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RESUMEN 

 

El principal objetivo de la investigación titulada “MONTAJE, ANÁLISIS Y 

MONITOREO DE UN SISTEMA GENERADOR DE HIDRÓGENO COMO 

ECONOMIZADOR DE COMBUSTIBLE EN UN VEHÍCULO NISSAN COUPÉ 

1200” , ha sido la implementación de un sistema generador de hidrógeno en el motor de 

un vehículo convencional cuya finalidad  es la de reducir la cantidad de combustible 

utilizado para la movilización del mismo. Con la incorporación del sistema generador 

de hidrógeno al vehículo, se espera comprobar y determinar la cantidad y porcentaje de 

reducción de combustible usado por kilómetro recorrido, esto mediante la adición de 

gas hidrógeno a la mezcla de aire-combustible en la cámara de combustión del motor. 

 

Este sistema generador de hidrógeno está conformado de las siguientes partes. Una pila 

electrolítica responsable de la electrólisis, un depósito burbujeador que contiene agua 

destilada y electrolito, mangueras, conexiones para  electricidad suministrada por la 

batería o acumulador del vehículo, una electroválvula de paso de hidrógeno, un sensor 

de posición de la mariposa de aceleración (TPS), y una central electrónica de control y 

activación desde el habitáculo del vehículo. 

 

Al ser activado el sistema generador de hidrógeno con el motor puesto en marcha, la 

pila electrolítica separa el hidrógeno y el oxígeno del agua mediante un proceso químico 

llamado electrólisis, estos gases son aspirados por la admisión del vehículo hacia las 

cámaras de combustión, donde logran quemar casi la totalidad de la mezcla aire-

combustible del motor. 

 

Las pruebas de desempeño energético (consumo de combustible), mecánico (torque-

potencia) y ambiental (emisiones contaminantes), se realizan antes y después de la 

implementación del sistema generador de hidrógeno en el vehículo, siguiendo los 

protocolos especificados por las normas nacionales e internacionales.  Los resultados 

obtenidos fueron consignados en tablas comparativas para el análisis del 

comportamiento y desempeño del motor. 

 

 

 



 

ABSTRACT 

 

Mount Analysis and Monitoring System Generator Hydrogen as a fuel economizer car 

Nissan Coupe 1200 was carried out the implementation of a Hydrogen Generating 

System in the engine of a conventional vehicle whose purpose is to reduce the amount 

of fuel used to mobilize the same. As incorporation of  hydrogen generating system the 

vehicle is expected to check and determine the amount and percentage of reduction fuel 

per kilometer traveled, used by this addiction by hydrogen gas to the fuel-air mixture in 

the combustion chamber of the engine. 

 

This hydrogen generator system consists of the following parts: an electronic stack 

responsible for the electrolysis tank  bubbler containing distilled water and electrolyte, 

hoses, connections for electricity supplied by battery or vehicle accumulator, solenoid  

passing hydrogen, a position sensor butterfly acceleration TPS (Throttle Position Sensor 

), and an electronic control unit and activation from vehicle Cabin. 

 

When activated the system with the engine generator set and progress electronics stack 

separates hydrogen and oxygen from water through a chemical process called 

electrolysis, these gases are aspirates by the admission of the vehicle into the 

combustion chambers, where they managed burn almost all of engine air-fuel mixture. 

 

Tests energy performance (fuel consumption), mechanical (torque, power) and ambient 

(contaminant emissions) are used before and after the implementation hydrogen 

generators system in the vehicle, with the protocols specified by national standards and 

worldwide. The results were consigned in comparatives tables for the analysis of the 

behavior and performance of engine. 
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CAPÍTULO I 

 

1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Antecedentes 

 

Hace más de 100 años ya se experimentaba con energías renovables que eran aplicables 

a un sinnúmero de vehículos y otros dispositivos. A partir de esta época han presentado 

dispositivos, vehículos y motores capaces de funcionar con las más diversas formas de 

combustibles: agua, alcohol, biocombustibles, motores híbridos, e incluso 

modernamente motores eléctricos. 

 

Esta necesidad ha orillado a que muchas compañías automovilísticas tales como 

General Motors, BMW, Ford, Honda y Fiat ya están inmersas en la carrera del 

combustible del futuro. La mayoría de los fabricantes se engrandecen por vehículos 

movidos mediante motores eléctricos y alimentados con pila de combustible de 

hidrógeno, como alternativa al petróleo.  

 

El sector automotrizes el causante de la mayor parte de la contaminación atmosférica 

debido al uso de combustibles fósiles. Por fin, tras muchos años de resistencia y 

oposición, los fabricantes de automóviles han empezado la carrera más importante de 

los últimos 50 años, la que otorgará mayor gloria al primero en llegar y es el hidrógeno 

la herramienta más idónea a utilizarse. 

 

La utilización del hidrógeno está aumentando con rapidez en las operaciones de 

refinación del petróleo, como el rompimiento por hidrógeno y en el tratamiento con 

hidrógeno para eliminar azufre. Se consumen grandes cantidades de hidrógeno en la 

hidrogenación catalítica de aceites vegetales líquidos insaturados para obtener grasas 

sólidas. La hidrogenación se utiliza en la manufactura de productos químicos orgánicos. 

Grandes cantidades de hidrógeno se emplean como combustible de cohetes, en 

combinación con oxígeno o flúor, y como un propulsor de cohetes.La producción de 

hidrógeno se realiza mediante diversos métodos que requieren la separación del 
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hidrógeno de otros elementos químicos como el carbono (en los combustibles fósiles) y 

el oxígeno (del agua). 

 

El hidrógeno se extrae tradicionalmente de los combustibles fósiles (habitualmente 

hidrocarburos) - compuestos de carbono e hidrógeno- por medio de procesos 

químicos.El hidrógeno también puede ser obtenido del agua por medio de producción 

biológica en un biorreactor de algas, o usando electricidad (por electrolisis del agua)- 

químicos (por reducción química) o calor (por termólisis); estos métodos están menos 

desarrollados en comparación con la generación de hidrógeno a partir de hidrocarburos 

pero su crecimiento aumenta ya que, por sus bajas emisiones en dióxido de carbono 

permiten reducir la contaminación y el efecto invernadero. El descubrimiento y 

desarrollo de métodos más baratos de producción masiva de hidrógeno acelerará el 

establecimiento de tecnología limpia además de la denominada economía del hidrógeno.  

 

De momento se ha experimentado un crecimiento en las pruebas e investigaciones 

respecto al uso de celdas y generadores electroquímicos  para transformar el agua en un 

gas (HHO, también llamado Orto-hidrógeno, gas Brown o gas Hidroxi) que tiene tres 

veces más potencia que la gasolina y que teóricamente no contamina en absoluto. 

 

1.2 Justificación 

 

En una sociedad en pleno desarrollo, un objetivo básico es mejorar la calidad urbana, 

siendo necesario impulsar proyectos encaminados a conseguir un transporte de mayor 

calidad, más accesible económicamente y sobretodo, más respetuoso con el medio 

ambiente. 

 

En la actualidad, muchas personas optan por acondicionar sus vehículos con sistemas de 

combustibles alternativos como (GLP, Biocombustibles, Hidrógeno, Agua, entre otros), 

con finalidades económicas. Este aspecto hace equiparables las utilidades de los 

sistemas de combustibles alternativos con los de un automóvil convencional, además el 

consumo y  mantenimiento es inferior a cualquier otro tipo de vehículo, al utilizar una 

energía limpia también se permite reducir los gases que producen el efecto invernadero 

y diversificar las fuentes de producción de electricidad. 
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Es necesidad del Ingeniero Automotriz de la ESPOCH poner en práctica todos sus 

conocimientos, técnicos, científicos para el mejoramiento de la calidad de vida en la 

sociedad, mediante la utilización de energías renovables. 

 

1.3 Objetivos 

 

1.3.1 Objetivo general. Implementar, analizar y monitorearun sistema generador de  

hidrógeno como economizador de combustible en un vehículo Nissan Coupé 1200. 

 

1.3.2 Objetivos específicos: 

 

Conocer las propiedades y principios fundamentales sobre los sistemas generadores de 

hidrógeno. 

 

Adaptar un sistema generador de hidrógeno, en base a los conocimientos adquiridos, a 

un motor de combustión interna estándar mediante la correcta elección de los elementos 

mecánicos y eléctricos, para su adecuado funcionamiento. 

 

Realizar un análisis comparativo de emisiones de gases contaminantes, torque – 

potencia y consumo de combustible antes y después de la implementación del sistema 

generador de hidrógeno. 

 

Elaborar un plan demantenimiento del sistema generador de hidrógeno. 
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CAPÍTULO II 

 

2. MOTORES DE COMBUSTIÓN INTERNA A GASOLINA 

 

2.1 Introducción 

 

La palabra automóvil significa “que se mueve por sí mismo”, se aplica para designar a 

los vehículos que se desplazan sobre o en un medio. En sus comienzos la locomoción 

del automóvil recorrió a la única fuente de energía realmente conocida (el vapor). 

Exceptuando algunos automóviles de vapor y vehículos experimentales para usos 

especiales, la gran mayoría de automóviles utilizan una fuerza suministrada por un 

motor, donde se hace explotar una mezcla comprimida de aire y gasolina, utilizándose 

la energía que se desarrolla para el desplazamiento del automóvil (CODESIS, 1999). 

 

Existen igualmente muchos automóviles que en lugar de utilizar gasolina emplean otro 

tipo de combustibles tales como diésel, gas butano, biocombustibles, GLP, hidrógeno. 

 

Dentro del motor de combustión interna la mezcla combustible-aire es introducida en un 

cilindro en cuyo interior hay un pistón (embolo), que retiene los gases y adicionalmente 

se mueve hacia arriba o hacia abajo dentro del cilindro. El pistón o émbolo se conecta 

por medio de la biela al cigüeñal, que transforma en rotación el movimiento 

recíprocante del pistón. El movimiento del cigüeñal es transmitido por medio de 

engranajes al puente posterior o barra metálica que une las ruedas posteriores 

(transmisión trasera).El automóvil ha llegado a ser un símbolo del siglo XX superando a 

cualquier invención. 

 

2.2 Motor convencional del tipo Otto 

 

2.2.1 Principio de funcionamiento. Se denomina motor de cuatro tiempos al motor 

decombustión interna tanto del ciclo Otto como del ciclo diésel. 

Tiempo de admisión: El pistón desciende aspirando la mezcla aire combustible en los 

motores a gasolina o el aire en motores de encendido por compresión diésel. La válvula 

de escape permanece cerrada, mientras que la de admisión está abierta. En el primer 
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tiempo el cigüeñal gira 180º y el árbol de levas da 90º y la válvula de admisión se 

encuentra abierta y su carrera es descendente. 

 

Figura 1.Descripción gráfica del funcionamiento del motor de 4 tiempos 

 

 

 

Fuente:CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1 

Tiempo de compresión: al llegar al punto PMI, la válvula de admisión se cierra, 

comprimiéndose el gas contenido en la cámara por el ascenso del pistón. En el 2º 

tiempo el cigüeñal da 360º y el árbol de levas da 180º, y además ambas válvulas se 

encuentran cerradas y su carrera es ascendente. 

 

Tiempo de combustión/explosión: El pistón se encuentra en el PMS, el gas ha alcanzado 

la presión máxima. En los motores de encendido por chispa o de ciclo Otto, provocando 

la inflamación de la mezcla, mientras que en los motores diésel, se inyecta a través del 

inyector el combustible muy pulverizado, que se auto inflama por la presión y 

temperatura existentes en el interior del cilindro. En ambos casos, una vez iniciada la 

combustión, esta progresa rápidamente incrementando la temperatura y la presión en el 

interior del cilindro y expandiendo los gases que empujan el pistón. Esta es la única fase 

en la que se obtiene trabajo. 
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En este tiempo el cigüeñal gira 180º mientras que el árbol de levas gira 90º 

respectivamente, ambas válvulas se encuentran cerradas y su carrera es descendente. 

Tiempo de escape: en esta fase el pistón se encuentra en el PMS empuja los gases de 

escape de la combustión que salen a través de la válvula de escape que permanece 

abierta. Al llegar al punto máximo de carrera superior, se cierra la válvula de escape y 

se abre la de admisión, reiniciándose el ciclo. En este tiempo el cigüeñal gira 180º y el 

árbol de levas gira 90º (CODESIS, 1999). 

 

2.3 Sistemas del motor de cuatro tiempos 

 

2.3.1 Sistema de distribución árbol de levas en la parte inferior del bloque (OHV). 

Enla mayoría de los motores el árbol de levas está colocado en la parte inferior del 

bloque y lo acciona una cadena que llega al cigüeñal.Al girar el árbol de levas, cada leva 

levanta un alzaválvulas y una varilla de empuje, que hace oscilar un balancín y empuja 

la válvula hacia abajo. La rotación adicional de la leva permite que el alzaválvulas y la 

varilla bajen y que uno o másresortes cierren la válvula. Entre la válvula y el balancín 

debe haber un juego, para que la válvula quede bien cerrada una vez las piezas se hayan 

dilatado y calentado (MARTÍNEZ,2002). 

 

En los motores con alzaválvulas mecánicos las válvulas se deben calibrar 

periódicamente para compensarel desgaste de las piezas (ver figura 2). 

