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Prólogo
Con el propósito de aprovechar el potencial eólico y solar de cuatro localidades del
estado de Yucatán: Chelem, Mérida, Sisal y Telchac Puerto; se propone el uso de hidrógeno
molecular como vector energético, obtenido por electrólisis del agua y empleado en
automóviles a través de celdas de combustible.
La economía de hidrógeno se enfrenta a grandes retos, entre ellos la manera sostenible
de producir H2 (hidrógeno molecular), es por ello que se propone su producción empleando
fuentes de energía alternativas. Una manera para predecir la forma más viable es a través
de programas de cómputo para evaluar los recursos disponibles. Las herramientas como la
simulación numérica y la modelación matemática son muy importantes para comprender el
funcionamiento de un sin número de transformaciones energéticas, debido a que ayudan a
predecir el comportamiento de un proceso ante diversas situaciones de operación. Además
evitan realizar pruebas experimentales, permiten detectar o corregir errores mejorando el
desempeño, disminuye costos y riesgos en las etapas experimentales.
El empleo de aerogeneradores y módulos fotovoltaicos para la producción de energía
ha ganado terreno en los últimos años. Aunque algunos autores afirman que los
aerogeneradores son la vía más probable para producción de hidrógeno, es necesario
realizar estudios para determinar qué tipo de energía alternativa puede ser empleada en
determinado lugar, tomando en cuenta la disponibilidad del recurso, los aspectos socioeconómicos y el impacto ambiental en la zona. A pesar de los inconvenientes mencionados
en el trabajo, un sin número de investigaciones se enfoca en los diferentes retos que
presenta la economía del hidrógeno y posibles soluciones son aportadas constantemente.
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Introducción
El presente trabajo describe la metodología empleada para estimar el potencial de
producción de hidrógeno molecular en cuatro localidades del estado de Yucatán utilizando
generadores eólicos o paneles fotovoltaicos acoplados a un sistema de electrólisis del agua.
El trabajo propone aprovechar los recursos de la región de manera que la energía capturada
pueda ser aprovechada de forma más amplia. A pesar de que se habla de recursos
naturales, tanto el solar como el eólico son intermitentes, requieren almacenamiento y líneas
de distribución; es ahí donde entra en juego el hidrógeno como vector energético. El
hidrógeno se puede obtener y emplear de diversas formas con el fin de resolver uno de los
grandes problemas de las fuentes no convencionales de energía: su almacenamiento,
debido a que actualmente no existe medios prácticos disponibles para el almacenamiento
del exceso de energía eléctrica producida por dichas fuentes.
En capítulo I presenta un panorama general de las fuentes de energía en nuestro país y
compara estos datos con los que presenta el estado de Yucatán, además incluye algunos
estudios del potencial eólico y solar que se han realizado con anterioridad. El capítulo II
describe el papel que juega el hidrógeno como vector energético, sus procesos de
producción y la disposición para generar energía limpia mediante celdas de combustible. A
continuación, el capítulo III explica la metodología empleada para la recopilación de los
datos meteorológicos y el procedimiento de análisis de los recursos solar y eólico. Por otro
lado, se hace referencia al programa de cómputo utilizado para estimar la energía eléctrica
generada por los sistemas no convencionales y se expone de manera abreviada el
algoritmo.
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Finalmente, el trabajo se completa en el capítulo IV, donde se hace énfasis en la
propuesta de una planta de producción de hidrógeno. Para ello se establecen las
condiciones de operación, se comparan los resultados según la fuente de suministro de
energía, se realiza una descripción del funcionamiento de la planta y se concluye haciendo
una propuesta al consumo del producto final y la forma en que podría ser distribuido.

Objetivo
Proponer el uso de hidrógeno molecular como un vector energético para el
aprovechamiento del recurso solar y eólico en el estado de Yucatán, a través de una planta
de producción.

Problemática
En Yucatán se utilizan de manera importante los combustibles fósiles para cubrir las
necesidades energéticas, mientras que otras fuentes locales de energía no son
suficientemente aprovechadas. De esta manera, en este trabajo se busca motivar el uso del
recurso solar y eólico en el estado de Yucatán. Debido a la intermitencia de estos recursos,
una posible manera de aprovechar eficientemente sería el uso del hidrógeno como vector
energético, que permita almacenar y distribuir la energía de estos recursos. Como
combustible el hidrógeno no genera contaminantes y en México no ha sido explorado de
manera exhaustiva. Una planta de producción de hidrógeno sustentada con recursos
renovables podría resolver la demanda energética de alguna población, un sistema de
transporte o un proceso industrial, reduciendo la demanda de combustibles fósiles y la
consecuente emisión de dióxido de carbono.
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Antecedentes
El trabajo fue realizado en las instalaciones del Centro de Investigación y Estudios
Avanzados (CINVESTAV) Unidad Mérida, utilizando los datos meteorológicos de las
estaciones de Mérida, Chelem, Sisal y Telchac Puerto. Evalúa los recursos solar y eólico
para generar energía eléctrica con el fin de utilizar dicha energía en la electrólisis del agua
y emplearla en la producción de hidrógeno.
En años recientes se ha visto el desarrollo de sistemas energéticos basados
principalmente en fuentes solar y eólica. Estas fuentes son altamente transitorias y muestran
variaciones impactando de manera importante la generación de energía (Kamaruzzaman
et al., 2009).
En el estado de Yucatán se encuentra la Hidrogenadora Yucateca, cuya producción se
destina a la industria alimenticia. En 1981, esta empresa se vio en la necesidad de producir
hidrógeno mediante la electrólisis del agua empleando la pila Knowles (Tello y Díaz, 1981)
y cuya demanda ascendía a 10,800 kg para ese mismo año.
En Estados Unidos se tiene en funcionamiento plantas de producción de hidrógeno, tal
es el caso del proyecto Wind2H2 (Harrison et al., 2009), el hidrógeno es producido mediante
un electrolizador que es alimentado por aerogeneradores y módulos fotovoltaicos,
posteriormente es almacenado y utilizado para alimentar las celdas de combustibles que
suministran energía eléctrica a la red eléctrica. En Argentina tenemos la Patagonia exporta
hidrogeno líquido y es la primera planta de América Latina que lo produce a través de un
electrolizador alimentado por un generador eólico (Suilma y Valverde, 2009).
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En cuanto a los estudios de recurso energéticos renovables realizados en nuestro país,
se encuentra el de la Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), iniciado en mayo
de 1980 en la sede del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE), Cuernavaca, México, y
que culmina en 1983 con el Atlas Eólico Preliminar de América Latina y el Caribe.
Posteriormente, para mayo de 1995 se concluye el Proyecto de Evaluación del Recurso
Eólico en México (Schwartz y Elliott, 1995), en colaboración con el National Renowable
Energy Laboratory (NREL-USA), cuyo propósito fue facilitar el comercio de pequeños
aerogeneradores, granjas eólicas y establecer las bases para subsecuentes actividades que
requieran del recurso eólico. En dicho proyecto estuvieron involucrados el Servicio
Meteorológico Nacional (SMN), la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM),
Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (SENEAM) y el IIE, entre otros.
Dentro del ámbito del recurso solar se tiene que para los años 1970 el SMN,
dependencia de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), instala piranógrafos y
heliógrafos en su red y para los años 1980 la Comisión Federal de Electricidad (CFE) crea
una red Solarimétrica. Para 1996 se utilizan los Satélites geoestacionarios SMS-2 y GOES2, basándose en imágenes diarias obtenidas grado a grado (Estrada y Cifuentes, 1996).
Desafortunadamente, hasta 2005, las estaciones en su mayoría no contaban con un
programa de recalibración de equipos ni algún programa destinado al procesamiento de la
información y para que los métodos satelitales den buenos resultados necesitan ser
sintonizados con datos de la superficie (Estrada et al., 2005), por lo que se requiere de una
buena distribución y cobertura de la red de estaciones meteorológicas en tierra. Por su parte,
el NREL, con la participación de varias instancias internacionales, presentan en 2003 datos
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de radiación global horizontal y directa normal, ambas anuales, con resolución de 40 km.
Actualmente el IIE cuenta con el Explorador de Recursos Renovables (ERR, 2013) en línea,
en donde se pueden apreciar diferentes recursos energéticos alternativos en todo el
territorio nacional.
Por otra parte, la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Yucatán (UADY)
ha realizado varios trabajos regionales acerca del tema, tanto para el recurso solar como el
eólico o a través de sistemas híbridos, cuya evaluación sirve de referencia para futuros
proyectos de investigación relacionados con las aplicaciones de los recursos renovables de
la región tropical (Soler et al., 2011).
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Capítulo 1.

Fuentes de energía en México

.

Durante los últimos cien años, nuestro planeta ha estado enfrentándose a una economía
agresiva basada en los combustibles fósiles, la cual ha contribuido al agotamiento de las
reservas petroleras y al cambio climático global, pero también a conflictos internacionales y
generación de pobreza (Rifkin, 2007). Para disminuir los impactos de la actividad humana
en el medio ambiente, los científicos están explorando fuentes alternativas de energía y
procesos de producción sostenible. Aunque la acción más importante para enfrentar los
problemas citados es reducir racionalmente la utilización de energía en las sociedades
altamente consumistas, la propuesta de nuevas formas de producir la llamada "energía
verde" podría asegurar también los niveles mínimos necesarios para las comunidades
urbanas y rurales del mundo.
Hasta el momento, ninguna de las formas no convencionales de producir energía puede
reemplazar completamente a los combustibles fósiles. Los procesos nucleares e
hidroeléctricos han resuelto parte de las demandas energéticas, pero son controvertidas en
cuestión de sostenibilidad (Sorensen, 2004). De manera alternativa, las tecnologías para
aprovechar la energía solar y la eólica están comenzando a ofrecer soluciones a distintos
niveles de consumo de energía. Sin embargo, la electricidad no es el único vector de energía
que se requiere, pues un buen número de procesos humanos requieren de combustibles.
Los biocombustibles intentan reemplazar lentamente a los combustibles fósiles, pero
nuestros conocimientos todavía requieren de un mejoramiento sustancial para proponer
métodos masivos de producción (Hinrichs y Kleinbach, 2006).
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1.1.

Producción de energía

En el mundo, el consumo de energía ha aumentado a lo largo del tiempo, esto se debe
por un lado al aumento en la población mundial y al aumento en el consumo energético por
individuo. Este fenómeno se puede observar claramente en reportes internacionales como
el de la Agencia Internacional de Energía (IEA por sus siglas en inglés), y también a nivel
nacional como lo describe la Secretaría de Energía (SENER, 2013). En la gráfica de la figura
1.1 se puede distinguir que las energías alternativas crecen de manera muy lenta, mientras
que la energía nuclear ha ganado terreno.

Figura 1.1. Producción de energía por combustible en el mundo en millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtoe), Agencia
Internacional de Energía (IEA, 2013).

En México, en los últimos años, el suministro nacional de energía ha alcanzado cifras
superiores a los 8.0 EJ por año y hasta un máximo de aproximadamente 10 EJ en 2006 (≈
250 Mtoe, figura 1.2); más del 90 % de esta energía es producida a partir de combustibles
fósiles y casi la mitad es usada en el transporte (SENER, 2010). Es decir, para el país la
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tendencia del panorama mundial en generación de energía no es muy diferente y depende
principalmente de los combustibles fósiles. Además que los combustibles fósiles se
encuentran en proceso de agotarse, estos producen grandes problemas de contaminación
ambiental y daños a la salud.

Figura 1.2. Producción de energía en México por tipo de combustible en millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtoe),
Agencia Internacional de Energía, (IEA, 2013).

La electrificación en México ha alcanzado a 96.2 % de la población (INEGI, 2010), y para
el 2013 la generación bruta de energía eléctrica anual fue cercana a 0.93 EJ (257,855 GWh,
sin incluir cogeneración ni autoabastecimiento de energía eléctrica), como muestra la figura
1.3, y seguirá en aumento (CFE, 2013). Con referencia a las termoeléctricas se Incluye Ciclo
de vapor, turbogas y combustión interna (2_/), mientras que el ciclo combinado y las eoloeléctricas comprenden la energía neta entregada a la red por los Productores Externos de
Energía (PEE´s, 3_/), finalmente, las centrales duales operan con carbón o combustóleo
(4_/).
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Son muy recientes las leyes y regulaciones para fuentes alternativas de energía en el
país. La escasa participación de sistemas fotovoltaicos hace imposible su visualización en
la figura 1.3, mientras tanto la contribución de las plantas eolo-eléctricas se aprecian a partir
de 2011 con 0.1 % y hasta el 2013 con 0.6 % de la generación eléctrica total.
La energía nuclear fue permitida desde 1984 (LRA27, 1985), y la única planta nuclear
del país comenzó a operar en una situación polémica en 1989. Asimismo la energía nuclear
ha demostrado ser impopular en el mundo global de la última década (Moriartya y Honneryb,
2007). Desde 1994, pocas granjas eólicas han iniciado operaciones en medio de conflictos
sociales y de tenencia de tierra. En 2008, el gobierno federal comenzó a regular y apoyar el
uso de las fuentes renovables de energía y los biocombustibles (LAERFTE, 2008;
RLAERFTE, 2009).

Figura 1.3. Generación eléctrica bruta, con datos de la CFE y Luz y Fuerza del Centro/Área Central, (SENER, 2013).
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Según la Secretaria de Economía, el país cuenta con 273 centrales en operación y
construcción para generar energía eléctrica de fuentes alternativas y hasta el 2012 se
habían otorgado alrededor de 157 permisos para la generación eléctrica por esa vía con un
total de 5,011.17 MW de capacidad instalada (Secretaria de Economía, 2013) donde un 40
% ya se encuentra en operación y se espera que en los próximos tres años el resto entre
en funcionamiento.

Figura 1.4. Permisos para la generación de energía eléctrica a través de fuentes renovables.
Comisión Regulador de Energía (CRE, 2013).

La Península de Yucatán aún no cuenta la con tecnología para producir energía eléctrica
a través de recursos naturales de la región, por el contrario sigue siendo dependiente de
tecnologías convencionales, aunque en los últimos años ha aumentado el interés de instalar
proyectos de esta naturaleza. En la tabla 1.1 se describe las plantas de generación eléctrica
en operación en el Estado de Yucatán.
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Tabla 1.1. Plantas de generación eléctrica operando en Yucatán (CFE, 2011).

Municipio

Mérida

Valladolid

Central

Año de inicio
de operación

Mérida II

1981

Merida II
Nachi-Cocom
Mérida III
Felipe Carrillo
Puerto
Felipe Carrillo
Puerto
Valladolid III

1987
1987
2000
1992

Tecnología
Térmica
Convencional
Turbogas
Turbogas
Ciclo Combinado
Térmica
Convencional

Combustible

Capacidad
Instalada
(MW)

Combustóleo

168

Gas
Diésel
Gas

30
30
484

Combustóleo

75
220

1994

Ciclo Combinado

Gas

2006

Ciclo Combinado

Gas
Total

525
1,532

La tabla 1.2 muestra algunas cifras relacionadas con los servicios eléctricos utilizados
en el país, comparado con las del estado de Yucatán. En Yucatán, el total de la producción
eléctrica proviene de plantas que utilizan combustibles fósiles (CFE-México, 2011) y más de
la mitad se consume fuera de la entidad. La Tabla 1.3 muestra la cantidad de combustibles
que se consume a nivel nacional y en el estado de Yucatán. Puede observarse que el uso
de querosenos en Yucatán representa más de una décima parte del consumo nacional.
Tabla 1.2 Servicios eléctricos en Yucatán, comparados con los valores nacionales;
(Los números en paréntesis indican el porcentaje nacional).

México

Yucatán

Capacidad instalada (MW) (CFE-México, marzo 2011)

51,172

1,532 (3.0 %)

Generación bruta (TWh) (SENER-México, 2011).

241.5

8.7 (3.6 %)

Ventas anuales (TWh) (INEGI-México, 2011)

186.6

2.8 (1.5 %)

96.2 %

96.6 %

1,661

1,454

Porcentaje de población con servicios eléctricos (CFE,2011)
Consumo eléctrico por persona (kWh per capita)
(INEGI-México, 2011)
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Tabla 1.3 Algunas ventas de combustibles en Yucatán en 2010, comparadas con los valores nacionales (SENER-México, 2011);
(Los números en paréntesis indican el porcentaje nacional).

Combustible

México

Yucatán

Gas L.P. (1,000 ton)

7,364.8

102.8 (1.4 %)

Gasolinas (1,000 m3)

46,584.4

1,426.8 (3.1 %)

21,533.3

710.7 (3.3 %)

3,240.0

354.6 (10.9 %)

Diésel (1,000 m3)
3

Querosenos (1,000 m )

Como se ha citado anteriormente, se necesita implementar nuevas formas de producción
de energía para reducir el uso de combustibles fósiles; es por ello que no solo es necesario
evaluar el recurso, sino que es indispensable proponer procesos sostenibles.

1.2.

Recursos solar y eólico en Yucatán

México es una región que cuenta con una gran variedad de recursos energéticos
alternativos, entre ellos se encuentran el solar y el eólico. El sureste de México es una región
con una significante cantidad de radiación solar para aplicaciones fotovoltaicas (Soler y
Ricalde, 2008) y puede compensar el potencial eólico que algunos autores han señalado
útiles para sistemas de baja potencia (Soler et al., 2011). Conocer el potencial de los
recursos es fundamental para el desarrollo del país y en nuestro caso particular para el
estado de Yucatán.
En nuestro país se han llevado a cabo evaluaciones con instancias internacionales, por
ejemplo en el aeropuerto internacional de la ciudad de Mérida en colaboración con el
National Renowable Energy Laboratory (NREL) de los estados Unidos, los estudios sirvieron
para determinar las características del viento, como muestra la figura 1.5. Se puede
observar el comportamiento de la velocidad del viento con respecto a la altura, alrededor de
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los 450 m la velocidad del viento adquiere su pico máximo y desde este punto empieza a
decrecer con el incremento en la altura (Schwartz y Elliott, 1995).

