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Resumen
En este trabajo de investigación se utiliza la metodología de diseño APQP para el diseño y
manufactura de un electrolizador alcalino. Como lo indica dicha metodología, se realiza un estudio
de mercado para el producto, se obtienen los requerimientos de diseño, así mismo se analizaron los
diseños previos de electrolizadores alcalinos dentro del grupo de investigación OXIDROG®, para
detectar las fallas recurrentes y proponer una solución adecuada a cada una de ellas, igualmente
hizo la revisión del estado de la técnica para identificar las novedades o desventajas en el diseño
de estos dispositivos y de esta forma tener una ventaja competitiva con el nuevo diseño propuesto.
Al complementar el marco teórico de este trabajo de investigación se identificaron los factores que
intervienen en el proceso de electrólisis alcalina, los cuales también fueron considerados dentro de
la metodología de diseño.
Una vez obtenido el diseño final del electrolizador alcalino se procedió a la manufactura y
ensamble de este, para después realizar las pruebas de funcionamiento, se tuvieron ciertos
inconvenientes en el primer ensamble por lo que se propuso un cambio en el tipo de sellado, con
estas modificaciones el dispositivo paso sin problemas las pruebas hidrostáticas asegurando que no
se tuvieran fugas de líquido o gases. Después se prosiguió a la caracterización del dispositivo a
diferentes condiciones de operación como lo son temperatura, y concentración de electrolito, esto
con el fin de obtener valores experimentales con cada una de las variables consideradas. La
caracterización se realizó en dos instalaciones una con control de temperatura y la otra sin él; se
observó un mejor comportamiento en la instalación con un control de temperatura, ya que esta es
la variable que tiene mayor efecto dentro del proceso de electrólisis alcalina.
Se estudiaron los modelos matemáticos propuestos para la representación del proceso de
electrólisis alcalina, y se observó que existen diferentes formas de realizarlo, en este trabajo de
investigación, se optó por realizar el modelo con base en fundamentos de termodinámica y
formulaciones electroquímicas empíricas, se propuso un modelo basado en el más común en la
literatura revisada, agregando parámetros para considerar más variables independientes, con el
modelo propuesto se realizó un ajuste no lineal con el software matemático Matlab®.
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Se alcanzó un modelo que reproduce con cierta fidelidad el comportamiento del proceso de
electrólisis alcalina, posteriormente con los parámetros del modelo calculados se realizaron
diferentes simulaciones haciendo cambios en las temperaturas de operación, concentración del
electrolito y la distancia entre electrodos, el modelo matemático es una herramienta de mucha
utilidad, ya que nos ayuda a poder predecir con cierta precisión el posible comportamiento de un
electrolizador para futuros diseños, adecuando las características de este, según la aplicación que
se le quiera dar.
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Abstract
This research developed the APQP design methodology for the design and manufacturing of an
alkaline electrolyser, as indicated in this methodology, an costumer research was made for this
product, the design requirements were obtained, in the same way, the previous electrolyser made
for the investigation group OXIDROG® were analyzed to identify the regular failures and propose
the possible and right solutions, also a state of the art review was made to identify the innovation
or disadvantage in the design of this devices and thus have a competitive advantage with the new
proposed design. To complete the framework of this research, the main factors on the alkaline
electrolysis were identified and took in account in the design methodology.
Once the final alkaline electrolyser design was obtained, the different pieces of the electrolyser
were manufactured and assembled. Following that functional tests were made. The first assembly
had some failures. Therefore, a different way of sealing was proposed. With this change the device
approved the functional tests, without gas or liquid leaking. After that the characterizations were
made with different operation parameters like temperature, electrolyte concentration, distance
between electrodes to obtain experimental data with the different parameters. The characterizations
were made in two different installations, one with temperature control and another without the
control. The installation with temperature control was had better behavior than the other, because
the temperature is the most important variable in the alkaline electrolysis process.
The mathematical model to represent the alkaline electrolysis process were studied, there are
different forms to archive that. A model based on thermodynamics fundaments and empirics
electrochemical formulations is proposed in this research, this model is founded on the most
common model in the literature with some new parameters to take in account others independent
variables. Nonlinear adjusted were calculated with mathematical software Matlab® in order to
resolve the proposed model.
The model archive low standard deviation in order to reproduce the voltage vs current curve of the
alkaline electrolyser manufactured in this research. Subsequently different simulation were
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obtained with the parameters calculated before, the variables were changed in order to graphic
different temperature, electrolyte concentration or distance between electrodes. The mathematical
model is a useful tool, because of it help us to predict possible behavior of an alkaline electrolyser
for future designs, adapting the characteristics of this one according to the application that is wanted
to give it.
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Objetivo general
Manufacturar y caracterizar un electrolizador alcalino y realizar el análisis comparativo, teóricoexperimental de la eficiencia.

Objetivos particulares
Para cumplir el objetivo general se proponen los siguientes objetivos particulares
•

Desarrollo del marco teórico, con el fin de identificar las resistencias y otros factores que
intervienen en la electrólisis alcalina

•

Utilizar la metodología APQP para llevar acabo el diseño del electrolizador alcalino,
considerando los factores que intervienen en el proceso de electrólisis.

•

Diseñar, manufacturar y caracterizar el electrolizador alcalino.

•

Desarrollar un modelo matemático que describa el proceso de la electrólisis alcalina y
contemple las diferentes condiciones de operación.

•

Validar el modelo propuesto, para así utilizarlo en la optimización de futuros diseños.

•

Hacer un análisis comparativo de las curvas teórico-experimentales.
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Justificación
Actualmente la humanidad se encuentra en una era que depende energéticamente en su mayoría de
recursos del petróleo, es bien sabido que el petróleo llegará a terminarse, además de que su uso
desmedido ha ocasionado un grave daño ambiental al planeta donde habita la humanidad. Hoy por
hoy se están utilizando nuevas fuentes de energías alternas, como son: el uso de energías
provenientes de la naturaleza.
En la actualidad, en México cerca del 46% de la energía se consume en el sector transporte, tales
como; el aéreo, el naval, ferroviario y automotriz. Lo que ha llevado a considerar combustibles
alternos que puedan sustituir el uso de recursos del petróleo. Unas de las soluciones más
prometedoras para esta problemática, es el uso del hidrógeno como combustible, ya que es un
recurso limpio, inagotable y enteramente reciclable, se considera limpio ya que en su combustión
se obtiene agua y no otros gases de efecto invernadero, tal como el CO2.
La única desventaja del hidrógeno es que no se encuentra libre en el universo, sino que, se necesita
de algún proceso para poderse separar de varios compuestos que lo contienen, esto puede ser el
cuello de botella para un mayor uso de este recurso, la energía necesaria para llevar a cabo este
proceso se puede obtener a partir de diferentes energías primarias como lo son: fósil, nuclear o
renovables, es por esto que el hidrógeno es un portador de energía, es decir, un vector energético
(Linares Hurtado & Moratilla Soria, 2007). Los procesos más utilizados para su producción a gran
escala son: reformado del gas natural, gasificación de carbono y coque de petróleo, así como la
gasificación del petróleo pesado, estos métodos no contribuyen mucho a la sustentabilidad, ya que
provienen de fuentes contaminantes. Los electrolizadores alcalinos producen hidrógeno con pureza
de 99 %, pero sus aplicaciones se limitan a mediana escala, la producción de hidrógeno de esta
manera puede ser totalmente sustentable, ya que un electrolizador alcalino puede trabajar con
energía eléctrica excedente producida de una fuente sustentable como lo es la energía del sol,
eólica, del océano, por decir algunas.
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Aunque la electrólisis alcalina tiene ciertas ventajas como flexibilidad y alta pureza (99%), la
producción de hidrógeno por este medio necesita mejoras en la eficiencia energética, seguridad,
durabilidad, operabilidad y portabilidad, pero, sobre todo, reducción en los costos de instalación y
operación (Zeng & Zhang, 2010).
De ahí nace el área de oportunidad para poder realizar la caracterización de un electrolizador
alcalino, con el fin de entender mejor su comportamiento y saber cuáles son los factores más
importantes que afectan su desempeño. Se necesita tener un modelo matemático con el cual se
pueda obtener curvas de desempeño teóricas lo más parecidas a las experimentales, con las cuales
se pueda justificar las decisiones tomadas al momento de diseñar un electrolizador, refiriéndose
esto al momento de decidir las variables en un modelo, ya sean: distancia entre electrodos,
concentración del electrolito, área de los electrodos, entre otros.
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Introducción
Actualmente el mundo se encuentra en una etapa de constantes cambios, la tecnología ha avanzado
a pasos agigantados, pero derivado de la sobre explotación de los recursos naturales, la tierra está
pagando estragos ambientales irreversibles, como efecto de estos constantes cambios, se ha tenido
un gran avance en la investigación de nuevas fuentes de energías renovables y más limpias. Se
están implementando sistemas de generación de energía eléctrica (SGE) por medio de fuerzas de
la naturaleza como lo son la eólica o la hidráulica, así como la luz solar, estas fuentes de energía
están contribuyendo en cierta forma a mitigar el calentamiento global, aunque lentamente. El sector
transporte es uno de los más contaminantes y utiliza la mayor parte de los recursos energéticos
producidos a base de hidrocarburos, esto da como resultado el uso desmedido de los recursos
fósiles, provocando todos los problemas ambientales. Para dar solución a esta problemática se han
propuesto la utilización de distintos combustibles que son más amigables con el medio ambiente
como el etanol, biodiesel, gas natural, hidrógeno, entre otros. Constantemente se le considera al
hidrógeno como un vector energético del futuro cercano (5-10 años para su implementación) ya
que puede almacenar fuentes de energías intermitentes.
Una de las ventajas del uso del hidrógeno es que como resultado de su combustión solo se obtiene
vapor de agua. Así como se tienen ventajas en el uso de este combustible también existen
desventajas, una de las más importantes es que no se encuentra libre en la naturaleza, a pesar de
ser uno de los elementos más abundante en el universo y en la tierra; por esta razón es necesario
utilizar un proceso para su obtención. Actualmente el 48% del hidrógeno es extraído del gas
natural, 30% de la industria del petróleo, 18% de la gasificación de carbón, 3.9% de la electrólisis,
y 0.1% de otros procesos (de Fátima Palhares et al., 2018). La mayoría de estos métodos tienen un
costo elevado y utilizan como materia prima los recursos fósiles, los que por consiguiente siguen
siendo contaminantes. La electrólisis alcalina es un método sencillo y bien conocido para la
generación de hidrógeno a baja y mediana escala e igualmente se tiene una buena pureza de los
gases, este proceso se basa en la disociación del agua en moléculas gaseosas de hidrógeno y
oxígeno por medio de un paso de corriente entre los electrodos de la celda, esta es una tecnología
bastante conocida, a pesar de eso necesita mejoras en su eficiencia energética, seguridad y costos
de implementación, la generación de hidrógeno por medio de electrólisis alcalina puede ser
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totalmente limpia al acoplarse a sistemas fotovoltaicos o eólicos. La curva corriente vs voltaje es
característica de un electrolizador alcalino, la cual muestra el desempeño del dispositivo y los
puntos óptimos de operación.
Este trabajo de tesis tiene como finalidad, realizar una comparación del desempeño teórico contra
el real, para así entender de una mejor manera cuales son los factores tanto físicos como químicos
que intervienen en el proceso de la electrólisis alcalina, una vez entendido como influyen varios
parámetros en el desempeño de un electrolizador alcalino, se pueden realizar diseños más acertados
y con mejor desempeño, según sea la aplicación para el electrolizador alcalino, de esta forma se
podrá optimizar la manufactura que se ha estado llevando a cabo para diseñar y producir estos
dispositivos. El desarrollo de este trabajo de investigación tiene los siguientes capítulos:
En el capítulo 1 se realiza una revisión del estado de la ciencia sobre electrolizadores alcalinos, así
como el modelado matemático que han realizado para describir su comportamiento. En la revisión
del estado de la técnica se revisaron patentes de electrolizadores alcalinos, donde se puede concluir
que la mayoría de ellas están sobre dimensionados o mal diseñados. Se plantea la problemática que
se pretende resolver con la realización de este trabajo de investigación.
En el capítulo 2 se describen las ecuaciones que rigen el comportamiento de los electrolizadores
alcalinos, de igual forma los modelos más importantes encontrados en la literatura, para poder
concluir con una ecuación propuesta que tenga un buen comportamiento al momento de describir
el comportamiento teórico del desempeño de un electrolizador alcalino.
En el capítulo 3 se trabajan las metodologías APQP y QFD para el diseño y manufactura del
electrolizador alcalino que será utilizado durante la experimentación y caracterización, se propone
que el dispositivo tenga un fácil ensamble para poder cambiar ciertas características importantes
para el modelado de este.
Por último, en el capítulo 4 se tiene la experimentación en la cual se lleva a cabo la caracterización
del electrolizador alcalino a diferentes valores de operación, como los son corriente, temperatura,
concentración del electrolito, distancia entre electrodos, para después realizar una comparación de
los datos obtenidos experimentalmente con los datos predichos con el modelo propuesto. Se
finaliza el trabajo con las conclusiones, apéndices y referencias.
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1.1 GENERALIDADES
A pesar del incremento del uso de energías renovables, estas aún no tienen la capacidad de soportar
la ausencia que dejarán los combustibles fósiles, sin embargo, se piensa que para el momento en el
que esto suceda, la tecnología estará más desarrollada para poder subsistir sin ellos. Hoy en día,
existen diferentes usos del hidrógeno como combustible alternativo, se usa en celdas de
combustible, además en los motores de aviones y automóviles. En los automóviles, el hidrógeno
se puede alimentar en una celda de combustible para alimentar motores eléctricos, y en motores de
combustión interna, el hidrógeno se utiliza como un enriquecedor o complemento del combustible
principal, ya sea gasolina o diésel. El uso del hidrógeno como combustible alternativo, es una
solución bastante prometedora, ya que su producción a través de la electrólisis alcalina del agua se
puede combinar con otro medio de producción de energía eléctrica sustentable (eólica, solar),
volviendo al hidrógeno un combustible totalmente sustentable, además de que se le considera
limpio y totalmente reciclable, ya que su combustión solo produce agua. A pesar de que la
electrólisis alcalina tiene bastantes ventajas, tiene también ciertos factores que necesitan ser
mejorados, como son: eficiencia energética, reducción de costos de instalación y operación,
portabilidad, entre otros, para definir claramente el problema a resolver con este trabajo de
investigación es de suma importancia llevar a cabo la revisión del estado del arte en ambas ramas,
el estado de la ciencia y de la técnica porque de esta forma es posible saber la tendencia en los
estudios realizados previamente y las patentes existentes para poder realizar el diseño del
electrolizador alcalino de una manera más innovadora partiendo de lo que ya existe.

1.2 ESTADO DEL ARTE
Es el primer acercamiento formal del investigador a las producciones científicas e intelectuales
acerca del tema de interés, esto le permite al investigador clarificar sus ideas, y así poder definir,
delimitar y enfocar mejor el tema de interés, también permite saber que se ha producido respecto
al tema y conocer a los autores que están investigando sobre el mismo. Resumiendo, el estado del
arte describe las investigaciones previas y las más recientes sobre un tema en específico. Este
consta de dos vertientes, el estado de la ciencia que se enfoca a la investigación de ciencia básica,
y el estado de la técnica que se refiere a desarrollos experimentales y patentes.
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1.2.1 ESTADO DE LA CIENCIA
A continuación, se presenta una revisión del estado de la ciencia con las investigaciones más
representativas para este trabajo de tesis que comprenden del periodo de 1997 al 2018.
Dawn M., et al. (1997). En este trabajo se mide la conductividad específica de soluciones de
hidróxido de potasio concentrado a diferentes temperaturas en un rango de 15 a 100°C variando la
concentración de 15 a 45 en porciento masa, se desarrolló una relación empírica que involucra la
temperatura, el porcentaje de masa del KOH y la conductividad específica, usando los datos
experimentales de la densidad, corrigieron la correlación entre la temperatura, molaridad y
conductividad (See & White, 1997).
Ulleberg O., (2003), Desarrolló un modelo matemático para un electrolizador alcalino avanzado,
su modelo está basado en una combinación de termodinámica, transferencia de calor y relaciones
electroquímicas experimentales, realizó una comparación entre los valores predichos con el modelo
y los resultados medidos, con su modelo pudo predecir el voltaje de la celda, la producción de
hidrógeno, eficiencias y las temperaturas de operación, en el desarrollo del modelo se minimizó el
número de parámetros requeridos para ser más compatible con programas de simulación. El modelo
es útil para el diseño o rediseño de los sistemas o para la optimización de este. (Ulleberg, 2003b).
Nagai N., et al., (2003). Estudió como influyen las burbujas que se encuentran entre los electrodos
en la eficiencia de la producción de hidrógeno por electrólisis alcalina, a fin de encontrar la porción
de los electrodos que se cubren de burbujas de los gases generados. Realizó una serie de
experimentos en los cuales fue cambiando diferentes parámetros que influyen en la eficiencia de
la electrólisis alcalina, los parámetros que varió fueron: la densidad de corriente, la distancia entre
electrodos, la altura de los electrodos, la temperatura de operación, con o sin separador, y la
permeabilidad de la superficie de los electrodos, en conclusión se tiene que la distancia entre
electrodo y membrana óptima que beneficia la eficiencia de la electrólisis es de 2 mm, con
densidades de corriente menores a 0.5 A cm-2. De la misma forma propone un modelo matemático
para determinar la porción de los electrodos cubierta por burbujas.(Nagai et al., 2003)
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Kothari R., et al., (2005). En este trabajo la electrólisis alcalina se llevó a cabo utilizando un
electrolito sintético, la experimentación se llevó a cabo a diferentes temperaturas entre 10 °C y
80°C, se estudió el efecto de la temperatura en la producción de hidrógeno, encontraron que a altas
temperaturas del electrolito, la tasa de producción de hidrógeno fue mayor, mientras que la
eficiencia no tuvo cambios significativos (Kothari et al., 2005).
Wüthrich R., et al., (2005). El trabajo presenta un modelo que describe cualitativamente la
evolución de las burbujas que cubren el electrodo en funcionamiento, el voltaje demandado por
una celda de electrólisis se ve afectado fuertemente por el crecimiento de las burbujas, a altas
densidades de corriente, la evolución de las burbujas se convierte en un límite para el proceso de
electrólisis, la teoría dice que uno de los mecanismos que influyen en la fracción de la superficie
del electrodo activa depende de su habilidad para desalojar las burbujas (Mandin et al., 2014).
Sachin S., et al., (2008). En este trabajo se realiza una revisión detallada de los métodos renovables
para la obtención del hidrógeno y el modelado de estos sistemas que han sido reportados en las
últimas dos décadas, se hace un énfasis en el modelado de diversos componentes de los sistemas
renovables de hidrógeno (Deshmukh & Ã, 2008).
Diéguez P., et al., (2008). Se realizó un estudio de rendimiento termodinámico a un electrolizador
comercial (HySTAT de Hydrogenics) diseñado para una producción de hidrógeno de 1Nm3 H2 h1

