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RESUMEN 
 

La transición hacia energías renovables es una de las metas de la humanidad como 
respuesta a los graves problemas ambientales causados por los grandes requerimientos 
de energía que aún siguen creciendo. Es necesario entonces que las tecnologías que 
aprovechan la energía "inagotable" proveniente de fuentes como del sol se desarrollen a 
mayor velocidad y en mayor medida en todos los países para suplir estos requerimientos, 
sin embargo, a la hora de ver a la energía renovable como un sustituto de los combustibles 
fósiles una gran limitante es la tecnología de almacenamiento. 

La propuesta que seguirá el presente trabajo de grado será desarrollar una celda de 
electrolisis apoyándose en la asistencia por temperatura y en las energías verdes, para 
utilizar el hidrógeno como vector energético de las energías renovables. Para ello se 
presenta un procedimiento donde se realiza primero la identificación de los requerimientos 
del modelo, las variables que intervienen y diseños existentes de proyectos similares en el 
mundo. Segundo un diseño conceptual, aplicando metodologías para una correcta 
determinación de lo que se espera del producto. Tercero un diseño de detalle donde se 
plasman las ideas planteadas en el ítem anterior y se llega a un modelo más cercano al 
real. Por cuarto y último con todas las bases anteriores se procede a la elaboración del 
modelo, como un prototipo funcional. 

Uno de los resultados esperados es alcanzar una producción de los gases de 
Hidrógeno/Oxígeno en base a un litro de agua por día, esto junto a la búsqueda de mejorar 
su eficiencia con un monitoreo constante de la temperatura que nos indique los rangos de 
trabajo óptimos, a temperaturas medias. 

palabras clave: energías renovables, medio ambiente, vector energético, electrólisis del 
agua, eficiencia energética. 
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ABSTRACT 

 

The transition towards renewable energies is one of the humanity goals in response to the 
serious environmental trouble that have just begun, as a result for the large energy 
requirements that keep growing up. It is necessary that the technologies that take advantage 
of the “inexhaustible” energy from sources like the sun develop faster and to a greater extent 
in all countries, however, a great limitation of renewable energy as a substitute of fossil fuels 
is the storage technology. 

The proposal that this final undergraduate project will follow will be develop an electrolysis 
cell relying on temperature-assisted electrolysis and the green energies, to use hydrogen as 
an energy vector for the renewable energies. For this, first, a procedure where an 
identification of the model requirement is done, the variables that intervene and the existing 
design of similar project in the world, is presented. Second a conceptual design, using 
methodologies for a correct determination of what is expected of the product. Third a detail 
design where the raised ideas in the past item are reflected and a model closer to the real 
is reached. Fourth and last with all the last bases the model elaboration begins, as a 
functional prototype.  

One of the expected results is reach a hydrogen/oxygen production in a rate of 1 liter per 
day, this together to a search of improve its efficiency with a constant temperature monitoring 
that indicates the optimal working ranges, at medium temperatures. 

Keywords: renewable energies, environment, energetic vector, water electrolysis, energetic 
efficiency, solar energy.  
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INTRODUCCIÓN 

Motivados por el deseo de un futuro más limpio y sostenible en cuanto a las fuentes de 
energía que se usan, se apunta a utilizar el principio de electrólisis del agua en la producción 
de los gases de Hidrógeno y Oxígeno, pensando en el hidrógeno como vector energético y 
sustituto de los combustibles fósiles tradicionales. En este documento se encuentra el 
diseño de una celda de generación de hidrógeno a partir de la electrólisis del agua y la 
construcción de un prototipo funcional, donde mediante el monitoreo constante de las 
variables se detallen resultados de la reacción.  

Se abarcan los principales objetivos del proyecto como metas y se diseñan a partir de estos 
una metodología de trabajo. En el planteamiento del procedimiento se tiene; una 
identificación de los requerimientos del sistema en base a consultas y búsquedas de temas 
relacionados a celdas de electrolisis; un diseño conceptual, diagramas de bloques, 
definición de variables y selección de materiales; un diseño de detalle donde se seleccionan 
componentes y materiales comerciales para el modelo de la celda, construcción de circuitos 
de acondicionamiento para la instrumentación del sistema, diseño de modelos CAD y la 
definición de ecuaciones del comportamiento del sistema, regulador de voltaje, celda y 
electrodos; Una elaboración del modelo; y por último la fabricación, pruebas, análisis y 
discusión de resultados del prototipo. 
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1. PRELIMINARES 

En este capítulo se presenta la información base del proyecto, fruto de la investigación 
inicial y su refinamiento posterior. 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Uno de los grandes inconvenientes en la actualidad es la gran cantidad de energía que 
demanda mantener el estilo de vida y el consumo de las personas. Desde finales del siglo 
XVIII con la primera revolución industrial el motor de la edificación de las grandes industrias 
y de los avances tecnológicos ha sido la utilización de combustibles fósiles, los cuales según 
estudios "sí se siguen consumiendo las cantidades consumidas hasta día de hoy, los 
combustibles fósiles se agotarán en menos de 50 años." (Rodriguez, 2016) 

La transición hacia energías renovables es una de las metas de muchos países en la 
actualidad, los países cercanos a la línea ecuatorial tienen la oportunidad de desarrollar una 
infraestructura de generación de energía enfocada a la captación de la energía solar, debido 
a su constante exposición a la luz (C. et al., 2015). Otros medios de aprovechamiento son 
la energía geotérmica, donde por ejemplo Islandia con su ubicación en una zona volcánica 
activa logró desarrollar un modelo que permitió explotar esta energía y ahora ser altamente 
sustentable obteniendo cerca del 100% de su electricidad de esta y otras fuentes 
renovables (Nations, n.d.). 

Dos de los impedimentos a la hora de aprovechar estas fuentes de energía renovables son: 
su naturaleza irregular (pues dependen de las condiciones climáticas) y el poco desarrollo 
tecnológico de muchos países en estos temas. En estos puntos se observa una oportunidad 
de desarrollar de manera local tecnologías para la producción de hidrógeno enfocadas en 
el almacenamiento y aprovechamiento de las energías renovables. 

A partir esta problemática y con el afán de aportar a su solución, se plantea la siguiente 
pregunta: ¿Cómo diseñar una celda de generación de hidrógeno a partir de la electrolisis 
del agua?  
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1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Diseñar una celda de generación de hidrógeno/oxígeno orientado al funcionamiento con 
paneles solares y monitoreo de temperatura. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

• Consultar en base a los antecedentes información de variables del proceso y 
diseños preexistentes de celdas de electrolisis. 

• Seleccionar el tipo de celda, así como los componentes necesarios para su 
construcción. 

• Definir la distribución de los componentes enfocada a la producción de un prototipo 
de celda electrolítica. 

• Estimar las variables que intervienen en el proceso, en especial la capacidad de 
producción mediante un Modelamiento REM y un prototipo. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 Electrólisis del agua 

 
Consiste en la ruptura de la molécula de agua por acción de una corriente eléctrica, El ion 
de hidrógeno al tener una carga positiva se ve atraído por el cátodo es decir la terminal 
negativa, de forma análoga el ion de oxígeno al tener carga negativa se ve atraído a la 
terminal opuesta es decir el ánodo. La cantidad de hidrógeno/oxígeno que se separan está 
relacionada con la magnitud de la corriente usada, el sentido de esta corriente debe 
mantenerse por lo que el proceso está limitado al uso de corriente continua. 

La energía necesaria para que ocurra el proceso depende tanto de la energía eléctrica 
como de la energía térmica en el ambiente, por lo que al variar las condiciones de 
temperatura y presión se varia la cantidad de energía eléctrica necesaria (Rodriguez, 2016). 

