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OBJETIVO GENERAL 
 
Generar energía eléctrica para abastecer una casa habitación con taller de 
máquinas rotatorias mediante hidrogeno obtenido por medio electrolisis, utilizando 
un motor de combustión interna. 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Analizar las fuentes de extracción del hidrogeno  

 Investigar las propiedades químicas del hidrogeno 

 Conocer el comportamiento del hidrogeno como combustible 

 Estudiar el funcionamiento del método de electrolisis 

 
PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
La tecnología moderna consume grandes cantidades de energía eléctrica. Esta es 
normalmente generada en una planta de energía eléctrica, que convierte otras 
clases de energía en energía eléctrica. Cada sistema tiene ventajas e 
inconvenientes, pero muchos de ellos plantean preocupaciones al medio 
ambiente. 
 
La mayoría de la electricidad que actualmente se genera es quemando 
combustibles fósiles. Esto produce altas temperaturas, que mueven algún tipo de 
máquina térmica, a menudo una turbina de vapor. 
 
Tales sistemas permiten que la electricidad sea generada donde haga falta, ya 
que el combustible fósil puede ser transportado rápidamente. También se 
aprovechan de la gran infraestructura diseñada para atender a los clientes de 
automóviles. Las reservas de combustibles fósiles son grandes, pero finitas. El 
agotamiento de combustibles fósiles de bajo costo  tendrá consecuencias 
relevantes tanto para las fuentes de energía como para la manufactura de 
plásticos y muchos otros artículos. Se han realizado estimaciones para calcular 
exactamente cuándo se producirá el agotamiento, pero todavía se están 
descubriendo nuevas fuentes de combustible fósil. 

 
La situación más preocupante es acerca de las emisiones que resultan del 
quemado de combustible fósil, el cual constituye un repositorio significativo del 
carbón enterrado bajo tierra. Al quemarse se produce la conversión de este carbón 
el dióxido de carbono, el cual se diluye en la atmósfera, lo que produce un 
incremento en los niveles del dióxido de carbono, que refuerza el efecto 
invernadero y contribuye al calentamiento global de la Tierra.  

 
Los combustibles fósiles, en particular el carbón, también contiene en disolución 
material radioactivo, por lo que, al quemarlo en muy grandes cantidades, arrojan 
este material al ambiente, provocando niveles de contaminación radiactiva local y 
global bajos pero reales. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Tecnolog%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Turbina_de_vapor
https://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Efecto_invernadero
https://es.wikipedia.org/wiki/Calentamiento_global
https://es.wikipedia.org/wiki/Contaminaci%C3%B3n_radiactiva
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EL distrito federal es considerado una de las ciudades más contaminadas del 
planeta.  
 
La contaminación aumenta día a día y afecta tanto al medio ambiente como a sus 
habitantes. Este problema comenzó aproximadamente en los años setenta y hasta 
ahora no ha habido ninguna propuesta de solución que acabe con el problema. 
 
La contaminación en  la Ciudad de México sigue incrementándose día a día  
afectando a los cultivos y al cambio climático. La contaminación está alcanzando 
niveles preocupantes para los ciudadanos.  

 
JUSTIFICACIÓN 
 
Los hidrocarburos son la principal fuente energética para obtener energía 
eléctrica, lo que ha ocasionado en las últimas décadas que aumente en forma 
considerable el calentamiento global ya  que contribuye, de forma directa en el 
efecto invernadero. 
 
Por lo antes mencionado el presente trabajo de tesis proponemos el uso de otro 
combustible para generar energía eléctrica como es del caso del hidrogeno. 
 
El hidrógeno es un combustible que podemos extraerlo del agua la cual es un 
recurso abundante e inagotable en el planeta. 
 
La combustión del hidrógeno con el aire es limpia, evitando así la contaminación 
del medio ambiente, los productos de la combustión son en su mayoría vapores de 
agua, los cuales son productos no contaminantes.  
 
Las razones por las cuales se considera la combustión del hidrógeno como una 
combustión limpia, son las siguientes:  

No libera dióxido de carbono, óxidos de nitrógeno, óxidos de azufre y otras 
partículas inherentes al empleo de combustibles fósiles y podría reducir en gran 
medida la amenaza de calentamiento del planeta. 

El quemar hidrógeno podría eliminar la mayor parte de la contaminación del agua 
y del aire causada por la extracción y la quema de hidrocarburos. 

Los productos de la combustión del hidrógeno con aire son: vapor de agua y 
residuos insignificantes. 
 
El hidrogeno es una alternativa de combustible que puede estar al alcance de 
todos, y que puede beneficiar a la población de México para tener nuevas fuentes 
de obtención de energía eléctrica y así mismo satisfacer la demanda eléctrica que 
en el trascurso de los últimos años se ha visto que está creciendo rápidamente.  

https://es.wikipedia.org/wiki/Cambio_clim%C3%A1tico
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ALCANCE 
 
En este trabajo de tesis se realiza un análisis para hacer una propuesta  en el uso 
del hidrogeno, como combustible primario en la generación de energía eléctrica, 
ya que se ha explorado muy poco este elemento con grandes beneficios para el 
medio ambiente en la producción de energía eléctrica. 
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CAPITULO 1. GENERALIDADES DEL HIDRÓGENO 
Y SU OBTENCIÓN POR MEDIO DE ELECTRÓLISIS. 
 
1.1. ESTADO DEL ARTE 
 
1.1.1. ELECTRÓLISIS 
 
A principios del siglo XIX, Faraday, científico inglés que descubrió que las 
soluciones acuosas de ciertas sustancias conducían la corriente eléctrica, 
mientras que el agua pura y las soluciones de otras no la conducían. 
 
Faraday llamo electrolitos a las sustancias cuyas soluciones acuosas conducen la 
corriente y no-electrolitos a las sustancias que no son descompuestas por la 
electricidad. 
 
En 1830 Faraday comenzó sus experimentos para determinar los principios que 
relacionan la cantidad de material que se remueve o se deposita durante la 
electrolisis, entendiéndose que entre más tiempo se le aplique la corriente a la 
solución, más grande es la cantidad de iones separados, mientras que la masa 
que se acumula en el electrodo debe ser igual a la masa atómica del mismo 
electrodo, pero inversamente proporcional en las valencias entre ion y electrodo. 
Apez González Habib Alejandro, 9 noviembre 2010. 
 
1.1.2. DESCUBRIMIENTO DEL HIDRÓGENO Y SIGNIFICADO DEL NOMBRE 
 
En 1671, Robert Boyle redescubrió y describió la reacción que se producía entre 
limaduras de hierro y ácidos diluidos, y que generaba hidrógeno gaseoso. 
En 1766, Henry Cavendish fue el primero en reconocer el hidrógeno gaseoso 
como una sustancia discreta, identificando el gas producido en la reacción metal - 
ácido como "aire inflamable" y descubriendo que la combustión del gas generaba 
agua. 
 
Origen del nombre: De las palabras griegas "hydor" (que significa "agua") y 
"gennao" ("engendrador"), significando "formador de agua", debido a que al 
quemar este gas se originaba agua. El nombre de hidrógeno fue dado por 
Lavoisier . Kubas, G. J. New York, 2001. 
 

1.1.3. EL HIDRÓGENO EN EL SIGLO XIX 
 
Christian Friedrich Schönbein, químico germano-suizo, descubrió en 1838 el 
principio químico que utilizan las pilas o células de hidrógeno. Más tarde, en 1843 
Sir William Grove desarrolló la primera pila de hidrógeno con materiales similares 
a los utilizados actualmente en las pilas de ácido fosfórico. Gregor Hoogers, Enero 
del 2003.   
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1.1.4. EL HIDRÓGENO EN EL SIGLO XX 
 
Tuvieron que pasar alrededor de cien años para que Francis Thomas Bacón 
fabricara la primera pila de hidrógeno con un rendimiento de 5 kilowatts, en 1959.  
La NASA utilizó las patentes de Francis Bacón en su programa aeroespacial, para 
poder disponer de agua y electricidad en el espacio, a partir del hidrógeno y del 
oxígeno disponible en los depósitos de la nave. Las primeras misiones que 
utilizaron éste tipo de pilas de hidrógeno fueron las del programa Apolo. Fue 
entonces cuando General Electric desarrolló las primeras pilas con membrana de 
intercambio de protones o pila PEM (Protón Exchange Menbrane), mucho más 
ligeras y duraderas que el modelo de Francis Bacón. Éste tipo se utilizó por 
primera vez en la misión Gemini V (1965).  
 
Para estas primeras pilas se utilizaban materiales muy caros, y las primeras 
células necesitaban temperaturas de funcionamiento muy elevadas; sin embargo, 
debido a las grandes cantidades de combustible disponible (hidrógeno y oxígeno 
en el agua) no cesó la investigación en las células de hidrógeno. EG&G Technical 
Services, Inc. 2004. 
 
1.1.5. APLICACIONES EN LA ACTUALIDAD DEL HIDRÓGENO 
 
Poco a poco los fabricantes de automóviles van tomando conciencia sobre la 
contaminación ambiental y es por ello que día a día vemos más vehículos 
impulsados con energías alternativas y menos contaminantes. 
 
Los fabricantes de automóviles han empezado la carrera más importante de los 
últimos 50 años, la que otorgará mayor gloria al primero en llegar. ¿Quién 
encontrará la mejor solución para prescindir del petróleo? 
 
Existen dos tipos de motores que emplean hidrógeno, los motores de combustión, 
que lo utilizan como si fuera gasolina, es decir, lo queman en un motor de 
explosión, y los motores de conversión de pila de combustible, que utilizan el 
hidrógeno para producir electricidad. 
 
Los coches de hidrógeno utilizan generalmente este gas (H2) incoloro, inodoro, 
insípido, no metálico y altamente inflamable. TÜV. SÜD. Industrie Service GmbH, 
2 agosto 2011. 
 
1.1.6. MOTOR DE HIDRÓGENO 
 
1.1.6.1. HISTORIA SOBRE LOS MOTORES DE HIDRÓGENO 
 
En 1860 y 1870, Nikolaus August Otto (el inventor del ciclo Otto), utilizó, según se 
informa, un productor sintético de gas para el combustible, que probablemente 
contenía hidrógeno en un 50%. Otto experimentó también con gasolina, pero 
considerando que era peligroso trabajar con ese combustible, decidió volver a usar 
los combustibles gaseosos. El desarrollo del carburador, no obstante, inició una 
nueva era en la cual la gasolina pudo usarse de manera práctica y segura, con lo 
que desplomó el interés por los demás combustibles.  
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Varios años más tarde, cuando se comenzaron a construir los dirigibles, que eran 
básicamente globos de hidrógeno, el ingeniero alemán Rudolph Erren trabajó en 
un motor para estos aparatos cuyo combustible era el hidrógeno. Llegó a resolver 
los problemas de autoencendido en el carburador mediante la inyección directa y, 
de no ser por ciertos acontecimientos (entiéndase el desgraciado accidente del 
Hindenburg, ver figura 1.) y por el descubrimiento de grandes y accesibles 
yacimientos de petróleo, podría haber sido posible la construcción de dirigibles a 
hidrógeno. 
 

 
 

Figura 1. Accidente del dirigible aleman Hinderburg 

 
Desde entonces, el hidrógeno se ha utilizado extensivamente en el programa 
espacial, puesto que dispone de la mejor relación energía/peso de cualquier 
combustible. Esto, junto a la carrera espacial entre la antigua U.R.R.S. y los 
Estados Unidos se produjo un gran avance en el manejo del hidrógeno. 
 
El hidrógeno en estado líquido es el combustible elegido para los motores 
espaciales, además de propulsar a varios vehículos en diversas misiones 
espaciales, incluyendo las misiones Apolo en la Luna, Skylab, las misiones Viking 
en Marte y la misión Voyager a Saturno. 
 
Durante los últimos años, la preocupación por un aire más limpio, junto con una 
regulación más estricta de la contaminación atmosférica y el deseo de reducir la 
dependencia de los combustibles fósiles, han hecho despertar de nuevo el interés 
por el hidrógeno como posible combustible para vehículos.1 

                                                 
1
 Marc Fábrega Ramos. (2009) Hidrogeno Aplicación en Motores de Combustión Interna. UPC, Pag.108 
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1.2. MARCO TEÓRICO 
 
1.2.1. PROPIEDADES FÍSICAS DEL HIDRÓGENO 
 
1.2.1.1. ESTADO 

 
El hidrógeno es el segundo elemento de la tabla periódica que dispone de los 
puntos de ebullición y de fusión más bajos, después del helio. Se encontrará en 
estado líquido por debajo de su punto de ebullición, a – 252,77 ºC, y se encontrará 
en estado sólido por debajo de su punto de fusión, a – 259,2 ºC y presión 
atmosférica. 
 
