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Resumen 

La futura escasez de combustibles fósiles y la contaminación 

ambiental nos obliga a buscar alternativas de combustibles 

limpios. Esta investigación tiene como objetivo buscar un 

método eficiente para la producción de hidrogeno y su utilización 

como combustible en motores de combustión interna. Los 

automóviles a gasolina no contribuyen al desarrollo sustentable, 

en cambio los automóviles que funcionan con hidrogeno si. Por 

ello la implementación del hidrogeno como combustible 

alternativo lo hace el candidato ideal debido a su abundancia en 

el planeta y su potencial explosivo. Las pruebas fueron 

desarolladas utilizando una celda seca de hidrogeno, la cual fue 

desarrollada con fines de experimentación de diversas 

concentraciones de KOH en agua con variaciones gramo a gramo 

de 1 a 20gr. para determinar la producción óptima de hidrogeno 

en función de las variables involucradas como amperaje, voltaje, 

concentación, temperatura, tiempo. Los resultados obtenidos 

alcanzaron un punto máximo de producción de hidrogeno con 

concentraciones de 15gr de KOH disueltas en un galón de agua, 

pudo observarse que a mayores concentraciones la batería sufria 

descargas prematuras y la producción no aumentaba en forma 

considerable. 

Agua; Hidrogeno; Electrolisis 

Abstract 

The future shortage of fossil fuels and environmental pollution 

forces us to look for clean fuel alternatives. This research aims 

to find an efficient method for the production of hydrogen and its 

use as fuel in internal combustion engines. Gasoline cars do not 

contribute to sustainable the other hands development, instead 

the cars that run on hydrogen do. Therefore, the implementation 

of hydrogen as an alternative fuel makes it the ideal candidate 

due to its abundance on the planet and its explosive potential. 

The tests were developed using a dry hydrogen cell which was 

developed for experimentation of various concentrations of KOH 

in water with gram-to-gram variations of 1 to 20 grams to 

determine the optimal production of hydrogen depending on the 

variables involved as amperage, voltage, concentration, 

temperature, time. The results obtained reached a maximum 

point of hydrogen production with concentrations of 15 g of 

dissolved KOH in one gallon of water it; could be observed that 

higher concentrations the battery suffered premature discharges 

and the production did not increase considerably. 

Water; Hydrogen; Electrolysis 
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1. Introducción

Debido a que la era de los combustibles fósiles 

está llegando a su fin, es necesario generar un 

sistema energético el cual tenga el potencial de 

restructurar la civilización (John Wiley, (1978)). 

El hidrógeno es un elemento ubicuo el cual 

no genera gases de efecto invernadero, como 

ocurre con el petróleo y gas natural, cuenta con 

una energía específica en su combustión de 120 

MJ/kg, muy alta en comparación con los 50 

MJ/kg del gas natural o los 44.6 MJ/kg del 

petróleo, por esto el hidrógeno puede cubrir las 

necesidades de transporte debido a la posibilidad 

de su uso en motores de combustión interna(Van 

Nostrand Reinhold, (1989)).  

La primera aplicación práctica del 

hidrógeno sucedió en el siglo XVIII gracias al 

ejército francés que lo ocupo en sus globos de 

reconocimiento. Un siglo después Alemania lo 

empleo como combustible en sus dirigibles. 

Antes y después de la segunda guerra mundial, 

el hidrógeno se empleó como combustible de 

motores de vehículos de todo tipo, incluidos 

locomotoras y submarinos, pero sin gran éxito. 

El auge que propicio el carbón en el siglo XIX y 

el que tuvo el petróleo en el siglo XX dejo de 

lado el uso masivo del hidrógeno como 

combustible, la explotación de este elemento se 

logró mantener viva solo por su importancia en 

la industria química(John Wiley, (1978)). 