1.3.2 Celdas de electrólisis  

Una celda de electrolisis es un sistema que aplica la electricidad para la separación de 
elementos químicos, en el caso de este proyecto la separación del agua en hidrógeno y 
oxígeno. Los electrolizadores son un conjunto de celdas conectadas eléctricamente y según 
la tecnología que utilizan son clasificados en las siguientes categorías: 
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• Electrolizador Alcalino: “tienen una eficiencia relativamente baja, pero son 
ampliamente utilizados por su bajo costo” (C. et al., 2015) 
 

• Electrolizador PEM: (Proton Exchange Membrane): “tienen la mayor eficiencia y 
mayores costos debido a la utilización de membranas muy caras y de electrodos de 
platino” (C. et al., 2015) 
 

• Electrolizador de óxidos solidos: “son también muy eficientes y de costo 
intermedio entre los PEM y los alcalinos. Estos operan a altas temperaturas” (C. et 
al., 2015) 

 

Independientemente de la tecnología utilizada, los electrolizadores tienen los siguientes 
elementos: 

• Electrolito: es una sustancia cuya función es la de facilitar la conductividad de una 
solución en una reacción química, al disolverse en agua da lugar a la formación de 
iones. 
 

• Electrodos: Los electrodos son los elementos encargados de la transmisión de la 
corriente en el medio y de la separación de los iones de los elementos en la 
electrolisis del agua, son de suma importancia en el proceso de producción de 
hidrógeno. 
 
Cátodo: se refiere al electrodo conectado a la terminal negativa de la fuente DC, los 
materiales utilizados son: Metales como el Níquel o el Cromo, Metales o aleaciones 
inoxidables o metales nobles (aunque por su costo no son recomendados). 
(Rodriguez, 2016) 
Ánodo: es el electrodo conectado a la terminal positiva, son utilizados: los metales 
nobles, óxidos electrónicamente conductores o metales inoxidables. (Rodriguez, 
2016) 
 

• Membrana: es el elemento encargado de separar los gases generados en el ánodo 
y el cátodo “solo permitiendo el paso de los iones que transmiten la carga” (Ramírez, 
2010). 
 

1.3.3 Energía solar Activa 

 
La energía solar es una fuente de energía inagotable y renovable debido a la gran cantidad 
que recibe el planeta y a la duración estimada que tendrá la reacción termonuclear del sol. 
Las formas de aprovecharla se han clasificado en dos tipos: la energía solar pasiva en la 
que “... se aprovecha la energía solar térmica sin necesidad de procesos ni dispositivos 
complejos, sino a través del diseño arquitectónico y estructural, considerando factores como 
el entorno, materiales, forma y orientación de los edificios, techos, aislamiento térmico, 
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etc....” (C. et al., 2015)) y energía solar activa que en cambio consiste en transformar la 
energía en otros tipos para su almacenamiento y uso. 

La conversión directa de la radiación solar en energía eléctrica se da gracias a la tecnología 
fotovoltaica, “La conversión fotovoltaica ocurre sin necesidad de ciclos térmicos, cambios 
químicos o procesos mecánicos que impliquen partes móviles.” (C. et al., 2015), el 
funcionamiento de las celdas fotovoltaicas se da gracias a las propiedades de los materiales 
de las que están hechas, los semiconductores, que son elementos que se pueden 
comportar como aislantes o conductores según ciertas condiciones, por tanto, una forma 
de clasificar las células fotovoltaicas es por su material. 

• Células de silicio monocristalino: son las más usadas actualmente debido a su 
rendimiento y precio, esto debido a la abundancia del material y a el avance de la 
industria, su rendimiento puede llegar al 15% (C. et al., 2015). 

• Células de arseniuro de galio (AsGa): Su rendimiento teórico alcanza el 27% y 
resiste temperaturas más altas que el sillico, a pesar de esto se trata de un material 
poco abundante por lo que es muy costoso (C. et al., 2015). 

• Células bifaciales: son capaces de absorber tanto la radiación directa como la que 
se refleja en el suelo, en superficies con buena reflexión pueden alcanzar un 
rendimiento de hasta el 30% (C. et al., 2015). 

• Células de silicio amorfo: utilizar el silicio en esta forma reduce el espesor 
necesario de la célula, el rendimiento alcanzable no supera el 6% pero el coste de 
producción en comparación con el silicio monocristalino es menor (C. et al., 2015). 
 

1.3.4 Conversores DC/DC 

Los convertidores DC-DC son elementos capaces de obtener una tensión estable partiendo 
de fuentes de voltaje continuo fijas o variables, haciendo que el voltaje de salida sea 
prácticamente inmune a las fluctuaciones del voltaje de entrada. Los conversores “… se 
componen de semiconductores que, aplicando una serie de señales de control, actúan 
como interruptores que se abren y cierran para convertir un nivel de tensión en otro 
diferente” (Flores, 2017). 

Para accionar estos interruptores se puede utilizar: la modulación por anchos de pulsos 
(PWM) y ajustar el tiempo que están accionados (ciclo útil D) y/o la variar de la frecuencia 
de conmutación con la que se trabaja. 

Existen 2 tipos de conversores DC/DC, en el primero la tensión regulada es menor a la 
tensión de entrada, estos son llamados conversores BUCK. El segundo tipo es el conversor 
BOOST en el cual el voltaje entregado es mayor al voltaje de entrada. 
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1.3.5 Combustibles fósiles  
 

Los combustibles fósiles son sustancias generadas a partir de los restos de organismos de 
épocas pasadas que vivieron en el océano, que a través del tiempo y múltiples condiciones 
favorables transformaron su materia a este recurso aprovechable. Por medio también de 
ciertos procesos estas sustancias se pueden transformar y refinar en otras más simples que 
sirven como combustible (Rice, 2017). Históricamente el ser humano a utilizado varios tipos, 
entre ellos tenemos los siguientes: 

• Carbón: compuesto por plantas y animales que vivían sobre la tierra, que con altas 
presiones y el paso del tiempo se convirtieron en este recurso. Se extrae mediante 
minería, se excavan canteras y túneles, se limpia y se tritura. La antracita es la mejor 
opción en cuanto a carbón para la generación de electricidad, posee un gran 
contenido de carbono y genera la menor cantidad de contaminantes. Seguido se 
encuentran el carbón bituminoso y el lignito, siendo este último el de menor energía, 
pero mayores contaminantes (Rice, 2017). 
 

• Petróleo: originario de organismos que vivieron en el océano, el petróleo crudo es 
el recién extraído del suelo, lo que usamos es su producto refinado. Luego de este 
proceso se puede obtener gasolina y combustible diésel, usado para quemar en los 
motores de combustión interna. Su uso es muy sencillo, fácil de transportar y posee 
una gran cantidad de energía por unidad de volumen (Rice, 2017). 
 

• Gas natural: originario tanto del océano como de la tierra, es un gas inoloro e 
incoloro. Se quema en las plantas para producir energía y también se transporta 
para otros fines, como el uso doméstico. Se utiliza también en algunos automóviles 
como los híbridos, donde se puede aprovechar en conjunto de su poder junto con 
los hidrocarburos tradicionales (Rice, 2017). 

El uso de estos combustibles genera gases de efecto invernadero, los cuales aceleran 
el cambio climático y la dependencia actual de estos como fuente de energía es 
insostenible pues como se mencionaba anteriormente, se cuenta con una cantidad finita 
de estos en la Tierra. 

 

1.3.6 Hidrógeno y oxígeno 

 
Son los gases producidos por un electrolizador al descomponer el agua, a continuación, se 
les da más profundidad. 
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• Hidrógeno 

Es el elemento químico más abundante en el universo, y uno responsables de los 
procesos termonucleares que ocurren dentro de los millones de estrellas. 

