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DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

Resumen: 

En este trabajo de tesis se incursionó en la investigación de este tipo de motores y para ello se 

implementó una serie de equipos y dispositivos que permiten desarrollar las actividades 

experimentales asociadas al enriquecimiento de diésel con oxihidrógeno (HHO). Para esto, se 

adecuó un motor diésel monocilindro de 406 cm3, monitoreando la potencia y el consumo de 

combustible enriqueciendo con un 10 %  teórico de gas oxihidrógeno, se diseñó un sistema 

electromecánico para la inyección del gas, además de mejorar y manufacturar un reactor de gas 

oxihidrógeno, donde se utilizó acero inoxidable con recubrimiento de níquel de 20 micrómetros de 

espesor como material de los electrodos, por su resistencia a la corrosión y con un área efectiva   

de 77.55 cm² por cada cara de los electrodos y una capacidad de producción de hasta 2.0 l/min, se 

determinó el desempeño que presentaron los arreglos en paralelo y serie-paralelo respectivamente 

para la producción e inyección de gas in situ al motor. Para las nuevas condiciones de operación se 

integró un banco de pruebas adaptado a las necesidades específicas de los ensayos a realizar. Se 

realizaron modificaciones en el múltiple de admisión de aire para poder inyectar el gas a cada ciclo, 

además se instaló un acelerador manual en el motor para fines prácticos de regulación de velocidad 

en el motor. 

 

Una vez instalado el sistema y con la finalidad de estudiar los efectos de la adición del gas HHO, 

se realizaron las correspondientes mediciones con gas y sin gas oxihidrógeno al motor adaptado. 

Después se analizó el rendimiento del combustible alimentado al motor  con el estudio de las curvas 

características, como el consumo de combustible en su modo dual cuando se alimenta 1 l/min, 2 

l/min y 3 l/min de HHO, registrando y analizando la emisión de gases contaminantes para 

verificarla factibilidad técnica del uso del hidrógeno como combustible alternativo. Donde según 

los análisis realizados muestran un ahorro de combustible del 10 al 16 %   y una disminución de 

gases contaminantes como HC (hidrocarburos), CO (monóxido de carbono), y CO2 (dióxido de 

carbono), pero con un aumento en el O2 (oxígeno). 

 

El uso de hidrógeno para generar un sistema dual con el diésel o la gasolina en motores de 

combustión interna (MCI) es técnicamente viable con algunas modificaciones realizadas en los 

motores. Esta aplicación es de interés en el ámbito automotriz, transporte y agrícola. 
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Ahora bien; el hidrógeno quemado dentro del motor genera básicamente vapor de agua como 

producto de combustión que es desechado por el escape. En caso de utilizar hidrógeno obtenido de 

electrólisis del agua, el ciclo es ecológicamente sustentable ya que el agua generada por la 

combustión es equivalente a la utilizada en el proceso de obtención del hidrógeno. La adaptación 

de un motor convencional para que pueda utilizar hidrógeno involucra modificaciones en el sistema 

de alimentación que debe ser adaptado a las características específicas de este combustible. Si se 

pretende obtener una potencia similar a la que el motor entrega utilizando hidrocarburos, se debe 

analizar un balance de materia de la combustión y sincronizar la mezcla aire-oxihidrógeno-diésel.  
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Abstract: 

In this thesis work, the research of this type of engines was undertaken and a series of equipment 

and devices were used to develop the experimental activities associated with the enrichment of 

diesel with oxyhydrogen. For this, a single-cylinder diesel engine of 406 cm3 was adapted, 

modifying the power and the fuel consumption enriching with a theoretical 10% of oxyhydrogen 

gas, an electromechanical system was designed for the injection of the gas, besides improving and 

manufacturing a reactor of Oxygen oxides, where nickel-coated stainless steel 20 micrometers 

thick was used as the electrode material for its corrosion resistance and with an effective area of 

77.55 cm² and a production capacity of up to 2.0 l / min. As the performance presented by the 

parallel and serial arrangements respectively for the production and injection insitú to the engine. 

For the new operating conditions, a test bed adapted to the specific needs of the tests was 

constructed. Modifications were made to the air inlet manifold to be able to inject the gas to each 

cycle, and a manual throttle was installed in the engine for practical speed regulation purposes in 

the engine.  

 

Once the system was installed and the purpose of studying the effects of the addition of HHO gas, 

the corresponding measurements were made with gas and without oxyhydrogen gas to the adapted 

motor. The performance of the fuel fed to the engine was then analyzed by studying the 

characteristic curves, such as fuel consumption in its dual mode when feeding 1 l / min, 2 l / min 

and 3 l / min of HHO, recording and analyzing. The emission of polluting gases to verify the 

technical feasibility of the use of hydrogen as an alternative fuel. Where according to the analyzes 

performed show a fuel saving of 10 to 16% and a decrease of pollutant gases such as HC 

(hydrocarbons), CO (carbon monoxide), and CO2 (carbon dioxide), but with an increase in O2 

oxygen). 

 

The use of hydrogen to generate a dual system with diesel or gasoline in internal combustion 

engines (MCI) is technically feasible with some modifications made in the engines. This 

application is of interest in the automotive, transport and agricultural fields. 
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However. The hydrogen burned inside the engine basically generates water vapor as a combustion 

product that is discarded by the exhaust. In case of using hydrogen obtained from electrolysis of 

the water, the cycle is ecologically sustainable since the water generated by the combustion is 

equivalent to that used in the process of obtaining the hydrogen. The adaptation of a conventional 

engine so that it can use hydrogen involves modifications in the feeding system that must be 

adapted to the specific characteristics of this fuel. If it is intended to obtain a power similar to that 

which the engine delivers using hydrocarbons, a combustion matter balance must be analyzed and 

the air-oxyhydrogen-diesel mixture synchronized. 

 

 

 

 

 

 

.
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Objetivos 

 

Objetivo general. 

 

Diseñar, manufacturar e implementar un electrolizador alcalino, así como un sistema de control 

electromecánico para el enriquecimiento con gas oxihidrógeno a motores ciclo diésel. 

 

Para obtener el objetivo general se plantean los siguientes objetivos específicos. 

 

Objetivos específicos 

 

1. Actualización del estado del arte 

2. Diseñar y manufacturar el banco de pruebas de un motor diésel. 

3. Diseñar y manufacturar un sensor de posición en el motor diésel. 

4. Desarrollo de un programa con base en Arduino para el control de los módulos relés.  

5. Diseñar un circuito de monitoreo y control electromecánico para el enriquecimiento de 

combustible con oxihidrógeno. 

6.  Optimizar y evaluar un electrolizador alcalino para la producción de oxihidrógeno. 

7. Evaluar y analizar pruebas del motor diésel antes y después de la instalación del sistema 
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Justificación:  

En la actualidad, la generación de energía a partir de sistemas convencionales de producción, 

aunado a su consumo desmedido forman parte de la grave e injustificada contaminación del agua, 

suelo y medio ambiente. El abuso por la sobre explotación y el uso de los combustibles fósiles han 

provocado serios daños a los distintos ecosistemas debidos a la emisión de gases contaminantes de 

efecto invernadero, siendo la principal fuente de contaminación los gases emitidos por el transporte 

y máquinas de trabajo (máquinas de combustión interna). En las grandes ciudades como la CDMX 

las concentraciones de contaminantes como CO2, Azufre y NOx son alarmantes. Por ejemplo, se 

ha encontrado que el dióxido de nitrógeno causa lesiones y cambios destructivos en los pulmones. 

En el hombre, aparecen los efectos agudos después de una exposición a concentraciones altísimas 

de 500 ppm (partes por millón) produciendo edema pulmonar agudo o inflamación aguda de las 

vías respiratorias. 

 

Los motores Diésel son altamente productores de contaminantes como CO y CO2. Con base a lo 

anterior, existen razones económicas y ambientales para fomentar el uso de fuentes alternas de 

energía siendo las fuentes de energías renovables, limpias y disponibles las que representan una 

prioridad política y de salud para los gobiernos de los países desarrollados o en vías de desarrollo. 

Por lo que es urgente establecer estrategias que permitan mejorar la calidad ambiental urbana, 

siendo necesario impulsar proyectos encaminados a conseguir transporte de mayor calidad, más 

económico y sobre todo amigable con el medio ambiente. Actualmente las personas toman 

conciencia y optan por acondicionar sus vehículos con sistemas de combustible como GLP, 

biocombustibles y recientemente con el hidrógeno. Siendo este último uno de los que ofrece el más 

grande potencial para disminuir la contaminación y para complementar la demanda de energía. 

 

Para atacar el problema en los motores actuales se están implementado los sistemas de inyección 

de hidrógeno como enriquecimiento, estos sistemas requieren realizar algunas modificaciones a los 

motores y permiten reducir las emisiones contaminantes.  Con el desarrollo de este trabajo se tendrá 

una solución viable para reducir los contaminantes en los motores actuales, adicionándoles 

oxihidrógeno en su estado gaseoso, generado por electrólisis. 
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Con base a esto se realiza la manufactura de un electrolizador alcalino que genere gas oxihidrógeno, 

para su posterior adición in situ en un motor ciclo Diésel para realizar una mejor combustión y 

disminuir las emisiones de gases de efecto invernadero (HC, CO2, CO) con un nivel de sustitución 

del 10 % con base a la energía del Diésel.
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Simbología  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(CA)                  Ángulo de giro 

(hcs)                  Combustión de hidrocarburos 

(SFC)                 Consumo específico de combustible 

(DI)                   Inyección directa 

(Di)                    Diámetro interno 

(SO2)                  Dióxido de azufre 

(HC)                  Emisiones de hidrocarburos 

(SI)                      Encendido por chispa 

(EC)                   Encendido por compresión 

(ECCH)             Encendido por compresión de carga homogénea 

 (FMQ)              Fracción de masa quemada 

(Vf)                   Fracciones Volumétricas 

(GLP)                Gas licuado de petróleo 

(NG)                  Gas natural 

(CNG)              Gas Natural Comprimido 

(HHO)            Gas oxihidrógeno estándar 

(HC)                 Hidrocarburos 

(KOH)              Hidróxido de potasio 

(NaOH)                Hidróxido de sodio 

(HDB)               Huecos diferentes de las bujías 

(DI)                Inyección directa 

(OH-)                Iones hidroxilo 

(NOx)                 Óxidos de nitrógeno 

(BTHE)              Mejora de la eficiencia térmica del freno 

(CO)          Monóxido de carbono 

(MCI)                 Motores de combustión interna 

(NPR)                 Número de Prioridad de Riesgo 
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(APQP)               Planificación avanzada de la calidad del producto 

(BMEP)              Presión media efectiva al freno 

 (PFI)                  Puerto alimentado por un sistema de inyección 

(ROH2)               Reactor oxihidrógeno 

(BSEC)              Reducción del freno 

( ROH2 Reactor oxihidrógeno 

(SGC)                  Sistema de Gestión de la Calidad 

(EGT)                 Temperatura de los gases de escape 

(ECU)                 Unidad de control electrónico 

(HECU)              Unidad electrónica de control híbrido 

(MCI) Combustible en motores de combustión interna 

(AI) Acero inoxidable 

(Vc) Volumen de compresión 

( Vmax) Volumen máximo del cilindro 

( Vh) Desplazamiento del cilindro 

Vmin Volumen mínimo del cilindro 

( ɳth) Rendimiento termodinámico 

(BMEP) Presión media efectiva al freno 

(SGC) Sistema de Gestión de la Calidad 

(AIAG) Automotive Industry Action Group 

(DFMA) Análisis de modo y efecto de las fallas de diseño 

(NPR), Número de Prioridad de Riesgo 

(DFMEA) Detección del modo de fallo por método 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, la generación de energía a partir de sistemas convencionales de energía, anudado 

a su consumo desmedido forman pare de la grave en injustificada contaminación del agua, suelo y 

medio ambiente. El abuso de la sobre-explotación y el uso se los combustibles fósiles han 

provocado serios daños a los distintos ecosistemas debido a las emisiones de efecto invernadero 

(William FR, Roddie J, Manoj S, 1990). Para México en particular, como país petrolero, que en 

gran medida ha sustentado su desarrollo económico en la extracción y explotación de este recurso, 

la situación podría resultar crítica en tan solo unas décadas. La producción nacional ha descendido 

significativamente, y las reservas probadas no permiten asegurar que los niveles de producción 

regresarán a los que se obtuvieron hace unos 10 años. Ante esta realidad, la Secretaría de Energía 

se ha propuesto como meta que para el 2020, la producción de Energía de fuentes renovables debe 

alcanzar un 20% de la demanda nacional (Dunn S, 2002). 

 

Se proyecta que a nivel internacional los biocombustibles, la electricidad y el hidrógeno 

representarán juntos el 50% del uso total de combustibles para el transporte en el 2050; 

sustituyendo a la gasolina y al diésel, por ser las fuentes de energía renovable más atractivas 

(Steinfeld A, 2002). Pero como los biocombustibles provienen de la biodiversidad en un concepto 

limitado y que conlleva a principios éticos para evitar el invadir los campos de cultivos dedicados 

para la alimentación. Entonces las alternativas como el hidrógeno se proyecta como un combustible 

limpio y sustentable, este es producido actualmente en un 96% del reformado de gas natural y solo 

el 4% aproximadamente se produce por electrólisis (Dunn S, 2002). 

 

La combustión de hidrógeno no produce CO2, CO, SO2, ni partículas suspendidas, pero implica la 

emisión de vapor y NOx por la temperatura de operación del motor y ha llegado a ser relativamente 

popular en los últimos años por razones económicas. Teniendo en cuenta el amplio intervalo de 

inflamabilidad del hidrógeno, su combustión puede ser influenciada por el diseño del motor de 

modo que la emisión de NOx sea mínima. (Boretti A, 2010). 

 

Este trabajo de tesis busca ser una base para la fabricación de electrolizadores alcalinos y su 
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implantación a motores de combustión interna y así mostrar la aplicación del hidrógeno como 

complemento del Diésel y reducir las emisiones de CO2 a corto y mediano plazo. La temperatura 

de auto-ignición del hidrógeno es de 585 °C por lo que necesita una fuente externa para iniciar la 

combustión como la bujía, entonces el Diésel, con una temperatura de autoencendido de 252 ºC 

puede usarse como combustible piloto para encender el hidrógeno. Es necesario optimizar la 

integración de los electrolizadores alcalinos, aportando conocimiento para su manufactura a bajo 

costo, así como incrementar la eficiencia energética para reducir el consumo de electricidad para 

la producción del hidrógeno. Para el desarrollo de este proyecto de investigación se abordan y se 

divide en el siguiente capitulado. 

 

En el Capítulo 1 se analiza el estado del arte relacionado con sistemas para el enriquecimiento de 

gas oxihidrógeno e hidrógeno en motores de combustión interna (Diésel y gasolina), así como el 

planteamiento del problema el cual este trabajo de tesis desarrolla para dar solución con base a  la 

optimización de electrolizadores alcalinos. 

 

En el Capítulo 2 se plantea un estudio sobre los principios de funcionalidad y comportamiento de 

electrolizadores alcalinos, además del uso de las leyes de Faraday en la electrólisis alcalina y 

electrodepósitos. También se tratan los principios funcionales y termodinámicos del ciclo Diésel, 

así como características de los sistemas Dual-Fuel. 

 

En el capítulo 3, se muestra el desarrollo de la metodología APQP (Planificación Avanzada de la 

Calidad del Producto) para el diseño y manufactura del electrolizador alcalino, además del diseño 

y construcción del sensor de posición, acelerador manual y control. 

 

Finalmente, en el Capítulo 4, se realizó el desarrollo experimental con pruebas del funcionamiento 

del sistema Dual Oxihidrógeno-Diésel en el motor, y con la ayuda de un analizador de gases se 

determinó el porcentaje de disminución de gases contaminantes como HC, CO, CO2 y O2. 

Se finaliza con conclusiones, referencias y trabajos futuros y anexos. 
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“La inteligencia consiste no sólo en el conocimiento, sino 

también en la destreza de aplicar los conocimientos en la 

práctica” 
 Aristóteles 
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1.1 Generalidades 

Se presenta una opción para ayudar al planeta con el problema de la contaminación ambiental y a 

su vez diversificar los combustibles alternativos que en un futuro reemplazaran al tan dañino 

petróleo. En la presente investigación se realiza el estudio sobre los motores de combustión interna 

adicionando hidrógeno y su viabilidad tecnológica en el medio automotriz. Este estudio está 

enfocado a la investigación realizada para promover el uso de hidrógeno como un combustible y 

analizar la problemática a la que se enfrenta su implementación como vector energético. También 

se hace un análisis sobre las patentes existentes para la inyección de hidrógeno en motores de 

combustión interna.  

 

1.2 Estado del arte sobre sistemas de sustitución de Hidrógeno en motores de combustión 

interna. 

El diésel líquido que proviene del petróleo crudo es el combustible más común usado en los 

motores de encendido por compresión. La reciente subida de los precios de los productos derivados 

del crudo ha llevado a científicos e ingenieros a explorar el uso de combustibles alternativos 

posibles para hacer funcionar motores de encendido por compresión, como LGP e hidrógeno, para 

reemplazar diésel o al menos reducir su utilización como combustible para los motores (Elnajjar 

E, Selim M.Y.E., 2013). El uso de hidrógeno en los motores diésel es impulsado por múltiples 

razones como son (1) el aumento en la proporción hidrógeno/carbono de todo el combustible 

suministrado al motor, (2) la inyección en pequeñas cantidades de hidrógeno en un motor diésel 

para disminuir la heterogeneidad del aerosol del combustible diésel, y (3) reducir la duración de la 

combustión (Garni M., 1995), (Hamdan M.O., Martin P., 2014). La mezcla de aire con hidrógeno 

estequiométrico se quema siete veces más rápido que la correspondiente mezcla de aire/gasolina. 

Esto da gran ventaja a los motores de combustión interna, lo que conduce a mayores velocidades 

del motor y una mayor eficiencia térmica (Ganesan V., 2007). El alto valor calorífico y la 

combustión limpia, característica del hidrógeno, hacen que este sea, uno de los combustibles 

alternativos más prometedores que pueden desempeñar un gran papel en la sustitución de los 

combustibles fósiles. 
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Una preocupación global en tendencia hacia la reducción del consumo de combustible y las 

emisiones de los motores de combustión interna, está motivando a investigadores que busquen 

soluciones alternativas que no requieran una modificación dramática en el diseño de motores. Entre 

tales soluciones está utilizar puro H2 como combustible alternativo para mejorar la eficiencia del 

motor y producir menos contaminación (Wang F.M.L., Jiang J., 2010). Esto no es factible desde 

un punto de vista comercial; ya que se tendría que diseñar un nuevo motor, un sistema de 

almacenamiento de hidrógeno a alta presión y construir un sistema que genere H2. Otra opción es 

mezclar H2 con gas natural (NG) en distintas proporciones, donde según estudios de la mezcla        

H2/NG alcanzó periodos más breves de propagación de la llama, por lo que la eficiencia de la 

combustión se incrementó y los niveles de emisiones contaminantes fueron menores (Wang FML, 

Jiang J., 2008), (Al-Rousan A.A., 2011).  

 

Se probó un dispositivo compacto de generación de gas HHO en un motor de gasolina, los 

resultados mostraron que los óxidos de nitrógeno (NOx), el monóxido de carbono (CO) y el 

consumo de combustible se redujeron en un 50%, 20% y 30%, respectivamente con la adición de 

gas HHO (Derive C., Pottier J., 1992). 

 

El hidrógeno conocido ya como la próxima “energía verde”, es el elemento químico más abundante 

del universo, su uso no contamina, solo produce calor y agua. La historia sobre el uso de hidrógeno 

en los motores es de finales del siglo XIX, pero los problemas de almacenamiento, generación y 

manejo (tiene una violenta reacción con el O2 de aire cuando está en la fase gaseosa y con elevada 

concentración) lo relajaron. Solo en los años 70s y gracias a la carrera espacial (URSS, USA) se 

utilizó el hidrógeno con dos finalidades: 

 

- En los motores de los cohetes que impulsan a las naves fuera de la atracción terrestre 

mediante reacciones exotérmicas en su reacción con el oxígeno.  

- En la alimentación eléctrica de las naves a través de celdas de combustible, puesto que el 

H2 pude emplearse para almacenar electricidad y viceversa según el fenómeno de 

electrólisis. (Campen A., 2008). 
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Los primeros vehículos eléctricos híbridos de hidrógeno basados en la electrólisis tendrán costos 

del combustible competitivos con los vehículos que funcionan con baterías, en gran parte debido a 

la inversión de capital para electrolizadores (Shock R.N, 1996). Ya que el hidrógeno contiene la 

energía específica más alta de todos los combustibles convencionales y biocombustibles (Catalán 

H., 2004). 

 

La mezcla de hidrógeno y oxígeno que se genera en el electrolizador alcalino (gas oxihidrógeno) 

puede incrementar la potencia del motor, si se agrega de un 5% a un 15% de hidrógeno a la gasolina 

se eleva el octanaje a 140, lo que da como resultado un incremento considerable en la potencia del 

motor, además de no presentar residuos de combustión ya que el hidrocarburo mezclado se quema 

en su totalidad. Debido a que el hidrógeno se genera en el mismo auto y se alimenta al motor 

conforme se produce no se necesita infraestructura para su almacenamiento. La inversión inicial se 

recupera en los primeros seis meses, debido al ahorro en combustibles y a la eficiencia en la 

combustión de los mismos, dichos ahorros pueden llegar a ser hasta de un 40%, lo cual dependerá 

del estado mecánico del motor y de su manejo (Soberanis E., Fernández A, 2010). 

 

Se llevaron a cabo una serie de experimentos para investigar el efecto de la adición de hidrógeno 

en mejorar el rendimiento de un motor de gasolina bajo las dos condiciones de conducción inactivo 

y normal. Los resultados de las pruebas mostraron que la mezcla de hidrógeno era capaz de mejorar 

la eficiencia térmica del motor, facilitando la variación cíclica y reduciendo las emisiones tóxicas 

de los motores de gasolina, especialmente en condiciones de cargas bajas (Ji C., Wang S., 2009). 

 

La adición de oxihidrógeno mejora el rendimiento de la combustión y las emisiones de un motor 

de gasolina, se investigó en un motor de gasolina con cuatro inyectores de hidrógeno montados 

debajo de los inyectores de gasolina originales y un inyector de oxígeno colocado en la cámara de 

admisión, de manera que el hidrógeno y oxígeno se pueden introducir en el cilindro por separado.  

Se adoptó una unidad electrónica de control híbrido (HECU) para controlar la apertura y cierre de 

la gasolina, hidrógeno y oxígeno inyectados. En ese trabajo, el motor se hizo funcionar a una 

velocidad de conducción ciudad- típico de 1400 rpm y una presión absoluta de 61,5 kPa, con varias 

relaciones de exceso de aire y tres fracciones de volumen de oxihidrógeno estándar en el total de 
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gas de admisión de 0%, 2 % y 4%. También se demostró que la adición de hidrógeno puro era 

capaz de mejorar el rendimiento de los motores de gasolina, el experimento se llevó a cabo también 

con tres fracciones en volumen de hidrógeno en el gas de ingesta total de 0%, 2% y 4% en las 

mismas condiciones de prueba para comparar los efectos de las adiciones, dando como resultado 

que el motor de gasolina estándar enriquecido con oxihidrógeno obtiene una mayor eficiencia 

térmica que el motor de gasolina enriquecido solamente con hidrógeno (Wang S., Ji C., 2011). 

En otro estudio a un motor diésel se inyectó hidrógeno como combustible. El motor de un cilindro, 

refrigerado por aire, motor diésel de inyección directa (DI) con un diámetro de 100 mm y carrera 

de 85 mm. La relación de compresión del motor era 20:1. El hidrógeno se introdujo en el colector 

de admisión por un mezclador antes de entrar en la cámara de combustión. Se suministró desde un 

cilindro de alta presión (150 bar) y después se redujo a una presión de 1,5 bar usando un regulador 

de presión. El motor se hizo funcionar a una velocidad constante de 2000 rpm y 10 Nm de carga. 

Se introdujo hidrógeno a una velocidad de flujo de 21.4, 36.2 y 49.6 L/min. Bajo carga constante 

y velocidad de funcionamiento del motor, la inducción de hidrógeno en el colector de admisión 

redujo el consumo de combustible diésel. Se logró la reducción de diésel de 50, 90 y 97% durante 

la investigación. Estos porcentajes relativamente altos de combustible de hidrógeno son 

perjudiciales para el rendimiento del motor en términos de consumo de energía y la eficiencia, 

entonces en esta operación bajo carga, la eficiencia disminuye con el enriquecimiento de hidrógeno 

(Santosoa W.B., Bakara R.A., 2013).  

 

Se trabajaron con dosis de hidrógeno como enriquecimiento del combustible diésel. El hidrógeno 

se cambió en el intervalo de 10% a 90% en volumen. Se centraron en las emisiones y el rendimiento 

del motor en función de la carga del frenado en varias dosis de hidrógeno. Observaron que la 

combustión anticipada puede ocurrir si el enriquecimiento de hidrógeno es igual a 50% o más a 

plena carga del motor. Además, se encontraron menos hidrocarburos (HC) y NOx en cuanto a las 

emisiones de escape se refiere. Concluyeron que el enriquecimiento de hidrógeno óptimo con diésel 

es 30% (Saravanan N., Nagaragan G., 2008). 

 

Se realizaron experimentos en un banco de pruebas que consiste en una línea en dos cilindros motor 

de encendido F2L511 fabricado por Deutz, que fue adaptado para funcionar como un motor de 
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doble combustible. La cilindrada del motor era de 1.65 L. Las pruebas se realizaron en una relación 

de compresión fija de 17:1. El combustible diésel fue directamente inyectado al cilindro y el 

hidrógeno fue entregado por un puerto alimentado por un sistema de inyección (PFI) que contiene 

un inyector de hidrógeno controlado por una unidad de control electrónico (ECU) y ajusta la 

sincronización de la inyección con una precisión del ángulo de cigüeñal del motor de 0,5. Las 

pruebas en la combustión simultánea de hidrógeno y combustible diésel se analizaron con diversas 

dosis de hidrógeno en el intervalo de 0% a 17% con respecto al porcentaje de energía. Con el 

hidrógeno del 17% de la mezcla de hidrógeno-diésel-aire era estequiométrica y proporcionó 

condiciones favorables para la combustión completa. Además, se logró para una dosis de hidrógeno 

de 25% o más, pero la combustión anticipada también se generó en este caso, por lo que se concluyó 

que para pequeñas cantidades de hidrógeno aproximadamente 5% cuando se añade a un motor 

diésel acorta el retardo de la inflamación diésel y, de esta manera se disminuye la tasa de aumento 

de presión y ofrece mejores condiciones para la marcha suave del motor y puede aumentar la 

durabilidad del motor. Las conclusiones finales fueron sobre el impacto del hidrógeno en la 

combustión anticipada, fracción de masa quemada (FMQ) y la tasa de liberación de calor del motor 

(Szwaja S., Grab-Rogalinski K., 2009). 

 

En este trabajo reportado en la literatura se describe el uso de hidrógeno como combustible en 

motores de combustión interna, mostrando un análisis de variación de la eficiencia térmica del 

freno con la carga para el motor diésel con colector de inyección, y establece que la salida de 

potencia teórica de un motor de hidrógeno depende de la relación aire/combustible y el método de 

inyección de combustible utilizado. La relación aire/combustible-hidrógeno es 34:1. En esta 

relación, el hidrógeno desplazará a 29% de la cámara de combustión dejando sólo 71% para el aire 

(Prasath R.B., 2012). 

 

Un estudio experimental sobre las emisiones de escape y rendimiento de un motor alimentado con 

hidrógeno, encendido por chispa se realizó en forma parcial y global con la válvula de paso abierta 

en posiciones del 50% y 100%. El motor presenta un ciclo de cuatro tiempos de seis cilindros, el 

volumen del motor de 49.l cm3, el puerto de inyección o sistema de inyección de combustible, 

donde el hidrógeno es alimentado al motor es mediante un orificio de 102.1 mm, un golpe de 101.1 



7 

Capítulo I 

 

 

DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

mm y una relación de compresión de 13.5:1. Los experimentos se realizaron con 3 huecos 

diferentes de las bujías (HDB) (0.4, 0.6 y 0.8 mm), velocidades variadas del motor de 1000-3000 

rpm, y dos valores de tiempo de encendido (10 y 15 °C APMS) al 50% y 100% de válvula abierta. 

HDB es un factor que afecta el rendimiento del motor en función de la estructura del motor. 

En este trabajo de la literatura los valores máximos de eficiencia se obtuvieron con 0.8 mm HDB 

a 50% VPA. En la posición (VPA) 100%, se obtuvieron los valores máximos de eficiencia con una 

abertura de la bujía 0.6 mm (HDB) en los valores de tiempo de encendido de 10 a 15 °C A BTDC. 

Una disminución significativa en la emisión de NOx se observó con el uso de hidrógeno para todos 

los VPA y HDB (Heffel J.W., 2003). 

 

Los resultados de esta investigación experimental reportada en la literatura, estudian la operación 

de un encendido por compresión (HCCI) y encendido por compresión con carga homogénea 

(ECCH) utilizando combustible hidrógeno. Los factores que fueron objeto de investigación 

incluyen la eficiencia del motor, las emisiones y las cargas mecánicas. Donde se encontró que el 

hidrógeno era un posible combustible para el funcionamiento de un motor de encendido en el modo 

HCCI o ECCH. La velocidad de liberación de calor es extremadamente alta, lo que conduce a altos 

requerimientos de control de tiempo de encendido. El tiempo de encendido se controla mediante 

calentamiento del aire de entrada, un rendimiento satisfactorio se demostró usando este método. 

Algunas variaciones de ciclo a ciclo fueron observados debido a la dificultad de lograr un control 

preciso de la sincronización del encendido. La potencia máxima del motor en el modo de HCCI o 

ECCH es, sin embargo, bastante modesto, está limitado por la necesidad para calentar el aire de 

entrada, para asegurarse de que encendido automático reduce el flujo de masa de aire a través del 

motor. También hay limitaciones mecánicas a la operación del motor de hidrógeno de HCCI con 

cargas elevadas debido a mayores tasas de aumento de presión y las presiones de pico en el cilindro 

en comparación con el modo diésel convencional (Heffel J.W., 2003). 

 

Por otro lado, el efecto de la adición de HHO en los motores de CI mostro un aumento en el par 

motor con promedio del 19.1% de aumento, así como una reducción en las emisiones de CO, 

emisiones de hidrocarburos (HC) y consumo específico de combustible (SFC) por promedios del 

13,5%, 5% y 14% respectivamente (Musmar S.A., Al- Rousan A.A., 2011). Además se han 
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estudiado el efecto de H2 en un motor SI alimentado con metanol e informan de un aumento en la 

presión efectiva media de frenado (BMEP), en la eficiencia térmica y volumétrica con un 3% de 

H2 en volumen del aire de admisión (Yilmaz A.C., Uludamar E., 2010). 

