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Resumen: Los recursos fósiles para combustible son ampliamente utilizados en la industria automotriz, por 

esto, la demanda de energía renovable ha ido en aumento, usar paneles solares permite energía autónoma e 

inagotable. La electrólisis es una forma de crear energía con poco impacto ambiental, con la separación de 
hidrógeno y oxígeno se libera energía que se vuelve corriente eléctrica, el hidrógeno cada vez más se usa 

como combustible, en el presente proyecto se almacenará h2 y o2 para luego propagar la energía eléctrica a 

un prototipo de vehículo terrestre. Todo este proceso se realiza gracias a una celda de combustible, las celdas 

con su poco recorrido investigativo ha mostrado una alternativa a los sistemas energéticos actuales.  
 

Palabras claves:  

Electrólisis, hidrógeno, oxígeno, energía renovable 

 

Problema de investigación:  

El petróleo y el carbón son actualmente las formas más utilizadas de energía no renovable. El carbón es un 
material combustible que viene de la tierra. Se obtiene de la minería y es el recurso más difícil de conseguir. 

El petróleo es otra fuente de energía combustible que se obtiene de la perforación, aunque a diferencia del 

carbón, una vez que se hace un orificio, el petróleo puede ser bombeado fuera del agujero. Esto hace que 

sea más fácil y más eficaz recolectar petróleo que carbón. Estas dos fuentes son alarmantemente peligrosas 
para l conservación del medio ambiente y de nuestros recursos. [1] 

 

Hispanoamérica está favorecida con una multiplicidad de ecosistemas que son apropiados para la 
implementación de diversos tipos de energías renovables, siendo los más viables la energía eólica y la 
energía solar. [2] 

 

Se necesita ofrecer al sector industrial entre otros sectores, una alternativa donde la mecánica pasar a ser 
algo ecológico y sostenible y, además promover el uso del agua entre otros derivados como combustible o 
base para futuras creaciones tecnológicas.  

 

 

Referente teórico: 

Los paneles solares son una de las energías renovables más sonadas, y va en aumento, estos dispositivos 
crean una corriente menor, en comparación a una batería, en el sistema al que se quiere llegar, al ser 

alimentado por uno de estos paneles fotovoltaicos sufre de poca corriente en la celda de combustible y, por 
ende, poco combustible en el almacenamiento de hidrógeno y oxígeno. 

 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico cuyo concepto es similar al de una batería. 

Consiste en la producción de electricidad mediante el uso de químicos, que usualmente son hidrógeno y 
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oxígeno, donde el hidrógeno actúa como elemento combustible, 
y el oxígeno es obtenido directamente del aire. [3] 

 

Debido a que la generación de energía eléctrica es directa, la eficiencia que alcanza una celda de combustible 

puede ser muy elevada, además al no tener partes en movimiento son muy silenciosas. Sumado a todo esto 

hay que agregar que la celda de combustible no usa la combustión como mecanismo de generación de 
energía, lo que la hace prácticamente libre de contaminación.  [4] 

 

 
Imagen 1.  Tomada de revista lektor. Energía limpia con hidrógeno 

 

El funcionamiento de una celda de combustible consiste básicamente en la oxidación del hidrógeno en agua, 

generando energía eléctrica y calor directamente, sin pasar por generadores u otros artefactos. Toda celda 
de combustible está compuesta por un ánodo, un cátodo y electrolitos. Sin embargo, siendo la oxidación del 

hidrógeno igual para todos los tipos de celdas de combustible, los materiales usados en éstas son muy 

variados. La reacción producida da lugar a la formación de electricidad, calor y agua. Esto se logra 
alimentando el hidrógeno en el ánodo de la celda y el oxígeno en el cátodo, los cuales están separados por 
una membrana electrolítica. [3] 

 

La celda de combustible que se planea usar funciona con un caudal de agua mínimo, no permite por ahora 
abastecerse constantemente de agua, esto disminuye el proceso de electrólisis, y los gases de h2 y o2 en el 

almacenamiento, esto provoca que la estructura vehicular no reciba la energía necesaria para moverse, 

siendo específicos, la energía que genera el motor no es suficiente para propagarse al sistema mecánico del 
eje de las llantas. 