En la tierra no se encuentra de forma libre, “...sino que está asociado a compuestos 
químicos como el agua o los hidrocarburos. Debido a que las reacciones químicas 
para separar el hidrógeno de dichos compuestos no ocurren de manera espontánea, 
es necesario el empleo de otras formas de energía para su obtención...” (Rodriguez, 
2016). 

El hidrógeno es un vector energético, que contiene la energía usada para su 
obtención y permite liberarla de forma controlada. "Uno de los fundamentos básicos 
por los que se usa cómo vector energético recae en su alto contenido energético y 
en el hecho de que la única sustancia que produce, tanto en la utilización eléctrica 
o calorífica, es agua.” (Rodriguez, 2016). 

• Oxígeno 

Es uno de los elementos más abundantes en la tierra, presente en un sinnúmero de 
compuestos y responsable de la vida, presente en una importante concentración en 
la atmosfera. 

En el mundo, el oxígeno se emplea en los altos hornos y en hornos de arco eléctrico 
para la manufactura de metales. Adicionalmente, la fusión del vidrio, la combustión 
en plantas termoeléctricas, la gasificación de biomasa o de carbón, requieren 
también oxígeno para sus procesos (C. et al., 2015). 
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2. METODOLOGÍA 

Basada en la metodología de Dieter se plantean los pasos a seguir para cumplir con los 
objetivos propuestos. 

 

2.1 IDENTIFICACIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS: 

• Mediante una búsqueda de trabajos relacionados con la electrólisis se sentará una 
base sobre las variables que intervienen en el proceso. 

2.2 DISEÑO CONCEPTUAL:  

• Se realiza una caja negra en las que se ponen las entradas y salidas del sistema sin 
tener en cuenta los procesos internos. 

• Después con una caja transparente se muestran los distintos subsistemas y la 
transformación de la energía a través de estos. 

2.3  DISEÑO DE DETALLE: 

• Con las dimensiones y una idea general de los componentes del sistema, se deben 
escoger el material del cual estará hecho el tanque de electrolisis, los electrodos, 
entre otros. 

• Se seleccionan los componentes comerciales. 

• Se desarrolla un modelo CAD de la celda de electrolisis. 

2.4 ELABORACIÓN DEL MODELO: 

• Con los elementos que intervienen en el proceso de electrolisis bien definidos, se 
elabora una representación REM (representación macroscópica de energía) de los 
principales componentes del sistema. 

• Se desarrolla el modelo del sistema acoplado, y mediante una simulación se 
observan las conexiones de las variables de la celda. 

2.5 ELABORACIÓN DEL PROTOTIPO: 

• Con los materiales, se procede a la construcción de la celda. También se elaboran 
los circuitos de acondicionamiento necesarios para las variables a medir. 

• Por último, se calcula la capacidad de producción del prototipo y se compara con 
los resultados obtenidos en la simulación del modelo. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1.1 Definición del tipo de celda y sus variables 

De acuerdo con el diseño metodológico planteado anteriormente se retoman dichos pasos. 
Primero se consulta información relacionada con los tipos de celdas de electrolisis de agua 
(ver sección 1.3.1) y se hace una comparativa entre estas (ver Tabla 1), con ánimo de 
seleccionar el tipo de celda que se adecue a las condiciones del proyecto planteado. Se 
diseña una matriz de decisión, donde se escogen de acuerdo con las necesidades del 
proyecto unos requerimientos y se asigna un valor de factor de peso según su pertinencia 
e importancia.  

Tabla 1 Matriz de decisión sobre el tipo de celda a desarrollar 

 

 

Con esta información se decide desarrollar una celda alcalina, ya que con esta se puede 
cumplir el alcance del proyecto. 

Luego de leer varios antecedentes, es posible establecer que las variables más importantes 
en el proceso de electrolisis son: El voltaje, la corriente y la temperatura. La operación se 
plantea realizar a presión atmosférica, debido a las facilidades que ofrece como son: las 
bajas tensiones mecánicas, seguridad y una operación más simple. 

En términos de energía, para separar la molécula de agua el trabajo eléctrico por lo menos 
debe igualar al cambio en energía libre de Gibbs necesaria para que suceda el proceso, 
gracias a la Ley de Faraday (𝑊 = 𝑉 ∗ 𝑞) es posible establecer una relación entre el trabajo 
eléctrico, el voltaje y la velocidad de conversión molar (constante), con lo que se puede 
hallar el voltaje mínimo para que ocurra el proceso (Voltaje reversible). 

Para que el proceso sea no reversible el trabajo eléctrico debe igualar al cambio en la 
entalpia, la cual es la suma entre el cambio de la energía libre de Gibbs y el cambio de la 
entropía por la temperatura (∆𝐻 = ∆𝐺 + 𝑇 ∗ ∆𝑆), por lo que se puede hallar el voltaje para 
que se mantenga la reacción (Voltaje Termofijo). 
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La temperatura a la que ocurre el proceso afecta también el voltaje mínimo para que ocurra 
la reacción. Ver Ilustración 1. 

Teniendo en cuenta las Zonas presentes en la Ilustración 1, La franja ideal donde debe 
trabajar la celda se encuentra debajo de la Zona 1 y encima de la Zona 2, ya que en esta 
región el trabajo eléctrico no se desperdicia en calor y muestra la posibilidad de disminuir 
los requerimientos de energía al aumentar la temperatura.  

Debido a las irreversibilidades que se presentan como los sobrevoltajes por la diferencia de 
concentración del electrolito, el sobrevoltaje para que inicie la reacción, entre otros. Por 
esto, el voltaje real que se emplea nunca es igual al ideal, sino mayor. 

Por último, la corriente que circula por el electrolito se relaciona con el voltaje mediante la 
ley de Ohm, en el caso particular de los electrolitos en disolución acuosa como el KOH, la 
resistencia se puede calcular a partir de la conductividad y las medidas geométricas. 

 

3.1.2 Diagramas de la celda 

Primero teniendo claras las principales variables que intervienen en el proceso de la 
electrolisis alcalina, se elabora un modelo de caja negra (ver Ilustración 2), con el que se 
puede ver de forma superficial como debe funcionar el sistema en su forma más externa. 

Ilustración 1 Voltaje vs temperatura Electrolizador alcalino 

Tomado de: Modelo dinámico de un electrolizador alcalino, Juan Rafael López 
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Ilustración 2. Modelo de caja Negra 

Luego, se realiza un diagrama de bloques (Ilustración 3) donde se detalla la ubicación los 
componentes principales y sus interacciones.  

 

Ilustración 3. Diagrama de bloques 
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3.1.3 Requerimientos de energía 

La idea de la generación de hidrógeno a partir de la electrólisis se da apuntando hacia lo 
que se conoce como hidrógeno verde, para ello se plantea el uso de paneles solares como 
principal fuente de alimentación de la celda, donde se hiciera uso completamente de 
energías renovables. 

Para la construcción y pruebas del prototipo no es indispensable la utilización de este tipo 
de fuente, sin embargo, se especifica a continuación como sería su implementación en un 
prototipo final con todos los elementos idealmente a disposición. 

• Requerimientos de acople 
 
En la implementación deseada se tienen en cuenta las principales variables que 
determinan el buen funcionamiento de los paneles junto con la celda, esto son, el 
voltaje, corriente y potencia deseada. 
 
Para un uso adecuado, de acuerdo con las consideraciones en secciones 
anteriores, se tiene un voltaje nominal de aproximadamente 2 voltios, con una 
corriente máxima ideal de 4 amperios, para lo cual se obtiene una potencia máxima 
teórica de 8 vatios. 
 