. El comportamiento termodinámico del electrolizador fue analizado, bajo diferentes condiciones

de operación, con una cámara termodinámica y termopares colocados en la superficie exterior en
los principales componentes del electrolizador. Se encontró que la disipación de calor se reduce en
un 17 % al utilizar una fuente de corriente directa. Se adoptó un método para describir
matemáticamente el rendimiento térmico del electrolizador. Las pérdidas de calor al ambiente son
por medio de la convección natural y son modeladas a través de un coeficiente de transferencia de
calor general. El modelo fue implementado usando ANSYS, describiendo el rendimiento del
electrolizador, una porción de la energía disipada permite al electrolizador operar a temperaturas
adecuadas (Diéguez et al., 2008).
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Dale. N. V. et al., (2008). El desempeño de un electrolizador PEM de 6kW se modeló usando
ecuaciones semi-empiricas, se presenta el voltaje total como una suma de voltajes incluido el de
equilibrio (Nernts), los voltajes de activación y los óhmicos. El electrolizador utilizado fue un stack
de 20 celdas, el modelo tiene como coeficientes a la densidades de corriente de intercambio de
ambos electrodos, utilizaron un método de ajuste no linear para determinar los coeficientes de la
ecuación de los datos experimentales para la curva característica de corriente-voltaje (Dale et al.,
2008).
Holladay J.D., et al., (2009). Este trabajo revisa las tecnologías relacionadas con la producción de
hidrógeno, tanto de recursos fósiles como renovables, incluyendo reformado, pirolisis, electrólisis
y otros métodos para producir hidrógeno, de igual forma se menciona como almacenar el hidrógeno
y métodos de purificación (Holladay et al., 2009).
Peláez E., et al., (2009). Realiza un estudio donde revisó 100 artículos, en los cuales utilizan
electrodos de diferentes combinaciones con níquel, llegando a la conclusión que para que el
proceso sea más eficiente, debe reducirse las pérdidas de energía, así como el costo total del
equipamiento, esto se logra reduciendo lo más posible el voltaje total de la celda para minimizar el
consumo de energía eléctrica (Peláez E., et al., 2009).
Zeng K., et al., (2009). Hace una revisión sobre los distintos tipos de electrolizadores, menciona
los fundamentos teóricos, los parámetros a considerar en el desempeño de un electrolizador, se
enfoca específicamente en cómo se lleva a cabo la electrólisis alcalina, trata el tema sobre las
diferentes resistencias presentes en el sistema, los avances históricos de la electrólisis, las diferentes
conexiones entre electrodos, así como las recientes innovaciones en este tema (Zeng & Zhang,
2010).
Ursúa A., et al., (2009). La energía consumida representa una gran parte del costo de la generación
de hidrógeno por electrólisis del agua, la tendencia actual se enfoca en la reducción de este consumo
de energía mejorando la eficiencia global de los electrolizadores comerciales, existen progresos
relevantes como las configuraciones de las celdas o mejoramiento en los electrodos, este trabajo
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presenta un análisis del consumo de energía en un electrolizador comercial que generan 1 Nm3H2
h-1 y su dependencia con la topología de la fuente de suministro de energía. Las diferentes fuentes
de suministro de energía se dividieron en dos grupos, el primero basado en tiristores y el segundo
basado en transistores, se diseñó un emulador de fuentes de energía, para simular los dos tipos de
fuentes de energía, con el emulador se caracterizó el electrolizador obteniendo sus curvas de I-V a
diferentes temperaturas midiendo la producción de hidrógeno. Los resultados arrojaron que el
consumo energético con una fuente basada en tiristores es 10 % mayor en términos de eficiencia
(Ursúa et al., 2009).
Maruf-ul-Karim Md. Et al., (2009). En este trabajo se desarrolla un modelo dinámico de un
electrolizador alcalino, el software MATLAB/Simulink es usado para la generalización del
modelo, el cual puede ser integrado con diferentes tipos de sistemas de energía renovables, de igual
forma se describen las operaciones de la celda de electrólisis por modelos electroquímicos y
térmicos, el modelo propuesto es útil para estados de reposo y transitorios (Maruf-ul-karim & Iqbal,
2009).
Grigoriev. S. A., et al., (2010). Este trabajo es dedicado al modelado y optimización numérica de
un electrolizador tipo PEM para ser operado a altas presiones (130 bares), analiza el rol de los
diferentes parámetros de operación como presión, temperatura, densidad de corriente, caudal de
agua, generación de calor durante la electrólisis, de igual forma el modelo es utilizado para
optimizar los parámetros críticos de operación de la celda (Grigoriev et al., 2010).
Shen M., et al., (2011). Para evaluar la producción de hidrógeno por medio de la electrólisis
alcalina se desarrolló un modelo analizando la corriente y el voltaje. El modelo describe la
capacidad de electrólisis alcalina incorporando efectos termodinámicos, cinéticos y de resistencia
eléctrica, este modelo es capaz de describir diferentes celdas de electrólisis con diferentes
condiciones de operación, de la misma forma fue comparado experimentalmente y se tuvo buenos
resultados comprados con los trabajos previamente publicados (Shen et al., 2011).
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Artuso P., et al., (2011). Este trabajo presenta un análisis de los datos recolectados durante las
pruebas de un electrolizador alcalino de 36 kW en West Bacon Farm, Reino Unido, estos datos se
usaron para verificar un modelo de software de un electrolizador, las pruebas consistieron en
recolectar los datos bajo diferentes condiciones de operación, en particular controlando la energía
suministrada al electrolizador. El experimento fue dividido en cuatro fases, las primeras el
electrolizador se operó a su máxima potencia, la tercera a un 60% y la última a un 20%, cada una
con una duración de una hora, en la primera etapa hubo saltos bruscos de voltaje y corriente y una
disminución de producción de hidrógeno y en la segunda etapa se encontró la temperatura adecuada
de operación (Artuso et al., 2011).
Zhang D., et al., (2012) realizó un estudio teórico y experimental del comportamiento de las
burbujas de gas y el efecto que provocan en el voltaje de la celda de electrólisis alcalina, además
de un análisis de fuerzas empleadas para predecir el diámetro crítico de desprendimiento de las
burbujas del electrolito. El potencial del electrodo aumenta la tensión superficial e incrementa el
diámetro crítico, lo que aumenta la concentración del electrolito, esto se debe al cambio en los
ángulos de contacto. Todo esto demuestra que la capa de burbujas formada representa una barrera
energética lo que aumenta la resistencia en la celda de electrólisis (Zhang & Zeng, 2012).
Hammoudi M., et al., (2012) realizan un modelado multi-físico para el diseño y diagnóstico de
electrolizadores alcalinos, el modelo permite escoger parámetros de diseño y predecir el consumo
de eficiencia, producción de hidrógeno y la eficiencia del mismo. La diferencia de este modelo con
los existentes en la literatura es que permite una caracterización relativamente corta. El modelo
toma en cuenta la variación estructural (geometría y material), así como parámetros de operación
(temperatura, presión, concentración, concentración de burbujas en el electrolito, y superficie
cubierta por las burbujas). El modelo fue programado en el software Matlab® y validado con dos
electrolizadores industriales, la simulación tuvo una buena exactitud con un error menor al 0.9 %
(Doumbia et al., 2012).
Ursúa A., et al., (2012) hacen un análisis del comportamiento de un electrolizador comercial, y
desarrollan un modelo que puede ser aplicado a algunos electrolizadores alcalinos. El modelo es
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basado en termodinámica, efectos óhmicos y los fenómenos que se llevan a cabo en el proceso de
electrólisis, los parámetros del modelo se determinaron experimentalmente con pruebas estáticas y
dinámicas. El modelo fue desarrollado en Matlab y validado en tres diferentes condiciones de
operación, la simulación del modelo tuvo una gran precisión en el comportamiento eléctrico
comparado con los experimentos (Ursúa & Sanchis, 2012).
Henao C., et al., (2013) Este articulo presenta una herramienta para la simulación de un
electrolizador alcalino, con un nuevo enfoque basado en un modelo físico de una celda de
electrólisis, el modelo fue desarrollado tomando en cuenta las propiedades electroquímicas de los
electrodos, las reacciones termodinámicas y las propiedades eléctricas de las placas, es usada una
analogía eléctrica integrando un modelo físico a la simulación, la herramienta de simulación es
capaz de describir la física del electrolizador, el desempeño y estimar la corriente de operación en
función del voltaje, temperatura presión y concentración del electrolito. La simulación se llevó a
cabo en MATLAB /Simulink/SimiPowerSystems ® (Henao et al., 2014).
Belmokhtar K., et al., (2013). Este artículo presenta el modelado de un electrolizador alcalino
basado en redes neuronales artificiales, el comportamiento del electrolizador fue modelado con
éxito usando Red Perceptron multicapa. Para el modelo se utilizó un algoritmo de propagación de
retorno Levenberg-Marquardt para aprender las relaciones que gobiernan el electrolizador y luego
predecir su comportamiento, la corriente y la temperatura de operación se utilizaron como entradas
para la red neuronal y así predecir el voltaje de la celda, la simulación estimó un voltaje con un
error de ±0.44 % (Belmokhtar & Agbossou, 2013).
Kim H., et al., (2013). En este trabajo se propone un modelo unidimensional dinámico para un
electrolizador de alta presión tipo PEM, el modelo integra varios parámetros fisicoquímicos
importantes dentro de la electroquímica de la celda que fueron investigados individualmente, de
igual forma se muestran los métodos numéricos para manejar y resolver el modelo, se presenta el
desempeño del modelo para la predicción del comportamiento en estado estacionario y dinámico
(Kim et al., 2013).
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Amores E., et al., (2014). Estudia la influencia de los parámetros en la electrólisis alcalina,
planteando un nuevo modelo matemático basándose en el modelo de Ulleber, agregando
parámetros donde se considera el comportamiento no lineal de algunas variables que intervienen
en el proceso de electrólisis, para obtener los valores de dichos parámetros realizó una regresión
no lineal por medio del software Matlab®, teniendo el modelo completo, se procedió a ejecutar
pruebas variando diferentes parámetros en los electrolizadores como “la distancia entre electrodos
y la membrana, la concentración del electrolito y la temperatura del experimento”, pudiendo así
comparar la cercanía de las curvas obtenidas con el modelo matemático y las obtenidas en las
diferentes pruebas (Amores et al., 2014).
Mandin P., et al., (2014). En este trabajo se observa en uno de los dos electrodos la producción de
burbujas durante la electrólisis del agua, esto permite cambiar las propiedades eléctricas del
electrolizador y de la hidrodinámica, cuando la gravedad está presente, la producción de burbujas
en los electrodos induce una macro-convección en el electrolizador, esto lleva a una distribución
de burbujas llamada como fracción vacía de gas y un aumento de resistencia en el electrolito, con
la ausencia de la fuerza de gravedad se elimina la convección natural y en consecuencia las fuerzas
de fricción aparecen, en general es difícil determinar cuantitativamente la influencia de este
fenómeno en el proceso de electrólisis. En este trabajo se observó la formación de burbujas en el
ánodo usando cuatro cámaras. El objetivo fue establecer la influencia de las burbujas en el voltaje
demandado por la celda, así mismo como influye el diámetro de las burbujas y la densidad del
cúmulo de burbujas en la corriente aplicada y la gravedad (Mandin et al., 2014).
Tijani A., et al., (2014). En este trabajo se realiza una investigación de las características de I-V
de un electrolizador alcalino avanzado. Se analizan los principales parámetros, como el
sobrepotencial óhmico y sobrepotencial de activación, y como afectan el desempeño de la
electrólisis, en este trabajo las ecuaciones fundamentales relacionadas con la termodinámica y las
reacciones electroquímicas son modeladas en MATLAB. Se llegó a la conclusión que el
sobrepotencial de activación que se observó es mayor cerca de un 80% comparado con el
sobrepotencial óhmico a la misma densidad de corriente (Tijani et al., 2014) .
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Milewski J., et al., (2014). Presenta dos enfoques para modelar de manera matemática una celda
de electrólisis alcalina, ambos modelos son comparados y validados experimentalmente en un
laboratorio y comparados con los datos existentes en la literatura. El primer modelo se basa en la
estimación de pérdidas debido a los fenómenos dentro de la celda, pero necesita de la determinación
de parámetros que pueden ser difíciles de obtener. El segundo enfoque se determina a partir de la
deducción de un circuito equivalente con solo la entrada de dos valores, ambos modelos son
satisfactorios dado que solo tienen un error menor del 3%. Esto da la facilidad de describir con
suficiente exactitud el comportamiento de una celda de electrólisis (Milewski et al., 2014).
Singh S., et al., (2015). En este trabajo se muestran los avances recientes en el ámbito de la
producción, almacenamiento, transporte y suministro del hidrógeno considerando aspectos
ambientales y de seguridad. Casi cualquier fuente de energía puede usarse para la producción de
hidrógeno, pero las tendencias actuales exigen que para que sea totalmente sustentable la
producción de hidrógeno tiene que ser por medio de recursos renovables. Para alcanzar la
"economía del hidrógeno" se tienen desafíos tecnológicos y económicos muy grandes, pero se está
realizando esfuerzos para el uso del hidrógeno en el sector del transporte (Singh et al., 2015).
Zouhri K., et al., (2016). Utiliza un sistema para investigar el efecto de los diferentes parámetros
del material en el sobre potencial óhmico de la electrólisis de agua alcalina para la producción de
hidrógeno, los resultados indicaron que la mayor pérdida de exergía se debe a las burbujas de
hidrógeno, seguidas por la resistencia del electrolito y finalmente a la resistencia de las burbujas
de oxígeno, respectivamente (Zouhri & Lee, 2016).
Dobó Z., et al., (2016) describe la relación que existe entre la eficiencia de un electrolizador
alcalino con la variación del voltaje de una fuente de energía. Como resultado de una continua
variación de los niveles de voltaje bajo influencias dinámicas se vio afectado el desempeño de la
celda y la producción de gas, estos efectos se investigaron con una serie de experimentos donde se
alimentó la celda con una señal sinodal con un incremento de la amplitud y frecuencia. Se
determinó que el uso de una fuente de energía variable CD puede mejorar el flujo de hidrógeno y
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el consumo energético, pero al mismo tiempo producir una disminución en la eficiencia global de
la celda (Dobó & Palotás, 2016).
Kaya MF., et al., (2017) presentan el uso de materiales económicos para los electrodos y el efecto
del campo magnético, los materiales como el acero a alto carbono, acero inoxidable 304, acero
inoxidable 316, acero al bajo carbono y grafito son usados como electrodos, hacen una selección
del mejor material y realizan experimentos para investigar la interacción del campo magnético con
la densidad de corriente a diferentes concentraciones del electrolito. Se observó que la dirección
de la fuerza de Lorentz afecta la producción de hidrógeno, cuando la fuerza de Lorentz es hacia
arriba aumenta la densidad de corriente casi en un 17%, la fuerza de convección del campo
magnético aumenta la separación de las burbujas de la superficie de los electrodos, si la fuerza de
Lorentz es hacia abajo disminuye la producción de hidrógeno significativamente (Kaya et al.,
2017).
Abdin Z., et al., (2017) desarrolla un modelo matemático de una celda de electrólisis alcalina para
la producción de hidrógeno, utilizando el módulo matemático de Simulink®, los parámetros del
modelo están relacionados con el material y la configuración de los elementos de la celda, lo que
hace que este modelo pueda ser aplicable en celdas de electrólisis alcalina, el autor asegura que el
modelo es una herramienta para entender la contribución de los componentes internos en el voltaje
de la celda. Esto ayuda a nuevas investigaciones que tienen como objetivo mejorar y modificar las
geometrías y mejorar los materiales de los electrodos, el modelo tiene un buen comportamiento
comparado con otros en la literatura (Abdin et al., 2017).
Haug P., et al., (2017) investiga un modelo para la predicción de gas puro en la electrólisis alcalina,
considera las condiciones de operación tales como densidad de corriente, flujo de electrolito,
concentración y temperatura, además considera el fenómeno de transporte de masa entre fases
aplicando las relaciones de Reynolds y Sherwood. La validación del modelo se llevó a cabo de
manera experimental con un electrolizador de 150 cm2 y KOH como electrolito a presión
atmosférica. Este trabajo de investigación reveló que la producción de los gases se ve afectada por
el transporte de los gases a través de la celda, este mecanismo de transporte puede verse reducido
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significativamente con el ajuste de los parámetros de operación del electrolizador (Haug et al.,
2017).
Phillips R., et al., (2017) utiliza la técnica de Espectroscopia de Impedancia Electroquímica para
desacoplar las resistencias óhmicas del voltaje de la celda, dado que la eficiencia de la celda de
electrólisis depende fuertemente de las resistencias interna de la celda, primero realizó una
cuantificación en la reducción de las resistencias al utilizar una configuración de celda de cero gap,
la cuantificación demostró que existe un 30% de reducción en las resistencias óhmicas al usar el
cero gap, asimismo investigó sobre el efecto de la morfología de los electrodos en la resistencia de
la celda, demostrando que una mayor área de electrodo permite una disminución de la resistencia
óhmica (Phillips et al., 2017).
Ezzahra F., et al., (2017) realizaron un análisis experimental acerca de los diferentes parámetros
que intervienen en la producción de hidrógeno por medio de la electrólisis alcalina, el experimento
se llevó acabo primeramente para determinar el efecto de la corriente aplicada, variando la corriente
y los materiales de los electrodos, concluyendo que al aumentar la corriente la producción de
hidrógeno aumenta. Se realizó lo mismo para el voltaje aplicado, variando la cantidad de voltaje y
los materiales de los electrodos. Se realizó lo mismo variando la concentración del electrolito, en
este caso fue (NaOH). En conclusión, los resultados arrojaron que la composición del electrolito y
la naturaleza de la aleación de los electrodos son los factores que tienen mayor efecto en la
producción de hidrógeno por electrólisis alcalina (Chakik et al., 2017).
Sánchez M., et al., (2018). En este trabajo se presenta un modelo matemático semi-empírico para
la predicción del comportamiento de un electrolizador alcalino, basado en las curvas de
polarización y de eficiencia de Faraday como funciones de la densidad de corriente bajo diferentes
condiciones de operación, como temperatura y presión. Los diferentes parámetros del modelo
fueron calculados con Matlab, usando una regresión no lineal, la simulación y los valores medidos
fueron comparados con el fin de validar el modelo propuesto, el error obtenido para el voltaje fue
de 5.67 mV por celda, esto demuestra una gran relación entre el modelo y los valores obtenidos en
la experimentación(Sánchez et al., 2018).
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1.2.2 ESTADO DE LA TÉCNICA
Julia Lynne, (14902376). Celda de electrólisis de soluciones alcalinas:
La invención se refiere a una celda electroquímica dividida por una membrana de intercambio
catiónico adecuada para la producción de hidrógeno y oxígeno de alta pureza por electrólisis de
soluciones alcalinas que comprenden un cátodo en forma de banda porosa que incluye un
catalizador de platino o paladio. La celda se puede usar en un electrolizador modular de filtro y
prensa, Figura 1.1

Figura 1.1. Patente número 14902376

José Campos, 2014,(2995700), electrolizador y método de producción de gas por electrólisis de
agua usando electrodos de Grafito/carbono: La invención se refiere a un electrolizador alcalino,
que lleva acabo la disociación del agua para formar gases de H2 y O2, los electrodos son de grafito,
aislados por una placa de separación, sumergidos en un tanque debidamente sellado que contiene
agua desionizada a la que se agrega un electrolito de hidróxido de sodio a bajas concentraciones,
los electrodos tienen dos orificios, creando dos canales de flujo del electrolito,Figura 1.2
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Figura 1.2. Patente número 2995700

Bill Ross, 2001, (US09361138): Describe un motor de combustión interna al cual se le implementa
un kit de una celda de electrólisis, la celda consta de un cuerpo de plástico sellado, con una entrada
y una salida, con los electrodos sumergidos en la solución de la cual se descomponen los gases.
Los gases generados se inyectan al motor para mejorar la eficiencia en el ciclo de combustión, el
sistema cuenta con un depósito de electrolito para asegurar el nivel de este, tiene sistemas de
seguridad los cuales cortan el funcionamiento si cumple alguna de las características, como lo son
sensor de bajo nivel, sensor de alta temperatura y sensor de alta presión, Figura 1.3.

Figura 1.3. Patente número US09361138
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C. García Porras, 2015, (ES1137961U): La invención es un generador de hidrógeno de
producción in situ, que se alimenta a motores de combustión interna, caracterizado por un depósito
de polipropileno, con capacidad de 22.5 litros, los electrodos son de varilla roscada de acero
inoxidable de 8 mm de diámetro y 30 cm de longitud, separados 4 cm entre sí, en el lateral tiene
un barreno con tubo transparente que sirve de testigo para el nivel de la solución, la tapa cuenta
con las salidas de los gases y las conexiones eléctricas, al igual una junta de goma para hacer el
sello. La salida de gas va directa al múltiple de admisión del motor, la energía eléctrica es
suministrada por el alternador del vehículo, y el sistema tiene un sensor de temperatura que al llegar
a los 70 °C corta el funcionamiento, Figura 1.4.

Figura 1.4. Patente número ES1137961U

D. Owens, 2010 (US13225362): Muestra un sistema de producción de hidrógeno para ser
inyectado como suplemento en motores de combustión interna, el hidrógeno se produce en una
celda de baja temperatura y presión, el sistema funciona con la batería del vehículo, junto con un
sensor que detecta cuando el motor está funcionando,Figura 1.5.

Figura 1.5. Patente número US1322536
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W. E. Reinhardt, 1983 (US4368696A). La invención describe una combinación de un motor de
combustión interna y un electrolizador para la producción in situ de hidrógeno y oxígeno como
suplemento a la gasolina, el sistema incluye además un motor Stirling para alimentar eléctricamente
los gases producidos, los cuales son inyectados por la toma de aire del carburador del motor, esto
ayuda a un mejor rendimiento del motor y a disminuir los gases contaminantes. El sistema de
electrólisis consiste en dos etapas, la primera es en donde se realiza la electrólisis, la cual consta
de un arreglo de placas como electrodos, la segunda es el almacenamiento del electrolito y de la
mezcla de los gases producidos por la electrólisis alcalina, de ahí son inyectados al carburador. Los
electrodos son mallas de níquel sólido albergados en una cámara de silicón o caucho, todas las
celdas están unidas por pernos y sellos que evitan fugas, Figura 1.6.

Figura 1.6. Patente número US4368696A

D. Boyle, 2006 (US20080302670A1). El desarrollo de esta patente describe un generador que
incluye un reactor electrolítico para la producción de hidrógeno y oxígeno, tiene una cámara sellada
donde alberga el ánodo y el cátodo, sumergidos en una solución electrolítica, el sistema cuenta con
un sensor de nivel y un depósito que mantiene los niveles de solución en los reactores, una fuente
de energía eléctrica energiza el reactor según sea la demanda de combustión del motor, cuenta con
un sistema de enfriamiento para permitir trabajar a grandes amperajes. Los gases son inyectados
con ayuda de una bomba a la cámara de combustión para combinarse con gasolina y así tener una
mejor eficiencia y reducción de contaminantes, Figura 1.7.
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Figura 1.7. Patente número US20080302670A1

J. Kuiphoff, 2010 (ES2621316T3). La patente describe una celda de electrólisis que utiliza
hidróxido de sodio (NaOH) como sustancia electrolítica, la cámara de electrólisis tiene dos
electrodos sumergidos en el electrolito separados por una membrana de intercambio iónica, el
depósito de la celda tiene una entrada de electrolito por la parte baja y una salida de los gases por
la parte superior, además de las conexiones eléctricas para cada electrodo, Figura 1.8.

Figura 1.8. Patente número ES2621316T3
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G. Sioli, 2008 (ES2420982T3). Se describe un electrolizador de alta presión, que contiene un
recipiente sometido a presión que envuelve a un conjunto de celdas electrolíticas, son una serie de
células bipolares, tiene conexiones de flujo para suministrar el electrolito y recoger la producción
de los gases, tiene al menos dos conexiones eléctricas para el ánodo y el cátodo. Los gases pasan
por tanques de agua desmineralizada para quitarle cualquier rastro de electrolito, Figura 1.9.

Figura 1.9. Patente número ES2420982T

1.3

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA

El proceso de electrólisis es una reacción físico- química en la que se separan las moléculas de
hidrógeno y oxígeno que conforman el agua, con ayuda de una corriente eléctrica, una celda de
electrólisis está compuesta por: 1) Electrolito (conductor iónico) 2) Electrodos (ánodo y cátodo) 3)
Fuente de corriente (Olivier et al., 2017). Una celda de electrólisis alcalina se puede analizar como
un circuito eléctrico, y representar las resistencias como voltajes en la celda. En el proceso
intervienen diversos factores como lo son las conexiones eléctricas, los potenciales de reacción de
los electrodos, la resistencia del electrolito, la resistencia provocada por la creación de las burbujas
de gas, entre otros. Todos estos factores influyen directamente en el consumo de energía de un
electrolizador, de igual forma en la eficiencia de la electrólisis alcalina. Para llevar a cabo un diseño
de un electrolizador alcalino se deben de considerar diversos parámetros además de los ya
mencionados, existen formas de predecir el comportamiento de dicho electrolizador alcalino, pero
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algunas ocasiones el comportamiento real es diferente al teórico esperado, por lo tanto es de gran
importancia poder identificar los fenómenos que causan las diferentes resistencias en el circuito
eléctrico, para poder encontrar una ecuación que describa de una mejor manera el comportamiento
del electrolizador en condiciones de operación, esto ayudaría en gran medida al momento de definir
las variables de diseño, y así poder llegar a un mejor producto final conociendo el funcionamiento
cercano al que se obtendría de forma experimental.

