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Prologo 
 
 
El oxihidrógeno (HHO) es una mezcla de hidrógeno diatómico y oxígeno en proporción que se asume 
de 2:1, misma proporción del agua. Cuando esta mezcla se enciende, la combustión produce agua así 
como 142,35 kJ (34.116 calorías) de calor por cada gramo de hidrógeno quemado. El oxihidrógeno se 
produce habitualmente a partir de la electrólisis del agua. Lo descubre el búlgaro Yull Brown. Los 
soldadores de gas HHO son una tecnología promisoria para lograr soldaduras extremadamente limpias 
de altísima temperatura, Son seguros ya que no almacenan gases, son portables y fáciles de maniobrar, 
no presentas efectos nocivos para la salud. Representando una tecnología atractiva. Además, usan 
hidrogeno (el combustible del futuro) y oxígeno para operar. Los sistemas descritos en este libro se 
basan en extraer dicho gas del agua y sin separarlos por medio de electrolisis. Se ha recopilado 
información proveniente de investigaciones sobre hidrolizadores alcalinos para apoyar este trabajo, ya 
que lo que se ha publicado sobre esta tecnología es muy poco, generalmente información de 
entusiastas en la web, que carecen de soporte científico y criterios de diseño basados absolutamente 
en experimentación. Por el contrario, se insiste en explicar de forma teórica temas relacionados con la 
eficiencia y la producción de gas, así como los parámetros constructivos a tener en cuenta en el diseño 
deseado. Este trabajo está inspirado en investigaciones que se realizan en la Universidad Nacional de 
Colombia enfocadas en encontrar un combustible alternativo al que se usa en autos, pero las pruebas 
actuales y la tecnología disponible no puede aún lograr esto. En esta oportunidad como camino 
intermedio antes de lograr algo tan espectacular como extraer hidrogeno del agua para que un auto 
opere, se presenta esta aplicación que consideramos interesante y útil como desconocida en nuestro 
país. Este proyecto de investigación y emprendimiento fue posible gracias a la financiación otorgada 
por el programa GTI de la Universidad Nacional de Colombia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gustavo Adolfo Ramírez Piedrahita. 
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http://es.wikipedia.org/wiki/Electr%C3%B3lisis
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OBJETIVOS DEL TRABAJO 

            
GENERALES  
Diseñar y construir un equipo de corte y soldadura por soplete con base en la combustión del hidrógeno 
producido por un electrolizador alcalino. El equipo debe producir gas HHO a medida que se consume. 

ESPECÍFICOS 
- Diseñar e implementar un electrolizador alcalino que pueda generar la cantidad de gas HHO necesaria 

para suplir los requerimientos de un equipo de soldadura. 
- Integrar al equipo de soldadura, los elementos de seguridad, y monitoreo necesarios para poder ser 

operado correctamente. 
- Integrar los demás elementos que conforman el equipo de soldadura. 
- Diseñar el gabinete, así como la interfaz de usuario de manera que el equipo sea ergonómico y seguro 

para el operario.  
- Obtener modelos matemáticos y validarlos experimentalmente que describan el comportamiento del 

equipo en diferentes circunstancias. 
- Implementar los modelos matemáticos en un software de simulación que permita hacer pruebas y 

evaluaciones antes de hacer los montajes experimentales. 
- Encontrar correlaciones de variables que permitan la optimización del desempeño energético del 

equipo.  
- Desarrollar una metodología de diseño que permita la construcción de futuros equipos, basados en 

leyes físicas y criterios técnicos de optimización. 
- Elaborar la documentación técnica correspondiente al equipo; se deben incluir memorias de cálculo, 

planos. 
- Investigar y determinar analíticamente la cantidad de gas necesaria para lograr soldar un metal; esto 

último constituye uno de los principales aportes de este trabajo. 
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INTRODUCCIÓN 
 
El tipo de soldadura que se tratará en este trabajo, se refiere al proceso mediante el cual se unen 
cuerpos metálicos mediante la acción del calor aplicado mediante una llama, producida por la 
combustión de gas en presencia de oxígeno, pudiendo o no aportarse material metálico extra a la junta, 
podemos ver en la tabla 1, algunos materiales de aporte. Es menester aclarar que se denomina 
comúnmente soldadura blanda a aquella que se lleva a cabo a temperaturas inferiores a 400°C y 
soldadura fuerte en el caso que se efectué a temperaturas mayores [1]. En cualquiera de los casos, el 
calor funde los metales involucrados en la zona de la junta; los materiales en fase líquida se distribuyen 
por capilaridad en toda la zona y se integran de tal forma que los átomos quedan sometidos a fuerzas 
moleculares de adherencia entre ellos, luego que se enfrían y regresan a la fase sólida. Los tipos de 
soldadura, considerados aquí pueden clasificarse, según los tipos de material, en tres grupos principales 
[2]: 
Soldadura heterogénea: Cuando alguno de los materiales dispuestos a ser soldados incluyendo el metal 
de aporte, si lo hay, es de diferente naturaleza a los demás. 
 Soldadura Homogénea: Cuando todos los materiales dispuestos a ser soldados, incluyendo el material 
de aporte, si lo hay, son de la misma naturaleza. 
Soldadura Autógena: Se denomina así al tipo de soldadura homogénea en el cuál no hay material de 
aporte. La soldadura por combustión de gases en presencia de oxígeno, se lleva a cabo comúnmente 
mediante el empleo de sopletes y el gas combustible más utilizado es el acetileno, denominándose esta 
Comercialmente como soldadura oxiacetilénica.  
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TABLA 1. MATERIALES  DE APORTE 

  
En la tabla 2. Se relacionan algunos gases combustibles empleados en la industria de la soldadura y la 
temperatura que alcanzan durante su combustión. Puede apreciarse de la tabla 2. Que el acetileno 
tiene alto poder calorífico y requerimiento promedio en cuanto a flujo de oxígeno. En cuanto al 
hidrógeno molecular, puede decirse que, aunque su poder calorífico está un poco por debajo del 
promedio, sus requerimientos de oxígeno son mínimos. Además, por carecer de carbono, el proceso 
de combustión, no genera ningún gas residual tal como el dióxido y el monóxido de carbono que 
afectan negativamente el ambiente. En la soldadura por soplete, pueden obtenerse de tres tipos de 
llama según la relación entre gas combustible y oxígeno [3]; 

- Llama oxidante, cuando el gas realiza la combustión en exceso de oxígeno: 
Se alcanzan las temperaturas más altas, para el acetileno, por ejemplo, la parte más caliente de la llama 
pueden lograr los 3500°C [4]. Esta relación de gases, es ideal para procesos de corte, puesto que la alta 
transferencia de calor, sumada al hecho que el exceso de oxígeno produce oxidación en el metal que 
se funde ayuda a la separación de las partes. En cambio, no debe usarse en procesos de soldadura de 
hierro, acero o aleaciones de los mismos, debido al mismo efecto corrosivo que genera el oxígeno 
sobrante. Puede ser usada para soldar latón, zinc, y aleaciones de bronce. [5] 

- Llama Neutra, cuando el gas realiza la combustión en presencia del oxígeno estrictamente necesario: 
En el caso del acetileno, se alcanzan temperaturas del orden de 3250°C [6], es adecuada para procesos 
de soldadura de hierro, acero suave, bronce, acero inoxidable y acero al cromo, entre otros [7]. 

- Llama Reductora; cuando la combustión se lleva a cabo con exceso de gas combustible: 
En el caso del acetileno, la temperatura alcanza valores cercanos a los 3100°C [8], es usada en los 
procesos de soldadura de materiales tales como acero al carbono, acero fundido, y sus aleaciones, 
aluminio fundido y aceros especiales [8]. 

Material de Aporte T Fusión °C Aplicación 
Latón 885-910 Acero 

Aleación Cobre Fósforo sin Plata 710-890 Cobre, latón, bronce 
Aleación Cobre Fósforo 2% de Plata 645-825 Cobre, latón, bronce 
Aleación Cobre Fósforo 5% de Plata 645-810 Cobre, latón, bronce 
Aleación Cobre Fósforo 15% de Plata 645-800 Cobre, latón, bronce 
Aleación contenido en Plata 25% 605-765 Todo tipo de materiales excepto aluminio. 
Varilla aleación contenido en Plata 30% 665-755 Todo tipo de materiales excepto aluminio. 
Aleación contenido en Plata 34% 630-730 Todo tipo de materiales excepto aluminio. 
Aleación contenido en Plata 40%, sin cadmio 640-700 Todo tipo de materiales excepto aluminio. 
Aleación contenido en Plata 45%, sin cadmio 640-700 Todo tipo de materiales excepto aluminio. 
Aleación contenido en Plata 55%, sin cadmio 620-660 Todo tipo de materiales excepto aluminio, 

especial para aceros inoxidables. 
Aleación plata (12% - 50%) Con cadmio 627-825 Aplicación en equipos criogénicos 
Aleación Foscuper 710-924 Aplicaciones industriales diversas en especial 

para elementos sometidos a vibración 
Aleación Silfoscuper 645-825 Aplicaciones industriales diversas en especial 

para elementos sometidos a vibración 
Aleación plata, cobre, níquel, magnesio, cobalto 720-920 Soldadura de metal duro y segmentos 

diamantados, especial para herramienta de 
corte industrial. 

Aleaciones palta cobre y estaño para soldadura 
Blanda 

232-415 Cobre, latón, bronce, acero, hierro fundido. Muy 
usada en tubería de cobre para agua y gases. 

 
Flux  

 
 

566-982 Material usado en conjunto con el material de 
aporte durante la soldadura, para evitar la 
oxidación de los materiales. 
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Se usa en muchos casos, una llama reductora, casi neutra, que garantiza temperaturas suficientemente 
altas, sin la presencia de oxígeno sobrante que pueda originar problemas de corrosión en algunos 
metales [9]. 
 
En [10], se dan tablas que relaciona varios materiales de aporte según el tipo de y los requerimientos 
en cuanto a temperatura. Se resume a continuación para el hidrogeno las principales características, 
propiedades, rangos de temperatura y sus aplicaciones. 
 

CACTERISTICAS DEL HIDROGENO 
 

El hidrogeno H2 es el elemento más liviano, no tiene color ni sabor no es toxico está en el aire en 
concentraciones de 100 ppm (0.01%). Es inflamable y explosivo de estar mezclado con aire. Sus 
características esenciales son: 
 

 Alta conductividad térmica y entalpia como se muestra en las figuras 1. 

 Densidad a 15oC, 1 bar:0.085 Kg/m3 

 Punto de ebullición a 1.013 bar:-252.9 oC. 

 Ignición a 560oC. 

 Velocidad de combustión= 8.99 m/s 

 Poder calorífico a 0oC, 1.013 bar: 10790 KJ/m3 

 Características explosivas de mezcla con aire: de 4.1 a 75% 

 Característica explosiva con oxígeno de 4.5 a 95% 
 

 
 

FIGURA 1. CONDUCTIVIDAD  Y ENTALPIA EN FUNCIÓN  DE LA TEMPERATURA  PARA EL HIDROGENO 
 

EL OXIDROGENO PARA SOLDAR Y CORTAR 
El hidrogeno y oxigeno HHO para soldar y cortar en una flama sigue la ecuación siguiente: 
 
𝐻2𝑂 + 0.5𝑂2 = 𝐻2𝑂 + 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑖𝑎 𝑒𝑚𝑖𝑡𝑖𝑑𝑎    
 
La eficiencia del proceso es de 60% de la explicación anterior es obvio que se usa el hidrogeno como 
combustible, una flama de HHO difiere del acetileno por los siguientes factores: 
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 El oxihidrogeno corta un 20% más rápido que el acetileno. 

 El oxihidrogeno calienta menos alrededor del punto de interés cosa que si se da en acetileno. 

 El oxihidrogeno produce llama neutra; o sea más limpia. 

 El oxihidrogeno no genera gases que pueden ser perjudiciales para la salud. 

 La conductividad térmica es muy alta. 

 La calidad del corte es muy buena. 

 La llama es muy enfocada o sea que permite hacer trabajos más finos. 

 No produce UV. 

 No tiene olor. 

 La flama da menor temperatura 2660 oC. 

 El acetileno se quema en tres fases, el HHO en una sola. 

 La flama no tiene color. 

 La flama obtenida por combustión del HHO es muy pura y es de muy alta resolución y buena 
potencia calorífica, el calor aplicado se distribuye en un área mucho más pequeña, esto 
permite hacer trabajos de gran calidad y precisión. 

El soldador de gas HHO, utiliza energía eléctrica y agua en un sistema generador que separa el oxígeno 
y el hidrógeno del agua para introducirlo en el soplete como gases y luego se vuelven a mezclar en una 
cámara de combustión, desarrollando una temperatura de 1500°C. Estos equipos substituyen la 
soldadura oxiacetilénica y las bombonas de oxígeno, butano, acetileno, propano, metano o gas MAP. 
Genera su propio combustible mediante una celda electrolítica de electrodos múltiples, 
descomponiendo el agua en hidrógeno y oxígeno mediante electrólisis avanzada y componiendo un 
gas diatónico (HHO) neutro de enorme poder calorífico, capaz de alcanzar temperaturas de 1500ºc a 
4000ºc; dependiendo del metal que toca la llama.  
La utilidad práctica de este equipo podría ser para talleres, aplicados a joyería de precisión, trabajos 
submarinos, náutica, trabajos en vidrio (funde, cristaliza, restaura, etc.), restauración de bronces, 
fontanería, carpintería metálica, trabajos en hierro y acero, electricidad, electrónica, trabajos en cobre, 
trabajos en materiales nobles (oro, platino, plata), tuberías de gas, instalación de aire acondicionado, 
cuchillería, cortar y soldar chapa de acero, esmaltar metales, trabajos en cuarzo, chapistería, cortar, 
soldar, fundir, artesanías varias etc. Capaz incluso de trabajar bajo el agua. Entre otras características 
produce hasta 1800 litros de gas por litro de agua consumido. La combustión de gases es respetuosa 
con el medio ambiente y no contaminante.  Puede usar para soldar sopletes universales y cualquier 
tipo de boquilla con anti retorno. La presión se autorregula y auto controla según las necesidades del 
trabajo a realizar y no hay que desmontar nada en la unidad.  Puede usar agua del grifo (agua común) 
o destilada. Al ser similar este proceso al que se da en soldadura y corte por oxiacetilénica según [10] 
se pueden hacer comparaciones muy interesantes: 
 

APLICACIONES INMEDIATAS 
 Soldar 

 Cortar 

 Brillar acrílicos; ver.  https://www.youtube.com/watch?v=oaAS-lHw6N4 

 Medicina (cauterizar heridas y eliminar tejidos muertos o cancerígenos). 
 
Aparte de ser útil en estas aplicaciones se sabe que los generadores de gas HHO hacen parte de equipos 
de soldadura de última tecnología como los soldadores de plasmas fríos; estos equipos sin utilizar 
electrolitos como el KOH, permiten generar vapor de agua ionizado que alcanza temperaturas muy altas. 
Actualmente llaman mucho la atención; ya que son equipos que pueden hacer corte de materiales, sin 
usar ningún tipo de gas adicional como se hace en equipos tradicionales, solo utilizan el vapor de agua 

https://www.youtube.com/watch?v=oaAS-lHw6N4
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para luego ionizarlo y producir un poderoso plasma. Resalta su aspecto por ser un equipo muy eficiente 
y portable. El lector puede consultar más sobre esta tecnología si le resulta interesante en [11] y 
consultar la información técnica y videos sobre el soldador MULTIPLAZ 3500 que se ilustra en la figura 
2. Siguiente [13].  Cabe anotar que este equipo requiere para operar una cantidad muy poca; casi unos 
10ml de una solución en partes iguales, de agua destilada y o algún alcohol y nada más. La respuesta a 
diferentes alcoholes se ve en la figura 2, siguiente. Sin adición de electrolitos de ningún tipo. 
 

 
FIGURA 2.  SOLDADORA  CORTADORA MULTIPLAZ  3500 Y SUSTANCIA  APLICADA 

 

Agua plasma es un estado independiente de agua [12]. Las temperaturas alcanzan miles de grados 
centígrados. Las partículas vibran con una frecuencia muy alta. Cuando el agua se enfrenta a estas altas 
temperaturas, la cantidad de energía requerida para formar vapor de agua se convierte en casi cero. 
Entonces este vapor muy caliente se desmorona en radicales y electrones de hidrógeno y oxígeno. 
Este plasma caliente contiene una gran cantidad de energía en dos formas: el calor y la energía 
potencial de unión. Una antorcha de plasma es básicamente un arco eléctrico de autonomía extendida 
y mejorada; una especie de pararrayos. Se aplica una fuerte tensión eléctrica entre dos electrodos (más 
y menos). En un determinado momento, cuando la distancia entre los electrodos no está demasiado 
lejos, un arco eléctrico puede aparecer. Los electrones libres están saltando desde el electrodo negativo 
al positivo. Es importante darse cuenta de que los electrones se mueven de menos a más. Cuando se 
crea el arco, un fuerte flujo de gas empuja el arco hacia delante, Y los expulsa por la abertura de la 
antorcha. Los átomos del gas se calientan a una temperatura alta en la cual los núcleos y los electrones 
se mueven aparte. Este flujo energético de los núcleos y los electrones golpean la superficie del metal 
a cortar. El calor y la energía cinética de la antorcha logran fundir el metal. Normalmente, el gas 
impulsor es argón. Sin embargo, cuando el agua (vapor) se aplica, sucede algo extraño. La antorcha es 
muy poderosa. En el apartado anterior se dijo que el hidrogeno tiene una gran conductividad térmica. 
La antorcha tiene un evaporador que simplemente es lograr que el agua (agua - alcohol) entre el ánodo 
y cátodo se logre transformar en vapor de agua por virtud de una fuente auxiliar de alto voltaje, ese 
vapor ionizado ahora (que ya es conductor) es empujado por presión interna hacia la tobera y en ese 
lugar la fuente de poder principal aprovecha el estado conductor del plasma para establecer la 
corriente principal y así un plasma de poder, que logrará una gran temperatura en la boquilla. En la 
figura 3, se ve un esquema simple de una antorcha de plasma frio por agua.  
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FIGURA 3. PRINCIPIO SIMPLE DEL SOPLETE POR PLASMA DE AGUA 

 
El enorme calor producido por el soplete de plasma se utiliza para la gasificación. La gasificación es el 
proceso para calentar un material a temperaturas tan altas que se divide en compuestos básicos. Por 
ejemplo, la gasificación de residuos sólidos urbanos se transforma principalmente en monóxido de 
carbono, hidrógeno, nitrógeno y una pequeña porción de otros gases. Elementos como el silicio y 
metales, forman una escoria que parece un material vítreo. Gasificación por plasma se está 
convirtiendo en una alternativa interesante para la incineración con la ayuda de gas natural o coques. 
Gasificación de plasma es un todavía un sector nuevo de la industria. En este momento dos plantas de 
50 MW de gasificación de plasma están en construcción en Teesside valle en el Reino Unido. La 
combinación de monóxido de carbono (CO) y gas de hidrógeno se denomina gas de síntesis. Este 
"syngas" se puede utilizar como combustible en centrales eléctricas. El contenido de energía de los 
residuos en combinación con los componentes gaseosos alimenta el proceso. Así que después de 
arrancar el proceso con el gas natural, el proceso produce su propia energía. Y la producción de energía 
principal se presenta en forma de agua caliente (de enfriamiento del proceso) y vapor caliente. 
Watergas. EU está apoyando un proyecto interno para promover el uso de plasma y agua. Agua plasma 
ofrece un medio más poderoso de gas de síntesis que plasma de aire, ya que el gas de síntesis, contiene 
una gran cantidad de nitrógeno (quemando el nitrógeno del aire).  Así gasificación por plasma agua es 
un proceso más limpio, libre de emisiones de gases de NOx que no son amigables con el clima.  
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CAPITULO 2 
ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN 
SOLDADOR A GAS HHO 
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PARTES DE UN EQUIPO DE SOLDADURA A GAS 
Antes que todo entendamos un poco que compone un equipo de gas convencional, podríamos asimilar 
como punto de partida un equipo de soldadura oxiacetilénica. Un equipo de soldadura a gas es un 
conjunto de partes que permiten generar llama con una temperatura alta (ver tabla 2), que permita la 
fusión, la unión o el corte de piezas metálicas. Estas pueden ser del mismo o de diferentes tipos de 
metal [1]. El equipo completo se ve en la figura 3. 
-Cilindro Gas: Es el elemento donde se almacenan los gases, de forma cilíndrica y metálico. Debe resistir 
altas presiones (2000 PSI). En el caso de la soldadura con acetileno, el cilindro que contiene este último 
se pinta de marrón o rojo, y el cilindro donde se almacena el oxígeno se pinta de color negro.  
-Carretilla: Sirve para movilizar y contener los cilindros de gas. 
-Manguera: Permiten el flujo de los gases desde los cilindros hasta el soplete. 
-Regulador de Presión: Dispuesto en la parte superior de los cilindros. Permite regular la presión a la 
cual se suministran los gases a valores constantes, con el fin de poder controlar las proporciones de 
flujo de gas y oxígeno en la combustión. Las presiones de operación de los gases, son menores a las 
presiones a las que se encuentran los mismos en los cilindros. 
- Medidores de Presión: Son dispositivos que miden la presión de los cilindros respecto a la presión 
atmosférica. Su valor determina el contenido de gas que queda en el cilindro. También se utilizan otros 
medidores para determinar la presión a la cual se suministran dichos gases al soplete por medio de los 
reguladores. 
-Válvulas anti-retorno o anti-flama: Evita que las llamas retornen a los cilindros a través de las 
mangueras, evitando así el riesgo de explosión. Los hay hidráulicos y secos. Los primeros. Constan de 
un recipiente con agua, el cuál es atravesado por el gas e impone una barrera a la propagación de la 
llama. Los segundos. Constan de una recámara en la cual se dispone un elemento metálico poroso fino 
que actúa como barrera y evita la propagación de la llama. El efecto es similar al que ocurre cuando se 
coloca una rejilla metálica sobre los mecheros de laboratorio tipo bunsen. Es usado como material 
poroso el llamado pelo de ángel, que consiste en finas virutas de bronce con las cuales se llena toda la 
recámara. 
-Soplete: Dispositivo donde se lleva a cabo la combustión de los gases y se produce la llama. 
Es el elemento que manipula el operario afín de aplicarle calor a los materiales a que serán sometidos 
a proceso de soldadura, corte o recubrimiento. Generalmente son de bronce y tiene incorporado un 
regulador de presión manual que permite el control del flujo gaseoso.  
Dentro de la empuñadura o mango de este se encuentra una válvula anti-flama tal como la que se ha 
explicado en punto anterior. Según su función (corte, soldadura, recubrimiento, etc.) tiene diferentes 
diseños. Los sopletes para corte están dimensionados para manejar presiones más altas que los que se 
disponen para soldadura [2].  

 
FIGURA 4.EQUIPO  DE SOLDADURA A GAS 
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ELEMENTOS QUE CONFORMAN UN SOLDADOR DE GAS HHO 
El Gas oxi-hidrógeno, en adelante H-H-O, es una mezcla de gas hidrógeno di atómico y oxígeno 
monoatómico. De dicha mezcla, puede obtenerse energía térmica por combustión, razón por la cuál 
puede ser usada en aplicaciones de soldadura como alternativa a otras tecnologías de soldadura por 
soplete tales como la oxi-acetilénica. 

 

TABLA 2. TABLA 2. CALOR  DE COMBUSTIÓN  DE ALGUNOS GASES 
 

Gas Formula Calor de Combustión 
[KJ/Kg] 

Temperatura de flama adiabática °C 

Hidrógeno H2 144000 2097 (aire)- 2974 (O2) 

Metano CH4 53265.4 1950 (aire) 

Propano C3H8 50340 1988 (aire) 

Butano C4H10 49601* 1973 (aire) 

Acetileno C2H2 49923* 2262 (aire) 

Oxihidrogeno HHO 142350  2800(aire)  

 

En la tabla 2. Puede verse que la combustión de H-H-O, alcanza temperaturas de hasta 2800°C. Según 
las temperaturas relacionadas en la tabla 2, se puede concluir que la combustión de H-H-O, en principio, 
puede ser usada en el proceso de soldadura de la mayoría de materiales. El H-H-O, puede producirse a 
partir de la electrolisis del agua. Para completar esta, es necesario que haya electrolitos disueltos en el 
agua, afín de aumentar su conductividad y acrecentar el rendimiento de la producción. En términos 
generales pueden usarse ácidos o bases como electrolito, el problema del uso de ácidos, se relacionan 
con la corrosión que estos producen en los electrodos metálicos, por esta razón se utilizan 
generalmente electrolitos alcalinos y el más común de estos es el hidróxido de potasio, en adelante 
será KOH. En la figura siguiente se aprecia un soldador basado en gas HHO. 
 

 
 

FIGURA 5.SOLDADOR A GAS HHO 
 

CELDA O ELECTROLIZADOR 

En este trabajo solo se tratará los diseños basados en topologías bipolares cerradas (secas) ya que son 
las que presentan la eficiencia más alta, a diferencia de las celdas convencionales o húmedas que 
presentan el grave problema de las corrientes de pérdidas que no aportan gas y calientan el electrolito 
de forma indeseada, este tipo de celda se ve en la figura 6, siguiente. Se ve que las celdas simplemente 
se sumergen en el baño electrolítico y este rodea todas las superficies del metal de los electrodos, esta 



25 
 

disposición permite que desde los bordes de los electrodos o placas se de una corriente de pérdidas 
que no recorre el resto de electrodos del medio y se desvía para viajar por el baño, esta corriente aporta 
muy poco gas y por ende deteriora bastante la eficiencia del electrolizador. Para suprimir estas 
corrientes se hace un diseño donde el electrolito este confinado al interior del área de la celda y se 
logra con un tipo de construcción tipo celda individual (celda seca) que confina el electrolito en una 
área restringida y menor que área del electrodo, esta cavidad hueca que se forma en virtud de la 
instalación de una empaquetadura que facilita la separación de las placas y se produce una delgada 
película de fluido electrolítico donde se llevara a cabo la electrolisis. Esta distribución de celdas exige 
ahora un circuito de perforaciones para permitir que el gas se escape de cada celda y esa disposición 
se ve mejor en la figura 7, siguiente. Todas las otras topologías restantes, excepto las celdas de “Joel 
cerradas”, se descartan por presentar demasiadas perdidas eléctricas [3]. 
 
 

 
FIGURA 6. CELDA HÚMEDA CON PÉRDIDAS 

 
El electrolizador lo podemos definir de la siguiente forma. Es el conjunto de celdas electroquímicas 
encargadas de la descomposición del agua líquida en hidrógeno y oxígeno. El diseño de estos puede 
llevarse a cabo de muchas maneras, así como la conexión entre celdas; serie, paralelo, o mixta. En este 
trabajo se desarrolla un electrolizador constituido por celdas individuales interconectadas, cada celda 
está constituida de dos placas paralelas rectangulares, que hacen de electrodos, formadas de acero 
inoxidable con trazas de Níquel y están energizadas con voltaje de polaridad contraria. Entre ellas se 
encuentra el agua con el electrolito disuelto, en este caso KOH. La distancia de separación es solo de 
algunos milímetros y se logra por medio de un empaque sintético. El electrolizador logra una mezcla 
estequiometria de dos partes de hidrogeno por una de oxígeno. Después de analizar y estudiar varios 
tipos de celdas se selecciona el tipo llamado “Celda seca” por ser hasta el momento el diseño más 
eficiente. 
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 En la figura 7. Se ilustra una celda seca. 

 
FIGURA 7. ELECTROLIZADOR TIPO CELDA SECA 

 

La forma constructiva se detalla en la figura 8. La disposición resalta el hecho que ahora el electrolito 
está confinado al interior de una celda individual que aprovecha una parte del electrodo ya que la otra 
parte la ocupa un empaque que evita que se escape el electrolito y el gas. En esta configuración es 
imposible que circulen corrientes por fuera de los bordes de las celdas como ocurre en las celdas 
húmedas de la figura 6, además, aunque la figura no lo muestre en la parte inferior de las láminas de 
acero (electrodos) se hacen unas pequeñas perforaciones igualadoras que hacen que el nivel de 
electrolito sea igual en todo el electrolizador, tal como se ve en la figura 7 anterior. En la figura 8 se ve 
el orden de ubicación de las partes cuando se ensambla y se instalan los pernos para hacer presión. Se 
inicia en la parte inferior poniendo la carcasa, luego se pone un empaque, luego la primera lamina de 
acero con sus perforaciones y contacto eléctrico, se pone otra empaquetadura y otra lamina hasta acá 
ya se formó una celda individual. Este procedimiento se repite las veces que sea necesario teniendo en 
cuenta las láminas neutras o sin borne eléctrico a insertar y las láminas con borne hasta completar todo 
el electrolizador (un stack en caso de ser un gran electrolizador). Se aprecia una salida y entrada de gas, 
esta conexión es necesaria ya que estas celdas van conectadas a un recipiente llamado burbujeador, al 
cual se conecta por un par de mangueras y por efecto de las burbujas que se dan en el proceso 
electroquímico hay un flujo cerrado entre la celda y electrolizador y se da un efecto muy interesante 
tipo bombeo causado por las burbujas que liberan gas y el vacío que producen al reventar dentro del 
circuito de electrolito mangueras y tanque burbujeador. 
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FIGURA 8. DETALLE DE DESENSAMBLE CELDA DE HHO 

 

La conexión de las celdas se ilustra en la figura 9. Siguiente, se aprecia cómo debe circular el electrolito 
entre las celdas, que va en una celda por arriba y en la siguiente por abajo. La conexión eléctrica en 
caso de tener muchas celdas se hace combinado circuitos de conexión serie y paralelo, con el fin de 
repartir bien el voltaje total máximo que suministra la fuente de poder. 

 
FIGURA 9. DETALLE DE CONEXIÓN Y CIRCUITO HIDRÁULICO DE LA CELDA DE HHO 
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ALGUNOS DISEÑOS DE CELDAS SECAS PARA HHO 

No hay un criterio generalizado concluyente que indique que tipo de geometría de celda se deba usar, 
pero más adelante en capítulos posteriores justificaremos que si se puede aplicar un criterio, solo que 
algunos diseños se prefieren según la disponibilidad que se tenga para fabricar o conseguir sus partes. 
Por criterio de diseño hidráulico una celda de forma circular tolera presiones mucho más altas que una 
de forma rectangular además las empaquetaduras son fáciles de fabricar, pero los cortes del acero son 
más costosos ya que deben ser troquelados o cortados con un láser o plasma en CNC. Además, se 
entiende por razones de geometría que las celdas circulares desperdician acero. En la figura 10.  
Siguiente. Se ilustra una celda seca rectangular y en la figura 11, una de tipo circular. Estos dos tipos de 
electrolizadores son muy comunes. Estas celdas normalmente se consiguen ya fabricadas y 
ensambladas por empresas que suministran equipo para ahorro de combustible, aunque esta 
aplicación en la actualidad no es práctica ni viable. En internet como en http://www.ebay.com hay 
muchos vendedores y entusiastas vendiendo celdas de muy buena calidad, donde se especifica 
claramente su rendimiento en litros por minuto de gas HHO. 
 

 
FIGURA 10. CELDA SECA RECTANGULAR DE ALTA EFICIENCIA 

 
 

http://www.ebay.com/
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FIGURA 11. ELECTROLIZADOR TIPO CELDA SECA CIRCULAR  
 

ELECTRODOS 

Son las placas metálicas de las dos figuras anteriores.  Los metales ideales como electrodos pueden ser 
metales nobles como: paladio, platino; pero sus costos los hacen prohibitivos en esta aplicación, una 
opción más barata seria usar nickel, pero es difícil conseguirlo en láminas y como tercera opción se 
pueden usar láminas de acero inoxidable de especificación 316L, pero este no suele conseguirse 
fácilmente en espesores delgados ya que es muy quebradizo; es por eso se suelen encontrar 
hidrolizadores gruesos y pesados. Las láminas de acero se venden en especificación 304, 306, 316L; 
siendo esta ultima la más empleada por su resistencia a la corrosión y su contenido rico en cromo y 
Nickel.  
 
Presentan perforaciones para tres funciones: 

 Pasar gas y electrolito entre celdas que son las perforaciones más grandes. 

 Contacto eléctrico entre celdas. Puede ser una lengüeta o perforación. 

