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RESUMEN 

 

 

En este documento se realizó el diseño de un electrolizador alcalino de 100 cm2 

utilizando placas de acero 316L como placas de distribución y contacto eléctrico, 

mientras que se empleó teflón para direccionar y sellar el dispositivo. Se emplearon 2 

sistemas de fuente de energía (fuente de poder y módulos fotovoltaicos) para realizar 

las pruebas electroquímicas de obtención de hidrogeno y oxigeno gaseosos a partir de 

unas soluciones de KOH al 1M y 2M respectivamente. 

 

 

Las pruebas realizadas muestran que empleando los módulos fotovoltaicos se obtiene 

una mayor cantidad de hidrogeno al utilizar una menor cantidad de energía que 

utilizando la fuente de poder esto se debe debido a las resistencias presentes en este 

último dispositivo. Se pudo obtener un flujo máximo de 11 ml/s al utilizar los paneles 

solares conectados en forma paralela cuando el sol alcanzo su punto máximo a las 

13:00 pm en comparación con los 10 ml/s obtenidos de la fuente de poder. 

 

 

Se concluye en este trabajo que la incorporación de los módulos fotovoltaicos dentro 

del sistema de producción de hidrogeno y oxigeno gaseoso da una mayor ventaja al 

utilizar energías limpias y de bajo costo y obteniendo como resultado una mayor 

eficiencia en los gases de producción.  
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INTRODUCCIÓN 

El hidrógeno es el elemento más ligero de la naturaleza, así como el más abundante 

en el universo, totalizando más del 70% de la materia. Se encuentra en las estrellas 

jóvenes, en el polvo interestelar y en las enormes nubes de gas suspendidas en el 

espacio, pero la mayor parte de él se encuentra formando diversos compuestos 

químicos. El hidrógeno es un gas incoloro, inodoro, insípido, altamente flamable y no 

es tóxico, además al ser combinado con oxígeno se quema produciendo una llama 

azul pálido casi invisible. Este gas es particularmente propenso a fugas debido a su 

baja viscosidad y a su bajo peso molecular (peso molecular = 2,016 g/mol), también 

es un combustible con un alto contenido energético, proporcionando 28,7 kcal/g. 

siendo el triple de energía liberada en comparación con los hidrocarburos utilizados 

actualmente.  

 

 

El hidrógeno es el elemento más simple que conoce el hombre, un átomo de hidrógeno 

está compuesto tan sólo de un protón y de un electrón y es el origen de toda la energía 

que proviene del sol. En donde mediante un proceso llamado fusión, cuatro átomos de 

hidrógeno se combinan para formar un átomo de helio, liberando gran cantidad de 

energía en forma de radiación. Se considera actualmente como una de las energías 

portadoras más prometedoras del futuro debido a su alta eficiencia, nula 

contaminación, puede ser usado para transporte, calor y generadores de energía en 

lugares donde es difícil de usar electricidad. (Consejo de Seguridad Nuclear, 2019) 

 

 

Por otra parte, el hidrógeno no se encuentra libremente en la naturaleza, por lo que es 

necesario la producción de este a partir de los principales compuestos químicos. Una 

de estas tecnologías de producción de hidrógeno es la electrolisis, este proceso se 

realiza separando en compuestos primarios a la molécula del agua, al aplicar un voltaje 

superior a 1.2 volts, esta rompe su enlace produciendo hidrógeno y oxígeno gaseoso 

de una pureza elevada. Los dispositivos que realizan dicho procedimiento son 

llamados electrolizadores. (G. Fierro, 2017) 
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CAPITULO I. 

EL OBJETIVO DE INVESTIGACION E INTERVENCIÓN 
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1.1 PLANTEAMINETO DEL PROBLEMA 

 

 

Un tema inquietante a nivel mundial es la creciente contaminación ambiental que está 

estrechamente ligada con la utilización de hidrocarburos que causan gran parte del 

calentamiento global por acumulación de CO2 en la atmósfera y gases como nitruros, 

sulfuros y material particulado que deterioran la salud y los ecosistemas. Debido a 

esto, en los últimos años se ha volcado la atención al hidrógeno, por ser un combustible 

limpio y renovable, el cual posee un alto rendimiento energético, siendo el vapor de 

agua el único producto resultante. La demanda de hidrógeno no es exclusiva como 

fuente de energía, ya que es ampliamente utilizado en las industrias química, de 

alimentos y en la producción de derivados electrónicos, entre otros, lo que genera una 

creciente necesidad de producir hidrógeno de una manera sostenible y 

económicamente viable. (Bedolla, Castrillón, Ramírez y Vásquez, 2007) 

