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Resumen 

Actualmente el ser humano se ha enfrentado a diversos problemas ambientales, que lo han forzado a proponer 
innovaciones tecnológicas amigables con el medio ambiente y eficientes. Una de estas innovaciones es la 
producción de H2, que se hace a través de un electrolizador, el cual separa la molécula del agua mediante una 
corriente continua que es suministrada por una fuente eléctrica. Este equipo se puede hacer más eficiente a 
través del diseño y construcción de un panel de control de voltaje ajustable para una fuente de 12V, esta fuente 
podrá modificar el voltaje en una intervalo de 1V a 12V, mediante el diseño y construcción de un panel de control 
de voltaje utilizando la técnica del método PWM (Pulse Width Modulation), pudiendo utilizar como fuente eléctrica 
un panel o hasta baterías, obteniendo una baja perdida de potencia en el electrolizador y tenga un ahorro 
energético, haciendo que este sea más eficaz. 
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Abstract 

Currently the human being has faced several environmental problems, which have forced him to propose 
technological innovations friendly to the environment and efficient. One of these innovations is the production of 
H2, which is made through an electrolyzer, which separates the water molecule by a direct current which is 
supplied by an electrical source. This equipment can be made more efficient through the design and construction 
of an adjustable voltage control panel for a 12V source, this source will be able to modify the voltage in a range of 
1V to 12V, through the design and construction of a panel of voltage control using the technique of the PWM 
(Pulse Width Modulation) method, being able to use a panel or batteries as an electrical source, obtaining a low 
loss of power in the electrolyser and having an energy saving, making it more efficient. 
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Introducción 

Las energías renovables cada vez son más necesarias debido a los altos niveles de contaminación causados por 
las energías convencionales, tales como los hidrocarburos. El uso de los combustibles fósiles, aumentan la 
contaminación debido a que liberan gases de efecto invernadero, así que el ser humano ha tenido la necesidad 
de hacer uso de las energías renovables, de igual manera de los combustibles renovables, como por ejemplo el 
hidrogeno (H2).  
 
El hidrogeno (H2) es un vector energético, es considerado un combustible con un alto poder calorífico, el cual 
pude sustituir a los combustibles convencionales (Gasolina y Diesel), este combustible se puede obtener a partir 
de hidrocarburos mediante el reformado con vapor, o a partir del monóxido de carbón, por medio de la 
fermentación. También se puede obtener a partir del agua, mediante la electrolisis, esta técnica la rige la 
electroquímica que es una rama de la química que estudia la transformación entre la energía eléctrica y la energía 
química. La electrolisis del agua La electrólisis del agua es uno de los caminos más directos para la obtención de 
hidrógeno (H2) y oxígeno (O2) gaseosos con alto grado de pureza. Consiste en la descomposición en sus 
elementos básicos (oxígeno (O2) y el hidrogeno (H2)) por medio de una corriente eléctrica continua, suministrada 
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por una fuente de alimentación que se conecta mediante electrodos al agua, el voltaje necesario para poder llevar 
esta separación es de mínimo 1,22V. (Valente, 2003) 
 
El instrumento en donde se lleva a cabo la electrolisis se llama electrolizador, el cual consta de un ánodo y un 
cátodo en donde va conectada la fuente, en el ánodo se oxida el oxígeno (O2) y en el cátodo se reduce el hidrogeno 
(H2). Una fuente de voltaje ajustable se construye en torno a circuitos integrados que permiten la autorregulación, 
siendo capaces de contrarrestar casi cualquier eventualidad que pueda suceder en un circuito, esto es, elevación 
de la tensión de entrada, cambio en el consumo de la carga, cortocircuito de salida, subida de la temperatura 
ambiente, etc. (Hernández, 2007), todo esto se logra a través de un panel de control el cual utiliza el método del 
de PWM (Pulse Width Modulation) utilizando un Circuito integrado LM555 (timer), haciendo más eficiente al 
electrolizador al que se le acople. 

 
Objetivos específicos 

• Investigar como diseñar y construir un panel de control de voltaje mediante el método de recopilación de 

artículos para saber que materiales utilizar. 

• Crear un panel de control de voltaje ajustable mediante el método del PWM para acoplarlo a un 

electrolizador. 

• Tener una baja perdida de potencia utilizando un LM55 (timer) para no tener un desperdicio de energía 

alto. 

• Hacer más eficiente el electrolizador mediante el panel de control para que pueda tener un ahorro de 

energía eléctrica al producir H2 

• Hacer que este sistema funcione con baterías o panel fotovoltaico acoplándole el panel de control de 

voltaje para que utilice cualquier fuente de 12V 

 
 
Justificación  

En la actualidad el ser humano se ha ido actualizando sus tecnologías conforme al tiempo, debido a la 
contaminación producida por tecnologías viejas y obsoletas, de igual manera entran la utilización de nuevos 
combustibles alternativos. Este mismo avance de la tecnología implica mejorar las tecnologías obsoletas 
existentes exigiendo al ingeniero a tener nuevas ideas para un nuevo diseño el cual facilite o mejore estos 
dispositivos, de igual manera se necesite que estas tecnologías sean amigables con el ambiente y la generación 
y utilización de energías renovables. 
 
