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1.-Introducción: 

Ha sido establecido a nivel internacional que en las próximas décadas las reservas 

mundiales de petróleo disminuirán de forma acelerada, lo que traerá como 

consecuencia un fuerte impacto en la economía de aquellos países que no hayan 

desarrollado tecnologías alternativas de generación de energía. Como parte de 

este escenario, se desprenden distintas problemáticas en diversos medios 

científicos, se ha propuesto un cambio radical en el vector energético mundial y el 

paso de una economía basada en el petróleo a una basada en el hidrógeno como 

combustible. El hidrógeno es utilizado en algunos procesos de refinación del 

petróleo y en cantidades abundantes en la industria química para fabricar 

fertilizantes. Actualmente la forma más económica de producir hidrogeno es por 

re-formación del gas natural (metano) usando vapor de agua, el problema en este 

proceso es que se produce dióxido de carbono, un gas de efecto de invernadero 

que está vinculado con el calentamiento global. 

Hay otras formas de producir hidrógeno a partir del agua o de la biomasa sin 

producir el dióxido de carbono [1]. 

1.-Por medio de la electrolisis del agua (al pasar electricidad entre dos electrodos 

sumergidos en agua, se obtiene hidrógeno en el electrodo negativo y oxígeno en 

el positivo) 

2.-Por medio de la gasificación de la biomasa 

3.-Por medio de la disociación térmica del agua. 

La electrolisis puede ser un proceso limpio si la electricidad que se utiliza para 

obtenerlo proviene de fuentes renovables de energía. Es por esto que el presente 

proyecto de integración tiene como finalidad poder diseñar y evaluar una estufa 

basada en un reactor generador de hidrogeno a través de electrolisis utilizando 

una fuente renovable que es la energía solar, con el propósito de poder disminuir 

el consumo de los combustibles fósiles (carbón mineral, gas natural y gas LP) 

dentro de los hogares o establecimientos de trabajo al igual reducir la emisión de 

gases causantes del efecto invernadero, donde se debe considerar a la estufa de 

hidrogeno como una herramienta útil para estimular el desarrollo económico 

sustentable. 

Se pretende realizar el diseño practico y compacto de una estufa con las medidas 

de seguridad adecuadas, donde su reactor generador de hidrógeno en función del 

panel fotovoltaico, será capaz de proporcionar un flujo de 0.08 m3/h con una 

presión que se encuentre en el rango de 5 y 8 metros columna de agua, con la 

finalidad que la estufa proporcione una quema de combustible completa con 

ninguna emisión de gases contaminantes y generando agua en estado gaseoso 

como resultado de su combustión. 

 



2.-Antecedentes 

Prácticamente todas las investigaciones actuales sobre generadores de hidrogeno 

o de aparatos que rompen la molécula de agua, para obtener gas Hydroxy 

(usaremos este término para indicar que es una mezcla gaseosa de hidrógeno y 

oxígeno) se basan en los trabajos realizados por el autodidacta Inglés, perito en 

química analítica y físico experimental Michael Faraday (1791 - 1867), a quien se 

lo considera el fundador del electromagnetismo y la electroquímica y muchos de 

sus experimentos fueron la base de partida para las tecnologías que se centraron 

en la creación y usos de la electricidad. De igual forma él fue quien retomó 

investigaciones, desarrolló, mejoró y generó el término “Electrólisis” y descubrió 

las dos leyes que llevan su nombre. Y esto lo sugiero, sin desmerecer los estudios 

previos realizados por los siguientes investigadores: Henry Cavendish, británico, 

que relata en sus investigaciones en 1766 la presencia de un "aire inflamable que 

formaba agua en su combustión”. El experimento de Martinus Van Marum, (1750 - 

1837) holandés, que realizó varios experimentos con la electricidad y en uno de 

ellos en 1776 creó el oxígeno y el hidrógeno sin saberlo, usando electrolisis y de 

igual forma por accidente descubrió que esa mezcla podía arder al entrar en 

contacto con una chispa. Posteriormente ese experimento de Cavendish, fue 

reproducido en 1781 por Antoine Lavoisier (1743 - 1794) noble francés que fue 

químico, biólogo y economista, es conocido por sentar la primera versión de la ley 

de conservación de la masa en la química y les dio a los elementos 

respectivamente los nombres de hidrógeno en 1783 y de igual forma al oxígeno 

años antes en el 1778 [2]. 

Un antecedente más sobre el hidrogeno es el caso Aarón Chiapa que tardó más 

de dos años en construir su cocina de hidrógeno. “Sabía que en teoría se podía 

hacer, así que comencé a investigar por mi cuenta en internet y la perfeccioné 

hasta que logré armar este prototipo que funciona muy bien”, dice con orgullo este 

estudiante antofagastino de 24 años. Con la energía producida por un litro de 

agua, una familia podría preparar el almuerzo y la cena durante una semana sin 

gastar en gas, electricidad, carbón, leña u otra forma de energía usada para 

cocinar. 

“La cocina se basa en el proceso químico del electrolisis, que consiste en separar 
los átomos de hidrógeno de los de oxígeno que forman parte del agua. El 
hidrógeno es el que usa la cocina como combustible. Las llamas se producen en 
tres pequeños quemadores que calientan el recipiente donde se cocina” 

Cuando Aarón supo del concurso de innovación social “Desafío Clave”, decidió 
presentar su proyecto con la esperanza de ser uno de los ganadores. “Postularon 
800 ideas de todo Chile y 20 de ellas recibieron $2,5 millones para que sus 
creadores las llevaron a cabo o simplemente se equivocaran para, luego, buscar la 
forma de perfeccionarla [3]. 