Como puede observarse, estas temperaturas son extremadamente bajas. 
Hablaremos de temperaturas criogénicas cuando éstas se encuentren por debajo 
de – 73ºC, con lo que todos aquellos líquidos que se encuentren a esas 
temperaturas serán denominados líquidos criogénicos. 
 
1.2.1.2. OLOR, COLOR Y GUSTO 

 
El hidrógeno puro es inodoro, no tiene color y es insípido. Si se produjese un 
escape de hidrógeno, éste resultaría casi invisible en la luz del día. El hidrógeno 
obtenido a partir de otros combustibles fósiles viene acompañado generalmente 
por nitrógeno, bióxido de carbono, monóxido de carbono y otros gases. Todos 
ellos son también en la mayoría de casos inodoros, descoloridos e insípidos. 
CRYOINFRA, S.A. DE C.V. 6 julio 2011 

 
1.2.1.3. TOXICIDAD 

 
El hidrógeno en si no resulta tóxico, pero puede actuar como asfixiante ya que 
desplaza el oxígeno que se encuentra en el aire. Es por eso que se debe tener 
precaución en caso de manipular hidrógeno en recintos pequeños y cerrados, ya 
que una fuga podría llegar a causar la muerte por asfixia. 
 
1.2.2. PROPIEDADES QUÍMICAS DEL HIDRÓGENO 
 
1.2.2.1. CARACTERÍSTICAS DE LA LLAMA 
 
Las llamas de hidrógeno presentan un color azul muy claro y resultan casi 
invisibles a la luz del día debido a la ausencia de hollín. La visibilidad es realzada 
por la presencia de humedad o impurezas (tales como sulfuro) en el aire. En 
cambio, las llamas de hidrógeno son fácilmente visibles en la oscuridad o bien con 
luz artificial. Una combustión de hidrógeno puede ser indirectamente visible al 
observar la emanación de una especie de “ondulaciones” y la radiación termal, 
especialmente en los grandes fuegos. 
 
En muchas ocasiones, las escobas de maíz son utilizadas por los equipos de 
emergencia para detectar llamas de hidrógeno, puesto que éstas son 
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prácticamente invisibles a la luz diurna. En la figura 6 se muestra un ejemplo de lo 
expuesto anteriormente. 
 

 
Figura 2. Escoba de maíz detectando llama de hidrogeno. 

 

Los incendios de hidrógeno ocurrirán únicamente en aquellas zonas donde se 
haya producido una fuga y el hidrógeno se mezcle con el aire en las 
concentraciones suficientes. 
 
En muchos aspectos, los incendios de hidrógeno resultan ser más seguros que los 
de gasolina. El gas de hidrógeno se eleva más rápidamente debido a sus altos 
valores de difusividad y flotabilidad. De esta manera, los incendios de hidrógeno 
son verticales y altamente localizados. Cuando el cilindro que contiene el 
hidrógeno en un automóvil alimentado con este combustible se rompe y se 
produce la ignición, el fuego arderá lejos del coche y su interior no alcanzará 
elevadas temperaturas. 
 
A continuación se ofrece una secuencia figuras (figura 3, figura 4 y figura 5) donde 
se observa la diferencia de comportamiento del fuego en caso de producirse un 
incendio en un coche alimentado por hidrógeno (coche de la izquierda) y en otro 
alimentado por gasolina (coche de la derecha). 
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Figura 3. Incendio en un coche con un tiempo = 0 s. alimentado por hidrógeno 

(coche de la izquierda) y en otro alimentado por gasolina (coche de la derecha). 

 

 
Figura 4. Incendio en un coche con un tiempo = 3 s. alimentado por hidrógeno 

(coche de la izquierda) y en otro alimentado por gasolina (coche de la derecha). 

 

 
Figura 5. Incendio en un coche con un tiempo = 60 s. alimentado por hidrógeno 
(coche de la izquierda) y en otro alimentado por gasolina (coche de la derecha). 
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El hidrógeno quemará de forma más intensa que la gasolina, pero durante un 
período de tiempo más corto. Además, mientras que la combustión de la gasolina 
se generará humos tóxicos, al quemarse el hidrógeno, éste no emitirá ningún tipo 
de elemento nocivo al ambiente. 
 
1.2.2.2. REACTIVIDAD 

 
La alta reactividad es una característica de todos los combustibles químicos. En 
cada caso, se produce una reacción química cuando las moléculas de combustible 
forman enlaces con el oxígeno que hay en el aire, de modo que al final, las 
moléculas que han reaccionado dispondrán de menor energía que cuando se 
encontraban en su estado inicial, sin reaccionar. 
 
Cuando las moléculas reaccionan, el cambio producido en el estado de su energía 
va acompañado de una cesión de energía (ver figura 3) que podremos utilizar para 
producir trabajo útil. 
 

 
Figura 6. Estados de la energía química 

 
Esta cesión de energía es análoga a lo que ocurre cuando el agua fluye de un alto 
nivel hasta un nivel inferior. Cuando se encuentra en el alto nivel dispone de una 
cierta energía potencial, que disminuye a medida que disminuye también el nivel 
del agua. Esta pérdida de energía potencial podrá ser aprovechada para realizar 
trabajo útil, por ejemplo, moviendo una turbina. 
 
Las reacciones químicas de este tipo, para que se produzcan, requieren a menudo 
una cierta cantidad de energía de activación, cuando se proporciona una cantidad 
pequeña de energía de activación a una mezcla de hidrógeno y oxígeno, por 
ejemplo en forma de chispa, las moléculas reaccionan de forma vigorosa, 
lanzando una cantidad considerable de calor, y obteniendo agua como producto 
final.  
 
La formación de agua mediante la reacción de hidrógeno y oxígeno es reversible, 
es decir, que si disponemos de agua en un estado de baja energía, si aplicamos 
una cierta cantidad de energía podremos obtener hidrógeno y oxígeno. Éste es el 
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principio en el que se basa la producción de hidrógeno mediante electrólisis del 
agua.2 

 
1.3. ELECTRÓLISIS DEL AGUA 
 
Una vez que hemos visto las propiedades del hidrógeno, lo conveniente ahora es 
saber de dónde lo conseguimos. El hidrógeno, a pesar de ser el elemento más 
abundante en el Universo, en la Tierra no lo encontramos en estado puro con 
facilidad, pues reacciona muy fácilmente con otros elementos, una de las formas 
de obtención del hidrogeno es por medio de la electrólisis del agua. 
En la electrólisis del agua, la electricidad se utiliza para descomponer el agua en 
sus componentes elementales: hidrógeno y oxígeno. La electrólisis del agua es 
considerada a menudo el método preferido para producir hidrógeno, ya que se 
trata del único proceso que no necesita basarse en los combustibles fósiles. 
Utilizando este método, además, obtendremos un producto final de alta pureza, y 
resulta factible tanto a escalas pequeñas como en grandes. 
 
El dispositivo que se utiliza para llevar a cabo la electrólisis del agua es una celda 
electrolítica (ver figura 10), que consta de una serie de electrodos, cada una con 
un electrodo positivo y otro negativo. Los electrodos se sumergen en un electrolito 
(agua eléctricamente conductora, agregando los iones del hidrógeno, 
generalmente bajo la forma de hidróxido de potasio, KOH) para facilitar la 
migración de los iones. 
 

 
 

                                                 
2
 Marc Fábrega Ramos. (2009) Hidrogeno Aplicación en Motores de Combustión Interna. UPC, Pag.50-

52 
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Figura 7. Celda electrolítica. 

El ánodo (electrodo positivo) es generalmente de níquel y cobre y está recubierto 
con óxidos de metales como manganeso, tungsteno y rutenio. 
 
El cátodo (electrodo negativo) es generalmente de níquel, revestido con pequeñas 
cantidades de platino como catalizador.  
 
El separador de gas o diafragma se utiliza para evitar que se mezclen el hidrógeno 
y el oxígeno, aunque permite el paso libre de iones. Está fabricado generalmente 
de un material basado en el asbesto y tiende a romperse cuando se somete a una 
temperatura a partir de 80ºC. 
 
Las reacciones que se producen en el cátodo son: 

 
 
Se reduce un ión de potasio cargado positivamente. 
 

 
 
El ión reacciona con el agua para formar un átomo de hidrógeno y un ión de 
oxhidrilo. 
 

 
 
El altamente reactivo átomo de hidrógeno se adhiere al metal del cátodo y se 
combina con otro átomo de hidrógeno que también se haya adherido, para formar 
una molécula de hidrógeno, que se desprenderá del cátodo en forma de gas. 
 
Las reacciones que se producen en el ánodo son: 
 

 
 
Se oxida un ión de oxhidrilo cargado negativamente. 
 

 
 
El ión reacciona formando agua y un átomo de oxígeno. 
 

 
 
El átomo de oxígeno, que es altamente reactivo, se adhiere al metal del ánodo y 
se combina con otro átomo de oxígeno que también se ha adherido al metal, 
formando una molécula de oxígeno, que se desprende del metal del ánodo en 
forma de gas. 
 
El índice de generación de hidrógeno se relaciona con la densidad de corriente 
(cantidad de corriente dividida por el área del electrodo, medida en amperios por 
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área). Generalmente cuanta más alta es la densidad de corriente, mayor es el 
voltaje requerido de la fuente de alimentación, y por tanto mayor será el costo de 
energía por unidad de hidrógeno. No obstante, valores elevados de voltaje 
disminuyen el tamaño de la cuba electrolítica y por lo tanto dan lugar a un coste 
menor de la instalación. Las cubas electrolíticas avanzadas son fiables, con 
rendimientos energéticos entre 65% y 80% y funcionan con densidades de 
corriente en torno a 2000 A/m2. 
 
La cantidad de energía eléctrica requerida para la electrólisis del agua puede 
compensarse algo agregando energía térmica a la reacción. La cantidad mínima 
de voltaje requerida para descomponer el agua es de 1,23 V a 25ºC. A este 
voltaje, la reacción requiere energía térmica del exterior para producirse. A 1,47 V 
y la misma temperatura que en el caso anterior, no se requiere ninguna cantidad 
de calor aportada. 
El funcionamiento de la cuba electrolítica a tensiones bajas con calor agregado es 
más recomendable, puesto que la energía térmica es generalmente más barata 
que la electricidad, y se puede recircular dentro del proceso. Además, la eficiencia 
de la electrólisis aumenta a medida que se aumenta la temperatura de 
funcionamiento.3 
 

1.4. HIDRÓGENO COMO COMBUSTIBLE Y MODIFICACIONES 
NECESARIAS AL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 
 
1.4.1. AMPLIA GAMA DE INFLAMABILIDAD 
 
El hidrógeno dispone de una amplia gama de inflamabilidad en comparación con 
el resto de combustibles. Como consecuencia, el hidrógeno puede ser quemado 
en un motor de combustión interna sobre una amplia gama de mezclas 
aire/combustible. Una ventaja significativa de esto es que el hidrógeno puede 
funcionar aún en una mezcla pobre, es decir, donde la cantidad de combustible es 
menor que la cantidad teórica, estequiometriaca o químicamente ideal necesaria 
para la combustión con una cantidad dada de aire. 
 
1.4.2. BAJA ENERGÍA DE IGNICIÓN. 
 
El hidrógeno tiene una energía de ignición muy baja. La cantidad de energía 
necesitada para prender el hidrógeno es mucho menor que en el caso de la 
gasolina. Esta característica permite a los motores de combustión interna de 
hidrógeno quemar mezclas pobres y asegurar una rápida ignición. 
 
Desafortunadamente, la baja energía de ignición significa que los gases calientes 
y las zonas calientes del cilindro, pistón, válvulas… pueden actuar como fuentes 
de ignición, creando problemas de ignición prematura y retroceso de llama. 
Prevenir este hecho es uno de los desafíos asociados cuando se diseña un motor 
de combustión interna de hidrógeno y debido a ello se deben considerar una serie 

                                                 
3
 Marc Fàbrega Ramos. (2009) Hidrogeno Aplicación en Motores de Combustión Interna. UPC, Pag.67, 
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de cambios necesarios para quemar hidrógeno en un motor de combustión 
interna: 
 
EL PRIMER CAMBIO ES REFERENTE A LAS BUJÍAS 
 
Deberán ser de tipo frías y no deberán disponer de punta de platino, debido a que 
el platino es un catalizador, promoviendo la ignición. Los conectores de tipo frío 
están diseñados para enfriarse rápidamente y, por lo tanto, evitar la posibilidad de 
actuar como bujía incandescente causando la preignición. Las bujías con punta de 
alambre fino de iridio son las que mejor actuarían en los motores de combustión 
interna de hidrógeno. Las bujías deberán situarse con espacios en torno a 0,0381 
cm., aunque se han realizado pruebas colocándolas a distancias de tan solo 
0,0178 cm. del pistón. No obstante, no se recomiendan distancias superiores a 
0,0635 cm. o más, aunque el motor seguiría funcionando correctamente. 
El segundo cambio se refiere al tipo de aceite lubricante utilizado. 
 
