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2. OBTENCIÓN  DE HIDRÓGENO POR ELECTRÓLISIS  DE ORINA A MICROESCALA 

3. RESUMEN 

Hoy en día, la mayor preocupación del ser humano es en cuestión  de materia 

energética y  ambiental, la cual está centrada en encontrar opciones viables que 

puedan sustituir a los combustibles fósiles, ya a que estos últimos son el principal 

causante de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades, debido a que 

constituyen la base energética actual de los países avanzados, especialmente del 

transporte.  

Por otro lado, millones de litros de residuos de orina humana son desechados 

diariamente sin sacarle provecho alguno. Es por esta razón que este proyecto se 

enfocó a obtener hidrógeno, a partir de electrólisis de la urea,  principal componente de 

la orina, el proceso se realizó a microescala ya que los equipos fueron construidos con  

materiales de uso cotidiano.  Los resultados de las electrólisis  arrojaron que de las 

muestras de orina femenina se obtiene mayor cantidad de hidrógeno, seguidas de la 

mezcla (femenino y masculino) y por último la masculina, esto debió a que  se 

considera que posiblemente haya mayor concentración de urea en el organismo 

femenino. Previo a las electrólisis, se hicieron determinaciones fisicoquímicas de las 

muestras de orina, tales como: el aspecto físico, la turbidez, el color, olor y pH, en este 

caso se determinó que se obtenía  mayor  volumen de hidrógeno cuando la orina 

presentaba aspectos de mayor coloración, turbidez, esto debido a que posiblemente 

presentaba mayor  concentrada de urea. 

Las variables de experimentación fueron: muestras de orina (masculina, femenina y 

mezcla de ambas), voltaje (3, 6 y 9 Volts), electrodos de níquel, temperatura (ambiente 

y calentada a 80°C), con y sin filtración de las muestras, estos últimos con la finalidad 

de eliminar la abundante espuma que se forma durante la electrólisis y la adición de 

unas gotas hidróxido de potasios (KOH) 1 M, como catalizador. Las condiciones bajo 

las cuales se obtuvo el mayor volumen de hidrógeno fueron las siguientes: orina 

femenina, voltaje de 9 Volts, muestras calentadas a 80°C y filtradas, el uso de 

catalizador pudo haber ayudado que la ruptura de los enlaces de la molécula de la de 

la urea fuera más fácil y mejora la eficiencia de la electrólisis obteniendo mayores 

cantidades de hidrógeno. 
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4. INTRODUCCIÓN: 

4.1 Marco teórico (Morales, 2010) 

La orina. Es un líquido derivado del cuerpo que es secretado por los riñones a través 

de un proceso llamado orina y excretado a través de la uretra. El metabolismo celular 

genera numerosos subproductos, muchos ricos en nitrógeno, que requieren la 

eliminación de la circulación sanguínea.  

Estos subproductos son finalmente expulsados del cuerpo en un proceso conocido 

como la micción, el método principal para excretar productos químicos solubles en el 

agua del cuerpo. Estos productos químicos pueden ser detectados y analizados por 

análisis de orina.  

 

Propiedades físicas y químicas de la orina  (Duque., et al. 2006) 

 Color. Es variable y está determinado por la concentración, presencia de 

medicamentos, compuestos endógenos y exógenos y su pH. La orina, recién 

emitida, es transparente, con color que escila entre amarillo pálido y oscuro. 

 

 Olor. En la mayoría de las personas la orina tiene un olor a su género; sin embargo, 

después de permanecer expuesta al medio ambiente durante algún tiempo, por 

acción de las bacterias, se forma amoniaco con su olor característico. 

 Aspecto. Aunque en términos generales es limpia, en ocasiones puede tener un 

aspecto turbio, producto de la precipitación de uratos y fosfatos en la vejiga. Dicha 

precipitación se da por cambios en la acidez urinaria. 

 Espuma. Normalmente al emitir la orina o al agitar una muestra en un recipiente se 

forma una pequeña cantidad de espuma. La presencia de abundante espuma 

significa modificación de la tensión superficial por alguna afección que implique 

pérdida de proteínas o sales biliares. 

 Densidad. En individuos normales, la densidad de la orina es generalmente entre 

1.015 unidades y 0.025 unidades; su determinación indica la capacidad de 

concentración de los riñones o el estado de hidratación de la persona. La densidad 

se correlaciona con la cantidad de sólidos disueltos en la orina, estos pueden ser 

urea, sodio y cloro. 
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 pH urinario. Junto con los pulmones, los riñones cumplen con la función de 

mantener la concentración de iones hidrógeno en plasma y líquido extracelular, para 

esto se requiere que diariamente sea excretado el exceso de metabolitos ácidos, ya 

sea como ácido carbónico excretado por los pulmones  y los iones hidrógeno unidos 

a los fosfatos y sulfatos, excretados por el riñón. Los riñones normales producen 

orina con gran variación en el pH: 5 a 8.0.Estas variaciones son el producto de la 

dieta, cambios climáticos y actividad física.  