Figura 1.5. Variación de la velocidad del viento con respecto a la altura en el aeropuerto de la ciudad de Mérida, Yucatán, México
(Schwartz y Elliott, 1195).

A continuación se comparan los estudios realizados por el National Renewable Energy
Laboratory (NREL), en colaboración con la Global Enviroment Facility y la United Nations
Environment Programme (UNEP) y los datos obtenidos por el Explorador de Recursos
Renovables (ERR) del Instituto de Investigaciones Eléctricas (IIE, 2013). En el mapa de la
figura 1.6 se muestra el promedio anual de la radiación solar global para nuestro país
usando el ERR consultado en el 2013, y en el mapa de la figura 1.7 se aprecia la misma
información pero ésta vez el estudio fue realizado por el NREL en 2003. Para el estado de
Yucatán, el ERR estima una radiación entre 5.66 y 6.15 kW/m2/día, mientras que el NREL
presenta un intervalo de 5.0 a 5.5 kWh/m2/día (resolución de 40 km) para la mayor parte de
la región.
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Global

Figura 1.6. Recurso solar en México (ERR, 2013).

Figura 1.7. Radiación solar global horizontal anual en México (NREL, 2003)

Otro aspecto importante que proporciona el ERR es el factor de planta en Yucatán, con
un 25 a 30 %, mientras que si utilizamos la misma escala para el mapa del NREL, ubicaría
a Yucatán con un factor de planta de 20 a 25 %.
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Debido a que la mayor parte de Yucatán se conforma por una llanura, los resultados
podrían ser generalizados para la mayor parte de la región (Soler y Ricalde, 2010). A pesar
de que se cuenta con información de diversas fuentes, se requiere de estudios regionales
para obtener información detallada y conocer de manera más precisa el potencial de los
recursos naturales de la región.
Para el caso del potencial eólico se considera tres fuentes: los estudios para aplicaciones
de escala comercial y rural del proyecto de evaluación del recurso eólico en México
realizado en 1995 (Schwartz y Elliott, 1995), se utiliza el ERR consultado en 2013, y los
estudios del NREL del año 2000 realizado específicamente para la Península de Yucatán.
En el mapa de la figura 1.8 del ERR se observa que la velocidad del viento para la costa
del estado alcanza hasta 7.5 m/s y nos presenta una potencia aproximada de 300 W/m2 a
80 m de altura y un factor de planta del 20 al 30 %.

Velocidad a 50m

Potencia 80m
Anual
Factor de Planta

Figura 1.8. Recurso eólico. Eléctricas (ERRIIE, 2013).
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Para el reporte de Schwartz y Elliott se cuenta con dos tipos de mapas, el primero nos
indica el potencial eólico a escala rural (figura 1.9) y considera a la costa de la península
como una región excelente para dicho propósito con vientos de clase 4 que van desde 4.9
m/s a 8.4 m/s con una densidad de potencia de hasta 500 W/m2, mientras que para el resto
de la región el potencial eólico es de clase 3 y la densidad de potencia alcanza los 250
W/m2, todo esto a una altura de 30 m.

Figura 1.9. Mapa preliminar del recurso eólico en México para aplicaciones rurales (Schwartz y Elliott, 1995).

Para el mapa de la figura 1.10 los autores presentan una escala comercial a 50 m sobre
el suelo donde el potencial eólico de la costa decae a la clase 3. Con densidades de 300 a
400 W/m2 y velocidades que van desde los 5.2 m/s hasta un máximo de 7.8 m/s, dentro de
esta clasificación el recurso es considerando moderado.
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Figura 1.10. Mapa preliminar del recurso eólico en México para aplicaciones a gran escala (Schwartz y Elliott, 1995).

Los datos descritos en los mapas 1.9 y 1.10 fueron obtenidos respectivamente a 30 y 50
m sobre el nivel del suelo con base a una distribución de Weibull con valores de k de 1.25
a 3.0.
Finalmente nos encontramos con el mapa del año 2000 del NREL para la Península de
Yucatán (figura 1.11). En la zona oeste de la costa el potencial a escala rural es considerado
bueno, mientras que para escala comercial se considera moderado. En esta misma zona se
alcanzan velocidades de viento de hasta 6 m/s y una densidad máxima de 250 W/m2 a 30m.
Para el resto del estado la velocidad máxima es de 5.6 m/s con una densidad de 200 W/m2.
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Figura 1.11. Mapa del recurso eólico en la Península de Yucatán (NREL, 2000).

A manera de resumen se presenta la tabla 1.4, donde se puede observar los diferentes
estudios que se han realizado y que incluyen al estado. Los datos han sido ordenados desde
el estudio más antiguo y el único que no presenta clasificación de recurso es el ERR IIE. En
su lugar proporciona el factor de planta, cuyo valor alcanza hasta un 30 %.
Tabla 1.4. Comparación del recurso eólico en la costa del estado.

Recurso Eólico
Autor

Schwartz y
Ellliott (1995)
NREL (2000)

ERRIIE (2013)

Densidad de
Potencia
�𝑾𝑾⁄𝒎𝒎𝟐𝟐 �

250-500
300-400
150-200
200-250
≤400

Altura
(𝒎𝒎)

30
50
30
30
80

Velocidad
(𝒎𝒎⁄𝒔𝒔)

4.9-6.7
5.2-7.8
5.0-5.6
5.6-6.0
5.6-6.5

Potencial del Recurso
Comercial

Moderado
Marginado
Moderado

Rural

Excelente
Moderado
Bueno
F.P. 25-30 %

A pesar de que se cuenta con información de varias fuentes, este tipo de estudios deben
realizarse periódicamente para actualizar los datos existentes o para corregir errores,
incluso empleando diferentes técnicas para comparar resultados (por ejemplo los datos
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meteorológicos en tierra tienen mejor resolución que los datos satelitales). Un caso
particular son los estudios realizados por NREL en 1995, donde se observa claramente la
discrepancia con los estudios realizados por la Organización Latinoamericana de Energía
(OLADE) en 1983, tabla 1.5.
Tabla 1.5. Comparación del promedio calculado de la densidad de Potencia del viento entre 1983 OLADE Atlas y 1995 NREL.
Análisis para diferentes locaciones de México (Schwartz y Elliott, Mayo 1995).

Región de México
Península de Yucatán
Planicie Norte del Golfo
Anti plano Central
Noroeste
Datos a 10 m de altura

Lugar de los datos
Mérida
Campeche
Chetumal
Tampico
Ciudad Victoria
Matamoros
Durango
San Luis Potosí
Zacatecas
Chihuahua
Hermosillo
La Paz

Densidad de Potencia del Viento en 𝑾𝑾⁄𝒎𝒎𝟐𝟐
OLADE ATLAS
(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)
22
23
28
8
32
32
8
35
94
27
30
10

DATOS NREL
(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)
165
120
205
205
170
165
140
155
270
120
80
85
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Capítulo 2.
Procesos de producción de hidrógeno y celdas
de combustible
.

El hidrógeno es el elemento más liviano y el más abundante en el Universo. Su forma
molecular, H2, es más estable que la atómica y tiene un gran contenido energético, sin
embargo a nuestro alcance únicamente se encuentra combinado con el carbón en forma de
hidrocarburos y con el oxígeno formando agua, es decir que no se encuentra en forma libre
en la naturaleza. En la actualidad, más del 90 % de la producción de hidrógeno molecular
en el mundo depende de compuestos de carbón, principalmente combustibles fósiles (Balat
y Balat, 2009), y su uso es justificado solamente en algunas aplicaciones como la síntesis
de compuestos químicos de importancia en la industria, o como combustible de naves
espaciales, autos y autobuses demostrativos.
Se propone el uso de energías alternativas para producir hidrógeno en nuevos procesos
comerciales a través de unidades de electrólisis acopladas a turbinas eólicas, celdas solares
o sistemas microhidroeléctricos (Pilavachi et al., 2009). Adicionalmente, es interesante la
utilización de biomasa seca y biogás como materias primas alternativas a las fósiles en la
producción sostenible de hidrógeno. A sí mismo, existen varios bioprocesos que están
siendo estudiados para la producción de hidrógeno: la fermentación bacteriana, la fijación
de nitrógeno por cianobacterias fotosintéticas y la fotoproducción en microalgas verdes
(Ghirardi et al., 2009; Mathews y Wang, 2009).
Entre las ventajas que presenta el hidrógeno es que al reaccionar con el oxígeno
únicamente produce agua y puede ser utilizado como combustible en la mayoría de las
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actividades del hombre: en el transporte, de manera doméstica y como generador de
electricidad con las llamadas celdas de combustible. A pesar de que la producción de
hidrógeno por medio de fuentes renovables es limitada y que su precio de producción sigue
siendo elevado comparado con los combustibles fósiles, el hidrógeno se presenta como
candidato ideal para para reducir los problemas energéticos y ambientales actuales.

2.1.

El hidrógeno como vector energético

Se conoce como vector energético a cualquier sustancia o dispositivo capaz de
almacenar energía para ser utilizada posteriormente, el inconveniente es que se requiere
de cierto porcentaje de esa energía para ser procesada. Entre los ejemplos más comunes
de vector energético se encuentran los combustibles derivados del petróleo, la energía
eléctrica y el hidrógeno.
El modelo energético que se impone en nuestros días, a base de combustibles fósiles,
es altamente cuestionado por los problemas medioambientales que ocasiona y por el
agotamiento de los mismos. Es por ello que se recurre a intentar con nuevos sistemas
energéticos que satisfagan y aseguren el suministro de las demandas energéticas que día
a día van en aumento.
El hidrógeno molecular también ha sido propuesto como un combustible alternativo con
grandes ventajas. El hidrógeno molecular, gaseoso en condiciones ambientales, es una
sustancia atractiva porque puede transformarse en energías mecánica, térmica o eléctrica
a través de procesos que no involucran carbono. Incluso las tecnologías futuras para la
fusión nuclear podrían transformar el hidrógeno en energía limpia, simulando los procesos
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de las estrellas como el Sol. El hidrógeno es el elemento químico más abundante del
Universo; en la Tierra, el agua y las sustancias orgánicas incluyen hidrógeno como parte de
su composición. No obstante, su producción comercial en la actualidad prácticamente no es
para su uso como vector energético sino para la industria química, seguido de la refinación
del petróleo (figura 2.1).
Producción de
piezas metálicas y
fabricación.
2%
Producción de
metanol.
4%

Electrónica.
2%

Industria de la
alimentación.
1%

Otros.
1%

Recuperación y
refinación de
petróleo.
46%

La producción de
amoníaco.
44%

Figura 2.1. Participación en el mercado de consumo de hidrógeno por aplicación en 2010 (Satyapal y Miller, 2013).

Entre las alternativas de almacenamiento se encuentra la contención en tanques en
forma de gas o líquido, hidruros metálicos, hidruros químicos, micro-esferas de vidrio o crioadsorbentes. A gran escala es posible utilizar depósitos subterráneos naturales como los de
petróleo o gas ya agotados. Otro aspecto no menos importante es que los sistemas actuales
de almacenamiento de hidrógeno son mucho más caros que los sistemas de
almacenamiento de gas natural del mismo tipo y del mismo contenido energético (Tsoutsos
et al., 2009).
En la actualidad se utilizan diferentes sistemas de almacenamiento de gas natural
acondicionados para diferentes tamaños y presiones, de igual manera se puede utilizar este
tipo de sistema para el almacenamiento de hidrógeno. El almacenamiento de hidrógeno
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líquido es un proceso que requiere de grandes cantidades de energía, aproximadamente un
tercio de la energía que se desea contener, por ejemplo para aplicaciones espaciales. El
hidrógeno puede formar hidruros metálicos con ciertos metales y aleaciones, durante el
proceso las moléculas de hidrógeno se dividen y sus átomos se insertan dentro de los
espacios de la red del metal o aleación. Una de las ventajas de este tipo de almacenamiento
es que, si el tanque de hidruro sufre algún daño, no se presentaría peligro de incendio, ya
que el hidrógeno permanecería en la estructura metálica, siendo esto un aspecto importante
para el manejo y seguridad del combustible. En la tabla 2.1 se muestra diferentes tipos de
almacenamiento para el hidrógeno y sus densidades.
Tabla 2.1. Diferentes tipos de almacenamiento de hidrógeno con su respectiva densidad (Kaldellis, 2010).
𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 /𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 /𝒎𝒎𝟑𝟑
5 − 10
0.01 − 0.014
2 − 16
0.013 − 0.015
50 − 55
~1
65 − 69
𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 /𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 /𝒎𝒎𝟑𝟑
0.012
~15
0.012 − 0.014
50 − 53
0.15 − 0.50
~65
𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 /𝒌𝒌𝒌𝒌
𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 /𝒎𝒎𝟑𝟑
0.05
15
0.02
55
0.09 − 0.13
50 − 60

Almacenamiento de gran volumen �𝟏𝟏𝟏𝟏𝟐𝟐 − 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟒𝟒 𝒎𝒎𝟑𝟑�
Almacenamiento subterráneo
Almacenamiento de gas a presión (sobre el suelo)
Hidruro metálico
𝐻𝐻2 líquido
Almacenamiento estacionario �< 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏 𝒎𝒎𝟑𝟑�
Cilindro de gas a presión
Hidruro metálico
Tanque de 𝐻𝐻2 líquido
Depósitos en Vehículos �𝟎𝟎. 𝟏𝟏 − 𝟎𝟎. 𝟓𝟓 𝒎𝒎𝟑𝟑 �
Cilindro de gas a presión
Hidruro metálico
Tanque de 𝐻𝐻2 líquido
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2.2.

Procesos de producción

2.2.1. Procesos convencionales de producción de hidrógeno

El hidrógeno puede ser obtenido por medio de fuentes convencionales y no
convencionales. Por medio de fuentes de energía no convencionales se tienen la biomasa
y las fuentes geotérmica, solar y eólica; por otra parte el hidrógeno puede ser producido a
través de combustibles fósiles, como son el petróleo, gas natural y carbón, es por ello que
encajan en la categoría de fuentes convencionales donde podemos incluir también a la
energía nuclear. En los párrafos subsiguientes se describe de manera general, algunos de
los procesos de producción de hidrógeno (figura 2.2).
El reformado de vapor, la gasificación del carbón y la oxidación parcial del metano son
procesos convencionales de producción de hidrógeno, cuya tecnología se encuentra
desarrollada comercialmente y se utilizan para la producción de hidrógeno a gran escala. El
problema de las tecnologías mencionadas, además de que se basan principalmente en
combustibles fósiles, es que presentan altos costos de operación, bajas eficiencias y son
energéticamente intensos (López et al., 2009).
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Proceso

Tipo de Energía

Fuente

Fermentación

Biomasa
Geotérmica

No
Convencional

Eólica
Solar

Biofotólisis

Digestión Anaeróbica
Pirólisis
Electrólisis
Fotoelectrólisis
Termólisis
Ciclos Termoquímicos

Nuclear

Oxidación de Aceites Pesados

Convencional

Combustibles
Fósiles

Reformación de Vapores de
Gas Natural
Descomposición Catalítica de
Gas Natural

Figura 2.2. Procesos de Producción de Hidrógeno (González et al., 2009).

En el reformado de vapor, el metano pasa por un proceso a alta temperatura y moderada
presión, seguido del desplazamiento del vapor y finalmente la remoción de CO2. El proceso
de reformación se lleva a cabo en un reactor de lecho fijo, con un catalizador de Ni, en donde
se inyecta una mezcla de gas natural CH4 con vapor de agua sobrecalentado y toma lugar
la siguiente reacción endotérmica:
𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 3𝐻𝐻2

(1)

Al gas de síntesis del reactor se le añade una mezcla de vapor de agua y se lleva a cabo
la reacción de desplazamiento:
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𝐶𝐶𝐶𝐶 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 𝐻𝐻2

(2)

En este paso se observa cómo el CO se convierte en CO2 y se libera nuevamente H2.
Finalmente el CO2 es removido con una solución de aminas en una torre de absorción;
cuando esta solución se satura, es regenerada en una torre de destilación y reintegrada de
nuevo a la torre de absorción. Este último paso permite obtener el hidrógeno prácticamente
puro.
La oxidación parcial del metano se lleva a cabo en un reactor de cama fija donde el
consumo de energía es menor que en la reformación de vapor del metano, debido a que es
una reacción exotérmica:
𝐶𝐶𝐶𝐶4 + 1⁄2 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶𝐶𝐶 + 2𝐻𝐻2

(3)

La mayor desventaja de este proceso es que requiere ser alimentado con oxígeno de
alta pureza, por lo que generalmente se construye una planta de producción de oxígeno
junto a la de oxidación parcial para complementar el proceso. Otra opción sería implementar
una planta de purificación del aire para eliminar el N2, y de esta manera poder usar el aire
como oxidante. Cualquiera de las dos opciones anteriores representa una fuerte inversión
inicial, encareciendo el proceso.
Las dos alternativas siguientes en la producción de hidrógeno son a partir de
combustibles sólidos como el carbón y la biomasa, combustibles de alto potencial
energético. El carbón mineral es una roca sedimentaria de color negro, rica en carbono y
con cantidades variables de otros elementos; arde fácilmente y es uno de los combustibles
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fósiles más utilizados. El carbón antracita es el que contiene mayor concentración de
carbono, siendo el más duro y brillante.
Los principales productores del carbón son China, Estados Unidos e India con 3520, 993
y 589 millones de toneladas respectivamente. Los principales yacimientos de carbón en
México se encuentran en Coahuila, Sonora y Oaxaca, produciendo unos 13 millones de
toneladas anuales, de los cuales casi su totalidad es producido en el estado de Coahuila,
según datos de la Secretaria de Economía (SE, 2014). En la actualidad, el carbón suministra
alrededor del 39 % de la electricidad en el mundo y en México el 6 %, indicando el alto
consumo de combustibles fósiles.
La energía de la biomasa procede de la materia orgánica capaz de ser renovada y se
puede obtener de los residuos que conforman los seres vivos, siendo la más utilizada la
materia orgánica seca (madera, residuos forestales, leña). Anualmente se tienen 2x1011
toneladas de materia orgánica seca, cuyo contenido energético es cercano a 68,000
millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), cubriendo alrededor de cinco veces
la demanda energética mundial (Ramos, 2004).
El proceso termoquímico que consiste en transformar un combustible sólido (carbón o
biomasa) en un gas compuesto, mediante reacciones de oxidación parcial, se le conoce
como gasificación (Sánchez et al., 2009). El gas compuesto es conocido como gas de
síntesis y contiene la mayor parte de la energía contenida en el carbón. Para que se lleve a
cabo el proceso es necesario un agente gasificador, el cual puede ser oxígeno, aire o vapor
de agua. El proceso es realizado en un reactor donde se vierten los combustibles fósiles en
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condiciones controladas de presión y temperatura alta. Entre los gasificadores más
utilizados se encuentran los de flujo de arrastre, de lecho fijo y fluidizado.
También es posible obtener hidrógeno a partir del agua por medio de la electrolisis, cuya
descripción aparece en el siguiente apartado. La gráfica de la figura 2.3 muestra qué
procesos son más utilizados para la producción de hidrógeno.