1.4 SUMARIO
En este capítulo se presentó la revisión del estado de la ciencia y la técnica relacionado a la
electrólisis alcalina, para tener un mejor panorama de donde están los desarrollos actualmente y
determinar el área de oportunidad que se tienen con lo relacionado a la manufactura de los
electrolizadores alcalinos. En el siguiente capítulo se presentan los conceptos teóricos necesarios
para comprender lo que conlleva la electrólisis alcalina, como se puede modelar el proceso
electroquímico y la metodología para el diseño y la manufactura de un electrolizador alcalino.
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2.1 GENERALIDADES
Dada la creciente demanda de uso de combustibles provenientes de recursos renovables, se está
llevando a cabo un gran avance en la modernización y el desarrollo de tecnologías como lo es la
electrólisis alcalina, este método es uno de los más sencillos para la generación de Hidrógeno, el
cual es un combustible que ha llamado mucho la atención, debido a que se puede utilizar para
almacenar energía intermitente como lo es la eólica, la del océano o la solar, el hidrógeno es una
gran solución como combustible, ya que en su combustión solo genera vapor de agua, evitando así
la generación de gases contaminantes. En los últimos años se han realizado investigaciones
relacionadas al modelado del proceso de electrólisis alcalina, esto es de gran importancia dado que
de esta forma se puede predecir el comportamiento de un electrolizador alcalino, ayudando así a
tener mejor desempeño e incluso mejor diseño o rediseño del electrolizador y sus componentes
periféricos.

2.2

ELECTRÓLISIS ALCALINA

La electrólisis del agua consiste en la descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno aplicando
corriente directa, entre dos electrodos separados por un electrólito acuoso con una gran
conductividad iónica.(Amores et al., 2014), (Amores, Ernesto et al, 2017). La Ecuación 2.1 muestra
la reacción base de la electrólisis del agua
Ecuación 2.1

2𝐻𝐻2 0 → 2𝐻𝐻2 + 𝑂𝑂2

La electrólisis del agua en medio alcalino se lleva a cabo en una celda de electrólisis compuesta
por (i) un electrolito (KOH o NaOH), (ii) un par de electrodos cátodo (-) y ánodo (+) (iii) fuente
de corriente y algunos casos de (iv) membrana o diafragma. La Figura 2.1 muestra la composición
general de una celda de electrólisis alcalina.
Las reacciones electroquímicas de la electrólisis se pueden escribir de la siguiente forma:
Cátodo

4𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 4𝑒𝑒 − → 2𝐻𝐻2 + 4𝑂𝑂𝑂𝑂 −

𝐸𝐸 0 = −0.83 𝑉𝑉

Ecuación 2.2
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Ánodo
Reacción Total

4𝑂𝑂𝑂𝑂 − → 𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻2 𝑂𝑂 + 4𝑒𝑒 −

2𝐻𝐻2 𝑂𝑂(𝑙𝑙) → 2𝐻𝐻2(𝑔𝑔) + 𝑂𝑂2(𝑔𝑔)

Cátodo

22

𝐸𝐸 0 = −0.40 𝑉𝑉

𝐸𝐸 0 = −1.23 𝑉𝑉

Ecuación 2.3
Ecuación 2.4

Ánodo
Diafragma

Figura 2.1. Celda de electrólisis alcalina

El funcionamiento básico de la celda de electrólisis es aplicando corriente directa a través de una
fuente de corriente, donde los electrones fluyen de la terminal negativa de la fuente al cátodo, los
electrones son utilizados por los átomos de hidrógeno del agua a través de una reacción de
reducción, produciendo hidrógeno molecular, el oxígeno no sufre cambios y se combina con
átomos de hidrógeno para formar iones oxidrilo (OH-) que se mezclan en la solución alcalina,
(aniones). Los (OH-) ceden su electrón al ánodo generando oxígeno molecular, y finalmente los
electrones regresan a la terminal positiva de la fuente, el cátodo está cargado negativamente
mientras que el ánodo positivamente, en el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción,
generando hidrógeno gaseoso en forma de burbujas, mientras que en el ánodo se lleva a cabo la
reacción de oxidación de los iones OH- produciendo oxígeno gaseoso en forma de burbujas
( González Huerta & Sandoval Pineda, 2009).
Para que el proceso de electrólisis se lleve a cabo, se necesitan superar varias barreras que requieren
de un suministro suficiente de energía eléctrica, la primera barrera necesita un voltaje mínimo, que
es conocido como voltaje reversible, (Urev), que tiene un valor de 1.23 V a una presión de 1 bar a
25 °C (condiciones estándar), este voltaje puede ser determinado en otras condiciones de operación
por medio de la ecuación de Nernst que se escribe en la Ecuación 2.5, como función de la
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temperatura de operación, la presión parcial de los productos gaseosos, PO2 y PH2, para el oxígeno
y el hidrógeno respectivamente; y la actividad del agua en el electrolito.

𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

𝑅𝑅 ∗ (𝑇𝑇 + 273.15)
�P𝑂𝑂2 ∗ 𝑃𝑃𝐻𝐻2
= 𝑈𝑈 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +
𝑙𝑙𝑙𝑙 �
�
𝑧𝑧 ∗ 𝐹𝐹
𝛼𝛼𝐻𝐻2 𝑂𝑂
0

Ecuación 2.5

Cuando la electrólisis se lleva a cabo bajo condiciones adiabáticas el total de la energía,
correspondiente a la entalpía de reacción (∆HH2O energía de formación del agua), debe ser
suministrada por la corriente eléctrica, bajo estas circunstancias se tiene un voltaje termo-neutral
(UTN), el cual se requiere para tener una reacción electroquímica sin generación o adsorción de
calor, este voltaje tiene un valor de 1.48 V. La Figura 2.2 muestra una gráfica con la relación de
los dos voltajes antes mencionados, se puede observar que, si se lleva a cabo la electrólisis a
temperaturas altas, el valor del voltaje reversible disminuye, mientras que el UTN se incrementa
ligeramente.

Figura 2.2. Gráfica Voltaje vs Temperatura (Zeng & Zhang, 2010)
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El proceso de electrólisis alcalina se puede ver análogamente como un circuito eléctrico, el cual se
representa en la Figura 2.3. Algunas de las resistencias importantes son eléctricas, de transporte y
electroquímicas.

Figura 2.3. Resistencias presentes en el proceso de electrólisis (Zeng & Zhang, 2010)

•

R1: representan las resistencias relacionadas a las conexiones eléctricas, cables o
conectores.

•

Ránodo y Rcátodo: representan la resistencia ocasionada por la evolución de la generación de
hidrógeno y oxígeno respectivamente, estas resistencias dependen en su mayoría del
material del que está hecho el electrodo.

•

Rburbujas: esta resistencia se debe a la generación de burbujas de los gases generados, tanto
en la superficie del electrodo como en la solución electrolítica, la generación de burbujas
está relacionada con la densidad de corriente que se aplica al proceso, además de la
naturaleza de la superficie del electrodo, dado que las burbujas tienen que llegar a un
tamaño adecuado para desprenderse de la superficie del electrodo.

•

Rionico: esta resistencia se genera por el electrolito, está relacionada por los fenómenos de
transporte, que de igual forma depende de la temperatura y la concentración molar del
electrolito.

El voltaje total de la celda se puede calcular de la siguiente manera:

Ucel = Urev + Uact-c +Uact-a + (Rc +Ra +Relt +Rmem) i

Ecuación 2.6

Donde Ucel es el voltaje total aplicado a la celda de electrólisis, Urev es el voltaje reversible, Uact-c y
Uact-a son los sobre-potenciales de activación tanto para el cátodo como el ánodo, Rc y Ra son
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resistencias de los electrodos, Relt es la resistencia del electrolito, Rmem es la resistencia de la
membrana, por último, i es la corriente de operación. Un electrolizador alcalino se puede
caracterizar por medio de sus curvas de desempeño la cual se muestra en la Figura 2.4, se puede
observar la contribución de cada una de las resistencias que intervienen en el proceso, el voltaje
aplicado dependerá de la corriente que se suministre de la fuente y eso a su vez está relacionado
con la cantidad de gases que se quiere producir.

Figura 2.4. Curva característica de un electrolizador (densidad de corriente vs voltaje) (Zeng & Zhang, 2010)

La eficiencia del electrolizador se calcula por medio de las leyes de Faraday con la siguiente
formula:
𝜂𝜂𝐼𝐼 =

𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶

𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑐𝑐

(100%)

Ecuación 2.7

Donde VCS es el volumen de gases producido a condiciones estándar, Vteórico se calcula con las
leyes de Faraday. Para obtener el volumen a condiciones estándar se necesita hacer correcciones al
volumen medido (Vreal) para compararlo a condiciones estándar de temperatura y presión, es decir,
298 K y 1 atm utilizando la ecuación 2.8.
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𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝑉𝑉𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅

(𝑃𝑃 − 𝑃𝑃𝑉𝑉 ) 298
760 𝑇𝑇 + 273
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Ecuación 2.8

Donde, P es la presión atmosférica en la ciudad de México (585 mm Hg) o lugar de medición, Pv
es la presión de vapor del agua (18 mm Hg), para calcular el volumen teórico se tiene la siguiente
ecuación:
𝑉𝑉𝑇𝑇𝑇𝑇ó𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1.899𝑥𝑥10−4 𝐼𝐼 𝑡𝑡

Ecuación 2.9

Donde 1.899x10-4 (L A-1 s-1) es una constante que se obtiene considerando al hidrógeno y al
oxígeno gases ideales, I es la intensidad de corriente aplicada al electrolizador (por las leyes de
Faraday se sabe que la cantidad de gases generados son proporcionales a la corriente total
circulando por la celda) y t es el tiempo en segundos que se aplicó esta intensidad de corriente. La
eficiencia intrínseca de una celda de electrólisis está dada por la energía de formación del agua y
la energía máxima extraíble del sistema.

𝜂𝜂𝐹𝐹 =

1.23 V
∗ 100(25°𝐶𝐶) = 83%
1.48 𝑉𝑉

Ecuación 2.10

Donde 1.23 V representa el voltaje termodinámico de equilibrio (Urev), el cual se calcula utilizando
el ∆G de agua (∆G=-nFUrev, donde n es el número de moles y F es la constante de Faraday) y 1.48
V representa el potencial termoneutral (UTN), el cual se calcula utilizando el ∆H de agua (∆H=nFUTN). Se puede calcular la eficiencia general del electrolizador con la siguiente formula:

𝜂𝜂𝑇𝑇 =

𝑈𝑈𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶
η ∗ 100%(25°𝐶𝐶)
1.48 I

Ecuación 2.11

Donde ηI, es la eficiencia Farádica, la cual se define como la relación entre el hidrógeno producido
y el teórico que se debió generar. Por lo encontrado en la literatura, se sabe que la eficiencia térmica
y farádica solo es aplicable para una celda y no un Stack. Para conocer la energía consumida por
el electrolizador alcalino EEA, se utiliza la Ecuación 2.12, donde VE es el voltaje aplicado al
electrolizador, IE la corriente, y t el tiempo de operación del dispositivo en horas.
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𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 = 𝑉𝑉𝐸𝐸 ∗ 𝐼𝐼𝐸𝐸 ∗ 𝑡𝑡
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Ecuación 2.12

La energía utilizable del hidrógeno como combustible se calcula con la Ecuación 2.13, sabiendo
que por la relación estequiométrica del gas oxi-hidrógeno, 2/3 partes del total del volumen
corregido a condiciones de la locación son hidrógeno, 0.089 g/L es la densidad del hidrógeno
gaseoso a condiciones estándar (25 °C y 1 atm de presión) y 39.4 Wh/gH2 es la energía producida
por unidad de masa de hidrógeno (poder calorífico superior del hidrógeno gaseoso)
2

𝐸𝐸𝐻𝐻2 = 3 ∗ 𝑉𝑉𝐶𝐶𝐶𝐶 ∗ 0.089 ∗ 39.4

Ecuación 2.13

Conociendo ambos valores de energía, EEA y EH2, se puede calcular la eficiencia energética del
electrolizador, ya sea una monocelda o un stack, con ayuda de la Ecuación 2.14, esta eficiencia
representa la cantidad de energía que es aprovechable del hidrógeno gaseoso producido con
respecto a la energía utilizada para producirlo.
𝐸𝐸

𝜂𝜂𝐸𝐸 = 𝐸𝐸𝐻𝐻2 *100%

Ecuación 2.14

𝐸𝐸𝐸𝐸

2.3 CONFIGURACIÓN DE LA CELDA
Existen dos configuraciones para las conexiones de las celdas de electrólisis.:
•

Monopolar: en este arreglo cada ánodo está conectado al polo positivo y cada cátodo al

negativo, formando una celda individual ente cada par de placas, este tipo de conexión se es lo
mismo que un arreglo en paralelo por lo que el voltaje aplicado a todo el sistema es el mismo en
cada celda individual, mientras la corriente se divide. La Figura 2.5 muestra una celda monopolar.
La manufactura de este tipo de celdas es más sencilla y las fugas son mínimas, pero son muy
voluminosos. En este arreglo se utiliza bajo voltaje y elevada corriente (Zeng & Zhang, 2010).
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Figura 2.5. Celda de electrólisis monopolar (Zeng & Zhang, 2010)

•

Bipolar: para este arreglo únicamente el primer y último electrodo están conectados a la

fuente de voltaje, las demás celdas están conectadas por la conductividad del electrolito, formando
un arreglo en serie, la suma del voltaje total de la celda es la suma del voltaje de cada uno de los
voltajes de las celdas individuales, la Figura 2.6 muestra la conexión en serie de una celda de
electrólisis. En comparación la manufactura de este tipo de celdas es más complicada que las
monopolares, se debe tener cuidado con las fugas y la forma en conectar los electrodos, pero pueden
ser más reducidos. En este arreglo se utiliza alto voltaje y baja corriente (Zeng & Zhang, 2010).
•

Figura 2.6. Celda bipolar (Zeng & Zhang, 2010)
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2.4 MODELADO DE LA CELDA DE ELECTRÓLISIS
A pesar de que la electrólisis alcalina es un buen método para la obtención de hidrógeno, se
necesitan mejoras en la eficiencia energética, durabilidad, operabilidad y portabilidad, además de
una reducción en costos de instalación y operación (Zeng & Zhang, 2010), es por eso que el
modelado de celda de electrólisis es de gran importancia, ya que así se puede representar el
comportamiento del proceso a distintas condiciones de operación, ayudando de esta forma a tener
mejores diseños o rediseños de los sistemas de electrólisis alcalina, igualmente en sus sistemas
auxiliares y de control. El primer trabajo de modelado computacional de electrólisis alcalina data
de 1990 (Olivier et al., 2017). El número de publicaciones se ha incrementado en los últimos 5
años, Figura 2.7.

Figura 2.7. Publicaciones del modelado de electrólisis año con año desde 1990 (Olivier et al., 2017)

Existen diferentes formas de modelar el proceso de electrólisis, y estas se pueden clasificar según
sea el dominio físico, el enfoque del modelo, el comportamiento dinámico y la escala.

•

Dominio físico:
o Electroquímico: toma en cuenta la respuesta eléctrica de la celda de electrólisis.
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o Eléctrico: describe los fenómenos eléctricos que ocurren en los diferentes componentes
en el sistema de electrólisis.

o Térmico: analiza el comportamiento del sistema a diferentes temperaturas.
o Transferencia de masa: describe el fenómeno de transferencia de masa que ocurre dentro
de la celda de electrólisis.
o Fluidos: representa el estado dinámico hidráulico incluyendo el flujo de masa y el
comportamiento de las presiones en el sistema.
•

Enfoque:
o Empírico: es en el cual los parámetros de las ecuaciones matemáticas son obtenidos a
partir de las curvas experimentales, como resultado de esto los parámetros del modelo no
tienen significados físicos.
o Analítico: es basado en las ecuaciones de las leyes físicas, todos los parámetros tienen
significados físicos, aunque algunos parámetros son corregidos por relaciones empíricas.

•

Comportamiento dinámico:
o Estático: el modelo es basado en ecuaciones de algebra, las variables no incluyen el
tiempo.

o Parámetros agrupados: los modelos son dados por ecuaciones diferenciales ordinarias, el
comportamiento depende del tiempo, este tipo de modelo también se le llama de entradasalida y es más usado para sistemas de control.
•

Escala:
o Celda: para el modelado solo se considera una celda, con la suposición de que todas las
celdas del sistema tienen el mismo comportamiento, por lo tanto, las variables del sistema
se basan en las variables de la celda y el número de celdas.
o Sistema: incluye el balance del sistema y de los equipos auxiliares.

La Figura 2.8, muestra gráficamente lo descrito anteriormente, en cuanto a la forma en que se puede
llevar a cabo el modelado del proceso de electrólisis como en (Olivier et al., 2017).
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Figura 2.8. Clasificación de los modelados para una celda de electrólisis

Para realizar con precisión el modelo de la curva de desempeño de un electrolizador alcalino, se
debe tomar en cuenta la termodinámica con la ecuación de Nernst, la cinética con la ecuación de
Butlere-Volmer y los efectos resistivos con la ley de Ohm. El comportamiento electroquímico de
un electrolizador alcalino se puede describir a partir de un modelo semi-empírico para la corriente
y voltaje. El modelo propuesto por (Ulleberg, 2003) puede dar el comportamiento a una
temperatura de operación:
𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +

𝑟𝑟
𝑡𝑡
∗ 𝑖𝑖 + 𝑠𝑠 ∗ log � ∗ 𝑖𝑖 + 1�
𝐴𝐴
𝐴𝐴

Ecuación 2.15

La ecuación se divide en tres términos el primero Urev es el voltaje mínimo necesario para que
comience el proceso de electrólisis, el segundo término se refiere a todos los efectos óhmicos
presentes en el proceso, y el ultimo se refiere al voltaje de activación necesarios en los electrodos.
Los términos t (m2 A-1) y s (V) están relacionados con los sobrepotenciales de activación y el
parámetro r (Ω m2) se refiere a los sobrepotenciales óhmicos.
Existen dos modelos propuestos para representar el comportamiento de un electrolizador alcalino,
ambos son bastante certeros, el primero es propuesto por (Ulleberg, 2003), el cual considera
únicamente la temperatura como variable, asumiendo los demás parámetros como constantes,
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mientras que el modelo propuesto por (Amores et al., 2014) propone un modelo que toma en cuenta
la influencia de la concentración del electrolito y la distancia entre los electrodos. Ambos modelos
de basan en la Ecuación 2.15. Introduciendo sus propios coeficientes, Ulleberg propone introducir
la dependencia de la temperatura con el voltaje, se realiza una modificación de la ecuación anterior
la cual introduce la temperatura en los parámetros r y t
𝑟𝑟 = 𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2 ∗ 𝑇𝑇

𝑡𝑡 = 𝑡𝑡1 +

U = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +

𝑡𝑡2 𝑡𝑡3
+
𝑇𝑇 𝑇𝑇 2

𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2 𝑇𝑇
𝑡𝑡1 + 𝑡𝑡2 𝑇𝑇 + 𝑡𝑡3 /𝑇𝑇 2
𝐼𝐼 + 𝑠𝑠 log �
𝐼𝐼 + 1�
𝐴𝐴
𝐴𝐴

Ecuación 2.16
Ecuación 2.17

Ecuación 2.18

En el modelo de (Sánchez et al., 2018) y (Amores et al., 2014) introduce dos parámetros más a la
ecuación anterior, para así tomar en cuenta la concentración del electrolito y la distancia entre los
electrodos, el parámetro p (Ωm2) y q (Ωm2), el primero considera el cambio de la resistencia por la
concentración del electrolito y el segundo se refiere a la variación de la resistencia con respecto a
la distancia entre los electrodos ambos parámetros influyen en las resistencias óhmicas, quedando
la ecuación de esta forma:
𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + (𝑟𝑟 + 𝑝𝑝 + 𝑞𝑞) ∗ 𝑖𝑖 + 𝑠𝑠 ∗ log (𝑡𝑡 ∗ 𝑖𝑖 + 1)

Ecuación 2.19

De esta ecuación el parámetro s es constante, y los parámetros r y t son las expresiones deducidas
por Ulleberg.
La Ecuación 2.20 determinada por (Nagai et al., 2003), ayuda a calcular la distancia optima entre
los electrodos, o en dado caso entre el electrodo y la membrana separadora.