 

2.3.2 Sistema de lubricación. La función del sistema de lubricación es evitar el 

desgaste de las partes del motor y enfriar aquellas zonas de altas temperaturas que no 

están en contacto con el sistema de enfriamiento, como son pistones, y cojinetes de 

bielas, creando una capa de lubricante entre las partes, que están siempre en contacto. El 

lubricante suele ser recogido en el cárter inferiorelemento que cierra el motor por abajo 

(ver figura 3). 

 

El lubricante y su viscosidad pueden influir mucho en el rendimiento de un motor, 

además, existen varios sistemas para su distribución. 
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Figura 2. Sistema de distribución 

 

 

 

Fuente: MARTÍNEZ, G. Manual del automóvil. Sistema de distribución. Tomo 1. 

 

Figura 3. Sistema de lubricación 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1. 
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2.3.2.1 Lubricación forzada. En los motores actuales las mayores solicitaciones 

térmicas y mecánicas imponen la necesidad de una lubricación intensa y garantizada en 

cualquier situación de funcionamiento. Esto implica un sistema de lubricación a presión 

que es suministrado por una bomba, la cual envía aceite en cantidad suficiente a todos 

los elementos en movimiento (CODESIS, 1999). 

Existen dos tipos de lubricación forzada: 

� Cárter húmedo 

� Cárter seco 

 

2.3.2.2 Cárter húmedo. El cárterhúmedo utiliza como depósito el propio cárter de 

aceitedel motor. El aceite que gotea por gravedad de las superficies lubricadas es 

recogido en su caída en el cárter, donde se enfría antes de ser aspirado nuevamente por 

la bomba. Este sistema es el más utilizado en motores (CODESIS, 1999). 

 

Figura 4. Sistema de lubricación por cárter húmedo 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1 
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2.3.3 Sistema de alimentación de combustible. Es el encargado de recibir, almacenar 

y proporcionar el combustible para el funcionamiento del motor. Proporcionar en forma 

dosificada el combustible necesario para todos los regímenes de funcionamiento del 

motor, ya sea en ralentí, velocidad media y plena carga. 

 

Se considera una mezcla normal cuando la proporción es de 1 gramo de gasolina por 

cada 14.7 gramos de aire para los motores de explosión y de 1 gramo de gasoil por cada 

18 gramos de aire para los diésel. 

 

Figura 5. Sistema de suministro de combustible 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1. 

 

2.3.3.1 Tanque de combustible. Es un contenedor para almacenar gasolina, diésel, gas, 

comúnmente es que está montando en la parte inferior y trasera del vehículo y tiene una 

capacidad de almacenar de 40, a 90 litros de combustibles según el tipo de vehículo que 

se posea. 

 

Un sensor medio de combustible o dispositivo similar instalado en su interior se utiliza 

para indicar la cantidad de combustible permanente. 

 



 

- 10 - 
 

Como se podría pensar, el tanque no es simple en su interior Pues cuenta con placas 

distintas horas que sirven para prevenir que el combustible produzca oleajes para atrás y 

para adelante cuando el vehículo para o acelera repentinamente (CODESIS, 1999). 

 

Figura 6.Tanque de combustible 
 

 
 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1. 

 

2.3.3.2 Filtro de combustible. El filtro de gasolina protege el sistema de alimentación, 

eliminando las impurezas del combustible. El combustible filtrado favorece el aumento 

de las prestaciones y de la vida útil del motor. 

 

El filtro de gasolina está situado en el sistema de alimentación, entre la bomba de 

combustible y los inyectores, bloquea todas las partículas mayores de 8 micras. En un 

sistema electrónico de inyección de combustible, el filtro de gasolina debe soportar una 

presión de 6 bares y garantizar un umbral de filtración entre 3 y 5 micras (ver figura7). 

 

2.3.3.3 Bomba de combustible. Es una parte muy importante del equipo ya que es la 

encargada de enviar el combustible desde el tanque hacia el resto del sistema. 

 

La bomba de combustible puede ser de accionamiento mecánico o eléctrico. Por lo 

general, los motores equipados con carburador usan una bomba de combustible 

mecánica, mientras muchos motores de inyección electrónica emplea una bomba de 

combustible eléctrica (ver figura 8). 
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Figura 7.Filtro de combustible 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1. 

 

Figura 8. Bomba de combustible mecánica 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1. 
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2.3.3.4 El carburador. El objetivo del carburador es conseguir una, mezcla de aire 

gasolina en la proporción adecuada según las condiciones de funcionamiento de 

automóvil. El funcionamiento del carburador se basa en el efecto Venturi que provoca 

que toda corriente de aire que pasa por una canalización, genera una depresión que se 

aprovecha para arrastrar el combustible proporcionado por el propio carburador. 

 

Figura 9.Carburador 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1. 

 

2.3.4 Sistema de refrigeración. En el interior del motor se alcanzan temperaturas 

increíbles de hasta 2000 grados centígrados. El Sistema de Refrigeración está diseñado 

para disipar parte de la temperatura generada a través del proceso de combustión del 

motor, por lo que debe: 

 

� Absorber 

� Circular 

� Controlar 

� Disipar la Temperatura 
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Figura 10. Sistema de refrigeración del motor 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 1. 

 

Los sistemas de refrigeración modernos están diseñados para mantener una temperatura 

homogénea entre 82° y 113°C. Un sistema que no cumpla los requisitos que se exigen 

puede producir los siguientes efectos: 

 

� Desgaste prematuro de partes por sobrecalentamiento, en especial en el pistón con 

la pared del cilindro. 

� Pre-ignición y detonación. 

� Daño a componentes del motor o accesorios (radiador, bomba de agua, cabeza del 

motor, monoblock, bielas, cilindros, etc.). 

� Corrosión de partes internas del motor. 

� Entrada de refrigerante a las cámaras de combustión. 

� Fugas de refrigerante contaminando el aceite lubricante. 

� Evaporación del lubricante. 

� Formación de películas indeseables sobre elementos que transfieren calor como 

los ductos del radiador. 

� Sobre-consumo de combustible. 

� Formación de lodos por baja o alta temperatura en el aceite lubricante. 
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Es por todo esto importante conocer cómo trabaja el sistema de enfriamiento, las 

características que debe tener un buen refrigerante o “anticongelante” y las acciones que 

pueden afectar de manera negativa al enfriamiento del motor (CODESIS, 1999). 

 

2.3.5 Sistema de encendido. El sistema de encendido necesario e independiente 

capazde producir el encendido de la mezcla de combustible y aire dentro del cilindro en 

los motores de gasolina, conocidos también como motores de encendido por chispa, ya 

que en el motor diésel la propia naturaleza de la formación de la mezcla produce su 

auto-encendido. 

 

Figura 11. Sistema de encendió convencional. 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 4. 

 

Durante la carrera de admisión la mezcla que ha entrado al cilindro, bien desde el 

carburador, o bien mediante la inyección de gasolina en el conducto de admisión se 

calienta, el combustible se evapora y se mezcla íntimamente con el aire. Esta mezcla 

está preparada para el encendido, en ese momento una chispa producida dentro de la 

masa de la mezcla comienza la combustión. Esta combustión produce un notable 

incremento de la presión dentro del cilindro que empuja el pistón con fuerza para 

producir trabajo útil.En un motor (ciclo Otto) con sistema de encendido convencional, 
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la bujía necesita una tensión (voltaje) que está entre 8.000 y 15.000 voltios, para que se 

produzca la chispa (CODESIS, 1999). 

 

2.3.6 Sistema de arranque. El sistema de arranque está constituido por el motor de 

arranque, el interruptor, la batería y el cableado. El motor de arranque es activado con la 

electricidad de la batería cuando se gira la llave de puesta en marcha, cerrando el 

circuito y haciendo que el motor gire. 

 

El motor de arranque conecta con el cigüeñal del motor de combustión por un piñón 

conocido como piñón bendix de pocos dientes con una corona dentada reductora que 

lleva incorporada el volante de inercia del motor térmico. Cuando el volante gira más 

rápidamente que el piñón, el bendix se desacopla del motor de arranque mediante rueda 

libre que lo desengrana, evitando daños por exceso de revoluciones. 

 

Figura 12.Sistema de arranque 

 

 

 

Fuente: CODESIS, Técnico en mecánica y electrónica automotriz. Tomo 4. 

 

2.4 Sistemas generadores de hidrógeno 

 

2.4.1 El hidrógeno. Es un elemento químico representado por el símbolo H1 y con 

unnúmero atómico de 1. En condiciones normales de presión y temperatura, es un gas 

diatónico (H2) inodoro, insípido, no metálico y altamente inflamable. Con una masa 

atómica de 1,00794(7) u, el hidrógeno es el elemento químico más ligero y es, también, 

el elemento más abundante, constituyendo aproximadamente el 73,9% de la materia 

visible del universo (GÁMEZ, 2010). 
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El Hidrógeno es un gas incoloro, inodoro e insípido. Es combustible y altamente 

inflamable. No es tóxico pero, pero puede producir asfixia por desplazamiento del 

aire.El Hidrógeno es un gas fuertemente reductor y debe evitarse su contacto con 

materias oxidantes. Su expansión a temperatura ambiente produce el calentamiento del 

gas, al contrario que en los demás gases. Su llama es de color azul muy pálido y 

prácticamente invisible. 

 

Las principales fuentes de obtención industrial son: 

 

� Electrólisis 

� Reformado de Hidrocarburos 

 

2.4.2 Electrólisis del agua. Es un proceso mediante el cual se logra la disociación de  

una sustancia llamada electrolito, en sus iones constituyentes (aniones y cationes), 

gracias a la administración de corriente eléctrica. 

Básicamente hay dos tipos de electrolitos, los llamados fuertes y débiles. Los utilizados 

en la electrolisis son los electrolitos fuertes. Esta familia está formada por todas las 

sales, ácidos fuertes e hidróxidos fuertes. Como bases fuertes podemos citar a las de los 

metales alcalinos y alcalinotérreos como los hidróxidos de Sodio, Potasio, Calcio y 

Magnesio. Como ejemplos de ácidos fuertes tenemos al ácido clorhídrico, sulfúrico, 

nítrico y perclórico (GUARDIA, 2009). 

Este proceso se tiene que llevar a cabo en un aparato llamado cuba o celda electrolítica. 

Está formada por dos electrodos de un metal inerte, por ejemplo Platino o Paladio. 

Conectados a una fuente de energía eléctrica oFuerza electromotriz (FEM). El circuito 

lo cierra justamente la sustancia que se va a disociar en iones. En algunos casos, cada 

electrodo se ubica en un vaso distinto por separado. Cuando esto sucede se usa un 

puente salino que los conecta. Es una especie de tubo en U con una sustancia iónica 

como una sal que permite el flujo constante de cargas. 

Para recordar el concepto de equivalente químico, diremos que el equivalente químico 

de un elemento es igual al peso molecular dividido por su valencia. Si tiene más de una 

se usa la que utiliza en la reacción. 
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Las reacciones químicas de una electrolisis, son reacciones redox. Al electrodo negativo 

se llama Cátodo. Allí es donde ocurre la reducción y en el positivo o ánodo se produce 

la oxidación. 

A continuación, un caso típico de electrolisis del Cloruro de Sodio en una solución 

acuosa. En este caso veremos que el agua toma fuerte participación en el proceso, pues 

es necesario que el agua tenga una disolución de sal para volverse eléctricamente 

conductora, en realidad los ácidos, así como las bases capaces de disolverse en agua 

hacen que ésta sea eléctricamente conductora. 

Ahora veremos la electrolisis para el cloruro de sodio en medio acuoso. 

La diferencia se produce en el cátodo. El Sodio esta vez no participa del proceso de 

reducción sino que es el agua quien lo reemplaza. Esto tiene una explicación. Hay una 

propiedad que se llama Potencial de oxidación o Potencial de reducción. Actualmente se 

usa más el término potencial de reducción. Existen tablas en donde figuran la mayoría 

de los elementos y compuestos que se los ha llevado a electrolisis y los potenciales de 

reducción para cada uno de ellos. Esa capacidad está dada por valores numéricos. El 

potencial 0 corresponde al hidrógeno cuando pasa de catión a molécula neutra. 

2 H+ → H2 

A partir de este valor como parámetro se han medido muchísimos más para los demás 

elementos. El potencial de reducción del agua es superior al del sodio. Por eso cuando 

ambos se encuentran, el de mayor potencial será el protagonista en la reacción, en este 

caso de reducción. El Sodio tiene un valor de -2.714V y el agua de -0.828V. De manera 

que la reacción que tendrá lugar en el cátodo será: 

2H2O + 2e- →   H2 + 2OH- 

Y en el ánodo será la misma que antes. 

2 Cl- →   Cl2 + 2e- 

La reacción global es: 

2H2O + 2 Cl- → H2 + 2OH- + Cl2 
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El sodio se mantuvo sin reaccionar, se conserva como Na+. Esta electrolisis es muy 

aprovechada en la industria ya que se produce Cloro gaseoso, Hidrógeno gaseoso, e 

Hidróxido de sodio por la combinación de los iones Na+ con los OH-. 

