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RESUMEN 

La investigación desarrollada en este trabajo de titulación está enfocada en los 

Sistemas de Hidrogeno Vehicular que han ido mejorando radicalmente, ya que nos ayudan a 

reducir la contaminación producida por las emisiones vehiculares, las cuales son muy 

perjudiciales para los seres vivos. Es así que el objetivo de nuestra investigación fue elaborar 

un sistema de generador de Hidrogeno controlado por Arduino, como herramienta de análisis 

los parámetros de las emisiones de gases en los vehículos de combustión interna. 

Para lo cual implementamos una metodología descriptiva experimental para ordenar 

los procedimientos y resultados mediante los análisis de los gases del motor Otto en ralentí, 

a 1500 rpm y a 2500 rpm sin hidrogeno , luego procedimos a activar el generador para hacer 

los análisis al 50% de la válvula abierta a ralentí que en nuestro caso fue a 1000rpm , luego 

a 1500 rpm y a 2500rpm y luego al 100% de la válvula abierta de la misma manera en ralentí, 

a 1500rpm y a 2500rpm, basándonos en la normativa INEN 2204, la cual nos ayudó a 

fundamentar los análisis que realizamos con la ayuda del analizador de gases MAHA MGT5, 

el cual nos ayudó a confirmar la comparación entre los Hidrocarburos no Combustionados 

(HC) y Monóxido de Carbono (CO) obtenidos. 

Finalizando con la automatización del sistema mediante la implementación del 

Arduino en coordinación con el sensor TPS para su automatización y las respectivas pruebas 

de potencia. 

Palabras clave: Hidrógeno, Motor ciclo Otto, Emisiones de Escape, Potencia Motor, 

Arduino. 
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ABSTRACT 

 

The research developed in this titling work is focused in Vehicular Hydrogen Systems 

have been radically improving, as they help us reduce the pollution produced by vehicle 

emissions, which are very harmful to living beings. Thus, the objective of our research was 

to develop a hydrogen generator system controlled by Arduino, as a tool for analyzing the 

parameters of gas emissions in internal combustion vehicles. 

For which we implement an experimental descriptive methodology to order the 

procedures and results by analyzing the gases of the Otto engine at idle, at 1500 rpm and at 

2500 rpm without hydrogen, then we proceeded to activate the generator to do the analyzes 

at 50% of the valve open at idle, which in our case was at 1000rpm, then at 1500rpm and at 

2500rpm and then at 100% open valve in the same way at idle, at 1500rpm and at 2500rpm, 

based on the INEN 2204 standard, which helped us. to substantiate the analyzes that we 

carried out with the help of the MAHA MGT5 gas analyzer, which helped us to confirm the 

comparison between the Uncombusted Hydrocarbons (HC) and Carbon Monoxide (CO) 

obtained. 

Finishing with the automation of the system through the implementation of the 

Arduino in coordination with the TPS sensor for its automation and the respective power 

tests. 

Keywords: Hydrogen, Otto Cycle Engine, Exhaust Emissions, Engine Power, Arduino. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El presente trabajo de fin de grado está orientado a la necesidad de estudiar el 

hidrógeno como un combustible alternativo o complementario, dado que es un concepto no 

muy generalizado en el país, con el propósito de aminorar el índice de los elementos 

contaminantes de los gases de escape productos de la combustión del combustible 

convencional.  

El hidrógeno es un elemento que existe en grandes cantidades como componente del 

agua y se obtiene fácilmente mediante la electrólisis, además posee alto poder calorífico y 

que al quemarse no genera emisiones nocivas.   

El proyecto se enfocará en la generación del hidrógeno y adición de este en el motor 

para su utilización, buscando proporcionar información que sea útil a toda la comunidad 

educativa para mejorar el conocimiento sobre el hidrógeno, así como su utilización y correcto 

manejo como combustible alternativo. 
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PROBLEMA 

El aumento del transporte vehicular produce un aporte importante de cargas 

contaminantes hacia la atmósfera y sus emisiones tienen efecto directo en los problemas de 

contaminación del aire de manera local, regional y global dado que la mayor parte de 

vehículos motorizados aún utilizan combustibles fósiles como la gasolina y el diésel. 

(Ministerio del ambiente, 2014).  

En el Ecuador según (INEC, 2020), hubo un incremento de más de 1,4 millones de 

vehículos desde el año 2009 hasta el año 2019, siendo que para el año 2019 se matricularon 

un total de 2,3 millones de vehículos motorizados a nivel nacional. Este aumento del parque 

automotor con lleva el problema del aumento en las emisiones de gases al ambiente año tras 

año. 

El problema del aumento de gases contaminantes lleva a la búsqueda de combustibles 

alternativos que sustituyan al combustible fósil para reducir las emisiones de gases 

contaminantes y aumenten la eficiencia del motor de combustión interna sin la modificación 

completa de su estructura, uno de esos combustibles es el hidrógeno, dado que su ignición se 

da con baja energía y se quema mejor, puede ser utilizado como complemento del 

combustible convencional para mejorar su combustión y mejorar el rendimiento del motor 

(Diaz, González, & González, 2018) 
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ANTECEDENTES 

En el estudio realizado por Díaz, González & González (2018) concluyeron que, al 

implementar un sistema de HHO en un motor de 110 cm3 se observó que hubo una reducción 

en las ppm de los hidrocarburos (HC) entre un 30% a un 54% y una disminución en las 

emisiones de monóxido de carbono (CO) del 13% al 18%. En cuanto a la potencia se obtuvo 

valores máximos de 7.605 HP a 7800 RPM sin el sistema de HHO, y 7.54 HP a 7700 RPM 

en un tiempo de 12s y 13s, respectivamente. Los resultados sin el sistema HHO son 

ligeramente mejores en relación a  la  potencia  suministrada  por  el  motor,  obteniendo 

como resultado  un  88%,  en  contraste  con  un  87%  de eficiencia  obtenida  con  el  sistema  

HHO.  Mediante  el análisis  gráfico  se  mostró  como  la  potencia  y  el  torque disminuyen 

después de alcanzar sus puntos máximos más rápido en el sistema sin HHO. 

En el trabajo publicado por Reyes, Iñiguez, Purpiales, Soria, & Yépez (2018) se 

obtienen resultados positivos al utilizar el hidrógeno, pues se observaron que los   

hidrocarburos   no   combustionados   (HC) y   el monóxido de carbono CO bajaron  

significativamente con la aplicación del hidrógeno. Se observó una mejora aproximada de un 

22% en los HC y un 23% del CO en altas  revoluciones  (2500 rpm), esto  debido  al  ingreso  

del  hidrógeno en estado gaseoso el cual tiene ventajas sobre  el  combustible  tradicional  ya  

que  éste  requiere  ser  atomizado antes de ser quemado, lo que produce en el  cilindro  una  

mejor  combustión  de   la  gasolina.  Su amplio  rango  de  inflamabilidad  lo  hace  ideal  en  

casi   cualquier proporción aire-combustible. 

Tamayo, Rosales, Guzmán, & Pazmiño (2016) obtienen que, al adicionar hidrógeno 

al combustible se obtiene un incremento de potencia de 0.74 HP. Además, se observa un 

incremento de rendimiento del 16.7%, esto comparando los resultados de la potencia real de 
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la mezcla aire-gasolina con la mezcla hidrógeno-gasolina respecto a la potencia nominal dada 

por el fabricante de 5.5 HP, de igual manera se observó un aumento en el  rendimiento del 

27.1% en la potencia teórica obtenida comparando los resultados de la mezcla aire-gasolina 

e hidrógeno-gasolina respecto a la potencia nominal de 5.5 HP.  

IMPORTANCIA Y ALCANCES 

Los índices de contaminación por gases  generados por los automóviles ha llevado a 

la intención de aportar con un estudio y alternativa para disminuir las emisiones 

contaminantes y obtener un mejor rendimiento de la combustión en los motores térmicos, 

para lo cual se ha optado por administrar hidrogeno al sistema de admisión controlado 

mediante un Arduino para su inyección.  

DELIMITACIÓN 

El presente proyecto se llevará a cabo en la ciudad de Cuenca, perteneciente a la 

provincia del Azuay, ubicada al sur del Ecuador. Se encuentra a 2500 m.s.n.m. cuya 

extensión territorial es de 70,59 km2  y una población estimada de 580000 habitantes. 

 

Figura 0.1 Ciudad de Cuenca. 

Fuente: Google Maps. 



5 

 

OBJETIVOS 

OBJETIVO GENERAL 

Analizar las emisiones de escape y potencia de un motor ciclo Otto de cuatro tiempos, 

mediante el suministro de hidrógeno al sistema de admisión, controlado por Arduino. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Revisar el estado del arte mediante fuentes bibliográficas sobre la generación de 

hidrógeno para su adecuación como combustible complementario para motores ciclo 

Otto. 

 Construir un sistema generador de hidrógeno administrado por un Arduino para 

instalarlo en el compartimiento del motor. 

 Efectuar mediciones de gases de escape y potencia mediante pruebas con y sin 

hidrógeno agregado al sistema de admisión a ralentí, 1500 y 2000 revoluciones del 

motor. 

 Comparar y analizar los resultados de las mediciones mediante el uso de tablas y 

gráficas. 
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  Capítulo 1 

 
Fundamentación Teórica 

1. Fundamentación Teórica 

1.1. Motor de Combustión Interna Otto  

Este motor lleva el nombre del ingeniero alemán Nicolaus August Otto, a quien se le 

atribuye el mérito de perfeccionar el motor de combustión interna, pues en 1876 construyó 

un motor que utilizaba el ciclo de cuatro tiempos que había patentado Alphonse Beau de 

Rochas, convirtiéndose así en el primer modelo de motor de combustión interna de cuatro 

tiempos el cual se convertiría en la base de los motores de los automóviles modernos. 

El motor de combustión interna Otto, es una máquina térmica que convierte la energía 

química del combustible en energía mecánica mediante la combustión; estos motores constan 

de una cámara de combustión conformada por un cilindro fijo cerrado en un extremo dentro 

del cual se desliza de forma lineal un pistón o émbolo, la cámara cuentan con un conducto 

de entrada para la mezcla aire-combustible y un conducto de salida para los gases productos 

de la combustión de dicha mezcla. El pistón en su parte inferior se encuentra unido por un 

bulón a una biela, misma que está unida al cigüeñal el cual convierte el movimiento lineal 

del pistón en movimiento rotatorio. Como se puede observar en la ¡Error! No se encuentra e

l origen de la referencia., se ilustra el esquema de un motor de combustión interna ciclo 

Otto (Quezada Romero & Torres Gualan, 2014). 
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Figura 1.1 Esquema de Motor combustión Interna ciclo Otto 

Fuente: (Quezada Romero & Torres Gualan, 2014) 

Un motor ciclo Otto se puede diferenciar de un motor Diésel por las siguientes 

características (Payri González & Desantes Fernández, 2011): 

 Dispone de un sistema de encendido eléctrico, cuya chispa inflama la mezcla que se 

encuentra comprimida en la cámara de combustión  

 Consume una mezcla de aire y combustible que ha sido previamente preparada. 

 El combustible utilizado para la combustión es la gasolina. 

 Los procesos de admisión de la mezcla y posterior expulsión de los gases quemados 

están controlados por las válvulas que abren y cierran los conductos correspondientes 

mandados por el sistema de distribución. 

1.1.1. Principio de Funcionamiento  

La mayor parte de los motores de combustión interna utilizados en automóviles 

trabajan con un proceso de cuatro tiempos. 
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Se refiere a cuatro tiempos a las carreras que hace el pistón dentro del cilindro durante 

dos vueltas del cigüeñal para completar el ciclo de combustión, estos cuatro tiempos se 

definen como: admisión, compresión, expansión y escape (Payri González & Desantes 

Fernández, 2011). En la Tabla 1.1 se describen los cuatro tiempos o fases de funcionamiento 

de un motor Otto. Durante estos procesos las válvulas regulan el intercambio de gases, 

abriendo y cerrando los conductos de admisión y de escape del cilindro la entrada de gases 

frescos y la expulsión de gases de escape.  

Tabla 1.1 Fases de Funcionamiento de un motor Otto. 

Fases de Funcionamiento 

Admisión 
La válvula de admisión se encuentra abierta y la de escape 

cerrada, el pistón parte del punto muerto superior (PMS) al 

punto muerto inferior (PMI) aspirando aire o mezcla aire-

combustible dentro del cilindro. Una vez el pistón está en el 

punto muerto inferior (PMI), la válvula de admisión se cierra. 

En el primer tiempo el cigüeñal gira 180° y el árbol de levas da 

90°. 

 

Compresión 
Las válvulas de admisión y escape permanecen cerradas 

mientras el pistón sube del PMI al PMS comprimiendo el aire o 

mezcla dentro de la cámara de combustión. En el segundo 

tiempo el cigüeñal gira 180° y el árbol de levas da 90° 

 

Expansión 
Antes de que el pistón alcance el PMS, se produce el salto de 

chispa en la bujía de encendido para iniciar la combustión de la 

mezcla. El aumento de presión generada por dicha combustión 

empuja el pistón hacia abajo, desde el PMS al PMI. En este 

tiempo el cigüeñal gira 180° mientras que el árbol de levas gira 

90°. 
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Escape 
Con el pistón en el PMI se abre la válvula de escape, los gases 

productos de la combustión son expulsados del cilindro por el 

desplazamiento del pistón desde el PMI al PMS. Con el pistón 

en el PMS se cierra la válvula de escape y se abre la válvula de 

admisión, reiniciando el ciclo. En este tiempo el cigüeñal gira 

180° y el árbol de levas gira 90°. 

 

Fuente: (Payri González & Desantes Fernández, 2011) 

1.2. Componentes de los gases producto de la combustión 

Estos gases se producen por la quema de la gasolina dentro de la cámara de 

combustión de los motores Otto. Como se muestra en la ¡Error! No se encuentra el origen d

e la referencia., si la combustión se realiza acorde a la relación estequiométrica, los 

productos serian agua (H2O), dióxido de carbono (CO2) y nitrógeno (N2), de los cuales 

ninguno es contaminante, pero debido a que la combustión no es del todo eficaz se obtienen 

residuos de gases altamente contaminantes que son liberados a la atmosfera, como es el 

monóxido de carbono (CO), óxido de nitrógeno (NOx) e hidrocarburos (HC) (Kagelmacher, 

2013).  

 

Figura 1.2 Composición de Gases de escape de un Motor de Combustión Interna a Gasolina. 
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Fuente: (Kagelmacher, 2013) 

1.2.1. Inofensivos 

Estos gases no representan un riesgo para la salud humana ni alteran el medio 

ambiente, en la Tabla 1.2 se definen cada uno de los gases inofensivos producto de la 

combustión. 

Tabla 1.2 Gases inofensivos producto de la combustión. 

Gases Inofensivos Producto de la Combustión 

Nitrógeno (N2):  
Es un gas no combustible, incoloro e inodoro además de ser 

un componente elemental del aire, este gas ingresa junto con 

el aire de admisión, la mayor parte del nitrógeno sale puro en 

los gases de escape, sin embargo lo poco que reacciona con 

el oxígeno forma los óxidos nítricos. 

 

Oxígeno (O2) 

Es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es el componente más 

importante del aire e indispensable para la combustión. Si su 

mezcla es demasiado rica o demasiado pobre, el Oxígeno no 

podrá oxidar todos los enlaces de Hidrocarburos y será 

expulsado con el resto de los gases de escape. 

