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Resumen 

 

El hidrógeno es considerado el combustible del futuro 

debido a sus características como vector energético; 

altamente eficiente y amigable con el medio ambiente. 

Sin embargo la producción de hidrógeno debe hacerse 

a partir de procesos sustentables para cumplir con el 

enfoque de combustible limpio. Los procesos 

termoquímicos que utilizan energía solar concentrada 

son una opción muy prometedora para la producción 

de hidrógeno con energía limpia. Estos procesos 

requieren de elevadas temperaturas para llevarse a 

cabo, siendo una parte fundamental el diseño óptimo 

del reactor donde se produce la reacción termoquímica.  

En el presente trabajo se muestra el diseño, análisis 

térmico y construcción de un reactor termoquímico el 

cual será utilizado para la producción de hidrogeno a 

partir del ciclo CeO2/Ce2O3. En el ciclo se realiza la 

termólisis indirecta del agua a partir del óxido de cerio, 

la cual se lleva a cabo en dos etapas, la primera es la 

reducción térmica del óxido de cerio, a 2000 °C 

aproximadamente, y la segunda la hidrolisis de vapor 

de agua, a 800 °C. Estas reacciones se llevan a cabo 

por separado dentro de tubos de tunsteno distribuidos 

dentro del reactor, el arreglo de tubos debe realizarse 

de tal forma que absorban la mayor cantidad de energía 

solar concentrada para alcanzar las temperaturas de 

operación.  

 
Reactor termo químico, energía solar, producción 

de hidrógeno, modelo CFD 

Abstract 

 

Hydrogen as energy vector is considered the future fuel; 

this is due to its characteristics of highly energy density 

and friendly impact with the environment. However, the 

hydrogen must be obtained starting from sustainable 

processes for to be considered a clean fuel. 

Thermochemical processes that use concentrated solar 

energy are a promising option for hydrogen production 

using clean energy. These processes require high 

operation temperatures, being a fundamental part the 

optimal design of the reactor where the thermochemical 

reaction occurs.This paper shows the design, thermal 

analysis and construction of a thermochemical reactor 

which will be used for the production of hydrogen from 

CeO2 / Ce2O3 cycle. The global reaction of the cerium 

oxide cycle is the indirect thermolysis of water, which is 

carried out in two steps, the first is the thermal reduction 

of cerium oxide to 2000° C, and the second step is the 

water steam hydrolysis to 800° C. These reactions are 

performed by separately inside the tubes that are 

distributed in the reactor cavity. The tubes arrangement 

must be made such that absorb more solar energy. The 

solar energy concentration should allow obtaining the 

reaction temperatures. 

 
Thermo chemical reactor, solar energy, hydrogen 

production, CFD model 
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Introducción 

 

Una alternativa para evitar la contaminación 

causada por la quema de combustibles fósiles 

en el transporte, y la producción de 

electricidad, es la utilización de hidrogeno 

como combustible ecológico por su bajo 

impacto medio ambiental. No obstante para 

que sea sustentable la producción de 

hidrogeno se debe obtener mediante energías 

renovables por ejemplo el aprovechamiento 

de la energía solar.  

 

En la actualidad se estudian cinco 

procesos para producción de hidrogeno a 

partir de energía solar concentrada: 

 

1. Termólisis 

 

2. Cracking 

 

3. Reformado  

 

4. Gasificación  
 

5. Ciclos termoquímicos  

 

Todos estos procesos se llevan a cabo 

dentro de reactores químicos a altas 

temperaturas. 

 

Los reactores termoquímicos se clasifican 

en dependencia de la temperatura de 

operación. Clase I para temperaturas menores 

a 1000°C, clase II para temperaturas mayores 

a 1000 °C pero menores a 2500 °C y clase III 

para temperaturas superiores a 2500 °C. En 

los procesos termoquímicos para la 

producción de hidrógeno se utilizan reactores 

de clase II, por las temperaturas que se 

requieren para descomponer los reactivos.  

 

La principal problemática en los reactores 

que son usados para altas temperaturas es que 

se necesitan materiales con características 

especiales (térmicas, físicas, etc.) capaces de 

soportar las condiciones a las que operan.  

 

 

 

 

En el presente trabajo se describe el 

diseño de un reactor termoquímico para la 

producción de hidrógeno a partir de óxido de 

cerio con energía solar concentrada, para ello 

se consideró un reactor cubico de grafito 

aislado térmicamente con capas de alúmina y 

cubierto de una capa de aluminio la cual actúa 

como soporte estructural. 