Gasificación
de carbón
18%

Electrólisis del
agua
4%

Reformación
de vapor de
Metano
48%

Oxidación
parcial de
aceite
30%
Figura 2.3. Producción Global de Hidrógeno por Tecnología en 2009 (Satyapal y Miller, 2013).

2.2.2. Electrólisis del agua y celdas de combustible

Es posible utilizar la energía eléctrica para que se lleve a cabo una reacción redox (óxidoreducción) no espontánea. Lo que impulsa estos procesos es una fuente externa de energía
eléctrica.
Un electrolizador es una celda electrolítica donde se lleva a cabo la trasformación de
agua en hidrógeno y oxígeno molecular (Villullas, 2005). Dos electrodos inmersos en una
sal fundida o en una disolución forman una celda electrolítica. La fuente de corriente
eléctrica de tipo directa (DC) arranca a los electrones de un electrodo y los impulsa al otro.
Para la electrólisis del agua se tiene en el ánodo la reacción de oxidación del hidrógeno,
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mientras que en el cátodo ocurre la reacción de reducción del oxígeno. En la tabla 2.2
aparecen los procesos de cada electrodo.
Tabla 2.2. Reacciones que se llevan a cabo en cada electrodo durante el proceso de electrólisis del agua.

Electrodo
Ánodo
Cátodo

Tipo de reacción
Oxidación
Reducción.

Ecuación del proceso
𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑙𝑙) → 1⁄2 𝑂𝑂2 (𝑔𝑔) + 2𝐻𝐻 + + 2𝑒𝑒 −
2𝐻𝐻 + + 2𝑒𝑒 − → 𝐻𝐻2 (𝑔𝑔)

La ecuación general de la electrólisis del agua queda de la siguiente manera.
𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑙𝑙) → 𝐻𝐻2 (𝑔𝑔) + 1⁄2 𝑂𝑂2 (𝑔𝑔)

(4)

En este proceso en estado estándar (presión 1 atm y 25 °C), el potencial estándar de la
celda electrolítica es de -1.23 V, pero la aplicación de esta diferencia de potencial no es
suficiente para la producción de los gases, debido a que el sistema se encuentra en
equilibrio termodinámico. Para lograr la separación es necesario aplicar una diferencia de
potencial mayor al voltaje termo-neutral que es alrededor de Etn ≈ -1.48 V (González, 2009),
aunque el potencial real aplicado para lograr la descomposición del agua depende de la
corriente total circulando por la celda y de los materiales utilizados en los electrodos.
Para el proceso de electrólisis se tiene tres tipos de tecnología, los alcalinos, los de
membrana polimérica (PEM) y los de óxido sólido o de alta temperatura (SOEC). Los dos
primeros se encuentran de manera comercial, mientras que el último se encuentra en fase
de investigación y tiende a ser para producción a gran escala. Los electrolizadores alcalinos
están compuestos típicamente de electrodos, separadores microporosos y una solución de
un electrolito alcalino del 30 % del peso de KOH o NaOH y cuyo electrodo en el cátodo
generalmente es de Cu con recubrimiento catalítico de Pt, mientras que para el ánodo se
usan materiales como Ni o Cu recubiertos de óxidos metálicos como Mn o Ru. El
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electrolizador tipo PEM usa catalizadores de Pt, Ir, Ru ó Rh, y está compuesto por una
membrana, generalmente de Nafion® (introducido por DuPont), la cual actúa como
separador de gases y de los electrodos. A pesar de que los electrolizadores SOEC se
encuentran en desarrollo, son los de mayor eficiencia eléctrica dado que trabajan a altas
temperaturas, pero presentan algunos inconvenientes como la corrosión.
Los electrolizadores comerciales de baja temperatura tienen una eficiencia de 56-73 %
(53.4 -70.1 kW·h/kg H2O a 1 atm y 25 °C). En este estudio se considera el electrolizador de
tipo PEM (proton exchange membrane), debido a que se encuentran de manera comercial
y es ideal para la producción de hidrógeno a pequeña escala, produciendo típicamente
menos de 100 kg de hidrógeno por día (Genovese et al., 2009). En la tabla 2.3 se muestra
los proveedores más representativos de electrolizadores PEM y de tipo alcalino. El
proveedor IHT de Suiza produce más de 1,500 kg de hidrógeno al día, siendo éste el más
alto, mientras que el Giner de los Estados Unidos con tecnología PEM, tiene un mínimo de
8 kg por día.
Tabla 2.3. Tecnología de producción de Hidrógeno tipo PEM y Alcalina comercial o próximo a comercial (Genovese et al., 2009).

Proveedor

Capacidad de
Producción
(𝒌𝒌𝒌𝒌⁄𝒅𝒅í𝒂𝒂)
Más de 10

𝑯𝑯𝟐𝟐 Presión del
Producto (𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑𝒑)

Más de 8

Más de 1,250

Bipolar Alcalina

Más de 1,000

Atmosférica

Estados Unidos

Bipolar PEM

Más de 127

Más de 363

Suiza

Bipolar Alcalina

Más de 1,500

Más de 464

Estados Unidos

Bipolar PEM

Más de 13

Más de 435

Locación

Tecnología

Avalance

Estados Unidos

Alcalina Unipolar

Giner

Estados Unidos

Bipolar PEM

Noruega

H2 Technologies
Hydrogenics
IHT
Proton

Más de 6,500
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Como se ha mencionado antes, actualmente se tienen métodos convencionales de
producción de hidrogeno a base de combustibles fósiles, pero para que el hidrógeno se
considere un combustible limpio debe provenir de una fuente limpia y es ahí donde se desea
aprovechar algún recurso renovable para realizar la electrólisis del agua.
Por otro lado, la tecnología más prometedora para el aprovechamiento energético del
hidrógeno se refiere a las llamadas celdas de combustible (FC), el hidrógeno se combina
con el oxígeno por medio de una reacción electroquímica produciendo electricidad de
corriente directa (DC) y agua. Entre las ventajas se encuentra que son prácticamente
silenciosas, no contiene partes móviles y son amigables con el ambiente, debido a su baja
o nula emisión de contaminantes.
Existen diferentes tipos de celdas de combustible (tabla 2.4), según el tipo de electrolito
empleado es el tipo de celda. Las celdas de combustible de tipo alcalino (AFC) fueron el
primer tipo de pila de combustible utilizado en aplicaciones espaciales. Las AFCs contienen
una solución de hidróxido de potasio (KOH) como electrolito y operan a temperaturas entre
60 °C y 260 °C. El detalle con esta celda de combustible es que debe ser suministrado
hidrógeno puro.
Las primeras celdas de combustible comercializadas fueron las de ácido fosfórico
(PAFC). Estas células de combustible funcionan entre 190 a 210 °C. En aplicaciones donde
se requiere una rápida respuesta se emplean las celdas de combustible de membrana de
intercambio protónico (PEMFC), debido a que pueden variar su salida rápidamente y así
satisfacer los cambios de demanda de energía. Estas celdas

operan a temperaturas

32

relativamente bajas, de 70 a 100 °C y presentan una alta densidad de potencia. Entre las
celdas de combustible que trabajan a altas temperaturas se encuentran las de carbonatos
fundidos (MCFC) que se componen de una mezcla de electrolitos de carbonatos alcalinos
(Li, Na, K) dentro de una matriz de LiAlO2, cuyas temperaturas de operación van de 650 a
700 °C. Las altas temperaturas permiten alcanzar una eficiencia más elevada, pero debido
a esas mismas temperaturas las celdas pueden presentar problemas de corrosión y
disminuir la vida útil de las mismas. Las celdas de combustible que alcanzan mayor
temperatura son las de óxido sólido (SOFC), funcionando a temperaturas de hasta 1000 °C,
mejorando el rendimiento. Un sistema de óxido sólido normalmente utiliza un material
cerámico duro en lugar de un electrolito líquido, lo que permite las altas temperaturas y más
flexibilidad en la elección del combustible.
Tabla 2.4. Tipos de celda de combustible y sus características (Aabakken, 2006).

Tipo de
Celda de
Combustible
AFC

Electrolito
KOH

PEMFC

Nafion

PAFC

Ácido
Fosfórico
Litio
Potasio
Sal de
Carbonato

MCFC
SOFC

Temperatura
de operación
(°𝑪𝑪)
260

Eficiencia
Eléctrica
(% 𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯𝑯 ∗ )

65-85

30-40

190-210

35-45

Desde 1992

650-700

40-50

Desde 2003

750-1000

45-55

Desde 2003

32-40

Disponibilidad
Comercial
Desde 1960
Desde 20002001

Rango
Típico

Tiempo de
Inicio
(horas)

5 − 250𝑘𝑘𝑘𝑘

<1

200𝑘𝑘𝑘𝑘

250𝑘𝑘𝑘𝑘
− 2𝑀𝑀𝑀𝑀

5 − 250𝑘𝑘𝑘𝑘

1-4

5-10
5-10

*higher heating value , tomando como base el mayor poder calorífico

En una celda de combustible las reacciones principales toman lugar en el ánodo y en el
cátodo y se muestran en la tabla 2.5, típicamente una FC consiste en un electrolito en
contacto de dos electrodos porosos. La reacción ocurre entre los electrodos porosos, el
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electrolito y los reactantes. Las FC que operan a baja temperatura (AFC, PEMFC, PAFC)
requieren electrocatalizadores nobles para alcanzar velocidades de reacción prácticas en el
ánodo y el cátodo y las FC de alta temperatura (MCFC, SOFC) pueden utilizar CO y CH4
como combustible. El potencial reversible de la reacción electroquímica en una FC a 25 °C
y 1 atm es de alrededor de 1.229 V.
Tabla 2.5. Reacciones de las Celdas de Combustible.

Tipo de Celda de
Combustible
Alcalina
Intercambio Protónico
Ácido Fosfórico
Carbonato Fundido
Óxido Sólido

Reacción en el Ánodo

Reacción en el Cátodo

𝐻𝐻2 + 2𝑂𝑂𝑂𝑂 − → 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 2𝑒𝑒 −
𝐻𝐻2 → 2𝐻𝐻 + + 2𝑒𝑒 −
𝐻𝐻2 → 2𝐻𝐻 + + 2𝑒𝑒 −
𝐻𝐻2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶3 → 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2𝑒𝑒 −
𝐻𝐻2 + 𝑂𝑂− → 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 2𝑒𝑒 −

1⁄2 𝑂𝑂2 + 𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 2𝑒𝑒 − → 2𝑂𝑂𝑂𝑂−
1⁄2 𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻 + + 2𝑒𝑒 − → 𝐻𝐻2 𝑂𝑂
1⁄2 𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻 + + 2𝑒𝑒 − → 𝐻𝐻2 𝑂𝑂
1⁄2 𝑂𝑂2 + 𝐶𝐶𝐶𝐶2 + 2𝑒𝑒 − → 𝐶𝐶𝐶𝐶3 −
1⁄2 𝑂𝑂2 + 2𝑒𝑒 − → 𝑂𝑂−

2.3.

Producción de hidrógeno a partir de fuentes no
convencionales

En este apartado se describe algunos ejemplos reales de plantas de producción de
hidrógeno ya en funcionamiento o en desarrollo, basadas principalmente en dos fuentes de
energía no convencionales: solar y eólica.
Como ejemplo se tiene a la isla Ramea que está situada en el Océano Atlántico al este
de Canadá. En 2004, en un intento por aumentar la proporción de generación eléctrica
usando aerogeneradores, se inició el proyecto para integrar el almacenamiento de
hidrógeno en el sistema eólico-diésel existente (Harrison et al., 2010). Se contaba con seis
turbinas de 65 kW y se añadieron al sistema tres turbinas de 100 kW y un electrolizador
alcalino de 90 m3/h. El sistema cuenta con una capacidad de almacenamiento de 2000 m3
de hidrógeno a 10 bar y en situaciones de demanda de energía eléctrica es utilizado como
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combustible para alimentar cuatro grupos electrógenos de 62.5 kW. Aunque aún no se
sustituye por completo el uso de un derivado del petróleo, su uso ha disminuido.
Otro caso interesante es el de Xcel Energy, el Departamento de Energía de los Estados
Unidos y el NREL que han colaborado para diseñar, instalar y operar el proyecto Wind2H2.
El sistema fue aprobado para su operación inicial en marzo de 2007, cuya finalidad es
producir hidrógeno directamente a partir de fuentes de energía no convencionales (Harrison
et al., 2009). Este proyecto está orientado para producir energía eléctrica con los recursos
solar y eólico, producir y almacenar hidrógeno que posteriormente puede ser utilizado como
combustible para el transporte y como almacenamiento de energía. En el proyecto se puede
considerar varios escenarios, tanto conectados a la red o no, como el uso de fuentes la
energía solar y eólica (figura 2.4a) individualmente o de manera híbrida (figura 2.4b).
La producción de hidrógeno en una planta híbrida que opera con turbinas eólicas, celdas
fotovoltaicas y celdas de combustible, se ha propuesto para un sistema autónomo que no
se encuentra conectado a la red eléctrica (Onar et al., 2008). El modelo de operación de
esta planta híbrida y su estrategia de control permiten simular de manera adecuada la
producción durante un día de operación. Cuando la planta de producción de hidrógeno se
conecta a la red eléctrica, es posible operar en un modo de potencia constante.
La producción se optimiza cuando se consideran los cambios de alimentación por la
intermitencia de los vientos que permite un control de la producción de hidrógeno por hora
(Valdés et al., 2013). Entonces, la gestión de los recursos solares y eólicos se puede
optimizar a través de redes que pueden operarse de manera aislada o conectada a la red
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eléctrica si se utiliza una celda de combustible y se almacena el hidrógeno producido, por
medio de algoritmos específicos de control a lo largo de los cambios estacionales (Niknam
et al., 2013).
a)

b)

Figura 2.4. Producción de hidrógeno a base de fuentes renovables, proyecto Wind2H2.
a) Por medio de aerogeneradores, b) híbrido, solar y eólico (NREL, 2007).
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En Europa, de igual manera, se realizan proyectos relacionados con la economía del el
hidrógeno. En febrero de 2002 se inicia el proyecto RES2H2, con sede en Grecia y España
(Varkaraki, 2009), a fin de integrar fuentes alternativas de energía en los sectores
energéticos europeos con ayuda de hidrógeno. La sede en España se encuentra en el
Instituto Tecnológico de Canarias, en la isla de Gran Canaria (figura 2.5). El objetivo de este
sitio es la optimización de la energía producida por un aerogenerador al proporcionar
electricidad a la red y la producción de agua potable a través de una planta de ósmosis
inversa e hidrógeno a través de un electrolizador, donde los componentes principales son:
turbina de viento de 500 kW (ENERCON), electrolizador de 5 Nm3/h de H2 a 20 bar y un
compresor de hidrógeno trabajando a 7.5 kW a 220 bar.

Figura 2.5. Planta de producción de hidrógeno del proyecto RES2H2, Grecia y España respectivamente.

Un caso más es el de la isla griega de Karphatos; hasta el 2009, el requerimiento de
energía eléctrica en aquel lugar era suministrado principalmente por un generador a base
de diésel proporcionando un total de 12,000 kW. De ahí se generó una propuesta
tecnológica para que la isla fuese completamente independiente de combustibles fósiles,
convirtiéndose en un sistema basado 100 % en energías no convencionales (tabla 2.6). El
sistema de energía propuesto incluiría 34 turbinas E-33, con una capacidad total de 11.39
MW, junto con un campo de paneles fotovoltaicos de 10 MW, mientras que el sistema de
producción de hidrógeno contaría con un electrolizador de 14 MW de consumo nominal, un
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tanque de almacenamiento de 250 toneladas de baja presión y un generador de celdas de
combustible alcalino de 8 MW, suministrando energía alterna directamente a la red eléctrica
(Kaldellis, 2010).
Tabla 2.6. Energía eléctrica producida y consumida en un escenario 100 % a base de energías renovables (Genovese et al., 2009).

Carga
Carga primaria
AC
𝐻𝐻2 Carga del
electrolizador
Total

Consumo
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌⁄𝒂𝒂ñ𝒐𝒐

𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Componente
Generador 𝐻𝐻2
PV
Eólico
AC total
PV
Eólico
𝑯𝑯𝟐𝟐 total
Exceso de
eólico y PV
Total

Producción
𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌⁄𝒂𝒂ñ𝒐𝒐
25452000
1201000
2942272
𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐
16399745
57471942
𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕𝟕
𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑𝟑

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Fracción
%
86

4
10
Total 100
22
78
Total 100

Fracción
Total %

28
69
3

𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

Finamente, uno de los usos más prometedores para el hidrógeno es en la pila de
combustible para automóviles. Una planta de producción de hidrógeno puede ser instalada
y funcionar adicionalmente como estación de hidrógeno, dispensando hidrógeno a los
automóviles, como sucede en la estación de servicio de hidrógeno en Irvine, California
(figura 2.6), la cual ha estado en funcionamiento desde 2003 donde se producen más de 25
kg al día con un consumo eléctrico neto de 5 kWh por kg dispensado. La producción de
hidrógeno en la estación ha aumentado de tan sólo 1,000 kg dispensados en 2007 a más
de 8,000 kg dispensados en 2011 debido a un mayor número de vehículos de celda de
combustible en la zona (Brown et al., 2012).
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Figura 2.6. Estación de servicio de Hidrógeno para autos a base de celdas de combustible, Irvine, California.