 

 

Sin embargo, los métodos de producción actuales no son lo suficientemente eficientes 

y económicos para suplir las necesidades mundiales de hidrógeno. La obtención 

convencional se caracteriza por los altos costos energéticos del proceso de reformado 

de hidrocarburos, en donde principalmente se utiliza el gas metano para la producción 

de hidrógeno. Al ser un hidrocarburo proveniente principalmente del petróleo, al elevar 

el costo de este último, se incrementará el precio de obtención del hidrógeno 

producido.  
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

Objetivo general 

 

 

 Diseñar y construir un prototipo de sistema electrolisis alcalino para la 

producción de hidrógeno  

 

 

Objetivos específicos 

 

 

 Evaluar el dispositivo utilizando una fuente de poder externa regulable para la 

producción de hidrógeno. 

 Realizar el acoplamiento de paneles solares al sistema de electrolisis 

propuesto. 

 Evaluar el dispositivo utilizando como fuente externa los paneles solares 

acoplados al dispositivo. 

 Realizar una comparación entre el hidrógeno obtenido a partir de la fuente de 

poder y el panel solar. 
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1.3 ESTRATEGIAS 

 

 

Para la realización de este proyecto se pretende utilizar el siguiente cronograma de 

actividades el cual señala periódicamente la actividad a realizar por cada una de las 

semanas que se estará trabajando en la institución. 

 

 

 

Fig.1.- Cronograma de Actividades 

Numerar las figuras que agregaste a tu documento y agregar un índice de figuras 

 

1.4 METAS 

 

 

 La institución obtendrá un prototipo de electrolizador altamente eficiente, capaz 

de producir hidrógeno y oxígeno de una elevada pureza. 

 La institución poseerá un sistema de producción de hidrógeno de bajo costo, al 

acoplar un conjunto de paneles solares al dispositivo 

 La institución reducirá considerablemente el consumo de energía necesario 

para la producción de hidrógeno al aplicar energías alternativas.    

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diseño de prototipo de electrolisis alacalina

Construcción de piezas para el prototipo de electrolisis

Armado del prototipo de electrolisis alcalina

Realización de pruebas de producción utilizando la fuente de poder

Cuantificación de hidrógeno producido por el prototipo

Realización de pruebas de producción utilizando paneles solares

Comparación de resultados ente fuentes de energia externas

Documentación y lectura de bibliografia

Escritura de reporte

Semana
actividad/semana
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1.5 JUSTIFICACION DEL PROYECTO 

 

 

Actualmente en el CINVESTAV campus Querétaro se cuenta con varios sistemas de 

electrolizadores, los cuales son alimentados con una solución acuosa de 2 M para la 

producción de hidrógeno y oxígeno gaseoso, estos electrolizadores tienen como 

principal problema que poseen una mala distribución de flujo, reduciendo el área de 

contacto de la solución acuosa con el electrodo, además de la utilización de materiales 

de sellado y contacto no apropiados para el proceso de electrolisis , lo que causa un 

elevado consumo energético y una deficiente producción de hidrógeno en los 

prototipos previamente mencionados. El desarrollo de un sistema especializado para 

electrolisis alcalina y la incorporación de materiales de alta calidad acoplados al 

dispositivo podrán reducir notablemente el consumo energético aplicado para la 

producción de hidrógeno, obteniéndose una alta obtención del gas producto al mejorar 

el contacto entre los electrodos y el sellado del sistema. Con el acoplamiento de los 

paneles solares, propiedad del CINVESTAV, se logrará producir una cantidad de 

hidrógeno eficiente a un bajo consumo energético externo del sistema de corriente 

eléctrica de la institución. 

 

 

1.6 ¿COMO Y CUANDO SE REALIZO? 

 

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Diseño de prototipo de electrolisis alacalina

Construcción de piezas para el prototipo de electrolisis

Armado del prototipo de electrolisis alcalina

Realización de pruebas de producción utilizando la fuente de poder

Cuantificación de hidrógeno producido por el prototipo

Realización de pruebas de producción utilizando paneles solares

Comparación de resultados ente fuentes de energia externas

Documentación y lectura de bibliografia

Escritura de reporte

Semana
actividad/semana
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1.7 LIMITACIONES Y ALCANCES 

 

 