• Selección del panel 
 
En la selección del panel apropiado se encuentran como principales características 
de búsqueda la máxima potencia, el voltaje máximo, intensidad máxima y el tipo de 
células del panel. Como la potencia requerida es de aproximadamente 8 vatios, no 
se requiere de un panel de grandes prestaciones, donde se encuentra una 
referencia muy común de paneles policristalinos de mediana envergadura de 20 
Vatios a 12V DC. 
 
Para este tipo de panel se excede la potencia y voltaje nominal del sistema puesto 
que en la teoría se requieren de solo 2V y 4A. En este ideal se hace el uso del 
conversor BUCK DC/DC, el cual cumple la función de reducir el voltaje nominal que 
entrega el panel y a su vez aumenta la corriente en proporción a esta reducción. De 
esta forma se obtiene un voltaje nominal de 2V y la corriente necesaria que requiera 
la celda. 

Como el uso de paneles solares para para generar hidrógeno es innecesario para desarrollo 
y pruebas del prototipo de la celda, y además supone un gran aumento en los costos del 
proyecto, se decide prescindir de su uso y en su defecto utilizar las fuentes de alimentación 
disponibles en los laboratorios de la universidad, las cuales representarán una fuente de 
energía regulada (panel solar y conversor BUCK). 
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3.1.4 Selección de materiales 

• Materiales del Tanque de Reacción 
 
Tanque: el material seleccionado debe ser capaz de soportar el ambiente de 
reacción especialmente frente al electrolito, por ello se opta por escoger un plástico 
resistente a dicha corrosión como el Polipropileno, el PEHD (polietileno de alta 
densidad) o el PVC. 
 
Sellos: hechos de un material especial compatible con el electrolito y también para 
evitar al máximo la fuga de los gases, entre las opciones se encuentran láminas de 
politetrafluoroetileno (PTFE), teflón. 

Membrana: debe ser un material poroso que permita el intercambio iónico, se puede 
utilizar la tela de fibra de vidrio o de ser posible membranas de Nafión. 

Válvulas: se utilizarán las válvulas utilizadas comúnmente para conexiones de 
gasoducto doméstico u otras compatibles químicamente con la reacción. 

• Materiales para el Ánodo y Cátodo 

Entre los materiales usados comúnmente tanto para ánodo como para el cátodo de 
las celdas de electrolisis alcalina, se encuentran el acero inoxidable y el grafito. Si 
se desea aumentar su eficiencia, en la conductividad y resistencia a la corrosión con 
el electrolito usado, se pueden emplear unas aleaciones más especiales como las 
de acero-níquel (cátodo) y níquel-cobalto (ánodo) o los llamados Raney Níquel. 

Tabla 2. Materiales para los electrodos 

 

En la Tabla 2 se presentan las opciones para el material de los electrodos 
encontradas, por su buena disponibilidad se opta por usar acero inoxidable AISI 
SAE 304. 

• Selección del electrolito 
 
En la elaboración de electrolizadores alcalinos se usan comúnmente un catalizador 
para mejorar la conductividad del medio, en este caso el agua, entre los más usados 

Material Localización

AISI SAE 304 Ferroindustrial Aceros MAPA Colombia 

Grafito PRODIAMCO Mercadolibre Colombia

Níquel-Cobalto Indumaterial España

Níquel puro Mercadolibre Colombia

Aleaciones Níquel metalmecanica.com México

Proveedor
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se encuentran el KOH (hidróxido de potasio o potasa caustica) y el NAOH (hidróxido 
de sodio o soda caustica). Se escoge como electrolito el KOH debido a que presenta 
una mejor conductividad (ver Ilustración 4) y a su buena disponibilidad en el 
mercado. 
 
 
 
 
 

                         

 

3.1.5 Cálculo de resistencia eléctrica 

Para el cálculo de la resistencia se tienen las siguientes ecuaciones de resistividad (p) y 
resistencia (R), dependientes de la conductividad (k), longitud (L) y Área (A). 

Ilustración 4 Conductividad vs Molaridad de los electrolitos 

Adaptado de: introducción a la experimentación con reactores y 
bioreactores para ingeniería de procesos 
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𝑝 =
1

𝑘
  

 

(1) 

𝑅 = 𝑝 ∗
𝐴

𝐿
 

 

(2) 

A partir de la gráfica de conductividad vs concentración de KOH en la solución se toma la 
conductividad encontrada a una concentración de 3,89 mol/L y se aplica la fórmula para 
hallar la resistencia eléctrica (ecuación 2), a partir de la conductividad y factores 
geométricos. En la Tabla 3 se observa el resumen de los datos extraídos para el electrolito. 

Tabla 3. Datos del electrolito 

 

Tabla 4. Datos de los electrodos 

 

Con los datos de la Tabla 4 se encuentra la resistencia de cada uno de los electrodos (𝑅𝑎) 
y se suma con la resistencia del electrolito previamente encontrada (𝑅𝐾𝑂𝐻) para obtener la 
resistencia eléctrica total en la Celda. 

𝑅𝐾𝑂𝐻 = 0,00008223 Ω ,             𝑅𝑎 = 0,01979 Ω 

𝑅𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 = 𝑅𝐾𝑂𝐻 + 2 ∗ 𝑅𝑎 = 0,3739 Ω 

 

Variable valor unidades

k 4500 S/cm

L 30 cm

Descripción

Área de contacto entre las solución y los electrodosA_se 81,07319666 cm^2

Longitud entre electrodos (Ánodo y Cátodo)

Conductividad eléctrica de solución de KOH, con una 

concentración de 3,89 mol/L

Variable valor unidades

p 0,000074 Ohm*cm

h 50 cm

A_a 0,019793261 cm

Resistividad del acero

Longitud del electrodo

Area transversal electrodo

Descripción
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3.1.6 Modelamiento CAD preliminar 

Se presenta el primer modelo CAD propuesto, sin tener en cuenta las restricciones de 
tiempo y presupuesto. 

• Acople electrodo: es la unión entre el electrodo y el cable conductor de corriente, 
se compone de un diseño en nylon u otro material seleccionado, polímero adecuado 
y resistente, donde por medio de un tornillo de acero inoxidable se comunica con el 
exterior para su conexión a la fuente de alimentación, ver Ilustración 5. 
 

 
Ilustración 5 Acople de los electrodos 

 

• Tanque de reacción: En la Ilustración 6 se muestra la posicion inicial de los 
electrodos y su acomple en el tanque. Se diseña a su vez una tapa transparente 
para que sea posible ver la reacción en todo momento. Se cuenta tambien con unas 
aberturas para la posición de las valvulas de escape de los gases, mostradas mas 
adelante. Seguido en la Ilustración 7 se observa la ubicación deseada de la 
membrana de separación iónica, en la hendidura entre la unión de los dos lados del 
tanque, la idea es que se posicione en esa ranura y se aprisione con los tornillos de 
unión de ambos lados del tanque para un buen soporte. 
 
 
 

                  

 

 

 

 
 
 Ilustración 6 Tanque de reacción Ilustración 7 Vista en corte del tanque de 

reacción 
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• Sellos y empaques: para la unión de las partes y prevención de fugas se utilizan 
los siguientes sellos o empaques. En la Ilustración 8 se observa el empaque de la 
membrana en la unión entre los dos lados del tanque, de color azul. En la Ilustración 
9 se muestran los sellos para la unión entre el acople y la tapa transparente, de color 
negro. 
 

 

• Válvulas: se implementan las válvulas de entrada del electrolito al tanque y de 
salida de los gases generados como se observa en la Ilustración 10, inicialmente se 
cuenta con el uso de válvulas para gasoducto domestico similares a las utilizadas 
en las estufas de cocina. 