 Perforaciones igualadoras, que son pequeñas perforaciones en el extremo inferior de la celda, 
Permiten que el nivel de electrolito sea el mismo. De no igualar niveles la eficiencia se degrada ya que 
no se aprovecha toda el área del electrodo y además se ha notado que el metal de la celda se mancha 
provocando esto un deterioro de sus cualidades catalíticas. 
En la figura 12.  Siguiente se ilustra un diseño hexagonal que se aproxima a una aplicación circular con 
un corte económico, simple y además practico, hay que tener en cuenta que cortar el acero es 
dispendioso y costoso. 
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FIGURA 12. LÁMINAS DE ACERO INOXIDABLE TROQUELADO 316L 

 

 

EMPAQUETADURAS 

Son separadores de polipropileno, teflón o nitrilo, en la figura 13 se ven algunas. Logran hacer sello y 
separar las placas de acero para formar una celda individual, se debe seleccionar el material según la 
temperatura que debe operar la celda, algunos pueden ser más costosos que otros. Si la celda es de 
muchas placas se puede considerar el hecho de usar un servicio de troquel para lograr muchos 
empaques idénticos, este servicio se presta en talleres de marroquinería y artes gráficas, facilita 
enormemente la construcción. Hay que prestar bastante atención a dos factores muy importantes al 
instalar la empaquetadura. La primera es la temperatura, este factor puede deteriorar la integridad del 
empaque como hacerlo más ligero y permitir que se pierda el sello y al suceder esto se escapa 
electrolito de KOH que aparte de ser altamente corrosivo es extremadamente toxico y afecta mucho 
los pulmones de los seres humanos. El segundo factor es la presión de la mordaza, esta presión debe 
ser pareja en las cuatro esquinas o caras del electrolizador, presiones disparejas también pueden dar 
lugar a pérdidas de electrolito. Es por eso prioritario por parte del control electrónico generar las 
estrategias de contingencia y alarmas en caso de que esta temperatura se eleve a niveles inseguros. 
Hay que tener en cuenta que al perderse electrolito se desaprovecha el área de las celdas. También si 
se altera la concentración del electrolito y este aumente o disminuya la conductividad del baño la 
corriente también cambiará y las perdidas por temperatura también, comprometiendo la integridad de 
las empaquetaduras. No sobra decir acá e insistir que el material de la empaquetadura debe ser neutro 
e incluso inerte al álcali caliente. 
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FIGURA 13. EMPAQUETADURAS PARA CELDAS DE HHO 

 

 
MORDAZAS 

Son las paredes exteriores del electrolizador que por medio de pernos de acero inoxidable mantienen 
prensado todo el conjunto. Pueden ser láminas acrílicas o de plexiglás, de preferencia transparente 
para inspeccionar la electrolisis de la celda y el grado de contaminación del electrolito (son así más 
costosas). Llevan las perforaciones de los pernos y es aconsejable diseñarlos en AutoCAD y solicitar 
servicio de maquinado por fresadora o CNC; ya que es fundamental tener las perforaciones a escuadra 
con las láminas de plexiglás gruesas, si no se hace así es imposible lograr prensado adecuado. 
Generalmente se usan espesores mayores o iguales a los 15mm, se debe prestar atención a la presión 
ejercida por los pernos, esta debe ser pareja y no se debe abusar; ya que puede aplastar la 
empaquetadura comprometiendo peligrosamente el sello y la separación o lo peor, un abultamiento 
en el centro que puede ocasionar perdida de electrolito. Siempre se deben roscar las conexiones de los 
racores en las caras de la mordaza según el diseño y la posición debe coincidir con las perforaciones 
sobre las láminas de acero que van al interior y que dejan pasar el gas entre celdas. En la figura 14, se 
detalla las perforaciones requeridas en un tipo de celda seca. Tenga en cuenta que al perforar acrílico 
es de suma importancia usar brocas con la punta amellada, para evitar fracturas y usar baja velocidad 
en el taladro para evitar el calentamiento que pueden provocar agujeros de mala calidad y aspecto 
desastroso. Siempre se deberá usar taladros de banco para garantizar perforaciones a escuadra o en 
su defecto para garantizar este requerimiento de perforación se podría usar una ruteadora de 
carpinteria. 
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FIGURA 14. PERFORACIONES Y ENSAMBLAJE DE LAS MORDAZAS 
 

RACORES Y ACOPLES 

Los racores son acoples para fluidos líquidos y gaseosos que se usan para interconectar tuberías o 
mangueras. Estos suelen ser fabricados en material plástico o metálico y en acero inoxidable, se 
presentan en medidas normalizadas en pulgadas. Deben soportar altas temperaturas y el ataque de los 
álcalis, pueden ser roscados o para acople de manguera según su ubicación en el electrolizador y 
tanque burbujeador, se seleccionan según los calibres de todos los accesorios del circuito hidráulico. 
Hay que procurar usar el mismo calibre, ya que las reducciones aparte de ser dispendiosas producen 
perdidas hidráulicas. Se suministran en formas de ángulo recto, uniones,  derivaciones y también según 
el tipo de conexión; sea esta tipo rosca macho o hembra y conexión a presión estriada tipo manguera,  
en la figura 15, se ven algunos racores para electrolizadores de HHO. 
 
 

 
FIGURA 15. RACORES Y ACOPLES PARA CELDAS DE HHO 
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TANQUE BURBUJEADOR 

Es un depósito de material sintético PVC o polipropileno que dispone de un tapón roscado grande con 
norma anti-explosión. Esto no significa que evite la explosión; sino que, si esta se llega a dar, este 
depósito no se desintegre en pequeños fragmentos como una granada, llegando a causar graves 
lesiones a humanos. En la figura 16. Siguiente se ve el aspecto de un tanque burbujeador; el diseño anti 
explosión se enfoca en la rosca del tapón superior [6]. 
 

 
FIGURA 16. TANQUE BURBUJEADOR 

 

Si la explosión ocurre generalmente por retroceso de llama, la tapa se libera y con ella se expulsa gas 
y o se ingresa aire ya que las reacciones de combustión de hidrogeno, generan vacío (implosionan) por 
que se consume el oxígeno alrededor. Otra función del taque es de recoger el gas HHO de la reacción, 
así como servir de anti retorno de gas y protege la celda además funciona como alimentador continúo 
de electrolito que mantiene la celda siempre llena. Forma un circuito cerrado entre él y la celda. Tiene 
una salida de gas HHO. Todas esas conexiones se hacen por medio de racores y conectores para 
manguera de material sintético y así evitar corrosión. Este se debe instalar por encima del nivel máximo 
de la celda de HHO. 
 

ANTIRETORNO DE GAS 

El retroceso de llama es un fenómeno que consiste en un frente de llama tiende a propagarse 
encendido hacia atrás o hacia la fuente de gas. Esto lo hace muy peligroso, se da en gases especiales o 
gases técnicos como el acetileno, hidrógeno, metano, propano, propileno y butano, así como oxígeno 
y el aire comprimido. Tiene varias causas, como son; cambios súbitos de presión y temperatura, 
también el taponamiento transitorio de las boquillas de los sopletes para corte. 

Muchos métodos para evitar el retroceso de gas se han ideado. En términos generales los métodos de 
anti retroceso se pueden clasificar en dos tipos: Métodos "activos" requieren el mantenimiento de 
ciertos parámetros, como el nivel de líquido o la velocidad del gas. Métodos "pasivos" sólo requieren 
inspección de rutina y por lo general no tienen partes móviles o los requisitos del instrumento. 
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Un anti retroceso de llama apaga el flujo de gas y extingue la llama antes de que pueda llegar a su 
fuente de gas. Varios factores pueden causar flash back, incluso al no purgar la línea de forma 
adecuada, utilizando presiones indebidas, fugas en su sistema de gestión de gas y el funcionamiento 
incorrecto del sistema. Se recomienda usar un anti retroceso de llama en la línea de oxigeno de un 
sistema de combustible, como soldaduras de acetileno. 

El dispositivo anti retroceso de llamas debe ser instalado colocado en el punto más cercano a la llama, 
es por eso que algunos sopletes ya lo tienen incluido, si esto no es posible debe ser instalado en la línea 
principal de gas. El funcionamiento de este dispositivo se logra actuando sobre los siguientes factores 

a)   Reducción de la velocidad de la llama a un valor inferior a la velocidad mínima del gas combustible.  

c)    Haciendo pasar una mezcla potencialmente inflamable a través de una cámara de agua o algún tipo 
de disipador de calor. Esto disipa el calor y sacia el flashback. 

d)   Mediante el bloqueo de la ruta del gas combustible, con un fusible térmico adecuado, para envolver 
el flashback.   

e)  Bloquear el flujo de gas combustible en la dirección opuesta con una válvula de no retorno. (cheque) 
 [4] [5] [6] [7] [8]. 
 
Al consumir gas HHO por combustión, la flama proveniente del punto de ignición o tobera de salida 
tiende a consumirse tanto hacia adelante como atrás. Si lo último ocurre se da de forma inmediata una 
implosión de la celda o el tanque burbujeador. Destruyendo de forma inmediata todo el sistema. Para 
evitar esto, se debe instalar un dispositivo llamado anti retorno que evita que la flama se desplace hacia 
atrás. Este dispositivo puede tener varios principios de operación pueden ser columnas porosas o 
esponjosas donde se dificulta el paso de la flama. En la figura 17, se aprecia los materiales y el 
procedimiento para fabricar un anti retorno de forma fácil. En el interior de una unión roscada se 
introduce firmemente wool de bronce. 
 
 

 
 

FIGURA 17. CONSTRUCCIÓN  DEL ANTI RETORNO Y  MATERIALES 
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FUENTE DE PODER 

Es la encargada de proporcionar el voltaje y corriente requerido para la descomposición electroquímica 
del agua en las celdas que conforman el electrolizador. En nuestra aplicación se seleccionó un rango de 
voltaje entre los 12 a los 14 voltios, la potencia está relacionada con los niveles de producción de HHO 
requeridos según el proceso de soldadura que ha de llevarse a cabo, por esto la fuente eléctrica debe 
ser regulable y de gran precisión, esto en realidad constituye una ventaja de esta tecnología, debido a 
que puede controlarse la producción de gas, por medio de la instalación de un post regulador llamado.  
Modulador por ancho de pulso PWM; que explicaremos más detalladamente en el numeral siguiente. 
En este equipo por facilidad y desempeño se adapta con la ayuda de una fuente de computador ATX 
de alto desempeño y homologada de categoría Gold. En la figura 18, se ilustra una fuente de las 
características mencionadas. 

 
FIGURA 18. FUENTE ATX DE PODER CATEGORÍA GOLD 

 

MODULADOR POR ANCHO DE PULSO 

Este equipo se encarga de modular el voltaje fijo de salida de la fuente anterior, estos moduladores 
solo alteran el valor medio de la tensión aplicada como se aprecia en la figura 19, se ve cómo se 
modifica la forma de onda y detalla que el valor máximo (5V) no cambia, solo el valor promedio. Por lo 
tanto, su efecto en la reacción electroquímica es regular la densidad de corriente. Esta función de 
conmutación está incorporada en muchos microcontroladores y módulos comerciales, como en de la 
figura 20. El manejo de corriente se hace por medio de transistores de potencia que pueden ser 
MOSFETS o IGBT[10]. Se aprecia una topología de conmutación típica en la figura 21, de la página 
siguiente. El hecho de regular por conmutación, logra una aplicación muy eficiente de la corriente ya 
que de esta forma las perdidas por conducción en el transistor son mínimas [10], y su ciclo de operación 
en el equipo es muy seguro. Si se requiere perfiles de onda específicos se puede implementar módulos 
experimentales de conmutación, para este trabajo se construyó uno y se ve en la figura 22, donde se 
instala la fuente primaria acoplada al modulador PWM y un módulo microprocesador para facilitar la 
aplicación y síntesis de la onda deseada. Otro método mucho más avanzado, pero no se ilustra acá es 
adaptar regulación resonante que es mucho más eficiente que la modulación PWM, pero es mucho 
más difícil de diseñar, este permite que el regulador sea más compacto y térmicamente eficiente [10]. 
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FIGURA 19. ONDAS PWM 

 

 

 
 

FIGURA 20. MÓDULOS CIRCUITO DE UN PWM  PARA HHO 
 

 
FIGURA 21. CIRCUITO MÓDULO DE POTENCIA PWM  UNIPOLAR 
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FIGURA 22. PROTOTIPO DE PRUEBA PARA ELECTROLIZADOR CON MICRO CONTROLADOR 

 

CIRCUITO DE MONITOREO DE VARIABLES 

En la figura 22, anterior se aprecia una caja gris llamada “circuito de control y micro controlador” con 
un teclado 4x4 y una pantalla, esta aloja un módulo microprocesador. El núcleo computacional interno 
puede ser un sistema tipo módulos arduino [11] o mejor aún en plataformas ARM [13]. En este caso se 
usa una placa Arduino DUE [12]. Esta nos permite monitorear todas las variables del equipo que se 
pueden medir a través de transductores o sistemas auxiliares. Estos módulos tienen enorme capacidad 
de computo, por lo tanto, fácilmente se pueden encargar de todas las tareas de control. En el capítulo 
5, se tratará este tema con más detalle y la forma como se incorpora a todas las funciones del equipo 
como seguridad monitoreo y control. Por el momento podemos decir que se encarga de ejecutar el 
control y regulación automática del gas, así como atender las contingencias que se logren detectar por 
sensores de temperatura, nivel, presión, inclinación, conductividad, corriente y producción de gas HHO.  
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TRANSDUCTORES Y CAPTADORES DE SEÑAL 

Estos dispositivos son los encargados de detectar los cambios más significativos para que el equipo 
opere de forma controlada a través de un sistema de cómputo embebido en algún microcontrolador, 
estos deben tener la capacidad de entregar señal de tensión o corriente apta para que el conversor 
análogo digital de algún módulo microprocesador lo pueda leer. 
 

SENSORES DE CORRIENT E 

Para medir corriente se emplean transductores basados en dos principios: primero, son por caídas de 
tensión en resistencias de potencia muy estables con la temperatura; como los son los shunt mostrados 
en la figura 23a. El segundo principio se usa los módulos basados en celdas de Hall de estado sólido que 
están incrustadas y acondicionadas dentro de un microchip especial soldado en un pequeño trozo de 
PCB. Estos se insertan en la línea de corriente sin hacer contacto eléctrico ya que funcionan por 
inducción de campo electromagnético vía efecto hall [16] o en la línea de corriente se interrumpe y se 
hace pasar por la bornera a tornillo de la figura 23B. 
 

 
 

FIGURA 23. MÓDULOS DE MEDICIÓN DE CORRIENTE PARA MICRO CONTROLADOR 

 

FLUJOMETRO DE GAS HHO 

El flujo de gas HHO es la variable más representativa del buen desempeño del equipo, este se puede 
medir por medio de un flujo metro de esfera, como se ve en la figura 24. Pero este principio de medición 
no permite compartir la información con un micro controlador; por lo tanto, se precisa de un 
transductor que transforme flujo de gas HHO en voltaje o corriente. Se puede calibrar flujo metros de 
gas electrónicos para que registren paso de HHO ya que estos equipos no son comerciales o idear algún 
flujo metro. En el caso de adaptar uno, se podría medir electrónicamente la posición de la bola del flujo 
metro convencional, por métodos ópticos o ultrasonido. Propondremos un posible método de 
medición de flujo para gas HHO para lograr construir un transductor de flujo que emita una señal 
eléctrica o entregue una corriente de datos digitales tipo bus I2C o SPI [15] 
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FIGURA 24. FLUJO METRO DE BOLA 
 

El flujo metro que deseamos debe permitir medir la cantidad de gas HHO generado. Se pueden adaptar 
unidades hospitalarias de reguladores de oxígeno, pero deben de ser calibrados para registrar gas HHO. 
Otro método más exacto es rediseñar el peso y tamaño de la esfera del flujo metro hospitalario para 
que registre de forma correcta gas HHO, pero aun así no podemos compartir esta información con un 
micro controlador. Se podría pensar en diseñar un flujo metro digital instrumentando la posición de la 
bola del flujo metro convencional censando fotoeléctricamente la posición de la esfera, usando un 
sensor del tipo CCD (ver Figura 24 derecha) [21], empleado en SCANERES DIGITALES [20]. La figura 24a, 
muestra su aspecto y el principio de funcionamiento seria el siguiente.  
 
Una lámina electro luminiscente o un circuito de leds emite luz de forma longitudinal, después un 
sensor de CCD captura la imagen de la bola recibida y su posición por intermedio de un micro 
controlador dedicado solo a esto, se puede implementar la tarea de atender este sensor y entregar la 
información de flujo una vez el sistema sea calibrado. El micro controlador puede entregar el resultado 
que el logro calcular por algún algoritmo interno [20] en forma de voltaje, corriente o bus de datos 
como lo dijimos antes. 
 

 
 

FIGURA 25. FLUJO METRO ÓPTICO PROPUESTO Y SENSOR CCD 
 



40 
 

Se puede implementar el siguiente método simple de calibración. Se toma una botella de gaseosa, se 
corta el fondo se toma la salida de gas HHO y se pasa a una vasija llena de agua, se introduce una 
manguera como muestra la figura 26a. Se quita la tapa para que el aire salga en la situación de la figura 
26a, así el nivel de agua sube dentro de la botella y una vez este estable, se tapa de nuevo con el tapón, 

luego se acciona o enciende el electrolizador y se contabiliza el tiempo en alcanzar una altura h como 

se ve en la figura 26b. Se toma las medidas de volumen de gas que es función de la altura desplazada y 
del área de la base de la botella, luego se relaciona con el tiempo y se expresa el resultado en 
litros/minuto. 

 
 

FIGURA 26. MÉTODO SIMPLE DE CALIBRACIÓN DEL FLUJO METRO 

 
SENSOR DE TEMPERATURA 

La medición de temperatura no presenta mayor dificultad, se podrían usar sensores electrónicos ya 
que se espera que la temperatura no suba por encima de los 80oC.  También se requiere alarmas de 
sobre temperatura y esto se facilita por la instalación de termostatos. Dos posibles puntos de 
instalación son los transistores del módulo PWM y la temperatura de la celda, estos emiten señal todo 
o nada que la capturara el módulo microcontrolador y luego inicia un procedimiento de contingencia. 
En el caso de medirla se usan termocuplas como se muestra en la figura 27, de la izquierda. Se pueden 
seleccionar según su aplicación (Tipo: J, K). En caso de generar una alarma o desconectar un circuito al 
cual se le vigila su elevación de temperatura en niveles peligrosos, se instalan fusibles térmicos como 
se ven en la figura 27, de la derecha. Estos se instalan por medio de tornillo en superficies metálicas de 
interés. Se observa sobre el fusible térmico un par de contactos estos pueden estar normalmente 
cerrados o abiertos internamente en virtud de algún bimetálico, según las necesidades del control. Lo 
común es estar normalmente cerrados y desconectar la corriente de entrada principal que suministra 
la energía del electrolizador y el resto del equipo. 
 

 
 

FIGURA 27. . SENSORES  DE TEMPERATURA  (TERMOCUPLA  Y  FUSIBLE TÉRMICO) 
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TRAMPA DE VAPOR 

La trampa de vapor es fundamental para evitar que por la antorcha se escape vapor alcalino de KOH, 
que es extremadamente toxico. En la figura 28. Siguiente, se ve en detalle su forma constructiva; se 
usan accesorios PVC convencionales y translucidos al cual se le introduce maya de acero de calidad 
316L, o también emplean bolas de acero anticorrosivo o bolas de algún sintético, a veces se suele 
impregnar el separador con algo de algún acido para neutralizar el vapor que pueda escaparse. Esta 
estructura permite el paso de gas HHO seco; ya que logra condensar el vapor húmedo de la reacción 
alcalina y el condensado se recoge en la parte inferior de la T, donde se puede hacer retornar al tanque 
burbujeador por algún conducto adicional inferior. Ver figura 28. 
 

 
FIGURA 28. TRAMPA DE VAPOR 

 
 

Las trampas de vapor pueden tener diversos principios de operación, el lector puede idearse su propia 
trampa simplemente pensando en el problema a resolver, que es dificultar al máximo el vapor húmedo 
de KOH. Y el mejor método es hacer pasar el gas primario producido por el electrolizador, por algún 
dispositivo que presente un cambio de medio que atrape la humedad, aunque un material higroscópico 
(silica gel) no sería conveniente pues requiere un mantenimiento muy seguido.  
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ANTORCHA 

La antorcha o soplete es el elemento que permite aplicar calor al metal a ser soldado o cortado, este 
dispositivo es muy importante en el buen desempeño del soldador. Se compone de una boquilla o 
tobera por donde sale el gas, una válvula de regulación manual tipo aguja y debe tener incorporado 
por razones de seguridad una etapa de anti retorno o anti flama sobre la misma estructura de la 
antorcha (puede ser la empuñadura). Las antorchas para gas HHO no son aun comerciales y se deben 
adaptar antorchas para otros gases o construir la propia. En la figura 29, siguiente se aprecia un par de 
antorchas para gas HHO que fácilmente se puede adquirir en tiendas web como en ebay.com. 

 

 
FIGURA 29. ANTORCHAS PARA GAS  HHO 

 

BOMBA DE ÁLCALI 

Ya se ha determinado experimentalmente que impulsar el electrolito de la celda facilita el 
desprendimiento de las burbujas y por ende disminuye las perdidas resistivas sobre la placa de HHO. 
En capítulos posteriores se puede dar una justificación teórica a este argumento. Esta bomba tiene 
unas características muy especiales; es resistente a sustancias alcalinas calientes y el motor está 
totalmente aislado del flujo del líquido, esto se logra por medio de una transmisión de movimiento tipo 
inducción de campo magnético (sin escobillas). La bomba se debe seleccionar de tal forma que según 
su curva característica logre impulsar el electrolito de la celda seleccionada con la distribución final de 
mangueras en el gabinete seleccionado [17-19]. En la figura siguiente 30, se muestra una bomba de 
álcali.  
 
Presenta dos acoples roscados para manguera donde se distingue la entrada y salida de esta, se debe 
seleccionar su voltaje de operación ya que se consiguen en modo AC o DC en voltajes de: 12VDC, 24V, 
120VAC, 220VAC. Lo importante es que el voltaje seleccionado se pueda suministrar fácilmente en el 
equipo final, En caso de incorporar la bomba a un sistema automático de control como actuador final 
lo más apropiado es seleccionarla de DC y operarla y regularla a través de un módulo PWM incorporado 
al puerto digital de un módulo microprocesador a través de un transistor MOFET, como ya los hemos 
descrito antes y los detallaremos aún más en el capítulo final. 
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Los métodos de selección de bombas son temas altamente conocidos en literatura de mecánica de 
fluidos, donde el diseñador debe determinar la diferencia de cotas a impulsar el fluido y con 
información de caudal y peso específico del fluido, se determina la potencia. Conociendo esta se escoge 
una eficiencia (según disponibilidad de bomba) y de esta información, se escoge la potencia eléctrica 
de la bomba, ayudándose para esto de información técnica del fabricante [17-19] 
 

 
FIGURA 30. BOMBA DE ÁLCALI 

 

Del uso de estas bombas alcalinas no hay estudios serios, pero por experimentación se percibe un 
aumento apreciable de la producción de gas. La explicación de este aumento de eficiencia se debe a 
las dinámicas de la reacción que se ven beneficiadas por esta factor, ya se sabe que la resistencia de la 
celda se debe en parte a la burbuja que se forma en la superficie de electrodo durante la reacción, esto 
crea una región sin electrolito de la celda que no se aprovecha, si se aumenta de forma forzada el flujo 
de la celda se logra reventar esa burbuja más rápido que el tiempo que se da de forma espontánea y 
forzosamente se va a producir más gas, esto podría mejorar la eficiencia de la reacción[9]. 
 

CONEXIÓN DEFINITIVA DE TODOS LOS COMPONENTES 

Finalmente, todos esos componentes se reúnen en un gabinete y su conexión hidráulica se aprecia en 
la figura 31. La conexión eléctrica se verá más adelante (solo se ve parte hidráulica).  Se aprecia que el 
electrolizador forma un circuito cerrado entre la bomba de álcali y el tanque burbujeador, además este 
último se instala en un nivel superior con el fin de mantener las celdas llenas de electrolito, el gas 
producto de la reacción electroquímica se desplaza hacia arriba, alcanzando la trampa de vapor y luego 
un gas que se presume seco, llega a la antorcha donde ya es apto para ser consumido. De no suceder 
así se combustionaría gas húmedo y el operador humano experimentaría el día o días siguientes 
enormes dificultades para respirar; ya que sus pulmones estarán fuertemente afectados y su 
recuperación seria de meses [14]. 
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FIGURA 31. ASPECTO  COMPLETO DEL  CIRCUITO DE GAS DEL SOLDADOR  PARA  HHO 
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CAPITULO 3 
MODELOS MATEMÁTICOS DE UN 
ELECTROLIZADOR ALCALINO QUE 
PRODUCE HHO 
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MODELOS MATEMÁTICOS DE UN ELECTROLIZADOR 
ALCALINO 
 
A continuación, vamos a presentar un modelo matemático para un electrolizador alcalino avanzado 
desarrollado por [1]. Este se basa en una combinación de relaciones empíricas electroquímicas, teoría 
de transferencia de calor y termodinámica fundamental. También se ha desarrollado un modelo 
dinámico térmico. Las comparaciones entre los datos medidos y predichos muestran que el modelo 
puede utilizarse para predecir el voltaje de la celda, producción de HHO, eficiencias y temperatura de 
funcionamiento. El sistema de referencia utilizado fue una celda comercial de HHO. El número de 
parámetros necesarios se han reducido al mínimo para hacer el modelo adecuado para su uso en 
simulaciones de sistema de energía de HHO. El modelo se ha hecho compatible para validar en 
programas de simulación de sistemas transitorios, que hace posible integrar modelos de componentes 
de la energía extraída del hidrógeno. Por lo tanto, el modelo puede ser particularmente útil para el 
diseño de Electrolizadores para unidades tipo HHO. 
 

NOMENCLATURA 

 
SIGLAS 
AC         corriente alterna 
DC         corriente directa 
KOH      hidróxido de potasio 
PEM      membrana protónica de intercambio 
RMS      raíz media cuadrática 
HHO      gas oxidrogeno 
 
SÍMBOLOS 
A          área del electrodo m2 
aq        solución acuosa 
Ccw       capacidad térmica del agua de enfriamiento, J K−1 
Ct         capacidad térmica total del electrolizador, J K−1 
emf     fuerza electromotriz en voltios 
f1         parámetro relacionado con la eficiencia de Faraday, mA2 cm−4 
f2         parámetro relacionado la eficiencia de Faraday 
g          gas  
hcond   parámetro relacionado con la transferencia de calor conducción, W K-1 
hconv   parámetro relacionado con la transferencia de calor por convección, W K−1 A−1 
I          corriente en Amperios 
l          líquido 
LMTD diferencia logarítmica promedio de temperatura 
nc        numero de celdas en serie por stack 
p         presión en bars 
r          parámetro relacionados con la resistencia óhmica de electrolito, Ohms m2 
Rt        resistencia térmica total de electrolizador, W−1 K 
s          coeficiente de sobretensión en los electrodos, Voltios 
t          coeficiente de sobretensión en los electrodos, A−1 m2 
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U        Voltaje en Voltios 
UAHX   todo el coeficiente por transferencia de calor área producto W−1 K 
ΔG      cambio en la energía de Gibbs, J mol−1 
ΔH      cambio de entalpía, J mol−1 
ΔS       cambio de entropía, J K−1 mol−1 

n


        Rata de flujo molar mol/s 

Q


       Rata de transferencia de calor, W 

C          concentración o coulomb (carga eléctrica) mol m-3 

E          potencial del electrodo o energía (V o J o KJ) 
EA        Energía de activación en (KJ) 
𝐹         Constante de Faraday (96.485 C mol-1)            

 

𝑓         Fracción de volumen (adimensional)    

𝐺            Energía libre de Gibbs (J) 
𝐻        Entalpia (J) 
𝑖 𝑜 𝑗    Densidad de corriente 
𝑖𝑜        Densidad de corriente de intercambio 
𝑗         Densidad de corriente (Am-2) 
𝑘        Factor de reacción (adimensional) 
𝑙 𝑜𝐿    Longitud en (m) 
𝑛        Numero de electrones 
𝑁       Número de especies 
𝑄       Carga eléctrica (C) 
𝑟        Velocidad de producción (m3h-1) 
𝑅       Resistencia eléctrica, constante de los gases 
𝑡        Tiempo (s) 
𝑇       Temperatura (oC o oK) 
𝑉       Volumen o unidad de voltaje (m3 o V) 
𝑥        Distancia en (m) 
𝛼       Coeficiente de tránsito (adimensional) 
𝛾       Tensión superficial (N) 
ɳ       Eficiencia (adimensional) 
𝜃       Angulo con la superficie del gas (grados) 
𝑘      Conductividad eléctrica (Ω-1m-1) 
𝜌      Resistividad del gas (Ω m) 
𝛥     Operador diferencia 
 
SUBÍNDICES 
a          ambiente 
cool     enfriamiento auxiliar 
cw       agua de enfriamiento 
gen      generado 
H2        hidrogeno puro 
H2O     agua pura 
i, o       entrada, salida 
ini        inicial 
loss     perdidas al ambiente 
O2        oxígeno puro 
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rev      reversible 
 
CONSTANTES 
F =        96 485 C mol−1 o As mol−1 Constante de Faraday 
z =        2 numero of electrones transferidos por reacción 
R =       8.315 J K−1 mol−1 Constante universal de los gases 
Ustd =   0.0224136 m3 mol−1 volumen de un gas ideal en condiciones estándar 
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TECNOLOGÍA 
El electrolito utilizado en los electrolizadores alcalinos convencionales ha sido tradicionalmente una 
mezcla de agua pura con hidróxido de potasio (KOH), y en la mayoría de los casos se preparan 
soluciones de 20 – 30% de peso, debido a la óptima conductividad y buena resistencia a la corrosión 
sobre el acero inoxidable de las celdas [4]. Las temperaturas de funcionamiento típicas y las presiones 
de estos electrolizadores son 70 – 100◦C y 1 – 30 bar, respectivamente. Físicamente un electrolizador 
consta de varias celdas conectadas en serie. Existen dos topologías de diseño distintos: El mono polar 
y el bipolar [5]. En el diseño mono polar los electrodos son negativos o positivos con conexión eléctrica 
tipo paralelo de las celdas individuales (Fig. 32 A). 

 
 

FIGURA 32. A)  CELDA MONO POLAR, B) CELDA BIPOLAR 

 

Mientras que en el diseño bipolar las celdas individuales están conectadas de forma serie tanto 
eléctrico como geométricamente (Fig. 32. B). Una de las ventajas de los electrolizadores bipolares es 
que son más compactos que los sistemas mono polares. La ventaja de la compacidad del diseño de la 
celda bipolar es que usa menos cables eléctricos y electrodos. Esto reduce las pérdidas debido a la 
resistencia óhmica interna del electrólito y por lo tanto aumenta la eficiencia de electrolizador. Sin 
embargo, también existen algunas desventajas con las celdas bipolares. Un ejemplo son las corrientes 
parásitas que pueden causar problemas de corrosión. 
 
Las presiones que se dan en los electrolizadores bipolares requieren diseños de sistemas relativamente 
sofisticados y complejos y por consiguiente esto aumenta los costos de fabricación. Los electrolizadores 
mono polares son relativamente simples y robustos y en comparación son menos costoso de fabricar. 
Sin embargo, los electrolizadores alcalinos más comerciales fabricados en la actualidad son bipolares. 
En diseños nuevos de electrolizadores alcalinos avanzados, el voltaje de operación de la celda se ha 
reducido y la densidad de corriente se aumentó en comparación con los diseños convencionales. 
Reduciendo el voltaje de la celda se reduce el costo de la energía eléctrica y el de operación, mientras 
que se aumenta la densidad de corriente, se reduce los costes de inversión [5]. Sin embargo, hay un 
conflicto de interés aquí, porque la resistencia óhmica en el electrolito aumenta con el aumento de la 
corriente, debido al incremento de gas que produce burbujas. Mayores densidades de corriente 
también producen el aumento de sobre potenciales parásitos en los cátodos y ánodos. 
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Tres mejoras básicas pueden implementarse en el diseño electrolizadores alcalinos eficientes:  
 
1. nuevas configuraciones de celdas para reducir la resistencia de la superficie a pesar de mayores 
densidades de corriente (por ejemplo, las celdas con cero gap y diafragmas de baja resistencia).  
 
2. Mayores temperaturas de operación (hasta 160◦C) para reducir la resistencia eléctrica de la celda 
con el fin de aumentar la conductividad eléctrica del electrólito. 
 
2. Nuevos electro catalizadores para reducir sobre potenciales catódicos y anódicos (ejemplo: el 
recubrimiento de metales con mezclas que contienen óxido de cobalto en los ánodos y recubrimientos 
de níquel Raney en los cátodos).   
 
En el diseño de la celda de cero-gap el material del electrodo a ambos lados del diafragma se presiona 
para que los gases hidrógeno y oxígeno sean obligados a dejar los electrodos en la parte trasera. 
Muchos fabricantes han adoptado este diseño [5]. 
 

MODELACIÓN  
La mayoría de las modelaciones para electrolizadores que se encuentran en la literatura están 
orientadas a proyectos de demostración para extracción de hidrógeno por técnicas solares y esto desde 
la década pasada. El modelo más detallado hasta la fecha es probablemente el programa SIMELINT, 
desarrollado como parte del proyecto de Arabia Saudita y Alemania HYSOLAR [6]. Este programa que 
fue verificado para datos medidos de forma adecuada, predice el comportamiento térmico, el voltaje 
de las celdas, la pureza del gas, así como las eficiencias para cualquier nivel de potencia o perfil de 
corriente. Otros modelos empíricos se han desarrollado también [7-11], pero éstos han sido menos 
detallados, no se han probado ni se han verificados contra datos experimentales. El objetivo de este 
trabajo que se describe en este documento ha sido desarrollar un modelo que predice con precisión el 
comportamiento dinámico electroquímico y térmico de un electrolizador alcalino avanzado. El modelo 
está destinado principalmente para uso en estudios de simulaciones de sistemas de soldadores basados 
en el uso del gas HHO que producen los electrolizadores sin membrana de separación (protónica). 
 