Un método alternativo es la electrolisis del agua (H2O) es un método muy efectivo a la hora de producir hidrogeno 
(H2) a través de un electrolizador el cual necesita una fuente con un voltaje especial para que ocurra esta 
separación, estos equipos se han ido mejorando al pasar de los años para aumentar su eficiencia y haya un 
ahorro energético a la hora de la producción de hidrogeno H2. La eficiencia del electrolizador cuenta mucho a la 
hora de producción y ahorro de esa energía eléctrica necesaria para que ocurra esa separación. La utilización de 
una fuente de voltaje regulable hace que haya un ahorro de energía y que el equipo sea más eficiente, del mismo 
modo si la energía eléctrica es obtenida de energía renovables se haría aún más eficiente el electrolizador. Para 
volver una fuente eléctrica convencional a una fuente ajustable se utiliza un panel de control de voltaje, este 
permitirá regular un voltaje promedio a 12V, esto permitirá innovar a cualquier equipo de electrolizador haciendo 
que sea más eficaz y que utilice una fuente alterna. 

 
Metodología  

Para lograr construir este panel de control se recopilarán documentos que sirvan para saber que materiales se 
debe de utilizar para hacer el diseño y la fabricación que cumpla con el método del PWM (Pulse Width Modulation) 
con la utilización de un Circuito integrado LM555 (timer). 

 
 
 
 



 

 

Fundamento teórico 
Principios de la electroquímica 
 
La Electroquímica es la ciencia que estudia el intercambio de energía química y eléctrica que se produce por 
medio de una reacción de óxido-reducción.  
 
La oxidación hace referencia a la pérdida de electrones, mientras que la reducción es lo contrario lo que significa 
que se ganan electrones. Las reacciones de óxido-reducción (redox), son aquellas en donde hay una 
transferencia de uno o más electrones.  
 
Electrólisis es el nombre que recibe el proceso mediante el cual la energía eléctrica se emplea para producir 
cambios químicos; mediante una reacción redox no espontánea, donde se hace pasar una corriente eléctrica. 
Esta energía eléctrica es suministrada atreves de los electrodos. 
 
Un electrodo es el componente de un circuito eléctrico que conecta el cableado del circuito a un medio conductor 
como un electrolito. El electrodo positivo es llamado ánodo y el electrodo negativo es llamado cátodo.  

 
Leyes de faraday de la electrólisis 

 
Las leyes de Faraday de la electrólisis son aquellas que expresan las relaciones cuantitativas basadas en las 
investigaciones electroquímicas publicadas por Michael Faraday en año de 1834 
 

• Primera ley de Faraday (primera ley de la electrólisis)  
 

Primera ley anuncia que la masa “M” de sustancia que se desprende en el electrodo es directamente 
proporcional a la carga eléctrica “Q” que pasa por el electrólito si a través de éste se hace pasar durante el tiempo 
“t” una corriente continua de intensidad “I”.  

 

 
 
El coeficiente de proporcionalidad k es denominado equivalente electroquímico de la sustancia. Este 

coeficiente es numéricamente igual a la masa de sustancia desprendida cuando por el electrólito pasa la unidad 
de carga eléctrica y depende de la naturaleza química de la sustancia.  
 

• Segunda ley de Faraday (segunda ley de la electrólisis).  
 

La segunda ley anuncia que los equivalentes electroquímicos de los elementos son directamente 
proporcionales a sus equivalentes químicos  

 
 
 

Donde C es cierta constante universal para todos los elementos y kx es el equivalente químico. 
 

Aquí A es la masa atómica del elemento (en kg/mol), y z, su valencia. Así pues:  

 
 

 
 
 
 
Siendo: 
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La constante de Faraday, conocida también como número de Faraday.  
 

Ley unificada de la electrolisis  

 

m=
nIT

F
 

 
La constante de Faraday es numéricamente igual a la carga eléctrica que hay que hacer pasar 

por el electrólito para que se desprenda en el electrodo un equivalente–gramo de sustancia. 

 
Marco teórico  

Para realizar una fuente de voltaje variable, se pueden utilizar varios métodos. El método más simple consiste en 
utilizar divisores de voltaje ya que es fácil poder calcular las resistencias en base al voltaje que se desea. El 
problema principal de este método es que hay un desperdicio de potencia, debido que al utilizar resistencias, una 
parte de la potencia que se le demanda a la fuente es absorbida en una de las resistencias del divisor (alrededor 
del 50%). Por lo tanto, la potencia demandada en la carga solo es del 50% de la que esta suministrando la fuente. 
En pocas palabras el método de divisor de voltaje se le pide a la fuente el doble de potencia de la que se está 
utilizando. 

 
Otra técnica para poder variar el voltaje es utilizando el método de PWM (Pulse Width Modulation). 