 

Agua (H2O) 

Es aspirada por el motor en forma de humedad en el aire o se 

produce en la fase fría de la combustión cuando el motor no 

ha alcanzado su temperatura de funcionamiento y se libera 

junto con los gases de escape. 
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Dióxido de Carbono (CO2) 

Se produce al ser quemados los combustibles que contienen 

carbono como la gasolina. Si se produce una combustión 

completa del Carbono no resulta nocivo para los seres vivos. 

Sin embargo, un incremento desmesurado de su 

concentración en la atmósfera puede producir variaciones 

climáticas a gran escala como el llamado efecto invernadero. 

 
Fuente: (Kagelmacher, 2013) 

1.2.2. Contaminantes 

Estos gases representan un riesgo para la salud humana y alteran el medio ambiente, 

en la Tabla 1.3 se definen cada uno de los gases contaminantes producto de la combustión. 

Tabla 1.3 Gases contaminantes producto de la combustión. 

Gases Contaminantes Producto de la Combustión 

Hidrocarburos (HC) 

Se forman del combustible no quemado y parcialmente oxidado 

debido a una combustión incompleta, Los HC se presentan en 

diferentes combinaciones y actúan de diferente modo en el 

organismo, algunos irritan la piel, ojos y conductos 

respiratorios y otros pueden provocar cáncer.   

 

 

Óxidos de Nitrógeno (NOx) 
Son gases altamente reactivos de color pardo rojizo, se forma 

principalmente al existir temperatura y presión alta con exceso 

de oxigeno durante la combustión, al reducirse el consumo de 

combustible se tiene a subir la concentración de óxidos nítricos 

en los gases de escape, ya que una mescla pobre produce 

temperaturas altas. Irritan la mucosa y en combinación con HC 

y humedad del aire producen Ácidos Nitrosos, que caen a la 

tierra en forma de lluvia ácida. 
 

Monóxido de Carbono (CO) 

Se produce por la falta de oxígeno en la combustión y en lugar  

de obtener CO2, se obtiene CO, este elemento es un gas 

incoloro, insípido inodoro, explosivo y altamente toxico en 

concentraciones superiores al 0,3%. 

 
Fuente: (Kagelmacher, 2013) 
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1.3. Hidrógeno  

El hidrógeno se presenta normalmente en forma de gas y lo encontramos en las 

estrellas y planetas gaseosos convirtiéndose en el elemento más abundante del universo, se 

estima que el 90% de los átomos del universo son de hidrógeno. A pesar de su abundancia 

en el universo, en la naturaleza no se encuentra de forma directa pues lo más común es 

encontrarlo formando parte de otros compuestos como en el caso del agua, sales, hidruros, 

ácidos, metano, amoniaco, polímeros, etc. (Suárez, 2019). 

Henry Cavendish, en 1766, fue el primero en reconocer al hidrógeno como un 

elemento químico, identificando el gas producido por la reacción del ácido sobre algunos 

metales como “aire inflamable”. En 1783, Antoine Lavoisier, bautizó este gas como 

hidrógeno o generador de agua (del griego hidro, agua, y genes, generador), porque cuando 

el hidrógeno se quema, dos átomos de hidrógeno se combinan con un átomo de oxígeno de 

la atmósfera y forman el agua (Suárez, 2019). 

El hidrógeno es una de las alternativas para obtener energía pues esta puede ser 

conseguida de fuentes renovables, además se está estudiando su uso como combustible en 

motores como alternativa a los combustibles fósiles. Este elemento puede ser quemado dentro 

del motor, produciendo esencialmente vapor como producto de su combustión liberándose 

posteriormente a través del sistema de escape. En el caso de utilizar hidrógeno obtenido de 



13 

 

la electrólisis del agua, el ciclo es ecológicamente sostenible porque el agua producida por la 

combustión es equivalente al ciclo utilizado en el proceso de captación de hidrógeno. 

 

 

 

1.3.1. Propiedades 

El hidrógeno, como cualquier otro elemento químico de la tabla periódica, tiene 

ciertas propiedades que lo diferencian del resto de elementos, por lo tanto a continuación 

enlistaremos las propiedades físicas y químicas del hidrógeno. 

 Propiedades físicas 

Las propiedades físicas que posee el hidrógeno son enlistadas en la Tabla 1.4. 

Tabla 1.4 Propiedades Físicas del Hidrógeno. 

Propiedad Descripción Significado 

Olor 

Color 

Gusto 

Inodoro 

Sin color 

Insípido. 
 

Estado Sólido 

 

Estado Líquido 

 

Estado Gaseoso 

Por debajo de su punto de fusión –259,2 °C 

 

Por debajo de su punto de ebullición –

252,77 °C 

Temperatura ambiente 

Punto de fusión: 

temperatura  en que una 

sustancia pasa del estado 

sólido al líquido. 

Punto de ebullición: 

temperatura en que una 

sustancia líquida pasa al 

estado gaseoso. 

Densidad 

Estado líquido 

Estado gaseoso 

 

0,0708 kg/l. 

0,08376 kg/m3 
 

Volumen específico 

Estado líquido 

Estado gaseoso 

 

0,014m3/kg. 

11,9 m3/kg, 
 

Relación de expansión 1:848  

Masa atómica 

Masa molecular 

1,007940 kg/kmol 

2,01588 kg/kmol. 
 

Calor específico presión 

constante (cp) 

28,623 kJ/kmol·K; 

 

20,309 kJ/kmol·K 

 



14 

 

Calor específico volumen 

constante (cv) 

Fuente: (Ramos, 2009) 

 

 

 

 Propiedades Químicas 

Las propiedades químicas que posee el hidrógeno son enlistadas en la Tabla 1.5. 

Tabla 1.5 Propiedades Químicas del Hidrógeno. 

Propiedad Descripción Significado 

Contenido de energía 

HHV 

LHV 

 

141,86 kJ/g 

119,93 kJ/g 

Contenido de energía: 

cantidad de energía que hay 

en un determinado peso de 

combustible. 

HHV: Higher Heating Value 

(poder calorífico superior de 

un combustible). 

LHV: Low Heating Value 

(poder calorífico inferior de 

un combustible). 

Densidad de la energía 

(LVH) 

Estado gaseoso 

 

 

 

Estado líquido 

 

 

10050 kJ/m3; 1 atm. y 15ºC  

1825000 kJ/m3 ; 200 barg y 15ºC  

4500000 kJ/m3 ; 690 barg y 15ºC  

 

8491000 kJ/m3 

Densidad de la energía: 

cantidad de energía que hay 

en un cierto volumen de 

combustible. 

LHV: Low Heating Value 

(poder calorífico inferior de 

un combustible). 

Punto de inflamación < –253 °C 

Punto de inflamación: 

temperatura mínima a la cual 

el combustible desprende 

vapores inflamables a 

presión atmosférica. 

Rango de inflamabilidad 

Inflamable 

Explosivo 

 

4% – 5% de concentración en el aire 

15% – 59% de concentración en el aire 

Rango de inflamabilidad: 
concentración mínima y 

máxima en mezcla con el 

aire, en las que son 

inflamables. 

Temperatura de 

autoencendido 
585 °C 

Temperatura de 

autoencendido: mínima 

temperatura necesaria para 

iniciar la combustión sin 

fuente de ignición. 
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Número de Octano 130 

Número de Octano: 
característica antidetonante 

de un combustible cuando se 

utiliza en un motor de 

combustión interna 

Energía de ignición 0,02 mJ 

Energía de ignición: 

cantidad de energía externa 

encender una mezcla de 

combustible. 

Velocidad de quemado 2,65 m/s – 3,25 m/s 

Velocidad de quemado: 

velocidad a la que viaja la 

llama a través de la mezcla 

del gas combustible. 

Fuente: (Ramos, 2009) 

1.3.2. Formas de Obtención de Hidrógeno.  

El hidrógeno se extrae principalmente de combustibles fósiles y el agua, poniendo 

estos elementos en porcentaje tenemos que un 96 % se extrae del combustible fósil y un 4 % 

a través del agua, en la Figura 1.3 se muestra la distribución de los diferentes combustibles 

utilizados.  

 

Figura 1.3 Porcentaje de extracción de diferentes combustibles fósiles y agua. 

Fuente: (Vásquez & Salinas, 2018) 

Se estima que se producen 65 Mt al año de hidrógeno a nivel mundial y se pronostica 

que para el 2030 la mayor parte del transporte usará hidrógeno, lo que aumentará su 
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producción hasta las 200 mil toneladas por año, siendo China, Corea del Sur y Japón sus 

principales consumidores (Vásquez & Salinas, 2018).  

Como se mencionó anteriormente, el hidrógeno en la naturaleza no se encuentra de 

manera directa, por lo tanto se debe recurrir de otros elementos para su obtención como los 

combustibles fósiles hidrocarburos y el agua. 

Los procesos para extraer hidrógeno a partir de combustibles fósiles y del agua se 

denominan reformado de hidrocarburos y electrólisis del agua, respectivamente. Estos 

procesos se verán a continuación.  

1.3.2.1. Reformado de Hidrocarburos  

Es un proceso termoquímico para la producción de hidrógeno presente en algunos 

combustibles, los cuales se someten a vapor a alta temperatura y presión, oxígeno o ambos, 

dando como resultado una mezcla de gases rico en hidrógeno al cual se le llama reformado. 

El reformado resultante, independiente del combustible y los procesos utilizados, 

contiene otros compuestos aparte del hidrógeno tales como nitrógeno, dióxido de carbono, 

monóxido de carbono y un pequeño porcentaje de combustible que no haya sido reformado. 

A la mezcla de gases resultante después de haber extraído el hidrógeno del reformado se le 

llama gas refinado (Ramos, 2009). 

En esencia, el reformado de hidrocarburos requiere de un catalizador, altas 

temperaturas y un posterior purificado. En el siguiente grafico se muestran los pasos que se 

siguen de manera general:  
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Figura 1.4 Ejemplo de etapas del proceso de reformado del Metano. 

Fuente: (Ramos, 2009) 

 

Al utilizar combustibles fósiles el reformado produce sustancias contaminantes, sin 

embargo es el principal y menos costoso método que se utiliza para producir hidrógeno. 

1.3.2.2. Electrólisis del Agua 

Este proceso consiste en descomponer el agua en sus componentes elementales, 

hidrógeno y oxígeno mediante un aporte energético. 

Para llevar a cabo este proceso se utiliza una cuba electrolítica, Figura 1.5, que consta 

de una serie de celdas, cada una con dos electrodos (positivo y negativo) de algún metal como 

el platino o acero inoxidable que se sumergen en una solución eléctricamente conductora 

(agua y electrolito comúnmente utilizado hidróxido de potasio, KOH o hidróxido de sodio, 

NaOH) . 

CH4                                                                  CO+3H2                       CO2+H2                                         H2 
Purificación 

(eliminación 

de sulfuros). 

Reformado 

H2O 

Remoción 

H2O 

Purificación 
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Figura 1.5 Cuba electrolítica. 

Fuente: (Ramos, 2009) 

En una cuba electrolítica el hidrógeno aparecerá en el cátodo (electrodo negativo), mientras 

que el oxígeno aparecerá en el ánodo (electrodo positivo).  

Si se asumiera un rendimiento ideal, la cantidad de hidrógeno generado seria el doble 

que la cantidad de oxígeno, y ambas cantidades serian proporcionales a la carga eléctrica 

conducida por la solución. La electrólisis del agua es uno de los procedimientos más limpios, 

además de los más simples e intuitivos y resulta factible tanto a escalas pequeñas como en 

grandes para obtener hidrógeno. 

1.3.3. Almacenamiento de Hidrógeno 

Debido a que el hidrógeno es una sustancia potencialmente explosiva, se lo debe 

almacenar de manera segura para poder utilizarlo. El hidrógeno puede ser almacenado en 

estado sólido, líquido o gaseoso. 
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1.3.3.1. Estado Sólido  

Para el almacenamiento sólido se utilizan materiales especialmente diseñados para 

actuar como portadores de hidrógeno que lo almacenan en estado gaseoso mediante 

mecanismos como la adsorción y absorción.   

Tabla 1.6 Mecanismos para Almacenamiento Sólido del Hidrógeno. 

Mecanismos para Almacenamiento Sólido del Hidrógeno 

Adsorción. 

El hidrógeno se une directamente a la superficie del material. 

Se utilizan materiales altamente porosos para aumentar el área 

superficial disponible y para que el hidrógeno se libere con 

facilidad. 

Los materiales utilizados son: las estructuras metal-orgánicas 

(MOF), los clatratos y los hidruros químicos no reversibles, 

carbón ultra poroso. 

  

Absorción. 

Consiste en la incorporación de los átomos de Hidrogeno en 

la red del sólido, en el interior del material.  

Los sistemas que se utilizan para almacenar mediante 

absorción son los hidruros metálicos reversibles, los hidruros 

complejos y los sistemas de nitrógeno 

 

 
Fuente: (Xaudaró, 2011) 

1.3.3.2. Estado Líquido  

El hidrógeno se enfría por debajo de su punto de ebullición a -253ºC a presión 

ambiente y debe mantenerse en tanques o cilindros criogénicos súper-aislantes de doble 

pared. Este aislamiento está formado por capas de vacío separadas por capas de fibras. 
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Figura 1.6  Esquema de un contenedor de hidrógeno líquido. 

Fuente: (Linde, 2022) 

Sin importar lo bueno que sea el aislamiento que posea un tanque, permiten que cierta 

cantidad de calor del ambiente se transfiera al interior haciendo que el hidrógeno permanezca 

en estado líquido hasta 10 días antes que se empiece a evaporar y sea necesario expulsar parte 

del hidrógeno al exterior por el aumento de la presión. El ritmo de pérdida del hidrógeno es 

del 1% al 2% de su capacidad total por día, esto hace que no sea posible almacenar de forma 

indefinida el hidrógeno en estado líquido (Ramos, 2009). 

1.3.3.3. Estado Gaseoso 

El hidrógeno en estado gaseoso se puede comprimir para reducir su volumen siendo 

este método de almacenaje el más común actualmente. El hidrógeno se almacena en cilindros 

o tanques comprimiéndolo a alta presión, dicha presión va desde los 200 bar hasta los 700 
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bar. Dependiendo de sus características constructivas, los cilindros o tanques utilizados para 

el almacenaje de hidrógeno a alta presión se pueden dividir en cuatro tipos. 

Tabla 1.7 Tipos de cilindros para almacenamiento de gases a alta presión. 

Tipos de cilindros para almacenamiento de gases a alta presión. 

Tipo Descripción 

I 

Tanques de metal,  acero o aluminio que admiten una presión 

máxima de trabajo: 

 200 bar para el acero 

 175 bar para el aluminio 

II 

Tanques metálicos reforzados con filamentos, generalmente fibra 

de vidrio o carbono. Son más ligeros y trabajan con presiones de: 

- 263 bar para aluminio y fibra de vidrio. 

- 299 bar para acero y carbono o aramida. 

III 

Fabricado de materiales compuestos (carbono, fibra de vidrio o 

kevlar) y una fina capa metálica que evita que fugue el hidrógeno, 

los materiales compuestos soportan los esfuerzos mecánicos. 

Trabaja con presiones de:  

- 305 bar para aluminio-fibra de vidrio 

- 438 bar para aluminio-kevlar. 

IV 

El más ligero de todos, fabricado totalmente de materiales 

compuestos. Presenta desventajas debido a la difusividad del 

hidrógeno a través del polímero. 