Unos requisitos clave fueron impuestos al modelo; inicialmente se deseaba que fuera numéricamente 
robusto, versátil y práctico de utilizar. Por lo tanto, el modelo debía ser una conciliación entre modelos 
simples y complejos. Por ejemplo, las relaciones empíricas son utilizadas para modelar los más 
complejos procesos electroquímicos. Al mismo tiempo, se hizo un esfuerzo significante para reducir al 
mínimo el número de parámetros necesarios y requeridos por las relaciones empíricas. Para hacer el 
modelo genérico viable. Las teorías de transferencia de calor y termodinámica fundamental se van a 
utilizar cuando proceda. El modelo de electrolizador presentado acá está escrito para que se facilite su 
implementación en diversos programas de simulación. (Por ejemplo, MATLAB, Simulink, VisSim, 
Comsol).  
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DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 

La descomposición del agua en hidrógeno y oxígeno puede lograrse al hacer pasar una corriente 
eléctrica (DC) entre dos electrodos separados por un electrolito acuoso con buena conductividad iónica 
[5]. La reacción total para dividir el agua es: 
   

 0 2 22

1
1 (g) (g)

2
H energiaelectrica H O                                                                                                              (1) 

 
Para que esta reacción se produzca debe aplicarse a los dos electrodos una tensión eléctrica mínima. 
Esta tensión mínima o tensión reversible, puede ser determinada desde la energía de Gibbs para la 
separación del agua (esta se describe a continuación). En un electrolizador alcalino el electrolito 

generalmente es una solución acuosa de hidróxido de potasio (KOH), donde el ion de potasio K   y el 
ion hidróxido  OH   se encargan del transporte iónico. Las reacciones anódicas y catódicas que toman 
lugar son: 
 

Ánodo: 
2 2

1
2 (aq) ( ) (1) 2

2
OH O g H O e                                                                                                                                 (2) 

Cátodo: 
2 22 (1) 2 ( ) 2 ( )H O e H g OH aq                                                                                                                        (3) 

 
En una solución alcalina los electrodos deben ser resistentes a la corrosión y deben tener buena 
conductividad eléctrica y propiedades catalíticas, así como buena integridad estructural, mientras que 
el diafragma debe tener baja resistencia eléctrica. Esto, por ejemplo, se logra mediante el uso de 
ánodos basados en cátodos de níquel, cobalto y hierro (Ni, Co, Fe), basados en níquel con un catalizador 
de platino con carbón activado (Ni, C – Pt) y los diafragmas (NiO) de óxido de níquel. Figura 33 ilustra 
el principio de funcionamiento de la electrólisis del agua alcalina. 
, 
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FIGURA 33. ELECTROLISIS ALCALINA 
 

 

MODELO  TERMODINÁMICO 
La termodinámica proporciona un marco para describir el equilibrio de la reacción y los efectos 
térmicos en los reactores electroquímicos. También da una base para la definición de las fuerzas que 
dan lugar a la aparición de los fenómenos de transporte en los electrolitos y conduce a la descripción 
de las propiedades de las soluciones electrolíticas [14]. Detalles sobre las ecuaciones fundamentales 
para reactores electroquímicos o electrolizadores, se encuentran en la literatura básica [15]. A 
continuación, hay una breve descripción de la termodinámica que se da a bajas temperaturas en 
reacciones electroquímicas hidrogeno-oxígeno para un modelo de electrolizador. 
 
Reacciones utilizadas en el modelo de electrolizador. (Una temperatura máxima para el electrolizador 
de 100◦C fue asumida en este estudio). Pueden hacerse los siguientes supuestos sobre el agua para 
una reacción de división: 
 
(a) el hidrógeno y el oxígeno son gases ideales 
(b) el agua es un fluido incompresible 
(c) las fases gas y líquido son separadas. 
 
Basado en estos supuestos el cambio de entalpía ΔH, de entropía ΔS y la energía de Gibbs ΔG de la 
reacción de división del agua puede calcularse con referencia a hidrógeno puro (H2), oxígeno puro (O2) 
y agua (H2O) a temperatura y presión (25◦C y 1 bar) estándar. El cambio total de entalpía para dividir el 
agua es la diferencia de entalpia entre los productos (H2 y O2) y los reactantes (H2O). Lo mismo se aplica 
para el cambio total de entropía. El cambio en la energía de Gibbs se expresa por. 
 
    ∆𝐺 = ∆𝐻 − 𝑇∆𝑆                                                                                                                        (4) 
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En condiciones normales (25oC y 1 bar) la división de agua es una reacción no espontánea, esto significa 
que el cambio en la energía de Gibbs es positiva. La energía de Gibbs estándar para dividir el agua es 
ΔG◦ = 237 kJ mol−1. Para un proceso electroquímico que opera a temperatura y presión constante, el 
trabajo útil posible máximo (es decir, el trabajo reversible) es igual al cambio en la energía de Gibbs ΔG. 
La ley de Faraday relaciona la energía eléctrica (emf) necesaria para dividir el agua a la tasa de 
conversión química en cantidades molares. La emf para un proceso electroquímico reversible o el 
voltaje reversible de la celda reversible, se expresa por. 
 

               
rev
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zF
U


                                                                                                            (5) 

La cantidad total de energía necesaria en la electrólisis del agua es equivalente al cambio de entalpía 
ΔH. De la ecuación (4) se ve que ΔG incluye la irreversibilidad térmica TΔS, que para un proceso 
reversible es igual a la demanda de calor. La entalpía estándar para dividir el agua es ΔHo = 286 kJ mol−1. 
La demanda total de energía ΔH está relacionada con el voltaje termoneutro de la celda por la expresión 
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                                                                                                               (6) 

En condiciones estándar Urev = 1.229 V y Utn = 1.482, pero estos cambiarán con la temperatura y la 
presión. En el rango de temperaturas aplicables Urev disminuye ligeramente con el aumento de la 
temperatura (Urev@80◦C, 1 bar = 1.184 V), mientras que se Utn se mantiene casi constante (Utn@80◦C, 1 bar = 
1.473 V). Aumentando la presión aumenta ligeramente Urev (Urev@25◦C; 30 bar = 1.295 V), mientras que Utn 
permanece constante. 
 

MODELO ELECTROQUÍMICO  

La cinética de electrodo de una celda de electrolizador se puede modelar usando relaciones empíricas 
corriente – tensión (I, U). Varios modelos empíricos de I– U para electrolizadores han sido sugeridas [7, 
9,10, 16]. La forma básica de la curva I– U. 
 

 
 

FIGURA 34. CURVAS  TÍPICAS  I – U PARA UNA CELDA DE ELECTROLIZADOR  EN  ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS. 

 
Utilizada en este estudio para una temperatura dada es: 
 

log 1rev

r t
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                                                                                                                                                            (7) 
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La figura 34, muestra el voltaje de celda contra la densidad de corriente a una temperatura de 
operación baja y alta para un electrolizador alcalino típico. Como se ve, la diferencia entre las dos curvas 
I– U se debe principalmente a la dependencia de la temperatura con las sobretensiones. Para modelar 
correctamente la temperatura con la dependencia de las sobretensiones la (EC. (7)) puede ser 
modificada en un modelo más detallado I – U, que toma en cuenta la dependencia de la temperatura 
con la resistencia óhmica, o sea el parámetro r y los coeficientes de sobretensión s y t. Un modelo I– U 
dependiente de la temperatura ha sido propuesto por el autor [17]: 
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                                                                                                        (8) 

 
La eficiencia de Faraday está definida como el cociente entre la cantidad real y la máxima teórica de 
hidrógeno producido en el electrolizador. Puesto que la eficiencia de Faraday es causada por pérdidas 
de corriente parásitas a lo largo de los conductos de gas, a menudo se llama la eficiencia convencional. 
Las corrientes parásitas aumentan con la disminución de las densidades de corriente debido a una 
proporción creciente de electrolitos y por lo tanto también se debe a una menor resistencia eléctrica 
[16]. Además, la corriente parásita en una celda es lineal con el potencial de la celda (EC. (8)). Por lo 
tanto, la fracción de corrientes parásitas total actual aumenta con la disminución de las densidades de 
corriente. 
 
Un aumento de la temperatura conduce a una resistencia más baja, más pérdidas por corrientes 
parásitas y menor eficiencia de Faraday. Una expresión empírica que describe razonablemente estos 
fenómenos para una temperatura dada es: 
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                                                                                                                                                    (9) 

 
La dependencia de 𝑓1 y 𝑓2 con la temperatura de electrolito (𝑇) se obtienen experimentalmente 
mediante mediciones en diferentes puntos de funcionamiento, obteniendo expresiones polifónicas de 
la temperatura. 
 

                                                                                                                                 
 
Según las leyes de Faraday, la tasa de producción de hidrógeno en una celda de electrolizador es 
directamente proporcional a la velocidad de transferencia de electrones en los electrodos, que a su vez 
equivale a la corriente eléctrica en el circuito externo. Por lo tanto, la tasa de producción de hidrógeno 
total en un electrolizador, que consta de varias células conectadas en serie, puede ser expresada como. 
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                                                                                                                                                                                       (10) 

 
Las tasas de consumo de agua y producción de oxígeno se encuentran simplemente de la 
estequiometria (EC. (1)), que sobre una base molar2 y es. 
 

2 2 22nH O nH nO                                                                                                                                                        (11) 
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La generación de calor en un electrolizador se debe principalmente a las ineficiencias eléctricas. La 
eficiencia de energía se puede calcular del voltaje termo neutro (EC. (6)) y el voltaje de la celda (EC. (8)) 
por la expresión. 
 

tn
c

U
n

U
                                                                                                                                                                                                (12) 

 
Para una temperatura dada, un incremento en la producción de hidrógeno (es decir, un aumento en la 
densidad de corriente) aumenta el voltaje de la celda (Fig. 33), que por lo tanto disminuye la eficiencia 
en la energía. Para una determinada densidad de corriente, la eficiencia de energía aumenta con el 
aumento de temperatura de la celda. Cabe señalar aquí que la ecuación (12) sólo es válida para 
sistemas donde no hay calor auxiliar que se le aporta al sistema. (Si se agrega calor auxiliar hcat, se 
puede provocar una caída de voltaje en densidades de corriente muy bajas y caer en la región entre el 
voltaje reversible y el voltaje termómetro, y la eficiencia puede ser mayor que el 100%).  En electrólisis 
de baja temperatura, el voltaje de la celda puede ser durante el funcionamiento normal entre (50 – 
80◦C y 40 – 300 mA cm−2) siempre estará muy por encima de la tensión termo neutra, como se observa 
en la figura 4. Sin embargo, algún calentamiento inicial puede ser necesario aplicar durante el arranque, 
si el electrolizador se le ha permitido que se enfríe a temperatura ambiente (∼ 20◦C). 
 
Con el fin de calcular el rendimiento global del sistema electrolizador, se requiere información sobre el 
número de celdas en serie y o paralelo por grupo y el número de grupos por electrolizador que serán 
necesarios por electrolizador.  La tensión nominal de un grupo del electrolizador se encuentra 
contabilizando el número de células en serie, mientras que el número de celdas en paralelo indica la 
corriente nominal (y la producción de H2). La potencia total es simplemente el producto de la corriente 
y el voltaje. 
 

MODELO TÉRMICO  
La temperatura del electrólito en el electrolizador puede determinarse utilizando modelos térmicos 
simples o complejos, dependiendo de la necesidad de precisión. Suponiendo un modelo que agrupa la 
capacitancia térmica [18], el balance de energía térmica total es. 
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Donde 

   1c tn c cgenQ U U I UI  


                                                                                                                      (14) 

 

 
1

aloss

T

Q T T
R



                                                                                                                                               (15) 

 , ,ocw cw i cw HXcoolQ C T T I UA LMTD


                                                                                                             (16) 

Y 

   
   

, ,

, ,ln /

cw i cw o

cw i cw o

T T T T
LMTD

T T T T

  


   

                                                                                                                     (17) 

 



58 
 

El primer término en el lado derecho de la ecuación (13) es la generación de calor interno hcat, el 
segundo término es el total de calor perdido heat loss que se lleva al ambiente y el tercer término es 
la demanda de refrigeración auxiliar. Toda la capacidad térmica Ct y resistencia Rt para el electrolizador 
y el producto U-A para el intercambiador de calor de enfriamiento son las constantes que deben 
determinarse analíticamente o empíricamente antes de resolver las ecuaciones térmicas. Cabe señalar 
que el modelo térmico presentado aquí es sobre un grupo básico de celdas. 
 
Un método sencillo para calcular la temperatura del electrolizador es asumir la generación de calor 
constante y tasas de transferencia de calor para un determinado intervalo de tiempo. Si los intervalos 
de tiempo son elegidos suficientemente pequeños, el resultado es un modelo térmico cuasi 
estacionario. Utilizando la ecuación (13) como base, un modelo térmico cuasi estacionario puede ser 
expresado como. 
 

( )ini gen loss cool

t

t
T T Q Q Q

C

  
                                                                                                                              (18) 

Es posible un método más complejo es resolver la ecuación diferencial analíticamente y calcular la 
temperatura directamente. Sin embargo, para que esto sea posible se debe encontrar una expresión 
para el agua de enfriamiento de salida. Si se asume una temperatura constante en la expresión de 
LMTD arriba, la ecuación (16) puede ser reescrita como. 
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                                                                                                             (19) 

 
Usando la ecuación (13) como base e insertando las Eqs. (14)– (16) y (19), se puede demostrar que el 
equilibrio de la energía térmica en general en el electrolizador se puede expresar por la ecuación 
diferencial lineal de segundo orden no homogénea. 
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Con una solución así: 
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Donde. 
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Una de las ventajas de tener una expresión analítica para la temperatura es que facilita la 
determinación de la constante de tiempo térmica (ti = RtCt). También proporciona un medio para hacer 
un doble chequeo de la solución numérica de la ecuación diferencial. 
 
En un electrolizador alcalino con un electrolito inmóvil, se ha observado que todo el producto UA para 
el intercambiador de calor de enfriamiento (indirectamente) es una función de la corriente eléctrica 
requerida por el electrolizador. Por lo tanto, se propone una expresión empírica que representa tanto 
los fenómenos de transferencia de calor para la conducción y convección: 
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HX cond convUA h h I                                                                                                                                    (24) 

 
La explicación física de este comportamiento es que desde que el electrólito es estacionario y no está 
siendo utilizada una bomba, la transferencia de calor por convección aumenta como resultado de la 
mezcla más activa del electrólito. Un aumento en la mezcla se produce porque el volumen de las 
burbujas de gas en el electrolito aumenta con el aumento de densidad de corriente. Del mismo modo, 
la resistencia óhmica en el electrolito aumenta con el aumento de las corrientes debido al incremento 
de gas que burbujea. Por lo tanto, este comportamiento se contabiliza en la ecuación (24) y en el 
término de resistencia óhmica de la ecuación (8). 
 

PRUEBA Y VERIFICACIÓN DEL MODELO 
 
El electrolizador usado en nuestras pruebas, emplea 62 Placas de acero 316L, es de diseño seco. Tiene 
entradas y salidas dobles de agua. La celda está seccionada en dos mitades con un deflector en el medio 
para el balance de producción y la fuerza. Utilizando la relación 5N (de distribución de celdas) estándar 
para aplicaciones 12-14 voltios. Esta celda tiene una superficie de 2,232 pulgadas cuadradas y está 
proyectado 2-3 litro por minuto de HHO, para una producción total de hasta 12+ LPM. Para un 
funcionamiento continuo normal, la capacidad máxima, puede ser de hasta 8-10 litros por minuto a 12-
14 voltios DC y 80 amperios a 180. Usando KOH al 30% y un módulo PWM 20% a 28%, respectivamente. 
La celda puede funcionar por debajo de los 80 amperios. Aunque, en cualquier forma puede trabajar 
entre 80 a 180 amperios en condiciones óptimas. 

 
Bajo pruebas produce los siguientes resultados: 
80 Amps W / PWM: 6, 5 LPM 
100 Amps W / PWM: 7, 5 LPM 
120 Amps W / PWM: 9, 0 LPM 
140 Amps W / PWM: 10.0 LPM 
  
Esta producción puede variar un poco, principalmente debido a las variables involucradas; como las 
bombas, la frecuencia de PWM, temperatura ambiente, etc. Si se tiene experiencia, se puede ajustar el 
rendimiento para promediar en cualquier situación 10-25%. En la siguientes graficas recogemos los 
experimentos realizados con esta celda. Primero se recogen datos a varias temperaturas al variar su 
densidad de corriente previamente regulada por medio de un PWM.  
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FIGURA 35. VALORES PREDICHOS FRENTE A VALORES MEDIDOS EN NUESTRO ELECTROLIZADOR DE HHO. 

 

MODELO ELECTROQUÍMICO  

Con el fin de obtener los seis parámetros necesarios de la relación empírica I – U propuesta (EC. (8)), 
se usa una estrategia que propone [5], para obtener el mejor ajuste de curva. Una comparación entre 
los valores simulados y medidos de corriente y voltaje para diversas temperaturas de operación se 
presentan en la figura 34. Los resultados muestran hasta acá que la resistencia óhmica (parámetro r) 
es linealmente dependiente con la temperatura. Además, muestran que los coeficientes de 
sobretensión s pueden asumirse constante, mientras que la expresión propuesta con los coeficientes 
de sobretensión tse puede usar. Es decir, sólo seis parámetros son necesarios para modelar la curva I– 
U. de la Figura35, demostrando que la predicción del modelo de ecuación (8) es excelente.   
 
Se realizaron experimentos detallados sobre la sensibilidad de la temperatura a la eficiencia de Faraday 
en el electrolizador. Un experimento realizado se muestra en la figura 6, tiene los puntos de datos de 
los experimentos (realizados a temperaturas de 30oC, 40◦C, 60◦C y 80◦C). La Figura 35, ilustra que la 
forma de la expresión de eficiencia de Faraday propuesta en la ecuación (9) es conveniente. Un análisis 
más detallado de los resultados muestra que los coeficientes f1 y f2 varían linealmente con la 
temperatura véase [5]. En un estudio de simulación del sistema es importante reducir el número de 
parámetros requeridos. Teniendo esto en mente, se probó una expresión simplificada de la eficiencia 
de Faraday con coeficientes no dependientes con la temperatura (ecuación (9)). Y se probó que la 
producción de hidrógeno promedio tomada en cada intervalo de 5 minutos en una hora fue comparada 
con el modelo. Los resultados se exponen en la figura 37. Probando que la simulación es suficiente para 
modelar la eficiencia de Faraday con una simple expresión no dependiente de la temperatura. 
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FIGURA 36. EFICIENCIA DE FARADAY PREDICHA CONTRA MEDIDA PARA DOS TIPOS DE ELECTROLIZADORES ALCALINOS. 
 

 
 

FIGURA 37. PRODUCCIÓN DE HIDROGENO PREDICHA FRENTE A LA MEDIDA. 
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FIGURA 38. PRODUCCIÓN  DE HIDROGENO PREDICHA FRENTE A UN MEDIDA  PARA MEDIA HORA CON  LA 

ENTRADA  DE CORRIENTE VARIABLE EN EL ELECTROLIZADOR 
 

 
 

FIGURA 39. PRODUCCIÓN DE HIDROGENO PREDICHA Y MEDIDA EN FUNCIÓN DE LA CORRIENTE ELÉCTRICA MEDIDA. 

 
Esto puede explicarse por el hecho de que en un sistema real el electrolizador siempre está 
funcionando por encima de una protección mínima de corriente (inútil) (Fig. 38). Por lo tanto, el 
electrolizador está operando normalmente en una región donde la eficiencia de Faraday no está 
significativamente afectada por un cambio de temperatura. Un vistazo más detallado a la producción 
de hidrógeno para un experimento típico con la variable de eléctrica de corriente muestra (figs. 37 y38) 
que hay buena concordancia entre los datos medidos y el modelo. 
 

 ANÁLOGO ELÉCTRICO 
Para que esta reacción electroquímica se lleve a cabo se deben superar una serie de barreras, se 
requiere de un suministro energía eléctrica suficiente. Estos obstáculos incluyen la resistencia eléctrica 
del circuito, las energías de activación de las reacciones electroquímicas que ocurren en las superficies 
de los electrodos, la disponibilidad del área útil del electrodo por causa de la cobertura parcial que 
dejen las burbujas de gas formadas sobre él y las resistencias a la transferencia iónica dentro de la 
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solución electrolítica. Es importante que estas barreras sean analizadas en el contexto de la 
termodinámica y la cinética, así como desde los principios del proceso de transporte. Figura 40 muestra 
las resistencias (los obstáculos) que se presentan presentadas en un sistema de electrólisis del agua. La 
primera resistencia del lado izquierda R1 es la resistencia del circuito eléctrico externo incluyendo el 
cableado y las conexiones en el ánodo. Ranodo se originó de la sobretensión de la reacción de producción 
de oxígeno en la superficie del ánodo. Rbubble, O2 es la resistencia debida a la cobertura parcial del ánodo 
por las burbujas de oxígeno, que entorpecen el contacto entre el ánodo y el electrolito. Las resistencias 
que se dan entre el electrólito y la membrana (si la hay) se observan como Rions y Rmembrane, 
respectivamente. Asimismo, Rbubble, H2 surgen por los problemas de burbujas de hidrogeno en el cátodo. 
Rcathode es la resistencia causada por la sobretensión para la reacción de producción de oxígeno y R´1, 
es la resistencia eléctrica del cableado y las conexiones en el cátodo. Por lo tanto, la resistencia total 
puede expresarse en la ecuación (25). 
 
𝑅𝑇𝑂𝑇𝐴𝐿 = 𝑅1 + 𝑅𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒 + 𝑅𝑏𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒.𝑂2 + 𝑅𝑖𝑜𝑛𝑠 + 𝑅𝑚𝑒𝑚𝑏𝑟𝑎𝑛𝑒 + 𝑅𝑏𝑢𝑏𝑏𝑙𝑒.𝐻2 + 𝑅𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑒 + 𝑅´1                  (25) 
 
Estas resistencias en los sistemas de electrolisis pueden clasificarse en tres categorías, la primera 
categoría incluye todas las resistencias eléctricas, la segunda incluye las resistencias de reacción y la 
tercera incluye las resistencias de transporte. 
 
Las resistencias eléctricas pueden calcularse mediante la ley del ohm: R=U/I [38], en la cual I es la 
corriente cuando solo se aplica el voltaje U en el circuito. O se puede calcular de la ecuación de la física: 
R=L/ (kA), en el cual L, k y A son la longitud, la conductividad específica y el área transversal del 
conductor, respectivamente. R1 y R´1 pertenecen a esta categoría y son considerados como una parte 
integral Rcir. 
 
Las resistencias relacionadas con el fenómeno de transporte, son las resistencias físicas 
experimentadas en el proceso de electrólisis como burbujas de gas que cubren la superficie de los 
electrodos y presente en la solución electrolítica, también se deben a resistencias a la transferencia 
iónica en el electrolito y debido a la existencia de la membrana que se utiliza para separar los gases H2 
y O2. Rbubble,O2, Rions, Rmembrane y Rbubble,H2, son consideradas como las resistencias de transporte. 

 

Tanto las resistencias eléctricas y de transporte causan la generación de calor según la ley de la Joule 
[37] y los fenómenos de transporte [40] y por lo tanto son una de las causas de la ineficiencia del 
sistema de electrólisis. La energía perdida debido a estas resistencias es también conocida como la 
pérdida óhmica [41].  
Las resistencias de la reacción electroquímica son debido a los sobre potenciales necesarios para 
superar las energías de activación de las reacciones de formación de hidrógeno y oxígeno en las 
superficies del cátodo y del ánodo, que provocan directamente el incremento en el potencial global de 
la celda. Estas son las barreras de energía inherente de las reacciones, La determinación de la cinética 
de las reacciones electroquímicas se expone en [43]. 
 

 
 

FIGURA 40. CIRCUITO ELÉCTRICO EQUIVALENTE 
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Las resistencias de la reacción o los sobres potenciales son las resistencias inherentes de las reacciones 
electroquímicas dependiendo de las actividades de las superficies en los electrodos empleados. Ranode 
y Rcathode son las resistencias de la reacción. Claramente, las estrategias en cualquier esfuerzo por 
mejorar la eficiencia energética de la electrólisis y el rendimiento del sistema deben involucrar a la 
comprensión de estas resistencias para minimizarlas. 
 
CONSIDERACIONES TERMODINÁMICAS Y VOLTAJES TEÓRICOS DE LA CELDA 
El agua es una de las sustancias termodinámicamente más estables de la naturaleza y siempre será una 
dura batalla intentar hacer separar sus elementos de las moléculas de agua. Quien no arriesga no gana. 
Si queremos hidrógeno (y oxígeno) del agua por electrólisis, tenemos que superar al menos el voltaje 
de equilibrio de la celda, Eo, que también es llamado ‘‘fuerza electromotriz ''. Que establece la 
reversibilidad y la ausencia de corriente entre las dos reacciones diferentes del electrodo de la celda, 
que es el potencial de la celda con el circuito abierto, también le dicen, el voltaje de equilibrio de la 
celda, se define como la diferencia de potencial de equilibrio entre el ánodo y el cátodo [44] y es 
descrito por la ecuación (26). 
 
𝐸𝑜 = 𝐸𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒

𝑜 − 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑒
𝑜                                                                                                                                       (26) 

 
La ecuación (26) relaciona al cambio de la energía libre de Gibbs ΔG de la reacción electroquímica con 
el voltaje de equilibrio de la celda como sigue. 
 
∆𝐺 = 𝑛𝐹𝐸𝑜                                                                                                                                                          (27) 
 
Donde n es el número de moles de electrones transferidos en la reacción, y F es la constante de Faraday. 
Para toda la reacción de electrólisis en la celda, Eo es 1.23V a (25 oC) y el cambio de energía libre de 
Gibbs de la reacción es +237.2 kJ mol-1 [45], que es la cantidad mínima de energía eléctrica necesaria 
para producir hidrógeno. El voltaje de la celda en este punto es conocido como potencial reversible. 
Por lo tanto, la electrólisis del agua en hidrógeno y oxígeno es termodinámicamente desfavorable a 
temperatura ambiente y sólo puede ocurrir cuando se suministra suficiente energía eléctrica. Por el 
contrario, cuando el proceso de electrólisis se realiza bajo condiciones adiabáticas, la entalpía de 
reacción total debe aportarse mediante corriente eléctrica. Bajo esta circunstancia, la tensión termo-
neutra es necesaria para mantener la reacción electroquímica sin generación de calor o adsorción [46]. 
 
Por lo tanto, e incluso cuando el potencial de equilibrio es conocido, las reacciones del electrodo son 
inherentemente lentas y luego una sobretensión ŋ, por encima del voltaje de la célula de equilibrio es 
necesario para empujar la reacción debido a la barrera de la energía de activación y la baja velocidad 
de reacción, así como la formación de burbujas [43,47]. Según las resistencias mencionadas, un aporte 
adicional de energía es también esencial para conducir el proceso a estado de migración iónica y vencer 
la resistencia de la membrana, así como el circuito eléctrico. 
Este requisito de energía extra causa una caída de potencial, iRcell, (donde i es la corriente a través de 
la celda y Rcell es la suma de la resistencia eléctrica de la celda, que es función de las propiedades del 
electrólito, la forma de los electrodos y el diseño de la celda) dentro de la celda. 

 
 

El potencial Ecell de la celda puede escribirse como la ecuación (28), que siempre es entre 1.8 – 2.0 V y 
en la densidad de corriente es de 1000 – 3000 Am-2 en la electrolisis industrial [48]. La sobretensión 
total es la suma de los sobre potenciales o barreras que impiden la formación de hidrógeno y oxígeno 
en virtud a la reacción electrolítica, también afectan las diferencias de concentración del electrólito y 
la formación de burbujas. Si uno tiene una contingencia leve bajo la cual el gas se pueda despreciar las 
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diferencias por burbujas y concentración, la suma de sobretensión puede calcularse utilizando la 
ecuación (29), donde j es la densidad de corriente (corriente dividida por el área superficial del 
electrodo) en el cual se da la electrólisis. Ambos factores, la sobretensión y la pérdida óhmica aumentan 
con la densidad de corriente y pueden considerarse como causas de las ineficiencias de la electrólisis 
por qué parte de la energía eléctrica se transforma en calor que debe ser tomado en cuenta en 
cualquier consideración de balance energético. 
 
𝐸𝑐𝑒𝑙𝑙 = 𝐸𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒 − 𝐸𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑒 + ∑𝜂 + 𝑖. 𝑅𝑐𝑒𝑙𝑙                                                                                                      (28) 
 
∑𝜂 = |𝜂𝑎𝑛𝑜𝑑𝑒(𝑗)| + |𝜂𝑐𝑎𝑡𝑜𝑑𝑒(𝑗)|                                                                                                                     (29) 
 
La figura 41 muestra la relación entre los voltajes del electrolizador potenciales y la temperatura de 
funcionamiento de la celda [19,49]. El plano que contiene la relación potencial-temperatura de la celda 
se divide en tres zonas por la línea del supuesto voltaje de equilibrio y la línea de línea de voltaje termo-
neutro. La tensión de equilibrio es el potencial mínimo teórico necesario para disociar el agua por 
electrólisis, por debajo del cual no se puede continuar la electrólisis del agua. La tensión de equilibrio 
bien con el aumento de temperatura. La tensión termo-neutra es la tensión actual mínima que debe 
aplicarse a la celda de electrólisis, por debajo de esta la electrólisis es endotérmica y por encima es 
exotérmica.  La tensión termo-neutral naturalmente incluye los sobre potenciales de los electrodos, 
que son sólo débilmente dependientes de la temperatura. Por lo tanto, la tensión termo-neutral sólo 
exhibe un ligero aumento con la temperatura. Se denota la tensión termo-neutra como EΔH. Si la 
electrólisis del agua lleva a cabo en el área sombreada de la figura 40, la reacción es endotérmica. 

 

 
 

FIGURA 41. VOLTAJE PARA LA PRODUCCIÓN  DE HIDRÓGENO  MEDIANTE ELECTRÓLISIS  DEL  AGUA EN FUNCIÓN  

DE LA TEMPERATURA  DE LA CELDA. 

 

CINÉTICA DEL ELECTRODO 

La velocidad de la reacción del electrodo se relaciona con la densidad de corriente y el tratamiento 
previo del de la superficie del electrodo. También depende de la composición del electrolito que rodea 
los electrodos. Esos iones en la solución que cubren los electrodos y bajo su efecto forman capas 
conocidas como la de la doble capa [38]. Tomando el cátodo como ejemplo, la capa cargada formada 
por los iones del hidróxido y los iones de potasio y según la carga de los electrodos.  Finalmente, la 
velocidad de reacción depende del potencial del electrodo que depende del sobre potencial de la 
reacción. El estudio de la cinética del electrodo busca establecer la relación macroscópica entre la 
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densidad de corriente y el sobre potencial de la superficie y la composición electrolítica de la solución 
adyacente a la superficie del electrodo [51]. La doble capa se muestra en la figura 42(a). Los iones 
acumulados forman dos capas móviles de moléculas de disolvente adsorbido y especies. El más cercano 
de la superficie del electrodo es relativamente ordenado y se denomina la capa interna de Helmholtz 
(IHL). El otro lado con menos orden es llamado la capa exterior de Helmholtz (OHL) [52]. Las cargas 
eléctricas en la superficie de los electrodos se equilibran con las cargas iónicas en la cercanía de los 
electrodos. La distribución potencial se grafica contra la distancia desde la superficie del electrodo en 
la fig. 42(b). 

 
 

FIGURA 42. FENÓMENO  DE LA DOBLE CAPA 
 

Se puede observar claramente que existe una diferencia de potencial interfacial entre la superficie del 
electrodo y la solución debido a la existencia de la doble capa [44]. El fenómeno de la formación de 
doble capa es del tipo no-farádica [43b]. Esto conduce al comportamiento capacitivo de la reacción del 
electrodo. Esta propiedad capacitiva de la superficie de los electrodos debe ser tenido en cuenta en la 
cinética. De acuerdo con la ley de Faraday, el número de MOLES de las especies electrolizadas  
N, viene dado por.  

Q
N

nF
                                                                                                                                                                 (30)   

 Donde Q es la carga total transferida en Coulomb durante la reacción, n es el número estequiométrico 
de electrones consumidos en la reacción del electrodo (n = 2 para ambas reacciones R1 y R2), F es la 
Constante de Faraday. La velocidad de la electrólisis se puede expresar como. 

dN
Rate

dt
  

dQ / dt se puede denominar como la corriente farádica i [43]. Generalmente el área de superficie en la 
cual la reacción tiene lugar necesita ser tenida en cuenta. La velocidad de la reacción de la electrólisis 
se puede expresar como.  

i j
Rate

nFA nF
                                                                                                                                                  (31)  

Donde j es la densidad de corriente. La constante de velocidad de una reacción química puede ser en 
general expresada por la ecuación de Arrhenius.  