Ilustración 10 Modelo con válvulas 

Ilustración 8 Empaque para la membrana Ilustración 9 Sellos para el acople de los 
electrodos. 
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Algunas de las medidas principales del tanque preliminar (Ilustración 11) se muestran a 
continuación, con estas dimensiones se obtienen un sistema con una capacidad máxima 
de aproximadamente de 3 litros. El diseño es escalable a un tamaño mayor, puesto que con 
estas medidas el prototipo sería bastante compacto, por ejemplo, con un factor de 2:1 donde 
se duplicarían las medidas obteniendo una capacidad superior a los 23 litros.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

3.1.7 Modelamiento prototipo CAD a implementar 

Por cuestiones de presupuesto y facilidad en la construcción del prototipo se realiza un 
nuevo diseño CAD más adecuado a los recursos disponibles. 

• Acople electrodo: se retoman los diseños utilizados en el anterior diseño 
preliminar. 

• Tanque de reacción: unos de los principales componentes que elevan el precio en 
el diseño del prototipo son los materiales y la construcción del tanque propuestos 
anteriormente. Para reducir dichos costos se propone un nuevo diseño más flexible 
donde se utilizan tubos de PVC de 4”, los cuales tienen una muy buena resistencia 
química a la reacción.  Se observa en la Ilustración 12 las medidas principales y 
distribución del tanque y una vista en corte donde se detalla la posición de 2 
membranas en color azul respectivamente. Para este diseño se tiene una capacidad 
máxima de aproximadamente 10 litros. 
 

Ilustración 11 Dimensiones básicas del tanque completo 
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Ilustración 12 Modelo final del tanque de reacción 

 

• Sellos y empaques: al igual que con el acople del electrodo se mantienen 
inalterados en este ítem. 

• Válvulas de entrada y salida: se reemplaza el uso de las anteriores válvulas por 
unas de uso común en las líneas de aire comprimido. 

  

3.1.8 Modelamiento Matemático 

Antes de realizar la representación energética macroscópica (REM) es necesario saber 
cómo se comportan cada uno de los elementos y las ecuaciones que describen la 
transferencia de energía en estos. 

La celda puede ser vista desde el punto de vista eléctrico como una resistencia (con algunos 
efectos no deseados en el voltaje por culpa de las irreversibilidades), por otro lado, al 
producirse una reacción química que separa la molécula de agua, la corriente del sistema 
eléctrico se relaciona con el flujo de masa que se produce de cada uno de los elementos 
(hidrógeno y oxígeno) mediante las Leyes de Faraday en la electrólisis. 

Otro elemento fundamental sobre el cual se deben tener las ecuaciones que lo modelan es 
el conversor BUCK, el cual realiza la regulación de voltaje por medio de un switcheo rápido 
(por PWM) y elementos de acumulación (Bobina). 

En base a la investigación de estos elementos se establecen las ecuaciones que describen 
el proceso, en la Ilustración 13 se puede ver un diagrama de flujo con el modelo matemático 
del proceso. 
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Ilustración 13.Modelo matemático 

 

Teniendo claro el modelo matemático, se pasa a emplear la metodología REM para 
representarlo. Esta metodología hace uso de bloques sencillos como: fuentes, 
almacenadores, conversores y distribuidores de energía para representar los sistemas, por 
lo que cada uno de los elementos del modelo desarrollado en función de sus características 
es representado mediante uno o varios bloques interconectados. Los bloques resultantes 
fueron los siguientes: 

 

Ilustración 14. Bloques REM 

 

La representación REM del sistema se muestra en la Ilustración 15 
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Ilustración 15. REM del sistema 

Con esto es posible pasar al entorno de Matlab y usando la librería de bloques REM, realizar 

una representación del sistema (Ilustración 16) con la cual será posible simularlo. 

 

Ilustración 16 REM en MATLAB 

3.1.9 Acondicionamiento de sensores 

En función a las variables principales identificadas en la sección 3.1.1 se proponen los 
circuitos necesarios para su medición. 

• Sensor de voltaje 
 
Para medir esta variable, se utiliza un divisor de voltaje, pues en las pruebas se 
espera utilizar el amplio rango de voltaje de la fuente (0V - 32V) y corroborar su 
influencia en la temperatura. Para llevar este voltaje al rango deseado, luego del 
divisor se utiliza un amplificador operacional en modo no inversor. El resultado se 
presenta en la Ilustración 17. 
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Ilustración 17. Circuito de medición de voltaje 

• Sensor de corriente 
 
Esta variable como se mencionó anteriormente es fundamental en el proceso, y será 
medida haciendo pasar la corriente por una resistencia de 0,5 ohms (2 resistencias 
de 1 ohm en paralelo) y leyendo el voltaje generado, esto va acompañado de un 
amplificador operacional que se encarga de aprovechar el rango de medición del 
microcontrolador (0V - 5V), la Ilustración 18 muestra el resultado. 

 
Ilustración 18. Circuito de medición de corriente 

• Sensor de Temperatura 
 
Se utiliza el sensor de temperatura LM35 por su buena precisión, linealidad (10 mV/ 
°C) y bajo coste. Esto acompañado por un amplificador operacional en modo no 
inversor y un filtro pasa bajas con una frecuencia de corte de 34 Hz (ver Ilustración 
19) 
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Ilustración 19. Circuito de medición de temperatura 

 

3.1.10 Montaje de Componentes 

• Selección y compra de materiales 
 
Tanque de reacción: Debido a abundancia los componentes de PVC, estos se 
pueden conseguir en cualquier ferretería o incluso centros comerciales. Entre los 
componentes se encuentran tubos de PVC, tapas planas, uniones, tubos en T y 
pegante y removedor de impurezas de tubería PVC. 
 
Electrodos: La compra no implicó inconvenientes. Para la compra de los electrodos 
de acero inoxidable, donde se inclina por una geometría de tubos y no de barras 
sólidas para aumentar el área de contacto con el electrolito y mejorar la eficiencia, 
se recurre a una tienda especializada en aceros y aleaciones.  
 
Compra del electrolito: El hidróxido de potasio supuso más complicaciones en la 
compra pues en el momento de la compra estaba agotado, sin embargo, después 
de unas pocas semanas de retraso se consiguió la cantidad deseada. 
 
Membrana: en el caso de la membrana de intercambio iónico la mejor opción se 
mantiene con la fibra de vidrio, donde se consigue primeramente una fibra semitejida 
con la que se hacen las primeras pruebas. Para las pruebas se opta por usar un tipo 
de esmalte para exteriores, el cual se consigue fácilmente en tiendas de pinturas, 
para proteger la membrana y realizar las respectivas comprobaciones. 
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Materiales varios: aquí se datan los diferentes elementos consumibles necesarios 
para el ensamble, como los tornillos de acero inoxidable, silicona a alta temperatura, 
cinta PTFE, sellos de caucho, terminales tipo tornillo y cables para las conexiones 
eléctricas. 
 

• Preparación y construcción del tanque 
 
Componentes de PVC: en la sierra sin fin se corta el tubo de PVC en las medidas 
deseadas (ver Ilustración 20), las uniones también se cortan con el objetivo de 
reducir el tubo necesario. 
 

 
 

Ilustración 20. Proceso de medición y corte de tubos de PVC 

      
Electrodos: para mantener los electrodos fijos en el tanque se cortan secciones de 
tubo de acero y se dejan 4 “lengüetas” (ver Ilustración 21), que después son 
perforadas y sujetas a la tapa por medio de tornillos, esto implica que las tapas 
inferiores también son perforadas. 
 