 

Figura 13.Pila electrolítica básica 

 

 

 

Fuente: PÁEZ M. Celso. Química elemental. Electrolisis 

 

En una celda propiamente diseñada, el hidrógeno aparecerá en el cátodo (el electrodo 

negativamente cargado, donde los electrones son bombeados al agua), y el oxígeno 

aparecerá en el ánodo (el electrodo positivamente cargado). El volumen de hidrógeno 

generado es el doble que el de oxígeno, y ambos son proporcionales al total de carga 

eléctrica que fue enviada por el agua. 

 

2.4.3 Propiedades físicas y sus características del hidrógeno. El hidrógeno es el  

elemento más ligero. No tiene color ni sabor. No es tóxico pero es inflamable. Se 

encuentra ocasionalmente en el aire en una proporción de 0.01%. 
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Tabla 1. Propiedades físicas del hidrógeno 

 

FORMULA QUIMICA H2 

Peso molecular 2,016 

Temperatura de ebullición (1,013 bar) -252,76° C 

Temperatura critica -239,86 ° C 

Presión critica 13,1 bar 

Densidad gas (20° C, 1 atm) 0,0838 g/l 

Densidad liquido (-252,8) 0,0708 kg/l 

Peso específico (aire =1) 0,0695 

Auto-ignición  en aire 571,2 ° C 

Solubilidad en agua (81,013 bar – 20°C) 0,00018 

Calor latente de vaporización 216 cal/g 

R. inflamabilidad en O2 4,0 – 94,0 % 

R. Inflamabilidad en aire 4,0 – 74,5 % 

 

Fuente: Autores 

 

2.4.4 El hidrógeno como combustible. El hidrógeno se vislumbra como fuente  

energética sustitutiva de los combustibles fósiles, especialmente en el sector de la 

automoción. 

 

Debido a la necesidad que se tiene actualmente por reducir el nivel de contaminantes 

presentes en la atmósfera, ya que estos son los principales causantes de problemas como 

el efecto de invernadero, la variación de los regímenes climatológicos, entre otros que 

están afectando seriamente a la humanidad. 

 

La solución se encuentra en cambiar de base energética utilizando un combustible con 

el cual se puedan eliminar o reducir notablemente las emisiones de contaminantes a la 

atmósfera y esto es precisamente lo que se lograría con el uso de una fuente alterna de 

energía.   
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El combustible que se propone como solución es el hidrógeno. Se ha seleccionado al 

hidrógeno como el combustible que puede dar solución a dichos problemas debido a 

que: 

 

� El hidrógeno cuya base de obtención es el agua, es muy abundante y puede ser 

utilizado tanto en países energéticamente pobres como en los ricos. El petróleo 

crudo y el gas natural son abastecedores de energía limitada. 

� El hidrógeno puede ser utilizado como recurso energético. 

� El hidrógeno puede sustituir a los combustibles utilizados actualmente. 

� Los productos de combustión son considerados no contaminantes o 

contaminantesen muy bajo grado. 

 

Este es un proyecto de bajos costos y competitivo. Presenta una mejor utilización de los 

recursos, esto se sustenta con el ejemplo que se presenta a continuación: 

 

� La energía acumulada en 1 Ton de carbón convertida a gasolina hace que en 

unvehículo recorra 708.1 km. 

� La energía acumulada en 1 Ton de carbón convertida a electricidad hace que en 

unvehículo recorra 772.5 km. 

� La energía acumulada en 1 Ton de carbón convertida a metanol hace que en 

unvehículo recorra 836.8 km. 

� La energía acumulada en 1 Ton de carbón convertida a hidrógeno hace que un en 

vehículo recorra 1030 km.  

 

2.4.5 Ventajas y desventajas del uso de hidrogeno como combustible. Las ventajas 

deluso del hidrógeno son las siguientes: 

 

� El hidrógeno es un combustible extraído del agua, la cual es un recurso muy 

abundante en el mundo. 

� La combustión del hidrógeno con el aire es limpia, evitando así la contaminación 

del medio ambiente. 

� Los productos de la combustión son en su mayoría vapores de agua, los cuales son 

productos no contaminantes. 
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� Las razones por las cuales se considera la combustión del hidrógeno como una 

combustión limpia, son las siguientes: 

� Los productos de la combustión del hidrógeno con aire son: vapor de agua y 

residuos insignificantes donde la máxima temperatura es limitada. Algunos óxidos 

de nitrógeno son creados a muy altas temperaturas de combustión (2000 °C), 

afortunadamente, la temperatura de auto-ignición del hidrógeno es solamente de 

585°C. 

� Una máquina de combustión interna que utiliza hidrógeno como combustible 

puede ser ajustada para que la emisión de NOx sea 200 veces menor que la de los 

vehículos actuales. Una forma práctica para controlar la temperatura de 

combustión consiste en inducir agua a la mezcla hidrógeno - aire.  Con la 

inyección de agua, el escape de los vehículos manejados con hidrógeno es 

simplemente vapor de agua que retorna a la atmósfera sin contaminar el aire ni 

producir lluvia ácida. 

 

Las desventajas del uso del hidrógeno son las siguientes: 

 

� El principal problema del hidrógeno es que solo existen cantidades mínimas o 

trazas del gas en la naturaleza. 

� Como no es un combustible primario entonces se incurre en un gasto para su 

obtención.  

� Requiere de sistemas de almacenamiento costoso y aun poco desarrollado.  

� Elevado gasto de energía en la licuefacción del hidrógeno.  

� Elevado precio del hidrógeno puro.  

 

2.4.6 Tipos de generadores de hidrógeno. Un generador de hidrógeno, básicamente 

esun mecanismo basado en el funcionamiento de las pilas electrolíticas,compuesto de 

bloques de celdasmetálicas húmedas, (cuando sehallan sumergidas en la solución 

electrolítica) o secas, (cuando la solución electrolítica se halla contenida por las celdas 

formando un recipiente), estetipo de sistema se denomina generador de hidrógeno y 

oxígeno en demanda. 

 

Comercialmente existe también una aplicación final para un tipo específico de 

generador electrolítico presurizado pulsado, la construcción de soldadoras autógenas 
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que funcionan igual con oxígeno y gas Hydroxy, la diferencia es que reemplazan al 

generador de acetileno. Se obtiene una llama de altísimo grado térmico para cortar y 

para fundir metales de manera muy económica y eficiente, ya que igual funciona con 

agua simplemente. 

 

Figura14. Tipos de generadores de hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

2.5 Componentes del sistema generador de hidrógeno 

 

2.5.1 Generador de hidrógeno. Celda de hidrógeno o generador de hidrógeno, es un  

dispositivo que se emplea para mejorar el rendimiento de los motores de combustión 

interna de gas, gasolina, diésel y biodiesel. 

 

Un generador de hidrógeno utiliza como materia prima agua y 12 voltios, por medio de 

un proceso de electrolisis, el generador de hidrogeno nos proporciona por separado 

hidrógeno y oxígeno, estos gases altamente combustibles son enviados a la entrada del 

aire del motor donde se mezclan con el combustible.La energía del generador mejora la 

combustión, proporciona mayor potencia, reduce el consumo de combustible y al 

quemarse disminuye los gases contaminantes (ver figura 15). 
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2.5.2 Depósito y burbujeador. Generalmente los depósitos son utilizados para  

almacenar líquidos o gases. El depósito debe estar en condiciones de resistir elevadas 

temperaturas y el material del que están construidos debe soportar la humedad, la 

corrosión, las vibraciones que normalmente están presentes en el vehículo. 

 

Figura 15.Generador de hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 16.Depósito de electrolito 

 

 

 

Fuente: Autores 
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2.5.3 Mangueras. Una manguera es un tubo hueco diseñado para transportar fluidos  

de un lugar a otro. A las mangueras también se les llama tubos, aunque los tubos son 

rígidos mientras la mangueras son flexibles las mangueras usualmente son cilíndricas. 

Para la unión de mangueras se utilizan distintos de racores. 

 

Tipos de mangueras que utilizamos para muestro generador de hidrógeno: 

 

� Flexible para gas de diámetro 5/16” y 3/8”. 

� Flexible para agua de diámetro 5/16”. 

 

Figura17. Mangueras flexibles para gas y agua 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

2.5.4 Racores rápidos y conectores de plástico (PVC). Son utilizados de modo  

industrialya que viene de muchas formas y tamaños los cuales se pegan a tubos o 

cañerías para fortalecer. 

 

Figura18. Racores rápidos 5/16” y 3/8” 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura19.Conector de plástico rápido codo ½” y conector de plástico acople rápido ½”. 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

2.5.5 Relé o relevador. Es un dispositivo electromecánico. Funciona como un  

interruptor controlado por un circuito eléctrico en el que, por medio de una bobina y un 

electroimán, se acciona un juego de uno o varios contactos que permiten abrir o cerrar 

otros circuitos eléctricos independientes. 

 

Figura 20. Relé o relevador 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

En un relé, el circuito de comando puede funcionar con una pequeña intensidad de 

mando y permite la conmutación de una corriente importante en el circuito de 

potencia.El relé permite a su vez reducir la longitud excesiva de los cables de potencia. 
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Con una reducción en los costos, en el peso y en las caídas de tensión, obteniéndose una 

ganancia de potencia en los receptores. 

 

2.5.6 Cable eléctrico. Los cables que se usan para conducir electricidad se fabrican  

generalmente de cobre, debido a la excelente conductividad de este material, o de 

aluminio que aunque posee menor conductividad es más económico. 

 

Figura 21. Cable conductor de electricidad y conducto aislante 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Generalmente cuenta con aislamiento en el orden de 500 µm hasta los 5 cm; dicho 

aislamiento es plástico, su tipo y grosor dependerá del nivel de tensión de trabajo, la 

corriente nominal, de la temperatura ambiente y de la temperatura de servicio del 

conductor. 

 

Un cable eléctrico se compone de: 

 

� Conductor: Elemento que conduce la corriente eléctrica y puede ser de diversos 

materiales metálicos. Puede estar formado por uno o varios hilos. 

� Aislamiento: Recubrimiento que envuelve al conductor, para evitar la circulación 

de corriente eléctrica fuera del mismo. 

� Capa de relleno: Material aislante que envuelve a los conductores para mantener 

la sección circular del conjunto. 
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� El cable eléctrico número 14 queutilizamos es el indicado para el amperaje con el 

que trabaja el sistema (30 amperios).  

 

2.5.7 Fusible y portafusible. Se denomina fusible a un dispositivo, constituido por un  

soporte adecuado, un filamento o lámina de un metal o aleación de bajo punto de fusión 

que se intercala en un puntodeterminado de una instalación eléctrica para que se funda, 

por Efecto Joule, cuando la intensidad de corriente supere, por un cortocircuito o un 

exceso de carga, un determinado valor que pudiera hacer peligrar la integridad de los 

conductores de la instalación con el consiguiente riesgo de incendio o destrucción de 

otros elementos. 

 

El portafusible permite proteger y seccionar los circuitos eléctricos mediante el fusible 

que lleva dentro. 

 

Figura 22.Portafusible 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

2.5.8 Funcionamiento del sistema generador de hidrógeno. El generador de 

hidrógeno utiliza este átomo tan pequeño y volátil, esta característica hace que entre y 

se mezcle fácilmente con la gasolina dentro del cilindro donde entra una mezcla de 

pequeñas gotitas de gasolina- Sin embargo lo que prende es la fase de vaporización 

totalmente ayudada por el hidrógeno. 

 



 

- 28 - 
 

Otra particularidad del hidrógeno es su extremada inflamabilidad y poder detónate de 

empuje, porque el hidrógeno es 2.5 veces más potente que la gasolina.Dentro del 

cilindro al momento de la admisión entra una nube o roció de gotitas de combustible 

mezcladas con aire. Esa mezcla es comprimida e inflamada por una chispa generada por 

la bujía. Sin embargo antes de que logre inflamarse toda la mezcla, ya, se ha abierto la 

válvula de escape y parte de la gasolina, simplemente escapa sin quemar o parcialmente 

quemada o sé quema en el convertidor catalítico, pero por lo general sale a la atmosfera. 

 

Al instalar el generador de hidrógeno, este entra rápidamente dentro del cilindro 

distribuyéndose inmediatamente en todo los espacios disponibles.Cuando la chispa 

prende o enciende la mezcla, la velocidad de la flama mucho mayor del hidrógeno. 

Hace que la flama se extienda uniforme y más rápidamente dentro del cilindro, 

encendiéndose no solo el hidrógeno sino todo lo que hay alrededor de tal forma que 

cuando la válvula de escape se abra, esta vez ya estará quemada totalmente. 

 

Al ser comprimido conjuntamente con el aire y el combustible tradicional refrigera la 

mezcla, controlando la temperatura de compresión de la gasolina.Al ser controlada la 

temperatura de compresión se elimina la contrapresión que se presenta por el fenómeno 

de explosión del combustible, antes de que el pistón llegue al punto muerto superior 

(PMS). 

 

2.5.9 Sistema eléctrico. La alimentación que requiere le generador de hidrógeno es  

suministrada por la batería misma del vehículo, la energía que sale de esta debe pasar 

primero por un fusible que proporciona protección al sistema, contra los elevados picos 

de corriente sale del fusible llega hasta el relé el cual puede ser activado o desactivado a 

voluntad del conductor mediante un interruptor que se encuentra dentro del habitáculo, 

al ser activado este interruptor la corriente llega al generador de hidrógeno, 

produciéndose de esta manera, la separación del hidrógeno del agua destilada 

combinada con hidróxido de potasio, mediante un proceso llamado electrolisis. 