De la segunda mitad del siglo XX a la 

fecha, la preocupación por el ambiente, el 

comienzo de la era espacial y la inquietud sobre 

el agotamiento de los combustibles fósiles (John 

Wiley, (1996)), ha traído de nuevo un gran 

impulso, para buscar fuentes de energia 

alternativas, sobre todo de la industria 

automovilística con el fin de prevenir la futura 

escasez de las reservas de petróleo en el mundo 

(John Wiley, (1978)). 

El uso del hidrógeno como combustible 

nos ofrece una solución factible para atender el 

problema ambiental que estamos viviendo, 

debido a que el principal producto de su 

combustión es vapor de agua, de esta manera 

podemos reducir las emisiones de gases de 

efecto invernadero, por lo que cuenta con el 

perfil de candidato idóneo para la sustitución del 

petróleo(U.S. Department of Energy (1998)). 

El hidrógeno pese a ser el elemento 

químico más abundante en el planeta, 

regularmente no se encuentra en su estado puro 

y no se considera una fuente de energía, por el 

contrario, es un portador de esta. Un claro 

ejemplo es su presencia en organismos vivos, sin 

embargo, su aprovechamiento no es directo, su 

obtención obedece a procesos como el de la 

biomasa y biogás(Van Nostrand Reinhold, 

(1989)). A pesar de los beneficios del hidrógeno, 

la practicidad de su implementación como 

combustible es complicada, su obtención es 

difícil y es extremadamente inflamable(John 

Wiley, (1996)). 

El hidrógeno es un combustible seco que 

actualmente esta tomando mucha relevancia, el 

cual puede considerarse como energía limpia si 

se obtiene sin utilizar insumos de combustibles 

fósiles. Actualmente la combinacion de las 

diferentes técnicas de obtención de hidrógeno se 

eleva a unos 60 millones de toneladas 

anuales(J.O. Ogjen. Annual Review Energy 

Environ, 227- 279 (1999) ). 

Esta investigación tiene como objetivo 

buscar un método eficiente para la producción de 

hidrógeno y su utilización en motores de 

combustión interna, mediante un sistema a 

pequeña escala de una celda seca que genere una 

cantidad suficiente de hidrógeno para su 

alimentación. Los automóviles a gasolina no 

contribuyen al desarrollo sustentable, en cambio 

los automóviles que funcionan con hidrogeno si. 

Por ello la implementación del hidrogeno como 

combustible alternativo lo hace el candidato 

ideal debido a su abundancia en el planeta, su 

potencial explosivo y que es amigable con el 

medio ambiente. 

Para la realizacion del prototipo de una 

celda seca fueron considerada la unidad de 

electrólisis de agua más simple (Fig. 1), que esta 

compuesta por un ánodo y un cátodo los cuales 

se conectan a una fuente de alimentación externa 

y son sumergidos en un electrolito conductor, al 

aplicar una corriente continua a la unidad, los 

electrones fluyen desde la terminal negativa 

hasta el cátodo, donde son consumidos por iones 

de hidrógeno formando átomos de hidrógeno. En 

el proceso general de la electrólisis del agua, los 

iones de hidrógeno se mueven hacia el cátodo, 

mientras que los iones de hidróxido se mueven 

hacia el ánodo (S. Srinivasan, R. Mosdale, P. 

Stevens y C. Yang, (1999)).  
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Figura 1 Unidad de electrólisis de agua 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Para el caso de la electrólisis del agua, los 

procesos que ocurren en la superficie de los 

electrodos se describen mediante las Ecuaciones 

1 y 2 (Prof. Dr. Mª del Carmen Clemente 

Jul(2018)): 

 

Cátodo  

2𝐻+(𝑎𝑞) + 2 𝑒− → 𝐻2(𝑔)                                      

(𝐸0 = 0.00𝑉 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸∗∗)                                  (1) 

 

Ánodo 

𝐻2𝑂 (𝑙) →
1

2
𝑂2 (𝑔) + 2 𝐻+(𝑎𝑞) + 2𝑒−    

(𝐸0 = 1.23𝑉 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸)                                    (2) 

