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RESUMEN 

La presente información contiene la experimentación realizada con el gas Oxihidrógeno 

producido por medio del método de Electrólisis Alcalina a través de un sistema de producción in situ; 

el cual, de manera general, se compone de un depósito que contiene una solución acuosa formada por 

agua adicionada con un 5% en peso de Hidróxido de Potasio (KOH), llamada electrolito; este líquido 

atraviesa una red de mangueras hasta llegar a un reactor Oxihidrógeno, cuya función será realizar la 

reacción -por medio de una potencia eléctrica- que tendrá como resultado la generación de este gas 

combustible, mismo que se somete a un proceso de filtrado de impurezas y retiro de humedad antes de 

llegar a un quemador de gases, no sin antes pasar por un dispositivo de seguridad encargado de 

contener cualquier retroceso de flama que pudiese presentarse. En esta experimentación se añade un 

factor que resulta primordial para este trabajo: la integración de un compresor de aire para elevar la 

presión e impulso del gas. 

Además de lo anterior, se realiza una evaluación de los efectos sistemáticos que la integración 

del compresor tiene sobre el sistema en general. Por medio de la metodología experimental de Diseño 

Factorial (2K) se analizan los datos para determinar la óptima mezcla de factores que se involucran 

para obtener la mayor presión posible en el gas y el poder calorífico más elevado en la flama. Se 

proponen cinco alternativas de acoplamiento del compresor con el sistema de producción de 

Oxihidrógeno; estas son:  

i) Compresión por arrastre de Oxihidrógeno. 

ii) Compresión en línea directa con ¼ de flujo de aire. 

iii) Compresión en línea directa con ½ flujo de aire. 

iv) Compresión en línea directa con flujo máximo de aire. 

v) Compresión por arrastre directo en el quemador. 

De acuerdo con los resultados obtenidos, es posible determinar la correlación existente entre 

la temperatura del electrolito, la relación mezcla Aire-Oxihidrógeno y el flujo de producción de gas. 

Además, se sientan las bases para futuras modificaciones que posiblemente incrementen la eficiencia 

sistemática, tales como, la importancia del control de la temperatura del electrolito, la necesidad de 

contar con un sistema hermético y la relevancia de los materiales utilizados para conducir el electrolito 

a través de todo el sistema. Así también se logra elevar la presión de salida del gas de un valor de 1 

PSI a un máximo de 16 PSI, observándose modificaciones importantes en el poder calorífico de la 

flama.  
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ABSTRACT 

This information has the experimentation executed with an Oxyhydrogen gas produced 

through an Alkaline Electrolysis Method in situ, which in general terms, consists in a accuous solution 

added with 5% by weight of Potassium Hydroxide (KOH) named Electrolyte. This liquids goes 

through a hoses network until Oxyhydrogen reactor, whose carry out the reaction -by an electrical 

power- that will result in the generation of combustible gas, which is subjected to a filtering process 

of impurities and humidity before to reach a gas burner, but not before passing thorugh a safety device 

for containing any flashback in case of that occur.  

 In this experiment, a factor that is essential for this work is added: the integration of an air 

compressor to raise the pressure and impulse of the gas. 

In addition to the above, an evaluation is made of the systematic effects that the integration of 

the compressor has on the system in general. By means of the experimental methodology of Factorial 

Design (2K) the data are analyzed to determine the optimum mixture of factors that are involved to 

obtain the highest possible pressure in the gas and the highest calorific value in the flame. Five 

alternatives of compressor coupling with the Oxihydrogen production system are proposed; these are: 

i) Oxihydrogen drag compression. 

ii) Compression in direct line with ¼ air flow. 

iii) Compression in direct line with ½ air flow. 

iv) Direct line compression with maximum air flow. 

v) Compression by direct drag in the burner. 

According to the results obtained, it is possible to determine the correlation between the 

electrolyte temperature, the Air-Oxihydrogen mixture ratio and the gas production flow. In addition, 

the foundations are laid for future modifications that may increase systematic efficiency, such as the 

importance of controlling the electrolyte temperature, the need for an airtight system and the relevance 

of the materials used to conduct the electrolyte through of the whole system. It is also possible to raise 

the gas outlet pressure from a value of 1 PSI to a maximum of 16 PSI, getting significant changes in 

the temperature of the flame. 
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OBJETIVO 

Acoplar un compresor a un Sistema de Generación de Gas Oxihidrógeno para elevar la presión 

de salida en un quemador de gases de combustión abierta, determinando los efectos sistemáticos que 

produce la presencia de este compresor en cada uno de los componentes.  

JUSTIFICACIÓN 

Al igual que la electricidad, el hidrógeno es un transportador excelente de energía, ya que 

puede producirse a partir de diferentes y variados precursores, tales como el gas natural, carbón, agua 

y energías renovables. La utilización del hidrógeno en las celdas de combustible o en aplicaciones 

híbridas como quemadores duales, permitirá en el futuro diversificar el suministro energético, 

aprovechar los recursos domésticos y reducir la dependencia de la importación y producción de 

petróleo. Aquí estriba la importancia de esta tecnología en desarrollo.   

 

Derivado de los avances técnicos y tecnológicos en términos de cálculo, diseño, manufactura 

y uso de los electrolizadores alcalinos para la producción de gas Oxihidrógeno, se ha logrado con el 

paso del tiempo, la optimización de estos sistemas, mejorando sus materiales, la eficiencia y en algunos 

casos el flujo de producción. Sin embargo, para que esta tecnología pueda desplazar significativamente 

las actualmente existentes, es necesario mejorar de manera substancial los elementos que componen 

un sistema de electrólisis alcalina. Factores como la tasa de producción, el control de temperatura del 

electrolito o la baja presión de generación de gas Oxihidrógeno —la cual es aproximadamente 1 PSI— 

propician que su incorporación a nivel industrial sea paulatina y con aplicaciones limitadas. 

 

A lo largo de este trabajo se analiza un sistema integral de generación de Oxihidrógeno que 

alojará un equipo que compensará esta baja presión, un compresor, cuya función será suministrarle 

energía al gas para así impulsarlo con una fuerza mayor hacia un quemador de premezcla. Bajo el 

análisis holístico del sistema a utilizar, se determina el poder calorífico de la flama obtenida y la presión 

de salida de la mezcla; verificando así, las afectaciones que este elemento tiene sobre cada componente.    

