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LA ELECTROQUÍMICA AL RESCATE DE NUESTRO PLANETA TIERRA 

Resumen 

¿Qué es lo que estamos esperando? ¿Tendremos que acabar con nuestros 

yacimientos fósiles antes de tomar en serio el ahorro de energéticos? Al parecer, a 

la sociedad no le son muy relevantes estas cuestiones, aún. Piensan que este 

suceso se encuentra todavía muy lejano y que cuando llegue ese momento 

existirán avances tecnológicos que permitan la sobrevivencia de la especie 

humana, lo cual tal vez se logre, pero tal vez no pues quizá la tecnología no 

avance al ritmo en que estamos agotando nuestros yacimientos fósiles. 

Actualmente la fuente de energía que está en uso en todo el mundo y la cual 

presenta muchos problemas económicos y ambientales es el petróleo. Los 

expertos en la materia afirman que en un lapso de 20 a 100 años ésta y demás 

fuentes no renovables llegaran a su escasez, aparte de que al utilizar esta energía 

obtenemos como desecho los gases de efecto invernadero que contaminan al 

planeta y dañan a los seres vivos que en ella vivimos.  

Es por lo anterior que este proyecto propone una alternativa al uso del petróleo y 

sus derivados como combustibles, impulsando de esta manera el uso de energías 

alternativas. La clave se encuentra en la combinación de un proceso 

electroquímico y la utilización de una fuente alterna de energía como lo es el agua 

salada concentrada en nuestros océanos. 
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Sucintamente se espera tener como resultado un auto prototipo que funcione 

mediante el empleo de una celda electrolítica donde se utilice NaCl disuelto en el 

agua de mar (que ya tiene cierta concentración de esta solución iónica). 

Hay que hacer notar que al desarrollar el proyecto se buscó obtener el mayor 

número posible de ventajas, tratando que éstas superaran en gran medida a las 

desventajas; aunque cabe aclarar que nos estamos enfocando en lograr 

beneficios de un prototipo a escala, sin todas las funciones que tiene un auto 

normal. 

Introducción 

1.1 Marco Teórico 

Para explicar el funcionamiento de nuestro auto prototipo debemos remontarnos a 

la historia de la primera pila voltaica que se desarrolló en la historia de la 

humanidad, lo cual nos lleva hasta el siglo XVIII cuando el médico italiano Luigi 

Galvani (1737-1798), quien al hacer experimentos con animales, observó que un 

músculo de rana se contraía si estaba en contacto con dos metales distintos, de lo 

que dedujo que la contracción se debía a que a través del músculo había pasado 

una corriente eléctrica.  

Poco tiempo después el físico italiano Alessandro Volta (1745-1827) observó que 

la corriente eléctrica se producía entre las dos placas metálicas aún sin el músculo 

de la rana, siempre y cuando entre dichas placas existiese agua salada o una 

solución de H2SO4. En 1800 construyó la original pila voltaica o batería, que 

consistía en una columna apoyada por tres varillas verticales de vidrio, entre las 

cuales se tenía una pila de discos de zinc y plata, y entre los discos alternos, un 

trozo de tela o tarjeta humedecido por una solución ácida; un cable conectaba el 

disco de zinc inferior al disco de plata superior para producir chispas repetidas, es 

decir, esta pila es el primer método encontrado para la generación de una 

corriente eléctrica continua, siendo así la base de todas las modernas húmedo-

baterías de celdas. 
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En la pila de Volta se produce una reacción electroquímica en la que el cobre cede 

electrones a la disolución y el zinc los gana. Al mismo tiempo, el zinc se disuelve y 

se produce gas hidrógeno en la superficie del cobre. La fuerza electromotriz de 

esta pila es del orden de 1V por cada conjunto de discos, pero disminuye 

rápidamente en circuito cerrado por la polarización de los electrodos. 

También se tiene el aporte de Michael Faraday (1791-1867), quien enunció una 

nueva teoría de la acción electroquímica entre 1832 y 1834, uno de cuyos 

resultados fue que él acuñó muchas de las palabras ahora tan familiares 

(electrodo, electrolito, ánodo, cátodo y el ion, por nombrar sólo cinco). En la 

segunda mitad de la década de 1830 Faraday trabajó en una nueva teoría de la 

electricidad estática y la inducción eléctrica. Este trabajo lo llevó a rechazar la 

teoría tradicional de que la electricidad era un fluido imponderable o líquido. En su 

lugar, propuso que la electricidad era una forma de fuerza que pasan de partícula 

a partícula de la materia.  

