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DESCR
RIPCIÓN
La búsqqueda de ennergías alterrnativas a loos
derivadoos del petrróleo nos ha
h llevado aal
diseño y desarrolllo de un prototipo
p
dde
reactor
para
producir
hidrógenno
empleanndo el métoodo de la eleectrolisis.
Este prrototipo unnido a un software dde
control informáticco de regu
ulación, haan
permitiddo lograr un disp
positivo dde
produccción de hidrógeno
h
de manerra
eficientee, fácil y rápida.
r
En concreto sse
han fabrricado dos prototipos
p
con
c el mism
mo
diseño: uno iniciaal de metacrilato coon
L y otro de
d unos 20L
capaciddad de 1,5L
L
hecho een acero.

Prottotipo inicial de metacrrilato

En funcción de las condiciones
c
s de trabajoo, electrodoss seleccionaados y electtrolito del medio,
m
se
puede orientar el proceso hacia
h
la pproducción de hidrocaarburos conn tan sólo
o añadir
polisacááridos en disolución.
FUNCIIONAMIEN
NTO
El dispoositivo funcciona al con
nectar una celda de ellectrodos su
umergida enn el electro
olito a una
fuente dde alimentaación en co
ontinuo. Estta celda de electrodos estará form
mada por uno
u o más
cátodos, donde se obtendrán los producttos de reduccción (hidró
ógeno e hiddrocarbuross) y uno o
o
oxígeno
o
y coompuestos orgánicos
más ánoodos (dondee se obtendrán los prodductos de oxidación:
oxigenaados).
A todo esto se le ha aplicado
o un controol informátiico con el que poder rregular y determinar
d
diferenttes parámettros del pro
oceso como : voltaje dee entrada, in
ntensidad, ssobrepotenccial, flujo,
rendimiiento, tempeeratura, pH del medio eetc.
CARAC
CTERÍSTIICAS

aje (V)
Voltaj
Intenssidad (A)
Sobreepotencial (V
V)
Flujo (mL/s)
Rendiimiento (%))
Consuumo (W)

RE
EACTOR DE
D 1,5L
2,00 – 3,0
00
3 - 40
1,75 - 1,8
85
0,4 - 6,0
0
95 - 65
4 - 70

REAC
CTOR DE 20L
2
2,,20 - 3,00
80 - 40
------20 - 90
95 - 65
2000 - 1000

* El paráámetro que see regula es el voltaje y a meedida que aum
menta nos vam
mos acercanddo a los segun
ndos valores
de cada pparámetro.
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