 

 

Ilustración 21. Corte y acople de electrodos 
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Sellos y válvulas: se recortan los sellos de caucho para evitar las fugas y se 
colocan entre los tornillos y la tapa inferior, en cuanto a las válvulas se perforan 2 
agujeros en las tapas y se enrosca en estos las válvulas. Ver Ilustración 22. 
 

 
 

Ilustración 22. Ubicación de sellos y válvulas 

 

• Selección e implementación de la membrana: la tela fibra de vidrio conseguida 
es recortada, introducida y sellada dentro del tubo que conecta los dos electrodos. 
Se aplica el esmalte a otro recorte de fibra de vidrio para comparar próximamente 
en desempeño de ambos casos. 
 

 

Ilustración 23 Membrana con y sin esmalte 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Placa de circuitos: Se utiliza una placa universal y en esta se sueldan los 
componentes necesarios para la medición de las respectivas variables (ver 
Ilustración 24). 
 

 
 

3.1.11 Pruebas 

• Pruebas de fugas 
 
Luego de ensamblar el sistema se realizan las primeras pruebas. Al manejar un 
líquido tan corrosivo y delicado como el hidróxido de potasio (KOH) se requiere que 
el sistema no tenga fugas, pues habría riesgo de quemaduras. Por esto se realizan 
pruebas de fugas con agua común donde se evidencian algunas goteras (ver 
Ilustración 25) en las zonas de acople de los electrodos, principalmente donde se 
encuentran las conexiones eléctricas con las terminales de anillo. Para solventar 
este inconveniente se ajustan mejor los sellos en las zonas con fugas y se recubren 
de silicona industrial. 
 

 
Ilustración 25 Fugas en el tanque 

Ilustración 24 Montaje universal circuito de 
medición.  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

• Pruebas de preliminares de funcionamiento 
 
Se realiza una pequeña prueba de funcionamiento en un entorno controlado con 
todos los elementos de seguridad recomendados al tratar con KOH (ver Tabla 6). 
Se empieza midiendo la cantidad de electrolito (ver Ilustración 26), luego en un 
recipiente plástico se mezcla el KOH con el agua, ya que es una reacción exotérmica 
(libera calor) y la concentración es alta (3.9 Mol/Litro) se adiciona lentamente. Se 
decide utilizar la membrana con el esmalte, puesto que la membrana normal 
desprende fácilmente los pequeños hilos de fibra de vidrio. 
 
Teniendo el electrolito disuelto en agua, se procede a vaciarlo en el tanque de 
reacción y medir la resistencia eléctrica de la celda. Luego, se conectan el ánodo y 
cátodo a positivo y negativo de la fuente respectivamente y durante un corto periodo 
de tiempo (por seguridad) se produce hidrógeno (ver Ilustración 27). 
 
                        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Luego de la prueba de funcionamiento el esmalte no fue lo suficientemente 
resistente, se deshizo y mezcló con la solución (ver Ilustración 28), por lo que la 
membrana se retira del tanque y se desarrolla una solución al problema (ver sección 
3.1.12). 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Ilustración 28 Estado de la membrana luego de la prueba 

Ilustración 26 Medición del KOH Ilustración 27 Generación de Hidrógeno 
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• Pruebas de sensores. 
Se realizan mediciones del voltaje entregado por los circuitos, para cada una de las 
variables que se quieren medir, se tabulan y grafican los resultados obtenidos. 
 
 
Corriente: los resultados presentados en la Ilustración 29 demuestran que el sensor 
de corriente tiene una buena linealidad (R2=1) y una respuesta aceptable del voltaje 
ante los cambios de corriente. La ecuación correspondiente es:  
 

𝑉𝑜 = 1,3667 ∗ 𝐼 − 0,0035 (3) 

 
Ilustración 29 Resultados de pruebas para el sensor de corriente 

Voltaje: La Ilustración 30 muestra el comportamiento deseado para el sensor de 
voltaje. La ecuación correspondiente es:  

𝑉𝑜 = 0,1419 ∗ 𝐼 − 0,0022 (4) 

  
Ilustración 30 Resultados de pruebas para el sensor de voltaje 
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Temperatura: En la gráfica (ver Ilustración 31) se nota el comportamiento esperado 
del sensor, pues al igual que los circuitos anteriores, sus componentes tienen un 
comportamiento lineal de por sí. La ecuación lineal hallada con Excel fue: 

𝑉𝑜 = 0,0317 ∗ 𝑇 − 5 ∗ 10−5 (5) 

  
Ilustración 31 Resultados de pruebas para el sensor de temperatura 

 

3.1.12 Correcciones 

• Tornillos inoxidables y acople 
 
En un principio por indisponibilidad se usaron tornillos de acero común en las 
pruebas, pero luego del desarme del sistema se notó una esperada y excesiva 
corrosión en ellos. Para solucionar esto se utilizan en el montaje final tornillos de 
acero inoxidable como se preveía inicialmente. 
 
Como el uso de los sellos de caucho fue poco efectivo en las fugas encontradas, se 
opta por otra manera de sellar el tanque taladrando los tornillos inoxidables en unas 
nuevas tapas de forma tal que ajusten por deformación plástica del PVC, esto junto 
con cinta de PTFE para una mayor seguridad. Se realiza una nueva prueba de fugas 
inmediatamente después del montaje, donde se observa que el sistema no presenta 
ninguna fuga. 
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Ilustración 32 Correcciones: cambio de tornillos y prueba de fugas 

 

• Membrana 
 
La membrana de las dos formas, con o sin esmalte no presentaba buena resistencia, 
por ello se realiza un nuevo diseño utilizando el mismo material (fibra de vidrio), pero 
con un tipo de tejido más constante y resistente (ver Ilustración 33). Se realiza 
entonces el montaje con este tipo de membrana sin esmalte. 
 
 

 
Ilustración 33 Membrana final 

 

• Sensor de temperatura 
 
El uso del sensor LM35 está previsto como un elemento para pruebas rápidas 
preliminares y se usará a lo largo de este proyecto por su disponibilidad inmediata 
y el presupuesto limitado en el momento de su realización. Para una mejor medición, 
con dispositivos mucho más especializados en el área, se plantea el uso a futuro de 
un sensor de temperatura PT100 RTD y se realiza las respectivas consultas.  
 
Según el tipo, las PT100 poseen diferentes cantidades de hilos, 2, 3 y 4 hilos, cada 
uno con su tipo de conexión en el instrumento de medición. A su vez, la PT100 
necesita de un conversor para la correcta transmisión de los datos según los hilos 
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al microcontrolador. La selección del tipo se realiza de acuerdo con las necesidades 
del proyecto, donde una PT100 de 3 hilos es el más adecuado, ya que es de uso 
común, de fácil obtención y corrige correctamente problemas con la medición por 
las resistencias añadidas de los cables de conexión. Para este tipo de PT100 se 
utiliza entonces un conversor RTD compatible de 4-20mA de 0~200°C. 
 

Al ser la salida del conversor un estándar 4-20mA se debe hacer el 
acondicionamiento correspondiente para la lectura por parte del Arduino como se 
observa en la Ilustración 36. 

Ilustración 36 Acondicionamiento 
conversor RTD Arduino 

Ilustración 34 PT100 RTD Ilustración 35 Conversor RTD 4-
20mA 
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3.1.13 Pruebas finales 

Luego de aplicar las correcciones pertinentes se procede a realizar las pruebas finales, 
centrándose primero en observar la relación entre la corriente y el flujo de hidrógeno 
producido, y segundo el cambio de temperatura interna de acuerdo con el voltaje. 