Deberá utilizarse aceite sintético con el fin de evitar la pirolisis causada por 
pequeñas zonas calientes de la cámara de combustión, que llegarían a provocar la 
preignición del combustible. La pirolisis es un proceso de descomposición térmica 
que puede llegar a destruir el aceite y descomponerlo. Con el fin de evitar que 
suceda esto, deberán instalarse sistemas de ventilación del cárter y separadores 
de aceite. Además, para reducir la posibilidad de que se filtre aceite en la cámara 
de combustión se recomienda aplicar recubrimiento de diamante en los asientos 
de las válvulas, mientras que los pistones deberán fabricarse de material 
hipereutéctico y deberán ser de tipo “faldón” con tolerancias mucho menores a las 
normales. Realizando un control en los gases de escape para detectar la 
presencia de hidrocarburos nos indicará el buen sellado del motor (en lo que se 
refiere a no permitir que el aceite pase a la cámara de combustión). 
 
1.4.3. PEQUEÑA DISTANCIA DE APAGADO 
 
El hidrógeno, cuando se quema, tiene una distancia de apagado muy pequeña, 
más pequeña que en el caso de la gasolina. Por este motivo, las llamas de 
hidrógeno circularán más cerca de las paredes del cilindro que otros combustibles 
antes de extinguirse. Por lo tanto, resultará más difícil apagar una llama de 
hidrógeno que una llama de combustible. 
 
La menor distancia de apagado puede incrementar también la tendencia a que se 
produzca el fenómeno de retroceso de llama, puesto que la llama de la mezcla 
aire/hidrógeno puede introducirse más fácilmente a través de una válvula de 
admisión entreabierta que si se tratase de una mezcla aire/gasolina. 
 
1.4.4. ALTA VELOCIDAD DE LLAMA 
 
El hidrógeno tiene una alta velocidad de llama en condiciones estequiométricas. 
Bajo estas condiciones, la velocidad de llama del hidrógeno es bastante más 
elevada que en el caso de la gasolina. Esto significa que los motores de 
combustión interna de hidrógeno podrán acercarse más al ciclo termodinámico 
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ideal del motor. No obstante, con mezclas pobres de aire/hidrógeno, la velocidad 
de la llama disminuye significativamente.  
 
1.4.5. ALTA DIFUSIVIDAD 
 
El hidrógeno tiene una difusividad muy alta. Esta capacidad para dispersarse en el 
aire es considerablemente mayor que en el caso de la gasolina, y resulta 
ventajoso por dos razones principales. En primer lugar, facilita la formación de una 
mezcla uniforme del combustible con el aire. En segundo lugar, en caso de 
producirse una fuga de hidrógeno, éste se dispersará rápidamente.  

 
1.5. CAMBIOS AL MOTOR DE COMBUSTIÓN 
 
Como ya se ha visto en los puntos anteriores el hidrógeno tiene muchas 
propiedades físicas y químicas favorables para usarlo como combustible en un 
motor de combustión interna, mas sin embargo es necesario hacer algunos 
cambios al motor de combustión interna que conocemos actualmente para así 
poder aprovechar al máximo esta energía limpia que es el hidrogeno. A 
continuación se muestran algunos problemas y soluciones que se presentan al 
usar el hidrogeno como combustible. 
 
1.5.1. PROBLEMAS Y SOLUCIONES DEL PREENCENDIDO  
 
El principal problema que ha surgido con el desarrollo de los motores que operan 
con hidrógeno es la ignición prematura del mismo. La ignición prematura es un 
problema mucho mayor en motores de hidrógeno que en cualquier otro tipo de 
motores de combustión interna, debido a la menor energía de ignición del 
hidrógeno, un mayor rango de inflamabilidad y una menor distancia de apagado. 
Tanto en los motores alimentados por gasolina como en los que funcionan a base 
de hidrógeno, el mecanismo por el cual se produce el preencendido es el mismo. 
 
Gracias a una serie de experimentos, se ha logrado eliminar algunas de estas 
posibles causas del preencendido en motores de combustión interna de 
hidrógeno. En primer término, la posibilidad de que los gases de escape sean los 
responsables de este problema se desecha debido a que el tiempo durante el cual 
coexisten éstos gases con la nueva mezcla entrante en el cilindro no es lo 
suficientemente largo como para que se produzca la ignición. Debido a esto, se ha 
tratado de eliminar las zonas calientes de la cámara de combustión por medio de 
la refrigeración de válvulas con sodio o incluyendo bujías construidas con 
materiales que tengan elevados coeficientes de conductividad térmica. 
 
La mejor solución consiste en reducir el volumen de la cámara de combustión sin 
variar de forma significativa la superficie de la misma. Supongamos que se reduce 
en un 30% el volumen de una determinada cámara de combustión sin cambiar 
significativamente el área de la superficie del cilindro. Pues bien, entonces los 
gases residuales serán enfriados un 30% más rápido que antes. Gracias a esto, 
además, habremos aumentado la relación de compresión en un 37,5%, lo cual 
implicaría, en un ciclo Otto, un aumento del rendimiento termodinámico del 5%. 
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Así pues, se ahorraría combustible y se conseguiría un descenso de la 
temperatura de los gases de escape mediante la reducción de las pérdidas de 
calor y la mejor conversión de la energía del combustible en trabajo, además de 
solucionar el problema del preencendido.  
 
Otro sistema que se ha ideado para evitar los problemas del preencendido es 
utilizando técnicas de disolución térmica, tales como la recirculación de gases de 
escape (EGR) o la inyección de agua. 
 
1.5.2. CONTROL DEL ACEITE DEL MOTOR 
 
Uno de los objetivos principales de este tipo de motores es reducir drásticamente 
las emisiones contaminantes. Por este motivo, se pretende minimizar el consumo 
de aceite, que, al fin y al cabo, acaba quemándose en la cámara de combustión, 
produciendo sus consiguientes emisiones. Para tratar de evitarlo se deberá: 
• Cuidar mucho más las tolerancias de cilindricidad y rugosidad, además de utilizar 
otro tipo de aceite más adecuado.  
 
• Utilizar un tipo de pistones diferentes con tal de disminuir la expansión térmica. 
En algunas aplicaciones se utilizan aleaciones de aluminio – silicio hipereutécticas. 
 
1.5.3. CULATA Y REFRIGERACIÓN 
 
En los motores de combustión interna de hidrógeno se utilizará un tipo de culata 
especialmente diseñada. Como ya se ha mencionado en puntos anteriores, el 
hecho de utilizar el hidrógeno como combustible nos obliga a tener en cuenta una 
serie de aspectos, como su baja energía de ignición y su amplio margen de 
inflamabilidad. Debido a esto, hay que evitar las zonas excesivamente calientes en 
la cámara de combustión del motor, con lo que deberemos: 
 
•Incrementar el flujo de refrigerante en las proximidades de la bujía y de las 
válvulas de escape (para evitar que provoquen el preencendido del combustible). 
Deberemos prestar especial atención a la temperatura de las válvulas de escape. 
Puede usarse sodio en su interior.  
 
•Mecanizar la cámara de combustión y aumentar la relación de compresión. 
 
1.5.4. SISTEMAS DE IGNICIÓN 
 
Debido al bajo límite de energía de ignición del hidrógeno, es fácil producir su 
ignición, y se pueden aprovechar los sistemas de ignición de los motores de 
combustión interna de gasolina. En las más pobres relaciones aire/combustible 
(entre 130:1 y 180:1) la velocidad de la llama se reduce considerablemente, y es 
preferible utilizar un sistema de doble bujía. 
 
1.5.5. CAMBIOS ESTRUCTURALES 
 
Debido al aumento de la compresión, deberemos realizar una serie de cambios 
estructurales para que los motores puedan funcionar con hidrógeno, por ejemplo: 
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• Reforzar todos aquellos elementos que transmitan fuerza, como bulones de los 
pistones, cigüeñal y bielas.  
 
• Es posible que se deba modificar también la posición de los segmentos debido a 
estas sobrepresiones. 
 
1.5.6. SISTEMAS DE SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE 
 
Existen tres sistemas de suministro de hidrógeno al motor: carburación, por 
conducto e inyección directa. 
 

 Carburación  

El método más simple de entregar combustible al motor es utilizando un 
carburador. Además de resultar el método más simple, es el que mejor permite 
pasar de un motor de gasolina a un motor de hidrógeno. Otra ventaja que supone 
emplear la carburación en un motor de combustión interna de hidrógeno es que no 
se requiere una presión de suministro del combustible tan elevada como en otros 
métodos de suministro. 
 
El inconveniente de la carburación es que resulta más susceptible a la combustión 
irregular, problemas de preencendido y retroceso de llama.  
 
La mayor cantidad de mezcla aire/hidrógeno dentro del conducto de admisión 
agrava los efectos del preencendido. 
 

 Sistemas de inyección por conducto (PIF, “Port Injection Fuel”)  

El sistema de suministro de combustible por conducto inyecta el combustible 
directamente dentro del conducto de admisión en cada orificio de admisión, en vez 
de introducir el combustible en un único punto. Normalmente, el combustible se 
inyecta en el conducto después del inicio de la carrera de admisión. De esta 
manera se reducen las posibilidades de que se produzca el preencendido del 
hidrógeno, ya que el aire que haya entrado en la cámara de combustión habrá 
enfriado algo el recinto y por consiguiente todos aquellos puntos o zonas calientes 
que pudieran comportarse como fuente de ignición. 
 
El sistema de inyección a volumen constante (CVI, Constant Volume Injection) 
utiliza un dispositivo mecánico accionado por levas para elegir el instante en el 
cual se debe inyectar hidrógeno en cada cilindro. 
 
El sistema de inyección electrónica de combustible (EFI, Electronic Fuel Injection) 
calcula la cantidad de hidrógeno que debe introducirse en cada cilindro. Este 
sistema utiliza inyectores electrónicos de combustible individuales (válvulas 
solenoides) para cada cilindro. Mientras que el sistema CVI utiliza la 
sincronización constante y una presión variable en el conducto del combustible, 
los sistemas EFI utilizan una sincronización variable y una presión constante en 
dicho conducto. 
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 Inyección directa (DI, “Direct Injection”) 

Los motores más sofisticados de combustión interna de hidrógeno utilizan 
sistemas de inyección directa en el cilindro durante la carrera de compresión. En la 
inyección directa, la válvula de admisión se encuentra cerrada cuando se inyecta 
el combustible, evitando así por completo el problema del preencendido durante la 
carrera de admisión. Consecuentemente, no se producirá retroceso de llama hacia 
el conducto de admisión. 
 
La potencia obtenida usando un sistema de inyección directa en un motor de 
hidrógeno es un 20% mayor que en un motor de gasolina, y un 42% mayor que en 
el caso de usar carburador en un motor de hidrógeno. 
 
1.5.7. VENTILACIÓN DEL CÁRTER DEL MOTOR 
 
La ventilación del cárter del motor resulta mucho más importante en los motores 
de combustión interna de hidrógeno que en los de gasolina.  
 
Como en los motores de gasolina, el combustible sin quemar puede filtrarse por 
los aros del pistón y entrar en el cárter del motor. Puesto que el hidrógeno tiene un 
límite de energía de ignición más bajo que la gasolina, el hidrógeno que no se 
haya quemado y que pueda entrar en el cárter del motor tiene una alta 
probabilidad de incendiarse. Se debe prevenir la acumulación de hidrógeno en esa 
zona mediante la ventilación. 
 
Una ignición dentro del cárter motor puede dar como resultado un simple ruido o 
acabar incendiando el motor. Cuando el hidrógeno se incendia dentro del cárter 
del motor, lo que ocurre es que se produce una subida repentina de la presión. 
Para aliviar esta presión debe instalarse una válvula de descarga de presión.  
 
Los gases de escape también se pueden filtrar a través de los aros del pistón 
hacia el cárter del motor. Puesto que las emisiones que se producen en la 
combustión del hidrógeno en un motor son vapor de agua, el agua puede 
condensarse en el cárter del motor si no tenemos una ventilación adecuada. Si se 
llegase a mezclar el agua condensada con el aceite del motor, se reduciría su 
capacidad de lubricación, dando como resultado un mayor desgaste del motor, 
además de que se podrían llegar a formar hidrocarburos.    
 