 

Se han experimentado en un motor de gasolina SI de cilindro único donde se inyecta H2 en el 

colector de admisión en fracciones volumétricas (Vf) del aire de admisión entre el 5% y el 25%; 

los resultados informaron un aumento continuo de Bmep, eficiencia térmica, y una disminución en 

las emisiones de HC y CO con un aumento en la fracción de H2. Desafortunadamente, un aumento 

correspondiente en NOx se registró con el aumento de 10 % H2 alimentado (Ji C., Zhang B., Wang 

S., 2013).   

 

En una serie de experimentos en un motor de gasolina SI de 4 cilindros para investigar el 

rendimiento de mezcla H2-gasolina, donde en la mayoría de los experimentos el motor fue operado 

en una condición de conducción de la ciudad de 1400 rpm. Los resultados delinearon las cualidades 

generales ofrecidas por H2 sin otras modificaciones notables al motor, la sincronización de la chispa 

de la operación original de la gasolina no fue modificada, a pesar de la combustión rápida previsible 

de H2 - gasolina (Shivaprasad K.V., Raviteja S., 2014), (Wang S., Ji C., 2012).  

 

Los resultados de los experimentos demuestran una mejora más profunda en Bmep y la eficiencia 

térmica en condiciones de pura gasolina, un aumento en la presión máxima del cilindro y un avance 

en el correspondiente ángulo de cigüeñal (CA) con el aumento de H2 alimentado. Las ventajas 

fueron la reducción de CO2, CO y HC, mientras que los NOx aumentaron con mayor porcentaje de 

enriquecimiento de H2, se razonaría de la siguiente manera: la reducción de estos 3 se atribuyó a la 

cinética de mejora en la  combustión, ya que la combustión H2 produce las especies oxidantes de 

los radicales OH y O que benefician a la química de la combustión de hidrocarburos (HC), además 

el flujo de combustible de gasolina se redujo con el enriquecimiento de H2 para mantener la 

equivalencia de mezcla global constante y comparar el rendimiento del motor con gasolina pura; 

por lo tanto, menor contenido de HC en el combustible, lo que reduce la formación de CO, CO2, 

HC y promueve el consumo económico del combustible, además de que el hidrógeno tiene mayor 

coeficiente de difusión que el de la gasolina, por lo tanto el H2 gaseoso puede dispersarse a fondo 
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en la carga y permitir una mayor homogeneidad de la mezcla y completar la combustión. Por otra 

parte, el aumento de NOx se atribuyó a la mayor temperatura de la llama adiabática de hidrógeno 

(Wang S., Ji C., Zhang J., 2012). 

 

El hidrógeno tiene una mayor velocidad de llama, por lo que la mezcla con gasolina puede ser 

quemada más rápido, sin embargo, a medida que la adición de H2 amplía el límite de inflamabilidad 

de la mezcla a una equivalencia de combustible más pobre, la velocidad de reacción se reducirá y 

la combustión se prolongará en condiciones pobres de mezcla. Es por eso que el efecto de la chispa 

temporal se investigó en (Ji C., Wang S., 2009); tanto el rendimiento térmico más alto como la 

presión efectiva media indicada (Imep) se alcanzaron en un significante retardo en el ángulo de 

giro (CA), en comparación con la gasolina pura con la misma equivalencia. Como una próxima 

etapa, el uso de gas oxihidrógeno estándar (HHO) - producido por electrólisis de agua (mezcla H2 

y O2 en relación volumen 2:1); con el enriquecimiento de H2 en el mismo Vf del aire de admisión. 

Colectivamente, se encontró que las mezclas HHO-gasolina pueden proporcionar un mejor 

rendimiento comparable a las mezclas con puro H2. Se afirmó que HHO otorgaba una mayor 

eficiencia térmica y Bmep en particular al ampliar la mezcla H2-gasolina. Combinado con tiempo 

de chispa optimizado en el proceso de liberación de calor al inicio y final, en condiciones de 

volumen casi constantes (estado de un ciclo termodinámico ideal), y por lo tanto se obtuvo una 

mejora en la eficiencia del motor (Ji C., Wang S., Zhang B., 2012), (Wang S., Ji C., Zhang J., 

2011). 

 

La adición estándar de HHO se calculó para aumentar el flujo de energía al motor, contrariamente 

al H2, a medida que Vf era mayor se mantenía una equivalencia global constante. Se observó un 

mayor aumento en Bmep enriquecido con HHO en comparación con H2. Se informó que HHO 

aumentaba los NOx en niveles superiores a los del H2 en el enriquecimiento con la gasolina. Se 

supone que la adición H2 en el colector de admisión sustituye parte del aire de combustión, por lo 

que se puede pensar que esto puede generar una combustión incompleta en algún punto, si el 

contenido de hidrógeno es muy alto y así la carga que entra en el cilindro no tiene suficiente 

concentración de O2 para promover la integridad de la combustión. Esto es debido a que el H2 tiene 
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menor densidad y podría flexionar dramáticamente la eficiencia volumétrica del motor (menos 

masa en cilindros) (Wang S., Ji C., Zhang J., 2011). 

 

Se realizó un sistema de generación HHO innovador y evaluaron el efecto de la adición HHO para 

mejorar el rendimiento del motor en el uso de combustible de gasolina y disminuir las emisiones. 

El reactor HHO fue diseñado, fabricado y optimizado con 16 electrodos 16 x 20 x 0,2 cm de espesor 

y con placas neutras para obtener la máxima productividad de gas HHO por potencia de entrada. 

Los parámetros optimizados fueron el número de placas neutras, la distancia entre ellas, el tipo y 

cantidad de dos electrolitos: hidróxido de potasio (KOH) e hidróxido de sodio (NaOH). Se evaluó 

en un motor de gasolina Skoda Felicia 1.3 de 4 cilindros, con y sin el reactor HHO optimizado. 

Además, se midieron las emisiones de CO, HC y NOx utilizando el analizador TE488 de gases de 

escape TECNO TEST. Los resultados mostraron que la máxima productividad de gas HHO del 

electrolizador fue de 18 l/h cuando se usaron 2 placas neutras con 1 mm de distancia y 6 g/l de 

KOH. Los resultados también mostraron un incremento del 10% en la eficiencia térmica del motor 

de gasolina, un 34% de reducción en el consumo de combustible, un 18% de reducción en el CO, 

un 14% de HC y un 15% de NOx (Christodoulou F., Megaritis A., 2013). 

 

Experimentalmente el pre-encendido del motor por compresión disminuye mientras aumenta la 

presión del colector de admisión de aire con suplemento de hidrógeno en la condición atmosférica. 

El estudio reporta la eficiencia térmica del motor, las emisiones de NOx y la temperatura de escape 

del motor, variando el contenido de hidrógeno, la velocidad del motor y el tiempo de encendido. 

Los resultados muestran que el rendimiento térmico del motor de encendido por compresión 

aumenta a medida que el contenido de hidrógeno aumenta en el colector de admisión de aire para 

el mismo caudal másico de diésel. El efecto del suplemento de hidrógeno sobre la eficiencia del 

motor es más pronunciado a baja velocidad del motor y carga parcial. El suplemento de hidrógeno 

provoca un aumento de las emisiones de NOx que se atribuye al aumento de la temperatura de 

combustión y como resultado, se alcanzan números de opacidad de humo más bajos. 

El uso de hidrógeno como combustible en el motor de encendido por chispa (SI) ha mostrado una 

reducción significativa en la potencia de salida. Además, a alta carga, se han reportado problemas 

de pre-encendido, contrafuegos y golpes. Por lo tanto, estos problemas han limitado el uso de 
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hidrógeno en el motor SI (Mohamed M., El-Kassaby, 2015). Un trabajo reciente mostró que la 

mezcla de hidrógeno-gasolina puede aumentar el rendimiento del motor SI. Estas contradictorias 

conclusiones indican que se necesita más trabajo de investigación para aclarar más las 

características y beneficios del hidrógeno como combustible para los motores SI (Haragopala Rao 

B., Shrivastava K.N., 1983). 

 

Por otra parte, el uso de hidrógeno en la ignición en motores de compresión (CI) ha mostrado un 

aumento significativo en la eficiencia térmica (en un 20%) en comparación con la combustión de 

diésel puro y un aumento del 13% en las emisiones de NOx. El combustible hidrógeno no puede 

utilizarse como único combustible en un motor de encendido por compresión, ya que la temperatura 

no es suficiente para iniciar la combustión debido a la temperatura elevada de autoencendido del 

hidrógeno (528 °C). Por lo tanto, el hidrógeno se utiliza como combustible y con-combustible en 

presencia de diésel, esto es en un motor Dual Hidrogeno-diésel, donde el combustible diésel se 

utiliza como combustible principal para iniciar el proceso de ignición, mientras que el hidrógeno 

es introducido como combustible suplementario a través del colector de admisión de aire o 

directamente inyectado en los cilindros del motor. Por lo tanto, la energía principal se obtiene a 

partir del diésel mientras que el resto de la energía es suministrada por el hidrógeno (Tyagi R.K., 

Ranjan R., 2013).  

Con una relación de compresión de 24:5, se reportó un incremento del 30% en la eficiencia térmica 

del freno cuando el hidrógeno se combustionó en presencia de diésel (Saravanan N., Nagarajan G., 

2008).  

 

De igual manera en otro análisis se informó de un aumento de la eficiencia térmica del 22% por la 

doble inyección a cargas bajas y 5% a cargas elevadas en comparación con la inyección directa. 

Además, estudiaron el desempeño del motor dual de hidrógeno-combustóleo, concluyendo que, 

para la inyección de dos combustibles, la estabilidad máxima se realiza mediante inyección directa 

de hidrógeno (Masood M., Ishrat M.M., 2007), (Lee J.T., Kim Y.Y., 2000).  

 

El uso de combustible de hidrógeno, como un potencial suplemento de combustible para reducir el 

uso de combustible diésel líquido, tiene el inconveniente de aumentar la emisión de NOx. Por lo 



12 

Capítulo I 

 

 

DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

tanto, la necesidad de técnicas para reducir NOx se vuelve más vital para los motores que funcionan 

con combustible dual de hidrógeno. Un método común para reducir la emisión de NOx en el diésel 

es mediante la inyección de vapor a la combustión (Lee J.T., Kim Y.Y., 2002). 

 

Otra forma de reducir el NOx es operando el motor con mezclas pobres. Los resultados de la mezcla 

con una temperatura más baja que ralentizar la reacción química, muestra una cinética lenta en la 

formación de NOx (Parlak A., Ayhan V., 2012), (Brunt M., Rai H., 1998). 

 

Una de las principales ventajas de la combustión de hidrógeno sobre el combustible diésel es que 

no produce contaminantes importantes tales como hidrocarburos (HC), monóxido de carbono 

(CO), dióxido de azufre (SO2), humo, partículas, plomo y otros compuestos cancerígenos. Esto se 

debe al hecho de que es sólo el agua lo que sale de la combustión completa de hidrógeno en el aire, 

además por supuesto a los NOx generados debido a la presencia de nitrógeno en el aire (Naber 

J.D., Siebers, 1998). Por lo tanto, la principal desventaja de los motores accionados por hidrógeno 

son las emisiones de NOx. Bajo temperaturas de combustión claramente elevadas, soportadas por 

la combustión del hidrógeno con combustible global suministrado al motor, el nitrógeno presente 

en el aire reacciona con el oxígeno para formar NOx. Un estudio reciente mostró que el suplemento 

de combustible de hidrógeno se puede utilizar en motores diésel con relación hidrógeno a diésel de 

34% calculado sobre la base de la cantidad de energía en el combustible (que representa el 19% 

como relación de masa entre hidrógeno y diésel) (Lee S.J., Yi H.S., Kim E.S., 1995). 

 

La combustión dual de hidrógeno-diésel fue investigada en un motor diésel de inyección directa 

(DI), donde se prefirió el hidrógeno de entre los diversos combustibles alternativos como 

combustible adicional. En el estudio de un motor diésel se hace funciona usando el hidrógeno en 

dual con gasóleo, donde se introduce hidrógeno en el colector de admisión con un inyector LPG-

CNGEl a distancia menor o igual 15 Di (diámetro interno) del puerto de entrada. La distancia era 

elegida sobre la base de una franquicia mínima para el hidrógeno inducido para formar una mezcla 

homogénea y también para garantizar al mismo tiempo que se evitará un retroceso inducido por la 

pre-ignición, considerando las tendencias fácilmente inflamables de la mezcla hidrógeno-aire. El 

inyector fue controlado por medio de una unidad de control tronic (ECU), donde se utilizó un 
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sensor infrarrojo para la posición del ángulo del cigüeñal y sincronizar el inicio de la inyección con 

la duración de la apertura del inyector; el diésel se alimentó usando inyectores diésel. La energía 

del hidrógeno y contenido del combustible total se varió del 0%, 11%, 17%, 30% y 42% (el 0% de 

hidrógeno contenido de energía representa el combustible diésel puro), se experimentó a 1500 ± 

10 rpm de velocidad del motor invariable y 5,2 kW de potencia. Los resultados de la prueba 

mostraron una mejora de la eficiencia térmica del freno (BTHE) del motor, la reducción del freno 

(BSEC) con una fracción de energía de hidrógeno creciente. Además, se indica específicamente 

reducciones de CO, CO2, así como baja emisiones de humo donde se disminuyen con un aumento 

en el porcentaje de contenido de hidrógeno en energía. Por el contrario, las emisiones específicas 

de NOx aumentan con el contenido de hidrógeno. Además, también se observó que hubo un fuerte 

aumento en el pico de presión en el cilindro y el pico de velocidad de liberación de calor con el 

aumento de la tasa de hidrógeno (Hamdan M.O., Martin P., 2014), (Bose P.K., Banerjee R., 2012). 

Se inyectó gas hidrógeno en el colector de admisión de aire a presión atmosférica. Un regulador de 

presión, un rotámetro volumétrico y un valor de estrangulación se utilizan para controlar el caudal 

de hidrógeno. La incertidumbre del medidor de flujo de hidrógeno es ± 0.5 LPM. El caudal de aire 

se midió utilizando un medidor de orificios calibrado con disposición de transductor de presión. El 

transductor de presión tiene una incertidumbre de ± 0,1 Pa y el caudal de gasóleo se mide 

registrando el tiempo requerido para consumir un volumen fijo de gasóleo con una incertidumbre 

de ± 0,1 ml/s. La medición de la presión de combustión, la velocidad del motor, el par de salida del 

motor y el ángulo del cigüeñal se recogen utilizando un sistema de adquisición de datos de alta 

velocidad, construyendo un programa de interfaz de labVIEW para recopilar los datos a una 

velocidad de 50.000 puntos por segundo y almacenar los datos Este estudio aborda la ventaja de 

usar el suplemento de hidrógeno en el motor diésel mientras que al mismo tiempo señala el efecto 

del hidrógeno en la emisión de contaminantes. El hidrógeno se introduce a través del colector de 

aire en condiciones atmosféricas para asegurar una mínima adaptación al actual motor diésel. El 

hidrógeno como suplemento se puede producir usando fuente de energía renovable tal como 

energía solar con la electrólisis del agua (Varde K.S., Frame G.A., 1983). 

 

El hidrógeno como combustible genera la pre-ignición, en el punto máximo superior de presión y 

temperatura, lo que resulta en mayores cantidades de las emisiones de los NOx y alta temperatura 
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de autoencendido (Deb M., Sastry G.R.K., 2015). Se han publicado varias investigaciones sobre 

combustión de hidrógeno puro en motores (CI) y también en combustión de hidrógeno-diésel como 

combustible dual, trabajado con enriquecimiento de hidrógeno al combustible diésel donde el 

hidrógeno se integró en el intervalo de 10% a 90% por volumen. Inicialmente el motor se trabajó 

con diésel puro, más tarde se redujo el caudal de gasóleo y se suministró al colector de admisión 

hidrógeno. El flujo de diésel se redujo hasta que aumentó el 10% del valor basal cuando el motor 

alcanzó la velocidad nominal de 1500 rpm. El estudio se concentró en las características de emisión 

y rendimiento del motor a varias dosis de hidrógeno y se concluyó que la pre-ignición puede ocurrir 

si el enriquecimiento del hidrógeno es igual a 50% o más a plena carga del motor. Además, 

encontraron que en las emisiones de hidrocarburos (HC) y (NOx) se redujeron. Basándose en este 

estudio se concluyó que el hidrógeno óptimo para el enriquecimiento con gasóleo fue del 30% 

(Welch A.B., Wallace J.S., 1990), (Welch A.B., Wallace J.S., 1990). 

 

Se realizó un estudio con el empleo de hidrógeno directamente en un Motor diésel de inyección 

directa, de un solo cilindro, refrigerado por aire, normalmente el aire aspirado de admisión rondaba 

los 80 °C con una alta presión diseñada específicamente para H2, con 2 inyectores. En 

consecuencia, se encontró un aumento del 14% de la potencia, con un aumento en la eficiencia 

térmica del 28% al 43%. Además, una disminución del 20% en las emisiones de los NOx 

(Saravanan N., Nagarajan G., 2008). 

 

El uso de hidrógeno en Motores diésel en modo dual por pulverización del diésel es beneficioso 

porque las emisiones de PM se reducen; debido a que el hidrógeno no contiene carbono, el CO2, 

HC y las emisiones de CO también se reducen, el experimento de investigación se basó en un motor 

de un cilindro de 4 tiempos ciclo diésel, en el que una cantidad de 0.15 kg/h de hidrógeno se 

introdujeron desde el colector de admisión a través de la "Válvula solenoide”, donde las pruebas 

se realizaron al 20%, 40%, 60% y 80% de carga completa junto con 10% y 20% de EGR (escape 

recirculación de gas). Los resultados obtenidos fueron en comparación con el diésel puro y la 

combustión dual diésel-hidrógeno. Una mejora en la eficiencia térmica con reducción de CO, CO2 

(Antunes G.J.M., Mikalsen R., 2009). 
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Se estudiaron los efectos sobre el rendimiento del motor y las emisiones de gases en el escape a un 

2,5%, un 5% y un 7,5% de hidrógeno con un combustible acompañante a plena carga durante varios 

ciclos de 4 tiempos, refrigerado por agua, 4 cilindros, inyección directa diésel, donde se observó 

que con la adición de hidrógeno la emisión de NOx aumentó por la temperatura, pero las emisiones 

de HC, CO y CO2 se redujeron (Bose P.K., Maji D., 2009).  

 

En otra investigación experimental se introduce un suministro constante de hidrógeno de 10 L/min 

a 23⁰ BTDC (antes del punto muerto superior) a un motor de inyección diésel de un cilindro, 

refrigerado por agua, vertical, aspiración natural, DI (inyección directa). Para la inyección se 

eligieron tres diferentes tiempos de inyección de hidrógeno (30⁰ CA, 60⁰ CA y 90⁰ CA) con 5 

avances diferentes de inyección de hidrógeno (a 5⁰ BTDC, TDC, 5⁰ ATDC, 10⁰ ATDC, y 15⁰ 

ATDC). Se observó que para una inyección de H2 a 5⁰ ATDC (después del punto muerto superior) 

y al 90⁰ CA H2, la duración de la inyección mostró los mejores resultados de rendimiento y 

emisiones. Sólo las emisiones de NOx se incrementaron con el uso de hidrógeno en el motor. Esto 

es la consecuencia del aumento de la temperatura de combustión en el interior de la cámara de 

combustión del motor con la adición del hidrógeno (KVose H., Ciniviz M., 2013).  

 

En un estudio experimental donde se realizaron mezclas de combustible Oxihidrógeno (HHO) y 

CNG (Gas Natural Comprimido) se utilizaron como combustibles adicionales en un motor diésel 

no modificado a través del colector de admisión, mediante la sustitución del combustible diésel. 

Tres casos de experimento se realizados en un motor diésel de 3,6 litros, cuatro cilindros, de cuatro 

tiempos. El primer caso es el combustible líquido no sustitutivo, el funcionamiento diésel puro. El 

segundo caso es la adición de HHO (5.1 lpm) a la mezcla de aire que se opera bajo el motor diésel 

sustituido y el tercer caso es HHO-CNG mezcla (25% oxihidrógeno-75% CNG- (5.1 y 15.3 lpm 

respectivamente) introducido por el colector de admisión. Durante las pruebas de motor paso a 

paso y el conducto utilizado en el émbolo de la bomba de combustible para sustituir el combustible 

diésel como similar a la inyección diésel piloto. Los efectos de los combustibles HHO y HHO-

CNG en relación con las operaciones negras de diésel fueron investigados entre 1200 y 2600 rpm 

de velocidad del motor; se expresó en los dos valores de rendimiento del motor como par de 

frenado, potencia de frenado, consumo específico de freno y eficiencia térmica del freno; así como 
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emisiones de escape; NOx, CO2, CO y temperatura de los gases de escape (EGT). Los resultados 

mostraron que la adición de HHO-CNG mezcla es más eficaz en la mejora del rendimiento del 

motor y proporciona una actitud más respetuosa con el medio ambiente en las emisiones de escape 

en comparación con las operaciones de diésel puro (Turan H.A., Kaan M.B., Özcanli M., 2016). 

 

1.3. Planteamiento del problema 

La búsqueda de alternativas que disminuyan las emisiones en el sector del transporte ha demostrado 

ser un reto, la producción y uso de hidrógeno de manera in situ, procedente de fuentes renovables 

podría eliminar el dióxido de carbono prácticamente en su totalidad del sector del transporte a largo 

plazo. Es indispensable optimizar opciones con baja emisión de carbono y alta eficiencia energética 

de bajo costo que están actualmente disponibles. Por lo que el problema consiste en diseñar un 

dispositivo generador de hidrógeno que inyecte al motor un eficiente aditivo gaseoso que convierta 

un motor de combustión estándar en un híbrido de hidrógeno con el principio de funcionamiento, 

de inyectar un flujo continuo de hidrógeno al motor obtenido mediante electrolisis. Lo anterior 

permitirá el desarrollo de un sistema de producción e inyección de gas oxihidrógeno, para disminuir 

el consumo del combustible y emisión de gases contaminantes en los motores de combustión 

interna, realizando algunas significativas modificaciones en los motores actuales. 

 

1.4 Sumario  

En este capítulo se abordó un análisis y un panorama de las ventajas de utilizar sistemas duales de 

combustibles en la parte de los automotores. Se describe el resultado de investigaciones en la 

sustitución de hidrogeno y oxihidrógeno en distintos automotores de combustión interna (Diésel y 

gasolina), y los beneficios que se han obtenido en cuestión de emisiones y rendimiento.  

El siguiente capítulo se hace una recopilación de marco teórico de generación de una mezcla de 

gases hidrógeno y oxígeno (gas oxihidrógeno) generados por electrólisis alcalina, además de los 

conceptos de funcionamiento de un motor ciclo diésel. 

Se describe las características del hidrógeno y su comportamiento en la combustión. Finalmente se 

citan los modelos Dual-Combustible que describen el camino a seguir para la adición de gas 

oxihidrógeno. 
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MARCO TEÓRICO  
 

 

 

 

 

“Se quiere más aquello que se ha conseguido con muchas fatigas” 

Aristóteles 

 

 

 

http://www.proverbia.net/citasautor.asp?autor=38
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2.1. Generalidades  

La necesidad de eficientar motores que generen menos contaminantes es un hecho, los gases que 

producen el efecto invernadero y que son emitidos por los vehículos y motores en general, que 

utilizan combustibles fósiles, han motivado la investigación de composiciones de nuevas 

combinaciones de combustibles con el objetivo de disminuir la cantidad de dichas emisiones. 

Muchas universidades y empresas automotrices en el mundo invierten esfuerzo en el desarrollo de 

nuevas fuentes de energía no tan contaminantes, que brinden la misma o mejor prestación de 

servicio en los motores que los entregados por los combustibles tradicionales. 

 

En la actualidad, la mayoría de los vehículos que circulan en el país son carros equipados con 

motores de combustión interna, tanto gasolina como diésel, para los cuales supondría un gran 

problema, en términos económicos, la conversión del motor para operar con otro tipo de 

combustible. La mejor opción es una pequeña modificación del motor que permita un mejor 

desempeño y a la vez una disminución en las emisiones de NOx, CO, CO2 e hidrocarburos no 

quemados, sin que haya una gran inversión económica. El montaje de generadores de hidrógeno 

por electrólisis del agua en los motores se convierte entonces en una solución para este problema, 

donde la electrólisis es un proceso que por medio de electricidad separa el hidrógeno y el oxígeno 

del agua y que es suministrado a un motor de combustión interna para la disminución de los gases 

contaminantes y ahorro del combustible.   

 

2.2. Hidrógeno como combustible en el motor 

Los combustibles gaseosos son los más adecuados para motores de encendido por chispa ya que el 

retraso de la ignición es casi nulo. Sin embargo, ya que el motor desplaza la misma cantidad de 

aire, el motor podría tener una eficiencia volumétrica pobre. Hay muy pocos combustibles gaseosos 

que pueden ser usados como combustibles alternativos (Ganesan V., 2002). 

El hidrógeno es uno de los combustibles alternativos probado para motores de combustión interna. 

Las características más atractivas del hidrógeno como combustible en motores de combustión 

interna (MCI) es que puede ser producido de una materia prima ampliamente disponible como es 

el agua y el principal producto de su combustión es agua nuevamente.  
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Pero el hidrógeno tiene una densidad muy baja (0.0899 kg/m3) tanto en gas como en líquido, por 

lo tanto, a pesar de su alto poder calorífico por unidad de masa, su densidad de energía como un 

líquido es sólo un cuarto de la gasolina. Esto es una de sus principales desventajas. El hidrógeno 

tiene que ser almacenado como gas comprimido, como líquido (en recipientes criogénicos) o en 

forma adsorbida (como hidruros metálicos). 

 

La mezcla estequiométrica de hidrógeno y aire, se quema siete veces más rápido que la mezcla de 

aire y gasolina, lo cual también es una gran ventaja en los motores de combustión interna y conduce 

a mayores velocidades del motor y mayor eficiencia térmica. El hidrógeno tiene una alta 

temperatura de auto-ignición, pero requiere muy poca energía para encenderlo. Por lo tanto, 

algunos autores indican que el H2 es altamente propenso a la pre-ignición y al contragolpe en el 

motor de encendido por chispa. La temperatura de llama adiabática para el hidrógeno es un poco 

inferior que para el diésel, pero la rápida combustión permite muy poca pérdida de calor hacia los 

alrededores y, por tanto, se producen altas e instantáneas temperaturas locales. Esto conlleva a una 

alta formación de NOx. También puede mezclarse con gas natural para crear 'Hythane' para su uso 

en motores de gas natural y ofrecer la reducción significativa de estos NOx (Ganesan V., 2002). 

 

2.3 Características del hidrógeno 

El hidrógeno es un gas inodoro e incoloro. Con peso molecular de 2,016, el hidrógeno es el 

elemento más ligero. Su densidad es de aproximadamente 14 veces menos que el aire (0,0899 

kg/m3 a temperatura y presión estándar). El hidrógeno es líquido a temperaturas inferiores a 20,3 

K (a presión atmosférica). El hidrógeno tiene el más alto contenido de energía por unidad de masa 

de todos los combustibles - su poder calorífico superior es 141,9 MJ/kg, casi tres veces más alto 

que la gasolina. Las propiedades del H2 se enumeran en la tabla 1, así como las mismas propiedades 

de la gasolina, diésel y metanol (Arat H.T., Baltacioglu M.K., 2014), (White C.M., Steeper R.R., 

Lutz A.E., 2001).   

 

 

 

 

 



Capítulo II                                                      20 

 

 

DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

Tabla 2.1. Propiedades del combustible a 25 ◦ C y 1 atm (White C.M., Steeper R.R, 2001) 

 

a) Amplia gama de inflamabilidad. El hidrógeno tiene una amplia gama de inflamabilidad en 

presencia de aire (4-75%) en comparación con todos los demás combustibles. Como resultado, el 

hidrógeno puede ser quemado en un motor de combustión interna a través de una amplia gama de 

mezclas de combustible-aire. Una ventaja importante de esto es que el hidrógeno puede funcionar 

con una mezcla pobre (Lanz A., Eng P., 2001). 

 

b) Energía baja de ignición. El hidrógeno tiene una energía muy baja de encendido. La cantidad 

de energía necesaria para encender el hidrógeno es aproximadamente un orden de magnitud menor 

que la requerida para la gasolina. Esto permite a los motores de hidrógeno encender con mezclas 

pobres y asegura un encendido rápido. Desafortunadamente, la baja energía de ignición significa 

que los gases calientes y los puntos calientes en el cilindro pueden servir como fuentes de ignición, 

creando problemas de ignición prematura y retrocesos. El amplio rango de inflamabilidad del 

hidrógeno significa que casi cualquier mezcla puede inflamarse por un punto caliente (Lanz A., 

Eng P., 2001). 

 

c) Pequeña distancia de extinción. El hidrógeno tiene una pequeña distancia de extinción, más 

pequeña que la gasolina. En consecuencia, las llamas de hidrógeno viajan más cerca de la pared 

del cilindro que otros combustibles, para luego apagarse. Por lo tanto, es más difícil extinguir una 

llama de hidrógeno que una llama de gasolina. La distancia de extinción más pequeña también 

puede aumentar la tendencia de retorno de llama, desde la llama de una mezcla de hidrógeno-aire 

que pasa más fácilmente por una válvula de admisión casi cerrada, que una llama de hidrocarburo-

aire (Lanz A., Eng P.,2001). 

 

Diesel Metoanol Hidrógeno Gasolina

200 16.04 2.02 144

840(l) 0.72(g) 0.082(g) 730(l)

Relación de masa estequimetrica (aire/combustible) 14.7 17.2 34.3 14.5

254-285 595 585 277

128 42 230 37-43

42.61 47.14 120.21 44.79

Temperatura de autoignición en el aire (°C)

Velocidad de llama (cm/s)

Poder calorífico inferior (MJ/kg)

Densidad (kg/m³)     

Masa molar (kg/kmol) 

Propiedades
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d) Alta temperatura de autoignición. El hidrógeno tiene una temperatura relativamente alta de 

autoignición. Esto tiene implicaciones importantes cuando una mezcla de hidrógeno-aire se 

comprime. De hecho, la temperatura de autoignición es un factor importante en la determinación 

de la relación de compresión que se puede utilizar en el motor, ya que el aumento de la temperatura 

durante la compresión en el ciclo diésel, está relacionada con la relación de compresión. El aumento 

de la temperatura se muestra por la Ecuación 2.1.  

 

𝑇2 = 𝑇1(
𝑉1

𝑉2
)𝑘−1 (2.1) 

 

La temperatura no podrá ser superior a la temperatura de autoignición del hidrógeno sin causar la 

ignición prematura. Por lo tanto, la temperatura final absoluta limita la relación de compresión. La 

alta temperatura de autoignición del hidrógeno permite utilizar relaciones de compresión más 

grandes en un motor de hidrógeno que en un motor de hidrocarburos. Esta mayor relación de 

compresión es importante, ya que está relacionada con la eficiencia térmica del sistema (Lanz A., 

Eng P., 2001). 