AE

RTk Ae                                                                                                                                                              (32)   
Donde, EA representa la energía de activación, kJ mol-1, A es el factor de frecuencia. R es la constante 
de los gases, y T es la temperatura de reacción. Aunque la ecuación se simplifica, se revela la relación 
entre la energía de activación y la constante de velocidad. Para un solo paso, la reacción de un electrón, 
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a través de la relación entre la corriente y la velocidad de reacción, la dependencia de la Densidad de 
corriente en el potencial de la superficie y la composición de la solución electrolítica adyacente a la 
superficie del electrodo está dada por la ecuación de Butler-Volmer [43]: 

catodo anodoi i i   
       0 010

0(0, t)e 0,
f E E f E E

RFAk C C t e
    

                                                                                            (33)  

Donde A es el área de superficie del electrodo a través del cual la corriente circula, k0 es la constante 
de velocidad estándar,  se refiere al coeficiente de transferencia y su valor se encuentra entre 0 y 1 
para esta reacción de un electrón, f es la relación F / RT. t y 0 en el corchete son, respectivamente, el 
momento específico en que se produce esta corriente y la distancia desde el electrodo. Para la mitad 
de la reacción R1, CO (0, t) representa la concentración de especies de reacción en el cátodo en el estado 
oxidado, los iones de hidrógeno (H+), mientras que CR (0, t) es la concentración de reacción de 
Hidrógeno (1/2) H2, que está en el estado reducido. La ecuación (33) se obtiene mediante la teoría de 
la transición estado [29]. La teoría describe un conjunto de coordenadas curvilíneas en la trayectoria 
de la reacción como se muestra en la Fig. 42(a). La energía potencial es una función de las posiciones 
independientes de las coordenadas en el sistema. Cuándo un potencial aumenta por ΔE, puede causar 
que la energía relativa de los electrones decrezca por F (E-E0) como se ilustra en la Fig. 42(a). La 
disminución a su vez reduce la energía libre de Gibbs de los iones de hidrógeno en la reacción de 
desprendimiento de hidrógeno por (1-α) (E-E0) y, por el contrario, aumenta la energía libre de Gibbs de 
hidrógeno por α (E-E0), respectivamente. Por lo tanto, prueba que no hay limitantes de transferencia 
de masa. La ecuación de Butler-Volmer se puede derivar de las ecuaciones (31) y (32), utilizando los 
cambios de energía libre de Gibbs en la fig. 43. 

 
 
FIGURA 43. EFECTO  DEL CAMBIO POTENCIAL  EN  ENERGÍAS DE GIBBS 

 
La ecuación de Butler–Volmer se puede simplificar como. 

 (1 )

0

f fi i e e                                                                                                                                                (34) 

Donde i0 se conoce como la densidad de corriente de intercambio [53], que es la corriente de la reacción 
reversible que separa el agua. De la ecuación simplificada anterior, se puede derivar la sobretensión en 
cada electrodo, respectivamente. En ausencia de la influencia de la transferencia de masa y de las 
grandes sobretensiones (> 118 mV a 25c). En general a grandes sobre potenciales negativos

(1 )f fe e     . La relación entre i y  0E E   se puede escribir en la ecuación de Tafel [54].   

loga b i                                                                                                                                                         (35)  

Donde 

                                                  
 

 
 0

2.3 2.3
log

RT RT
a i y b

F F 
                                                 (36) 
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La relación lineal entre el sobre potencial y el logaritmo de la densidad de corriente se caracteriza por 
la pendiente b. Y el intercambio de la densidad de corriente de intercambio I0. La pendiente también 
se conoce como la pendiente de Tafel. Ambos parámetros se utilizan comúnmente como los datos 
cinéticos para comparar electrodos en electroquímica. Del análisis de arriba la velocidad de reacción 
de la electrolisis se puede expresar por la densidad de corriente, por lo tanto la corriente se puede 
expresar por i0, que es la corriente asociada con la reacción reversible sobre la superficie de los 
electrodos. La velocidad de reacción se determina directamente por el sobre potenciales que dependen 
de varios factores. Uno de ellos es la energía de activación EA, que está fuertemente influenciado por 
el material del electrodo. Por lo tanto, un enfoque de investigación se esfuerza en. Reducir las energías 
de activación de las reacciones en los electrodos, o reducir la sobretensión, por lo que es necesario 
considerar cómo ellas están relacionadas con los materiales de electrodo y la configuración de las 
superficies. 
 

FENÓMENO DE LAS BURBUJAS 

Cuando se produce la electrólisis, las burbujas de hidrógeno y gas de oxígeno se forman sobre las 
superficies del ánodo y el cátodo, respectivamente, y sólo se separan de la superficie cuando crece lo 
suficiente. La cobertura de las superficies de los electrodos por las burbujas de gas adiciona resistencia 
eléctrica a todo el sistema por reducir el área de contacto entre el electrodo y el electrolito bloqueando 
la transferencia electrones e incrementando las perdidas resistivas. 
 

 
 

FIGURA 44. PÉRDIDAS EN EL  ELECTROLIZADOR 
 

Hay varias estrategias para lidiar con este problema, una seria adicionar aditivos al electrolito para 
reducir la tensión superficial del mismo y facilitar el desprendimiento de estas. Se pueden hacer 
tratamientos previos a los electrodos. O mecánicamente se puede forzar que estas abandonen los 
electrodos tan rápido como sea posible. El entendimiento de esta dinámica del comportamiento de las 
burbujas es importante para determinar las condiciones que permiten que estas abandonen los 
electrodos. Las tres condiciones termodinámicas para las tres fases entre la burbuja y el electrolito 
forman un Angulo finito de contacto entre las tres interfaces [69,70] como se ve en la figura 45. La 
ecuación de Young define el ángulo de contacto en términos de las tres tensiones de interfaz [71].  
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cos sv sl

lv

 





                                                                                                                                                   (37)   

Donde Ysv, Ylv y Ysl son las tensiones superficiales del sólido / vapor, sólido / líquido y la interfaz líquido 
/ vapor, respectivamente. El cambio de la energía libre de Gibbs que acompaña a la sustitución de la 
unidad del sólido / líquido por la interfaz solida / vapor.  
 

 cos 1lvG                                                                                                                                                 (38)   

 

El desprendimiento de las burbujas depende de la sustitución del electrolito en la interface sólido / 
solución, que se conoce como estabilidad-húmeda [72,73]. Dos tipos de superficies de los electrodos 
pueden ser definidos de acuerdo con la tensión superficial; hidrófobo e hidrófilo. El electrodo que 
favorece la adherencia del agua es hidrófilo, y el que no lo hace hidrófoba. Por lo tanto, haciendo un 
revestimiento de la superficie se puede lograr que las superficies de los electrodos se tornen más 
hidrófila a fin de reducir la cobertura de la superficie por las burbujas de gas. 
Por lo tanto, hay algunos enfoques amplios para gestionar el problema de las burbujas. Una es hacer 
el tratamiento de las superficies de los electrodos para hacerlas más hidrófilas así es más probable que 
tenga lugar que el agua libere las burbujas.  
Otro es el uso de aditivos en la solución de electrolito a fin de reducir la tensión superficial de modo 
que las burbujas les sea fácil apartarse de los electrodos. Además, se podría obligar a las burbujas a 
dejar los electrodos. Estudios intensivos se han dado al comportamiento de las burbujas en Los 
sistemas de electrolisis [72,73-76]. Esto es un tema importante que debe resolverse. 
 

 
 

FIGURA 45. MODELO DE  LA BURBUJA  SOBRE EL ELECTRODO 
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FACTORES QUE AFECTAN LA EFICIENCIA DE UN 
ELECTROLIZADOR ALCALINO 

 

En el capítulo anterior tratamos temas de eficiencia que ameritaban en su momento ser mencionados 
para no descontextualizarlos, no es pues este capítulo una repetición de los mismos criterios; por el 
contrario, será una argumentación extensa y con más elementos que el anterior.  La producción de gas 
HHO por electrolisis requiere de un gran aporte de energía [1,2]. Es importante aclarar acá que la 
explotación de este gas, más que ser una alternativa económica de combustible. Lo que interesa por el 
momento son las propiedades caloríficas, así como sus cualidades de ser una tecnología limpia y lo 
portable que pueden ser los equipos; por lo tanto, si se desea perfeccionar esta tecnología los intereses 
se enfocan a producir mayores flujos de gas con menos aporte de energía. Esto permitiría lograr 
equipos cada vez más livianos y económicos. Para alcanzar este perfeccionamiento se van a presentar 
a continuación un inventario de recursos y detalles constructivos que deben ser tomados en cuenta en 
el diseño y van a permitir diseños mejorados, todo esto a la altura de la investigación actual [3]. 
 
Se sabe de los modelos del capítulo anterior que la eficiencia de un electrolizador está estrechamente 
ligada al voltaje aplicado a la celda, a un nivel constante de densidad de corriente la tensión requerida 
para que se dé la electrolisis se reduce, se puede casi afirmar que la eficiencia está mejorando. Por lo 
tanto, estudiar la eficiencia se puede abordar haciendo una observación de los diversos factores que 
pueden modificar esta tensión y también ser cuidadoso con las implicaciones que tienen sus rangos 
como sus efectos combinados. A continuación, vamos a analizar algunos de los factores más 
significativos que impactan de alguna forma el desempeño de un electrolizador de gas HHO. 
 
 

ESPACIO ENTRE LOS ELECTRODOS  
 

Según [1]. Se demostró que, mediante la reducción de la distancia entre los electrodos, se puede lograr 
menor resistencia eléctrica. Sin embargo, la pregunta que puede resultar es cuál es la distancia entre 
placas o electrodos que logran un efecto positivo máximo si es que este existe. Nagai et al. [1] llevó a 
cabo una serie de experimentos para encontrar el espacio óptimo entre electrodos. Se examinaron los 
efectos de la fracción de vacío entre los electrodos que es causada por la formación de burbujas de gas. 
Estos experimentos se llevaron a cabo a presión ambiente con electrodos de aleación de Ni-Cr-Fe en 
una solución acuosa de hidróxido de potasio 10% en peso. Se variaron la densidad de corriente, la 
temperatura del sistema y la distancia entre los electrodos, su tamaño, la humectabilidad y la 
inclinación. Los resultados muestran claramente que la ubicación de los electrodos demasiado cerca 
uno del otro aumentará el valor de la fracción de vacío y dará lugar a un proceso menos eficiente. Este 
fenómeno se hizo más sensibles a altos niveles de densidad de corriente. Mediante la ubicación de los 
electrodos a diferentes distancias y comparando los valores de voltaje de la celda y la corriente, los 
autores concluyeron que el posicionamiento de los electrodos demasiado cerca uno del otro disminuirá 
la eficiencia del proceso. 
LeRoy et al. [2] informó también el mismo efecto. Expresaron mayor resistencia eléctrica del electrolito 
que es un resultado de la acumulación de burbujas de gas en la zona entre los electrodos. Por lo tanto, 
esta acumulación hará que el proceso sea menos eficiente. 
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EFECTOS DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE Y EL ESPACIO ENTRE 
ELECTRODOS EN LA EFICIENCIA DE LA ELECTRÓLISIS 

 
En esta sección, se discuten los efectos de la densidad de corriente y espacio entre electrodos en la 
eficiencia de la electrólisis del agua. Como se indicó en el capítulo anterior, la tensión cualitativamente 
representa la energía eléctrica necesaria para producir cierto flujo de gas HHO. En otras palabras, un 
voltaje menor significa mayor eficiencia de la electrólisis del agua. Los resultados experimentales 
muestran que la densidad corriente y espacio entre electrodos tienen efectos significantes sobre la 
electrolisis. 
 
La figura 45 de la página siguiente muestra la relación entre el voltaje, E (V) y espacio entre electrodos, 
δ (mm), con las siguientes condiciones y a nivel de ejemplo tenemos: 
 

 Altura de electrodos, H = 100 mm. 

 Temperatura del sistema T = 20◦C. 

 Ajuste vertical, y sin tratamiento superficial. 
 

Mientras que la densidad de corriente fue menor (Φ= 0.1 – 0.5 A / cm2), la tensión disminuyó cuando 
el espacio se hizo menor. De esta tendencia se postula que la resistencia eléctrica entre los electrodos 
básicamente se reduce a medida que se acercan los electrodos mientras que la fracción de vacío es 
bastante pequeña. Sin embargo, cuando la densidad corriente era bastante elevada, más allá de 0.6 A/ 
cm2, la tensión aumentó un poco cuando la distancia se hizo menor en la región de (δ = 1 - 2 mm).  
Estos resultados pueden explicarse cómo sigue; Cuando la densidad de corriente es bastante alta y el 
espacio es bastante pequeño, y la fracción de vacío entre electrodos se hace bastante grande (hay gran 
actividad de HHO), el resultando es el aumento de la resistencia eléctrica entre los electrodos y luego 
hace disminuir la eficiencia de la electrólisis del agua. Se presume, por lo tanto, que hay un espacio 
óptimo en cuanto a la eficiencia de la electrólisis del agua y ese espacio óptimo depende de la densidad 
de corriente y otras condiciones experimentales. En este caso (Fig. 45), el espacio óptimo es de 1 – 2 
mm cuando la densidad de corriente está por encima de 0.5A / cm2. 

 

 
 

FIGURA 46. EFECTOS DEL ESPACIO  ENTRE ELECTRODOS  Y LA DISTANCIA  EN LA DENSIDAD DE CORRIENTE. 
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FIGURA 47. EFECTO DE LA DISTANCIA  EN EL VOLTAJE  DE ELECTRODO  PARA DOS TAMAÑOS  DE CELDA. 

 

EFECTOS DE LOS OTROS PARÁMETROS EN LA EFICIENCIA DE LA ELECTROLISIS 
DEL AGUA 
 
En esta sección, vamos a discutir los efectos de sobre la eficiencia de la electrolisis por causa de otros 
parámetros relacionándolos con la distancia, lo haremos con los siguientes: 
 

 Tamaño de electrodos. 

 La temperatura del sistema. 

 Con o sin separador. 

 Con inclinación de los electrodos. 

 Con humectabilidad de la superficie. 
 
Los resultados experimentales se muestran como la relación entre la tensión y el espacio entre 
electrodos en la figura 45, para dos casos estudiados. 

 

TAMAÑO DE LOS ELECTRODOS 

La figura 46, ilustra el resultado experimental cuando la altura de los electrodos, son H=50 y H=10 mm, 
respectivamente, mientras que los otros parámetros son los mismos de la figura 46. Comparando las 
figuras 46 y 47, se ve que la eficiencia es mayor a menores tamaños de celda cuando la densidad de 
corriente es bastante grande. Este resultado puede explicarse cómo sigue; la fracción de vacío 
promedio entre electrodos de tamaños más grandes es mayor que la de menor altura, si la masa de gas 
HHO es uniforme en ambos electrodos, porque las burbujas de hidrógeno y oxígeno están más densas 
en la parte superior entre los electrodos. También es importante resaltar que no hay ningún espacio 
óptimo en el resultado de 10 mm de altura (Fig. 47B). Esto significa que la existencia de un espacio 
óptimo depende no sólo de la densidad de corriente, sino también la altura de los electrodos. 

 



79 
 

 
 
EFECTO DE LA TEMPERATURA DEL SISTEMA 

La figura 47, muestra el resultado experimental cuando la temperatura del sistema, T era 60◦C, 
mientras que los otros parámetros eran los mismos de la figura 46. La tendencia de los resultados 
experimentales para T = 40◦C, estaba entre T = 20◦C y 60◦C. Como se ve desde las figuras. 45 y 47, la 
eficiencia de la electrólisis se hace mayor cuando la temperatura aumenta, especialmente en la región 
de menor espacio entre electrodos. Este resultado puede interpretarse como sigue; a temperaturas 
más alta en el sistema se da un aumento del volumen de la burbuja y la disminución del potencial 
reversible como se indicó antes. El aumento del volumen de la burbuja se relaciona tanto con el 
aumento directo de la fracción de vacío y la disminución de la velocidad de crecimiento de las burbujas. 
Que también se traduce en el aumento de la fracción de vacío. Combinando estos dos efectos, la 
eficiencia se considera mayor ya que la temperatura es más alta.   
 

 
FIGURA 48. EFECTOS DE LA TEMPERATURA  SOBRE LA EFICIENCIA  (60OC) 

 
CASOS CON O SIN SEPARADOR 

La figura 49, muestra el resultado experimental sin separador mientras que los otros parámetros eran 
los mismos de la figura 45. Como se muestra en las figuras 45 y 48, la eficiencia de la electrolisis sin 
separador es mayor (Celda de HHO) que la de separador. La existencia del separador obstruye la 
creciente circulación de burbujas para provocar el aumento de la fracción de vacío y al mismo tiempo 
aumenta la resistencia eléctrica entre los electrodos, lo que resulta en la disminución de la eficiencia. 
Se debe observar que el espesor y el material del separador pueden tener efectos en la eficiencia, que 
no fue examinado en este experimento. 
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FIGURA 49. EFECTOS CON Y SIN SEPARADOR 
 

INCLINACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

La figura 49, es el resultado experimental cuando los electrodos se disponen en posición horizontal 
mientras que los otros parámetros eran los mismos que se ven en la Fig.48. Como se esperaba, la 
eficiencia de la electrolisis con ajuste horizontal es menor cuando se hace ajuste a la posición vertical, 
cuando la densidad de corriente es bastante alta. En este caso, los gases de escape como burbujas que 
se generan entre los electrodos están restringidas en la posición horizontal, esto provoca la disminución 
de la fracción de vacío [8, 9,10]. 
 

 
 

FIGURA 50. EFECTOS CON LA INCLINACIÓN DEL ELECTRODO 
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HUMECTABILIDAD DE LA SUPERFICIE 

La figura 50, muestra el resultado experimental cuando se hace un tratamiento con aceite de silicona 
en los electrodos mientras que los otros parámetros se dejan igual como en la figura 48. Como se ve 
desde las figuras. 48 y 50, la eficiencia de la electrólisis cuando se hace tratamiento con aceite de 
silicona llega a ser mayor que el de sin tratamiento superficial. En este caso, el espacio óptimo del 
electrodo es aproximadamente 2mm, cuando la densidad de corriente 0.7A/cm2. 
 
El tratamiento con aceite de silicona hace que la superficie de humectabilidad sea inferior, esto puede 
causar mayor tamaño de las burbujas y mayor velocidad de elevación de las burbujas. Por otro lado, el 
tratamiento de aceite de silicona puede producir cambios en la sobretensión de los electrodos, que no 
se estimó en este experimento. Por lo tanto, el efecto de la humectabilidad en la superficie de los 
electrodos en la eficiencia de la electrolisis no ha sido estudiado aun y sigue siendo un tema abierto. 
 

 
 

FIGURA 51. EFECTOS CON LA HUMECTABILIDAD DE LOS ELECTRODOS 
 

 
Como Resumen de esta sección, los efectos de varios parámetros mencionados en la eficiencia de la 
electrólisis del agua puede explicarse cualitativamente por la fracción de vacío entre electrodos y 
además con la ayuda de los efectos de la densidad de corriente y el espacio entre electrodos. Para 
facilitar ese entendimiento procedemos a modelar la fracción de huecos por causa de las burbujas. 

 

MODELACIÓN DE LA FRACCIÓN DE HUECOS 
 

Nomenclatura 
 

E     Voltaje entre electrodos V. 
F     constante de Faraday F (= 9:65 × 104, C = mol). 
H     altura del electrodo, (m). 
P     presión del sistema, Pa. 
R     constante universal de los gases, J =mol K. 
T     temperatura del sistema, ◦C o K . 
u    aumentando de la velocidad de las burbujas, m = s. 
W   ancho del electrodo, m.  
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x    coordenadas, m. 
 
Letras griegas 
α    Fracción de vacío. 
δ    espacio entre electrodos. 
Φ   densidad de corriente, A/m2 

 
MODELADO DE FRACCIÓN  DE VACÍO ENTRE ELECTRODOS 

El modelado físico de la fracción de vacío entre electrodos se tratará en esta sección. En la mayoría de 
electrolizadores industriales, el tamaño de los electrodos es muy grande (∼1 m) y el sistema es operado 
a temperaturas más altas (∼100◦C), la densidad de corriente es más grande y se operan más allá de la 
presión atmosférica. Por lo tanto, con el fin de obtener información útil de los resultados 
experimentales se requiere un modelado físico preciso de: 

 El diámetro de la burbuja. 

 La velocidad de ascenso de las burbujas. 

 La fracción de vacío. 

 La densidad de corriente. 
 
Ya ha sido desarrollada desde varios modelos presentados hasta ahora [7, 9,10]. Sin embargo, 
simulaciones bifásicas para flujo de burbujas de diámetro pequeño (∼0:1 mm) o de fracción vacío alto 
(más de 0,3) se dice que es casi imposible por el momento, lo que significa que no podemos obtener 
una expresión precisa entre la distribución diametral de la burbuja y la velocidad de levantamiento de 
burbujas y la fracción de vacío. 
 
Figura 52, muestra las coordenadas para el modelado de fracción de vacío promedio entre electrodos. 
Cuando se da la electrólisis del agua, se dan las siguientes reacciones en ambos electrodos. Para el 
cátodo: 

2 2

1

2
H O e OH H                                                                                                                                         (1)  

Para el ánodo. 

                 
2 2

1 1

2 4
H O H O e                                                                                                                                                                      (2) 

 

La masa de gas HHO es proporcional a la densidad de corriente, el volumen generado de gas HHO en la 
región, x ∼ x + dx, se muestra en la figura 52 y puede representarse como sigue. En el cátodo: 

 

                                                                                                                                                                              
1

2

RT W
dx

p F

                                                                                                                                                              (3) 

 
Y al ánodo: 
 
1

4

RT W
dx

p F

                                                                                                                                                                                                        (4) 

 
En total es: 
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33
(m / s)

4

RT W
dx

p F

                                                                                                                                                                                         (5) 

 
Donde p es la presión, Pa, R constante universal de los gases J/mol K, T es la temperatura, K, F es la 
constante de Faraday. (= 9.65x104, C/mol), Φ es la densidad de corriente, A/m2, y W la anchura de los 
electrodos en m.  
 
 

   
 

FIGURA 52.  OORDENADAS  EN LA MODELACIÓN  DE  LA  FRACCIÓN  DE  VACÍO 

 

 
Por lo tanto, teniendo en cuenta que la fracción vacía, es función de la posición, x y suponiendo que la 
velocidad de ascenso de todas las burbujas es constante, u, m/ s, el balance del volumen de la burbuja 
entre electrodos en la región, x ∼ x + dx, conduce a la siguiente ecuación: 

 

 
3

4

RT W
u W d u W dx

p F
    


                                                                                                             (6) 

Donde: 
 

3

4

RT
d dx

p Fu





                                                                                                                                                                                           (7) 

 
Dónde δ denota el espacio entre electrodos. Resolviendo la ecuación. (7), la fracción de huecos local 
entre electrodos ∝=∝ (𝑥), y el promedio de la fracción de vacío de toda la región entre electrodos 
𝑎𝑎𝑣, se puede obtener como sigue. 
 

3

4

RT
x

p Fu





                                                                                                                                                                                                (8) 

                 
0

1 3

8

H

av

RT
dx

H p Fu
 




                                                                                                                                            (9) 

 

Así la fracción promedio de los huecos entre electrodos puede ser expresada en la ecuación (9) pero 
no incluye la velocidad de crecimiento de las burbujas. 
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La velocidad de crecimiento de las burbujas se considera que tiene estrecha relación con el diámetro 
de la burbuja, la viscosidad del líquido y el valor de la densidad de las burbujas. Aunque estos términos 
no se estimaron en este experimento, la velocidad de ascenso de las burbujas puede estar relacionada 
a la existencia del separador, temperatura del sistema, densidad de corriente, ángulo de la superficie, 
humectabilidad y la inclinación de los electrodos. 
Por lo tanto, puede decirse que la ecuación (9) explica una parte de la tendencia cualitativa de los 
resultados experimentales que se discuten en la sección anterior. Es decir, el aumento de la fracción 
de vacío se produciría por las siguientes condiciones: 
Aumento de la densidad de corriente. 
 

 Con separador 

 Con una temperatura más alta 

 Con mayor altura 

 Con menos espacio 

 Con ajuste horizontal de los electrodos 

 Con una mayor humectabilidad. 
 

Podemos concluir que si existe un espacio optimo entre electrodos que se ve afectado por la fracción 
de vacío ya que este afecta negativamente la eficiencia del electrolizador y la variación de algunos 
parámetros también afectan la eficiencia. Demostramos al final que el modelo de la fracción de vacío, 
para entender el comportamiento de las burbujas en la eficiencia y corroboran los resultados 
experimentales. 

INFLUENCIA DE LA DISTANCIA ENTRE EL ELECTRODO Y EL 
DIAFRAGMA 

Ya que las pérdidas óhmicas dependen de la distancia entre el electrodo y el diafragma (d), este 
parámetro debe ser considerado cuando se busque una fórmula precisa para la curva I - U. Esto es 
especialmente importante en altas densidades de corriente en la resistencia, debido a que la distancia 
entre los electrodos debe añadirse a la resistencia de las burbujas de hidrógeno y oxígeno [31]. Por lo 
tanto, es fácil deducir que la distancia entre electrodos está fuertemente relacionada con dinámica de 
fluidos bifásicos que se mezclan dentro de la celda. Estos fenómenos fueron demostrados por Divisek 
et al. [32] que demostró que, en corriente constante, el voltaje de la celda aumenta linealmente con la 
distancia entre electrodos, siendo este incremento más alto en la medida que se eleve la corriente de 
operación (Fig. 52). También se indicó que existe una distancia óptima entre los electrodos, cuando los 
electrodos son laminas (Fig. 52a) en lugar de porosos (Fig. 52b). Cuando la distancia entre electrodos 
es superior a un valor óptimo, reducir la distancia resulta en una disminución de voltaje; Sin embargo, 
una vez se ha alcanzado el grado óptimo, reducir la distancia conlleva a un aumento de la tensión. Este 
fenómeno podría explicarse como sigue: para distancias muy bajas de electrodo/diafragma, la fracción 
de burbujas llega a ser tan alta que la resistencia del electrolito aumenta significativamente, así la 
tensión necesaria para que la electrólisis ocurra debe subir. 
 
Estas observaciones fueron confirmadas luego por Nagai et al [20] en los electrodos de láminas, que 
fueron confirmadas matemáticamente (EC. (10)) que es un método para calcular la distancia óptima 
entre electrodos (dopt, e-e )y con el fin de averiguar el potencial de celda mínimo [33]. En el caso de la 
distancia electrodo/diafragma óptima (dopt,e-e), el resultado obtenido de la ecuación propuesta por 
Nagai (EC. (10)) puede ser dividido por dos. 
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                                                                                                                  (10) 
 
R  es la constante de los gases 8.314 J K-1 mol-1 

T  es la temperatura en oC 
H  es la altura del electrodo en m. 
F  es la constante de Faraday (96.485c mol-1) 
u  es la velocidad de las burbujas. m/s. 
P parámetro relacionado con la resistencia (conductividad especifica del baño (Ω.m2)) 
i  es la densidad de corriente A.m-2 

 
 
La ecuación (10) muestra que la distancia óptima es inversamente proporcional a la velocidad de subida 
de las burbujas (u). Cuanto más rápido sale gas de la celda electroquímica, menos burbujas se acumulan 
en su interior, y así la distancia óptima entre los electrodos puede ser reducida, por lo tanto, la 
resistencia del electrolito disminuye. En este sentido, experimentos realizados por Takeuchi y Furuta 
[34] demostraron que la velocidad de flujo por convección forzada claramente afecta la eficiencia de la 
electrólisis del agua, es decir, como la velocidad de flujo aumenta, también aumenta la eficiencia de la 
electrólisis del agua. Por otro lado, cuando la densidad de corriente aumenta, permaneciendo 
invariable el resto de variables, la generación de gas se eleva. En consecuencia, la penetración del gas 
lateral se mejora [35], reduciendo la conductividad del medio [36]. En casos extremos, cuando la 
densidad de corriente es muy alta o la velocidad del electrólito es muy baja (por ejemplo, convección 
natural), la conductividad de electrolitos disminuye fuertemente cuando la distancia entre electrodos 
disminuye porque este espacio es ocupado por el gas muy rápido [36]. Tomando en cuenta la discusión 
anterior, cuando se utilizan electrodos porosos o cuando d > dopt,e-e en electrodos de lámina, la 
resistencia óhmica (q) disminuye linealmente con la distancia electrodo/diafragma (q α d). Teniendo 
en cuenta los razonamientos anteriores, cualquier modelo que tenga en cuenta el efecto de la distancia 
del electrodo/diafragma, debe considerar la relación lineal entre la resistencia y la distancia. Por esta 
razón se propone la ecuación (11): 
 

                                                                                                                                                          (11) 
 
Donde "q1" (Ω m2) y "q2" (Ω m2 mm-1) son coeficientes que representan pérdidas óhmicas relacionados 
con la distancia del electrodo/diafragma. Debe notarse que esta ecuación no se cumple cuando d < 
dopt,e-e en electrodos porosos (que podrían obtenerse de la ecuación (10)) que indica que la tendencia 
se invierte. Los coeficientes de esta fórmula se presentan en la siguiente tabla. 
  

TABLA 3. COEFICIENTES  DEL  MODELO 

                        r1 3.540123x10-4 Ωm2 
                        r2 2.93231x10-6 Ωm2oC2 
                        s 2.2452x10-1 V 
                        t1 4.97983 m2A-1 
                        t2 -2.39784x102 m2oCA-1 
                        t3 6.02365 x103 m2oC2A-1 
                        p1 3.39231x10-4 Ωm2  
                        p2 -7.489577x10-5 Ωm2M-1 
                        p3 4.00213x10-6 Ωm2M-2 
                       q1 -1.600123x10-4 Ωm2 

                                               q2 1.601321x10-5 Ωm2mm-1 
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INFLUENCIA DE LA CONCENTRACIÓN DEL ELECTRÓLITO  
 
En una celda de electrólisis, el movimiento y la concentración de iones OH- dentro del electrólito 
determinan la conductividad (o resistencia) del medio. Por lo tanto, soluciones de KOH o NaOH se 
utilizan generalmente como electrólito en la electrólisis del agua alcalina. La Influencia de la 
concentración del electrólito en la electrólisis del agua alcalina, se ha estudiado por diferentes autores, 
quienes analizaron la evolución de la conductividad de los electrolitos (k) con la concentración (C) y 
temperatura de operación (T). En este sentido, Gilliam et al [19] reportó un modelo empírico que 
vinculo la temperatura y concentración de KOH, con la conductividad. Señalaron que en el rango 
temperatura entre 60-80 oC, el valor de conductividad máxima se encuentra en el rango 30-34% wt 
KOH. See y White [37] mostraron una tendencia similar, pero con un máximo de alrededor del 35% wt 
KOH para esas temperaturas.  
 

 
FIGURA 53. VOLTAJE DE CELDA EN FUNCIÓN  DE DISTANCIA  ENTRE ELECTRODOS  Y DIAFRAGMA (10M  

KOH,100OC, PRESIÓN  AMBIENTE. A) LAMINAS, B) POROSOS)  [32]. 

    
Por otro lado, los valores reportados por Zaytsev y Aseyev [38] tienen una mayor conductividad 
específica y sus resultados pueden ser hasta un 10% más altos que los reportados por Gilliam et al. 
 
En el trabajo experimental desarrollado para este trabajo y con el fin de evaluar la máxima 
conductividad, se prepararon soluciones diferentes variando la concentración de KOH (22-42% wt 
KOH). La temperatura se incrementó de 30 a 80 oC en pasos de 5oC y para cada uno de estos valores de 
temperatura se midió la conductividad con un conductímetro profesional. Algunos de los resultados 
obtenidos se presentan en la figura 54.  
 
Como puede verse en la figura 54, los resultados muestran la misma tendencia según lo indicado por 
otros autores. Una máxima conductividad puede encontrarse en cada temperatura de funcionamiento 
(Fig. 53(a)). En los rangos de temperatura normales para electrolizadores alcalinos (60 a 80 oC), el valor 
máximo puede ubicarse alrededor de 34-38% wt KOH, y como se ha informado sobre Fig. 54a, a una 
temperatura determinada en el rango de concentración considera la relación conductividad – 
concentración, que muestra un comportamiento cuadrático (k α C2). Por otro lado, se observa que en 
el rango operativo habitual para temperatura y concentración de KOH, un aumento en la temperatura 
significa un incremento lineal de conductividad específica, de aproximadamente (k α T) a una 
concentración determinada (Fig. 54(b)). 
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FIGURA 54. CONDUCTIVIDAD  ESPECÍFICA  OBTENIDA EXPERIMENTALMENTE:  (A) CONDUCTIVIDAD  ESPECÍFICA  VS  

CONCENTRACIÓN  DE KOH  EN OC  40, 50, 60, 70 Y  80;  (B) CONDUCTIVIDAD  ESPECÍFICA  VS 

TEMPERATURA  EN 22, 27 Y  32 % DE PESO KOH. 