1.5.8. SISTEMA DE ESCAPE 
 
El principal problema que nos encontraremos en el sistema de escape es la gran 
cantidad de agua que generará la combustión del hidrógeno en el interior del 
motor. El sistema de escape deberá estar diseñado de tal manera que el agua 
generada pueda circular a través de él y sea expulsada por la salida del sistema.   
Deberá prestarse especial atención también a los materiales de dicho sistema, ya 
que deberán ser capaces de resistir a la corrosión. Además, el sistema de escape 
deberá estar diseñado de tal manera que el agua generada no pueda quedarse 
estancada en ningún lugar a lo largo de su recorrido hasta ser expulsada a la 
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atmósfera, ya que, en el supuesto de que esto ocurriera y añadiendo además el 
hecho de encontrarse en algún lugar de clima frío, el agua estancada podría llegar 
a helarse en su interior y provocar daños.   
 
Así pues, los sistemas de escape deberán estar diseñados de tal manera que 
vayan descendiendo paulatinamente desde el bloque motor hasta el punto de 
salida, prestando especial atención en el diseño del silenciador, que deberá 
realizar su función sin permitir que el agua quede estancada en su interior.   
 
De este modo, se recomienda el uso de aceros inoxidables para la construcción 
de los tubos de escape y silenciadores.   
 
1.5.9. ACEITE LUBRICANTE 
 
Uno de los problemas que nos podemos encontrar con el aceite lubricante es que, 
debido a la gran cantidad de agua generada por el motor al consumir hidrógeno, el 
aceite pueda quedarse pegado a las paredes de los cilindros, anulando así su 
función de lubricar.   
 
Por otro lado, es necesario reducir al máximo las emisiones de hidrocarburos (que 
pueden llegar a formarse debido a la reacción del hidrógeno con el aceite del 
motor, al haberse descompuesto éste último), con lo que se tratará de utilizar 
lubricantes sintéticos de baja volatilidad a elevadas temperaturas.    

 
1.6. RELACIÓN AIRE/COMBUSTIBLE 
 
La combustión teórica o estequiometria del hidrógeno y el oxígeno se da como: 
 
2H2 + O2 = 2H2O  
 
Moles de H2 para una combustión completa = 2 moles  
Moles de O2 para una combustión completa = 1 mol 
 
Puesto que el aire es utilizado como oxidante, en vez del oxígeno, el nitrógeno que 
forma parte del aire debe ser incluido en los cálculos: 
 
Moles de N2 en el aire = Moles de O2 · (79% N2 en el aire / 21% O2 en el aire)  
= 1 mol de O2 · (79% N2 en el aire / 21% O2 en el aire)  
= 3,762 moles de N2 
 
Número de moles del aire = Moles de O2 + moles de N2 
= 1 + 3,762  
= 4.762 moles de aire  
 
Peso del O2 = 1 mol de O2 · 32 g/mol  
= 32 g  
 
Peso del N2 = 3,762 moles de N2 · 28 g/mol 
= 105,33 g  
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Peso del aire = peso del O2 + peso del N2 
= 32g + 105,33 g = 137.33 g  
 
Peso del H2 = 2 moles de H2 · 2 g/mol 
= 4 g 
 
La relación estequiométrica de aire/combustible (A/C) para el hidrógeno y el aire 
es:  
 
A/C basado en la masa: = masa del aire/masa del combustible 
 = 137,33 g / 4 g 
 = 34,33 : 1  
 
A/C basado en volumen: = volumen (moles) del aire/volumen (moles) del 
combustible  
= 4,762 / 2  
= 2,4 : 1 
 
Porcentaje de espacio ocupado en la cámara de combustión por una mezcla 
estequiométrica de hidrógeno: 
 

 
Los cálculos demuestran que la relación estequiométrica o químicamente 
necesaria de aire/combustible, en términos másicos, para la combustión completa 
de hidrógeno es de 34:1. Esto significa que, para producir una combustión 
completa, por cada gramo de combustible serán necesarios 34 g de aire. Esta es 
una relación mucho más elevada que la requerida en motores de gasolina 
(14,7:1).  
 
Puesto que el hidrógeno es un combustible gaseoso en condiciones ambientales, 
desplazará mayor parte del volumen de la cámara de combustión que un 
combustible líquido. Por lo tanto, el aire podrá ocupar menos espacio de la cámara 
de combustión. En condiciones estequiométricas, el hidrógeno desplaza cerca del 
30% del volumen total de la cámara de combustión, en comparación con cerca del 
1 – 2% desplazado en el caso de la gasolina.  
 
En la figura 8 se comparan los volúmenes de la cámara de combustión y el 
contenido en energía para motores de hidrógeno y de gasolina. 
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Figura 8. Comparación de los volúmenes de la cámara de combustión y contenido en energía para 

motores de hidrógeno y de gasolina. 

Dependiendo del método que utilicemos para introducir el hidrógeno en la cámara 
de combustión, la energía obtenida a la salida, comparada con la obtenida en un 
motor de gasolina (100%), variará desde el 85% (inyección por el colector de 
admisión) hasta el 120% (inyección a alta presión). 
 
Debido al amplio rango de inflamabilidad del hidrógeno, los motores que utilicen 
este combustible podrán funcionar con relaciones de aire/combustible desde 34:1 
(estequiométrica) hasta 180:1. La relación aire/combustible puede expresarse 
también en términos de relación equivalente, denominado por phi (Φ). Phi es igual 
a la relación aire/combustible estequiométrica dividida por la relación real. Para 
una mezcla estequiométrica, la relación aire/combustible real es igual a la relación 
real, con lo que phi se iguala a la unidad. Para relaciones aire/combustible pobres, 
phi valdrá menos que la unidad.4 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

                                                 
4
 Marc Fàbrega Ramos. (2009) Hidrogeno Aplicación en Motores de Combustión Interna. UPC, Pag.106-

122. 
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CAPITULO 2. CENSO DE CARGA DE LA CASA 
HABITACIÓN CON TALLER DE MÁQUINAS 

ROTATORIAS. 
 

 
2.1. SITUACIÓN ACTUAL 
 
La casa habitación con taller se ubica en av. De las torres (eje 6 sur), Mz. 125 
Lt.41, Col. Miguel de la Madrid, Del. Iztapalapa, CP. 09698, Distrito Federal. 
México (Figura 9). 
 

 
 

Figura 9. Plano de localización del taller de máquinas. 

 
La casa habitación cuenta con un taller de máquinas en la cual se ubicaron 14 
circuitos de los cuales no se tiene  un balance de cargas, los motores no cuentan 
con una protección propia, los circuitos derivados como lámparas y contactos no 
tiene su protección termomagnetica, los conductores no son los adecuados, los 
conductores de los motores no cuentan con la tubería  que los proteja. 
 
En la tabla número 1 se muestra las cargas que se tienen instaladas y también se 
muestra la carga total instalada.  
 
 
 
 



30 

 
Tabla 1.Cargas que se tienen instaladas en la casa habitación con taller de máquinas. 

Circuito Tipo de Carga Cantidad Watts Watts total 

C1 Lámpara incandescente 5 200 1000 
C2 Lámpara incandescente 6 200 1200 
C3 Contactos sencillos uso 

general 
7 180 1260 

C4 Contactos sencillos uso 
general 

7 180 1260 

C5 Contactos sencillos uso 
general 

8 180 1440 

C6 Motor trifásico 2HP 1 746 1492 
C7 Motor trifásico 3HP 1 746 2238 
C8 Motor trifásico 3HP 1 746 2238 
C9 Motor trifásico 5HP 1 746 3730 
C10 Motor trifásico 5HP 1 746 3730 
C11 Contactos sencillos uso 

general 
8 180 1440 

C12 Contactos sencillos uso 
general 

7 180 1260 

C13 Contactos sencillos uso 
general 

7 180 1260 

C14 Lámpara incandescente 6 200 1200 
 Total  24748 

 

Con estos datos de la potencia requerida podemos tener un parámetro para 

determinar el tipo y capacidad del generador, el cual será seleccionado en el 

siguiente capítulo. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA PARA LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR 

DE HIDRÓGENO. 
 
 
En el presente capitulo se establece una metodología de los pasos necesarios 
para generar energía eléctrica mediante el uso del  elemento hidrogeno como 
combustible en un motor de combustión interna, en el cual estará su flecha de 
transmisión acoplada a un generador. 
 
Antes de seleccionar todos los equipos necesarios  para la generación de energía 
eléctrica, necesitamos conocer la potencia que se requiere en la casa habitación 
con taller de máquinas, cual ya fue calculada en el capítulo anterior y fue de  
24748 WATTS. 

3.1. DESARROLLO DEL PROYECTO 

3.1.1. PASO 1. SELECCIÓN DEL GENERADOR CON CAPACIDAD DE 50 KW 
 

 LA POTENCIA NECESARIA 

La suma sin excepción de todas las cargas que se requieren conectar 
simultáneamente determina la potencia del generador, consideramos el caso del 
taller de máquinas y herramientas estudiado en el capítulo 2. La instalación 
eléctrica, está sujeta a la normatividad de construcción que exige la NOM-001-
SEDE-2012. 
 

 LA POTENCIA REQUERIDA  

Es muy importante  agrupar en dos listas las cargas que vamos a utilizar. 
 
En la primera lista (tabla 2) debemos recoger todos aquellos cuyo comportamiento 
en el arranque y en servicio presenten el mismo consumo, aquí incluiremos las 
lámparas de todo tipo y electrónicos domésticos, que se denominaran cargas 
tranquilas.  
 
En la segunda lista (tabla 3) incluiremos todos los receptores con motor, como son 
lavadoras bombas de agua, aire acondicionado, etc. A estos se les llamaran 
cargas agresivas, a estas últimas cargas se aplicara un coeficiente de corrección 
próximo a 3, debido a que los motores eléctricos requieren para arrancar hasta 3 
veces más potencia.  
 
Calculo de la potencia requerida para el generador a utilizar.  
 
Fórmula 1 para las cargas tranquilas. 
 

         
  

    
(    )  

   

 
( )          (1) 
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Dónde: 
 
KVA.GEN.= Potencia requerida del generador, calculada en VA 
KW= Potencia de la carga a instalar 
F.P.= Factor de potencia de la carga 
F.C.= Factor de corrección dependiendo de la corriente de arranque (para las 
cargas donde la corriente de arranque es igual a la corriente de operación el factor 
es igual a 1). 
 
Fórmula 2 para las cargas agresivas  
 

         
  

    
(    )  

    

   
( )           (2) 

 
Dónde: 
 
KVA.GEN.= Potencia requerida del generador, calculada en VA. 
KW= Potencia de la carga a instalar 
F.P.= Factor de potencia de la carga. 
F.C.= Factor de corrección dependiendo de la corriente de arranque (para las 
cargas donde la corriente de arranque es mayor que la corriente de operación, 
para los motores de este caso el factor de multiplicación será de 3). 
 

 
Tabla 2. Lista de cargas tranquilas. 

CARGA POTENCIA 
(KW) 

F.P. KVA FACTOR DE 
CORRECCION 

KVA 
GENERADOR 

Lámpara 
incandescente 

3.8 1 3.8 1 3.8 

Contactos uso 
general 

7.920 .9 8.8 1 8.8 

 
Tabla 3. Lista cargas agresivas. 

CARGA POTENCIA 
(KW) 

F.P. KVA FACTOR DE 
CORRECCION 

KVA 
GENERADOR 

Motor 
monofásico 

.746 .85 .877 3 2.63 

2 Motor 
trifásico 

3hp 

2.238 .85 5.265 3 15.78 

2 Motor 
trifásico 

5hp 

3.730 .85 8.776 3 26.32 
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La potencia total es la que nos servirá para seleccionar el generador, como 
resultado obtuvimos una potencia de 57.33KVA. 

Para seleccionar nuestro generador en KW se multiplica por el factor de potencia, 
que para nuestros cálculos será de (0.9). 

57.33*.9=51.59KW.  

NOTA: Se consultó por catálogo, cuales son los valores de potencia comerciales 
de los generadores y en base a este valor, se tomó el valor más próximo a nuestro 
cálculo. [7] 

 

3.1.2. GENERADOR SELECCIONADO 
 

En la figura número 10 se muestra el generador seleccionado y en la tabla número 
4 se muestran los datos de del fabricante  del generador. [8] 

 

 

 

 
Figura 10. Generador de 50KW/55.5KVA marca Stamford 
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Tabla 4. Datos del generador 50KW/55.5KVA 

 
Marca 

STAMFORD 
Modelo 

UC1224D 
Servicio Stand by. 

50KW 
Tensión 127/220/440 VCA 

Factor de Potencia 0.8 
Frecuencia 60 Hz 

Brida SAE3 
Disco SAE 11.5 

No. de Terminales del 
Generador 

12 cables /2 polos 

Tipo de Aislamiento del 
Generador 

Clase H 

Tipo de Excitación Generador Sin escobillas con bobina 
auxiliar 

Tipo de Refrigeración del 
Generador 

Abierto autoventilado 
(estándar) 

Gobernador Mecánico 

Interruptor de generador 3*200A  CICC=900ª 

KVA base para el cálculo de 
c.c. 