Fuente: (Xaudaró, 2011) 

1.4. Hidrógeno como combustible  

Su uso como combustible se registra desde al año 1820, cuando W. Cecil presenta su 

trabajo titulado “En la aplicación del gas de hidrógeno para producir energía móvil en una 

máquina” ante la Cambrige Philosophical Society. Dicha máquina era un motor de vacío, 

donde la presión atmosférica movía el pistón contra el vacío para producir potencia. Para 

crear el vacío se utilizaba una mezcla de hidrógeno y aire. Aunque el motor funcionó 

satisfactoriamente, los motores de vacío nunca llegaron a ser prácticos (Gámez Franco, 

2010). 

En años posteriores, con la aparición de los dirigibles de hidrógeno, el ingeniero 

alemán Rudolph Erren trabajó en un motor cuyo combustible era hidrógeno para impulsar 

estos aparatos. Debido a acontecimientos históricos como el accidente del dirigible 
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Hindenburg en 1937 que desprestigio al hidrógeno, la Primera Guerra Mundial y el 

descubrimiento de yacimientos de petróleo, se podría haber construido motores de hidrógeno 

para impulsar los dirigibles. No obstante, gracias a la carrera espacial entre la antigua 

U.R.R.S. y Estados Unidos se produjo un avance significativo en el manejo y  uso del 

hidrógeno como combustible para cohetes en las misiones espaciales (Gámez Franco, 2010).  

En los últimos años el interés por el hidrógeno se ha renovado, pues la necesidad de 

reducir la dependencia por los combustibles fósiles y una mayor regulación de la 

contaminación atmosférica lo hace una alternativa como combustible para vehículos. 

1.4.1. Propiedades combustibles del Hidrógeno frente a otros combustibles. 

En apartados anteriores ya se detalló las propiedades del hidrógeno, ahora se hace 

mención a las propiedades que contribuyen a usarlo como combustible. 

1.4.1.1. Número de octano  

Describe las características antidetonantes de un combustible cuando se utiliza en un 

motor de combustión interna. Cuando la temperatura local excede la temperatura de 

autoencendido del combustible ocurren golpeteos o detonaciones secundarias después de la 

ignición del combustible debido a la acumulación de calor en ciertas zonas de la cámara de 

combustión, en la Tabla 1.8 se muestran el número de octanos de diferentes combustibles. 

Tabla 1.8 Número de octanos de diferentes combustibles. 

Combustible Número de Octano 

Diésel 30 

Gasolina 87 – 93 

Metanol 99 

Etanol 100 

Propano 105 

Metano 125 

Hidrógeno 130 

Fuente: (Gámez Franco, 2010) 
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1.4.1.2. Poder calorífico 

Cantidad de energía liberada en forma de calor en la combustión estequiométrica de 

una unidad de masa de combustible, donde los productos quemados quedan en las mismas 

condiciones de temperatura y presión que los reactivos iniciales, en la Tabla 1.9 se muestra el 

poder calorífico para diferentes combustibles. 

Tabla 1.9 Poder calorífico para diferentes combustibles. 

Combustible Poder Calorífico (MJ/kg) 

Diésel 42.4 

Gasolina 43.4 

Metanol 20.094 

Etanol 26.952 

Propano 46.334 

Metano 50.032 

Hidrógeno 120.21 

Fuente: (Payri González & Desantes Fernández, 2011) 

1.4.1.3. Velocidad de quemado 

Es la velocidad a la cual la llama viaja a través de la mezcla del gas combustible, en 

la Tabla 1.10 se muestra la velocidad de quemado para distintos combustibles. 

Tabla 1.10 Velocidad de quemado para distintos combustibles. 

Combustible 
Velocidad de quemado 

(m/s) 

Gasolina 0.4 

Metano 0.4 

Hidrógeno 2.65 

Fuente: (Jodra, 2005) 

1.4.1.4. Energía de ignición 

Cantidad de energía externa que se requiere para encender la mezcla de combustible. 

En motores de combustión interna, la fuente más común de ignición son las bujías, en la 

Tabla 1.11 se muestra la energía de ignición para diferentes combustibles.  

Tabla 1.11 Energía de ignición para diferentes combustibles. 
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Combustible 
Energía de ignición 

(mJ) 

Gasolina 0.24 

Metano 0.29 

Hidrógeno 0.02 

Fuente: (Quezada Romero & Torres Gualan, 2014) 

1.4.1.5. Temperatura de Autoencendido 

Es la mínima temperatura necesaria para iniciar la combustión de una mezcla de 

combustible en ausencia de una fuente de ignición, en la Tabla 1.12 se enlista la temperatura 

de autoencendido de diferentes combustibles. 

Tabla 1.12 Temperatura de autoencendido de diferentes combustibles. 

Combustible 
Temperatura 

Autoencendido (°C) 

Diésel 204 – 260 

Gasolina 230 – 480 

Metanol 385 

Etanol 428 

Propano 490 

Metano 540 

Hidrógeno 585 

Fuente: (Ramos, 2009) 

 

1.5. Generador de Hidrógeno 

Es un dispositivo cuyo funcionamiento se basa en la electrólisis del agua, haciendo 

circular corriente por electrodos sumergidos en agua con electrolito, obteniendo hidrógeno 

(electrodo negativo) y oxígeno (electrodo positivo) en forma de gas. El gas producido se 

introduce al motor por medio del sistema de admisión mezclándose con el aire y el 

combustible en la cámara de combustión para ser quemado y obtener una mezcla más 

eficiente y por ende mejorar el rendimiento y reducir las emisiones del motor.  El generador 

solo produce el hidrógeno que el motor necesita cuando este está encendido, no acumula el 
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hidrógeno en depósitos evitando que se produzcan accidentes por fugas, lo que hace seguro 

su uso (Barros & Rogel, 2013).  

1.5.1. Tipos de Generador de Hidrógeno 

1.5.1.1. Generador de Celda Húmeda (Wet Cell) 

Se compone de un recipiente con electrolito en el que se sumergen por completo los 

electrodos, dicho recipiente hace a la vez de celda y depósito del electrolito, se coloca una 

tapa en la parte superior con salidas para el hidrógeno. Estas celdas son más fáciles de 

construir, no requieren un depósito de electrolito aparte y permiten utilizar cualquier 

elemento metálico como electrodo. Por otro lado, son poco eficientes por perdidas de 

corriente que se producen en los bordes de los electrodos provocando que la celda se caliente. 

 

Figura 1.7 Generador de Celda Húmeda. 

Fuente: (Secas, 2012) 

1.5.1.2. Generador de Celda Ceca (Dry Cell) 

El electrolito se encuentra contenido entre los electrodos y se almacena en un depósito 

separado de la celda. Para la circulación del hidrógeno y del electrolito dentro de las celdas, 

este generador tiene presenta orificios en los electrodos, también presenta agujeros para la 

salida del hidrógeno y la entrada del electrolito dentro de las celdas. Este tipo de celda puede 
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soportar una mayor cantidad de corriente eléctrica que se transforma en calor, este calor es 

disipado por la sección de los electrodos que no se encuentra en contacto con el electrolito. 

 

Figura 1.8 Generador de Celda Ceca. 

Fuente: (Secas, 2012) 

 

 

 

 

 

 

  

Capítulo 2 
 

Construcción del sistema generador de 

hidrógeno administrado por un Arduino 

para instalarlo en el compartimiento del 

motor. 
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2. Construcción del sistema generador 

2.1. Unidades y circuitos del sistema  

A través de la revisión de diferentes fuentes de literatura sobre la construcción del 

sistema de producción de hidrógeno, llegamos a la conclusión de que el sistema de 

producción de hidrógeno consta de los siguientes elementos: 

 Circuito eléctrico.  

 Generador de gas. 

 Unidad de tratamiento del gas. 

 Circuito de control de paso del gas. 

Exceptuando el circuito de control de paso del gas, todos los modelos antes estudiados 

tienen las mismas partes en común para su funcionamiento. 

 

Figura 2.1 Unidades y circuitos generales de un sistema de generación de hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 
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Cada uno de estos circuitos está formado por diferentes componentes o elementos 

como veremos a continuación. 

2.1.1. Circuito Eléctrico 

La fuente de alimentación del circuito generador de hidrógeno será la batería del 

automóvil que se instalará en el compartimento del motor. Por motivos de seguridad, este 

circuito será independiente del resto de del vehículo para evitar un corto circuito que afecte 

al resto del sistema eléctrico del vehículo, en la Figura 2.2 se puede observar cómo estará 

estructurado este circuito eléctrico. 

Este circuito se compone de diferentes elementos para realizar su trabajo, en la Tabla 

2.1 se describe cada uno de ellos. 

 

Figura 2.2 Diagrama del circuito eléctrico. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 2.1 Descripción de los elementos del circuito eléctrico. 

Elementos del circuito eléctrico 
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Interruptor. 
Se utiliza para cortar o desviar el paso de la electricidad, 

normalmente tiene dos estados operativos ON y OFF. Están 

diseñados para soportar carga máximas de corriente y 

voltaje, por lo que se debe elegir el interruptor adecuado 

para la aplicación en el que se utilizarán.  

Fusible. 
Protege una instalación eléctrica y sus componentes de una 

sobrecarga. Están compuestos de un hilo conductor de una 

determinada sección que se funde a un determinado flujo de 

corriente. En el mercado automotriz los fusibles tienen un 

color estandarizado por amperes. 
 

Relé. 
Elemento electromagnético que se actúa como interruptor, 

pero es accionado por una corriente eléctrica. Este elemento 

nos permite comandar circuitos de alto amperaje con un 

circuito de bajo amperaje. 

 

Cable eléctrico. 

Elemento formado por uno o varios hilos de cobre o 

aluminio recubierto de material aislante que conduce la 

electricidad del punto A al B. Disponible en diferentes 

medidas de sección o espesor cuya designación es AWG 

(American Wire Gauge) según el amperaje usado.  
 

Fuente: Los Autores. 

2.1.1.1. Funcionamiento del Circuito 

El circuito se divide en dos partes, el circuito de mando y circuito de alta potencia, 

debido a que el circuito de alta tensión utiliza una corriente considerable. En la Figura 2.3 se 

detalla mejor estas dos partes.  

 Circuito de mando.  

En el switch de encendido del motor se conecta en serie un interruptor hacia el pin 85 

del relé y el pin 86 a tierra, esto para que el usuario decida si quiere parar la producción del 

hidrógeno. Este al ser energizado activa el circuito de alta potencia dando paso a la corriente 

hacia el generador de hidrógeno, esto hará que el generador se active solo cuando el motor 

este encendido. 
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 Circuito de Alta Tensión.  

Desde el borne positivo de la batería se conecta en serie un fusible con el pin 87 del 

relé para limitar la corriente consumida por el generador, después el pin 30 del relé se conecta 

al terminal positivo del generador de hidrógeno y su terminal negativo se conecta al negativo 

de la batería para completar el circuito. 

 

Figura 2.3 Diagrama del circuito de mando y de alta potencia del Circuito Eléctrico. 

Fuente: Los Autores. 

 

2.1.2. Generación del Gas.  

La generación del gas se lleva a cabo mediante diferentes componentes, entre estos 

tenemos el cuerpo del generador, depósito de electrolito, electrolito y mangueras para su 

conexión. 

2.1.2.1. Cuerpo del Generador 

Se opta por utilizar un generador de hidrógeno por electrólisis del agua, porque es la 

forma más fácil y efectiva de obtener hidrógeno, además este generador puede tener 

dimensiones reducidas haciéndolo idóneo para colocarlo en un vehículo. 
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Debido a que este generador utiliza energía eléctrica, se puede aprovechar la corriente 

que entrega la batería y el alternador para la generación de hidrógeno (Secas, 2012). 

El tipo de generador electrolítico que se usa es el de celda seca, como la mostrada en 

la Figura 2.4, que soporta corriente eléctrica elevada sin temor a un aumento en la 

temperatura, pues esta celda se caracteriza por tener parte de sus placas no sumergidas en el 

electrolito lo que le confiere una disipación del calor efectiva. 

 

Figura 2.4 Generador de hidrógeno de celda seca. 

Fuente: Los Autores. 

Como se ve en la Figura 2.4, cada celda consta de una placa positiva, negativa y 

placas neutras. El número de placas que componen un generador es importante ya que, si son 

pocas, el generador producirá una baja cantidad de gas y su temperatura se elevará, por el 

contrario, sí son demasiadas, el generador podría no funcionar (Better Fuel Technology, 

2022).  
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Con lo visto anteriormente, el cuerpo del generador consta de varios elementos, los 

cuales están hechos de diferentes materiales, a continuación serán descritos. 

 Material de Placas Electrodo.  

Actuarán como electrodos positivo y negativo, transportando electricidad y producir 

la electrólisis.  

Debido al fenómeno conocido como fragilización por hidrógeno, que sucede por la 

exposición prolongada al hidrógeno (Ramos, 2009), el material elegido de estas placas es el 

acero inoxidable AISI 304, pues posee resistencia a la fragilización por hidrógeno, resistencia 

a la corrosión, tiene un buen índice de conductividad eléctrica, es económico y fácil de 

encontrar en el mercado local. 

 Material de Placas neutras. 

Su función es la de dividir el voltaje entre las placas electrodo. El material utilizado 

para la fabricación de estas placas es el mismo que compone las placas electrodo, pues estas 

también estarán expuestas de manera prolongada al hidrógeno. 

 Material de Placas de Ajuste.  

Se coloca en los extremos del generador para ajustar todas las placas a manera de 

sándwich. El material de estas placas es metacrilato o acrílico pues tiene buena resistencia, 

es aislante y transparente lo que permite ver la reacción electrolítica dentro del generador 

para verificar si se está generando hidrógeno.   

 Material de Juntas Aislantes. 
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Se utiliza para separar y aislar la corriente entra cada placa y dar estanqueidad 

manteniendo el electrolito dentro del generador. El material de estas juntas es de caucho o 

neopreno ya que soporta la corrosión, temperaturas elevadas y no conduce la electricidad. 

El espesor de la junta es influenciada por la corriente que se le vaya a suministrar al 

generador, pues en la práctica entre 2 mm y 4 mm es adecuado  para corrientes de hasta 15A 

y para corrientes de entre 15 A y 40 A el espesor aumenta debiendo ser de entre 4 mm y 8 

mm (Gámez Franco, 2010). 

 Tornillos, Tuercas y Arandelas.  

Se usan para ajustar todo el cuerpo del generador, actuar de bornes para las placas 

electrodo y para sujetar el generador al compartimento del motor. El material de los tornillos 

que hacen de borne es acero inoxidable que resista la corrosión y el voltaje de la batería. 

 Acoples para Manguera.  

Estas se colocan en las placas de ajuste del generador para permitir conectar las 

mangueas de entrada del electrolito y la salida del gas hidrógeno del generador. Se puede 

utilizar acoples plásticos o de metal siempre y cuando queden bien ajustados para evitar 

fugas. 

2.1.2.2. Depósito de electrolito.   

El depósito se encarga de almacenar el electrolito que el generador usa para realizar 

la electrolisis y generar el gas hidrógeno.  

Generalmente se utiliza el depósito del refrigerante, ver Figura 2.5, de los vehículos 

pues estos resultan ser ideales para almacenar el electrolito porque son resistentes a altas 
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temperaturas, a la corrosión, a vibraciones y a la presión. Estos depósitos poseen conductos 

a los cuales se les puede conectar las mangueras para suministrar de electrolito al generador, 

además tienen una tapa hermética para llenarlo. 

 

Figura 2.5 Depósito de Electrolito. 

Fuente: Los Autores 

2.1.2.3. Manguera. 

Se usa como conexión entre los diferentes elementos de la unidad de generación del 

hidrógeno. Como se muestra la Figura 2.6, esta debe ser flexible, resistente a altas 

temperaturas, resistente a fluidos corrosivos y de ser posible transparente para comprobar el 

funcionamiento del sistema. 