 

ALCANCE 

Diseño y desarrollo del experimento debido a la introducción de un compresor de 

desplazamiento positivo, específicamente de pistón. Análisis de los efectos producidos en el sistema 

de generación de gas Oxihidrógeno por la presencia del compresor. Presentación de recomendaciones 

al sistema derivado de lo observado en las diferentes fases experimentales. 
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STATU QUO DE LA  

COMPRESIÓN DE HIDRÓGENO 

 

 

A través de este capítulo se ofrece información de respaldo que servirá para 

analizar los diversos tipos de compresores. Primero, se presenta un panorama 

general sobre la importancia de la compresión en los sistemas de generación 

de gas Oxihidrógeno. Después, se plasma la diferencia entre un ventilador, una 

bomba y un compresor y muestra un análisis básico de cómo trabajan estos 

últimos, incluyendo algunas ecuaciones que explican el fenómeno de la 

compresión. Y para finalizar, se mostrará la tecnología de los compresores 

hasta el Estado del Arte disponible al cierre de esta redacción, los avances que 

se han tenido y las diferentes características de cada tipo de equipo utilizado. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El creciente interés en el uso del hidrógeno como vector energético ha dado lugar a 

numerosos estudios acerca de la viabilidad del transporte de hidrógeno mediante tuberías. Se 

compara entonces las tuberías de hidrógeno con las tuberías de gas natural existentes. La 

infraestructura de los sistemas de hidrógeno es similar a la del gas natural con algunos 

cambios en ciertos parámetros como el diámetro, el nivel de presión y las distancias entre las 

estaciones de compresión debido a las propiedades físicoquímicas del hidrógeno gaseoso. 

 

Dentro del mundo del hidrógeno la compresión es un aspecto que no se conoce lo 

suficiente. En este momento, en la industria del gas natural, se emplean dos tipos de 

compresores para incrementar la presión en los sistemas de tuberías. Dichos tipos son: de 

pistón o compresores alternativos y los turbocompresores radiales o compresores centrífugos. 

Debido a las diferencias entre las propiedades del gas natural y del hidrógeno se producen 

problemas en ambos tipos de compresor si se utiliza el mismo equipo con ambos gases. 

Razón por la cual habría que modificar su diseño para que pudieran operar con hidrógeno. 

Sin embargo el principal problema no está en el diseño sino en las necesidades de capacidad, 

presiones operativas, relación de compresión y diferencias de presión. Para realizar la 

compresión del hidrógeno, es necesario analizar el beneficio que este tiene versus la energía 

consumida para lograr aumentar la presión de este gas.  

 

Actualmente, durante un proceso de compresión a 700 bar, se consume una media en 

energía eléctrica del 13% del PCI del hidrógeno producido, y el 33% en el caso de un proceso 

de licuefacción. Por lo tanto, el proceso de compresión es uno de los principales cuellos de 

botella en cuanto a la tecnología del hidrógeno se refiere. Aunado a esto, este gas, al ser la 

molécula más pequeña, es también la menos densa y esto dificulta en gran medida su proceso 

de compresión. Sin embargo y pese a las problemáticas tecnológicas, se ha apostado por el 

uso del hidrógeno por ser el gas con mejores propiedades energéticas durante la combustión, 

ser el elemento más abundante en el universo y por su peculiar característica de no contribuir 

al impacto ambiental de forma negativa, considerándolo por muchos especialistas, como el 
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gas verde; por ello, resulta importante el definir una tecnología que permita realizar la 

compresión del hidrógeno sin tanta complejidad tecnológica.  

 

ELECTROLIZADOR DE ALTA PRESIÓN (HPE) 

 

Se ha desarrollado un electrolizador de celda seca que cuenta con una membrada de 

intercambio protónico, el cual produce hidrógeno comprimido a una presión de 12 a 20 MPa 

(120 – 200 bar) a 70 °C. Con esto se elimina la necesidad de requerir un compresor externo 

de hidrógeno. El promedio de consumo de energía por compresión diferencial interna es de 

alrededor del 3%.  Esta tecnología utiliza un alto diferencial de presión a través de un 

electrolizador PEM. Se utiliza una membrada más delgada, teniendo así una resistencia baja 

en el sistema, lo que permite un decremento en la tensión utilizada. Sin embargo, esta 

membrana de Nafion 115 es una preocupación por lo particularmente costosa, debido a su 

espesor de 0.005 in. —comparado con el estándar de 0.007 in—  

Giner Electrochemical Systems, LLC., 2005. 

  

BOMBA ELECTROQUÍMICA DE HIDRÓGENO 

 

 Una bomba de hidrógeno electroquímica incluye una membrana de electrolito que 

tiene un par de superficies primarias; una capa de catalizador de cátodo dispuesta en una 

superficie primaria de la membrana electrolítica; una capa de catalizador de ánodo dispuesta 

en la otra superficie primaria de la membrana electrolítica; una capa de difusión de gas de 

cátodo dispuesta en la capa de catalizador de cátodo; una capa de difusión de gas de ánodo 

dispuesta en la capa de catalizador de ánodo; y un dispositivo de aplicación de voltaje que 

aplica un voltaje entre la capa de catalizador de cátodo y la capa de catalizador de ánodo. La 

capa de difusión de gas de ánodo incluye un laminado de piezas metálicas provistas de 

ventilaciones y entre las láminas metálicas, el diámetro máximo de las ventilaciones provisto 

en una la primera lámina de metal (adyacente a la capa de catalizador de ánodo) es más 

pequeña que el diámetro máximo de los respiraderos provistos en una segunda lámina de 
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metal adyacente a la primera lámina de metal. Este arreglo propicia el impulso del hidrógeno 

a presiones más elevadas que rondan los 20 – 30 bar. 

 US2018187319 

COMPRESOR DE HIDRURO DE METAL 

 

 Conocido también como MH (por sus siglas en inglés) este tipo de compresores se 

basa en la adsorción de hidrógeno por una matriz metálica que, al ser sometida a un gradiente 

de temperatura, normalmente con vapor de agua, a cierta temperatura, libera el hidrógeno a 

presiones elevadas. Esto permite el fácil almacenamiento y transporte de hidrógeno. Es un 

método eficiente y confiable que permite la conversión de la energía del calor en un gas de 

hidrógeno comprimido. El componente más importante de dicho motor térmico es el propio 

hidruro. Este material debe poseer varias características materiales para lograr un 

rendimiento eficiente en la compresión de hidrógeno.  

 

En este tipo de compresores, es importante considerar la termodinámica de los 

sistemas metal-hidrógeno, el cual depende de la temperatura. El fundamento es, a grandes 

rasgos, la utilización de la interacción metal-temperatura reversible de los sistemas hidruro-

hidrógeno para formar un hidruro metálico como se muestra a continuación.  

 ……… ec. 1 

Donde M es la aleación y (g) es la relación de la fase del sólido y la del gas 

respectivamente. La interacción exotérmica directa del MH es acompañada de la generación 

de temperatura (Q). El proceso reversible es completamente endotérmico y consiste en la 

descomposición de la absorción del hidrógeno por parte del metal y para que esto suceda, se 

requiere aproximadamente la misma cantidad de calor utilizada para alear el hidrógeno al 

metal.  