 

En este trabajo se mostrara el análisis 

térmico del reactor, la simulación en CFD, los 

resultados obtenidos y las conclusiones del 

trabajo. 

 

Diseño del reactor termoquímico 

 

El reactor de cavidad está constituido por 

nueve tubos de tungsteno arreglados de forma 

piramidal, como se muestran en la figura 1. 

En los tubos se realizan las reacciones 

termoquímicas, por lo que su distribución es 

importante para alcanzar las temperaturas 

necesarias para la reacción, el tubo frontal 

será el que tenga la mayor temperatura por 

estar colocado directamente sobre el foco de 

concentración solar. 

 

 
Figura 1 Estructura de grafito del reactor el cual 

muestra los orificios donde se alojan los tubos de 

tungsteno 
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Los tubos de tungsteno tienen una 

altura de 30 cm, el diámetro interno del tubo 

es de 2.13 cm y  el diámetro externo es de 

2.54 cm. En la figura 2 se muestra el tubo de 

tungsteno para la reacción termoquímica.  

 
Figura 2 Tubo de tungsteno. En el centro se alojara el 

reactivo  
 

En el centro del tubo de tungsteno se 

alojara el reactivo, en este caso oxido de 

cerio, cuya reacción es exotérmica en la 

primera etapa y endotérmica en la segunda, el 

volumen disponible para alojar el reactivo es 

de 2.490285x10
-5

 m
3
. 

 

Al interior de la estructura de grafito 

se tiene una atmosfera inerte de gas Argón, 

que envuelve a los tubos de tungsteno y evita 

su oxidación. Como aislante se eligieron tres 

capas de alúmina; una esponja y dos placas 

sólidas. Como última capa se tiene aluminio 

de ¼ de pulgada de grosor. En la tabla 1 se 

muestran las especificaciones de cada una de 

las capas aislantes. 

 
Cubos Blanco Rojo Azul  Amarillo Verde 

Material Grafito Alúmina Alúmina Alúmina Aluminio 

Espesor 5 mm  2.54 cm 5.08 cm 2.54 cm 0.635 cm 

Tabla 1 Especificaciones de las capas de aislamiento 

en la figura 3 se especifica la posición de cada cubo 

aislante. 

 

 
Figura 3 Capas de aislante en el reactor termoquímico 

de cavidad cada literal se explica en la tabla 1. 
 

El reactor termoquímico en la parte 

frontal tiene una apertura por la cual entra la 

radiación solar concentrada (figura 4), la cual 

proviene de un sistema de concentración de 

alto flujo radiactivo. 

  
Figura 4 Corte de vista lateral, se muestra el ángulo 

por el cual entra el haz de luz concentrada. 
 

Estructura del sistema de concentración 

 

En la figura 5 se muestra el diagrama del 

sistema de concentración. El heliostato, espejo 

plano de alta calidad óptica, re direcciona la 

radiación solar que en él incide hacia un 

concentrador solar formado por un conjunto 

de espejos parabólicos. La radiación solar 

entra por la apertura del reactor termoquímico 

y puede ser controlada a partir del atenuador. 

La capacidad de concentración del reactor es 

de 18,000 soles por lo que es posible alcanzar 

los 2000 °C requeridos para la reducción del 

óxido de cerio. Las características específicas 

del horno se pueden encontrar en la referencia 

[1]. 

 
Figura 5 Esquema general del sistema para la 

producción de hidrógeno.  
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Análisis térmico 

 

Para el análisis térmico se consideró la 

reacción termoquímica para óxidos metálicos, 

en específico el CeO2 (óxido de cerio) ya que 

es uno de los ciclos que necesita mayor 

temperatura, del orden de 2000 °C, y es un 

ciclo redox que se llevan a cabo en dos etapas. 

En la primera etapa el ciclo de CeO2/Ce2O3 se 

realiza a bajas presiones obteniendo un 

rendimiento del 68 %.  Esta etapa consiste en 

la fase de reducción endotérmica del óxido el 

cual se encuentra en estado sólido y se 

produce a 2000 °C.        