Para la adquisición de las señales, se utiliza un Arduino UNO pues los 8 bits de resolución 
ofrecidos suplen los requerimientos para la toma de datos, además se establece un tiempo 
de muestreo de 100 ms, ya que el interés esta sobre el valor estable que alcancen la 
corriente, el voltaje y la temperatura. Para visualizar los datos en un computador se 
desarrolla un programa en LabVIEW, el cual hace uso de un paquete de conexión serial 
con el Arduino (LINX). La razón por la que se utilizó LabVIEW fue por la facilidad de 
programar mediante bloques y la obtención de una interfaz gráfica de manera rápida. 

En el diagrama de bloques se hace uso de las ecuaciones previamente encontradas (3, 4 
y 5) para cada uno de los sensores, con el fin de convertir el voltaje medido en su 
equivalente para corriente, voltaje de fuente y temperatura respectivamente, posteriormente 
se almacenan los resultados en un archivo xlsx. 

 
Ilustración 37. Bloques de programa LabVIEW 
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Ilustración 38 Interfaz gráfica LabVIEW 

• Generación de hidrógeno 
 
Para medir la cantidad de hidrógeno y oxígeno producido por la celda se utilizarán 
globos sellados y conectados a las válvulas de salidas, se toma el tiempo que tardan 
en inflarse sin ejercer presión y, a partir del volumen alcanzado y ese tiempo que le 
toma se estima el flujo de hidrógeno producido. En la Ilustración 39 se muestra a la 
izquierda la ubicación de los globos y a la derecha las conexiones del circuito de 
medición. 
 

 
 

Ilustración 39 Medición del hidrógeno generado 
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Los sensores de corriente, voltaje y temperatura conectados a las entradas 
analógicas del Arduino UNO se visualizan en la interfaz gráfica desarrollada en 
LabVIEW. (ver Ilustración 40) 

 
Ilustración 40 Vista desde LabVIEW 

Con el montaje listo se lleva la celda a una corriente 0.2 A pero luego de 10 minutos 
el globo no se había inflado, por lo que se le subministra 2.5 A durante 10 minutos, 
esta vez se obtuvo el globo del hidrógeno inflado sin hacer presión, luego de esto, 
se procede tomar las dimensiones del mencionado globo. 

 

 
Ilustración 41 Medición de dimensiones del globo lleno de hidrógeno 

Se repiten 3 veces las condiciones mencionadas anteriormente, se toman las 
medidas y se tabulan estos resultados. 
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Tabla 5 Medición de dimensiones del globo lleno 

 

Se toma el promedio de las medidas del globo y se convierten a metros, 
seguidamente se encuentra su volumen aproximándolo al de un elipsoide de la 
siguiente manera: 

𝑉 =
4𝜋

3
∗ 𝑎 ∗ 𝑏 ∗ 𝑐  donde a y b son medidas del ancho, y c la medida del largo 

𝑎 =
0.05113

2
 𝑚      𝑏 =

0.05113

2
  𝑚     𝑐 =

0.09020

2
 𝑚  , reemplazando se obtiene: 

𝑉𝐻2 =
4𝜋

3
∗ 0.05113 ∗ 0.05113 ∗ 0.0902 ∗ (

1

8
) = 1.2347 ∗ 10−4 𝑚3   

Con el volumen se procede a encontrar, el flujo de hidrógeno (en metros cúbicos por 
segundo), para esto se divide sobre los 10 minutos convertidos en segundos (600 
segundos). 

𝑞𝐻2 =
𝑉𝐻2

𝑡
∶ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 

𝑞𝐻2 =
5.6056 ∗ 10−3 𝑚3

600 𝑠
= 2,0578 10−7  

𝑚3

𝑠
  

 

• Cambios de Temperatura 
 
Para medir la temperatura dentro de la celda se adecua el sensor LM35, con el 
objetivo de evitar su exposición directa con el electrolito, luego, se varia 
gradualmente el voltaje de alimentación dejándolo 10 minutos en cada valor y 
midiendo la temperatura alcanzada. Si el sensor entra en contacto con el electrolito 
y se alimenta la celda, se produce una interferencia en la señal de temperatura, por 
esto se deja ligeramente por encima de la superficie del agua. 
 
 

Experimento Ancho (mm) Largo (mm)

1 51 92

2 49,4 88,59

3 53 90

Promedio 51,1333333 90,1966667
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Ilustración 42 Sensor de temperatura 

Se tabulan y grafican los resultados obtenidos: 

 
Ilustración 43 Cambio en la temperatura al variar el voltaje 

Ante los resultados, se comprueba varias veces si el sensor se encuentra en buen 
estado, aumentando de manera intencional la temperatura oprimiendo el sensor y 
cediéndole el calor producido corporalmente, dado que se consigue medir 
exitosamente la temperatura se realiza la prueba una vez más, pero se obtiene el 
mismo resultado. 

Voltaje (V) Temperatura (°C)

1 17,45

2 17,45

3,5 17,45

5 17,45
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Ilustración 44 Comprobación del sensor de temperatura 

 

• Cambios en la resistencia eléctrica 
 
Al observar cambios de la relación de entre el voltaje y la corriente consumida por 
la celda en los experimentos anteriores, se decide tabular esos resultados (ver 
Ilustración 45), pues es un indicio de que la resistencia eléctrica de la celda no es 
una constante. 
 

 
Ilustración 45 Cambios de la resistencia respecto al voltaje 

 

 

• Simulación REM 
 
Con el modelo matemático implementando en Simulink, se procede a simular las 
siguientes condiciones: una alimentación de 5V y una resistencia eléctrica de 2 Ω 
(corriente de 2,5 A), el resultado se muestra en la Ilustración 46 

Ley de Ohm R= V/A

Voltaje (V) Corriente (A) Resistencia (Ohm)

2 0,2 10

3,5 1,2 2,916666667

4,5 2,1 2,142857143

5 2,4 2,083333333

6,5 3,3 1,96969697

7,5 4,05 1,851851852

8,5 4,84 1,756198347
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𝑄𝐻2−𝑠𝑖𝑚 = 2,612 10−5  
𝑔

𝑠
 ∶ 𝑓𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚𝑎𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜   

teniendo en cuenta la densidad del hidrogeno (89,9 g/m3), es posible calcular el 
caudal a partir del flujo masico. 

𝑞𝐻2−𝑠𝑖𝑚 =
2,612 10−5 

𝑔

𝑠

89,9 
𝑔

𝑚3

= 2.905 10−7  
𝑚3

𝑠
∶ 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜  

Es posible calcular la eficiencia teórica de celda a partir de la razón entre la potencia 
de salida y la de entrada, estas se pueden calcular como el producto entre el flujo 
masico y el poder calórico del combustible (hidrogeno) para la primera y el producto 
entre el voltaje y la corriente para la segunda. 

𝑃𝐶𝑆𝐻2 = 142500 
𝐽

𝑔
∶ 𝑃𝑜𝑑𝑒𝑟 𝑐𝑎𝑙ó𝑟𝑖𝑐𝑜 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑑𝑒𝑙 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜  

𝑛𝑠𝑖𝑚 =
2,612 10−5  

𝑔
𝑠 ∗ 142500 

𝐽
𝑔

5𝑉 ∗ 2,5𝐴 
∗ 100% ∶ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 

𝑛𝑠𝑖𝑚 =
3,7221 𝑊

12,5 𝑊
∗ 100% = 29,8 %  

 
Ilustración 46 Simulación REM (g/s) 

Con los resultados de la simulación y la medición listos es posible calcular la 
diferencia entre estos y la eficiencia real obtenida: 
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𝑒 =
(𝑞𝐻2−𝑠𝑖𝑚 − 𝑞𝐻2)

(𝑞𝐻2−𝑠𝑖𝑚)
∗ 100% ∶ 𝑒𝑟𝑟𝑜𝑟 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒 𝑐𝑎𝑢𝑑𝑎𝑙 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑛𝑜 𝑠𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑑𝑜 𝑦 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑑𝑜 

𝑒 =
2.905 10−7  

𝑚3

𝑠
− 2,0578 10−7 𝑚3

𝑠

2.905 10−7  
𝑚3

𝑠

∗ 100% = 29,16%   

Para calcular la eficiencia real, se modifica la potencia de salida usando la diferencia 
entre lo producido y lo simulado. 