 

2.5.10 Sistema hidromecánico. El generador tiene 2 conductos, un conducto para la  

entrada de electrolito proveniente del depósito que debe situarse a una altura mayor que 

la del generador. Un conducto para la salida deoxígeno e hidrógeno, los cuales van a dar 

nuevamente al depósito de electrolito pero debe llegar a la parte superior para poder 
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comprobar el ingreso del hidrógeno al depósito. El depósito debe ser completamente 

hermético par que noexista fugas de hidrógeno. 

 

Tener en cuenta que para el ingreso de hidrógeno al motor,se debe perforar la toma de 

aire o directamente a la admisión para tener una buena inyección o carburación del 

hidrógeno. 

 

2.6 Rotámetro 

Los Rotámetros o Caudalímetros de área variable son instrumentos utilizados para 

medir caudal instantáneo, tanto de líquidos como de gases.En su forma constructiva más 

simple constan de un tubo de medición, generalmente de vidrio, de baja conicidad, en 

cuyo interior se encuentra un elemento sensible al caudal que circula por el tubo, el cual 

se denomina “flotante”. 

 

Bajo la acción de la corriente de líquido o gas el flotante se desplaza verticalmente, e 

indica sobre una escala graduada directamente el caudal circulante. 

 

Ventajas: 

 

� Es económico para caudales bajos y tuberías con diámetros menores a 2”.  

� Cubre un rango amplio de caudales.  

� Sirve para líquidos y gases. 

� Provee una información visual directa.  

� La caída de presión es baja.  

� Instalación y mantenimiento simple. 

 

Desventajas: 

 

� No es sencillo ni económico obtener señal eléctrica a partir de la indicación.  

� Se incrementa mucho su costo para tuberías de diámetro grande.  

� No se consiguen rotámetros para tuberías grandes.  

� Debe instalarse en sentido vertical de modo que el caudal sea ascendente.  
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Figura 23. Rotámetro 

 

 

 

Fuente: Autores. 

2.7 Ficha técnica del vehículo 

NISSAN COUPÉ 1200 cc – MODELO 70 

 

TABLA 2.Ficha técnica del vehículo 

 

DESCRIPCIÓN CARACTERISTICAS 
Velocidad máxima (km/h) 160 (km/h) 

Aceleración 0-100 km/h (s) 13,5 (s) 
Consumo urbano (l/100 km) 7,4 (l/100 km) 
Consumo extraurbano (l/100 km) 5,1 (l/100 km) 
Consumo medio (l/100 km) 5,9 (l/100 km) 
Emisiones de CO2 (gr/km) 139 (gr/km) 
Tipo Carrocería Coupé 
Número de puertas 2 
Largo / ancho / alto (inches) 150.8 / 58.9 / 54.7 
Peso (pounds) 1630 
Capacidad del depósito de combustible 39.0 litros (10,25 galones) 
Combustible Gasolina 
Potencia máxima HP /kW /rpm 70 / 51.45 / 5.200 
Par máximo Nm / lb.ft 94.9/ 70 
Situación Delantero 
Número de cilindros 4 en línea 
Material del bloque Fundición gris 
X Diámetro x carrera (mm) 73 x 70 
Cilindrada (cm3) 1.171 cc. 
Tracción Posterior 
Caja de cambios Manual; 4 velocidades 
Suspensión delantera Mac Pherson 
Suspensión trasera Ballestas 
Frenos delanteros (diámetro mm) Disco 
Frenos traseros (diámetro mm) Tambor 
Neumáticos – diámetro R 12 
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CAPÍTULO III 

3. SELECCIÓN Y MONTAJE DEL SISTEMA GENERADOR DE     

HIDRÓGENO EN EL VEHÍCULO  

 

3.1 Selección del sistema que cumpla con los requerimientos teórico-técnicos del 

motor 

 

El funcionamiento óptimo del sistema generador de hidrógeno depende totalmente de la 

calidad de sus elementos especialmente del tipo de material y características 

fisicoquímicas.  

Realizando investigaciones a través de la red donde se encontró varias empresas a nivel 

nacional dedicadas a la producción de generadores de hidrógeno. 

Se seleccionó dos empresaspor utilizar los controles de calidad especificadospor las 

normas técnicas ecuatorianas para la construcción de cada uno de sus componentes. 

 

Tabla 3. Parámetros para la selección del sistema generador de hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.1.1 Normativa nacional de emisiones de gases contaminantes. De acuerdo a la  

Norma INEN 2204 Gestión ambiental. Aire. Vehículos Automotores. Límites 

permitidos de emisiones producidas por fuentes móviles terrestres de gasolina.
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Ley de gestión ambiental. Límites máximo de emisiones permitidos para fuentes 

móviles con motor de gasolina. Marcha mínima o ralentí (prueba estática). 

 

Requisitos: 

 

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

condicione de marcha mínima o ralentí y a temperatura normal de operación, no 

debe emitir al aire monóxido de carbono (CO) e hidrocarburos (HC) en cantidades 

superiores a las señaladas en la tabla 4. 

 

Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles con motor de 

gasolina.Marcha mínima o ralentí (prueba estática). 

 

Tabla 4. Valores límites de contaminación (prueba estática) Norma INEN 2204 

 

 

 

Fuente: NORMA NTE INEN 2204:2002 

 

� Límites máximos de emisiones permitidos para fuentes móviles de gasolina. 

Ciclos FTP-75 y ciclo transigente pesado (prueba dinámica). 

 

� Toda fuente móvil de gasolina que se importe o se ensamble en el país no podrá 

emitir al aire monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de 

nitrógeno (NOx) y emisiones evaporativas, en cantidades superiores a las 

indicadas en la tabla 4. 

 

Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor de gasolina (prueba 

dinámica)* a partir del año 2000 (ciclos americanos). 
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Tabla 5. Valores límites de contaminación (prueba dinámica) ciclos americanos 

NORMA INEN 2204 

 

 

 

Fuente: NORMA NTE INEN 2204:2002 

 

� Toda fuente móvil de gasolina con motor de gasolina no podrá emitir al aire 

monóxido de carbono (CO), hidrocarburos (HC), óxidos de nitrógeno (NOx) y 

emisiones evaporativas, en cantidades superiores a las indicadas en la tabla 5. 

 

� Límites máximos de emisiones para fuentes móviles con motor de gasolina 

(prueba dinámica)* a partir del año 2000 (ciclo europeo). 

 

Tabla 6. Valores límites de contaminación (prueba dinámica) ciclos europeos Norma 

INEN 2204. 

 

 

 

Fuente: NORMA NTE INEN 2204:2002 
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3.2 Mejoramiento de la eficiencia del sistema, mediante el diseño un circuito de 

monitoreo y control electrónica. 

 

3.2.1 Selección de elementos y componentes. La selección de dispositivos 

electrónicosen la actualidad se ha convertido en una tarea muy difícil para aplicaciones 

electrónicas, esto se debe a la gran variedad de productos, marcas y las múltiples 

alternativas de reemplazo que se encuentra en el mercado electrónico.  

 

Para la selección de dispositivos electrónicos se debe considerar de mucha importancia 

la aplicación a desarrollar y el papel que va a cumplir estos dispositivos en el proyecto a 

desarrollar, su utilidad. 

 

Además se debe considerar la capacidad de almacenamiento requerido en el circuito y 

en especial la tecnología de comunicación, interpretación y comunicación; en vista que 

hoy en día todos los elementos o maquinas deben estar relacionadas con un computador 

o simplemente con otras máquinas. 

 

De acuerdo a la norma NTE INEN 0061:1976 y NTE INEN 0077:1976 se realizara la 

selección de componentes eléctrico-electrónicos para diseñar una placa como circuito de 

control para el sistema generador de hidrógeno. 

 

3.2.1.1 Relé (5 voltios). De acuerdo a la necesidad del circuito para activar laválvula 

decanister necesitamos un relé de 5 voltios con 5 terminales numerados, 30 corriente 

batería, 86 negativo, 85 corriente con interruptor, 87A señal, 87 señal(NORMA 

TÉCNICA ECUATORIANA NTE 0061:1976. Símbolos gráficos para esquemas 

eléctricos. Variabilidad y elementos de circuitos). 

 

3.2.1.2 Transistores. De acuerdo al circuito se seleccionó 1 transistor IP142 NPN 

porquebrinda mejor desempeño en el circuito, 3 transistores L7805 con capacidad 10 A 

y 100 V (NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 0061:1976. Símbolos gráficos 

para esquemas eléctricos. Variabilidad y elementos de circuitos.) 

 

3.2.1.3 Potenciómetro trimmer. De acuerdo a la norma técnica ecuatoriana los  
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elementos de circuitos son seleccionados según los parámetros requeridos por el 

circuito, utilizamos un trimmer 3296 de 0.5W y 10 Ω a 2 mΩ (NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA NTE 0061:1976. Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. 

Variabilidad y elementos de circuitos). 

 

3.2.1.4 Microcontrolador PIC. Utilizamos una PIC 16F877A para programar los  

parámetros requeridos por el circuito de control es del tipo FLASH, consta de 40 pines 

lo que representa gran facilidad en el desarrollo de prototipos y en su aprendizaje ya que 

no se requiere borrarlo con luz ultravioleta como las versiones EPROM, sino que 

permite reprogramarlo nuevamente sin ser borrado con anterioridad (NORMA 

TÉCNICA ECUATORIANA NTE 0061:1976 Símbolos gráficos para esquemas 

eléctricos. Variabilidad y elementos de circuitos). 

 

3.2.1.5 Conector de Cinta plana Flex. Conector de cinta de acuerdo a la comodidad y 

almanejo de esta cinta se utilizó 30 cm para fácil manejo el display(NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANANTE 0061:1976. Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. 

Variabilidad y elementos de circuitos.) 

 

3.2.1.6 Display. Para mostrar los datos correspondiente utilizamos una LCD 16 X 2 

condos renglones de 16 caracteres cada uno. Cada renglón se maneja en forma 

independiente. Para seleccionar escribir en el inicio del renglón, debe enviarse antes el 

comando correspondiente (NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 0061:1976 

Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. Variabilidad y elementos de circuitos). 

 

3.2.1.7 Sensor de posición de la aletade aceleración (TPS).Para la recolección de 

datosse necesitó un sensor de posición de la aleta de aceleración que posee una 

resistencia variable, se monta en el cuerpo del acelerador y la convierte en el ángulo de 

la válvula del acelerador en una señal eléctrica. A medida que el acelerador se abre, el 

voltaje aumenta enviado la señal que necesitamos. 

 

En ralentí, el voltaje es aproximadamente 0,6 a 0,9 voltios en el cable de señal. A partir 

de este voltaje, la PCM sabe la válvula mariposa está cerrada. Con la mariposa 

totalmente abierta, la señal es de aproximadamente 3.5 V a 4.7 V (NORMA TÉCNICA 

ECUATORIANA NTE 0077:1976Símbolos gráficos para esquemas eléctricos. 
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Contactos, interruptores, mandos mecánicos, arrancadores y elementos de relés 

electromecánicos). 

 

3.2.1.8 Válvula de control. Para controlar la apertura del sistema de generación de  

hidrógeno e ingreso de hidrógeno a la admisión se utilizó la siguiente válvula que 

trabajo con 12 voltios y va a ser activada por la programación del PIC 16F877A 

(NORMA TÉCNICA ECUATORIANA NTE 0077:1976 Símbolos gráficos para 

esquemas eléctricos. Contactos, interruptores, mandos mecánicos, arrancadores y 

elementos de relés electromecánicos). 

 

3.3 Construcción de la placa para el circuito de control de hidrógeno 

 

Se requiere diseñar un circuito digital capas de visualizar la proporción de hidrógeno 

que estamos creando con respecto a la aceleración del vehículo, y que a su vez pueda 

controlar la apertura o cierre de la válvula de paso de hidrógeno hacia el motor. 

 

3.3.1 Diseño del circuito de los actuadores. El procedimiento para realizar el circuito  

se basa en la idea de un diagrama de bloques que controle en un circuito cerrado a un 

programa electrónico. 

 

Una vez creado el programa de control se procede a realizar el circuito electrónico 

mediante la utilización del software PROTEUS con su herramienta ISIS. Este programa 

ayudara en la elaboración del circuito esquemático. 

 

La variable Ana corresponde a una entrada de un bite en un puerto que está conectado al 

sensor de posición de aceleración del vehículo, la variable B se utilizara para poder 

guardar ahí los datos que han sido calculados con la variable Ana y así poder mostrarlos 

en la pantalla. 

 

Una vez que se han declarado las variables de entrada se declara la entrada análoga de 

datos que en este caso es todo el puerto A. El programa denominado INICIO Sera el 

ciclo cerrado que permita la visualización y el control del sistema de hidrógeno. En este 

se indica que la posición del TPS está en un 10 %, se habrá la válvula de control para el 
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paso de hidrógeno por medio del puerto D.0 y a su vez se muestre si la válvula está 

abierta en la pantalla. 

Diagrama de bloques del sistema de control. 