Este proyecto se realizará utilizando un prototipo de 100 cm2 de área electro activa, 

entre las placas desarrolladas del prototipo del electrolizador. También se tiene como 

principal alcance la producción de 0.5 lt/min de hidrógeno en el dispositivo aplicando 

un voltaje inferior de 10 Volts, lo cual será un consumo reducido de energía para la 

institución, por otro lado, actualmente solo se cuenta con la infraestructura de 6 

paneles solares de 9A y 30V para realizar las pruebas previamente mencionadas por 

lo que el escalamiento a un prototipo más grande no es factible.   
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2.1 NOMBRE O RAZON SOCIAL DE LA EMPRESA 

 

 

Centro De Investigación Y De Estudios Avanzados Del Instituto Politécnico Nacional- 

CINVESTAV- Unidad Querétaro 

 

 

2.2 UBICACIÓN  

 

 

CINVESTAV-Querétaro está ubicado en el libramiento Norponiente #2000, frente al 

fraccionamiento Real de Juriquilla en Santiago de Querétaro, Querétaro, México. En 

la figura 1 se muestran la ubicación de la institución. 
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2.3 GIRO Y TAMAÑO 

 

 

Investigación y Docencia - Tamaño grande 

 

 

2.4 ORGANIGRAMA 

 

 

 

 

 

2.5 MISION, VISION, POLITICA 

 

 

Misión 

Desarrollar investigación y tecnología multidisciplinaria y de vanguardia en el área de 

la Ciencia e Ingeniería de Materiales, que nos garanticen la formación de recursos 

Dr. Jose Mauricio 
Lopez Romero

Director Cinvestav 
Queretaro

Dr. Jose Luis Pineda
Encargado de proyecto

Nestor David Leon 
Govea

Parcticante

Dr. Juan Francisco 
Perez Robles

Encargado Laboratorio 
10

M.C. Luz Ma Reyes 
Aviles

Auxiliar
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humanos de alta calidad y que con vocación clara de vinculación con los sectores 

productivos y social, contribuya de manera destacada al desarrollo del país. 

 

 

Visión 

Ser el grupo de Ciencia e Ingeniería de Materiales líder en la generación de 

conocimiento científico y tecnológico de frontera en el área de materiales y en la 

formación de Investigadores y tecnólogos independientes de alto nivel, que 

contribuyan a la solución de problemas tecnológicos con impacto económico y social 

 

 

Política  

No se tiene 

 

 

2.6 PREMIOS 

 

 

Reconocimiento CONACYT por evaluación el proyecto presentado en el marco de la 

Convocatoria ConTex-Conacyt para Proyectos de Investigación Conjunta 

2018. Certificate in honor of excellent work as Session Chair and significant 

contribution to the success of 2018 International Conference on Energy Engineering 

and Smart Materials (ICEESM 2018), Milan, Italy, June 22-24, 2018. Certificate in 

honor of excellent Plenary Speech and significant contribution to the success of 2018 

International Conference on Nanotechnology and Nanomaterials in Energy (ICNNE 

2018), Milan, Italy, June 22-24, 2018. 
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2.7 SERVICIOS/PRODUCTOS  

 

 

 Servicios de laboratorio 

 

 Análisis térmico 

 

 Propiedades ópticas 

 

 Microscopía electrónica 

 

 XPS 

 

 Perfilometría 

 

 FTIR 
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CAPITULO III. 

MARCO TEORICO 
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3.1 ELECTRÓLISIS 

 

 

El proceso consta de dos electrodos que están conectados a un flujo de energía 

eléctrica y sumergidos en una solución (comúnmente agua), el que está conectado al 

polo positivo es conocido como ánodo y el conectado al polo negativo como cátodo, 

cada electrodo atrae a los iones opuestos, así el ánodo atrae a los iones negativos y 

es el lugar donde aparece el oxígeno, mientras que en el cátodo se atraen a los 

positivos haciendo que el hidrógeno aparezca allí. 

 

 

 

 

 

Algunos aspectos importantes a tener en cuenta son:  

 Nunca deben unirse los electrodos, ya que la corriente eléctrica no va a realizar 

el recorrido correcto y por lo tanto la batería se sobrecalentará y quemará. 
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  Siempre debe utilizarse corriente continua como por ejemplo energía de 

baterías o de adaptadores de corriente, nunca corriente alterna como la energía 

obtenida del enchufe de la red. 

 La electrólisis debe hacerse de tal manera que los dos gases desprendidos no 

entren en contacto, de lo contrario producirían una mezcla peligrosamente 

explosiva ya que el oxígeno y el hidrógeno resultantes se encuentran en 

proporción estequiométrica.  

 Una manera de producir agua otra vez, es mediante la exposición a un 

catalizador. El más común es el calor, aunque existen otros como el platino en 

forma de lana fina o polvo, en este caso debe hacerse con mucho cuidado, 

incorporando cantidades pequeñas de hidrógeno en presencia de oxígeno y el 

catalizador, de manera que el hidrógeno se queme suavemente, produciendo 

una llama tenue, de lo contrario podría ocurrir un accidente.  