 
Imagen. 2 tomada de edu.xunta. Eje de llantas y motor 

El almacenamiento en sí del hidrógeno no supone especial inconveniente más que en aquellas aplicaciones 

donde el espacio está limitado. Es el caso del almacenamiento a bordo de vehículos. El uso de hidrógeno 



 
 

 

 

para propulsión de vehículos se enfrenta al problema de la 

autonomía. La baja densidad energética del hidrógeno por unidad de volumen implica que hacen falta 

depósitos de combustible mucho más grandes para proporcionar la misma autonomía que los combustibles 
convencionales (gasolina o diesel). Las opciones hoy en día son transportarlo presurizado, o transportarlo 

licuado; pero ambas opciones dificultan el repostaje y además presentan problemas de seguridad que aún 
deben solventarse.  [5] 

 

Objetivos:  

 

General 

Crear un prototipo a partir de un sistema de energía renovable fundamentado en la electrólisis, para dar 
movimiento a un vehículo terrestre no tripulado 

 

Específicos 

 

1. Definir la fuente generadora de energía que se debe utilizar para el sistema. 

2. Encontrar forma de almacenar hidrogeno y oxígeno para la generación de energía 

3. Construir una estructura tipo vehículo adecuada para el sistema de energía renovable. 

4. Determinar la eficiencia energética del sistema. 

 

 

Metodología:  

La metodología está fundamentada en las metodologías de desarrollo tecnólogico y especialmente en el 
Diseño Mecatrónico, lo que permite la investigación aplicada; el proyecto se desarrollará en las siguientes 
etapas: 

 

 

Etapa 1.  Obtención de la energía 



 
 

 

 

Selección de fuente de energía renovable, buscando la más apta 
para el sistema, siendo candidatos: 

 

● Energía solar con panel fotovoltaico 

● Energía eólica con turbina de viento  

 

Etapa 2. Almacenamiento de la energía 

Se almacenará la energía en forma de gas en dos capsulas, estas capsulas deben tener un porcentaje de 

presión, esto se logrará con un nivel de agua afuera de la capsula de gas, que estará dentro de un cilindro 
con agua des-ionizada.  

● La capsula donde se almacenará el gas debe ser de tamaño de la mitad del tamaño del cilindro 
h=H/2. 

Donde H: altura de la capsula y h: altura del cilindro. 

El agua del cilindro debe estar a la mitad del nivel de todo el cilindro.  

Siendo de 30 a 0 y de 0 a 30, donde 0 es la mitad del cilindro, el nivel debe mantener en 0.  

 

● El sistema en este punto se debe dejar cargar mínimo 10 minutos.  

 

Etapa 3. Propagación de la energía 

• El sistema será alimentado por dos cables que irán de la celda de combustible a nuestro motor, que 
será la aplicación de dicho sistema 

• El sistema debe ser capaz de propagar la energía mecánicamente, con ayuda de piñones se trasladará 
la energía del motor al eje de las ruedas. 

 

Etapa 4. Construcción de estructura vehicular 

• La estructura será realizada con piezas obtenidas en el laboratorio de robótica de Tecnoacademia, 
también se utilizará la máquina CNC para crear piezas faltantes 

• Las piezas serán ensambladas buscando la eficacia y seguridad del sistema  

 

Etapa 5. Ensamble del sistema completo 

El sistema será ensamblado cuando cada etapa anterior funcione perfectamente.  

• Primero se hará el ensamble de la estructura vehicular completa, verificando que pueda moverse 

• Luego se incorporará el sistema de energía renovable que incluye la celda de combustible con sus 
cilindros de almacenaje y el panel solar.  

 

Al finalizar se escribirán los debidos documentos registrando todo el proyecto. 

 

Resultados esperados: 

● La celda electrolítica se ha encargado de separar las moléculas de hidrógeno y oxígeno 

● Generación y almacenamiento de una corriente pequeña  
● La estructura ha sido construida liviana y capaz de moverse con la corriente que le llegará  

● Propagación de movimiento mecánico al prototipo vehicular 

 

Impactos: 



 
 

 

 

El estudio permitirá involucrar en las guías de aprendizaje de los 

cursos de Tecnoacademia (nanotecnología y robótica), el uso de los equipos utilizados con esta 

investigación, contribuyendo al mejoramiento de los procesos de formación e investigación de los 
aprendices. 

 

La población de aprendices Sena (aproximadamente 300 de Tecnoacademia) apropiarán conocimientos 
relevantes para la industria metalmecánica de la región. Se espera que la industria metalmecánica pueda 
aprovechar los resultados de esta investigación para el mejoramiento de sus procesos. 

 

Entre los beneficiarios del sector productivo se encuentran las empresas del sector energético de la zona 

metropolitana Centro Occidente (conformada por los municipios de La Virginia y Pereira, Dosquebradas), 
que hacen parte de procesos de generación de energía. 
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