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RESUMEN 

El uso de hidrógeno mezclado con gasolina en motores de 

combustión convencionales es una forma muy eficaz de 

mejorar el rendimiento del motor y el control de 

emisiones. En este trabajo, se probó un generador de 

hidrógeno en un motor de gasolina. Se realizaron las 

pruebas del rendimiento del motor al 0,70 y 90% de 

desempeño del generador de hidrógeno, particularmente 

en la identificación de mejoras de calidad a través de los 

niveles de O2, CO con CO2, NOx y la relación entre aire y 

combustible. En este se estudio, se encontró que el 

aumento de H2 en un 90% de desempeño del generador 

de hidrógeno con respecto a los kilómetros que recorre el 

vehículo por litro de combustible mostró una mayor 

eficiencia de 22.16 km L-1. La exitosa reducción del 

consumo de combustible y de contaminación puede ser 

beneficiosa para el desarrollo de la industria automotriz. 
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ABSTRACT 

The use of hydrogen mixed with gasoline in conventional 

combustion engines is a very effective way to improve 

engine performance and emission control. In this work, a 

hydrogen generator was tested in a gasoline engine. The 

testing of the engine performance to 0,70 and 90% 

correspondent to the hydrogen generator performance 

were tested, particularly in identifying quality 

improvements through the levels of O2, CO with CO2, 

NOx and the Air-to-Fuel Ratio. In this study was found 

that the average increase of H2 in 90% correspondent to 

the hydrogen generator performance respect to 

kilometers the vehicle travels per liter of fuel shown 

higher efficiency of 22.16 km L-1. The successful 

reduction in fuel consumption and reduction of pollution 

can be beneficial to the development of the automotive 

industry. 

Key Words: Hydrogen generator, Reduction of fuel 

consumption, reduction of pollutants. 
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Introducción 

La crisis del precio de la gasolina y el ineficiente 

control de emisiones vehiculares son un problema a 

nivel mundial. En México, se han reportado niveles 

de contaminantes que superan las normas 

establecidas en el país (Koupal et al., 2019; 

SEDEMA, 2018; Qian et al., 2017). Según lo 

reportado por SEMARNAT en el Inventario 

Nacional de Emisiones de México, se generó 41% de 

óxidos de nitrógeno (NOx) y 16% de compuestos 

organicos volátiles (COV), por los vehículos en 

circulación (Qian et al., 2017; Garzón et al., 2015; 

SEMARNAT, 2012; Rafael-Morales et al., 2002).  

Un desequilibrio en la mezcla de combustible y aire 

a través del proceso de condensación en el sistema 

del carburador tendrá un impacto negativo en el 

rendimiento de la combustión y en el aumento de la 

contaminación (Wang et al., 2011): los 

hidrocarburos y el monóxido de carbono son 

productos de esta combustión incompleta. En este 

sentido, el uso de hidrógeno mezclado con gasolina 

en motores de combustión convencionales ha sido 

reportado como una forma muy eficaz de mejorar el 

rendimiento del motor y el control de emisiones 

(Cortes et al., 2019; Razali et al., 2016; Sim et al., 

2015).  

La generación de hidrógeno a través de una reacción 

química entre un metal y una base o ácido, 

confinados en un generador de hidrógeno, es un 

enfoque que ha llamado mucho la atención para su 

aplicación (Ngwaka et al., 2020; Kwon et al., 2019; 

Kwon 2019). Estos generadores presentan las 

ventajas de ser fáciles de manufacturar e 

implementar (Kim et al., 2015; Lee et al., 2005). 

Además, el uso de hidrógeno como combustible 

suplementario puede mejorar y aumentar la 

eficiencia de la combustión y al mismo tiempo 

resolver el problema de contaminación (Bari S. et al., 

2010; D´Andrea T et al., 2004). 

Aunque se han reportado muchos trabajos para el 

desarrollo de generadores de hidrógeno, la mayoría 

aún se mantienen a escala de laboratorio y se utilizan 

únicamente con fines de investigación (Pan et, al. 