 El parámetro para ingresar a un catálogo y seleccionar el electrolizador 

adecuado es únicamente el flujo volumétrico de hidrógeno deseado a la salida 

del sistema. 

 

 

3.2 HISTORIA DE LOS ELECTROLIZADORES 

 

 

La electrólisis del agua empezó a desarrollarse en la primera revolución industrial, en 

el año 1800, cuando Nicholson y Carlisle descubrieron la descomposición electrolítica 

del agua. Hacia 1902 estaban operativas más de 400 unidades electrolíticas y en 1939 

se puso en funcionamiento la primera gran unidad con una capacidad de 10000 𝑁𝑚3/h 

de 𝐻2. En 1948 se puso en marcha el primer electrolizador presurizado por parte de 

Zdansky/Lonza. En 1966 General Electric construyó el primer electrolizador de 

polímeros sólidos y en 1972 se desarrolló el primer electrolizador de óxidos sólidos. 

Los primeros electrolizadores de polímeros sólidos se desarrollaron en 1978. 
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Actualmente, se trabaja en la optimización de los electrolizadores alcalinos para 

disminuir el consumo específico, en la utilización de las membranas de intercambio de 

protones, tanto en electrolizadores como en pilas de combustibles, y en la electrólisis 

a alta temperatura mediante el uso de la tecnología de óxidos sólidos. (Rosa, 2003)  

 

 

3.3 TIPOS DE ELECTROLIZADORES 

 

  

La tecnología de la electrólisis actualmente está muy desarrollada y existen una gran 

cantidad de electrolizadores de distintos tipos en el mercado. De todos estos hay dos 

que son los más prometedores: 

 

 

 

3.3.1 ELECTROLIZADORES DE MEMBRANA POLIMÉRICA 

(PEM) 

 

 

Son considerados como la opción a largo plazo más prometedora, actualmente son 

ideales para aplicaciones a pequeña o media escala, tales como alimentación de 

coches o aplicaciones más pequeñas, donde la unidad puede ser utilizada para 

producir Hidrógeno utilizando una fuente de energía renovable como la solar. Estos 

electrolizadores pueden verse muy beneficiados por el desarrollo técnico que se está 

llevando a cabo sobre las pilas de combustible PEM y de su producción en masa. 

Actualmente ya se están vendiendo algunos modelos de electrolizadores PEM, a pesar 

de ser una tecnología relativamente muy nueva comparada con los electrolizadores 
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alcalinos. Se espera que la eficiencia de los electrolizadores PEM pueda llegar hasta 

el 94%, pero por ahora esto es algo teórico. Los electrolizadores PEM funcionan bien 

para sistemas de energías renovables donde el suministro de energía es muy variable. 

Generalmente los electrolizadores PEM son más adecuados para plantas pequeñas, 

especialmente aquellas que tienen una salida variable, mientras que los 

electrolizadores alcalinos son claramente mejores para grandes plantas que están 

conectadas a la red de energía.  

 

 

 

 

 

3.3.2 ELECTROLIZADORES ALCALINOS 

 

 

Un electrolizador alcalino es un dispositivo en el que se produce la electrólisis del agua 

en el seno de un medio alcalino. En el electrolizador se produce la reacción no 

espontanea de separar el agua en hidrogeno y oxígeno al hacer circular una corriente 

continua de una manera conveniente. 
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En general en estos sistemas se usa como electrolito alcalino una disolución de KOH 

cuya concentración puede variar entre un 25 y un 30 % en peso. La temperatura de 

operación debe ser siempre menor a 100 ºC y usualmente ronda los 80 ºC. Debido a 

esto los materiales usados como electro-catalizadores deben ser altamente resistentes 

a las condiciones corrosivas del electrolito alcalino además de ser estables a la 

temperatura de operación. (García, J. 2012) 

 

 

 

 

 

3.3.2.1 PARTES DE UN ELECTROLIZADOR ALCALINO 

 

 

Un electrolizador consta de varias celdas electrolíticas conectadas eléctricamente 

entre sí. Los procesos electroquímicos demandan requisitos particularmente altos en 

cuanto a protección contra la corrosión. La electrólisis convencional de agua con 

hidróxido de potasio como electrólito puede llevarse a cabo usando acero al carbono 



23 

 

como material de construcción. Las áreas especialmente sujetas a ataque están 

revestidas con plásticos o cerámica o bien están niqueladas. 