De esta forma se realiza un compacto y eficiente almacenamiento de hidrógeno —

aproximadamente de 100 gH/L—. A temperatura ambiente, el equilibrio de la reacción se 

lleva a cabo a una presión de hidrógeno entre 1 y 10 bar. Debido a esto, el hidrógeno 

almacenado es intrínsecamente seguro y benéfico gracias a la no utilización de compresores. 
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Fig. 1.1 Esquema del Compresor de Hidruro Metálico. 

 

BOMBEO Y COMPRESIÓN DE HIDRÓGENO POR SUPERPERMEACIÓN A 

TRAVÉS DEL HIERRO 

 

 La super permeación de hidrógeno a través de una membrana de hierro muy puro 

expuesta a los átomos de H en su lado corriente arriba y la compresión de las moléculas H2 

liberadas en el lado corriente abajo se han investigado a varias presiones de conducción  

(10−7 ≦ p1 ≦ 10−3mbar) y en presencia de helio. Las corridas de compresión se han 

extendido a presiones descendentes entre 1 y 10 mbar correspondientes a un factor de 

compresión máximo de 6 × 105. Ese no es el factor más alto posible porque las pendientes 

de tiempo del aumento de la presión en este rango no revelan tendencia a la saturación. La 

dependencia en el tiempo del aumento de la presión es casi lineal hasta 10–1 mbar. El 

rendimiento de hidrógeno y la velocidad de la bomba se han evaluado desde las pendientes 

de presión iniciales. La entrada de helio en sentido ascendente hasta una presión parcial de 

10−3 mbar no tiene una influencia distinguible en la pendiente de presión. Esta observación 

se ha confirmado mediante mediciones complementarias del flujo de permeación de 

hidrógeno en varias composiciones del gas impulsor de hidrógeno / helio. 

F.Waelbroeck, J.Winter, P.Wienhold et al 1987. 
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COMPRESOR CENTRÍFUGO DE 6 ETAPAS 

 

El compresor centrífugo de 6 etapas eleva la presión del hidrógeno desde 350 PSI en 

la entrada hasta los 1200 PSIG en su etapa final. Teniendo una eficiencia térmica superior al 

80%. Está elaborado a base de una aleación Titanio que soporta esfuerzos estimados de 

88,000 PSI cuando la velocidad de compresión del gas alcanza los 2,100 ft/s a las 50,000 

RPM. Por las características de funcionamiento, es utilizado ampliamente para aplicaciones 

industriales. 

Development of a centrifugal hydrogen pipeline gas compressor, 2015.  

 

INCREMENTO DE LA VELOCIDAD DE COMBUSTIÓN DE UNA FLAMA 

OXIHIDRÓGENO DE BAJA PRESIÓN POR MEDIO DE LA ADICIÓN DE FOSFATO 

DE TRIMETILO. 

 

El mecanismo de reacción en cadena propuesto por Zel’dovich para la propagación 

de una flama de hidrógeno es usado para describir el efecto producido por incrementar la 

velocidad de combustión de una flama debido a la adición de fosfato de trimetilo (TMP), la 

cual conduce a una recombinación catalítica de los átomos de hidrógeno.  La promoción de 

una flama de Oxihidrógeno en estado estequiométrico a una presión subatmosférica por la 

adición de TMP a una baja concentración (0.1 – 0.5%) es descrita usando un modelo de 

recombinación catalítica de los átomos de hidrógeno. Los resultados del cálculo utilizando 

la teoría de Zel’dovich con el modelo cinético simplificado propuesto concuerdan con los 

resultados de simulación del mecanismo cinético completo. Se muestra que al aumentar la 

velocidad de recombinación de los átomos de hidrógeno en una reacción catalítica que 

involucra muestras que contienen fósforo aumenta la velocidad de liberación de calor y, por 

lo tanto, la velocidad de combustión de la llama. Se realizó un análisis cinético de la 

dependencia de la proporción de las tasas de recombinación y ramificación, la temperatura a 

la velocidad de reacción máxima y la fracción molar máxima de átomos de hidrógeno sobre 

la presión y la concentración de aditivo.  
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El estudio confirmó la predicción de Zel’dovich de que la recombinación no solo tiene 

el efecto perjudicial de las cadenas de terminación, sino que también tiene el efecto positivo 

de aumentar la presión y la liberación del calor. El estudio muestra que sin adición de TMP, 

la presión obtenida es de 0.92 PSI, sin embargo, al enriquecer la flama con 0.1 – 0.5% de 

TMP la presión resultante es de 14 PSI. 

O. P. Korobeinichev and T. A. Bolshova, 2011. 

  

  

  

 



 

PARTE II 
         

 

 

 

 

 

¡HABLEMOS DE COMPRESORES! 

A través de este capítulo se ofrece información de respaldo que servirá para 

analizar los diversos tipos de compresores. Primero, se presenta un panorama 

general sobre la importancia de la compresión en los sistemas de generación de 

gas Oxihidrógeno. Después, se plasma la diferencia entre un ventilador, una 

bomba y un compresor y se muestra un análisis básico de cómo funcionan estos 

últimos, incluyendo para finalizar, los tipos de compresores utilizados en la 

industria, específicamente en la producción de hidrógeno.  
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2.1 GENERALIDADES 

Como se plantea previamente, con la tecnología actual existente para la obtención de 

Oxihidrógeno por medio de electrólisis alcalina, haciendo uso de reactores de celda seca y 

derivado de los experimentos llevados a cabo con estos equipos, se vuelve imprescindible la 

aplicación de Oxihidrógeno a presiones aproximadas a las observadas en el gas natural o el 

gas LP, esto con la intención de poder desplazar estos dos gases en aplicaciones industriales 

o de poder enriquecer estos procesos con una tecnología ecológicamente amigable como el 

Oxihidrógeno lo ofrece.  

Considerar el uso de una máquina que otorgue propulsión al gas combustible 

producido se vuelve, pues, relevante, pero antes de ello, es requerido diferenciar los tipos de 

equipos disponibles para realizar esta función. 

 

2.2 DE VENTILADORES Y BOMBAS A COMPRESORES 

“Las bombas, los compresores y los ventiladores son aprovechados para aumentar la 

cantidad y movimiento que puede poseer un fluido. Además, pueden dirigir el flujo de aquel 

de tal manera que puede ser conectado en el interior de una tubería o bien generar un 

movimiento envolvente alrededor de un cuerpo determinado. Las tres máquinas mencionadas 

son usadas en el trasiego de fluidos y todas poseen un mínimo principio de acción, mismo que 

está compuesto por tres elementos esenciales a saber: un motor que transmite su potencia a un 

eje motriz, un rotor acoplado a dicho eje, el cual es el que obliga al fluido a desplazarse y 

finalmente, una carcasa que sirve para limitar y/o dirigir el flujo del fluido utilizado.  