 

Composición de la Orina (Duque., et al. 2006) 

 El ser humano elimina aproximadamente 1.4 litros de orina al día. Cerca de la mitad de 

los sólidos que contiene son urea, el principal producto de degradación del 

metabolismo de las proteínas. El resto incluye sodio, cloro, amonio, creatinina, ácido 

úrico y bicarbonato. Un litro de orina contiene normalmente agua, 10 mg de cloruro de 

sodio y dos productos tóxicos: la urea (25 g) y el ácido úrico (0,5 g) 

Urea.  También conocida como carbamida, carbonildiamida o ácido arbamídico, es el 

nombre del ácido carbónico de la diamida. Cuya fórmula química es (NH2)2CO. Es una 

sustancia nitrogenada producida por algunos seres vivos como medio de eliminación 

del amoníaco, el cuál es altamente tóxico para ellos. En los animales se halla en la 

sangre, orina, bilis y sudor. 

 
 

Figura 1. Estructura química y cristales de la urea 

La urea se presenta como un sólido cristalino y blanco de forma esférica o granular. Es 

una sustancia higroscópica, es decir, que tiene la capacidad de absorber agua de la 

atmósfera y presenta un ligero olor a amoníaco. 
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Tabla1. Propiedades de la urea 

Peso molecular 60.06 g/mol 

Densidad 768 Kg/m3 

Punto de fusión 132.7 ºC 

Calor de fusión 5.78 a 6 cal/gr 

Calor de combustión 2531 cal/gr Humedad crítica relativa (a 30°C): 73% 

Acidez equivalente a 

carbonato de calcio 

84 (Partes de carbonato de calcio necesarias para 

neutralizar el efecto acidificante de 100 partes de urea) 

Índice de salinidad 75.4 

Calor de disolución en agua 57.8 cal/gr (endotérmica) 

Energía libre de formación a 

25 ºC 
47120 cal/mol (endotérmica) 

Corrosividad Altamente corrosivo al acero al carbono. Poco al 

aluminio, zinc y cobre. No lo es al vidrio y aceros 

especiales 

Es explosivo si se mezcla con agentes reductores fuertes, como hipoclorito y por termo 

descomposición, produce gases inflamables y tóxicos (NH3 y CO2) 

Principales reacciones de la urea 

Por termo descomposición, a temperaturas cercanas a los 150 – 160 ºC, produce 

gases inflamables y tóxicos y otros compuestos. Por ejemplo amoníaco, dióxido de 

carbono, cianato de amonio (NH4OCN) y biurea HN(CONH2)2. Si se continúa 

calentando, se obtienen compuestos cíclicos del ácido cinabrio. 

Soluciones neutras de urea, se hidrolizan muy lentamente en ausencia de 

microorganismos, dando amoníaco y dióxido de carbono. La cinética aumenta a 

mayores temperaturas, con el agregado de ácidos o bases y con un incremento de la 

concentración de urea. 
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Urea en la naturaleza 

La urea es producida por los mamíferos como producto de la eliminación del amoníaco, 

el cuál es altamente tóxico para los mismos. El llamado ciclo de la urea, es el proceso 

que consiste en la formación de urea a partir de amoníaco. Es un proceso que 

consume energía, pero es indispensable para el funcionamiento vital. En los humanos 

al igual que en el resto de los mamíferos, la urea es un producto de desecho, producido 

cuando el cuerpo ha digerido proteínas. Esta es llevada a través de la sangre a los 

riñones, los cuales filtran la urea de la sangre y la depositan en la orina. Un hombre 

adulto elimina aproximadamente unos 28g de urea por día. 

La urea como fuente de hidrógeno: beneficios y retos tecnológicos para su 

implantación (Dufour, 2011). 

La urea puede ser empleada como una fuente sustentable y confiable de hidrógeno, 

debido a su nula toxicidad, estabilidad, facilidad de transporte y almacenamiento. La 

descomposición de la urea genera, en una primera etapa, amoniaco que 

posteriormente puede descomponerse a hidrógeno y nitrógeno. Además, la urea es un 

recurso barato y, muy abundante si se obtiene biológicamente de los residuos urbanos, 

o mediante la transformación de los productos de desecho de organismos urinarios  

El hidrógeno constituye una opción muy atractiva para la generación de combustibles, 

ya que se trata de una tecnología viable y eficiente que permite una producción de 

energía distribuida. Sin embargo, puesta en marcha de la denominada economía del 

hidrógeno requiere superar las barreras tecnológicas que impiden su pleno desarrollo 

dentro del sistema energético actual. Desde el punto de vista de la producción y 

almacenamiento de hidrógeno, recientemente se están desarrollando estudios que 

proponen el empleo de la urea para este fin, destacando los beneficios de su empleo, 

así como la necesidad de continuar con la investigación y el desarrollo para su 

implantación real. 