 

 

3.3.2.2 ELECTRODO 

 

 

Se encargan de conducir de manera conveniente la corriente eléctrica en el seno del 

electrolito para que se produzca correctamente la el proceso de la electrolisis, el 

electrodo positivo se denomina ánodo y en su interfase de separación con el electrolito 

se produce la semireacción de formación de oxígeno gaseoso y el electrodo negativo 

se denomina cátodo y en su interfase de separación con el electrolito se produce la 

semireacción de formación del hidrógeno gaseoso.  

 

 

 Los requisitos que tienen que cumplir los electrodos son:  

 Resistentes a la corrosión. 

 Buena conductividad. 

 Buenas propiedades catalíticas. 

 Integridad estructural. 

 

 

3.3.2.3 ELECTROLITO 

 

 

Se encarga de aportar los iones encargados de la conducción en el interior de la celda 

electrolítica. En este caso al tratarse de una electrólisis que emplea una solución de 

𝐾𝑂𝐻 en agua, el electrolito también aporta el reactivo de la reacción. 
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3.4 OTROS TIPOS DE ELECTROLIZADORES 

 

 

Aparte de las formas tradicionales de producir hidrógeno a través de la electrólisis, 

existen otros métodos para generar hidrógeno, aunque la mayoría de estas 

tecnologías todavía se encuentran en una fase de investigación. Los métodos más 

prometedores de electrólisis son: 

 

 

Electrólisis de Bromuro de Hidrógeno: consiste en descomponer el bromuro de 

hidrógeno en hidrógeno y bromo, el cual puede ser utilizado como tinte o como 

pesticida. 

 

 

Electrólisis de Vapor: añade parte de la energía necesaria para descomponer el agua 

en oxígeno e hidrógeno en forma de calor en lugar de electricidad haciendo que el 

proceso sea más eficiente que la electrólisis convencional. Estos electrolizadores 

utilizan un electrolito cerámico conductor iónico. Los electrolizadores de vapor pueden 

alcanzar unos altos niveles de eficiencia, pero aun no son comercialmente factibles. 

La electrólisis de vapor es particularmente adecuada para su uso en sistemas de 

reactores nucleares por qué parte del calor generado por el reactor puede ser 

aprovechado para generar el vapor necesario para la electrólisis. Estos sistemas 

muestran problemas con la durabilidad y fiabilidad de los electrodos utilizados en la 

electrólisis. 
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Foto electrólisis: descompone el agua directamente en oxígeno e hidrógeno utilizando 

la luz solar, sin necesidad de convertir la energía solar en electricidad. La célula 

fotovoltaica se combina con un catalizador, que actúa como electrolizador y 

descompone el agua en oxígeno e hidrogeno directamente desde la superficie de la 

célula. La ventaja de estos sistemas es que eliminan el coste del electrolizador e 

incrementan la eficiencia del sistema. 
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CAPITULO IV. 

DESARROLLO DEL PROYECTO DE ESTADIA 
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4.1  DESARROLLO DEL PROYECTO 

 

 

En este trabajo se realizó el diseño y evaluación de un electrolizador alcalino de 

membrana, en él se realizaron mejoras para incrementar el desempeño de este. Esto 

se obtuvo al incrementar el área electroactiva del electrolizador, reduciendo la 

resistencia de los electrodos, al igual que disminuir las posibles fugas del 

electrolizador, además de reducir en gran medida la cantidad de placas utilizadas en 

el diseño del dispositivo, con lo cual se obtuvo un incrementando de la corriente 

necesaria para la producción de los gases de producción (H2 y O2) y una reducción en 

gran medida del voltaje aplicado para consumir dicha corriente. La Figura 1 muestra el 

prototipo que se encontraba en CINVESTAV Campus Querétaro, el cual consistía de 

unas placas de apriete de madera común los cuales mostraban síntomas de 

hinchamiento provocados por el uso y flujo de la solución alcalina (KOH 1M), 

posteriormente se utilizaba neopreno de 2 mm de espesor como empaques entre 

placas lo cual le daba distribución y control al flujo de la solución, sin embargo elevaba 

en gran medida la resistencia por contacto, lo cual provocaba un incremento del voltaje 

necesario para producir la electrolisis, además de una baja corriente, Por otra parte el 

electrolizador contaba con 16 placas de acero inoxidable 316 las cuales estaban 

colocadas estratégicamente para conformar los electrodos del electrolizador. También 

se utilizaba una tela de hilo fino la cual tiene como principal función de membrana 

separadora de gases que divide la producción anódica de la catódica. Cabe mencionar 

que se diseñó otro electrolizador al modificar parte de los componentes principales, 

así como el uso de otros materiales especializados para la producción de hidrógeno a 

partir de electrolisis alcalina. 
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Figura 1. Prototipo de Electrolizador alcalino del CINVESTAV 