62.5 

X”D (Reactancia) 14% 

Conexión estrella paralelo 
Regulador de tensión Electrónico integrado 

Regulador de frecuencia Electrónico integrado 

3.1.3. PASO 2. SELECCIÓN DEL MOTOR DE COMBUSTIÓN INTERNA 
 
Para nuestro trabajó de tesis se seleccionó un motor de combustión interna de  4 
tiempos con una potencia 260 C.V. a 3600 rpm que utilice hidrogeno como 
combustible marca BMW (Figura 11). [9] 
 

 
 

Figura 11. Motor Hidrogeno BMW 6.0 V12 
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En la tabla número 5 se muestran las características del motor de hidrogeno BMW 
6.0 V12. 
 

Tabla 5. Características del motor de hidrogeno 

Potencia Nominal 260 CV 
Modelo BMW 6.0 V12 

Tipo de Motor 4 tiempos 
R.P.M. 3600 

Combustible Hidrogeno 
Tipo de Inyección Directa 

Número de Cilindros 12 en posición V 
Sistema de Refrigeración 50% Agua 50% Refrigerante 

Cilindrada en litros 6 L 
Especificaciones del Aceite Motor SAE 15W-40 API-CI- 4/SL 

Consumo Combustible a plena carga 
(100%) 

10.2L/H 

Cantidad de Liquido Refrigerante L 19 
Regulador Tipo Mecánico 

Filtro de Aire Tipo Seco 
Cantidad de Aceite Incluyendo Filtros L 12 

Batería Recomendada 12 VCD 

 
 
3.1.4. PASO 3. CALCULO DE LA VELOCIDAD DE LA FLECHA DEL MOTOR 
 
Se considera que la flecha del motor tiene un diámetro de 0.04m y también se 
calcula el consumo de combustible del motor. 
  
Circunferencia= Pi*d         (3) 
 
Dónde: 
 
Pi =3.1416 
d=diámetro en metros  
 
Sustituyendo  
 
Circunferencia= (3.1416*0.04m)=0.1256m 
 
Se tiene 3600 r.p.m. y se quiere saber cuántos metros recorre, con estas 
revoluciones multiplicamos el valor de la circunferencia obtenida. 
 
Metros recorridos= r.p.m.*circunferencia      (4) 
 
Dónde: 
 
r.p.m.=revoluciones por minuto 
Circunferencia=valor calculado anteriormente    
 



36 

Sustituyendo valores 
 
Metros recorridos= (3600r.p.m.*0.1256)=425.16m 
 
Podemos decir que la velocidad de la flecha es = 425.16m/min 
 
Hacemos la división de para obtener metros/segundos. 
Si sabemos que un minuto tiene 60 segundos, hacemos la división. 
 
m/s= 425.16m/60s=7.086m/s 
 
Ya que se obtiene este valor, se puede obtener la velocidad de la flecha en km/hr 
Realizando la conversión siguiente. 
 
Velocidad km/hr= (7.086m/s)*(3600s/1hr)*(1km/1000m)=25.50 km/hr 
 
El fabricante nos da el rendimiento que tiene el motor y este es de 350km/140L de 
combustible. Con este dato podemos decir cuántos litros consume por kilómetro 
recorrido se dice que por 1Km recorrido consume 0.4 L 
 
Si tenemos que el motor en una hora recorre 25.5Km y el rendimiento del motor es 
de 1Km recorrido por 0.4L de combustible consumido. 
 
Con los datos arriba mencionados se puede mencionar que el motor en una hora 
consumirá 10.2L/hr. 
 
Combustible consumido en una hora para la flecha= (25.5 km/hr)*(0.4L)=10.2 L/hr 
 
Se tiene que el tanque de combustible para una planta generadora de energía 
eléctrica, debe tener combustible para operar 8 horas continuas con la carga 
instalada en ella. Tenemos que hacer el cálculo de este tanque.   
 
El motor sin relación de transformación de torque tiene un consumo neto en la 
flecha de 10.2 L/H, si el tanque de combustible tiene que abastecer al motor para 
que funcione 8 horas  seguidas, tenemos que multiplicar el consumo que se tiene 
en una hora por ocho horas. 
 
Capacidad tanque de combustible= 10.2 L/hr *8 h=81.6L 
 
La potencia del motor de hidrogeno es de 260cv, pero se tiene que convertir a 
caballos de potencia o bien por sus siglas en ingles H.P. 
 
1 CV = 735.49875 W.  
1 HP = 745.6987158227022 W 
1 HP = 1.0138 CV 
1 CV = 0.9863 HP 
 
Calculamos la potencia en hp del motor  
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Hp= 260cv/1.0138cv=256.46 
 
La potencia en watts de un HP es: 
 
W=746w*256.46hp=19139.78w o 191.31kw 
 
Si hacemos una comparación con el generador seleccionado, se observar que el 
motor de hidrogeno cuenta con una mayor capacidad que el generador y tenemos 
la seguridad que nuestro motor nos puede brindar la potencia necesaria para 
hacer girar el generador y producir la energía eléctrica. 
 
Potencia del motor 
256.46hp o 191.31kw 
 
Potencia del generador  
67.02hp o 50kw  
 
Una vez seleccionado el generador y el motor de combustión interna, es necesario 
acoplarlos mecánicamente entre sí, atreves de sus flechas respectivas, para que 
el motor de combustión interna proporcione la energía mecánica y que el 
generador la transforme en energía eléctrica.  
 
Una flecha o eje es el componente de los dispositivos mecánicos que transmite 
energía rotacional y potencia. 
 
Por lo mencionado anteriormente, la forma de acoplarlos mecánicamente el motor 
de combustión interna y el generador eléctrico es necesario un coplee. 
 
Copleé 
 
Se refiere a un dispositivo que se utiliza para unir dos ejes en sus extremos con el 
fin de transmitir potencia. Debe de ser capaz de transmitir el torque en los ejes. 
Este copleé es deseable para ciertos tipos de equipos en los cuales se requiere 
una alineación precisa de dos ejes que puede lograrse.  
 
En la figura 12 se muestra el coplee que servirá para transmitir la energía 
mecánica de la flecha del motor a la flecha del  generador. 
 

 
 

Figura 12. Coplee 
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3.1.5. PASO 4. SELECCIÓN Y CÁLCULO DE UNA CELDA ELECTROLÍTICA 
PARA PRODUCIR HIDRÓGENO  
 
Con el motor de combustión interna ya seleccionado, necesitamos hacer el cálculo 
de la celda electrolítica para asegurarnos que nos produzca el hidrogeno 
necesario que alimentara al motor de combustión interna.   
 
3.1.5.1. PASO 5. SELECCIÓN DE 8 ELECTRODOS 
 
Se requiere analizar teóricamente el comportamiento de la celda electrolítica 
conectada en paralelo y la producción total de oxi-hidrogeno según la ley de 
Kirchhoff. 
 
La celda conectada  en paralelo, aplicando las leyes de Ohm y Kirchhoff, nos 
dicen que la intensidad de corriente depende de la resistencia de cada sección o 
sea que el consumo total de corriente en amperes es dividida entre todos los 
nodos.  
 
Para la producción de oxi-hidrogeno de una celda conectada en paralelo, se tiene 
un potencial eléctrico de 12 volts y una intensidad de corriente 12 Amper, que son 
suministrados a una sola celda de 8 electrodos con una resistencia que tiende a 
cero. 
 

                                                         
 

                
    (5) 

 
Dónde: 
 
I elec. = corriente por electrodo  
I = corriente de la fuente de C.D. 
No. número de electrodos con los que contara la celda 
 
Sustituyendo valores  
 

       
           

            
 

 

                                 

3.1.5.2. PASO 6. OBTENIENDO LA CANTIDAD DE AMPERES POR ELECTRO, 
PODEMOS CALCULAR EL NÚMERO DE FARADAY 
 
 

                                         
 (       )  (        )

                          
   (6) 
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Dónde: 
 
No dé Faraday =  la cantidad de carga eléctrica en un mol de electrones 
I = corriente eléctrica 
t = tiempo en segundos  
 
Sustituyendo valores en la formula  
 

               
       

                          
 

 
 

                           
 

3.1.5.3. PASO 7. SE CALCULA EL OXÍGENO EN GRAMOS. 
 
Ahora calculamos el equivalente en gramos de oxigeno (O2) para posterior mente 
calcular el peso del oxígeno por minuto producido. 
 

                                                        
             (  )

        
   (7) 

 
 
Sustituyendo valores en la formula  
 

                    
         

 
 

 
 

                             
 
Ahora calcularemos el peso del oxígeno por minuto. 
 

            (       )                                  (8) 
 
Sustituyendo valores en la formula  
 

            (       )                       
 

            (       )                     
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3.1.5.4. PASO 8. CALCULAMOS LA CANTIDAD DE VOLUMEN OBTENIDO 
 
Nuestros residuos obtenidos son de 0.00746086 gramos en un minuto por cada 
celda; dejando atrás estos datos, el siguiente cálculo es el volumen que se obtiene 
de oxígeno a presión y temperatura de la ciudad de México,  sabiendo que el 
número de moles (n) del oxígeno es de 0.5 por que la relación de H:O es de 1:0.5, 
la temperatura promedio es de 23°C y  0.769737 atmosferas de presión.  
 
 

                                                                
     

 
     (9) 

 
Dónde: 
 
V = volumen 
P = presión 
n = número de moles 
R = constante universal de los gases ideales  
T = temperatura ambiente  
  
Sustituyendo valores en la formula  
 

  
               (         )

        
 

 

            
 
Se tiene que:  
 
V= 15.78547………………… ½ mol 
V= 31.57093………….…….. 1 mol 
 
Ahora se calculara el volumen por cada gramo de oxígeno, es decir cuántos litros 
de oxigeno cabe en un gramo del mismo. 
 

   
 

 
       

                   
             (10) 

 
Sustituyendo valores en la ecuación 
 

   
        

        
 

 

                
 
Tomando estos cálculos en cuenta calcularemos el oxígeno producido. 
 

    
                    

 
   (11) 



41 

 
Dónde: 
 
GpO = gas producido de oxigeno  
Xo = volumen por cada gramo de oxígeno 
Sustituyendo los valores en la formula  
 

    
                   

 
 

 

                      
 
Sabemos que la relación de hidrogeno: oxigeno es de 2:1 entonces multiplicamos 
el oxígeno total producido por 2, para así obtener el hidrogeno total producido en 
nuestra celda. 
 

           
Dónde: 
 
GpH = gas producido de hidrogeno  
 
Sustituyendo valores en la ecuación  
 

                  
 

                       
 
Tenemos que sumar el oxígeno total producido más el hidrogeno total producido 
para calcular el gas que se generó en cada sección de la celda. 
 

                                                                              (12) 
Dónde: 
 
GpT = gas producido total  
 
Sustituyendo valores en la ecuación  
 

                            
 

                      
 
Nuestra producción total de oxi-hidrogeno es de 0.0220832 litros por minuto, por 
cada celda, si se desea conocer la producción total de oxi-hidrogeno que 
produciremos tendremos que multiplicar el gas total producido por el número de 
electrodos que tenemos poro el número de celdas conectadas. 
 

                              
 
Sustituyendo valores en la ecuación  
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Gas total producido en litros 
 

                            
 
Gas producido en unidad de volumen de cm3 
 

                              
 
En la tabla número 6 se muestra la cantidad de hidrogeno obtenido desde 6 
minutos hasta una hora.5 
 

Tabla 6. Cantidad de hidrogeno obtenido en seis minutos y en una hora 

CONEXIÓN VOLTS AMPER/CELDA WATTS TIEMPO 
(min) 

VOLUMEN GpT TOTAL (L) 

PARALELO 12 1.5 18 1 15.78 0.022 0.176 

PARALELO 12 1.5 18 2 15.78 0.044 0.353 

PARALELO 12 1.5 18 3 15.78 0.066 0.529 

PARALELO 12 1.5 18 4 15.78 0.088 0.706 

PARALELO 12 1.5 18 5 15.78 0.110 0.883 

PARALELO 12 1.5 18 6 15.78 0.132 1.05 

PARALELO 12 1.5 18 60 15.78 1.32 10.59 

 

La cantidad de hidrógeno que produciremos en una hora será de 10.59L que será 
con los que alimentaremos nuestro motor de combustión interna de hidrogeno. 