 
Por lo tanto, una ecuación que toma en cuenta los sobre potenciales óhmicos debido a la concentración 
y la temperatura de los electrolitos, debe considerarse en el comportamiento que se discutió 
previamente. De esta manera, la ecuación (12), que muestra la evolución de la resistencia del 
electrolito (p) con concentración, presenta la siguiente forma: 

 

                                                                                                                                                       (12) 
 

Siendo "p1" (Ω m2) y "p2" (Ω m2 M-1) y "p3" (Ω m2 M-2), los parámetros que representan las caídas 
óhmicas según la concentración del electrólito. Cualquier variación de conductividad específica debido 
a cambios de temperatura está incluido en el parámetro "r", definido en la ecuación (13), propuesta 
por [30]. 
 
𝑟 = 𝑟1 + 𝑟2.𝑇                                                                                                                                                        (13) 
 

MODULACIÓN DE LA CORRIENTE Y O TENSIÓN APLICADA A 
LA CELDA 

 

                Desde que se pensó en utilizar el hidrogeno que aporta un electrolizador para ser empleado como 
combustible alternativo [39]. La posibilidad de hacer esto posible se ve amenazada por el hecho que 
los principios que rigen el proceso de electrolisis nunca aportan una eficiencia mayor al 100%. La fusión 
en frio intento buscar esto y no lo logró [40]. Los intentos para romper el paradigma de la barrera del 
100% ha sido una búsqueda exhaustiva y reportada en experimentos, patentes y publicaciones que 
prometen esto, pero aún no hay experimentos concluyentes. Durante el desarrollo de esta 
investigación se reprodujeron procedimientos bajo experimentación de patentes con resultados 
totalmente desastrosos que violan leyes físicas básicas (y deshonestos), por eso no incluimos en 
nuestras citas bibliográficas ninguna patente; por no ser serias. Es cierto que es posible obtener 
reacciones que aportan más energía que la que le es suministrada [41]. Nosotros en este trabajo no 
tomaremos partido de todo ese material que promete y asegura que la eficiencia de la electrolisis 
puede ser mucho mayor al 100%. Se entiende que la técnica actual denominada electrolisis por fuerza 
bruta no lo puede lograr [42]. 
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En este capítulo se presentaran resultados serios si se pueden considerar así (según las citas 
bibliográficas empleadas aunque algunas mienten según nuestra experimentación y no les otorgamos 
seriedad), donde se reporta cierto aumento de la eficiencia de la electrolisis con  técnicas encaminadas 
a elevar el nivel energético de la reacción, con algún tipo de manifestación ondulatoria; como puede 
ser el ultrasonido[43], lo cierto es que aún no tenemos vehículos que usen agua así los veamos en 
noticieros o documentales, eso sencillamente es imposible usando electrolisis convencional[44]; 
inclusive realizamos pruebas en vehículos con estas celdas y el supuesto ahorro de combustible es falso. 
Es una verdadera estafa que en algunos estados de USA se considera un delito vender estos dispositivos 
[45]. 

 
                Uno de los paradigmas más interesantes en la electrolisis consiste en lograr cancelar el efecto de la 

doble capa [46], se sabe que ese es el encargado de darle un comportamiento capacitivo a la reacción 
[47] y es el que limita los efectos de la corriente en la reacción. Las gráficas de corriente expuestas en 
[48] que se trataron en capítulos anteriores, se ve que, al aumentar la tensión aplicada, la corriente no 
crece en la misma proporción. Ósea que aun desapareciendo el fenómeno de la doble capa que ya se 
explicó en el capítulo anterior, estamos aún lejos de lograr una eficiencia mayor al 100%. 

 
               Otra vertiente asegura que por medio de física de plasmas se puede desdoblar el agua en hidrogeno y 

oxigeno con un aporte mínimo de energía [49] (vertiente física). Respecto a esto hay una gran cantidad 
de experimentos muy interesantes que vale la pena estudiar en detalle. Se dice que un dispositivo 
llamado plasmatron desarrollado en el MIT lo logra [50]. Nosotros observando el desempeño del 
soldador que describimos en la introducción. El MAXPLAZ 2500. Creemos que esa posibilidad podría 
ser real. Este equipo en un espacio muy pequeño logra una flama de agua-plasma que, por la ionización 
del vapor de agua, logra una producción de calor impresionante (altísima conductividad térmica del 
hidrogeno), además no requiere electrolitos sencillamente porque no es electrolisis (este es el 
paradigma).  

 
                Abandonando por un momento el discurso de la electrolisis de alta eficiencia por modulación de la 

corriente. Se debe considerar ideas más agresivas como lograr separar el hidrogeno del agua sin 
electricidad y eso si se puede lograr con las celdas de magnesio [51], pero el magnesio se consume. 
Otra opción es el chemalloy de Samuel freedman [52] (antigua soldadura para ollas de cocina), se ha 
demostrado que al colocar estas barras en agua sale hidrogeno. O las modernas celdas de aleación 
aluminio-galio. [53]. Aseguran lograr esto también. No deja pues de ser un campo abierto de estudio 
en electroquímica. Del cual aún no hay nada concluyente. Por el momento vamos a presentar las 
opciones principales reportadas y sometidas a experimentación seria, que muestran que al ser 
aplicadas a un proceso de electrolisis logran incrementar la eficiencia. 
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SEÑALES DE ULTRASONIDO 

Las ondas ultrasónicas son un recurso poderoso para mejorar el desempeño de un electrolizador 
alcalino. De forma intuitiva se puede pensar que la energía de cavitación aportada, revienta las 
burbujas aumentando área efectiva que se traduce en una tensión de celda menor según experimentos 
sobre un electrolizador [54]. Se comprueba que es evidente la reducción de esta tensión que se traduce 
en una mejora de la eficiencia como ya lo habíamos dicho acá. 
 
EFECTO SOBRE EL VOLTAJE DE LA CELDA 
Se aplicó un campo ultrasónico atraves de un generador de poder para ultrasonido que se adhiere a la 
pared del electrolizador (ver figura 55) y se activa el circuito electrónico que genera ultrasonido justo 
después de iniciar una electrolisis convencional o por fuerza bruta [55]. Después de eso, el gas de 
hidrógeno crece gradualmente en la superficie del electrodo. 
Las curvas fueron realizadas con varias concentraciones de electrolito para evaluar la efectividad de la 
aplicación del campo ultrasónico. La figura 56, ilustra las respuestas del voltaje de la celda antes y 
después de aplicar el campo ultrasónico con varias concentraciones de electrolitos. Se nota una 
significante dependencia del voltaje de la celda con la concentración del electrolito y se observó lo 
siguiente. 
 

 
 

FIGURA 55.  PRUEBA DE  ULTRASONIDO  SOBRE  CELDA DE  HHO 

 

 
Cuando se usa concentraciones mayores de electrolito, se reduce drásticamente la resistencia del 
electrolito y por lo tanto, los voltajes en el ánodo y el cátodo de la celda también disminuyen 
considerablemente. El resultado que se muestra en la figura, ilustra que el voltaje de la celda se reduce 
por efecto del campo ultrasónico aplicado al sistema. Las curvas demuestran que el campo ultrasónico 
tiene un efecto positivo permitiendo usar electrolitos en bajas concentraciones para obtener el mismo 
efecto. 
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FIGURA 56. EFECTO  DEL CAMPO ULTRASÓNICO  SOBRE  EL  VOLTAJE DE LA CELDA A DIFERENTES 

CONCENTRACIONES  DE ELECTROLITO 

 
El resultado que se muestra en la figura 56, muestra que la densidad de corriente en ausencia de un 
campo ultrasónico es gradualmente más grande que en la presencia de uno bajo ultrasonido, como la 
concentración del electrólito es gradualmente mayor. Por otro lado, la reducción del voltaje se da según 
se aumenta la concentración del electrólito. Sin embargo, aplicando el campo ultrasónico a los 
complejos fenómenos electroquímicos interfaciales que se dan en la región de las tres fases, donde 
están las burbujas de gas, los electrolitos y el electrodo, se logrará aumentar la superficie de reacción 
electroquímica en los electrodos, eliminando rápidamente las burbujas que se adhieren a los 
electrodos. 
  
La figura 56, muestra las diferencias de voltaje de la celda con y sin el uso del campo ultrasónico para 
varias densidades de corriente. Los resultados ilustran que el voltaje de la celda con el campo 
ultrasónico es evidentemente inferior. La figura 56, muestra datos cuantitativos sobre la influencia del 
campo ultrasónico en la reducción de la tensión de la celda. Los datos obtenidos de la prueba en estado 
estacionario se basan en la diferencia del voltaje de la celda con y sin el campo ultrasónico en la misma 
concentración. La reducción de tensión de la celda en la misma concentración también se reduce con 
el aumento de la concentración del electrólito. Este resultado se atribuye a una tasa de transferencia 
de masa mejorada del electrólito por aumento de la concentración del electrólito y la convención 
forzada. 
 
El hecho de resultar una reducción de voltaje de la célula en situaciones de menor concentración de 
electrólito, se observa que se incrementa con la densidad de corriente pero en situaciones de mayor 
concentración de electrólito es casi un valor constante independientemente de la densidad de 
corriente durante el período de la operación. Los valores de la reducción de voltaje de la celda a una 
concentración de 1.0 M de KOH son de 320mV, 100mV y 75mV en 200mAcm−2, respectivamente. La 
cobertura de superficie en el electrodo y la fracción de vacía del electrólito influyen en el 
comportamiento dinámico de las burbujas de gas. [56] reporta que la resistencia óhmica R es 
proporcional al cubrimiento de la burbuja. 
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Utilizando campo ultrasónico se puede retirar fácilmente las burbujas del gas lejos de la superficie del 
electrodo y en demasía del electrólito para así reducir el cubrimiento superficial de las burbujas de los 
electrodos, así como la fracción de vacío del electrólito en toda la reacción, respectivamente. Este 
resultado coincide con otros documentos [57,58] donde se ha reportado una reducción de la tensión 
de R con una mayor movilidad de electrolito bajo una operación de convención forzada. 
 
EFECTO SOBRE LA EFICIENCIA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO. 
Mediante el campo ultrasónico el efecto de la concentración de KOH sobre la generación H2 fue 
examinado a 303K midiendo el volumen acumulado de hidrógeno. La figura 57, muestra que la 
eficiencia de generación de hidrógeno se mide desde la condición estacionaria de polarización. Se 
realizaron mediciones de polarización de estado estacionario durante 1 hora y se recoge el gas 
generado utilizando una columna de vidrio graduado. Las burbujas de gas hidrógeno se quitan 
fácilmente de la superficie del cátodo sin ninguna fusión, tan pronto como aparecen en la superficie 
del electrodo. Figura 57, muestra que la eficiencia de la generación H2 disminuye un poco con el 
aumento de concentración del electrólito. 

 

 
 

FIGURA 57. EFICIENCIA  DE LA CELDA A DIVERSAS CONCENTRACIONES  CON ULTRASONIDO 

 
Según la literatura [59], el tamaño de burbuja H2 está influenciado por la concentración de electrolito 
y el voltaje aplicado a la celda en una solución alcalina. El tamaño de las burbujas de H2 se hace más 
pequeño con el aumento de la concentración del electrólito y la tensión aplicada. Por lo tanto, las 
curvas muestran la tendencia para la generación de H2 a volverse menos eficiente con el aumento de 
la densidad de corriente y la concentración del electrólito. La eficiencia en la generación de H2 es entre 
60 y 75%. 
La cobertura de las burbujas depende de la densidad de corriente, la condición de la superficie del 
electrodo, la tasa de flujo de electrolito y la naturaleza del gas. Así, los sitios de nucleación activa del 
electrodo están cubiertos por las burbujas y también se aumenta la resistencia óhmica. La figura 
muestra que la eficiencia de la generación H2 es mejorada por el uso del campo ultrasónico. 
La eficiencia en la producción de H2 está entre 80 y 85% cuando la densidad de corriente esta alrededor 
de 80mA cm−2. Por lo tanto, el resultado se muestra en las figuras 56 Y 57, donde la electrólisis del agua 
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en presencia de un campo ultrasónico aporta una gran mejoría en la producción de H2 y la mejora de 
la eficiencia se incrementa con las densidades de corriente y la concentración del electrólito (aumento 
= EficienciaCon-EficienciaSin). Bajo el campo ultrasónico, se rellenan las burbujas cubriendo la 
nucleación en sitios sobre el electrodo y se eliminan rápidamente del electrodo y entonces, los sitios 
de nucleación por electrólito en toda la celda se preparan sin demora para formar una nueva burbuja 
de gas. El uso del campo ultrasónico para electrólisis del agua es beneficioso para aumentar la cantidad 
de gas H2 generado. Los datos demuestran que el campo ultrasónico tiene un gran efecto en la 
generación de H2 en la electrólisis del agua alcalina y se mejora la eficiencia de la generación H2 en un 
rango de 5 – 18% cuando la densidad de corriente es de 80mAcm−2. 
 
 

ELECTROLISIS ELECTRO SÓNICA 

En la figura 58, siguiente se ve un diagrama de un electrolizador operado por ultrasonido [60], donde 
se logrará medir altas presiones de electrolito y se opera con una estrategia combinada ultrasonido y 
corriente alterna. 

 
FIGURA 58. ELECTROLISIS  CON ULTRASONIDO 

La figura 58, anterior muestra el principio de cómo una combinación de impulsos bajo voltaje de la 
corriente y las vibraciones ultrasónicas pueden resultar en la producción eficiente de hidrógeno y gas 
de oxígeno a partir de agua. El dispositivo podría ser utilizado como una fuente constante de hidrógeno 
para aprovisionar de combustible un vehículo de combustión interna, o tal vez como un inyector de 
hidrógeno a cada cilindro. En otras palabras, este dispositivo está diseñado para permitir a los coches 
utilizar el agua como combustible, así como generadores de energía y proporcionar esencialmente, 
energía sin contaminantes. La frecuencia de resonancia del agua es ~ 42.7khz. Cuando las moléculas de 
agua vibran en esta frecuencia tienden a volverse inestables. En la ilustración anterior, un cristal 
piezoeléctrico está pegado a la base de una cúpula de metal hueco, que está unido a un material flexible 
(en este caso, de caucho).  

Cuando se estimula por la corriente eléctrica del cristal este vibrará, que a su vez hace vibrar la cúpula 
hueca. La cúpula está rodeada de agua, que vibra a la misma frecuencia del transductor. Esta vibración 
hará que las moléculas de agua se disocian en hidrógeno y gas oxígeno. 



93 
 

Se reporta en la literatura que se logra disociar a frecuencias cercanas a 2.4 MHz por lo que este 
dispositivo también asume esa posibilidad. 

Al mismo tiempo se hace pasar una corriente eléctrica a través del agua, entre la cúpula y la pared 
exterior (metal) del dispositivo, los pulsos ocurren en la frecuencia de resonancia del agua. Es bien 
conocido que el agua se separará en hidrógeno y gas oxígeno en la presencia de una corriente eléctrica 
(hidrólisis) pero por lo general requiere 3 veces más la energía eléctrica para producir hidrógeno que 
está disponible a partir de la quema de hidrógeno. La eficiencia aumenta cuando la corriente eléctrica 
es pulsada a través del agua a la frecuencia resonante. La combinación de la vibración física y pulso 
eléctrico debe dar lugar a un mayor nivel de eficiencia. Las frecuencias de las vibraciones y los dos 
pulsos eléctricos deben ser ajustados experimentalmente para determinar qué combinación de 
resonancias armónicas son más eficientes en disociar las moléculas de agua en hidrógeno y gas oxígeno. 

La fuerza explosiva reportada es sustancialmente mayor que la que puede explicarse por la quema de 
la química de hidrógeno (en un caso, esto era 29.000 libras de presión de 3 gotas de agua). Los 
experimentadores para construir este dispositivo deben tener la precaución apropiada. 

 
SEÑALES DE CORRIENTE PULSANTE 

 
Para muchos electroquímicos la discusión siguiente no tiene mucho sentido pues se atreve a desafiar 
la teoría de la doble capa, aun así, fue analizada en este trabajo. La discusión se inicia con un 
experimento. Se ha aplicado una fuente de alimentación de pulsos ultracortos basado en un tiristor de 
inducción estática (SIThy), inventado por Nishizawa et al [62, 63] y desarrollado por Shimizu et al [67, 
68] y un dispositivo de almacenamiento de energía inductiva (IES) circuito inventado y desarrollado por 
Lida et al [66, 67] y aplicado en varias formas por W Jiang et al. [68]. Los SIThys son dispositivos de 
Silicio. Con estructuras especiales para la generación de pulso de alta potencia y los circuitos de IES son 
circuitos de pequeña escala basados en almacenamiento de inducción en lugar de almacenamiento por 
condensador convencional para utilizar con los SIThys. 
 
Se usó tiristores de Si. Desarrollados para electrólisis del agua y encontramos que la electrólisis del agua 
se produce por un mecanismo diferente de la de DC convencional. Cuando el voltaje de pulso ultra 
corto de menos de varios microsegundos se aplica a un baño de electrólisis de agua, esta señal de 
voltaje es tan rápida que ni el fenómeno de la doble capa eléctrica ni el de la capa de difusión se 
establece en las proximidades de los electrodos. El ancho de pulso que es necesario para electrólisis 
sin la formación de la capa de difusión es estimado en [69] para ser 
 

∆𝑡 < (
1

4𝐷
) . (

𝑋𝑎𝑑

𝑋
)
2

                                                                                                                                                  (14) 

 
Aquí, el ∆𝑡 es el ancho de pulso(s), 𝐷 es el coeficiente de difusión (cm2/ s-1), 𝑋𝑎𝑑 es la densidad de los 
iones de hidrógeno en el electrodo del cátodo (cm-2) y X (cm-3) es la concentración de iones de 
hidrógeno en la solución. Esta ecuación simplemente fue desarrollada bajo el supuesto de que la 
cantidad total de iones adsorbidos, 𝑋𝑎𝑑 , es igual a la del espesor de la capa de difusión d (cm) 
multiplicada por X, y que sería más grande que la longitud de difusión (4𝐷∆𝑡) ½  durante la aplicación 
del pulso, teniendo en cuenta que la duración de la aplicación del pulso debe ser más corta que el 
tiempo necesario para llenar la capa de difusión de los iones de hidrógeno. 
 



94 
 

En esta ecuación, tomando como D = 2.3-5 cm2 s-1 para el coeficiente de difusión del protón [61], X = 
6x1020 cm-3 para 1 M de solución de KOH y  𝑋𝑎𝑑= 1015 cm-2 para la superficie metálica del platino, el 
ancho de pulso se estima en unos 3µs. Esto significa que la electrólisis ocurre sin formarse la capa de 
difusión, ya que el ancho de pulso es una décima parte de esta cifra crítica de 3µs. 
También se sabe que el tiempo necesario para la formación de la doble capa eléctrica estable es del 
orden de varias decenas de milisegundos [61]. Por lo tanto, es evidente que la doble capa eléctrica 
estable no se logra formar durante la aplicación de este pulso ultracorto. Desde un campo eléctrico tan 
alto como 2.6 a 47V/cm-1 pudo ser aplicado a este experimento, la no formación de la doble capa 
eléctrica significa que los iones de hidrógeno pueden ser empujados más rápido en comparación a lo 
que sucede en la electrólisis convencional de DC. Estos diferentes mecanismos que se presentan a 
través de pulso ultra corto, que lleva a la no formación de la capa de difusión y de la doble capa 
eléctrica, puede abrir la posibilidad de un método de electrólisis del agua de alta eficiencia. Para 
examinar la posibilidad de la electrólisis del agua por pulsos ultracortos, se preparó una solución 
electrolítica de 1M de KOH. Se usaron placas de platino de 3.39 cm2 como el ánodo y cátodo. La 
distancia entre electrodos se dejó a unos 3 cm. La temperatura de la solución se mantuvo en 293±2 K 
durante el experimento. Una fuente de alimentación convencional y una alimentación de pulso 
ultracortos fueron utilizados para comparar los resultados. El suministro de pulsos ultracortos consistió 
en el circuito IES con un SIThy como se muestra en la figura 59. 
 
Se aplicaron pulsos ultracortos al baño electroquímico con una anchura de pulso de voltaje de cerca de 
300 ns, con la tensión de pico secundario desde 7.9 a 140 V, con una frecuencia de 2 – 25 kHz. La 
potencia de entrada fue cambiada por el aumento de la frecuencia del pulso. En el circuito IES (Figura 
56), la puerta de la SIThy está conectada con el ánodo a través de un diodo. Cuando se enciende el FET 
(transistor de efecto de campo), se aumenta gradualmente la corriente a través de la bobina de 
inducción (L1). Cuando se apaga el FET un cierto nivel actual, el flujo de corriente se apaga 
instantáneamente y la tensión inversa Vp1 es inducida a través de la bobina (L1). Este circuito IES es el 
más simple y más compacto que todavía se sugieren para la generación de pulsos ultracortos [58-60].  
En el caso de electrólisis del agua usando la fuente de poder de pulsos ultracortos de arriba, los 
electrodos del baño de agua están conectados a la reactancia secundaria L2 como se ve en la figura 59. 
El voltaje pulsado Vp2 es inducido en la reactancia secundaria L2, sincronizado con el voltaje pulsado 
Vp1 como se ve en la figura 59. En la primera etapa, cuando este voltaje pulsado secundario se aplica 
a los electrodos en el baño de agua, el baño actúa como un cuasi-condensador puesto que la anchura 
de pulso es demasiado corta para que los iones en el baño puedan causar una corriente a través del 
baño. Esto da una corriente pulsante muy corta Ip2 en el circuito a través de la bobina secundaria (L2). 
 

 
 

FIGURA 59. FUENTE DE ALIMENTACIÓN  DE PULSOS  ULTRACORTOS  PARA ELECTRÓLISIS  DEL AGUA  BASADA EN 

EL CIRCUITO  INDUCTIVO  DE LA ENERGÍA  DEL ALMACENAJE  (IES) [6, 7] CON UN TIRISTOR  DE INDUCCIÓN  

ESTÁTICA (SITHY). 
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Esta corriente es demasiado rápida para verse en la figura 60. El baño de agua no se comporta como 
un condensador real puesto que todos los electrones recogidos en el cátodo se transfieren a los iones 
de hidrógeno y el alto voltaje no se almacena como sucede en los condensadores convencionales. 
Después de este voltaje pulsado se ha aplicado al baño de electrólisis, en la segunda fase, la corriente 
I2 fluye a través del circuito. Esta corriente fluye muy lentamente como se ve en la figura con varias 
decenas microsegundos. Desde la que la aplicación del voltaje pulsado VP2 fue terminada, esta corriente 
I2 no puede suceder debido a la transferencia de electrones de los iones de hidrógeno, si no por el 
transporte iónico en el baño, compensando así la falta de los iones de hidrógeno en las proximidades 
de los electrodos del cátodo. 
 

 
FIGURA 60. FORMAS DE ONDA  DE PULSO PARA LA  PRIMERA Y  SEGUNDA ETAPA. EN LA PRIMERA ETAPA  SE 

APLICA UN PULSO ULTRA CORTO CON LA ANCHURA  DE CERCA DE 300  NS. EN LA SEGUNDA ETAPA, 

LA CORRIENTE FLUYE LENTAMENTE. 

 
En la figura 61, se trazan la tasa de generación de hidrógeno y su eficiencia en función de la potencia 
de entrada entre los electrodos. En el caso de electrólisis de corriente DC, cuando se aumenta el voltaje 
aplicado, la corriente aumenta de modo que la tasa de generación de hidrógeno aumenta, pero la 
eficiencia en comparación con la generación ideal disminuye de 40% a 2,2 V al 8% en 12.6 V. 
Aquí, se calculó la tasa de generación ideal de datos termodinámicos [70], para que la energía de 
hidrógeno se convierta en agua a temperaturas termodinámicas. La disminución de la eficacia puede 
ser explicada principalmente debido a que un electrón con alta energía sólo puede reducir un ion de 
hidrógeno para que la diferencia entre el voltaje aplicado y el voltaje de la descomposición se disipe 
como calor. Puesto que la corriente sí mismo también se incrementa por el aumento de la tensión 
aplicada, los electrones que no se utilizan para la reducción de hidrógeno también se disiparon como 
calor. Al contrario del caso de electrólisis de corriente DC, electrólisis de pulsos ultracortos muestran 
un comportamiento muy diferente. Como se observa en la figura 61(a), en el caso de electrólisis de la 
DC, la tasa de generación de hidrógeno no era proporcional a la potencia de entrada. Se desvía de la 
línea ideal. La eficiencia de generación de hidrógeno se calcula como el cociente de la tasa de 
generación real a la tasa de generación de hidrógeno ideal y puede verse en la figura 61(b) que la 
eficiencia se reduce en gran medida en el caso de electrólisis DC. 
 
Esta disminución es principalmente porque la energía de los electrones la mayoría es disipada como 
calor. En el caso de la energía del pulso, se ve en la figura 61(a) que aumenta la tasa de generación de 
hidrógeno como el pico de tensión se reduce. Cabe señalar, sin embargo, que la tasa de generación de 
hidrógeno aumenta en función de la potencia de entrada. Este comportamiento es muy diferente del 
caso de electrólisis DC. 
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Cuando la energía de entrada se incrementa por el aumento de la frecuencia del pulso, la eficacia no 
fue disminuida en el caso de voltajes pico alto y fue aumentada en el caso de voltajes pico baja como 
se observa en la figura 61(b). 
 
Este comportamiento es contrario a la caja de alimentación de CC. Este aumento de la eficiencia para 
el caso de tensión pico baja puede deberse a la disipación de la energía es disminuida desde que cada 
electrón tiene menor energía y es más agudo para voltajes pico bajo la forma de onda de pulso. Por 
estas razones, energía eficiente puede ser consumido por electrólisis. Este hecho implica que la 
electrólisis de energía ultra corta es un método prometedor en el que la aplicación de energía puede 
incrementarse incluso con un aumento en la eficiencia de la electrólisis. En el caso de corriente 
continua, el campo eléctrico está siempre presente. La doble capa eléctrica también está presente y 
siempre existe la capa de difusión.  

 

 
 
FIGURA 61. TASA DE GENERACIÓN  DE HIDRÓGENO  (A) Y SU EFICIENCIA  (B)  EN  FUNCIÓN  DE LA POTENCIA DE  

ENTRADA. EN  EL CASO DE CORRIENTE PULSADA, VARIOS CIRCUITOS CON  DIFERENTE VOLTAJE  

(VP2),  CORRIENTE (I 2  MÁXIMO)  Y FRECUENCIA  ((I)  –  (IV))  HAN SIDO COMPARADOS. 
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La potencia de entrada es la integración de la tensión secundaria y la corriente multiplicada por la 
frecuencia. Se calculó la línea ideal de la energía de hidrógeno se convertirá en agua a temperatura 
termodinámicas. Las eficiencias de generación de hidrógeno en figura 61(b) se calcularon como la tasa 
de generación de hidrógeno dividida por la tasa de generación de hidrógeno ideal a la misma potencia 
de entrada. 
 
Por lo tanto, determinada por la difusión de iones con una fuerza impulsora de la diferencia de la 
concentración del ion. Cuando se aumenta el voltaje aplicado, disminuye la eficiencia. En el caso de 
corriente continua, la potencia aplicable para un cierto volumen del baño de electrólisis por lo tanto 
está limitada. En el caso de poder pulsado ultracortos, el campo eléctrico es aplicado para sólo un 
tiempo muy corto menos de varios microsegundos que es mucho más corto que el tiempo necesario 
para la formación de la doble capa eléctrica constante. Por la aplicación del pulso ultra corto, los 
electrones se recogen en la superficie del electrodo cátodo como en un condensador. Los electrones 
se reunieron sin embargo rápidamente se transfieren a los iones   de hidrógeno para generación de 
hidrógeno para que los electrones no permanezcan en el electrodo como en un condensador 
convencional. Después de esta transferencia de electrones, la corriente I2 fluye lentamente como se 
muestra en la figura 59, probablemente debido a la difusión de iones en el baño de electrólisis. 

 
De las consideraciones anteriores, puede concluirse que el mecanismo de la electrólisis por pulsos ultra 
cortos es muy diferente a la que se da en electrólisis de DC. La electrolisis tipo DC se basa en la 
formación de la doble capa eléctrica y es un proceso de difusión limitada, mientras que la electrólisis 
por energía de pulsos ultra cortos se basa en la aplicación de un campo eléctrico fuerte y hay una 
transferencia de electrones que es limitada. Esta diferencia parece ser muy importante para la 
aplicación práctica e industrial de la electrólisis de energía de pulsos ultracortos ya que permite que se 
aumente la potencia del baño sin disminuir la eficiencia. 
 
Se ha demostrado en este trabajo preliminar como una fuente de pulsos ultracortos, que consta de un 
SIThy y un circuito IES, puede usarse para hacer electrólisis del agua para generación de hidrógeno. Se 
ha encontrado que un pulso ultra corto de unos 300 ns podría generar gas hidrógeno. También se 
constató que se podía aumentar la energía sin disminuir la eficacia de la electrólisis. Los resultados 
apuntan a la posibilidad de que la electrólisis del agua por pulsos ultracortos se da bajo el mecanismo 
que limita la tasa de transferencia de electrones, que es diferente de los mecanismos que limitan la 
difusión convencional que ocurre en la electrólisis normal tipo DC. 
 

SEÑALES DE CORRIENTE ALTERNA 
 

Cuando una celda de electrolisis se estimula bajo la influencia de una fuente de voltaje DC, su 
resistencia interna permite que una corriente constante DC pase a través del electrólito. Sin embargo, 
cuando se estimula con una fuente que entrega la potencia por medio de un modulador de ancho de 
pulso PWM, el sistema se enfrenta a formas de onda de corriente más complejas como la que se 
muestra en la figura 62. 
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FIGURA 62. MUESTRA DE UNA ONDA DE CORRIENTE  PWM  DE UN  ELECTROLIZADOR 

 

Se aprecian variaciones repentinas en el nivel de corriente cerca a los flancos, especialmente durante 
el encendido y apagado o en la conmutación que causan la formación de una amplia gama de 
componentes de frecuencia [71]. Calculando la transformada rápida de Fourier (FFT) de la señal 
anterior, podemos trazar su espectro y la magnitud de los componentes de frecuencia [72]. La figura 
64, es una ilustración del método aplicado a la forma de onda de la figura 62. 

 

 
 
FIGURA 63. TRANSFORMADA  RÁPIDA DE FOURIER  DE LA FORMA DE ONDA DE LA FIGURA  62 

 
Resultados similares se observan en otros métodos de aplicación asimétrica o no constante de señales 
de tensión. Por lo tanto, al realizar un análisis de frecuencia experimental sobre una celda de electrólisis 
permite tener una imagen más clara de la respuesta en frecuencia de una celda de electrólisis y facilitar 
la predicción de sus dinámicas en estos casos.  Para analizar la respuesta de frecuencia de una celda de 
electrólisis, tenemos que dibujar el diagrama de Bode que consiste en trazar gráficos de magnitud y 
fase de la impedancia o conductancia. En este experimento se aplicó una tensión V (una tensión 
sinusoidal con un desplazamiento de DC igual a su valor máximo) a la celda, el resultado y conjunto de 
datos de la onda se registran simultáneamente en distintas frecuencias. Puesto que nuestro objetivo 
era dibujar la respuesta de la conductancia (G) de la celda, se utilizaron las formulas convencionales de 
representación fasorial de la impedancia y conductancia que se presentan en los libros de circuitos [71]. 
 

EXPERIMENTO  

Se configuró una celda experimental como en la figura 64. Se usan un par de placas de Acero inolvidable 
que sirven como electrodos. El experimento se hace con varios tamaños de celdas a varias distancias 
entre electrodos y molaridades en la solución de KOH. Se emplea un generador eléctrico de laboratorio 
para generar la onda sinodal de entrada al circuito en un rango de frecuencias de hasta 25 MHz. El 
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voltaje de la celda se captura en un canal de un osciloscopio, mientras que el otro canal se utiliza para 
para leer la caída de tensión sobre un resistor en serie al circuito para registrar la señal de corriente. 
Los valores de resistencia serie utilizadas eran 0.1Ω hasta 1,2Ω 1.2. Esta caída de tensión representa la 
corriente que pasa a través de la célula. Según las especificaciones técnicas de las resistencias, la 
exactitud del valor de resistencia de las resistencias es 99%. 
 

 
 

FIGURA 64. CIRCUITO EQUIVALENTE DE LA CELDA EN PRUEBA 

 
Cada experimento se repitió diez veces para una configuración de celda en particular y para garantizar 
la respetabilidad y la fiabilidad de las pruebas. Al ver de forma simultanea las señales de tensión (figura 
64) y corriente se aprecia el Angulo de fase de las dos señales, y así se puede tomar el dato 
correspondiente para hacer el grafico de fase. 
 