El hidrógeno es almacenado en forma líquida en un contenedor de 1,500 galones (385
kg), posteriormente es vaporizado y comprimido a 54 MPa y se almacena de nueva cuenta
en tres compartimientos tubulares de igual tamaño con capacidad total de 52 kg de
hidrógeno a 54 MPa. El consumo para la compresión del hidrógeno de 1.3 MPa a 35 MPa
o 70 MPa va de 2.5 a 2.7 kWh por kg de hidrógeno. Los vehículos a base de hidrógeno
están equipados con tanques de almacenamiento a bordo, con presión ya sea a 35 o 70
MPa, dependiendo del modelo y del fabricante. El diagrama del proceso se encuentra
representado en la figura 2.7.

Tanque de
almacenamiento de
1,500 galones de H2
Líquido

Vaporizador

Compresor 70 Mpa

Unidad de
Refrigeración
Bloque de refrigeración
Compresor
a 54 MPa

Pre-enfriado 70 Mpa H2
Boquilla a 70 Mpa

Almacenamiento de 52 kg
de H2 gaseoso a 54 Mpa

35 MPa H2

Figura 2.7. Estación de hidrógeno con almacenamiento líquido y gaseoso, compresión a 35 y 70 MPa, (Brown et al., 2012).
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Capítulo 3.

Metodología

.

Este capítulo describe la metodología empleada para la recopilación de datos
meteorológicos que permitieron estimar los recursos solar y eólico en cuatro localidades del
estado de Yucatán para el aprovechamiento sostenible de las energías alternativas.
Primeramente se analizaron los datos recopilados de las estaciones meteorológicas que
operan ya como parte del Cinvestav Unidad Mérida en las siguientes localidades: Mérida,
Telchac Puerto, Chelem y Sisal. Estos datos fueron analizados por un algoritmo para evaluar
la capacidad de producción de electricidad a partir de recursos solares y eólicos. La
electricidad producida se propone para la producción de hidrógeno molecular.

3.1.

Recopilación de datos meteorológicos

Los sitios evaluados fueron mayoritariamente en la costa norte de la península de
Yucatán y se tomó en cuenta la capital del estado como referencia. Los datos de cada lugar
se presentan en la tabla 3.1.
Tabla 3.1. Características geográficas de las localidades evaluadas.

Municipio
Chelem
Mérida
Sisal
Telchac Puerto

Latitud °
21.26
20.98
21.16
21.33

Longitud °
-89.75
-89.65
-90.03
-89.28

Altitud (m)
1
10
1
1

En el mapa de la figura 3.1 aparece la ubicación de los lugares evaluados.
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Figura 3.1. Ubicación de las zonas evaluadas (Google Map, 2013).

Los datos meteorológicos fueron proporcionados por el Dr. David Valdés del Cinvestav
Unidad Mérida del Departamento de Recursos del Mar, se obtuvieron alrededor de 300,000
datos meteorológicos en cada municipio, adquiridos cada diez minutos por el equipo Davis
Ventage PRO 2 (equipo con el que cuenta cada estación meteorológica) y cuya altura se
encuentra a 10 m cada uno sobre el suelo. En la tabla 3.2 aparecen los datos generales del
equipo.
Tabla 3.2. Características del equipo de medición para la adquisición de datos meteorológicos.

Función
Solar
Presión Barométrica
Humedad

Temperatura

Viento

Radiación
•
•
•
•
•
•
•

al aire libre
punto de rocío
al aire libre
índice de calor al a. l.
sensación térmica
dirección
velocidad

Resolución
1 𝑊𝑊 ⁄𝑚𝑚2
0.1𝑚𝑚𝑚𝑚 𝐻𝐻𝐻𝐻
1%
1℃
0.1 ℃
0.1 ℃
0.1 ℃
1°
0.1 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠

Límites
0 − 1800 𝑊𝑊⁄𝑚𝑚2
410 − 820 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
0 − 100 %
−76℃ 𝑎𝑎 + 54℃
−40℃ 𝑎𝑎 + 65℃
−40℃ 𝑎𝑎 + 74℃
−79℃ 𝑎𝑎 + 57℃
0° − 360°
1 − 80 𝑚𝑚⁄𝑠𝑠

Exactitud ±
5%
0.8 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
3%
1.5℃
0.5 ℃
1.5 ℃
0.1 ℃
3°
5%
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Como se aprecia, no se mide la radiación difusa horizontal ni la directa normal, la
radiación que proporciona el equipo es la global horizontal. Para obtener un aproximado de
dichas radiaciones no medidas se utilizó información de la página de la Atmospheric Science
Data Center (ASDC) de la NASA y cuyos promedios se han obtenido de 22 años anteriores,
según la fuente. Al obtener estos datos fue necesario realizar una ponderación con la
radiación solar horizontal global con la que se contaba.

3.2.

Análisis de los recursos

Se realizó un análisis para estimar la generación eléctrica anual, aprovechando los
recursos solares y eólicos utilizando un programa computacional de licencia gratuita. Se
utilizó el programa System Advisor Model (SAM) desarrollado por el NREL-USA. En los
cálculos realizados fue posible elegir una serie de variables que permitieron comparar
diferentes escenarios de uso de energía de fuentes alternativas.
Para poder evaluar el recurso fue necesario seleccionar, ordenar, clasificar y finalmente
depurar los datos innecesarios. Los datos en “bruto” que se tomaron de las estaciones en
su mayoría estaban registrados cada 10 minutos, pero algunos se encontraban registrados
cada 30 o 20 minutos y algunas secciones carecían de ellos, por lo cual se recurrió a una
interpolación lineal. Estos datos se encontraban en un archivo de texto de extensión .txt y
fueron transformados a extensión .xlsx para un mejor manejo en el programa Excel. Los
datos promediados por hora para cada año y región fueron convertidos en archivos legibles
para el programa SAM.
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3.3.

Descripción del programa

3.3.1. SAM (System Advisor Model)
Debido a que esta herramienta se utilizó en el proyecto de manera amplia, es necesario
describirla de forma detallada a fin de dejar claro su funcionamiento. El programa SAM
(System Advisor Model) anteriormente llamado "Solar Advisor Model", fue desarrollado por
National Renewable Energy Laboratory (NREL) y Sandia National Laboratories (Sandia) en
2005 (Gilman y Dobos, 2012). En un principio el programa fue utilizado internamente por el
Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE), posteriormente la versión pública,
conocida como versión 1, se encontró disponible en marzo de 2007.
El programa es un modelo del desempeño y financiamiento de los proyectos y sistemas
de energía renovable, diseñado para facilitar la toma de decisiones. El software realiza
predicciones de rendimiento y del costo estimado de la energía para proyectos conectados
a la red, basándose en el costo de instalación, operación y de ciertos parámetros de diseño
del sistema que el usuario especifica.

3.3.2. Proceso de simulación
El programa requiere una serie de pasos para llevar acabo la simulación del proyecto.
En primera instancia es necesario crear el tipo de archivo especifico que SAM puede leer,
el programa cuenta con una base de datos y también se encuentran disponibles datos
descargables con el tipo de archivo especifico que requiere cada tecnología. Aunque no se
encuentran todas las localidades disponibles, el usuario puede usar sus propios datos y
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crear el archivo de lectura. Realizado el paso anterior, se establece la tecnología requerida
y se selecciona el tipo de financiamiento, posteriormente se ingresan los parámetros de
funcionamiento y se finaliza corriendo la simulación. Los resultados que arroja el programa
pueden ser visualizados en gráficas, tablas, diagramas y series, con la posibilidad de
seleccionar varias opciones adicionales. En el esquema de la figura 3.2 se encuentra
representado el proceso que se debe llevar a cabo para la simulación del proyecto en el
programa SAM.

Crear Archivo

Seleccionar
Tecnología

Selección de
Opción de
Financiamiento

Examinar
Datos

Correr la
Simulación

Revisión de
Resultados

Figura 3.2. Proceso para realizar la simulación en el programa SAM.

El programa de rendimiento es un modelo de simulación por hora, en donde se calcula
la producción eléctrica total del sistema para un año y posteriormente se utiliza un modelo
financiero para calcular el flujo monetario y otros indicadores. Entre las tecnologías que
podemos encontrar se encuentran la fotovoltaica, la concentración de energía solar, el
calentamiento solar de agua, la energía eólica, la geotérmica y la de la biomasa.
Los modelos de financiamiento del programa calculan el flujo monetario del proyecto y
los indicadores para las opciones de financiamiento elegidas utilizando diferentes variables.
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Entre las opciones posibles se encuentran la residencial, la comercial, la comercial con
acuerdo de compra de energía (Power Purchase Agreement) y la de utilidad del productor
independiente de energía (Utility Independent Power Producer).
Posteriormente se procede a examinar los datos; en esta sección se pueden revisar y
analizar los datos, y aparecen las ventanas de entrada donde se encuentran los valores por
defecto. En un nuevo proyecto se crea un archivo SAM y éste rellena todas las variables de
entrada con valores por defecto, para que el programa pueda realizar el análisis.
Una vez asignados los parámetros de entrada, el siguiente paso es correr la simulación.
El programa realiza las simulaciones basándose en los valores de las variables de las
ventanas de entrada y reporta los valores como resultados “base case”. Cabe mencionar
que los valores de entrada son respecto a la tecnología a emplear y de las características
del sistema, y realiza las simulaciones con los datos meteorológicos que el programa lee de
cierto tipo de archivos específicos y con los valores de las variables de entrada.
Por último, se procede a la revisión de resultados. Al correr la simulación el programa
muestra los resultados tanto del modelo de desempeño del sistema como del modelo
financiero. Cabe mencionar que para nuestro estudio se consideran únicamente la
modelación de los sistemas fotovoltaicos y eólicos. Para los sistemas fotovoltaicos, el
software modela sistemas fotovoltaicos conectados a la red compuestos por un arreglo
fotovoltaico y un inversor. El arreglo puede estar constituido por paneles de placa plana o
de concentración fotovoltaica, con un eje, dos ejes o sin seguimiento solar a un ángulo
específico de instalación.
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La opción placa plana PV representa el rendimiento de un sistema fotovoltaico por medio
de modelos separados para representar el rendimiento del módulo y el inversor, es decir,
utiliza sub-modelos por separado para los módulos e inversores que componen el sistema.
El sistema de Alta-X concentración fotovoltaica es apropiado para sistemas de
concentración fotovoltaica. Por último tenemos el Modelado de Sistema PVWatts que
representa todo el sistema con un único modelo, utiliza un conjunto de entradas para
modelar un sistema basado en silicio cristalino, siendo una implementación del modelo
PVWatts de NREL. En la tabla 3.3 se resume las características de los tipos de sistema
fotovoltaico que maneja en programa SAM.
Tabla 3.3 . Características de las opciones de modelado PV.

Placa plana PV
Salida del arreglo(DC)
Salida del Inversor (AC)
Efectos de temperatura
Sombreado del arreglo
Opciones de seguimiento
Sombreado fila a fila
Vuelta atrás
Opciones de montaje
Múltiples sub-arreglos

*
*
*
*
*
*
*
*
*

Modelado de Sistema
PVWatts
*
*
*
*
*

Alta-X concentración
fotovoltaica
*
*
*
*

Por conveniencia se ha elegido para nuestro estudio el modelo PVWatts, debido a que
resume un arreglo fotovoltaico con un mínimo de entradas y con capacidad nominal
especificada por el usuario. El algoritmo de éste tipo de sistema se especificará en el
apartado siguiente.
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El modelo de tecnología para energía eólica es un programa que puede analizar una
única turbina, pequeña o de gran tamaño, y proyectos con varias turbinas de un mismo tipo
(de gran capacidad o de baja capacidad) que suministran energía a la red.
Para completar el objetivo de estudio se debe ingresar al programa los datos
meteorológicos de la región a evaluar, para ello es necesario crear archivos específicos para
el tipo de tecnología a utilizar. El programa requiere de un archivo con extensión .srw para
la tecnología “Wind Power”, donde el usuario puede introducir sus datos en un editor de
texto y guardarlos con la extensión especificada anteriormente y cuya creación se
mencionará con más detalle en el apartado 3.4.

3.3.3. Tecnología PVWatt System Model
PVWatts System Model es parte del programa SAM de simulación que requiere datos
horarios anuales, para esto se requiere crear un archivo TMY (Typical Meteorological Year),
el cual se explicará en la sección siguiente. En éste apartado nos enfocaremos en el
algoritmo que utiliza el programa SAM para ejecutar dicho modelo (Dobos, 2013).
En primer lugar, el contenido de los datos anuales debe incluir el año, día, mes y la hora
para poder calcular con precisión la posición del Sol. De igual manera se debe tomar en
cuenta que no se hacen ajustes por año bisiesto u horario de verano. Todo esto implica que
los puntos de datos de lectura sean de 8,760 sin incluir la información del sitio.
El modelo requiere un mínimo de entradas para la simulación, en donde las
especificaciones se utilizan en cada subsistema descrito en breve para estimar la
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generación de energía del sistema. En la tabla 3.4 se muestra los parámetros mínimos que
requiere el modelo para la simulación y los valores por defecto.
Tabla 3.4. Parámetros mínimos de entrada y sus valores por defecto para la simulación del modelo PVWatt del programa SAM.

Campo
Tamaño del sistema
Disminución de potencia del sistema
Modo de seguimiento del arreglo
Ángulo de inclinación
Ángulo azimutal

Unidades
𝑘𝑘𝑘𝑘 (𝐷𝐷𝐷𝐷 )
Fracción (0 − 1)
Fijo, 1 eje, 2 ejes
Grados
Grados

Valores por defecto
4
0.77
Fijo
Latitud del sitio
180

Para cada hora el modelo calcula la posición del Sol utilizando el algoritmo descrito por
J. Michalsky (1988). Esta posición del Sol es calculada en el punto medio, por ejemplo, entre
04:00 y 05:00 horas, el punto medio a utilizar para los cálculos será 04:30 horas, de éste
punto se obtienen los ángulos cenital y azimutal.
PVWatts determina el ángulo de incidencia (AOI) ∝, para sistemas fijos, de un eje o dos.

En nuestro caso se utilizó el sistema fijo, donde se implementa un cálculo geométrico
estándar para el ángulo de incidencia dados los ángulos de inclinación de superficie 𝛽𝛽,

ángulo de superficie acimutal 𝛾𝛾, ángulo de acimut solar 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 y ángulo cenital solar 𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 como
describe la ecuación 5.

𝛼𝛼𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = cos −1 [sin(𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) cos(𝛾𝛾 − 𝛾𝛾𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) sin(𝛽𝛽) + cos(𝜃𝜃𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ) cos(𝛽𝛽)]

(5)

Para el haz del plano del arreglo (POA), el cielo difuso, y los componentes de irradiación
difusa en tierra reflejada se calculan utilizando el algoritmo de Pérez (1990); de aquí la
incidencia total POA se encuentra dada por la suma de los tres componentes:
𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 = 𝐼𝐼𝑏𝑏 + 𝐼𝐼𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 + 𝐼𝐼𝑑𝑑,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔

(6)

48

donde 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 es la irradiación total POA, 𝐼𝐼𝑏𝑏 es el haz de entrada normal, multiplicado por el

coseno del ángulo de incidencia, 𝐼𝐼𝑑𝑑,𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 es la irradiación con cielo difuso en la superficie y
𝐼𝐼𝑑𝑑,𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔 es la irradiación reflejada por el suelo.

Dada la irradiación total incidente en la cubierta del módulo, PVWatts aplica una
corrección para ajustar la irradiación del haz directo para la incidencia de ángulos mayores
a 50 grados y así tener en cuenta las pérdidas por reflexión. La corrección que se utiliza es
la corrección polinómica “Sandia PV Array Performance Model Polynomial”, con coeficientes
del vidrio.
La incidencia POA 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 se reduce, teniendo en cuenta el ángulo de incidencia 𝛼𝛼, el haz

de irradiancia normal 𝐼𝐼𝑏𝑏 , y los cinco coeficientes del polinomio para el vidrio que se muestran

en la tabla 3.5.

𝑓𝑓 = 𝑏𝑏0 + 𝑏𝑏1 𝛼𝛼 + 𝑏𝑏2 𝛼𝛼 2 + 𝑏𝑏3 𝛼𝛼 3 + 𝑏𝑏4 𝛼𝛼 4 + 𝑏𝑏5 𝛼𝛼 5

(7)

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 − (1 − 𝑓𝑓 ) ∙ 𝐼𝐼𝑏𝑏 cos(𝛼𝛼 )

(8)

Tabla 3.5. Valores de los coeficientes del polinomio de corrección para el cristal.