𝑑𝑑𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜𝑜 = 1.271

𝑅𝑅 (𝑇𝑇 + 273.15) 𝐻𝐻
𝑖𝑖
𝐹𝐹 𝑃𝑃 𝑢𝑢

Ecuación 2.20
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Donde R es la contante de los gases (J mol-1 K-1), T temperatura en K, H altura del electrodo en m,
constante de Faraday (9.65x104 C mol-1), P presión en Pa, u es la velocidad de subida de la burbuja
m s-1, la Ecuación 2.20 no es válida para distancias menores que la óptima y electrodos porosos.
La velocidad de subida de la burbuja y la densidad de corriente están muy relacionadas con la
eficiencia del electrolizador, dado que a una velocidad de subida lenta y a altas densidades de
corriente la conductividad del electrolito disminuye bruscamente, lo que ocasiona que la eficiencia
del electrolizador disminuya, esto se debe a que el espacio entre los electrodos es ocupado en su
mayoría por el gas (Amores, Ernesto et al, 2017).
Amores propone la existencia de dos parámetros más para el parámetro “q” el cual está relacionado
con las resistencias debido a la distancia entre los electrodos, teniendo de esta forma q1 (Ω m2) y
q2 (Ω m2 mm-1) representado con la siguiente ecuación:
𝑞𝑞 = 𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞2 ∗ 𝑑𝑑

Ecuación 2.21

También propone el término “p” que representa la variación en la conductividad del electrolito,
esto en función de la concentración del electrolito y la temperatura.
𝑝𝑝 = 𝑝𝑝1 + 𝑝𝑝2 ∗ 𝐶𝐶 + 𝑝𝑝3 ∗ 𝐶𝐶 2

Ecuación 2.22

Siendo “p1” (Ω m2), “p2” (Ω m2 M-1) y “p3” (Ω m2 M-2) estos parámetros representan la caída
óhmica de acuerdo con la concentración del electrolito.
El modelo propuesto por Amores queda de la siguiente manera:

𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + [(𝑟𝑟1 + 𝑝𝑝1 + 𝑞𝑞1 ) + 𝑟𝑟2 𝑇𝑇 + 𝑝𝑝2 𝐶𝐶 + 𝑝𝑝3 𝐶𝐶 2 + 𝑞𝑞2 𝑑𝑑] ∗ J + 𝑠𝑠 ∗ log ��𝑡𝑡1 +

𝑡𝑡2 𝑡𝑡3
+ � ∗ J + 1�
𝑇𝑇 𝑇𝑇 2

Ecuación 2.23

Otra forma de dar solución a la problemática es mediante las siguientes formulas, las cuales se
describen a continuación.
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U = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑐𝑐 + 𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−a + (𝑅𝑅𝑐𝑐 + 𝑅𝑅𝑎𝑎 + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 + 𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) i
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Ecuación 2.24

Donde Uact-c y Uact-a sobre potencial del cátodo y ánodo ba y bc son la pendiente de Tafel para el
ánodo y cátodo respectivamente J es la densidad de corriente en los electrodos, J0-a y J0-c son las
densidades de corriente de intercambio para el ánodo y el cátodo expresada en unidades de mA
cm-2. Para este caso de estudio se elimina el termino Rmem ya que los prototipos estudiados en este
trabajo no utilizan una membrana separadora. Uact-c y Uact-a se definen en las Ecuación 2.25 y la
Ecuación 2.26:
𝐽𝐽𝑎𝑎
�
𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑎𝑎 = 𝑏𝑏𝑎𝑎 𝑙𝑙𝑜𝑜𝑜𝑜 �
𝐽𝐽0−𝑎𝑎
𝐽𝐽𝑐𝑐
�
𝑈𝑈𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−𝑐𝑐 = 𝑏𝑏𝑐𝑐 𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙𝑙 �
𝐽𝐽0−𝑐𝑐

Ecuación 2.25

Ecuación 2.26

La aproximación de Tafel b se puede calcular de la siguiente manera:

𝑏𝑏 =

2.303𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛

Ecuación 2.27

Donde R es la constante de los gases ideales, T es la temperatura, F la constante de Faraday, n el
número de electrones transferidos y 𝛼𝛼 es el coeficiente de transferencia para el ánodo y el cátodo

αa y αc, los cuales se calculan de la Ecuación 2.28 y Ecuación 2.29:
𝛼𝛼𝑐𝑐 = 0.1175 + 0.00095𝑇𝑇

𝛼𝛼𝑎𝑎 = 0.0675 + 0.00095𝑇𝑇

Ecuación 2.28
Ecuación 2.29

La densidad de corriente J se puede encontrar con la siguiente formula:
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𝑖𝑖

𝑆𝑆𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒

35

Ecuación 2.30

Donde Seff es la superficie efectiva del electrodo en cm2 y es definida por una función de la fracción
del electrodo cubierta por burbujas de gas adheridas a él (𝜃𝜃).
Seff=𝑆𝑆(1 − 𝜃𝜃)

Ecuación 2.31

Donde S es la superficie nominal del electrodo en cm2 J0-a y J0-c dependen de la temperatura de
operación:
𝐽𝐽0−𝐶𝐶 = 13.72491 − 0.09055𝑇𝑇 + 0.0955𝑇𝑇 2
𝐽𝐽0−𝐴𝐴 = 30.4 − 0.206𝑇𝑇 + 0.00035𝑇𝑇 2

Ecuación 2.32
Ecuación 2.33

Una forma de determinar la cantidad de burbujas entre los electrodos, como una fracción, entre 1
y 0 (𝜃𝜃) (Nagai et al., 2003) es la siguiente:
𝜃𝜃 =

Donde:

3 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐽𝐽
𝑥𝑥
4 𝑝𝑝 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

𝜃𝜃𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝𝑝 =

3 𝑅𝑅𝑅𝑅 𝐽𝐽𝐽𝐽
8 𝑝𝑝 𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹𝐹

Ecuación 2.34

Ecuación 2.35

H: largo del electrodo (m)
W: ancho del electrodo (m)
F: constante de Faraday (9.65x104 C/mol)
T: temperatura (K)
P: presión en (Pa)
𝐽𝐽
R: constante de los gases � �𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ∗ 𝐾𝐾 �
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U: velocidad de subida de las burbujas en (m/s)
𝛿𝛿: distancia entre electrodos (m)

J: Densidad de corriente �𝐴𝐴�𝑚𝑚2 �

jlim es la densidad de corriente limite que según trabajos experimentales se puede usar un valor de
200-400 A/cm2.

La molaridad del electrolito se puede representar según sea la concentración y la temperatura
mediante la siguiente formula:
𝑊𝑊𝑊𝑊%
𝑊𝑊𝑊𝑊% �183.1221 − 0.56845𝑇𝑇 + 984.5679 exp �
��
115.96277
𝑚𝑚(𝑇𝑇, 𝑊𝑊𝑊𝑊%) =
(56.105)

Ecuación 2.36

La tasa de produccion de burbujas se puede calcular con una relacion entre el volumen de la burbuja
y el del electrolito
𝜀𝜀 =

𝑉𝑉𝐵𝐵
𝑉𝑉𝑇𝑇

Ecuación 2.37

La conductividad eléctrica del electrolito puede variar con respecto a la temperatura y la
concentración del mismo (Hammoudi et al., 2012)
𝜎𝜎(𝑤𝑤, 𝑇𝑇) = 2.96396 − 0.02371𝑇𝑇 − 0.12269𝑤𝑤 + (5.7𝑒𝑒 − 5)𝑇𝑇 2 + 0.00173𝑤𝑤 2 + (4.7𝑒𝑒 − 4)𝑤𝑤

Ecuación 2.38

− (3.6𝑒𝑒 − 8)𝑇𝑇 3 + (2.7𝑒𝑒 − 6)𝑤𝑤 3 − (8.9𝑒𝑒 − 6)𝑇𝑇𝑤𝑤 2 + (2.4𝑒𝑒 − 7)𝑇𝑇 2 𝑤𝑤

La tasa de producción de hidrógeno y oxígeno teóricas son expresadas con las siguientes
ecuaciones:
𝐽𝐽𝐽𝐽
2𝐹𝐹
𝐽𝐽𝐽𝐽
=
4𝐹𝐹

𝑁𝑁̇𝐻𝐻2 =
𝑁𝑁̇𝑂𝑂2

Ecuación 2.39
Ecuación 2.40

Por definición se sabe que la resistencia de un elemento al paso de corrientes es igual a:
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𝑠𝑠
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Ecuación 2.41

Donde 𝜌𝜌 es la constante de resistividad de un material que tiene como unidades Ωm esto a su vez
es igual

𝜌𝜌 =

1
𝜎𝜎

Ecuación 2.42

Donde 𝜎𝜎 es la conductividad de un electrolito que tiene como unidad Siemens que esto es

equivalente a 1 Ω-1 m-1, de esta forma se puede calcular la resistencia causada por el electrolito lo
que se puede apreciar en la Ecuación 2.43, la longitud l tiene unidades de metros, mientras que s la
sección transversal de m2
𝑅𝑅𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

1 𝑙𝑙
∗
𝜎𝜎 𝑠𝑠

Ecuación 2.43

2.5 MODELO PROPUESTO
Analizando los modelos propuestos y algunos parámetros que se deben tomar en cuenta, se puede
proponer el siguiente modelo, que es una modificación de los dos más importantes mostrados en
la literatura.
𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + [(𝑟𝑟1 + 𝑚𝑚1 + 𝑞𝑞1 ) + 𝑟𝑟2 𝑇𝑇 + (𝑚𝑚2 ∗ c ∗ 𝑇𝑇) + 𝑞𝑞2 𝑑𝑑] ∗ j +
𝑠𝑠 ∗ log ��𝑡𝑡1 +

𝑡𝑡2 𝑡𝑡3
+ � ∗ j + 1�
𝑇𝑇 𝑇𝑇 2

Ecuación 2.44

A continuación, se muestran las unidades de cada uno de los parámetros utilizados en el modelo.
Tabla 2.1 Parámetros y unidades del modelo

Parámetro

Unidad

j

Am-2

r1

Ωm2

r2

Ωm2 °C-1

s

V

t1

m2 A-1
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Continuación tabla 2.1

t2

m2 °C A-1

t3

m2 °C2 A-1

q1

Ω m2

q2

Ω m2 mm-1

m1

Ω m2

m2

Ω m2 °C-1

2.6 METODOLOGÍA APQP (PLANIFICACIÓN AVANZADA DE LA
CALIDAD DEL PRODUCTO)
Por sus siglas en inglés Advanced Product Quality Planning (APQP), la metodología APQP es un
proceso estructurado para dar definición a las características dominantes e importantes para la
aprobación de un producto, con exigencias reguladoras para alcanzar la satisfacción del cliente,
esta metodología incluye los medios y los controles, que son utilizados en el diseño y fabricación
de un producto, incluye los conceptos de la prevención de defectos y la mejora continua, APQP
incluye al cliente en la toma de decisiones. La Figura 2.9 representa un esquema básico de la
metodología APQP.

Figura 2.9. Diagrama de flujo metodología APQP
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Los primeros pasos de esta metodología son dedicados a la planeación del producto y del proceso,
así como su evaluación, para después hacer una validación y verificar cual es el grado de
cumplimiento según lo solicitado por el cliente. Varios de estos pasos son realizados
simultáneamente, esto con el fin de acortar los tiempos de entrega, esto es conocido como
ingeniería simultánea, en otras palabras, es el paralelismo de los procesos. Para tener un buen
resultado, debe existir una buena comunicación entre el grupo que está desarrollando cada parte
del proyecto, de esta manera se evita retrocesos en el proceso, la planificacion de la calidad es un
metodo estructurado para definir y establecer los pasos necesarios para asegurar que un producto
satisfaga a un cliente, la calidad del producto es facilitar la comunicación entre los involucrados
para asegurar que se completen a tiempo todos los pasos requeridos.
Fase 1: Planear y definir el programa
•

En esta etapa se recopilan los datos de los requerimientos del cliente, es decir las
necesidades, expectativas, especificaciones del producto y objetivos de calidad, se debe
estar seguro de que todos estos parámetros estén bien definidos, se puede utilizar la
metodología QFD para obtenerlos (Quality Function Deployment es una metodología usada
en ingeniería de la calidad para crear productos que se adapten a los gustos y necesidades
del usuario). Esta información se puede clasificar como entradas y salidas, visto como las
necesidades que se tienen y a donde se quiere llegar con este producto.

Fase 2: Diseño y desarrollo del producto
•

En esta etapa se realiza una revisión crítica de los requisitos de diseño y la información
técnica, se desarrollan verificadores para evaluar el diseño, para conocer los problemas
potenciales de diseño, también se define la forma de controlar el producto y el proceso,
entra en juego herramientas como lo son el “diseño para la manufactura y el ensamble”, y
revisión de los materiales. En esta etapa se construye el prototipo y se le hace un análisis,
en el cual se determinan las fallas que podría llegar a tener, de la misma forma se realizan
los planos de ingeniería junto con las memorias de cálculo para el producto.
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Fase 3: Diseño y desarrollo del proceso
•

En esta etapa se debe asegurar que el proceso será efectivo y adecuado para poder cumplir
con las necesidades y expectativas del cliente, se utilizan algunos diagramas como
herramientas de apoyo como los de flujo de procesos y Layout de la planta. Se estandariza
un plan de medición y otro de control para el proceso.

Fase 4: Validación del producto y proceso.
•

Esta es la penúltima etapa, aquí se evalúa el proceso de manufactura por medio de una
corrida del proceso, el equipo de APQP debe verificar el plan de control junto con el
diagrama de flujo y de esta forma constar que se cumplirán los requerimientos del cliente.

Fase 5: Retroalimentación, evaluación y acción correctiva.

• Es la última fase del proceso, aquí se analizan todos los resultados obtenidos en las etapas
anteriores. Con ayuda de gráficas se contabiliza el grado de satisfacción del cliente con el
producto, con base en los dos puntos anteriores se proponen acciones correctivas con el fin
de alcanzar la calidad adecuada para el producto.

2.7

ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA POTENCIALES

Análisis del Modo y Efecto de Fallas, también conocido como AMEF (por sus siglas en inglés
Failure Mode Effect Analysis) es una metodología analítica que es utilizada para asegurar que
problemas potenciales sean considerados y abordados a través del desarrollo del producto y
proceso, esta es un apoyo para la metodología APQP; se realiza una evaluación de riesgo, con el
fin de tener una discusión en relación con el diseño del producto o del proceso, la revisión de las
funciones de estos y cambios oportunos, para así determinar los riesgos que podrían ocurrir y como
evitarse.
Uno de los factores más importantes para la implementación exitosa de un programa de AMEF es
tiempo y oportunidad (Chrysler et al., 2008). Esta técnica debe ser implementada antes del
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lanzamiento o producción de un bien o implementación de un proceso, ya que anticipa de las
posibles fallas y consecuencias de las mismas, dando tiempo a modificaciones que evitan o
disminuyan el efecto de las fallas, esto se puede entender como una disminución de tiempos de
lanzamiento o ahorro de tiempos de paro por modificaciones del proceso. Todo esto se puede
entender como un beneficio económico para la empresa.
Para llevar a cabo un AMEF se tienen que identificar los siguientes elementos:
o Funciones, requerimientos y especificaciones: el propósito de esta actividad es identificar
la intención de diseño del proceso del producto o el producto en sí, todo esto en función de
los alcances definidos por el proyecto.
o Modos de fallas potenciales: primeramente, el modo de falla se puede entender como la

manera en la que un producto o proceso podría fallar para no cumplir la función por la que
se propuso, para los AMEFs se hace la suposición de que la falla podría ocurrir, pero no
necesariamente ya sucedió. Los modos de fallas potenciales deben ser descritos en términos
técnicos y no como lo que el cliente nota.

o Efectos potenciales: se entienden como los efectos de los modos de fallas como los percibe
el cliente. Esto si es descrito en términos que el cliente pueda entender o notar, esto incluye
el análisis de las consecuencias de las fallas y la severidad de estas.
o Causa potencial: se define como una indicación de como la falla podría ocurrir, se describe
en términos de algo que podría ser corregido o controlado. Una causa potencial puede ser
descrita como una debilidad en el diseño, esto permite la identificación de controles
apropiados y planes de acción.
o Controles de prevención: son aquellas actividades que previenen o detectan las causas de
las fallas o modos de fallas, es importante identificar lo que está mal, porque y como
prevenirlo o detectarlo. Los controles se aplican al diseño del producto y procesos de
manufactura, esto se centra en la prevención de las fallas.
o Evaluación de riesgo realiza con estos tres diferentes parámetros:
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Severidad: es el nivel de impacto de una falla para el cliente, es un rango relativo dentro

o

de los alcances del AMEF. La Tabla 2.1 muestra los criterios propuestos para evaluar
la severidad.
Tabla 2.2 Criterios para evaluar la severidad

Efecto

Criterios de severidad del efecto del producto
(Efecto en el cliente)

Rango

Falla en el cumplimiento de -Fugas de HHO
seguridad o normativa
-Temperaturas elevadas
-Corto circuitos

9-10

Pérdida o degradar una Dispositivo funcional, con posible reducción en
función primaria
la eficiencia global

7-8

Pérdida o degradar una Dispositivo funcional, con problemas de
función secundaria
durabilidad

5-6

Incomodidad o molestia

Dispositivo funcional, con alguna característica
de desagrado para el cliente

2-4

Sin efecto

Sin algún efecto inapreciable

1

o Ocurrencia: es que tan frecuentemente puede ocurrir la falla, la Tabla 2.3 contiene los
criterios para asignar el rango de ocurrencia de las causas de falla.
Tabla 2.3. Criterios para evaluar la ocurrencia

Probabilidad de falla

Criterios: Ocurrencia de la Causa – AMEF

Rango

Muy alta

Fallas muy frecuentes en el dispositivo o sus 9-10
componentes

Alta

El fallo se ha presentado anteriormente en los 7-8
procesos

Moderada

Fallas aun frecuentes, pero que sean posible que 5-6
ocurran durante la vida útil del dispositivo o sus
componentes

Baja

Fallos aislados, pero que sean posible que ocurran 3-4
durante la vida útil del dispositivo o sus
componentes

Muy baja

Fallas casi improbables que ocurran

1-2
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Detección: es una evaluación de que tan bien funcionan los controles del producto, para
esta evaluación hay que ser muy cuidadosos, no por tener una ocurrencia baja se debe
dar por hecho que la detección también lo es, sino al contrario, esto es una evaluación
de que tan eficientes son los controles de prevención o detección. La tabla 2.3 muestra
los criterios propuestos por el manual de AFEM para asignar la detección.
Tabla 2.4 Criterios para asignar la detección

Probabilidad de Criterio: probabilidad de detección por
detección
Casi imposible

Rango

medio de controles en el proceso
No existen controles en el proceso o aún no se

9-10

analiza.
Remota

Es posible que se detecte el defecto en los

7-8

últimos pasos del proceso (ensamble).
Moderada

Es probable que el defecto pase una primera

5-6

etapa de control, pero puede ser detectado en la
siguiente.
Alta

La detección del modo de fallo es posible

3-4

detectarse a simple vista o con el tacto.
Muy alta

El defecto es fácil de detectar, por tener

1-2

estudiado el proceso, o se puede corregir con
acciones de diseño
•

Número de prioridad de riesgo: es un parámetro que se obtiene con la siguiente
fórmula:
NPR=S(severidad)x O (ocurrencia)x D (detección)

Ecuación 2.45

Un valor bajo del NPR no siempre significa que se tiene un proceso bueno, se tienen
que analizar bien los valores para la severidad, ocurrencia y detección.
•

Acciones recomendadas: la función de estas acciones es disminuir el riesgo global y la
probabilidad de que el modo de falla ocurra, se trata de disminuir la severidad, la ocurrencia y
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la detección. Una vez que se hayan llevado a cabo estas acciones se debe volver a evaluar la
severidad, ocurrencia y detección para saber si se dio solución al modo de falla. La intención
de esto es mejorar el diseño.
Los rangos de severidad se pueden mitigar con acciones que compensen los mecanismos de falla
desde el diseño.
Para disminuir el valor de ocurrencia se pueden efectuar algunas de las siguientes actividades:
•

Hacer prueba de errores/fallas el diseño para eliminar el modo de la falla

•

La geometría y tolerancias del diseño revisados

•

El diseño revisado para bajar el stress (esfuerzo) o reemplazar componentes débiles (alta
probabilidad de falla)

•

Agregar redundancias

•

Especificaciones de materiales revisadas

De igual forma al incrementar las etapas de validación y verificación se contribuye a una
disminución en el rango de detección. Una vez realizadas las acciones recomendadas, se deben de
volver a analizar los valores de severidad, ocurrencia, detección y número de prioridad de riesgo,
para asegurar que se hayan mitigado los modos de falla, de esta forma se asegura el éxito del
producto o proceso, las acciones recomendadas se tienen que realizar en una fecha específica con
un encargado del equipo de ingeniería.

2.8 PROCESO DE NIQUELADO
En el grupo de investigación OXIDROG® se han realizado experimentos del tipo de electrodos
utilizados en el proceso de electrólisis alcalina, se ha demostrado que los electrolizadores que
utilizan electrodos de acero inoxidable 304 tienen un buen desempeño, con la deficiencia de que a
largas horas de trabajo y altos valores de voltaje el acero inoxidable comienza a producir un
precipitado de Na2FeO4, y distintas aleaciones de Fe y Ni sobre los electrodos, estos compuestos
no significan un incremente en el potencial de la celda, pero disminuyen la eficiencia faradaica.
Pero el mayor problema es que también se genera cromo hexavalente Cr6+, este es un componente
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que le da una coloración amarilla al electrolito, además de que es cancerígeno, está regulado por la
norma NMX-AA-044-SCFI-2014 que se enfoca en el manejo de aguas.
La Figura 2.10 presenta la curva de Baladin, la cual es una forma rápida de analizar la actividad
catalítica para la Evolución de Reacción de Hidrógeno (HRE), como se puede apreciar los mejores
materiales para generación de hidrogeno alcalina son metales preciosos, como el platino, renio
rutenio entre otros, por su costo elevado no son aptos para la utilización en electrodos industriales,
por otro lado, el hierro y el níquel ofrecen un buen desempeño catódico a menores costos.

Figura 2.10 Curva de Baladin (Densidad de corriente vs Fuerza de enlace) (Safizadeh et al., 2014)

Por tal motivo se propone la manufactura de electrodos modificados, estos electrodos llevan un
recubrimiento de 20 µm de níquel electro-depositado, se decidió realizar este recubrimiento sobre
las placas de acero inoxidable, por lo expresado anteriormente, ya que utilizar electrodos de níquel
puro se tendrían un costo mayor al que se tiene por realizar el recubrimiento.
El proceso de electro-depósito de níquel consiste en cuatro etapas, cada una de suma importancia
para lograr que el recubrimiento se adhiera correctamente a la superficie del electrodo:
•

Limpieza abrasiva: En esta etapa se necesita lijar la superficie del electrodo, con el fin de
eliminar cualquier impureza que esta pudiese tener, se debe de lijar con una lija de agua
número 600 y en un solo sentido, con el fin de dejar pulida la superficie.
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Desengrase electrolítico: En esta etapa el electrodo o sustrato es sumergido en una solución
alcalina para eliminar cualquier rastro de grasa que pudiera haber en el mismo, esto se hace
en ciclos de 10 segundos hasta completar un minuto, en cada ciclo se debe intercambiar las
polaridades entre el sustrato (electrodo) y los electrodos de apoyo, sabiendo que, en el
primer ciclo, el sustrato tiene que comenzar como ánodo y en el último terminar como
cátodo, a una corriente de 10.6 A bajo una temperatura de 90 °C.