 

Así el óxido de cerio II (CeO2) 

produce oxido de cerio III (Ce2O3(S)) y 

oxígeno. La reacción sucede como se muestra 

a continuación: 

 

2CeO2(S)        Ce2O3(S) + ½ O2 (G) 

           

Este proceso se debe llevar a cabo en 

un medio inerte, donde se inyecta Argón 

como gas de arrastre el cual es el encargado 

de remover el oxígeno del tubo de reacción 

quedando en el sistema únicamente el óxido 

de cerio III. 

 

A la segunda etapa se le denomina 

hidrólisis, en ésta se suministra vapor de agua 

al oxido de cerio reducido produciéndose 

hidrógeno y oxidando el óxido para que 

vuelva a su estado inicial. Esta fase también 

es sólida y se produce a una temperatura 

comprendida entre los 400 y 600 º C. La 

reacción se muestra a continuación: 

 

Ce2O3(S) + H2O (g)   2CeO2(S) + H2 (g) 

 

En base a lo anterior el tubo principal 

de reacción debe alcanzar una temperatura 

superior a los 2000° C, por lo que el reactor 

debe estar diseñado para soportar esta 

temperatura. 

 

 

 

 

 

 

Un buen análisis térmico del reactor 

nos permitirá tener una idea más exacta de la 

distribución de temperaturas al momento de la 

reacción y determinar si las características de 

los materiales están acorde a lo esperado. 

Además una vez obtenido el modelo térmico 

del reactor se validará experimentalmente 

para optimizar el diseño. 

 

Modelo matemático 

 

Para el análisis térmico se utilizan las 

siguientes ecuaciones de transferencia de 

calor general.  

 

                  
          (1) 

Dónde:  

 
 = Gradiente de trasferencia de calor. 

 
 T= Gradiente de temperatura.  

 

k= Conductividad térmica.  

 

T= Temperatura. 

 

Q= Fuente de calor. 

 

qs= Coeficiente de producción/absorción. 

  

La ecuación 1 es la ecuación general 

de trasferencia de calor utilizada en el análisis 

térmico por conducción en el grafito, la 

alúmina y el aluminio.   

 

Para el análisis térmico en el argón se 

utiliza la ecuación 2 la cual considera la 

convección dentro de la ecuación general de 

trasferencia de calor.  

 

                                

          (2) 

Dónde:  

 
 = Densidad.  
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Cp= Capacidad térmica a presión constante.  

 

u= Campo de velocidades.  

 

Para la transferencia de calor por 

convección se considera la entalpia la cual se 

calcula mediante la ecuación 3.  

 

                   

          (3) 

 

Dónde:   

 

H= Entalpia 

 

Y= Índice de calentamiento específico. 

 

Pa = Presión absoluta. 

 

Consideraciones para la trasferencia de 

calor en la simulación CFD 

 

En el reactor termoquímico se considera que 

la fuente de energía es el tubo de tungsteno 

(ecuación 4), esto para obtener una 

aproximación de las temperaturas que 

alcanzarán las paredes aislantes.  

 

                            
           

                                     (4) 

Dónde: 

 

q0 = Origen de calor.  

 

h= Coeficiente de transferencia de calor.  

 

Tinf =Temperatura externa.  

 

Para el cálculo de la trasferencia de 

calor en la parte interna de del reactor se 

utilizó la ecuación 5.  

 

                            

               (5)

          

 

 

La ecuación 5 indica que la cantidad 

de calor que se transmite a los materiales es 

igual a la cantidad de calor que se emite, en 

este caso del tubo de tungsteno.  

 

Para el cálculo de la temperatura de la 

última capa del reactor termoquímico se 

considera la convección natural en la 

superficie del aluminio, para lo que se utilizó 

la ecuación 6.  

 

                       

        
                     (6) 

 

Dónde: 

 

h = Coeficiente de trasferencia de calor. 

 

Tinf = Temperatura ambiente. 

 
  = Emisividad de superficie.  

 
  = Constante de Stefan Boltzmann.  

 

La ecuación 6 indica la perdida de 

calor debido a la convección natural y la 

radiación.  

 

Resultados de la Simulación en CFD. 

 

Los resultados del análisis térmico 

simplificado aplicado al diseño del reactor 

termoquímico se simulo en CFD, la 

distribución de temperaturas se muestra en la 

figura 6, en la que se observa que en el centro 

del reactor se alcanzan temperaturas cercanas 

a 1200 K. 
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Figura 6 Diferencia de temperatura en el centro del 

reactor, temperatura máxima 2404 K. 
 