 

e) Baja densidad. El hidrógeno tiene una densidad muy baja (0.0899 kg/m3). Esto da lugar a dos 

problemas cuando se utiliza en un motor de combustión interna. En primer lugar, un volumen muy 

grande es necesario para almacenar suficiente hidrógeno y dar a un vehículo un rango de potencia 

adecuado. En segundo lugar, la densidad de energía de una mezcla hidrógeno-aire es baja, y por lo 

tanto la potencia de salida se reduce (Lanz A., Eng P., 2001). 

 

f) Relación aire/combustible. La relación estequiométrica A/C químicamente correcta para la 

combustión completa de hidrógeno en el aire es de aproximadamente 34:1 en masa. Esto significa 

que, para la combustión completa, se requieren 34 libras de aire por cada libra de hidrógeno. Por 

ejemplo, es mucho más alta que la relación A/F 14,7:1 requerida para la gasolina.  

 

Dado que el hidrógeno es un combustible gaseoso en condiciones ambientales desplaza más 

volumen en la cámara de combustión que un combustible líquido. En consecuencia, menos 

volumen de la cámara de combustión puede ser ocupado por aire. En condiciones estequiométricas, 
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el hidrógeno desplaza alrededor del 30% del volumen de la cámara de combustión, en comparación 

con alrededor de 1 a 2% de la gasolina. La Figura 2.1 compara los volúmenes de la cámara de 

combustión y el contenido de energía de los motores a gasolina y alimentados con hidrógeno. 

 

Figura 2.1. Volúmenes de la cámara de combustión y el contenido de energía de los motores a 

gasolina y alimentados con hidrógeno  

 

Dependiendo del método utilizado para medir el hidrógeno para el motor, la salida de potencia 

comparada con un motor de gasolina puede ser desde 85% (Inyección múltiple de admisión) a 

120% (de inyección de alta presión).  

 

Debido a la amplia gama de inflamabilidad del hidrógeno, los motores de hidrógeno pueden operar 

con relaciones A/C de 34:1 (estequiométrica) a 180:1. La relación A/C también se puede expresar 

en términos de relación de equivalencia, denotado por Phi (Φ). Para relaciones A/C pobres, Phi 

tendrá un valor menor a uno. Por ejemplo, un phi de 0,5 significa que sólo hay suficiente 

combustible disponible en la mezcla para oxidar con la mitad del aire disponible. Otra forma de 

decir esto es que hay el doble de la cantidad de aire disponible para la combustión de lo que se 

requiere teóricamente (Lanz A., Eng P., 2001). 

 

g) Eficiencia térmica. La eficiencia termodinámica teórica de un motor de ciclo Otto se basa en la 

relación de compresión del motor y la relación de calor específico del combustible. Cuanto mayor 

sea la relación de compresión y/o la relación de calor específico, mayor será la eficiencia 
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termodinámica del motor. El límite de relación de compresión de un motor se basa en la resistencia 

del combustible para la pre-ignición. Una mezcla de hidrógeno pobre es menos susceptible a la 

pre-ignición que la gasolina convencional y, por tanto, puede tolerar mayores relaciones de 

compresión.  

El calor específico está relacionado con la estructura molecular del combustible. Entre menos 

compleja la estructura molecular, mayor es la relación de calor específico. El hidrógeno (k = 1,4) 

tiene una estructura molecular mucho más simple que la gasolina y por lo tanto su relación de calor 

específico es mayor que el de la gasolina convencional (k = 1,1). 

 

2.4 Electrólisis alcalina 

Un electrolizador alcalino (EA) es un dispositivo en el que se produce la electrólisis del agua en 

un medio alcalino. En el electrolizador se produce una reacción no espontánea de una manera 

controlada. Para producir el hidrógeno se separa el agua en sus componentes H2 y O2 al hacer 

circular una corriente continua controlada a través de dos electrodos metálicos (ánodo y cátodo), 

que están inmersos en un electrolito líquido, acuoso de KOH o NaOH, en el electrolito se lleva a 

cabo el proceso de transferencia iónica, por medio de iones OH-, en el proceso de electrólisis sólo 

el agua se consume y por lo tanto cierta cantidad de agua ha de suministrarse a la celda para 

alimentar la reacción y mantener la concentración del electrólito a un valor óptimo. La temperatura 

habitual de funcionamiento del electrolito esta entre 60 y 80 °C. Desde el punto de vista de la 

pureza, en un electrolizador alcalino de membrana se obtiene hidrógeno con una pureza de 99,8 % 

de H2 en volumen, el resto es oxígeno y vapor de agua con electrolito arrastrado. Si se precisa una 

pureza superior, se debe incorporar una unidad de purificación adicional (secado) y 99.2% para el 

oxígeno (Kuleshov N., Korovin V., 2005). 

 

En este tipo de electrolizadores se utilizan densidades de corriente de 0.2 a 0.4 A/cm2 y operan 

desde presión atmosférica hasta 30 bares. La electrólisis alcalina es una tecnología madura, con un 

registro de funcionamiento importante en aplicaciones industriales, que permite la operación 

remota. Un factor clave en la utilización de electrolizadores alcalinos es que estos no requieren el 

uso de catalizadores de metales preciosos, tienen buena eficiencia utilizando catalizadores baratos 

como son el níquel en el ánodo y acero o hierro en el cátodo, lo que permite su utilización a gran 

escala. En un sistema de electrólisis alcalina, el corazón es el electrolizador, pero se requieren 
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varios equipos auxiliares para su operación. Estos consisten de un sistema regulador de 

alimentación de potencia, sistema de control de presión, sistema de circulación de electrolito, 

sistema de secado de gases y sistema de purificación de gases de varias etapas, dependiendo la 

aplicación. Los gases, hidrógeno y oxígeno se pueden obtener de manera separada o en forma de 

mezcla, conocida como Gas Brown, o gas oxihidrógeno, este último es como se denominará en 

este trabajo. Uno de los usos que se le están dando últimamente a los electrolizadores alcalinos es 

acoplarlos a un motor de combustión interna en sistemas móviles, motocicletas, autos, etc, para 

incrementar el rendimiento del combustible (gasolina, diésel, etc).   

 

2.4.1 Termodinámica y eficiencia 

El hidrógeno es un combustible limpio que no contiene carbón en su estructura molecular y no se 

producen gases de efecto invernadero durante su combustión. EL electrolizador alcalino tiene un 

bajo costo de producción comparado con los de membrana de intercambio protónico (tipo PEM, 

por sus siglas en inglés) ya que no usa metales preciosos en sus electrodos ni membrana polimérica, 

aunque se requiere un proceso de purificación en el producto final. El principio de operación de un 

electrolizador alcalino se describe en la Figura 2.2 (principio de operación) (Castells X.E., Jurado 

L., 2012). 

.  

 

Figura 2.2. Principio de operación 

En el cátodo, electrodo de polaridad negativa, se lleva a cabo una reacción de reducción (ganancia 

de electrones), con los protones que conforman el agua se genera hidrógeno gaseoso que se 
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desprende del electrodo en forma de burbujas de gas, según Ecuación 2.1, en este electrodo también 

se forman los iones hidroxilo (OH-) que se integran a la solución alcalina, el potencial reversible 

es de (-0.83 V). Las burbujas aumentan la resistencia del electrolito e inducen la activación de una 

sobretensión adicional debido a la cortina de burbujas en la superficie del electrodo, por lo tanto se 

debe hacer una manufactura de estos componentes:   

Cátodo     4H2O +  4e− →  4OH − + 2H2              Ec =  −0.83 V        (2.2) 

En el ánodo, electrodo con polaridad positiva, se lleva a cabo un proceso de oxidación de los iones 

OH-, y se produce el oxígeno molecular en forma de burbujas de gas el potencial reversible es de 

(-0.40 V), según la Ecuación 2.2.   

Ánodo      4OH−  → O2 +  2H2O +  4e −            Ea =  −0.40 V 
(2.3) 

 

Para determinar el desempeño de un EA (Electrolizador alcalino) es necesario obtener su curva de 

desempeño característica (corriente vs voltaje), con esta información se puede calcular la eficiencia 

del electrolizador en diferentes puntos de intensidad de corriente, conociendo el flujo de gases 

generados. 

 

Para que la electrólisis proceda se deben vencer varias barreras, esto se logra aplicando suficiente 

energía eléctrica. Las barreras incluyen resistencia del circuito eléctrico, energías de activación de 

las reacciones electroquímicas que ocurren en la superficie de los electrodos, resistencia de las 

burbujas que cubren parcialmente la superficie de los electrodos, resistencia del transporte iónico 

en el electrolito y resistencia de la membrana separadora, principalmente. Es importante que cada 

una de estas resistencias sea identificada y analizada para saber su contribución en el potencial total 

aplicado. La Figura 2.3 muestra un esquema representativo de las resistencias presentes en un 

proceso de electrólisis alcalina. La R1 es una resistencia eléctrica debida a la interconexión del 

circuito externo con los electrodos, incluye cableado y la interconexión con los electrodos. Ránodo 

es originada por el sobre potencial de la reacción de evolución de oxígeno. Rburbujas,O2 es la 

resistencia debida a las burbujas generas por el oxígeno producido sobre la superficie del electrodo 

y que tardan en desprenderse, impidiendo el contacto entre el electrodo y el electrolito incluye 

también la resistencia de la burbuja al dejar la solución alcalina. Rmembrana y Relectrolito son las 
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resistencias generadas por el paso de los iones a través de la membrana separadora (esta resistencia 

se puede eliminar cuando se quiere generar la mezcla de gases) y por el transporte iónico en el 

electrolito, respectivamente, de ahí R ́1, Rcátodo y Rburbujas,H2, son las resistencias correspondientes al 

lado del cátodo (Zeng K., Zhang D., 2010). 

 

Figura 2.3. Resistencias en un sistema de electrólisis 

Si se analiza la figura 2.3, se pueden determinar distintos tipos de resistencias: R1 y R´1 son 

eléctricas y se pueden calcular utilizando la ley de ohm, por lo regular se engloban como una 

resistencia integral denominada resistencia del circuito eléctrico (Rce). Rburbujas,O2 Rmembrana, 

Relectrolito y Rburbujas,H2, son consideradas resistencias físicas o de transporte (Rt). Ambos tipos de 

resistencias, las eléctricas y las físicas generan calor, que bajan la eficiencia general de un proceso 

de electrólisis, este tipo de resistencias se pueden disminuir con temperatura, mayor área del 

electrodo, mejores conexiones eléctricas, sistema de recirculación del electrolito, etc, en general se 

debe considerar un diseño y manufactura óptima del electrolizador.  

 

Ránodo y Rcátodo son resistencias debidas a los sobre-potenciales requeridos para vencer la energía 

de activación de la reacción anódica y catódica, tienen que ver con la cinética de la reacción y se 

está limitado por la termodinámica, en este caso influye el material de los electrodos (Rac). De 

manera general las resistencias implicadas en el proceso de electrólisis se puedes resumir en la 

Ecuación (2.4):   

𝑅𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝑐𝑒 + 𝑅𝑎𝑐    (2.4) 

 

En la Figura 2.4, se muestra la curva de desempeño típico de un electrolizador alcalino y la 

contribución de cada una de las resistencias descritas anteriormente, el potencial aplicado 

R1 Ránodo R
burbujas, O2 

e 

R´1 R
electrolito

 
R

membrana 

separadora  

R
cátodo

 R
burbujas, H2

 

+ - 
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dependerá de la corriente que se aplique y esto a la ves está relacionado con la cantidad de gases 

que se quiera producir, por lo que es muy importante obtener siempre está curva cuando se diseña 

un electrolizador alcalino. 

 

Figura 2.4. Curva de desempeño de un electrolizador alcalino densidad de corriente vs potencial. 

 

Para calcular la eficiencia en corriente de un electrolizador alcalino se parte de la Ecuación (2.5):   

ɳ𝐼  =  
𝑉𝑅𝑒𝑎𝑙

𝑉𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
(100)   (2. 5) 

Dónde VReal es el volumen medido a condiciones estándar y VTeórico se calcula utilizando las leyes 

de Faraday. Para calcular el VReal se necesita hacer las correcciones al volumen medido a las 

condiciones estandar de presión y temperatura, utilizando la ecuación 2.6, 

 

𝑉𝑟𝑒𝑎𝑙=(�̇�1)
(𝑃 − 𝑃𝑣)

760
(

298

𝑇 + 273
)              (2.6) 
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Dónde: V1 es el volumen medido, P es la presión atmosférica en el DF (585 mm Hg), Pv es la 

presión de vapor del agua (18 mm Hg), T es la temperatura ambiente (ºC). Para calcular el VTeórico 

se utiliza la ecuación 2.7.   

 

𝑉𝑇𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜= 1.899 𝑋 10−4(𝐼)(𝑡) (2.7) 

 

Dónde: 1.899x10-4 (L A-1 s-1) es una constante cuando se considera la producción de gas 

oxihidrógeno, se obtiene considerando al hidrógeno y al oxígeno gases ideales, I es la intensidad 

de corriente aplicada al electrolizador y t es el tiempo que se aplicó esta intensidad de corriente. 

Para obtener la eficiencia en voltaje se usa el voltaje real aplicado (Eexpv), y el 1.48 V es el voltaje 

termo neutral para una monocelda, utilizando la ecuación (2.8). 

  ɳ𝐸 =  
1.48𝑉

𝐸𝑒𝑥𝑝𝑣

(𝜂𝐼)     (2.8) 

 

Una eficiencia en corriente entre el 80 y el 90% es aceptable y una eficiencia en voltaje alrededor 

del 50% en un electrolizador por electrólisis alcalina del agua a baja temperatura se considera buena 

(Hug W., Divisek J., Mergel J., 1992). 

  

2.4.2. Componentes principales de un electrolizador alcalino 

Los principales componentes de un electrolizador son: soportes base, electrodos (ánodo y cátodo), 

contenedor para el electrolito, sellos, conectores y tornillería. Cada uno de estos componentes debe 

ser diseñado y manufacturado de materiales adecuados para soportar las condiciones de operación 

del sistema. El corazón del electrolizador está conformado por los electrodos, aquí es donde se 

llevan a cabo las reacciones electroquímicas. Deben resistir las condiciones alcalinas del electrolito 

con un pH entre 10 y 14. El material más comúnmente utilizado en los electrodos es el acero 

inoxidable (AI), este es químicamente estable, pero al imponer el potencial de operación (> 1.6 V) 

el ánodo sufre procesos de oxidación, generando distintos compuestos, pero el más peligroso es el 

cromo (VI). Para evitar esto se deben usar otros materiales como el níquel, este material es estable 

y su proceso de descomposición es lento. Sustituir completamente las placas de AI por níquel es 

económicamente inviables, por lo tanto, lo óptimo es hacer un electro-depósito, lo cual abarata 

costos y se evita la producción de compuestos peligrosos. Figura 2.5 
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Figura. 2.5 componentes de un electrolizador alcalino 

 

2.4.3 Electrodeposición de níquel 

Se le denomina niquelado electrolítico al proceso de formación de un revestimiento metálico de 

níquel sobre una superficie, sin importar el grosor del revestimiento, ni el metal base en el cual se 

encuentra el electrodepósito.  

 

El proceso de niquelado implica la reducción del catión metálico y la deposición del níquel 

metálico en el cátodo. El empleo de ánodos de níquel permite mantener una concentración 

constante de Ni2+ en la disolución, debido a que durante el transcurso de la reacción, el ánodo se 

va disolviendo evitando tener que adicionar más sal metálica. Hacia el cátodo migran los cationes 

que debido a los electrones donados por la corriente aplicada, se reducirán a níquel metálico 

depositándose en la superficie deseada. La disolución acuosa de las sales de níquel junto con el 

resto de especies electrolíticas, proporciona la conductividad entre los dos electrodos. El tiempo 

que se aplica la corriente sobre el sustrato sumergido es el mayor condicionante en el espesor de 

níquel depositado en su superficie. Las propiedades eléctricas, térmicas y químicas del baño 

electrolítico también influyen en el proceso de deposición. La corriente aplicada a la pieza a 
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metalizar y la configuración de los electrodos determinan la distribución del depósito como se 

muestra en la Figura 2.6. (Orinakkava, 2006). 

 

 

Figura 2.6 Sistema de electrodepósito de níquel 

 

Las reacciones que se llevan a cabo son las siguientes 

Reacciones en el cátodo 

𝑁𝑖2+ + 2𝑒− → 𝑁𝑖 (2.9) 

2𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 𝐻2 + 2𝑂𝐻− (2.10) 

 

La reacción 2.10 es una reacción en paralelo al depósito de níquel y es indeseable, ya que produce 

H2, lo que genera un depósito de níquel fracturado, no homogéneo e incompleto. 

Reacciones en el ánodo 

𝑁𝑖 → 𝑁𝑖++ + 2𝑒− (2.11) 
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2𝑂𝐻− → 2𝑒− +
1

2
𝑂2 + 𝐻2𝑂   (2.12) 

 

La reacción 2.12 es una reacción en paralelo a la disolución de níquel y es indeseable, ya que 

produce O2. La cantidad de níquel depositado en el cátodo (espesor de la capa de níquel) y la 

cantidad disuelta en el ánodo, son directamente proporcionales al producto de la corriente por el 

tiempo, según la ley de Faraday, ecuación 2.13,  

 

𝑚 = 1.095(𝑎)(𝐼)(𝑡) (2.13) 

  

Donde m, es la cantidad en gramos de níquel depositado en el cátodo (o disuelto del ánodo), I es la 

intensidad de corriente que fluye por la disolución en Amperios, t es el tiempo de flujo de corriente 

en horas y a es la proporción de corriente que se emplea en la reacción de interés. En la mayoría 

de casos la eficiencia anódica es del 100% mientras que la catódica se encuentra en el intervalo del 

92 al 97%, por lo que el valor de a estará comprendido entre 0.92 y 0.97. La constante de 

proporcionalidad (1.095 A-1 h-1) es igual al peso molecular dividido por el producto del número de 

moles por la constante de Faraday. 

 

El espesor que se puede alcanzar es directamente proporcional a la densidad de corriente a la que 

se ha sometido una determinada zona de la pieza a recubrir. La densidad de corriente es 

determinada por cómo la corriente es repartida en la superficie del sustrato. En el recubrimiento 

con Ni, la distribución es dependiente de factores geométricos de la pieza, de cómo se sitúa con 

respecto a los ánodos y de las dimensiones del sistema de electrodeposición. Por lo general, las 

piezas a recubrir presentan diferentes zonas, unas más salientes que otras. Por ello, los espesores 

que se obtendrán serán diferentes en función de lo expuestas que queden las diferentes zonas. 

 

Las zonas más expuestas, las aristas, y las zonas puntiagudas atraerán un mayor número de iones 

según la corriente aplicada y por tanto la deposición del metal en ellas será mayor debido al 

aumento local relativo de la densidad de corriente. Análogamente, las zonas más ocluidas y las 

zonas de sombra atraerán un menor número de iones y la velocidad de deposición en ellas será 
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menor. Es inevitable concluir que las zonas más expuestas presentarán espesores más altos que 

aquellas más escondidas. Este efecto puede mitigarse mediante el uso de máscaras de materiales 

no conductores que recubran las zonas en las que se necesite menor espesor o utilizar ánodos 

auxiliares, que hagan que la distribución de corriente sea mucho más homogénea en cualquier 

punto del baño. Estos electrodos pueden ser de naturaleza soluble o insoluble y se suelen situar 

más próximos al cátodo que los ánodos principales (Dibari G.A., 2011) 

 

Entonces el grosor promedio del depósito puede establecerse como el cociente entre el peso 

depositado y el producto de la densidad del Níquel (8.907 gr/cm3) y la superficie a recubrir en (dm2) 

que multiplicando por 100 se obtiene el grosor de la película en micras. 

 

𝑇 =  
12.294(𝐼)(𝑡)

𝐴
 (2.14) 

 

Donde T es el espesor de la película en micras (𝜇m), I es la corriente en Amperios, t es el tiempo 

en horas y A es el área de la superficie a recubrir en dm². Para la corriente que se necesita para 

establecer una densidad de corriente dada se obtiene a través de la siguiente ecuación: 

 

𝑗 =  
𝐼

𝐴
 (2.15) 

  

Donde j es la densidad de corriente, I es la corriente en Amperios y A, el área a recubrir en dm2. 

Existen distintos baños y composiciones para hacer los depósitos de níquel dependiendo su uso, 

los depósitos pueden ser decorativos para lo cual se requieren abrillantadores o para su uso como 

electrodos, donde el depósito de níquel debe ser opaco y rugoso, en este último caso el método más 

utilizado es el baño watts. 

2.4.3.1 Baño Watts 

Debido a la importancia, eficacia y fácil preparación que ha tenido el baño desarrollado por el Prof. 

Watts (1916) se describe los reactivos que usa, así como de algunas características de los 

componentes básicos del mismo: 
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1. Sulfato de Níquel. Es la principal fuente de iones de níquel y generalmente se mantiene en 

concentraciones comprendidas entre 150 y 300 g/L. Es la sal de níquel más económica y su 

ión no presenta grandes interferencias en las propiedades del depósito. 

2. Cloruro de níquel. Su principal función es la de mejorar la corrosión o disolución del ánodo 

y aumentar la conductividad del baño. El rango de concentraciones en el que se suele 

operar, está comprendido entre 30 y 150 g/l. Con menos de 30 g/l la corrosión no será 

efectiva y se necesitaran ánodos de material especial que contengan sulfuro u óxido de 

níquel empelados como especies electroactivas en el baño. Se pueden usar bajas 

concentraciones cuando la potencia no sea un factor determinante o cuando se deseen 

depósitos con poco estrés. 

3. Pastillas de Níquel. Son los ánodos solubles que mantienen la concentración total de iones 

Ni2+ en disolución. Conforme los requerimientos de densidad de corriente aumentan, el 

mayor consumo de iones níquel, debido a su mayor velocidad de deposición, debe 

compensarse mediante un incremento en su concentración. 

4. Ácido Bórico. Su misión principal es la de mantener la concentración de protones, ya que, 

si no estuviera presente, el pH en las zonas de alta densidad de corriente, pasaría 

rápidamente a 6, produciendo hidróxido de níquel. Este hidróxido puede precipitar en la 

disolución o bien co-depositarse con hidrógeno en la superficie a metalizar obteniéndose 

un depósito con una superficie quemada o con nódulos verdes. Un indicador de baja 

concentración de ácido bórico es la aparición de grietas o rugosidades en las regiones de 

alta densidad de corriente. Además, también juega un papel importante en la determinación 

del límite superior de la densidad de corriente (Holm M., O´keefe T.J., 2000). 

 

a) Condiciones operacionales del baño Watts 

 El pH suele estar comprendido entre 3.5-4.5, un aumento en el pH puede conducir a la 

deposición de hidróxidos metálicos y aumentar el consumo de los abrillantadores. 

Debido a que la eficiencia catódica es ligeramente inferior a la anódica, parte de los protones 

presentes en disolución se reducirán formando H2, y provocando un aumento del pH del baño. La 

adición moderada de un ácido no oxidante, como por ejemplo H2SO4 o HCl, permite el descenso 

del valor del pH hasta valores de trabajo adecuados. Si bien el empleo de HCl, permitiría mantener 
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una cantidad adecuada de iones Cl- en disolución, debido a su menor acidez y naturaleza gaseosa 

(se trabaja en condiciones de temperatura elevada, 60-80 °C), su empleo se verá reducido en 

comparación con el del ácido sulfúrico. En el caso de que el pH baje, sería posible mantenerlo en 

el rango deseado mediante la adición de cantidades adecuadas de carbonato de níquel, aunque con 

moderación dada su bajísima solubilidad. 

 

• La agitación y la temperatura permiten aumentar la difusión de los iones desde el seno de la 

disolución hacia las proximidades del cátodo. De esta manera, al refrescarse la superficie catódica 

constantemente, se evita que se “queme” y que lleguen a la superficie los solutos necesarios para 

la obtención de un depósito adecuado. La agitación puede ser con aire, mecánica o una 

combinación de ambas. La agitación amplia los rangos de concentración utilizables de los 

ingredientes en el baño, reduce su concentración en las proximidades del sustrato y minimiza la 

necesidad del uso de agentes surfactantes y los problemas de agrietamiento causados por el H2. 

• Canastillas (Contenedores). Es común el empleo de canastillas para alojar en su interior al 

metal recibidor. En los procesos anódicos se utilizan soportes de titanio, debido a que son inertes 

a los productos químicos del baño, además de facilidad de adaptar el área anódica efectiva a 

voluntad de acuerdo a las necesidades que requiere el cátodo, aunque inicialmente resultan 

costosas. 

 

2.5 Datos básicos de ingeniería del motor 

La geometría y la cinemática de cada motor alternativo se especifican con el cilindro de un motor 

de pistón, para los parámetros geométricos de un motor ciclo diésel que se muestran en la Figura 

2.7. En primer lugar se define la carrera del pistón (S): es la distancia que separa el punto máximo 

superior y el punto mínimo inferior, o dicho de otra forma, el recorrido que hace el pistón.  
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Figura 2.7 Datos básicos del motor 

En cuanto al diámetro (D) corresponde al diámetro del cilindro donde se aloja el pistón. Ahora se 

definen valores importantes como: 

- Relación carrera / diámetro del cilindro (): Una de las causas que más influyen en el máximo 

número de rpm a alcanzar en un motor, es la relación existente entre la longitud de la carrera (S) y 

el diámetro de los émbolos (D). Una misma cilindrada unitaria se puede conseguir con un mayor 

diámetro del cilindro y una carrera más corta (menor brazo del cigüeñal), o al revés, con una carrera 

más larga y un diámetro menor. 

𝜁 =
𝑆

𝐷
 (2.16) 

  

- Relación de la biela (𝜆𝑝𝑖): Este parámetro afecta directamente la eficiencia volumétrica y 

eficiencia térmica y se representa por la Ecuación 2.17, donde r en el radio de la manivela y l la 

longitud de la biela. 

𝜆𝑝𝑖 =
𝑟

𝑙
 (2.17) 

 

- Relación de compresión (rc): Es el número que permite medir la proporción en volumen, que se 

ha comprimido la mezcla de aire-combustible (Motor Otto) o el aire (Motor Diésel) dentro de la 
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cámara de combustión de un cilindro. Es decir, el volumen máximo o total (volumen desplazado 

más el de la cámara de combustión) entre el volumen mínimo (volumen de la cámara de 

combustión), esta es adimensional y se expresa en la Ecuación 2.18. 

 

𝑟𝑐 =
𝑉𝑚𝑎𝑥

𝑉𝑚𝑖𝑛
= (

𝑉𝑐−𝑉ℎ

𝑉𝑐
) (2.18) 

 

Vmin corresponde al volumen de compresión (Vc), el volumen máximo del cilindro Vmax 

corresponde al total de Vc y el desplazamiento del cilindro Vh, al cual se aplica el siguiente diámetro 

del cilindro D y la carrera del pistón (s), ecuación 2.19: 

 

𝑉ℎ = (𝑠)(𝜋)(𝐷2/4) (2.2) 

 

Acordando que 𝑉𝐻 = 𝑧 ∗ 𝑉ℎ, es el desplazamiento de un motor, con z números de cilindros. 

Un valor de tiempo normalizado, el ángulo de manivela (𝑑𝜑) y la velocidad de rotación (𝜔), tienen 

la siguiente relación: 

𝜔 =
𝑑𝜑

𝑑𝑡
= 2(𝜋)(𝑛) (2.20) 

  

Donde dφ/dt es cambio de ángulo en función del tiempo, donde n es el número de vueltas del 

motor. Cuando la velocidad (n) no se indica como velocidad del motor (s-1), sino, como es habitual 

en la fabricación de motores, en revoluciones por minuto (rpm), entonces se tiene la velocidad 

media del pistón: 

𝜔 = 𝜋(
𝑛

30
) (2.21) 

  

2.6 Ciclo Termodinámico diésel. 

Al igual que los motores a gasolina, los motores diésel son, en principio, convertidores de energía, 

que convierten la energía del combustible ligada químicamente en energía mecánica (trabajo 

https://es.wikipedia.org/wiki/C%C3%A1mara_de_combusti%C3%B3n
https://es.wikipedia.org/wiki/Cilindro_%28motor%29
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efectivo) suministrando el calor liberado por la combustión en un motor a un ciclo termodinámico. 

Entonces un motor diésel es un motor reciprócate o de desplazamiento que se vale de aceite pesado, 

para efectuar la combustión, mediante el uso de la autoignición a altas presiones. En general se 

encuentran de cuatro tiempos, es decir con una revolución del cigüeñal usada para la generación 

de potencia y otra para la expulsión de los gases de escape y admisión de aire (Arias M., 2000). 

El estado de una masa de gas se determina por dos variables de estado térmico usando la ecuación 

general de estado para gases ideales: 

 

𝑃𝑉 = (𝑚)(𝑅)(𝑇) (2.22) 

  

Donde P = presión absoluta en Pa, T = temperatura en k, V= volumen en m3, R= constante de gas 

específica, por ejemplo, para el aire R=287,04 J / kg k y m es la masa. 

 

Los gases ideales se caracterizan por un exponente isotrópico constante k (aire: k =1.4, gas de 

escape: k ≤ 1,36) en función de presión, temperatura y composición del gas. En consecuencia, el 

estado de un gas puede ser representado en un diagrama p-V. Los cambios de estado son fáciles de 

calcular estableciendo constantes de una variable de estado para la cual existen ecuaciones simples 

para isobaras (p = const.), Isotermas (T = const.) e Isocoras (V = const.) (Schmidt E., 1963).  El 

cambio de estado adiabático es un caso particular y se representa: 

 

𝑃 ∗ 𝑉𝑘 = 𝑐𝑜𝑛𝑠 
(2.23) 

 

  

El calor no se transfiere entre el gas y el medio ambiente. Cuando este ciclo es reversible, se 

denomina cambio de estado isentrópico. Sin embargo, el exponente isotópico real depende del 

estado y la composición del gas. En general para el ciclo ideal del motor diésel se describe 

siguiendo la Figura 2.8, y consta de:  

 

Primer tiempo (etapa 0-1): Admisión. El pistón se desplaza desde el PMS (punto máximo 

superior) hasta el PMI (punto mínimo inferior)) como se muestra en la Figura 2.8, se abre la válvula 
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de admisión y se aspira aire filtrado. Expansión isobárica a presión atmosférica. Al final del tiempo, 

el cigüeñal ha girado 180º. 

Segundo tiempo (etapa 1-2): Compresión adiabática. El pistón sube desde el PMI hasta el PMS. 

Ambas válvulas están cerradas y se incrementa la presión y la temperatura del aire, puesto que la 

compresión del aire es adiabática. Se realiza en esta etapa un trabajo negativo. El cigüeñal ha girado 

otros 180º. 

