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 RESUMEN  

Para el proceso de producción de hidrógeno vía electrolisis alcalina del agua, se han 
diseñado electrodos que son estables en condiciones alcalinas, pero sus costos son 
excesivos. En este trabajo, se utiliza el acero inoxidable 304 por su bajo costo, su 
estabilidad química y su bajo sobrepotencial. Sin embargo, en condiciones alcalinas 
el acero 304 se corroe generando Fe3O4 y Cr (VI). De manera de evitar este proceso 
se optó por recubrirlo mediante electrodepósito con una película de níquel. Se 
observó una mejor resistencia a la corrosión del acero en condiciones alcalinas y una 
disminución de cromo hexavalente en el electrolito.  
 

ABSTRACT 

For the hydrogen production processes in alkaline water electrolysis, electrodes have 
been designed that are stable under alkaline conditions, but their costs are high. In 
this work the 304 stainless steel is used for its low cost, chemical stability and low 
overpotential. However, under alkaline conditions, 304 steel corrode generating 
Fe3O4 and Cr (VI). In order to avoid this process, we chose to coat the steel by 
electrodeposition with a nickel film. The better corrosion resistance of the steel was 
observed under alkaline conditions and a decrease in chromium (VI) in the 
electrolyte.  
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Introducción 

Hoy en día, la obtención de hidrógeno como una 
alternativa a las necesidades energéticas que requiere la 
humanidad juega un papel muy importante. Esto es 
debido al aumento de los costos energéticos provocados 
por la incertidumbre en la disponibilidad de futuras 
reservas de hidrocarburos (Bockris et al., 1981), así 
como también por la preocupación sobre el 
calentamiento global y el cambio climático, que se le 
atribuyen a las emisiones de dióxido de carbono 
provocadas por el hombre, y por el exceso de 
combustibles fósiles utilizados (Turner et al., 1999). 

Claramente, el hidrógeno se ha percibido como una 
alternativa válida a los combustibles fósiles debido a que 
es un combustible limpio. Por lo que es una de las 
soluciones para el suministro de energía sostenible en la 
llamada “economía del hidrógeno” (Bockins y Veziroglu, 
2007). Existen diversos métodos para producir 
hidrógeno ya que no se encuentra libre en la naturaleza, 
siendo la electrolisis uno de los métodos de mayor 
interés, esta desempeña un papel muy importante que 
involucra la producción de hidrógeno puro (>99,9%) 
(Pletcher y Li, 2011), conversión y almacenamiento, 
haciendo más eficiente y menos costosa la producción de 
hidrógeno por esta técnica. 

Sin embargo, uno de los problemas que enfrentan los 
electrolizadores, es la corrosión en los electrodos, por 
ello la búsqueda de materiales que resistan a la corrosión 
se ha vuelto para los investigadores un reto, el acero 
inoxidable se señaló como material para la producción de 
electrodos baratos, pero estos no toleran ambientes 
altamente alcalinos, ya que después de un tiempo de 
servicio se corroen produciendo cromo hexavalente 
dañino para el ser humano (Soriano et al., 2020). Para 
ello la selección de material y las modificaciones de los 
electrodos en el diseño de la celda son importantes en la 
electrólisis del agua. 

En este trabajo de investigación se analizara algunas 
posibilidades de modificar la superficie del acero 304 con 
recubrimientos de Ni y Ni-X para los electrodos del 
electrolizador buscando que sean resistentes a la 
corrosión, pero que también sus propiedades 
electrocatalíticas sean las óptimas para la reacción de 
evolución de oxígeno (REO) e hidrógeno (HER) .  

Una vez obtenidos materiales de electrodo con óptimo 
desempeño, se evaluará su resistencia a la corrosión 
mediante las técnicas electroquímicas de Tafel y 
espectroscopia de impedancia electroquímica en las 
mismas condiciones de servicio de un electrolizador 
alcalino. 