A su vez, el motor podrá ser eléctrico o podrá aprovechar parte o toda la potencia de 

un motor alternativo ya sea de combustión interna o impulsado por vapor.  Los motores están 

compuestos por aspas que pueden tener un diseño alargado -alabes- o corto -paletas- según la 

clase de fluido a mover, el gasto requerido y la presión de trabajo necesaria. Incluso es posible 

que un solo rotor posea ambos tipos de aspas, o bien, que el diseño de estas posea 

características de ambos alabes y paletas. El número de aspas que integran el rotor está dado 

también en función del fluido, el gasto y la presión mencionados. 

El diseño del estator está basado en el diseño mismo del motor y aunque carece de 

movimiento tiene gran influencia en los cambios que experimenta el fluido en sus variables 

termodinámicas de Presión, Volumen y Temperatura.  

El movimiento del rotor provoca dos tipos de movimiento en el gas que habrá de 

intervenir en el funcionamiento del compresor. Por un lado, el desplazamiento de este 

provocará la succión de los gases que se encuentran en el orifico de entrada al compresor, lo 

que es posible gracias a que se establece un diferencial negativo de presión. En este punto se 
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considera que el compresor se abastece de aire a presión atmosférica y que, para poder 

succionarlo deberá establecerse una cámara de vacío parcial, cuya función es generar el 

diferencial de presión aludido.  

Al mismo tiempo, en algún otro lado, otra cámara del compresor de menores 

dimensiones que el anterior estará expulsando una masa de gas igual a la referida, pero cuya 

presión se ha incrementado en su recorrido a través del compresor, el cual es el que otorga 

otro movimiento en el gas, la expulsión. 

Este incremento en la presión solo puede ser explicado mediante la deformación del 

vacío parcial que se genera a la entrada del compresor y que permitirá la entrada de una nueva 

cantidad de gas a comprimir.  

Las bombas, por su parte, son usadas en el trasiego de líquidos. Los ventiladores se 

emplean en forma particular para manejar los gases y los compresores; aunque por lo general, 

son utilizados para comprimir gases.  

La teoría del funcionamiento de estas máquinas tiene muchos puntos en común. Para 

el caso de las bombas, aunque los líquidos casi no experimentan el fenómeno de la 

compresión, sus rotores le comunican una cierta presión de descarga, misma que es 

comparable al aumento de presión que sufren los gases en los compresores y ventiladores.  

Otra diferencia notable estriba en el hecho que, los gases al ser comprimidos aumentan 

su temperatura según las ecuaciones establecidas y los líquidos descargados a presión no 

evidencian sino muy pequeños incrementos de esta.  

Algunos sistemas requieren del manejo de líquidos a altas presiones, habiendo incluso, 

algunas que logran incrementar la presión más allá de 2000 veces el equivalente de la presión 

atmosférica. Naturalmente estas bombas solo manejan gastos muy pequeños. Lo también 

cierto, es que la mayoría de las bombas de ese tipo hallan su aplicación en sistemas de uso 

discontinuo o intermitente; por ejemplo, sistemas de llenado de recipientes a presión, los 

frenos hidráulicos, entre otras tantas aplicaciones. 

Por otra parte, los ventiladores logran mover grandes cantidades de aire, pero el 

incremento de la presión que logran comunicar a los gases es relativamente pequeño y en la 

mayoría de los casos no son utilizados para una función de transporte de esos fluidos ya que 

no se conectan a sistemas de tuberías. Son en gran medida, aprovechados para lograr una 

agitación en el seno de los gases, para homogeneizar su temperatura o su composición. En los 

ventiladores también existe el sistema de rotor y estator, solo que, el estator es muy simple y 

en algunos casos hasta se puede prescindir de su uso. La mayoría de los ventiladores constan 

de un simple rotor y una pantalla para dirigir los gases hacia algún punto”.  
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 Los compresores son máquinas que se utilizan para aumentar la presión de las mezclas 

de aire o gas, como gas combustible, amoniaco, aire común, hidrógeno, entre otros, según el 

requisito del proceso. Además, estos también se utilizan para transportar grandes volúmenes 

de gas a otros sitios, procesos, territorios o incluso países.  

Sobre el empleo de este último tipo de máquinas, el compresor, es que este trabajo se 

enfoca.  

2.3 TEORÍA DE SUSTENTO DE LOS COMPRESORES 

 Los compresores son máquinas de desplazamiento positivo en las cuales sucesivas 

cantidades de gas quedan atrapadas dentro de un espacio cerrado y mediante un pistón, se 

eleva su presión hasta que se llega a un valor de esta, que consigue abrir válvulas de descarga. 

El elemento básico de compresión de los compresores alternativos consiste en un solo cilindro 

-simple efecto- en el que una sola cara del pistón es la que actúa sobre el gas. Sin embargo, 

existen compresores en las que el fenómeno se lleva a cabo con dos pistones -doble acción-, 

actuando de la misma forma que si existiesen dos elementos básicos de simple efecto 

trabajando en paralelo dentro de una misma carcasa. 

 Previo a la clasificación de compresores, es necesario abordar el principio de 

funcionamiento que rige a este tipo de máquinas.  

2.3.1 CICLO DE COMPRESIÓN 

 El ciclo de trabajo de un compresor se divide en cuatro etapas y una previa. 

i. Comienzo de la compresión: En este punto, el cilindro se encuentra lleno de gas y 

con el mayor volumen disponible dentro de la cámara de compresión. 

ii. Etapa de Compresión: Aquí, el pistón actúa sobre el gas presente en la cámara, 

reduciendo su volumen original y a su vez, se manteniendo un incremento de la 

presión de este gas.  

iii. Etapa de expulsión: Justo antes de completar la carrera de compresión, la válvula 

de descarga se abre, permitiendo así la salida del gas comprimido debido a su 

propia presión, a través de la válvula de descarga. Antes de que el pistón finalice 

su carrera, la válvula de descarga se cierra, dejando el espacio libre del cilindro 

lleno de gas a la presión de descarga. 

iv. Etapa de Expansión: Durante esta fase, tanto la válvula de descarga como la de 

entrada permanecen cerradas. Aquí el pistón comienza el desplazamiento de 

retroceso, permitiendo el aumento de volumen y disminuyendo considerablemente 

la presión del sistema. Instantes antes de llegar al final de la carrera, la válvula de 

admisión del cilindro se abre. 

v. Etapa de Admisión: Durante esta etapa, el pistón retrocede provocando una 

depresión en el interior del cilindro, la cual es compensada por la entrada de gas 



 Parte II – ¡Hablemos de Compresores! 
 