 

Tercer tiempo (etapa 2-3) combustión y (etapa 3-4) expansión: Comprimido el aire y con las 

válvulas cerradas, se inyecta el combustible pulverizado y entra en contacto con el aire caliente, 

provocando la combustión, que provoca una expansión brusca a presión constante (P=cte, 

isobárica), es decir hay aportación de calor 2-3 (𝑄2−3), donde la aportación adiabática está dada 

por: 

 

𝑄2−3 = 𝐶𝑝(𝑇3 − 𝑇4) (2.24) 

  

Donde Cp es la capacidad calorífica del combustible a presión constante. En esta esta etapa se 

absorbe gran cantidad de calor y se realiza trabajo positivo útil. Tras esta etapa, sigue una expansión 

adiabática (etapa 3-4) donde la presión y la temperatura de la mezcla disminuyen, mientras el pistón 

baja hasta el PMI. El pistón gira otros 180º. 

 

Cuarto tiempo (etapa 3-4 y 4-0), Escape: El pistón sube desde el PMI hasta el PMS, se abre la 

válvula de escape disminuyendo la presión en el PMI, y en el recorrido (1-0) hasta el PMS donde 

terminan de salir los gases quemados a la presión atmosférica constante, es decir en presión isocora, 

donde el sistema sede calor, y está dada por: 

 

𝑄4−1 = 𝐶𝑣(𝑇4 − 𝑇1) (2.25) 

  

Donde Cv es la capacidad calorífica del combustible a volumen constante. 
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Figura 2.8 Rendimiento termodinámico del motor ciclo diésel 

 

El estudio del ciclo, tiene como principal objetivo la determinación del correspondiente 

rendimiento termodinámico (ɳth), o conocido como rendimiento teórico del motor diésel y se define 

en función de la relación de volúmenes (V1/ V2) y la relación de corte de admisión (V3/V2) y está 

dado por la ecuación: 

ɳ𝑡ℎ = 1 −
1

𝑟𝑘−1
[

𝑟𝑐
𝑘 − 1

𝑘(𝑟𝑐 − 1)
] (2.26) 

  

Donde siendo r = V1 / V2 la razón de compresión y rc = V3 / V2 la relación de combustión y k = 

Cp/Cv.  

El rendimiento total ɳe de un motor de pistón se tiene como producto de tres rendimientos parciales: 

 

ɳ𝑒 = ɳ𝑡ℎɳ𝑔ɳ𝑚 (2. 27) 

  

En donde las distintas magnitudes se designan, en el orden en que están colocadas en la Ecuación 

2.27, como rendimiento termodinámico (ɳth), definido en la Ecuación 2.26, grado de perfección 

(g) y rendimiento mecánico (m). La primera de ellas se deduce estudiando el ciclo termodinámico 

del motor diésel. Las otras eficiencias definen a distintas características también muy importantes 
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del motor de pistón, que es la presión media efectiva al freno (BMEP), y con ello a la ecuación de 

potencia. La presión media efectiva viene determinada principalmente por el peso del aire aspirado, 

para una cilindrada determinada (Pflaum W., I., S-Diagramme fu¨r Verbrennungsgase, 1974). 

 

2.7 Sistema dual hidrógeno-diésel 

El sistema Dual-Fuel consiste en un equipamiento que se le adiciona a un motor diésel 

(convencional) para permitir la operación simultánea del motor con dos combustibles: Uno líquido 

y otro gaseoso. El combustible líquido puede ser diésel o biodiesel y el combustible gaseoso puede 

ser: Gas natural, gas licuado de petróleo (GLP), biogás, hidrógeno u otro. 

 

Los menores costos del combustible y el uso de fuentes alternativas de combustible con 

funcionamiento dual de combustible del motor han atraído a muchos investigadores a aplicar este 

tipo de tecnología en diferentes áreas. Los primeros experimentos con sistema de combustible dual 

fueron realizados por Cave en 1929 y Helmore y Sokes en 1930, en las que se indujo hidrógeno 

como combustible secundario en los motores diésel (Liu Z., 1999). Sin embargo, en ese momento, 

el motor con sistema Dual-Fuel no se utilizó comercialmente debido a su complejidad mecánica y 

dificultades debidas a relaciones de compresión relativamente bajas. Actualmente se pueden 

encontrar aplicaciones de sistemas duales de combustible en motores usados en diversas 

aplicaciones desde el sector automotor, transporte, aplicaciones marinas, generación eléctrica y 

motores estacionarios en compresores y bombas. Específicamente para la aplicación en sistemas 

de generación eléctrica donde los sistemas de control operan de manera particular para mantener 

la velocidad de rotación del MCI alrededor de un valor de referencia, se han desarrollado dos 

tecnologías de operación dual, Figura 2.9: 

 

 HFO (High Fuel Operation): Es la operación del MCI con una cantidad relativamente alta 

de diésel, el cual consiste en la operación del MCI en dos modos de operación, el modo de 

operación normal en el cual el combustible diésel es alimentado de forma controlada para 

producir el trabajo en el motor y el modo de sustitución en el cual parte del combustible 

diésel se reemplaza por un valor fijo de gas y se continúa regulando el diésel en la recámara. 

La principal ventaja técnica de este sistema es que permite la operación del motor con solo 

diésel, o diésel y gas en distintas proporciones lo cual le da gran flexibilidad al operador 
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del equipo para trabajar el motor según la disponibilidad de gas que se tenga o la cantidad 

que desee ahorrar de diésel (Gettel L., Perry G., 1991). 

 

 LFO (Low Fuel Operation): modo de operación en el cual el combustible requerido es 

controlado por la alimentación del gas y se adiciona una pequeña cantidad de diésel que 

sirve como piloto para desencadenar la combustión en la cámara. 

 

Figura 2.9 Sistemas de operación dual. 

 

Para combustibles como fuel-oil suele utilizarse otro sistema “dual” que consiste en la quema de 

fuel-oil líquido y gas. El principio de funcionamiento es exactamente el mismo, se inyecta el fuel-

oil directamente a la cámara de combustión, mientras que se inyecta el otro fluido en la entrada de 

aire al motor. En la Figura 2.10, puede observarse un claro ejemplo del sistema Fuel-oil (líquido-

gas), donde el motor de la marca Wärtsilä, está en la fase de admisión, trabajando con dos 

combustibles (Doug Woodyard, 2009). 

 

Figura 2.10 Sistema Dual Wärtsilä gas-liquido  
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El esquema de la figura 2.10, muestra el sistema Dual-fuel, donde el suministro del combustible 

gaseoso es mediante un inyector, colocado antes de la cámara de combustión, esta configuración 

podría ser válida para cualquier combustible quemando simultáneamente, aunque no sería la única 

configuración posible, ya que existen distintas maneras de introducir el combustible en la cámara 

de combustión. 

 

El uso de carburantes alternativos ha sido explorado en su mayoría para los motores diésel, y en 

menor medida para motores de ignición mediante chispa (gasolina) incluyendo estrategias de 

combustión conjunta (en inglés “dual-fuel systems”) con hidrógeno como uno de los combustibles. 

La preferencia de uso de motores diésel respecto al Otto se debe a que los motores diésel tienen 

menores consumos de combustible (y por lo tanto menos emisiones de CO2) en comparación con 

los motores de gasolina. 

 

Los sistemas duales con hidrógeno pueden ser de dos tipos, el primero consiste en usar una cantidad 

relativamente pequeña de hidrógeno para modificar las características de la combustión y de las 

emisiones, y el segundo usa cantidades mayores de hidrógeno como fuente principal de energía y 

controla el encendido mediante la inyección de otro combustible dentro de la cámara de 

combustión. 

 

Se debe considerar, que el hidrógeno tiene una temperatura de autoignición de 585 ºC, requiriendo 

una fuente de encendido para quemarse en un motor de compresión. El Diésel, con una temperatura 

de autoencendido de 252 ºC, puede usarse como combustible piloto para encender el hidrógeno. 

El hidrógeno, puede operar en amplios rangos de temperatura y presión, tiene muy altas tasas de 

propagación de la llama dentro del cilindro del motor en comparación con otros combustibles. 

Estas tasas siguen siendo lo suficientemente altas incluso para mezclas muy pobres que están lejos 

de la región de mezcla estequiométrica.  

 

La liberación de energía asociada es también tan rápida que la duración de la combustión tiende a 

ser corta y contribuye a producir eficiencias de salida de potencia alta y altas tasas de aumento de 

presión en el encendido por chispa.  
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El límite operativo con mezcla pobre en un motor de encendido por chispa alimentado con 

hidrógeno es mucho más bajo que el de otros combustibles comunes. Esto permite la operación 

estable con mezclas pobre y el control de los motores alimentados con hidrógeno. 

 

La operación con mezclas pobres, en combinación con las rápidas velocidades de liberación de 

energía de combustión alrededor del PMS (punto máximo superior) asociados con la muy rápida 

combustión de mezclas de hidrógeno-aire resulta en valores de eficiencia de alto rendimiento. Por 

supuesto, tal operación con mezcla pobre conduce simultáneamente a una menor potencia de salida 

para cualquier tamaño de motor. Las características de combustión rápidas del hidrógeno permiten 

un funcionamiento mucho más satisfactorio del motor de alta velocidad. Esto permitiría un 

aumento de la potencia de salida para el funcionamiento con mezcla pobre (Erol K.,  2005). 

 

El hidrógeno tiene unas ventajas destacables comparadas con las de otros combustibles alternativos 

ya que este gas no contiene carbono, aspecto que resulta en una casi total eliminación de las 

emisiones de CO y CO2 y de hidrocarburos (HC) no quemados, si se utiliza como único 

combustible. Además, como se ha mencionado antes, este combustible puede ser usado en un motor 

de tipología Diésel sin o con pequeñas modificaciones. Aunque no implica que pueda utilizarse en 

un motor de encendido mediante compresión en solitario, ya que el hidrógeno presentaría 

problemas para su encendido. 

 

El tipo de combustión “dual”, “Diesel-pilot ignited hydrogen combustión” realizado por Lambe y 

Wantson; la cantidad de hidrógeno oscila entre el 65% y el 95% de la energía. Mediante este tipo 

de mezcla se redujeron entre un 20% y un 80% las emisiones de humos y más de un 70% los óxidos 

de nitrógeno (NOx) en algunos casos. Pero el problema de ingresar porcentajes muy altos de 

hidrógeno al motor, es el almacenamiento del combustible, además de realizar grandes 

modificaciones en los motores actuales y los altos costos de la producción de hidrógeno; por lo que 

se recomienda inyectar hasta el 15 % de hidrógeno, en relación a la energía del combustible piloto 

(Park C., Lee S., Lim G., 2014). 

 

Por otro lado, en el caso de que el motor utilizado fuera de encendido mediante chispa, se podría 

utilizar hidrógeno como único combustible, dando lugar al sistema single-fuel, ya que la ignición 
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sería producida mediante la bujía. Usando hidrógeno como único combustible, donde se 

conseguiría una potencia similar a un motor de gasolina, con un rendimiento mayor. Los 

inconvenientes de un motor de chispa con hidrógeno derivan en el retorno de la llama, la 

preignición y las emisiones de óxidos de nitrógeno. La preignición suele darse cuando la mezcla 

de hidrógeno y aire se enciende incluso antes de la generación del arco eléctrico en la bujía, 

produciéndose una combustión ineficiente y un funcionamiento anormal. Las fuentes de dicha 

ignición a deshora suelen ser los puntos de mayor temperatura en el interior de la cámara de 

combustión, los gases calientes en el interior de dicha cámara y en especial la alta temperatura en 

la válvula de escape. Cuando dicho pre-encendido se da cerca de la válvula de aspiración, la llama 

viaja hacia atrás por las tuberías de alimentación resultando en detonaciones. Estos problemas 

pueden solucionarse en gran medida con la inyección del hidrógeno mediante inyector, en lugar de 

usar el método de carburación (Naber J.D., Siebers D.L., 1998). 

 

También puede mezclarse hidrógeno con gas natural para crear 'Hythane' para su uso en motores 

de gas natural y ofrecer reducción significativa de NOx. Las investigaciones realizadas han 

arrojado que los problemas que se pueden presentar con el uso del sistema Dual-Fuel son: 

 El principal problema de operación del motor en modo dual de combustible es que a baja 

carga, la eficiencia del sistema disminuye, es decir la cantidad de diésel que se puede 

remplazar por gas (Z) es baja en comparación con otros puntos de mayor carga en el equipo, 

por lo cual el sistema es más eficiente (mayor sustitución de diésel por gas) a medida que 

se aumenta la potencia exigida al motor (Xianhua D., Philip H., 1986), ( Karim G.A., Burn 

K.S., 1980), definida la tasa de sustitución de combustible diésel como: 

 

𝑍 =
�̇�𝐷𝐼 − �̇�𝐷𝐷

�̇�𝐷𝐼
 (2.28) 

 

Z: Nivel de sustitución (%) 

�̇�𝐷𝐼: Consumo másico de diésel en modo diésel 

�̇�𝐷𝐷: Consumo másico de diésel en modo dual 
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 Las emisiones de hidrocarburos no quemados y monóxido de carbono cuando el equipo 

opera con baja carga pueden ser más altos en comparación con el funcionamiento con solo 

diésel (Xianhua D., Philip H., 1986). 

 Según el tipo de gas y su composición se pueden presentar problemas con los componentes 

del motor en contacto con este, los principales problemas se han reportado por gas con H2S 

lo cual hace que se requiera disminuir el periodo para dar mantenimiento al equipo, otro 

problema reportado ha sido la presencia de condensados en los gases de escape por lo cual 

un filtro en el circuito del escape es deseable (Pérez Súa Sergio, 2011). 

 

Debido a lo anterior siempre es recomendable operar el motor con el sistema Dual-Fuel con carga 

mayor al 50% del valor nominal, sin que esto excluya que se puede operar con régimen de carga 

menor sí para el operador no es relevante el tema de cantidad de gas a utilizarse o las emisiones, 

además de un buen filtro para los gases de escape dependiendo de la composición del mismo. 

 

2.8. Sumario 

En este capítulo se abordaron las principales consideraciones teóricas estructurales, leyes y 

métodos de funcionalidad de un electrolizador alcalino, así como distintos parámetros a considerar 

para un buen diseño del electrolizador, además de conceptos de los electrodepósitos de níquel que 

se utilizaron para el recubrimiento de los electrodos, además se analizaron los conceptos 

termodinámicos del motor ciclo Diésel. En el siguiente capítulo se analizarán los procesos de 

manufactura, empleando la metodología APQP para la fabricación del electrolizador, sensor, 

acelerador y control para la regulación del gas Oxihidrógeno. 
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“La calidad nunca es un accidente; siempre es el 

resultado de un esfuerzo de la inteligencia”. 

John Ruskin 
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3.1 Generalidades 

En este capítulo se planifica la calidad del producto, en este caso los reactores oxihidrógeno 

(electrolizador alcalino), de forma estructurada para definir y establecer los pasos necesarios para 

asegurar que el producto diseñado satisfaga las expectativas del cliente. El diseño, manufactura y 

fabricación de un prototipo funcional tiene como beneficios una pronta identificación de los 

cambios requeridos antes de su producción, con técnicas analíticas listadas en una secuencia lógica 

para facilitar su entendimiento, y así proporcionar un producto con calidad, ergonómico, a tiempo 

y al menor costo. Además de prevenir problemas mediante la ingeniería simultánea realizada por 

diseño-producto y manufactura, para realizar cambios en el electrolizador hasta que el producto 

esté finalizado y detectar fallas antes de su producción en masa. Se describen las normas de 

seguridad ISO para el uso y manejo del hidrógeno. 

 

3.2 Planificación avanzada de la calidad del producto (APQP)  

Para Ishikawa, la planeación de la calidad del producto se requiere porque existen problemas de 

calidad como: fallas y deficiencias de diseño y falta de previsión de fallas de los productos que no 

se resuelven si sólo se aplica el control de procesos. Para solucionar estos problemas la garantía de 

calidad se aplica al desarrollo de nuevos productos y comprende los siguientes aspectos: 

Planificación, diseño, pruebas de confiabilidad, pruebas de producción, pruebas de calidad, 

administración desde la producción inicial hasta la producción normal, mercadeo y servicio 

después de la venta (Ishikawa A., 2000). 

 

En la actualidad la planeación de la calidad, con relación a la planeación del producto y al diseño 

de nuevos productos, son parte de los requisitos que se exigen en un Sistema de Gestión de la 

Calidad (SGC) tipo ISO-9001:2000 (cláusulas 7.1 y 7.3). La norma ISO 9001:2000, dedica los 

requisitos 7.1 y 7.3, a la planeación de la realización del producto y al diseño y desarrollo del 

producto, y señala que un SGC debe contemplar formas que incrementen la posibilidad para que 

el diseño y desarrollo de un producto se conciba de manera adecuada. La norma pide que se 

planifique y controle el diseño y desarrollo del producto, que se determine apropiadamente las 

etapas del diseño y desarrollo, la revisión, verificación y validación. Además, señala que a la 

organización le corresponde gestionar las interfaces entre los diferentes grupos involucrados en el 

diseño y desarrollo para asegurarse de una comunicación eficaz y una clara asignación de 
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responsabilidades. Los resultados de la planificación deben actualizarse, según sea apropiado, a 

medida que progresa el diseño y desarrollo. 

 

La industria automotriz, en particular la de Estados Unidos consolidó la planeación de la calidad 

del producto, con base en los conceptos expresados anteriormente. De esta gestión de proyecto y 

diseño de nuevos productos fue que la metodología APQP se fortaleció a través del llamado 

Automotive Industry Action Group (AIAG), conformado por Chrysler, Ford y General Motors. 

Uno de los resultados de estos trabajos es la Advanced Product Quality Planning (APQP) (Veliayth 

R., Fitzgerald E., 1998). 

 

El manual de APQP sirve como apoyo para cumplir los requerimientos del estándar QS-90002. 

Este estándar, publicado en 1994 y con mejoras en 1998, fija los requerimientos de calidad que 

deben cumplir los proveedores de los fabricantes agrupados en el AIAG. Define a la APQP como 

un método estructurado para concretar y establecer los pasos necesarios para asegurar que el 

producto satisfaga al cliente. Señala que su efectividad depende del compromiso, de la dirección 

de la empresa, con los esfuerzos por complacer al cliente. También establece la necesidad de 

organizar/definir al equipo en forma adecuada. 

 

El primer paso de la APQP es asignar responsabilidad a un equipo de trabajo funcional, entre las 

áreas involucradas, por ejemplo: ingeniería, manifactura, compras, ventas, calidad, proveedores, 

etc. El manual de APQP establece como fundamento de la planeación de la calidad del producto, 

la necesidad del entrenamiento y de involucrar a clientes y proveedores. Además, le da una especial 

importancia a la ingeniería concurrente, donde los equipos interfuncionales se dirigen por un 

objetivo común, al trabajar en actividades simultáneas para cumplir con los tiempos de ejecución 

del proyecto. 

 

Desacuerdo a la Figura 3.1, la metodología APQP establece que los pasos/etapas de la planeación 

de la calidad del producto, son: 
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• Fase 1. Planear y definir el programa. Esta fase describe como determinar las necesidades del 

cliente y sus expectativas, con la idea de que sean la base para definir los objetivos del diseño. Aquí 

será clave apoyarse en metodologías para escuchar la voz del cliente en forma adecuada. 

 

• Fase 2. Diseño y desarrollo del producto. En esta etapa se establecen las características del 

producto y se desarrolla casi en su forma final. Asegurándose que se cumple con los requerimientos 

y expectativas del cliente (objetivos de diseño). 

 

• Fase 3. Diseño y desarrollo del proceso. Aquí se desarrolla un proceso que sea capaz de hacer 

con calidad el producto diseñado, junto con sus planes de control correspondientes. 

 

• Fase 4. Validación del producto y proceso. Esta etapa se centra en validar el producto y el proceso 

de manufactura, a través de corridas de producción de prueba y todas las actividades relacionadas. 

Aquí se pueden detectar requerimientos adicionales, que deben ser incorporados antes de iniciar 

una producción masiva. 

 

• Fase 5. Retroalimentación, evaluación y acción correctiva. Aquí se evalúan todos los resultados 

respecto a causas comunes y especiales de variación, con la idea de reducir la variación. En esta 

etapa se conoce la efectividad de la aplicación de la planeación de la calidad del producto. 
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Figura 3.1. Esquema de la Planificación Avanzada de la calidad del producto 

 

3.2.1 Plan y Definición del Programa 

Se requiere determinar las necesidades y expectativas de cliente con el propósito de planear y 

definir el programa de calidad para el electrolizador, además se diseña para asegurar que las 

necesidades y expectativas del cliente con el producto se cumplan, Figura 3.2. 
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Figura 3.2. Esquema del plan y definición del programa según las necesidades del cliente 

 

3.2.1.1 Aclaración de la necesidad 

Para el diseño se recopilan y planeación los requisitos y restricciones del sistema, normas a las que 

se necesita apegar el producto y generar posibles soluciones para atacar el problema, esto se 

muestra en la Figura 3.3.  

 

Figura 3.3. Esquema de la aclaración de la necesidad 

 

3.2.1.2 Requisitos y restricciones 

El sistema regulador de flujo eléctrico-mecánico, seguirá el esquema de la Figura 3.4, de un sistema 

de electrólisis alcalina (reactor oxihidrógeno, ROH2) que incluye un depósito de solución, sensor 

de posición, fuente de alimentación o en su defecto un acumulador y un desecador. Se ha escogido 
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un sistema de este tipo puesto que permite la aplicación directa de cualquier fuente de electricidad, 

indistintamente de donde provenga, con mucha simplicidad en su instalación. 

 

Figura 3.4. Esquema sistema regulador eléctrico-mecánico 

 

Dicho sistema teóricamente consiste en el diseño del electrolizador, capaz de generar una 

producción que este entre 1 y 2 L/min de gas oxihidrógeno en un rango de eficiencia energética 

mayor al 40%, compacto, ergonómico y estético; un sensor de posición que genere señales 

analógicas de 0-5 V, que posteriormente serán registrados por una unidad de mando que active la 

producción del reactor oxihidrógeno y cuya estructura sea capaz de soportar grandes ciclos de 

trabajos mecánicos; una unidad de circuito eléctrico que controle el encendido del reactor sencillo 

y funcional.  

 

3.2.1.3 Mercado objetivo  

El desarrollo del mercado potencial incluye al transporte privado, como camionetas y vehículos 

particulares, que generalmente son de personas de clase media y media alta que habitan en el país. 

Otros sectores importantes son el sector transporte, construcción y agrícola, donde muchas 

personas de estos sectores están interesadas en reducir el consumo de gasolina o diésel y en 

disminuir las emisiones contaminantes. 
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Es apremiante el lanzamiento de esta tecnología y ponerla al alcance del mercado de manera 

formal, ya que existen productos integrados empíricamente que ofrecen beneficios similares, sin 

embargo, su tecnología no está avalada, ni sus resultados pueden garantizarse, ya que no cuentan 

con investigación previa que justifique su desarrollo. 

 

3.2.1.4 Normas Gubernamentales 

Para producir un producto de calidad que cumpla con los más altos estándares internacionales de 

seguridad, es necesario que se desarrolle bajo la normatividad internacional aplicable, como se 

muestra en la Tabla 3.1. En estas normas se encuentra una descripción de las consideraciones de 

seguridad y parámetros de diseño y desempeño para el uso y generación de hidrógeno. 

Tabla 3.1. Normas de seguridad en el manejo de H2 

Norma  Tipo 

ISO TR 15916:2015 

Consideraciones Básicas para la Seguridad de los 

Sistemas de Hidrógeno 

 

Seguridad 

ISO 14687-1:1999 

Combustible de Hidrógeno y Especificaciones del 

productoParte 1: Todas las Aplicaciones 

 

Especificaciones del combustible 

ISO 22734:2008 

Generadores de Hidrógeno utilizando el proceso de 

electrólisis 

Parte 1:Aplicaciones Industriales y Comerciales 

 

Construcción, seguridad y desempeño de 

electrolizadores 

ISO 26172:2010 

Aparatos Detectores de Hidrógeno y 

Aplicaciones Estacionarias 

 

Seguridad 

 

Dicho lo anterior, en las siguientes secciones se considera el diseño y desarrollo de cada 

componente del sistema (electrolizador, sensor y unidad de control); que con la ayuda de la 

metodología APQP, se realizan los procesos necesarios y ordenados para un buen diseño y 

manufactura, como prototipos funcionales. 

 

3.2.1.5 Metas de Diseño del electrolizador 

Se desarrolla el diseño y manufactura de los componentes de electrolizadores alcalinos para la 

generación de Hidrógeno. Su importancia radica en controlar los rangos de trabajo del voltaje, la 

corriente y el volumen óptimo de la mezcla alcalina, lo que permite aumentar su eficiencia 
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(mayores al 40 %), que es un parámetro crítico a partir de la energía consumida para la producción 

del volumen requerido de Hidrógeno. Además de ser resistentes a la corrosión, con excelente 

conductividad eléctrica, óptimas propiedades catalíticas, integridad estructural y resistencia a las 

temperaturas, dado que si ésta aumenta, mayor es la conductividad del electrolito, menores los 

sobre-potenciales de los electrodos y mayor la eficiencia energética. El electrolizador debe trabajar 

a temperaturas de operación de 70 a 80 °C para el KOH y de 50 a 70 °C para el NaOH, estas 

temperaturas se alcanzan solas, y son ideales para la producción in situ de los gases. El diseño 

crítico se enfoca en los ensambles, materiales, las conexiones y los sellos, sobre todo en la 

configuración bipolar (serie) que involucra un diseño más complejo. 

 

3.2.1.6 Metas de confiabilidad y calidad 

Las metas de confiabilidad se establecen basándose en el buen funcionamiento del electrolizador, 

además en los deseos y expectativas de las metas de diseño, como son la ergonomía y seguridad, 

rendimiento, vida útil, mantenimiento y pérdidas energéticas, como se muestran la Figura 3.5. 

 

 

Figura 3.5. Esquema metas de confiabilidad y calidad 
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3.2.1.7 Lista preliminar de materiales  

Se establece una lista preliminar de materiales basada en los supuestos del producto y del proceso 

que corresponde a cada elemento del electrolizador, además de seleccionar los procesos del diseño 

y de manufactura para su desarrollo, Tabla 3.2. 

 

Tabla 3.2. Lista inicial de materiales 

 

Materiales Imagen Características No. 

Compone

ntes 

Tornillo hexagonal 

estándar de grado 5 

de ¼”por 4” 

 

Aceros al carbono templado y 

revenido, resistente a altos 

esfuerzos mecánico  

 

6 

unidades 

Tuerca galvanizada 

con inserto de 

Nylon, hexagonal 

estándar de ¼” 

 

 

Tuerca de seguridad de partes 

móviles 

 

6 

unidades 

 

Rondana plana, 

galvanizada de ¼” 

 

 

-Tiene excelente resistencia a la 

corrosión en servicio intermitente 

de hasta 870 °C  

 

6 

unidades 

 

 

 

Nylacero con 

espesor de entre ¼”-

3/8” 

 

 

 

-Resistencia a la tención 75 Mpa 

- Módulo de flexión 620 

Mpa , elongación 30 % 

-Módulo de tensión 2900 Mpa 

-Temperatura de fusión 216 ⁰C 

con temperatura de servició a 

largos tiempos de 100⁰C 

-Resistente a Salinas altamente 

corrosivas 

 

 

 

 

60x60 cm 
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Continuación Tabla 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.2.8. Diagrama de flujo preliminar del proceso 

De acuerdo a la lista preliminar de materiales se creó un proceso supuesto de manufactura 

anticipado para los elementos que conforman el electrolizador, utilizando los códigos de la ASME, 

organización Premium internacional que promueve el arte, la ciencia y la práctica de ingeniería 

mecánica en todo el mundo y que involucra un cuerpo de normas técnicas que abarcan entre otros 

aspectos las fases de diseño, materiales, procesos de fabricación y pruebas sobre los equipos. 

 

Dichos procesos se pueden observar en la Figura 3.6, donde las distintas fases de operación se 

representan en la con una “O”, seguido con el número de operación (1-9), además se describen el 

tipo de proceso y la operación a realizar para una posible manufactura del electrolizador. El 

diagrama también describe las inspecciones que se pretenden realizar para minimizar las posibles 

fallas en el proceso, estas se describen con “I”, seguido con el número de inspección realizada; el 

proceso que marca una operación se representa con un circulo, el que representa operación-

 

 

 

Acero inoxidable 

AISI 304 

 

 

-Resistencia a la fluencia 310 

Mpa 

 -Resistencia máxima 620 

Mpa  

 Elongación 30 % 

(en 50mm), reducción de área 40 

-Módulo elástico 200  Gpa 

 

 

 

1x1 m 

 

Politetrafluoretileno 

(Teflón) 

 

 

-Superficie lisa y repelente 

-Excelente aislamiento eléctrico 

-Alta resistencia química  

-Temperatura de trabajo de -200 

a 260°C 

-Fuerza de tracción  de 35 Mpa 

 

 

60x60 cm 

 

Conexión rápida 

recta de acero 

inoxidable 

 

 

Roscado de 1/8"NPT a 

manguera de 1/4" diámetro 

exterior, presión de trabajo: 

29.5"HG a 150 PSI, de 0-60 

grados centígrados 

 

2 

unidades 
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inspección se representa con un círculo inscrito en un cuadrado y el triángulo representa un 

almacenamiento y la finalización del producto. 

 

Como se observa en la Figura 3.6, el proceso preliminar, inicia con la operación visual (manual) 

de la recepción de materiales para una revisión de calidad, después se diseña el modelo conceptual, 

con consideraciones de geometría, aspecto, materiales y posible tamaño que pueda adquirir el 

prototipo.  

 

 

Figura 3.6. Diagrama de los pasos de los procesos de operación 

Con los planos del diseño, se inicia con los procesos de manufactura (operaciones del 1 al 8), donde 

se describe las diferentes operaciones realizadas para cada proceso y elemento. Para las operaciones 

7 y 8, se agrega la inspección de revisión de los componentes (electrodos y sellos) visual para 

detectar posibles daños en el material (ralladura, cortes mal realizados, etc). En la operación 9 se 

marca el ensamble de cada componente, conjunto con revisión visual de ensamblaje correcto; 

finalmente se almacena para sus posteriores pruebas de funcionalidad. En el diagrama de la Figura 
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3.6, se muestran los pasos de los procesos de operación que se tienen contemplados en la 

manufactura del electrolizador.  

  

3.2.1.9 Lista preliminar de características especiales del electrolizador y el proceso. 

Las características especiales del producto y del proceso que ya se identificaron en el diseño del 

reactor debe tener características críticas que son establecidas por el funcionamiento del 

electrolizador, siendo las de mayor relevancia los casos que pueden afectar la integridad de las 

personas y se denominan características de riesgo de seguridad. Estas características normalmente 

están indicadas en las especificaciones del cliente o en los dibujos de la pieza y deben ser 

observadas y controladas a través de todo el proceso de fabricación. Otra característica importante 

que puede afectar el desempeño correcto de las operaciones son acabado de la pieza, maquinado, 

ensamble, pruebas de operación, eficiencia etc. Para esto es necesario revisar el dibujo y 

relacionarlo con el proceso de fabricación y sus procesos posteriores. Las características del 

proceso (Tabla 3.3), son aquellas características clave que indican si un proceso está trabajando 

adecuadamente para garantizar la calidad requerida del reactor de gas oxihidrógeno.  

