidrógeno se quema en el aire formando una llama azul pálido casi invisible.
Este gas es particularmente propenso a fugas debido a su baja viscosidad y a su bajo
peso molecular. El principal peligro para la salud asociado con escapes de este gas, es
la asfixia producida por el desplazamiento del oxígeno en personas expuestas a altas
concentraciones. Las mezclas de gas/aire son explosivas.
1.- Efectos potenciales para la salud:
a)

Inhalación: Asfixiante simple. Altas concentraciones de este gas pueden

causar una atmósfera deficiente en oxígeno causando en individuos dolor de cabeza,
zumbido en los oídos, mareos, somnolencia, inconsciencia, nausea, vómitos y
depresión de todos los sentidos. La piel de la víctima puede adquirir una coloración
azulada. En concentraciones inferiores de O2 (<10%), puede causar pérdida de la
conciencia, movimientos convulsivos, colapso respiratorio y muerte. Primeros auxilios
en caso de inhalación: Trasladar a la víctima al aire libre lo antes posible. Solamente
personal profesionalmente entrenado debe suministrar oxígeno suplementario.
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b)

Carcinogenicidad: El hidrógeno no está listado como una sustancia

carcinogénica o con potencial carcinogénico.
2.- Medidas contra incendio:
Temperatura de auto ignición: 571°C
Sensibilidad de explosión a un impacto mecánico: No aplica
Sensibilidad de explosión a una descarga eléctrica: Ignición por descargas
electrostáticas.
a)

Riesgo general: El gas hidrógeno quema con una llama celeste, casi

invisible. También se enciende fácilmente con poca fuerza de ignición. El hidrógeno es
más ligero que el aire y se puede acumular en las partes altas de lugares cerrados. La
presión en el cilindro puede aumentar debido a calentamiento y romperse si los
dispositivos de descargas de presión llegaran a fallar.
b)

Medios de extinción: CO2, polvo químico seco, rocío de agua pulverizada.

c)

Instrucciones para combatir incendios: Evacuar a todo el personal de la

zona en peligro. No extinguir hasta que el suministro de hidrógeno esté cerrado y
controlado. Inmediatamente enfriar los cilindros rociándolos con agua desde lo más
lejos posible. Cuidado al extinguir las llamas, si las llamas se extinguen sin cortar la
fuente de suministro de hidrógeno, puede ocurrir una explosión. El fuego y la explosión
resultante podrían causar graves daños al equipo y al personal o muerte alrededor de
una gran área. Si es posible y si no hay peligro, cerrar el suministro del gas hidrógeno
mientras se continúa rociando los cilindros con agua.
3.- Medidas contra escape accidental:
En caso de un escape, despeje el área afectada. Considere la evacuación hacia un
lugar contrario a la dirección del viento, por lo menos 800 metros a la redonda. Eliminar
toda fuente de ignición. La presencia de una llama de hidrógeno se puede detectar
acercándose cautelosamente y extendiendo una escoba de paja para hacer la llama
visible. Si es posible y no hay peligro, cerrar el suministro de hidrógeno. Nunca entrar al
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área si la concentración de hidrógeno en el aire es mayor de 10% del límite bajo de
explosividad (0.4%). Si el escape se originó por problemas en un equipo o tubería de
proceso, inertizelos haciendo circular gas inerte (nitrógeno), a través de ellos, por lo
menos durante una hora, antes de iniciar la correspondiente reparación. Mientras tanto,
el área se debe ventilar, y permanecer aislada hasta que l gas se haya dispersado.
4.- Propiedades físicas y químicas:
Densidad del gas a 0°C, 1 atm: 0.08432 kg/m3
Punto de ebullición a 1 atm: -253.0°C
Punto de congelación/fusión a 1 atm: -259.2°C
pH: No aplica
Peso específico (aire=1) a 21.1°C: 0.019
Peso molecular: 2.016
Solubilidad en agua (Vol./Vol.) a 15.6°C y 1 atm: 0.023
Volumen especifico del gas 21.1°C: 192
Apariencia y color: Gas incoloro y sin olor
5.- Reactividad y estabilidad:
El hidrógeno es un gas estable, presenta una incompatibilidad con oxidantes fuertes
(cloro, bromuro, pentafluoruro, oxígeno, difluoruro de oxígeno y trifluoruro de nitrógeno.
Algunos aceros son susceptibles al hidrógeno, haciéndolos quebradizos a altas
presiones y temperaturas. Se produce agua cuando el hidrógeno arde en presencia de
aire (Instituto colombiano de normas técnicas, 2005).

