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HIDRÓGENO VERDE 

 
 

ELECTROLISIS DEL AGUA: 

 

La primera parte consiste en romper la molécula de agua en sus constituyentes: 

hidrógeno y oxígeno. Para ello, utilizaremos la energía procedente de la radiación 

solar que captaremos con ayuda de unas placas fotovoltaicas. Éstas transformarán 

la energía radiante de la luz solar en energía eléctrica que utilizaremos para llevar a 

cabo la electrolisis del agua. 

 

• En el ánodo (+), ocurrirá la oxidación del anión hidróxido, 

originándose oxígeno gaseoso, O2, parte de él quedará 

adsorbido sobre la superficie metálica del estropajo. 

 

4 OH- - 4 e-   O2 + 2 H2O 

 

• En el cátodo (-), la reducción de los cationes hidrógeno, 

liberándose hidrógeno gaseoso, H2, que también, una parte, se 

adsorberá sobre el estropajo. 

 

4 H+ + 4 e-     2 H2 

 

 

• La reacción global: 

2H2O     2 H2 + O2 

 

En el proceso, hemos utilizado la energía luminosa que procede del Sol para 

transformarla finalmente en energía química almacenada en la pila de hidrógeno 

para un posterior consumo. Como se observa, todo de manera sostenible.  
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PILA DE COMBUSTIÓN (H2): 

Con este dispositivo, vamos a utilizar la energía solar que habíamos almacenado en 

forma química. Se trata de una simple pila de hidrógeno. En ella tendrán lugar los 

siguientes procesos químicos:  

 

• En el electrodo Ánodo (+): constituido por el 

estropajo con el Hidrógeno adsorbido, se producirá 

la oxidación del Hidrógeno, originando cationes 

Hidrógenos, H +, éstos pasan a través de las láminas 

de papel empapadas en electrolito (puente salino) 

hasta el cátodo para reaccionar con el Oxígeno 
 

2 H2   4 H+  +  4 e-     

  

• En el electrodo Cátodo (-): formado por el estropajo 

con el Oxígeno adsorbido. Aquí tiene lugar la 

reducción del Oxígeno, que reacciona con los protones (H+) que llegan 

atravesando el puente salino (láminas de papel) y los electrones que lo hacen 

a través del circuito eléctrico externo:  

 

O2  +  4 H+  +  4 e-   2 H2O    

 

• Los electrones circulan por el circuito eléctrico externo desde el electrodo de 

Hidrógeno hasta el electrodo de Oxígeno, permitiendo activar un dispositivo 

eléctrico como, en nuestro caso, un molinillo. 

 

• El proceso global es la reacción de combustión del Hidrógeno con Oxígeno para 

producir Agua como producto final: 

 

   2 H2 + O2  2H2O   

 

Energéticamente, hemos transformado la energía almacenada en la pila en forma 

química en energía eléctrica con la que hemos puesto en funcionamiento un motor. 

De nuevo, de manera sostenible. 

 

𝒆− 𝒆− 

H+
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