 

Figura 2.6 Manguera. 

Fuente: Los Autores. 
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2.1.2.4. Electrolito. 

Es el medio encargado de distribuir la corriente entre las placas dentro del generador. 

Existen varios electrolitos para realizar la electrolisis del agua y obtener hidrógeno, pero en 

general, para este tipo de generador, los más utilizados son, la sal (NaCl), bicarbonato de 

sodio (NaHCO3), hidróxido de potasio (KOH) y el hidróxido de sodio (NaOH). 

A continuación veremos los productos resultantes de estos electrolitos durante la 

electrólisis. 

Utilizar sal (NaCl) como electrolito genera muchos residuos que ensucian los 

electrodos y cambia el color del electrolito tornándose amarillo (Secas, 2012). 

Con la sal (NaCl) se obtiene, por el catión hidrógeno y por el anión cloro en forma de 

gas el cual es tóxico, haciendo inadecuado la utilización de sal para la electrólisis (Ortega, 

2020). 

Con el bicarbonato de sodio (NaHCO3) se obtiene, durante la electrólisis, dióxido de 

carbono y una cantidad letal de monóxido de carbono (Jalet, 2016). 

Se determina que el hidróxido de potasio (KOH), durante la electrólisis, permanece 

sin cambios (Jalet, 2016).  

Con el hidróxido de sodio (NaOH) durante la electrólisis se obtiene hidrógeno por el 

catión y oxígeno por el anión. El sodio no reacciona y se adhiere al catión (Ortega, 2020). 

Con lo antes señalado, se determina que los electrolitos más adecuados son el 

hidróxido de potasio (KOH) y el hidróxido de sodio (NaOH), pues no generan gases ni 

sustancias que sean perjudiciales para la salud y el medio ambiente. 
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El electrolito debe diluirse en agua y así formar una solución conductora. Estos 

elementos serán descritos a continuación. 

 Hidróxido de Sodio (NaOH).   

Es una base fuerte, es un sólido cristalino blanco sin olor que se comercializa en forma 

de trozos, escamas, hojuelas, granos o barras. Se disuelve con facilidad en agua 

desprendiendo gran cantidad de calor además de ser una sustancia muy corrosiva (IDEAM, 

s.f.). 

Se eligió el hidróxido de sodio por su bajo coste, relativamente fácil de encontrar en 

el mercado y por su buena conductividad, la cual alcanza su máximo valor al 16% de 

concentración como se puede ver en la Figura 2.7 (YUMPU, s.f.). 

 

Figura 2.7 Conductividad vs. Concentración para soluciones comunes. 

Fuente: (YUMPU, s.f.) 
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 Agua destilada.  

Se obtiene de manera artificial mediante el proceso de destilación, esto hace que en 

teoría sea agua potable, ya que es una sustancia pura que solo contiene un átomo de oxígeno 

y dos de hidrógeno (H2O) (EcuRed, 2019). 

Es agua sin ningún rastro de algún mineral, microorganismo u otra sustancia 

contaminante, dotándola de una conductividad eléctrica casi nula, lo que la convierte en una 

sustancia ideal para ser mezclada con un electrolito y aprovechar su conductividad sin la 

intervención de agentes ajenos al electrolito. 

 

Figura 2.8 Agua destilada. 

Fuente: Los Autores. 

2.1.3. Unidad de Tratamiento del Gas.  

Esta unidad se encarga de tratar el gas generado quitando la humedad y los posibles 

restos del electrolito que puedan provocar daños no deseados tanto en el sistema de admisión 

del motor y en el mismo motor del vehículo. 

2.1.3.1. Componentes de la Unidad de Tratamiento  

 Burbujeador.  
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Recibe y almacena temporalmente el gas que proviene del generador hidrógeno. 

Normalmente para el burbujeador se utiliza el mismo depósito del electrolito colocando un 

conducto extra conectado, de manera interna del depósito, a un tubo que se sumerge en el 

agua para la entrada del gas que se genera haciendo burbujear el gas hasta salir del agua para 

acumularse en la parte superior de recipiente para luego salir por el otro conducto hacia el 

siguiente elemento. 

 Filtro Antihumedad.  

El gas producido por el generador es propenso a tener cierta humedad que se puede 

condensar en los tubos que lo transporta, para evitar eso se coloca un filtro, mostrado en la 

Figura 2. Este se encarga de secar el gas, proveniente del burbujeador, atrapando la humedad 

y reteniendo las partículas de electrolito que pudieran haber llegado hasta este punto. 

 

Figura 2.9 Filtro Antihumedad. 

Fuente: Los Autores. 

 Válvula Anti retorno.  
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Este elemento permite que el gas fluya en una sola dirección, impidiendo que el gas 

que sale hacia el sistema de admisión del motor regrese al burbujeador. Esta válvula se puede 

apreciar en la Figura 2. 

 

Figura 2.10 Válvula Anti retorno plástica. 

Fuente: Los Autores. 

2.1.4. Circuito de Control de Paso del Gas 

2.1.4.1. Componentes del Circuito 

 Sensor TPS (Throttle Position Sensor).  

Este sensor mide el ángulo de apertura de la mariposa del cuerpo del acelerador y 

transmite esa información al Módulo de control electrónico (ECM).  El ángulo de apertura 

se asocia con el voltaje de señal que proporciona el TPS, mientras mayor sea el ángulo, mayor 

será el voltaje de señal. En la figura f se muestra los cables característicos de alimentación, 

señal y tierra que posee un sensor TPS.  
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Figura 2.11 Descripción de los cables del sensor TPS. 

Fuente: (Arredondo, 2020) 

Para tener una mejor comprensión del funcionamiento del TPS en la tabla 1 se hace 

una breve explicación a continuación.  

Tabla 2.2 Estados de Funcionamiento del TPS. 

Funcionamiento TPS 

Marcha lenta (ralentí). 

La ECM alimenta al sensor TPS, sensor TPS 

manda una señal o Voltaje Mínimo (V.min.) entre 

0.25V a 1V, el cual es interpretado por la ECM 

como mariposa cerrada. 

 

En aceleración. 

A medida que se acelera el voltaje de señal del TPS 

aumenta partiendo desde su valor mínimo. La 

ECM interpreta esto como la apertura de la 

mariposa y empieza a inyectar más combustible y 

a avanzar el tiempo de encendido. 

 

Apertura Máxima. El voltaje de señal alcanza su 

valor máximo entre 4V y 4.6V. Este valor es 

asociado por la ECM con la apertura completa de 

la mariposa. 
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Desaceleración. Al dejar de acelerar, el voltaje de 

señal de TPS baja y la ECM deja de inyectar más 

combustible. 

 

Fuente: (Augeri, 2010) 

 

 Módulo LM2596.  

Es un módulo reductor de voltaje DC-DC que incorpora un potenciómetro para el 

ajuste del voltaje de salida, pudiendo emplearse en fuentes de alimentación, fuentes de 

laboratorio, proyectos con micro controladores PIC, AVR y Arduino. Este módulo permite 

regular el voltaje fluctuante de la batería del auto hasta llevarlo al voltaje que se requiere. Sus 

características de funcionamiento se describen en la Tabla 2.3. 

Tabla 2.3 Características del Módulo LM2596. 

 

Fuente: (TECmikro, s.f.) 

 Placa Arduino.  

Características del módulo LM2596 

 
Voltaje entrada (Vin) 4.5V – 40V 

Voltaje salida (Vout) 1.2V – 37V 

Corriente suministrada 3A 

Frecuencia de conmutación  150 kHz 
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Arduino es una plataforma electrónica de software libre y fácil de utilizar, el hardware  

se compone por una placa de circuito impreso que contiene un micro controlador de la marca 

ATMEL como su centro de procesamiento (Arduino, 2018). 

El software de Arduino es compatible con sistemas operativos Mac, Windows y 

Linux. Su entorno de programación es fácil de usar para principiantes y usuarios avanzados, 

además las placas Arduino son relativamente económicas. 

Arduino posee una  gran variedad de placas programables con diferentes nombres 

como Arduino Uno, Mega, Leonardo, Nano, entre otras.  

Para este proyecto se utiliza una placa Arduino Mega 2560 para realizar el control del 

paso del gas hidrógeno, pues esta placa tiene varias entradas de pines analógicos y digitales 

y otras características que se ven en la Tabla 2.4. 

Tabla 2.4 Especificaciones técnicas de la placa Arduino Mega 2560. 

Especificaciones Técnicas 

 
Micro controlador ATmega2560 

Tensión de funcionamiento 5V 

Voltaje de entrada (recomendado) 7-12V 

Voltaje de entrada (límite) 6-20V 

Pines de E/S digitales 54 (15 proporcionan salida PWM) 

Pines de entrada analógica 16 

Corriente CC por pin de E/S 20mA 

Corriente CC para clavija de 3,3 V 50mA 

Memoria flash 256 KB (8 KB usados por gestor de arranque) 

SRAM 8 KB 



43 

 

EEPROM 4 KB 

Velocidad de reloj 16 MHz 

LED_CONSTRUIDO 13 

Longitud 101,52 mm 

Ancho 53,3 mm 

Peso 37 g. 

Fuente: (Arduino, 2022) 

 

 

 

 Servomotor.  

Es un motor que permite controlar tanto la velocidad giro como la posición de su eje 

dentro de un rango de operación  generalmente de 180° pero puede ser modificado para 

alcanzar los 360° de giro. El servomotor está constituido por un motor eléctrico, un juego de 

engranes y una tarjeta de control (Ingeniería Mecafenix, 2017).   

Como se muestra en la Figura 2.12, el servomotor que se utiliza en un MG995 cuyas 

características se enlistan en la Tabla 2.5. 

 

Figura 2.12 Servomotor MG995. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 2.5 Características de Servomotor MG995. 

Características de Servomotor MG995 
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Cable marrón Tierra (GND) 

Cable rojo Alimentación 

Cable naranja Señal 

Peso 55 g 

Torque 8,5 kg/cm a 4,8V 

10 kg/cm a 6V 

Ángulo de rotación 180° 

Voltaje de funcionamiento 4,8V a 7,2V 

Engranajes Metálicos 

Fuente: (Alldatasheet, s.f.) 

 

 

 

 Válvula de esfera o bola.  

Esta válvula regula el flujo de un fluido y se caracteriza por que el mecanismo 

regulador situado en el interior tiene forma de esfera perforada. Estas válvulas brindan buena 

capacidad de cierre y son prácticas porque para abrir y cerrar la válvula solo se debe girar la 

manivela unos 90° (EcuRed, 2019). 

Esta válvula es ideal pues solo se debe girar 90° para abrirla totalmente, además se 

asemeja al funcionamiento o la apertura de la mariposa de aceleración permitiendo regular 

el flujo de un fluido según su apertura. La válvula a utilizar es una plástica con acoples para 

mangueras de 3/8. 

 

Figura 2.13 Válvula plástica. 
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Fuente: Los Autores. 

2.1.4.2. Funcionamiento del Circuito 

Para el funcionamiento del circuito que controla el paso del gas se usa un servomotor 

y una válvula plástica tipo esfera, estos elementos se adaptan para que el servomotor accione 

la válvula. La placa Arduino se alimenta conectándose a una batería de 9V, Figura 2.14, 

voltaje suficiente para su funcionamiento.  

 

Figura 2.14 Alimentación de Placa Arduino. 

Fuente: Los Autores. 

El servomotor se energiza mediante el módulo LM2596 el cual regula el voltaje 

fluctuante de la batería del vehículo y entrega un voltaje fijo de 5V a 7V con los que trabaja. 

En la Figura 2.15 el cable rojo se conecta a la salida positiva del módulo hacia el positivo del 

servomotor, de igual forma el cable negro se conecta a la salida negativa del módulo hacia el 

negativo del servomotor para ser alimentado con el voltaje de trabajo. 
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Figura 2.15 Alimentación del servomotor con el módulo LM2596. 

Fuente: Los Autores. 

Para controlar el paso de hidrógeno se utiliza la señal del sensor TPS; la placa Arduino 

utiliza dicha señal para accionar el servomotor y de esta manera abrir o cerrar la válvula 

dependiendo de la apertura de la mariposa de aceleración. 

Con la ayuda de un multímetro se localiza el cable de señal y tierra (GND) del sensor 

TPS, en dichos cables se coloca cable adicional como extensión para conectarlo en el pin 

analógico A1 (cable naranja) y GND (cable negro) de la placa Arduino para que interprete la 

señal, en el pin 3 PWM o de potencia se conecta el cable de señal del servomotor  (cable gris) 

para ser accionado por la placa Arduino y de esa manera dependiendo de cuanto se abra la 

mariposa de aceleración se abrirá la válvula regulando el paso del gas hidrógeno hacia el 

sistema de admisión. En la Figura 2.16 se muestran dichos pines. 
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Figura 2.16 Pines de conexión de TPS y servomotor en la placa Arduino. 

Fuente: Los Autores. 

2.2. Cálculos  

2.2.1. Energía necesaria para el generador  

El diseño del generador se fundamenta en las leyes de Faraday para la electrólisis, así 

se tiene tanto la primera como segunda ley que hacen referencia a que la cantidad de sustancia 

alterada en un electrodo depende directamente de la corriente eléctrica en Coulombios 

suministrada, además que la masa depositada en un electrodo es proporcional a su peso 

molecular o equivalente químico (Paredes, 2016).  

El sistema se limitará a un máximo de 20A que el sistema podrá utilizar para su 

funcionamiento, además se desea diseñar el sistema sabiendo cuánto gas será capaz de 

generar por minuto, así se tiene las siguientes estimaciones: 

𝐐 = 𝐈 × 𝐭 

Ecuación 2.1 Energía Necesaria. 

Donde tenemos que: 

Q: energía necesaria [coulomb (C)] 

I: intensidad de corriente suministrada [Amperios (A)] 
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T: tiempo determinado [segundos (seg.)] 

Reemplazando en la ecuación anterior: 

𝐐 = 20A × 60seg 

𝐐 = 1200 A. seg 

𝐐 = 1200 coulombs 

2.2.2. Generación Teórica del Gas Hidrógeno 

Determinada la energía necesaria para el sistema, se calcula el número de moles de 

gas hidrógeno que se puede obtener, así se tiene que revisar el concepto de equivalente 

químico gramo del hidrógeno (H2) y las reacciones reducción y oxidación del agua teniendo 

en cuenta que la sustancia química para hacer el electrolito es el hidróxido de Sodio (NaOH) 

(Paredes, 2016). 

Se inicia efectuando la disociación de la solución en donde el hidróxido de sodio se 

disocia al igual que el agua. 

Disociación del soluto:  𝐍𝐚𝐎𝐇 → Na+ + OH− 

Disociación del agua:  𝐇𝟐𝐎 → H+ + OH− 

La electrolisis en el sistema divide el agua en Hidrógeno y Oxígeno haciendo pasar 

corriente eléctrica a través de electrodos cátodo (negativo) y ánodo (positivo), así 

presentándose el desprendimiento de los dos gases haciendo que en el cátodo se obtenga gas 

Hidrógeno dado a su carga positiva y en el ánodo se desprende el Oxígeno por su carga 

negativa. 

En el cátodo se produce reducción:  
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2H+ + 2e− → H2 

Es decir; 2 moléculas de Hidrógeno + 2 electrones produce Hidrógeno diatómico 

En el ánodo se produce oxidación:  

2H2O → O2 + 4H+ + 4e− 

Es decir; 2 moléculas de agua producen Oxígeno diatónico + 4 moléculas de 

Hidrógeno + 4 electrones. 