𝑛 =
3,7221 𝑊 ∗ (1 − 0,2916)

12,5 𝑊
∗ 100% = 21,1% ∶ 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑖𝑠𝑡𝑒𝑚𝑎 

 

3.1.14 Análisis de Resultados  

En la Ilustración 45 se aclara una de las asunciones iniciales sobre la celda y es que, si bien 
es cierto que la celda se comporta como una resistencia eléctrica, esta no es fija, sino que 
varía y depende del punto de operación en el que se encuentre. 

Se analizan por aparte los resultados de generación y cambio en la temperatura, pues los 
experimentos se dieron bajo distintas condiciones y con distintas metas. 

• Generación de Hidrógeno 
 
El volumen de hidrógeno hallado corresponde al volumen desplazado por el gas al 
producirse y mezclarse con el aire dentro de la celda, por lo que, es un estimado de 
la producción de la celda. Los errores de medición y la aproximación del volumen 
hacen que este método sirva como un indicativo, mas no como un dato totalmente 
fiable. 
 
Si se comparan 𝑞𝐻2 y 𝑞𝐻2−𝑠𝑖𝑚 es posible establecer que el hidrógeno generado por 
el sistema real (𝑞𝐻2) es aproximadamente un 29% inferior al esperado desde la 
simulación. Esta diferencia se les atribuye primero a los errores en la medición, pues 
como se explica anteriormente es un método aproximado para medir el flujo de 
hidrógeno y segundo a las pérdidas de energías propias del sistema (como la 
disipación de calor en la resistencia usada para medir la corriente), pues el modelo 
no las toma en cuenta. 

 

• Cambios de temperatura 

De acuerdo con la teoría una vez se sobrepasa el voltaje termoneutro, (ver 
Ilustración 1), se genera calor y por tanto un aumento en la temperatura, lo ideal es 
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encontrar un punto de generación en donde no se genere calor pues esto incrementa 
la ineficiencia del sistema. 

Los resultados muestran como la temperatura no cambia ante la variación del 
voltaje, esto se puede deber a diferentes circunstancias en el experimento como: la 
cantidad de líquido y el calor especifico del mismo, que la respuesta de la 
temperatura es mucho más lenta, entre otras. 

3.1.15 Consideraciones de uso y manejo 

Teniendo en cuenta que, durante las pruebas se está expuesto a distintas sustancias 
químicas, es necesario encontrar los potenciales riesgos, así como, los elementos de 
protección necesarios a la hora de manejar estas sustancias. Para la consulta se hace uso 
de las fichas de seguridad MSDS correspondientes al manejo del hidrógeno, el oxígeno, y 
el hidróxido de potasio. La información se resume en la siguiente tabla: 

Tabla 6 Consideraciones de uso y manejo 

 

Sustancia Riesgos Elementos de seguridad

Hidrógeno 

Inflamable; asfixia, dolor de cabeza, 

zumbido en los oídos, mareos, 

somnolencia, inconsciencia, náuseas, 

vómito y depresión de todos los 

sentidos, por el desplazamiento del 

oxígeno.

Todas las medidas contra incendios. 

Espacios bien ventilados y 

almacenamiento libre de fuentes de 

ignición. 

Oxígeno

Comburente, reacciona violentamente 

con combustibles, a altas

concentraciones y largos tiempos de

exposición se puede presentar daños

a la salud como mareos y pérdida de

visión entre otros.

Se pueden utilizar todos los

elementos extintores conocidos.

Espacios bien ventilados y

almacenamiento libre de fuentes de

calor.

Hidróxido de potasio

Quemaduras, irritación severa,

reacciona exotérmicamente con

agua. Peligros al inhalar ingerir o

entrar en contacto con la piel y ojos.

Elementos de protección en ojos y

piel. Guantes gafas ropa cubierta con 

los materiales resistentes

químicamente.
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

 

4.1.1 Conclusiones 

En este trabajo de grado, se ha desarrollado: primero una representación energética 
macroscópica (REM) de un electrolizador alcalino cuyo modelo matemático está basado en 
las ecuaciones de Faraday para la electrolisis, con esto se puede simular el comportamiento 
ideal de este tipo de electrolizadores alimentados por una de fuente eléctrica regulada. 

Como segundo desarrollo principal se obtuvo el electrolizador alcalino (de una celda), 
acompañado del circuito de medición de corriente, voltaje y temperatura, el cual según el 
análisis de los resultados:  

• A medida que la corriente aumenta el flujo de hidrogeno es mayor, tal 
comportamiento es apreciable tanto en la simulación como en el prototipo. 
 

• El flujo de hidrogeno producido es un 29% menor al esperado desde la simulación. 
 

• Bajo las condiciones de operación (5V y 2.5 A) la simulación alcanza una eficiencia 
teórica de alrededor del 30% y el prototipo una eficiencia del 21% 
 

• Debido a una mala elección respecto al sensor de temperatura fue imposible la 
medición de los cambios en esta variable. 
 

• La resistencia eléctrica de la celda de electrólisis varía, siendo menor a medida que 
la potencia consumida (el voltaje y la corriente) aumenta. 
 
 

4.1.2 Consideraciones 

Con los resultados obtenidos consideramos pertinentes realizar las siguientes mejoras y 
correcciones al sistema: 

• Desarrollar un modelo matemático y una REM que tenga en cuenta las pérdidas de 
energía por calor. 
  

• Una medición de temperatura más fiel se puede obtener en contacto directo con el 
electrolito. Se recomienda utilizar un sensor de temperatura sumergible y resistente 
a la interferencia eléctrica presente en la solución de KOH. 
 

• Desarrollar un diseño de taque como el planteado al principio (ver sección 3.1.6) 
permitiría observar el proceso de una mejor manera, por su tapa acrílica trasparente. 
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• Para el volumen de agua trabajado la potencia de la celda es muy baja, aunque se 
tiene una generación de gases modesta esta podría mejorar sustancialmente con la 
aplicación de electrodos con un diseño que permita mayor área de contacto y por lo 
tanto una menor resistencia. 
 

• Teniendo en cuenta la separación entre los electrodos dentro del electrolizador la 
resistencia encontrada es mayor a lo esperado, lo cual disminuye la eficiencia de la 
celda, se recomienda un diseño más compacto. 
 

• Para medir el flujo de hidrógeno producido existen mejores alternativas que la 
utilizada, como un sensor de flujo especializado. 
 

Aunque el enfoque del proyecto fue la generación de hidrógeno, el proceso de electrólisis 
alcalina genera un subproducto el cual es el oxígeno, que como se vio en el marco de 
referencia tiene diversos usos, por lo que se recomienda tener en cuenta ambos gases 
(hidrógeno y oxígeno) y determinar la forma de purificarlos y almacenarlos. 

Debido al corto presupuesto con el que contaba se prescindió el uso de paneles solares 
como fuente de energía y si bien los desarrollos conseguidos son aplicables a este tipo de 
energías renovables, se recomienda estudiar la interacción real de un electrolizador alcalino 
alimentado con paneles solares, para mejorar la comprensión y modelado del proceso. 
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