•

Decapado electrolítico: en esta parte del proceso se sumerge el sustrato en una solución
ácida junto a dos electrodos de níquel con el objetivo de preparar la superficie, es decir abrir
los poros de la superficie facilitando así la adhesión del níquel, las condiciones de operación
de esta parte del proceso son a un voltaje de 2.5 V, durante un periodo de 1 minuto, a una
temperatura de 55 °C.

•

Electrodeposición de níquel: esta es la última etapa del proceso, se sumerge el sustrato junto
con los electrodos de trabajo en una solución ácida durante 25 minutos, a una temperatura
de 65 °C a una corriente de 10.6 A, el tiempo está calculado para que se cree una capa de
20 µm.

•

Entre cada etapa del electro-depósito de níquel se tiene que enjuagar los sustratos con agua
destilada para evitar que las soluciones se contaminen, una vez que el electrodo pase por la
última etapa se tienen que enjuagar al chorro de agua y secar sin rayar la superficie, se
notará un cambio de color y textura en la superficie, para saber si se ha tenido un buen
recubrimiento, se tiene que observar una superficie lisa y uniforme, sin imperfecciones.

2.9

SUMARIO

En este capítulo se presentaron los principales conceptos teóricos necesarios para dar solución a la
problemática planteada en el primer capítulo, se mencionaron los enfoques desde los cuales puede
ser modelado un electrolizador alcalino, de igual forma los modelos más utilizados en la literatura
y el modelo propuesto, así como la metodología de diseño y manufactura APQP que es la que se
utiliza para diseñar y manufacturar el electrolizador alcalino, de igual forma se menciona el proceso
de niquelado que será el utilizado para dar un recubrimiento a los electrodos, el desarrollo de la
metodología de diseño y la manufactura del electrolizador alcalino se muestra en el siguiente
capítulo.
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GENERALIDADES

Se aplica la metodología de diseño para dar solución a las demandas actuales de los electrolizadores
alcalinos, en este trabajo de tesis se propone utilizar la metodología APQP dado que su
implementación ayuda a adoptar todos los requerimientos y las necesidades en este caso para los
electrolizadores alcalinos, esta metodología ayuda en la tomas de decisiones al momento de estar
llevando a cabo el diseño de un producto, además de que proporciona herramientas para asegurar
la calidad y fiabilidad del diseño. Se presenta la propuesta de diseño, así como los materiales
propuestos y los procesos de manufactura para la fabricación del dispositivo.

3.2 DISEÑO DE UN ELECTROLIZADOR ALCALINO, UTILIZANDO LA
METODOLOGÍA APQP
A continuación, se desarrollan las diferentes etapas de dicha metodología de diseño, que fueron
previamente descritas en el capítulo anterior.

3.2.1 PLANEACIÓN Y DEFINICIÓN DEL PROGRAMA
Como se explicó anteriormente, en esta etapa es necesario determinar las necesidades y
expectativas del cliente, con el fin de planear y definir el plan de calidad para el electrolizador
alcalino, la Figura 3.1 muestra un diagrama con las entradas y salidas de esta etapa. Se realizar un
benchmarking comparativo y encuestas para conocer el mercado al que puede insertar el producto,
al igual que posibles clientes.

Figura 3.1. Planeación y definición del programa
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3.2.2 INVESTIGACIÓN DE MERCADO
Con ayuda de las herramientas de Google® se realizó una encuesta a cien personas, las preguntas
abarcaron temas para saber que tanto conocimiento se tiene sobre las tecnologías del hidrógeno.
En los resultados de la encuesta, 65% fueron hombres y 35 % mujeres con una edad entre los 19 y
60 años, de todas las respuestas el 98% apoya el uso de energías limpias el 79% apoya el uso de
combustibles alternativos como opción para la reducción de la contaminación, y el hidrógeno tuvo
un 54% como opción de combustible limpio.
Una pregunta de la encuesta fue ¿Cuáles podrían ser tus dudas sobre el uso del hidrógeno en
motores de combustión interna? Las respuestas más votadas fueron *Qué ventajas tiene sobre los
demás combustibles * Mantenimiento del equipo *Costo del equipo. En la Figura 3.1 se pueden
ver las respuestas a la pregunta, “Cuáles de las siguientes características consideras más importante
para un electrolizador, considerando que no hay demasiado espacio para sistemas extras en un
coche o motocicleta”

Figura 3.2. Gráfica con las respuestas a la pregunta 9 de la encuesta realizada

Las últimas dos preguntas de la encuesta se refieren a si estarían dispuestos a comprar un generador
de hidrógeno para ser implementado en su vehículo, el 95% dijo que si, el precio que estarían
dispuestos a pagar tuvo la distribución que se puede ver en la Figura 3.3, la cual es una gráfica de
pastel donde se observan los diferentes precios propuestos.
Manufactura y caracterización de un electrolizador alcalino y la evaluación de su eficiencia
teórico experimental.

Capítulo 3. Diseño y manufactura del electrolizador alcalino

50

Figura 3.3. Gráfica de pastel donde se muestran los precios propuestos

La encuesta sirvió para tener un conocimiento del mercado para el producto desarrollado, de igual
forma para conocer algunos requerimientos o necesidades de los clientes.

3.2.3 MERCADO OBJETIVO
El marcado en el que se planea comercializar los reactores generadores de hidrógeno es el sector
de transporte, ya sea público o privado, para coches compactos, de carga o vehículos de transporte,
dado que este es el sector que más recursos energéticos consume. Además, las nuevas tendencias
de los vehículos eléctricos o híbridos se han notado más. Por lo tanto, es un área de oportunidad
para insertar el producto, ofreciendo una combustión dual, dando como resultados una reducción
de los gases contaminantes y un ahorro en el combustible.

3.2.4 REQUISITOS Y RESTRICCIONES
Las principales restricciones que se tienen para el diseño del electrolizador son los materiales, ya
que estos deben ser resistentes a las condiciones de operación, es decir, a la corrosión del electrolito,
temperaturas y voltajes de operación, al igual que el tiempo de trabajo. El electrolizador diseñado
para este trabajo de tesis necesita cumplir los requerimientos para ser caracterizado varias veces
con el fin de obtener datos experimentales de su comportamiento, por otro lado, en el grupo de
investigación OXIDROG ® se han realizado diferentes diseños de electrodos, los que han sido
caracterizados en (Trujillo-Olivares et al., 2019), y se concluyó que el diseño con mejor desempeño
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es el que se tiene en la Figura. 3.4, así que se optó por adaptar el diseño del electrolizador a las
medidas y geometrías de estos electrodos, siendo esto otra restricción para el diseño.

Figura 3.4. Electrodos seleccionados

3.2.5 METAS DE DISEÑO
En general las metas de diseño del generador de gas oxi-hidrógeno, se centran en utilizar materiales
resistentes a la corrosión, con buena conductividad eléctrica, que soporten las temperaturas de
operación, que no sea muy voluminoso debido al sector donde se quiere comercializar, y para la
finalidad del proyecto que sea de fácil ensamble, para así poder variar la distancia entre los
electrodos. El diseño crítico se enfoca en la selección de materiales, métodos de sellado y en cómo
realizar de buena manera las conexiones, esto debido a que un factor importante en el diseño es
evitar que el dispositivo tenga fugas.

3.2.6 METAS DE CONFIABILIDAD Y CALIDAD
Las metas de confiabilidad y calidad se proponen con base para tener un buen funcionamiento del
electrolizador alcalino, así como en cumplir con los requerimientos previamente establecidos, ya
sea por el cliente o el estudio de mercado que se realizó, de igual forma se pretende cumplir las
metas de diseño antes mencionadas, la Figura 3.5 muestra un diagrama de las metas de
confiabilidad y calidad.
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-Evitar fugas de electrolito y gas
Oxi-hidrógeno
-Evitar corto circuito

-Eficiencias >40%
-Flujo de gas HHO
-Consumo energético
(corriente-voltaje)
-Temperatura
-Arrastre de electrolito

Rendimiento

Calidad y
confiabilidad

Ensamble

-Armado y desarmado del
dispositivo
-Fácil mantenimiento

Figura 3.5. Metas de confiabilidad y calidad

3.2.7 DISEÑO PROPUESTO
El diseño propuesto con la ayuda de las metodologías utilizadas es el que se observa en la Figura
3.6 el cual consiste de un electrolizador de celda seca con tapas circulares, dos electrodos con
geometría en forma de gota y tres circulares, 4 piscinas con forma circular y una caja para
posicionar el electrodo de forma correcta, las piscinas tienen un canal para colocar un o ring de
sellado, el electrolizador tiene 12 tornillos para tener un apriete más uniforme evitando así algún
tipo de fuga de gases o electrolito.

Figura 3.6. Diseño propuesto elaborado en SolidWorks.
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Se propone un arreglo en serie de 5 placas, las placas externas seran conectadas a la fuente de
corriente, el electrolizador contará con las siguientes características:
Tabla 3.1. Características principales del diseño propuesto.

Característica

Descripción

Conexión

5 placas en serie

Área por placa

132.73 cm2

Área total

663.66 cm2

Corriente máxima de trabajo con una

33.18 A

densidad de corriente de 0.25 A/cm2
Rango de corriente para pruebas

0-30 A

3.2.8 LISTA PRELIMINAR DE MATERIALES
Se describe la lista preliminar de los materiales con los supuestos de diseño y los supuestos del
proceso para la manufactura para el generador de gas oxihidrógeno en la Tabla 3.2
Tabla 3.2. Lista preliminar de materiales

Material/Herramienta

Imagen

Descripción

No. De
componentes

Lámina de acero
inoxidable AISI 304

-Resistencia a la fluencia 310 MPa
-Resistencia máxima 620
MPa
Elongación 30 %
(en 50mm), reducción de área 40
-Módulo elástico 200 GPa

Calibre 22 de
60 cm x 60 cm

Plancha de acrílico

-Resistencia a sustancias alcalinas
-Temperatura de trabajo 100-120°C

5 y 10mmx
1mx1m

Lamina de acero
inoxidable AISI 304

-Resistencia a la fluencia 310 MPa
-Resistencia máxima 620
MPa
Elongación 30 % (en 50mm),
reducción de área 40
-Módulo elástico 200 GPa

Calibre 14
1mx1m
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Continuación Tabla 3.2

Tornillos hexagonales
estándar

Cuerda NPT 3/8" manguera 3/8”
diámetro exterior presión de trabajo
29.5"HG a 150 PSI, de 0-60 grados
centígrados
Grado 5 de5/16”por 3” de
Acero inoxidable resistente a altos
esfuerzos mecánico y corrosión

12 piezas

Tuerca hexagonal

Galvanizadas con inserto de nylon
1/4" especiales para partes móviles
evitando que se aflojen

12 piezas

Conexiones rápidas de
acero inoxidable

Galvanizadas de 1/4" resistentes a la
corrosión

Rondanas planas

Nitrilo
Diámetro interior de 124.5 mm por
2.5mm de espesor

Anillo O “O´ring”

2 piezas

24 piezas

8 piezas

3.2.9 DIAGRAMA DE FLUJO PRELIMINAR DEL PROCESO
Se propone el diagrama de flujo preliminar del proceso para la manufactura del electrolizador
alcalino modelo R-HHO19, el diagrama se hace con base en las metas de diseño, la lista preliminar
de materiales, las restricciones, el diagrama de flujo está basado según los códigos ASME, los
cuales tienen el siguiente significado.

Tabla 3.3 Símbolos del código ASME

Símbolo

Significado
Almacén
Operación, cualquier operación que le de valor agregado a la pieza
Transporte, cada vez que la pieza cambia de estación
Inspección de la pieza en términos de calidad o características
Operación e inspección simultánea, es una operación que durante la cual se puede realizar la inspección
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La Tabla 3.4 muestra gráficamente el diagrama preliminar de flujo del proceso de manufactura

Tabla 3.4. Diagrama preliminar de flujo de proceso de manufactura

3.2.10 PLAN DE ASEGURAMIENTO
El plan de aseguramiento surge a partir de las metas de confiabilidad y calidad, el objetivo de esto
es garantizar el cumplimiento de los estándares de calidad, evitar fallas y por ende aumentar la
eficiencia de los procesos de manufactura y el desempeño del dispositivo, esto se debe de
considerar por la proyección que se tiene pensada a largo plazo para convertirlo en un producto
comercial. Se consideran las siguientes actividades: Niquelado de los electrodos, Prueba de
hermeticidad, Prueba de hermeticidad, Revisión eléctrica, Caracterización y Medición de
temperatura
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Tabla 3.5 Plan de aseguramiento.

Código
PF1

Actividad

Componente

Método

Beneficio

Niquelado de

Electrodos

Baño de Watts

Evitar la oxidación de

los electrodos

Imagen

los electrodos y la
generación de cromo
hexavalente

PF2

Prueba de

Electrolizador

Sumergir el

Asegurar que no existan

hermeticidad

armado

dispositivo en

fugas tanto liquidas

agua y hacerle

como gaseosas

pasar aire a
presión

PF2

Prueba de

Electrolizador

Sumergir el

Asegurar que no existan

hermeticidad

armado

dispositivo en

fugas tanto liquidas

agua y hacerle

como gaseosas

pasar aire a
presión
PF3
PF4

Revisión

Conectores

Revisión de

Asegurar que no se

eléctrica

eléctricos,

continuidad en

pueda provocar algún

electrodos

los conectores

corto circuito

Electrolizador

Hacer

Conocer el rendimiento

ensamblado

caracterizaciones

del dispositivo

Caracterización

del
electrolizador

PF5

Medición de

Electrolizador

Tomar

Monitorear las

temperatura

ensamblado

fotografías

temperaturas para estar

termográficas

consciente del
comportamiento del
dispositivo
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3.3 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PRODUCTO
El objetivo de esta etapa es llevar las características preliminares del prototipo al prototipo final
pero analizadas y mejoradas, incluye la fabricación del electrolizador alcalino, así como el
aseguramiento de la calidad con el fin de afirmar que se cumplan las metas de diseño planteadas
en la fase anterior, se utilizan herramientas para determinar los puntos críticos donde se podrían
tener posibles fallas y se propone la manera de evitarlas. La Figura 3.7 muestra las entradas y
salidas de la segunda etapa de la metodología APQP.

Figura 3.7. Diseño y desarrollo del producto

3.3.1 ANÁLISIS DE MODO Y EFECTO DE FALLA
Como se explicó en el capítulo dos de este trabajo de tesis, el uso del AMEF es de suma
importancia, ya que ayuda a detectar posibles fallas y como evitarlas antes de que un producto sea
lanzado o un proceso sea implementado, es de suma importancia saber que el lenguaje usado en
los AMEFs debe ser específico al momento de llenar los requerimiento, y explicar solo lo referente
a los efectos de las fallas, el Apéndice 1 muestra el desarrollo del formato utilizado para el AMEF.

3.3.2 DISEÑO PARA LA MANUFACTURA Y EL ENSAMBLE
Esta es una herramienta de la ingeniería simultánea, se hace un análisis de cada una de las partes
del electrolizador, así como del ensamble de las mismas, para esto se hace uso de la herramienta
computacional del software SolidWorks® la cual ayuda para realizar un análisis de interferencias
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entre las piezas, como se puede observar en la Figura 3.8. Lo anterior ayuda para saber que ninguna
de las piezas se va a interferir al momento del ensamble de estas antes de que sean manufacturadas.

Figura 3.8. Análisis de interferencia en el ensamble

Para una mejor maquinado de varias piezas se propuso la manufactura de dispositivos de sujeción
y pines para alinear y sujetar de una mejor manera dichas piezas, Figura. 3.9.

Figura 3.9. Dispositivos de sujeción para maquinado
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También, se propone el uso de poka yoke para el ensamble, uno de estos es el maquinado de una
caja en las piscinas para colocar los electrodos, este poka yoke ayuda para el ensamble del electrodo
piscina y para colocar la serie de electrodos del dispositivo, Figura 3.10 a, por otro lado, se tiene el
maquinado de las tapas con la geometría y dimensiones de las piscinas formado una caja para ellas,
esto mejora el ensamble, dado que se tiene un mejor alineado de las piscinas al momento de estar
colocándolas para el ensamble, Figura 3.10 b

a)

Piscina

Figura 3.10. Poka yoke

b) Tapas

3.3.3 VERIFICACIÓN DEL DISEÑO
La validación del diseño es una oportunidad de revisar el grado de cumplimiento que se está
teniendo del producto considerando los requerimientos del cliente, en esta etapa se debe de
comparar los requerimientos recabados en la primera etapa de esta metodología con el diseño
propuesto para el producto final. Primero se tiene la manufactura de un prototipo preliminar para
detectar las fallas en el diseño, o en los procesos de manufactura. En esta etapa se hace una
valoración del diseño de los componentes, así como del material adquirido para el ensamble del
dispositivo, se realizará un formato de evaluación de los elementos que podrían llegar a fallar. La
Figura 3.11muestra el primer prototipo armado.
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Figura 3.11. Primer prototipo

Este es un dispositivo ya manufacturado anteriormente, se tomaron en cuenta varios errores antes
cometidos, para de esta forma tener menos fallos en la manufactura del dispositivo, en la
manufactura del primer prototipo se encontraron las fallas analizadas en la Tabla 3.6
Tabla 3.6 Fallas del primer prototipo
Elemento

Función

Material
utilizado

Prueba de
verificación

Modo de falla

Efecto de la
falla

Imagen

Acción
preventiva

Electrodo

Realizar la
electrólisi
s, resistir
la
corrosión

Acero
inoxidable
AISI 304

Pruebas de
rendimiento
durante
varias horas

Oxidación,
Cambio de
coloración del
electrolito

Producción
cromo
hexavalente

Recubri-miento
de níquel

Tapa de
acrílico

Contener
los
fluidos,
dar
estructura
al
electroliza
dor

Acrílico

Ensamble
rápido

Desalineamiento
de los barrenos

No ensambla

Colocar marcas
alineamiento de
las piezas

Tornillo y
tuerca

Unir las
piezas del
electroliza
dor

Acero
inoxidable

Ensamble
rápido

Atascamiento de
la rosca y cuerda

No se puede
apretar el
tornillo

Revisión de la
rosca del tornillo
y tuerca

Ranura
para
oring

Contener
el
empaque
para evitar
fugas

acrílico

Ensamble
rápido

Fractura del
acrílico

Fuga de gas o
electrolito

Cambiar el tipo de
sello
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3.3.4 PLAN DE CONTROL
El plan de control es una parte integral del proceso de calidad total, ayuda a la manufactura de
productos de calidad de acuerdo a los requerimientos del cliente, es una herramienta que describe
los sistemas utilizados para minimizar las variaciones de los productos y procesos, describe las
acciones necesarias en cada fase del proceso, incluyendo la recepción del material, los procesos y
el producto terminado, describe las acciones periódicas para asegurar que todos los resultados del
proceso cumplan los requisitos; este es un documento que se debe de actualizar constantemente,
incluyendo las mejoras que se puedan encontrar en el proceso. Existen tres tipos de plan de control:
construcción de prototipo, prelanzamiento y producción, para este trabajo se le dará el enfoque de
prototipo. El Apéndice 2 muestra el desarrollo del plan de control de acuerdo con las actividades
necesarias para la manufactura del prototipo para este trabajo de tesis, para fines de este trabajo de
investigación se desarrolló un plan de control para un prototipo. Los planos de ingeniería se
muestran en el Apéndice 3. La Figura 3.11 muestra el plano que muestra todos los componentes.

Figura 3.12. Plano explosionado del ensamble
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3.3.5 ESPECIFICACIONES DE INGENIERÍA Y MATERIALES
Al llevar a cabo los pasos de la metodología APQP, se pudo determinar de manera segura los tipos
de materiales y sus características, con el fin de que cada componente tenga el mejor desempeño
posible, dándole una vida más larga al producto, cumpliendo los requerimientos del cliente, así
como los estándares de calidad, lo cual es el objetivo final de haber desarrollado dicha metodología,
ya que en un principio se tenía una lista de materiales preliminares, se hizo un análisis correcto si
estos cumplían su tarea, de ser así se conservaron, los que no fueron cambiados por unos que
alcanzaran los niveles exigidos, a continuación se muestra la Tabla 3.7, con esta información.
Tabla 3.7 Materiales seleccionados
Component

Material

e

Dimensione
s

Acero AISI
304

Calibre 20

Electrodos
Recubrimient
o de níquel

Tapas y
piscinas

Propiedades

Acrílico

20 micras

10 y 5 mm
de espesor

*Resistencia
a la oxidación
*Buenas
propiedades
mecánicas
*Buena
conductividad
eléctrica
*Resistencia
a soluciones
alcalinas
*Aumenta el
área activa
del electrodo

*Buenas
propiedades
mecánicas
*Resistencia
térmica
*Resistencia
a ambientes
alcalinos.