 
 

FIGURA 65. FORMAS DE ONDA TENSIÓN Y CORRIENTE SIMULTÁNEAS 
 

Hay que destacar que dado que el voltaje aplicado se asume como la referencia para las lecturas de 
ángulo de fase, el ángulo de fase de la corriente de la celda (posterior a la tensión en el grafico anterior) 
se asume como un valor positivo mientras que un adelanto se asume positivo. La figura 65, ilustra una 
sección que en pasos de nivel promedio muestra la magnitud del osciloscopio. Como se puede ver en 
esta figura, una mayor resolución de lectura se puede alcanzar operando el osciloscopio cerca a los 
cruces cero para las formas de onda en el dominio del tiempo. 
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FIGURA 66. DIAGRAMA DE BODE EN MAGNITUD 

  

 
 

FIGURA 67. GRAFICAS DE BODE PARA LA FASE 

 

Después del procedimiento de grabación de datos, el diagrama de Bode fue dibujado para cada caso. 
Como ejemplo, la figura 66 y 67, muestran los resultados para un caso usando un par de electrodos 
colocados en una solución de hidróxido de potasio. La amplitud pico a pico de la onda sinodal aplicada 
fue 5.0 a 10 voltios mientras que un nivel máximo de corriente de 39 mA pasaron por la celda en 0,8 
MHz de frecuencia. Como hemos repetido el experimento para configuraciones diferentes de la celda, 
observamos el patrón ilustrado de la figura 66 para ser consistentes. Sin embargo, al cambiar las 
dimensiones de los electrodos, la distancia entre ellos y la molaridad de la solución se dio una 
desviación de la frecuencia en el punto máximo de la conductancia. Este punto fue observado al variar 
las frecuencias entre 0,8 MHz y 12,2 MHz. El mismo comportamiento espectral fue registrado para 
diferentes celdas experimentales.  
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Se realizaron pruebas tanto en DC y en AC y con ellas se construye la tabla 4. 
 

TABLA 4. CONDUCTANCIA  EN DC  Y VOLTAJE  PULSANTE  APLICADO  EN DIFERENTES  PASOS 

 
 
En general, colocando los electrodos más cerca uno al otro o utilizar soluciones con mayor molaridad, 
y aumentando la frecuencia se observa la aparición de un pico en el gráfico de magnitud de Bode. Con 
la misma molaridad aumentada y a la misma distancia entre electrodos, utilizando electrodos más 
grandes conduce hacia el mismo comportamiento. Sin embargo, el efecto de dichas variables en la 
respuesta de frecuencia de la celda debe ser analizado con más detalle para visualizar cosas más 
interesantes que dicho pico. Refiriéndose a la figura 66, según bode [74] se sabe que un diagrama con 
las características expuestas se da cuando el polo está cerca del cero y eso es típico de un sistema de 
segundo orden. Como resultado, una celda de electrólisis se puede modelar con un circuito equivalente 
de segundo orden como el de la figura 68, donde C representa la capacitancia de la celda que está 
formada por la disposición de dos placas paralelas con un material de relleno (el electrolito) en el 
medio. La resistencia del escape es igual a la resistencia interna del electrólito. La resistencia serie 
equivalente (ESR) y la inductancia serie equivalente (ESL) están formados principalmente por las 
características de frecuencia del sistema de cableado y las conexiones externas de la celda de 
electrólisis [75]. Las discusiones sobre los factores que influyen de estas variables están disponibles 
donde han sido analizados [76]. La frecuencia en que el sistema muestra el valor de conductancia 
máxima puede ser indicada como frecuencia natural o de resonancia del circuito eléctrico equivalente. 
 

 
FIGURA 68. CIRCUITO EQUIVALENTE DE SEGUNDO ORDEN 

 
Este estudio proporciona evidencia sólida sobre la respuesta de frecuencia de una celda de electrólisis 
del agua. Como fue demostrado en el trabajo experimental, un baño de electrólisis de agua muestra 
un comportamiento nominal de segundo orden. La celda alcanza su mínima impedancia (conductancia 
máxima) en una cierta frecuencia que puede ser expresada o asimilada a la frecuencia de resonancia 
de su circuito eléctrico equivalente. Un circuito equivalente de segundo orden RLC es introducido como 
resultado de este trabajo experimental. La frecuencia de resonancia de las células experimentales varió 
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de 0,8 MHz hasta unos 12,2 MHz en función de los tamaños de electrodos, la distancia entre los 
electrodos y la molaridad del electrólito. 
 

 
FIGURA 69. CAPACITOR  EQUIVALENTE 

 

 
Como se deduce de este esquema (figura 69), una celda típica de electrólisis se compone de dos placas 
de electrodos paralelas situadas a cierta distancia una de la otra con un espacio entre ellas llena de un 
electrolito (KOH). La existencia de un nivel de aislamiento entre las placas del electrodo es inevitable 
[78], aunque el electrolito está generalmente destinado a ofrecer la mínima resistencia eléctrica posible 
para llevar a cabo un proceso de electrólisis eficiente [77, 79]. La ecuación 15, muestra a la relación 
entre la resistencia R y la conductancia G de cualquier trayectoria de corriente. 
 

1
G

R
                                                                                                                                           (15) 

 
Agregar compuestos iónicos al agua es común para aumentar la conductividad del electrolito. Esta 
acción hace que la constante dieléctrica de la solución se haga mucho menor que con agua pura [80-
83]. Sin embargo, incluso los pequeños valores de constante dieléctrica todavía pueden exhibir un 
comportamiento capacitivo en la celda. La capacitancia se puede calcular aproximadamente por la 
ecuación 16 [85]. 

0 r

s
C

d
                                                                                                                                  (16) 

 
Donde C es la capacitancia, ε0 es la constante eléctrica (8.854 10-12 Fm-1 ), εr es la permisividad estática 
(constante dieléctrica) del material entre los conductores (placas), S es el área de las placas y d es la 
distancia entre ellas. Refiriéndose a la figura 68, la capacitancia y la resistencia del circuito equivalente 
están influenciadas por la configuración interna de la celda, donde el elemento inductivo está formado 
principalmente por el cableado del sistema [44]. Como en cualquier circuito RLC, la impedancia total 
del circuito es función de la frecuencia. En aplicación de un voltaje DC (f = 0) el condensador actúa como 
un circuito abierto y el inductor como un corto circuito. Las ecuaciones 17 y 18, expresan la impedancia 
relativa de estos elementos:    
 

𝑍𝐶 =
1

2𝜋𝑓𝐶
                                                                                                                                     (17)      

𝑍𝐿 = 2𝜋𝑓𝐿                                                                                                                                   (18) 
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Donde ZC y ZL son las impedancias del condensador y el inductor respectivamente, f es la frecuencia de 
la tensión aplicada, C es la capacitancia del condensador y L es la inductancia del inductor. Por lo tanto, 
la resistencia óhmica del electrólito es el único factor que influye en la impedancia de la celda, como 
esta no es afectada por la frecuencia. 
Cuando la frecuencia aumenta, el condensador comienza a conducir corriente eléctrica. Se deduce que 
la impedancia de la red de este modelo se puede calcular por la ecuación 19: 

𝒁 = 𝒁𝑳 +
𝑹𝒁𝑪

𝑹+𝒁𝑪
                                                                                                                             (19) 

 
Donde R es la resistencia del resistor. En las frecuencias más altas, la red paralela que conecta R y C 
presentan los valores de menor impedancia equivalente, aunque el valor de impedancia del inductor 
sigue creciendo ligeramente. Por lo tanto, se observa un valor en aumento hasta que la frecuencia 
alcanza el valor natural del circuito. Como la frecuencia tiende a infinito (en analogía con la frecuencia 
de resonancia del circuito), la impedancia equivalente del conjunto RC tiende a cero. Mientras tanto el 
inductor comienza a actuar como un circuito abierto y bloquea la trayectoria actual. Como resultado, 
el nivel de la corriente comienza a disminuir a medida que la frecuencia pasa del el valor de resonancia. 
Está pendiente no cambia hasta que el inductor corta completamente la trayectoria actual. Al igual que 
cualquier circuito RLC, hay una frecuencia natural para el circuito equivalente, donde la impedancia 
total de la red alcanza su valor mínimo. Esta frecuencia se obtiene de la ecuación 20: 
 

                   𝜔0 =
1

√𝐿𝐶
                                                                                                                                                            (20) 

 

AHORRO DE ENERGÍA 

Puede minimizarse la impedancia eléctrica de la celda de esta manera, se debe dar un bajo voltaje en 
la celda de esta forma. Es deseable valores de celda tan bajos como lo permita la electrolisis. Esta 
expectativa se basa simplemente en la ley de Ohm [87], que puede ser expresada como la ecuación 21, 
donde V es el voltaje, Z es la impedancia eléctrica, y I es la corriente que pasa a través de la celda: 
 

𝑉 = 𝑍 ∗ 𝐼                                                                                                                                        (21) 
 
Nuestro siguiente paso fue probar el efecto de ajustar la frecuencia del voltaje aplicado con el fin de 
mejorar la eficiencia de producción de hidrógeno. En esta prueba, la anchura de pulso y la frecuencia 
de la señal aplicada estaban sintonizados simultáneamente. En una cierta anchura de pulso, la 
frecuencia era variada manualmente a un nivel mayor o menor. El valor de la corriente de la celda fue 
utilizado como una guía para saber si nos íbamos acercando a la frecuencia natural o no. Mientras 
tanto, los ajustes de anchura de pulso ayudaron a mantener la densidad de corriente de interés de la 
celda durante la prueba. La densidad de corriente, la corriente y voltaje de la celda se registraron en la 
frecuencia de resonancia para la configuración de cada celda. Comparando los valores mencionados, 
así como la energía de la celda con las registradas en el modo de voltaje DC, pudimos observar una 
reducción en el nivel de tensión y, consecuentemente, el nivel de potencia necesaria para alcanzar un 
cierto nivel de corriente. 
 
La reducción de la potencia necesaria para mantener un determinado nivel de corriente fue 
considerable en los casos de alta densidad de corriente y mayor tamaño de superficie del electrodo. 
Esta serie de pruebas también fue realizada en las configuraciones de celdas al azar y repetida 10 veces 
para cada caso. La tabla 5, muestra los valores promedio de cada prueba, donde A es el área superficial 
del electrodo, d es la distancia entre electrodos, J es la densidad de corriente, V es el voltaje y es actual. 
Las pruebas se realizaron en hidróxido de potasio con diferente molaridad.  
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Como puede verse en la tabla 5, los resultados reportados se limitan a los casos de prueba en la que 
las lecturas de voltaje no excedieron 20 V. 
 
Sabemos que, para mantener el nivel de densidad de corriente de la celda para grandes placas del 
electrodo, su densidad actual tiene que ser por consiguiente ajustada por el nivel de aumento de la 
tensión aplicada a la celda. La limitación mencionada se da porque el ajuste de voltaje fue el método 
de la regulación en el procedimiento experimental 
 
Comparando los resultados de los casos donde la diferencia es el área de la superficie de los electrodos, 
se registra mayores voltajes y consecuentemente mayores corrientes de la celda. Mientras tanto, 
aumentando o disminuyendo la distancia entre electrodos causa mayores y menores niveles de voltaje 
en la celda respectivamente. Además, el uso de una solución electrolítica más concentrada dio lugar a 
una menor resistencia eléctrica a través de la ruta actual como su "resistencia eléctrica específica" se 
baja. 
 
Este último causó una reducción repentina de la tensión entre electrodos. Se explican estas variaciones 
y sus causas de forma más detallada en las ecuaciones 24 y 25 y en la figura 69. Como puede verse en 
la tabla 5, en todos los casos se llegó a la densidad de corriente deseable con una tensión promedio 
menor de la celda; en otras palabras, se consume menos energía en la frecuencia de resonancia que en 
modo DC.                 

TABLA 5. VOLTAJE DE CELDA Y  CORRIENTE EN MODO RESONANTE Y DC 

 
 
La energía de la celda se puede calcular por la ecuación 22 de abajo: 
 

𝑃 = 𝑉 ∗ 𝐼                                                                                                                                         (22) 
 
Donde P es la energía de la celda, V es la tensión media de la celda y I es el nivel promedio de corriente 
de la celda. Basado en la observación sobre la celda con una aplicación reducida de potencia a través 
de un modulador PWM, Estos sistemas deben ser instalados como los reguladores de corriente para 
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operar un electrolizador de HHO. Según las leyes de Faraday de la electrólisis, la masa de material 
alterado en la superficie de cada electrodo depende del número de electrones que pasa a través de la 
célula. El volumen de producción electrolítica de gas Hidrogeno puede ser indicado con la ecuación 23: 
 

𝑉 =
𝑅∗𝐼∗𝑇∗𝑡

𝐹∗𝑝∗𝑧
                                                                                                                                    (23) 

 
Donde V es el volumen de gas generado en litros, R es la constante del gas ideal (0,0820577L atm mol-

1 K -1), I es la corriente en amperios, T es la temperatura en grados Kelvin, t es el tiempo en segundos, F 
es la constante de Faraday (96485,31C mol-1), p es la presión ambiente en atmósferas y z es el número 
de electrones de exceso (= 2 para H2). Como puede verse, el voltaje de la celda no tiene ningún efecto 
sobre la cantidad de gas producido. Como la temperatura de la celda y la presión eran iguales para cada 
prueba, la corriente de la celda fue el único valor cambiante de los experimentos. Como se ilustra en la 
tabla 5, la aplicación de una fuente de frecuencia con voltaje de pulsos controlado causa menos 
consumo de energía cuando se intenta mantener el nivel actual de la celda. Por lo tanto, se observó 
una mayor eficiencia de generación de hidrógeno. 
 

VARIABLES DEL CIRCUI TO EQUIVALENTE 

Como se mencionó anteriormente, el circuito eléctrico equivalente asumido consta de elementos 
resistivos, inductivos y capacitivos. Los valores de los factores que influyen sobre, éstos se discuten por 
separado más abajo: 1-elemento resistivo: es resultado de la resistencia eléctrica entre las placas del 
electrodo. La resistencia de fuga en el circuito equivalente de un condensador real provoca el flujo de 
las corrientes no deseadas a través del medio dieléctrico entre las placas. La resistencia eléctrica de un 
material electrolito puede calcularse con la ecuación 24: 
 

𝑅 =
𝜌∗𝐿

𝐴
                                                                                                                                         (24) 

 
Donde R es la resistencia eléctrica, ρ es la resistividad (resistencia eléctrica específica) del material, L 
es la longitud y A es el área de sección transversal del conductor. El valor de la resistencia de salida 
entre las placas del condensador práctico es generalmente muy grande debido a los altos niveles de 
aislamiento generalmente encontrado en los materiales dieléctricos comunes. La resistencia del 
electrolito (R perdidas) se puede calcular por la ecuación 24, antes de aplicar el voltaje. El flujo de 
corriente eléctrica forma burbujas de gas en el electrolito, que conduce a la creación de una fracción 
de vacío [88] entre los electrodos y una consecuente reducción del área de la sección transversal 
efectiva de la ruta eléctrica actual en esta zona. Como se ilustra en la figura 70, la distancia entre 
electrodos "L" se ha dividido en segmentos más pequeños n "li". Por lo tanto, usando la ecuación 24, 
puede calcularse la resistencia de cada parcial de longitud de la sección de li. Como el área de sección 
transversal eficiente para cada li se reduce por la presencia de burbujas de gas, la cantidad total de R 
aumenta. Por lo tanto, la ecuación 24, puede ser reescrita como se ve abajo: 
 

𝑅 =
𝜌∗∑ 𝑙𝑖

𝐴
                                                                                                                                      (25) 
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FIGURA 70. DETALLE DE LA FRACCIÓN  DE HUECOS EN  EL ELECTROLITO 

 
Se sabe que la fracción de vacío y el tamaño de las burbujas son afectados por la temperatura y la 
presión respectivamente [89]. La tasa en que las burbujas se forman, su tamaño y su velocidad de salida 
en una celda de electrólisis dependen de una serie de factores, a saber: la densidad de corriente 
eléctrica, el material de los electrodos y la material del separador si lo hay, su tamaño, forma y distancia 
entre electrodos, presión, molaridad del electrólito y cualquier contaminación [77, 89-92]. Después de 
aplicar el voltaje, los cambios en las variables mencionadas afectan el valor de la fracción de vacío de 
la celda. El valor de la resistencia serie equivalente (ESR) está determinado por los valores de resistencia 
eléctrica externa de la celda como, la resistencia del cableado y las conexiones. 
 
Esta variable es afectada también por circunstancias ambientales como la temperatura y la longitud del 
cableado. 2 – El elemento capacitivo: se adiciona a la naturaleza capacitiva de la celda y que se trató 
en las secciones anteriores, respecto a él debe señalarse lo siguiente; que, aunque las constantes 
dieléctricas de los electrolitos no son tan altas como las de los condensadores, un baño de producción 
de hidrógeno en la práctica contiene electrodos mucho más grandes que las placas de un condensador 
real. Por lo tanto, su capacitancia total no es despreciable. Por otra parte, la fracción de vacío afecta la 
constante dieléctrica de la mezcla entre las placas del electrodo, como las burbujas de oxígeno y el 
hidrógeno HHO, tienen valores de constante dieléctrica propia. Por lo tanto, la capacidad de una celda 
de electrólisis es también función del tiempo, así como las mismas variables que influyen esta reacción 
como: la resistencia de pérdidas. 3 – el elemento inductivo: que es la suma de las inductancias del 
cableado, conexiones e inductancias electroquímicas intrínsecas [86]. Así como el diámetro, longitud, 
forma y temperatura de los cables tienen efectos sobre el ESL así como el voltaje aplicado, la frecuencia, 
la corriente eléctrica, métodos de conexión y las características del electrólito. 
 

CALIDAD DEL ELECTROLITO  

El electrolito se encarga de aportar los iones encargados de la conducción en el interior de la celda 
electrolítica. En este caso al tratarse de una electrólisis que emplea una solución en agua, el electrolito 
también aporta el reactivo de la reacción. Para minimizar las pérdidas debidas a la resistencia del 
electrólito y debido a la resistencia notable de corrosión del acero inoxidable en este rango de 
concentración, se emplean soluciones de hidróxido de potasio al 25 - 40% [93]. Otros electrólitos son 
hidróxido de sodio acuoso o cloruro de sodio. Dado que la conductividad de los electrolitos 
convencionales aumenta con la temperatura, las unidades electrolíticas de 𝐻2 usualmente operan 
entre 60 – 90 ℃, justo por debajo del punto de ebullición de la solución acuosa [94], [95]. La figura 71, 
muestra la conductividad del hidróxido de potasio como función de la concentración de electrólito y la 
temperatura. Queda claro observando esta figura que el rango óptimo de conductividad para el 
electrólito 𝐾𝑂𝐻 se encuentra entre 25 – 40 % y por consiguiente ésta es la concentración usada en los 
electrolizadores alcalinos comerciales [94]. Por otro lado, el rendimiento electro catalítico de un 
electrolizador es conocido por estar limitado. Esta limitación se produce principalmente por la 
resistencia eléctrica global, si esta se eleva, hará que la eficiencia se caiga. Por lo tanto, los electrolitos 
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sustitutos como líquidos iónicos se han introducido para mejorar los factores de conductividad y 
estabilidad de los baños electrolíticos. 
 
 

 
 

FIGURA 71. DIAGRAMA CONDUCTIVIDAD  ESPECÍFICA  - % PESO DE 𝐾𝑂𝐻, DEL ELECTROLITO 

 
 

OTROS ELECTROLITOS 
No solo álcalis son los electrolitos empleados, también en la actualidad se usan otros electrolitos y 
aditivos que mejoren la reacción de electrolisis. Los fosfatos han demostrado ser buenos electrolitos 
para la producción de hidrogeno en electrodos de aceros tipo 3l6L superando al popular KOH [97]. 
Experimentan con KH2PO4  1.0 M  pH = 4.0 y logran una reducción significativa de el sobre potencial 
de celda. 
 
Gerardine Botte de Ohio University [98]. Utiliza un enfoque electrolítico para producir hidrógeno a 
partir de la orina. Que son residuos abundantes en la tierra. Gastan menos energía que usar electrolisis 
por agua. La orina se compone de urea, que incorpora cuatro átomos de hidrógeno por molécula y la 
molécula rompe más fácil que el agua. Botte utiliza electrólisis para romper la molécula, desarrollando 
un electrodo barato nuevo con base de níquel que desdobla eficientemente la urea. Para romper la 
molécula, se requiere una tensión de 0.37V esto es mucho menos que los 1.23V necesarios para dividir 
el agua. 

 
El potencial termodinámico de la electrólisis de amoníaco en medios alcalinos es-0.77 V en 
comparación con-1.223 V para la electrólisis del agua. El consumo de energía termodinámica teórica 
es 1.55 Wh/g de H2 de la electrólisis de NH3 en comparación con 33 Wh/g de H2 de H2O. Esto significa 
que teóricamente, electrólisis amoníaco consumen 95% menos de energía para producir una cantidad 
de hidrógeno que la electrólisis del agua. Esto, sin embargo, no tiene en cuenta para la Cinética de la 
reacción. Ya que esta reacción se probó con electrodos de platino [99] 
 

EFECTOS DEL TIPO DE ELECTROLITO Y SU CONCENTRACIÓN 
Varios estudios han demostrado que el impacto del tipo de electrolito en el voltaje de la celda 
electrolítica [100]. Así mismo como el rendimiento del electrolizador. Las investigaciones revelaron que 
ambos, la influencia de la concentración y la temperatura sobre la evolución de la conductividad 
eléctrica (resistividad) del electrólito (véase Fig. 72) [101,102]. 
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FIGURA 72. CONDUCTIVIDADES ELÉCTRICAS ESPECÍFICAS DEL ELECTROLITO KOH  Y NAOH 
 

Gilliam [26] demostró la existencia de un valor máximo de conductividad eléctrica dependiendo de una 
concentración óptima entre el 30 al 50% y a una serie de temperaturas de funcionamiento. Como parte 
de ese trabajo, se propuso una correlación para describir la evolución de la conductividad eléctrica en 
función de la temperatura T y la concentración en masa wt % basándose en el trabajo experimental de 
Klochko y Godneva [103]. Ver [104], el resultado y se reproduce en la figura 73. 
 
 

 
𝜎(𝑤, 𝑌) = 2.96396 − 0.02371𝑇 − 0.12269𝑤 + (5.7𝑒 − 5)𝑇2 + 0.00173𝑤2 + (4.7𝑒 − 4)𝑤 − (3.6𝑒 − 8)𝑇3 +
(2.7𝑒 − 6)𝑤3 − (8.9𝑒 − 6)𝑇𝑤2 + (2.4𝑒 − 7)𝑇2𝑤                                                                                                                         (31) 

 
La correlación obtenida puede estimar la evolución de la conductividad eléctrica de una solución de 
KOH en las siguientes gamas 273,15≤ T ≤ 373.15 y 10% ≤ w ≤ 45%. La correlación propuesta tiene una 
buena concordancia con los datos experimentales y la desviación estándar del y el coeficiente r2 son 
respectivamente iguales a 0.0131 y 0.9991.respectivamente. La figura 73, muestra el efecto de la 
variación de la concentración del electrólito sobre la tensión reversible y la sobretensión óhmica para 
diferentes temperaturas que oscilan entre 25 y 75 oC. 
 
 
 
 

FIGURA 73. RELACIÓN CONDUCTIVIDAD, CONCENTRACION,TEMPERATURA 
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Las variaciones de la concentración afectan bastante la sobretensión óhmica y revelan que la 
concentración óptima de electrolito se encuentra alrededor del 30%, mientras que es evidente que su 
influencia es menor en la tensión reversible. Usando un electrólito con concentraciones entre un 15% 
a un 45% induce respectivamente un aumento de sobretensión óhmica por 30% y 33% en T=25oC y 35% 
y 15% en T=75 oC. Por lo tanto, es necesario mantener la concentración del electrólito (30%) en su valor 
óptimo para optimizar el proceso de electrólisis. 
 
 

COMPORTAMIENTO TÉRMICO 
Ya se ha dicho en el capítulo anterior que la temperatura mejora la electrolisis el comportamiento 
se aprecia en la figura 74 siguiente. Pero hay que ser cuidadosos con su incremento ya que después 
de un determinado nivel los efectos son negativos no solo por su comportamiento combinado con 
la presión y la dinámica del electrolito, sino también por los efectos adversos que pueden vulnerar 
la integridad física de los electrolizadores, como perdidas de sello y evaporación excesiva del 
electrolito. 

 

 
FIGURA 74. EFECTO DE LA TEMPERATURA  EN EL  VOLTAJE DE LA  CELDA 

 
Según [105]. Se hace un experimento con un electrolizador de prueba se varia la temperatura entre 10 
a 80 oC manteniéndola constante en etapas por la ayuda de un termostato y la lectura se toma cuando 
hay estado estable. El voltaje DC se regula por medio de una fuente de laboratorio entre 0 y hasta 12V, 
y se toma la lectura con una resolución de 0.1V. Luego se prepara una solución de KOH de 57.8 gm/l 
[105]. Puede verse que la tasa de producción de hidrógeno aumenta con el aumento de la temperatura. 
La corriente consumida por el sistema también aumenta. La eficiencia del sistema se calculó mediante 
el cociente de la energía obtenida del hidrógeno (valor calórico = 150 kJ/g) a la energía eléctrica de la 
entrada [106]. El efecto de la temperatura en la eficiencia de la tasa de producción de HHO (HPR) se da 
en la tabla 6 y se grafica en la figura 75. El incremento en la eficiencia fue máximo cuando la 
temperatura alcanza los 50oC y permanece ahí casi el resto del experimento. Se mide la producción de 
hidrogeno y se observa que con incrementos de temperatura la eficiencia es máxima a 50oC y se queda 
casi en ese valor el resto del tiempo que duro la prueba. 
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FIGURA 75. EFICIENCIA  EN  FUNCIÓN  DE LA TEMPERATURA 

                             
TABLA 6. VARIACION  DE PRODUCCION  DE HHO  CON  LA TEMPERATURA 

 
 
 

CALIDAD DEL ELECTRODO 
 
La estabilidad del material del electrodo es esencial para la longevidad de los electrolizadores que se 
espera que sirva para un tiempo tan largo como sea posible y reducir al mínimo los costos de operación 
y las labores de mantenimiento. Los electrodos operan en ambientes muy corrosivos que son 
altamente alcalinos, por lo tanto, necesitan ser resistentes a los ataques del álcali. 
 
La selección del material del electrodo se basa en un equilibrio entre los deseos de la resistencia a la 
corrosión, alta conductividad, alto efecto catalítico y precio bajo [107]. El acero inoxidable es un 
material barato para electrodos y presenta sobretensión baja, sin embargo, no resisten soluciones 
alcalinas de alta concentración. Otros materiales como el plomo y metales nobles tampoco aguantaron 
el ataque de los álcalis y son demasiado caro para ser utilizados como materiales a granel para los 
electrodos. El Níquel ha sido identificado como un material muy activo con mejor resistencia a la 
corrosión causada por álcalis comparándolo con otros metales del grupo de transición. Ha demostrado 
ser de los mejores materiales para el electrodo de las celdas de electrólisis de agua alcalina, con los 
álcalis presenta buena resistencia y una actividad electroquímica buena además no es demasiado caro. 
Se hizo popular en los electrolizadores de agua durante el desarrollo de los primeros electrolizadores. 
El níquel exhibe actividad de generación de hidrógeno razonablemente alta. Se ha dedicado mucho 
esfuerzo de investigación a la comprensión de la influencia de las propiedades físicas y los efectos de 
las aleaciones basadas en níquel [108-110]. 
 
 
 



111 
 

El acero más popular para electrolizadores es la designación comercial 316L. Este tiene la siguiente 
composición (C 0.019, Cr 17.3, Mo 2.04, Ni 11.3, Mn 1.04, N 0.041, Fe). Presenta un comportamiento 
aceptable al KOH y se puede mejorar con tratamiento de abrasión con algún compuesto químico o 
mecánicamente con abrasivos se narra en [111]. Ahí se hace un estudio sobre el efecto de atacarlo con 
HCL a 1M. En el desempeño del electrolizador demostrando que sus cualidades catalíticas son 
mejoradas. Los aceros y metales más adecuados y en presentación comercial se pueden seleccionar 
según tablas como las que están publicadas en [112].  
 

 

INFLUENCIA DE LA PRESIÓN DE OPERACIÓN 
 
Igual a [113]. En estudio anterior de la distancia [114] también encontró que el espacio óptimo para 
una determinada densidad de corriente es inversamente proporcional a la presión y la velocidad de la 
burbuja y lo expreso en la en la ecuación (122), donde está la altura de los electrodos, u es el aumento 
de velocidad la burbuja y P es la presión de funcionamiento. Por lo tanto, aparentemente puede 
parecer que ayudaría la presión de funcionamiento en las celdas compactas. Pero Mahmut et al [116] 
describió que el componente horizontal de la velocidad de la fase gaseosa es inversamente 
proporcional a la presión de funcionamiento como se muestra en la ecuación (19) que finalmente logra 
cancelar el componente de presión de la ecuación (18). Por lo tanto, el espacio óptimo eficaz entre 
electrodos es solamente una función de la altura de los electrodos, cuando se lo compara en distintas 
presiones de operación 
 

𝜕 = 1.271
𝑅𝑇𝐻𝑒𝑖

𝐹𝑃𝑢
                                                                                                                                                   (18) 

 

𝑢 =
𝑅×𝑇×𝑖

2×𝑃×𝐹
                                                                                                                                                             (19)  

 
Mahmut et al [116] también describe que la fuerza de flotación se genera debido a la diferencia de 
densidad cerca del electrodo donde la fracción de vacío es el más grande y coalescencia de las burbujas 
es relativamente fácil. Entonces la fuerza de flotabilidad domina la velocidad vertical de burbujas. La 
fuerza de flotación es una función del radio de burbujas, que es afectado por la presión de 
funcionamiento. El volumen de la burbuja será 700 veces menor a 700 atm de presión y serían más 
pesadas y podrían quedarse en la superficie del electrodo debido a que la coalescencia de las burbujas 
es más lenta bajo presión, especialmente cerca de la parte inferior de los electrodos donde la fracción 
de vacía es relativamente menor, por lo tanto el tiempo de retención en la superficie del electrodo es 
grande ya que las burbujas sólo dejan la superficie cuando se cumple que han logrado un diámetro de 
umbral mínimo. Este análisis también apoya la opinión de que la velocidad de subida de burbujas 
disminuye con la presión de funcionamiento 
 
La optimización del voltaje de temperatura neutra con mayor presión para mejorar la eficiencia, no es 
apropiada en la práctica, se genera exceso de calor debido a la activación y pérdidas óhmicas. La tensión 
reversible debe mantenerse baja para aumentar la eficiencia eléctrica, que es posible con un sistema 
operado a temperatura atmosférica. 
 
Las investigaciones al respecto de este factor indican que aumentar la presión de la celda no se logra 
una mejora apreciable en el desempeño del electrolizador. Un completo estudio prueba que aumentar 
la presión en la celda no mejora la eficiencia [131]. Según experimentos llevados a cabo en 
electrolizadores alcalinos se ha demostrado que la tensión Termoeléctrica aumenta a más de 12,85% a 
una presión de 700 atm. Cuando se compara contra un sistema operado a presión atmosférica. 
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La eficiencia se empeora si se aumenta la tensión termoeléctrica ya que las pérdidas se incrementan. 
Sin contar con los elementos adicionales incorporados al sistema como compresores y bombas no 
ayudan mucho a la eficiencia total. El consumo de energía a 700 atm, es aproximadamente 16% mayor 
que el consumo de energía total en electrolizadores operados a presión atmosférica. 
También bajo experimentación se observa que a mayor presión el efecto de las burbujas molesta 
menos pero aun ese beneficio en el desempeño del electrolizador no es muy representativo. En la 
figura 76, se observa que al menos a una temperatura de 65oC, la influencia en el voltaje no es muy 
representativa. Pero según el estudio reportado en [124], sería muy interesante operar electrolizadores 
por encima de los 100oC de temperatura, pero para el caso de esta investigación no nos interesa pues 
no deseamos operar los electrolizadores a una temperatura tal alta por razones de seguridad. 
 

 
FIGURA 76. EFECTO DE LA PRESIÓN  EN LA CELDA DE HHO 

 

NANOTECNOLOGÍA EN LOS ELECTRODOS 
La eficiencia del electrolizador depende de la tensión como muestra la figura 77, y se ve que la máxima 
eficiencia posible sin existir sobretensiones o sobre potenciales es de alrededor de 120%, pero lograr 
eso es literalmente imposible. En los análisis que se han venido haciendo se ha dicho que la producción 
de Gas HHO es proporcional al área del electrodo. Por lo tanto, aumentar este parámetro lograría más 
producción, la limitante es que no podemos tener celdas muy grandes por ser pesadas grandes e 
incomodas, sin contar por lo costosas que llegarían a ser y el consumo de energía que podrían acarrear. 
Hay una idea de mejorar el desempeño del electrolizador trabajando en las propiedades catalíticas del 
electrodo; con recubrimientos, tratamiento de abrasión, aleaciones y otras cosas. La nanotecnología 
ofrece un recurso importante que puede ser explotado y explicaremos a continuación. 
 

 
FIGURA 77. INFLUENCIA  DEL  VOLTAJE  EN  LA EFICIENCIA 
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Cuando un material se transforma en partículas cada vez más y más pequeñas, la superficie 
tridimensional área por gramo se incrementa logarítmicamente. Por ejemplo, un gramo de una pepita 
de Nickel de 0.6 cm de diámetro tiene un área superficial de 1.12 cm2 algo así como el área de una uña 
de un dedo. Una partícula de 10nm tiene un área superficial de 67 m2 por gramo o 27 pies de lado. Es 
un incremento del 60.000%. 
 