Una forma de obtener hidrógeno es por la famosa electrólisis del agua  que se basa en  

principalmente en la división de la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno con la 

http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2011/02/28/131113
http://www.madrimasd.org/blogs/energiasalternativas/2011/02/28/131113
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liberación de energía en una reacción exotérmica. La reacción de electrólisis del agua 

es la siguiente (Irwin, 2009): 

Ánodo: H2 → 2H +  2e-                                                                          (1) 

Cátodo: 4H+ + 4e- + O2→ 2H2O                                                            (2) 

 

Los Laboratorios de Investigación de Ingeniería Electroquímica (EERL), por sus siglas 

en inglés), de  la Universidad de Ohio han elaborado recientemente una nueva 

alternativa a la reacción de electrólisis del agua: electrólisis del amoniaco en el que la 

molécula de amoníaco se disocia para dar nitrógeno, como se muestra a continuación 

(Irwin, 2009): 

Ánodo: 2NH3 + 6OH-→ N2 + 6H2O + 6e-                                            (3) 

Cátodo: 2H2O + 2e- → H2 + 2OH-                                                       (4) 

Además este proceso produce hidrógeno siendo es una fuente de energía auto 

sostenible.  

Una alternativa al proceso anteriormente mencionado de electrólisis del amoníaco es la 

electrólisis de la urea, por medio del cual la orina de animales y humanos  puede ser 

directamente utilizada para producir hidrógeno como fuente de combustible; debido a 

que la orina es el residuo más abundante en la Tierra,  el más grande constituyente de 

la orina es la urea, fuente importante orgánica de H, C, O y N.  

A pesar de las numerosas ventajas de utilizar urea / orina para la producción de 

hidrógeno, no hay una única tecnología que convierte directamente la  urea a 

hidrógeno.  

 

 A continuación se muestra una tecnología investigada en Los Laboratorios de 

Investigación de Ingeniería Electroquímica (EERL) en la Universidad de Ohio como una 

nueva técnica para producir hidrógeno. Este proyecto es de gran importancia, ya que 

responde a la necesidad de remediar las aguas residuales de las granjas de aves de 

corral, así como áreas residenciales y comerciales y su uso como una herramienta para 

resolver una de las crisis energéticas mundiales inminentes (Irwin, 2009).  
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La EERL de la universidad de Ohio propone el desarrollado de un proceso 

electroquímico a partir de la electrólisis de la urea en un medio alcalino para producir 

H2 de la orina / urea como se muestra en la figura 2 (Irwin, 2009). 

 

 

Figura 2.  Proceso de la electrólisis de la  urea  en medio alcalino (KOH) 

 

Los resultados muestran que la orina, con un promedio concentración de 0,33 M de 

urea, puede ser electroquímicamente oxida con un metal de transición de bajo costo, 

níquel, de acuerdo con las siguientes ecuaciones (5-8)  (Boggs, et, al. 2009). 

 

CO(NH2)2(aq) + 6OH              N2(g) + 5H2O(l) + CO2(g) + 6e-        (5) 

Ni(OH)2(s) + OH-                 NiOOH(s) + H2O(l) + e-                     (6) 

6H2O(l) + 6e-                      3H2(g) + 6OH-                                   (7) 

CO(NH2)2(aq) + H2O(l)              N2(g) + 3H2(g) + CO2(g)                  (8) 

 

La urea se oxida en el ánodo (ecuación (5)) en un electrodo estándar con potencial de 

0.46 V. La oxidación de los Ni(OH)2 a NiOOH en el ánodo (ecuación (6)) es un reacción 

que se atribuye a la corriente durante la electrólisis y se produce a 0.49 V.  

Ocurre una reducción del agua alcalina (ecuación (7)) se produce en el cátodo en 0.83 

V. Por lo tanto la ecuación total (8), se da con un  potencial electrolítico de  0.37V es 

termodinámicamente necesario para electrolizar urea 

Esto es significativamente menor que 1,23 V que se requieren para la  electrólisis del 

agua. Teóricamente es más barato  en un 70% generar  hidrógeno (Boggs, et, al. 

2009). 
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4.2. OBJETIVO:  

 Obtener hidrógeno a partir de la electrólisis de la orina (urea), como un posible 

combustible alterno. 

Objetivo particular:  

 Desplazar un objeto móvil a partir de la combustión del  hidrógeno obtenido de la 

electrólisis de la orina (urea) 

4.3. PROBLEMA 

¿Cómo obtener un combustible alternativo a partir de la orina? 