Ambiente de

Características

Apariencia final del

trabajo

del proceso

componente

*Soluciones
alcalinas de
NaOH en un
rango de 5 al
15% en peso
*Temperaturas
de trabajo de
30 a 60°C
*Soluciones
alcalinas de
NaOH en un
rango de 5 al
15% en peso
*Temperaturas
de trabajo de
30 a 60°C
*Soluciones
alcalinas de
NaOH en un
rango de 5 al
15% en peso
*Temperaturas
de trabajo de
30 a 60°C
* Trabajo
mecánico a
Compresión

Revisar plan
de control U7

Revisar plan
de control U8

Revisar plan
de control U2 a U-6
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Juntas

Silicon
formador de
juntas

Placa de
soporte

Acero AISI
304

Tornillos

Tornillos de
rosca parcial,
cabeza
hexagonal
ISO 4014

Tuercas de
seguridad

Acero
inoxidable con
un inserto de
naylamid

Conexión
rápida

Acero y nylon
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*Resistente a
soluciones
alcalinas
*Rango de
temperatura
de -50 a 230
°C

*Soluciones
alcalinas de
NaOH en un
rango de 5 al
15% en peso
*Temperaturas
de trabajo de
30 a 60°C
* Trabajo
mecánico a
Compresión

Revisar plan
de control U11

Calibre 16

*Resistencia
a la oxidación
*Buenas
propiedades
mecánicas

*Trabajo
mecánico
(compresión)

Revisar plan
de control U9

3/8” x 2.5”

*Resistencia
a la corrosión
*Buenas
propiedades
mecánicas

*Trabajo
mecánico

Revisar plan
de control U12

3/8”

*Resistencia
a la corrosión
*Buenas
propiedades
mecánicas

*Trabajo
mecánico

Revisar plan
de control U12

*Resistencia
a la corrosión
*Fácil
ensamble

*Soluciones
alcalinas de
NaOH en un
rango de 5 al
15% en peso
*Temperaturas
de trabajo de
30 a 60°C

Revisar plan
de control U12

Permatex
Sellador
adhesivo de
silicón
negro 100
gr

1/2 “

3.3.6 MEJORAS EN EL DISEÑO Y ESPECIFICACIONES
Al realizar el primer ensamble del prototipo, se encontraron fallas, fracturas en las piscinas debido
al maquinado para el o’ring previsto, con ayuda del plan de control se tuvo una acción correctiva,
la cual fue sustituir el uso de o’rings para el sellado por un silicón formador de juntas, usado en el
sector automotriz, este tiene la característica de ser resistente a las soluciones alcalinas, así como
un amplio rango de condiciones de operación, como se puede apreciar en la Figura 3.13 donde se
ve el cambio de los o´rings por las juntas hechas de silicon, esta solución ofreció mejor
hermeticidad para el dispositivo
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Figura 3.13. Mejoras de diseño

3.4 DISEÑO Y DESARROLLO DEL PROCESO
Esta es una de las etapas finales de la metodología APQP, se enfoca en desarrollar las características
y los planes de control para definir un sistema de manufactura para el producto, el cual sea capaz
de cumplir los estándares de calidad del cliente. La muestra las entradas de esta etapa y las salidas,
para fines de este trabajo de investigación se tiene el flujograma del proceso y la verificación del
ensamble, ya que aún no se planea una producción en masa, Figura 3.14.

Figura 3.14. Diseño y desarrollo del proceso
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3.4.1 FLUJOGRAMA DEL PROCESO
La Figura 3.15 muestra el diagrama de flujo para el proceso de manufactura del reactor de
oxihidrógeno modelo R-HHO19, se hizo utilizando los símbolos de la norma ASME, en el
Apéndice 4 se describe la actividad a realizar, la máquina o herramienta a utilizar y el tiempo
aproximado que se tardara en realizar la acción. El diagrama puede ayudar a plantear la distribución
de una planta si se quisiera tener una producción en masa del producto.

Figura 3.15. Diagrama final del proceso de manufactura
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3.4.2 ENSAMBLE, VERIFICACIÓN Y APROBACIÓN
Una vez la metodología APQP, y siguiendo paso a paso las indicaciones que esta nos da, se pudo
obtener el ensamble final, el cual se ve en la Figura 3.16, durante el desarrollo de la metodología
se hizo una selección cuidadosa de los materiales y los procesos de manufactura para obtener un
buen estándar de calidad, así con ayuda de las actualizaciones del plan de control se pueden seguir
manufacturando más dispositivos asegurándose que se cumplan dichos estándares de calidad.

Figura 3.16. Electrolizador diseñado en CAD y manufacturado

Una vez corregidos los errores del primer prototipo, se realizaron las pruebas de funcionamiento,
para corroborar que los defectos se hubiesen corregido, esto como parte de la metodología APQP
para garantizar los estándares de calidad, esta información se tiene en la tabla
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Tabla 3.8 Pruebas de funcionamiento.

Prueba
Hidrostática

Modo de falla

Imagen

*Fugas de líquido ó gases

Operación 10
horas continuas

*Cambio de coloración del
electrolito
(Generación de Cr +6)

Eléctrica

*Corto circuito entre
placas o pérdidas de
corriente con los
elementos metálicos.

Rendimiento

*Eficiencias energéticas
mayores al 45% y
producción de hidrógeno
alrededor de 0.9-1 sL/min

Ocurrencia
NINGUNA

Status
Aprobado

NINGUNA

Aprobado

NINGUNA

Aprobado

Superó lo
establecido

Aprobado

Se eliminaron las fugas de electrolito y gases, lo que permitió un buen funcionamiento del
dispositivo, los resultados de las caracterizaciones se presentan en el capítulo 4.

3.5 SUMARIO
En este capítulo se desarrolló la metodología APQP para el diseño y la manufactura de un
electrolizador alcalino de 4 celdas conectadas en serie, con ayuda de esta metodología se pudo
garantizar el cumplimiento de los requerimientos que se pedían para este dispositivo, al igual se
planteó un diagrama de flujo para la manufactura en serie del dispositivo, dado que todo se hizo
con el fin de obtener un prototipo, no se llevó a cabo la última etapa de la metodología la cual se
enfoca a la producción en masa o la industrialización del proceso, en el siguiente capítulo se
desarrollará la caracterización del electrolizador alcalino junto con el modelado matemático del
mismo.
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4.1 GENERALIDADES
Una vez ensamblado el electrolizador, se realizó la caracterización para obtener su desempeño,
adquirir datos experimentales y realizar el modelado semi-empírico del dispositivo, se muestra el
procedimiento experimental realizado para la obtención de la curva de desempeño (curva voltaje
vs corriente) a diferentes condiciones de operación, se realizan simulaciones de la curva voltaje vs
corriente utilizando el modelo matemático variando las condiciones de operación, para finalizar
con la comparación de ambas partes la teórica junto con el desempeño real.

4.2 PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL
La curva de desempeño de un electrolizador alcalino, es la que involucra la corriente como variable
independiente y al voltaje como variable dependiente, esta muestra el comportamiento del
dispositivo, para considerar las condiciones a las que se puede operar, teniendo un buen
desempeño, es decir, se obtienen los parámetros en los cuales se tiene una producción adecuada de
gases con un consumo mínimo de energía eléctrica, para el fin de este trabajo de investigación, la
curva de desempeño es de suma importancia, ya que es la que se modelará como herramienta para
tener mejores diseños o rediseños de los equipos.
El procedimiento experimental consiste en fijar un rango de corriente, aplicada durante cierto
tiempo, para alcanzar un voltaje y flujo de hidrógeno estable, a bajos voltajes se utilizó un
incremento de corriente pequeño para obtener una respuesta adecuada en la zona de activación, se
usó un paso de 0.2 A hasta llegar a los 5 A, después de ese punto los pasos fueron de 1 A hasta
llegar a 30 A, de esta forma se cubrió un rango de 0-30 A, de la misma forma durante la
experimentación se utilizaron 3 diferentes concentraciones de electrolito, las cuales fueron 5, 10 y
15% en peso de NaOH, por cada concentración se utilizaron tres temperatura, que fueron 30,50 y
60 °C, todas estas variaciones se utilizaron con el fin de obtener un mayor número de datos y así
compararlos con el modelado generado.

4.2.1 DESCRIPCIÓN DE LA INSTALACIÓN
Una instalación básica para un electrolizador alcalino cuenta con los siguientes elementos:
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•

Electrolizador alcalino (EA)

•

Fuente de corriente directa, su tarea es suministrar corriente eléctrica al dispositivo

•

Depósito de electrolito, es el encargado de recircular el electrolito al EA, además de servir
como el separador de fases entre los gases producidos y el electrolito

•

Burbujeador, sirve como seguridad y purifica los gases, evitando que estos lleven exceso
del electrolito.

•

Secador, es la última etapa antes de que el gas esté listo para utilizarse, este dispositivo
elimina la humedad de los gases, todo esto sirve para obtener gases de mayor pureza.

•

Caudalímetro, mide el flujo de gas oxihidrógeno generado en cada pulso de corriente, estos
datos son necesarios para poder calcular la eficiencia del electrolizador.

Durante este trabajo de investigación se utilizaron dos tipos de instalaciones, una sin control de
temperatura y otra con un control de temperatura y un sistema de adquisición de datos.
4.2.1.1 INSTALACIÓN SIN CONTROL DE TEMPERATURA
Esta es una instalación básica que solo cuenta con los elementos antes mencionados, como se
aprecia en la Figura 4.1. La instalación fue montada en el laboratorio de mecánica de SEPI ESIME
unidad Azcapotzalco del IPN.

Electrolizador
Separador

alcalino

de fases

Secador
Burbujeado

Fuente de
corriente

Caudalímetro

directa

Figura 4.1. Instalación sin control de temperatura
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4.2.1.2 INSTALACIÓN CON CONTROL DE TEMPERATURA
Esta instalación cuenta con un sistema de control y adquisición de datos, lo cual ayuda a tener un
mejor manejo de las variables físicas que intervienen en el proceso de electrólisis, además de que
hace semi-automática la caracterización de un electrolizador alcalino, el banco de ensayos utilizado
es el que se puede ver en la Figura 4.2, también se le agregó un tanque separador de fases con una
camisa de refrigeración para el manejo de la temperatura de operación. Esta instalación se realizó
en el laboratorio de electroquímica de ESIQIE IPN.

Caudalímetro

Tanque separador

Secador

de fases

Sistema de
adquisición
de datos

Chiller

Electrolizador
alcalino

Burbujeador

Figura 4.2. Instalación con control de temperatura y adquisición de datos

4.2.2 CURVA DE POLARIZACIÓN (VOLTAJE VS CORRIENTE)
Esta curva representa el comportamiento del electrolizador alcalino a diferente corriente aplicada,
la obtención de esta curva se realizó en las dos instalaciones presentadas en los puntos anteriores,
la Tabla 4.1 muestra los parámetros utilizados en cada instalación para la obtención de la curva
característica del electrolizador alcalino diseñado. Dado que la instalación sin control de
temperatura fue ensamblada en las instalaciones de SEPI ESIME Azcapotzalco se pudieron realizar
un mayor número de curvas que con la instalación con control de temperatura.
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Tabla 4.1 Descripción de los parámetros utilizados en cada instalación

Datos de operación

Instalación sin control de temp.

Instalación con control de temp.

Temperatura (°C)

30 y 50

60

Concentración (%w)

5, 10 y 15

15

Rango de corriente (A)

0-30

0-30

Paso de corriente de 0-5 A

0.2

0.5

Paso de corriente de 5-30A

1

1

Tiempo de estabilización (s)

120

300

En la instalación sin control de temperatura se realizaron caracterizaciones variando las
concentraciones del electrolito NaOH y con dos rangos de temperatura. Utilizando un
electrolizador ensamblado en ESIQIE se pudo variar la distancia entre electrodos y el área de estos,
lo anterior se hizo con el fin de obtener un mayor número de datos para la obtención de un modelo
matemático más certero. La Figura 4.3 y la Figura 4.4 presentan las curvas de polarización de la
instalación sin control de temperatura. La separación entre electrodos fue de 4 mm, con área de
132.73 cm2. Las curvas muestran un desempeño estable, en todos los pulsos de corriente aplicados,
existe una ligera disminución del voltaje a 50 °C, esto se atribuye a una mayor conductancia del
electrolito con la temperatura, así como una cinética más rápida en los electrodos.

Figura 4.3. Gráfica comparativa de concentraciones a 30°C
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Figura 4.4. Gráfica comparativa de concentraciones a 50°C

La curva con el 15% en porciento peso (w) de concentración es la que da un mejor desempeño ya
que a 30 A el voltaje demandado es de 11 V, mientras que a una concentración del 5 y 10 % se
demandan 12 y 13.5 V respectivamente.

Figura 4.5. Gráfica obtenida en la instalación con control de temperatura
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La caracterización en la instalación con control de temperatura se realizó a 60°C con una
concentración de 15% w de NaOH como electrolito, se realizó un barrido en los valores de corriente
en forma ascendente y descendente dentro del rango de 0 a 30 A. La Figura 4.5 muestra los
resultados obtenidos. En este caso el desempeño tiene la misma tendencia de los resultados a 50
°C, con un ligero aumento en el voltaje demandado, ya que a 30 A se demandan 11.8 V, mientras
que, en el experimento a 50 °C, a la misma corriente el voltaje demandado es de 11 V. Por lo tanto,
se valida el método de caracterización.
La Figura 4.6 muestra la curva de polarización obtenida en la caracterización del electrolizador
ensamblado en ESIQIE a 60 °C, con una concentración al 15% de NaOH, el electrolizador tiene
una separación entre electrodos del 10 mm y un área de 0.003849 m2. Se puede observar que el
voltaje demandado a 20 A, es de 12.5 V, mayor que en los casos analizados anteriormente, lo cual
se atribuye a la mayor separación de los electrodos y a una menor área. Estos efectos son los que
se van a simular y poder verificar como cambia el desempeño de un electrolizador cuando se varían
distintos parámetros.

Figura 4.6. Gráfica obtenida con el electrolizador ensamblado en ESIQIE
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4.2.3 EFICIENCIA REAL DEL ELECTROLIZADOR ALCALINO
Después de haber realizado caracterizaciones del electrolizador alcalino a diferentes condiciones
de temperatura, concentración del electrolito y separación de electrodos, se concluyó que las
mejores condiciones para obtener un mejor desempeño fueron 60 °C y 15 % w/w de NaOH con
una separación entre electrodos de 4 mm. La Figura 4.7 presenta la curva característica del
electrolizador alcalino a las condiciones de operación antes mencionadas, mientras que la Figura
4.8. presenta la curva de corriente contra el caudal de gas oxihidrógeno (OHH) producido por el
electrolizador alcalino, como era de esperarse se tiene un mayor flujo de gas a medida que se
incrementa el suministro de corriente al electrolizador hasta alcanzar la producción de 1 sL/min de
gas OHH, la Figura 4.9 muestra la curva para la eficiencia en voltaje, se puede observar que la
curva decrece a medida que la corriente aumenta, esto se debe a que el electrolizador demanda una
mayor cantidad de voltaje por las resistencias presentes en el dispositivo, esto corresponde a los
principios de la electrólisis alcalina. A pesar de que la eficiencia decrece con el aumento de la
corriente, el valor más bajo para la eficiencia en voltaje es de 50% este es un buen resultado para
el electrolizador diseñado.

Figura 4.7. Gráfica de Corriente vs Voltaje
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Figura 4.8. Gráfica Corriente vs Caudal

Figura 4.9. Gráfica Corriente vs Eficiencia en voltaje
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Figura 4.10. Gráfica Corriente vs Eficiencia global

La Figura 4.10 y la Figura 4.11 muestran las gráficas para las eficiencias global y energética
respectivamente, ambas tiene un comportamiento similar, de estas curvas se puede concluir que en
un rango de corriente de 20 a 30 A, la eficiencia se estabiliza cerca del 40%, esto es un buen
parámetro a considerar, es decir, que el diseño fue acertado y cumple con las expectativas
planteadas al inicio de este trabajo de investigación

Figura 4.11. Gráfica Potencia vs Eficiencia energética
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La Figura 4.12 presenta los resultados obtenidos para la eficiencia energética y el caudal de gas
OHH producido en función de la corriente suministrada al electrolizador alcalino, la eficiencia
energética es un parámetro de comparación entre la energía suministrada al electrolizador y la
energía generada por el hidrógeno producido, se puede establecer que entre 20 y 30 A es el rango
óptimo donde se tiene una operación estable y una eficiencia cercana al 40% y un flujo de gas OHH
entre 0.6 y 1 sL/min, estos parámetros ayudan a corroborar que el diseño propuesto y
manufacturado cumplen los requerimientos establecidos al inicio de este trabajo.
Los datos experimentales registrados se compararán con los obtenidos del modelado semi-empírico
para ver cómo influyen distintas condiciones de operación y configuración del electrolizador.

Figura 4.12. Gráfica Corriente vs Eficiencia energética vs Caudal

4.3 MODELADO SEMI-EMPÍRICO
Como se mencionó en el punto 2.4 existen diferentes formas de modelar el comportamiento de un
electrolizador alcalino, la más conocida es partiendo del modelo propuesto por (Ulleberg, 2003),
la Ecuación 4.1 presenta el modelo.
𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 +

𝑟𝑟
𝑡𝑡
∗ 𝑖𝑖 + 𝑠𝑠 ∗ log � ∗ 𝑖𝑖 + 1�
𝐴𝐴
𝐴𝐴

Ecuación 4.1

Manufactura y caracterización de un electrolizador alcalino y la evaluación de su eficiencia
teórico experimental

Capítulo 4. Caracterización y evaluación teórico experimental.

80

Tabla 4.2 Coeficientes del modelo original

Coeficientes

Sobrepotenciales

Unidades

r1

óhmicos

Ω.m2

r2

óhmicos

Ω.m2/ºC

s

activación

V

t1

activación

m2/A

t2

activación

m2ºC/A

t3

activación

m2ºC2/A

Para la obtención de los parámetros “r y t” se resuelven las siguientes ecuaciones:
𝑟𝑟 = 𝑟𝑟1 + 𝑟𝑟2 ∗ 𝑇𝑇

𝑡𝑡 = 𝑡𝑡1 +

Ecuación 4.2

𝑡𝑡2 𝑡𝑡3
+
𝑇𝑇 𝑇𝑇 2

Ecuación 4.3

4.3.1 DESCRIPCIÓN DEL MODELO PROPUESTO
El modelo propuesto en este trabajo de investigación es el descrito en el punto 2.5 y que se presenta
en la siguiente ecuación:
𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + (𝑟𝑟 + 𝑚𝑚 + 𝑞𝑞) ∗

𝑖𝑖
𝑡𝑡
+ 𝑠𝑠 ∗ log � ∗ 𝑖𝑖 + 1�
𝐴𝐴
𝐴𝐴

Ecuación 4.4

Se propone agregar el parámetro m que se refiere a la concentración del electrolito y q que
representa la influencia de la distancia entre los electrodos, para obtener los coeficientes m y q se
resuelven las siguientes ecuaciones:
Ecuación 4.5

𝑚𝑚 = 𝑚𝑚1 + 𝑚𝑚2 ∗ 𝐶𝐶 ∗ 𝑇𝑇

Ecuación 4.6

𝑞𝑞 = 𝑞𝑞1 + 𝑞𝑞2 ∗ 𝑑𝑑

La Ecuación 4.5 considera la concentración molar del electrolito además de la temperatura, debido
a que la conductividad depende de ambos factores, mientras que la Ecuación 4.6 involucra la
distancia entre los electrodos, ya que ésta influye linealmente en el voltaje demandado por la celda.
La ecuación presenta el modelo expandido.
𝑈𝑈 = 𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 + [(𝑟𝑟1 + 𝑚𝑚1 + 𝑞𝑞1 ) + 𝑟𝑟2 𝑇𝑇 + (𝑚𝑚2 ∗ c ∗ 𝑇𝑇) + 𝑞𝑞2 𝑑𝑑] ∗ j + 𝑠𝑠 ∗ log ��𝑡𝑡1 +

𝑡𝑡2 𝑡𝑡3
+ � ∗ j + 1�
𝑇𝑇 𝑇𝑇 2

Ecuación 4.7
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La Ecuación 4.7a es propuesta por (Leroy et al., 1980) con la cual se calcula el valor del voltaje
reversible en función de la temperatura, esta ecuación ayuda a tener un modelado más cercano al
real, por lo que al momento de resolver el modelo en Matlab se debe incluir.
𝑈𝑈𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 1.5184 − 1.5421𝑥𝑥10−3 (𝑇𝑇 + 273) + 9.523𝑥𝑥10−5 (𝑇𝑇 + 273) ln(𝑇𝑇 + 273)

Ecuación 4.7a

+9.84𝑥𝑥10−8 (𝑇𝑇 + 273)2

4.3.2 RESOLUCIÓN DEL MODELO

El procedimiento para encontrar cada uno de los parámetros de la ecuación se detalla a
continuación y se describe en la Figura 4.13:
1. El primer paso es determinar el parámetro s, se utilizan los datos obtenidos de voltaje (V)
y densidad de corriente (mA/cm2), para el ensayo de 50 ºC, se considera la concentración
de electrolito al 15% w de NaOH y una distancia entre electrodos de 4 mm.
2. A continuación, teniendo el parámetro s, se fija como constante y se determina el valor del
parámetro r con los datos obtenidos de voltaje (V) y densidad de corriente (mA/cm2) de los
ensayos a 30 °C y 50 ºC, concentración de electrolito de 15% de NaOH y una distancia
entre electrodos de 4 mm.
3. Con los dos valores del parámetro r obtenidos en el paso anterior, se resuelve el sistema de
dos ecuaciones con dos incógnitas con la Ecuación 4.2. De esta forma se tienen ahora los
parámetros r1 y r2.
4. El siguiente paso es encontrar el parámetro t para esto se fijan los valores encontrados
previamente de s, r1 y r2, para esto se utilizan los valores de voltaje (V) y densidad de
corriente (mA/cm2) obtenidos con las temperaturas de 30 °C, 50 °C y 60 ºC.
5. Con los tres valores encontrados para t se resuelve el sistema de 3 ecuaciones con 3
incógnitas, a partir de la Ecuación 4.3.
6. El siguiente paso es encontrar el parámetro m, para esto se fijan los valores encontrados
previamente con el modelo base, y se utilizan los valores de voltaje y corriente obtenidos
en los experimentos para dos rangos de concentración del electrolito, en este caso se utilizó
15 y 5% w ya que son los valores extremos de las concentraciones utilizadas, y se resuelve
el sistema de ecuaciones obtenidos con la Ecuación 4.5.
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7. El último paso es la obtención del coeficiente q, para esto se utilizan los valores de voltaje
y de corriente obtenidos en las pruebas realizadas con 4 y 10 mm de separación entre
electrodos, y se fijan los parámetros calculados previamente, de esta forma se resuelve el
sistema de ecuaciones a partir Ecuación 4.6.

