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Electrolisis  

La electrolisis de agua es una tecnología fiable, con muchos años de experiencia acumulada en 

la Industria, y con numerosos proveedores de equipos y componentes. Como tecnología de 

obtención de hidrógeno, permite obtenerlo de gran pureza. El costo está determinado por el 

de la electricidad que se utilice. Y en todo caso, es importante recordar que el costo final del 

hidrógeno en un lugar determinado estará condicionado por los gastos de transporte y 

almacenamiento, así como los beneficios de los intermediarios.  

 

1. Electrolisis de agua  

Lo usual es utilizar electrolizadores alcalinos. En ellos, se parte de una solución acuosa de 

NaOH o de KOH, para que haya una alta conductividad iónica.  

cátodo: 2 H2O + 2 e  ----  2 OH- + H2 

ánodo: 2 OH   -    H2O + ½ O2 + 2 e- 

global: H2O     --   H2 + ½ O2 

 

Voltaje Reversible = 1,229 v, es el menor voltaje necesario para producir las reacciones 

planteadas: este es el voltaje teórico de descomposición del agua a 25 °C, Dicho voltaje no 

depende del pH del medio..  

 

Voltaje Termoneutro = 1.481 voltios, es el correspondiente a un sistema ideal que opera a 

temperatura constante. Corresponde a la equivalencia de que la cantidad de energía liberada 

por la combustión de un mol de hidrógeno es de 285.58 kJ a 25°C . 

 

El voltaje que será necesario aplicar en un equipo real será del orden de los 1,7 voltios. Ello se 

explica por los llamados “sobrevoltajes”, que son:  

 Sobrevoltaje de activación o cinético. Es necesario para que la reacción se produzca a una 

cierta velocidad (nos interesa que un equipo “pequeño” genere “mucho” hidrógeno)  

 Sobrevoltaje de concentración. En el ánodo se consume OH-, y cuando se produce la 

reacción con alta velocidad, el OH- empieza a agotarse, porque no “fluye” hacia el electrodo 

a la velocidad necesaria.  

 Sobrevoltaje óhmico. Es el correspondiente a todo componente eléctrico, de valor igual a la 

intensidad que circula por la resistencia eléctrica del sistema.  

 

Estos sobrepotenciales dependen, especialmente, de:  

 el material del electrodo  

 la densidad de corriente (mA/cm2). Al ser mayor, aumenta el sobrevoltaje  

 La temperatura. Si es mayor, disminuye el sobrevoltaje.  
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Una celda con eficiencia igual a 1 requeriría 3.245 Kwh de energía para producir 1 Nm3 de 

hidrógeno. Los electrolizadores industriales trabajan entre 4.2 y 5 Kwh por Nm3 de hidrógeno 

producido.  

Hay diversas configuraciones posibles del equipo. Es usual que se recircule el electrolito, de 
forma que las burbujas de gas arrastran hacia arriba al electrolito, hasta un sistema de 
separación. Se suele mezclar el electrolito de ánodo  cátodo, para equilibrar la presión 
evitando que se rompa la membrana. 
Respecto al electrolito, suele ser una solución acuosa de KOH o NaOH. Con KOH, a igual 

concentración, la conductividad es mayor. Es usual emplear del 25 al 30%(p) de KOH (del 15 

al 20%(p) de NaOH). Es deseable una alta pureza en el agua de reposición. En especial, deben 

eliminarse completamente los cloruros y los sulfatos. Las especificaciones usuales de equipos 

comerciales son que el agua tenga una conductividad eléctrica inferior a unos 5 

microSiemens.  

 

Efecto de la temperatura:  

 Cuanto mayor es la temperatura, mayor es la conductividad del electrolito, menores los 

sobrepotenciales de ánodo y cátodo, y mayor la eficiencia energética  

 Cuanto mayor es la temperatura, más rápidamente se degradarán los materiales del 

electrolizador, o bien se tendrán que emplear materiales más caros  

 El rango usual de temperaturas de operación es de 70 a 80oC para el KOH y de 50 a 70oC 

para el NaOH.  

 

Electrodos:  

 Los electrodos utilizados pueden ser de hierro para el cátodo y de acero aleado con níquel 

para el ánodo.  

 Se han logrado importantes avances en cuanto a electrocatálisis.  

 La composición química y la geometría de los electrodos mejora sustancialmente el 

rendimiento global de un electrolizador.  

 

Membranas. Los requerimientos que debe cumplir una membrana son:  

 ser estable en la solución cáustica  

 mínima difusión del H2 y del O2  

 no impedir el paso a los iones OH-  

 baja resistencia eléctrica  

 

Electrolizadores avanzados  

 alcalino de alta T (120-150oC) con alta P para mantener electrolito líquido  

 alcalino con alimentación de vapor de agua  

 Electrolito sólido de alta temperatura: el consumo teórico de energía a 1000oC es un 25% 

inferior al que se obtendría a temperatura ambiente  
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Electrolizadores PEM, o de “membrana polimérica”.  

 una membrana polimérica hace las funciones de electrolito  

 Equivale a electrolito ácido (el ión conductor es H+ en vez de OH-)  

 Son ampliamente utilizados en aplicaciones espaciales y en submarinos, para obtención de 

oxígeno para respiración.  

 

Para rentabilizar una instalación de electrolisis, hay que considerar que el Oxígeno es un 

subproducto valioso, con aplicaciones como:  

 Tratamiento aerobio de aguas residuales  

 Industria del acero  

 Inversión de la polución  

 Combustión de RSU  

 

 

Utilización de energía solar y eólica  

 

Para conectar paneles fotovoltaicos a un electrolizador, hay que considerar el acoplamiento 

serie-paralelo necesario. En conexión en serie sumo voltajes, y en la conexión en paralelo 

sumo intensidades. 

Para conectar energía solar fotovoltaica a un electrolizador, hay estas opciones:  
 
1. Acoplamiento directo solar fotovoltaica – electrolizador. Las condiciones de operación: 

en el punto de intersección de sus curvas i-v (que debe estar cerca del “punto de máxima 
potencia” del campo PV, por el correcto diseño de éste. Riesgo de transitorios rápidos: es 
necesario un sistema de control rápido, que pueda detener la producción e incluso 
accionar una purga de gas inerte si es necesario.  

 

2. Con buffer de baterías. Permite alimentar al electrolizador en condiciones casi 
estacionarias. Las baterías convencionales se adaptan bien a los transitorios. 
Inconveniente: mayor coste de inversión, y las pérdidas que se producen en las baterías.  

 

3. Acoplamiento con seguimiento del punto de máxima potencia. Se intercala un regulador 
DC/DC con relación de transformación variable: permite operar en las condiciones óptimas 
de voltaje e intensidad, es decir, en la Curva de Máxima Potencia del campo fotovoltaico. A 
este equipo se le llama MPPT: Maximum Power Point Tracker. Estos equipos también 
tienen unas pérdidas, que son similares a las de un acoplamiento directo bien diseñado.  

 

4. Con variación en el número de celdas. Un sistema de control varía el número de celdas del 
electrolizador en operación, en función de la potencia que entrega el campo de paneles (y 
por tanto en función de la radiación solar incidente). El efecto es variar la curva i-v del 
electrolizador, para aproximarse a la de máxima potencia del campo PV. Problema: los 
transitorios que provoca en las celdas que pueden ser conectadas o desconectadas según la 
radiación, que podrían producir mezclas oxígeno/hidrógeno.  

 