4.4. Hipótesis 

Si se requiere menor energía para romper los enlaces N-H de la urea, entonces se 

obtendrá mayor cantidad de hidrógeno en la electrólisis de la orina  en contraste con la 

electrólisis de el agua donde  sus enlaces  -OH son más fuertes por su 

electronegatividades 

5. DESARROLLO 

5.1. Justificación 

En la actualidad, la mayor preocupación, para los seres humanos  en cuestión  de 

materia energética y  ambiental, está centrada en encontrar opciones viables 

sustitutivas de los combustibles fósiles, ya a que estos últimos son el principal causante 

de la contaminación atmosférica en las grandes ciudades, debido que hoy en día 

constituye la base energética actual de los países avanzados, especialmente del 

transporte.  

En este trabajo se propone a el hidrógeno  como el combustible  perfecto para 

representar la  fuente de energía renovable, extrayéndose de una forma barata y eficaz  

a partir de la orina humana (urea), manteniendo así un poco más limpio el planeta de 

residuos orgánicos malolientes  ya que cada ser humano orina aproximada mente 1.5L 

diarios, si este valor se multiplica por 117 millones 409 mil 830 personas que habitan 

solo en México (Proyecciones,2013), se originan aproximadamente 176114745 millones de 

litros  de residuos de orina al día. 

El hidrógeno como fuente energética, no residen únicamente en el hecho de ser una 

materia prima prácticamente inagotable, cuyo calor de combustión con oxígeno 

(14,19×104 kJ/kg) es bastante superior al de combustibles fósiles clásicos como la 
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gasolina (~4,5×104 kJ/kg) sino que, además, su combustión no produce CO2, sino 

exclusivamente vapor de agua, lo que le convierte en un candidato ideal para la 

reducción del llamado “efecto invernadero“. Esto le hace particularmente apropiado 

para sustituir a los derivados del petróleo, y así poder abatir a la contaminación 

ambiental  que hoy en día aqueja a la mayoría de los seres humanos (Herguido et. al, 

2003). 

Se tomo la iniciativa de trabajar con una metodología a microescala  debido a que esta 

conlleva a muchas ventajas como construcción y reparación de equipos rápida a bajo 

costo con objetos de uso cotidiano,  menor riesgo y costo de operación, menor cantidad 

de desechos, menor tiempo de operación, menor gasto de sustancias y  menor tiempo 

de operación 

 

5.2. Metodología 

En este trabajo de investigación el procedimiento de laboratorio  fue dividido en dos 

etapas las cuales se describen a  continuación  a partir de  diagramas de flujo 

 

Material Sustancias 

Embudos de plástico ( prototipos) Orina 

plásticos hidróxido de potasio KOH 

frascos de vidrio pequeños (biales)  

jeringas  

alambres cortos y delgados de níquel extraídos de 

guitarras eléctricas 

 

transformadores (eliminadores de corriente directa)  

Vasos de plástico (recolectores de orina)  

Soporte universal completo (prototipo)  

Contenedor de aluminio para calentar (prototipo)  

Papel filtro (filtros de cafetera)  

Mechero de alcohol (prototipo)  

 

 

 



11 
 

 Primera parte (Pruebas Fisicoquímicas de orina) 

Se realizaron pruebas fisicoquímicas  básicas  tomando como referencia muestras de 

orina de  personas sanas de un rango de  edad entre  16-50 años 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tomar 3 ml de 
orina en un frasco 
e identificar el olor 
que presenta está 
a partir de una 
breve aireación 
manual  sobre la 
muestra  

Adicionar 3mL de orina a 
un tubo de ensaye y 
determinar se densidad a 
partir del método de tiras 
reactivas que cambian de 
color  según la densidad  
 

Tomar 5 mL de 
orina en un frasco y 
medir su pH 

Depositar 5mL de orina en un 
frasco transparente y limpio y 
observar se aspecto de color 
y turbidez a partir de una 
escala de colores por 
hidratación.  

Medir la 
concentración de 
urea presente en la 

orina  
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Segunda parte (electrólisis de la orina) 

Para está segunda parte  se trabajo con prototipos del aparato de Hoffman a 

microescala, los cuales previamente fueron elaborados en clase de química I. Cabe 

señalar que el procedimiento se realizó independientemente  con  tres tipos de muestra 

(Hombre, Mujer y combinada de ambos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Conectar a la corriente eléctrica   el 
eliminador (1.5-12 Volts)  y con unos 
caimanes conectarlo directamente a 
los electrodos de níquel 

Adicionar la muestra  de 
orina filtrada y calentada  
al prototipo de aparato de 
Hoffman, cerrar los 
tapones superiores para 
evitar que se escapen 
gases  

 

Calentar la muestra filtrada 
de orina por 5 min hasta 
obtener una temperatura  de 
ebullición de  80°C 

 

Sin calentar adicionar la muestra  de 
orina filtrada al prototipo de aparato de 
Hoffman, cerrar los tapones superiores 
para evitar que se escapen gases  
 

Filtrar 30mL de muestra de orina, tomando en cuenta 
que el papel filtro se colorea  de las capas del grafito 
(Grafeno) para una mejor filtración de sólidos. 
 