 

Sumando estas dos ecuaciones obtenemos 

la reacción general de la electrólisis del agua 

(ecuación 3).[10] 

 

𝐻2𝑂 → 𝐻2 +
1

2
𝑂2                                                   

(𝐸0 = −1.23𝑉 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸)                                (3) 

 

Para mejorar la conductividad en la celda, 

el electrolito utilizado debe consistir en iones de 

alta movilidad. El hidróxido de potasio (KOH) 

se utiliza normalmente en la electrólisis de agua 

alcalina, evitando así los problemas de corrosión 

causados por electrolitos ácidos, se prefiere 

KOH sobre hidróxido de sodio (NaOH) porque 

las soluciones electrolíticas anteriores tienen una 

conductividad más alta. Cuando el proceso se 

ejecuta en un electrolito alcalino, las reacciones 

electroquímicas que se producen en el cátodo y 

el ánodo se describen por las ecuaciónes 4 y 5 

respectivamente(Prof. Dr. Mª del Carmen 

Clemente Jul(2018)): 

 

 

Cátodo   

2 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2 𝑂𝐻−                          
(𝐸0 = −0.83𝑉 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸)                                  (4) 

 

Ánodo 

2 𝑂𝐻− →
1

2
𝑂2 +  𝐻2𝑂 + 2𝑒−                          

(𝐸0 = 0.40𝑉 𝑣𝑠. 𝑆𝐻𝐸)                                    (5) 

 

  Sumando las ecuaciones 4 y 5 conducirán 

a la misma reacción general como se describe en 

la ecuación 3, con el mismo valor   (-1.23 Volts) 

para la tensión teórica de la celda.  

 

**El electrodo de hidrógeno estándar 

(SHE) es la referencia a partir de la cual se 

determinan todos los potenciales redox estándar.  

 

La manera en la cual se comportan las 

sustancias contenidas en los electrodos esta 

indicada por las leyes de Faradey. 

 

2. Metodología 

 

Para la realización de este proyecto se uso un 

enfoque  de investigacion mixto, que consistío 

en un conjunto de procesos secuenciales y 

probatorios, recolectando datos para evaluar la 

hipótesis del proyecto, tomando en cuenta el 

análisis estadístico para la prueba de teorías de 

correlación entre la produción de Hidrogeno 

respecto a la cantidad de KOH disuelto en el 

sistema. 

 

El prototipo a diseñar fue un sistema a 

pequeña escala de una celda seca, considerando 

que su diseño fuese accesible, tomando en 

cuenta las medidas optimas de seguridad y 

operatividad del sistema.  

 

La celda  seca de esta investigacion utilizó 

una solución de agua con KOH para la obtención 

de hidrogeno por medio de la electrolisis. Una 

vez obtenido, se direccionó a un burbujeador, 

que tiene la acción de atrapar el agua que pudiese 

escapar de la celda y actúa como un primer 

supresor de flama, posteriormente atraviesa un 

segundo supresor de flamas, el cual cuenta con 

una serie de filtros en su interior, cuya función 

es crear una mala condición para la misma 

evitando el retorno de  esta hacia el sistema. (Fig. 

2) 
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Figura 2 Sistema de producción de hidrógeno (1.-

Recipiente de balance, 2.- Celda seca de hidrógeno, 3.-

Burbujeador, 4.- Tablero de control con amperímetro a la 

izquierda y voltímetro a derecha) 

Fuente: Elaboración Propia 

Con el fin de verificar que los parámetros 

de producción de hidrógeno fueran los óptimos, 

se realizó la medición de voltaje y amperaje de 

manera constante con un voltímetro y un 

amperímetro, instalados en el tablero de control, 

los cuales monitorean de manera constante el 

estado en el que se encuentra la fuente de 

alimentación. 