Ahora, para comprender el funcionamiento de la pila voltaica es necesario recurrir 

a la Electroquímica, que es parte de la química que trata de la relación entre las 

corrientes eléctricas y las reacciones químicas, y de la conversión de la energía 

química en eléctrica y viceversa. Con ayuda de este apartado de la química 

podemos explicar la corriente eléctrica y el movimiento de iones, proceso que 

ocurre en la pila voltaica o específicamente en la celda electroquímica que será en 

base a la cual se desarrollará nuestro proyecto. 

La celda de corrosión o celda electroquímica es un dispositivo consta de un 

ánodo, cátodo, circuito externo o conexión entre el ánodo y el cátodo y un 

conductor interno o solución conductora (electrólito). (Fig. 1) Un ánodo y un cátodo 

son los sitios de un metal que tienen una diferencia de potencial entre ellos. Si 

falta alguno de estos componentes, no existe una celda de corrosión y no se 

produce dicho fenómeno químico que consiste en el deterioro de las estructuras 

metálicas, casi siempre con pérdida del metal a la solución.  
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Para comprender los procesos químicos llevados a cabo es necesario hacer la 

comparación entre una reacción redox y una reacción electroquímica. Sea el 

proceso 

A  +  B    C  +  D 

donde la reacción representa un proceso redox, cuyas reacciones elementales 

están dadas por una oxidación: 

B    D  +  e- 

y una reducción: 

A  +  e-    C 

La característica principal de las reacciones redox es que el intercambio de 

electrones se lleva a cabo directamente entre las especies químicas, además de 

que a un proceso de oxidación de la especie B siempre le acompaña un proceso 

de reducción de la especie A, para obtener los productos C y D. 
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Fig. 1   Celda electroquímica 

 

En el caso de una reacción electroquímica, los procesos parciales se llevan a cabo 

independientemente, cada uno en su propio electrodo (interfaz entre un conductor 

electrónico y un conductor iónico: el ánodo es el lugar donde ocurre la oxidación 

(eliminación de electrones) o disolución del metal, quedando con una carga 

negativa; el cátodo es donde ocurre la reducción (consumo de electrones) o 

depósito del metal resultando así tener una carga positiva. La transferencia de 

electrones se realiza vía un circuito eléctrico externo, por lo que la obtención de C 

no necesariamente se acompaña del producto D.  

Los iones o moléculas disueltas en el electrólito, que se oxidan o reducen sobre la 

superficie del electrodo se conocen como especies electroactivas. Un aspecto 

importante es que las reacciones electroquímicas se llevan a cabo en distancias 

moleculares de la superficie del electrodo, por lo que es importante considerar el 

transporte de las especies electroactivas hacia y fuera de la superficie del 

electrodo, el cual actúa como fuente o receptor de electrones. Esta continua 

conversión de reactivos en productos puede esquematizarse en los siguientes 

pasos, para una reacción sencilla del tipo O + ne-  R : 

Osolución ---------------- O electrodo 

Oelectrodo ---------------- Relectrodo 

Relectrodo ---------------- Rsolución 

 

Otro aspecto que necesita ser nombrado para la adecuada comprensión de éste 

proyecto es el la serie galvánica o electromotriz, la cual es una lista de metales 

que se presenta en el orden de su tendencia a corroerse (o pasar a la solución) 

(Tabla 1). Los metales se enlistan en grupos y en general es seguro utilizar los 

metales dentro de un grupo (para que no haya corrosión significativa). Si los 
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metales de grupos separados se conectan en una situación en que se forme una 

celda de corrosión el metal que aparece más arriba en la lista se corroerá. 

Mientras más separados estén los metales, mayor será el potencial de corrosión 

porque la diferencia de potencial entre ellos será también mayor.  