 
 

Recolección de orinas 
masculina, femenina y 
mezcla de ambas 

 
 

 

Dejar que se lleve a cabo el proceso 
de obtención de gas, y por ultimo 
realizar la prueba para identificar  el 
gas  hidrogeno  (combustible) 

Se adiciona la muestra de orina 
a una cuba hidroneumática, 
donde se tendrá que llenar un 
vial de cristal con esta sustancia 
y se tendrá que invertir  

 

En algunos casos es necesario adicionar 
a la muestra de orina Hidróxido de 
potasio (KOH) para que actué como 
catalizador  

 
 

Posteriormente introducir al bial un 
electrodo de níquel (ánodo) y en la 
parte exterior del bial pero dentro 
de la cuba hidroneumática el 
electrodo del ánodo 
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6. RESULTADOS  

Primera parte  

Tabla 1: Resultados de pruebas físicas a muestra de orina 

Prueba Física Resultado y 
observaciones 

Imagen 

 
 
 
 

Color y turbidez 

 
Amarillo pálido a  ámbar 
en escala por hidratación 

presenta un nivel 3. 
Presenta un aspecto 

transparente ligeramente 
turbio 

 
 

 

 

 

 

Densidad 

 

 

 

1.010-1,030g/mL 

 
 

 

 

Olor 

 
 
 

 
Ligeramente a amoníaco 

 

 

 

pH 

 

 

pH = 6 ± 1.5 

 

 

 

 

 

[urea] Está determinación no se  realizó  debido a la falta de material, 

pero nos basamos en la literatura y está nos dice que la 

concentración de urea promedio en orina de humano sano es 

de 24-28 g/L 
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Segunda parte: Resultados detenidos de las electrólisis de las muestras de orina 

A continuación se presentan los resultados obtenidos del procedimiento de electrólisis de la orina a diferentes 

condiciones (Volts, temperaturas, filtrado, pH, catalizador (KOH) 

Tabla 1. Muestra de orina de hombre  (3 volts) 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
Tabla 2. Muestra de orina de hombre  (6 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 0.6 6 S 22 ambiente N 8 C 

10 1.4 6 S 22 ambiente N 8 C 

15 1.6 6 S 22 ambiente N 8 C 

20 2.0 6 S 22 ambiente N 8 C 

25 2.4 6 S 22 ambiente N 8 C 

30 3 6 S 22 ambiente N 8 C 

35 3.2 6 S 22 ambiente N 8 C 

40 3.6 6 S 22 ambiente N 8 C 

 

Tabla 3. Muestra de orina de hombre  (9 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

Voltaj
e 

KO
H 

S/C 

Temperatur
a 

(°C) 

Electrodo 
N/G 

p
H 

Filtrado 
S/C 

5 0.2 9 S 22 ambiente N 8 C 

10 0.4 9 S 22 ambiente N 8 C 

15 0.6 9 S 22 ambiente N 8 C 

20 0.8 9 S 22 ambiente N 8 C 

25 1.8 9 S 22 ambiente N 8 C 

30 2 9 S 22 ambiente N 8 C 

35 2.8 9 S 22 ambiente N 8 C 

40 3.6 9 S 22 ambiente N 8 C 

Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 0 3 S 22 ambiente N 8 C 

10 0.2 3 S 22 ambiente N 8 C 

15 0.3 3 S 22 ambiente N 8 C 

20 0.6 3 S 22 ambiente N 8 C 

25 0.8 3 S 22 ambiente N 8 C 

30 1.1 3 S 22 ambiente N 8 C 

35 1.4 3 S 22 ambiente N 8 C 

40 1.6 3 S 22 ambiente N 8 C 

Gráfica 1.  Comparación de los volúmenes de hidrógeno 
obtenidos de muestras de orina masculina a tres diferentes 

voltajes en una muestra de orina masculina 
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Tabla 4. Muestra de orina de mujer  (3 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 0.6 3 S 22 ambiente N 8 C 

10 1.6 3 S 22 ambiente N 8 C 

15 2 3 S 22 ambiente N 8 C 

20 2.4 3 S 22 ambiente N 8 C 

25 4 3 S 22 ambiente N 8 C 

30 4.4 3 S 22 ambiente N 8 C 

35 5.2 3 S 22 ambiente N 8 C 

40 5.8 3 S 22 ambiente N 8 C 

 
Tabla 5. Muestra de orina de mujer  (6 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 0 6 S 22 ambiente N 8 C 