 
Una vez calculado y seleccionado todo el equipo necesario para la generación de 
energía eléctrica, procedemos a realizar la tabla número 7 donde se muestran los 
equipos seleccionados y sus características más importantes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5
 García Méndez Jorge Alejandro. (2013) Diseño y Construcción de Electrolizador de Agua Para la 

Obtención Oxihidrogeno Como Gas Combustible. ESIME Pag.59-67 
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Tabla 7. Equipos empleados y seleccionados 

CARACTERÍSTICAS DE LOS EQUIPOS Y CARGAS DEL PROYECTO 

Equipo Características Combustible 
requerido 

Combustible 
generado 

Potencia 
generada o 
requerida 

Generador 
síncrono 

STAMFORD 

50kW 
220/127V 

60hz 

---------- ---------- 50kW 
 

Motor 
combustión 
interna BMW 

Hidrogeno 
3600RPM 

260CV 
 

10.26 litros por 
hora  

---------- 191.31kw 
 

 

Celda 
electrolítica 

 

12VCD 
12A 

8 electrodos 

---------- 10.59 litros por 
hora  

---------- 

Carga 
instalada  

220/127VCA 
60HZ 
.9FP 

---------- ---------- 25 Kw 

 
Aquí se termina la metodología para la generación de energía eléctrica, a 
continuación se muestra toda la metodología para la instalación eléctrica de la 
casa habitación con taller de máquinas. 
 

3.2. REALIZAR  LOS PLANOS ARQUITECTÓNICO 
 
Se realiza el plano arquitectónico de la casa habitación con taller de máquinas, 
para posteriormente realizar los diagramas eléctricos de la misma. 
 
En la figura 13 y 14 se muestra el plano arquitectónico de la planta alta y de la 
planta baja de la casa habitación con taller de máquinas. 
 

 
Figura 13. Plano arquitectónico de la planta baja del taller de maquinas 



44 

 

 
Figura 14. Plano arquitectónico de la planta alta del taller de maquinas 

 

3.3. REALIZAR DIAGRAMA UNIFILAR 
 
En la figura número 15 se muestra el diagrama unifilar realizado para la casa 
habitación con taller de máquinas y en la figura número 16 se muestra el 
significado de la simbología. 

 
Figura 15. Diagrama unifilar 
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Figura 16. Simbología del diagrama unifilar y de los planos eléctricos 

3.4. REALIZAR DIAGRAMAS DE INSTALACIÓN 
 
Ya realizado el plano arquitectónico de la casa habitación y el diagrama unifilar de 
la instalación eléctrica se realiza el plano eléctrico de la casa habitación con taller 
de máquinas, para posteriormente empezar a realizar toda la memoria de cálculo. 

3.4.1 PLANO ELÉCTRICO 
 
En la figura 17 y 18 se muestra el plano eléctrico de la planta baja y alta de la casa 
habitación con taller de máquinas. 
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Figura 17. Plano eléctrico de la planta baja del taller de maquinas 

 

 
Figura 18. Plano eléctrico de la planta alta del taller de maquinas 

 
Antes de poder pasar a los cálculos de conductores, protecciones y tuberías de los 
circuitos de la instalación, necesitamos conocer las normas y especificaciones que 
son requerías para una instalación segura, también es necesario conocer algunas 
consideraciones técnicas para el cálculo de la instalación eléctrica, en el siguiente 
punto se puede observar lo anteriormente mencionado. 
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3.5. NORMAS Y ESPECIFICACIONES 
 
Las consideraciones para el cálculo y diseño del proyecto eléctrico se basan en la 
siguiente documentación y normas. 
 

 Norma Oficial Mexicana NOM-001-SEDE-2012(en adelante se denominara 

NOM) 

 INSTALACIONES ELECTRICAS, Enríquez Harper. 

3.6. CONSIDERACIONES TÉCNICAS 
 
Para el cálculo de la instalación eléctrica se considera lo siguiente: 
 

 La selección de conductores, protecciones y canalizaciones para todos los 

circuitos, principales y derivados, se realiza en base a la NOM-001-SEDE-

2012 y se verificara mediante cálculos su correcta selección y aplicación. 

 El diámetro mínimo que se utilizará en tuberías conduit será de 21mm, con 

un factor de relleno del 40% .. 

 Todos los cables sin excepción, serán con conductores Cobre y aislamiento 

sin contenidos de halógenos, 600 VCA 75ºC. 

 La caída de tensión total desde el punto de conexión del tablero, hasta los 

puntos de utilización, no será mayor al 3 %. afín de cumplir con lo 

establecido en laNOM-001-SEDE-2012 la cual establece que la caída de 

tensión máxima permisible es del 5 % desde el transformador hasta los 

puntos de utilización. 

Para el proyecto eléctrico, se consideraran los siguientes valores, para fines de 
cálculo: 
 

 Factor de Potencia = 0.9 

 Factor de Demanda = 1 

 Temperatura ambiente = 25 ºC 

 La temperatura de operación de los cables a considerar es de 75 ºC, para 

fines de cálculo, aun cuando los cables a instalar sean para una 

temperatura de operación de 90 ºC, por recomendación de la NOM.  

 Factor de corrección por temperatura será = 0.94 

 Factor de corrección por agrupamiento = 1 

 Tensión de Operación = 220/127 V, 60Hz, 3 FASES 4 HILOS + T.F, 2 

FASES 3 HILOS + T.F, 1 FASE-2 HILOS + T.F. (según sea el caso. Ver 

diagrama unifilar). 
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3.7. CÁLCULO DE CONDUCTORES, PROTECCIONES Y TUBERÍAS DE 
LOS CIRCUITOS DE LA INSTALACIÓN 

3.7.1. CÁLCULOS DEL GENERADOR 

Cálculo del conductor alimentador por ampacidad 

Calculo de la corriente nominal a partir de la carga instalada (W).    
 
Corriente nominal (In): 
 
 
 
. 
In= Corriente nominal del generador  
KVA= Potencia del generador en kilo-volt-amper 
VL= Voltaje de línea del generador  
 
In = 182.08A 
 
La NOM-001-SEDE-2012, articulo 405 nos dice que para pequeños generadores 
la protección que se debe de emplear es una termomagnética, en base a la 
corriente del generador así mismo los conductores. 
 
CAPACIDAD INTERRUPTORA DEL INTERRUPTOR  
 
 

Xeq 
  

    
 
     

    
     (13) 

 
Dónde: 
 
Xeq= Equivalente de reactancia en por unidad P.U. 
X%= Porciento de reactancia dato del fabricante  
100%= Constante de formula 
SBASE= Potencia base en kva dato del problema  
SGEN= Potencia del generador en kva 

Sustituyendo valores  

Xeq 
   

    
 
    

    
=0.14*1.126=.1576 P.U. 

Calculo de la corriente de corto circuito simétrica  

 

Icc 
    

             
     (14) 

 
 
 

In 
   

         
 =55.5/1.7320*.220.8= 55.5/.3048=182.08A 
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Dónde: 
 
Icc= Corriente de corto circuito trifásica simétrica  
SGEN = Potencia del generador en kva 
1.7320= Constante de la formula o raiz de tres  
VL= Voltaje de línea del generador  
Xeq= Reactancia equivalente en por unidad  

 

Sustituyendo valores  

Icc 
    

                
=55.5/0.060053=924.18A o .924KA 

 
La capacidad de interrupción de la protección debe de ser de 900 amperes. 
 
CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES POR CAPACIDAD DE CORRIENTE PARA 
EL GENERADOR SELECCIONADO 
 
In = 182.08A 
Factor de agrupamiento: 1.00 (3 conductores) Tabla A-310-11 
Factor de temperatura: 0.94  tabla 310-16 
 
Los conductores derivados para alimentar un solo motor, deberán tener capacidad 
no menor al 125% de la corriente nominal del motor a plena carga (430-22) (a) 
NOM-001-SEDE-2012) 

      
       

         
 
           

        
         

 
Dónde: 
 
In=corriente nominal 
FA = factor de agrupamiento 
FT = factor de temperatura  
 
Se selecciona un conductor por fase calibre 250 kcmil (127mm2), 75 ºc, THW-LS, 
con capacidad de conducción de 255 amp. Según la tabla 310-15b-16 de la norma 
NOM-001-SEDE-2012. 
 
Comprobación por caída de tensión. 
 
Datos: 
 
Calibre 250 AWG, Área en mm2 127 
Longitud 4 m 
Tensión 220 v 
Corriente nominal 182.08 amp. 
 



50 

   
             

    
 
                 

       
 
         

     
       

 
Dónde: 
 
L = longitud 
In = corriente nominal 
S = área del conductor  
VL = tensión de línea  
 
La caída de tensión permisible en un circuito derivado es de 3%, teniendo un 
global entre circuito alimentador y circuito derivado de 5% (215.2 nota 1 de la 
norma NOM-001-SEDE-2012), por lo tanto el conductor seleccionado es el 
adecuado. 
 
CÁLCULO DE CABLE PUESTA A TIERRA  
 
Según la tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012 “tamaño mínimo de los 
conductores de puesta atierra para canalizaciones y equipos”. 
 
Dice que la capacidad o ajuste del dispositivo automático de protección contra 
sobre no debe de exceder la corriente de la tabla y se tiene que seleccionar el 
calibre del conductor. 
 
En nuestro generador tenemos una protección de 200a la tabla nos indica que 
nuestro conductor de puesta a tierra tiene que ser un conductor de cobre calibre 6 
AWG (13.30mm2).  
 
CÁLCULO DE LA TUBERÍA PARA ALOJAR LOS CABLES 
 
El diámetro exterior del conductor con aislamiento para el tipo cable considerado, 
del calibre 250 kcmil es de 20.01mm; por lo tanto su área equivalente es de 
314.15mm2;mas el conductor de tierra física que es del calibre 6 AWG es de 
4.55mm por lo tanto su área equivalente es de 16.25mm2, como son 5 cables 
implica un área total de (314.15 x 4)+(16.25)=1272.85 por lo que se requiere una 
tubería de 78 mm de diámetro (3“) con el 40 % del área total a ocupar y que 
equivale a 1936 mm2. 

3.7.2. CÁLCULOS LOS CONDUCTORES Y DE LAS PROTECCIONES DE LOS 
CIRCUITOS  DERIVADOS 
 

Ahora procedemos a calcular los conductores y las protecciones de los circuitos 

derivados, antes de comenzar con los cálculos observaremos algunos datos 

técnicos. 
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DATOS TÉCNICOS 

Servicio: Normal 
Watts totales: 1000 
Factor de demanda (FD): 100% 
Tipo de Conductor: Cobre 
Tipo de Aislamiento: THW-LS 
Sistema: 127 

V.C.A. 
Número de hilos: 2 
Caída de tensión: 3% 
Distancia del conductor de tablero a elementos de consumo: 11m 
Factor de agrupamiento (considerando 1 a 3  conductores por tubería):                                                                                                                                                                                                                                           1 
Factor de temperatura (considerando una temperatura ambiente de 
31° a 35°C): 

 
0.94 
 

CÁLCULO POR CORRIENTE  

 

Iniciamos calculando la corriente nominal a partir de la carga instalada en el 

circuito C1 derivado en  watts (W).    

Corriente nominal (In): 

 

 

Dónde: 

 

In=corriente nominal del circuito derivado   

W= potencia en watts (W) del circuito derivado  

Vf= tensión de fase a neutro de alimentación del circuito derivado 

Fp= factor de potencia 

Icorregida = In x FD = 8.7489 x 1.0 = 8.7489A 

Dónde: 

 

In = corriente nominal calculada del circuito derivado 

F.D.= factor de demanda  

Por corriente corresponde un conductor calibre 14 AWG (2.08mm2) a 75°C con 

capacidad de conducción de 20A.  Este conductor se seleccionó en la tabla 310-

15(b)16, de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. 

CÁLCULO POR CAÍDA DE TENSIÓN TEÓRICA 
  
 

In 
 

      
 

    

       
  8.7489A 

 

S  
      

     
 
           

     
  1.010mm2 
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Dónde: 

 

S=área del conductor en mm2 

L=longitud de línea en metros (M) 

Ic=corriente corregida en Amper (A) 

Vf=tensión de fase a neutro 

%e=caída de tensión dada 

Por caída de tensión corresponde un conductor calibre 16 AWG (1.31mm2) a 75°C 

con capacidad de conducción menor a 20A.  Este conductor se seleccionó en la 

tabla 310-15(b)16, de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-SEDE-2012. 

 

CÁLCULO POR FACTORES DECREMENTALES 

           
          

     
 
      

     
= 9.30A 

Dónde: 

 

FT= factor temperatura  

FA= factor agrupamiento  

Por cálculo de factores decrementales corresponde un conductor calibre 16 AWG 

(1.31mm2) a 75°C con capacidad de conducción menor a 20A.  Este conductor se 

seleccionó en la tabla 310-15(b)16, de la NORMA OFICIAL MEXICANA NOM-001-

SEDE-2012. 

Resultado: Por corriente, caída de tensión y factores decrementales la 

recomendación que se hace y lo más indicado es utilizar un conductor calibre 12 

AWG (3.31 mm2) a 75°C con capacidad de conducción de 25A. Y un conductor de 

hilo neutro calibre 12 AWG (3.31 mm2) a 75°C con capacidad de conducción de 

25A.  