Tabla 1   La serie galvánica 1 

Ánodo Reacción en el ánodo Potencial E0 (volts) 

Magnesio Mg(s)   Mg2+  +  2e- + 2.37 

Aluminio Al(s)   Al3+  +  3e- + 1.68 

Zinc Zn(s)   Zn2+  +  2e- + 0.76 

Cadmio Cd(s)   Cd2+  +  2e- + 0.40 

   

Acero o hierro Fe(s)   Fe2+  +  2e- + 0.44 

Hierro colado Fe(s)   Fe2+  +  2e- + 0.44 

Cromo (activo) Mg(s)   Mg2+  +  2e- + 0.74 

Acero inoxidable (activo) Fe(s)   Fe2+  +  2e- + 0.44 

   

Soldadura blanda   

Estaño Sn(s)   Sn2+  +  2e- + 0.136 

Plomo Pb(s)   Pb2+  +  2e- + 0.126 

   

Níquel Ni(s)   Ni2+  +  2e- + 0.25 

Latón   

Bronce   

Cobre Cu(s)   Cu2+  +  2e- - 0.345 

   

Soldadura de plata    

Cromo (pasivo) Cr(s)   Cr3+  +  3e- + 0.74 

Acero inoxidable (pasivo) Fe(s)   Fe2+  +  2e- + 0.44 
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Plata Ag(s)   Ag+  +  e- - 0.8 

Oro Au(s)   Mg3+  +  3e- - 1.5 

Platino Pt(s)   Pt2+  +  2e- - 1.42 

Fuente: M. J. Orton y R. O. Dean, “Swimming Pool Corrosion”, trabajo para la San Francisco Bay Section de la 

National Association of Corrosion Eingineers, octubre de 1963. 

1
Debe tenerse sumo cuidado en utilizar los valores de E

0
 que aparecen en las tablas puesto que aquí la 

hemirreacción se escribe como una oxidación y no como una reducción, y el valor de E
0
 tiene el signo opuesto 

al del potencial estándar de reducción. 

Dentro de este auto prototipo existen distintas leyes que intervienen en los 

procesos electroquímicos, como lo son: 

- Ley de Ohm: La velocidad de corrosión (pérdida del metal) es proporcional 

a la cantidad de corriente que fluye en la celda de corrosión. Por dicha ley se sabe 

que, para una corriente directa 

E = IR 

donde 

E = Diferencia de potencial, volts. 

I = Corriente, amperes. 

R = Resistencia, ohms. 

 

Así pues, mientras mayor sea la diferencia de potencial (o sea, a mayor 

separación en la serie galvánica) y menor sea la resistencia, mayor será la 

cantidad de corriente que se transporta en la celda de corrosión.  

Dentro de lo anterior es necesario mencionar que en un circuito en serie, el voltaje 

total es igual a la suma de los voltajes dentro del mismo. Es decir,  

Vt = V1 + V2 + V3 + Vn 
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- Ley de Faraday: Establece que la cantidad de material que se produce 

electroquímicamente es proporcional a la cantidad de carga en coulombs. Un 

coulomb es la cantidad de carga transferida cuando fluye un ampere durante un 

segundo. Un Faraday o 96,500 coulombs producen un equivalente de material con 

base en la carga (número de Avogadro de cargas positivas o negativas). O sea, 

Número de equivalentes que reaccionan = I t / F 

donde: 

I = Intensidad de corriente, amperes. 

t = Tiempo, segundos. 

F = Constante de Faraday (96,500 coulombs/equivalente). 

 

La tabla 2 traduce la ley de Faraday en términos prácticos indicando el peso de 

diversos metales que se pierde en una celda de corrosión cuando fluye una 

corriente de 1 ampere durante 1 año. 

 

Tabla 2   Pérdida por corrosión de varios metales 

Metal kg perdidos/amp-año 

Plomo 75 

Cobre 46 

Estaño  43 

Zinc 23 

Hierro  20 

Magnesio  9 

Aluminio  6 

Carbón  2 

 



 

10 
 

 

Como ya se había mencionado, en este proyecto se fomentará el uso de energías 

alternas como lo es el agua salada localizada en nuestros océanos, puesto que de 

la cantidad total de agua sobre la Tierra, lo océanos contienen la gran mayoría: 

97.13%.  