10 0 6 S 22 ambiente N 8 C 

15 0.2 6 S 22 ambiente N 8 C 

20 0.3 6 S 22 ambiente N 8 C 

25 0.4 6 S 22 ambiente N 8 C 

30 0.4 6 S 22 ambiente N 8 C 

35 0.5 6 S 22 ambiente N 8 C 

40 1 6 S 22 ambiente N 8 C 

 
Tabla 6. Muestra de orina de mujer  (9 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 
(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
  (°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 1 9 S 22 ambiente N 8 C 

10 3 9 S 22 ambiente N 8 C 

15 5 9 S 22 ambiente N 8 C 

20 7.5 9 S 22 ambiente N 8 C 

25 11.2 9 S 22 ambiente N 8 C 

30 13 9 S 22 ambiente N 8 C 

35 15.5 9 S 22 ambiente N 8 C 

40 18 9 S 22 ambiente N 8 C 
 
 

Gráfica 2.  Comparación de los volúmenes de hidrógeno 
obtenidos a tres diferentes voltajes en  muestras de orina 

femenina. 
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Tabla 7. Muestra de orina mezclada (3 volts)  
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 0.1 3 S 80 N 7 C 

10 0.2 3 S 80 N 7 C 

15 0.8 3 S 80 N 7 C 

20 1.2 3 S 80 N 7 C 

25 1.6 3 S 80 N 7 C 

30 2.2 3 S 80 N 7 C 

35 2.6 3 S 80 N 7 C 

40 3 3 S 80 N 7 C 

 
 

Tabla 8. Muestra de orina mezclada (6 Volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 2 6 S 80 N 7 C 

10 2.2 6 S 80 N 7 C 

15 3.8 6 S 80 N 7 C 

20 5 6 S 80 N 7 C 

25 6.2 6 S 80 N 7 C 

30 7.4 6 S 80 N 7 C 

35 8.8 6 S 80 N 7 C 

40 9.6 6 S 80 N 7 C 

 

Tabla 9. Muestra de orina mezclada (9 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 0.1 9 S 80 N 7 C 

10 0.8 9 S 80 N 7 C 

15 1.2 9 S 80 N 7 C 

20 2 9 S 80 N 7 C 

25 2.5 9 S 80 N 7 C 

30 3.2 9 S 80 N 7 C 

35 4 9 S 80 N 7 C 

40 4.5 9 S 80 N 7 C 

 
 
 
 
 
 

Gráfica 3.  Comparación de los volúmenes de 
hidrógeno obtenidos a tres diferentes voltajes en  

muestras de orina mezcladas. 
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Tabla 10. Muestra de orina mezclada  (3 volts)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Tabla 11. Muestra de orina mezclada  (6 volts) 
 
 

 
 

 
 

 

Tabla 12. Muestra de orina mezclada  (9 volts) 
 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 0.3 3 C 80 N 8 C 

10 1.0 3 C 80 N 8 C 

15 1.3 3 C 80 N 8 C 

20 2.1 3 C 80 N 8 C 

25 3.0 3 C 80 N 8 C 

Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 
(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
  (°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 1.0 6 C 80 N 8 C 

10 2.0 6 C 80 N 8 C 

15 3.0 6 C 80 N 8 C 

20 4.0 6 C 80 N 8 C 

25 5.0 6 C 80 N 8 C 

Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 
(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
  (°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 1.2 9 C 80 N 8 C 

10 3.8 9 C 80 N 8 C 

15 5.2 9 C 80 N 8 C 

20 7.2 9 C 80 N 8 C 

25 9.2 9 C 80 N 8 C 

Gráfica 4.  Comparación de los volúmenes de 
hidrógeno obtenidos a tres diferentes voltajes en  

muestras de orina mezcladas con catalizador 
(KOH). 
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Tabla 13. Muestra de orina de masculina (3 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 1 3 s 22 ambiente N 8 C 

10 2 3 S 22 ambiente N 8 C 

15 2.5 3 S 22 ambiente N 8 C 

20 3.5 3 S 22 ambiente N 8 C 

 
 
Tabla 14. Muestra de orina de masculina (6 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 1 6 s 22 ambiente N 8 C 

10 2.2 6 S 22 ambiente N 8 C 

15 4 6 S 22 ambiente N 8 C 

20 5.5 6 S 22 ambiente N 8 C 

 
 
Tabla 15. Muestra de orina de masculina (9 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 3 9 s 22 ambiente N 8 C 

10 7 9 S 22 ambiente N 8 C 

15 9 9 S 22 ambiente N 8 C 

20 10 9 S 22 ambiente N 8 C 

 
 
 
 
 
 
 

Gráfica 5.  Comparación de los volúmenes de 
hidrógeno obtenidos a tres diferentes voltajes en  

muestras de orina masculina 
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Tabla 16. Muestra de orina femenina (3 volts) 
Tiemp

o (min) 
Vol. 
H2 
(mL
) 

voltaj
e 

KO
H 
S/C 

Temperatur
a 
(°C) 