Igualando las dos reacciones para obtener: 

2H+ + 2e− → H2 

2H2O → O2 + 4H+ + 4e− 

𝟐𝐇𝟐𝐎 → 𝟐𝐇𝟐 + 𝟐𝐎𝟐 

Es decir, 2 moléculas de agua producen 2 moléculas de hidrogeno diatónico y una de 

oxigeno diatónica. 

Recurriendo a la segunda Ley de Faraday tenemos la ecuación: 

𝐧°𝐞𝐪𝐪 =
𝐐

𝐅
 

Ecuación 2.2 Número de equivalentes químicos de sustancia depositados en un electrodo. 

Donde tenemos que: 

𝐧°𝐞𝐪𝐪: Número de equivalentes químicos de sustancia depositados en un electrodo 

Q: Energía necesaria [coulomb] 

F: Constante de Faraday [96500 C/eqq] 
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Reemplazando en la ecuación anterior: 

𝐧°𝐞𝐪𝐪 =
1200 coulomb

96500 C/eqq
 

𝐧°𝐞𝐪𝐪 = 0.01243eqq 

Una vez que se tiene la cantidad de equivalentes químicos se debe transformar a masa: 

𝐞𝐪𝐪 =
𝐏𝐌

𝐕
 

Ecuación 2.3  Cantidad en gramos de una sustancia de un equivalente químico. 

Donde tenemos que: 

𝐞𝐪𝐪: Cantidad en gramos de una sustancia de un equivalente químico 

PM: Peso molecular de la sustancia 

V: Flujo de electrones en el proceso de reducción 

Reemplazando en la ecuación anterior: 

𝐞𝐪𝐪 =
2gr

+2
 

𝐞𝐪𝐪 = 1gr 

Mediante una regla de tres o relación se puede transformar los equivalentes químicos: 

0.01243eqq ×
1gr

1eqq
= 0.01243gr H2  

Sabiendo la masa de hidrógeno a obtener por minuto, se pasa a moles con una simple 

relación: 
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0.01243gr H2 ×
1mol H2

2gr H2
= 0.006215mol H2  

Ahora se desea pasar estas moles a volumen, específicamente a litros, para ello se 

recurre a la ecuación de los gases ideales: 

𝐏 × 𝐕 = 𝐧 × 𝐑 × 𝐓 

Ecuación 2.4 Gases ideales. 

Donde tenemos que: 

P: Presión en la cual se encuentra el gas, en este caso presión atmosférica de Cuenca 

0.88606 atm. 

V: Volumen del gas [litros (l)] 

n: Número de moles 

R: Constante de Avogadro [0.082  
litros×atmósferas

°K×mol
] 

T: Temperatura del ambiente promedio en Cuenca [20°C ≃ 293°K] 

Despejando el volumen de la ecuación anterior: 

𝐕 =
𝐧 × 𝐑 × 𝐓

𝐏
 

Ecuación 2.5 Volumen del gas. 

𝐕 =
0.006215mol × 0.082  

litros × atmósferas
°K × mol

× 293°K

0.88606 atmósferas 
 

𝐕 = 0.1685 litros H2 
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Tanto el oxígeno como el hidrógeno que se generan por la descomposición 

electrolítica del agua se encuentran a la misma presión y temperatura, se concluye que de la 

fórmula H2O, el volumen de oxígeno generado será la mitad del volumen de hidrógeno, en 

este caso la mitad de 0.1685 litros, esto es 0.08425 litros. 

Paredes (2016) recomienda no sustituir más del 50% de combustible porque el motor 

se vuelve inestable. El vehículo en el que se implementará el generador de hidrógeno tiene 

un motor de cuatro cilindros con una cilindrada, según especificaciones técnicas, de 2.3 litros 

(2300 cm3), por lo tanto se determinará si el volumen generado de hidrógeno por electrólisis 

en 60 segundos no sobrepasará el 50% de gasolina. 

Para lo antes mencionado se procede a calcular el volumen de cada cilindro: 

𝐕𝐡 =
𝐂𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐚𝐝𝐚 𝐝𝐞𝐥 𝐦𝐨𝐭𝐨𝐫 (𝐜𝐦𝟑)

𝐍ú𝐦𝐞𝐫𝐨 𝐝𝐞 𝐜𝐢𝐥𝐢𝐧𝐝𝐫𝐨𝐬
 

Ecuación 2.6 Volumen de cada cilindro. 

𝐕𝐡 =
2300 cm3

4
 

𝐕𝐡 = 575 cm3  

Ahora asumiendo una relación estequiométrica nominal en volumen aire combustible 

10000:1 se estima el volumen de combustible por cilindro y por ciclo, así se tiene las 

siguientes relaciones: 

𝐕𝐚𝐢𝐫𝐞 + 𝐕𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞 = 575 cm3  

Ecuación 2.7 Volumen de aire y combustible contenido por cilindro. 

𝐕𝐚𝐢𝐫𝐞

𝐕𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞
= 10000 
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Resolviendo el sistema de ecuaciones se tiene que: 

𝐕𝐚𝐢𝐫𝐞 = 574.94 cm3 

𝐕𝐜𝐨𝐦𝐛𝐮𝐬𝐭𝐢𝐛𝐥𝐞 = 0.057 cm3 

Teniendo en cuenta que el volumen de combustible necesario es por un ciclo y por 

un cilindro, ahora mediante una relación se determina el volumen necesario de combustible 

para 60 segundos: 

0.057
 cm3

cilindro × ciclo
× 4 cilindros × 1

ciclo

2 rev
× 3750 

rev

min
×

1min

60seg
× 60seg 

= 427.5 cm3 

Ahora se sabe que se necesita 427.5 cm3 de gasolina para el motor durante 60 

segundos asumiendo que trabaja a revoluciones de máximo torque, como se calculó 

anteriormente se obtiene 0.1685 litros de H2 (168.5cm3), viene a resultar un 39%, lo cual es 

satisfactorio ya que el objetivo no es sustituir más allá del 50% al combustible fósil como ya 

se analizó anteriormente. 

2.2.3. Cantidad de Electrolito 

El electrolito a utilizar para el generador es hidróxido de sodio (NaOH) como soluto 

y agua destilada como solvente, ya que en investigaciones anteriores se ha tenido muy buenos 

resultados al dividir el agua en oxígeno e hidrógeno. 

Para la cantidad de electrolito Paredes (2016) se basa en la autonomía del combustible 

del vehículo al que se le pondrá el generador de hidrógeno a una velocidad de 80kn/h, pues 
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el electrolito deberá durar lo mismo que el combustible. Teniendo en cuenta esto el cálculo 

se da de la siguiente manera.  

El sistema generador de hidrógeno alberga 1 litro de electrolito aproximadamente. 

Este electrolito deberá tener en lo posible la misma autonomía que el tanque de combustible, 

en este caso un tanque de 62 litros de gasolina. El vehículo en cuestión tiene un rendimiento 

aproximado de 10 km/litro y dada la capacidad del tanque se estima que tendrá una autonomía 

de 620km aproximadamente, tomando como referencia una velocidad promedio de 80 km/h 

durante un viaje se podría estimar que el motor puede llegar con una tanqueada en un viaje 

continuo a recorrer 620 km en 7h; como el sistema de hidrógeno va a aportar 

aproximadamente hasta con el 50% de combustible al motor, este tiempo se duplicaría y 

resulta 14h. Este es el tiempo que debe durar el electrolito, aunque no está por demás indicar 

que un viaje sin detenerse es prácticamente imposible, además de tener aceleraciones y 

variaciones dadas la geografía local y las carreteras existentes, pero es una aproximación. 

Utilizando las leyes de Faraday, Ecuación 2.1, se va a determinar cuántos gramos de 

soluto se necesita agregar al agua destilada para que la autonomía del sistema vaya al par de 

la autonomía del motor de combustión interna, así se tiene: 

𝐐 = 𝐈 × 𝐭 

Donde tenemos que: 

Q: energía necesaria [coulomb (C)] 

I: intensidad de corriente suministrada [15 Amperios (A)] 

T: tiempo determinado 14h [50400 segundos (seg.)] 
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Reemplazando en la ecuación anterior: 

𝐐 = 15A × 50400seg 

𝐐 = 756000 A. seg 

𝐐 = 756000 coulombs 

Recurriendo a la segunda Ley de Faraday, Ecuación 2.2, se determina la cantidad de 

equivalentes químicos que se necesitarán de soluto para la autonomía anteriormente 

estimada, esto es de vital importancia ya que una vez consumida la solución esta se debe 

reemplazar por completo porque el electrolito disociado se debe eliminar y cargar nuevo: 

𝐧°𝐞𝐪𝐪 =
𝐐

𝐅
 

Donde tenemos que: 

𝐧°𝐞𝐪𝐪: Número de equivalentes químicos de sustancia depositados en un electrodo 

Q: Energía necesaria [756000 coulombs] 

F: Constante de Faraday [96500 C/eqq] 

Reemplazando en la ecuación anterior: 

𝐧°𝐞𝐪𝐪 =
756000  coulomb

96500 C/eqq
 

𝐧°𝐞𝐪𝐪 = 7.83 eqq 

Una vez que se tiene la cantidad de equivalentes químicos de soluto se debe 

transformar a gramos para saber cuánto soluto cargar al sistema, Ecuación 2.3. 
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𝐞𝐪𝐪 =
𝐏𝐌

𝐕
 

Donde tenemos que: 

eqq: Cantidad en gramos de una sustancia de un equivalente químico 

PM: Peso molecular de la sustancia 

V: Flujo de electrones en el proceso de reducción 

Reemplazando en la ecuación anterior: 

𝐞𝐪𝐪 =
22.9898 gr

+1
 

𝐞𝐪𝐪 = 22.9898 gr 

Cada equivalente químico tiene 22.9898 gr, como se necesita 7.83 equivalentes 

químicos, solo basta multiplicar las dos cantidades para encontrar que se necesita gr 180 gr. 

Esta es la cantidad que se necesita agregar en 1 litro de agua destilada para que el sistema 

generador de hidrógeno tenga una autonomía similar al de gasolina. 

Por otra parte, Secas (2012) realizó ensayos prácticos para determinar la cantidad de 

electrolito en concentraciones de 1% a 5% en peso de Hidróxido de Sodio (NaOH), utilizando 

una batería de un vehículo de 12V y 90Ah, y un generador de hidrógeno con una 

configuración de un electrodo positivo en el centro y dos electrodos negativos, uno a cada 

lado y 4 electrodos neutros entre el positivo y cada negativo ( - nnnn + nnnn -  o 4N/2E/11). 

El cálculo de la cantidad en peso de NaOH para concentraciones de 1% a 5% que usó 

Secas (2012) es la siguiente: 
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La capacidad interior del generador utilizado era de 1.15 L., como se usó agua 

destilada, el peso del agua equivaldría a 1150 g. Después calculó el 1% de 1150 g que es 11.5 

g, esto quiere decir que por cada 1% debe agregar 11.5 g de Hidróxido de Sodio al agua 

destilada. Obteniendo buenos resultados con el 5% de Hidróxido de Sodio en 1.15 L de agua 

destilada. 

2.2.4. Tamaño y Número de Placas del Generador 

 Tamaño de cada placa.  

Para calcular el tamaño de placas se debe determinar la densidad de corriente que 

pasa por la celda, la cual se define como la cantidad de corriente que circula por unidad de 

superficie de un electrodo y se calcula usando la fórmula (Gámez Franco, 2010): 

𝐝𝐜 =
𝐈𝐄

𝐒𝐄
=

𝐈𝐄

𝐧 × 𝐒𝐄
 [

𝐀

𝐦𝟐
] 

Ecuación 2.8 Densidad de corriente. 

Donde tenemos que:  

𝐝𝐜: Densidad de corriente 

𝐈𝐄: Intensidad que circula a través del electrodo 

n: Número de agrupaciones de celdas 

𝐒𝐄: Superficie del electrodo 

El valor recomendado por Gámez (2010) para la densidad de corriente es asumir 1000 

A/m2, esto debido a que si las placas no tienen el tamaño adecuado estas necesitaran de 

mayor voltaje a medida que aumente la corriente por lo que la eficiencia de la celda 

disminuirá y generará más calor.  
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Por esta razón se debe limitar la cantidad de corriente máxima que podrá utilizar el 

generador para que las placas no se caliente demasiado, en este caso se fijará una corriente 

de 20A para los cálculos. 

Ahora utilizando la fórmula de densidad de corriente hallaremos el valor de la 

superficie del electrodo. 

𝐒𝐄 =
𝐈𝐄

𝐝𝐜
 𝐦𝟐  

Ecuación 2.9 Superficie del electrodo. 

𝐒𝐄 =
20 A

1000 A/m2
  

𝐒𝐄 = 0.02 m2 

Aplicando raíz cuadrada al resultado obtendremos las medidas de ancho y largo de la 

placa. 

𝐒𝐄 = 0.14 m × 0.14 m = 14 cm × 14 cm  

Como resultado tenemos una placa cuadrada de 14 cm de lado, esto para una 

configuración de una sola celda. Si se requiere placas de menor tamaño que resista la misma 

cantidad de amperaje y densidad se debe aumentar el número de celdas utilizando la ecuación 

anterior pero multiplicando el valor de dc con número de agrupaciones de celdas (n). En 

nuestro caso se opta por usar 2 agrupaciones de celdas teniendo entonces: 

𝐒𝐄 =
𝐈𝐄

𝐝𝐜 × 𝐧
 𝐦𝟐  

Ecuación 2.10 Superficie del electrodo según el número de celdas. 
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𝐒𝐄 =
20 A

1000 
A

m2 × 2
  

𝐒𝐄 = 0.01 m2 

𝐒𝐄 = 0.10m × 0.10 m = 10 cm × 10 cm  

Obteniendo ahora una placa cuadrada de 10 cm de lado.  

 Número de placas.  

Para calcular el número de placas que se necesita para cada agrupación se debe 

conocer el voltaje ideal entre cada placa el cual está en torno a 1.48V puesto que un voltaje 

por encima de este seria ineficiente. En la práctica, el voltaje más alto está entre 2V a 2.4V. 

El voltaje solo sirve para circular la corriente a través de la celda y no tiene relación con la 

producción de gas (Gámez Franco, 2010). 

También se tiene en cuenta el voltaje con el que se alimenta el generador, en este caso 

la batería del vehículos cuyo voltaje está entre 12V (motor apagado) a 14V (motor 

encendido). 

Para el efectuar el cálculo se tomará un valor de 2.4V para el voltaje entre placas y 

un valor intermedio de 13V para el voltaje de la celda. 

Ahora que se estableció los voltajes para cada valor, utilizamos la fórmula descrita 

por Gámez (2010) para calcular el número de placas. 

𝐧 =
𝐕𝐓

𝐕𝐂
+ 𝟏 

Ecuación 2.11 Número de placas por agrupación. 

Donde tenemos que:  
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n: Número de placas por agrupación 

𝐕𝐓: Voltaje total de la celda 

𝐕𝐂: Voltaje calculado entre electrodos 

Reemplazando los valores tenemos 

𝐧 =
13 V

2.4 V
+ 1 

𝐧 = 6.42 

Con este resultado sabemos que se necesitan 6 placas por cada agrupación de celdas, 

de las cuales 2 placas serán los electrodos y 4 placas serán neutras. La configuración de las 

celdas quedaría como en la Figura 2.17, la cual se denota 4N/2E/11. 

 

Figura 2.17 Disposición de las placas. 

Fuente: Los Autores. 