 

Diseño de un Sistema de Bombeo del Gas  
Oxihidrógeno Para su Uso en Quemadores 

 

 

12 

nuevo a través de la línea de admisión. Justo antes de llegar al punto inferior de la 

carrera, la válvula de admisión se cierra, reiniciando el ciclo nuevamente.  

Generalmente este tipo de compresores utilizan válvulas de tipo automático accionadas 

por resortes, que abre solamente cuando existe la presión diferencial suficiente sobre la misma. 

 En ciertas aplicaciones de los compresores, se hace necesario el empleo de altas 

relaciones de compresión -esta se define como la relación existente entre la presión absoluta 

de admisión del gas y la presión absoluta del gas en la descarga- haciendo complicado el 

verificar la presión en una sola etapa debido a la alta temperatura alcanzada por el gas en la 

descarga.  

 Estas máquinas se clasifican en diferentes tipos, según su principio de funcionamiento 

básico. En este caso, los compresores quedan divididos en dos grandes grupos: 

- Compresores de Desplazamiento Positivo. 

- Compresores Dinámicos. 

A su vez, los compresores de desplazamiento positivo pueden ser subclasificados en: 

- Compresores rotativos: como los de lóbulos o émbolos rotativos, compresores de 

paletas deslizantes, las bombas de vacío y los de tornillo. 

- Compresores reciprocantes: de diafragma, en línea, compresor en “V”, de pistón en 

tándem, de simple y doble efecto. 

 

En cuanto a los compresores Dinámicos -también llamados rotodinámicos- utilizan 

un impulsor en el elemento sometido a giro. Como resultado, se aumenta la velocidad del 

fluido, la cual al hacerla pasar a través de un difusor es reducida, compensándola con una alta 

presión. El tipo más común de esta clase de compresores se encuentra en los centrífugos y en 

los compresores de flujo axial. 

  

2.4 COMPRESORES UTILIZADOS EN APLICACIONES CON GAS 

HIDRÓGENO 

Derivado de las propiedades físicas y químicas del gas hidrógeno, donde su densidad 

es aproximadamente 14 veces inferior a la del aire (0.0899 kg/m3 a presión y temperatura 

estándar) solo una cierta cantidad de compresores o tecnologías de compresión pueden ser 

empleadas para otorgar una mayor presión. El tipo de compresor que se utilice es determinado 

por la finalidad y el uso que se dará a dicho gas comprimido y la presión de trabajo necesaria 

para el proceso donde se empleará.  

Aquí la mención de los compresores más utilizados para aplicaciones de hidrógeno:  
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2.4.1 COMPRESORES CENTRÍFUGOS 

Son los compresores preferidos para aplicaciones en tuberías debido a su alto 

rendimiento y moderadas relaciones de compresión. Este tipo de compresores consiste en una 

turbina que gira a muy altas velocidades -tres veces más rápido que los compresores de gas 

natural- para comprimir la misma cantidad de gas y así lograr la misma relación de compresión 

que el gas combustible, esto debido al peso molecular del hidrógeno. La presión alcanzada 

está en el rango de 500 a 4000 PSI. 

 2.4.2 COMPRESORES RECIPROCANTES 

 Se basa en un compresor de pistón convencional, con la diferencia que cada pistón está 

sellado por una columna casi incompresible -líquido iónico-, el cual actúa sobre el hidrógeno 

hasta comprimirlo. Además, este líquido tiene una función separadora, evitando que el 

hidrógeno se contamine con la lubricación del pistón. Esto a su vez minimiza las posibles 

fugas existentes a través del pistón.  

 2.4.3 COMPRESORES DE PALETAS DESLIZANTES 

 Este tipo de máquinas se caracteriza por tener paletas dispuestas en ranuras colocadas 

de forma axial sobre un rotor excéntrico. Su funcionamiento está basado en el giro del rotor, 

el cual, al estar geométricamente desplazado en relación con el estator, provoca que las paletas 

se peguen contra la carcasa por la acción de la fuerza centrífuga, cerrando así el espacio entre 

dos consecutivas. A medida que el rotor avanza, el volumen entre las dos paletas pasa a un 

punto inferior, comprimiendo el aire contenido y desplazándolo hasta la descarga. La 

característica de este tipo de compresores es el material con el cual se fabrican las paletas, el 

cual puede ser de baquelita, carbón o PTFE -Politetrafluoroetileno, comercialmente conocido 

como Teflón-. 

 

Fig. 2.1 Compresor de Paletas Deslizantes 
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 Dentro de las características más marcadas de estos equipos se encuentran el poco 

ruido que generan. Eliminación de válvulas de admisión, como resultado, el aire aspirado entra 

de manera continua y, por último, son utilizados para cuando se requieren volúmenes 

demasiado elevados.  

 Como inconveniente al utilizarse, es la exigencia de una gran precisión de fabricación, 

ensamblado y mantenimiento.   

 2.4.4 COMPRESOR DE LÍQUIDO IÓNICO 

 Este tipo es similar al compresor reciprocante, pero utiliza un líquido iónico en la 

cámara de compresión. La función de este líquido es poder evitar fugas. Debido a la presencia 

de este fluido, se vuelven prescindibles la lubricación del pistón, el uso de rodamientos y 

sellos. La aplicación más común se lleva a cabo en las estaciones de recarga de hidrógeno.  

Unas de las mayores ventajas de la utilización de este compresor, en la aplicación con 

hidrógeno son: 

- Nula contaminación del H2. 

- Elevada capacidad térmica. 

- Inhibición de la corrosión. 

- Eliminación de sellos y cojinetes en el compresor ya que los líquidos iónicos actúan 

como selladores y no se mezclan con el hidrógeno. 

 

Fig. 2.2 Compresor de líquido Iónico 
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 2.4.5 COMPRESOR TIPO BOOSTER 

 Este tipo de compresores se basan en el principio de funcionamiento de los 

compresores alternativos convencionales, en los cuales el movimiento vertical de un pistón 

produce el flujo y la compresión del gas de trabajo. Aquí el fluido se comprime mediante la 

acción de un pistón alternativo al cual se le denomina pistón primario; a su vez, este se 

encuentra conectado a un pistón secundario a través de un eje, este segundo es impulsado por 

un fluido comprimido -aire en el caso de compresores neumáticos o aceite en el caso de los 

hidráulicos-. El fluido impulsor procede de una estación de compresión independiente y capaz 

de alimentar a varios equipos simultáneamente. La aplicación más frecuentada cuando es 

requerido mover mayor caudal es el Booster de aceite. 

 

 

 

 

 

 

 

 

El interés de los compresores Booster estriba en que se puede modificar la relación de 

compresión dependiendo de la relación de tamaños entre ambos pistones, sin necesidad de 

tener una elevada presión en el pistón secundario.  