2019; Lee et al., 2015). En México, su 

comercialización no es muy variada y se ha retrasado 

debido a la complejidad de los diferentes materiales 

y métodos utilizados para producir hidrógeno. Por lo 

anterior, el presente trabajo reporta la adaptación y 

evaluación de un generador de hidrógeno de marca 

nacional  (ARIAN 8cil de la marca Ecogas grupo 

México) con el mejor historial de precio versus 

producción de hidrógeno, en un automóvil SUZUKI 

del modelo SWIFT 2008 motor 1.3l a 92 Hp. 

Además, se expone que el aumento de H2 cuando el 

generador de hidrógeno se desempeña al 90% con 

respecto a los kilómetros que recorre el vehículo por 

litro de combustible muestra una mayor eficiencia. 

Finalmente, se comprueba una disminución en los 

contaminantes generados por el automóvil de prueba. 

 Metodología 

2.1 Pruebas en laboratorio 

El generador de hidrógeno empleado en este trabajo 

fue elegido por tratarse de una marca nacional 

mexicana, además de ser el mejor en cuanto a 

producción de hidrógeno versus costo en el mercado 

mexicano: el modelo ARIAN 8cil de la marca 

Ecogas grupo México, con una capacidad 

funcionamiento de 12 horas por 1 litro. Las 

especificaciones por parte del fabricante para este 

generador de hidrógeno son 4 años de vida útil, 18 

Amperes y 9-12 Volts de comsumo eléctrico, una 

autonomía por carga de electrolito de 12 horas de 

operación, un promedio de economía de 12 a 22% y 

un relleno continuo de NaOH sin limpieza de 
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mantenimiento (en forma de escamas que fue 

adquirido en Ecogas grupo México). Se utilizó un 

interruptor balancín KCD1 a 125 V y 15 A de la 

marca Electrocrea. Se uso un fusible automotriz para 

15 A modelo A2310 marca Myers. El cable utilizado 

es de cobre calibre 12 THW marca Kobrex. Las 

mangueras usadas para las conexiones son del tipo 

automotriz de 12 mm marca Goodyear. 

Las pruebas en laboratorio fueron realizadas para 

obtener la entrega en litros por minuto de la mezcla 

de hidrógeno y oxígeno, suministrado por la celda 

del primer gas. Las variables tomadas en cuenta para 

la experimentación fueron las siguientes basadas un 

Diseño factorial 22:  

 

Parámetro 

Nivel                         

NaOH 

(gr L-1) 

Voltaje 

(V) 

Alto 15 12 

Bajo 10 10 

Tabla 1. Variables y niveles usados en el diseño experimental 

Para estas pruebas en laboratorio, primero se colocó 

el depósito de solución en el soporte junto a las 

celdas de hidrógeno y se realizaron las conexiones 

hidráulicas y eléctricas como se muestra a 

continuación en la figura 1. 

 

Figura 1. Esquema de instalación del generador ARIAN 8cil en banco 

de pruebas de laboratorio. 

Después, se conectó el sistema eléctrico a una fuente 

de poder de voltaje variable y amplio amperaje capaz 

de soportar los 18 A que requieren las celdas de 

hidrógeno. Se continuó con la preparación de las dos 

soluciones de NaOH, mezclando 15 y 10 gramos 

respectivamente, en 1 litro de agua destilada. A 

continuación, se procedió con la experimentación de 

las dos soluciones y los dos voltajes de la cual se 

obtuvo 4 combinaciones diferentes. Cada 

combinación se probó diez veces, realizando cada 

prueba por 1 minuto. En cada una, se midió la 

entrega en litros del gas compuesto por dos partes de 

hidrógeno y una parte de oxígeno.  

 

2.2 Integración del generador de hidrógeno 

El automóvil seleccionado para integrar la celda de 

hidrógeno fue el SUZUKI del modelo SWIFT 2008 

motor 1.3l a 92 Hp. Para las pruebas de laboratorio y 

de campo, se utilizó agua destilada de la marca 

Agualab Agua tipo IV ASTM. 

La celda de hidrógeno fue integrada al vehículo de 

prueba mediante tornillería fijándola a su chasis. La 

conexión eléctrica se realizó mediante los cables de 

cobre conectados de la batería al generador pasando 

por el fusible de protección y el interruptor de 

apagado. El depósito del generador se integró 

sujetándolo al depósito del anticongelante del 

vehículo mediante tornillería y se conectó con 

mangueras automotrices a las celdas de hidrógeno. 