 

CÁLCULO DEL INTERRUPTOR DELCIRCUITO DERIVADO 

Ip = Ampacidad * (FT x FA) = 25 * (0.94 x 1) = 25* (0.94) = 23.5A 

Dónde: 
 
FT= factor temperatura 

FA= factor agrupamiento 

Ampacidad = cantidad de Amper que puede soportar el conductor según el calibre. 
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Resultado: se instalará un interruptor termomagnético de 1p- 20A,  tipo QOB. 

CABLE DE TIERRA FÍSICA 

Colocaremos un conductor calibre 14 AWG (2.08 mm2). Ya que la compañía 

suministradora de energía eléctrica es el cable que nos recomienda la tierra física. 

CÁLCULO DE LA TUBERÍA PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES 

El diámetro exterior del conductor con aislamiento para el tipo cable considerado, 

del calibre 12 AWG es de 5.46mm; por lo tanto su área equivalente es de 23.41 

mm2;mas el conductor de tierra física que es del calibre 14 AWG es de 4.99mm 

por lo tanto su área equivalente es de 19.55mm2, como son 3 cables implica un 

área total de (23.41 x 2)+( 19.55)=66.37 mm2  por lo que se requiere una tubería 

de 16 mm de diámetro (1/2 “) con el 40 % del área total a ocupar y que equivale a 

81mm2. 

En la tabla número 8 se muestran los cálculos para los conductores y protecciones 

de los circuitos derivados del C1 al C5 y del C11 al C14. 

Tabla8. Cálculos para los conductores y protecciones seleccionados de los circuitos 
derivados del C1 al C5 y del C11 al C14. 

CIRCUIT
O 

WATTS I NOM. 
(A) 

I 
CORRE. 

(A) 

CAÍDA DE 
TENSIÓN 

(mm2) 

FACTOR 
DECREM. 

(A) 

I 
INTERRUP 

(A) 

COND. 
SELECI- 
ONADO 

PROTEC. 
SELECI-
ONADA 

COND. 
T. FISICA 

TUBERÍA 
SELECIO-

NADA 

C1 1000 8.7489 8.7489 1.0103 9.30734 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C2 1200 10.498 10.498 1.2124 11.1688 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C3 1260 11.023 11.023 1.2730 11.7272 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C4 1260 11.023 11.023 1.2730 11.7272 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C5 1440 12.598 12.598 1.4549 13.4025 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C11 1440 12.598 12.598 1.4549 13.4025 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C12 1260 11.023 11.023 1.2730 11.7272 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C13 1260 11.023 11.023 1.2730 11.7272 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 

C14 1200 10.498 10.498 1.2124 11.1688 23.5 12 
AWG 

20ª 14 
AWG 

Conduit PD 

1/2 “ 
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CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES Y PROTECCIONES DE LOS MOTORES 
DE 2, 3, 5 HP. 
 
Sabiendo la capacidad de los motores podemos saber la corriente a plena carga 
de los motores con la tabla 430-250. 
 
La corriente para los motores es: 
 
2HP = 9.6A 
3HP = 15.2A 
5HP = 22 A 
 
CÁLCULO DE LOS CONDUCTORES  
 
Los conductores derivados para alimentar un solo motor, deberán tener capacidad 
no menor al 125% de la corriente nominal del motor a plena carga (430-22) (a) 
NOM-001-SEDE-2012) 
 
CORRIENTE NOMINAL DEL MOTOR 
 

In 
 

                
 

    

                  
  5.1184A 

 
Dónde:  
 
In=corriente nominal del motor 
W= potencia en watts (W) del motor  
VL= tensión de línea 
FP= factor de potencia 
EF= eficiencia  
 

      
       

         
 
           

        
         

 
Dónde: 
 
In=corriente nominal  
FA=factor de agrupamiento  
FT=factor de temperatura  
 
Se selecciona un conductor por fase calibre 14 AWG (2.08 mm2), 75ºc, THW-LS, 
con capacidad de conducción de 20A. Según la tabla 310-15b-16 de la norma 
NOM-001-SEDE-2012. 
 
Comprobación por caída de tensión 
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Datos: 
 
Longitud 8 m 
Tensión 220 v 
Corriente a plena carga del motor 5.1184ª 
 
 

   
             

    
 
                 

        
 
        

     
        

 
 
Dónde: 
 
L= Longitud del conductor 
In= Corriente nominal 
S= Área del conductor  
VL= Tensión de línea   
 
La caída de tensión permisible en un circuito derivado es de 3% según se indica 
en artículo 215-2 nota 1 de la  NOM-001-SEDE-2012, por lo tanto el conductor 
seleccionado es el adecuado. 
 

CÁLCULODE LA PROTECCIÓN FUSIBLE PARA MOTOR  

Corriente nominal = 9.6 A 

IFUS. = 9.6 X 1.5 = 14.4 A 

CÁLCULODE LA PROTECCIÓN PARA MOTOR  

Corriente nominal = 9.6 A 

Considerando un factor de multiplicación del 1.25% como rango de ajuste mínimo 

para el dispositivo de protección. 

IINT. = 9.6 X 1.25 = 12A. 

Este valor es correcto porque según la tabla 430-152 de la norma NOM-001-

SEDE-2012 el rango máximo o ajuste de disparo para un interruptor 

termomagnético de tiempo inverso para un motor de corriente alterna de jaula de 

ardilla sin letra de código será de 250% de la corriente a plena carga. 

 

CÁLCULODE LA PROTECCIÓN CONTRA SOBRECARGA 

Según el artículo 430.32 el dispositivo de sobrecarga que sea sensible a la 

corriente del motor, su corriente de disparo no será  mayor al 1.15% de la corriente 

del motor, para motores con factor de servicio menor a 1.5 y con aumento de 

temperatura menor a 40 ºC. 
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Isc = 9.6 x 1.15 = 11.04ª 

CABLE DE TIERRA FÍSICA 

Colocaremos un conductor calibre 14 AWG (2.08 mm2). Ya que la compañía 

suministradora de energía eléctrica es el cable que nos recomienda la tierra física. 

Resultado: Se obtuvo con los cálculos de caída de tensión y corriente un calibre 

de conductor 14 AWG pero por recomendación y mayor seguridad utilizaremos 

conductores del número 10 AWG 75°C. Para proteger el motor se utilizara un 

elemento fusible de 15 A, una protección termomagnética de 3X15A con un 

elemento de sobrecarga de 11 A. 

 

CÁLCULO DE LA TUBERÍA PARA ALOJAR LOS CABLES. 

El diámetro exterior del conductor con aislamiento para el tipo cable considerado, 

del calibre 10 AWG es de 6.05mm; por lo tanto su área equivalente es de 

28.74mm2;mas el conductor de tierra física que es del calibre 14 AWG es de 

4.99mm por lo tanto su área equivalente es de 19.55mm2, como son 4 cables 

implica un área total de (28.74 x 3)+( 19.55)=105.77 mm2  por lo que se requiere 

una tubería de 21 mm de diámetro (3/4 “) con el 40 % del área total a ocupar y que 

equivale a 141mm2. 

En la tabla número 9 se muestran los cálculos para los conductores y protecciones 

de los motores. 

Tabla 9. Cálculos para los conductores y protecciones seleccionados para los motores. 

CIRCUIT
O 

W I 
TABLA. 

(A) 

I 
CONDU
-CTOR 

(A) 

CAÍDA 
DE 

TENSIÓN 
% 

FUSI-
BLE 
(A) 

I 
INTER
RUP 
(A) 

I 
SC 
(A) 

COND. 
SELECI- 
ONAD

O 

PROTEC. 
SELECI-
ONADA 

COND. 
T. 

FISICA 

SC TUBERÍA 
SELECIO-

NADA 

C6 1492 9.6 6.80 0.58137 14.4 12 11.04 10 
AWG 

3*15 A 14 
AWG 

11.0
4 

CONDUIT 
¾” 

C7 2238 15.2 10.20 0.92050 22.8 19 17.48 10 
AWG 

3*20 A 14 
AWG 

17.4
8 

CONDUIT 
¾” 

C8 2238 15.2 10.20 0.92050 22.8 19 17.48 10 
AWG 

3*20 A 14 
AWG 

17.4
8 

CONDUIT 
¾” 

C9 3730 22 17.01 1.33230 33 27.5 25.3 10 
AWG 

3*30 A 14 
AWG 

25.3 CONDUIT 
¾” 

C10 3730 22 17.01 1.33230 33 27.5 25.3 10 
AWG 

3*30 A 14 
AWG 

25.3 CONDUIT 
¾” 

 

En la figura número 19 se muestra el cálculo de los conductores y protección del 

centro de cargas. 
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Figura 19. Centro de cargas balanceada. 

CALCULO DE LOS ALIMENTADORES PRINCIPALES DEL TABLERO: 

A) CALCULO POR CORRIENTE: 

I  FASE A = 
W FASE A 

= 
8175.99 

= 
8175.99 

= 71.53 Amps. 
E x F.P. 127 x 0.9 114.3 

 

I  FASE B = 
W FASE B 

= 
8195.99 

= 
8195.99 

= 71.70 Amps. 
E x F.P. 127 x 0.9 114.3 

 

I  FASE C = 
W FASE C 

= 
8255.99 

= 
8255.99 

= 72.23  Amps. 
E x F.P. 127 x 0.9 114.3 

 
I  De la fase más cargada: (C)  72.23 Amps. 
 
Dónde: 
 
WFASE= Potencia de la fase en watts 
E= Tensión de línea a fase  
F.P.= Factor de potencia   
 
 



58 

I Corregida:  
 

I FASE C x FD  = 72.23 x 1.00 = 72.23 Amps. 
 
Dónde: 
 
I FASE C= Corriente de fase calculada 
FD= Factor de demanda  
 
Por corriente se necesita instalar un conductor por fase que conduzca  72.23  
Amperes, y corresponde al calibre 4 AWG con capacidad de conducción de 85 A. 
 

CALCULO DE AREA DEL CONDUCTOR  POR CORRIENTE: 

S = 
4 x L x Ic 

= 
4 x 5 x 72.23 

= 
1444.6 

= 5.68 mm2 

e% x E 2 x 127 254 

Dónde: 

S= Área del conductor en mm2 
4= Constante                                                                                                                                                        
L= Longitud del conductor  
Ic= Corriente calculada  
e%= Porcentaje permitido de caída de tensión  
E= Tensión de fase  
Por caída de tensión se necesita instalar un conductor por fase del calibre: 8 AWG 
que tienen una sección en área de 5.68 mm2. 
 

CALCULO DEL CONDUCTOR  POR FACTORES DECREMENTALES: 

S = 
Icorregida 

= 
72.23 

= 
72.23 

76.84 mm2 

FA x FT 1.0 x 0.94 0.94 

 
Dónde: 
 
S= Area del conductor en mm2 
Icorregida= Corriente corregida 
FA= Factor de agrupamiento de los conductores en la canalización 
FT= Factor de temperatura a la que estarán expuestos los conductores 
 
Por factores decrementales se necesita instalar un conductor por fase que 
conduzca 200 amperes y corresponde al calibre 3/0 awg. 
 
Resultados: Por corriente, por caída de tensión y por factores decrementales, lo 
más indicados es usar un conductor por fase del calibre 3/0 AWG., y un conductor 
como hilo neutro del calibre 3/0 AWG. 
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CALCULO DE LA PROTECCIÓN TERMOMAGNETICA DEL CENTRO DE 
CARGAS  

Ip = Ampacidad (FA x FT) = 200 (1.0 x 0.94) 

 

=188Amps. 

 

 

Dónde: 
 
Ip= Corriente de la protección 
Ampacidad= Es la corriente que soporta el conductor seleccionado obtenido del 
fabricante 
FA= Factor de agrupamiento 
FT= Factor de temperatura 
 
Se instalara un interruptor termomagnético de caja moldeada de 3P – 180 A. 
 
CALCULO DE ELEMENTO FUSIBLE DEL CENTRO DE CARGAS  
 
IFUSIBLE=1.5*Ip= 1.5*180A = 270ª 
 
Donde=  
Ip= Corriente de la protección 
1.5= Constante para el cálculo de la protección según la NOM-001-SEDE2012 
Se selecciona un elemento fusible de 250A 
 
En la tabla número 10 se muestra el resumen del centro de cargas. 

Tabla 10. Resumen centro de cargas. 

Watts totales I nominal I corregida I conductor S 

en (mm2)
 

Conductor 

seleccionado 

Protección 

seleccionada 

24748 72.23 72.23 76.84 mm2 3/0 AWG 3P – 100 A 

 
CÁLCULO DE LA TUBERÍA PARA ALOJAR LOS CONDUCTORES. 
 