Electrod
o 
N/G 

p
H 

Filtrado 
S/C 

5 .5 3 S 80 N 8 C 

10 1 3 S 80 N 8 C 

15 2 3 S 80 N 8 C 

20 2.5 3 S 80 N 8 C 

 
Tabla 17. Muestra de orina femenina (6 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 2 6 S 80 N 8 C 

10 4 6 S 80 N 8 C 

15 7 6 S 80 N 8 C 

20 9 6 S 80 N 8 C 

 
 

Tabla 18. Muestra de orina femenina (9 volts) 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5  9 S 80 N 8 C 

10  9 S 80 N 8 C 

15  9 S 80 N 8       C 

20  9 S 80 N 8 C 

 
 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 6.  Comparación de los volúmenes de 
hidrógeno obtenidos a tres diferentes voltajes en  

muestras de orina femenina 
 



20 
 

Tabla 19. Muestra de orina mezclada  (3 volts), sin calentar 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 1 3 s 22 ambiente N 8 C 

10 1.5 3 s 22 ambiente N 8 C 

15 1.8 3 s 22 ambiente N 8 C 

20 2 3 s 22 ambiente N 8 C 

 
 
Tabla 20. Muestra de orina mezclada  (6 volts), sin calentar 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 .5 6 s 22 ambiente N 8 C 

10 1 6 s 22 ambiente N 8 C 

15 3 6 s 22 ambiente N 8 C 

20 3.8 6 s 22 ambiente N 8 C 

 
 
Tabla 21. Muestra de orina mezclada  (9 volts), sin calentar 
Tiempo 
(min) 

Vol. 
H2 

(mL) 

voltaje KOH 
S/C 

Temperatura 
(°C) 

Electrodo 
N/G 

pH Filtrado 
S/C 

5 3 9 s 22 ambiente N 8 C 

10 5.5 9 s 22 ambiente N 8 C 

15 7 9 s 22 ambiente N 8 C 

20 8.5 9 s 22 ambiente N 8 C 

 
 
 
 
 
 

 

Gráfica 7. Comparación de los volúmenes de 
hidrógeno obtenidos por electrólisis en  muestras 
de orina mezcladas y calentadas, a tres diferentes 
voltajes. 

 



21 
 

7. ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

Primera parte (Pruebas Fisicoquímicas de orina) 

Olor: Algunas de las muestras de orina fresca que se recolectaban eran  inodoras. 

Pero algunas otras  muestras de orinas recolectadas presentaban una ligera aroma a 

amoniaco, por lo que se considera que los donadores de estas muestras presentaban 

algunas minoritarias infecciones en las vías urinarias, ocasionando que  los 

microorganismos actúen degradando a la urea en  amoníaco, este generador de malos 

aromas.  

 

Densidad: En los adultos sanos era variable entre 1,002-1,035 g/ml. En algunos casos 

las muestras de orina presentaron una mayor densidad, posiblemente se deba  a varios 

factores relacionados con enfermedades urinarias. 

 

Color: En este aspecto se observo quelas orinas femeninas tenían un color más 

intenso, lo cual  se puede deber a aspectos de poca hidratación de la persona y esto 

puede influir en la concentración de la urea, pues dependiendo de la hidratación del 

humano  la dilución de está sal orgánica. 

 

 

Segunda parte (Electrólisis de  muestras de orina ) 

 

Respecto a la Gráfica 1, se observa que mientras mayor es el tiempo en el que las 

muestras de orina se someten  a electrólisis, es mayor el volumen de hidrógeno 

producido en los tres voltajes trabajados, es decir, que el tiempo y el volumen de 

hidrógeno obtenido son  directamente proporcional; por otra parte se observa al termino  

de 40 minutos, el voltaje de 9 volts obtuvo un mayor volumen de hidrógeno con 

respecto a los voltajes de 6 y 3 volts, por lo tanto al aplicarle mayor energía a esta 

reacción química se obtiene mayor producción de gas.  Cabe señalar que conforme 

transcurre el tiempo de reacción, los electrodos de níquel se van oxidando y 

desgastando, esto puede ser la causa de que a 9 volts los volúmenes de hidrógeno 

obtenidos al inicio eran muy parecidos a los obtenidos a 3 volts. 
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En la Gráfica 2, se hace una comparación de los volúmenes de hidrógeno obtenidos 

en la electrólisis de muestras de orina femenina, después de un tiempo de 40 minutos, 

se observa que con una electrólisis a 9 volts se produce mayor cantidad hidrógeno, 

seguido por las electrólisis de  3 volts y finalmente por  la de 6 volts, se considera que 

esta última presento variaciones  obteniendo una menor cantidad de hidrógeno, esto se 

debió posiblemente a que los electrodos de níquel durante los procesos presentaron un 

desgaste ocasionado por la oxidación que ocurría durante la reacción, lo que impidió 

que la energía pasara de manera correcta y fluida a través del electrodo y se hiciera 

una buena electrólisis. 