 

Tabla 3.3. Características del proceso 

Características Descripción 

Ergonomía y seguridad  -Materiales resistentes para cada trabajo 

desempeñado 

-Realización correctas de las operaciones 

del proceso ( procesos 1-9 ) 

Eficiencia energética -El dispositivo debe cumplir con un 

rendimiento mayor al 40 %  

Acabado y estética  El dispositivo debe ser atractivo a la vista 

Compactibilidad Ser lo más compacto posible y que no afecte 

su rendimiento 

Vida útil y 

mantenimiento 

Estimar una durabilidad mayor a 5 años, 

mantenimiento cada 3 meses 

Ensamblaje  Compatibilidad, facilidad y rapidez de 

ensamblar los componentes del 

electrolizador. 

Hermeticidad El electrolizador no debe tener ningún tipo 

de fugas (procesos 5 y 8) 
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3.2.1.10. Plan de aseguramiento  

Esta parte se deriva de las metas de calidad, confiabilidad y al proceso establecido, realizar este 

plan de calidad es necesario para asegurar la calidad del producto ya sea en la fase de prototipo, así 

como para la producción final. En el plan se contemplan los parámetros de operación, códigos de 

control, así como las actividades y técnicas que se desempeñan para la verificación del 

funcionamiento correcto de los procesos preliminares. En la Tabla 3.4 se muestra el plan de 

aseguramiento en las posibles fallas del diseño, para su posterior rediseño. 

 

Tabla 3.4. Posibles fallas de diseño 

Código Actividad Componentes Técnica Imagen 

 

 

PAP01 

 

Revisión de la 

hermeticidad 

(pruebas 

hidrostáticas) 

 

Sellos, y 

conexiones 

rápidas 

Sumergir el 

dispositivo en 

agua y hacerle 

pasar aire 

comprimido a 

30 psi 
 

 

 

PAP02 

 

Pruebas de 

corrosión en 

los materiales 

 

Electrodos de 

acero 

inoxidable 304 

 

Sumergir el 

acero en una 

solución NaOH 

al 10%  

 

 

 

 

PAP03 

 

Revisión de 

continuidad 

 

Conectores de 

corriente 

Verificar la 

continuidad de 

las conexione 

 

 

 

PAP04 

 

Pruebas de 

rendimiento 

 

Electrolizador 

ensamblado 

Caracterización 

del 

electrolizador 

ensamblado 
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Continuación Tabla 3.4 

 

 

PAP05 

 

Pruebas de 

servicio a 

tiempos 

largos 

 

 

Electrolizador 

ensamblado 

 

Funcionamiento 

correcto del 

electrolizador a 

largas horas de 

trabajo  

 

 

PAP06 

 

Pruebas de 

temperatura  

Electrolito y 

tapas del 

electrolizador 

Chequeo de la 

temperatura del 

electrolito 

 

 

3.2.2 Verificación del Diseño y desarrollo del producto 

En esta sección se discuten los elementos del proceso de planeación que desarrollarán las 

características de diseño a su forma final (de manera preliminar) y considera todos los factores de 

diseño. Estas etapas incluyen la construcción de electrolizadores como prototipos para validar que 

el reactor cumpla con los objetivos de confiabilidad y calidad, así como los costos de inversión, 

peso, costo unitario y tiempo, conjuntamente se evalúan los problemas potenciales que puedan 

ocurrir durante la manufactura. Las entradas y salidas de esta fase se muestran en la Figura 3.7. 

 

Figura 3.7. Esquema de la verificación del diseño y desarrollo del producto 
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3.2.2.1 Análisis de modo y efecto de las fallas de diseño (DFMA) 

El DFMA de diseño, es una técnica analítica que evalúa la probabilidad de falla, como también el 

efecto de la misma, donde se involucran variables de evaluación como severidad, ocurrencia y la 

probabilidad de riesgo, como se muestra en la Figura 3.8, es además el documento actualizado que 

continuamente es renovado de acuerdo, a las necesidades y expectativas requeridas. La preparación 

del DFMA proporciona la oportunidad de revisar las características del reactor y su proceso de 

manufactura previamente seleccionadas y hacer las adiciones, cambios, y eliminaciones necesarias 

y poder reducir las posibles fallas en el diseño: 

 

 

Figura 3.8 Diagrama de seguridad, concurrencia y probabilidad de riesgo en el DFMA 

 

Para calcular el impacto asociado a cada modo de fallo potencial se utilizó el Número de Prioridad 

de Riesgo (NPR), obtenido mediante una ecuación en la que intervienen las tres variables antes 

mencionadas: 

– Severidad o impacto en el servicio (G). 

– Ocurrencia o probabilidad de ocurrir (O). 

– Probabilidad de riesgo o probabilidad de detectarlo en caso de ocurrir (D). 

A continuación, se muestra la ecuación 3.1 que permite obtener este Número de Prioridad de 

Riesgo: 

Detectar el 
modo de 

falla de las 
partes

Evaluar 
la 

severidad

Evaluar la 
severidad de 
ocurrencia

Evalua la 
probabilidad 
de detección

Determina
r la 

probabilid
ad de 
riesgo DFMA 

Acción + 

control 
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NPR =  G x O x D 
(3.1) 

Para asignar una puntuación numérica a la severidad, probabilidad de ocurrir y capacidad de 

detección de cada uno de los modos de fallo identificados se usaron las escalas de valoración de 

gravedad, ocurrencia y detectabilidad proporcionadas por las tablas descritas más adelante que 

contemplan una puntuación de 1 a 10 para cada una de las variables. 

La Tabla 3.5 determina la importancia o severidad, este es el valor asociado con el efecto más serio 

dado a un modo de falla, así como valora el nivel de consecuencias, con lo que el valor del índice 

aumenta en función de la insatisfacción del cliente. 

 

Tabla 3.5 Importancia de severidad  

Efecto Criterio: Severidad o Efecto en el 

producto (Efecto con el cliente) 

Rango 

No hay efecto Efecto no discernible 1-2 

Molestias Apariencia, Electrolizador operante, 

pero no agradable para el cliente 

3-4 

Degradación en las 

funciones secundarias 

Electrolizador operante, pero con 

problemas de durabilidad 

5-6 

Degradación de las 

funciones primarias 

Electrolizador operante, pero se 

reduce el nivel de eficiencia 

7-8 

Falla en la seguridad Fugas de gas HHO 9-10 

 

La ocurrencia es la probabilidad de que las fallas de los componentes o dispositivos ensamblados 

ocurran y es un número relativo que tiene valor absoluto según la siguiente Tabla 3.6. 

 

Tabla 3.6. Clasificación de las probabilidades de fallas para el proceso 

Probabilidad de falla Criterio: Ocurrencias de causa-

PFMA (incidentes por pieza) 

Rango 

Muy baja La falla es casi improbable que 

ocurra en los procesos 

1-2 

Baja Fallos aislados, pero posible que 

suceda durante la vida útil del 

dispositivo 

3-4 
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Continuación Tabla 3.6 

Moderado Fallos un poco más frecuentes, pero 

posible que suceda durante la vida 

útil de los componentes que lo 

conforman 

5-6 

Alto El fallo se ha presentado con 

frecuencia en el pasado en los 

procesos 

7-8 

Muy alto Fallos muy frecuentes que el 

dispositivo o componentes del 

sistema presentan 

9-10 

 

 

Se reportan y documentan los pasados y actuales métodos para detectar los modos de fallas y poder 

aplicar las mejoras del diseño y sus respectivos procesos de fabricación. A estos criterios se le 

asigna un valor de detección que es asociado con los métodos de prevención, donde el enfoque 

debe mantenerse e implementar controles preventivos. El rango o valor se muestra en la Tabla 3.7.  

 

Tabla 3.7 Rango de valores del método de detección   

Probabilidad de detección Criterio: Probabilidad de detección por 

medio de controles en el proceso 

Rango 

Muy alta El defecto es fácilmente detectable porque se 

tiene bien inspeccionado el proceso 

1-2 

Alta La detección del modo de falla se detecta a 

simple vista y tacto 

3-4 

Moderada El defecto puede que escape en el primer 

control, pero pude ser detectado en la 

siguiente etapa 

5-6 

Remota El defecto es posible que se detecte en los 

últimos pasos del proceso (Ensamble) 

7-8 

Casi imposible No haya controles en el proceso que puedan 

detectar o no se analizan 

9-10 

 

3.2.2.2 Detección del modo de fallo por método DFMEA  

Se realizó el análisis de modos, efectos y fallas de cada uno de los elementos y la función que 

desempeñan en el diseño, así como su proceso de manufactura preliminar, donde se clasificaron 
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según indican cada una de las Tablas 3.5, 3.6 y 3.7 y así marcar a cada uno con su valor 

correspondiente y poder determinar el valor de NPR, según la Ecuación 3.1. Donde ayudó hacer 

una prevención de posibles errores y poner más interés en los elementos que presentaron un número 

de prioridad de riesgos más alto y tomar acciones para posible disminución en NPR. La Tabla 3.8 

muestra el método de llenado del DFMEA donde se detectaron las fallas potenciales del diseño y 

proceso, requerimiento o función, el potencial que la falla pueda ocasionar, efectos que esta pueden 

provocar, así como la acción y control de la falla.  

 

3.2.2.3 Diseño para facilidad de manufactura y ensamble 

El Diseño para la Manufacturabilidad y el Ensamble es un proceso de ingeniería simultánea para 

optimizar la relación entre el diseño, la manufacturabilidad y la facilidad de ensamble del 

dispositivo terminado.  

 

Tabla 3.8 Análisis de Modo y Defecto de Fallas (FMEA) 

Producto/Servicio: Electrolizador alcalino                                          Responsable del proceso: Ing. Israel Trujillo Olivares 

Proceso: Validación de proceso/componentes                                     Fecha de aprobación: Abril del 2017 

Modelo: Halcon060784                                                                        Fecha de Revisión: Mayo 2017  

Institución: SEPI-ESIME Unidad Azc. 

 

Componente/P

roceso 

 

Requerimie

ntos/ 

función 

Modo 

potencial de 

falla 

Efecto (s) 

potencial 

(s) de 

fallas S
ev

er
id

ad
 Causas 

potenciales de 

fallas 

O
cu

rr
en

ci
a 

Control de 

prevención 

D
et

ec
ci

ó
n
 

N
P

R
 

Acciones 

recomendadas 

Fecha 

objetivo 

de 

termina

ción 

S
ev

er
id

ad
 

O
cu

rr
en

ci
a 

D
et

ec
ci

ó
n
 

N
P

R
 

Corte de tapas 150mm 

±0.5mm 

Diámetro 

corto o largo 

No 

ensambla 

correctam

ente 

4 Mal corte 

debido a 

herramientas o 

velocidad de 

corte 

8 Herramienta 

adecuada y 

regulación de la 

velocidad 

3 96 Regular la 

velocidad de 

corte de la 

maquina 

Junio 

2017 

4 6 2 48 

Corte de 

electrodos 

125mm±0.5

mm 

Diámetro 

largo o corto 

No 

ensambla 

correctam

ente 

7 Variación de la 

maquina 

3 Software para 

controlar los 

mantenimientos 

preventivos 

2 42 Imponer un 

programa de 

mantenimient

o preventivo 

Junio 

2017 

6 2 2 24 
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Continuación Tabla 3.8 

Corte de sellos 125mm 

±0.4mm 

Diámetro 

largo o corto 

Problemas 

de ruteo 

7 Mal ajuste de la 

maquina 

3 Instrucción de 

operación 

correcta 

3 42 Dar cursos de 

Operación 

Junio 

2017 

6 3 2 36 

Barrenado de 

las tapas 

φ8.334mm-

φ9.128mm 

Diámetro 

del agujero 

grande o 

chico 

Machuela

do  

dificultos

o 

2 Mala selección 

del diámetro de 

la broca 

3 Selección 

correcta de la 

broca según el 

diámetro de 

rosca 

2 12 Consultar los 

manuales del 

producto 

Junio 

2017 

2 2 2 8 

Machuelado 

de las tapas 

9.12mm, 

con rosca 

NPT 

Rosca 

desalineada 

No 

ensambla 

correctam

ente 

9 Penetración del 

machuelo 

incorrecto 

4 Herramienta 

adecuada 

4 144 Alinear de 

forma correcta 

Junio 

2017 

8 3 2 48 

Tornillo 

Hexagonal ¼” 

X 4” 

Sujeción de 

los electros, 

sellos y 

tapas  

Pandeo al 

apriete 

No da 

suficiente 

sujeción y 

se 

flexiona 

4 Mala selección 

del grado de 

dureza  

3 Selección 

correcta del 

diámetro y 

grado de dureza 

2 24 Consultar los 

manuales del 

producto 

Junio 

2017 

2 2 2 8 

Sellos  Separador 

entre los 

electrodos 

Posibles 

cortos 

circuitos 

Espesor 

incorrecto 

del 

material 

5 Espesor 

incorrecto 

4 Selección 

correcta de los 

rangos de 

espesor 

8 160 Experimental

mente 

Junio 

2017 

3 3 4 36 

 Impedir el 

derrame de 

electrolito 

Fuga de gas 

y electrolito 

Cortes no 

uniformes  

5 Mal ajuste de la 

maquina 

3 Instrucciones de 

operación 

correcta 

3 45 Dar cursos de 

Operación 

Junio 

2017 

3 2 2 12 

Electrodos 

acero 

inoxidable 

AISI 304 

Resistencia 

a la 

oxidación 

en medios 

alcalinos  

Oxidarse y 

afectar su 

durabilidad 

Vida útil 

corta 

4 Material 

incorrecto para 

su desempeño 

8 Seleccionar el o 

los materiales 

correctos 

8 256 Experimental

mente o 

analíticamente 

Junio 

2017 

3 6 3 54 

Conexión 

rápida ''recta'' 

para manguera 

de 1/4” NPT 

Conectar 

rápida y 

herméticam

ente 

manguera 

de salida y 

entrada  

Posibles 

fugas de gas  

Defectos 

de fabrica 

9 Mal inspección 

de control de 

calidad 

2 Detectar 

defectos de 

fabrica 

9 162 Inspeccionar 

el control de 

calidad de los 

materiales 

Junio 

2017 

7 2 7 98 

 

 

Siguiendo esto, se establece un diagrama donde se incluyen las guías, ángulos de salida, 

acotaciones, tolerancias, tipo de acabado y notas especiales necesarias para la fabricación de las 

piezas o elementos que conformaran el producto terminado. La Figura 3.9, muestra el diagrama 

que se estableció, buscando optimizar la relación entre la funcionalidad del diseño, la productividad 

y la facilidad de ensamble, entre otras cosas, como se menciona a continuación:  

♦ Diseño, concepto, función, sensibilidad para la variación de la producción.  

♦ Proceso de producción y/o ensamble.  
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♦ Tolerancias dimensionales.  

♦ Requerimientos de desempeño.  

♦ Número de componentes.  

♦ Ajustes del proceso 

La secuencia de las operaciones que se realizaron para conseguir un diseño óptimo, son usadas 

normalmente para seguir la secuencia lógica de las acciones en el diseño y se basan en el diagrama 

de flujo; donde se identifica de primera instancia la necesidad del cliente,  restricciones, diseño 

para después determinar y especificar los materiales, finalizando con la selección de los procesos 

de manufactura adecuados para cada uno de los componentes que integran el diseño conceptual, 

como se muestra en el diagrama  de la Figura 3.9. 

 

Figura 3.9. Análisis de flujo de la manufactura del electrolizador alcalino aplicando DFMA. 
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3.2.2.4. Verificación del diseño y revisión del diseño 

La revisión del diseño es el método efectivo para prevenir problemas de funcionalidad del diseño, 

de acuerdo a las consideraciones del proceso, funcionamiento y las características del producto, 

además revisa que los herramentales y accesorios diseñados, produzcan mercancías que cumplan 

con los requerimientos del cliente derivados de las actividades descritas para entonces aprobar la 

factibilidad para su producción. En esta etapa se evalúan las probabilidades del mal diseño en donde 

se involucran variables de consideración como ciclos de trabajo de los componentes y/o sistema, 

metas formales de confiabilidad, resultados de pruebas de taller o laboratorio de prototipos iniciales 

dando lugar a corrección de fallas observadas en los primeros prototipos y especificar nuevamente 

las potenciales fallas del producto, registrando nuevamente los fallos en el DFMA que 

continuamente es actualizado de acuerdo a las necesidades y expectativas requeridas. Para esto se 

organiza un formato de planificación y reporte, referenciado por los fallos localizados y asegurar 

principalmente: 

 La verificación del diseño 

 La validación de los componentes, materiales y el ensamble del producto, así como la 

validación de los procesos. 

Se construyó un primer electrolizador, Figura 3.10, donde después de las primeras pruebas se 

encontró que el diseño tuvo fallos en el ciclo de funcionalidad básicamente ergonómico, pérdidas 

de corriente y voltaje por mal ensamblaje, se observaron además fugas de electrolito en los sellos, 

lo cual hizo bajar la eficiencia del sistema. La Tabla 3.9 muestra los fallos localizados y las 

soluciones realizadas. 

 
 

Figura 3.10. Primer prototipo construido 
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Tabla 3.9. Fallas primer prototipo 

 

3.2.2.4.1 Proceso de niquelado para los electrodos (9-11) 

Se sabe de principio que el acero inoxidable AISI 304 seleccionado para la elaboración de los 

electrodos tienes característica auténticas y propiedades como la resistencia a la oxidación en todos 

los ambientes excepto en zona con ácidos y similares, además buena respuesta mecánica: 

Soldadura, curvado, cizallado, corte láser, etc. Pero como se observó en los experimentos el cambio 

de color café que presentó el electrolito, mostró que la oxidación electroquímica del material se 

Elemento  Función Material 

Utilizado 

Prueba de 

verificación de 

funcionalidad 

Modo de 

falla 

Efecto 

potencial 

de la falla 

Imagen Acciones 

preventivas 

 

 

 

Placas de los 

ánodos y 

cátodos 

(electrodos)  

 

 

Descomponer 

la molécula de 

agua en gases 

02 y H2, 

mediante el 

proceso de 

electrolisis 

 

 

 

AISI 304 

acero 

inoxidabl

e 

 

Experimentaci

ón del 

prototipo con 

unas pruebas 

de servicio de 

10 horas 

continuas 

-Capa de 

óxido sobre 

la placa 

-Cambio 

del 

electrolito 

de 

transparent

e a café 

obscuro 

-Oxidación 

del 

material 

con volta 

jes  altos 

-

Generació

n de cromo 

Hexavalen

te 

 

 

 

 

 

-Cambio del 

acero 

inoxidable a 

níquel 

(niquelados 

de 

electrodos) 

 

 

 

 

 

 

Tapas 

 

Sujeción de 

los electrodos 

y sellos, 

además de 

impedir el 

aislamiento 

eléctrico y 

químico 

 

 

 

 

Nylamid 

M 

 

 

 

 

 

Prueba 

hidrostática 

 

-El material 

se flexiona 

al 

comprimir 

los 

electrodos 

y sellos 

 

 

 

 

 

-Fajas de 

gas HHO 

 

 

 

 

 

-Diseñar una 

tapa de 

acero 

inoxidable 

de  ¼”, 

como 

soporte del 

Naylamid 

 

Conexión 

rápida 

''recta'' 

para 

manguera de 

¼” NPT 

Conectar 

rápida y 

herméticamen

te 

manguera de 

salida y 

entrada 

 

 

Acero 

inoxidabl

e 

 

 

Experimentaci

ón del 

prototipo 1  

- Las 

conexiones 

se calientas 

muy rápido 

- Diámetro 

pequeño de 

salida 

 

-Perdidas 

de energía 

por calor 

- perdidas 

de 

eléctricas 

 

 

 

 

 

-Cambio de 

conexión 

con material 

polimérico 

de φ 3/8” 

NPT 
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estaba llevando a cabo debido a los sobre potenciales aplicados (Voltaje aplicado >2 V), esto genera 

distintos compuestos como NiO, Na2FeO4, etc, estos compuestos generan un sobrepotencial en la 

generación de los gases, pero el compuesto que genera un verdadero problema de contaminación 

en el sistema es el cromo hexavalente (Cr6+) que se genera y se disuelve en el electrolito generando 

un color amarillo pardo. El Cr6+ en un compuesto cancerígeno y es un ion que está regulado en el 

manejo de aguas por la norma mexicana NMX-AA-044-SCFI-2014. Es por este motivo que se 

requiere diseñar y manufacturar electrodos modificados, ya que al cambiar el material se elimina 

la producción de este ion contaminante y casi todos los compuestos generados por la oxidación de 

los componentes del acero inoxidable.  

El material seleccionado fue el níquel, pero dado que el costo de este metal en forma de lámina es 

muy alto (6 veces el acero inoxidable), lo que incrementaría el valor del producto, no siendo factible 

su comercialización, se optó por realizar un electro-depósito de níquel recubriendo sustratos de 

Acero Inoxidable 304 con el objetivo de usar menos metal; para ello se utilizó el método de Watts 

(Oliver P. Watt, 1916), que se desarrolló como proceso según la Figura 3.11. 

 

Figura 3.11. Diagrama del proceso de niquelado 

 



70 

Capítulo III 

 

DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

 

2.5. Construcción del prototipo – Plan de Control 

El plan de control se muestra en la Tabla 3.10 donde se describen los procesos para la manufactura 

del electrolizador, uso de herramentales, pruebas de materiales y del funcionamiento que van a 

ocurrir durante la construcción del prototipo. Teniendo como principales objetivos la planificación 

de la calidad del producto, organizando la revisión de los prototipos para el manejo del plan de 

control, donde se muestran los siguientes aspectos: 

 Parte / número de proceso: Esto es típicamente el número de pasos del proceso que coincide 

tanto con el diagrama de flujo de proceso y PFMEA, “por ejemplo el número de operación, 

O-3”. Muestra la operación 3 del proceso de manufactura del electrolizador. 

 Nombre del proceso / descripción: Una descripción clara de cada paso del proceso, es decir, 

“en O-3 marcado geométrico de las tapas”. 

 Máquina, dispositivos, herramientas de manufactura: Los dispositivos y su identificación 

de referencia para los principales elementos necesarios para completar la tarea, ejemplo, 

"en O-3, plantilla de dibujo o marcador". 

 Características – productos: Si la característica monitoreada está relacionada con el 

Características – proceso: Si la característica monitoreada está relacionada con el proceso, 

aquí se coloca una breve descripción de la característica, por ejemplo, "en O-3, colocará la 

plantilla sobre el material y marcar”. 

 Producto / especificaciones del proceso y la tolerancia: Coloqué la especificación del 

proceso y la tolerancia de la característica que se monitorea, es decir, "en O-3, ±0.5mm". 

 Evaluación / técnica de medición: Describa el método utilizado para la medición de la 

característica, ejemplo, "calibradores, regla, multímetro, etc.". 

 Tamaño de la muestra: Si se realiza un muestreo aleatorio de la producción en alguna 

frecuencia, especifique el tamaño de la muestra. producto, aquí se coloca una breve 

descripción de la característica. Por ejemplo, “en O-3, tapas de soporte izquierda-derecha”. 

 Por ejemplo, un tamaño de muestra de 5 es de uso general con algunos gráficos de control. 

Esto también se conoce como el tamaño del subgrupo (Reyes P, 2007). 
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 Frecuencia de la muestra: Anote el número de veces por turno u horas cuando un grupo de 

muestra se debe medir / tomar. 

 Método de control: Tenga en cuenta el método /procedimiento/ instrucción por el cual se 

mantiene el control del proceso, es decir, " en O-3, cambiar el marcado manual a máquina 

laser”. 

 Plan de reacción: Aquí se describimos cómo la persona encargada de la actividad debe 

reaccionar si se encuentra una condición anormal, por ejemplo “en O-3, Marcado láser”. 
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3.2.2.6 Dibujos y planos de ingeniería 

Las nuevas tecnologías basadas en diseño asistido por ordenador o computadora (CAD/CAM) 

proporcionan numerosas oportunidades para responder inicialmente con la simulación a las 

necesidades y deseos del diseñador según los requerimientos del cliente; incluso pueden estimular 

necesidades y deseos no percibidos y adelantarse al producto preliminar. Pero la tecnología debe 

formalizarse en productos comerciales: el diseño industrial, desde su doble capacidad expresiva y 

funcional, se ocupa de proyectar los objetos que se pueden fabricar a través de un proceso industrial 

siguiendo dibujos de ingeniería que dan las herramientas de diseño y de fabricación virtual, por 

ejemplo en este trabajo se utilizó la herramienta de software Solidworks donde se realizaron los 

dibujos para cada una de las piezas, por ejemplo los electrodos cuya imagen se exponen en la Figura 

3.12, y donde se muestra detalladamente la geometría y vistas superficiales bien definidas para 

poder asignar los equipos, medidores funcionales y tolerancias apropiadas para asegurar la 

factibilidad y compatibilidad de los distintos componentes, así como establecer su proceso de 

manufactura, quedando además como archivo de revisión y memoria del diseño, con suficiente 

información para futuras correcciones y rediseños. 

 

 

Figura 3.12. Plano del electrodo 
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En las Figuras 3.13 a la 3.16, se puede observar un despiece del electrolizador terminado y 

ensamblado donde se muestran las características técnicas de cada pieza y es el más importante 

para afrontar la fabricación de las diferentes piezas, estos diagramas dan toda la información que 

se necesita para acometer la construcción de todas y cada una de las piezas sin tener que consultar 

ningún otro plano o diseño previo mientras se fabrica, por ello se incluye un croquis acotado de 

cada pieza acompañado de la información como nombre de cada uno de los componentes que 

conforman el ensamble, el número que se le asigna y la cantidad de piezas que se requieren. 

 

 

 

Figura 3.13 Plano del sello 
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Figura 3.14. Plano de Tapa de Nylamid (izquierda-derecha) 

 

 

 

Figura 3.15. Plano de tapas de soporte 
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 Figura 3.16. Plano explosionado del ensamble 

  

3.2.2.7. Especificaciones de ingeniería y materiales 

Se realiza una revisión detallada de las especificaciones de control, donde se identifican los 

requisitos funcionales, de durabilidad y apariencia de cada componente o ensamble, si es el caso, 

además de los materiales y especificaciones seleccionadas junto con características especiales en 

relación con los requisitos de propiedades físicas, desempeños, ambiente de trabajo, manejo, 

características de procesado y de ser el caso, el almacenamiento, estos factores son esenciales para 

aumentar el tiempo de vida útil de los electrolizadores, y reducir al mínimo los costos de operación 

y mantenimiento desde el punto de vista económico. Estas características también se pueden 

observar en el plan de control. 

El material empleado en la manufactura de los electrodos, ha sido acero inoxidable tipo 304 grado 

alimenticio, el cual ha mostrado un buen desempeño, buena conductividad eléctrica y una alta 

resistencia a la corrosión. Pero como se explicó anteriormente, se encontró que este material genera 

cromo hexavalente (Cr6+) del lado del ánodo, lo que produce un gas dañino que arrastra electrolito 

que genera cáncer al respirarlo; una alternativa sería utilizar acero inoxidable 316, 430, que son 
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materiales con un mayor porcentaje de níquel, por lo tanto, más resistentes a la corrosión. Pero este 

tipo de aleaciones sigue conteniendo cromo, el cual a condiciones de PH altos manejados en una 

solución del 5% de NaOH y potenciales mayores 1.5 V, el cromo exhibe una amplia gama de 

posibles estados de oxidación, donde los 3 y 6 estados se observan con mayor frecuencia en los 

compuestos de cromo, dicho de otro modo, el material se oxida. Es por esto que se optó por los 

electrodepósitos de níquel para eliminar la generación del Cr6+. En la Tabla 3.11 se muestran los 

materiales finales seleccionados de cada elemento, en la construcción del prototipo final, donde se 

expresan las propiedades físicas, ambiente de trabajo, características del proceso (ver plan de 

control), apariencia del componente final. 

Tabla 3.11. Materiales seleccionados 

 

Componen

te 

 

 

Material 

Espes

ores 

y/o 

dimen

siones 

 

 

Propiedades  

 

Ambiente de 

trabajo 

 

Característ

icas del 

proceso 

 

Apariencia final 

del componente 

 

 

 

 

 

 

 

Electorado 

 

 

Acero 

inoxidable  

AISI  304 

 

 

 

Calibr

e 18 

-Resistencia a la 

oxidación. 

-Buena resistencia 

mecánica 

- Buen acabado y 

estética. 

-Gran durabilidad. 

 

 

Sumergido en 

una solución de 

NaOH > al 5% 

(Ph Altos), con 

potenciales altos 

 

 

Ver plan 

de control 

(O-2, O-7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Níquel 

(recubrimiento) 

 

 

20 

micras 

- Duro, maleable y 

dúctil 

- Propiedades 

magnéticas 

- Resistente a álcalis 

Sumergido en 

una solución de 

NaOH > al 5% 

(Ph Altos), con 

potenciales altos 

 

Ver Plan 

de control 

(O-8´,O-

9´, O-10´) 

 

 

 

 

Tapas y 

Bases 

 

 

 

 

 

Naylamid tipo  

“M” 

 

 

 

 

 

3/8” 

-Buenas 

propiedades 

mecánicas 

-Resistencia térmica  

-Resistencia al 

desgaste  

-Eliminación de la 

corrosión  

-Buena 

maquinabilidad  

-Trabajo 

mecánico 

(Flexión y 

compresión) 

-Contacto con 

la solución de 

NaOH > al 5% 

(Ph altos) 

-Temperaturas 

de hasta 80 ⁰C 

 

 

Ver plan 

de control  

(O-2, O-3, 

O-4, O-5, 

O-6) 
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Continuación Tabla 3.11 

 

 

 

 

Sellos 

 

 

 

 

Teflón 

 

 

 

 

3/32” 

- No se disuelve en 

ningún solvente 

- Inerte desde el 

punto de vista 

eléctrico o sin 

polaridad. 