Figura 4.13. Diagrama para la obtención de los parámetros del modelo
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4.3.3 IMPLEMENTACIÓN EN MATLAB®
Para determinar los coeficientes característicos de la celda de electrólisis utilizada en la
experimentación se parte de MATLAB “NonLinearModel”, que permite realizar ajustes de los
parámetros de la ecuación mediante una regresión no lineal, a partir de los datos obtenidos
experimentalmente.
El primer paso es definir el voltaje reversible en función de la temperatura con la ecuación de
LeRoy y el área de los electrodos.
clear all

Vrev=@(t) 1.5184-1.5421E-03*(t+273) +9.523E-05*(t+273)
*log(t+273)+9.84E-08*((t+273)^2); %V
A=0.013273; %m^2

El siguiente paso consiste en introducir los datos experimentales para voltaje y corriente, para las
diferentes temperaturas, concentraciones y distancia entre electrodos, que serán los valores
utilizados durante todo el ajuste.
valores de densidad de corriente utilizados A
corriente=[0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30];%
% Temperatura de operación 50°C y 15% NaOH 4 mm
voltaje50=[2 2.2 2.6 2.6 2.9 3 3.2 3.4 3.5 3.7 4.2 4.6 5 5.4 5.8 6.1
6.7 7.2 7.6 8 8.2 8.4 8.9 9.4 9.5 9.3 9.4 9.6 9.8 9.9 10 10.1 10.2
10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.7 10.8 10.9];
% Temperatura de operación 30°C y 15% NaOH 4 mm
voltaje30=[2.2 2.4 2.6 2.8 3 3.3 3.4 3.6 3.9 4.1 4.6 5.1 5.5 5.9 6.3
6.6 7.1 7.5 7.9 8.2 8.5 8.7 8.9 9.1 9.3 9.5 9.8 9.9 9.8 10.1 10.2
10.2 10.3 10.4 10.5 10.6 10.7 10.8 10.8 10.9 11];
% Temperatura de operación 60°C y 15% NaOH 4 mm
voltaje60=[2.706500489 3.232934181 3.679944608 4.08113392 4.455848811
4.808785684 5.144183773 5.484278267 5.795861844 6.114573151 6.690635922
7.197648528 7.618523949 7.962077692 8.262056044 8.519798069 8.768464212
8.993836211 9.228832738 9.442543717 9.646871946 9.834759437 10.03719996
10.2374552 10.42662596 10.61692191 10.7988487 10.97631195 11.14369501
11.28094913 11.38060715 11.46953405 11.54943157 11.62770175 11.75396437];

% Temperatura de operación 50°C y 5% NaOH 4 mm

voltaje5=[2.1 2.5 2.9 3.3 3.6 3.9 4.2 4.5 4.8 5.1 5.7 6.4 6.8 7.3 7.6 8 8.5
8.9 9.3 9.5 9.9 10.2 10.3 10.4 10.6 10.8 11 11.2 11.4 11.5 11.7 11.9 12 12.2
12.3 12.5 12.8 12.9 13.2 13.4 13.6];
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% Temperatura de operación 50°C y 15% NaOH 10 mm

voltaje_e=[6.41 6.91 7.54 7.85 8.22 8.49 8.7 8.91 9.17 9.41 9.84 10.2 10.5
10.79 11.01 11.22 11.47 11.5 11.61 11.77 11.92 12.09 12.14 12.29 12.4 12.41
12.55 12.67 12.81 13.01];

A continuación, se introduce la temperatura de operación, y se establecen los parámetros a ajustar,
en este caso son b(1), b(2) y b(3), que corresponden a s, r y t respectivamente. El vector beta0
representa los puntos iniciales para el ajuste, estos se pueden variar para alcanzar una mejor
aproximación del modelo, se obtiene el ajuste de la Figura 4.14.
.
%primera parte se obtiene s con T=50
T=50;

modelfun=@ (b,x) Vrev(T)+b(1)*x./A+b(2)*log10(b(3)*x./A+1);
beta0=[0,10, 0.1];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje50,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)

R2=0.9981
s=10.77393321

Figura 4.14. Determinación del parámetro s a 50 °C y 15% NaOH

Una vez fijado el valor de s como constante, se determina el parámetro r con dos temperaturas
primero para 60 °C y a 30ºC, se obtiene el ajuste de la Figura 4.15 y Figura 4.16.
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%segunda parte se obtiene r con T=50
T=60;

s=10.77393321;

modelfun=@ (b,x) Vrev(T)+b(1)*x./A+s*log10(b(2)*x./A+1);
beta0=[0, 0.1];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje60,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)

R2=0.9983
r=-0.000769172842911399

Figura 4.15. Determinación del parámetro r a 60° C y 15% NaOH

%tercera parte se obtiene r con T=30
T=30;

s=10.77393321;

modelfun=@ (b,x) Vrev(T)+b(1)*x./A+s*log10(b(2)*x./A+1);
beta0=[0, 0.1];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje30,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)
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R2=0.998
r=-0.00144596940971868

Figura 4.16. Determinación del parámetro r a 30° C y 15% NaOH

Se procede a resolver el sistema de ecuaciones
-0.000769172842911399= r1+r2*60
-0.00144596940971868= r1+r2*30
Da como resultado
r1= -0.002122765976526
r2= 0.00002255988556
Ahora se fijan los parámetros s, r1 y r2 para encontrar t con tres temperaturas 50, 30 y 60ºC, se
obtiene el ajuste de la Figura 4.17, Figura 4.18y la Figura 4.19.
%cuarta parte se obtiene t con T=50
T=50;

s=10.77393321;
r1=-0.002122765976526;
r2=0.00002255988556;

modelfun=@ (b,x) Vrev(T)+(r1+r2*T)*x./A+s*log10(b(1)*x./A+1);
beta0=[0];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje50,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)
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R2=0.9984
t=0.00540950471784589

Figura 4.17. Determinación del parámetro t a 50° C y 15% NaOH

%quinta parte se obtiene t con T=30
T=30;

s=10.77393321;
r1=-0.002122765976526;
r2=0.00002255988556;

modelfun=@ (b,x) Vrev(T)+(r1+r2*T)*x./A+s*log10(b(1)*x./A+1);
beta0=[0];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje30,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)

R2=0.9982
t= 0.00654114332183521

Figura 4.18. Determinación del parámetro t a 30° C y 15% NaOH
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%sexta parte se obtiene t con T=60
T=60;

s=10.77393321;
r1=-0.002122765976526;
r2=0.00002255988556;

modelfun=@ (b,x) Vrev(T)+(r1+r2*T)*x./A+s*log10(b(1)*x./A+1);
beta0=[0];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje60,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)

R2=0.996
t= 0.00554789755182518

Figura 4.19. Determinación del parámetro t a 60° C y 15% NaOH

Con los valores obtenidos de t para cada una de las temperaturas, se resuelve el sistema de
ecuaciones, para encontrar cada uno de los parámetros de t
t2
t3
+ 2
50 50
t2
t3
0.00654114332183521 = t1 +
+ 2
30 30
t2
t3
0.00554789755182518 = t1 +
+ 2
60 60
0.00540950471784589 = t1 +
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t1= 0.008767676631581
t2= -0.319577490278355
t3= 7.583444729579147
Una vez realizado el ajuste se obtienen el valor para los parámetros propuestos por Ulleberg, la
Tabla 4.3 presenta los valores de cada coeficiente.
Tabla 4.3 Valores de los coeficientes del modelo original

Coeficientes
r1
r2
s
t1
t2
t3

Valores
-0.002122765976526
0.00002255988556
10.77393321
0.008767676631581
-0.319577490278355
7.583444729579147

Unidades
Ω.m2
Ω.m2/ºC
V
m2/A
m2ºC/A
m2ºC2/A

En este punto se ha resuelto el modelo base propuesto por Ulleberg, a partir de aquí se obtienen los
parámetros propuestos en este trabajo de investigación. Ahora se fijan los parámetros s, r1, r2, t1, t2
y t3 para encontrar m con dos concentraciones de electrolito a una misma temperatura y distancia
entre electrodos. Las cuáles serán 5 y 15%, se obtiene el ajuste de la Figura 4.20.
%séptima parte se obtiene m con T=50 y c=5% NaOH
T=50;

s=10.77393321;

r1=-0.002122765976526;
r2=0.00002255988556;

t1== 0.008767676631581;
t2=-0.319577490278355;
t3=7.583444729579147;
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modelfun=@ (b,corriente)

Urev(T)+((r1+r2*T)+b(1))*corriente./A+s*log10((t1+(t2/T)+(t3/T^
2))*corriente./A+1);
beta0=[0];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje5,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)

R2=0.945
m= 0.00125538073632716

Figura 4.20. Determinación del parámetro m a50° C y 5% NaOH

Con el valor de m que se obtuvo a 5% w de NaOH e imponiendo a m=0 para 15% de NaOH se
resuelven el sistema de ecuaciones a partir de la Ecuación 4.5., al hacer la conversión de % w a
concentración molar se tiene los valores de 5% de NaOH es igual a 1.25 Molar y 15% de NaOH es
igual a 3.75 Molar.
0= m1+m2*3.75*50
0.00125538073632716= m1+m2*1.25*50
m1= 0.001883071104491
m2= -0.000010043045891
Por último, se fijan los parámetros obtenidos previamente y se realiza el ajuste para calcular el
coeficiente q, para esto, se utilizan los valores de voltaje y corriente obtenidos para una distancia
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entre electrodos de 4 y 10 mm, a una misma temperatura y concentración de electrolito, se obtiene
el ajuste de la Figura 4.21.
%octava parte se obtiene m con T=50 y c=5% NaOH
T=50;

s=10.77393321;

r1=-0.002122765976526;
r2=0.00002255988556;

t1== 0.008767676631581;
t2=-0.319577490278355;
t3=7.583444729579147;
m1=0.001883071104491;

m2=-0.000010043045891;
c=3.75;

modelfun=@ (b,corriente_e)

Urev(T)+((r1+r2*T)+(m1+m2*c*T)+b(1))*corriente_e./A+s*log10((t1
+(t2/T)+(t3/T^2))*corriente_e./A+1);
beta0=[0];

mdl=NonLinearModel.fit(corriente,voltaje_e,modelfun, beta0)
plotSlice(mdl)

Figura 4.21. Determinación del parámetro q a 50° C, 15% NaOH y 10 mm
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Con el valor calculado para una distancia entre electrodos de 10 mm e imponiendo a q=0 para la
distancia de 4 mm se resuelve el sistema de ecuaciones a partir de la Ecuación 4.6 quedando:
0= q1+q2*4
0.00125538073632716= q1+q2*10
q1= -0.001442361238109
q2= 0.000360590309527
Una vez realizado el ajuste, se obtienen el valor para los parámetros propuestos por Ulleberg, la
Tabla 4.4 presenta los valores de cada coeficiente.
Tabla 4.4 Coeficientes calculados con el modelo

Coeficientes
r1
r2
s
t1
t2
t3
m1
m2
q1

Valores
-0.002122765976526
0.00002255988556
10.77393321
0.008767676631581
-0.319577490278355
7.583444729579147
0.001883071104491
-0.000010043045891
-0.001442361238109

Unidades
Ω.m2
Ω.m2/ºC
V
m2/A
m2ºC/A
m2ºC2/A
Ω m2
Ω m2 °C-1
Ω m2

q2

0.000360590309527

Ω m2 mm-1

4.4 VALIDACIÓN DEL MODELO
El modelo propuesto tiene un error promedio del 5% y una desviación estándar de 0.5 V, esto
indica que el modelo presenta un ajuste aceptable del desempeño del electrolizador alcalino a
diferentes condiciones de operación. La Figura 4.22 muestra la gráfica comparativa para una
temperatura de 50 °C, 15% de concentración y una distancia de 4 mm de separación entre
electrodos, el modelo tiene un error promedio para estas condiciones de 1.94% y una desviación
estándar de 0.1 V, como se puede observar en la gráfica tiene un comportamiento bastante parecido
al real.
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La Figura 4.23 presenta la comparación entre los resultados obtenidos experimentalmente con los
obtenidos mediante el modelo propuesto, para una temperatura de 60 °C 15% de concentración y
una distancia de 4 mm de separación entre electrodos, la curva presenta un error promedio del
1.66% y una desviación estándar de 0.14 V.

Figura 4.22. Gráfica comparativa para 50 °C 15 % NaOH 4 mm

Figura 4.23. Gráfica comparativa para 60 °C 15 % NaOH 4 mm

Manufactura y caracterización de un electrolizador alcalino y la evaluación de su eficiencia
teórico experimental

Capítulo 4. Caracterización y evaluación teórico experimental.

94

La Figura 4.24 muestra los resultados obtenidos al cambiar la concentración del electrolito, para
esta prueba se utilizó una concentración del 10% de NaOH, el modelo en relación a los datos
experimentales tiene un error promedio del 6% y una desviación estándar de 0.6 V, como se puede
observar en la gráfica, en la parte relacionada con el voltaje de activación y la última parte del
voltaje óhmico, se tiene una buena concordancia del modelo con el comportamiento real, esto da
un acercamiento al comportamiento real y se puede tomar como válido, el rango de corriente donde
se tiene una mayor desviación no es adecuado para operar en condiciones reales dado que se tiene
una baja producción de gases.

Figura 4.24. Gráfica comparativa para 60 °C 10 % NaOH 4 mm

La Figura 4.25 muestra la comparación entre los resultados experimentales y los obtenidos con
ayuda del modelo propuesto, cambiando la concentración del electrolito al 5%, el modelo tiene un
error promedio del 8% y una desviación estándar de 0.7 V, esto se debe a la diferencia que existe
en el rango de 2 a 12 Amperes, sin embargo, después de este rango la fidelidad del modelo aumenta
y representa mejor la parte relacionada al voltaje óhmico, a pesar de esto el modelo representa una
tendencia parecida al comportamiento real del electrolizador.
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Figura 4.25. Gráfica comparativa para 60 °C 5 % NaOH 4 mm

4.5 SIMULACIÓN DEL MODELO.
El modelo matemático del electrolizador alcalino es una herramienta que ayudará a predecir en
cierta forma el comportamiento de este frente a diferentes condiciones de operación, la Figura 4.26
muestra la simulación del voltaje demandado por el electrolizador según sea la temperatura de
operación, como es de esperarse el voltaje se reduce a medida que la temperatura aumenta, la
gráfica en color negro representa 30 °C, la cual demanda un voltaje mayor. Por otro lado, la gráfica
en color verde representa 70 °C esta tiene una disminución en el voltaje significativa en
comparación con 30 °C, mientras que si se compara con la de 60 °C casi no hay cambio, este
comportamiento es acorde a lo esperado según la literatura y el comportamiento real observado en
los electrolizadores alcalinos que se probaron.
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Figura 4.26. Simulación del electrolizador a diferentes temperaturas

La Figura 4.27 muestra los resultados de la simulación del electrolizador utilizando diferentes
concentraciones de electrolito, entre las curvas se ve una diferencia más notoria en la parte generada
por las resistencias óhmicas (corrientes mayores de 10 A), que es donde la concentración del
electrolito tiene un papel más importante

Figura 4.27. Simulación del electrolizador a diferentes concentraciones
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La Figura 4.28 muestra la simulación obtenida al utilizar diferentes distancias entre electrodos, los
resultados son los esperados, dado que la resistencia ocasionada por la distancia entre electrodos
disminuye linealmente a medida que la distancia es menor, hasta un punto crítico donde se pueden
generar cortos circuitos por el toque de las placas, mala circulación del electrolito y mal desalojo
de los gases, estos fenómenos no se analiza en este trabajo

Figura 4.28. Simulación del electrolizador a diferentes distancias entre electrodos

En el apéndice 6 se presenta el Código propuesto en Matlab® para realizar las simulaciones y
evaluar las diferentes posibles combinaciones para las condiciones de operación del electrolizador
alcalino.

4.6 COMPARACIÓN TEÓRICO EXPERIMENTAL
La eficiencia en voltaje es un parámetro que ayuda a tener una idea del comportamiento del
electrolizador, a pesar de que es un parámetro muy idealizado dado que la eficiencia puede ser
mayor al 100% debido a que la celda de electrólisis puede operar a voltajes menores que el
termoneutral (Zeng & Zhang, 2010). La Figura 4.29 presenta la comparación de la eficiencia en
voltaje real del electrolizador y la predicha con ayuda del modelo propuesto, como era de esperarse
la eficiencia encontrada con el modelo es mayor que la real dado que son valores obtenidos
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idealmente. Como se puede observar en la Figura 4.30 se tiene una eficiencia mínima del 50%
mientras que en la Figura 4.31 una eficiencia mínima cercana al 45%, esta diferencia se debe al
efecto de la temperatura en el proceso de electrólisis además de la concentración de electrolito, se
puede afirmar que a una mayor temperatura y una concentración entre el 15 y el 20 % w de
concentración del electrolito se obtiene un mejor desempeño para el electrolizador alcalino.

Figura 4.29. Gráfica comparativa de las eficiencias real y la del modelo a 50 °C

Figura 4.30. Gráfica comparativa de las eficiencias real y la del modelo a 60 °C.
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.
Figura 4.31. Gráfica comparativa de las eficiencias real y la del modelo a 50 °C y 5% NaOH.

4.7 CASO DE ESTUDIO
La empresa “Fullcell Store®” comercializa un electrolizador alcalino, que garantiza 6000 horas de
operación, este electrolizador tiene un área activa de 200 cm2, con 10 celdas, y utiliza hidróxido de
potasio (KOH) al 30 wt%, electrodos de níquel, una membrana separadora de un polímero poroso,
temperatura de operación de 15-85 °C y corriente de 60-100 A, ofrece un voltaje demandado de
1.8 V por celda operado a 80 °C 60 A, la Figura 4.32 presenta el comportamiento por celda para
este electrolizador alcalino, con ayuda del modelo introduciendo estas características de operación
se logró simular un comportamiento bastante parecido al presentado por el fabricante del
dispositivo, esta es otra prueba de que el modelo puede describir con fidelidad el comportamiento
de un electrolizador alcalino según sean sus condiciones de operación. La Figura 4.33 presenta el
resultado de la simulación.
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Figura 4.32. Desempeño por celda para el electrolizador de Fullcell Store

Figura 4.33. Desempeño simulado con el modelo propuesto
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4.8 ESTANCIA CNH2
En la estancia realizada en el Centro Nacional del Hidrógeno y Celdas de Combustible en
Puertollano España (CNH2), se analizaron electrodos modificados para mejorar el desempeño de
un electrolizador alcalino, en el apéndice 7 se da un resumen de lo realizado. Brevemente se
describen las actividades realizadas, se usaron activadores iónicos como el Cobalto, Molibdeno y
Tungsteno, que pueden disminuir el consumo energético de una celda de electrólisis alcalina,
realizando la adición de estas sales metálicas directamente en el electrolito durante la producción
de hidrógeno, se forma un recubrimiento anódico, que da mejores resultados que los obtenidos al
realizar el recubrimiento por algún otro método de galvanoplastia, el efecto positivo que se tiene
es debido a que al realizar el depósito sobre el ánodo se aumenta el área activa del mismo, ya que
microscópicamente se forman cráteres. Las moléculas que presentan los mejores resultados son las
que tienen en su composición la trimetilendiamina, ya que está comprobado que este compuesto
prepara la superficie para la deposición del metal que funciona como activador iónico. Esta es una
solución bastante económica y novedosa para la disminución en los costos de producción de
hidrógeno de manera electrolítica, ya que se alcanzó un ahorro de 14% con una pequeña cantidad
del activador iónico agregada al electrolito. Las condiciones de operación a las que fueron probados
los activadores iónicos en la celda de electrólisis fueron las que se utilizan de manera industrial,
por lo que puede ser posible escalar este tipo de tecnología de manera que sea utilizada en la
producción a mediana o mayor escala de hidrógeno.