 

Las Graficas 3 y4 presentan resultados en ambos casos de mezclas de orina femenina 

y masculina donde  se observa una gran diferencia de producción de hidrógeno entre 

estas graficas esto es debido a que en las metodologías de la grafica 3 no se utilizo 

catalizador (KOH) y por lo tanto la producción de hidrógeno fue muy baja utilizando una 

mayor cantidad de tiempo (40min.),a diferencia de la grafica 4 se observa un 

incremento de hidrógeno a menor tiempo (25min.) debido a la adición del catalizador 

que sirvió para acelerar la  reacción. Cabe mencionar que ambos procedimientos de las 

graficas se realizaron a una temperatura de 80°C con la finalidad de eliminar el exceso 

de espuma producida en el cátodo durante el proceso de electrólisis. 

 

 

En las Gráficas 5, 6 y 7  se muestran los volúmenes de hidrógeno que se obtuvieron 

de las electrólisis de muestras de orina, de géneros masculino, femenino y una mezcla 

de ambas  a tres diferentes voltajes, utilizando electrodos de níquel, a temperatura 

ambiente y filtradas después un tiempo de 20 minutos, se observa en las tres graficas 

que los valores de obtención de hidrógeno son directamente proporcionales con 

respecto a l tiempo y al voltaje, lo que quiere decir que a mayo tiempo y mayor voltaje 

es mayor la producción del gas en cuestión. Cabe señalar que los procedimientos de 

estas tres graficas en cuestión se implemento una metodología de electrólisis 

sustituyendo al aparato de Hoffman con una cuba hidroneumática con la solución de 

orina donde en un recipiente se fue capturando el hidrógeno del  cátodo. 
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8. Conclusiones 

De acuerdo al objetivo  planteado, el cual consistía en obtener hidrógeno a partir de la 

electrólisis de la orina (urea), como combustible alterno: 

 Se pudo obtener hidrógeno de las muestras de orinas trabajadas (masculina, 

femenina y mezcla de ambas) a partir de realizarles un procedimiento de 

electrólisis. 

 Mediante una  prueba a la flama se verificó que el gas obtenido en el  cátodo era 

hidrógeno el cual tuvo la capacidad de hacer combustión  

 Se observo que con las orina de mujer se obtuvieron mayores volúmenes de 

hidrógeno, indistintamente de las condiciones de trabajo, se considera que 

posiblemente haya mayor concentración de urea en el organismo femenino. 

Desafortunadamente no se conto con material y equipo para poder realizar esta 

determinación. 

 Previo a las electrólisis, se hicieron determinaciones fisicoquímicas de las 

muestras de orina, tales como: el aspecto físico, la turbidez, el color, olor y pH, en 

este caso se determinó que se obtenía  mayor  volumen de hidrógeno cuando la 

orina presentaba aspectos de mayor coloración, turbidez, esto debido a que 

posiblemente presentaba mayor  concentración de urea. 

 

 En general  se observó que al modificar algunas variables  como temperatura, 

filtrado, tiempo, catalizador  y voltaje, disminuían algunos problemas durante el 

proceso,  por ejemplo  al calentar las muestras de orina y filtrarlas el contenido de 

espuma  que se generaba en el proceso de electrólisis disminuyó,  ya que la 

espuma  ocasionaba un obstáculo para la obtención del gas hidrógeno, también se 

observó que a mayor voltaje se obtiene más rápido el volumen de hidrógeno.  

Cabe señalar que a voltajes bajos de 3 volts se obtiene muy buena producción de 

hidrógeno con la electrólisis de orina, situación que difiere con la electrólisis del 

agua donde ésta solo funciona con disoluciones electrolíticas a voltajes mayores 

de 9 volts.   
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 A voltajes de 3, 6 y 9 volts se obtuvieron considerables  volúmenes de hidrógeno, 

pero en general  a voltaje 9 hay una mayor producción del gas, salvo en aquellos 

aparatos donde se llevaba a cabo más de un proceso  ocasionando  el desgaste y 

la oxidación del electrodo y como consecuencia la baja producción de hidrógeno. 

 El calentamiento de las  la muestras previo a la electrólisis  ayuda a disminuir 

considerablemente la cantidad de espuma  producida en el cátodo ocasionando 

una mejor obtención de  hidrógeno. 

 El uso del catalizador  (KOH) pudo haber ayudado  a que la ruptura de los enlaces 

de la molécula de la de la urea fuera más fácil, ocasionando una mejora en la 

eficiencia de la electrólisis al obtener mayores volúmenes de hidrógeno. 
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