El funcionamiento de la celda seca de 

hidrógeno requiere un contenedor que sirva 

como recipiente de balance (Fig. 3) y provea la 

disolución para la hidrolisis de forma continúa. 

Figura 3 Recipiente de balance de 1.6 L 

Fuente: Elaboración Propia 

Para la elaboración de la celda seca, se 

utilizaron placas de acero inoxidable ISI 304 de 

2mm de espesor, distribuidas de la siguiente 

manera: 

− 2 placas conectadas al polo negativo de la 

batería, las cuales se encuentran a los 

extremos de la celda. 

− 1 placa conectada al polo positivo que se 

ubicara al centro de la celda. 

− 8 placas neutras que se distribuiran entre 

las negativas y la positiva, quedando 

nuestra configuracion de la siguiente 

forma:  

N-n-n-n-n-P-n-n-n-n-N 

(N:negativo, n:neutro, P:positivo) 

Cada lamina esta separada mediante 

sellos de caucho circulares (0`rings), con el fin 

de soportar de manera eficiente la presión del gas 

producido y evitar fugas (Fig. 4). Las láminas de 

acero llevan  diversos barrenos de 6 mm de 

diámetro, distribuidos en el área interior del 

O’ring para permitir que los gases y la solución 

se dispersen por toda la celda (Fig 4).  

Figura 4 Esquema de celda seca de hidrógeno 

Fuente: Elaboración Propia 

A los extremos de la celda se utilizaron 2 

láminas de acrílico con rosca y conectores NTP, 

donde se instalaron las conexiónes de las 

mangueras por las cuales entra la combinación 

de agua con KOH y salen los gases obtenidos. 

El burbujeador se encuentra compuesto 

por 2 capuchones y un tubo de PVC, el capuchón 

superior cuenta con 1 tapón PVC macho, que 

sirve para verificar y/o drenar el agua del 

burbujeador, 2 conectores NTP, uno de entrada 

conectado a una manguera que libera el 

hidrogeno al fondo del burbujeador, para que 

posteriormente suba en forma de burbujas 

individuales a travez del agua, hasta salir por el 

otro conector, evitando la salida de agua del 

sistema (Fig. 5). 
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Figura 5 Burbujeador con capacidad de 0.25 L 

Fuente: Elaboración Propia 

Para realizar las pruebas de producción de 

gases y obtener las mediciones se utilizó 

flujometro digital conectado a la salida de gases, 

los cuales al pasar por el flujometro hacen girar 

un pequeño ventilador que se encuentra en su 

interior, generando pulsos, los cuales interpreta 

una tarjeta arduino para obtener la cantidad de 

l/m producidos por nuestro sistema. 

3. Prueba de producción

Se realizó una serie de experimentos con 

concentraciones de 5g a 21g de hidróxido de 

potasio en 500 ml de agua, con intervalos de 2g  

por experimento y 5 minutos entre una prueba y 

otra. Todo esto con el fin de evitar el 

calentamiento del agua y que la temperatura 

fuera similar en todas las pruebas. Al energizar 

el sistema (con dos baterías 12V 48 A.H y 12V 

12 A.H), la producción de hidrógeno comenzó 

en la celda manifestándose como burbujas 

pequeñas y blancas en las placas, registrando la 

produccion de gas por minuto (Fig. 6).  

Figura 6 Resultado de lecturas con flujometro. 

Fuente: Elaboración Propia 

Las diferentes concentraciones con 

respecto a la producción de gas, fueron 

registradas, obteniendo la relación mostrada en 

el gráfico 1. 

Gráfico 1 Grafica produccion (g de hidroxido de potasio 

vs ml/min.) 