En los trabajos de Secas (2012) y Gualan (2014) se utiliza el orden o disposición de 

las placas ilustrada en la Figura 2.17, ya que con esa configuración se obtiene más hidrógeno 
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puesto que en el electrodo negativo (cátodo) es donde se genera. Además al estar los 

electrodos negativos situados en los extremos el hidrógeno fluirá con más facilidad, pues es 

donde se ubican las salidas del gas en el generador. 

2.3. Dimensiones del Generador.  

 Placas electrodo 

Como se muestra en la Figura 2.18, la forma octogonal parte de una placa cuadrada 

de 90 mm y 0,6 mm de espesor, dejando una esquina para colocar el perno. La placa presenta 

cuatro orificios, dos para el flujo de líquido, uno para la salida del gas y uno para el perno de 

conexión de corriente. 

 

Figura 2.18 Dimensiones de la placa electrodo. 

Fuente: Los Autores. 

 Placas Neutras 
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Cada placa tiene un agujero para la salida de gas y dos orificios para el flujo de 

líquido. Como se muestra en la Figura 2.19, tiene la misma forma y medida octogonal de la 

placa electrodo. 

 

Figura 2.19 Dimensiones de la placa neutra. 

Fuente: Los Autores. 

Para las placas electrodo y neutras, Jalet (2016) recomienda lijar las superficies de las 

placas con una lija fina, de forma vertical y horizontal para aumentar la superficie reactiva y 

evitar la acumulación de burbujas, del mismo modo lavar con detergente para eliminar las 

grasas que adquieren en el proceso de elaboración. 

 Placas de Ajuste 

Cada placa de ajuste tiene 5 agujeros, 4 orificios para los tornillos de ajuste y uno 

para la entrada y salida del líquido y el gas. Su forma es la de un cuadrado de 100 mm y 

espesor de 11 mm, como se observa en la Figura 2.20. 
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Figura 2.20  Dimensiones placa de ajuste delantera y posterior. 

Fuente: Los Autores. 

 Juntas Aislantes 

Las juntas son anillos circulares de 84 mm de diámetro externo y 76 mm de diámetro 

interno y un espesor de 2,5 mm, como se muestra en la figura 13. 

 

Figura 2.21 Dimensiones de la junta aislante. 

Fuente: Los Autores. 

 Tornillos, Tuercas y Arandelas 
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Se utilizan 4 tornillos M6 cabeza hexagonal con sus respectivas arandelas y tuercas 

de seguridad para evitar que se aflojen y mantener unido el generador. 

 

Figura 2.22  Tornillo, tuerca de seguridad y arandela plana. 

Fuente: Los Autores. 

 Acoples de Manguera 

Se utilizan dos acoples de rosca 1/2 para manguera de 3/8, por uno circulará el 

electrolito hacia dentro del generador y por el otro fluirá el gas hacia fuera del generador.  

 

Figura 2.23 Acople para manguera. 

Fuente: Los Autores. 

2.4. Programación de la placa Arduino 

La programación se realizó con la ayuda del software Arduino de código abierto 

(IDE) multiplataforma, que facilita la escritura del código y la carga en la placa. Este software 

se puede utilizar con cualquier placa Arduino (Arduino, 2022). 
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Se escribieron dos códigos de programación. El primero, Figura 2.24, para la apertura 

de la válvula con el servomotor valiéndose de la señal de salida del sensor TPS. El cable de 

señal del sensor TPS se conecta al pin analógico A1, pues al ser tener el principio de 

funcionamiento de un potenciómetro varía el voltaje de 0V a 5V enviando una señal 

analógica y el cable de señal del servo motor en el pin PWM 3. Se programó para que el 

servo motor se mueva desde 0° a 90° porque la válvula utilizada solo tiene ese rango de 

movilidad. 

 

Figura 2.24 Código de programación para apertura de la válvula con la señal de TPS. 

Fuente: Los Autores. 
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El segundo, Figura 2.25, para abrir la válvula con el servomotor valiéndonos del 

Monitor Serie de Arduino en el cual se puede escribir el ángulo al que queremos que se 

mueva el eje del servomotor. Esta programación se realiza para la medición de los gases, 

pues se decidió que la apertura de la válvula se dejaría en 50% y 100% para tener una mejor 

medición. Los valores en ángulo para dichas aperturas serían 45° y 90° para una apertura de 

50% y 100% respectivamente. El cable de señal del servo motor se conecta en el pin 3 PWM. 

 

Figura 2.25 Código de programación para apertura de la válvula con Monitor Serie de Arduino. 

Fuente: Los Autores. 
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2.5. Preparación del Electrolito 

Se conforma de dos partes, agua destilada e hidróxido de sodio (NaOH). La mezcla 

se debe realizar con cuidado pues el hidróxido de sodio es una sustancia reactiva que al 

contacto con el agua produce una cantidad considerable de calor, pudiendo salpicar o hervir. 

Por esa razón para preparar el electrolito se sigue los siguientes pasos descritos en la Tabla 

2.6. 

 

Tabla 2.6 Pasos para preparar el electrolito. 

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

En un envase limpio vierta 1 L. 

de agua destilada. 

Añada 50g de NaOH en el 

envase. 

Mezcle poco a poco para 

diluir el NaOH en el agua y 

obtener el electrolito. 

 
 

  

Fuente: Los Autores. 

Así obteniendo una solución electrolítica al 5% de concentración en peso con respecto 

al agua destilada asumiendo que 1 L = 1000 g. 

5% × 1000g

100%
= 50g 
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2.5.1. Precauciones para el uso del Hidróxido de Sodio (NaOH) 

 El NaOH es una sustancia muy corrosiva y causa quemaduras severas y dolor en los 

tejidos con los que entra en contacto. Al realizar disoluciones en agua con cualquier 

concentración de NaOH se producirá generación de calor pudiendo dar pie para iniciar la 

reacción de otras sustancias explosivas cercanas. Nunca se debe agregar agua a hidróxido de 

sodio sólido pues reacciona violentamente provocando salpicaduras cáusticas y una alta 

evolución de calor (IDEAM, s.f.). 

 

2.5.1.1. Efectos sobre la salud y respuesta a accidentes 

Tabla 2.7 Efectos en salud y primeros auxilios para Hidróxido de Sodio (NaOH). 

Efectos en salud y primeros auxilios para Hidróxido de Sodio (NaOH) 

Parte afectada Efectos Primeros Auxilios 

Inhalación 

Irritación de las membranas mucosas de la 

nariz, garganta y tracto respiratorio. 

Puede generar inflamación y acumulación 

de fluido en los pulmones, hinchamiento o 

espasmos de laringe, obstrucción de las vías 

de aire superiores y asfixia. 

Ubicar la víctima en un lugar con 

aire fresco.  

Si la víctima no está respirando o 

está respirando con mucho 

esfuerzo administrar 

procedimiento de respiración 

artificial. 

Contacto piel 

Provoca irritación, causa quemaduras 

severas y puede provocar ulceraciones 

profundas en la piel. 

Lavar con abundante agua por 15 

minutos. 

Contacto ojos 

Generan irritaciones, puede producir 

acumulación de fluido y coágulos de vasos 

sanguíneos de forma difusa o localizada. 

En la córnea puede producirse 

ablandamientos y ulceraciones, 

Pueden producir ceguera, glaucoma u 

opacidad ocular (cataratas) 

Lavar con abundante agua por 30 

minutos levantando 

ocasionalmente los párpados para 

retirar cualquier acumulación en 

estas superficies.  

Se debe continuar con los lavados 

oculares hasta que la víctima 

reciba atención médica 

Ingestión 

Provoca daños severos de tipo corrosivo en 

los labios, lengua, mucosa oral, esófago y 

estómago. 

Pude generar perforaciones, hemorragias u 

obstrucción del tracto gastrointestinal.  

Puede producir vómito espontáneo, dolor en 

el pecho y en el abdomen, y dificultad para 

tragar. 

No se debe ni provocar vómito.  

Enjuagar la boca con abundante 

agua.  

En victimas consientes deben 

tomar de 1 a 2 tazas de agua o 

leche para diluir la sustancia en el 

estómago. Siempre se debe remitir 

a la víctima por atención médica. 

Fuente: (IDEAM, s.f.) 
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2.5.2. Manejo y almacenamiento del Hidróxido de Sodio (NaOH) 

Tabla 2.8 Manejo y almacenamiento del Hidróxido de Sodio (NaOH). 

Manejo y almacenamiento del Hidróxido de Sodio (NaOH) 

Manejo 

 Usar gafas de seguridad para proteger ojos. 

 Usar guantes y mandil de laboratorio o ropa de trabajo para evitar 

contacto con la piel. 

 Usar mascarilla para proteger fosas nasales y boca 

Almacenamiento 

 Consérvese bajo llave y manténgase fuera del alcance de los niños 

 Guardar en un contenedor de material resistente a la corrosión, 

golpes y caídas. 

 No se debe transportar junto con alimentos de ninguna índole. 

 Separar el NaOH de ácidos fuertes, metales o alimentos. 

 Almacenar en un lugar seco, con poca humedad y piso de concreto 

resistente a la corrosión. 

 Los contenedores de almacenamiento de hidróxido de sodio sólido 

deben estar cerrados herméticamente. 

Fuente: (IDEAM, s.f.) 

  

Capítulo 3 
 

Mediciones de gases de escape y potencia 

con y sin hidrógeno agregado al sistema 

de admisión. 
 

3. Mediciones de gases de escape y potencia con y sin hidrógeno agregado al sistema 

de admisión 

3.1. Vehículo de Prueba 

El vehículo utilizado, ver Figura 3.1, para realizar las pruebas es una camioneta Ford 

Ranger cabina simple, motor 2.3 cc, 4 cilindros del año 1997, en la Tabla 3.1 se detallan las 

características de este vehículo. 

https://www.greelane.com/link?to=chemistry-4133594&lang=es&alt=https://www.thoughtco.com/chemistry-4133594&source=prepare-sodium-hydroxide-or-naoh-solution-608150
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Figura 3.1 Camioneta Ford Ranger 2.3L. 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 3.1 Características del Vehículo. 

Características del vehículo 

Marca Ford 

Modelo Ranger 

Año 1997 

Cilindraje 2300 cc 

Cilindros 4 

Potencia 100 hp – 73,55kW 

Torque 135 lb.ft – 183 Nm 
Fuente: Los Autores. 

3.2. Factores del motor a medir 

Se mide la potencia que desarrolla el vehículo y los gases producto de la combustión 

como el monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos no combustionados (HC), pues estos 

gases en cantidades elevadas pueden ser nocivos para la salud humana y el medio ambiente. 
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Las pruebas tanto de emisiones de gases de escape y de la potencia del motor se 

realizaron en los talleres de la Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz con sede en la 

ciudad de Cuenca. 

3.3. Pruebas a realizar  

Las pruebas de potencia y medición de gases se realizan sin agregar hidrógeno y 

agregando hidrógeno al sistema de admisión del motor.  

 Gases producto de la combustión 

Para estas pruebas, el motor se llevó a tres regímenes de trabajo: ralentí (1000rpm), 

aceleración en 1500rpm y aceleración en 2500rpm. 

Las pruebas agregando el hidrógeno se realiza con respecto a la cantidad de apertura 

de la válvula controlada por la placa Arduino, esta apertura se mide en porcentaje y para las 

pruebas se realiza con un 50% y 100% de apertura de la válvula. 

Se toman 15 muestras para cada régimen de trabajo del motor con y sin hidrógeno 

agregado al sistema de admisión y con cada porcentaje de apertura de la válvula. 

Con todas estas descripciones se obtiene un total de 9 tablas: 3 tablas con valores de 

CO y HC sin hidrógeno, 3 tablas con valores de CO y HC con un 50% de apertura de la 

válvula con hidrógeno y 3 tablas con valores de CO y HC con un 100% de apertura de la 

válvula con hidrógeno. 

 Potencia 

Se realizan dos pruebas, una sin agregar hidrógeno y otra prueba agregando hidrógeno 

al sistema de admisión con un 100% de apertura de la válvula. 
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3.4. Equipos  

3.4.1. Analizador de gases MAHA MGT 5  

Este equipo es compacto, fácil de utilizar y apto para el empleo estacionario o móvil, 

utilizado para la medición de gases de motores de gasolina. Permite medir los gases HC, CO, 

CO2, O2, con cálculo del valor Landa y con la opción de medir NOx. Además posee un 

terminal de mano, ver Figura 3.2, para la visualización de los valores medidos. En la Tabla 

3.2 se describen los datos técnicos de este analizador de gases. 

 

Figura 3.2 a) Analizador de gases MGT5, b) Terminal de mano. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 3.2 Datos Técnicos Analizador MGT5. 

Datos Técnicos Analizador MGT5 
Gases mesurables HC, CO, CO2, O2, NO (opcional) 

 

Principio de medición espectrometría de 

infrarrojo 

 

HC, CO, CO2 

 

 

Principio de medición detección 

electroquímica 

 

O2, NO 

 

Tiempo de calentamiento 480 s 

Índice de flujo 3,5 l/min 

Presión de trabajo 0,75 bar – 1,1 bar 

Clase de precisión O (OIML) 

Tensión de a bordo 12V / 42V 

Alimentación de corriente 1/N/PE 85V/285V 50Hz 

Dimensiones totales (La x An x AI) 240 mm x 560 mm x 300 mm 

Peso 10 kg 

CO – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 

0 – 15% Vol. / 0,01 

 

CO2 – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 

 

0 – 20% Vol. / 0,01 
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HC – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 

 

0 – 9999 ppm / 0,1 (Hexano) 

0 – 20000 ppm / 1 (Propano) 

 

O2 – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 

 

0 – 25% Vol. / 0,001 

 

 

Lambda (calculada) 0,5 – 9,99 / 0,01 

NO – Rango de medición/Exactitud de 

medición (máx.) 

0 – 5000 ppm / 1 

 

Fuente: (Manualzz, 2022) 

 

3.4.2. Banco Dinamométrico MAHA LPS 3000 

Este banco dinamométrico, ver Figura 3.3, permite medir y visualizar las curvas 

características de potencia y torque de vehículos ligeros con motores Otto o Diésel, pudiendo 

medir potencias de rueda de 260 kW hasta 520 kW con una velocidad máxima de prueba de 

250 km/h. Se compone por un juego de rodillos, un ventilador de aire, conectados a un pupitre 

de comunicaciones equipado con una PC para su operación. Los datos técnicos de este banco 

dinamométrico se muestran en la Tabla 3.3. 

 

Figura 3.3 Banco Dinamométrico MAHA LPS 3000. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 3.3 Datos Técnicos Dinamómetro MAHA LPS 3000. 

Datos Técnicos Dinamómetro MAHA LPS 3000 

Carga sobre el eje 2,5 t 

Velocidad de ensayo Máx. 250 km/h 
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Potencia rueda Máx. 520 kW 

Fuerza de tracción Máx. 12 kN 

Número de revoluciones 0 – 10000 vueltas/min. 

Precisión de medición ± 2 % del valor de medición 

Diámetro mínimo de rueda para ensayar 12” 

Alimentación de corriente 230V / 50Hz 

Fusible 32 A de acción lenta 

Fuente: (Manualslib, 2022) 

 

 

3.5. Procedimiento para medir  

 Gases Producto de la Combustión 

Estas pruebas se realizan tomando en cuenta el procedimiento dado por la norma NTE 

INEN 2203 (2000) para determinar la concentración de emisiones de escape en prueba 

estática. Este procedimiento se ilustra en la Figura 3.4. 
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Figura 3.4 Flujograma para medir gases de escape. 