3.-Justificación 

La estufa convencional de gas, al usarse genera una emisión de gases 
contaminantes y un gasto económico considerable, que abarcan desde la 
extracción del combustible fósil, transporte y almacenaje así mismo como el uso 
del combustible en la estufa. 

La estufa de hidrogeno será una alternativa para sustituir a la estufa convencional, 
con la ventaja de disminuir considerablemente el ámbito económico y el uso de 
combustibles fósiles, así como la reducción de contaminantes al ambiente. 

 

4.-Objetivos 

Objetivo general 
 
Diseñar y simular una estufa de dos parrillas alimentada por un generador de 
hidrógeno por electrólisis utilizando energía solar teniendo un flujo de hidrógeno 
de 0.08 m3/h. 
 

Objetivos particulares 

Diseñar las partes de una estufa con dimensiones de 71 X 75 cm de base y con 

una altura de 90 cm considerando los espacios requeridos para la instalación de 

su generador de hidrógeno. 

Diseñar las partes internas y externas del reactor generador de hidrógeno 

tomando en cuenta el tipo de material y corriente requerida para proporcionar un 

flujo de hidrogeno de 0.08 m3/h, y una presión que se encuentre en el rango de 5 y 

8 metros columna de agua. 

Determinar los requerimientos de captación solar para proporcionar la corriente 

necesaria para el generador de hidrogeno. 

Analizar y comparar los ahorros energéticos, así como la eficiencia, de la estufa de 

hidrogeno contra estufas alternativas como son las solares y las estufas 

convencionales como son las de gas. 

 

 

 

 

 



5.-Metodología 

Se recabará información sobre generadores de hidrogeno fijándose en su 

construcción en materiales, tamaño y producción así se podrán identificar los 

materiales más apropiados para poder cumplir con el flujo y la presión requeridos. 

El diseño del generador será en base a la información recabada y se hará una 

representación digital donde se pueda apreciar de una mejor forma. 

Se hará un análisis de los posibles materiales que se utilicen para poder 

transportar el hidrogeno. 

El diseño de la estufa estará basado en alguna de las estufas de la marca mabe, 

donde se adecuará el generador de hidrógeno, así como el análisis de los posibles 

materiales que se utilicen para poder transportar el hidrogeno. 

Se realizará un estudio minucioso de las posibles fallas o amenazas de explosión 

en la estufa y se adecuarán las soluciones al sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



6.-Cronograma de actividades  

17 I 

 

 

 Actividades Semanas 

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

1 Recabar información sobre generadores 
de hidrogeno tomando en cuenta tamaño 
suministración y materiales. 

X            

2 Seleccionar el tipo de ánodo cátodo y 
electrolito del generador. 

 X           

3 Seleccionar el tamaño del panel 
fotovoltaico según la energía requerida. 

 X           

4 Realizar el diseño y planos del generador 
utilizando el software Inventor 2016. 

  X X X        

5 Realizar el diseño y los planos de la estufa 
utilizando el software Inventor 2016. 

   X X X       

6 Ensamblar el generador con la estufa en el 
software Inventor 2016 

     X X X X    

7 Analizar la eficiencia de la estufa de 
hidrogeno con una hoja de cálculo de 
Excel 

         X   

8 Obtener diferentes graficas de eficiencia 
de estufas alternativas así como estufas 
convencionales para compararlas con la 
gráfica de la estufa de hidrogeno. 

          X  

9 Analizar el impacto económico como 
ambiental de la estufa de hidrogeno. 

           X 

10 Realizar el reporte final. X X X X X X X X X X X X 

 

7.-Entregables 

1. Dibujos normalizados del generador y la estufa.  

2. Especificaciones de materiales. 

3. Evaluación de la eficiencia que tiene la estufa de hidrogeno. 

4. Reporte final. 
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9.-Apéndices 

No es necesario. 

 

 

 

 

10.-Terminología 

No necesaria 
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11.-Infraestructura 

Los lugares a utilizar dentro de la universidad son el Centro de Desarrollo Asistido 
por Computadora (CEDAC – ALEXANDRIA)para la realización de los dibujos 
normalizados, así como el uso de internet en la investigación. 
 

12.-Estimación de costos 

Partida  

(Sueldo base 
semanal/ 40 horas)  

Tiempo dedicado 
al proyecto(horas) 

Estimación de la 
partida ($/hora de 
trabajo) 

Subtotal($) 

Asesor 6 (3 horas x asesor) 170 1,020 

Asesorías adicionales    No aplica 

Otro personal de la 
UAM 

  No aplica 

Equipo especifico (renta de máquinas, herramientas, etc.) No aplica 

Software específico(costo de la licencia de software) 10,000 

Equipo de uso general (computo, impresora, etc.) 300 

Material de consumo  No aplica 

Documentación y publicaciones  No aplica 

Otros (especificar) No aplica 

Total ($) 11,320 

 

13.-Asesoría complementaria 

Ninguna 

 

 

 

14.-Patrocinio externo 

No aplica 

 

 

 

15.-Publicación o difusión de los resultados 



Ninguna 

 

Comentario del CEIM Acción realizada en el PPI 

Pág. Comentario Pág. Cambio realizado 

1 Estudio  (No delimita el 
proyecto) 

1 Simulación 

1  apartir (ortografía) 1  a partir 

3 Estudiar (no delimita el 
proyecto) 

3 evaluar 

4 Uno , tardo (ortografía) 4 Un , tardó 

5 Estudiar (no delimita el 
proyecto) 

5 Simular 

5 71 y 51 cm (corrección) 5 71 X 75 cm 

5 Estudiar(No delimita el 
proyecto) 

5 Analizar 

6 Podrá (coherencia) 6 Se hará  

6 Adecuaran (ortografía) 6 adecuará 

7 Especificar el trimestre 7 17 I 

8 Aplicar sangría francesa 8 Se aplicó sangría francesa 

 