 

 

4.2  PRINCIPALES PROBLEMAS DEL ELECTROLIZADOR 

DEL CINVESTAV 

 

 

El electrolizador del CINVESTAV contaba con diversos problemas los cuales 

dificultaban su operación y reducía significativamente su eficiencia y producción de 

electrolisis alcalina, a continuación, se detalla una lista de los principales 

inconvenientes que se presentaban en el dispositivo de CINVESTAV, la causa, así 

también como la solución al problema: 

 Las placas de apriete estaban construidas con madera común, las cuales, al 

estar en contacto con la solución, presentaban hinchamiento, por lo que 

pudieran provocar un corto eléctrico al contener la solución en su interior, por 

otra parte, la resistencia mecánica de la madera imposibilita el torque necesario 

para mantener sellado el prototipo. Por lo que se decidió remplazar las placas 

de apriete de madera por placas de acrílico de ¾” las cuales son aislantes 

eléctricos, además de imposibilitar el hinchamiento por la solución, también 
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posee una mayor resistencia mecánica que hace posible incrementar el torque 

al dispositivo para mantener el sellado. 

 Los empaques de neopreno tenían el inconveniente de que, debido a su 

espesor de 2 mm, requería de una mayor cantidad de solución para llenar el 

electrolizador, además de aportar una elevada resistencia de contacto entre 

electrodo-electrodo lo que simbolizaba una deficiencia energética en el 

electrolizador. Por otra parte, la forma del empaque hacia imposible un llenado 

total del área electroactiva del electrolizador, por lo que la solución solo viajaba 

en un 20% de los electrodos. Se decidió utilizar un empaque de Teflon de 1 mm 

para reducir la resistencia óhmica por contacto, además de mantener un mejor 

sellado al aplicar este material, también se decidió la modificación del diseño 

del empaque para corregir la dinámica de fluido del dispositivo, incrementando 

en gran medida el área del contacto hasta un 80% del electrodo mejorando la 

eficiencia del electrolizador. 

 

 

4.3  DISEÑO DEL NUEVO ELECTROLIZADOR DEL 

CINVESTAV 

 

 

El nuevo diseño del electrolizador alcalino se limita al cambio de componentes por 

nuevos mejorando la estructura y los materiales de estos. La Figura 2. muestra el 

cambio en el material de la placa de apriete de madera a acrílico de ¾”, en donde se 
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espera que tenga un mejor funcionamiento y presente un incremento de la producción 

de los gases primarios. 

 

 

 

Figura 2. Placas de apriete de madera y acrílico 

 

 

El empaque utilizado en el electrolizador del CINVESTAV fue construido utilizando 

neopreno de 2 mm, esto incrementa la cantidad de sustancia que viaja por el 

electrolizador, sin embargo, solo aquella que se encuentra en la interface de electrodo-

electrolito será la que reaccione convirtiéndose en H2 y O2 respectivamente. Por lo que 

un incremento en la cantidad de KOH en el interior del electrolizador no representa un 

incremento en la producción de estos gases, para mejorar la producción es necesario 

mejorar el contacto de la solución con la interface del electrodo esto es, incrementando 

el área electroactiva del electrolizador. Por ello se realizó una mejora al empaque al 

incluir una pestaña de 2 cm de ancho, además de reducir el caudal del flujo a la mitad 

(Figura 3), con esto se puede desviar el flujo hasta alcanzar un área del 80% de la 

geometría total. Para comprobar esto se realizó la dinámica de fluido computacional. 
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Figura 3. Empaques de Neopreno y corrección del empaque utilizando Teflón 

 

 

Al realizar el estudio de dinámica de flujo computacional (Figura 4) se muestra que el 

empaque constituido por neopreno (superior-izquierda) presenta una mala distribución 

de la velocidad al disminuir un 90% de la velocidad aplicada en el interior del empaque, 

esto se puede demostrar al observar las líneas de flujo (inferior-izquierda) en donde el 

flujo solo alcanza el 30 % del área de todo el electrodo, simbolizando en una baja 

producción de hidrógeno y oxígeno y un elevado consumo energético. Por otra parte, 

el perfil de velocidad del empaque de teflón muestra una mejor distribución de la 

velocidad alcanzando velocidades mínimas del 27% de la velocidad aplicado, también 

presenta una mejor distribución del flujo (inferior-derecha) alcanzando llenados del 

92% de todo el electrodo, con lo que se espera tener un incremento en la corriente y 

reducir el voltaje aplicado al disminuir la resistencia por contacto entre el electrodo y el 

electrolito. 
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Figura 4. Análisis de dinámica de fluidos computacional de los empaques 

 

 

Como se describió en la información anterior al modificar el diseño del electrolizador 

del CINVESTAV se pretende incrementar el rendimiento de este al producir una mayor 

cantidad de hidrógeno y oxígeno a un costo energético menor. Por lo que es necesario 

realizar una evaluación a nivel de laboratorio para comprobar el alto desempeño de 

las modificaciones hechas previamente. 