Fuente: Los Autores 

El procedimiento descrito en el anterior flujograma se utiliza para medir tanto a ralentí 

como los otros regímenes de trabajo a los cuales se realiza las pruebas, 1500 rpm y 2500 pm, 

pues estos se miden de manera estática. 

 Potencia 

Si 

No 

Si No 

Si 

No 

Inicio 

Encender el equipo 

MAHA MGT 5 

Revisar estado 

tubo de escape  

Buen 

estado  
Reparar  

Agregar 

aceite  
Nivel 

correcto  

Vehículo apagado, 

marcha neutra, freno 

de mano y en posición 

horizontal.   

Revisar nivel aceite del 

motor 

Encender vehículo 

Esperar a temperatura 

de trabajo  

Alcanza 

temperatura 

trabajo 

Motor en ralentí 

Introducir sonda de 

prueba en tubo escape  

Registrar de emisiones  

Fin 

Esperar unos segundos  
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Estas pruebas se realizan tomando en cuenta el procedimiento sugerido por los 

laboratoristas del taller de la Facultad de Ingeniería Mecánica Automotriz que operan el 

banco dinamométrico MAHA LPS 3000. El procedimiento se describe en la Figura 3.5. 

 

Figura 3.5 Flujograma para medir potencia. 

Fuente: Los Autores. 

El procedimiento descrito en el anterior flujograma se utiliza para medir potencia con 

y sin hidrógeno agregado al sistema de admisión. 

Si No 

Si 

No 

Inicio 

Encender dinamómetro 
MAHA LPS 3000 

Montar vehículo 

en los rodillos  

Centrado 

en rodillos  

Retirar 

vehículo 

Agregar o 

Quitar aire  
Presión 

correcta  

Revisar que el neumático 
esté libre de partículas 

Revisar presión en 

neumáticos. 

Sujetar vehículo a 

las anclas 

Acelerar de 1ra a 

2da marcha  

Sincronizar RPM 

Vehículo-Banco 

Acelerar de 2da a 

4ta marcha  

Dejar de acelerar, 
sin frenar 

Fin 

Acelerar a fondo 
hasta registrar la 
máxima potencia 

generada.  
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3.6. Valores Obtenidos 

Después de haber realizado las pruebas a las diferentes revoluciones del motor, 

obtenemos los valores de las mediciones de dichas pruebas.  

3.6.1. Pruebas de Gases producto de la combustión 

3.6.1.1. Pruebas sin Hidrógeno  

 Prueba a ralentí (1000 rpm) 

En la siguiente Tabla 3.4, se muestra el promedio de los valores obtenidos durante la 

prueba, los cuales se tomaron en ralentí sin agregar hidrógeno al sistema de admisión del 

motor y con el vehículo detenido.  

Tabla 3.4 Valores obtenidos de la medición a ralentí sin hidrógeno. 

 

Fuente: Los Autores. 

 Prueba a 1500 rpm 

En la siguiente Tabla 3.5, se muestra el promedio de los valores obtenidos durante la 

prueba, los cuales se tomaron con un régimen de 1500 rpm sin agregar hidrógeno al sistema 

de admisión del motor y con el vehículo detenido.  

Tabla 3.5 Valores obtenidos de la medición a 1500 rpm sin hidrógeno. 

Medición a 1500 rpm sin hidrógeno 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,43 167 

Fuente: Los Autores. 

 Prueba a 2500 rpm 

Medición a ralentí sin hidrógeno 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,48 420 
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En la siguiente Tabla 3.6, se muestra el promedio de los valores obtenidos durante la 

prueba, los cuales se tomaron con un régimen de 2500 rpm sin agregar hidrógeno al sistema 

de admisión del motor y con el vehículo detenido.  

Tabla 3.6 Valores obtenidos de la medición a 2500 rpm sin hidrógeno. 

Medición a 2500 rpm sin hidrógeno 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 1,17 100 

Fuente: Los Autores. 

3.6.1.2. Pruebas con Hidrógeno 

Las pruebas agregando el hidrógeno se realiza con un 50% y 100% de apertura de la 

válvula comanda por la placa Arduino. 

3.6.1.2.1. Apertura de la válvula en un 50%  

 Prueba a ralentí (1000 rpm) 

En la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra el p

romedio de los valores obtenidos durante la prueba, los cuales se tomaron en ralentí 

agregando hidrógeno al sistema de admisión del motor y con el vehículo detenido. 

Tabla 3.7 Valores obtenidos de la medición a ralentí con hidrógeno y 50% apertura de válvula. 

Medición a ralentí con hidrógeno y 50% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,19 399 

Fuente: Los Autores. 

 

 

 

 Prueba a 1500 rpm  
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En la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra el p

romedio de los valores obtenidos durante la prueba, los cuales se tomaron con un régimen de 

1500 rpm agregando hidrógeno al sistema de admisión del motor y con el vehículo detenido.  

Tabla 3.8 Valores obtenidos de la medición a 1500 rpm con hidrógeno y 50% apertura de válvula. 

Medición a 1500 rpm con hidrógeno y 50% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,25 164 

Fuente: Los Autores. 

 Prueba a 2500 rpm 

En la siguiente ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra el p

romedio de los valores obtenidos durante la prueba, los cuales se tomaron con un régimen de 

2500 rpm agregando hidrógeno al sistema de admisión del motor y con el vehículo detenido.  

Tabla 3.9 Valores obtenidos de la medición a 2500 rpm con hidrógeno y 50% apertura de válvula. 

Medición a 2500 rpm con hidrógeno y 50% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,81 90 

Fuente: Los Autores. 

 

3.6.1.2.2. Apertura de la válvula en un 100% 

 Prueba a ralentí (1000 rpm) 

En la siguiente Tabla 3.10, se muestra el promedio de los valores obtenidos durante 

la prueba, los cuales se tomaron en ralentí agregando hidrógeno al sistema de admisión del 

motor y con el vehículo detenido.  

 

Tabla 3.10 Valores obtenidos de la medición a ralentí con hidrógeno y 100% apertura de válvula. 
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Medición a ralentí con hidrógeno y 100% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,18 363 

Fuente: Los Autores. 

 Prueba a 1500 rpm 

En la siguiente Tabla 3.11, se muestra el promedio de los valores obtenidos durante la 

prueba, los cuales se tomaron con un régimen de 1500 rpm agregando hidrógeno al sistema 

de admisión del motor y con el vehículo detenido. 

Tabla 3.11 Valores obtenidos de la medición a 1500 rpm con hidrógeno y 100% apertura de válvula. 

Medición a 1500 rpm con hidrógeno y 100% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,24 153 

Fuente: Los Autores. 

 Prueba a 2500 rpm 

En la siguiente Tabla 3.12, se muestra el promedio de los valores obtenidos durante 

la prueba, los cuales se tomaron con un régimen de 2500 rpm agregando hidrógeno al sistema 

de admisión del motor y con el vehículo detenido.  

Tabla 3.12 Valores obtenidos de la medición a 2500 rpm con hidrógeno y 100% apertura de válvula. 

Medición a 2500 rpm con hidrógeno y 100% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

Promedio 0,51 71 

Fuente: Los Autores. 
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3.6.2. Pruebas de Potencia  

3.6.2.1. Prueba sin Hidrógeno 

En esta prueba, la potencia máxima alcanzada por el motor es de 36,3 kW a 3555 rpm 

y un torque máximo de 102,1 Nm a 2110 rpm como se observa en la Figura 3.6. 

 

Figura 3.6 Curvas de Potencia - Par sin Hidrógeno. 

Fuente: Los Autores 

3.6.2.2. Prueba con Hidrógeno 

Para esta prueba, la potencia máxima alcanzado por el motor es de 40 kW a 3045 rpm 

y un torque máximo de 130,6 Nm a 2280 rpm como se observa en la Figura 3.7. 
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Figura 3.7 Curvas de Potencia - Par con Hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 
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Capítulo 4 
 

Comparación y análisis de los valores 

obtenidos durante las pruebas. 
 

4. Comparación y análisis de los valores obtenidos durante las pruebas. 

4.1. Reglamentación  

4.1.1. NTE INEN 2204 

Esta norma establece los límites permitidos de emisiones contaminantes producidas 

por fuentes móviles terrestres (vehículos automotores) que utilizan gasolina de más de tres 

ruedas (vehículo automotor, vehículo prototipo), no se aplica a las fuentes móviles que 

utilicen combustibles diferentes a gasolina. 

Toda fuente móvil con motor de gasolina, durante su funcionamiento en condición de 

marcha mínima o ralentí y a temperatura normal de operación, no debe emitir al aire 

monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) en cantidades superiores a las indicadas en 

la Tabla 4.1. 

Tabla 4.1 Límites máximos de emisiones para vehículo con motor de gasolina. Marcha mínima o ralentí 

(prueba estática). 

Año modelo 
% COa ppm HC a 

0 – 1500b 1500 – 3000b 0 – 1500b 1500 – 3000b 

2000 y posteriores 1,0 1,0 200 200 

1990 a 1999 3,5 4,5 650 750 

1989 y anteriores 5,5 6,5 1000 1200 
a Volumen 
b Altitud = metros sobre el nivel del mar (msnm) 

Fuente: (INEN, 2017) 
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4.2. Análisis y Comparación de las pruebas de Gases producto de la Combustión  

Para el análisis de los valores medidos se utiliza el programa Minitab, el cual es usado 

para realizar análisis estadístico. Se usa este programa para determinar si las diferencias entre 

las medias de las mediciones son estadísticamente significativas. 

4.2.1. Análisis de Monóxido de Carbono (CO)  

4.2.1.1. Motor a Ralentí 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los valores de ambas m

edias de CO con hidrógeno no presenta variaciones significativas entre ellas, sin embargo en 

la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra que el valor de monóxido 

de carbono (% CO) baja de 0.4820 a 0.18867 en la prueba del 50% de apertura con hidrógeno 

y a 0.18333 para la prueba del 100%, lo cual indica que este gas, en ambos casos, se reduce 

casi en un 60%, debido a que al ingresar el hidrógeno al motor se tiene un mayor poder de 

detonación permitiendo tener una mejor combustión de la gasolina que ingresa a los cilindros. 

 

Figura 4.1 Gráfica de diferencia de las medias de CO a ralentí sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.2 Gráfica de intervalos de CO a ralentí sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 4.2 Valores de las medias de CO a ralentí  para cada prueba. 

Pruebas N. Muestras Media 

CO ralentí con 100% H2 15 0,18333 

CO ralentí con 50% H2 15 0,18867 

CO ralentí sin H2 15 0,4820 

Fuente: Los Autores. 

4.2.1.2. Motor a 1500 rpm 

Se ve en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. que entre ambas m

edias de CO con hidrógeno no presentan variaciones significativas entre ellas, no obstante en 

la  ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., se muestra que el valor de monóxido 

de carbono (% CO) baja de 0.4347 a 0.2487 en la prueba del 50% de apertura con hidrógeno 

y a 0.238 para la prueba del 100%, lo cual indica que este gas, en ambos casos, se reduce casi 

en un 40% esto debido que al ingresar el hidrógeno al cilindro genera un aporte de calor extra 

haciendo que el combustible mejore su combustión. 
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Figura 4.3  Gráfica de diferencia de las medias de CO a 1500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 4.4  Gráfica de intervalos de CO a 1500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 
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Tabla 4.3 Valores de las medias de CO a 1500 rpm para cada prueba. 

Pruebas N. Muestras Media 

CO 1500 con 100% H2 15 0,23800 

CO 1500 con 50% H2 15 0,2487 

CO 1500 sin H2 15 0,4347 

Fuente: Los Autores. 

4.2.1.3. Motor a 2500 rpm 

En la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se nota que el CO con h

idrógeno con 50% y 100% son significativamente diferentes, esto se ve reflejado en la 

¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. pues se muestra que el valor de m

onóxido de carbono (% CO) baja de 1.1713 a 0.8067 en la prueba del 50% de apertura con 

hidrógeno lo cual indica que este gas se reduce casi en un 30%, en cambio, para la prueba 

del 100% de apertura con hidrógeno baja a 0.5073 lo que se traduce casi en un 50% de 

reducción de este gas. Esta reducción se da porque el frente de llama del hidrógeno es mayor 

que el de la gasolina, lo que ayuda a tener una mejor combustión a revoluciones altas. 
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Figura 4.5 Gráfica de diferencia de las medias de CO a 2500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 4.6 Gráfica de intervalos de CO a 2500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 4.4 Valores de las medias de CO a 2500 rpm para cada prueba. 

Pruebas N. Muestras Media 

CO 2500 con 100% H2 15 0,5073 

CO 2500 con 50% H2 15 0,8067 

CO 2500 sin H2 15 1,1713 

Fuente: Los Autores. 

4.2.2. Análisis de Hidruros no Combustionados (HC)  

4.2.2.1. Motor a Ralentí  

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los v

alores de ambas medias de HC con hidrógeno son significativamente diferentes entre ellas, 

por otra parte en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra que los h
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idrocarburos no combustionados (ppm HC) se reducen de 420 a 399 en la prueba del 50% de 

apertura con hidrógeno lo que indica una reducción de casi 5%, en cambio, para la prueba 

del 100% de apertura con hidrógeno baja a 362, lo que se traduce casi en un 13% de 

reducción. En ambos casos se generarán menos residuos sólidos (hollín) porque el hidrógeno 

al tener una velocidad de quemado mayor al de la gasolina, logra alcanzar las paredes de la 

cámara de combustión quemando la mayor parte de los residuos. 

 

Figura 4.7 Gráfica de diferencia de las medias de HC a ralentí sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.8 Gráfica de intervalos de HC a ralentí sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 4.5 Valores de las medias de HC a ralentí para cada prueba. 

Pruebas N. Muestras Media 

HC ralentí con 100% H2 15 362,53 

HC ralentí con 50% H2 15 399,47 

HC ralentí  sin H2 15 420,47 

Fuente: Los Autores. 

4.2.2.2. Motor a 1500 rpm  

Como se observa en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia., los v

alores correspondientes a las medias de HC con hidrógeno son diferentes entre ellas, de igual 

manera en la ¡Error! No se encuentra el origen de la referencia. se muestra que el valor 

de los hidrocarburos no combustionados (ppm HC) se reducen de 166 a 163 en la prueba del 

50% de apertura con hidrógeno lo que indica una reducción de casi 2%, en cambio, para la 

prueba del 100% de apertura con hidrógeno baja a 153, lo que se traduce casi en un 8% de 

reducción. En ambos casos se generarán menos residuos sólidos (hollín). 
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Figura 4.9 Gráfica de diferencia de las medias de HC a 1500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

 

Figura 4.10 Gráfica de intervalos de HC a 1500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

Tabla 4.6 Valores de las medias de HC a 1500 para cada prueba. 
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Pruebas N. Muestras Media 

HC 1500 con 100% H2 15 153,133 

HC 1500 con 50% H2 15 163,53 

HC 1500 sin H2 15 166,80 

Fuente: Los Autores. 

4.2.2.3. Motor a 2500 rpm 

Como se observa en la Figura 4.11, los valores correspondientes a las medias de HC 

con hidrógeno son significativamente diferentes entre ellas, así mismo en la Figura 4.12 

muestra que los hidrocarburos no combustionados (ppm HC) se reducen de 100 a 90 en la 

prueba del 50% de apertura con hidrógeno lo que indica una reducción de casi 10%, en 

cambio, para la prueba del 100% de apertura con hidrógeno baja a 70, lo que se traduce casi 

en un 30% de reducción. El hidrógeno al poseer una velocidad de quemado más rápida que 

la gasolina, logra abarcar toda la cámara de combustión y así completar el quemado de los 

HC.  