Se conectó la manguera de salida de la celda de 

hidrógeno a la entrada del múltiple de admisión del 

motor para que éste absorbiera el hidrógeno 

generado y lo introdujera a la cámara de combustión 

junto con el aire aspirado del ambiente. Un esquema 

representativo sobre la integración de la celda en el 

auto se muestra en la Figura 2.  
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Figura 2. a)  Esquema de la integración de la celda de hidrógeno al 

auto. b) Fotografía de la celda de hidrógeno integrada en el motor del 

automóvil. 

 

Resultados 

3.1 Pruebas en laboratorio 

Los resultados de las pruebas de laboratorio 

arrojaron una aproximación respecto al sistema 

operando en condiciones óptimas. Esto se logró al 

analizar las combinaciones del diseño experimental 

22, con un total de 4 experimentos.  Los resultados 

de las pruebas del laboratorio se muestran en la 

Tabla 2. 

 

Exp. 
NaOH 

(gr L-1) 

Voltaje 

(V) 

Operación 

de la celda 

(%) 

H2 

(L min-1) 
%H2  

1 15 12 100 0.1343 100 

2 15 10 90 0.08626 64 

3 10 12 80 0.07421 55.2 

4 10 10 70 0.07435 55.3 

Tabla 2.  Resultados de condiciones experimentales con resultados 

integrados 

La Tabla 2 muestra que el mejor resultado de entrega 

se encontró con la primera combinación de variables 

con alta saturación de NaOH (15 gr L-1) y alto 

voltaje (12 V). Estas variables corresponden a una 

operación de la celda de hidrógeno al 100%. Sin 

embargo, en una operación real (al instalar la celda 

de hidrógeno en el automóvil) estas condiciones al 

100% no pueden ser obtenidas debido a las mismas 

características que nos ofrece el automóvil, por lo 

cual la celda de hidrógeno tiene que ser operada al 

90%; lo anterior corresponde al experimento 2 en el 

que se usa NaOH con alta saturación (15 gr L-1) y 

bajo voltaje (10 V). 

 

3.2 Pruebas de consumo de combustible 

Uno de los principales objetivos de este estudio es 

aminorar el consumo de combustible al integrar un 

generador de hidrógeno. En este sentido, la 

eficiencia en el consumo de combustible del 

automóvil fue obtenida a partir de su puesta en 

marcha. Para esta prueba, se utilizó el indicador de 

eficiencia del vehículo, el cual nos entrega una 

lectura de los kilómetros que avanza el vehículo por 

litro de combustible. Este indicador de eficiencia se 

calcula mediante sensores, actuadores y la 

computadora de diagnóstico a bordo del vehículo.  

Se realizaron recorridos en carretera de 60 km, a 

velocidad promedio de 90km h-1 y 2500 RPM y con 

el generador de hidrógeno ARIAN 8 cil funcionando 
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al 0% (sin el generador de hidrógeno operando), 

70% (10 gr L-1 de NaOH y 10 V) y 90% (15 gr L-1 

de NaOH y 10 V) de entrega. Las pruebas a nivel de 

entrega de 0%, al igual que las de emisiones de gas, 

se utilizaron como comparativo para las pruebas a 70 

y 90%. Los resultados obtenidos de esta prueba se 

observan en la Tabla 3. 

 

Operación de la 

celda de 

hidrógeno 

0% 70% 90% 

Consumo de 

combustible 

(Km L-1) 

15.12 19.82 22.16 

Tabla 3. Resultados del porcentaje de disminución de combustible al 

emplear el generador de hidrógeno al 0,70 y 90% 

El porcentaje de la disminución del uso de 

combustible en el automóvil fue de un 31% y 46% 

para cuando el generador de hidrógeno opera a un 70 

y 90% respectivamente. 

 

3.3 Pruebas de emisión de gases 

Otro de los resultados fundamentales de integrar un 

generador de hidrógeno a un automóvil es por su 

disminución en la emisión de gases contaminantes a 

parte de la del consumo de combustible. A 

continuación, se muestran los resultados obtenidos 

respecto a los porcentajes medidos de emisión de 

gases al emplear el generador de hidrógeno. 