 

Figura 24. Diagrama de bloques del sistema de control 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 25. Diagrama de flujo de activación de la válvula 

 

 

 

Fuente: Autores 



 

 

3.4 Implementación y montaje del sistema

 

De acuerdo con el reglamento (ce) no 79/2009 del parlamento europeo y del consejo

14 de enero de 2009. Relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados 

por hidrógeno y que modifica laDirectiva 2007/46/ce

la generación de hidrógeno, se procede a seguir los pasos siguientes del manual de 

instalación del sistema de generación de hidrógeno.

 

3.4.1 Instalación: 

 

� Utilizar equipo de pr

� Utilizar las Herramientas adecuadas (t

aislante, destornillador plano y estrella

� Utilizar los diagramas de conexión.

 

Figura 26. Diagrama eléctrico del sistema generador de hidrógeno
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mentación y montaje del sistema 

De acuerdo con el reglamento (ce) no 79/2009 del parlamento europeo y del consejo

Relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados 

por hidrógeno y que modifica laDirectiva 2007/46/ce para el óptimo funcionamiento de 

la generación de hidrógeno, se procede a seguir los pasos siguientes del manual de 

instalación del sistema de generación de hidrógeno. 

Utilizar equipo de protección personal adecuado (mandil, gafas, guantes).

Utilizar las Herramientas adecuadas (taladro, pinzas, alicates

estornillador plano y estrella, juego de llaves mando de media

Utilizar los diagramas de conexión. 

Diagrama eléctrico del sistema generador de hidrógeno

 

De acuerdo con el reglamento (ce) no 79/2009 del parlamento europeo y del consejo del 

Relativo a la homologación de los vehículos de motor impulsados 

para el óptimo funcionamiento de 

la generación de hidrógeno, se procede a seguir los pasos siguientes del manual de 

otección personal adecuado (mandil, gafas, guantes). 

licates,multímetro, cinta 

uego de llaves mando de media. 

Diagrama eléctrico del sistema generador de hidrógeno 
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Fuente: Autores 

Figura 27. Diagrama electrónico del sistema generador de hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Autores 

 
Figura 28. Diagrama hidroneumático del sistema generador de hidrógeno 
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Fuente: Autores  

3.4.1.1 Generador de hidrógeno. Se fija el generador con la ayuda de bridas plásticas, 

son resistente para una buena fijación al chasis del vehículo por debajo de la batería y a 

lado derecho del radiador. 

 

 El generador debe estar por debajo del depósito de electrolito, en mucho de los casos 

deben buscar la comodidad ya que no todos los vehículos tienen espacio disponible para 

elementos extras y de fácil acceso. 

 

Figura 29.Fijación del generador de hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.4.1.2 Burbujeador o depósito. Este elemento se coloca a no menos de 10 cm del 

nivelhorizontal del generador para que la gravedad facilite el descenso de agua por la 

manguera hacia el generador. Ubicarlo en un lugar que facilite la manipulación y 

verificación del nivel de agua.  

 

Ubicarlo alejado de los puntos más altos de calor del motor (múltiple de escape, etc.). 

 

Para colocar el burbujeador necesitamos un soporte metálico, dos orificios en el chasis 

del vehículo para sujetar el soporte.El soporte metálico tiene 4 orificios de sujeción al 

igual que el burbujeador para facilitar la sujeción del mismo. 
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Figura 30.Soporte metálico y tornillos 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 31.Fijación del soporte 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 32. Fijación del depósito y burbujeador 
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Fuente: Autores 

3.4.1.3 Colocación de mangueras. Antes de colocar mangueras es importante que cada  

una de las entradas y salidas de todo el sistema tengan un acoplamiento adecuado para 

el ajuste de las mismas. 

 

Utilizamos dos racores 5/16” para el burbujeador, el generador posee dos racores de la 

misma medida para la colocación de las mangueras. 

 

Figura 33.Disposición de racores 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 34.Colocación de racores en el depósito y burbujeador 
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Fuente: Autores 

La botella o burbujeador trae una entrada para llenar la botella con agua y una salida de 

hidrógeno que va conectado a la entrada del carburador (depurador) o un vacío en el 

múltiple de admisión. 

Figura 35. Depósito o burbujeador 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Colocamos la mangueras que van del generador a la botella racor 1 y racor 2 

correspondientemente. 

 

Figura 36.Colocación de mangueras 
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Fuente: Autores 

Se tomó una cañería o tubo de goma para gas que sale de la botella y entra al múltiple 

de admisión done realizamos la adaptación de un racor 3/8” para el ingreso de 

hidrógeno. 

 

Figura 37.Manguerade goma 3/8” 

 

|  

 

Fuente: Autores 

 

3.4.1.4 Conexión eléctrica. Una vez instalada las partes principales, se puede continuar  

conla parte eléctrica mediante los siguientes literales: 

 

a. Todo el circuito debe actuar en “KOER” (Key onenginerun) es decir que solo 

funcione cuando el vehículo este en marcha. 

 

b. Buscar un cable que lleve 12 voltios pero solo cuando el motor este en marcha. 

Este cable puede ser el indicador de presión de aceite, llave de contactos última 

posición.Esta señal será la que alimente o comande al relé que alimenta el 

generador y tiene como meta alimentarlo solo cuando esté en marcha a fin de 

evitar una acumulación HHO y la consiguiente descarga de la batería. 

 

c. Con un multímetro Verificar el terminal positivo del switchque posee 12 voltios. 

 

En el relé tenemos cables de colores a los que corresponden: 

 

� Rojo 30 

� Amarillo 85 
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� Blanco 86 

� Negro 87 

 

Figura 38.Medición del Terminal positivo del switch12 voltios 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

d. A continuación verificamos el relé de 4 terminales que son: 

 

Figura 39.Relé 12 voltios 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 40. Relé numeración de cables por colores 
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Fuente: Autores 

e. Cabe recalcar que el positivo de la batería que va al relé tiene una protección que 

es un fusible que va conectado al terminal # 30 del relé. 

 

f. Luego de verificar la disposición de los terminales del relé, conectamos el 

terminal # 86 que tomamos en nuestro caso de la bobina ya que el vehículo posee 

un corte de energía como interruptor y un botón pulsador como switch de 

arranque. 

 

Figura 41. Conexión del cable # 86 (switch) 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 42.Corte de energía del vehículo 
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Fuente: Autores 

Figura 43. Botón pulsador como switch de arranque 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

g. Se conectó el cable amarillo # 85 al negativo de la batería. 

 

Figura 44. Conexión cable #85 negativo de la batería 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

h. Cable de señal # 87 color negro al positivo del generador y conexión del negativo 

del generador. 

 

Figura 45. Disposición positivo y negativo del generador 
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Fuente: Autores 

Figura 46. Conexión cable de señal # 87 al positivo del generador 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 47.Conexión negativo del generador 

 

  

 

Fuente: Autores 

 

3.5 Montaje y conexión del circuito de control. (generador de hidrógeno) 

 

Antes de iniciar con la instalación del circuito de control y sus elementos debemos tener 

cada uno de ellos en perfectas condiciones para evitar demoras en el proceso. 

 

3.5.1 Diseño e implementación del sensor de posición de la aleta de aceleración al  

carburador. Para el diseño e implementación se utilizó el programa solidworks para 

analizar esfuerzos de deformación y torsión. Se construyó un bastidor metálico de acero 

inoxidable AISI 304, buje de nailon de uso industrial, un eje como seguidor para la aleta 

de aceleración del carburador. 
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3.5.1.1 Diseño elementos en solidworks 

 

Figura 48. Bastidor 

 

 

 

Fuente: Solidworks 

 

Figura 49. Buje 

 

 

 

Fuente: Solidworks 

 

Figura 50. Eje 
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Fuente: solidworks 

3.5.1.2 Simulación soporte TPS en solidworks 

 

Tabla 7. Información del soporte para el TPS 

 

 

Nombre del modelo: soporte tps 

Configuración actual: Predeterminado 

Sólidos 

Nombre de documento 

y referencia 
Tratado como Propiedades volumétricas 

Ruta al 

documento/Fecha 

de modificación 

MatrizC1 

Sólido 

Masa:0.15319 kg 

Volumen:1.95146e-005 

m^3 

Densidad:7850 kg/m^3 

Peso:1.50126 N 

 

D:\SOLIDWORK

S 

DESING\Hidroge

no\TPS.SLDPRT 

May 26 12:18:35 

2014 

Cortar-Extruir1 

Sólido 

Masa:0.0854066 kg 

Volumen:3.68132e-005 

m^3 

Densidad:2320 kg/m^3 

Peso:0.836985 N 

 

D:\SOLIDWORK

S 

DESING\Hidroge

no\Torneado.SLD

PRT 

Apr 30 20:06:34 

2014 
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Fuente: Solidworks 

Tabla 8. Propiedades del estudio para el soporte del TPS en Solidworks 

 

Nombre de estudio Estudio 1 

Tipo de análisis Análisis estático 

Tipo de malla Malla mixta 

Efecto térmico:  Activar 

Opción térmica Incluir cargas térmicas 

Temperatura a tensión cero 298 Kelvin 

Incluir los efectos de la presión 
de fluidos desde 
SolidWorksFlowSimulation 

Desactivar 

Tipo de solver FFEPlus 

Efecto de rigidización por 
tensión (Inplane):  

Desactivar 

Muelleblando:  Desactivar 

Desahogoinercial:  Desactivar 

Opciones de unión rígida 
incompatibles 

Automática 

Gran desplazamiento Desactivar 

Calcular fuerzas de cuerpo 
libre 

Activar 

Fricción Desactivar 

Utilizarmétodoadaptativo:  Desactivar 

Carpeta de resultados Documento de SolidWorks 
(D:\SOLIDWORKS 
DESING\Hidrógeno) 

 

 

Fuente: Solidworks 

Tabla 9. Determinación de unidades TPS 

 

Sistema de unidades: Métrico (MKS) 
Longitud/Desplazamiento Mm 
Temperatura Kelvin 
Velocidad angular Rad/s 
Presión/Tensión N/m^2 

 

 

Fuente: Solidworks 



 

- 52 - 
 

 

Tabla 10. Propiedades del material de cada elemento del soporte para el TPS 

 

Referencia de modelo Propiedades Componentes 

Nombre: AISI 304 
Tipo de modelo: Isotrópicoelástico 

lineal 
Criterio de error 
predeterminado: 

Desconocido 

Límiteelástico: 2.06807e+008 
N/m^2 

Límite de 
tracción: 

5.17017e+008 
N/m^2 

Móduloelástico: 1.9e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.29 

Densidad: 8000 kg/m^3 
Módulocortante: 7.5e+010 N/m^2 
Coeficiente de 

dilatacióntérmica: 
1.8e-005 /Kelvin 

 

Sólido 1(Cortar-
Extruir2)(Soporte 

TPS-1) 

Datos de curva:N/A 

Nombre: AISI 1035 Acero 
(SS) 

Tipo de modelo: Isotrópicoelástico 
lineal 

Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión máxima 
de von Mises 

Límiteelástico: 2.82685e+008 
N/m^2 

Límite de 
tracción: 

5.85e+008 N/m^2 

Móduloelástico: 2.05e+011 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.29 

Densidad: 7850 kg/m^3 
Módulocortante: 8e+010 N/m^2 
Coeficiente de 

dilatacióntérmica: 
1.1e-005 /Kelvin 

 

Sólido 
1(MatrizC1)(TPS-1) 

Datos de curva:N/A 

Nombre: NAILON  
Tipo de modelo: Isotrópicoelástico 

lineal 
Criterio de error 
predeterminado: 

Tensión máxima 
de von Mises 

Límite elástico: 1 N/m^2 
Límite de 
tracción: 

7.58e+006 N/m^2 

Módulo elástico: 2e+009 N/m^2 
Coeficiente de 

Poisson: 
0.394 

Densidad: 2320 kg/m^3 
Módulo cortante: 3.189e+008 

N/m^2 
 

Sólido 1(Cortar-
Extruir1)(Torneado-1)  
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Fuente: Solidworks 
Tabla 11. Cargas y sujeciones soporte TPS 

 

Nombre de 
carga 

Cargarimagen Detalles de carga 

Torsión-1 

 

Referencia: Cara< 1 > 
Tipo: Aplicarmom

entotorsor 
Valor: 5 N·m 

 

Fuerza-1 

 

Entidades: 1 cara(s), 1 
plano(s) 

Referencia: Planta 
Tipo: Aplicarfuer

za 
Valores: ---, ---, -30 

N 
Momentos: ---, ---, --- 

N·m 
 

 

 
 

Nombre de 
sujeción 

Imagen de sujeción Detalles de sujeción 

Fijo-1 

 Entidades: 1 cara(s) 
Tipo: Geometr

ía fija 
 

Fuerzas resultantes 
Componentes X Y Z Resultante 

Fuerza de 
reacción(N) 

0 30.0001 2.98023e-006 30.0001 

Momento de 
reacción(N·m) -0.000298497 0.00146879 0.0320924 0.0321274 
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Fuente: Solidworks 

Tabla 12. Informe de contacto soporte del TPS 

 

Contacto Imagen del contacto Propiedades del contacto 

Contacto 
global 

 

Tipo:  Unión rígida 
Component

es: 
1 
componente(s
) 

Opciones: Mallado 
compatible 

 

 
 