 

 

4.4  PRUEBAS ELECTROQUÍMICAS DEL ELECTROLIZADOR 

MODIFICADO DEL CINVESTAV  

 

 

Se realizó el ensamblaje del electrolizador formado por 3 placas de acero inoxidable 

316 que funcionaran como electrodos para la producción de oxígeno e hidrógeno, se 

utilizó los empaques de teflón modificados como se describió anteriormente y se 

prosiguió utilizando la tela de micro hilos como membrana separadora de gases. La 

Figura 5 muestra el ensamblado del electrolizador modificado en el CINVESTAV.  
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Figura 5. Electrolizador modificado del CINVESTAV 

 

 

4.5 METODOLOGÍA A EMPLEAR UTILIZANDO LA FUENTE DE 

PODER 

 

 

El ensamblado del electrolizador se realizó aplicando el torque necesario para 

controlar fugas, esto se demostró pasando nitrógeno y utilizando jabonadura para 

comprobar la existencia del escape del gas, una vez pasado la prueba de fugas, se 

acoplo a una fuente de poder para aplicar corriente controlada (10, 20, 30 ,40 y 50 A) 

y medir el voltaje, se preparó una solución de KOH 2 Molar para realizar las pruebas.  

Además, con ayuda de una probeta y un cronometro por el método de desplazamiento 

de volumen se determinó el tiempo necesario para llenar 100 ml de agua desplazada. 

La Figura 6 muestra el ensamble de cómo se realizaron las pruebas empleando la 

fuente de poder (Agilent Technologies N5742A) y la determinación del flujo 

volumétrico. 
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Figura 6. Esquema de pruebas electroquímicas utilizando la fuente de poder. 
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CAPITULO V. 

CONCLUCIONES 
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5.1 RESULTADOS 

 

 

Al realizar las pruebas de variación de corriente se presentó que, al incrementar la 

corriente, aumentaba también significativamente el voltaje, debido a posibles 

resistencias de los componentes que conforman la fuente de poder. La Figura 7 

muestra el comportamiento del voltaje al incrementar la corriente donde se presenta 

como límites de potencial 4.5 V al aplicar una corriente de 50 A. Se busca obtener la 

máxima cantidad de corriente aplicando un mínimo voltaje, con la intención de mejorar 

la producción de gases productos por la electrolisis alcalina, para lograr esto es 

necesario incrementar la concentración de KOH presentes en el electrolito o reducir 

las resistencias que intervienen en el proceso. 

 

 

La Figura 7 muestra las pruebas de voltaje al variar con la fuente de poder la corriente 

aplicada, como se puede observar en la figura, al incrementar la corriente en formo 

logarítmica, con esta prueba se pretende limitar el voltaje máximo aplicado, debido a 

que se utilizaran paneles solares con capacidades de 250 W (32V y 8.5A) para 

alimentar energéticamente al electrolizador y debido a que se cuenta con tan solo 6 

paneles solares de 1.70 X 1 m contando con 60 celdas solares de silicio, por lo que 

conocer el rango máximo de corriente es de gran importancia.  
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Figura 7. Curva de corriente y voltaje utilizando la fuente de poder. 

 

 

Por otra parte, es necesario conocer el flujo volumétrico que es capaz de producir el 

electrolizador, esto simboliza el rendimiento del dispositivo. Como puede observarse 

para la producción de 100 ml de gas de producto, se tiene un decremento potencial 

del tiempo al elevar la corriente aplicada, sin embargo, al alcanzar la corriente de 40 A 

y 50 A el tiempo de producción se ve limitado alcanzando un mínimo de 7 segundos. 

 

 

 

Figura 8. Curva de corriente vs tiempo para producir 100 ml de gas de producción. 
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Al obtener el tiempo de producción del gas, fue posible determinar la cantidad de flujo 

de hidrógeno producido. Al elevar la corriente el flujo del hidrógeno crece de una 

manera exponencial produciendo un flujo máximo de 9 ml/s de hidrógeno el cual puede 

ser utilizado para diferentes aplicaciones. 