Hidróxido de sodio
1.- Efectos potenciales de salud:
a)

Inhalación: Irritante severo. Los efectos por la inhalación del polvo o neblina

varían desde una irritación moderada hasta serios daños del tracto respiratorio superior,
dependiendo de la severidad de la exposición. Los síntomas pueden ser estornudos,
dolor de garganta o goteo de la nariz. Pude ocurrir neumonía severa.
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b)

Ingestión: Corrosivo, la ingestión puede causar quemaduras severas de la

boca, garganta y estómago. Pueden ocurrir severas lesiones titulares y muerte. Los
síntomas pueden ser sangrado, vómitos, diarrea, caída de la presión sanguínea. Los
daños pueden aparecer algunos días después de la exposición.
c)

Contacto con la piel: El contacto con la piel puede causar irritación o severas

quemaduras y cicatrización en las exposiciones mayores. El contacto con los ojos
causa irritación ocular y en exposiciones mayores, puede causar quemaduras que
pueden producir daño permanente de la visón e incluso ceguera. El contacto
prolongado con soluciones diluidas o polvo tiene un efecto destructivo sobre el tejido.
2.- Medidas de primeros auxilios:
a)

Inhalación: Si se inhala sacar al aire fresco. Si no respira, administre

respiración artificial. Si le cuesta trabajo respirar, administre oxígeno. Llame a un
médico.
b)

Ingestión: No induzca el vómito, administre grandes cantidades de agua o

leche si se encuentra disponible. Nunca administre nada por la boca a una persona
inconsciente. Busque atención médica inmediatamente.
c)

Contacto con la piel: Lave la piel inmediatamente con agua abundante por lo

menos 15 minutos, mientras se quita la ropa y zapatos contaminados. Llame al doctor
inmediatamente. Lave la ropa antes de usarla nuevamente. Lave los ojos
inmediatamente con abundante agua, por lo menos 15 minutos, elevando los párpados
superior e inferior ocasionalmente. Busque atención médica inmediatamente.
Nota al Médico: Realice endoscopías en todos los casos donde se sospecha
ingestión de hidróxido de sodio. En casos de severa corrosión esofágica, de debe
considerar el uso de dosis terapéuticas de esteroides. Se requieren además medidas
generales de sostén con verificación continua del intercambio de gases, equilibrio ácido
base, electrolitos e ingestión de fluidos.
3.- Medidas contra incendios:
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No es considerado ser peligro de fuego. El material caliente o fundido puede
reaccionar violentamente con agua. Puede reaccionar con ciertos metales como el
aluminio, para producir gas hidrógeno inflamable. No es considerado peligro de
explosión. Utilice cualquier medio apropiado para extinguir fuego alrededor. Agregando
agua a una solución cáustica genera grandes cantidades de calor.
4.- Manejo y almacenamiento:
Guarde en un envase cerrado herméticamente. Proteja contra los daños físicos.
Almacene en área fresca, seca y bien ventilada, lejos de las fuentes de calor, de la
humedad y de productos incompatibles. Siempre agregue la sosa cáustica al agua
mientras revuelve; nunca lo contrario. Los recipientes de este material pueden ser
peligrosos al vaciarse puesto que retienen residuos del producto (polvo, sólidos);
observe todas las advertencias y precauciones listadas para el producto. No lo
almacene con aluminio o magnesio. No lo mezcle con ácidos o materiales inorgánicos.
5.- Propiedades físicas y químicas:
Aspecto: Perdigones delicuescentes blancos o escamas
Olor: Sin olor
Solubilidad: 111 g/100 g de agua
Peso específico: 2.13
Punto de ebullición: 1390°C
Punto de fusión: 318°C
pH: 13 – 14 (0.5% solución)
6.- Estabilidad y reactividad:
Estable en condiciones ordinarias de uso y almacenamiento. Muy higroscópico.
Puede absorber lentamente la humedad del aire y reaccionar con el dióxido de carbono
del aire para formar carbonato de sodio. El contacto con ácidos puede causar violentas
reacciones. Reacciona rápidamente con varios azúcares para formar monóxido de
carbono.
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7.- Información toxicológica:
En piel de conejo: 500 mg/24H severa.
En ojos de conejos: 50 ug/24H severa
Ha sido investigado como mutagénico.
8.- Consideraciones de desecho:
Lo que no se pueda conservar para recuperación o reciclaje debe ser manejado como
desecho peligroso y enviado a una instalación para desechos peligrosos (J.T. Baker,
1998).