Sin embargo, mezclar polvos del orden de nano y micro tienen un profundo efecto sobre el área 
superficial cuando la superficie se ve como una superficie geométrica fija. En los primeros experimentos 
se fabricaron electrodos mezclado polvos de 20 μm con uno de un 10% que resulta en polvos de 
alrededor de 10 nm. Esta combinación aumentó cerca de 2000% la superficie bidimensional. Un 
proceso electroquímico generalmente es bidimensional porque los iones están fluyendo hacia el 
electrodo en líneas laminares y por lo tanto atacan la superficie reactiva como rayos de luz de que salen 
de una linterna. 
 

Cuando las partículas se hacen más pequeñas, se aumenta dramáticamente el porcentaje de átomos 
en la superficie. Por ejemplo, una partícula de 1.0 μm, tiene solamente el 0,15% de los átomos en la 
superficie. Una partícula de 10nm tiene el 14% de los atamos de la superficiales y una de 1.0 nm tiene 
el 87% de sus átomos que residen en la superficie de las partículas. Un átomo en un pedazo de meta 
tiene 12 vecinos inmediatos. Un átomo en solo el área superficial tiene de 6 a 9 vecinos, por eso hay 
campos de electrones que penetran en la capa límite reactiva. Por lo tanto, la partícula de 1.0nm tienen 
mucha más energía superficial de las partículas más grandes. 

 

ELECTRODOS POROSOS 2-D USANDO NANO CATALIZADORES 
 
Las pepitas se fabricaron mezclando primero polvo de níquel el orden de micras con catalizadores QSI-
Nano [125], seguido por un proceso de compresión y sintonización. La figura 78, ilustra el electrodo 
resultante y vistas de superficie ampliadas. Los iones fluyen en ángulo normal de la bolita y los gases 
son expulsados de la misma superficie. Esto requiere que el electrolito sea bombeado constantemente 
del electrodo con el fin de evitar enmascaramiento del electrodo. Las pastillas fueron probadas en un 
aparato de semipila que utiliza una pantalla de platino como contra electrodo y un separador entre las 
cámaras de oxígeno e hidrógeno fabricado de reformado de celulosa; o sea celofán. 
 

 
FIGURA 78. ELECTRODOS QUE CONTIENEN NANOCATALIZADORES 
 

Los materiales de ensayo incluyen grafito, nickel en micrones, níquel en micrones con un 10% de 
catalizador de nickel y con mezclas de tres catalizadores. La figura 79, muestra una voltámetria 
completa del ánodo (generación de oxígeno) y cátodo (generando hidrógeno) se muestra el análisis 
combinado. La diferencia entre estas líneas define el voltaje de la celda. Se muestra también una flecha 
de dos puntas que señala un 85% de eficiencia energética potencial (1.743 V). 
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Es evidente que, en todas las pruebas, se alcanza el nivel de eficiencia energética del 85%, pero a 
diferentes velocidades. Incluso las líneas de grafito alcanzan ese potencial en sólo 3 mA/cm2 de 
densidad corriente. 
 

 
 

FIGURA 79. VOLTÁMETRIA PARA 4 TIPOS DE ELECTRODOS  
 

 
Tenga en cuenta la mejora entre las líneas de níquel a micrones (azules) y las líneas de níquel con nano 
catalizador 10% (verdes), donde sobre un punto de quiebre se observa mejoria. Esto puede ser llamado 
el "efecto nano" y muestra el efecto de un 2000% de aumento en la actividad superficial de la superficie. 
Las líneas de catalizador (tres formulaciones) (naranja), muestran cómo combinando la alta superficie 
reflexiva de la ingeniería química, puede dar hasta cien veces de mejoria sobre grafito. Datos de 
densidad de corriente sobre la figura 6 se pueden transformar a través de conversión de unidades 
simplemente a una tasa de producción de gge/hr/m2 , o la cantidad de hidrógeno que se puede producir 
en una hora si el electrodo fuera de un metro cuadrado de area. La figura 80, compara los experimentos 
de bolitas con este parámetro. También se incluyen las tasas de producción traducidas al ml/hr/m2 
para hacer la comparación más fácil del diseño con el triple nano catalizador. 
 

 
 

FIGURA 80. NANO CATÁLISIS  EN LOS  ELECTRODOS DE UN ELECTROLIZADOR  A UNA EFICIENCIA  DEL 85% 
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CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LAS CELDAS 
 
Un factor a considerar es la forma de conexión de las celdas, es evidente que se pueden lograr diversos 
efectos según la conexión, además esa decisión ayuda a facilitar el ensamble y mantenimiento del 
electrolizador. Se establecen dos topologías básicas; se sabe de capítulos anteriores que hay dos tipos 
básicos de celdas. Celdas mono polares y celdas bipolares, en el caso mono polar cada celda individual 
se conecta a la misma fuente de poder esto exige una fuente de baja tensión alta corriente. Si tomamos 
en cuenta que el modelo eléctrico o la dinámica eléctrica de este arreglo tienden a incrementar la 
capacitancia del electrolizador. Y el diseñador debería contemplar este factor en caso de que decida 
activar la reacción por métodos pulsantes o de corriente alterna. La conexión bipolar tiene sus ventajas 
y desventajas como también se explicó antes. 
 
En el caso de celdas secas que se tratan en este trabajo, se sabe que este tipo de celda se forma por 
una delgada película de electrolito que se forma entre un par de celdas (placas de acero planas) que 
mantienen una distancia de separación fija por el hecho de tener una empaquetadura o brida en el 
medio y solo hacen contacto por los bordes de la periferia exterior de la placa en una empaquetadura 
que evita que el electrolito se derrame, ya estudiamos la función de las perforaciones de la celda y se 
vio que deben tener dos huecos; los grandes por donde pasa el flujo de gas y los igualadores que son 
pequeños y facilitan que las celdas se llenen completamente y sus niveles de electrolito se emparejen, 
estos no se emparejan porque entre celdas se atrapo aire en el momento del llenado de la celda con 
solución acuosa alcalina, si esto no se resuelve una topología bipolar se convierte en una amenaza. 
El lector se puede imaginar el modelo eléctrico de la celda y entiende que cada celda se puede asimilar 
a una resistencia y si son conectadas en serie el circuito es el mismo que resulta si se conectan 
resistencias concentradas en serie es pues claro que el emparejamiento o igualdad de tensiones por 
celda se cumple si las celda está totalmente llena y el electrolito es homogéneo y está totalmente bien 
disuelta dentro de la celda, por lo tanto esta un situación posible donde las tensiones están mal 
emparejadas ya que la resistencia cambia y la corriente es la misma, esto causa una enorme cantidad 
de pérdidas que deterioran la eficiencia de la celda además la tensión de celda debe ser optima, si se 
eleva entonces ocurre que la eficiencia del sistema baja. En la figura siguiente se ilustra un grupo de 
celdas de un electrolizador simple, se notan unas placas en el medio sin contacto eléctrico llamadas 
neutras. Estas tienen dos funciones: primera sirven como doble electrodo ya que una cara es cátodo y 
la otra es ánodo y además dividen el potencial total aplicado en bornes al electrolizador. 
Las distribuciones de la imagen se representan o expresa así: Celda tipo +NNN-NNN+. (Dos celdas en 
paralelo) el voltaje entre dos láminas de acero medidas con el voltímetro es el voltaje resultante total 
necesario para que se dé la electrolisis y debe superar las tensiones teóricas (esta diferencia fue 
denominada en este trabajo como sobre potenciales) Esta notación es la que expresan los catálogos de 
celdas HHO. 
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FIGURA 81. DISTRIBUCIÓN  DE ELECTRODOS  Y PLACAS NEUTRAS 

 
En el caso de celdas bipolares, estas se conectan en arreglos series o en grupos serie paralelo con el fin 
de hacer una buena repartición de la tensión disponible como se ve en la figura 81. Y si se considera la 
situación anterior no es bueno tener arreglos serie muy largos. Si se consideran los resultados 
experimentales que se verificaron parcialmente con el modelo de burbujas al intentar determinar la 
distancia óptima se encontró que no es bueno celdas más altas que anchas ya que se debe procurar 
que las burbujas abandonen rápido el electrolizador. La figura anterior no es un buen ejemplo. La única 
limitante de esta decisión es que no se debe construir un electrolizador difícil de instalar en algún 
compartimiento o gabinete. Se deben evitar al máximo las conexiones eléctricas estas aportan perdidas 
eléctricas en el punto de contacto acero y conductor eléctrico. Si las densidades de corriente son altas 
pueden calentarse y trasferir ese calor al electrolizador como ese foco de calor se concentra en un 
punto es el borde de la empaquetadura más próxima quien lleva la peor parte si el material no tolera 
esa temperatura la perdida de sello y la perdida resultante de electrolito será inevitable. Note que las 
láminas con contacto eléctrico se deben diseñar los cortes de tal forma que se desperdicie al mínimo 
acero, que el contacto sea de buena calidad y lo más simple posible tal como se ve en la figura 82, que 
el acero solo se despunta para que el perno conductor se instale sin problemas. 
 

 
 

FIGURA 82. CONEXIONES  ELÉCTRICAS  DE CELDAS 
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BOMBAS PARA IMPULSAR EL ELECTROLITO 
La resistencia óhmica en un baño de electrólisis está relacionada en parte con la cobertura de todas las 
superficies de burbuja que por estar adheridas temporalmente al electrodo impiden la transferencia 
de recibir o liberar iones para que se dé la reacción. Este efecto reduce la conductividad del baño que 
sube el voltaje de celda y empeora la eficiencia. Por otro lado, el diámetro de las burbujas depende de 
la densidad de corriente, la temperatura y presión. El valor de presión tiene una correlación inversa 
con el tamaño de las burbujas, donde la densidad y la temperatura actual tienen un opuesto que la 
afectan. Por otra parte, la tasa de desprendimiento de gas de las burbujas de las superficies y su 
velocidad de salida desempeñan una regla significativa en el valor de la resistencia eléctrica de un baño 
electrolítico.  

 
FIGURA 83. FORMACIÓN  DE BURBUJAS 

 
La Figura 83 anterior muestra el efecto de la fractura de vacío que ha sido analizan antes. Se han hecho 
muchos esfuerzos para forzar a las burbujas salir de las placas. Como un ejemplo [26] expusieron su 
aparato experimental de electrólisis para un campo ultrasónico en este sentido. La eficiencia del 
sistema y el consumo de energía se registraron en ambos casos. En presencia y ausencia de dicho 
campo. Someter el electrolizador a tales campos causó una reducción notable voltaje de la célula. El 
último fue más evidente en los casos de alta densidad de corriente y baja concentración de electrolito. 
Se observó una tasa de mejoría del 15% al 18% en los experimentos de alta densidad de corriente. Por 
lo tanto, los autores fueron capaces de lograr un ahorro de energía de tasa máxima de 10% a 25%. Al 
forzar a las burbujas para desengancharse de electrodos. Se sabe que, para mejorar la masa local y la 
transferencia de calor, así como la eficiencia del proceso. El consumo de energía del generador de 
ultrasonidos se expresa a ser insignificante en contraste con la demanda de energía de la célula misma. 
Un generador de ultrasonidos 0.05Kw proporciona un campo lo suficientemente fuerte para un 
electrolizador de 100 kA. En este caso, el campo fue capaz de deducir hasta 30 kW de la demanda de 
energía total del sistema. Al instalar una bomba se puede facilitar esta separación forzada de burbuja 
y además se puede mantener casi constante la concentración del electrolito y garantizar que llegue a 
todos los espacios del electrolizador haciendo una utilización total del área diseñada. La bomba para 
esta aplicación debe tener una especificación especial apta para bombear álcalis altamente corrosivos 
y de elevada temperatura. 
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CAPITULO 5 
CONSIDERACIONES TÉCNICAS DE UN 

ELECTROLIZADOR ALCALINO PARA 

GENERAR GAS HHO. 
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ASPECTOS TÉCNICOS Y ESPECIFICACIONES 
 
Inicialmente se describen los detalles y las buenas prácticas tenidos en cuenta en el ensamblaje de la 
celda que trata este trabajo. Un video muy ilustrativo se ve en [1]. Luego se tratan temas referentes a 
condiciones de operación electroquímicas y al final se propone un sistema de control y monitoreo para 
concluir el diseño. Además se hacen las recomendaciones de seguridad para operar el equipo. En este 
capítulo presentamos los planteamientos matemáticos que logran predecir el valor de flujo de gas 
necesario para que un soldador de gas HHO sea efectivo para esta labor. 

ELECTROLIZADOR 
Esta celda que se ve en la figura 84, emplea 62 Placas de acero 316L, es de diseño seco. Tiene entradas 
y salidas dobles de agua. La celda está seccionada en dos mitades con un deflector en el medio para el 
balance de producción y la fuerza. Utilizando la relación 5N (distribución de celdas) estándar para 
aplicaciones 12-14 voltios. Esta celda tiene una superficie de 2,232 pulgadas cuadradas y está 
proyectado 2-3 litro por minuto de HHO, para una producción total de hasta 12+ LPM. Para un 
funcionamiento continuo normal, la capacidad máxima, puede ser de hasta 8-10 litros por minuto a 12-
14 voltios DC y 80 amperios a 180. Usando KOH y módulo PWM 20% a 28%, respectivamente. La celda 
puede funcionar por debajo de los 80 amperios. Aunque, en cualquier puede trabajar entre 80 a 180 
amperios en condiciones óptimas. 

 
Bajo pruebas produce los siguientes resultados: 
80 Amps W / PWM: 6,5 LPM 
100 Amps W / PWM: 7, 5 LPM 
120 Amps W / PWM: 9, 0 LPM 
140 Amps W / PWM: 10.0 LPM 
  
Esta producción puede variar un poco, principalmente debido a las variables involucradas; como las 
bombas, la frecuencia de PWM, temperatura ambiente, etc. Si se tiene experiencia, se puede ajustar el 
rendimiento para promediar en cualquier situación 10-25%. 
 

 
FIGURA 84. ELECTROLIZADOR  BAJO ESTUDIO 
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ELECTRODOS 
Los electrodos deben cumplir las siguientes condiciones para ser útiles en procesos de electrólisis; 
Buena resistencia a la corrosión, buena conductividad eléctrica, buenas propiedades catalíticas. [2][3]. 
En este diseño se utiliza el mismo material tanto para el ánodo como para el cátodo. El material en 
cuestión es acero inoxidable 316L cuyas dimensiones son; 304 a 13 x 10 cm x 0.2 mm de espesor. A los 
electrodos se le hacen dos tipos de perforaciones. La primera permite el paso de la solución a lo largo 
de las celdas y hacia el depósito de plástico. En la parte superior e inferior se practican otro par de 
agujeros, llamados igualadores, su objetivo es el de mantener el nivel de líquido igual en todas las 
celdas que conforman el electrolizador cuando este se ubica en posición horizontal. Ver la figura 85. El 
objetivo de practicar huecos igualadores tanto en la parte superior como en la inferior de las placas, se 
debe al hecho que el electrolizador puede ser colocado horizontalmente en dos orientaciones 
diferentes.   

 
 

FIGURA 85.  PERFORACIONES  EN LOS  ELECTRODOS  (HUECOS  IGUALADORES 

 

EMPAQUETADURA 
El caucho curado con azufre se hace para ajustarse bridas de cara plana y está disponible con una 
Superficie de sellado laminada con PVDF o PTFE para instalaciones con productos químicos agresivos o 
de alta pureza.  Se selecciona lámina de nitrilo de 1 a 3mm de espesor, este material se adquiere en 
tiendas de suministro de calzado. Para evitar lo dispendioso que resulta cortarlas a mano se manda a 
construir un troquel que logra cortar con la ayuda de una maquina troqueladora, los perfiles que se 
ven. Más abajo en la figura 86, siguiente.  

 
 

FIGURA 86. EMPAQUETADURAS  DE NITRILO 
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El nitrilo presenta buen aislamiento eléctrico y resistente al hidróxido de potasio KOH, el corte interno 
es redondeado, como se muestra en la figura 86. 
Esto para conseguir una mejor distribución de la presión de la solución contenida entre dos electrodos 
y el empaque. Las dimensiones de la ilustración son aproximadas. Su objetivo es como ya se ha 
indicado; que es confinar una película delgada de solución electrolítica entre las placas con el fin que 
pueda llevarse a cabo la reacción a la distancia requerida. De esta manera cuanto menor sea el espacio 
entre los bordes externos e internos del empaque, mayor área de electrodo que logra entrar en 
contacto con la solución y por ende mayor será la producción de HHO. Pero esta distancia no debe ser 
muy pequeña ya que se vulnera la calidad del sellado. Por otro lado, el espesor del empaque, fija la 
distancia entre electrodos. Parámetro fundamental de diseño, pues esta distancia es uno de los 
factores que determinan la distribución de voltaje a lo largo de una serie de celdas.  
 

RACORES 
El racor fue diseñado durante la primera parte de los años 30, se aprecian algunos en la Fig. 87. Este 
racor se basaba en las normas alemanas DIN 2353, DIN 3861 y DIN 3859 y que en la actualidad tiene 
como referencia la norma internacional ISO 8434. Este racor ha sufrido varias modificaciones durante 
estos años, pero sigue siendo una referencia a nivel mundial en diferentes sectores, siendo un producto 
muy estable y de alta calidad. Este sistema utiliza la misma sistemática en todos los amarres. Tiene un 
racor con un asiento. En él se acopla la tubería acorde a la medida. En este tubo se incorpora un anillo 
y una tuerca, los cuales, al apretar, según el procedimiento posterior detallado, producen un amarre 
estanco y de gran calidad, lo que permite la conexión de diferentes tuberías y así fluye el fluido según 
las necesidades. 
 

 
 

FIGURA 87. RACORES PLÁSTICOS 

 

CARCASA 
Mostrada en la Figura 88. Mantiene el conjunto de electrodos y empaques dispuestos 
intercaladamente en su posición, tal como se aprecia en la ilustración. Tiene dos tipos de perforaciones. 
Los primeros, más grandes; sirven para el ingreso y salida de la solución del electrolizador hacia el 
depósito de plástico y están roscadas para ductos y racores de ¾”. Los segundos lo constituyen las 
perforaciones para los pernos de sujeción. En este caso la carcasa es de material acrílico transparente 
de 20mm de espesor y de muy buena resistencia mecánica. 
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FIGURA 88. CARCASA ACRÍLICO DE 20MM. MEDIDAS EN MM 
 

CONEXIÓN ELÉCTRICA DE LOS ELECTRODOS Y SUS 
CONFIGURACIONES 
Las celdas que conforman el electrolizador se conectan en grupos serie, los que a sus ves se conectan 
entre sí, en paralelo. La configuración, es decir, la cantidad de celdas que se conectan en serie y la 
cantidad de grupos que se conectan en paralelo, varía mucho de fabricante a fabricante. Ha de tenerse 
en cuenta, que un grupo de celdas conectadas en serie, se alimenta entre la primera y la última de la 
serie, quedando la caída de tensión distribuida entre las celdas intermedias por medio de la distribución 
de potencial en la solución, de esta forma, la configuración en serie ahorra conexiones físicas entre 
celdas; no obstante como en la práctica, Las celdas no son totalmente idénticas, la diferencia de 
potencial entre una celda y otra puede presentar pequeñas variaciones en magnitud del voltaje. Por 
otro lado, para conectar las celdas en paralelo, deben hacerse conexiones externas por medio de cables 
que involucran la totalidad de los grupos interconectados de esta manera se garantiza la uniformidad 
del voltaje aplicado a los mismos. Se puede pensar entonces en hacer un compromiso, entre cantidad 
total de conexiones y nivel de tolerancia de diferencia de potencial entre las mismas. En la figura 89, se 
muestra la conexión empleada en las celdas de este electrolizador. 
 

 
FIGURA 89.  REPRESENTACIÓN  ESQUEMÁTICA  DE  LAS  CONEXIONES.  LAS SERIES  1  A 5 
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REQUERIMIENTOS PRODUCCIÓN DE HHO PARA LAS 
DIFERENTES APLICACIONES Y RELACIÓN CON LOS DEMÁS 
PARÁMETROS DE DISEÑO 
 
 El objeto principal de este trabajo se enfoca en la determinación de los principales factores de los 
electrolizadores alcalinos y su relación con los requerimientos técnicos propios de un equipo de 
soldadura a gas (HHO). Entre los diferentes factores que se pueden incluir en el diseño de los equipos 
de soldadura, se seleccionaron los siguientes: Área de los electrodos, concentración de electrolito de 
la solución alcalina, temperatura de operación, corriente eléctrica, topología de conexión entre celdas, 
eficiencia, esquema de seguridad, flujo de gas, arquitectura de la celda, dimensiones espaciales, así 
como las características del soplete. De estos factores, el flujo de gas y la eficiencia, se toman como 
requerimientos técnicos fundamentales para usar el electrolizador como fuente de gas HHO del equipo 
de soldadura. De su determinación, depende el proceso general de diseño del electrolizador alcalino. 

 

DETERMINACIÓN DEL FLUJO DE GAS HHO REQUERIDO 

 En este apartado, se usará una metodología aproximada de análisis termodinámico que permita 
estimar, el flujo medio de gas HHO necesario para ser usado en soldadura fuerte. La energía mínima 
necesaria que debe aplicarse al área donde se funden los metales en el proceso de soldadura, debe ser 
como mínimo de 10 W/mm2 [9], con esto se garantiza la aplicabilidad del equipo a la mayor parte de 
aleaciones. El problema es determinar, cuanto flujo de gas HHO, es necesario producir en el 
electrolizador para suministrar 10 W / mm2 al material de aporte en un tiempo determinado. 
 
El calor de combustión de un gas, es el calor generado por este cuando presenta una reacción de 
combustión con el oxígeno a temperatura y presión estándar (298 K, 1 atm.)  En la tabla 7, se comparan 
diferentes gases con su respectivo calor de combustión.  Se incluye en la tabla un dato que puede ser 
importante en el diseño del equipo de soldadura. La temperatura de flama o de llama adiabática. Es la 
temperatura que alcanza la combustión del gas cuando esta se produce en una cámara a condiciones 
estándar (298 K, 1 atm), y en la cámara se impide la transferencia de calor. Es también denominada 
temperatura teórica. Es la máxima temperatura que alcanza la llama en presencia del carburante, (aire 
u oxígeno) en una proporción determinada. En este caso, se tabulan estas temperaturas para el caso 
de combustión en aire. Excepto para el hidrógeno, el cual se tabulan los datos tanto para el aire, como 
para el oxígeno. Debido a que el valor de esta temperatura depende de la relación de exceso del 
carburante, así como de la presión y temperatura a la cual se mida o calcule, estos valores difieren un 
poco de los obtenidos en catálogos comerciales. Se asume la mayor temperatura como requerimiento 
de diseño y selección de los componentes del equipo de soldadura. En este caso la temperatura 
adiabática de la combustión de hidrógeno en oxígeno (2974 °C) es la temperatura de trabajo que debe 
soportar el soplete. 

 

TABLA 7. CALORES DE COMBUSTIÓN, GASES TÍPICOS  
 

Gas Formula Calor de Combustión 
[KJ/Kg] 

Temperatura de flama 
adiabática °C 

Hidrógeno H2 144000 2097 (aire)- 2974 (O2) 

Metano CH4 53265.4 1950 (aire) 

 Propano C3H8 50340 1988 (aire) 

Butano C4H10 49601* 1973 (aire) 

Acetileno C2H2 49923* 2262 (aire) 
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 El calor de combustión será usado a continuación para estimar el flujo másico de gas HHO que debe 
ser producido por el electrolizador. Esto con el fin de obtener un requerimiento que permita el 
dimensionamiento del mismo.  [4]. 
 
Calor suministrado por el soplete = Flujo másico x Calor de Combustión x Eficiencia de transferencia 
 
  La eficiencia puede tomarse igual a 0.25 (para un cálculo conservador) 
 
 Sea “A” el área de un círculo en el cual se concentra el 75% del calor de la flama aplicada directamente 
sobre una superficie. Esta cantidad debe ser hallada experimentalmente, un valor base para cálculos 

estimativos es 𝐴 =
𝜋∙(10𝑚𝑚)2

4
= 78.54 𝑚𝑚2. De esta forma la densidad de energía transferida es: 

 

𝐸𝑛𝑒𝑟𝑔í𝑎 𝑇𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑖𝑑𝑎 =
0.75 𝑥 𝐹𝑙𝑢𝑗𝑜 𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑜 𝑥 𝐶𝑎𝑙𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝐶𝑜𝑚𝑏𝑢𝑠𝑡𝑖ó𝑛 𝑥 𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎

𝐴
                  (1) 

 
Se puede tomar como base para la energía transferida al material de aporte igual 10 J/mm2-s [9], esta 
es la transferencia de energía que generan los equipos típicos de soldadura a gas. Remplazando en 
datos para el hidrógeno en la ecuación anterior tenemos: 
 

10 [J/mm2-s] = (0.75*0.25*144 000 000 (J/Kg)* flujo másico)/78.54mm2 
 

Se despeja el flujo; 
 
Flujo másico = 0.000029089 Kg/s = 0.029089 gr/s 
Sin embargo, generalmente los electrolizadores comerciales especifican su producción de Hidrógeno 
en litros /minuto. Para llevar a cabo la conversión es necesario emplear una ecuación de estado para 
los gases, en este caso se usa la ecuación de gases ideales. 
 

𝑃 ∙ 𝑉 = 𝑛 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 
Dónde: 
 
       P: Presión dada en atmósferas 
       V: Volumen en Litros 
       n: Moles 
       R: 0.08205 [L-atm /mole- K], constante universal de los gases 
       T: temperatura en grados kelvin 
       n= m/M, donde m es la masa en gramos y M es la masa molecular del hidrógeno 
La ecuación de los gases se deriva en función del tiempo para expresarla en términos de flujos. Se 
remplaza además n por m/M 

 

𝑃 ∙
𝑑𝑉

𝑑𝑡
=

𝑑𝑚

𝑑𝑡
 ∙

1

𝑀
 ∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

 

𝑃 ∙ 𝑉 ̇ =  �̇� ∙
1

𝑀
∙ 𝑅 ∙ 𝑇 

 

                                                       𝑉 ̇ =  �̇� ∙
1

𝑀∙𝑃
∙ 𝑅 ∙ 𝑇                                                               (2) 
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 La temperatura y la presión corresponden al estado estándar (298 K, 1 atm) lo que corresponde a su 
vez a las condiciones en las cuales fue calculado el calor de combustión en las tablas. Se reemplazan 
valores en Ecu. (2). 

 

𝑉 ̇ =  0.029089 [
𝑔𝑟

𝑠
] ∙

1

2
𝑔𝑟

𝑚𝑜𝑙𝑒
∙1𝑎𝑡𝑚

∙ 0.08205 [𝐿
𝑎𝑡𝑚

𝑚𝑜𝑙𝑒∙𝐾
] ∙ 298𝐾                                            (3) 

 

𝑉 ̇ = 0.356
𝐿

𝑠
 , solo queda multiplicar esta por 60 para expresarla en L/min 

 

𝑉 ̇ = 21.36
𝐿

𝑚𝑖𝑛
                                                                                                                             (4) 

 
Esta cantidad de flujo debe estar contenida dentro del rango de producción del electrolizador alcalino, 
para que el equipo de soldadura esté a la altura, en cuanto a desempeño y velocidad de operación con 
sus homólogos de oxi-acetileno.  Los equipos de soldadura basados en gas HHO comerciales ofrecen 
rangos de producción de gas, entre 1 y 30 L/min. Esto confirma que 21.36 L/min es un buen valor de 
referencia para el diseño.  Cabe agregar, que según la tabla 3, el hidrógeno es el gas con mayor calor 
de combustión, comparado con los gases allí referenciados, esto implica, por el análisis anterior que es 
el compuesto que menos L/min requiere para generar una transferencia de energía de 10 J/s-mm2, lo 
cual constituye otra de las ventajas de esta tecnología en relación con los equipos convencionales. 
 

 DETERMINACIÓN DE RELACIÓN; ÁREA ELECTRODO NÚMERO DE 
CELDAS 

 Se considera ahora la Ecu (3). Dividiendo ambos miembros por el área (efectiva) de los electrodos, 
denominando J a I/A, como la densidad de corriente expresada en A/Cm2, y dejando todo en función 
de la misma, se obtiene: 

                         J = (mH2  ̇ ∙ 𝐹 ∙ 𝑧)/(𝑁 ∙ 𝑛𝑓 ∙ 𝐴)                                                                                                (5) 

 Se reemplaza el valor de flujo de hidrógeno que fue obtenido en sec. 1.1; 0.029089 gr/s (0.0145445 
moles/s), remplazamos la densidad de corriente, J= 120 A/Cm2 tal como se discutió en el apartado 
anterior, nf = 0.9 para la densidad de corriente tomada, z=2 y F = 96485.3383 C/mole. De manera que 
se obtiene una ecuación simple que relaciona a N y A 

                              𝑁 ∙ 𝐴 = 25987.5926                                                                                                            (6) 

En Ecu. (6) N es el número de celdas que conforma el electrolizador y A es el área efectiva de los 
electrodos en Cm2.  Ecu. (6) sirve para dimensionar las áreas de los electrodos, así como el número de 
celdas a usar en el diseño. Estos parámetros están directa y estrechamente ligados a la forma y tamaño 
del electrolizador, así como a sus costos de fabricación. La elección debe hacerse con base en el espacio 
disponible y las exigencias técnicas particulares de cada equipo de soldadura que se vaya a construir.  
 
En el caso que aquí se trata, se logra un buen compromiso en las dimensiones del electrolizador si se 
selecciona un área de electrodo de 650 Cm2, que puede ser obtenida mediante electrodos placa 
cuadrados de 25.5 Cm de lado. De Ecu. (6) se deduce que, en este caso, N= 40.  
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DETERMINACIÓN DEL VOLTAJE Y LA CORRIENTE DE OPERACIÓN 

El modelo eléctrico del electrolizador, tomado de [5]. Relaciona la corriente y el voltaje mediante: 

                                     𝑈 = 𝑈𝑟𝑒𝑣 +
𝑟

𝐴
∙ 𝐼 + 𝑠 log (

𝑡

𝐴
∙ 𝐼 + 1)                                                                           (7) 

Donde; U es el voltaje en bornes del electrolizador, Urev es igual 1.229V. Equivale al potencial de Nerst 
[]. Este es el voltaje mínimo que debe aplicarse al electrolizador para que sea posible la descomposición 
del agua. Los parámetros r, s y t se obtienen tomando varios datos de voltaje y corriente en el 
electrolizador, a diferentes temperaturas y aplicando posteriormente regresión lineal al conjunto de 
ecuaciones planteadas. Volviendo de nuevo a Ecu. (3), reemplazado los valores ya determinados, 
incluyendo N=40, se obtiene que I = 77.96 A, reemplazado este resultado en EC. (7) se calcula el voltaje 
de operación. En este caso y U = 1.8 V 

POTENCIA ELÉCTRICA REQUERIDA, TOPOLOGÍA DE CONEXIONES. 

               La potencia requerida por el electrolizador viene dada por Ec. (8) [6]. 

                                     𝑃𝑜𝑡𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 = 𝑛𝑠 ∙ 𝑛𝑝 ∙ 𝑈 ∙ 𝐼                                                                                             (8) 

Donde, ns y np son el número de celdas conectadas en serie y paralelo respectivamente. U es  el voltaje 
en bornes e I es la corriente. En el diseño, debe tenerse muy en cuenta la Ec. (8) afín de optimizar el 
uso de potencia eléctrica requerida por el equipo. Esta ecuación es también de gran importancia, pues 
permite; junto con los datos de corriente y voltaje de operación, el dimensionamiento de la fuente de 
potencia externa que alimenta los bornes del electrolizador. 

DISEÑO DEL MODULADOR POR ANCHO DE PULSO PWM 
La síntesis de la onda PWM se lleva a cabo por intermedio del módulo PWM soportado en un micro 
controlador. Estos módulos operan como unidades de hardware que resuelven la función PWM sin 
consumo de procesador. La parte más importante de este diseño se enfoca en la etapa de potencia que 
se encarga de dirigir la alta corriente requerida. Generalmente se hace uso de transistores de efecto 
de campo MOSFETS o IGBTs [10 capitulo 2], siendo el MOSFET más rápido de todos. Para conmutar 
estos transistores especiales de forma adecuada que significa que conmuten sin destruirse ni 
calentarse demasiado además debe trabajar en zonas de corte y saturación. Requieren de la aplicación 
de una señal de voltaje con una corriente insignificante sea aplicada en la compuerta o Gate, con unas 
exigencias mínimas; que garantizan que no se comprometa la integridad del dispositivo. Estos circuitos 
en electrónica de potencia se conocen como driver de Base o de Gate. Actualmente los diseñadores no 
se complican programando todo el disparo en un circuito de características analógicas, sino que se hace 
uso de un circuito integrados dedicados a esta función; de esta forma se reduce y simplifica muchísimo 
el diseño, garantizando con ello una conmutación limpia y segura. 
 