Fuente: Solidworks 

Tabla 13. Informe de malla soporte del TPS 

Tipo de malla Malla mixta 

Mallador utilizado:  Malla estándar 

Transición automática:  Desactivar 

Incluir bucles automáticos de malla:  Desactivar 

Puntosjacobianos 4 Puntos 

Verificación jacobiana para el 
vaciado 

Desactivar 

Tamaño de elementos 3.83456 mm 

Tolerancia 0.191728 mm 

Calidad de malla Elementos cuadráticos de 
alto orden 

Regenerar la malla de piezas fallidas 
con malla incompatible 

Desactivar 

Número total de nodos 16905 

Número total de elementos 10347 

Tiempo para completar la malla 
(hh;mm;ss):  

00:00:09 

Nombre de computadora:  SOLID-PC 
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Fuente: Solidworks 

Tabla 14. Fuerzas resultantes soporte del TPS  

 

Fuerzas de reacción 
Conjunto 
de 
selecciones 

Unidade
s Suma X 

 
Suma Y 

 
Suma Z 

 
Resultante 

Todo el 
modelo 

N 0 30.0001 2.98023e-006 30.0001 

Momentos de reacción 
Conjunto 
de 
selecciones 

Unidades Suma X 
 
Suma Y 

 
Suma Z 

 
Resultante 

Todo el 
modelo 

N·m -
0.0002984
97 

0.0014687
9 

0.0320924 0.0321274 

 

 

Fuente: Solidworks 

 

Tabla 15. Resultados del estudio del soporte para el TPS 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Tensiones1 VON: Tensión de von Mises 0 N/m^2 

Nodo: 15295 

3.00396e+007 

N/m^2 

Nodo: 318 

 
soporte tps-Estudio 1-Tensiones-Tensiones1 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Desplazamientos1 URES: Desplazamientoresultante 0 mm 0.0156208 
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Nodo: 15271 mm 

Nodo: 193 

 
soporte tps-Estudio 1-Desplazamientos-Desplazamientos1 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Deformaciones: 
unitarias1 

ESTRN: 

Deformaciónunitariaequivalente 

0  

Elemento: 9998 

0.000105412  

Elemento: 

7485 
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soporte tps-Estudio 1-Deformaciones unitarias-Deformaciones unitarias1 

 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad1 Tensión de von Mises 

máx. 

9.41043  

Nodo: 318 

2.59619e+007  

Nodo: 5934 

 
soporte tps-Estudio 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad1 

Nombre Tipo Mín. Máx. 

Factor de seguridad2 Tensión de von Mises máx. 12.4051  

Nodo: 14980 

1e+016  

Nodo: 

15295 

 
soporte tps-Estudio 1-Factor de seguridad-Factor de seguridad2 

 

 

Fuente: Solidworks 
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3.5.1.3 Construcción del soporte para el TPS 

 

Figura 51. Bastidor metálico AISI 304 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 52. Eje y seguidor torneado  

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 53. Buje realizado en el torno 

 

 

 

Fuente: Autores 
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3.5.1.4 Implementación del soporte para el TPS 

 

Figura 54.Fijación del Bastidor 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 55.Adaptación y montaje del TPS 

 

  

 

Fuente: Autores 

 

Figura 56. Fijación de la válvula de control 

 

 

 

Fuente: Autores 
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3.5.2 Conexión de las mangueras de goma a la válvula de control. Se utilizó 

mangueras de ¼” para gas y abrazaderas metálicas. 

 

Figura 57. Conexión de mangueras a la válvula de control 

 

  

 

Fuente: Autores 

 

3.5.3 Colocación de la unidad de control dentro de una caja para circuitos  

electrónicos. Tenemos una caja plástica de (11x17x7.7) cm para insertar la placa 

electrónica. Se adaptó a la caja losconectores jack utilizamos un taladro, para perforar y 

colocar pernos los cuales van a fijar a los elementos antes mencionados. 

 

Colocamos conectores jack de 4 entradas, Jack de 2 entradas y dos jack banaba para 12 

voltios. 

Figura 58. Caja para circuitos electrónicos 

 

 

 

Fuente: Autores 



 

- 61 - 
 

Figura 59. Perforación con taladro para ubicar conectoresjack 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 60. Fijación del display 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 61.Soldadura cables para TPS, válvula de control y fuente 12 voltios 

 

  

 

Fuente: Autores 
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Figura 62.Fijación conectores jack 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.5.4 Conexión electrónica y eléctrica de los elementos de circuito de control. Como  

fuente de alimentación debe utilizar una corriente de 12 voltios que sale del switch para 

la PCB y posteriormente se conecta el sensor de posición de la aleta de aceleración 

quien envía una señal de voltaje para monitorear la entrada de hidrógeno y abrir una 

válvula de control. 

 

Figura 63.Conexión del TPS 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Figura 64. Conexión de la válvula de control 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Figura 65. Conexión PCB 12 voltios (interruptor) 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

3.6 Comprobación y verificación del sistema 

 

Comprobación 

 

a. Encender el motor del vehículo hasta que alcance su temperatura de 

funcionamiento (75° a 90°) centígrados. 

b. Presionamos el interruptor para activar el generador de hidrógeno.Observamos si 

se produce un recorrido de burbujas a través de las mangueras transparentes esto 

indica una buena señal del funcionamiento del sistema. 



 

- 64 - 
 

Figura 66.Recorrido burbujas de hidrógeno a través de las mangueras 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

c. Retira la manguera de entrada de hidrógeno al motor. Ponerla en un recipiente con 

agua para observar las burbujas. 

 

Figura 67. Burbujas de hidrógeno y oxígeno 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

Observamos que hay burbujas, sobre la superficie del líquido encender una llama, para 

verificar si las burbujas son de hidrógeno o de oxígeno tomar en cuenta que cuando hay 

presencia de oxígeno en una combustión este altera la llama, es decir la llama aumenta y 

cuando existe hidrógeno se produce una explosión instantánea. Hay explosiones 

continuas e instantáneas, lo que nos indica la presencia de hidrógeno. 
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d. Para comprobar el amperaje en el dispositivo generador de hidrógeno.Conectamos 

una pinza amperimétrica o utilizamos un multímetro para comprobar el 

funcionamiento del dispositivo esto se realiza en tres fases ralentí, carga media y 

aceleración máxima. 

 

Figura 68. Medición de amperaje en el generador 

 

 

 

Fuente: Autores 

 

e. Para medir la producción de hidrógeno utilizamos un rotámetro que mide el 

caudal en litros por minuto en una escala de 1 a 15. 

Observando una caudal que varía de “1 a 1.5 litros por minutos”. 

 

Figura 69.Medición de caudal de hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Autores 
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Verificación  

 

a. En caso de que el dispositivo no esté produciendo hidrógeno, revisar si hay fugas 

o no se ha conectado correctamente las mangueras, es muy común intercambiar 

posiciones de entrada y salida en el burbujeador o generador. 

 

b. Si el hidrógeno producido no está ingresando al motor, puede ser que exista fugas 

en el sistema y el hidrógeno se va fuera del motor, para verificar esto, rociar con 

agua jabonosa todas las mangueras para descubrir fugas. 
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CAPÍTULO IV 

 

4. ANÁLISIS Y MONITOREO COMPARATIVO DE TORQUE - 

POTENCIA, GASES CONTAMINANTES Y CONSUMO DE COMBUSTI BLE 

DEL MOTOR, ANTES Y DESPUÉS DE MONTAR EL SISTEMA GEN ERADOR 

DE HIDRÓGENO. 

 

En lo referente a estos procedimientos, fueron realizados por los técnicos de la 

Secretaria del Ambiente en la Ciudad de Quito, única entidad nacional que posee la 

infraestructura con la capacidad para realizar dichas pruebas cuidando los parámetros 

técnicos necesarios. 

Dichas pruebas de emisiones contaminantes, torque-potencia, rendimiento y consumo 

del motor se hacen necesarias para la posterior comparación con los valores obtenidos 

una vez que el sistema generador de hidrógeno sea montado en el vehículo. 

Datos de las pruebas realizadas: 

 

4.1 Prueba de emisiones dinámicas 

 

Tabla 16.Prueba de emisiones dinámicas sin hidrógeno 

 

PRUEBA DE EMISIONES DINÁMICAS SIN HIDRÓGENO 
Fecha 24 de octubre de 2013 
Hora  11:42 
Tipo de 
vehículo  NISSAN 1200 1970 
Matrícula  UBD0085 
Probador  ESPOCH 
Comentario  PRUEBA 2 EMISIONES 30-40 KM/H 500N 

y1 0 10.000 

 
 
 
 

y2 0 16.000 
y3 0 2.500.000 
y4 0 25.000 
y5 0 3.000.000 
y6 0,8 1.200 
x y1 y2 y3 y4 y5 y6 

7800 7801 7802 7803 7804 7805 
t[s] CO CO2 HC O2 NO Lambda 
[s] [% vol] [% vol] [ppm vol]  [% vol] [ppm vol]  [] 
0 0,95 3.300 1.447.000 15.540 3.000 0 
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0,031 11.390 7.200 942.000 1.340 12.000 0,719 
1.082 11.390 7.200 915.000 1.310 12.000 0,719 
5.084 11.710 6.900 889.000 1.300 10.000 0,707 
10.084 10.780 7.400 822.000 1.300 10.000 0,732 
15.084 10.640 7.600 802.000 1.300 10.000 0,739 
20.085 10.550 7.600 788.000 1.310 11.000 0,741 
25.085 10.360 7.700 757.000 1.320 13.000 0,746 
30.077 10.250 7.700 746.000 1.370 13.000 0,751 
40.077 10.110 7.800 718.000 1.460 14.000 0,757 
50.078 10.090 7.800 708.000 1.530 15.000 0,761 
60.079 10.010 7.800 693.000 1.560 16.000 0,764 
70.080 9.920 7.800 680.000 1.570 17.000 0,767 
80.080 9.870 7.900 673.000 1.590 17.000 0,769 
90.080 9.730 7.900 663.000 1.600 17.000 0,773 
100.081 9.740 7.900 661.000 1.600 17.000 0,773 

 

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ” 

 

Tabla 17. Prueba de emisiones dinámicas (con alimentación de hidrógeno) 

 

PRUEBA DE EMISIONES DINÁMICAS  
(CON ALIMENTACIÓN DE HIDRÓGENO) 

Fecha 27 de diciembre de 2013 
Hora  13:05 
Tipo de 
vehículo  NISSAN 1200 1970 
Matrícula  UBD0085 
Probador  ESPOCH 
Comentario  PRUEBAB 3 EMISIONES CON H 

y1 0 4.680 
y2 0 11.600 
y3 0 630 
y4 0 0.530 
y5 0 72 
y6 0,8 0.87 

x y1 y2 y3 y4 y5 y6 
7800 7801 7802 7803 7804 7805 

t[s] CO COb2l HC Ob2l NO Lambda 
[s] [% vol]  [% vol] [ppm vol]  [% vol] [ppm vol]  [] 
0 3.000 1.800 3.450.000 15.600 7.000 0 

0,031 2.430 11.900 2.393.000 3.510 94.000 0,996 
1.062 2.290 12.600 1.904.000 2.020 116.000 0,953 
5.063 4.350 11.900 1.309.000 0,84 131.000 0,871 
10.063 7.250 10.100 1.072.000 0,68 64.000 0,799 
15.063 7.460 9.600 980.000 0,67 44.000 0,792 
20.063 7.610 9.500 917.000 0,67 42.000 0,789 
30.063 5.090 11.000 818.000 0,59 50.000 0,853 
40.065 5.470 11.100 774.000 0,55 56.000 0,846 
50.066 5.070 11.200 736.000 0,55 68.000 0,856 



 

 

60.067 4.810
70.067 4.760
80.068 4.300
90.069 4.650
100.069 4.560
104.760 4.680

FUENTE: Secretaría del ambiente / Centro de revis

Figura 70

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión 
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4.810 11.400 707.000 0,55 79.000 
4.760 11.300 685.000 0,56 83.000 
4.300 11.800 657.000 0,56 82.000 
4.650 11.700 644.000 0,55 76.000 
4.560 11.700 633.000 0,54 72.000 
4.680 11.600 630.000 0,53 72.000 

 

Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ”

 

Figura 70.Curva de emisiones dinámica sin hidrógeno

  

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ”

0,864 
0,866 
0,88 
0,872 
0,874 
0,87 

ión técnica vehicular “GUAMANÍ” 

idrógeno 

 

técnica vehicular “GUAMANÍ”



 

 

  Figura71

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ

En la gráfica de la curva de Emisiones Dinámicas, apreciamos como los valores tienden 

a estabilizarse a partir de los primeros 10 segundos de simular una carga al motor 

(aceleración en Dinamómetro de Pruebas), se aprecia que los valores del CO 

carbónico), están al límite de la escala, esto se interpreta como resultado del tipo de 

alimentación de combustible (carburador), así como por el año de fabricación del 

automotor (1970), también los valores Lambda se hallan al límite de la escala por el 

bajo porcentaje de eficiencia que ofrecen los motore
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Figura71. Curva de emisiones dinámica con hidrógeno

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ

 

n la gráfica de la curva de Emisiones Dinámicas, apreciamos como los valores tienden 

a estabilizarse a partir de los primeros 10 segundos de simular una carga al motor 

(aceleración en Dinamómetro de Pruebas), se aprecia que los valores del CO 

límite de la escala, esto se interpreta como resultado del tipo de 

alimentación de combustible (carburador), así como por el año de fabricación del 

automotor (1970), también los valores Lambda se hallan al límite de la escala por el 

porcentaje de eficiencia que ofrecen los motores de combustión convencionales.

idrógeno 

 

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ” 

n la gráfica de la curva de Emisiones Dinámicas, apreciamos como los valores tienden 

a estabilizarse a partir de los primeros 10 segundos de simular una carga al motor 

(aceleración en Dinamómetro de Pruebas), se aprecia que los valores del CO (anhídrido 

límite de la escala, esto se interpreta como resultado del tipo de 

alimentación de combustible (carburador), así como por el año de fabricación del 

automotor (1970), también los valores Lambda se hallan al límite de la escala por el 

s de combustión convencionales. 
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4.2 Gases de escape en prueba estática 

Figura 72.Prueba de emisiones estática sin hidrógeno 

 

FUENTE: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ” 

 

Figura 73. Prueba de emisiones estática con hidrógeno 

 

 

FUENTE: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ”
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En la medición 1 de la gráfica antes citada, los valores son medidos en ralentí sin 

aceleración, en la medición 2 los valores se toman a aceleración máxima también en 

ralentí. 