Gas LP
1.- Situación de emergencia:
Cuando el gas se fuga a la atmósfera, vaporiza de inmediato, se mezcla con el aire
ambiente y se forman súbitamente nubes inflamables y explosivas, que al exponerse a
una fuente de ignición (chispas, flama y calor) producen un incendio o explosión. El
múltiple de escape de un motor de combustión interna (435°C) y una nube de vapores
de gas licuado, provocarán una explosión. Las conexiones eléctricas domésticas o
industriales en malas condiciones (clasificación de áreas eléctricas peligrosas) son las
fuentes de ignición más comunes. Utilícese preferentemente a la intemperie o en
lugares con óptimas condiciones de ventilación, ya que en espacios confinados las
fugas del gas LP se mezclan con el aire formando nubes de vapores explosivas, éstas
desplazan y enrarecen el oxígeno disponible para respirar. Su olor característico puede
advertirnos de la presencia de gas en el ambiente, sin embargo el sentido del olfato se
perturba a tal grado que es incapaz de alertarnos cuando existan concentraciones
potencialmente peligrosas. Los vapores del gas licuado son más pesados que el aire
(su densidad relativa es 2.01; aire = 1).
2.- Efectos potenciales para la salud:
a) Límite de exposición permisible durante jornadas de ocho horas para
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trabajadores expuestos día tras día sin sufrir efectos adversos: 1000 ppm.
b) Exposición máxima en relación a la concentración durante una jornada de
ocho horas: 350 mg/m3; CL 1800 mg/m3/15 minutos.
c) Concentración promedio segura, debajo de la cual se cree que casi todos los
trabajadores se pueden exponer día tras día sin efectos adversos: 1000 ppm.
3.- Primeros auxilios:
a)

Ojos: La salpicadura de este líquido puede provocar daño físico a los ojos

desprotegidos, además de quemadura fría, aplicar de inmediato y con precaución agua
tibia. Busque atención médica.
b)

Piel: Las salpicaduras de este líquido provocan quemaduras frías, deberá

rociar empapar el área afectada con agua tibia o corriente. No use agua caliente.
Quítese la ropa y los zapatos impregnados. Solicite atención médica.
c)

Inhalación: Si detecta la presencia de gas en la atmósfera, solicite ayuda o

inicie el “Plan de emergencia”. Si no puede ayudar o tiene miedo, aléjese. Debe
advertirse que en altas concentraciones (más de 1000 ppm), el gas licuado es
asfixiante simple, debido a que diluye el oxígeno disponible para respirar. Los efectos
de una exposición prolongada pueden incluir: Dolor de cabeza, náuseas, vómito, tos,
depresión del sistema nervioso central, dificultad al respirar, somnolencia y
desorientación. En casos extremos pueden presentarse convulsiones, inconsciencia,
incluso la muerte como resultado de la asfixia. En caso de intoxicación retire a la
víctima para que respire aire fresco, si esta inconsciente, inicie resucitación
cardiopulmonar (CPR). Si presenta dificultad para respirar administre oxígeno medicinal
(solo personal calificado). Solicite atención médica inmediata.
d)

Ingestión: La ingestión de este producto no se considera como vía potencial

de exposición.
4.- Peligros de explosión e incendio:
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a)

Extinción de incendios: Polvo químico seco (púrpura k=bicarbonato de

potasio, bicarbonato de sodio, fosfato monoamónico) bióxido de carbono y agua
espreada para enfriamiento. Apague el fuego, solamente después de haber bloqueado
la fuente de fuga.
 Esta es una condición considerada realmente grave, ya que el gas licuado
al ponerse en contacto con la atmósfera se vaporiza de inmediato, se
mezcla rápidamente con el aíre ambiente y produce de vapores con gran
potencial para explotar y explotarán violentamente al encontrar una fuente
de ignición. Se recomienda asegurar anticipadamente que la integridad
mecánica y eléctrica de las instalaciones estén en óptimas condiciones
(diseño, construcción y mantenimiento).
 No intente apagar el incendio sin antes bloquear la fuente de fuga, ya que
si se apaga y sigue escapando gas, se forma una nube de vapores con
gran potencial explosivo. Pero deberá enfriar con agua rociada los
equipos o instalaciones afectadas por el calor del incendio.
5.- Precauciones para el manejo:
Los vapores del gas licuado son más pesados que el aire y se pueden concentrar en
lugares bajos donde no existe una buena ventilación para disiparlos. Nunca busque
fugas con flama o cerillos. Utilice agua jabonosa o un detector electrónico de fugas.
Asegúrese que la válvula del contenedor esté cerrada cuando se conecta o se
desconecta un cilindro. Si nota alguna deficiencia o anomalía en la válvula de servicio,
deseche ese cilindro y repórtelo de inmediato a su distribuidor de gas. Nunca inserte
objetos dentro de la válvula de alivio de presión (PEMEX, 1978).

178

Producción

Publicaciones

1.

J. M. Olivares Ramírez, R. H. Castellanos, Á. Marroquín de Jesús, E. Borja-Arco,

R. C. Pless, (mayo 2008), “Design and development of a refrigeration system
energized with hydrogen produced from scrap aluminum”, International Journal of
Hydrogen Energy, Volume 33, Issue 10, Pages 2620-2626
2.