En otras aplicaciones más complejas donde la señal debe ser pwm bipolar pulsante (+/-) o con cambio 
de polaridad, se requiere una topología más compleja que no es simplemente conmutar un suiche 
En el circuito siguiente; Fig. 92. Se ilustra la conexión requerida para conmutar un puente H de mosfets 
para sintetizar ondas de corriente alterna en celdas de HHO. Los cuatro circuitos MAX4420 son drivers 
de gate que excitan cuatro transformadores de acople toroidal, así garantizan acoplamiento galvánico 
completo. El circuito IR2153 se comporta como un PWM en caso de no requerir un PWM de micro 
controlador o en una prueba rápida de celda HHO. 
En el caso de requerir un sistema PWM unipolar para una celda de HHO. El diseño inicia con la selección 
de un transistor (en nuestro caso será un mosfet por su gran velocidad de conmutación). La selección 
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del mosfet (IRFP2907) de conmutación no es crítica, si la frecuencia no es muy alta y cumple con las 
exigencias de corriente y tensión de nuestra celda (12V/60A). Si es el caso de requerir alta velocidad de 
suicheo debe tener capacitancia de entrada baja y esta característica es común en mosfets de alto 
voltaje [ ], por eso se ubicó un dispositivo de baja tensión (75V). La corriente de 209A puede resultar 
muy grande, pero puede ser útil en caso de una condición transitoria de suicheo que puede ocurrir en 
la celda, si esta presenta comportamiento eléctrico de segundo orden.  Se selecciona un mosfet de 
canal N de referencia IRFP2907. Este opera a 209 amperios de corriente de Drain y con un voltaje Drain 
Source de 75 Voltios y de resistencia de encendido de 4.5mΩ y 2000Pf de capacitancia de entrada si el 
voltaje Drain-Source es de 12 voltios (ver anexo 1). Para conmutarlo adecuadamente desde un circuito 
de salida digital emplearemos un driver [ ] de mosfet, tipo EL7201. Con esos datos consultamos las 
hojas de datos de los fabricantes de ambos dispositivos, que se encuentran en el anexo 1. Y como 
circuito de aplicación emplearemos el circuito siguiente figuras 90 y 91, La descripción más detallada 
de los terminales se consulta en las mismas hojas de datos. 
 

 
FIGURA 90. DRIVER  PARA  EL  MOSFET DE LA CELDA DE HHO 

 

El diseño es muy fácil; simplemente hay que garantizar que la fuente auxiliar de 15V que alimenta el 
circuito integrado driver de gate (EL7202) tenga la corriente suficiente para trabajar de forma 
adecuada, y además se puede determinar la frecuencia de operación máxima de este equipo antes que 
el mosfet presente un calentamiento muy grande, o el disipador de calor no sea enorme o requiera 
ventilación forzada. 

 

 
 

FIGURA 91. CIRCUITO  COMPLETO DE POTENCIA PWM 
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FIGURA 92. DRIVER  DE GATE PARA UN PUENTE  H  EN  MODO PWM 

 
Los transistores de efecto de campo se montan sobre un eficiente disipador para garantizar operación 
segura. En la figura siguiente, Fig. 93. Se ilustra un montaje sobre el disipador con ventilador de un 
procesador de computador de escritorio o PC. 

 
 

FIGURA 93. ETAPA DE POTENCIA Y MONTAJE DE TRANSISTORES SOBRE UN DISIPADOR DE UNA PC 
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TIPOS DE ELECTROLITOS 

1 – Agua de botella H2O (contiene minerales y sales, etc.) Es fácil de conseguir, barata y segura, pero 
puede producir coloramiento café sobre los electrodos, las aguas con cloro no están recomendadas, la 
mejor agua para usar es agua destilada y des ionizada. Se recomienda Agua destilada para un 
generador de HHO. Se sabe que el agua de lluvia, de manantial y de grifo contiene impurezas. Un 
análisis típico mostrará minerales sólidos en suspensión y otros contaminantes contenidos en estas 
variedades. Estas impurezas se precipitan fuera del agua cuando se somete a electrólisis. Estos 
aparecen en forma de espuma marrón, negro y verde en agua o cualquier decoloración del agua misma. 
Estas impurezas tienen una masa sólida que a su vez va a obstruir los electrodos de su generador de 
HHO y dificultan aún más el funcionamiento de la célula de HHO en general. De mayor preocupación 
es el hecho de que estos sólidos acompañan gases conocidos que se mezclan con el gas de HHO y crear 
reacciones químicas desconocidas que son tóxicos para el medio ambiente. Por lo tanto, solo se 
recomienda este grado de agua en la producción de gas de HHO de cualquier tipo de generador. 

2 – Vinagre Blanco: Básicamente es ácido acético H3C-COOH, permite que el acero inoxidable 
permanezca intacto, fácil de conseguir y es barato. Es seguro, pero tiene olor fuerte el agua puede 
colorearlo y es el menos poderoso. 

3 – Bicarbonato de soda:  NaHCO3, es fácil de conseguir y barato, pero pone cafés los electrodos y el 
agua, produce Co2 (30%) y Co (4%). Bicarbonato de sodio NaHCO hace burbujas y produce gas 
venenoso. Por esta razón no es recomendado. Las pruebas empíricas han demostrado que después de 
analizar el gas este no es hidrógeno completamente, presenta algo de CO2, también hay 
suficientemente CO para ser letal. Hay NO producido hasta que todo el carbono se ha reaccionado de 
la solución de oxígeno. No es correcto afirmar que el gas producido es adecuado para ser quemado. 

No se debe inhalar mientras se trabaja en estas condiciones y si es posible operar en lugares ventilados. 
Así el sistema tenga sellos es posible la existencia de fugas que crean una situación de riesgo. 

4 – Hidróxido de Sodio: Llamada Soda Caustica o lejía NaOH. Se utilizan para abrir los desagües. Deja 
los electrodos limpios y es barata y fácil de conseguir logra de 95 - 100% Gas HHO de pureza, es 
recomendado. Pero es algo venenoso. Caliente causa corrosión, es higroscópica como casi todas las 

sales que absorben dióxido de carbono del aire, así que debe permanecer bien empacada, es muy 
soluble en agua y se debe disolver en agua destilada. Se debe conseguir en grado medico es bien 
recomendada.  

5 – Hidróxido de potasio KOH: deja los electrodos limpios produce desde 95-100 de gas en pureza. 
Pero es muy venenosa irrita las mucosas y los pulmones y es letal. Solo en tiendas químicas es el mejor 
electrolito de todos. Hidróxido de potasio o KOH.  Se utiliza en la fabricación de jabón. Es obligatorio 

usar mascaras especiales según el manual. El hidróxido de potasio también conocido como "potasa 
cáustica" es altamente cáustico. Esto tiene que ser manejado con cuidado y mantenido alejado de 
cualquier contacto con la piel, y aún más importante de sus ojos. Si las salpicaduras entran en contacto 
con usted, mediante la adición de agua en la zona afectada hará que reaccionar y se calientan, el uso 
de vinagre neutralizará la quema, a continuación, lave con adjudicar de enjuague. Siempre se guarda 
en un recipiente resistente, hermético que está claramente marcado... ¡PELIGRO! Hidróxido de potasio. 
Mantener el envase en un lugar seguro donde no se puede llegar por las personas, mascotas o niños 
que no tomarán ninguna notificación de la etiqueta. 
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Cuando se trabaja con las escamas de KOH secos o gránulos, usar gafas de seguridad, guantes de goma, 
una camisa de manga larga, calcetines y pantalones largos. 

Adicionalmente usar una mascarilla que cubre la boca y la nariz. Si está mezclando KOH sólido con agua, 
agregar siempre el KOH al agua y no al revés, y utilizar un recipiente de plástico para la mezcla, 
preferiblemente uno que tiene el doble de capacidad de la mezcla final. La mezcla se debe hacer en un 
área bien ventilada y que no es con corrientes de aire ya que las corrientes de aire pueden soplar el 
KOH seca alrededor. 

Al mezclar el electrolito, NUNCA USE AGUA TIBIA. Hay resultados de una reacción química entre el agua 
y el KOH que genera una gran cantidad de calor. Al colocar el recipiente de mezcla en un recipiente 
grande lleno de agua fría le ayudará a mantener la temperatura baja, y también evitar cualquier 
derrame si su mezcla debe "hervir". Añadir una pequeña cantidad de KOH (cuchara) a la vez, 
revolviendo continuamente, y si deja de agitar por cualquier razón, ponga la tapa de nuevo en su 
recipiente de almacenamiento.  

Para hacer 1 kg de una solución de KOH al 28% en peso, añadir 280 gramos de KOH a 720 cc de agua. 

Para hacer 1 kg de una solución de KOH al 20% en peso, añadir 200 gramos de KOH en 800 cc de agua. 

Para hacer 1 kg de una solución de KOH al 10% en peso, añadir 100 gramos de KOH a 900 cc de agua 

6 – Carbonato de Potasio: K2CO3.  No es muy agresivo presenta una producción razonable de gas HHO 
es barata y fácil de manejar, pero es necesario mezclarle KOH para que responda mejor a la corriente. 

7- Electrolito Winter: desarrollado por: M. Moldoveanu, se mezclan; agua+Ethil Glycol+KOH. Al mismo 
tiempo presenta un punto de congelamiento bajo y un alto punto de ebullición. Se usa con solo agua 
destilada. LA MEJOR OPCIÓN DE ELECTROLITO se juzga por su capacidad de permanecer sin cambios 
en la reacción que tiene lugar. Antes de seguir recordemos que es un catalizador y cómo funciona en 
un generador de HHO. Un electrolito tal como KOH actúa como un ionizador para la conducción de la 
electricidad, mientras que el níquel en el acero inoxidable actúa como un catalizador, con el fin de 
ayudar a la electrólisis. El catalizador ideal es una sustancia que permite que la reacción tenga lugar sin 
convertirse en una parte de esa reacción.  

Es claro que un mal electrolito puede causar la destrucción de la placa, en la figura 94, se muestra un 
ejemplo de ese deterioro. También por usar el electrodo incorrecto con el electrolito incorrecto; por 
ejemplo, usar sal común con acero 304L, causa el efecto de la figura de abajo. 

 

FIGURA 94. LÁMINA DE ACERO EROSIONADA POR USAR MALOS ELECTROLITOS  
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Desde pruebas empíricas, se ha encontrado que Hidróxido de potasio (KOH) e hidróxido de sodio 
(NaOH) son dos sustancias que catalizan de manera eficiente. Por lo tanto, KOH es lo que se debe 
utilizar. Es el más estable, y no se consume durante la electrólisis. 

Así que una vez que se tenga un generador de HHO trabajando en el amperaje adecuado, sólo se tiene 
que añadir agua destilada cuando se consuma esta, y ya no es necesario agregar más KOH. 

Cada par de meses es necesario comprobar su amperaje para confirmar que no ha tenido ningún 
cambio importante. Cada 6 meses es una buena práctica drenar la celda seca de HHO y adicionar 
electrolito fresco. 

La sal común está totalmente prohibida ya que si su celda es de acero 306,304. La reacción destruye 
totalmente la celda, como se ve en la figura anterior.  

 

GABINETE DEL EQUIPO DE SOLDADURA 

Todos los componentes se instalan en un gabinete en esta oportunidad por facilidad y acabado 
elegante se decide adaptar el gabinete de una torre de computador como se ve en las dos figuras 
siguientes (Fig. 95,96).  

 

FIGURA 95. DETALLE FRONTAL DEL GABINETE 
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Este es grande y se pueden instalar todos los elementos, permite una fácil instalación de los mismos. 
La fuente de alimentación DC primaria se puede instalar en la torre de manera convencional como lo 
permite el gabinete. Al instalar los electrolizadores (dos unidades) se conectan en circuito serie para el 
gas y se energizan a través de un PWM en conexión paralela. 

Una parte del circuito de mangueras que trasportan álcali se le instala una válvula de drenaje para 
permitir vaciar el electrolito, en caso de dejar el equipo mucho tiempo sin trabajar o se requiere 
cambiar al agua por si esta se ve contaminada o coloreada. El gabinete se construye cumpliendo con 
las normas técnicas que se pueden consultar en [8] [9] [10] [11]. 

Las tres normas con mayor reconocimiento mundial para los gabinetes son: IEC 60529; UL 50, 50E 
NEMA 250. Estas especifican las formas constructivas y cualidades técnicas que permiten que estos 
gabinetes sean seguros para las personas y para el equipo que va instalado en su interior, así como su 
integridad, que en este caso no se vean afectados por materiales corrosivos. 

 

 

FIGURA 96. DETALLE LATERAL DEL GABINETE Y UBICACIÓN DE COMPONENTES INSTALADAS 
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SISTEMA DE CONTROL 

 

El sistema de control de un equipo de soldadura para gas HHO debe procurar flujo constante de gas. 
Para lograrlo debe mantener controladas o al menos en equilibrio las variables más representativas de 
la dinámica que rige el proceso de electrolisis en la celda. 
 
La dinámica del proceso es altamente no lineal y acoplada. Caer en la tentación de intentar usar 
controladores basados en leyes estáticas como los populares PID, no lograrían un desempeño 
aceptable y además sería muy difícil lograr que se estabilicen, Por otro lado, hay más de una variable 
por controlar; cosa que no siempre es razonable y de hecho es un paradigma en control tratar de tener 
controlado todo en un sistema MIMO. Por lo tanto, experimentaremos con una novedosa técnica de 
control de procesos químicos reportada en [14]. La técnica de control llamada “colaborativa”, se basa 
en tratar un conjunto de controladores PID que inicialmente atienden lazos aislados, por medio de una 
estructura de control “supervisor”, donde el sistema principal supervisor dirige y ordena el desempeño 
de cada controlador ajustándolo para que este lazo se adapte a los cambios de dinámica en el sistema, 
causados por perturbaciones o cambios de carga. 
 
La orden impartida es muy simple en lugar de desintonizar controladores como sugieren muchas 
técnicas de control actuales, este sistema intentará modificar la dinámica actuando solo por medio de 
un ajuste adecuado de los puntos de consigna de todos los controladores, excepto un lazo que 
selectivamente se deja por fuera de la estructura jerárquica. Es este lazo el encargado de atender la 
“variable principal”, dependiendo de lo que se desee se puede optar por tener como única prioridad, 
tener controlada la tensión optima de la celda, la otra es concentrarse en la producción e intentar tener 
controlado el flujo de gas, y esto último en caso de desear una soldadura de calidad por encima de 
otros factores, incluso la eficiencia.  
 
Basado en un algoritmo de control que reporta [14], El sistema mide la “variable principal” elegida y 
según sea el error el sistema intentara restablecer el equilibrio a costa de modificar el valor de los 
estados no principales si es el caso, Dicho de otra forma, el sistema ubica el punto de equilibrio en la 
intersección de un plano (calculado a priori) con la superficie de la dinámica del sistema donde la 
variable principal presenta equilibrio. Esa intersección produce una trayectoria o continuo de puntos 
de equilibrio que el control puede seleccionar según para llegar lo más pronto posible a un error cero 
o mínimo. Esta búsqueda sistemática de este nuevo estado de equilibrio, se encuentra por medio de 
una optimización de carácter colaborativa que determina cuales deben ser las consignas temporales 
que faciliten lograr alcanzar este nuevo punto y son enviadas a los controladores que hacen parte de 
la estructura supervisora y sacar el sistema de contingencia, sin llevarlo bajo esta estrategia a una 
condición inestable. Para iniciar el diseño lo primero que se hace, es un inventario de entradas y salidas, 
así como recoger los modelos matemáticos de las dinámicas acopladas de este sistema (electrolizador) 
que serían las ecuaciones del modelo del capitulo3. 

 

VARIABLES PRINCIPALES DEL PROCESO 

Como principales se han seleccionado las siguientes, pues tienen una influencia apreciable en la 
dinámica de la celda. El lector puede considerar otro criterio, lo importante es que el controlador 
propuesto no realice esfuerzos innecesarios o imposibles de cumplir (esta información se extrae del 
modelo); situación que puede causar inestabilidad y debe ser evitada en lo posible. Como es hacer 
control o proponer una ley de control ignorando la dinámica del electrolizador, o forzando de forma 
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irracional un objetivo que dinámicamente no es común; como es mantener todas las variables 
controladas en una situación de dinámicas acopladas no lineales es bien difícil, por no decir imposible. 
 
1. Corriente de la celda. 
2. Tensión de la celda. 
3. La temperatura de la celda. 
4. La concentración del electrolito. 
5. La conductividad del electrolito. 
6. Flujo de salida del Gas HHO. 
7. Nivel de electrolito en la celda y burbujeador. 

 
Ya se ha mencionado la importancia de la densidad de corriente en este trabajo, se sabe que la 
corriente se puede ver perturbada por diversos factores y parámetros del electrolizador, podemos 
mencionar algunos: la conductividad del electrolito y la temperatura, a su vez puede ser perturbada 
por variaciones en los sobres potenciales y potenciales propios del sistema.  

 
 
 

RESTRICCIONES DEL CONTROLADOR  

Son los límites que se deben imponer a las siete variables anteriores para que el control, aparte de 
tener desempeño aceptable lo haga en un margen seguro, en este caso se debe minimizar la tensión 
individual en las celdas para reducir perdidas; se explicó antes que hay un nivel “umbral” afectado por 
diversos factores como son: la temperatura y el tipo y concentración del electrolito y la resistividad del 
circuito completo, donde la dinámica de las burbujas juega un papel importante. 
Las consideraciones teóricas anteriores ayudan a estimar un flujo de gas HHO, pero la eficiencia del 
sistema se puede maximizar conservando el flujo requerido, si se controlan las variables descritas. En 
control al intentar resolver un problema donde al maximizar algo, algunas variables o estados del 
sistema entran en conflicto con otras variables, es una situación que se suele dar con dinámicas no 
lineales que son parte de un conjunto no convexo; de esta forma nuestro sistema no admite una ley de 
control estática o de naturaleza lineal como un controlador P, PI, PID, como lo dijimos antes. Para 
enfrentar este reto, se pueden implementar controladores óptimos de objetivo múltiple; como un 
MIMO de alguna técnica conocida como: Predictivo PID, Fuzzy PID. En esta propuesta de control se 
propone una ley de control basada en el control de la variable más representativa del proceso o la de 
mayor importancia a la cual se le debe poner toda la atención o prioridad, cuando el proceso es de 
naturaleza multidinamica acoplada no lineal, que son muy difíciles de controlar. 
Al controlar este tipo de sistemas surge la tendencia a perder la estabilidad fácilmente, e incluso 
presentar un comportamiento caótico que conlleva no tanto a perder el control, sino a un problema de 
operación segura del equipo; por lo tanto, las restricciones aparte de delimitar la dinámica del equipo 
se incorporan a exigencias mínimas de operación segura. Las restricciones mínimas pueden ser: 
 

 Temperatura mínima y máxima (electrolito y celda) 

 Voltaje mínimo de celda 

 Flujo mínimo de gas HHO para una soldadura correcta 

 Nivel de Electrolito 
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ALGORITMO DE CONTROL 

No es práctico ni fácil intentar controlar todas las variables descritas en el apartado anterior como ya 
se dijo, sobre todo si el sistema esta acoplado y es de característica no lineal, adicional a esto el modelo 
de la planta o celda no es siempre completo. Por lo tanto, en control se podría implementar estrategias 
no lineales para sistemas tipo MIMO o múltiples entradas múltiples salidas. Como un aporte más a este 
trabajo lo controlaremos implementando un Controlador MIMO PID Colaborativo. Este control se 
fundamenta en identificar las dinámicas acopladas más representativas tratarlas como un solo lazo 
controlado por medio de un controlador PID (lazo critico) e ignorando por el momento otros lazos de 
control instalados y luego modificar la configuración de modo que n-1 lazos de control PID se dediquen 
a rechazar la perturbación que afecta el lazo declarado como crítico. El optimizador colaborativo se 
concentra en satisfacer el objetivo de flujo requerido para que la soldadura sea posible. Esta tarea la 
logra con un impacto mínimo sobre los controladores PID previamente instalados. Cuando mueve sus 
puntos de equilibrio por medio de modificaciones en sus puntos de consigna. Esta estrategia 
desintoniza los controladores PID con el fin de no forzar la dinámica natural del proceso a hacer algo 
físicamente imposible, que de ser así lleva el sistema inevitablemente a una condición de inestabilidad 
o desempeño pobre. Al incorporar optimización colaborativa al problema, la solución basada en 
optimización siempre converge [12]. 
 
En la figura 97, se ilustra la estructura de control propuesta. 
 

 
 

FIGURA 97. CONTROL COLABORATIVO  DE FLUJO DE GAS HHO 
 

El control manipula la corriente a través del ciclo del trabajo del PWM, si este subsistema no logra 
alcanzar el equilibrio, el sistema debe intentar alcanzar el estado deseado con otra estrategia 
físicamente viable que se puede encontrar consultando el modelo. Puede ser intervenir el valor 
nominal de la concentración, esta se manipula adicionando agua pura o electrolito concentrado por 
una válvula solenoide y el flujo de gas se puede manipular por medio de un servo válvula de aguja para 
gas. Esta estructura de control ya se ha probado con éxito para hacer rechazo dinámico de las 
perturbaciones en sistemas no lineales acoplados. La estrategia se escribe en lenguaje “C” para arduino 
Due [15] y se describe a continuación: 
 
1) Leer los valores análogos de las variables involucradas en el control 

 Vc-- Voltaje Celda  

 Ic-- Corriente Celda 

 Fg--Flujo Gas 
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 T--Temperatura Celda 
 

2) Establecer la prioridad o variable critica 
Vc o Fg...Se escoge (variable principal o critica) 
 
3) Si es Fg determinar si el flujo es el deseado y correr este algoritmo PID en un subprograma PID 

(principal para Fg) intentar corregirlo localmente con este lazo. 
4)  Medir el impacto y el desempeño del controlador en tiempo real (on line) de este controlador con 

algún criterio conocido en la literatura de control ITAE [74]. 
5)  Si el desempeño es aceptable bajo las exigencias impuestas, seguir controlando de forma local; de 

lo contrario dar aviso al supervisor (reportar contingencia-alarma). 
6)  El supervisor basándose en un modelo en lazo cerrado (construido off line) para toda la estructura 

de control, propone consignas para el resto de lazos y las envía los PID receptores. Estos se aplican 
a sí mismos estas consignas (si ni se violan restricciones locales duras) y las envían al sistema local 
luego inician el seguimiento y vigilancia de la integridad de Las n cifras de mérito de las cuales una 
corresponde al lazo principal y n-1 al resto de controladores activos. 

7) Se deben incorporar las restricciones locales, y los certificados de estabilidad de todo el sistema 
dando prioridad a la estabilidad general. 

8)  Si se detecta por parte de algún agente una posible pérdida de estabilidad o deterioro del control 
según la tendencia de las variables que se basa en el modelo en lazo cerrado, se manda una alarma 
a todos los agentes y el supervisor y ellos proponen consignas. 

9) Presentar las consignas propuestas en una mesa de negociación (consenso) Los agentes y el 
supervisor revisan entre todas las propuestas y si todos están de acuerdo con sus valores. Estas son 
aceptadas y se aplican a (n-1) controladores. 

10)  Los controladores siguen operando de forma aislada temporalmente en sus respectivos lazos hasta 
que alguien tanto supervisor o agentes reportan una contingencia y al algoritmo de optimización 
colaborativa se repite de nuevo. 
 

Es claro que cada agente o lazo que no es el declarado principal, asume un compromiso en el control, 
el supervisor puede asignar más compromiso de parte de algún agente, revisando las propiedades que 
reporta en el modelo. A continuación, presentamos los fundamentos matemáticos de una optimización 
colaborativa. 
 

OPTIMIZACIÓN COOPERATIVA PARA CONTROL 
Un sistema cooperativo para optimización: consiste de un conjunto de agentes representados por 
sistemas dinámicos o subsistemas.  𝐴 = {𝑎1, 𝑎2, … 𝑎𝑛}; 𝑦 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑎𝑔𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑖. [12] 

 Un conjunto de opciones: 𝐷𝐼 = {𝑜1, 𝑜2, … , 𝑜𝑚(𝑖)} 

 Una función objetivo: 𝐸1: 𝐷1 × 𝐷2 × …𝐷𝑛 → ʀ 

 Un esquema de cooperación para hacer una escogencia: 𝑆𝑖: 𝐷1 × 𝐷2 × …𝐷𝑛 → 𝐷𝑖  

La solución óptima del sistema se denota como (𝑥1
∗ , … 𝑥𝑛

∗ , ).u 
Se proponen sub funciones objetivo para cada agente 𝑖. 
𝐶𝐼(𝑥𝑖) + 𝐸𝐼(𝑥) + ∑ 𝐶𝐼𝐽(𝑥𝑖, 𝑥𝑗)𝐽,𝐽≠𝐼   Para 𝑖 = 1,2, … , 𝑛 

 
Se establece un esquema de cooperación 𝑆𝑖 para el agente 𝑖 que consiste en hacer una escogencia que 
minimice la siguiente función. 

(1 − 𝜆𝑘)𝐸𝑖(𝑥) + 𝜆𝑘 ∑𝑤𝑖,𝑗𝑐𝑗
(𝑘−1)

(𝑥𝑗) 
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𝑤𝑖,𝑗 Es una matriz definida como de propagación que reúne información de la vecindad del sistema, es 

irreducible no negativa y cuadrada, de valores reales. 
 
El sistema alcanza una condición de equilibrio si para cada agente 𝑖 no puede refinar su asignación de 

restricción. 𝑐(𝑘)(𝑥𝑖) = 𝑐(𝑘−1)(𝑥𝑖). Luego de descartar opciones por encontrar un óptimo, el sistema 
colaborativo debe satisfacer la siguiente desigualdad. 

𝑐(𝑘)(𝑥𝑖) ≤ 𝑐𝑖
(𝑘)(�̃�𝑖) + 𝑡𝑖

(𝑘)
 

Cualquier opción que no la cumpla se descarta. La matriz de propagación define las relaciones de 
vecindad entre agentes donde el agente 𝑖 es vecino del agente 𝑗 , solo si 𝑤𝑖,𝑗 no es cero. Otra forma de 

entender el rol de la matriz de propagación es asimilarla a un proceso de propagación para 𝑐𝑖
(0)(𝑥𝑖), se 

propaga uniformemente la asignación de restricciones para cualquier escogencia de 𝑤𝑖,𝑗 que cumpla 

∑𝑤𝑖,𝑗=1. Esto es. 

 

𝑙𝑖𝑚𝑘→∞

[
 
 
 
 𝑐1

(𝑘)(𝑥1)

𝑐2
(𝑘)(𝑥2)

⋮

𝑐𝑛
(𝑘)(𝑥𝑛)]

 
 
 
 

= [

µ1 µ1 … µ1

µ2 µ2 … µ2

⋮ ⋮ ⋱ ⋮
µ𝑛 µ𝑛 … µ𝑛

]

[
 
 
 
 𝑐1

(0)(𝑥1)

𝑐2
(0)(𝑥2)

⋮

𝑐𝑛
(0)(𝑥𝑛)]

 
 
 
 

 ,          µ𝑖 =
1

𝑛
∑𝑤𝑖𝑗 

 
 Y se cumple que: 
 
∑ 𝑤𝑖𝑗 = 1𝑛

𝑖=1  , para 1 ≤ 𝑗 ≤ 𝑛 

 

𝑐𝑗
(𝑘−1)

(𝑥𝑗)  Es una restricción unaria introducida por el sistema sobre la variable 𝑥𝑗 , llamada la 

asignación de restricción. El valor final de la expresión seria el siguiente: 
 

𝑐𝑗
(𝑘−1)

(𝑥𝑗) =
𝑚𝑖𝑛

𝑥𝑗∈𝑋\𝑥𝑖
((1 − 𝜆𝑘)𝐸𝑖(𝑥) + 𝜆𝑘 ∑𝑤𝑖,𝑗𝑐𝑗

(𝑘−1)
(𝑥𝑗)) 

𝑋\𝑥𝑖  Denota el conjunto 𝑋 𝑖 al cual se le excluye 𝑥𝑖. 
 
Dada cualquier matriz de propagación 𝑤𝑖,𝑗  y un esfuerzo de cooperación constante 𝜆𝑘  se puede 

demostrar que el sistema cooperativo que hace una escogencia 𝑐(0)inicial, converge a 𝑐(∞) con una 
rata de convergencia lineal esto es:  

‖𝑐(𝑘) − 𝑐(∞)‖
∞

≤ 𝜆𝑘‖𝑐(0) − 𝑐(∞)‖
∞

 

 

Presenta un atractor único 𝑐(∞)por lo tanto la evolución de un sistema colaborativo es robusta e 
insensible a perturbaciones y su solución final es independiente de las condiciones iniciales. A 
diferencia de técnicas de optimización convencional, esta no presenta mínimos locales.  
Este teorema llamado de convergencia indica que un sistema cooperativo es estable [1]. Para encontrar 
un óptimo global se requieren dos condiciones. La primera dice que si con un esfuerzo de cooperación 

𝜆𝑘 = 0 se logra consenso, ese optimo es global. La segunda dice que si se dispone de una matriz de 

propagación 𝑤𝑖,𝑗  y se dan las condiciones iniciales 𝑐(0) = 0 o  𝜆1 = 0 .  Si 𝐸−
(𝑘−1) ≤ 𝐸−

(𝑘)  y se logra 

consenso en alguna iteración 𝑘, la solución óptima es global. [1]. El control se implementa todo en una 
plataforma micro procesada tipo ARM ARDUINO DUE, los tres controladores PID se asimilan a agentes 
de software que corren en tiempo real. Una interfaz hombre maquina conformada por un teclado 4x4 
y un display de cristal líquido de 16 filas por cuatro columnas que fue mostrado en capítulos anteriores. 
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UNIDAD ELECTRÓNICA DE MONITOREO Y CONTROL  
Usamos una plataforma arduino DUE (ver Fig. 98) soportada en un procesador de características 
robustas como son los núcleos ARM que corren nuestra aplicación sobre un sistema operativo en 
tiempo real y programado en lenguaje C. En la figura siguiente se aprecia la placa usada y más adelante 
mostraremos su descripción de puertos. En los cuales se hacen todas las conexiones para entradas y 
salidas; como análogas, digitales y PWM como salidas. 

 
FIGURA 98. DETALLE DE UN ARDUINO DUE 

 
 

Las salidas son las siguientes: 

 1 Salida PWM para regular la velocidad del motor de la bomba de álcali 

 Un grupo de 4 salidas digitales para accionar motor de paso acoplado a la aguja de la válvula de 
salida de gas instalada en el gabinete. 

 1 salida digitales de alarma. 

 7 salidas digitales para un display de LCD 16 filas x 4 columnas. 

 8 puertos digitales, 4 salidas y 4 entradas digitales para un teclado 4x4. 

 3 entradas digitales para un encoder de cuadratura para ingresar datos al sistema. 
 
Las entradas son las siguientes: 

 1 entrada análoga de temperatura. 

 1 entrada análoga de presión HHO. 

 1 entrada análoga de lectura de conductividad (indirectamente se mide concentración con Ph) 

 1 entrada análoga de medida de corriente de la celda HHO. 

 1 entrada análoga de medida de tensión de la celda HHO. 

 1 entrada análoga del nivel de agua en el tanque burbujeador. 

 1 entrada análoga para un sensor de existencia de gas. 

 1 entrada digital Flujo de gas sensor CCD a la salida de la trampa de vapor. 

 2 entradas digitales para termostato de la celda y el vigilante de los transistores del módulo 
PWM respectivamente. 

 
Todas esas señales de tipo análogo digital o pwm se conectan según las prestaciones del arduino DUE 
cuya disponibilidad de puertos se describe en el gráfico de la figura 99 siguiente. 
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MAPA DE PUERTOS DISPONIBLES EN UN MODULO ARDUINO DUE 

Este diagrama se encuentra una orientación de cada pin y conector que requiere el Arduino Due para 
funcionar; como son conectores de alimentación y comunicaciones, así como terminales de naturaleza 
análoga y digital y puertos especiales como algún reset. 
 
 
 
 
 

 
FIGURA 99. DESCRIPCIÓN  DE PUERTOS DEL MODULO ARM  ARDUINO  DUE 
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CONCLUSIONES DEL TRABAJO 
 
Luego de haber culminado el proceso de investigación sobre soldadores de gas HHO y los métodos de 
electrolisis que se aplican en la actualidad para celdas electrolizadoras de naturaleza alcalina 
concluimos lo siguiente: 
 

1. Las celdas de HHO no pueden lograr eficiencias superiores al 100% si se operan bajo los principios de 
la electroquímica y la electrolisis por fuerza bruta. 

2. La temperatura mejora la eficiencia de los electrolizadores en un rango específico de temperatura. 
3. La presión no es muy significativa en el mejoramiento de la electrolisis de celdas de HHO. 
4. Se pudo determinar una expresión matemática que predice el flujo de gas HHO en función de los 

parámetros de la celda. (esto no estaba en la literatura publicada y es un aporte) 
5. Las bombas de álcalis para mover el electrolito mejoran bastante la eficiencia de la celda. 
6. Las señales de ultrasonido mejoran un poco la eficiencia. 
7. La forma como se conectan las placas tiene influencia positiva en la eficiencia. 
8. Se requiere investigar en nuevas formas de separar el Hidrogeno del agua con mayores eficiencias. 

Solo desde el estudio de los fenómenos físicos es posible; como reacciones de fusión y plasmas. 
9. Los plasmas fríos basados en vapor de agua ionizada, posiblemente pueden ser la respuesta a lograr 

que la raza humana pueda usar el agua como combustible y romper el paradigma actual. 
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ANEXO 1     

Hojas de Datos 
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ANEXO 2     

Artículos  sometidos en ponencias 
nacionales e internacionales 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


