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Celda  electroquímica  de  generación  de  gases  para  el  análisis  electro‐óptico  de  procesos

electroquímicos 

Investigadores  del  grupo  Ingeniería  Electroquímica  y  Corrosión  (IEC)  perteneciente  al  Instituto  de 

Seguridad  Industrial,  Radiofísica  y  Medioambiental  de  la  Universitat  Politècnica  de  València  han 

desarrollado un nuevo sistema que permite  la recogida, medida y análisis de  los gases que se generan 

en un proceso electroquímico, a temperatura controlada. Se trata de una celda electroquímica, basada 

en  el  voltámetro  de  Hofmann,  compuesta  por  tres  electrodos:  electrodo  de  trabajo,  auxiliar  y  de 

referencia. 

La principal aplicación del dispositivo es su uso para el estudio y optimización de sistemas de generación 

de gases,  como hidrógeno o  cloro, así  como de  los depósitos que  se producen en estos  sistemas.  La 

celda  electroquímica  diseñada  y  desarrollada  por  los  investigadores  de  la  UPV  permite  estimar  el 

consumo energético para generar una cantidad determinada de gas. Así, el nuevo dispositivo resulta de 

especial  interés para  la  industria electroquímica  (electrólisis de agua para generación de hidrógeno y 

oxígeno) o la industria cloroalcalina (generación de cloro, sosa e hidrógeno), entre otros. 

La Universitat Politècnica de València busca empresas interesadas en establecer acuerdos de licencia de 

la patente y comercializar el producto. 

 

Voltámetro de Hoffmann Esquema de la celda desarrollada 
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DESCRIPCIÓN 

 

La  celda  electroquímica  desarrollada  permite  fijar  una  referencia  de  la  tensión  de  los  electrodos 

laterales gracias a la adición de un tercer electrodo de referencia. Además, una disposición en horizontal 

de los electrodos laterales permite que, a través de unas pequeñas ventanas de visualización, se pueda 

observar on‐line los procesos que se producen en su superficie. 

 

Su principal novedad  reside en  la  incorporación de un  tercer electrodo en un cilindro vertical central, 

que proporciona una referencia de tensión al conjunto, lo que permite controlar las tensiones de los dos 

electrodos  laterales durante un experimento o  fijar  la  intensidad o densidad de  corriente que  circula 

entre  ellos.  De  este  modo,  se  pueden  realizar  todas  las  operaciones  electroquímicas  de  un 

potenciostato‐galvanostato con respecto al electrodo de referencia, a diferencia de  lo que ocurre con 

los sistemas electroquímicas que trabajan con dos electrodos exclusivamente. 

 

Otra  novedad  reside  en  el  control  de  la  temperatura mediante  unas  camisas  termostatadas,  lo  que 

permite emplear temperaturas diferentes a la temperatura ambiente. 

 

ESTADO ACTUAL DE LA TECNOLOGÍA 

El dispositivo electro‐óptico está totalmente desarrollado y en uso en los laboratorios pertenecientes al 

IEC. 

 

APLICACIONES 

La principal aplicación del dispositivo es su uso para el estudio y optimización de sistemas de generación 

de gases, como hidrógeno o cloro, así como el estudio de depósitos electroquímicos en presencia de 

generación de gases. 

 

VENTAJAS 

Como  principales  ventajas  (y  diferencias  con  respecto  al  voltámetro  de  Hofmann)  destacan  las 

siguientes:  

 Permite trabajar con tres electrodos. De este modo, se pueden realizar todas  las operaciones 

electroquímicas de un potenciostato‐galvanostato con respecto a un electrodo de referencia, a 

diferencia de  los sistemas que  trabajan con dos electrodos, en  los que solo se puede aplicar, 

con una  fuente de alimentación, diferencia de potencial o corriente que circula entre  los dos 

electrodos. 
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 Permite  la  visualización  de  la  superficie  de  los  electrodos  en  tiempo  real  mediante  un 

dispositivo de captación de  imágenes. Este dispositivo consiste en una  lupa o un microscopio 

estereoscópico a  la que se  le acopla una cámara digital de vídeo o  fotográfica con capacidad 

para visualizar en color. A través de una tarjeta digitalizadora toma imágenes de los electrodos 

sumergidos en la celda electroquímica. 

 Permite el control de la temperatura mediante una camisa termostatada. 

 

PROPIEDAD INTELECTUAL  

La UPV solicitó la patente en noviembre de de 2008, ref. P200803389. 

 

COOPERACION DESEADA 

Se buscan empresas interesadas en firmar acuerdos de licencia para comercializar el producto. 

 

PERFIL DE LA ENTIDAD 

El Instituto de Seguridad Industrial, Radiofísica y Medioambiental (ISIRYM) de la Universitat Politècnica 

de València es un centro de I+D cuyo objetivo es el fomento y desarrollo de  la  investigación científico‐

técnica, la transferencia de tecnología, el asesoramiento técnico a empresas del sector y la formación de 

personal cualificado en sus áreas tecnológicas de actuación. 

El  centro  cuenta  con  más  de  70  profesionales  organizados  en  4  grupos  de  investigación  de  larga 

trayectoria: 

Ingeniería Electroquímica y Corrosión (IEC); Seguridad Nuclear y Bioingeniería de la Radiación Ionizante 

(SENUBIO); Procesos de Membrana, Tratamiento de Efluentes Líquidos y Optimización (Prometeo) y el 

Laboratorio de reactores gas‐líquido‐sólido (GL2S). 

En el ámbito de  la  ingeniería electroquímica y corrosión  trabaja en  la caracterización y evaluación de 

materiales;   el estudio de  inhibidores de  la  corrosión;  la  recuperación de metales pesados mediante 

técnicas  electroquímicas;  el  tratamiento  y  valorización  de  los  baños  agotados  y  de  enjuague  de 

industrias  de  procesado  de  superficies;  sistema    electroquímicos  para  producción  de  hidrógeno; 

deposición  de  recubrimientos;  pilas  de  combustible  y  el  estudio  de  la  resistencia  al  desgaste  y  la 

corrosión de biomateriales  

 