𝑏𝑏0

1.0

𝑏𝑏1

−2.438𝑒𝑒 −3

𝑏𝑏2

3.013𝑒𝑒 −4

𝑏𝑏3

−1.246𝑒𝑒 −5

𝑏𝑏4

2.112𝑒𝑒 −7

𝑏𝑏5

−1.359𝑒𝑒 −9

PVWatts implementa un modelo térmico para calcular la temperatura de operación de la
celda usando los principios básicos de la trasferencia de calor y los modelos de balance de
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energía desarrollados por Fuentes (2013). El modelo térmico utiliza la irradiación total
incidente POA, la velocidad del viento, y la temperatura para calcular la temperatura de
trabajo de la celda. PVWatts asume que el sistema está instalado a una altura de 5 m, y que
la temperatura nominal de operación de la celda instalada (INOCT) para el módulo es de
45 °C.
El módulo PVWatts es una adaptación de una modelo PVFORM versión 3.3 que utiliza
un arreglo especificado por el usuario 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑0 y como referencia un módulo de 1,000 W/m2. La

subrutina calcula la corriente continua 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 del arreglo usando previamente una temperatura

de celda calculada 𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 y una de referencia 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 a 25 °C, junto con un coeficiente de

temperatura (𝛾𝛾 = −0.5 %⁄℃) y la irradiancia 𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 antes mencionada (Dobos, 2014).
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 =

𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡
𝑃𝑃 �1 + 𝛾𝛾�𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ��
1000 𝑑𝑑𝑑𝑑0

0.008𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 2
=
𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑0 �1 + 𝛾𝛾�𝑇𝑇𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 − 𝑇𝑇𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 ��
1000

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 > 125 𝑊𝑊 ⁄𝑚𝑚2

(9)

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡 ≤ 125 𝑊𝑊 ⁄𝑚𝑚2

(10)

La reducción de potencia total del sistema 𝜉𝜉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 es proporcionado por el usuario que va

de entre 0 y 1, (para nuestro estudio se emplearon el valor por defecto de 0.77 y el de 1.0
(Marion et al., 2005) y representa las pérdidas en el sistema debido a las características del
módulo, corriente directa nominal, eficiencia del inversor a la máxima potencia, desajuste,

diodos y conexiones, el cableado de corriente alterna y directa, la suciedad, disponibilidad
del sistema, sombreado, error de seguimiento, y antigüedad del sistema.
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Las pérdidas del sistema aplicadas a la salida DC incluyen todas las pérdidas, a
excepción de la eficiencia del inversor a su máxima potencia 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 , por lo tanto la salida de
potencia de DC estará dada por:

𝑃𝑃´𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙

𝜉𝜉𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

(11)

La pérdida de potencia de DC 𝑃𝑃´𝑑𝑑𝑑𝑑 se traslada al modelo del inversor. El modelo del

inversor en el modelo PVWatt también es una adaptación de la subrutina PVFORM versión
3.3 que calcula la potencia AC de la salida del inversor, el cual usa un modelo desarrollado
por Leeman y Menicucci de Sandia National Laboratories. PVWatt asume una relación DCAC de 1, así que la capacidad nominal 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎0 del inversor AC es igual a la capacidad nominal
DC del sistema 𝑃𝑃𝑑𝑑𝑑𝑑0. La carga de un inversor DC de potencia de entrada efectiva 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑑𝑑0 se

calcula a partir de la eficiencia del inversor 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 a plena carga y la potencia nominal AC 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎0 .

La fracción de operación 𝑓𝑓 de la carga parcial es definida por la relación de pérdida de
potencia DC 𝑃𝑃′𝑑𝑑𝑑𝑑 la contribución del inversor 𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑑𝑑0 .
𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑑𝑑0 = 𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎0⁄𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖

𝑓𝑓 = 𝑃𝑃′𝑑𝑑𝑑𝑑 ⁄𝑃𝑃𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖,𝑑𝑑𝑑𝑑0

(12)

La eficiencia de conversión del inversor en condiciones de funcionamiento 𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜 está dada

por la ecuación presentada a continuación y cuyos coeficientes surgen a partir de
mediciones de desempeño típico del inversor (Marion et al., 2005).
𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜 = 0.774 + 0.663𝑓𝑓 − 0.952𝑓𝑓 2 + 0.426𝑓𝑓 3
𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜 = −0.015 + 8.46𝑓𝑓

0.1 ≤ 𝑓𝑓 ≤ 1

0 < 𝑓𝑓 < 0.1

(13)
(14)
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Para cualquiera de estas condiciones, 𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜 está limitado entre 0 y 0.925. La reducción de

potencia total del sistema incluye la eficiencia nominal del inversor. La máxima eficiencia
nominal del inversor 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 se asume como 0.92. La relación de la eficiencia especificada del

inversor a plena carga 𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖 y una eficiencia de referencia fija de 0.91 a plena carga se utiliza
adicionalmente para calcular la eficiencia efectiva del inversor en condiciones de operación.

La eficiencia de conversión fija de referencia de 0.91 corresponde a los datos con los cuales
se determinó la curva de eficiencia de carga parcial. Por lo tanto, la potencia de salida de
AC está dada por:
𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎 = 𝑃𝑃′𝑑𝑑𝑑𝑑 ∙ 𝜂𝜂𝑜𝑜𝑜𝑜 ∙

𝜂𝜂𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖
0.91

(15)

PVWatts calcula distintas salidas cada hora, con base en las especificaciones del
sistema y la irradiación por hora, la temperatura, y los datos de velocidad del viento. Los
parámetros calculados se resumen en la tabla 3.6.
Tabla 3.6. Cálculos obtenidos por hora de la tecnología PVWatt del programa SAM.

Campo
Irradiación incidente POA*
Irradiación trasmitida POA*
Potencia DC
Potencia AC
(*POA plane-of-array)

Unidad
𝑊𝑊 ⁄𝑚𝑚2
𝑊𝑊 ⁄𝑚𝑚2
𝑊𝑊
𝑊𝑊

De aquí se puede obtener la irradiación incidente y trasmitida, la potencia DC y AC total
por mes o por todo el año. Las salidas por hora de corriente continua DC y de corriente
alterna AC son agregadas en los totales de energía mensual y anual que se notifican al
usuario.
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3.3.4. Tecnología Wind Power
El programa SAM utiliza los datos del recurso eólico para calcular la electricidad
entregada a la red eléctrica por medio de un parque eólico. Los datos del recurso eólico se
encuentran contenidos en un archivo con extensión .srw, cuya estructuración se menciona
en la siguiente sección. Otro medio por el cual el programa realiza los cálculos es basándose
en las características del viento (Wind Resourse Characteristics), haciendo una estimación
del recurso eólico mediante una distribución de Weibull. En éste apartado se describe
únicamente el algoritmo del programa para la tecnología Wind Power (manual de la versión
2013.1.15, publicado 01/14/2013) que utiliza los datos eólicos por ubicación (Wind Resourse
by Location).
En el modelo “Wind Power”, se ha seleccionado la opción “Wind Resource by Location”,
y posteriormente el modelo de aerogenerador en la pestaña de “Turbine”. SAM ofrece dos
opciones para especificar los parámetros de la turbina: seleccionar una turbina de la lista o
definir las características de la turbina. Por fines prácticos se seleccionaron varios
aerogeneradores comerciales de la lista, debido a que esta opción es utilizada para
aerogeneradores disponibles comercialmente. Los parámetros del aerogenerador
especifican la curva de potencia de la turbina y la altura de buje de una sola turbina. Para
proyectos con más de una turbina, el programa asume que el parque eólico consta de
turbinas idénticas.
Al seleccionar un aerogenerador de la librería del programa, SAM define
automáticamente los valores de los campos de la salida nominal, diámetro de rotor y
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muestra una gráfica de la curva de potencia. Estos valores no pueden ser editados por el
usuario. Los parámetros que introduce el usuario en esta pestaña son la altura de buje y el
coeficiente de fricción o cizallamiento. La altura de buje es la distancia del centro del rotor
al suelo, mientras que coeficiente de cizallamiento es una medida de la variación en la
velocidad del viento con la altura sobre el suelo en el lugar de instalación de la turbina. El
valor por defecto de 0.14 se asume comúnmente para valores del estudio del recurso eólico
en tierra y 0.11 sobre agua, para parques eólicos marinos (Quinlan et al., 1997). Sí se
contara con datos a más de una altura, el programa realizaría una interpolación lineal y no
utilizaría el coeficiente de fricción, pero debido a que en el estudio solo se cuentan con datos
a una determinada altura, el programa tiene que utilizar dicho coeficiente.
Al introducir una altura de buje, el programa interpola de manera lineal los datos del
viento para obtener la velocidad a esa altura, siempre y cuando se cuente con datos
obtenidos a más de una altura y si la altura especificada se encuentra en algún rango de
estos datos. Sí solo se cuenta con una altura, el programa utiliza la ley de la energía eólica
(ley exponencial de Hellmann, ec. 16). Otro punto importante a mencionar es cuando el
programa se detiene y reporta un error en el caso que la altura de buje seleccionada exceda
los 35 metros de la altura a la que fueron medidos los datos o se encuentre 35 metros por
debajo de ella, por ejemplo sí los datos fueron medidos a 10 m sobre el suelo, entonces la
altura máxima del buje será de 45 m, otro ejemplo sería que los datos hayan sido medidos
a 50 y entonces el valor mínimo de la altura de buje tendrá que ser de 15 m.
Dado que en este estudio únicamente se tienen datos medidos a 10 m de altura, el
programa utiliza la relación de la energía eólica (ec. 16), que estima la velocidad del viento
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a la altura de la turbina 𝜈𝜈ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 , usando la velocidad del viento 𝜈𝜈𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 medida a cierta altura

ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 . Los dos últimos datos se toman del archivo creado y la altura del buje de la turbina

ℎℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 y el coeficiente de fricción o cizallamiento 𝛼𝛼 son proporcionados por el usuario.
𝜈𝜈ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 = 𝜈𝜈𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 × �

𝜈𝜈ℎ𝑢𝑢𝑢𝑢 𝛼𝛼
�
ℎ𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑

(16)

SAM asume que la curva de potencia del aerogenerador, mostrada en la pestaña de
turbina, representa el desempeño de la turbina al nivel del mar. Dado que el programa ajusta
la curva de potencia del aerogenerador para representar su desempeño sobre el nivel del
mar, depende de las condiciones que se elijan para modelar el recurso eólico y la turbina.
Cuando se selecciona la opción “Wind Resource by Location” en la sección de “Wind
Resource”, el programa SAM utiliza la ley del gas ideal tomando los valores del archivo para
calcular la densidad del aire 𝜌𝜌. También ajusta la salida del aerogenerador por medio de la

relación entre la densidad del aire dada y la densidad del aire a nivel del mar,

𝜌𝜌

1.225 𝑘𝑘𝑘𝑘⁄𝑚𝑚3

, la

densidad del aire es función de la temperatura 𝑇𝑇,presión atmosférica 𝑃𝑃 y la constante del
gas ideal 𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 = 287.058 𝐽𝐽 ∙ 𝑘𝑘𝑘𝑘−1 ∙ °𝐾𝐾 −1 .
𝜌𝜌 =

𝑃𝑃

(17)

𝑅𝑅𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 ∙ 𝑇𝑇

Cuando el viento pasa a través del rotor del aerogenerador, las características de
velocidad y turbulencia cambian (Wake Effect). Para los parques eólicos con más de una
turbina, el espacio entre las turbinas afecta a la salida del parque porque las turbinas en
barlovento (las aspas del aerogenerador se enfrentan al viento) pueden reducir la energía
disponible para los aerogeneradores en sotavento (viento que sale tras la góndola). El
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modelo del efecto Wake del programa SAM estima el efecto de las turbinas de barlovento
sobre el rendimiento de las turbinas que se encuentran a sotavento. Éste modelo asume
que todas las turbinas del parque eólico cuentan con la misma altura de buje y que se
encuentran al mismo nivel del mar y en un mismo terreno uniforme con un único coeficiente
de turbulencia del ambiente. El modelo usa los datos de la dirección del viento, y la
información acerca de la posición relativa de las turbinas (las cuales especifica el usuario)
para calcular la distancia entre las turbinas a sotavento vecinas y las turbinas vecinas a
viento cruzado. Luego calcula un conjunto de coeficientes que representan los efectos de la
turbina a cierta velocidad de viento (tabla 3.7).
Tabla 3.7. Coeficientes que representan los efectos de la turbina a determinada velocidad de viento.

𝐶𝐶𝑝𝑝
𝐶𝐶𝑡𝑡
𝜎𝜎

Coeficiente de potencia:
Coeficiente de empuje:
Coeficiente de turbulencia:

Los coeficientes de potencia y empuje están relacionadas por el factor de inducción axial,
𝛼𝛼:

𝐶𝐶𝑝𝑝 = 4 ∙ 𝛼𝛼 ∙ (1 − 𝛼𝛼 )2
𝐶𝐶𝑡𝑡 = 4 ∙ 𝛼𝛼 ∙ (1 − 𝛼𝛼 )

(18)
(19)

Despejando ∝ en las ecuaciones (18) y (19), se tiene el resultado de la relación entre 𝐶𝐶𝑝𝑝

y 𝐶𝐶𝑡𝑡 para 0 < 𝐶𝐶𝑝𝑝 < 0.6 (por el límite de Betz):

𝐶𝐶𝑡𝑡 = −𝐴𝐴 + 𝐵𝐵 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝 + 𝐶𝐶 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝 2 + 𝐷𝐷 ∙ 𝐶𝐶𝑝𝑝 3

donde los valores de los coeficientes se indican en la tabla 3.8.

(20)
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𝐴𝐴
−0.01453989

Tabla 3.8. Coeficientes de la relación 𝐶𝐶𝑝𝑝 y 𝐶𝐶𝑡𝑡 para 0 < 𝐶𝐶𝑝𝑝 < 0.6.

𝐵𝐵
1.473506

𝐶𝐶
−2.330823

𝐷𝐷
3.885123

Por otra parte, el coeficiente de potencia es función de la potencia de la turbina 𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,

y SAM calcula a partir de la curva de potencia y la potencia teórica del viento 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 :
𝐶𝐶𝑝𝑝 =

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤
𝑃𝑃𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡

(21)

Adicionalmente, la potencia teórica del viento 𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 depende de la densidad del aire 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ,

velocidad del viento 𝑣𝑣𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 y el radio del rotor 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 :

𝑃𝑃𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 = 0.5 ∙ 𝜎𝜎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 ∙ 𝑣𝑣𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤𝑤 3 ∙ 𝜋𝜋 ∙ 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 2

(22)

Finalmente, se tiene la diferencia de la velocidad del viento ∆𝑈𝑈 entre una turbina a

barlovento y una a sotavento en la ecuación 23 (Quinlan et al., 1997).
2

−𝑟𝑟
𝐶𝐶𝑡𝑡
�
�
2∙𝜎𝜎2 ∙𝑥𝑥 2
∆𝑈𝑈 =
∙
𝑒𝑒
2
2
4 ∙ 𝜎𝜎 ∙ 𝑥𝑥

(23)

Donde 𝜎𝜎 es el coeficiente de turbulencia local de la turbina, 𝑥𝑥 y 𝑟𝑟 son, respectivamente,

la distancia de sotavento y del viento cruzado entre las turbinas expresados como el número
de radios del rotor.
La siguiente pestaña a inspeccionar es la de “Wind Farm”, que nos permite especificar
el número de turbinas en el proyecto e incluye una representación sencilla del diseño del
parque eólico para estimar pérdidas por efecto Wake que resultan cuando las turbinas de
barlovento interfieren con el flujo de viento con las turbinas a sotavento, como se mencionó
anteriormente.
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Para el estudio se han utilizado más de una turbina y la capacidad total del proyecto en
kilovatios de AC es igual al producto del número de aerogeneradores en el parque eólico
por la capacidad nominal de una sola turbina. Un diagrama muestra la ubicación de las
turbinas en el parque eólico y cada punto en el mapa representa una turbina. De igual
manera se selecciona la forma (cuadrada/rectangular/paralelogramo) que define el orden
de los aerogeneradores y se realizan combinaciones con el número de columnas y filas para
tener una salida única del sistema con diferentes aerogeneradores. Para el total de
aerogeneradores, con la forma seleccionada, el programa determina la cantidad
multiplicando el número de turbinas en cada fila por el número de filas. En la pestaña del
programa también se incluye el espacio entre turbinas, el espacio entre filas,
desplazamiento de filas, el tipo de desplazamiento y la orientación de cada fila. Otro
parámetro proporcionado por el usuario es el de las pérdidas esperadas en los parques
eólicos en la salida eléctrica “Wind Farm Losses”, donde se indica un porcentaje de la
producción total del parque eólico, es decir que se ha utilizado este factor para tener en
cuenta el cableado, transformadores u otras pérdidas. Finalmente se encuentra el
coeficiente de turbulencia, mencionado anteriormente para determinar la diferencia de
velocidad del viento entre turbinas, donde la intensidad de la turbulencia representa la
variación de la velocidad del viento causado por el terreno o efectos térmicos locales como
el aire que se mueve a través del parque eólico. Para terrenos suaves como una llanura con
poca vegetación y un bajo coeficiente de turbulencia, un valor típico podría ser 0.1 (o menor
sobre el agua para los parques eólicos en alta mar). Para un bosque o algún área con la
mezcla de aire causada por los efectos térmicos con un alto coeficiente de turbulencia, un
valor típico estaría alrededor de 0.5 (Quinlan et al., 1997).
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En el presente estudio se ha trabajado con los valores por defecto en la ventana de
“Wind Farm”, a excepción del número de turbinas por fila y número de filas, pues ya se ha
mencionado que se realizaron combinaciones para obtener una capacidad nominal única
del sistema con diferentes modelos de aerogeneradores disponibles comercialmente.

3.4.

Creación de archivos con extensión .csv y .srw

Para usar datos propios para un sistema fotovoltaico es necesario crear un archivo TMY3
(Typical Meteorological Year), el cual es un tipo de formato que lee el programa SAM. Este
tipo de formato se utiliza exclusivamente para evaluar el recurso solar, sin incluir la
tecnología eólica, la cual requiere de un tipo especial de extensión (.srw).
Entre los problemas más usuales que ocasionan que SAM no lea el archivo se encuentra
la captura incorrecta de datos o valores decimales: los datos no pueden contener unidades
incorrectas ni columnas o celdas vacías.
Cuando se utiliza “TMY3 Creator” del programa SAM, es necesario realizar tres pasos
para crear el tipo archivo requerido. El primero es abrir un archivo existente para usarlo
como archivo base. Posteriormente se teclean o pegan los datos meteorológicos
correspondientes en la tabla de la ventana respectiva para reemplazar los datos del archivo
base. Finalmente queda guardar los datos como un nuevo archivo TMY3.
Al momento de crear el archivo se debe tomar en cuenta que cada columna debe
contener 8,760 filas y sin espacios en blanco; el archivo TMY3 usa la extensión .csv y que
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no está disponible para los modelos de cogeneración geotérmica ni para energía eólica,
porque utilizan fuentes de datos en diferentes formatos.
En la tabla 3.9 se muestran los datos de entrada referentes a la estación o lugar de
procedencia de los datos.
Tabla 3.9. Datos de entrada referentes a la estación o lugar de procedencia de los datos.