El océano es aproximadamente una solución 1.1M de aniones y cationes. En la 

tabla 3 e da su composición promedio. El contenido de sólidos totales disueltos es 

aproximadamente de 34,500 mg/litro. 

 

Tabla 3  Principales constituyentes del agua de mar 

Constituyente mg/kg (ppm) 

Sodio (Na+) 10,500 

Magnesio (Mg2+) 1,350 

Calcio (Ca2+) 400 

Potasio (K+) 380 

Cloruro (Cl-) 19,000 

Sulfato (SO4
2-) 2,700 

Bicarbonato (HCO3
-) 142 

Bromuro (Br-) 

Otros sólidos 

Sólidos disueltos totales 

Agua (balance) 

65 

34 

34,500 

965,517 

Fuente: E. D. Goldberg. “Chemistry – The Oceans as a Chemical 

System” en Composition of Sea Water, Comparative and Descriptive 

Oceanography, por H. M. Hill, Vol. 2 de la obra The Sea. Wiley-

Interscience, Nueva York, 1963, pp. 3-25.  

 

 

1.2 Objetivo de la Investigación 
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Desarrollar el prototipo de un automóvil que funcione mediante una celda 

electroquímica fomentando de esta manera el uso de energías alternas como lo es 

el agua de mar así como la reducción del empleo de biomasa tradicional. 

 

 

1.3 Problema 

¿Es viable el uso de una celda electroquímica para que avance un auto prototipo 

cuyo voltaje es de 1.5V? Se sabe que en este tipo de celdas se produce una 

diferencia de potencial, el cual depende de los tipos de metales que se utilicen 

como ánodo y cátodo, por lo tanto se deben encontrar los electrodos adecuados 

para producir dicha cantidad de voltaje y se necesita preparar una solución salina 

parecida al agua de mar que funcione como electrólito. 

 

1.4 Hipótesis 

Si usamos como ánodo una placa de aluminio y como cátodo una placa de acero 

inoxidable sumergidos en un una solución salina parecida al agua de mar 

podríamos obtener un potencial suficiente para mover el auto prototipo que usa 

1.5V; si, por el contrario, usáramos otros metales distintos a estos no lograríamos 

obtener una diferencia de potencial suficiente para que avance.   

 

 

Desarrollo 

 

Para la construcción del prototipo de un auto que funciona gracias al 

aprovechamiento del potencial generado en una celda electroquímica se utilizó lo 

siguiente: 

- Auto pre-fabricado de plástico de 7x12cm. 
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- 2 llantas grandes para la parte trasera del auto con un diámetro 4cm.  

- 2 llantas pequeñas para la parte delantera con un diámetro de 2.5cm. 

- Motor pequeño 

- 2 engranes pequeños 

- 2 tubos delgados de plástico para los ejes de las llantas 

- Contenedor pequeño de agua que funge como almacén de las placas 

- 2 caimanes  metálicos forrados de plástico 

- Cables para positivo y negativo 

- Placa de 5x5cm de aluminio 

- Placa de 5x5cm de magnesio 

- Placa de 5x5cm de acero galvanizado 

- Placa de 5x5cm de acero inoxidable 

- Placa de 5x5cm de acero o hierro 

- 100ml de agua 

- 20g de NaCl 

- 1 vaso 

- 1 pipeta 

- Tela absorbente de 6x15cm  

   

Los pasos a seguir para el desarrollo del auto prototipo son: 

 Para la construcción del auto: 

1. Colocar las dos llantas de la parte trasera con ayuda del eje. 

2. Hacer lo mismo con las llantas delanteras. 

3. Colocar el motor y los engranes en el eje trasero. 

4. Verter en el contenedor 100ml de agua y 20gr de sal. 

5. Agitar hasta que quede totalmente diluido. 

6. Colocar las placas dentro del contenedor con la solución salina, 

poniéndole la tela absorbente en medio de ellas. 

7. Colocar los caimanes en el contenedor y conectar el cable negro con 

el ánodo y el cable rojo con el cátodo. 
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 Para preparar la solución salina: 

1. Verter en el vaso 20g de NaCl en 100mg de agua y esperar a que se 

disuelva. Por tanto la solución será en razón de 1:5. 

 

 Para hacer avanzar el auto prototipo: 

1. Sumergir la tela absorbente en el vaso con la solución salina durante 

2min. o hasta que esté totalmente mojada. 