 

 

 

Figura 9. Curva de corriente vs Flujo obtenido de hidrógeno 

 

 

5.2 RESULTADOS CON PANELES SOLARES 

 

 

El ensamblado del electrolizador se realizó aplicando el torque necesario para 

controlar fugas, esto se demostró pasando nitrógeno y utilizando jabonadura para 

comprobar la existencia del escape del gas, una vez pasado la prueba de fugas, se 

acoplo a un sistema fotovoltaico para medir el voltaje y corriente demandada, se 

prepararon soluciones de KOH 1 y 2 Molar respectivamente para realizar las pruebas.  

Además, con ayuda de una probeta y un cronometro por el método de desplazamiento 

de volumen se determinó el tiempo necesario para llenar 100 ml de agua desplazada. 

La Figura 10 muestra el ensamble de cómo se realizaron las pruebas empleando los 

paneles solares (SolarTec) direccionándolos hacia el sur con un ángulo de inclinación 

de aproximadamente 20°C. 
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Figura 10. Esquema de pruebas electroquímicas utilizando paneles solares. 

 

 

Al ser los paneles solares la producción energética de estos depende directamente de 

la radiación solar tanto difusa como directa que a su vez depende de las condiciones 

climatológicas, así como del lugar donde se encuentren ubicados. La Figura 11 

muestra la corriente obtenida por los paneles utilizando diferentes concentraciones, 

como lo indica la figura al llegar a la 1 PM es donde existe una mayor cantidad de 

corriente debido a que se presenta la mayor intensidad de radiación solar. 
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Figura 11. Curva de corriente respecto a la hora del día variando la concentración 

 

 

Al igual que las pruebas obtenidas utilizando la fuente de poder, se realizó la medición 

del voltaje, que como se puede observar en la Figura 12. Se ve disminuido a 2.72 a 

1M, que en comparación de la utilización de la fuente de poder se ve reducido en 36%, 

esto es debido a que los paneles solares cuentan con menores componentes que 

pudieran generar resistencias óhmicas que perjudicarían la eficiencia del 

electrolizador. También se observa un ligero decremento del voltaje al incrementar la 

concentración.  
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Figura 12. Curva de voltaje respecto a la hora del día variando la concentración 

 

 

Al mismo tiempo que afecta la hora la corriente y el voltaje, el tiempo es reducido al 

incrementar la radiación solar (Figura 13), siendo el tiempo menor de 6 segundos al 

llegar la 1 de la tarde, al obtener el tiempo es factible determinar el flujo de hidrógeno 

producido por el electrolizador, como puede compararse con las pruebas utilizando la 

fuente de poder el tiempo se ve reducido por un segundo por lo que el flujo será mayor. 

 

 

 

Figura 13. Curva de tiempo respecto a la hora del día variando la concentración. 

 

 

Al determinar el flujo máximo obtenido por los paneles solares (alrededor de 11 ml 

H2/s) se pudo comprobar que el electrolizador funciona con mejor rendimiento 

utilizando paneles solares obteniendo un incremento del 22% al operar con una 

concentración de 2 M y del 11% al utilizar una concentración de 1 M. La Figura 14 

muestra el comportamiento del flujo al variar la hora de medición y por ende el índice 

de radiación solar.  
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Figura 14. Curva de flujo de hidrógeno respecto a la hora del día variando la 

concentración. 

 

 

5.3 RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS 

 

 

Es recomendable seguir con el proyecto principalmente aumentando el número de 

placas electrodo para así aumentar su eficiencia, ya que muestra potencial en la 

industria de producción de hidrogeno ya sea de forma educativa o buscando lucro. 

 

 

5.4 CONCLUSIONES  

 

 

  Mediante la modificación del empaque, se logró reducir el número de placas 

utilizadas en el electrolizador al incrementar el área electro activa y reduciendo 

fugas de hidrogeno.  

 Un mayor número de placas exige una mayor cantidad de suministro energético, 

en el electrolizador empleado fue necesario aplicar 6 paneles solares para 

suministrar 50 A a 3 volts. 
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 Al incrementar la concentración de KOH a 2M no se presentó diferencia notable 

con respecto a 1M, al incrementarse solamente el 11% de producción de 

hidrógeno. 

 La condición climatológica afecta el desempeño del electrolizador al variar la 

radiación solar en forma difusa y directa que se absorbe en el panel solar  

 A pesar de ahorro energético no es recomendable sobrepasar el numero de 6 

paneles ya que el exceso de corriente quemaría las placas y/o conectores al 

utilizar 3 placas de electrodos. 
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