Campo
Código de identificación del sitio
Nombre de la estación
Estado de la estación
Zona horaria del lugar
Latitud del lugar
Longitud
Elevación

Descripción
si no se sabe se usa 999999
Definido por el usuario
si no se sabe se usa NA
GMT (Greenwich Mean Time)
(DD) de 0 a 90
(DD) 0-180
m

Una vez ingresados los datos de la tabla es necesario ingresar la información
meteorológica por hora correspondientes a un año para el lugar a evaluar, por lo tanto se
requiere de 8,760 datos por cada variable. Las variables son descritas a continuación con
su respectiva abreviación y las unidades con que se trabajan.
Tabla 3.10. Información meteorológica de entrada del lugar a evaluar.

Abreviatura
GHI
DNI
DHI
Dry-bulb
Dew point
RHum
Pressure
Wspd
Albedo

Descripción
Irradiación horizontal global
Irradiación directa normal
Irradiación difusa horizontal
Temperatura de bulbo seco
Temperatura del Punto de rocío
Humedad relativa
Presión atmosférica
Velocidad del viento para cada hora
Relación de la radiación solar reflejada a la Radiación global
Horizontal

Unidad
𝑊𝑊⁄𝑚𝑚2
𝑊𝑊⁄𝑚𝑚2
𝑊𝑊⁄𝑚𝑚2
℃
℃
%
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
𝑚𝑚⁄𝑠𝑠
0 − 1 (-99 para nulo).
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Para crear un archivo con extensión .srw, de uso en la tecnología “Wind Power”, es
necesario utilizar un editor de texto (por ejemplo, un block de notas) y guardarlo con la
extensión requerida. El formato de texto está delimitado por comas y permite utilizar los
datos del recurso eólico en una o más alturas sobre el nivel del suelo y maneja cuatro tipos
de datos: velocidad del viento, dirección del viento, temperatura del aire y presión
atmosférica.
Dentro del archivo, los datos de un solo tipo (por ejemplo, velocidad del viento) pueden
ser para una altura de medición o varias alturas y las alturas de medición pueden ser
diferentes para los diferentes tipos de datos (por ejemplo, velocidad del viento y temperatura
pueden estar medidos a diferentes alturas), únicamente es necesario especificarlo.
Aclarando lo anterior, el archivo puede contener la temperatura del aire, presión atmosférica,
y los datos de la dirección del viento en una altura, y los datos de velocidad del viento en
varias alturas. Al igual que el archivo TMY, el archivo almacena 8,760 valores para un solo
año con los datos por hora y para que la simulación se pueda llevar a cabo el archivo debe
contener por lo menos un conjunto completo de los cuatro tipos de datos con 8,760 valores
cada uno.
También se debe tomar en cuenta que la altura a la que fue medida la dirección del
viento debe estar dentro de un radio de 10 metros con respecto a la altura en la que fue
medida la velocidad de viento. De igual forma la altura a la que fue medida la velocidad del
viento debe encontrarse dentro de un radio de 35 metros con respecto a la altura de
instalación del buje de la turbina (www.pvwatts.nrel.gov/, 2013).
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Tomando en cuenta lo anterior, se procede a llenar el archivo con los datos en un orden
específico. Las primeras dos líneas del archivo contienen información de la localidad y algún
texto descriptivo que el usuario puede utilizar. Los datos de la primera línea son la clave de
la localidad, ciudad, estado, país, año, latitud, longitud, elevación, escalón de tiempo en
horas y número de líneas. Cada dato debe estar delimitado por coma (,) y las comas extras
al final de cada fila no son reconocidas por el programa, en éste caso no es de importancia
si se escriben o se descartan. En la segunda línea se coloca un texto descriptivo, comentario
o simplemente se deja en blanco. Dado que el programa SAM lee los datos por hora y
requiere datos para un año, entonces el escalón de tiempo será 1 y de ahí que se requieren
8,760 datos por variable. Sí se desconoce alguno de los valores de las primera fila se
sustituye por un indicador como “??” o “n/a”. Las filas 3 y 4 le dicen a SAM qué datos
contiene cada columna y estas filas también deben contener el mismo número de columnas,
de igual manera las líneas que van de la 6 a la 8,765.
La fila 3 debe contener el tipo de dato meteorológico para cada dato, es decir que se
debe ver como sigue:
temperatura, presión, velocidad del viento, dirección del viento
y son los datos mínimos necesarios en ésta fila para que el archivo sea leído por el programa
sin error. Esta fila puede contener datos adicionales de los cuatro tipos anteriores medidos
a diferentes alturas, únicamente repitiendo la leyenda del que se desea añadir y
especificando la altura a la que fueron medidos los datos en la fila 5.
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La fila 4 debe contener las unidades de medida de los datos descritos en la fila 3 y que
corresponden a las filas que van de la 6 a la 8,765 (ejemplo: Celsius, atm, m/s, grados, etc.).
Si la fila 3 contiene datos extra, entonces en la fila 4 igual deben repetirse las unidades
correspondientes para cada dato repetido de la fila 3. El contenido de la fila 5 debe ser de
las alturas sobre el suelo en la que fueron medidos los datos, cada una de las alturas debe
estar en metros. El manual del programa SAM muestra como ejemplo de archivo creado la
figura 3.3. En ella podemos identificar las primeras 5 filas ya mencionadas.

Figura 3.3. Imagen de ejemplo del archivo .srw para lectura del modelo Wind Power.

De la filas 6 a la 1,875 se deben ingresar los datos numéricos que corresponden a los
recursos descritos en las filas anteriores y con las unidades correspondientes. Estos datos
deben empezar desde el 1 de enero a la 1:00 a.m. hasta finalizar el año con un total de
8,760 por recurso. En la tabla 3.11 se especifica en qué unidades debe estar cada recurso.
Tabla 3.11. Datos y unidades de entrada en la creación del archivo .srw.

Recurso
Unidad

Velocidad del viento
𝑚𝑚⁄𝑠𝑠

Dirección del viento
(
° Norte = 0° y Este = 90° )

Presión atmosférica
𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

Temperatura
℃

Teniendo todo lo anterior listo se procede a guardar el archivo con extensión .srw y
añadir la ubicación de la carpeta en el programa para que éste sea leído por el mismo.
De ésta manera se crearon los archivos de lectura para la tecnología eólica y fotovoltaica
con los datos de Chelem, Mérida, Sisal y Telchac Puerto.
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Capítulo 4.

Planta de producción de hidrógeno

.

En este apartado se describe la planta de producción de hidrógeno, cuya fuente de
alimentación de energía se encuentra basada principalmente en fuentes solar y eólica, y el
uso de una línea auxiliar (CFE) se emplea en caso de déficit de dichas fuentes. De igual
manera, se consideran los sistemas de manera aislada (sin conexión a la red eléctrica) para
obtener hidrógeno basado 100 % en energía no convencional.
Las condiciones de operación dependen de los resultados obtenidos de las cuatro
estaciones meteorológicas analizadas. En este trabajo no se considera el aprovechamiento
de los recursos de manera híbrida, pero se realizan comparaciones del aprovechamiento de
cada recurso a fin de poder considerar el más viable en la región y de ésta manera sentar
las bases para estudios posteriores.
Analizando individualmente cada recurso se obtiene un estimado de la producción de
hidrógeno molecular, se comparan los diferentes escenarios y finalmente se expone una
propuesta para su posible uso.

4.1.

Suministro de energía

4.1.1. Resultados del recurso solar y eólico
Recopilando información meteorológica por medio de un sistema de adquisición de datos
en cada punto geográfico, y con ayuda del Atmospheric Science Data Center (ASDC) de la
NASA, fue posible realizar una estimación de los valores promedios anuales
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correspondientes. Sin embargo los datos recopilados presentaron secuencias incompletas
por lo que fue necesario interpolar ciertas secciones. En tabla 4.1 aparece el porcentaje de
datos faltantes, es decir, los datos interpolados a lo largo de todo un año. No se tomó en
cuenta Mérida en 2007-2008 y Sisal en 2009 (no se contaba con datos meteorológicos de
2007-2008 para las demás estaciones). Para Mérida en el año 2007 la adquisición de datos
no se comenzó desde el primero de enero, por lo que el estudio de este año quedaría
truncado. Para Sisal en 2007 y 2008 se tienen grandes periodos de ausencia de mediciones,
lo que ocasiona lagunas en la serie de tiempo que son difíciles de interpolar con cierta
confianza. Por lo que se tienen valores significativamente menores en la velocidad media
del viento. Se observa también que Mérida y Telchac Puerto son las entidades con el mayor
número de datos disponibles para todos los años, mientras que los restantes, Sisal y Chelem
contienen una deficiencia de hasta 9.59 y 11.96 %, respectivamente, siendo este último el
límite de datos ausentes obtenido.
Tabla 4.1. Porcentaje de datos faltantes para cada entidad.

% de datos faltantes
Municipio

2009

2010

2011

2012

2013

Chelem

5.15

0.36

4.29

4.09

11.96

Mérida

0.18

0.02

0.05

0.03

0.03

--

0.34

9.59

2.54

0.01

0.24

0.03

0.41

0.03

0.35

Sisal
Telchac P.

Otro aspecto importante en consideración fue la estimación de la radiación directa, la
difusa y del albedo por medio de la relación de los datos promedios de 22 años obtenidos
del ASDC, es decir que de los datos meteorológicos se obtuvo la radiación global y se
estimaron los datos faltantes antes mencionados con ayuda de los datos del ASDC de la
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NASA. Los datos de temperatura, humedad relativa, punto de rocío, velocidad y dirección
del viento y la presión atmosférica utilizados para el análisis fueron obtenidos directamente
de la estación meteorológica. En la figura 4.1, los datos de radiación global y velocidad del
viento se encuentran graficados para la ciudad de Mérida en 2009, en la gráfica de la figura
se aprecian los datos adquiridos promediados cada día a 10 metros de altura. Para este
mismo año se tienen valores de la velocidad del viento de hasta 10.7 m/s y hasta 1.25
kW/m2 para la radiación solar. De estos valores se utilizaron los datos promediados cada
hora a fin de obtener un total de 8,760 datos correspondientes a un año, y de esta forma
puedan ser útiles en los valores de entrada del programa SAM.

Figura 4.1. Promedio por día de la velocidad del viento a 10 m y la radiación global para Mérida en 2009.

A excepción de la radiación, los valores promedios correspondientes a cada punto
geográfico, para todos los años evaluados, se muestran en la tabla 4.2. Cabe mencionar
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que las radiaciones mostradas en la tabla no corresponden a promedios, sino a la radiación
total durante un año.
Tabla 4.2. Información de datos meteorológicos. Promedio anual a 10 m.

Municipio

Chelem

Mérida

Sisal

Telchac
Puerto.

Año de
Evaluación

2009
2010
2011
2012
2013
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

Radiación
Directa Normal
�𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌⁄𝒎𝒎𝟐𝟐 �

2,501.5
2,394.5
2,512.4
2,449.9
2,328.8
2,034.0
2,048.1
1,870.9
1,940.8
1,935.4
1,836.4
2,378.6
2,382.8
2,237.2
2,131.2
2,350.8
2,306.9
2,403.0
2,489.4
2,271.3

Radiación
Global
Horizontal
�𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌⁄𝒎𝒎𝟐𝟐 �

2,165.4
2,078.0
2167.9
2,108.0
2,007.8
1,978.8
1,996.6
1,817.5
1,883.3
1,873.1
1,785.6
2,035.6
2,039.5
1,908.2
1,829.2
2,025.6
1,995.5
2,072.5
2,137.6
1,959.7

Temperatura de
Bulbo Seco
(℃)

25.7
24.9
25.7
25.9
26.1
26.2
26.8
25.7
26.6
26.5
26.6
24.9
25.4
25.6
25.8
25.7
24.8
25.4
25.3
25.9

Velocidad del
viento
(𝒎𝒎⁄𝒔𝒔)

4.4
4.5
4.3
4.5
4.6
2.2
3.1
2.9
2.7
2.4
2.6
5.0
4.5
4.0
3.8
5.0
4.8
4.7
4.5
4.7

En los años 2007 y 2008 en la región de Mérida se encontraron valores de velocidad del
viento que divergen de los años posteriores, incluso la radiación solar para el año 2007 no
pudo ser evaluada, debido a la ausencia de un número considerable de datos. Para el año
2008, se cuenta con deficiencia de menos del 12 % de datos para un análisis de radiación
solar, pero debido a que la falta de datos fue consecutiva, la velocidad del viento no se
consideró representativa (figura 4.2) y dado que el programa para el estudio fotovoltaico
considera la velocidad del viento como variable de entrada, los datos tuvieron que ser
descartados. Estos valores presentan alteraciones debido a las pruebas iniciales en la
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instalación y calibración del equipo, por lo tanto, se justifica la exclusión de dichos años en
la obtención de los promedios y del análisis comparativo.

Figura 4.2. Promedio mensual de la velocidad del viento a 10 m y la radiación solar para Mérida.

Aunque los valores promedio de Mérida 2008 aparecen en la tabla 4.2, no se
consideraron en las siguientes etapas. Sin embargo, aquí aparecen a manera de ejemplo.
Por último, se tienen en la tabla 4.3 los promedios de todos los años.
Tabla 4.3. Promedio de todos los años a 10 m de altura para cada localidad.

Municipio
Chelem
Mérida
Sisal
Telchac Puerto

Radiación Directa
Normal
(𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ⁄𝑚𝑚2 )
2,437.42
1,926.32
2,282.44
2,364.28

Radiación Global
Horizontal
(𝑘𝑘𝑘𝑘ℎ⁄𝑚𝑚2 )
1,715.22
1,871.22
1,953.13
2,038.18

Temperatura de
Bulbo Seco
(℃)
25.66
26.44
25.43
25.42

Velocidad del
viento
(𝒎𝒎⁄𝒔𝒔)
4.46
2.74
4.33
4.74
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Como era de esperarse, la radiación es similar en los puntos geográficos de interés. Por
el contrario, la velocidad del viento aumenta al desplazarse hacia la costa, esto sucede como
consecuencia de los espacios abiertos en la zona costera de Yucatán.
Sí comparamos los resultados de radiación obtenidos con los valores descritos por el
ERR IIE, en los resultados en este trabajo se tiene la menor radiación global para Mérida
con 5.30 kWh/m2/día y la máxima para Chelem con 6.68 kWh/m2/día contra los descritos
por el ERR cuya estimación de la radiación es menor a 6.15 kWh/m2/día, mientras que el
NREL presenta un intervalo de 5.0 a 5.5 kWh/m2/día, es decir que los resultados se
aproximan satisfactoriamente al valor mínimo proporcionado por el NREL y con el valor
máximo obtenido con el ERR consultado en 2013 (tabla 4.4, figuras 1.6 y 1.7).
Tabla 4.4. Estudios de la radiación solar por diferentes autores y dependencias.

Recurso Solar
Estudio
Este trabajo
NREL (2000)
ERR IIE (2013)

Radiación Global
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌⁄𝒎𝒎𝟐𝟐 /𝒅𝒅í𝒂𝒂)
5.30 - 6.68
5.0 - 5.5
< 6.15

Para el caso del recurso eólico es preciso determinar, por medio de ley exponencial de
Hellmann o ley de potencia del viento, la velocidad del viento a una altura determinada, esto
con el propósito de poder comparar los resultados obtenidos con los estudios de Schwartz
y Ellliott, del NREL y del ERR IIE.
Tomando como valor de 0.14 para el coeficiente de cizallamiento o de fricción,
usualmente usado para terrenos abiertos o en la costa, se contemplan valores mínimos para
Sisal y máximos para Telchac Puerto, asimismo se consideran únicamente la región de la
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costa del estado, cuyos valores son comparables a los estudios antes mencionados.
Considerando todo lo anterior se obtienen los resultados mostrados en la tabla 4.5.
Tabla 4.5. Velocidad del viento a diferentes alturas considerando los valores máximos y mínimos de la zona costera.

Este trabajo
Altura (𝑚𝑚)
10
30
50

4.3-4.7
5.0-5.5
5.4-5.9

Recurso Eólico
Schwartz y Ellliott
NREL
(𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏)
(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐)
Velocidad (𝑚𝑚⁄𝑠𝑠)
--4.9-6.7
5.0-6.0
5.2-7.8
--

ERR IIE
(𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐𝟐)
--5.6-6.5

Aunque los resultados a partir de la ley exponencial de Hellmann no son teóricamente
exactos (Buñuelos et al., 2008), proporcionan resultados satisfactorios. Por lo tanto, los
resultados obtenidos son buenas aproximaciones para este estudio.