En la ecuación 4 q0 indica la cantidad 

de calor por metro cuadrado que emite el tubo 

de tungsteno, la cual se estima a partir de la 

radiación proveniente del concentrador solar 

de alto flujo radiactivo, el flujo de calor 

necesario es de 1000kw/m
2
 para alcanzarla 

temperatura de 2404 k en el centro del tubo de 

tungsteno. 

 

En el grafico 1 se muestran los valores 

de las temperaturas del centro del tubo de 

tungsteno a la pared lateral de grafito, done se 

puede observar que la temperatura decrece 

rápidamente, sin embargo en el grafico 3 se 

muestra que las temperaturas del centro del 

tubo hacia la parte posterior de éste no 

disminuye a la misma velocidad, esto se debe 

a que la ventana de cuarzo provoca una mayor 

pérdida de temperatura en las caras laterales y 

frontal del reactor. 

Gráfico 1 Incremento de temperatura de la pared 

lateral de grafito al centro del tubo de tungsteno.  

Gráfico 2 Incremento de la temperatura de la pared de 

aluminio lateral a la pared de grafito.  
 

Gráfico 3 Decremento de la temperatura del centro del 

tubo de tungsteno a la pared posterior de grafito.  
 

El gráfico 2 muestra que la 

disminución de temperatura en las paredes 

aislantes es baja, por lo que se considera que 

los materiales son eficientes en el aislamiento 

térmico.  

 

El gráfico 4 muestra que el 

decrecimiento de la temperatura en las caras 

posteriores del reactor es mayor debido a que 

es mayor debido a que se encuentra a mayor 

distancia de la fuente de calor.  
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Gráfico 4 Decremento de la temperatura de la pared de 

grafito a la parte posteriores de aluminio. 

 

El gráfico 5 muestra la disminución de 

temperatura del centro del tubo de tungsteno 

al cristal de cuarzo.  

Gráfico 5 Decremento de la temperatura del centro del 

tubo de tungsteno al vidrio de cuarzo.  
 

El resultado obtenido de las gráficas 

de temperatura del centro del reactor a las 

paredes, indica que la temperatura alcanzada 

en los tubos 6, 7 y 8 son de alrededor de 1180 

K, mientras que para los tubos 2, 3 y 4 se 

tiene una temperatura de 1777 K 

aproximadamente. La distribución de los 

tubos se muestra en la figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 Distribución de los tubos de tungsteno en la 

caja de grafito. 
 

Conclusiones 

 

A partir de los resultados obtenidos de la 

simulación del modelo térmico del reactor 

solar se puede afirmar que la distribución de 

temperaturas obtenidas en el interior de éste 

permite que se lleven a cabo las reacciones de 

reducción y oxidación (hidrolisis) del óxido 

de cerio. El ciclo del oxido de cerio es uno de 

los ciclos térmicos que mayor temperatura 

requiere para llevarse a cabo, alrededor de 

2000 °C, lo que permite que el reactor solar 

también pueda ser utilizado para ciclos que 

requieran menores temperaturas como lo son 

el de ácido sulfúrico - bromo, bromuro de 

calcio, y la mayoría de los ciclos de óxidos 

metálicos, sin importar si requieren reacciones 

en paralelo o por separado. 

 

La importancia del modelo número 

aquí presentado radica en que al conocer la 

distribución temperatura de los tubos dentro 

del reactor, independientemente de la 

exactitud de la misma, nos permite conocer 

que tubos son aptos para alojar la reducción 

térmica del oxido de cerio y cuales para la 

hidrólisis que requiere menor temperatura. Lo 

anterior nos permitirá optimizar el proceso 

experimental en base a un acomodo de 

reactivos que tome en cuenta los resultados de 

la figura 7.  
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Por último, en base a los datos de 

temperatura obtenidos en la simulación 

podemos concluir que la selección de 

materiales ha sido adecuada garantizando la 

resistencia del sistema en las condiciones a las 

que será expuesto experimentalmente. 

 

Este trabajo contribuye al estudio de la 

tecnología de concentración solar y sus 

aplicaciones, promoviendo la producción de 

hidrogeno mediante energía solar, que 

mediante ciclos termoquímicos sea viable, lo 

cual favorecería al desarrollo sustentable.  
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