 

2.4.6 COMPRESOR DE DIAFRAGMA METÁLICO 

 Este compresor resulta adecuado para comprimir hidrógeno a altas presiones. El 

principio de funcionamiento de este equipo se basa en un pistón alternativo, que transmite su 

movimiento a un diafragma flexible, compuesto por tres membranas de diferentes metales, a 

través de un aceite hidráulico. Debido a la fuerza ejercida por el aceite sobre el diafragma, 

este se dobla y oscila, aumentando y disminuyendo el volumen de la cámara de compresión y 

variando consecuentemente la presión del gas de trabajo.  

 

  

Fig. 2.3 Compresor Booster 
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La principal ventaja que diferencia a este tipo de máquinas es que, gracias a la triple 

membrana, el hidrógeno no entra en contacto con el aceite de lubricación ni con el hidráulico, 

de esta manera se obtiene un gas comprimido con una pureza muy elevada.  

 2.4.7 COMPRESOR ELECTROQUÍMICO 

 Este tipo de compresores no convencionales se basa en la separación los átomos de 

hidrógeno en un protón y un electrón, aplicando una diferencia de potencial entre un ánodo y 

un cátodo para separarlos por una Membrana de Intercambio Protónico -PEM por sus siglas 

en inglés-.  

La principal ventaja de este tipo de compresores es que no existe presencia de partes 

móviles, evitando perdidas por fricción. Otra ventaja es que el proceso es aproximadamente 

isotérmico, por lo que la eficiencia de compresión es muy elevada.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2.4 Compresor Electroquímico 
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2.4.8 COMPARATIVO DE TIPOS DE COMPRESORES 

Compresor Tipo Ventajas Desventajas 

Alternativo Abierto -Larga duración de 

componentes. 

-Capacidad de compresión 

variable. 

-Adaptables al tipo de 

aplicación industrial que se 

requiera. 

 

-Limitado transporte de 

masa. 

-El calentamiento puede 

ser elevado debido al 

alto rozamiento, 

transfiriéndolo al gas en 

compresión. 

-El flujo es intermitente 

por la presencia de 

válvulas de admisión. 

Hermético -Se logra una importante 

disminución del tamaño y 

costo de su instalación y 

puesta en marcha.  

 

- Escasa potencia de 

compresión. 

- No puede ser reparado 

internamente debido a 

que debe ser cortada su 

carcasa para acceder a 

ellos. 

Semi 

hermético 
- Todas las piezas del 

compresor son fácilmente 

desmontables, permitiendo así 

el acceso para ejecutar las 

reparaciones en caso de existir 

deterioro en algún 

componente del compresor.  

-Cuenta con un motor 

eléctrico montado 

directamente sobre el cigüeñal 

del compresor, lo que permite 

cambiarlo fácilmente si existe 

alguna avería. 

-El motor y el 

compresor son 

herméticamente 

sellados en el interior 

con una cubierta en 

común. Por ello, resulta 

laborioso su 

mantenimiento. 
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Rotativos Lóbulo - Admiten elevadas relaciones 

de compresión. 

-Están sujetos a menor 

cantidad de vibraciones 

mecánicas que los 

compresores alternativos. 

-No tienen válvulas de 

admisión. 

-Difícil fabricación. 

-Complicado 

mantenimiento. 

-Difícil calibración una 

vez que son abiertos. 

Paletas 

Deslizantes 

-Máquinas poco ruidosas.  

- No necesitan válvulas de 

admisión, por lo que el vapor 

aspirado entra de manera 

continua.  

-No existen espacios muertos 

perjudiciales entre sus 

cámaras de compresión. 

-Su mayor aplicación es para 

rendimientos volumétricos 

muy elevador. 

-Su fabricación requiere 

gran precisión. 

-El mantenimiento de 

sus componentes resulta 

una operación delicada 

y costosa.  

 

Centrífugos  -Comprimen el aire a través de 

su fuerza centrífuga.  

-El gas es extraído en la 

succión cerca del eje del rotor. 

-La descarga es por las 

aperturas al filo exterior del 

rotor.  

-El rotor gira a muy 

elevadas velocidades 

por medio de un motor 

eléctrico, de 

combustible o una 

turbina, lo que amerita 

la generación de ruidos 

elevados. 

-Componentes 

delicados y de alta 

presión. 

-El mantenimiento se 

vuelve difícil y costoso. 

Tabla 2.1 Comparativo del tipo de compresores. 
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2.5 Sumario 

Como se puede observar, hay una amplia variedad de compresores utilizados 

actualmente para el impulso de gas hidrógeno y Oxihidrógeno, así como tecnologías que 

ofrecen mayor ventaja sobre otras. Sin embargo, la selección del tipo de máquina que se va a 

utilizar depende, a grandes rasgos, de la cantidad de flujo que se vaya a comprimir y las 

presiones deseadas una vez completado el proceso.  

En este trabajo, utilizar compresores con altos flujos de trabajo y elevadas relaciones 

de compresión, resulta innecesario, en primer lugar, porque la cantidad de gas producido 

actualmente en laboratorio es mínima para la experimentación -1 a 2 LPM- y en segundo 

término, la presión necesaria para los quemadores de Oxihidrógeno es relativamente pequeña 

comparado con las alcanzadas por los compresores utilizados industrialmente. 

Dicho lo anterior, el tipo de compresor a utilizar, tomando en cuenta la cantidad de 

flujo y las presiones de trabajo, es un compresor alternativo de pistón del tipo abierto. 

  

 



 

PARTE III 
         

 

 

 

 

 

MÉTODO EXPERIMENTAL  

DE COMPRESIÓN 

En el presente capítulo se describe el funcionamiento del sistema de generación 

de gas Oxihidrógeno, se plasman las bases y consideraciones de la introducción 

de un compresor. Se utiliza una poderosa herramienta experimental -MiniTab- 

para analizar el orden y los pasos a seguir en las pruebas considerando los 

diferentes arreglos que variarán con cada experimento.    
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3.1 GENERALIDADES 

Actualmente, la mayor obtención de hidrógeno a nivel industrial se hace por medio del 

reformado del gas natural, el cual consiste en la separación del hidrógeno por medio de la 

inyección de elevadas dosis de vapor de agua a altas temperaturas, aplicadas al gas para lograr 

la ruptura de la molécula. Otra forma típica de su obtención, pero a baja escala, es por medio 

de la electrólisis alcalina del agua, misma que consiste en la ruptura del enlace químico que 

mantiene unidos los elementos que componen la molécula (H2O) por medio de una carga 

eléctrica. De esta forma, se obtiene Hidrógeno y Oxígeno -en el caso de un reactor PEM- u 

Oxihidrógeno -en el empleo de un reactor de celda seca-.  