El diámetro exterior del conductor con aislamiento para el tipo cable considerado, 
del calibre 3/0 AWG es de 16.92mm; por lo tanto su área equivalente es de 
224.84mm2;mas el conductor de tierra física que es del calibre 8 AWG es de 
7.70mm por lo tanto su área equivalente es de 46.56mm2, como son 5 cables 
implica un área total de (224.84 x 4)+(46.56)=945.92mm2por lo que se requiere 

una tubería de 63 mm de diámetro (2 1/2“) con el 40 % del área total a ocupar y 

que equivale a 1255mm
2
. 

 
 
 
 



60 

CAPITULO 4. COSTO-BENEFICIO DE LA 
GENERACIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA A PARTIR 

DE HIDRÓGENO OBTENIDO POR MEDIO DE 
ELECTRÓLISIS. 

 
 

4.1. ESTUDIO ECONÓMICO 
 
En este capítulo se desarrollara el análisis económico del proyecto, el cual es un 
estado de resultados y un costo beneficio, todo con el fin de determinar si el 
proyecto será viable o no, en este estudio económico no se tomara en cuenta la 
instalación eléctrica de la casa habitación con taller de máquinas, porque se 
considera que la instalación eléctrica ya está realizada. 
 
A continuación se presenta la tabla número 11 con los costos obtenidos de los 
componentes seleccionados anteriormente a través de los cálculos 
correspondientes, así como el costo del diseño del producto el cual incluye: 
 

 levantamiento de las cargas instaladas 

 Calculo para la selección del generador 

 Calculo de la celda electrolítica 

 Elaboración de planos eléctricos 

 Elaboración de diagrama unifilar 

 Calculo de la instalación eléctrica (Conductores, protecciones, tuberías y puesta a 

tierra) 

 Balanceo de cargas 

Posteriormente se presentan opciones de financiamiento para el proyecto. 
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Tabla 11. Costos del proyecto. 

Costos 

Producto Precio Unitario Cantidad Unidad Precio 
Dólar 
(MXN) 

Gasto total 
(MXN) 

Celda de 
hidrogeno 

$147 (USD) 1 Pieza $16.9958 $2,498.38 

Motor $8,826 (USD) 1 Pieza $16.9958 $150,004.93 

Generador $2,118 (USD) 1 Pieza $16.9958 $35,997.1 

Diseño del 
proyecto 

$ 80,000 (MXN) 1 Diseño - $80,000.00 

 Subtotal $268,500.4 

Gastos indirectos 

Luz $400(MXN) 6 Bimestre - $2,400 

Agua $1,800(MXN) 1 Año - $1,800 

Equipo de 
computo 

$16,249 (MXN) 1 Pieza - $16,249 

Internet $400(MXN) 12 Meses - $4,800 

Papelería $500(MXN) 1 Año - $500 

 Gastos indirectos $25,749 

 Subtotal $268,500.4 

 Total $294,249.4 

 
Opciones de financiamiento. 
 
Préstamo Bancario  
 
Esta opción plantea el financiamiento del proyecto a través de un préstamo 
bancario, financiado a 5 años con la tasa de interés del 30% anual del total del 
préstamo, y con anualidades fijas en los 5 años, siendo esta opción de 
financiamiento por medio de préstamo bancario la más viable en el mercado.  
 
Anualidad, pago de cantidades iguales al final de cada uno de los 5 años.  
 

   [
 (   ) 

(   )   
]     (15) 

 
Dónde: 
 
A = Anualidad  
P = Préstamo  

 = Interés 
 
Sustituyendo: 
 

          [
    (      ) 

(      )   
] 

 



62 

 

              
 
En la tabla número 12 se muestra los pagos durante los 5 años.  

 

Tabla 12. Plan de financiamiento. 

 
AÑO 

 
INTERESES 

(MXN) 

PAGO DE FIN 
DE AÑO 
(MXN) 

PAGO A 
PRINCIPAL 

(MXN) 

DEUDA 
DESPUES DEL 
PAGO (MXN) 

0    $294,249.4 
1 $88,274.82 $120,813.37 $32,538.55 $261,710.8 
2 $78,513.25 $120,813.37 $42,300.12 $219,410.7 
3 $65,823.22 $120,813.37 $54,990.16 $164,420.6 
4 $49,326.17 $120,813.37 $71,487.2 $92,933.37 
5 $27,880.01 $120,813.37 $92,933.37 $0 

 
Ahora conocemos que el total del costo de proyecto será de $604,066.871 (MXN) 

4.2 COSTO-BENEFICIO 
 
Una vez que se tiene el costo total del proyecto, se procede a aplicar el concepto 
de costo beneficio para este proyecto, que es mediante la siguiente ecuación:  
 

 

 
 
                    

                 
    (16) 

 
Dónde:  
 
B= Beneficios obtenidos, en el proyecto son todos beneficios que se tendrán 
gracias a la aplicación de este proyecto, los cuales para este proyecto serán 
ahorro de dinero.  
 
C= Costos o inversión, esto lo que se va a invertir para poner en marcha este 
proyecto.  
 
Para poder aplicar la ecuación (16) hay que tener conocimiento de los beneficios 
del proyecto, es el caso de este proyecto, un beneficio será ahorro de dinero ya 
que el sistema implementado será autosuficiente. 
 
Supongamos que durante el periodo de un mes se consumen 3250KWh y debido 
al alto consumo que se tiene, este se ubica dentro de la tarifa DAC, el cobro 
mensual por CFE sería de la siguiente manera:  
 

 3250 KWh de consumo a $3.5 (MXN) dará un total de $11,375 (MXN) 

 Cargo Fijo al mes $83.25 (MXN) 

 Todo esto dará un total al mes de $11,458.25 (MXN) 
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Teniendo en cuenta lo anterior, ahora aplicaremos la ecuación 14 para saber si es 
viable o no el proyecto. Para la realización de esta parte del análisis económico se 
tomó en cuenta que tiene que estar normado por las leyes fiscales de México, se 
nos obliga a proyectar tanto gastos como beneficios a un año fiscal. 
 
En la tabla número 13 se muestran los resultados del primer año fiscal, agregando 
en el costo del mantenimiento que consta de $5,000(MXN) que se debe realizar 
cada año al motor de combustión interna, generador y la celda electrolítica, 
también se le agrego el cargo fijo que hace CFE al usuario que consta de $83.25 
(MXN) para el caso te la tarifa DAC. 

 

Tabla 13. Resultados del primer año fiscal 

Periodo Beneficio 
(MXN) 

Costo 
(MXN) 

Cargo Fijo 
CFE 

Pago a 
financiamiento 

Mantenimiento 

Enero  $11,458.25 $83.25 - - 
Febrero $11,458.25 $83.25 - - 
Marzo $11,458.25 $83.25 - - 
Abril $11,458.25 $83.25 - - 
Mayo $11,458.25 $83.25 - - 
Junio $11,458.25 $83.25 - - 
Julio $11,458.25 $83.25 - - 

Agosto $11,458.25 $83.25 - - 
Septiembre $11,458.25 $83.25 - - 

Octubre $11,458.25 $83.25 - - 
Noviembre $11,458.25 $83.25 - - 
Diciembre $11,458.25 $83.25 $120,813.37 $5,000 

Total $137,499 $126,812.37 

 
Entonces tomando en cuenta los valores de la tabla 13 donde nos indica los 
beneficios obtenidos y el costo de inversión sustituimos la ecuación 14 con los 
valores correspondientes. 

 

 
 

       

          
 

 
Una vez sustituidos los valores de la ecuación y realizada las operaciones. 
Obtenemos lo siguiente. 

 

 
      

 
Este resultado nos indica lo siguiente: 
 
Como el resultado obtenido fue mayor que uno, quiere decir que el proyecto si es 
viable desde el primer año ya que por cada peso invertido se obtendrá una 
ganancia de 0.08 pesos, debido al financiamiento bancario que se realizó y aun 
que se esté pagando el financiamiento durante los 5 años, en cada año se tendrá 
una ganancia de $10,686.63 (MXN). 
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CONCLUSIONES 
 

 
Se tiene que considerar las soluciones a la contaminación y sus efectos tan malos 
que esto provoca, la propuesta que se pone en este trabajo es el uso del 
hidrogeno como una energía limpia e infinita, aunque aún no estamos preparados 
totalmente para uso del hidrogeno como combustible, debido a los cambios que se 
tienen que realizar a los equipos para poderlo utilizarlo como combustible. 
 
Este proyecto es una propuesta ecología para la generación de energía eléctrica 
ya que es un 60% menos contaminante que otros sistemas de generación de 
energía eléctrica como las termoeléctricas, otra ventaja que se tiene con este 
proyecto es que se evita hacer una infraestructura más grande para poder realizar 
una planta generadora de energía eléctrica y dañar el medio ambiente como lo 
hacen los generadores eólicos o las plantas hidroeléctricas. 
 
La desventaja que se tiene en este trabajo es la selección del generador, ya que 
su potencia es mucho menor que la del motor, el motor tiene una potencia de 
191.31KW y el generador una potencia de 50 KW esto significa que solo se está 
aprovechando una cuarta parte del motor de combustión interna, para poder 
aprovechar al máximo el motor, se proponen dos soluciones, la primera es 
seleccionar el motor de combustión interna de acuerdo a la potencia del 
generador, la segunda solución es aumentar la potencia del generador de acuerdo 
a la potencia del motor. Dadas las circunstancias es difícil optar por la primera 
opción ya que el mercado de los motores de combustión interna que admitan el 
hidrogeno como combustible sin dañarse, es muy limitado .Por lo anterior 
mencionado es más factible aumentar la potencia del generador igualando la 
potencia que tiene el motor de combustión interna y esa energía sobrante que no 
utilice la casa habitación, podrá ser vendida a la compañía suministradora en este 
caso CFE. 
 
En la actualidad no existe algún sistema que genere energía eléctrica con 
hidrogeno el cual sea quemado por un motor de combustión interna, este proyecto 
quizás no ha sido desarrollado por alguna empresa por el motivo que resulta ser 
más costoso en comparación con un motor de combustión interna que utilice 
diésel o que utilice gasolina, en cuanto a mantenimiento  resulta ser más costoso 
ya que los componentes del motor de hidrogeno resulta ser más caros por el tipo 
de material con el que se construyen y el personal que realice el mantenimiento 
tiene que ser un técnico capacitado para hacer este mantenimiento. 
 
Este trabajo se realizó para observar lo que en un futuro no muy lejano será 
posible,  generar energía eléctrica por este medio, y que pongamos la vista en 
nuevas fuentes de generación que nos ayuden al desarrollo de la civilización, y el 
daño al plantea donde vivimos. 
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ANEXO 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 A1. Ficha técnica de Cable de cobre sin contenido de  Halógeno 90ºC  600V. 
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KIT DE HHO BEC-15006 - Generador de hidrógeno celda seca 
(Absolutenergies) 

 

 
 

Figura 21 A1. Ficha técnica del kit de hho BEC-1500 

- Diseñado para un máximo de motores de 2000cc (gasolina o diesel) 
- 2 litros de gas HHO cada 1 minuto (14A - 12V) 
- 16A sin sobrecalentamiento 
- Potencia 215W 
- Peso - 2 kg 
 
2 AÑOS DE GARANTÍA 
 
El contenido del kit: 
 
- Generador de gas HHO (13 placas de 100% Inox 316L) 
- Depósito de agua (1,5 l de capacidad) 
- La válvula de retención (supresor de retroceso) 
- Pelele con tapón de rosca y accesorios (capacidad de 180 ml) 
- 1m tubo transparente 
- Porta fusibles y fusibles 
- Los cables eléctricos y conectores 
- 1/4 conector HB codo "MPT de 3/8" 
- bandas de sujeción 
- Hidróxido de potasio (KOH) 20gr 
- Manual del usuario detallado 
 
 

                                                 
6
 http://www.ebay.com/itm/HHO-KIT-BEC-1500-2-0-LPM-Engines-2000cc-100-Inox-Hydrogen-Dry-Cell-

Generator-/161974658409?hash=item25b6712569:g:rREAAOSwXshWsciv&vxp=mtr7 
 

http://www.ebay.com/itm/HHO-KIT-BEC-1500-2-0-LPM-Engines-2000cc-100-Inox-Hydrogen-Dry-Cell-Generator-/161974658409?hash=item25b6712569:g:rREAAOSwXshWsciv&vxp=mtr7
http://www.ebay.com/itm/HHO-KIT-BEC-1500-2-0-LPM-Engines-2000cc-100-Inox-Hydrogen-Dry-Cell-Generator-/161974658409?hash=item25b6712569:g:rREAAOSwXshWsciv&vxp=mtr7
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ANEXO 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 22 A2. Figura de la tabla 310-15(b)(16) de la NOM-001-SEDE-2012 
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Figura 23 A2. Figura de la tabla 250-66 de la NOM-001-SEDE-2012 

 
 

Figura 24 A2. Figura de la tabla 250-122 de la NOM-001-SEDE-2012 