4.1.2. Parámetros del sistema de energía
Independientemente del tipo de sistema utilizado para la alimentación eléctrica de la
planta, se ha establecido la salida nominal de 500 kW. Este valor es el límite permitido por
la CFE para la producción eléctrica en un esquema de interconexión a mediana escala
(CFE, 2013). El programa SAM proporciona un estimado de salida entregada anualmente
tanto para un sistema fotovoltaico como para uno eólico. Para el arreglo fotovoltaico se han
seleccionado los factores de reducción de potencia de 0.77 y 1.0, además se ha
seleccionado un arreglo fijo y orientado a la latitud de cada punto geográfico considerado.
Los valores de entrada para el sistema PVWatt se resumen en la tabla 4.6.
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Tabla 4.6. Parámetros de entrada del Sistema PVWatt.
Capacidad
Nominal
(kW)

Factor de reducción de Potencia
(FRP) DC-AC
(0-1)

Modo de seguimiento del
arreglo

500

0.77 y 1.0

Fijo

Inclinación
(°)
Ángulo=
latitud

Azimut
(°)
180

El factor de reducción de potencia (FRP) contempla todas las pérdidas de energía del
sistema, en este factor se incluyen aspectos de los componentes del sistema, tales como
conexiones, cableados, transformador e inversor, y aspectos que afectan en especial al
módulo, como suciedad, desajuste, disponibilidad, sombreado y tiempo en uso. Los factores
que intervienen en la reducción de potencia se encuentran descritos en la tabla 4.7.
Tabla 4.7. Factor de reducción de potencia en condiciones estándar, (pvwatts.nrel.gov, 2013).
Puntuación DC del módulo PV.
Inversor y transformador
Desajuste
Diodos y conexiones
Cableado DC
Cableado AC
Suciedad
Disponibilidad del sistema
Sombreado
Seguidor solar
Tiempo del módulo
Total Factor de Reducción de Potencia DC-AC

0.95
0.92
0.98
0.995
0.98
0.99
0.95
0.98
1.00
1.00
1.00
0.77

De los resultados obtenidos utilizando como factor de pérdida de potencia 1.0, podemos
compararlos con los de 0.77 y estimar la perdida en potencia del sistema contemplando
todos los parámetros mostrados en la tabla anterior.
Para el caso del sistema eólico se seleccionaron cinco modelos de aerogeneradores con
salida nominal diferente, con el fin de obtener el mejor rendimiento posible, adicionalmente
para facilitar los cálculos se utilizaron turbinas cuya salida nominal fuera múltiplo de la salida
total requerida. Todos los aerogeneradores fueron evaluados inicialmente a una altura de
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buje de 25 m y se consideraron coeficientes de fricción y de turbulencia de 0.14 y 0.1
respectivamente. El resumen de características de las turbinas eólicas aparece en la tabla
4.8.
Tabla 4.8. Energía Eólica, altura de buje 25m, coeficiente de cizallamiento 0.14, coeficiente de turbulencia 0.1.

Capacidad Nominal del Sistema 500 kW
Marca y Modelo
Evance R9000
Bergey Exel – S.60
Wind Turbine Industries Corp Jacobs 31-20
Endurance Wind E-3120
Northern Power Northwind 100

Diámetro del
Rotor
(𝒎𝒎)
5.5
6.0
9.45
19.2
21.0

Salida
Nominal
(𝒌𝒌𝒌𝒌)
5
10
20
50
100

Número y arreglo de
Turbinas
100 (10×10)
50 (5×10)
25 (5×5)
10 (5×2)
5 (5×1)

Sí se utilizan aerogeneradores de 5 kW, serían requeridos cien de ellos, en contraste de
únicamente cinco utilizando turbinas de 100 kW, además el hecho de que la potencia
nominal del arreglo sea la misma para ambos no garantiza el mismo rendimiento. Aspectos
en el diseño intervienen en el rendimiento modificando la velocidad mínima de operación, el
rango de velocidad de trabajo y la velocidad máxima soportada antes de activarse el
mecanismo de protección del sistema, y como consecuencia son factores que influyen en
el resultado final.
Cada aerogenerador presenta una gráfica de potencia diferente respecto a velocidad del
viento (figura 4.3 y 4.4). Como se observa la turbina Jacobs 31-20 de 20 kW entrega la
potencia máxima aproximadamente a unos 13 m/s y continúa entregando dicha potencia
hasta una velocidad de poco más de 30 m/s.
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Figura 4.3. Gráfica de velocidad contra salida de potencia para los aerogeneradores de 5.0, 10.0 y 20.0 kW.
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Figura 4.4. Gráfica de velocidad contra salida de potencia para los aerogeneradores de 50.0 y 100.0 kW.

Otro aspecto notable es que, de los aerogeneradores seleccionados, en las turbinas
Evance de 5 kW, Jacobs de 20 kW y Northern de 100 kW la disminución de potencia es
abrupta en comparación con las turbinas Bergey S.60 de 10 kW y la Endurance 31-20 de
50 kW que tiene una disminución de potencia más suave al alcanzar velocidades de 13 a
21 m/s, velocidad en la que el aerogenerador permanece estacionario por protección.
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4.1.3. Comparación por localización y fuente de energía
Introduciendo los parámetros mencionados en la sección anterior para el sistema
PVWatt se obtiene para la región costera un factor de capacidad de entre 17 % y 19 % con
un FRP de 0.77, mientras que para un FRP de 1.0 se alcanzan valores de hasta un 24 %.
Telchac Puerto presentó la mayor producción de energía (DC) en un año, con 929 MWh en
el 2012 y la más baja fue para Mérida en el 2013 con 755 MWh, siempre considerando un
FRP de 0.77. Aunque en la comparación por años el mejor resultado se obtuvo en Telchac
Puerto en 2012, en promedio el mejor resultado aparece para Chelem, mientras que para
Mérida se obtiene el promedio más bajo.
Tabla 4.9. Resultados anuales PVWatt (500 kW).

Ubicación

Chelem

Mérida

Sisal

Telchac P.

Año de
Evaluación

2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

Salida Nominal del
arreglo
(MWh-DC)

Salida del sistema
(MWh-AC)

FRP

FRP

Pérdida por
conversión
de DC-AC
%
FRP

Factor de
Capacidad
(F.C.) %
FRP

0.77

1.0

0.77

1.0

0.77

1

0.77

1.0

911.4
880.7
884.0
897.2
872.7
835.2
774.7
792.5
792.2
755.0
875.6
871.7
821.2
777.5
868.3
862.4
893.4
929.4
846.2

1,183.7
1,143.8
1,148.1
1,165.2
1,133.3
1,084.6
1,006.1
1,029.2
1,028.8
980.5
1,137.2
1,132.0
1,066.4
1,009.8
1,127.7
1,119.9
1,160.3
1,207.0
1,099.0

833.8
805.2
808.3
820.7
798.4
762.8
706.4
723.2
722.9
688.2
800.3
792.2
750.5
709.9
792.5
787.4
816.4
850.4
772.8

1,063.1
1,026.3
1,028.8
1,051.0
1,023.4
985.3
914.7
937.1
937.3
893.4
1,019.8
1,021.9
972.5
920.0
1,007.4
1,004.8
1,041.5
1,074.7
987.3

8.52
8.58
8.56
8.52
8.5
8.67
8.81
8.74
8.75
8.83
8.59
8.54
8.6
8.7
8.73
8.69
8.62
8.51
8.68

10.18
10.27
10.39
9.79
9.7
9.16
9.08
8.95
8.89
8.88
10.33
9.73
8.81
8.89
10.66
10.28
10.24
10.96
10.16

19.0
18.4
18.5
18.7
18.2
17.4
16.1
16.5
16.5
15.7
18.3
18.2
17.1
16.2
18.1
18.0
18.6
19.4
17.6

24.3
23.4
23.5
24.0
23.4
22.5
20.9
21.4
21.4
20.4
23.3
23.3
22.2
21.0
23.0
22.9
23.8
24.5
22.5
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En la tabla 4.9 aparecen los resultados de cada región evaluada y sus correspondientes
años. Ahora bien, si se promedia cada región, se tienen los valores que aparecen en la tabla
4.10. De igual manera para el sistema Wind Power se obtienen los resultados mostrados en
la tabla 4.11.
Tabla 4.10. Promedios de salida de todos los años para cada ubicación a base de la tecnología PVWatt para un arreglo de 500 kW.

Ubicación

PVWatt 500 kW
Salida Nominal del arreglo

Salida del sistema

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒂𝒂ñ𝒐𝒐−𝟏𝟏 − 𝑫𝑫𝑫𝑫

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒂𝒂ñ𝒐𝒐−𝟏𝟏 − 𝑨𝑨𝑨𝑨

FRP

Pérdida por conversión
de DC-AC

Factor de
Capacidad
(F.C.)

%

%

FRP

FRP

FRP

Chelem

0.77
889.2

1.0
1,154.8

0.77
813.3

1.0
1,038.5

0.77
8.54

1.0
10.07

0.77
18.56

1.0
23.72

Mérida

789.9

1,025.8

720.7

933.6

8.76

8.99

16.44

21.32

Sisal

836.5

1,086.4

763.2

983.5

8.61

9.44

17.45

22.45

Telchac P.

880.0

1,142.8

803.9

1,023.2

8.65

10.46

18.34

23.34

Empleando la tecnología Wind Power, se observa que la turbina Endurance Wind E3120 de 50 kW presenta mejores resultados para cualquiera año con un arreglo de 10
turbinas, además la mayor producción de energía aparece en 2009 en Telchac Puerto. En
general, sin importar el modelo de turbina, los resultados de Telchac Puerto son mejores en
comparación con las regiones restantes, mientras tanto Mérida presenta la producción más
pobre en cualquier año y con cualquier modelo de turbina eólica. Para tener un panorama
más claro, en la tabla se ha incluido el factor de planta.
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Tabla 4.11. Resultados Anuales del Sistema Wind Power.

Wind Turbine (500 kW)
Ubicación

Chelem

Mérida

Sisal

Telchac P.

Año
2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

Evance R9000
(𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴)
740.9
807.4
791.6
786.5
835.9
264.6
250.9
229.7
149.6
183.4
1,136.4
998.8
871.9
809.7
1,195.9
1,102.9
1,059.7
1,036.7
1,018.4

F.C.
16.9
18.4
18.1
18.0
19.1
6.0
5.7
5.2
3.4
4.2
25.9
22.8
19.9
18.5
27.3
25.2
24.2
23.7
23.3

Bergey Exel –
S.60
(𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴)
549.7
607.7
593.7
584.9
627.4
186.1
176.8
161.8
101.3
126.4
881.6
770.4
678.3
639.6
932.3
858.1
828.3
800.6
782.5

F.C.
12.6
13.9
13.6
13.4
14.3
4.2
4.0
3.7
2.3
2.9
20.1
17.6
15.5
14.6
21.3
19.6
18.9
18.3
17.9

Wind Turbine
Industries Corp
Jacops 31-20
(𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴) F.C.
490.8
11.2
553.3
12.6
540.2
12.3
516.7
11.8
565.7
12.9
148.7
3.4
142.9
3.3
129.3
3.0
77.1
1.8
98.7
2.3
852.5
19.5
747.4
17.1
658.4
15.0
632.1
14.4
909.4
20.8
832.4
19.0
803.6
18.3
776.6
17.7
752.6
17.2

Endurance
Wind E-3120
(𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴)
1,031.6
1,113.0
1,095.5
1,105.0
1,161.5
362.3
344.4
314.9
197.7
246.2
1,517.6
1,333.8
1,159.3
1,059.3
1,594.4
1,476.6
1,414.5
1,388.2
1,369.3

F.C.
23.6
25.4
25.0
25.2
26.5
8.3
7.9
7.2
4.5
5.6
34.6
30.5
26.5
24.2
36.4
33.3
32.3
31.7
31.3

Northern
Power
Northwind 100
(𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴) F.C.
639.8
14.6
694.6
15.9
680.4
15.5
677.3
15.5
720.1
16.4
227.3
5.2
215.6
4.9
197.5
4.5
127.2
2.9
156.3
3.6
975.0
22.3
856.0
19.5
746.7
17.0
698.8
16.0
1,022.5 23.3
947.0
21.6
912.2
20.8
884.3
20.2
871.1
19.9

De los resultados obtenidos, se han considerado dos aerogeneradores, Endurance Wind
E-3120 y Northern Power Northwind de 50 y 100 kW respectivamente, el primero se ha
seleccionado debido a que presenta en su salida mejores resultados en comparación con
el resto de los modelos, mientras que el aerogenerador de 100 kW se ha considerado para
tener un número reducido de ellos y porque los resultados, para este aerogenerador, se
encuentran intermedios con respecto a los demás. Ahora la altura de la turbina se encuentra
con las especificaciones recomendadas por el fabricante y los valores correspondientes
aparecen en la tabla 4.12.
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Tabla 4.12. Aerogeneradores seleccionados con parámetros de entrada:
Coeficiente de cizallamiento 0.14, coeficiente de turbulencia 0.1 Capacidad Nominal del Sistema 500 kW.

Aerogenerador

Endurance Wind E-3120

Northern Power
Northwind 100

50
19.2
42.7
10
(5×2)

100
21
37
5
(5×1)

Salida Nominal (𝒌𝒌𝒌𝒌)
Diámetro del Rotor (𝒎𝒎)
Altura de buje (𝒎𝒎)
Número de Turbinas
Arreglo

Ubicación

Año de
Evaluación

Chelem

Mérida

Sisal

Telchac P.

2009
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013
2010
2011
2012
2013
2009
2010
2011
2012
2013

Energía Anual
(𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ)
1,257.939
1,336.776
1,315.921
1,350.951
1,406.273
473.566
447.874
411.307
265.95
325.766
1,741.798
1,530.702
1,328.269
1,204.821
1,817.235
1,691.599
1,617.921
1,587.686
1,579.161

Factor de
Capacidad (F.C.)
(%)
28.7
30.5
30.0
30.8
32.1
10.8
10.2
9.4
6.1
7.4
39.8
34.9
30.3
27.5
41.5
38.6
36.9
36.2
36.1

Energía Anual
(𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ)
742.647
799.401
824.169
829.277
874.716
274.363
259.808
238.189
156.582
204.213
1,095.184
1,001.868
873.215
780.375
1,144.968
1,062.121
1,062.806
1,034.338
1,024.016

Factor de Capacidad
(F.C.)
(%)
17.0
18.3
18.8
18.9
20.0
6.3
5.9
5.4
3.6
4.7
25.0
22.9
19.9
17.8
26.1
24.2
24.3
23.6
23.4

Finamente se tienen los promedios tomando en cuenta los años 2009 a 2013 a
excepción de Sisal que no cuenta con el año 2009 (tabla 4.13).
Tabla 4.13. Promedio anual de los aerogeneradores seleccionados. Capacidad nominal del sistema 500 kW.
Coeficiente de cizallamiento 0.14, coeficiente
de turbulencia 0.1

Ubicación
Chelem
Mérida
Sisal
Telchac P.

Aerogenerador
Endurance Wind E-3120
Northern Power Northwind 100
Energía
Factor de
Energía Anual
Factor de
Anual
Capacidad
Capacidad
%
%
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒂𝒂ñ𝒐𝒐−𝟏𝟏
𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 𝒂𝒂ñ𝒐𝒐−𝟏𝟏
1,333.57
30.4
814.04
18.6
384.89
8.8
226.63
5.2
1,451.39
33.1
937.66
21.4
1,658.72
37.9
1,065.65
24.3
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Teniendo los resultados tanto para el sistema eólico y solar, ahora concierne conocer el
área posible que abarca cada tipo de sistema. El modelo PVWatts trabaja con módulos de
silicio cristalino, pero no incluye de entrada algún modelo de módulo fotovoltaico, en vez de
ello trabaja con la capacidad total del arreglo, es por ello que en este trabajo se considera
una eficiencia del 13.5 % para los módulos PV (los sistemas comerciales presentan un rango
de 6 a 26 %), debido a esto la dimensión del arreglo presentado se ha determinado de la
siguiente manera:

𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛(𝑚𝑚2 ) =

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 (𝑘𝑘𝑘𝑘)
(1𝑘𝑘𝑘𝑘 ⁄𝑚𝑚2 )×(𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 0 − 1)

Á𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑𝑑 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 =

500 𝑘𝑘𝑘𝑘
≈ 3,704 𝑚𝑚2
(1𝑘𝑘𝑘𝑘 ⁄𝑚𝑚2 )×(0.135)

(24)
(25)

Sin embargo considerando los espacios entre módulos, para limpieza y mantenimiento,
el denominador de ecuación anterior se modifica de 135 W/m2 a 65 W/m2 (Denholm y
Margolis, 2008), con lo que el área requerida para un arreglo de salida nominal de 500 kW
con una eficiencia del 13.5 % será de aproximadamente 7,692 m2.
Para el caso de los aerogeneradores el área requerida por unidad se estima dependiendo
del diámetro de las palas del aerogenerador (Denholm, 2006), cuya variación es de acuerdo
a la ecuación 26.
𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷𝐷ó𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 𝑒𝑒ó𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 (𝑚𝑚2 ) = 10 ∙ 𝐷𝐷×5 ∙ 𝐷𝐷

(26)

donde D es el diámetro de las palas del aerogenerador. Por lo anterior, para los dos
modelos seleccionados se tiene que para el parque eólica con diez turbinas Endurance de
50 kW se requiere un área mínima de aproximadamente 184,320 m2, en tanto que para las
cinco turbinas Northwind de 100 kW se requieren alrededor de 110,250 m2. Aunque en
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comparación con los módulos fotovoltaicos el área requerida es mucho mayor para los
aerogeneradores, el espacio entre ellos permite otras actividades al aire libre, como la
agricultura y ganadería. Por otro lado, los módulos fotovoltaicos pueden ser instalados sobre
la infraestructura, permitiendo aprovechar el área debajo de los módulos y la sombra
generada.
Si consideramos los escenarios más favorables tanto para la energía solar como la eólica
y los escenarios donde la producción fue la más reducida (tabla 4.14), se observa que a
pesar de que la producción máxima de energía producida por medio del recurso eólico es
más del doble que la solar, se tiene que el mínimo eólico es poco más de la mitad de la
solar. A su vez los valores mínimos correspondientes pertenecen a la región de Mérida,
siendo la solar la más estable debido a la menor diferencia entre el máximo y el mínimo de
producción energética. Finalmente, como se ha descrito, para la producción eléctrica el
recurso eólico en la costa del estado es más atractiva que en la capital, por otro lado, el
recurso solar presenta características más uniformes en toda la región.
Tabla 4.14. Comparación de salida de energía y área requerida por tecnología.

Salida 500 kW

Sistema

Consideración
Energía AC
(𝑀𝑀𝑀𝑀ℎ 𝑎𝑎ñ𝑜𝑜−1 )
Área total requerida (𝑚𝑚2 )

Mín.
Máx.

Solar
(PVWatt)
720.7
813.3
7,692

Eólico
(Wind Power)
384.89
1,658.72
184,320
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4.2.