-Punto de fusión de 

320⁰C 

-Trabajo 

mecánico 

(Compresión) 

- Contacto con 

la solución de 

NaOH > al 5% 

(Ph altos) 

-Temperaturas 

de hasta 80 ⁰C 

 

 

 

Ver Plan 

de control 

(O-2, O-8) 

 

 

 

 

Tornillos 

Grado 5 

(Alta 

resistencia) 

 

 

Acero SAE 

1010 

 

 

¼” X 

4” 

Acero al carbono,  

Templado y 

Revenido 

 

Trabajo 

Mecánico 

(Tensión y 

Flexión) 

 

Recepción 

de 

materiales 

(O-1) 

 

 

 

Tuercas 

grado 5,  

(Alta 

resistencia) 

 

 

Acero SAE 

1010 

 

 

¼” 

 

Acero al carbono,  

Templado y 

Revenido 

 

 

Trabajo 

mecánico 

(Torsión y 

compresión) 

Recepción 

de 

materiales 

(O-1) 

 

 

 

Conexión 

Rápida, 

recta y 

rosca NPT 

 

 

 

Poliamida 

(nylon) 

 

 

3/8” 

en 

rosca 

y ½” 

salida 

-No se disuelve en 

agua ni en 

disolventes 

orgánicos 

-Se funde a 263⁰C 

-Resistencia al 

desgaste y calor 

-Excelente 

dieléctrico 

-Contacto con 

la solución de 

NaOH > al 5% 

(Ph altos) 

-Trabajo 

dieléctrico 

 

 

Recepción 

de 

materiales 

(O-1) 

 

 

 

 

 

Tapa de 

soporte 

 

 

Acero 

inoxidable AISI  

304 

 

 

¼” 

-Resistencia a la 

oxidación. 

-Buena resistencia 

mecánica 

- Buen acabado y 

estética. 

-Gran durabilidad 

 

 

Sumergido en 

una solución de 

NaOH > al 5% 

(Ph Altos), con 

potenciales altos 

 

Ver plan 

de control 

(O-2, O-

10”) 
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3.2.2.8 Mejoras del dibujo y especificaciones 

En los pasos de verificación del diseño y revisión del diseño se detectaron las fallas del primer 

electrolizador, así como la soluciones que se realizaron para la mejora del prototipo final, según la 

tabla 10 se realizó un cambio ligero en el diseño de la tapa de nylamid, en cuanto a la rosca interna 

del componente; donde se rosca la conexión rápida para que en un momento dado no presentará 

alguna confusión en el ensamble del dispositivo. La Figura 3.17 muestra a detalle el cambio 

realizado de un diámetro de barreno de 5.159 mm (13/64), para generar una rosca de ¼” NPT, a 

uno de 8.334 (21/64”), para posteriormente machuelar una rosca 3/8” NPT.  

 

 

Figura 3.17. Cambio del diseño sobre la tapa de nylamid 

 

También se añadió un componente al electrolizador; una tapa de acero inoxidable de ¼”, como 

soporte del Naylamid, donde se ensamblan los tornillos y las conexiones rápidas (plano 4), en la 

Figura 3.18 se muestra la pieza agregada al ensamble. 
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Figura 3.18. Adición de bases de acero inoxidable 304 

 

3.2.2.9 Requerimientos de equipo, herramental e instalaciones 

En el DFMA, en el Plan de control y las revisiones del diseño, se pueden identificar los requisitos 

de herramentales, equipos y procesos necesarios que se plantearon para llegar a un producto 

terminado. El plan de control se fue actualizando durante el proceso de la metodología, donde se 

añadieron nuevos procesos y por ende nuevos herramentales y equipos para la manufactura del 

dispositivo, estos se pueden identificar por el apostrofe añadido al número de operación (ver Tabla 

3.10). 

 

3.2.3. Diseño y Desarrollo del Proceso 

En esta sección se discuten las características mayores a desarrollar en el sistema de manufactura 

y sus planes de control relacionados para lograr productos de calidad. Las tareas que se completaron 

en esta etapa de la planeación dependieron del éxito logrado en las dos etapas anteriores. Esta etapa 

(Figura 3.19) está diseñada para asegurar el desarrollo de un efectivo sistema de manufactura. El 

sistema de manufactura debe asegurar que los requisitos, necesidades y expectativas del cliente 

serán cumplidos. 

Tapas 

agregadas 
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Figura 3.19. Esquema sobre el diseño y desarrollo del proceso  

 

 

3.2.3.1. Flujograma del proceso 

En la Figura 3.20 se muestra el diagrama de flujo final para el proceso de manufactura del Reactor 

Oxihidrógeno y cada de uno de sus componentes. Se registran las fuentes de variación de los 

componentes adicionales, maquinas, materiales métodos de proceso, desde el principio hasta el 

final del proceso del ensamble, es decir se adicionan los procesos de niquelado, manufactura de la 

tapa de acero inoxidable y cabios en la tapa de naylamid. El diagrama también ayuda a planificar 

la calidad del producto, en la organización a enfocarse en el proceso cuando se está haciendo el 

PFMEA y el diseño del plan de control. 



85 

Capítulo III 

 

DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

 

Figura 3.20. Esquema general del proceso para el electrolizador 

 

3.2.3.2 Análisis de Modo y Efecto de las Fallas de Proceso (PFMA)  

El PFMEA se realizó durante la Planificación de la calidad del producto y antes de empezar con la 

producción final del reactor. Donde este proceso nuevo se realiza para anticipar, resolver y dar 

seguimiento a los problemas potenciales, cuyo proceso de cambio fue la conexión rápida ''recta'' 



86 

Capítulo III 

 

DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

para manguera de 1/4” NPT a 3/8” NPT todos los demás componentes y/o procesos del DFMA se 

mantuvieron igual. 

 

3.2.3.3 Ensamble del electrolizador, verificación y aprobación 

Finalmente, después de la aplicación de la metodología APQP y de haber llevado un proceso 

ordenado de diseño, donde se seleccionaron los procesos y materiales correctos, se llegó al diseño 

final de la Figura 3.21. En esta figura se observa un despiece del electrolizador terminado y 

ensamblado que muestra las características técnicas de cada pieza y es el más importante para 

afrontar la fabricación de las diferentes piezas, da toda la información que se necesita para acometer 

la construcción de todas y cada una de las piezas sin tener que consultar ningún otro plano o diseño 

previo mientras se realiza, para ello se incluye un croquis acotado de cada pieza acompañado de la 

información, como nombre de cada uno de los componentes que conforman el ensamble, el número 

que se le asigna y la cantidad de piezas necesarias para el ensamble. 

 

 

Figura 3.21. Plano explosionado del electrolizador 
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Para el fácil ensamble de los 20 electrodos, 21 sellos y las tapas de Nylamid, se desarrolló un 

método POKAYOQUE, el cual consiste en colocar unas pequeñas barras métricas de acero, en los 

orificios de 1/8” de los elementos, y ensamblado como: tapa izq-sello-electrodo-tapa derecha hasta 

ensamblar todos los componentes como se muestra en las Figura 3.22. 

 

Figura 3.22. Ensamble y verificación del reactor 

 

3.2.3.4 Actualización del Plan de control-prototipo 

En esta parte se describen los procesos adicionales realizados, por los fallos detectados en la 

verificación del diseño y revisión del re-diseño, estos procesos se describen en el plan de control 

del prototipo, donde se especifican las operaciones realizadas ordenadamente para llegar a un 

producto final; marcando las operaciones nuevas con una apostrofe y que posteriormente se 

enumeran de forma correcta y ordenada en el diagrama del proceso (Figura 3.20), dando lugar a un 

plan de control actualizado, estas actualizaciones se realizaron conforme se avanzó con el 

desarrollo del prototipo y se pueden ver en la Tabla 3.20 del plan de control-prototipo. 

 

3.2.3.5 Revisión del sistema de calidad del producto y proceso 

Una vez que se corrigieron los fallos detectados en el primer prototipo; el reactor final que se 

muestra en la Figura 3.22, se le aplicaron pruebas de funcionalidad y rendimiento, para así poder 

validar el producto; en consecuencia, validar de igual manera el proceso desarrollado con ayuda 

del APQP. Estas pruebas realizadas se muestran en la Tabla 3.12. 
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Tabla 3.12. Pruebas de funcionalidad y rendimiento 

 

3.3 Diseño y manufactura del sensor de posición 

Siguiendo la misma metodología para el diseño del sensor de movimiento y acelerador manual, los 

diseños se realizaron con la identificación de la necesidad y restricciones, finalizando con la 

selección de los procesos de manufactura adecuados para cada uno de los componentes que 

integran el diseño conceptual.  

  

Para el enriquecimiento al motor se necesita controlar la corriente aplicada al electrolizador 

alcalino, entonces se realizó un módulo que controle la cantidad necesaria de adición del HHO, 

pero para que el módulo funcione, este tiene que recibir señales de un sensor (señales analógicas). 

Prueba de 

verificación de 

funcionalidad 

Modo de falla Sucedió Imagen Aprobación 

 

 

Pruebas de servicio 

con más de 10 horas 

 

-Cambio del 

electrolito de 

transparente a 

café obscuro 

 

 

NO 

 
 

 

 

Aprobado 

 

 

Prueba hidrostática 

 

-Fugas de gas  

(hermeticidad) 

 

 

NO 

 

 

 

Aprobado 

 

Pruebas de 

conductividad 

-Perdidas de 

energía entre 

las tapas, 

conexiones y 

electrodos 

 

 

NO 

 

 

 

 

 

Aprobado 

 

Pruebas de 

rendimiento 

 

-Eficiencia 

energética 

mayor al 40 % 

 

 

SI 

 

 

 

 

Aprobado 
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Con base a lo anterior es necesario la creación de un sensor de movimiento que no le afecte la 

temperatura del motor, fatiga y vibraciones; en la Figura 3.23, se observa el diseño en CAD. Las 

consideraciones de diseño tomadas fueron: 

 

- Los materiales se usan respecto a la resistencia a la flexión, para el caso del brazo, 

resistencia de torque para el eje, y para la carcasa debe de ser de un buen aislante. 

-El dispositivo debe de ser alimentado con un voltaje de 5 V y enviar señales de 0 a 5V. 

-El dispositivo debe estar restringido a las siguientes medidas: Diámetro de 45 a 55mm una 

longitud de 50 a 65mm. 

 

 

Figura 3.23. Diseño conceptual para el sensor de posición 

 

La frecuencia con que ocurren las fallas junto con su severidad es una medida de la confiabilidad 

de un sistema. Mientras mayor sean éstas, menor será la confiabilidad. De esta forma una tarea 

fundamental cuando se busca caracterizar y mejorar un proceso de fabricación del sensor. En la 

Tabla 3.13, se muestra el proceso de manufactura requerido para cada pieza, con la idea de conocer 

mejor las debilidades (modos de falla potenciales) del proceso y a partir de ahí generar soluciones 

a nivel proceso de producto. 
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Tabla 3.13. Procesos de manufactura del sensor 

 

Finalmente, después de la aplicación de la metodología y de haber llevado un proceso de diseño, 

selección del material y procesos de manufactura correctos, se llegó al diseño final que se muestra 

 

Imagen 

 

Pieza 

Descripción 

de la 

operación 

Proceso y tipo 

de maquina 

 

Materiales 

 

 

Eje 

-Desbaste de 

material, a 

diámetros 

distintos 

 

Arranque de 

material: 

-Torno 

 

Acero - AISI 

1020 

 

 

 

Brazo 

 

 

-Desbaste 

-Taladrado 

 

Arranque de 

material: 

-Torno 

-Taladro 

 

Acero - AISI 

1020 

 

 

Tapa  

principal 

 

 

-Desbaste 

-Taladrado 

-Cilindrado 

 

 

Arranque de 

material: 

-Torno 

-Taladro 

 

Acero - AISI 

1020 

 

 

 

Tapa 

secundaria 

 

 

-Desbaste 

-Cilindrado 

 

Arranque de 

material: 

-Torno 

 

 

Acero - AISI 

1020 

 

 

 

Cilindro 

 

Desbaste 

-Cilindrado 

-Taladrado 

 

Arranque de 

material: 

-Torno 

-Taladro 

 

Acero - AISI 

1020 

 Aislado de 

neopreno o 

polietileno. 
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en la Figura 3.24. En los anexos se muestran los planos de diseño de cada componente, además de 

un despiece que muestra las características técnicas de cada pieza  

 

 

Figura 3.24. Sensor de posición terminado y ensamblado 

 

3.4 Acelerador manual 

Se adaptó un acelerador manual para el control de la velocidad del motor, y consta de un juego de 

palancas, transformando movimientos angulares en lineales y viceversa, donde al mover el 

acelerador en un tiempo, el régimen de giro del motor se mantiene estable, tratando de simular el 

aceleramiento de los camiones (desaceleración y aceleración). 

El acelerador manual mueve el brazo del sensor de posición, el cual este a su vez actúa sobre un 

potenciómetro que se encuentra en el interior del sensor, por lo que al accionarlo varía la tensión 

de corriente, para postreramente ser registrados por el Arduino, entrando a la etapa de control de 

los relevadores. 

 

Para la manufactura del acelerador manual se consideraron los requisitos funcionales, de 

durabilidad y apariencia de cada componente o ensamble, si es el caso, además de los materiales y 

especificaciones seleccionadas que se muestra en la Tabla 3.14. Donde se describen los diferentes 

procesos seleccionados para su fabricación, guiándose con los planos de diseño que se muestran 

en el anexo A.   
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Tabla 3.14. Procesos de manufactura para el acelerador manual 

 

 

Imagen Pieza Descripción 

de la 

operación 

Proceso Maquina Material 

 

 

Eje largo 

 

-Cortar  

-Soldado 

-Barrenado 

-Corte 

-Soldadura 

por arco 

eléctrico 

-Taladrado 

-Planta de 

soldar de 

CA 

-Taladro de 

banco 

 

Acero - 

AISI 1020 

 

 

 

Brazo 

 

-Desbaste 

-Taladrar 

 

-Arranque 

de viruta 

-Taladrado 

 

-Torno 

-Taladro de 

banco 

 

Acero - 

AISI 1020 

  

 

Mango 

principal 

-Desbaste  

-Doblar a 

90° 

-Taladrado 

-Cortar 

ranura 

 

-Arranque 

de material 

-Doblado 

-Taladrado 

-Corte 

manual 

-Torno 

-Dobladora 

Taladro de 

banco 

-Arco 

manual 

 

Acero - 

AISI 1020 

 

 

 

Palanca 

principal 

- Doblado a 

90° 

-Roscado 

-Soldar 

arandela 

 

-Doblado 

-Arranque 

de material 

-Soldadura 

por arco 

eléctrico 

-Dobladora 

-Torno 

-Planta de 

soldar 

 

Acero - 

AISI 1020 

 

 

 

Rótula 

 

 

-Desbaste 

-Realizar 

rosca 

 

 

-Arranque 

de 

material: 

-Roscado 

 

-Torno 

CNC 

-Tarraja 

 

Acero - 

AISI 1020 
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Continuación Tabla 3.14 

 

El acelerador ensamblado e implementado en el motor, se muestra en la Figura 3.25. 

 

Figura 3.25. Implementación del acelerador en el motor. 

 

3.5 Control del módulo de relevadores de dos canales 

Para el control se dispuso de un Arduino Mega 2560 el cual utiliza un microcontrolador 

ATMega8U2 en vez del circuito integrado FTDI. El Arduino controla un módulo relé de 5 V de 

 

 

 

Base rótula 

-Desbaste a 

2 diámetros 

distintos 

 

-Arranque 

de material 

-Roscado 

 

Torno CNC 

-Machuelo 

Acero - 

AISI 1020 

 

 

 

 

Palanca 

auxiliar 

 

- Doblado a 

90° 

-Roscado 

-Soldar 

arandela 

 

 

-Doblado 

-Arranque 

de material 

-Soldadura 

por arco 

eléctrico 

 

 

-Dobladora 

-Torno 

-Planta de 

soldar 

 

Acero - 

AISI 1020 
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dos canales capaz de manejar de 125 V a 225 V en CA (corriente alterna) a 10 A, y de 30 V con 

30 A CD (corriente directa).  

Como primer paso para la construcción del controlador electrónico se realizó el diseño y 

simulaciones respectivas en el software (Fitzing), mediante este programa se verifica el 

funcionamiento de todos los elementos. Tras realizar la simulación en el software, se procedió al 

armado sobre un protoboard, se realizaron las respectivas pruebas con el sistema conectado con el 

módulo relé del Arduino, y en esta etapa se determinó la existencia de errores sobre el programa y 

su respectiva corrección. Luego de verificar que todo el sistema funciona correctamente en el 

protoboard como se muestra en la Figura 3.26, se avaló el control. 

 

Figura 3.26. Etapa de control aprobado 

 

Para energizar las placas electrónicas de potencia, se conectan dos relevadores, que en la tarjeta de 

relés se tiene un pin llamado VCC, este pin debe ser conectado a una fuente externa de 5V.  

Se debe tener en cuenta que un relé se activa en baja y se desactiva en alta, es decir que se debe 

enviarle 0V para que se active y para desactivarlo lo colocamos a 5V.  También se tienen los pines 

de comunicación IN1, y IN2, los cuales deben conectarse a 2 pines digitales de salida del Arduino, 

en este caso se seleccionaron los pines (50 y 52) por donde se enviarán las señales de control, de 

activación y desactivación. 
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Figura 3.27. Diagrama de flujo del programa 

 

Ahora en las entradas NO1 y NO2 (contacto normalmente abierto para el relé 1 y 2) se conecta el 

positivo a la fuente de alimentación; en las salidas (COM1 y COM2) sale la corriente positiva que 

alimentará a la etapa de potencia, se debe saber que esta etapa de potencia debe estar conectada a 

tierra todo el tiempo para que el circuito se cierre. Cuando el relé 1 y el relé 2 se desactivan el 

motor está en modo ralentí (1000 a 1200 RPM), si la velocidad aumenta de 1200 RPM a 2200 

RPM, se encenderá el relé 1 y se mantendrá apagado el relé 2, finalmente cunado la velocidad 

aumente a más de 2200 RPM, el relé 1 se apaga y el relé 2 se enciende, teniendo así los dos rangos 

de enriquecimiento de gas oxihidrógeno al motor. La variación de señales analógicas que lee el 

Arduino, son generadas por el sensor de posición que se coloca sobre el sistema de aceleración de 

la máquina, transformando el movimiento mecánico en variación de voltaje de 0 a 5 V, que a su 

vez son interpretados por el control para hacer las conmutaciones en los relés. 

Para el programa de control, se realizó un diagrama de flujo el cual muestra de forma general se 

interpreta lo que se plasma en el programa (ver anexo B), donde las sentencias utilizadas fueron 

bucles condicionales, como se puede observar en la Figura 3.27.  
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3.6. Etapa de potencia 

Para la etapa de potencia, primero se consideró la energía que la celda requiere en la producción 

de gas oxihidrógeno. La cantidad de potencia que se suministra al electrolizador va en función de 

la cantidad de corriente que el generador demanda según las leyes de Faraday y está a la vez 

depende de la cantidad de gas que se quiere producir. Como se muestra en el diagrama de la Figura 

3.28, primero se consideran las características del motor, como por ejemplo el número de cilindros, 

cilindrada del motor, así como el consumo de combustible para las diferentes velocidades del 

motor. 

 

Figura 3.28. Diagrama para el suministro de energía al electrolizador 

Después se realiza un análisis del nivel de sustitución del combustible, que en este caso es el gas 

oxihidrógeno, donde la literatura recomienda no adicionar más del 15 % de hidrógeno con base a 

la energía del combustible, seleccionando un porcentaje del 10%. Los cálculos arronjan varios 

flujos de suministro de gas, esto se puede observar en la Tabla 4.2 del capítulo 4. 

 

Ahora la etapa siguiente consistió en el diseño y manufactura del reactor, esta es la etapa más 

importante del sistema, ya que se tiene que realizar un diseño que sea óptimo, factible, ergonómico, 

eficiente y con el menor consumo de energía. El análisis energético, y comportamiento para los 

diferentes arreglos encontrados se analizan en el Capítulo 4. Donde el arreglo elegido muestra los 

siguientes datos de operación, ver Tabla 3.15. 
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Tabla 3.15 Datos obtenidos para el cálculo de la eficiencia para el arreglo 1,4-10 

I V ⍱SC ⍱H2 𝐸𝐻2 𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  ɳElectrolizador j 

(A) (V) (L/min) (L) Wh Wh % A/cm2 

10 21.4 0.88 0.586 1.740 3.56 58.262 0.0161 

12 22.0 1.13 0.753 2.234 4.40 60.644 0.0193 

14 22.7 1.37 0.913 2.709 5.29 61.078 0.0225 

16 23.3 1.62 1.08 3.204 6.21 61.568 0.0257 

18 24.2 1.88 1.253 3.718 7.26 61.149 0.0290 

20 25.0 2.13 1.42 4.212 8.33 60.357 0.0322 

 

Como se puede observar para alimentar 1.13 l/min de gas HHO, se debe suministrar una corriente 

de 12 A y un Voltaje de 22 V a una eficiencia del 60.644%, ahora si se suministra más, la intensidad 

de corriente sería muy altas y el sistema de alimentación seria ineficiente. Entonces se toma como 

base de alimentación dos puntos de operación de la celda, uno a 12 A y el otro a 14 A, con 

eficiencias del 60.6 y 61 %, y poder suministrar la demanda de energía al electrolizador con rangos 

de producción de gases que se muestra en la Tabla 3.15. 

 

Un vez sabiendo la cantidad de corriente y voltaje que se tiene que suministrar al electrolizador, se 

llega a la etapa del diseño de la fuente, (Figura 3.29) donde se ha propuesto una fuente reguladora 

de voltaje con el uso de un regulador LM317T, para que entregue un voltaje de hasta 35 V, pero 

como la corriente máxima que entrega este regulador es de 1.5 A según las especificaciones de 

proveedor, entonces se escogió utilizar la tecnología MOSFET de canal N, el IRFZ44N con una 

potencia máxima entre el drenador y el surtidor VDSS de 10 V, y una corriente de drenado de ID de 

49 A.  

Como el MOSFET trabaja una tensión de surtido (VDSS) de 10 V en temperatura ambiente (25 °C), 

se debe evitar que se caliente y baje su corriente de drenado, ya que el modelo marca que la 
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corriente disminuye cuando la temperatura del MOSFET alcanza los 100°C, entonces para que el 

transistor trabaje en una temperatura estable, se decidió conectar dos en paralelo, y distribuir la 

corriente entre los dos, es decir que el rango de ID estará entre los 90 A. Rango suficiente para evitar 

que el transistor disminuya su rango de operación. 

 

 

Figura.3.29.  Circuito para la etapa de potencia 

Para la validación del circuito, se simuló el software Proteus, donde el circuito demostró ser apto 

para su implementación. Después se procedió al diseño sobre la placa, en la cual se montarán todos 

los elementos que conforman la etapa de potencia de manera definitiva, se verificó que el espacio 

sea distribuido de manera uniforme para cada elemento que conforma el circuito. 

 

3.7. Sumario 

En este capítulo se realizó el desarrollo de la metodología APQP para él diseño del sistema 

regulador de flujo HHO, los pasos a seguir cumplieron los requisitos de valoración para diseñar y 

proponer el proceso de manufactura más idóneo para un buen funcionamiento del sistema. En el 

siguiente capítulo se presenta la caracterización del reactor, donde se muestran sus gráficas de 

funcionalidad y eficiencia, además de cálculos para el enriquecimiento de gas HHO, y los 

resultados obtenidos con la adición del gas en el motor diésel. 

 



 

 

 

CAPÍTULO IV 

 

RESULTADOS Y 

EVALUACIÓN DE LA 

INTEGRACIÓN DEL 

SISTEMA 

 
“En el campo de la investigación el azar no favorece más 

que a los espíritus preparados”. 

Louis Pasteur 
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4 Generalidades 

Es fundamental establecer un procedimiento metodológico para el desarrollo experimental 

en el enriquecimiento de gas HHO al motor Diésel monocilíndrico de cuatro tiempos, en este 

se debe incluir un modelo matemático para el cálculo de flujo teórico, además de planear la 

caracterización de diferentes arreglos del electrolizador, seleccionando el que mejor 

rendimiento presentó. Además de que conduzca realizar pruebas experimentales en sus 

diferentes modos Duales (con 1 l/min, 2 l/min y 3 l/min de gas HHO), así como el un análisis 

de gases y conclusiones. 

 

4.1 Descripción del banco de pruebas  

Para hacer las pruebas y determinar el efecto de adicionar hidrógeno a un motor Diésel bajo 

condiciones reguladas se diseñó e integró un banco de ensayos portátil para poder ser 

fácilmente trasladado y realizar los experimentos en una zona ventilada y abierta, adaptando 

las instalaciones a las máximas condiciones de seguridad por el manejo de hidrógeno, ya que 

en caso de aparición de fugas, se minimizan los riesgos de formar mezclas explosivas. 

Además, se consideró realizar distintos ensayos en condiciones particulares, por ejemplo, 

poniendo el acelerador totalmente al máximo y regulando la velocidad con diferentes grados 

de enriquecimiento de la mezcla diésel-oxihidrógeno, estas son condiciones que pueden ser 

inestables para el motor por lo que resulta de interés asegurar la velocidad de giro 

independientemente de la potencia entregada. El primer requisito condicionó la 

configuración general del banco integrando distintos componentes para su buen 

funcionamiento. El segundo, la generación de gas oxihidrógeno de forma in-situ, que 

conllevo el rediseño y manufactura de un electrolizador alcalino, el cual se puede consultar 

en el capítulo 3. El Tercero, la regulación de producción del gas oxihidrógeno utilizando el 

electrolizador alcalino diseñado e integrado anteriormente, este aspecto definió la 

construcción de un control-electromecánico, que consta de un acelerador mecánico para 

poder regular la velocidad del motor, donde se acopla un sensor de movimiento y este a su 

vez a un control electrónico, el cual regula el Amperaje-Voltaje suministrado al reactor, esta 

energía se obtiene de una fuente de poder DC, se colocó a un lado del banco, en conjunto con 
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el medidor de flujo de gas oxihidrógeno alimentado al motor y el analizador de gases 

producto de la combustión, Figura 4.1. 

 

 

Figura 4.1. Diagrama del banco de pruebas 

 

Para la medición de consumo de combustible real del motor se integraron dos buretas de 50 

ml cada una, la primera se colocó entre al tanque de combustible y la entrada de bomba de 

inyección, la segunda se colocó entre la salida de la bomba y el tanque de combustible. 

El banco de pruebas es de tipo motor-volante, el cual está compuesto por los elementos que 

se muestran en la Figura 4.2. Las modificaciones se realizaron sobre un motor monocilíndrico 

de 10 HP que usualmente es utilizado en sistemas de respaldo de energía. Se realizaron 

adaptaciones en el tubo de admisión para instalar una conexión para la entrada de gas 

oxihidrógeno. En la Figura 4.2 se muestra el banco de pruebas construido y montado final. 
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Figura 4.2. Banco de pruebas integrado 

 

4.1.1 Características del motor diésel 

El motor usado en el banco de pruebas, es de combustión interna a diésel marca DEK F410 

con una potencia nominal de 10 HP, Figura 4.3, sus características se muestran en la Tabla 

4.1. 

 

 

Figura 4.3. Motor diésel marca DEK 
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Tabla 4.1. Características del motor diésel 

Características del Motor DEK 

Modelo                                                                                   F400 

No. De cilindros                                                                            1 

Desplazamiento                                                                 406 cm3 

Refrigeración                                                              Aire-forzado 

Potencia máxima                                                                    10HP 

Consumo específico                                                      210 g/hp*h 

Radio de compresión                                                                20:1 

Velocidad máxima                                                             360 rpm 

Combustible                                                                          Diésel 

Inyección                                                                         Mecánica 

Dimensiones (mm)                                        l=525,A=740,H=585 

Peso (kg)                                                                                    10 

 

 

Se eligió el sistema dual hidrógeno-diésel debido al gran número de estudios con resultados 

satisfactorios que utilizan esta combinación conjuntamente, aunque la teoría afirma que sería 

posible con cualquier combinación de combustibles. Además, está demostrado que los 

motores cuatro tiempos reducen en gran número las problemáticas derivadas del uso del 

hidrógeno como combustible, como son el retorno de la llama y los problemas de pre-

ignición. Por este motivo, se estudió un diseño e integración dual de combustible para 

motores de esta tipología. 

 

4.2 Desarrollo experimental 

Para la experimentación se desarrolló un diagrama de flujo, Figura 4.4, que muestra los pasos 

realizados en la experimentación de enriquecimiento de gas HHO al motor Diésel. 
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Figura 4.4. Diagrama de flujo sobre el desarrollo experimental 

 

El desarrollo experimental comienza con la determinación del consumo de Diésel del motor, 

de forma experimental, para después realizar el análisis de modelo matemático para calcular 

el flujo de gas HHO que se suministrará al motor en un porcentaje de sustitución del 10 %, 

con bases a la energía del flujo másico del combustible, que suministra la bomba de 

inyección, para cada velocidad del motor (rpm).  

 

El siguiente paso consta de la caracterización del electrolizador manufacturado, que 

consecuentemente ingresa a una retroalimentación en el algoritmo de diseño, donde si los 

resultados obtenidos para los diferentes arreglos propuestos cumplen con las condiciones de 

Determinar el consumo de 

combustible del motor (forma 
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para determinar el flujo teórico de 

gas HHO (% de sustitución) 

Caracterizar el electrolizador 

Flujo Producido > Flujo 
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Energética (Leyes de 

Faraday) > 40 % 
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Motor con la 

Implementación 
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Electrolizador 
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SI 
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desempeño marcados en el diagrama (Flujo Producido > Flujo Teórico y Eficiencia 

Energética (Leyes de Faraday) > 40 %), se pasa a las pruebas en el motor con el arreglo 

seleccionado, de lo contrario se debe seleccionar otro tipo de arreglo, y realizar nuevamente 

la caracterización del reactor.  

Finalmente, si el electrolizador cumple con las características de eficiencia requerida y 

producción de gas HHO programado (puntos de operación seleccionada), se realizan las 

pruebas en el motor con la implementación del reactor, para obtención y análisis de 

resultados. 

 

4.2.1 Determinación del consumo de combustible real 

El cálculo se realizará para el motor DEK F400, diésel de 10 Hp a distintas velocidades 

iniciando a 800 rpm, donde el primer paso que se realizó, fue la medición del consumo de 

combustible, donde se realizaron varias corridas a diferentes revoluciones, para encontrar los 

flujos de consumo de motor. En la Tabla 4.2 se registran los valores promedios, de consumo 

y retroceso del combustible (mil/min) para cada velocidad del motor, de forma experimental. 

Con una medida de flujo de combustible en un instante inicial, y una medida del flujo del 

combustible final, un minuto después, para hallar el flujo real, dicho valor se puede calcular 

según la ecuación 4.1.  