Se puede ver que el motor tarda 30 segundos en estabilizarse, esto debido a la descarga 

sufrida durante el encendido, se aprecia además que los valores de emisiones se han 

reducido ostensiblemente, del mismo modo el valor Lambda se halla muy próximo al 

valor ideal (1) lo que demuestra que la estequiometria de la mezcla aire-combustible es 

eficiente. 

 

4.3 Prueba de Torque – Potencia 

 

Tabla 18.Prueba de torque – potencia sin generador de hidrógeno 

 

MAHA LPS 3000 DIAGRAMA DE POTENCIAS 
Fecha 24 de octubre de 2013 
Hora 12:34 

Matrícula UBD0085 
Inspector ESPOCH 
Comentarios1 PRUEBA 1 ORIGINAL 

P-Normal 21,8 kW 
Corrección según DIN 
70020 

P-Mot 15,6 kW 
P-Rueda 6,6 kW 
P-Arrastre 8,9 kW 
En 4780 U/min 

110,2 km/h 

M-Normal 53,2 Nm 
Corrección según DIN 
70020 

En 3305 U/min 

76,2 km/h 
T-ambiente 27 °C 
T-aspiración 17,7 °C 
H-aire 25,2 % 
p-aire 718,4 HPa 
p-vapor 9 HPa 

n [U/min] 
P-Normal 

[kW ] 
M-Normal 

[Nm] 
P-Rueda 

[kW ] 
P-Arrastre 

[kW ] 
2135 10.236 45.786 4.407 2.881 
2200 10.698 46.338 4.649 2.968 
2300 11.418 47.355 5.004 3.126 
2400 12.229 48.586 5.389 3.317 
2500 12.981 49.507 5.730 3.513 
2600 13.628 49.976 5.983 3.719 
2700 14.197 50.135 6.174 3.935 
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2800 14.764 50.292 6.362 4.150 
2900 15.417 50.683 6.626 4.350 
3000 16.127 51.274 6.908 4.574 
3100 16.898 52.005 7.232 4.799 
3200 17.692 52.752 7.525 5.071 
3300 18.385 53.172 7.734 5.356 
3400 18.908 53.121 7.842 5.620 
3500 19.345 52.797 7.853 5.920 
3600 19.654 52.200 7.753 6.240 
3700 19.904 51.430 7.629 6.543 
3800 20.055 50.495 7.488 6.790 
3900 20.099 49.343 7.395 6.915 
4000 20.124 48.141 7.310 7.019 
4100 20.110 46.994 7.099 7.219 
4200 20.274 46.229 7.023 7.412 
4300 20.578 45.873 7.050 7.601 
4400 21.017 45.800 7.090 7.874 
4500 21.365 45.560 7.059 8.151 
4600 21.631 45.148 6.968 8.433 
4700 21.775 44.492 6.785 8.718 
4770 21.825 43.948 6.618 8.921 

 

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ” 

 

Tabla 19.Prueba de torque – potencia (con generador de hidrógeno) 

 

MAHA LPS 3000 DIAGRAMA DE POTENCIAS 
Fecha 27 de diciembre de 2013 

Hora 12:34 
Matrícula UBD0085 
Inspector ESPOCH 
Comentario PRUEBA 2 CON H 

P-Normal 25,4 kW Corrección según DIN 70020 
P-Mot 18,2 kW 
P-Rueda 8,1 kW 
P-Arrastre 10,1 kW 
En 4975 U/min 

116,4 km/h 
M-Normal 52,5 Nm Corrección según DIN 70020 
En 4335 U/min 

101,4 km/h 

T-ambiente 24,5 °C 
T-
aspiración 13,4 °C 
H-aire 35,1 % 
p-aire 718,6 HPa 
p-vapor 10,8 HPa 

n [U/min] 
P-Normal 

[kW ] 
M-Normal 

[Nm] 
P-Rueda 

[kW ] 
P-Arrastre 

[kW ] 
2115 10.355 46.627 4.335 3.094 
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2150 10.539 46.587 4.416 3.145 
2200 10.778 46.594 4.511 3.221 
2300 11.162 46.214 4.576 3.431 
2400 11.267 44.735 4.454 3.629 
2500 11.322 43.210 4.289 3.833 
2600 11.655 42.707 4.331 4.030 
2700 12.228 43.149 4.546 4.226 
2800 13.104 44.611 4.988 4.412 
2900 13.903 45.642 5.391 4.582 
3000 14.548 46.179 5.615 4.821 
3100 15.138 46.514 5.796 5.064 
3200 16.020 47.665 6.188 5.305 
3300 17.056 49.195 6.730 5.505 
3400 17.920 50.156 7.119 5.736 
3500 18.665 50.794 7.387 6.002 
3600 19.291 51.026 7.553 6.285 
3700 19.875 51.235 7.705 6.553 
3800 20.563 51.566 7.911 6.841 
3900 21.223 51.889 8.105 7.120 
4000 21.841 52.090 8.247 7.421 
4100 22.514 52.370 8.395 7.758 
4200 23.090 52.441 8.473 8.094 
4300 23.637 52.469 8.565 8.395 
4400 24.180 52.470 8.663 8.686 
4500 24.455 51.916 8.622 8.924 
4600 24.500 50.908 8.531 9.048 
4700 24.713 50.277 8.460 9.272 
4800 25.102 50.030 8.436 9.575 
4900 25.316 49.452 8.281 9.883 
5000 25.367 48.582 8.005 10.196 
5100 25.317 47.567 7.653 10.512 
5185 25.191 46.583 7.289 10.785 

 

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ” 

 

La potencia normal, es la potencia teórica   medida bajo condiciones controladas 

especificas (temperatura 25°C y presión atmosférica – a nivel del mar-) sin tomar en 

cuenta las pérdidas producidas por la fricción, arrastre, etc. 

La potencia del motor es la potencia real producida por el vehículo en el momento de la 

medición, su valor siempre va a ser menor que la potencia normal por verse disminuida 

debido a perdidas por transmisión, fricción, arrastre y carga. 

La potencia de las ruedas, es la potencia transmitida desde el motor al suelo a través de 

ellas.La potencia de arrastre es la potencia necesaria para vencer la inercia y poner en 

movimiento los rodillos del banco de pruebas, siempre es considerada una perdida. La 

sumatoria de esta y la potencia de las ruedas dan como resultado la potencia del motor. 
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La potencia del motor sin hidrógeno es 15.6 kW y con hidrógeno es de 18.2 kW 

(grafico 5 y 6), el incremento en la potencia del motor es de 2.6 kW lo cual representa 

un incremento del 16.6%. 

 

Figura 74.Comportamiento del motor sin hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Secretaría del ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ” 
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Figura 75. Comportamiento del motor con hidrógeno 

 

 

 

Fuente: Secretaría del Ambiente / Centro de revisión técnica vehicular “GUAMANÍ”
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4.4 Prueba de consumo de combustible 

 

4.4.1 Normativa SAE J 1082 para medir el consumo de combustible. La evaluación 

devehículos se emplea como un mecanismo que permite cuantificar el desempeño de 

vehículos por medio de pruebas capaces de evaluar diferentes condiciones de operación. 

 

Las pruebas que se realizan permiten cuantificar el desempeño de los vehículos en 

términos mecánico, energético y ambiental. Las pruebas necesarias se realizan ya sea en 

laboratorioo carretera dependiendo de los requerimientos de la misma. Al realizar 

pruebas de carretera se cuantifica el desempeño del vehículo asociado con las 

condiciones propias de la zona de operación del mismo. Por su parte, aunque las 

pruebas en laboratorio no incluyen las condiciones reales de operación sino una 

simulación de éstas, permiten cuantificar variablesque no pueden ser directamente 

medidas a lo largo de una prueba de carretera. 

 

Los estándares desarrollados por la SAE han sido diseñados con la finalidad de 

cuantificar el desempeño de los vehículos en diferentes aspectos. Por medio de estos 

estándares es posible comparar diferentes vehículos con base en parámetros similares. 

 

4.4.2 Protocolos de evaluación. La SAE ha desarrollado protocolos para la 

evaluaciónde numerosos parámetros que definen el comportamiento de los vehículos. 

Estos protocolos están aprobados internacionalmente, por lo tanto se adoptaron para la 

evaluación de los vehículos. Los protocolos seleccionados para ser empleados en la 

evaluación de vehículos permiten evaluar los aspectos necesarios para cuantificar cada 

tipo de desempeño de manera sencilla, precisa y confiable. 

 

Esta Norma SAE incorpora ciclos de conducción que producen los datos de consumo de 

combustible en vías Urbanas, Suburbanas, e Interestatales,  y está destinado a ser 

utilizado para determinar el ahorro de combustible entre los vehículos y los patrones de 

conducción en condiciones de temperatura de trabajo, en marcha, en pistas de pruebas, 

en caminos adecuados, o dinamómetros de chasis. El ciclo urbano es la base de un 

procedimiento de prueba de arranque en frío que se describe en la norma SAE J1256. El 

presente documento contiene los procedimientos de prueba uniformes para medir el 

consumo de combustible de los vehículos ligeros (vehículos automóviles concebidos 
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principalmente para el transporte de personas o bienes y nominal de 4500 kg (10 000 

libras) o menos) en las carreteras adecuadas. 

 

Tabla 20.Protocolos seleccionados para la evaluación de vehículos con base en 

estándares de la SAE para la regulación de la contaminación de los vehículos 

automotores 

 

NOMBRE DE LA 
PRUEBA 

NORMA DESEMPEÑO 

Medida de la aceleración del 
vehículo (en plano, en 
pendiente y recuperación) 

SAE  J 1491 [1] Mecánico 

Procedimiento de 
manejabilidad y arranque en 
frio 

SAE J 1635 [2] Mecánico 

Procedimiento de prueba 
para medir el consumo de 
combustible 

*SAE J 1082 [3] Energético 

Ciclos de conducción SAE J 1506 [4] Energético/ambiental 
Prueba de emisiones en 
condiciones estáticas 

Resol. 160/96 DAMA Ambiental 

Prueba de emisiones en 
condiciones dinámicas 

Resol. 909/96 MMA Ambiental 

 

Fuente: Norma SAE 

 

Es necesario emplear, adicional a las normativas internacionales, los protocolos que 

regulan ciertos parámetros de los vehículos en el país. En el caso del Ecuador la entidad 

reguladora en el área, es La Secretaria del Ambiente. Por esto se incluyen entre los 

protocolos de evaluación de vehículos normas que regulan las emisiones gaseosas de los 

vehículos. Los protocolos empleados incluyen aquellos que facilitan la evaluación de 

los vehículos con base en estándares internacionales y los que regulan los 

requerimientos nacionales. 

 

Por desempeño mecánico se entiende todo lo referente a las partes que afectan el 

movimiento del vehículo evaluado. Las partes involucradas más importantes, pero no 

las únicas, son: el motor, el sistema de combustible y la transmisión. 

 

Para la realización de las pruebas se opera el vehículo en un punto de referencia. Este 

punto se obtiene manteniendo el vehículo acelerado en condiciones de WOT (del inglés 

WideOpen Throttle, i.e. acelerador a fondo) y realizando los cambios de marcha a 5000 
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rpm, en el caso de vehículos livianos. El desempeño ambiental involucra todo lo 

relacionado con las emisiones contaminantes de un vehículo. Los motores de 

combustión interna se ven afectados por las condiciones ambientales, en especial la 

altitud, por lo tanto es importante medir las concentraciones de contaminantes en los 

productos de la combustión. 

 

El desempeño ambiental del vehículo permite evaluar la emisión de gases del vehículo 

bajo diferentes condiciones de operación. El consumo de combustible es afectado 

principalmente por las condiciones atmosféricas, las paradas, las aceleraciones y la 

velocidad promedio del vehículo.  

 

Como parámetro de evaluación del desempeño energético de los vehículos se utiliza el 

consumo de combustible, el cual permite establecer la eficiencia en términos de costos 

de operación del vehículo evaluado. 