Metodología 

Electrodepósito 

Para este trabajo se utilizó acero inoxidable 304 calibre 
20 como material para utilizar en el sustrato para los 
electrodos (ánodo y cátodo). Se depositó un acabado de 
níquel sobre la superficie de acero inoxidable 304 para 
mejorar la resistencia a la corrosión, mediante un 
proceso de electrodeposición, esta es una técnica 
electroquímica, en la que una capa delgada de níquel 
metálico se deposita sobre el sustrato.  Este proceso 
consta de tres pasos: 

Limpieza:  Esta etapa incluye un pulido mecánico de las 
placas, con lijas de diferentes calibre y enjuague con agua 
desionizada, la siguiente limpieza de las placas es 
mediante una solución desengrasante (tensioactivos), 
aplicando una corriente (5-7 Adm-2) a las placas de acero 
inoxidable 304, para producir una reacción y liberar 
oxigeno de esa forma limpia la superficie de impurezas 
orgánicas. 

Decapado: Para un buen deposito es necesario una 
buena adherencia, para ello se requiere un 
pretratamiento en el acero inoxidable y esto se logra 
mediante un proceso electroquímico con una solución de 
NiCl2 240 g/L y HCl (120 ml/L).  aplicando un voltaje de 
2.5 V. De esta forma el hidrógeno formado en la solución 
decapa la superficie del electrodo. 

Depósito de níquel: Para la electrodeposición se utilizó 
un baño de níquel Watts mezclando 300g/L NiSO4 6H2O, 
60 g/L NiCl2 y 45 g/L H3BO3 y una temperatura de 55 a 
60 °C y un pH 4.5 y una corriente de 5.4 dm2 y 20 min de 
agitación. 

La protección contra la corrosión en diversass 
aplicaciones depende principalmente del espesor de la 
capa de níquel, para el calculo del espesor se utilizó la 
ecuación (1) calculando el tiempo en el cual la placa 
estaría sumergido en el baño Watts, y así obtener el 
espesor deseado dado en micrómetros (µm). 

𝑡 =
(𝑛)(𝐹)(𝛿)(𝐴)(ℎ)

(𝑖)(𝑃𝑀)
                                                                                 (1) 

donde (t) es el tiempo que estará sumergido en el baño 
watts en segundos, (n) el numero de moles de la solución, 
(F) la constante de Faraday, (𝛿) la densidad de la solución 
dada en (g/cm3), (A) el área del electrodo expuesta al electrolito 

dada en cm2, (h) el espesor deseado en (µm, (i) la corriente 
aplicada en el baño para que se dé el electrodepósito y 
por último (PM) el pesomolecular. 

Caracterización física 

Se utilizó microscopia electrónica de barrido (SEM) para 
determinar la morfología de la superficie del niquelado 
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utilizando un equipo Sirion FEGSEM. Para la difracción 
de rayos X (XRD) fue para analizar la superficie de 
electrodos de acero inoxidable y niquelado después de 
70 h de funcionamiento utilizando el equipo Bruker D2, 
utilizando un parámetro de difracción 2θ y un rango de 
20° a 80°, radiación Cu Kα (λ=1.5418Å) fue utilizada en 
la experimentación.  

Resultados y discusión  

Electrodepósito 

En la figura 1(a y b) se muestra la apariencia y la 
morfologia del depósito la cual fue obtenida mediante 
SEM (b) y el porcentaje composicional de niquel metalico 
por (EDS) en la figura (c). 

 

Figura 1. Electrodo con electrodeposito de níquel antes de 
operación del electrolizador: a) Apariencia del cátod y ánodo, 
b) Imagen SEM a 60µm, c) Espectro composicional del 
electrodeposito de níquel. 

Rendimiento del electrolizador  

Las pruebas de los electrodos en el electrolizador se 
realizaron con los electrodos de acero inoxidables (SSE) 
donde se observo que el electrolizador requeria un 
voltaje de (4,1V)- Con  los electrodos con electrodeposito 
de níquel (NiEE) el voltaje requerido fue de (4.4V).  
Despues de 70 horas de operación el voltaje de los 
electrodos de acero inoxidable fue menor que el voltaje 
requerido para los electrodos recubierto de níquel, esto 
se debe a que el electrodeposito de níquel tenia una 
conductividad más baja que la del acero inoxidable. De 
acuerdo a (Shreir et al., 2000) el níquel se descompone 
lentamernte en el medio alcalino formando una capa 
pasiva.  

El mecanismo de formación de la película implica la 
absorción de iones OH- para formar una capa prepasiva y 
puede proceder en tres pasos consecutivos como son los 
siguientes (Di Bari, 2010).  