Fuente: Elaboración Propia 

Gramos L de O+H2/min 

5 0.057 

7 0.085 

9 0.128 

11 0.157 

13 0.185 

15 0.214 

17 0.228 

19 0.228 

21 0.242 

Tabla 1 Resultados de producción 

Fuente: Elaboración Propia 

Para evaluar las producciones resultantes 

de la ecuación de Hidrólisis de Faraday, se 

usaron las condiciones de nuestros 

experimentos, para comparar posteriormente los 

valores reales contra los valores obtenidos. La 

transformación de los Litros (L). de gases 

obtenidos, a volumen fue empleada la ecuación 

de los gases ideales, ya que se consideran 

presiones bajas. La producción de gas de la celda 

seca corresponde a un tercio de oxígeno y dos 

tercios de Hidrógeno.  

4. Prueba en motor de combustión interna

Para la conecxión del sistema generador de 

hidrógeno a un motor de combustión interna, se 

realizó un corte en la mangera que suministra el 

combustible al motor para instalarle una válvula 

“Y” con 2 llaves de paso, de un lado se conectó 

la gasolina y del otro lado el hidrógeno dejando 

de esta manera la opción para trabajar con ambos 

combustibles. 

0
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Producción de hidrogeno
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Figura 7 motor de combustión interna con celda de 

hidrógeno 

Fuente: Elaboración Propia 

 

Al encender el motor con gasolina no 

presento ningún problema, pero al utilizar solo 

el hidrógeno, fue díficil lograr que encendiera.  

Se realizo una segunda prueba abriendo ambas 

llaves, obteniendo un encendido al primer 

intento y posteriormente cerrando la llave de la 

gasolina sin tener problemas. 

 

5. Resultados 

 

Se pudo observar una tendencia de la reacción, 

donde la concentración es inversamente 

proporcional al tiempo, entre mayor sea la 

concentración de hidróxido de potasio, menor el 

tiempo para producir 100 ml de gas. Pero la 

pendiente disminuye entre mayor es la 

concentración, sugiriéndonos un límite para el 

uso del KOH, después de este punto, aunque se 

agreguen más de 15g, la solución, ya estará 

saturada de hidróxido de potasio y los cambios 

no son beneficos, ya que si se continúa 

aumentando la cantidad de hidróxido de potasio 

la descarga de las batarias se realiza de una 

manera rapida. Realizar el encendido del motor 

solo con hidrógeno fue más díficil que realizarlo 

con gasolina.  

 

6. Conclusiones 

 

Como se observa en el  gráfico 1, para obtener 

una mayor cantidad de hidrógeno en un tiempo 

reducido, es mejor usar una alta concentración 

de hidróxido de potasio. Se podría obtener la 

misma cantidad de hidrógeno con una baja 

concentración, pero en un mayor tiempo. 

 

La concentración es directamente 

proporcional al amperaje debido a la 

conductividad del hidróxido de potasio.   

 

 

 

Comparando los valores de la tabla 1 se 

observa una singularidad, los volúmenes 

obtenidos fueron calculados con las condiciones 

de operación de la celda seca, describiendo el 

proceso que se llevó a cabo, por ende, la 

diferencia entre la cantidad de gases medidos 

experimentalmente y el valor del vólumen 

calculado con las ecuaciones de la Ley de 

Faraday y la ecuación de los gases ideales. Nos 

índica que la concentración con mayor eficiencia 

es de 15g de KOH por cada 500 ml de agua. 

 

La concentración con peor rendimiento fue 

la de 5g de KOH, debido a su baja conductividad 

y gran tiempo de producción. 

 

A pesar de que las concentraciónes de 17g, 

19g y 21g de KOH generan más gas en menor 

tiempo que las otras concentraciones, tienen un 

rendimiento bajo, debido a que consume de 

manera muy rápida la carga de las baterias y no 

permiten de manera óptima la recarga. 

 

Lograr el encendido del motor solo con 

hidrógeno es más díficil que con gasolina, 

debido a que el hidrógeno tarda en salir del 

sistema, por lo cual una manera exitosa de 

lograrlo es encendiendo el motor con la llave de 

gasolina e hidrógeno abierta, para 

posteriormente cerrar la llave de la gasolina.  
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