Una vez integrado el dispositivo ARIAN 8cil al 

automóvil SUZUKI del modelo SWIFT 2008, se 

realizó las pruebas en un verificentro SAL 007, 

ubicado en Orizaba 102, colonia San Juan 

Chihuahua, Salamanca, Guanajuato. Las pruebas 

consistieron en medir los niveles de gasolina cruda 

(HC), Oxígeno (O2), la suma del Monóxido de 

carbono (CO) con el Dióxido de carbono (CO2), 

Óxido de nitrógeno (NOX) y la proporción aire-

combustible (LAMBDA), a un nivel operacional de 

la celda de hidrógeno al 0% (es decir sin el 

generador de hidrógeno operando), 70% (10 gr L-1 

de NaOH y 10 V) y 90% (15 gr L-1 de NaOH y 10 

V) de la entrega de gas hidrógeno-oxígeno del 

generador ARIAN 8cil, con un total de cinco pruebas 

en cada nivel de porcentaje de entrega. Además, 

estas pruebas fueron realizadas en el verificentro a 

dos velocidades diferentes que corresponden a 40 km 

h-1 (PAS 2540) y a 24 km h-1 (PAS 5024), para 

garantizar que la velocidad no influyera en la 

emisión de gases del automóvil. 

Como se mencionó en el apartado anterior, la prueba 

a un 100% de entrega del generador de hidrógeno no 

pudo ser realizada debido a que el motor no 

alcanzaba el voltaje de salida de 12V y provocaba un 

mal funcionamiento del motor del vehículo de 

prueba. La Tabla 4 muestra la comparación de los 

resultados obtenidos en el automóvil: en una 

columna sin la operación del generador y, en otra, 

con una operación al 90%.  

SUSTANCIAS Limites 

0% H2 90% H2 

PAS 

2540 

ó 

MC 

PAS 

5024 

ó 

MC 

PAS 

2540 

ó 

MC 

PAS 

5024 

ó 

MC 

HC Max 100 0 0 7 7 

O2 Max 2 17.43 17.43 18.53 18.53 

CO Max 1 0.04 0.04 0.02 0.02 

CO2 11.5 0.9 0.9 1.5 1.5 

NOx Max 1500 4 4 0 0 

LAMBDA 

Max 
1.05 9.999 9.999 9.999 9.999 

Tabla 4. Comparación de los resultados obtenidos para el automóvil 

funcionando con el generador de hidrógeno al 0% y al 90%. 

Según la Tabla 4, la prueba al 0% se realizó como 

indicativo de los datos del vehículo sin el generador 

para realizar la comparación. Los resultados más 

favorables se obtuvieron al 90% de la entrega del 

generador de hidrógeno mientras se mantenía el 

nivel de gasolina cruda, con lo que aumentó el nivel 
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de oxígeno en 6.3%, pero disminuyó el nivel de la 

suma del monóxido de carbono con el dióxido de 

carbono en un 61%, sin reportar partículas de óxido 

de nitrógeno (NOx) y con una proporción aire-

combustible (LAMBDA) mantenida.  

 

Conclusión 

 

Respecto a la disminución del consumo de 

combustible, la integración del generador de 

hidrógeno demostró una disminución del 46% del 

uso de combustible en el automóvil, cuando el 

generador de hidrógeno opera a un 90% (15 gr L-1 de 

NaOH y 10 V). 

Por otra parte, la comparación de la disminución de 

los gases contaminantes fue favorable cuando el 

generador de hidrógeno operaba al 90%. Se observó 

que el nivel de gasolina cruda y la porporción aire-

combustible (LAMBDA) se mantuvieron, mientras 

el nivel de oxígeno aumentó un 6.3 % y el nivel de la 

suma del monóxido de carbono con el dióxido de 

carbono disminuyó un 61%, además no se reportaron 

partículas de óxido de nitrógeno (NOx).  

Este trabajo demostró, mediante una metodología 

experimental en laboratorio y en campo, que la 

integración de un generador de hidrógeno en un 

automóvil es favorable para la disminución del 

consumo de combustible y de gases contaminantes. 
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