 

Figura 4.11 Gráfica de diferencia de las medias de HC a 2500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 
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Figura 4.12 Gráfica de intervalos de HC a 2500rpm sin hidrógeno y con hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 

 

Tabla 4.7 Valores de las medias de HC a 2500 para cada prueba. 

Pruebas N. Muestras Media 

HC 2500 con 100% H2 15 70,87 

HC 2500 con 50% H2 15 90,27 

HC 2500 sin H2 15 100,400 

Fuente: Los Autores. 

4.2.3. Comparación de los gases medidos en las pruebas con respecto a los Límites 

permisibles establecidos en la norma NTE INEN 2204 

Se toman en cuenta los valores de las medias de los gases CO y HC para ser 

comparados con los límites máximos permisibles que establece la Norma Técnica 

Ecuatoriana INEN 2204 para los gases Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos (HC) 

para prueba estática en vehículos automotores que utilizan gasolina como combustible. Esta 

HC 2500 sin H2HC 2500 con 50% H2HC 2500 con 100% H2

105

100

95

90

85

80

75

70

65

HC T

V
a
lo

r 
H

C

Gráfica de intervalos de Valor HC vs. HC T
95% IC para la media

La desviación estándar agrupada se utilizó para calcular los intervalos.



94 

 

norma también indica los niveles en base al año de fabricación y a la altitud en metros sobre 

el nivel del mar (m.s.n.m.) a la que se realizan las pruebas.  

En este caso las pruebas se realizaron en la ciudad de Cuenca a una altitud de 2500 

m.s.n.m. en una camioneta Ford Ranger 2.3 cc del año 1997. 

En la Tabla 4.8 se muestran los límites máximos establecidos por NTE INEN 2204, 

para la altitud de la ciudad de Cuenca y el año de la camioneta Ford Ranger, comparados con 

los valores medidos durante las pruebas. 

Con el motor en ralentí, en las pruebas de CO y HC lo valores están por debajo de los 

límites establecidos por la norma; lo mismo pasa con el motor a 1500 rpm y 2500 rpm en las 

pruebas de CO y HC. Esto significa que agregar hidrógeno al motor disminuye las emisiones 

de estos gases. 

 

Tabla 4.8 Comparación de los límites permitidos por la norma NTE INEN 2204 y los valores medidos. 

NTE INEN 2204 Co (%) HC (ppm) 

Límite máximo establecido 4,5 750 

Valores Medidos 

Ralentí 

Sin H2 0,4820 420,47 

Con 50% H2 0,18867 399,47 

Con 100% H2 0,18333 362,53 

1500 rpm 

Sin H2 0,4347 166,80 

Con 50% H2 0,2487 163,53 

Con 100% H2 0,238 153,133 

2500 rpm 

Sin H2 1,1713 100,400 

Con 50% H2 0,8067 90,27 

Con 100% H2 0,5073 70,87 

Fuente: Los Autores. 
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4.3. Análisis y Comparación de las pruebas de Potencia 

En la figura se muestra las curvas de potencia de las pruebas sin hidrógeno y con 

hidrógeno. La curva marcada con la etiqueta Sin Hidrógeno constata el comportamiento del 

motor en su estado normal; en este se logra alcanzar un valor máximo de potencia de 36,3 

kW a 3555 rpm.  

Al hacer ingresar hidrógeno por el sistema de admisión se produce un incremento en 

la potencia del motor alcanzando un máximo de 40 kW a 3045 rpm, lo que supone un 

incremento del 10% en la potencia. 

Se puede evidenciar el aumento en la potencia al usar hidrógeno junto con la mezcla 

aire-gasolina, este aumento se debe a que el hidrógeno al tener un poder calorífico y al 

quemarse al mismo tiempo con la gasolina, aporta más poder de explosión dentro de la 

cámara de combustión. 
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Figura 4.13 Comparación de curvas de potencia con y sin hidrógeno. 

Fuente: Los Autores. 
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Conclusiones 

Para el cumplimiento del primer objetivo, se realizó una investigación bibliográfica 

del concepto de un motor ciclo Otto, sus tiempos de operación y los diferentes gases 

productos de la combustión identificando cuales son inofensivos y contaminantes. Además, 

se investigó sobre las características del hidrógeno, sus formas de obtención, los diferentes 

tipos de almacenamiento.  

Los gases de la combustión como el Monóxido de Carbono (CO) es altamente tóxico 

si sobrepasa el 0.3% y los Hidrocarburos no Combustionados (HC) pueden llegar a irritar la 

piel, ojos y conductos respiratorios y en casos extremos pueden provocar cáncer. 

El hidrógeno presenta un poder calorífico de 120 MJ/kg que es superior al de la 

gasolina de 43.4 MJ/kg, un numero de octano de 130 lo que le confiere una característica 

antidetonante mayor al de la gasolina, una temperatura de autoencendido (585°C)  elevada a 

comparación con la gasolina y una velocidad de quemado de 2.65m/s.  

El mejor método para obtener hidrógeno es la electrolisis del agua, pues esta necesita 

únicamente corriente continua suministrada por una batería, agua destilada y un electrolito.  

Para la realización del segundo objetivo, se buscó material referencial para la 

construcción de un sistema generador de hidrógeno, lo que sirvió para establecer el  mejor 

camino a tomar en el diseño del sistema y los materiales a utilizar.  

El material principal en la construcción del generador de hidrógeno es el acero 

inoxidable para los electrodos, el acero inoxidable posee resistencia a la fragilización por 

hidrógeno, resistencia a la corrosión, tiene un buen índice de conductividad eléctrica. 
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Con respecto al tercer objetivo, se procedió a medir el nivel de gases productos de la 

combustión y la potencia generada por el vehículo de prueba con los equipos proporcionados 

por la universidad obteniendo varias mediciones de acuerdo al régimen de trabajo del motor. 

Se hicieron un total de 9 pruebas con 15 muestras cada una durante la medición de 

los gases de escape, así mismo de realizaron dos pruebas de potencia una con hidrógeno y la 

otra sin hidrógeno. 

Finalmente, luego de haber realizado las pruebas y mediciones, mediante un análisis 

estadístico ANOVA se determinó que los niveles de gases de combustión agregando 

hidrógeno son menores a los gases de combustión sin hidrógeno, pues los niveles de HC y 

CO bajan significativamente sus niveles.  

En las pruebas los valores de las medias más bajas o que tiene una mejora en la 

reducción de las emisiones de Monóxido de Carbono (CO) e Hidrocarburos no 

Combustionados (HC) se dan con el suministro de hidrógeno al sistema de admisión del 

motor y con una apertura de la válvula del 100%.    

Con la adición del hidrógeno se obtuvo una reducción de los niveles del Monóxido 

de Carbono (CO) del 60% con motor a ralentí, un 40% con motor a 1500rpm y de un 50% 

con motor a 2500rpm. El nivel de Hidrocarburos no Combustionados (HC) se redujeron en 

un 13% para motor a ralentí, un 8% con motor a 1500rpm y un 30% con motor a 2500rpm. 

La potencia desarrollada por el vehículo se ve afectada de manera positiva con la 

suministración de hidrógeno al sistema de admisión del motor, pues la potencia aumento en 

un 10% con respecto a la potencia sin suministro de hidrógeno. 



99 

 

Recomendaciones 

 Se debe utilizar agua destilada o desmineralizada para evitar que el electrolito 

contenga otro tipo de sustancia que no sea el soluto 

 Es recomendable utilizar hidróxido de potasio o hidróxido de sodio como solutos, 

pues el bicarbonato de sodio genera sedimentos y el cloruro de sodio al descomponerse se 

libera cloro en forma de gas, el cual es toxico para una persona. 

 Utilizar siempre elementos de seguridad como gafas protectoras, guantes y mandil de 

trabajo cuando se trabaje con el hidróxido de sodio, pues dependiendo de su grado de pureza 

puede ser corrosivo. 

 Se debe tener precaución cuando se mezcle el agua destilada con el hidróxido de 

sodio, pues esta puede reaccionar de manera explosiva si se vierte el agua sobre el hidróxido, 

para eso se recomienda primero poner en un contenedor más grande el agua y después vaciar 

de poco en poco el hidróxido de sodio.  

   Colocar el generador de hidrógeno lo más apartado del motor posible para evitar que 

se caliente. 

 El generador de hidrógeno solo debe activarse cuando el motor este encendido para 

que el hidrógeno que se genere se queme dentro de la cámara de combustión y no se filtre al 

ambiente, pues se corre el riesgo de que se encienda.  

Al momento del uso del sistema generador de hidrógeno se debe revisar que el 

depósito, las mangueras y el generador no presente fugas de ningún tipo. 
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Anexos 

Anexos Capítulo 2  

 Calibración del servomotor con Monitor Serie de Arduino para reposo 0° (a) y 

para abrir a 45° (b) y 90° (c). 

 

 

 Instalación del depósito del electrolito y generador de hidrógeno en la parte 

frontal del compartimento del motor. 
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 Válvula anti retorno colocada a la salida del burbujeador/depósito y Entrada del 

hidrógeno al sistema de admisión del  motor 

  

 Conexión de relé y fusible 

 

 Adaptación del Servomotor con la válvula: Soporte para el servomotor, 

servomotor adaptado para mover la manivela de la válvula 
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 Ficha de Datos del Hidróxido de sodio 

 

 Hidróxido de Sodio en perlas 
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 Llenado del depósito del electrolito y Generador de Hidrógeno funcionando.  
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Anexos Capítulo 3  

 Medición de potencia y torque. 

Revisar que el neumático esté libre de partículas y el nivel de presión sea el adecuado, para 

este vehículo fue de 30 psi. 

 

Centrar el vehículo sobre la pista del banco dinamométrico y colocar las ruedas motrices 

sobre los gatos hidráulicos colocando el freno de mano. 

 

Bajar los gatos hidráulicos con la ayuda de la computadora del banco dinamométrico para 

que las ruedas motrices se posicionen sobre los rodillos y una vez posicionados quitar el freno 

de mano y revisar que la transmisión del vehículo esté en neutro. 
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Asegurar el vehículo con las amarras a las anclas dispuestas alrededor del banco 

dinamométrico.  

 

Hacer rodar suavemente las ruedas motrices para centrarlas en los rodillos. 

 

Una vez asegurado y centrado el vehículo en el banco dinamométrico se procede a sincronizar 

las revoluciones del banco con las revoluciones del motor con la ayuda de la computadora, 

para este fin se sincronizó las revoluciones a 2000 rpm aproximadas. 

Iniciar la prueba de potencia y torque haciendo correr el programa y arrancar el vehículo 

desde la primera hasta la segunda marcha para posteriormente pisar el pedal de acelerador a 

fondo y cambiar de segunda a cuarta marcha rápidamente sin dejar desmayar el vehículo. 

Seguir acelerando hasta registrar en el monitor del banco la máxima potencia generada. 

Dejar de acelerar y que la inercia de los rodillos vaya frenando las ruedas poco a poco sin 

pisar el pedal de freno.  
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 Tablas de medición de gases producto de la combustión  

Gases producto de la combustión 

Prueba sin hidrógeno 

 

 

 

 

 

 

 

 

Medición a 1500 rpm sin hidrógeno 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,53 168 

2 0,52 161 

3 0,53 166 

4 0,53 171 

5 0,53 166 

6 0,52 172 

7 0,53 169 

8 0,54 166 

9 0,53 164 

10 0,53 170 

11 0,22 165 

12 0,34 190 

13 0,24 161 

14 0,2 156 

15 0,23 157 

Promedio 0,43 167 

Valor máx. 0,54 190 

Valor min. 0,2 156 

 

Medición a ralentí sin hidrógeno 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,44 389 

2 0,37 391 

3 0,46 372 

4 0,46 426 

5 0,47 404 

6 0,47 388 

7 0,48 416 

8 0,49 442 

9 0,5 429 

10 0,5 441 

11 0,51 443 

12 0,52 441 

13 0,52 440 

14 0,51 442 

15 0,53 443 

Promedio 0,48 420 

Valor máx. 0,53 443 

Valor min. 0,37 372 
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Medición a 2500 rpm sin hidrógeno 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 1,05 101 

2 1,17 102 

3 1,24 102 

4 1,19 100 

5 1,2 97 

6 1,09 100 

7 1,05 98 

8 1,13 96 

9 1,33 105 

10 1,31 101 

11 1,26 96 

12 1,06 101 

13 1,09 101 

14 1,14 100 

15 1,26 106 

Promedio 1,17 100 

Valor máx. 1,33 106 

Valor min. 1,05 96 

 

Prueba con hidrógeno y 50% apertura de la válvula 

Medición a ralentí con hidrógeno y 50% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,19 403 

2 0,19 396 

3 0,19 398 

4 0,19 401 

5 0,2 402 

6 0,2 395 

7 0,2 398 

8 0,21 392 

9 0,18 398 

10 0,18 391 

11 0,18 405 

12 0,18 401 

13 0,18 405 

14 0,18 402 

15 0,18 405 

Promedio 0,19 399 

Valor máx. 0,21 405 

Valor min. 0,18 391 
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Medición a 1500 rpm con hidrógeno y 50% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,26 207 

2 0,2 158 

3 0,41 178 

4 0,35 157 

5 0,25 163 

6 0,23 156 

7 0,25 163 

8 0,25 164 

9 0,22 158 

10 0,22 157 

11 0,24 157 

12 0,2 156 

13 0,22 162 

14 0,19 159 

15 0,24 158 

Promedio 0,25 164 

Valor máx. 0,41 207 

Valor min. 0,19 156 

 

Medición a 2500 rpm con hidrógeno y 50% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,78 90 

2 0,69 87 

3 0,34 78 

4 0,28 77 

5 0,8 95 

6 0,85 100 

7 1,03 98 

8 0,88 92 

9 1,1 98 

10 1,04 95 

11 0,99 88 

12 0,71 86 

13 0,96 93 

14 1,13 99 

15 0,52 78 

Promedio 0,81 90 

Valor máx. 1,13 100 

Valor min. 0,28 77 
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Prueba con hidrógeno y 100% apertura de la válvula 

Medición a ralentí con hidrógeno y 100% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,23 361 

2 0,23 357 

3 0,17 359 

4 0,16 363 

5 0,17 367 

6 0,18 357 

7 0,18 360 

8 0,17 361 

9 0,17 361 

10 0,17 369 

11 0,17 366 

12 0,19 363 

13 0,18 369 

14 0,19 365 

15 0,19 360 

Promedio 0,18 363 

Valor máx. 0,23 369 

Valor min. 0,16 357 

 

Medición a 1500 rpm con hidrógeno y 100% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,23 153 

2 0,25 154 

3 0,22 155 

4 0,22 156 

5 0,3 161 

6 0,28 151 

7 0,28 150 

8 0,25 153 

9 0,25 154 

10 0,24 151 

11 0,21 154 

12 0,21 152 

13 0,21 150 

14 0,21 148 

15 0,21 155 

Promedio 0,24 153 

Valor máx. 0,3 161 

Valor min. 0,21 148 
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Medición a 2500 rpm con hidrógeno y 100% apertura de válvula 

Nro. CO (%) HC (ppm) 

1 0,43 64 

2 0,33 64 

3 0,27 61 

4 0,32 63 

5 0,29 62 

6 0,41 61 

7 0,4 60 

8 0,44 73 

9 0,38 72 

10 0,39 71 

11 0,38 73 

12 0,93 88 

13 0,86 85 

14 0,79 77 

15 0,99 89 

Promedio 0,51 71 

Valor máx. 0,99 89 

Valor min. 0,27 60 
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