La cantidad del gas producido es variada y depende del tipo y capacidad del reactor 

que se esté utilizando, así como de la potencia eléctrica involucrada y diversos factores que 

afectan la producción de este gas combustible; sin embargo, la más notable característica es 

la presión a la cual es liberado el hidrógeno, la cual, según mediciones realizadas en 

laboratorio es de entre 1 a 2 PSI relativos, dato que resulta insuficiente cuando se compara 

este gas con el gas natural o el Licuado de Petróleo, los cuales tienen una presión de salida de 

29 PSI y 10.15 PSI respectivamente en un quemador de combustión abierta.  

Lo anterior conduce a la necesidad de impulsar el Oxihidrógeno a una presión mayor, 

haciendo uso de un compresor, para abrir el abanico de posibilidades donde una buena 

aplicación pueda ser realizada con éxito.  

Para realizar el acoplamiento entre el sistema de generación de gas y el compresor, es 

imperante analizar cada componente de este para visualizar y analizar los cambios que la 

máquina introducida produce.  

 

3.2 BANCO DE PRUEBAS DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE GAS   

OXIHIDRÓGENO 

El banco de pruebas para generar gas Oxihidrógeno utilizado en el laboratorio consta 

de los elementos marcados en la figura 3.1. 

 

Figura 3.1 - Sistema de Generación de Oxihidrógeno 
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 El sistema consta de un reactor de Oxihidrógeno del tipo Celda Seca, en el cual, por 

medio del suministro de energía eléctrica proveniente de una fuente de poder Mca. BK 

Precision Mod. 1901B que otorga una corriente máxima de 30 Amp. a 32 VDC, se inyecta un 

potencial de corriente necesario para romper el enlace covalente existente en la molécula del 

agua presente en el electrolito, generando así gas Oxihidrógeno. El electrolito es una 

composición homogénea a partir de agua, adicionada con una concentración en peso del 15 % 

de Hidróxido de Potasio (KOH); esta mezcla permite que la sustancia que corre a través del 

reactor tenga una mayor facilidad para romper el enlace y así liberar Oxihidrógeno. 

 El gas generado, al salir del reactor, retorna a un contenedor donde se almacena el 

electrolito, mismo que tiene una ruta de escape de la materia gaseosa en la parte superior para 

permitir el paso del Oxihidrógeno hacia los depósitos filtradores. El primero de ellos es un 

burbujeador, cuya función es eliminar los residuos sólidos que posiblemente pueda presentar 

el gas; el segundo, es un deshumidificador, encargado de reducir la cantidad de humedad 

presente. Posteriormente, el gas continúa su curso hacia un elemento de seguridad, el 

arrestador de flama, que inhibe cualquier explosión de retroceso que pueda presentarse. 

Después de este dispositivo, se localiza el quemador, elemento final en el sistema de 

generación de Oxihidrógeno, donde se realizará el proceso de combustión. 

  

 3.3 ANÁLISIS EXPERIMENTAL 

 Hasta el cierre de la redacción de este capítulo, no existían elementos teóricos que 

avalaran los efectos que, la introducción de un compresor de pistón tiene sobre un sistema de 

generación de gas Oxihidrógeno, impulsándolo a una relativa baja presión. Por este motivo, 

se propone el análisis experimental para averiguar los efectos sistemáticos presentes.  

  

3.3.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 Debido a la baja presión a la cual el gas Oxihidrógeno es generado por medio de un 

Electrolizador del tipo Celda Seca, resulta evidente la limitada aplicación que este puede tener 

en sistemas de quemadores abiertos. Por ello, se compensa este importante factor por medio 

de la introducción de un compresor de pistón. 
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 3.3.2 HIPÓTESIS 

- La introducción de un compresor a un sistema de generación de Oxihidrógeno 

evidentemente produce un incremento de la presión en la salida del gas 

combustible, enriqueciendo así la flama en el quemador abierto; sin embargo, el 

poder calorífico se reduce respecto a una mezcla sin presencia de aire comprimido.  

 

- Existe un punto de equilibrio, en el cual la mezcla de aire -proveniente del 

compresor- y el gas Oxihidrógeno -proveniente del reactor- resulte adecuada para 

lograr un poder calorífico óptimo en la llama.  

 

 3.3.3 DISEÑO EXPERIMENTAL 

 El Diseño Estadístico Experimental se refiere al proceso para planear el experimento 

de tal forma que se recaben los datos adecuados que puedan analizarse con métodos 

estadísticos, los cuales llevarán a conclusiones válidas y objetivas. El enfoque estadístico del 

diseño experimental a abordar es necesario para obtener conclusiones significativas de los 

datos. Como el problema planteado está sujeto a errores experimentales, se hará uso de una 

metodología estadística, ya que esta aportará un enfoque objetivo de análisis. (1) Por lo tanto, 

el diseño experimental se plantea en este capítulo y en el capítulo IV se plantea el Análisis 

Estadístico de los Datos.   

 Para realizar la experimentación, se llevan a cabo las siguientes fases: 

i. Adquisición, mantenimiento y muestreo de las condiciones iniciales del compresor 

a utilizar. 

ii. Toma de las condiciones normales de operación del banco de pruebas del Sistema 

de Generación de Gas Oxihidrógeno. 

iii. Definición de las opciones de acoplamiento del compresor de aire con el Sistema 

de Generación de Gas Oxihidrógeno. 

iv. Prueba de Compresión sin combustión, de cada uno de los acoplamientos.  

v. Prueba de Compresión con combustión, de cada uno de los acoplamientos. 

 

 

 

 

(1) Douglas C. Montgomery (2004). Diseño y análisis de experimentos. México. 

Limusa Willey. Pag. 11 
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 3.3.3.1 CONDICIONES INICIALES DEL COMPRESOR 

 Realizada la adquisición del compresor que se utiliza en el experimento, el cual 

observa las características mostradas en la Tabla 3.1, se efectúa una limpieza general y la 

examinación de las condiciones de la máquina Fig. 3.2, 3.3, 3.4 y 3.5. Para la medición de la 

presión alcanzada y el flujo desplazado se utiliza un medidor de flujo Mca. ALICAT Scientific 

Mod. MS-50SLPM-D/SM y un manómetro de carátula con sensibilidad de hasta 30 PSI como escala 

máxima.  

  

Tipo de Compresor: Pistón simple. 

Volumen de la cámara: 4.91 in2 (81.7 cm2) 

Carrera: 1 in (2.54 cm) 

Tipo de accionamiento: Motor eléctrico de 127 VAC. 

Flujo desplazado por minuto: 12 LPM 

Relación de Compresión: 1:12 

Presión máxima lograda: 18 PSI (1.28 kg/cm2) 

Tabla 3.1. –  Características del Compresor de Pistón. 
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Fig. 3.3 – Pistón de Simple Efecto en cámara de compresión. 

Debido a las dimensiones del compresor, no es posible realizar la caracterización de este, por 

lo que con la recaudación de evidencia fotográfica es vital y suficiente para este experimento.  