 

�̇�𝑅 (𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙) =  �̇�𝐸(𝑑𝑖) − �̇�𝑆(𝑑𝑖) (4.1) 

Donde: 

�̇�𝑅(𝑑𝑖) = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑢𝑚𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 (ml/min) 

�̇�𝐸(𝑑𝑖) = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 (ml/min) 

�̇�𝑠(𝑑𝑖) = 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑑𝑒 𝑠𝑎𝑙𝑖𝑑𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 (ml/min) 

 

Las mediciones se realizaron colocando dos buretas de 50 ml, una antes de la bomba de 

inyección y la otra después de esta, como se puede observar en la Figura 4.5. Dado que, en 

el motor diésel, no todo el combustible que proyecta la bomba es introducido por el inyector, 

y que parte del flujo retorna al tanque de combustible. 
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Figura 4.5. Medición de combustible consumido 

 

Tabla 4.2. Flujos reales de consumo 

 

RPM 
 

 

 

 

 

 

 

 

800 2.20 0.40 1.80 1.80E-03 

900 2.57 0.40 2.17 2.17E-03 

1200 3.13 0.40 2.73 2.73E-03 

1400 3.63 0.40 3.23 3.23E-03 

1500 4.10 0.32 3.78 3.78E-03 

1600 4.80 0.32 4.48 4.48E-03 

1800 5.30 0.30 5.00 5.00E-03 

2000 5.87 0.20 5.67 5.67E-03 

2200 6.63 0.10 6.53 6.53E-03 

2400 7.67 0.10 7.57 7.57E-03 

2600 8.40 0.10 8.30 8.30E-03 

2800 9.53 0.10 9.43 9.43E-03 

3000 10.47 0.10 10.37 1.04E-02 

3400 12.33 0.10 12.23 1.22E-02 

�̇�𝐸(𝑑𝑖)(
𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
) �̇�𝑆(𝑑𝑖)(

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
) �̇�𝑅(𝑑𝑖)(

𝑚𝑙

𝑚𝑖𝑛
) �̇�𝑅 (𝑑𝑖)(

𝑙

𝑚𝑖𝑛
) 

Buretas 
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Aunque el hidrógeno tiene un poder calorífico muy alto (120,011 KJ/kg) respecto al diésel 

el cual tiene un poder calorífico de 42,700 kJ/kg, un motor operando con hidrógeno sólo 

podría alcanzar aproximadamente un 80% de la potencia alcanzada respecto al diésel debido 

a que, por tener una densidad muy baja, el combustible ocupa un gran volumen del cilindro 

ocasionando una merma de la cantidad de aire que ingresa al mismo. Esta comparación se 

realiza sin tener en cuenta que debido al alto octanaje del hidrógeno (temperatura de auto-

ignición de 585 °C), podría aumentar notablemente la relación de compresión, 

incrementando el rendimiento y por lo tanto la potencia entregada. 

 

4.2.2 Modelo matemático para el enriquecimiento de HHO 

Dado lo anterior, se realizaron cálculos teóricos para determinar la cantidad necesaria de 

oxihidrógeno para el enriquecimiento de diésel en distintas proporciones, usando lo datos 

técnicos del motor y las mediciones del consumo de combustible según la Tabla 4.2. Además 

de las propiedades de los combustibles que se muestran en la Tabla 4.3.  

 

Tabla 4.3 Propiedades del hidrógeno y diésel 

Propiedades:   

𝜌𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙  0.832 kg/l 

𝜌ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜  0.0899 gr/l 

𝐶𝑝𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙  42700 kJ/kg 

𝐶𝑝ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜  120011 kJ/kg 

 

Sabiendo que el poder calorífico inferior del diésel es 42,700 kJ/kg y su densidad de 840 g/l 

y que el poder calorífico inferior del hidrógeno es de 120,011 kJ/kg, se estimará la potencia 

necesaria para sustituir un 10 % de energía con hidrógeno, tomando como base la energía del 

diésel.  

El motor, según los datos obtenidos, consume 1.8 mil/min a 800 rpm de combustible diésel 

por minuto, de donde se deduce lo siguiente: 
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a) Flujo volumétrico y másico del diésel: 

Dicho valor se tomará en estado ralentí. Se tiene el valor de consumo de diésel a 800 rpm, lo 

primero es convertir el consumo a l/h y g/min, entonces se tiene lo que se muestran en las 

ecuaciones (4.2) y (4.3): 

 

0.0018 (
𝑙

min
) ∗

60 𝑚𝑖𝑛

1 ℎ
= 0.108 [

𝑙

ℎ
] 

(4.2) 

 

 

0.0018
𝑙

𝑚𝑖𝑛
∗ 0.832

𝑘𝑔

𝑙
1000 

𝑔

𝑘𝑔
= 1.4976  𝑔/𝑚𝑖𝑛 

(4.3) 

 

 

b) Flujo volumétrico y másico teórico del aire: 

Para hallar el flujo volumétrico teórico, se inicia calculando la duración del ciclo, dado que 

el régimen es de 800 rpm y según ecuación 4.4, donde Δt, es el tiempo de duración del ciclo, 

para motores de combustión de cuatro tiempos, entonces para un ciclo el motor da 2 vueltas. 

 

𝛥𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 =  
2

𝑁
=

2 𝑟𝑒𝑣/𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜

800 𝑟𝑒𝑣/𝑚𝑖𝑛
 =  2.5 x 10 − 3 min/ciclo 

(4.4) 

 

 

𝛥𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜 = 2.5 𝑋 10−3  [
𝑚𝑖𝑛

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
] ∗ [

60

1𝑚𝑖𝑛
] = 0.15 [

𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
] 

 

 

 

Tomando en cuenta que el volumen de la cámara (Vc) es 406 cm3, de modo que el flujo 

teórico por ciclo (Vs), se calcula según la ecuación 4.5: 

 

𝑉𝑠 =
𝑉𝑐

𝛥𝑡𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
=

4.06 𝑋 10−4𝑚3

0.15 [
𝑠

𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜
]

= 2.7067 𝑋 10−3 [
𝑚3

𝑠
] 

(4.5) 

 

c) Flujo másico: 
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Dado que el Volumen real debe tener un excedente de aire para que la combustión se realice, 

se tiene que la relación entre Va (volumen específico del aire) y Vs está dada según la 

ecuación 4.6.  

 

𝑉𝑎 = 0.9𝑉𝑠  (4.6) 

 

De lo contrario la presión en la cámara será superior a la atmosférica. Entonces se establece 

en la ecuación 4.7 que el flujo másico es: 

�̇�𝑎 =
0.9�̇�𝑠

𝑉𝑎𝑖𝑟𝑒
 

(4.7) 

 

 

El volumen específico de aire se calcula con la ecuación de los gases ideales (ecuación 4.8) 

a las condiciones de la ciudad de México se da Temperatura ambiente, con Ta = 23⁰C o 

296.15 K, Patm = 101.6 KPas y Ra = 288.7 J/kg K. 

𝑉𝑎 =
𝑅 ∗ 𝑇𝑎

𝑃𝑎𝑡𝑚
 

(4.8) 

 

𝑉𝑎 =  
288.7 [

𝐽
𝑘𝑔0𝑘

] ∗ 296.15 ⁰𝑘

101.6 𝐾𝑃𝑎𝑠
= 0.8415 [

𝑚3

𝑘𝑔
] 

 

 

 

De modo que el flujo másico del aire admitido según la ecuación 4.8 es: 

 

𝑚𝑎 =
0.9 ∗  2.07067 𝑋 10−3[

𝑚3

𝑠
]

0.8415 [
𝑚3

𝑘𝑔]
= 2.8948 𝑋 10−3[

𝑘𝑔

𝑠
] 

 

 

 

�̇�𝑎 = 2.8948 𝑋 10−3 [
𝑘𝑔

𝑠
] ∗

60𝑠

1𝑚𝑖𝑛
∗

1000𝑔

1 𝑘𝑔
= 173.69 [

𝑔

𝑚𝑖𝑛
] 

 

 

d) Enriquecimiento al 10 % con base a la energía del diésel: 
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Para calcular las propiedades de estado donde se genera la adición de calor que ocurre según 

el ciclo diésel en el estado de 2-3 (expansión), se considera el poder calórico del diésel (PCI), 

además se toma en cuenta que la cantidad de calor que entra en el ciclo no solo depende de 

la propiedad del combustible, sino también del flujo de diésel (�̇�𝑑𝑙), que se inyecta a la 

cámara de combustión para cada rpm del motor, por lo que se tiene la ecuación 4.9. 

 

𝐸𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 = �̇�𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝑃𝐶𝐼𝐷𝑖é𝑠𝑒𝑙 ∗ 𝜌𝑑𝑖é𝑠𝑒𝑙  (4.9) 

Sustituyendo los valores en la ecuación 4.9, se tiene la energía que genera el diésel dado la 

cantidad de combustible inyectado a 800 rpm por hora es 0.108 l/h por lo que se tiene: 

𝐸𝑑𝑖𝑒𝑠𝑒𝑙 = 0.108 [
𝑙

ℎ
] ∗ 42700 [

𝑘𝐽

𝑘𝑔
] ∗ 0.832 [

𝑘𝑔

𝑙
] = 3836.8512 [

𝑘𝐽

ℎ
] 

 

 

 

Ahora para sustituir el 10% de esta energía del de hidrógeno es:  

 

3836.8512
𝑘𝐽

ℎ
∗

10%

100%
= 383.68512

𝑘𝐽

ℎ
 

 

 

Como el poder calorífico del hidrógeno es de 120011 kJ/kg entonces se tiene: 

 

120011
𝑘𝐽

𝑘𝑔
∗

1ℎ

383.68512 𝑘𝐽
= 312.7851 ℎ/𝑘𝑔 

 

 

Sabiendo que una producción de hidrógeno de 1 kg/h es equivalente a 11.125 m3/h. Se estima 

que la cantidad de hidrógeno necesaria para el enriquecimiento es: 

 

1

312.7851[
ℎ

𝑘𝑔
]

= 0.003197
𝑘𝑔

ℎ
∗

11.125 𝑚3

1 𝑘𝑔
∗

1ℎ

60 𝑚𝑖𝑛
∗

1000 𝑙

1 𝑚3 =0.5928 l/min 
 

 

Dado que el electrolizador alcalino genera HHO, entonces se tiene que: 
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0.5928
𝑙𝐻₂

𝑚𝑖𝑛
∗ 

3𝐻𝐻𝑂

2𝐻2
= 0.8892 

𝑙𝐻𝐻𝑂

𝑚𝑖𝑛
 

 

 

Entonces la cantidad de gas oxihidrógeno que se tiene que suministrar a 800 rpm es de 0.8892 

l/min. Ahora se calcula la cantidad de energía que genera este flujo de enriquecimiento, 

donde el hidrógeno suministrado al motor es: 

 

0.5928(
𝑙𝐻2

𝑚𝑖𝑛
) ∗ 0.0899(

𝑔

𝑙
) ∗

1𝑘𝑔

1000𝑔
∗ 120011

𝑘𝐽

𝑘𝑔
= 6.3957 𝑘𝐽/𝑚𝑖𝑛 

 

 

 

Así pues, se necesitarán 0.8892 l/min de gas oxihidrógeno el cual genera 6.3957 kJ/ min, 

para sustituir el 10% de energía Diésel. Ahora la energía que suministra el diésel debido al 

flujo másico que consume el motor a 800 rpm, calculado en la ecuación 4.3 es: 

1.4976 𝑔/ min∗
1𝑘𝑔

1000 𝑔
∗ 42700

𝑘𝐽

𝑘𝑔
= 63.94752 𝑘𝐽/𝑚𝑖𝑛 

 

 

 

Para la energía ahorrada del diésel dada la cantidad de hidrógeno al 10 %: 

6.3957 𝑘𝐽/ min∗
1𝑘𝑔

42700 𝑘𝐽
∗ 1000

𝑔

𝑘𝑔
= 0.1498𝑔/𝑚𝑖𝑛 

 

 

Volumen ahorrado de Diésel: 

0.149778 𝑔/ min∗
𝑙

832𝑔
∗

1000𝑚𝑙

1𝑙
= 0.18 𝑚𝑙/𝑚𝑖𝑛 

 

 

 

Los datos que se encontraron se muestran en la Tabla 4.4, donde se puede observar el flujo 

volumétrico real del diésel (v˙R(di)), flujo másico del diésel (m˙di), flujo másico de aire teórico 

admitido (�̇�𝑎 ) y flujo teórico del gas oxihidrógeno que debe generar el reactor al 10 %              

( �̇�𝐻𝐻𝑂) para cada velocidad del motor, así como el volumen teórico de ahorro para cada 

punto. 

Entonces observando los datos de la Tabla 4.4, se ve que, por ejemplo, para máxima 

velocidad (3400 rpm), se tiene que adicionar 6.045 l/min de gas oxihidrógeno. 
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Tabla 4.4. Datos teóricos para el sistema Dual Oxihidrógeno-Diésel 

RPM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

% de 

Sustitución 

 

800 1.80 1.50 0.89 0.18 175.39 10.00 

900 2.17 1.80 1.07 0.22 197.32 10.00 

1200 2.73 2.27 1.35 0.27 263.09 10.00 

1400 3.23 2.69 1.60 0.32 306.94 10.00 

1500 3.78 3.15 1.87 0.38 328.86 10.00 

1600 4.48 3.73 2.21 0.45 350.78 10.00 

1800 5.00 4.16 2.47 0.50 394.63 10.00 

2000 5.67 4.71 2.80 0.57 438.48 10.00 

2200 6.53 5.44 3.23 0.65 482.33 10.00 

2400 7.57 6.30 3.74 0.76 526.18 10.00 

2600 8.30 6.91 4.10 0.83 570.02 10.00 

2800 9.43 7.85 4.66 0.94 613.87 10.00 

3000 10.37 8.63 5.12 1.04 657.72 10.00 

3400 12.23 10.18 6.04 1.22 745.42 10.00 

 

 

En la Figura 4.6, se muestra la gráfica del flujo másico del diésel versus velocidad angular 

del motor, en conjunto al flujo másico del aire teórico, donde se representa la cantidad de 

combustible y aire necesario que se requiere para la combustión, dada cada velocidad angular 

del motor.  

�̇�𝑅 (𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙)(
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) �̇�𝑑𝑖𝑠𝑒𝑙(

𝑔

𝑚𝑖𝑛
) �̇�𝑎ℎ𝑜𝑟𝑟𝑜(

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑖𝑛
) �̇�𝑎(

𝑔

𝑚𝑖𝑛
) �̇�𝐻𝐻𝑂 @ 10%

(
𝑙

𝑚𝑖𝑛
) 
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Figura 4.6. Flujos másicos Diésel/Aire para la combustión del motor 

 

4.2.3 Generador de gas Oxihidrógeno 

El electrolizador alcalino genera hidrógeno molecular gaseoso que es muy volátil, esta 

característica hace que entre y se mezcle fácilmente con el diésel, dentro del cilindro, donde 

en el PMS (punto máximo superior) se inyecta diésel pulverizado. Sin embargo, lo que se 

pretende es que la fase de vaporización se ayudará con el hidrógeno, otra particularidad del 

hidrógeno es su extrema inflamabilidad y poder detonante de empuje, dado que el hidrógeno 

es 2 veces más potente que el diésel, y la velocidad de llama es mayor. 

Dentro del cilindro al momento de la admisión entra una nube de roció de gas combustible 

mezclado con aire, esta mezcla es comprimida a presiones elevadas y temperaturas altas 

dando lugar a que la mezcla se encienda, pero antes de que la mezcla logre incendiarse por 

completo, la válvula de escape ya está abierta, y parte del combustible simplemente escapa 

sin quemar o solo es parcialmente quemado, y dichos gases se arrogan a la atmósfera. 

Al instalar el generador de producción de hidrógeno, este entra rápidamente en el cilindro 

distribuyéndose inmediatamente en todo el espacio disponible, que al ser comprimido en 
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conjunto con el aire y el combustible se enciende rápidamente, ya que la auto-ignición del 

hidrógeno ocurre a los 530 ⁰C, requiere una fuente de encendido para quemar en un motor 

de compresión, por lo que, el diésel con una temperatura de auto encendido de 252 ⁰C puede 

usarse como combustible piloto para encender el hidrógeno. 

Hay algunos factores que pueden afectar el funcionamiento del generador de hidrógeno y por 

lo tanto las tasas de producción del mismo, entre ellos están:  

a) La calidad del agua. La producción de hidrógeno está estrechamente ligada a la 

calidad del agua, de acuerdo a pruebas de laboratorio es recomendable trabajar con 

agua destilada. 

b) Electrolito. En la producción de hidrógeno por electrólisis del agua se pueden utilizar 

hidróxido de potasio (KOH) o en su defecto hidróxido de sodio (NaOH) como 

electrolito, el KOH tiene una mayor conductividad iónica, pero es más caro, un 50% 

más que el NaOH, por lo que se eligió este último. El electrolito es el que cierra el 

circuito eléctrico y conduce los iones OH- desde el cátodo hacia el ánodo, genera una 

resistencia al transporte de iones y conforme la concentración es mayor la resistencia 

disminuye, en un generador de hidrógeno se usan concentraciones de las soluciones 

que van desde un 5% hasta un 30 % en peso. Para la caracterización y pruebas en el 

motor se manejó una concentración del 5% en peso. 

c) Temperatura del agua. La temperatura ideal a la que opera un electrolizador esta 

entre 60 y 80 °C, esta temperatura favorece la cinética de las reacciones, aunque se 

debe evitar una mayor temperatura para evitar la ebullición de la solución, lo que 

generaría un mayor arrastre de electrolito. 

d) Instalación. La salida del generador se conecta a un burbujeado para eliminar la 

mayor cantidad de electrolito arrastrado del depósito, después se conecta a un 

depósito de sílica, el cual actúa como retenedor de humedad y partículas. Luego se 

conecta a un arrestador de llama y de allí al múltiple de admisión. 

 

4.2.3.1 Caracterización electroquímica del electrolizador 

Se llevó acabo la caracterización del electrolizador obteniendo las curvas de desempeño. Para 

los primeros ensayos de los prototipos diseñados sin electrodepósitos de níquel, con los 
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electrodos de acero inoxidable 304 se utilizó una fuente de potencia modelo MPS-3010L-1 

MATRIX, que trabaja en un rango de 0 V a 30 V y de 0 A a 100 A, se aplicaron pulsos de 

corriente y se leía el voltaje resultante, como se muestra en la Figura 4.7, lo cual permitió 

obtener las curvas de desempeño de los electrolizadores alcalinos diseñados. 

 

.   

Figura 4.7. Sistema de caracterización de electrolizadores alcalinos  

 

El establecimiento de una metodología para las pruebas facilitó la caracterización de los 

electrolizadores, para cada distinto arreglo en paralelo y serial de los electrodos. Se definió 

un arreglo en paralelo puro de los electrodos donde los 10 cátodos se ensamblan con un 

tornillo y los 10 ánodos de igual manera, es decir tiene un nodo en común. Para los arreglos 

serie-paralelo se definió la numeración en los electrodos, como se muestra la Figura 4.8, 

donde los ánodos se marcan del 1-10 y los cátodos se marcan del 11-20. Dicho lo anterior se 

caracterizaron las conexiones 1-11 (monocelda), 1- 16 y 2-10. 
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Figura 4.8. Numeración de los electrodos para conexiones seriales 

 

Se estableció un procedimiento para hacer las pruebas metodológicamente, teniendo 

controlados varios parámetros para que se pudieran comparar los distintos ensayos y fueran 

representativos los resultados. La Figura 4.9, muestra la curva típica característica de voltaje-

corriente del arreglo en paralelo con 20 electrodos (10 ánodo y 10 cátodos), además de la 

curva de eficiencia en voltaje y corriente para ambos casos, con área efectiva de 77.55 cm² 

para cada cara de los electrodos, dando un área de 1551 cm2 (77.55 cm² por 10 ánodos por 2 

considerando ambas caras) conectados en paralelo puro. 
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Figura 4.9. Desempeño del electrolizador en paralelo puro 

 

Como se puede observar en la figura 4.9, la corriente máxima aplicada al electrolizador es de 

90 A, con un consumo de voltaje de 2.4 V, se cumple que en un arreglo en paralelo se aplican 

altas corrientes con bajos voltajes. La operación del sistema es relativamente simple, lo que 

permite aplicar altas corrientes, esta corriente se distribuye en todos los electrodos, dando 

una baja densidad de corriente (A/cm2), por ejemplo en 90 A la densidad de corriente 

calculada es de 0.06 A/cm2 en el arreglo en paralelo puro, una baja densidad de corriente 

implica un electrolizador más robusto con un volumen físico grande en relación a la 

producción de gases, en este caso es importante la aplicación si es para un sistema fijo  no 

hay mucho problema, pero si es para un sistema móvil si se debe mejorar este parámetro y 

aumentar la densidad de corriente entre 0.2 y 0.4 A/cm2. Es muy importante la buena 

conexión eléctrica entre las placas que conforman los cátodos y ánodos del electrolizador que 

se está probando, logrando así una uniforme distribución de corriente en cada placa. Los 

datos obtenidos son usados para poder determinar posteriormente el volumen real y volumen 

teórico, dichas eficiencias se muestran en las Figuras 4.10 y 4.11.  
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Figura 4.10 Eficiencia en corriente del electrolizador 

 

Se realizó la medición del flujo del arreglo en paralelo de 20 electrodos, con un flujometro 

marca Aliglent Technologies, y usando las ecuaciones 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4, se calculó la 

eficiencias en corriente y voltaje, obteniendo el resultado en la Figura  4.10, eficiencia vs 

potencia aplicada, donde se puede observar una estabilidad en un intervalo de operación de 

50 W a 110 W con una eficiencia promedio de 90 %, pero con una potencia mayor de 110 W 

la eficiencia tiende a decaer hasta 81 %, esto se puede atribuir a la formación de óxidos y 

cromo hexavalente en el proceso, ya que al utilizarse placas de acero inoxidable y conociendo 

que a potenciales arriba de 2V se llevan a cabo reacciones en competencia y paralelas a la 

generación de gases, se deben diseñar electrodos modificados para evitar estas pérdidas de 

corriente en reacciones indeseables. 

 

La Figura 4.11, muestra la curva eficiencia en voltaje vs potencia aplicada, o eficiencia 

global, donde se observa que, a bajas potencias, la eficiencia global es alta superando el 70 

%, aunque esto implica una baja producción de gases. La curva pasados los 100 W se 

comporta como una recta de pendiente ligeramente decreciente, disminuyendo la eficiencia, 
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por lo que el punto de operación óptimo para el arreglo en paralelo se encuentra entre los 100 

y 150 W de potencia, manteniendo el electrolizador con una eficiencia del 50% sin mermar 

la producción de gases. En este tipo de arreglos se consideran las leyes de Faraday directas y 

para una corriente de 90 A se obtiene teóricamente un flujo de oxihidrógeno de 1 L/min. Lo 

anterior implica que para obtener un mayor flujo de gases se debe incrementar la corriente 

aplicada sustancialmente lo que generaría pérdidas óhmicas, uso de cables de alto calibre y 

perdidas de calor. 

 

Figura. 4.11. Eficiencia en voltaje del electrolizador 

 

Se obtuvieron las curva característica corriente-voltaje y corriente-densidad de corriente del 

electrolizador alcalino con arreglos monocelda (1-11), serial (1-16) y serial (2-10), donde se 

observan los diferentes puntos de operación donde trabaja y pone de manifiesto el efecto de 

los sobre voltajes debidos a los distintos arreglos serie paralelo que se establecieron.  

La Figura 4.12 muestra el desempeño del electrolizador, con los diferentes arreglos antes 

mencionados, donde se observa que para la misma corriente los potenciales aumentan 

considerablemente, por ejemplo, se tiene que para la monocelda (dos electrodos) la corriente 

suministrada de 10 A genera una caída de tensión de 3 V. 
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Figura 4.12. Curva característica Corriente-Voltaje 

 

La Figura 4.12 muestra que para el arreglo (1-16) y (2-10), las caídas de tensión son de 22 V 

y 47 V respectivamente, lo que quiere decir, es que las placas que no están interconectas 

eléctricamente con un tornillo como en el arreglo paralelo puro, tienen un comportamiento 

en serie, son bipolares (en una cara se genera hidrógeno y en la otra oxígeno), esto es que 

cada vez que se aumenten electrodos de manera serial los sobre voltajes aumentaran, mientras 

que la corriente aplicada se debe mantener fija, a medida que se le aumente el número de 

electrodos el sistema consume más voltaje, pero produce más gases. 

 

Continuando con la metodología de diseño se realizaron pruebas con un electrolizador que 

se integró con electrodos a los cuales se les aplicó un electrodepósito de níquel de 20 𝜇m de 

espesor, se realizó un barrido de corriente de 1 A hasta 20 A, con diferente número de 

electrodos conectados en paralelo. En el análisis se muestran curvas de, I - V, j-V típica del 

electrolizador alcalino con temperaturas de operación de 60 ⁰C. La presión de operación fue 
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la atmosférica. La Figura 4.13 muestra una comparativa del desempeño intensidad de 

corriente vs voltaje (I vs V) para los arreglos en paralelo con 20, 12, 10, 8, 4 y 2 electrodos.  
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Figura 4.13. Curvas características I-V para diferentes arreglos en paralelo 

 

En la Figura 4.13, se muestra que el comportamiento de los sistemas tiende a ser lineal, esto 

se atribuye a que las resistencias dominantes son óhmicas (contactos eléctricos, resistencia 

del electrolito, área de los electrodos). Si se analiza esta figura se observa que el área de los 

electrodos es un factor que influye en el desempeño del electrolizador, es decir, cuando se 

tienen menos electrodos (menor área activa), como es el caso de la monocelda (dos 

electrodos, 155 cm2 considerando las dos caras del ánodo), es mayor el voltaje utilizado (4.2 

V) a una corriente aplicada de 20 A. Cuando se tiene mayor número de electrodos (área más 

grande, conexión en paralelo de 20 electrodos, área efectiva de 1551 cm2) se aplica un menor 

voltaje (3.2 V a los mismos 20 A), lo anterior implica la aplicación de menor energía (Wh), 

pero no se debe olvidar que este último arreglo requiere más material y ocupa mayor espacio 

físico. Por lo tanto, se debe hacer un diseño adecuado y equilibrado entre energía aplicada, 
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material utilizado y espacio físico ocupado por el dispositivo. De los distintos arreglos en 

paralelo se concluye que a mayor área de los electrodos menor voltaje aplicado, esto se 

atribuye a la resistencia generada por la distribución de la corriente que influye con la 

formación y desprendimiento de las burbujas, que al estar más compactas en superficies 

pequeñas de los electrodos se genera una mayor resistencia, por ejemplo según la Figura 

4.13, para el arreglo paralelo con 20 electrodos la corriente se distribuye en los 10 electrodos 

disminuyendo la resistencia al paso de corriente, por lo tanto, el sistema consume un menor 

voltaje. 

 

La figura 4.14 muestra las curvas de densidad de corriente vs voltaje (j vs V) las cuales son 

comúnmente presentadas para poder comparar el comportamiento de los diferentes arreglos 

propuestos con diferente área superficial (cada electrodo presenta un área efectiva de 77.55 

cm² la cual se incrementa proporcionalmente por cada electrodo adicional considerado), así 

por ejemplo si se aumenta el número de electrodos conectados en paralelo, el área efectiva 

cambiará. 

 

En la Figura 4.14 se muestran las curvas característica densidad de corriente vs voltaje 

aplicado (j-V). La densidad de corriente disminuye mientras el área de los electrodos 

aumenta, lo que genera una mayor pendiente en las líneas de tendencia. En este caso, los 

sistemas que presentan una menor cantidad de electrodos (menor área) están por debajo de 

los de mayor cantidad de electrodos (mayor área). Si se analiza esta figura se puede ver la 

siguiente tendencia, a una misma densidad de corriente (j=A/cm2), por ejemplo 0.01 A/cm2, 

el voltaje aplicado (3 V) es mayor cuando el área total del sistema es mayor (20 electrodos 

en paralelo), ya que la resistencia del sistema se incrementa al requerir que cierta corriente, 

para este ejemplo 0.01 A, fluya en un mayor número de cm2 (1551 cm2), cuando esta misma 

corriente, 0.01 A, fluye en una menor área (4 electrodos) implica que esta corriente fluye por 

un menor número de cm2 (620 cm2) y el voltaje aplicado disminuye (2.4 V). 
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Figura 4.14. Curva característica j-V para diferentes arreglos en paralelo 

 

Lo que se busca en un sistema de electrólisis alcalina es una máxima densidad de corriente, 

un menor voltaje aplicado, menos material utilizado y el menor volumen físico del 

dispositivo. Dicho en otras palabras, es utilizar la menor energía para generar un máximo de 

volumen de gas con un electrolizador del menor volumen posible. 

 

Se generaron las curvas de desempeño corriente vs voltaje, densidad de corriente vs voltaje 

y de eficiencia energética vs densidad de corriente, para el electrolizador con electrodos 

niquelados, pero esta vez con arreglos serie-paralelo (1,4-10), (1,5-10), (1,6-10), (1,7-10), 

(1,8-10), (1,9-10) y (1,4,7-10), siguiendo el mismo orden de numeración de la Figura  4.8, 

donde dicha conexión se puede entender según la  Figura 4.15. 

 

 

𝑋1, 𝑋2 − 𝑌 

 

 

Figura 4.15. Forma general de conexión para los arreglos serie-paralelo 
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Para la caracterización de estas corridas se utilizó una fuente de potencia modelo 

KEYSINGT_N8926A, que trabaja en un rango de 0 V a 70 V y de 0 a 100 A, y un flujometro 

modelo ALICAT, capaz de registrar el flujo de HHO a condiciones estándar, esto fue de gran 

utilidad para el cálculo de la eficiencia energética, ya que se registra el valor leído, sin realizar 

la corrección del volumen de gas HHO real a condiciones estándar. 

 

En la figura 4.16, se muestra el desempeño del electrolizador para los arreglos serie-paralelo 

con área efectiva de 77.55 cm2 por cada cara de electrodo. 
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Figura 4.16. Curvas característica I-V para diferentes arreglos seriales 

 

Como se observa en las curvas, el arreglo 4,1-10 a 40 A presenta un mayor consumo de 

voltaje con 39 V, y conforme se mueve el segundo ánodo en la conexión, el voltaje va 

disminuyendo, por ejemplo en el arreglo (1,5-10) al mismo amperaje, se tiene un consumo 

de 32 V; para las siguientes conexiones, (1,6-10), (1,4,7-10), (1,7-10), (1,8-10) y (1,9-10) el 
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consumo de voltaje es de 25.8 V, 18.2 V, 17 V, 9.7 V, 3.7 V y a 40 A respectivamente, 

entonces para la conexión (4,1-10) es la que presenta el mayor número de placas seriales 

(comportamiento bipolar, en una de sus caras se lleva a cabo la producción de H2 y en la otra 

la de O2) entre la conexión en paralelo, estas se van disminuyendo conforme el ánodo X2 se 

va recorriendo hacia el cátodo 10. 

 

La Figura 4.17 (Voltaje vs flujo de gas HHO generado), la curva de mayor producción 

corresponde a la conexión (4,1-10) con un flujo máximo de 4.6 l/min (a 39 V y 40 A), leyendo 

los datos se tiene que para (1,5-10), (1,6-10), (1,7-10), (1,8-10), (1,9-10) y (1,4,7-10) los 

flujos máximos de producción son de 3.72 l/min, 2.93 l/min, 2.12 l/min, 0.5 l/min y 2.12 

l/min. 