Descripción y funcionamiento de la planta

4.2.1. Descripción general
Para la planta de producción de hidrógeno molecular se deben tener en cuenta dos
etapas, el proceso de producción de hidrógeno y su distribución. Para el proceso de
producción de hidrógeno molecular, se contempla un sistema para la desmineralización del
agua de alimentación. El uso de un transformador y rectificador de corriente eléctrica para
alimentar el electrolizador considera el proceso de electrolisis del agua separando oxígeno
e hidrógeno molecular, cuyo flujo es direccionado al depurador de impurezas contenidas en
el hidrógeno. En este punto inicia la etapa de distribución, el hidrógeno prácticamente puro
es enviado a compresión antes de su almacenamiento. El último paso se refiere a la manera
en la que será dispensado al consumidor. Cada una de estas etapas implica una demanda
de energía que inicialmente proviene del recurso solar o eólico, cuya energía es
transformada por los aerogeneradores y los paneles fotovoltaicos en energía útil para el
proceso. El esquema de producción de hidrógeno a partir de fuentes de energía no
convencionales, ya sea la solar o la eólica, se presenta en la figura 4.5 e incluye una
propuesta de uso en automóviles a base de celdas de combustible.
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Fuente Alternativa

Transformador/Rectificador

Electrolizador

Compresor 3 MPa
Línea Auxiliar
Producción de
Hidrógeno molecular

Dispensador
de Hidrógeno

Tanque de
Almacenamiento
3MPa

Compresor 75 Mpa
Tanque a 75 MPa

Figura 4.5. Esquema del Proceso de producción y empleo del hidrógeno.
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4.2.2. Funcionamiento
Con base en el modelo H2A versión 2.12, el sistema del electrolizador tiene una
capacidad de producción de hasta 1,500 kg de H2 por día, compuesto de un sistema de
hidro electrolizador alcalino bipolar atmosférico tipo No.5040–5150 amp (DC), el cual usa
agua procesada, agua fría y KOH como electrolito (Ramsden, 2008).
El sistema recibe corriente alterna (AC) de la red eléctrica, que se convierte en corriente
DC a través del transformador y de los sub-sistemas del rectificador para el uso del stack
del electrolizador. En el sistema se incluyen los siguientes equipos: transformadores, unidad
electrolizadora, tanque de lejía, desmineralizador de agua de alimentación, depurador de
hidrógeno, depósito de gas, dos unidades de compresión a 30 bar, desoxidante y un secador
de doble torre. Todo el sistema, incluyendo al electrolizador utiliza 4.8 kWh de electricidad
por 𝑁𝑁𝑚𝑚3 de hidrógeno producido (53.4 kWh por kilogramo de hidrógeno producido), de los

cuales el stack del electrolizador requiere 4.3 kWh y el resto es utilizado para el balance de
la planta (Ruth et al., 2009). Para evitar el deterioro del electrolizador y disminución del
rendimiento, se requiere agua de alta pureza a la entrada del electrolizador. El agua
procesada es desmineralizada y suavizada a una resistencia específica de 1 a 2 mega
Ohm/cm en la unidad desmineralizadora. El diagrama de flujo de la figura 4.6 muestra los

componentes de la producción y distribución del combustible.
Para producir 1Nm3 de hidrógeno, se requiere de 1 L de agua previamente procesada,
es decir unos 11.125 L/kg H2. Adicionalmente se requiere de 100 L de agua como
refrigerante para producir la misma cantidad de hidrógeno. En el sistema de refrigeración el
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agua refrigerante se encuentra en un circuito cerrado, que se mantiene a aproximadamente
30 °C a través de un enfriador de pulverización de agua por evaporación (enfriador
evaporativo). El enfriador por pulverización requiere aproximadamente 611 kg/día de agua
(0.41 L/kg H2). Usando agua como alimentación del sistema y a partir de la electrólisis de
agua, se produce hidrógeno y oxígeno. El gas de cada celda que sale del stack del
electrolizador fluye por los respectivos canales de hidrógeno y oxígeno pasando por los
separadores de gas/lejía (KOH). El KOH o potasa lejía, separado de los gases producidos,
pasa por un enfriador y es enviado por medio de una bomba al tanque de KOH para
posteriormente ser reenviado al proceso. El exceso de calor en el electrolizador es removido
por el enfriador de lejía, mientras que el oxígeno es removido de la lejía en el separador de
oxígeno/lejía, pero el oxígeno molecular removido no se captura, en cuanto al hidrógeno
molecular saturado desde el separador de hidrógeno/lejía, alimenta al subsistema de
depurador de gases, que purifica el hidrógeno. El hidrógeno molecular se deposita en una
unidad de soporte de gas y luego se comprime 30 bar (3 MPa). Después de la compresión,
el oxígeno residual se elimina del hidrógeno molecular por medio de la unidad desoxidante,
y el gas de hidrógeno se seca en el secador de doble torre.
La pureza del hidrógeno molecular que sale del stack del electrolizador es de 99.9 %.
Después de pasar por las etapas de purificación del gas, desoxidante y secado, la pureza
del hidrógeno aumenta a 99.9998 % (2 ppm de impurezas).
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Figura 4.6. Diagrama de la Planta de producción de hidrógeno.
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4.3.

Condiciones de producción de hidrógeno

Empleando las tecnologías antes descritas y usando el factor de conversión adecuado
por kilogramo de hidrógeno (53.4 kWh), es posible estimar la producción de hidrógeno. Para
el caso de la tecnología PVWatt y considerando el promedio anual del 2009 al 2013 de
producción eléctrica, se tiene un máximo de 45 kg de hidrógeno molecular diario para
Chelem y la producción más baja la aporta Mérida con 40 kg de hidrógeno en un día, cada
ubicación consumiendo alrededor de unos 500 L de agua, por otro lado empleando la
tecnología Wind Power se tiene que Telchac Puerto produce en promedio 85 kg de
hidrógeno, mientras que Mérida escasos 20 kg de H2, cuyo consumo de agua en cada sitio
es de unos 220 L y 950 L respectivamente. Tomando en cuenta la producción total en un
día de todas las ubicaciones a través del recurso solar se tiene una producción de
aproximadamente 174 kg de hidrógeno contra 247 kg empleando el recurso eólico. En la
tabla 4.15 se describe la producción y consumo de todas las ubicaciones sin incluir la
contribución de una línea eléctrica externa.
Tabla 4.15. Producción promedio diaria de Hidrógeno molecular.

Ubicación
Chelem
Mérida
Sisal
Telchac

Tecnología
PVWatt
Wind Power
Producción de 𝐻𝐻2
Consumo de agua
Producción de 𝐻𝐻2
Consumo de agua
(𝐿𝐿)
(𝐿𝐿)
(𝑘𝑘𝑘𝑘)
(𝑘𝑘𝑘𝑘)
45.6
502
68.4
761
40.5
446
19.8
219
42.9
472
74.5
828
45.1
497
85.1
946
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También es posible observar la producción de hidrógeno en diferentes periodos.
Tomando como referencia el año 2013, se tienen las gráficas de la figura 4.7, donde se
observa que, a excepción de Mérida, por la vía eólica en cada periodo mensual la
producción es mayor, mientras que por la vía solar se tiene una menor producción mensual,
pero describe un comportamiento más homogéneo a lo largo del año.

Figura 4.7. Producción de hidrógeno mensual por tecnología.

Para una descripción más detallada se incluye la figura 4.8 de Mérida en 2013, donde
se comparan las dos tecnologías con la misma salida nominal (500 kW). A diferencia de las
gráficas anteriores en las que la producción eólica en general es más favorable, en esta
región la producción de hidrógeno con energía eólica es mucho menor en la mayoría de los
meses, únicamente los meses de abril y mayo tiene una producción cercana a la que utiliza
recursos solares.
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Figura 4.8. Producción de hidrógeno en 2013, según tecnología.

Ahora bien, si se establece determinada producción de hidrógeno por día y,
considerando la intermitencia del recurso, es necesario incluir el uso de la red eléctrica a
través de interconexión. Se tendrán periodos en los que el recurso renovable no satisfaga
la demanda de energía, por lo que se requiere emplear la interconexión para mantener
constante la producción, y en los periodos de exceso de generación de energía, ésta será
enviada a la red y su flujo eléctrico estará contemplado por el medidor bidireccional. Se toma
como ejemplo el municipio de Chelem en 2011 y como referencia la capacidad promedio de
producción de hidrógeno para cada tecnología en la correspondiente región. En la gráfica
de la figura 4.9 se aprecia la intervención de la red en la producción eléctrica a lo largo de
un año para producir 45 y 68 kg de hidrógeno al día, con energía solar y eólica
respectivamente. Los valores positivos indican el exceso de producción eléctrica.
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Figura 4.9. Déficit y exceso de producción eléctrica para Chelem en 2011.

Finalmente, se compara la demanda energética de la producción fija de hidrógeno para
Telchac 2009, cuya localidad presenta el menor número de datos interpolados. Se tiene que
para la demanda de 83.2 y 42.5 kg de hidrógeno al día, vía eólica y solar respectivamente,
se requieren 4.45 MWh y 2.27 MWh respectivamente. La línea superior de la gráfica de la
figura 4.10, indica la demanda de potencia diaria requerida para la producción fija de 43 kg
de H2 usando el modelo fotovoltáico, mientras que la línea inferior representa la demanda
para los 83 kg de H2 por medio del modelo eólico. La potencia entregada por el sistema a lo
largo del año atraviesa la línea constante de demanda según la tecnología empleada.
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Figura 4.10. Demanda y producción de energía para 43 y 83 kg de 𝐻𝐻2 vía fotovoltaica y eólica, respectivamente para Telchac en 2009.

4.4.

Distribución y uso del producto

El uso de fuentes de energía no convencionales para producir hidrógeno y usarlo como
combustible en automóviles, cada día es más prometedora, reduciendo el impacto
ambiental de la combustión de la gasolina en la emisión de CO2, CO y NOX, en 192 g, 0.227
g y 0.0108 g, respectivamente por km recorrido (Meratizaman et al., 2014). En este trabajo se
ejemplifica el uso del hidrógeno molecular para una red de transporte, cuyos automóviles
funcionan empleando celdas de combustible. Se toma la capital del estado como punto de
referencia y cada localidad aporta, dependiendo del alcance de su producción, cierto
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porcentaje del total del combustible requerido. Para llevar a cabo la estimación, se ha
utilizado el explorador Google Map para obtener los datos siguientes:
Tabla 4.16. Tiempo estimado y distancia desde la capital del estado (Google Map, 2013).

Destino
Chelem
Sisal
Telchac Puerto

Tiempo estimado de Viaje

Distancia

01:01
00:49
01:01

56.4
46.7
70.3

( hh : mm )

( km )

Si partimos de Mérida a Sisal se toma aproximadamente 49 minutos y se encuentra a
unos 46.7 km por carretera, si tomamos el mismo punto de partida para Chelem y Telchac
Puerto se tiene aproximadamente 1 hora 1 min de viaje para ambos con 56.4 km y 70.3
km respectivamente considerando un automóvil que viaja de entre 80 y 90 km/h.
Adicionalmente se tienen las características del automóvil seleccionado (tabla 4.17), el
cual tiene una capacidad de hasta cinco pasajeros, incluido el conductor. Cada auto puede
recorrer alrededor de 376.2 km con el tanque de combustible lleno, con un consumo de
10.42 g/km.
Tabla 4.17. Características del automóvil Honda FCX (Meratizaman et al., 2014).

Consumo de combustibles
Capacidad para combustible
Presión del tanque
Potencia máxima
Tipo de batería
Tipo de celda de combustible

10.42 𝑔𝑔⁄𝑘𝑘𝑘𝑘
3.92 𝑘𝑘𝑘𝑘
5000 𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝
100 𝑘𝑘𝑘𝑘
Ion litio
Membrana de Intercambio Protónico (PEM)

Considerando que se requieren para su compresión y dispensado 2.7 kW por cada kg
de hidrógeno (Brown, 2012) y que el suministro proviene de igual forma del recurso
energético empleado, el número de autos al día que pueden ser suministrados hasta su
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capacidad máxima de combustible aparece en la tabla 4.18 e incluye el total de kilómetros
que pueden recorren todos los autos, si consumen todo el combustible suministrado, según
la tecnología utilizada.
Tabla 4.18. Autos máximos dispensados por día por localidad y distancia total máxima que pueden recorrer.

Número de autos dispensados
(𝟑𝟑. 𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗𝟗 𝑯𝑯𝟐𝟐 𝒄𝒄/𝒖𝒖)
Fotovoltaico
Eólico
11
16
9
4
10
18
10
20

Municipio
Chelem
Mérida
Sisal
Telchac

Recorrido Máximo
(𝒌𝒌𝒌𝒌)
Fotovoltaico
Eólico
4138.2
6250.19
3385.8
1803.92
3762.0
6802.41
3762.0
7774.09

Sin embargo, si se establece una flotilla de automóviles por locación que parten desde
Mérida y cada automóvil realiza cinco vueltas, el número total de vueltas y el aporte de
combustible de cada región dependerán de la capacidad energética de producción diaria.
Cada ruta se evalúa para determinar la más viable, los valores obtenidos se especifican en
la tabla 4.19, donde Mérida, sin importar el destino tiene que aportar alrededor de 2.16 MWh
o 1.05 MWh diariamente, vía fotovoltaica o eólica respectivamente.

Número de autos

Total de vueltas
(5 c/u)

18.43

63.85

1033.80

3581.90

3653.62

28

Sisal

87.60

18.36

69.23

1029.95

3883.87

3976.43

36

Telchac

98.90

18.62

80.26

1044.86

4502.92

4544.44

27

Chelem

76.40

35.94

40.46

2016.28

2269.73

2436.13

13

Sisal

77.85

37.80

40.04

2121.35

2246.50

2291.77

16

Telchac

80.57

38.11

42.46

2138.32

2382.10

2410.82

11

70.0
90.0
67.5
32.5
40.0
27.5

Requerimiento
destino
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌)

Aporte destino
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌)

Requerimiento
Mérida
(𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌𝒌)

82.28

Producción Total
Mérida-destino
(𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 )

𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 Prod. en
el destino

Fotovoltaico

𝒌𝒌𝒌𝒌 𝑯𝑯𝟐𝟐 Prod. en
Mérida

Eólico

Chelem

Destino

Tecnología

Tabla 4.19. Producción, demanda y aporte por día en la producción y uso del hidrógeno.
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Debido a que en este caso la planta de producción de hidrógeno también suministra
energía para la distribución de hidrógeno como combustible a los automóviles, la producción
de hidrógeno promedio disminuye. En las gráficas de la figura 4.11 aparece el exceso y el
déficit de energía producida en el año para la producción constante de Chelem en 2011. La
suma de la parte positiva y negativa representa el uso neto de la red eléctrica, los periodos
de tiempo en el que el recurso eólico excede la demanda son menores que el solar, pero
son más intensos. Para este ejemplo, por medio de la energía eólica, a lo largo del año el
requerimiento de la red fue de unos 428 MWh y se produjeron alrededor de 437 kWh para
ello, es decir que la energía no utilizada fue de 9 kWh. Por otro lado, empleando tecnología
fotovoltaica, la red tuvo que suministrar, a lo largo del año, únicamente 67 kWh, con 123
kWh producidos para ser devueltos a la red, por lo tanto, el exceso de producción de energía
fue de 56 kWh.

Figura 4.11. Exceso y déficit de producción eléctrica en forma ascendente para Chelem en 2011.
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De acuerdo a Meratizaman (2014) y con todo lo anterior se estima la cantidad de gas que
se deja de emitir a la atmósfera en un año si todo el hidrógeno producido es consumido
diariamente (figura 4.12). En definitiva los costes de producción por kW-hora contemplan un
papel importante en la elección del recurso renovable a emplear, sin embrago se deben
tomar en cuenta las implicaciones sociales y ambientales a fin de tener un panorama
completo del recurso.

Figura 4.12. Disminución de gases 𝐶𝐶𝐶𝐶, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝑥𝑥 y 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑥𝑥 al año por localidad, si todo el hidrógeno producido es utilizado como combustible
para automóviles a base de celdas de celdas de combustible.
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Conclusiones
En la región evaluada se determinó un potencial solar prácticamente uniforme de entre
5.30 y 6.68 W/m2/día. La localidad que presentó mejores resultados fue Chelem, seguida
de Telchac Puerto, Sisal y finalmente Mérida, aunque las diferencias no fueron
considerables. Para el recurso eólico, se determinó que en las localidades evaluadas en la
costa, la velocidad del viento oscila entre 4.3 y 4.7 m/s a 10 m (con mejores resultados para
Telchac Puerto), mientras que para Mérida se tiene un promedio de 2.7 m/s a la misma
altura. Independientemente de la región evaluada, el aerogenerador que presentó mejores
resultados fue el Endurance Wind E-3120, con 50 kW de potencia nominal y altura de buje
recomendada a 42.7 m.
Si se utilizan aerogeneradores (factor de capacidad de 30 a 38 %) es posible obtener
mayor producción de hidrógeno que implementando módulos fotovoltaicos (factor de
capacidad de 16 a 19 %), con plantas de la misma capacidad. Sin embargo, esta afirmación
no siempre se cumple, como es el caso de Mérida, debido a su deficiencia eólica. Si se
incluye la interconexión con la red eléctrica para producir una cantidad determinada de
hidrógeno al día, se tiene que a lo largo del año, por la vía eólica el uso de la red es mayor
que si se tomara la vía solar. Adicionalmente se tiene que el área requerida para 10
aerogeneradores de 50 kW es aproximadamente 24 veces más que para un arreglo
fotovoltaico que suma la misma capacidad nominal.
Es posible implementar un sistema de transporte que utilice hidrógeno como combustible
aprovechando los recursos solar y eólico de la región. Aunque no se analizaron sistemas
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híbridos, en realidad es posible considerarlos para la optimización del uso de estos recursos.
En este trabajo se muestran a manera de ejemplo tres posibles rutas de transporte con base
en Mérida, cada una con capacidades de entre 7 y 8 mil km de recorrido diario, utilizando
dos plantas eolo-eléctricas o fotovoltaicas de 500 kW de capacidad instalada. Dado que
gran parte de los combustibles fósiles es utilizado para el transporte, con el uso del
hidrógeno en esa área, sería posible disminuir la emisión a la atmósfera de grandes
cantidades de gases nocivos, en especial CO2.
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