2. Colocar la tela en medio del ánodo y el cátodo. En esta ocasión el 

ánodo será la placa de aluminio y el cátodo la placa de acero 

inoxidable. 

3. Conectar el ánodo con el cable rojo  y el cátodo con el cable negro. 

4. Repetir los pasos 2 y 3 pero utilizando distintas placas de metal. 

 

 

Resultados 

 

a) Placas de aluminio y acero inoxidable: 

Electrodo  Metal  Reacción  Voltaje  

Ánodo Aluminio Al(s)  Al3+  +  3e- 1.68 V 

Cátodo Acero inoxidable Fe2+  2e-    Fe(s) -0.44 V 

Total  Al(s) + Fe2+     Al3+  +  Fe(s) 1.24  
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Aluminio  Acero inoxidable 

 

b) Placa de fierro galvanizado y acero inoxidable: 

Electrodo  Metal  Reacción  Voltaje  

Ánodo Fierro galvanizado Zn(s)   Zn2+  + 2e- 0.76 V 

Cátodo Acero inoxidable Fe2+  2e-    Fe(s) -0.44 V 

Total  Zn(s) + Fe2+  
   Zn2+  +  Fe(s) 0.32 V 

Fierro galvanizado Acero inoxidable 

 

c) Placa de magnesio y acero inoxidable 

Electrodo  Metal  Reacción  Voltaje  
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Ánodo Magnesio  Mg(s)  Mg2+  +  2e- 2.37 V 

Cátodo Acero inoxidable Fe2+  2e-    Fe(s) -0.44 V 

Total  Mg(s) + Fe2+     Mg2+  +  Fe(s) 1.93 V 

Magnesio Acero inoxidable 

 

d) Placa de aluminio y de acero o hierro 

Electrodo  Metal  Reacción  Voltaje  

Ánodo Aluminio Al(s)  Al3+  +  3e- 1.68 V 

Cátodo Acero o hierro Fe2+  2e-    Fe(s) -0.44 V 

Total  Al(s) + Fe2+     Al3+  +  Fe(s) 1.24  

Aluminio Fierro 
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e) Placa de magnesio y aluminio 

Electrodo  Metal  Reacción  Voltaje  

Ánodo Magnesio  Mg(s)  Mg2+  +  2e- 2.37 V 

Cátodo Aluminio Al3+  +  3e-  
 Al(s) 

 -1.68 V 

Total  Mg(s) + Al3+     Mg2+  +  Al(s) 0.69 V 

Magnesio Aluminio 

 

f) Placa de aluminio o fierro galvanizado 

Electrodo  Metal  Reacción  Voltaje  

Ánodo Aluminio Al(s)  Al3+  +  3e- 1.68 V 

Cátodo Fierro galvanizado Zn2+  + 2e-  
 Zn(s)  

 -0.76 V 

Total  Al(s) + Zn2+     Al3+  +  Zn(s) 0.92 V 
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Aluminio Fierro galvanizado 

 

Análisis e interpretación de datos 

En este proyecto se estuvo jugando con las placas de metal para saber cuáles 

eran las formas correctas de colocarlos y así obtuviéramos una diferencia de 

potencial, es decir, un voltaje necesario para mover nuestro auto prototipo. 

Podemos poner las cantidades de voltajes obtenidos en la siguiente tabla: 

Ánodo y cátodo Voltaje 

Aluminio y acero inoxidable 1.24 

Fierro galvanizado y acero inoxidable 0.32 

Magnesio y acero inoxidable 1.92 

Aluminio y acero o hierro 1.24 

Magnesio y aluminio 0.69 

Aluminio y fierro galvanizado 0.92 

 

Una vez hecho esto podemos proceder a analizar cada experimento realizado: 

a) Debido a que los dos metales pertenecen a grupos diferentes en la serie 

electroquímica, que como ya se mencionó anteriormente nos sirve para 

conocer el potencial de cada placa de metal, la combinación de estas dos 

placas nos dio un voltaje que si bien no alcanza los 1.5V, puede generar 

una potencia suficiente como para hacer avanzar a nuestro auto prototipo. 
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b) En este experimento no se logró un gran voltaje como para mover nuestro 

auto, ya que aunque pertenecen a grupos diferentes de la serie galvánica 

no nos dan una gran diferencia de potencial. 