 

3.3.3.2 CONDICIONES DE OPERACIÓN DEL BANCO DE PRUEBAS PARA LA 

GENERACIÓN DE GAS OXIHIDRÓGENO. 

Es relevante realizar, previo a la introducción del compresor, una medición de 

variables de operación del sistema de generación de gas Oxihidrógeno, mismas que serán 

controladas para los diferentes experimentos que se llevarán a cabo.  

Se proponen dos flujos de gas Oxihidrógeno -1 LPM y 2 LPM- para ser evaluados 

durante la compresión, en la Tabla 3.2 se enlistan las condiciones obtenidas.  

 

Fig. 3.2 – Mantenimiento de compresor de pistón. 

Fig. 3.4 – Observación microscópica de las condiciones      
iniciales del pistón. 

Fig. 3.5 – Fisuras presentes en pistón de compresión. 
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FLUJO 

(LPM) 

Potencia 

Eléctrica 

(Watts) 

Temperatura del 

Electrolito (°C) Tiempo de 

Operación 

(min) 

Presión 

de Salida 

(PSI) 

Temperatura 

del Gas (°C) 

Temperatura del Reactor 

(°C) 
Temperatura 

de la Flama 

(°C) 

Altura 

de la 

Flama 

(in) Inicial Final Inicial Final 

1 LPM 310 41 79 130 1.2 62 31 74 512 1.5 

2 LPM 518 38 92 130 1.5 76 32 78 530 2 

Tabla 3.2 – Condiciones Normales de Operación de Reactor Oxihidrógeno obtenidas en laboratorio. 
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3.3.3.3 ACOPLAMIENTO DEL COMPRESOR CON EL SISTEMA DE GENERACIÓN DE GAS 

OXIHIDRÓGENO.  

Se proponen 3 clases de acoplamiento del compresor en la generación de Oxihidrógeno.  

a) Acoplamiento por arrastre de Oxihidrógeno previo al arrestador de flama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

b) Acoplamiento por arrastre de Oxihidrógeno posterior al arrestador de flama. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 3.6 – Acoplamiento Previo 

Fig. 3.7 – Acoplamiento posterior. 
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c) Acoplamiento directo en la línea de generación de gas. 

 

 

Fig. 3.8 – Acoplamiento en línea 
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4.1 GENERALIDADES 

 Después de los resultados obtenidos, una vez realizados los experimentos, se somete a 

evaluación por medio del software MiniTab® para encontrar la mejor combinación de 

resultados y determinar si es técnicamente factible y si se obtiene una mejora en el sistema 

por la implementación de un compresor, como se plantea al inicio de este trabajo.   

 Se realiza, por medio de la herramienta de calidad RRCA (Análisis Exhaustivo de 

Causa Raíz, por sus siglas en inglés), el análisis de las fallas que se presentan durante la 

operación sistemática del generador de gas Oxihidrógeno, esto con el afán de identificar las 

posibles mejoras a futuro que pueden llevarse a cabo. 

  Para finalizar, se sientan las bases del trabajo a futuro que debe realizarse en términos 

de mejorar el desempeño de los componentes que acompañan a un reactor Oxihidrógeno. 

 4.2 ANÁLISIS CON MINITAB® 

 

 4.3 PRUEBA DE HIPÓTESIS EXPERIMENTAL 

 4.4 CONCLUSIONES 

 4.5 TRABAJOS FUTUROS 

 RESULTADOS OBTENIDOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tabla. 4.1 - Tipos de Arreglos Sistemáticos 
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En la fig. 4.1 se muestra una flama la cual alcanza los 555 °C, con una inclusión de 1 LPM de 

gas OHH. La presión de salida no es modificada y esta se observa en 1 PSI.  Sin embargo, la 

Fig. 4.2 muestra una flama relativamente más pequeña, comparado con la fig. 4.1; esta flama 

cuenta ya con el acoplamiento del compresor, conservando el arreglo mostrado en la fig. 3.6 

del capítulo anterior.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La fig. 4.3, la cual responde al arreglo tipo B, (ver Tabla 4.1) muestra una flama 

superior a los 8 cm de altura, donde existe una relación de 30 % OHH y 70 % Aire, 

alcanzándose una presión de 8 PSI y una temperatura promedio de 440 °C.   

Fig. 4.1 Arreglo sin compresor (fig. a) Fig. 4.2 - Compresión por arrastre (fig. b) 
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4.3 HALLAZGOS 

Derivado de las pruebas experimentales realizadas, se encontraron situaciones que 

posiblemente afectan el desempeño del sistema de Generación de Gas Oxihidrógeno, mismas 

que fueron sometidas a una Análisis de Causa Raíz, para evaluar su posible origen y proponer 

así una solución a dicha problemática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 4.3 - Compresión con 1/4 de apertura. 
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Hallazgo RRCA Acción Correctiva Estatus 

Afectaciones por altas 

temperaturas. 
Elevada potencia eléctrica. 

Integración de un sistema de 

refrigeración de electrolito. 
FUERA DE ALCANCE 

Ruptura de sellos en 

depósitos por alta 

presión de vacío. 

Presión de Vacío. 
Control de Flujo “aguas abajo” del 

compresor. 
APLICADO 

Contenedores no aptos para la 

aplicación. 
Diseño de Contenedores herméticos. PARA FABRICACIÓN 

Filtraciones de Aire 

en el sistema. 
Presión de vacío. Diseño de Contenedores herméticos. PARA FABRICACIÓN 

Fugas 
Material de Mangueras no 

adecuado para la aplicación. 
Sustitución por tubería rígida de CPVC. APLICADO 

Tabla 4.2 - Hallazgos encontrados en Sistema de Generación de Gas OHH. 
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CONCLUSIONES 

TRABAJOS FUTUROS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Tipo de Arreglo Muestras Recogidas
POTENCIA 

(Watts)

OHH Producido 

(LPM)
Temperatura de Tuberías Flujo de Salida (LPM) Presión de Salida (PSI)

Temperatura de Salida 

del Gas (°C)
Temperatura de la Flama (°C)

1.43

1.51

4.60

5.67

1.00

2.00

8.00

12.80

16.40

555.3

270.6

441.8

475.5

504.5

657

658

24.9

25.3

25.5

26.5

26.9

45.43

61.72

71.2

77.05

78.8

1.02

2.15

2.25

615.988

652.688

657.65

1.01

1.00

1.00

D

Compresión aguas arriba con 

restrictor de flujo con apertura 

completa

0

Sin Compresión

A

Compresión por Arrastre

C 

Compresión aguas arriba con 

restrictor de flujo a 1/2 apertura

B

Compresión aguas arriba con 

restrictor de flujo a 1/4 de apertura

5

5

5

5

5



 