 

Figura. 4.17. Curvas característica voltaje-Flujo generado para diferentes arreglos seriales 
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Analizando la Figura 4.17, conforme se cambia el ánodo X2 y se dejan menos placas seriales 

la producción decrece, de igual manera que el voltaje que consume el sistema. Las placas que 

se encuentran entre los ánodos no presentan actividad en el proceso de electrólisis, su función 

es regular la generación de gases y nivelar el electrolito. Estos arreglos de deben revisar para 

minimizar el número de placas utilizadas y optimizar el tamaño del electrolizador 

 

En la Figura. 4.18 se observa que para densidades de corriente el comportamiento de la curva 

tiende a ser lineal, para cada arreglo, cambiado la pendiente de cada curva, siendo la conexión 

(1,4-10) la de mayor pendiente que tiene mayores pérdidas óhmicas dominantes en el sistema. 

Las curvas que representan las conexiones (1,8-10) y (1,9-10) tienen menor pendiente. La 

densidad de corriente aumenta mientras se disminuye el área de los electrodos (ánodos) según 

la conexión, y los sistemas que presentan una mayor cantidad de electrodos (mayor área) 

están por debajo de los de menor cantidad de electrodos. Si se analiza esta figura se puede 

ver que a una misma intensidad de corriente (A) la densidad de corriente varia, por ejemplo 

para el arreglo (1,4-10) a 20 A la densidad de corriente es de 0.032 A/cm2 y el voltaje aplicado 

(25 V), es mayor en comparación de los arreglos (1,8-10) y (1,9-10) con valores de 0.016 y 

0.014 A/cm² y un voltaje aplicado de 6.8 y 2.58 V, ambos a 20 A; entonces cuando el área 

total del sistema es menor, la resistencia del sistema se incrementa al requerir que cierta 

corriente, para el ejemplo en 20 A, fluya en un mayor número de cm2 (1240.8 cm2) en el 

arreglo (1,8-10), cuando esta misma corriente, 20 A, fluye en una menor área (620.4 cm2), 

en el caso del arreglo (1,4-10), implica que esta corriente fluye por un menor número de cm2 

pero el voltaje aplicado aumenta (25 V). 

. 
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Figura 4.18. Curvas V-j para los diferentes arreglos 

A continuación, se muestra las gráficas de rendimiento energético. Mostrando resultados para 

cada uno de los casos. El rendimiento del electrolizador en un arreglo serie-paralelo se calcula 

usando una relación de energía, ecuación 4.10. 

ɳ =
𝐸𝐻2

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎
∗ 100 

(4.10) 

 

Donde 𝐸𝐻2, es la energía del hidrógeno generado en el electrolizado, y está dada por la 

ecuación 4.11. 

𝐸𝐻2 = ⍱𝐻2 ∗ 𝜌𝐻2 ∗ 39.4 (4.11) 

⍱𝐻2 = ⍱𝑆𝐶 ∗
2

3
 

(4.12) 
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⍱𝑆𝐶 = 𝑉1̇ (
𝑃𝑎 − 𝑃𝑣

760 𝑚𝑚 𝐻𝑔
) (

273

𝑇𝑎 + 273
) 

(4.13) 

 

Donde: �̇�1= volumen volumétrico de gas HHO que produce el electrolizado a condiciones de 

la ciudad de México (L) y ⍱SC=volumen de HHO a condiciones estándar 25 °C y 1 atm (L), 

⍱H2 = volumen de hidrógeno (L), Pa=presión atmosférica de la cd. De México (585 mmHg), 

Pv= presión de vapor aproximadamente (17.535mmHg), Ta=temperatura ambiente (20°C), 

H2= densidad del hidrógeno a SC y 39.4 es la densidad energética del hidrógeno (Wh/gH2).  

Para determinar la eficiencia energética se establece el parámetro Eelectrica, que es la energía 

que consume el electrolizador y está dada por la ecuación 4.14. 

𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎 = 𝑉 ∗ 𝐼 ∗ 𝑡 (4.14) 

 

Donde V= voltaje demandado (Voltios), I=corriente que se suministra al electrolizador y t= 

tiempo de operación en horas, en este caso por el flujo medido se considera 1 min. Cuando 

se usa el medidor de flujo se mide directo el volumen de gas HHO a condiciones estándar 

(⍱SC). 

 

Entonces para el cálculo de la eficiencia se desarrolló un programa en Excel, el cual permitió 

variar los valores de volúmenes obtenidos, y encontrar el punto de operación del 

electrolizador. Los datos obtenidos se muestran en la Tabla 4.5, donde solo se muestran los 

datos para el arreglo en serie seleccionado (4,1-10), el área considerada fue de 625 cm2. 

 

Tabla 4.5 Datos obtenidos para el cálculo de la eficiencia para el arreglo 1,4-10 

I V ⍱SC ⍱H2 𝐸𝐻2  𝐸𝑒𝑙𝑒𝑐𝑡𝑟𝑖𝑐𝑎  ɳElectrolizador J 

(A) (V) (L/min) (L) Wh Wh % A/cm2 

10 21.4 0.88 0.586 1.740 3.56 58.262 0.0161 

12 22.0 1.13 0.753 2.234 4.40 60.644 0.0193 

14 22.7 1.37 0.913 2.709 5.29 61.078 0.0225 

16 23.3 1.62 1.08 3.204 6.21 61.568 0.0257 

18 24.2 1.88 1.253 3.718 7.26 61.149 0.0290 

20 25.0 2.13 1.42 4.212 8.33 60.357 0.0322 
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Continuación Tabla 4.5 

22 26.0 2.39 1.59 4.726 9.53 59.199 0.0354 

24 27.0 2.61 1.74 5.162 10.80 57.067 0.0386 

26 28.0 2.87 1.91 5.676 12.13 55.856 0.0419 

28 29.0 3.20 2.13 6.328 13.53 55.835 0.0451 

30 30.5 3.40 2.26 6.724 15.25 52.647 0.0483 

32 31.5 3.62 2.41 7.159 16.8 50.882 0.0515 

34 33.6 3.89 2.59 7.693 19.04 48.244 0.0548 

36 34.5 4.11 2.74 8.128 20.70 46.885 0.0580 

38 37.2 4.38 2.92 8.662 23.56 43.900 0.0612 

40 39.0 4.6 3.06 9.097 26.00 41.778 0.0644 

 

 

La Figura 4.19 muestra la relación existente entre las eficiencias calculadas utilizando las 

ecuaciones en donde se determinó usando las ecuaciones 4.10 mostrada anteriormente, y 

donde el arreglo 1,4-10 con electrodos con área por cara de 625 cm² mostró un 

comportamiento estable entre un intervalo de corrientes de 10 a 40 A. Como se tiene 

programado enriquecer con 1 l/min, 2 l/min y 3 l/min al motor, los puntos de operación 

seleccionado, son los marcados en la Tabla 4.5, se observa que a 12 A y 22 V el electrolizador 

genera 1.13 l/min, con una eficiencia del 60.5 % y una densidad de corriente de 0.019 A/cm2. 

Ahora para enriquecer con un 2 l/min, el punto de operación según la Tabla 4.5, se sitúa en 

20 A y 25 V y con una producción de 2.13 l/min de gas HHO y una eficiencia del 60.3% 

además de una densidad de corriente de 0.032 A/cm2; de igual manera para adicionar 3/ l/min, 

el reactor se be trabajar en los puntos de operación de 28 A y 29 V para generar 3.2 l/min, 

con una eficiencia de 55 % y una densidad de corriente de 0.045 A/cm2. 
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Figura 4.19. Eficiencias del electrolizador para los diferentes arreglos presentados 

Además, se muestran las eficiencias para los diferentes arreglos caracterizados (Figura 4.19), 

se puede observar que las eficiencias para cualquier arreglo oscilan entre 40 y 60 %. Para el 

caso del arreglo 1,9-10 la operación del electrolizador fue inestable y la producción de gas 

oxihidrógeno es muy baja, lo cual no satisface los flujos teóricos para enriquecer el motor, 

por lo que no es considerado. 

 

De igual manera para analizar el resto de los arreglos, se observan las gráficas de las Figuras 

4.17, 4.18 y 4.19, donde se puede localizar punto de operación, eficiencia y producción de 

gas del electrolizador, pero para ninguno satisfacen los flujos de enriquecimiento al motor, 

para el 10 % se sustitución con base al poder calorífico del diésel. 

4.2.4 Datos obtenidos en la prueba con el motor en su forma Dual 

En los cálculos del modelo matemático para el enriquecimiento al 10 %, se establece que 

para 3400 rpm, se tendría que alimentar un flujo de 6.04 l/min de gas HHO, dado que el flujo 

es demasiado, no entraría este volumen a la cámara de combustión a presión atmosférica, 
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aunado a que la corriente que se tendrá que alimentar al electrolizador es muy grande, 

entonces se decidió inyectar tres puntos de alimentación, 1 l/min, 2 l/min y 3 l/min, de manera 

constante para las diferentes velocidades del motor y determinar el ahorro de combustible y 

el análisis de los gases. 

 

Dicho lo anterior se realizaron tres corridas para los flujos de alimentación de gas HHO, 

donde los datos obtenidos se muestran en las Tablas 4.6, 4.7 y 4.8, y son los promedios del 

consumo de combustible real solo con Diésel (�̅̇�𝐷𝐼) y consumo de combustible en modo Dual 

(�̅̇�𝐷𝐷), además de información del ahorro de combustible (�̇�𝑎) y porcentaje de sustitución real 

(Z), obtenido  para las diferentes velocidades del motor. También se muestran los puntos de 

operación del electrolizador para el suministro de gas, así como la temperatura registrada de 

la celda. 

Para el cálculo de sustitución real se utiliza la ecuación 4.15: 

 

𝑍 =
�̇�𝐷𝐼 − �̇�𝐷𝐷

�̇�𝐷𝐼

   
(4.15) 

 

Z: Nivel de sustitución (%)  

�̇�𝐷𝐼 : Consumo volumétrico de diésel en modo diésel (ml/min) 

�̇�𝐷𝐷: Consumo volumétrico de diésel en modo dual (mil/min) 

 

Los datos de la experimentación para el modo Dual con 1 l/min se muestran en la Tabla 4.6. 

Se observa el consumo de combustible en modo Diésel a 3410 rpm, con valor de 12.23 

ml/min y para modo dual se tiene un consumo de 10.67 ml/min, entonces la diferencia arroja 

un ahorro de combustible de 1.57 ml/min, con un porcentaje de sustitución real de 12.81%, 

de igual manera se hace para cada velocidad del motor. Dicho lo anterior se realizó un 

programa en Excel que permitió facilitar los cálculos y compara los datos obtenidos reales a 

los datos obtenidos teóricos. 
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Para la celda se observó que la temperatura del electrolizador permaneció en  un valor estable 

de 55 °C durante las pruebas realizadas para 1 l/min. 

Tabla 4.6. Datos obtenidos al operar el motor en modo Dual con 1 l/min 

Modo Diésel Modo Dual con 1 l/min de gas HHO 

rpm 𝑉𝐷𝐼
̇̅̅ ̅̅ (

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑖𝑛
)

̇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

𝑉𝐷𝐷
̇̅̅ ̅̅ ̅(

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑖𝑛
)

̇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 �̇�𝑎(

𝑚𝑖𝑙

min
) 

Z (%) Corriente 

del reactor 

(A) 

Voltaje 

(V) 

T del 

reactor 

(°C) 

800 1.80 1.47 0.33 18.52 12 22.1 55 

1010 2.17 1.77 0.40 18.46 12 22.1 55 

1200 2.73 2.33 0.40 14.63 12 22.1 55 

1400 3.23 2.93 0.30 9.28 12 22.1 55 

1600 3.78 3.43 0.35 9.25 12 22.1 55 

1800 4.48 4.13 0.35 7.81 12 22.1 55 

2000 5.00 4.57 0.43 8.67 12 22.1 55 

2220 5.67 5.07 0.60 10.59 12 22.1 55 

2400 6.53 6.02 0.52 7.91 12 22.1 55 

2615 7.57 6.70 0.87 11.45 12 22.1 55 

2830 8.30 7.67 0.63 7.63 12 22.1 55 

3000 9.43 8.60 0.83 8.83 12 22.1 55 

3200 10.37 9.43 0.93 9.00 12 22.1 55 

3410 12.23 10.67 1.57 12.81 12 22.1 55 

 

Los datos de la experimentación para el modo Dual con 2 l/min se muestran en la Tabla 4.7, 

se observa el consumo de combustible en modo Diésel a 3410 rpm, el consumo de diésel fue 

de 12.23 ml/min y para modo dual se tiene un consumo de 10.37 ml/min, entonces la 

diferencia muestra un ahorro de combustible de 1.87 ml/min, con un porcentaje de sustitución 

real de 15.26 %. Cabe destacar que en esta prueba la característica importante fue el cambio 

de sonido en el motor, con golpeteos de la máquina menos frecuente, es decir menos ruido 

en el motor; además se puede observar el incremento de temperatura del electrolizador en 8 
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grados, con respecto a la prueba anterior, pero de igual manera el reactor permanece en un 

estado estable. 

 

Tabla 4.7. Datos obtenidos al operar el motor en modo Dual con 2 l/min 

Modo Diésel Modo Dual con 2 l/min de gas HHO 

Rpm 𝑉𝐷𝐼
̇̅̅ ̅̅ (

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑖𝑛
)

̇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

𝑉𝐷𝐷
̇̅̅ ̅̅ ̅(

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑖𝑛
)

̇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 �̇�𝑎(

𝑚𝑖𝑙

min
) 

Z (%) Corriente 

del reactor 

(A) 

Voltaje 

del 

reactor 

(V) 

T del 

reactor 

(°C) 

800 1.80 1.57 0.23 12.96 20 25.2 63 

1010 2.17 1.83 0.33 15.38 20 25.2 63 

1200 2.73 2.23 0.50 18.29 20 25.2 63 

1400 3.23 2.67 0.57 17.53 20 25.2 63 

1600 3.78 3.17 0.62 16.30 20 25.2 63 

1800 4.48 3.77 0.72 15.99 20 25.2 63 

2000 5.00 4.27 0.73 14.67 20 25.2 63 

2220 5.67 4.90 0.77 13.53 20 25.2 63 

2400 6.53 5.93 0.60 9.18 20 25.2 63 

2615 7.57 6.57 1.00 13.22 20 25.2 63 

2830 8.30 7.20 1.10 13.25 20 25.2 63 

3000 9.43 8.27 1.17 12.37 20 25.2 63 

3200 10.37 9.07 1.30 12.54 20 25.2 63 

3410 12.23 10.37 1.87 15.26 20 25.2 63 

 

Finalmente se muestran los resultados en la Tabla 4.8, para el enriquecimiento con 3 l/min, 

donde a 3410 rpm se tiene un consumo de Diésel de 12.23 ml/min y en modo Dual un 

consumo de 11.1 mil/min, con un ahorro de combustible de 1.13 ml/min, que corresponde a 

una sustitución del 9.23 %. De igual manera el cambio de sonido en modo dual fue muy 

notorio; con menos ruido en el motor con un sonido constante y menos ruidoso. Respecto al 
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reactor se puede observar un aumento en su temperatura de 63 a 68 grados con un incremento 

de 5 °C. 

 

Tabla 4.8. Datos obtenidos al operar el motor en modo Dual con 3 l/min 

Modo Diésel Modo Dual con 3 l/min de gas HHO 

rpm 𝑉𝐷𝐼
̇̅̅ ̅̅ (

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑖𝑛
)

̇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅
 

𝑉𝐷𝐷
̇̅̅ ̅̅ ̅(

𝑚𝑖𝑙

𝑚𝑖𝑛
)

̇̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅
 �̇�𝑎(

𝑚𝑖𝑙

min
) 

Z (%) Corriente 

del reactor 

(A) 

Voltaje 

del 

reactor 

(V) 

T del 

reactor 

(°C) 

800 1.80 1.23 0.57 31.48 27 28.5 68 

1010 2.17 1.47 0.70 32.31 27 28.5 68 

1200 2.73 1.97 0.77 28.05 27 28.5 68 

1400 3.23 2.43 0.80 24.74 27 28.5 68 

1600 3.78 3.02 0.77 20.26 27 28.5 68 

1800 4.48 3.62 0.87 19.33 27 28.5 68 

2000 5.00 4.23 0.77 15.33 2.7 28.5 68 

2220 5.67 4.93 0.73 12.94 27 28.7 68 

2400 6.53 5.67 0.87 13.27 27 28.5 68 

2615 7.57 6.50 1.07 14.10 27 28.5 68 

2830 8.30 7.43 0.87 10.44 27 28.5 68 

3000 9.43 8.10 1.33 14.13 27 28.5 68 

3200 10.37 9.07 1.30 12.54 27 28.5 68 

3410 12.23 11.10 1.13 9.26 27 28.5 68 

 

Finalmente, los datos de consumo en modo Diésel y modo Dual para 1, 2 y 3 l/min de gas 

oxihidrógeno, se detalla en la Figura 4.20. Donde se hace una comparativa del consumo de 

combustible si enriquecimiento y con enriquecimiento para sus diferentes modos Duales.  

Como se esperaba el consumo de diésel va disminuyendo conforme se aumenta el 

enriquecimiento de gas oxihidrógeno al motor. 
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Analizando la Figura 4.20, las tazas de sustitución de diésel calculado son del 10%, (línea 

azul), pero cabe aclarar que es el diez por ciento calculado de manera constante (ver Tabla 

4.4), es decir los flujos de oxihidrógeno alimentados al motor se van incrementado conforme 

aumenta la velocidad del motor, por lo que se seleccionó los flujos teóricos de gas de 1.35 

l/min a 1000 rpm, 2.2147 l/min a 1600 rpm y 3.227 l/min a 2200 rpm. Para las pruebas se 

propuso suministrar 1, 2 y 3 l/min, de manera constante para las diferentes velocidades del 

motor, esto fue importante, debido al control que se propuso para la activación del 

electrolizador. 
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Figura 4.20. Consumo de combustible para los diferentes modos Duales 

En la Figura 4.21 se muestra la comparación de los niveles de sustitución real de gas HHO, 

para los diferentes suministros. Se observa que en las 1000 rpm se obtiene un porcentaje de 

sustitución de 15.38 % (con 1/l/min), para las 1600 rpm el porcentaje de sustitución es de 

16.30% (con 2 l/min) y a 2000 rpm el porcentaje de sustitución es de 12.94 %, comparado 



136 

Capítulo IV 

 

 

DISEÑO Y MANUFACTURA DEL SISTEMA PARA REGULAR LA MEZCLA       

EN UN MOTOR DUAL HIDRÓGENO-DIÉSEL 

con el teórico constante al 10 % de sustitución, se tiene una diferencia del 5% (con 1/min), 

6.3 % (con 2 l/min) y 2.9% (con 3 l/min). 

Se puede decir que el modelo matemático se aproxima al porcentaje de sustitución real, es 

importante ya que gracias al modelo se pudo dar un valor aproximado para un porcentaje de 

sustitución, y poder establecer un punto de operación en el electrolizador antes de las pruebas 

reales. 
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Figura 4.21. Porcentaje de sustitución real y teórico para los diferentes Modos Dual 

4.2.5 Análisis de gases del motor en sus modos Duales. 

Para los experimentos del análisis de los gases producto de la combustión, que se obtienen en 

el escape del motor, se hizo usos de un analizador de gases DrTool, el equipo analiza cuatro 

gases CO, HC, CO2 y O2. En principio se estabilizó la temperatura del motor, es decir con 

una temperatura de aceite entre un rango de 60 a 70 °C, después de que se realizaron las 
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pruebas se dio un periodo de 4-5 minutos, para cada revolución y en diferentes corridas, con 

los diferentes modos Duales (1, 2 y 3 l/min), para establecer el punto de equilibrio de los 

datos. Los datos mostrados en las Figuras 4.22, 4.23, 4.24, 4.25, corresponde a las medidas 

de las diferentes pruebas y muestran los resultados obtenidos en los experimentos. 
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Figura 4.22 Emisiones de HC con diferentes flujos de alimentación de gas HHO 

El análisis comienza con los resultados mostrados en la Figura 4.22, donde se observa el 

comportamiento de los hidrocarburos, HC (cadenas orgánicas moleculares de hidrógeno y 

carbón) y se miden en partes por millón (ppm). Las curvas muestran los diferentes 

comportamientos para los distintos flujos de enriquecimiento de gas HHO, donde se observa 

una disminución considerable de HC, por ejemplo para una velocidad del motor de 2000 rpm, 

se tiene para el modo Diésel (sin HHO) los HC tiene un valor de 153.67 ppm, en cambio para 

los modos Dual (1, 2 y 3 l/min) las emisiones de HC disminuyen con valores de 107, 97.67 
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y 106.33 ppm respectivamente, entonces como se ve los niveles de emisión para HC bajan 

entre un 20 y 30%. 
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Figura 4.23 Emisiones de CO con diferentes flujos de alimentación de gas HHO 

Por otro lado, se sabe que una mezcla rica de aire-combustible causa niveles altos de 

monóxido de carbono (CO), y a su vez los HC también se encuentran en un nivel elevado. 

Es decir, una mezcla ligeramente rica puede causar un incremento en las emisiones de CO y 

una mezcla muy rica que no se quema por completo causa una alta concentración de 

hidrocarburos no quemados, entonces como se puede observar en las Figuras 4.22 y 4.23, los 

niveles de emisiones HC y CO bajan conjuntamente, entonces se puede afirmar que hay una 

buena combustión para los dos primeros flujos de enriquecimiento, comportándose de mejor 

manera el modo dual con 2 l/min. Poniendo el ejemplo nuevamente para las 2000 rpm del 

motor, donde en la figura 4.24 se tienen emisiones de CO en modo diésel de 0.28 % y para 

modo Dual se tienen el 0.23 % (1 l/min), 0.19 % (con 2 l/min) y 0.24 % (3 l/min). Como se 
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observa la curva de 3 l/min esta sobre las otras dos, entonces en este caso se tiene una 

variación ligeramente rica en la mezcla aire-combustible, es decir se está adicionando mucho 

combustible y poco aire. 

1

1.5

2

2.5

3

500 1000 1500 2000 2500 3000 3500

Velocidad del motor-CO2

CO2 sin HHO

CO2 con 3l/min de HHO

CO2 con 2 l//min de HHO

CO2 con 1l/min de HHO

C
O

2
 (

%
)

Velocidad del Motor (RPM)

 

Figura 4.24 Emisiones de CO2 con diferentes flujos de alimentación de gas HHO 

El bióxido de carbono es medido como porcentaje total de las muestras de las emisiones. El 

rango usual de los analizadores de gases es de 0 a 20%. Con el CO2 se mide la eficiencia en 

la operación del motor, mientras mayor sea la cantidad de CO2, el motor se encuentra 

trabajando mejor, pero si el CO2 es bajo se presentan fallas en la combustión o mezcla pobre.  

En la figura 4.24 se puede ver el comportamiento del gas CO2, en donde la línea azul, muestra 

la tendencia del gas sin adición de oxihidrógeno, para el rango de revolución de 800 a 2000 

rpm, la emisión de CO2 es superior en comparación al modo Dual, más sin embargos después 

de las 2000 rpm, la emisión está ligeramente por debajo de la curva con adición de 1 l/min, 
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entonces se puede decir que la relación aire-combustible en estos puntos está por debajo o 

muy elevado de lo óptimo (emisiones en modo diésel), también puede ser el reflejo de un 

problema de ignición, por el enriquecimiento. 
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Figura 4.25 Emisiones de O2 con diferentes flujos de alimentación de gas HHO 

Finalmente, en la Figura 4.25 se muestra el comportamiento de las curvas de O2. Se sabe que 

en los motores de combustión interna debe de consumirse el O2 durante la combustión. 

Debido a que no se puede realizar una combustión perfecta en el motor, es normal que exista 

un poco sin consumirse, entonces tomando como referencia la emisión de O2 a 2000 rpm sin 

adición de gas oxihidrógeno (Figura 4.26), se tienen emisiones de 17.17 %, comparado con 

las emisiones en modo Dual, por lo que a las mismas revoluciones se tienen 18.07 % (con 1 

l/min), 17.83 % (con 2 l/min) y 18.07 (con 2 l/min). El incremento se debe al enriquecimiento, 
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ya que se adicionó gas oxihidrógeno, donde además de suministrar hidrógeno se está 

suministrando oxígeno. Se concluye que al sumista más flujo de gas HHO, el aumento del 

gas O2 se incrementan.  
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Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y 

no en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria 

completa. 

Gandhi, Mahatma 
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Conclusiones 

En este trabajo de investigación se realizó un estudio detallado sobre la metodología de 

manufactura APQP y su implementación para el diseño de un electrolizador alcalino para 

producir gas HHO, se analizó el principio de funcionamiento del electrolizador, se analizaron 

sus componentes, materiales y su curva de desempeño para diferentes arreglos. 

Se analizó y se estableció que el uso de electrodos recubierto con níquel (niquelados) con 20 

micras de espesor, mostraron una mejor resistencia a la corrosión, donde es sustancialmente 

determinante en el desempeño y durabilidad del electrolizador. 

 

Se estableció un diseño y conexión serie paralelo óptimo para la producción de gas HHO. El 

arreglo 4,1-10 (ánodos-cátodo) mostró las mejores características de operación con una 

producción de 1.13 l/min a 12 A y 22 V, que está en el rango de trabajo del control. Además, 

se establecieron dos puntos más de operación del reactor con producción de 2.13 l/min con 

20 A y 25 V a una eficiencia de 60.357 % y con 3.2 l/min con un consumo de 28 A y 29 V a 

una eficiencia de 55.835 %. 

 

Se estableció un modelo matemático que proporciona un valor teórico del flujo necesario 

para enriquecimiento del gas HHO. Para el caso del motor, el modelo mostro que al sustituir 

el 10 % de oxihidrógeno a 1600 rpm, la cantidad teórica de flujo necesaria al 10 % de 

sustitución, es de 2.21 l/min, los datos en modo Dual real muestran que al suministrar 2 l/min, 

arroja un porcentaje de sustitución real del 16.3 %. 

 

Se diseñó e integró un banco de pruebas el cual está integrado por un motor diésel de 10 HP, 

un electrolizador alcalino, un sistema de control para alimentar el gas HHO, un medidor de 

flujo de gas HHO, un sistema de medición de combustible y un analizador de gases.  

 

Se demostró que el uso de un combustible dual Hidrógeno-Diésel alimentado a un motor de 

combustión interna de cuatro tiempos, reduce la cantidad de gases contaminantes hacia la 
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atmósfera; igualmente se disminuye el consumo de combustible en los diferentes flujos de 

enriquecimiento. 

 

Se brindó la información necesaria para flexibilizar el motor y demostrar que, para usar una 

baja concentración de hidrógeno, no es indispensable grandes modificaciones en el motor, 

puesto que, con ciertas variaciones puntuales el motor trabajará sin inconvenientes con 

mezclas duales de baja concentración, enriqueciendo el combustible base, y el hidrógeno 

trabajará como un aditivo para el combustible. 

 

Las pruebas de emisiones del motor son reducidas debido a la implementación del 

oxihidrógeno, donde a 2000 rpm, el monóxido se redujo en un 18.68 % (con 1 l/min), 30.36 

% (con 2 l/min) y 13.36 % (con 3 l/min), teniendo mejor resultados, la sustitución con 2 

l/min.  

 

Las emisiones de hidrocarburos se redujeron en un 17.95 % (con 1 l/min), 20.74 % (con 2 

l/min) y 28.63 % (con 3 l/min). El dióxido de carbono bajo ligeramente, en un porcentaje del 

1.98 % (con 1 l/min), 3.87 % (con 2 l/min) y 6.71 % (con 3 l/min).  

Por otro lado, el aumento del oxígeno (O2), fue mínimo con 1.14 % (con 1 l/min), 0.73 % 

(con 2 l/min) y 2.15 % (con 3 l/min), mostrando un mejor comportamiento cuando se adiciona 

2 l/min.  

 

Se concluye que efectivamente, el aire de la Cuidad de México puede mejorar con el uso de 

energías alternas, como es el caso del gas oxihidrógeno.   

 

Trabajos Futuros 

Como continuación de este trabajo de tesis y como en cualquier otro proyecto de 

investigación, existen diversas líneas de investigación que quedan abiertas y en las que es 

posible continuar trabajando. Durante el desarrollo de esta tesis han surgido algunas líneas 

futuras que se han dejado abiertas y que se esperan atacar en un futuro y que a continuación 

se presentan algunos trabajos futuros que pueden desarrollarse como resultado de esta 
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investigación o que, por exceder el alcance de esta tesis, no han podido ser tratados con la 

suficiente profundidad. 

- Finalizar la construcción del circuito de potencia, que se simulo y observó ser apto 

para soportar corrientes mayores de 15 Amperios. 

- Implementar el control y circuito de potencia en el motor diésel y verificar el 

desempeño en horas largas de trabajo. 

- Implementación de electrolizadores alcalinos en tracto-camiones y monitorear su 

desempeño 1 año para determinar daños en el motor. Fase inicial de comercialización 

de los electrolizadores alcalinos. 

 

 

 



 

 

 

 

 

REFERENCIAS 

 

 

    

 

“Investigar es ver lo que todo el mundo ha visto, y pensar lo 

que nadie más ha pensado”.   
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ANEXOS A 

PLANOS 

 

 

 

 

 

Los imposibles de hoy serán posibles mañana.  

Konstantin Tsiolkovsky 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

ANEXOS B 

PROGRAMA PARA 

EL CONTROL DEL 

MÓDULO DE 

RELEVADORES 

 

 

 

 

 

“Nuestra recompensa se encuentra en el esfuerzo y no 

en el resultado. Un esfuerzo total es una victoria 

completa.” 

Mahatma Gandhi. 
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//progama para controlar el módulo relé de dos canales 

int SensorPin=A0; 

int SensorValor=0; 

int Referencia1=1; 

int Referencia2=3; 

int Rele1=50; 

int Rele2=52; 

 

void setup() { 

   

 Serial.begin(9600); 

 pinMode(Rele1,OUTPUT); 

 pinMode(Rele2,OUTPUT); 

} 

 

void loop() { 

 SensorValor=analogRead(SensorPin); 

 Serial.print("Tensión"); 

 Serial.print(SensorValor*0.00488); 

 Serial.print("Voltios"); 

 Serial.println(); 

 if(SensorValor*0.00488 < Referencia1 && SensorValor*0.00488 < Referencia2) 



169 
 

 

 

 { 

  digitalWrite(Rele1,HIGH); 

  digitalWrite(Rele2,HIGH); 

   delay(500); 

 } 

 else if(SensorValor*0.00488 > Referencia1 && SensorValor*0.00488 < Referencia2) 

 { 

  digitalWrite(Rele1,LOW); 

  digitalWrite(Rele2,HIGH); 

 } 

else 

{ 

  digitalWrite(Rele1,HIGH); 

  digitalWrite(Rele2,LOW); 

} 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS C 

PRODUCTIVIDAD 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Cuida tus pensamientos, porque se convertirán en tus 

palabras. Cuida tus palabras, porque se convertirán en 

tus actos. Cuida tus actos, porque convertirán en tus 

hábitos. Cuida tus hábitos, porque se convertirán en tu 

destino”. 

Mahatma Gandhi. 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

  



 
 

 

 


