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INCLUIDO
MANUAL TEORICO - EXPERIMENTAL

DESCRIPCION
El modelo de automóvil de hidrógeno está provisto de célula 

de combustible reversible con tanques de almacenamiento, la 

cual permite al mismo producir hidrógeno cuando se le aplica 

una tensión externa. 

La célula de combustible reversible utiliza una membrana de 

intercambio protónico (PEM Fuel Cell). El panel solar se utiliza 

al fin de producir corriente para el procedimiento de electrolisis 

que divide el agua y almacena hidrógeno y oxígeno para el uso 

sucesivo. Para accionar el equipo, los estudiantes conectan 

la célula de combustible al motor; así se pone en marcha 

una reacción electroquímica en la célula de combustible 

entre el hidrógeno y el oxígeno que genera electricidad, útil 

para el motor eléctrico que acciona las ruedas. El panel solar 

permite también alimentar el automóvil individualmente o en 

modalidad híbrida. 

Los estudiantes podrán profundizar temáticas como: 

conversión de energía, propiedad de la materia, reacciones 

químicas, electrolisis, energía solar, células de combustible y 

vehículos híbridos. 

PROGRAMA DE FORMACION
• Determinación de la característica corriente - tensión, curva 

de potencia y eficiencia del módulo solar 

• Determinación de la característica corriente-tensión de la 

célula de combustible

•  Determinación eficiencia de Faraday de la célula de combustible

DATOS TECNICOS
• Células de combustible reversible con 2 cilindros para el gas:

- Tensión electrolizador: 1.4 – 1.8 V DC

- Volúmenes cilindros de almacenamiento hidrógeno y 

oxígeno: 15 ml

- Potencia de salida célula de combustible: 0.4 W

- Tensión de salida célula de combustible: 0.4 – 0.9 V

- Temperatura ambiente necesaria: 10 – 35°C

- Dimensiones: 72 x 80 x 80 mm

• Módulo panel solar, utilizado para alimentar la célula de 

combustible reversible en modalidad electrolizador o 

directamente para accionar el automóvil. 

- Tensión de circuito abierto: 3 Vcc

- Corriente de cortocircuito: 245 mA

- Tensión (en el punto de máxima potencia): 2.4 Vcc

- Corriente (en el punto de máxima potencia): 200 mA

- Potencia de salida: 0.48 W

- Dimensiones: 70 x 120 x 52 mm

• Estructura automóvil con motor eléctrico:

- Tensión para el motor: 0.5 – 3 V

- Consumo de hidrógeno con motor en función: 3-5 ml/min

- Tiempo de carrera: 3 – 5 min.

- Dimensiones: 210 x 110 x 45 mm

• Caja de medida:

- Tensión operativa del motor: 0.2…3V

- Consumo corriente motor: 10…15 mA

- Tensión operativa lámpara: 0.6….1.5 V

- Consumo corriente lámpara: 80 mA

- Resistencia medida (en Ω): 1, 3, 5, 10, 50, 100, 200, infinita 

y corto circuito

- Amperímetro: 0….2A

- Voltímetro: 0….20 Vcc

- Dimensiones: 190 x 110 x 60 mm

• Generador de mano; simula la potencia del viento y es 

alternativo al panel solar:

- Temperatura operativa: 10 – 40°C

- Capacidad: 1 Ah

- Tensión de circuito abierto: 3.6 V

- Tensión operativa: 1.4 – 1.8 V

- Peso: 310 g

- Dimensiones: 60 x 52 x 135 mm

• Cables rojos y negros 4 mm de 15 A, 50 cm

• Agua destilada