J. M. Olivares-Ramírez, R. H. Castellanos, Alejandro Franco Pérez, Ángel

Marroquín de Jesús, Omar Jiménez Sandoval, Reynaldo C. Pless Elling, Jesus Ulaje
González (mayo del 2007), “Fuentes de energía renovable una alternativa para el
mundo”, Revista: Encuentro, Universidad Tecnológica de San Juan del Río, Querétaro,
México, páginas 10,11,12,13
3.

Ángel Marroquín de Jesús, J. M. Olivares Ramírez, A. Franco Pérez, Jesús Ulaje

González, Reynaldo C. Pless Elling, (del 3 al 7 de octubre del 2005), “Desarrollo y
construcción de un prototipo de colector solar plano, análisis matemático y
experimental”, para su presentación en forma oral en la XXIX Semana Nacional de Energía
Solar, celebrada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas
4.

Ángel Marroquín de Jesús, J. M. Olivares Ramírez, A. Franco Pérez, Reynaldo C.

Pless Elling, (del 28 al 30 de septiembre del 2005), “Desarrollo y construcción de un
prototipo de colector solar plano utilizando la doble reflexión, análisis matemático
y experimental”, presentada en forma oral en el 3er. Congreso Internacional sobre Innovación
y Desarrollo Tecnológico CIINDET 2005, a celebrarse en Cuernavaca, Morelos

179

5.

J. M. Olivares Ramírez, Ángel Marroquín de Jesús, Reynaldo C. Pless, (del 6 a 9

de septiembre del 2005), “Prototipos sustentados con energía renovable para uso
domestico”, presentada en forma oral en el simposio la investigación y el desarrollo
tecnológico en Querétaro 2005 en el área de Avance Tecnológico en la Industria, celebrada en
la Ciudad de Santiago de Querétaro, Querétaro
6.

J. M. Olivares Ramírez, Roberto Castellanos Hernández, Ángel Marroquín de

Jesús, Reynaldo C. Pless, (del 21 al 25 de agosto del 2005), “Design and develpment
of alkaline hidrolyser for hidrogen generation”, presentación oral en INTERNATIONAL
SYMPOSIUM ON SOLAR-HYDROGEN–FUEL–CELL–9, celebrada en Cancún, Quintana Roo,
páginas 5 y 6
7.

J. M. Olivares Ramírez, Ángel Marroquín de Jesús, Reynaldo C. Pless (20 de

octubre del 2004) “Software para la optimización del diseño de colectores solares
planos para el calentamiento de agua para uso residencial”, presentación oral en el
Simposio celebrado por el Gobierno del Estado de Querétaro a través de su Consejo de Ciencia
y Tecnología
8.

Juan M. Olivares Ramírez, Alejandro Franco Pérez, Ángel Marroquín De Jesús,

Reynaldo C. Pless Elling, (del 5 al 8 octubre del 2004), “Determinación experimental
y teórica de temperaturas en un colector solar plano para la optimización del
diseño”, presentado en la XXVIII Semana Nacional de Energía Solar, celebrado en Oaxaca,
paginas 177, 178,179,180,181, 182 y 183
9.

Ángel Marroquín de Jesús, J. M. Olivares Ramírez, A. Franco Pérez, Reynaldo

C. Pless Elling, (del 11 al 17 de julio del 2004) “La cultura energética en la formación
del técnico superior en la Universidad Tecnológica de San Juan del Río”,
presentación oral en el congreso internacional, THE INSTITUTE OF ELECTRICAL AND
ELECTRONICS ENGINEER, INC. en la décimo séptima reunión de verano de potencia,
aplicaciones industriales y exposición industrial celebrada en Acapulco Guerrero

10. J. M. Olivares Ramírez, Alejandro Franco Pérez, Ángel Marroquín De Jesús,
Reynaldo C. Pless Elling, (del 12 al 16 de abril del 2004), “Determinación
180

Producción

experimental y teórica de temperaturas para un colector solar plano y su
implementación

matemática

en

una

herramienta

computacional

para

la

optimización del diseño”, presentación oral en el congreso internacional; CUBASOLAR
celebrado en Guantánamo, Cuba
11.

Juan M. Olivares Ramírez, Alejandro Franco Pérez, Reynaldo C. Pless Elling,

(del 6 al 10 de octubre del 2003) “Energía sin limites: Opciones para la aplicación
de la energía solar”, presentación oral en el congreso internacional de la XXVII Semana
Nacional de Energía Solar, celebrado en Chihuahua, Chihuahua

181

Publicación

182

Producción

183

184

Producción

185

186

Producción

187

188

Producción

189

190