4.9 SUMARIO
En este capítulo se presentó los resultados de las diferentes caracterizaciones llevadas a cabo con
el electrolizador alcalino manufacturado durante este trabajo de maestría, así mismo se resolvió el
modelo propuesto haciendo los ajustes no lineales de los datos obtenidos experimentalmente con
ayuda del software Matlab®, una vez calculado los parámetros del modelo se calculó el error y la
desviación estándar promedio del modelo, después de esto se muestra la comparación de las
eficiencias experimental y la calculada con el modelo propuesto, para finalizar se realizaron
simulaciones con las diferentes posibles condiciones de operación que podrían ser utilizadas en el
electrolizador alcalino, para identificar la influencia de cada una de ellas en el proceso de
electrólisis.
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Conclusiones
En este trabajo de investigación se desarrolló y aplicó la metodología APQP para el diseño y
manufactura de un electrolizador alcalino, teniendo como producto final un electrolizador de 5
placas conectadas en serie, con una separación de 4mm y una producción de 1 sL/min de gas OHH,
se analizaron fallas registradas en investigaciones anteriores en el grupo OXIDROG® y se
propusieron maneras de resolverlas, como la implementación de poka-yokes para el ensamble del
electrolizador alcalino y el uso de silicón formador de juntas para el sector automotriz, esto permitió
que el ensamble fuera de una forma más sencilla y se eliminaron por completo las fugas en el
electrolizador.
Se caracterizó el electrolizador alcalino manufacturado a diferentes temperaturas, concentraciones
de electrolito y se utilizó un electrolizador con una distancia entre electrodos de 10 mm, esto con
el fin de analizar el efecto causado por estas variables en la curva de desempeño.
Al realizar la caracterización del electrolizador a diferentes condiciones de operación se puede
concluir que la temperatura es la variable que tiene un mayor impacto en el proceso de electrólisis
alcalina, después le sigue la concentración del electrolito y por último la distancia entre electrodos,
la temperatura tiene un efecto positivo que se ve reflejado en la energía consumida para aumentar
la temperatura del electrolito, mientras que la concentración del electrolito tiene mejores efectos
en un rango de 10 al 20 % w/w de NaOH, debido a que la conducción del electrolito tiene un
comportamiento parabólico el cual pasando el 20% de concentración baja la conductancia de la
solución al existir choques entre los iones, lo que perjudica el desempeño del electrolizador. La
distancia entre electrodos tiene un comportamiento lineal, es decir, a medida que la distancia
disminuye el voltaje demandado disminuye hasta el punto crítico, donde puede existir contacto
entre los electrodos que pueden generar cortos circuitos, mala circulación del electrolito y mal
desalojo de gases, estos parámetros no están incluidos en este estudio.
.
El control de temperatura del electrolito es una clave muy importante para una adecuada
producción de gas oxihidrógeno, es por eso que la caracterización en la instalación con control de
temperatura tuvo un desempeño más estable que las realizadas con la instalación sin control.
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El modelado matemático de un electrolizador alcalino es una herramienta que ayuda para validar
diseños o rediseñar componentes de este, el modelo propuesto representa con buena ajuste, el
proceso de electrólisis alcalina en el electrolizador manufacturado, y permite realizar simulaciones
de los posibles resultados obtenidos al cambiar los diferentes parámetros de operación, como lo
son la distancia entre electrodos, el área de los electrodos, concentración del electrolito y la
temperatura de operación.
Las eficiencias ayudan a determinar el rango de corriente en el cual se puede operar el
electrolizador alcalino y obtener los mejores resultados. Al obtener el voltaje demandado con ayuda
del modelo propuesto según sean los parámetros de operación se puede calcular la eficiencia y de
esta forma encontrar los rangos de corriente de operación, validando así, diseños de electrolizador
alcalino antes de manufacturarlos.
De la estancia realizada en el Centro Nacional del Hidrógeno y Celdas de Combustible en
Puertollano España, se concluye que para mejorar el desempeño de un electrolizador alcalino
también se debe considerar el uso de electrodos modificados ya sea en materiales o en su
morfología.
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Apéndices
Apéndice 1
Contiene la descripción completa del desarrollo del Análisis de Modo de Efecto de Falla AMEF
para el diseño y manufactura del electrolizador alcalino.
Apéndice 2
Describe el desarrollo del plan de control para la manufactura del prototipo del electrolizador
modelo R-HHO-19.
Apéndice 3
Planos de ingeniería de los componentes del electrolizador alcalino R-HHO-19.
Apéndice 4
Muestra el flujo grama final para el proceso de manufactura para el prototipo de electrolizador
modelo R-HHO-19.
Apéndice 5
Contiene las hojas de proceso de manufactura para para el prototipo de electrolizador modelo RHHO-19.
Apéndice 6
Código del programa para realizar las simulaciones de las posibles condiciones de operación para
un electrolizador alcalino.
Apéndice 7
Reporte resumido de la estancia de investigación realizada en el CNH2 durante el periodo de JulioDiciembre del 2019.
Apéndice 8
Productividad obtenida durante el estudio de maestría
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APÉNDICE 2
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APÉNDICE 3

Plano del electrodo

Plano electrodo circular
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. Plano de la piscina electrodo 1

Plano de la piscina electrodo 2
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Plano de la tapa de entrada

Plano de la tapa de soporte entrada
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Plano de la tapa de salida

Plano explosionado del ensamble

Manufactura y caracterización de un electrolizador alcalino y la evaluación de su eficiencia
teórico experimental

Apéndices

119

APÉNDICE 4

Empresa: SEPI ESIME Azc.
Descripción del diagrama de flujo de proceso de manufactura
Electrolizador alcalino

Modelo: R-HHO19

No. De
Actividad

Descripción

Maquina/herramienta

Tiempo
(min)

01

Recepción de materia prima

Manual

5

02

Inspección de electrodos

Manual

1

03

Corte de tapas y piscinas de acrílico

Cortadora laser

10

04

Inspección de medidas

Vernier

7

05

Taladro

10

06

Barrenado de tapas de acrílico
Maquinado de piscinas inspección visual de
medidas

Router/manual

10

07

Maquinado de tapas de acrílico

Router

5

08

Corte de tapas exteriores

Cortadora laser

5

09

Vernier

7

10

Inspección de medidas
Barrenado de tapas exteriores e inspección de
medidas

Taladro

7

11

Machuelado de tapas de acrílico

Machuelo

7

12

inspección de la cuerda

Visual

1

13

Niquelado de electrodos

Baño de Watts

15

14

Ensamble de electrolizador

Diferentes herramientas

15

15

Prueba de hermeticidad

Compresor

10

16

Almacén de producto terminado

Total

115
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A2
A3

A4

A5

A6

A7

A8

A9

A10

A12

A11

A13

A14

A15
A16
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APÉNDICE 5
Electrolizador Alcalino modelo R-HHO19
No. De fase 10

Corte de piezas de acrílico

#

Operación

Observaciones

1

Cargar el dibujo CAD del plano según sea la pieza en formato DXF al

Piscina electrodo 1 y 2

programa Moshi draw

Tapa entrada y salida

Colocar el Acrílico dentro de la máquina de corte laser (figura 1)

10mm de espesor para las tapas y

2

6mm para las piscinas
3

Seleccionar las condiciones de operación según sea en espesor de la
placa

4

Mandar el dibujo a corte

5

Retirar la pieza ya cortada (figura 2)

6

Verificarlas medidas la primera pieza cortada de ambos modelos

Corroborar con los planos indicados
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Electrolizador Alcalino modelo R-HHO19
No. De fase 20

Maquinado de piscinas

#

Operación

Observaciones

1

Cargar el dibujo CAD de la caja para el electrodo al software 2Dcut.

2

Seleccionar la herramienta adecuada.

Cortador recto de 4 gavilanes 1/8 “.

3

Simular las trayectorias del maquinado.

Si no hay colisión guardarlas para el
maquinado.

4

Colocar la piscina en el dispositivo de sujeción (figura 1)

5

Sujetar la pieza de madera a la mesa de trabajo del Router.

Asegurando el paralelismo con las
dos esquinas de los ejes XY.

6

Llevar la herramienta a la pieza a maquinar para establecer la referencia
en el eje z

7

Cargar las trayectorias de maquinado al Router.

8

Comenzar el maquinado de la caja para él electrodo.

Observar que no haya colisiones
entre la herramienta y la mesa de
trabajo.

9

Cargar el dibujo CAD del oring al software 2Dcut.

Piscina electrodo 1 y 2

10

Seleccionar la herramienta adecuada.

Cortador recto de 4 gavilanes 1/16 “.

11

Simular las trayectorias del maquinado.

Si no hay colisión guardarlas para el
maquinado.

12

Limpiar las rebabas y la pieza de la mesa de trabajo

13

Retirar la pieza maquinada y corroborar las dimensiones (figura 2)

Comparar con el plano indicado
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Electrolizador Alcalino modelo R-HHO19
No. De fase 30

Maquinado de Tapas

#

Operación

Observaciones

1

Cargar el dibujo CAD de la tapa al software 2Dcut.

2

Seleccionar la herramienta adecuada.

Cortador recto de 4 gavilanes 1/8 “.

3

Simular las trayectorias del maquinado.

Si no hay colisión guardarlas para el
maquinado.

4

Colocar la piscina en el dispositivo de sujeción (figura 1)

5

Sujetar la pieza de madera a la mesa de trabajo del Router (figura 2).

Asegurando el paralelismo con las
dos esquinas de los ejes XY.

6

Llevar la herramienta a la pieza a maquinar para establecer la referencia
en el eje z

7

Cargar las trayectorias de maquinado al Router.

8

Comenzar el maquinado de la caja para él electrodo.

Observar que no haya colisiones
entre la herramienta y la mesa de
trabajo.

9

Retirar la pieza maquinada y corroborar las dimensiones

Comparar con el plano indicado
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Electrolizador Alcalino modelo R-HHO19
No. De fase 40

Electrodepósito de níquel

#

Operación

Observaciones

1

Desengrase electrolítico (Fig 1)

6 ciclos de 10 s, 10.6 A y 90 °C

2

Enjuague con agua destilada

3

Decapado (Fig 2)

4

Enjuague con agua destilada

5

Depósito de níquel (Fig 3)

6

Enjuague al chorro de agua

7

Secado de las placas

8

Revisión visual del depósito (Fig 4)

1 minuto, 2.5 v 55 °C
25 minutos, 10.6 A, 65 °C

Se debe ver una superficie uniforme

9
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Electrolizador Alcalino modelo R-HHO19
No. De fase 50

Ensamble

#

Operación

1

Colocar los tornillos a las tapas de acero junto a las de acrílico

2

Un cordón del formador de juntas

3

Colocar la piscina en el poka yoke

4

Aplicar un poco de silicón en la pestaña del electrodo

5

Colocar el electrodo en la cavidad de la piscina

6

Colocar un cordón del formador de juntas entre piscina y piscina

7

Repetir estas operaciones para las demás piscinas y electrodos

8

Poner las tapas de acrílico y acero para cerrar el electrolizador

9

Colocar las tuercas en los tornillos y apretar a 5lb

Observaciones
1/16” de espesor

1/16” de espesor

Manufactura y caracterización de un electrolizador alcalino y la evaluación de su eficiencia
teórico experimental

Apéndices

126

Electrolizador Alcalino modelo R-HHO19
No. De fase 60

Prueba de hermeticidad según la norma NOM 020 STPS

#

Operación

Observaciones

1

Conectar el electrolizador a un compresor

2

Fijar la presión de la prueba

3

Sumergir el electrolizador en un recipiente lleno de agua

4

Comenzar la prueba sin cerrar la válvula de salida

5

Cerrar la válvula de salida, con el fin de que dentro del equipo se mantenga

7.5 psi

la misma presión fijada
6

Esperar 30 minutos

La presión debe de ser la misma para
que se considere que el equipo aprobó

Retirar el electrolizador del agua
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APÉNDICE 6
%% variables invependientes
T=60;
%temperatura
c=3.75;
%concentracion
d=4;
%distancia
A=0.013273;
%area
%% vectores y parametros del modelo
%vector de corriente
I=[0.2 0.4 0.6 0.8 1 1.2 1.4 1.6 1.8 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 6 7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30];
%voltaje reversible
Urev=1.5184-1.5421E-03*(T+273)+9.523E-05*(T+273)*log(T+273)+9.84E08*((T+273)^2);
%parametros del modelo
s= 10.7739332064731;
r1=-0.002122765976526;
r2=0.000022559885560;
t1=0.008767676631581;
t2=-0.319577490278355;
t3=7.583444729579147;
m1=0.001883071104491;
m2=-0.000010043045891;
q1=-0.001442361238109;
q2=0.000360590309527;
%% modelo propuesto
%Modelo propuesto
U=@ (I,T,Urev)
Urev+((r1+r2*T)+(m1+(m2*c*T))+(q1+(q2*d)))*I./A+s*log10((t1+(t2/T)+(t3/T^2))*I
./A+1);
%% grafica
figure( 'Name', 'simulacion' );
plot(I, U(I, T, Urev));
hold on
grid on
hold off
legend(num2str(T))
xlabel('Corriente [A]')
ylabel('Voltaje [V]')
%% tabulación
valores_corriente=U(I,T,Urev)
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Introducción
Actualmente la sociedad y la economía se encuentran en un gran cambio. Hemos sobreexplotado
los recursos fósiles, provocando el desabastecimiento de las reservas de estos recursos, al igual que
un incremento en la producción de gases de efecto invernadero. Debido a ello, ha comenzado un
gran esfuerzo para encontrar la solución a esta problemática, investigando combustibles y vectores
energéticos alternativos. De todos ellos, el que ha tenido mejores resultados ha sido el hidrógeno,
uno de los elementos más abundantes en el universo, pero con la desventaja de que en nuestro
planeta no se encuentra libre sino, que necesita de algún proceso para su obtención, a partir de
diferentes energías primarias como: fósil, nuclear o renovables, conteniendo una cierta cantidad de
energía una vez producido. Por estos motivos, el hidrógeno es un portador de energía, es decir, un
vector energético.
Los métodos de producción de hidrógeno son parte importante para el desarrollo de estas
tecnologías; para que el hidrógeno se pueda considerar amigable con el medio ambiente, este tiene
que ser producido por un método que no produzca CO2. Un claro ejemplo es la electrólisis del
agua, uno de los métodos que pueden hacer la producción del hidrógeno de manera limpia al
acoplarse a sistemas de generación de energía eléctrica renovable. Existen tres tipos de electrólisis
del agua, que son: electrólisis de óxido sólido, electrólisis PEM, y por último electrólisis alcalina,
una tecnología muy madura, apta para una escala de producción mediana a grande, con una pureza
de hidrógeno superior al 99%, además de ser económica en comparación con las otras dos
mencionadas. No obstante, a pesar de las buenas características de esta tecnología, es necesario
hacer mejoras en la eficiencia energética, durabilidad y portabilidad, logrando una mayor reducción
en los costos de producción de hidrógeno.
Es por eso que el INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL (IPN) y el CENTRO NACIONAL
DEL HIDRÓGENO (CNH2) han establecido vínculos para realizar estancias de investigación que
permitan el continuo desarrollo y la mejora en los procesos de electrólisis, para la producción de
hidrógeno renovable.
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Objetivos del proyecto
Como es bien sabido, durante la electrólisis alcalina intervienen diferentes factores tanto químicos
como físicos. Durante esta estancia, se tiene como objetivo general la caracterización de una
celda de electrólisis usando diferentes activadores iónicos y temperaturas, finalizando con el
desarrollo y validación de un modelo 0D que describa el comportamiento de la curva de
polarización de una celda de electrólisis, bajo las condiciones de operación antes mencionadas.
Para cumplir el objetivo general se proponen los siguientes objetivos particulares:
•

Revisión del estado del arte acerca de la electrólisis del agua, activadores iónicos y
modelado de celdas de electrólisis alcalina.

•

Revisión de patentes y diseños de electrolizadores alcalinos, con el fin de identificar
posibles innovaciones en la manufactura, ensamble y condiciones de operación.

•

Estudio experimental en cuanto al uso de activadores, para la mejora de la eficiencia en
electrólisis alcalina.

•

Caracterización fluidodinámica y electroquímica de una celda de electrólisis alcalina
frente a diferentes temperaturas de operación.

Desarrollo y validación de un modelo matemático 0D que describa el proceso de electrólisis y
contemple los diferentes cambios en las condiciones de operación

Desarrollo de la estancia
La electrólisis es un método de producción de hidrógeno por medio de la separación de los
elementos que componen el agua. Esto se lleva a cabo por medio del paso de corriente continua
entre dos electrodos y un electrolito. La electrólisis alcalina es un proceso de baja temperatura
(LTE, por sus siglas en inglés), siendo una tecnología madura y comercial, debido a las ventajas
que ofrece. La Figura 1 muestra la estructura básica de una celda de electrólisis alcalina.
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Cátodo

Ánodo
Diafragma

Figura 0.1. Celda de electrólisis alcalina

Uno de los mayores retos a los que se enfrenta actualmente la producción de hidrógeno por
electrólisis alcalina son las pérdidas energéticas debido a la presencia de sobrepotenciales óhmicos
y de activación, esto eleva el costo de producción. De hecho, la demanda eléctrica representa la
mayor parte del costo de producción de hidrógeno.
Existen varios esfuerzos para hacer la producción electrolítica más eficiente. Una forma de
conseguirlo es reducir los costos de producción con el uso de excedentes de fuentes renovables.
Otra alternativa es reducir el consumo energético de la celda de electrólisis. Esto puede lograrse
mejorando la geometría de la celda, probando diferentes materiales para la membrana separadora,
disminuyendo la tensión superficial del electrolito o aumentando la actividad catalítica de los
electrodos, utilizando para ello diferentes materiales y aleaciones en los electrodos, o bien,
realizando recubrimientos sobre su superficie.
Esta estancia de investigación se centra en la activación in situ, la cual se logra adicionando algún
activador iónico durante la electrólisis alcalina, formando depósitos sobre la superficie de los
electrodos (específicamente en el cátodo), logrando aumentar la actividad catalítica para la HER
(hydrogen evolution reaction). Como resultado se tiene una disminución en los sobrepotenciales
de activación de la celda de electrólisis alcalina, mejorando el consumo energético para la
producción de hidrógeno. Durante la estancia se probaron diferentes activadores iónicos y la
revisión del estado del arte ayudó a establecer un rango de concentraciones de cada activador, de
acuerdo a lo indicado en la Tabla 1.
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Tabla 0.1. Concentraciones de los activadores utilizados en esta investigación.

ACTIVADOR

RANGO DE CONCENTRACIONES (ppm)

Nickel (II) hydroxide

5-30

Trys(ethylenediamine)cobalt(III) chloride dihydrate

50-1600

Sodium molybdate

250-4000

Sodium tungstate dihydrate

50-2800

Potassium niobate

50-300

Todos los experimentos se realizaron a 60 °C, con un caudal de 0.5 l/min. La primera parte de la
experimentación consistió en evaluar cada activador de forma individual, con el fin de encontrar la
concentración que tuviera el mejor desempeño, para después realizar combinaciones entre
activadores. La Tabla 2. presenta la serie de experimentos que se realizaron durante la estancia y
la Figura 2 muestra el procedimiento seguido en los ensayos.
Tabla 2. Serie de ensayos realizados

Nº DE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ACTIVADOR

CO-ACTIVADOR

Ni2+
Ninguno
[Co(en)3]Cl3
Ninguno
Na2MoO4
Ninguno
Na2WO4
Ninguno
[Co(en)3]Cl3
Na2MoO4
[Co(en)3]Cl3
Na2WO4
[Co(en)3]Cl3
Na2MoO4 + Na2WO4
KNbO3
Ninguno
[Co(en)3]Cl3
KNbO3
Sin activadores (sólo variación temperatura)

Figura 0.2. Procedimiento seguido en los ensayos.
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Equipos y materiales
Los experimentos realizados durante la estancia de investigación se llevaron a cabo en el "Banco
de Ensayos de Caracterización Electroquímica de Electrodos y Membranas" del Laboratorio de
Electrólisis Alcalina, perteneciente al Centro Nacional del Hidrógeno, ubicado en Puertollano
(Ciudad Real, España). La Figura 3 muestra la instalación. En la Tabla 3 se indican las principales
características técnicas de cada uno de los componentes de esta instalación.
Tabla 0.2. Descripción de los componentes de la
instalación experimental

Nº.

COMPONENTE

1

Celda de electrólisis alcalina

2

Deposito separador de hidrógeno

3

Deposito separador de oxigeno

4

Depósito de electrolito

5

Manta calefactora FIBROMAN HT-W

6

Multímetro KEYSIGTH 34470A

7

Bomba peristáltica DINKO instruments
25VCF

8

Fuente de corriente EA-PS 5040-20 A

9

Parrilla de calentamiento IKA RCT classic.

Figura 0.3. Banco de Ensayos de Caracterización
Electroquímica de Electrodos y Membranas del CNH2

La celda de electrólisis utilizada en la experimentación fue una monocelda, con un área activa de
10 cm2 y una distancia membrana-electrodo de 2 mm. Los electrodos usados fueron de Ni200, y la
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membrana separadora de Zirfon. La Figura 3.3(1) muestra la celda de electrólisis alcalina utilizada
durante la estancia.

Resultados y conclusiones
La Figura 4 muestra las curvas de polarización obtenidas con las concentraciones óptimas de cada
activador, así como la curva sin ninguna adición. Como puede observarse el aditivo que tuvo el
mejor desempeño fue el cobalto, que con una concentración de 400 ppm alcanzó una reducción en
los sobrepotenciales de un 11.4%, seguido del molibdeno que con una concentración de 1000 ppm
tuvo un 6% en la reducción de los sobrepotenciales. Esta parte de la experimentación permitió
determinar el rango de concentraciones límite para realizar las combinaciones entre los activadores.

Activadores iónicos
2.55

Tensión, V

2.35

Sin adicion

2.15

Ni 20 ppm
Co 400 ppm

1.95

Mo 1000 ppm

1.75
1.55

W 600 ppm
Nb 100 ppm

0

50

100

150

200

250

Densidad de corriente,

300

350

400

450

mA/cm2

Figura 0.4. Curva de polarización para los diferentes aditivos utilizados de forma individual.

Por otro lado, la Figura 5 muestra la curva de polarización a partir de las diferentes combinaciones
que se plantearon en la serie experimental (Tabla 2). Dado que el cobalto fue el activador que
mejor desempeño tuvo, se utilizó como fijo a una concentración de 400 ppm, para variar el coactivador. Cabe destacar que al mezclar dos o tres activadores, las mejores combinaciones se
alcanzaban a menores ppm del co-activador. La mejor serie fue en la que se utilizó 400 ppm de
Co + 250 ppm Mo+ 100 ppm W, con la que se alcanzó una disminución en los sobrepotenciales
del 14%.
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Combinaciones
Sin adición

Tensión, V

2.5
2.3

Co 400 ppm+Mo 500 ppm

2.1

Co 400 ppm+ W 200 ppm

1.9
Co 400 ppm+ Mo 250 ppm+
100 ppm W

1.7
1.5

Co 400 ppm+ Nb 100 ppm

0

100

200

300

400

500

Densidad de corriente, mA/cm2
Figura 0.5. Curva de polarización para las combinaciones entre aditivos

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES

RELACIÓN DE HITOS, INFORMES Y ENTREGABLES
 Memoria completa sobre la Estancia de Investigación [formato CNH2]
o H1 – Revisión del estado del arte
o H2 – Descripción de nuevas propuestas de diseño para electrolizadores alcalinos
o H3 – Análisis, descripción y funcionamiento de los principales aditivos para su uso en
electrólisis alcalina
o H4 – Análisis de resultados sobre la influencia de activadores iónicos en la electrólisis
alcalina
o H5 – Análisis de resultados sobre el comportamiento de una celda de electrólisis frente a
diferentes condiciones de operación
o H6 – Desarrollo y validación de un modelo matemático 0D mediante MATLAB
 Resumen Técnico sobre la Estancia de Investigación [en inglés, formato CNH2]
 Memoria de las Actividades Realizadas en el CNH2 [formato IPN]
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