𝑁𝑖 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝑖𝑂𝐻𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 + 𝑒−                                         (2) 

𝑁𝑖𝑂𝐻𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 →  𝑁𝑖𝑂𝐻+ + 𝑒−                                            (3) 

𝑁𝑖 + 𝑂𝐻 → 𝑁𝑖𝑂𝐻𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜                                                     (4) 

Las siguientes reacciones son responsables de la 
transición del comportamiento activo a pasivo: 

𝑁𝑖𝑂𝐻𝑎𝑏𝑠𝑜𝑟𝑏𝑖𝑑𝑜 + 𝑂𝐻− → 𝑁𝑖(𝑂𝐻)2↓ + 𝑒−                         (5) 

𝑁𝑖(𝑂𝐻)2↓ → 𝑁𝑖𝑂↓ + 𝐻2𝑂                                                       (6) 

La formación de la capa pasiva y la disolución de Ni da 
como resultado la competición de estas reacciones. En 
potenciales donde las reacciones 4 y 5 son posibles, en 
concecuencia al aumenta el porcentaje de la superficie 
cubierta con la pelicula de óxido,  la densidad de 
corriente disminuye. 

Análisis del electrodo 

La figura 2 muestra las imágenes de los electrodos 
niquelados (cátodo y ánodo) despues de 70 h de 
funcionamiento. La superficie del ánodo muestra un 
cambio de color un poco mas grisáceo figura 2 (a) el 
electrodo fue analizado mediante la técnica de XRD, el 
difractograma muestra Ni(OH)2 como se observa en la 
figura 2 (b) esto nos demuestra los mecanismo de 
reacción descritos anteriormente la ecuaciónes (2) y (5) 
tiene congruensia.  La superficie del cátodo tambien 
muestra una capa gris figura 2 (c) este electrodo tambien 
se analizó mediante la técnica XRD, el difratograma 
muestra Ni y NiO los resultados mostrados en el 
diagrama figura 2 (d) los resultados arrojan muestras de 
Ni y NiO. 

 
Figura 2. Electrodo con electrodeposito de níquel despues de 
70 horas de operación del electrolizador: a) Apariencia ánodo, 
b) Espectro composicional del anodo con electrodeposito de 
níquel c) apariencia del cátodo d) Espectro composicional del 
anodo con electrodeposito de níquel. 

En la figura 3 se muestran las imágenes de SEM a 10 µm 
y a  x1000 aumentos la figura 3 (a) es la imagen del ánodo 
despues de 70 hrs de trabajo, la figura 3 (b) es la imagen 
del cátodo despues de 70 hrs de trabajo, mientras que la 
imagen de la figura 3 (c) es el electrodeposito antes de 
haber sido puesto a operación  por 70hr de 
funcionamiento, como se puede observar las 
comparación de las superficies estas cambia, la figura 3 

(c (d) 

Áno

Cátod
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(a) y (b) muestra una superficie homogénea sin el 
granulado original que se observa en la figura 3 (c) donde 
se puede observar una morfologia granular compacta.  

 

Figura 3. Electrodo con electrodeposito de níquel a) Apariencia 
ánodo, b) Apariencia del cátodo despues de 70 hr. De operación 
c) Apariencia original  de los electrodos con electrodeposito de 
níquel antes de operación en el electrolizador. 

Por ultimo, se expusieron los electrodos cátodo y ánodo 
con electrodeposito de niquel a exposicón de 400 h de 
trabajo en el electrolizador alcalino, donde se pudo 
observar  figura 4 como el recubrimiento de níquel se 
partió y se desprendió, dejando expuesto el acero 
inoxidable 304, esto debido al tiempo prolongado de 
exposición. 

Figura 4. Apariencia de los electrodo con electrodeposito de 
níquel a 400 hr de trabajo a) Cátodo b) Ánodo. 

Conclusiones 

Los análisis SEM y XRD indican cambios en la morfología 
de los electrodos después del proceso de electrólisis. 

Después de 70 horas de funcionamiento del 
electrolizador, el depósito de níquel en los electrodos 
permanece estable, pero después de 400 horas el 
depósito se desprende y deja expuesta la superficie de 
acero inoxidable. 

De acuerdo con esos resultados  

Se realizarán depósitos de 40 y 80 micras para analizar 
su estabilidad. 

Se realizarán depósitos de NiCo para determinar su 
desempeño como electrodo en un electrolizador alcalino.  
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