 

4.4.3 Pruebas para la evaluación de vehículos 

 

4.4.3.1 Desempeño mecánico. La prueba se realiza en dinamómetros inerciales, y  

simuladores de irregularidades en marchas (generalmente cintas de rodaje y rodillos de 

movimiento autónomo). 

 

4.4.3.2 Desempeño ambiental. Los ciclos de conducción son definidos por velocidades  

en función del tiempo. La intención de los mismos es llevar el vehículo durante la 

prueba a condiciones de velocidad definidas. Algunos ciclos además de requerir una 

velocidad controlada fijan la marcha en la cual debe operar el vehículo para cada 

instante de tiempo. 

 

4.4.3.3 Desempeño energético. Las pruebas de consumo se dividen en dos: 

 

La primera, denominada prueba de consumo específico, consiste en mantener el 

vehículo una velocidad constante hasta lograr estabilidad en el consumo en términos de 

cantidad de combustible por unidad de tiempo. Se reportan como resultados las tasas de 

consumo de combustible para cada velocidad del vehículo. 
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La segunda, prueba de consumo neto, mide la cantidad de combustible requerida por el 

vehículo para completar un ciclo de conducción. 

 

“Sin embargo, para cada tipo de vehículo es recomendable realizar un ciclo de 

conducción que se aproxime a las condiciones reales de operación.” 

 

4.4.4 Procedimiento para la prueba de consumo de combustible 

 

a. ABC de motor 

b. Puesta a punto del motor. 

c. Utilización de equipo de protección personal 

 

4.4.5 Selección del tramo de prueba 

 

 

 

Fuente: Google maps 
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Tabla 21. Resultados obtenidos en la prueba de consumo de combustible sin hidrógeno 

 

RECORRIDO DISTANCIA  
(km) 

CONSUMO 
(L) 

RENDIMIENTO  
(km/L) 

REVISADO 
POR: 

Riobamba-Penipe- Cahuají. 
Cahuají-Penipe-Riobamba. 

60 5.162 45/3.7854 Ing. David Bravo 

Riobamba-Penipe- Cahuají. 
Cahuají-Penipe-Riobamba. 

60 5.41 42/3.7854 Ing. David Bravo 

 

Fuente: Autores 

 

Tabla 22. Resultados obtenidos en la prueba de consumo de combustible con hidrógeno 

 

RUTA 
 

DISTANCI
A 

(km) 

CONSUMO 
(L) 

RENDIMIENTO 
(km/L) 

REVISADO 
POR: 

Riobamba-Penipe-Cahuají. 
Cahuají-Penipe-Riobamba. 

60 3.72 61/3.7854* Ing. David 
Bravo 

Riobamba-Penipe-Cahuají. 
Cahuají-Penipe-Riobamba. 

60 3.7854 60/3.7854 Ing. David 
Bravo 

 

Fuente: Autores 

 

*3.7854 litros es equivalente a 1 galon de combustible. 

 



 

 

En la gráfica se puede apreciar una reducción en el consumo de combustible de 1.26 litros, que es equivalente al 

combustible. 
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Figura 76. Consumo de combustible 

 

En la gráfica se puede apreciar una reducción en el consumo de combustible de 1.26 litros, que es equivalente al 

15 20 25 30 35 40 45 50

Recorrido Km.

5 10 15 20 25 30 35 40 45

0,31545 0,6309 0,94635 1,2618 1,57725 1,8927 2,20815 2,5236 2,83905 3,1545

0,42056 0,84112 1,26168 1,68224 2,1028 2,52336 2,94392 3,36448 3,78504 4,2056

  

 

En la gráfica se puede apreciar una reducción en el consumo de combustible de 1.26 litros, que es equivalente al 33.32% de ahorro de 

55 60

50 55 60

3,1545 3,46995 3,7854

4,2056 4,62616 5,04672
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4.5 Plan de mantenimiento sistema generación de hidrógeno para un vehículo 

NISSAN COUPÉ 1200cc 

 

4.5.1 Precauciones previas al manejo y manipulación del equipo: 

 

� No usar herramientas en mal estado. 

� No realizar mantenimientos al vehículo en Ambiente de trabajo inadecuado (Falta 

de aireación, luminosidad, piso resbaladizo. 

� No usar en el cuerpo piezas de metal, como cadenas, relojes, anillos, etc. ya que 

podrían ocasionar un corto circuito. 

� Usar guantes automotrices, mandil. 

� Para el uso del hidróxido de potasio, su manejo se debe realizar con las máximas 

normas de seguridad, guantes, mascarilla. 

 

Nota: Tener en cuenta las debidas normas de seguridad para trabajos automotrices. 

 

4.5.2 Mantenimiento. El mantenimiento regular es muy importante.Se recomienda  

mantener el SGH de acuerdo al ´programa de mantenimiento que adjuntamos a 

continuación. 

 

El mantenimiento regular es útil para: 

� Ahorrar combustible 

� Extender la vida útil del SGH. 

� Disfrutar de una mejor conducción. 

� Garantizar el correcto funcionamiento del SGH y del vehículo. 

 

4.5.3 Señales para realizar una reparación. Debe prestarse atención al desempeño 

delvehículo, cambio en el sonido, o alguna señal aparente de funcionamiento incorrecto. 

 

Estas son algunas de las posibles señales significativas que indican fallas o alteraciones 

en el funcionamiento: 

� El motor está fallando, es inestable o tiene explosiones. 
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� La potencia disminuye o aumenta dramáticamente. 

� El motor tiene ruidos extraños. 

� Existen fugas de agua por debajo del vehículo. 

� El sonido del escape está cambiando (tal vez existan fugas de monóxido de 

carbono). Se debe abrir la ventana mientras se conduce para evaluar el sistema de 

escape). 

CONSEJOS ÚTILES 

*No continúe conduciendo el vehículo antes de evaluar una posible falla, o se podría generar 
daños al vehículo o heridas personales. 

 

4.5.4 Programa de mantenimiento del SGH: 

 

� El programa de mantenimiento del SGH es para asegurar el funcionamiento 

estable, evitar fallas y posteriores molestias, y garantizar una conducción estable, 

asegura y económica. 

 

� Debe referirse al programa de mantenimiento por su intervalo. Esto quiere decir 

que está sujeto a las lecturas de kilometraje o tiempo, el que se presente primero. 

 

El intervalo de mantenimiento para cada elemento se registra en el programa de 

mantenimiento. 

Para la manguera de goma (utilizada para transporte del hidrógeno), deberá referirse a la 

descrita como adecuada para el SGH, por sus características podrá ser reemplazada por 

su equivalente. (Por ejemplo manguera para conducción de gases, que resista altas 

temperaturas y que tenga las características y diámetro adecuados). Para luego ser 

evaluadas mediante el plan de mantenimiento. 

Hay elementos muy importantes susceptibles de recibir mantenimiento. En el caso de 

cualquier degradación o daño en la manguera, reemplácela con una nueva 

inmediatamente. 

Note que la manguera de goma se degradará con el paso del tiempo y por eso puede 

variar su diámetro (inflarse), corroerse o romperse. 
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Operaciones de mantenimiento: I = para inspeccionar, reparar, cambiar si es necesario; R = para reemplazar, cambiar, completar niveles; L = 

para limpiar residuos, corrosión. 

 

Tabla 23. Programa de mantenimiento del sistema generador de hidrógeno 

 

LECTURA TOMADA EN KILOMETRAJE O MESES (LO QUE SE PR ESENTE PRIMERO) 

Intervalos de 

mantenimiento 

X 1000 

(km) 

 

2 

 

4 

 

6 

 

8 

 

10 

 

12 

 

14 

 

16 

 

18 

 

20 

 

22 

 

24 

Meses 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Revisar el nivel de agua 

destilada del depósito. 

Optimo (300cc.). 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

 

 

R 

 

 

R 

 

R 

 

R 

 

R 

 

Completar el depósito con 

electrolito. (Optimo 3 

gramos). 

  R   R   R   R 

Limpiar el depósito y 

residuos. 

     L      L 

Desarmar el generador y 

limpiar las placas. 

     L      L 
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Verificar los empaques.       I      I 

Revisar racores y mangueras 

por daño o fuga y si su 

conexión esta firme. 

 I  I  I  I  I  I 

Cableado del sistema 

generador de hidrógeno. 
 I  I  I  I  I  I 

Revisar la tapa del depósito, 

tapa de ducto de llenado y 

vaciado y conexiones. 

I   I   I   I   

Revisar válvula de control.  I  I  I  I  I  I 

Remplazar agua destilada y 

electrolito. (Optimo 750cc.).  
     R      R 

Mariposa de aceleración 

(TPS). 
Limpiar por cada 10.000 Km. 

 

Fuente: Autores 
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CAPÍTULO V 

 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

5.1 Conclusiones 

 

El montaje del sistema generador de hidrógeno en el vehículo NISSAN COUPE 1200 

fue realizada con éxito, obteniendo la disminución en el consumo de combustible. 

 

El análisis y estudio de la implementación del sistema generador de hidrógeno fue 

suficientemente amplio, por lo que se ha realizado el proyecto de forma correcta. Para la 

adecuada selección de elementos que forman parte fundamental de la adaptación del 

generador de hidrógeno, se estudió de forma detallada el material de los mismos.  

 

Los materiales que se han utilizado para la implementación del sistema son de 

existencia común en el mercado por lo que son fáciles de conseguir con lo que se 

consigue un ahorro de tiempo. 

 

El tipo de generador apto para el motor a carburación, es aquel que posee el caudal 

necesario para el cilindraje del vehículo NISSAN COUPÉ 1200adecuado, de marca 

HIDROCAR, de manera que mejora la eficiencia térmica del vehículo. 

 

Al comparar la prueba de torque potencia tenemos 21.8 kW antes de la instalación del 

sistema de generación de hidrógeno, luego del montaje del mismo, se obtuvo un 

resultado de potencia 25.4 kW, con lo cual se demuestra un aumento en promedio de 

14% en la potencia del vehículo con el sistema de generación de hidrógeno.Al comparar 

los resultados de las pruebas de emisionesdinámicas de gases, el monóxido de carbono 

(CO) se ubica en el 10% del volumen de la muestra y desciende hasta 4.68% del 

volumen luego de la implementación del generador de hidrogeno, las pruebas muestras 

que el hidrogeno hace posible la reducción de la cantidad de CO presente en las 

emisiones de gases. 
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El resto de gases contaminantes cuyos valores handescendido según la comparación de 

los resultados de las pruebas antes y después de la implementación del generador de 

hidrógeno son: CO2 de 16% vol. a 11.6% vol.HC de 2500 ppm vol. a 630 ppm vol. O2 

de 25% vol. a 0.53% vol. NO de 3000 ppm vol. A 72 ppm vol.Lambda de 1.2 a 0.87. 

Los hidrocarburos no combustionados HC (ppm), son sustancias nocivas y dañinas para 

la salud y el aire, se ha reducido un a un promedio de 1870 ppm lo que indica una 

disminución de 25,2%. 

 

La Secretaria del Ambiente del Ecuador en sus estaciones de revisión técnica vehicular 

en la ciudad de Quito, maneja tablas de valores asignados a los vehículos sujetos de 

revisión según su cilindraje, tipo de combustible y especialmente año de fabricación; 

según lo indicado los vehículos con año de fabricación más antiguos generan una mayor 

cantidad de HC. Estas cantidades contienen valores de tolerancia máximos específicos 

para cada modelo que son establecidos por el reglamento ambiental de la secretaria. 

 

En lo referente al consumo de combustible, específicamente para este vehículo y 

cilindraje el ahorro teórico calculado se estableció entre el 10% y 20%. Según las 

pruebas de consumo reales realizadas en carretera, el ahorro de combustible se halla en 

el 36.36% de cada galón de combustible utilizado por el vehículo. La variación entre el 

consumo en carretera y ciudad se establece en menos del 5% puesto que las velocidades 

bajas utilizadas en la cuidad evitan el consumo excesivo de combustible. 

 

5.2 Recomendaciones 

 

Recordar que la polaridad con la que se conecta el generador es de vital importancia, ya 

que el ánodo o contacto positivo genera oxígeno y cátodo o contacto negativo genera 

hidrógeno. 

Previo a la instalación del generador de hidrógeno, es necesario realizar una medición 

de amperaje para saber cuánta carga eléctrica consume el vehículo ysi este genera la 

suficiente cantidad necesaria para el generador. 

Evitar cables sueltos o dispersos, estos deberían ser cubiertos por aislantes o cinta. 

Ventilar el generador evitando que este próximo a material inflamable. 
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Verificar que el generador este alimentado con electrolito. Se verifica periódicamente el 

estado de tubería a fin de evitar fugas de electrolito por su naturaleza corrosiva. 

Utilizar el equipo adecuado de protección y seguridad para realizar el montaje el 

sistema, de esta forma evitamos daños personales y desperfectos en los elementos 

utilizados. 

Al utilizar el hidrógeno el motor gana una cantidad significativa de potencia y se 

estabiliza reduciéndose la vibración producida por el giro de sus elementos (cigüeñal, 

árbol de levas, etc.), es común acelerar más el vehículo durante la conducción lo cual 

produce un consumo más alto de combustible. Para observar el ahorro real del sistema 

en el vehículo se recomienda no sobre revolucionar el motor durante las marchas.  
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