c) Estos electrodos fueron los que más voltaje nos dieron, con ,lo cual 

podemos decir que son los metales más viables para lograr nuestro 

potencial buscado e incluso superarlo. Este resultado se debió en parte a 

que son elementos que pertenecen a grupos distintos en la serie 

electroquímica. 

d) En este caso obtuvimos un potencial igual al del experimento a) quizá 

debido a que son materiales muy parecidos. 

e) Para esta ocasión utilizamos dos elementos que se encuentran en el mismo 

grupo de la serie, lo cual reitera que si se utilizan dos metales del mismo 

grupo la corrosión será casi nula. 

f) En este último experimento utilizamos nuevamente dos metales del mismo 

grupo obteniendo un voltaje mínimo.  

 

Siendo así que podemos mencionar 4 metales que son acordes al objetivo de este 

proyecto: el magnesio, el aluminio, el acero inoxidable y el acero o hierro. Si bien 

no con todos estos obtenemos un voltaje de 1.5V, por lo menos tienen una 

diferencia de potencial significativa que nos ayudó a hacer avanzar a nuestro auto 

prototipo. 

Para mejorar aún más este proyecto podríamos considerar el acomodamiento de 

estas celdas a manera de un circuito en serie puesto que de esta manera 

podemos sumar los voltajes de cada celda para tener una cantidad total más 

elevada, donde la utilidad de la celda dependería del acomodamiento que cada 

quien le quiera dar. 

 

De lo anterior podemos deducir que la celda electroquímica es muy útil para éste y 

otros procesos, aunque su eso aún no sea tan común como el de otros. 
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Actualmente los procesos electroquímicos tienen distintas vertientes de aplicación 

como: 

Ámbito de 

trabajo 

Proceso 

electroquímico 

Reactivo principal Producto 

principal 

Laboratorios 

de fotografía 

Recuperación de 

planta y reciclaje del 

fijador 

Solución del fijador de 

fotografía después de 

usarlo 

Plata y fijador 

reciclado 

Industria 

minera 

Extracción y 

refinación de metales 

Licores provenientes 

de procesos de 

lixiviación (Cd, Cu, Zn) 

Materiales 

puros 

Laboratorios 

farmacéuticos 

Electrosíntesis 

biorgánica 

L-cistina L-cisteína 

Plantas de 

tratamiento de 

desechos y 

aguas de 

trabajo 

Remoción de 

metales, recirculación 

de agentes de redox 

y purificación de agua 

Corrientes 

provenientes de 

proceso 

Metales, 

soluciones 

recicladas y/o 

agua purificada 

Ingeniería civil 

(camino, 

fuentes, 

edificios) 

Corrosión y 

protección de 

metales 

Materiales de 

construcción 

(se combate la 

erosión) 

Industria 

automotriz 

Protección de 

metales, vía las 

técnicas de 

recubrimientos y 

acabados 

Carrocería Recubrimiento 

de fosfato en 

aceros 

Sala de 

operaciones 

Sensores de fluidos y 

glucosa en biofluidos 

Sangre, oxígeno y 

azúcares en la sangre 

Pacientes 

sanos 

Generación de 

energía en 

Generación de 

energía eléctrica por 

Oxígeno e hidrógeno 

disuelto 

Energía 

eléctrica 
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casos de 

emergencia 

medio de celdas de 

combustible 

  

Hoy en día la conversión a energía eléctrica ha tenido un desarrollo continuo y a 

largo plazo se vislumbra como uno de los posibles sustitutos de energía, como los 

altamente ineficientes motores de combustión interna que son los que usan los 

automóviles.  

 

Éste y otros fueron los motivos que primeramente nos impulsaron a desarrollar 

este proyecto, y ahora que ya lo culminamos consideramos que es una gran 

propuesta como reemplazo de los motores convencionales, que aunque también 

tiene desventajas no superan a los motivos favorables.  

De esta manera esperamos que nuestro proyecto sea de utilidad puesto que esta 

sería una excelente forma de realmente comprometernos en el cuidado de la 

naturaleza de nuestro planeta Tierra 
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