La modulación por ancho de pulsos (también conocida como PWM, siglas en inglés de pulse-width modulation) 
de una señal o fuente de energía es una técnica en la que se modifica el ciclo de trabajo de una señal periódica 
(una senoidal o una cuadrada, por ejemplo), ya sea para transmitir información a través de un canal de 
comunicaciones o para controlar la cantidad de energía que se envía a una carga. 

 

El ciclo de trabajo de una señal periódica es el ancho relativo de su parte positiva en relación con el período. 
Expresado matemáticamente: 

𝐷 =
𝜏

𝑇
 

Donde:  

D  es el ciclo de trabajo 

 𝜏 es el tiempo en que la función es positiva (ancho de pulso) 

T  es el periodo de la función. 

La construcción típica de un circuito PWM se lleva a cabo mediante un comparador con dos entradas y una salida. 
Una de las entradas se conecta a un oscilador de onda dientes de sierra, mientras que la otra queda disponible 
para la señal moduladora. En la salida la frecuencia es generalmente igual a la de la señal dientes de sierra y el 
ciclo de trabajo está en función de la portadora. 

La principal desventaja que presentan los circuitos PWM es la posibilidad de que haya interferencias generadas 
por radiofrecuencia. Estas pueden minimizarse ubicando el controlador cerca de la carga y realizando un filtrado 
de la fuente de alimentación. 
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Aplicaciones 

En la actualidad existen muchos circuitos integrados en los que se implementa la modulación PWM, además de 
otros muy particulares para lograr circuitos funcionales que puedan controlar fuentes conmutadas, controles de 
motores, controles de elementos termoeléctricos, choppers para sensores en ambientes ruidosos y algunas otras 
aplicaciones. Se distinguen por fabricar este tipo de integradas compañías como Texas Instruments, National 
Semiconductor, Maxim, y algunas otras más. 

 

 

Figura 1. Modulación por ancho de pulso (PWM). 
Procedimiento 

Materiales para la construcción de la etapa de control: 
• Un Circuito integrado LM555 (timer) 

• 2 diodos de alta velocidad 1N4148 

• 1 resistencia de 1 KΩ 

• 2 capacitores de 0.01 μF 

• 1 potenciómetro de 10 KΩ 

• Fuente de 12 V o panel solar de 12 V 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Figura 2. Diagrama de etapa de control. 
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Funcionamiento de la fuente variable 

Para realizar el PWM para este proyecto se utilizó un timer modelo 555 el cual es un circuito integrado muy 
utilizado.  
 
Como primera parte al estar descargado el capacitor C1 la corriente fluye de la terminal positiva de la fuente, pasa 
por el diodo de D1 y el tiempo de carga del capacitor está definido por la relación del valor del potenciómetro en 
la parte seleccionada y el capacitor C1, en la salida del timer que corresponde a la terminal 3, la señal en esta 
terminal estará en alto (al voltaje de alimentación), cuando el capacitor C1 llegue a las 2/3 partes de la carga del 
capacitor el timer activara la descarga del capacitor C1. 
 
Cuando se descarga el capacitor la corriente fluye de C1 pasa por la parte complementaria del potenciómetro y 
a través de D2 y entra a la terminal 7 del 555 para iniciar la descarga del capacitor. 
 
Cuando el capacitor C1 se descarga comienza de nuevo en la fase de carga y se vuelve a repetir el mismo ciclo 
de carga y descarga, con lo cual se produce un tren de pulsos y dependiendo del ancho de pulso es la variación 
de voltaje que se puede obtener. 
 

El voltaje obtenido por medio de esta técnica esta dado por la fórmula:  
 

𝑉𝑜 = 𝐷 𝑥 𝑉𝑐𝑐 
 
Donde:  
Vo es el voltaje obtenido  
D es el ciclo de trabajo  
Vcc es el voltaje de alimentación del timer. 
 
Para calcular la frecuencia del oscilador, se utilizó el cálculo siguiente: 
Se propuso un capacitor de 0.01 μF y un potenciómetro de 10 KΩ. La fórmula utilizada para obtener la 

frecuencia del oscilador esta dado por:  

 

𝐹 =
1.44

(𝑅1 + 𝑃𝑜𝑡) ∗  𝐶1
 

 
 
Simulación de la etapa de control 

 

 
 
 

Figura 3. Señal PWM al 10%. 
 

Figura 4. Señal PWM al 90%. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
                          
 
 
 
 
 
 
 
Resultados   
Pruebas con el multímetro  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Pruebas con el osciloscopio    

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Etapa de control terminada. 
 

 

Figura 6. Pruebas con el multímetro. 
 

 

Figura 7. Voltaje mínimo, PWM al 10%. 
 

 

Figura 8. Voltaje máximo, PWM al 90%. 
 

 

Figura 9. PWM al 10%. 
 

 

Figura 10. PWM al 90%. 
 

 



 

 

Conclusiones  

Se puede observar que la técnica empleada es totalmente funcional, se obtuvo la fuente variable con una gran 
flexibilidad para poder obtener de forma controlada la producción de Hidrógeno. 
 
Esta fuente presenta gran versatilidad ya que puede ser usado con un sistema fotovoltaico aislado y así obtener 
hidrógeno sin ningún costo de electricidad. 
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