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RESUMEN 

 

Se prepararon ensambles membrana-electrodos para celdas de metanol directo 

mediante la implementación de una metodología in-situ para la fabricación de 

interfases electrolito-electrodo. La membrana polimérica fue caracterizada 

químicamente mediante espectroscopía de infrarrojo y los ensambles fueron 

caracterizados físicamente mediante imágenes de electrón secundario obtenidas 

en un microscopio electrónico de barrido. De acuerdo a éstas imágenes se 

obtuvieron membranas con espesores entre 174 y 368 µm. 

 

Se evaluó electroquímicamente el ensamble membrana-electrodos y se estudió el 

cambio de su respuesta electroquímica al modificar la concentración del 

combustible y el espesor de la membrana. Por último se utilizó la misma 

metodología in-situ para la preparación de un ensamble con membrana-

composita, incluyendo nanopartículas de Al2O3 para reducir el cruce de metanol, 

modificación que incrementó la potencia de la celda en un 17%. La mejor 

respuesta electroquímica (395 µW cm-2 a 0.23 mA cm-2) se obtuvo con el 

ensamble de electrolito compuesto, con un porcentaje de nanopartículas del 2%. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Problemática Ambiental y demanda energética 

 

El aumento de la población junto con el desarrollo industrial y tecnológico son 

algunos de los factores que influyen en el crecimiento de la demanda energética 

mundial; como se observa en la Figura 1, los requerimientos energéticos cada año 

aumentan, a excepción del año 2009 en el que por primera vez en treinta años, la 

demanda energética disminuyó en 1.1% debido a la crisis económica [1].  En el 

año 2010, el consumo energético mundial se incrementó en un 5.2% con respecto 

al año anterior, siendo este el crecimiento más grande en términos porcentuales 

desde 1973 [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Registro histórico y proyección a 2030 de la demanda mundial energética [1, 3]. 
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De acuerdo a la  proyección realizada por la Energy Information Administration 

(EIA) [3], el incremento del consumo energético mundial será del 49% entre el 

2007 y el 2035 al pasar de 495.000 billones de BTU consumidos a 590.000 BTU 

en el 2020 y 739.000 BTU en el 2035.  

 

De acuerdo a la Figura 2, la demanda energética es suplida principalmente por 

combustibles fósiles como el carbón, el petróleo y el gas natural; mientras que 

únicamente el 7% proviene de fuentes renovables. 

 

 

Figura 2. Distribución de la demanda energética según la EIA [3]. 

 

Actualmente los sectores de la economía como la industria química, farmacéutica 

y tecnológica, el transporte, el sector comercial y el domiciliario son impulsados 

principalmente por recursos no-renovables. Desafortunadamente, los combustibles 

fósiles no sólo son el motor de la economía mundial sino también los causantes de 

los altos niveles de contaminación registrados en los últimos años.   

 

Friedlingstein et al. [4], reportan que el aumento de las emisiones antropogénicas 

de CO2 no es tan gradual como el incremento de la demanda energética, como se 

21%

38%

25%

9%

7% Carbón

Petróleo

Gas Natural

Nuclear 

Renovable

http://www.nature.com/ngeo/journal/v3/n12/full/ngeo1022.html#auth-1
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observa en Figura 3, según este informe  en el año 2009 fueron liberadas a la 

atmósfera 34.1 billones de toneladas métricas de CO2 en todo el planeta. 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Figura 3. Registro histórico de las emisiones de CO2 a nivel mundial [4]. 

 
 

El dióxido de carbono, los óxidos nitrosos y de azufre, productos del uso de 

combustibles fósiles, son gases que contribuyen al efecto invernadero y a la lluvia 

ácida, problemas que causan efectos negativos como sequías, tormentas, 

desaparición de tierras fértiles, derretimiento de glaciares, entre otros, que causan 

daño a la vegetación, la fauna, las fuentes hídricas y el ser humano. 

Debido a la problemática ambiental es necesario el desarrollo de sistemas de 

generación de energía alternativa que suplan las necesidades energéticas 

actuales de manera amigable con el planeta. La implementación de estos 

dispositivos se ha enfocado en el uso de biocombustibles (biodiesel, alcohol 

carburante) y el mejoramiento de la eficiencia de estos sistemas destacándose: las 
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celdas solares, las hidroeléctricas, aerogeneradores, molinos de viento, digestores 

anaerobios y celdas de combustible.  

 

1.2 Descripción de la celda de combustible 

 

La celda de combustible es un dispositivo que convierte la energía química en 

energía eléctrica [5] de forma eficiente y silenciosa, su carácter modular permite la 

diversificación de sus aplicaciones. El funcionamiento de la celda consiste en 

alimentar continuamente el combustible al ánodo donde se oxida, produciendo 

electrones que son transportados por un circuito externo, hasta el cátodo, donde 

reaccionan con el oxígeno y los protones que han cruzado a través  del electrolito 

para formar agua y completar así el circuito [6], como se muestra en la Figura 4 

[7]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unas de las ventajas del uso de este dispositivo es la reducción de  emisiones 

contaminantes a la atmósfera, en la Figura 5 [8] se muestra la comparación entre 

las emisiones de gases de efecto invernadero y material particulado de diferentes 

formas de producción de energía como: el motor diesel, el ciclo combinado de gas 

natural (CCGN), el carbón pulverizado (CP) y la celda de combustible (FC); en 

Aire 

Dióxido de 

Carbono 

Metanol  

Agua 

Agua 
Á 
N 
O 
D 
O 

C 
Á 
T
O 
D 
O 

Figura 4. Esquema general de una celda de combustible de metanol (DMFC). 
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cada uno de los perfiles, la celda de combustible tiene emisiones nulas o muy 

pequeñas en comparación con otras tecnologías.     

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Además de las ventajas mencionadas anteriormente, esta tecnología presenta 

disminución de costos asociados a líneas de transmisión, ausencia de partes 

móviles y capacidad de producir electricidad continuamente mientras se le provea 

del combustible [9]. 

 

1.2.1 Componentes y combustible de la celda  

 

A continuación se describen cada una de las partes fundamentales de la celda y el 

combustible utilizado, estableciendo cada una de sus características. 

Figura 5. Comparación de emisiones a la atmósfera de diferentes tecnologías de producción 

energética. 
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1.2.2 Metanol como combustible 

 

Utilizar hidrógeno puro como combustible permite alcanzar una elevada densidad 

de potencia y la obtención de agua como único producto de la reacción [10]; pero 

debido al alto costo de producción, especificaciones para su almacenamiento [5] y 

distribución por el riesgo de explosión en lugares cerrados [11], se han utilizado 

sustancias líquidas, entre ellas el metanol y el etanol como alternativas al uso de 

hidrógeno como combustible; además la posibilidad de aplicación de las celdas de 

combustible como fuente de energía de dispositivos portátiles, ha incrementado su 

interés por la utilización de combustibles líquidos de fácil manejo que posean una 

alta densidad energética [12].  

 

De los combustibles líquidos mencionados anteriormente, el metanol ha sido 

estudiado en mayor proporción; se han determinado los productos intermediarios 

de su oxidación a CO2, lo que permitió concluir que en esta reacción ocurre un 

envenenamiento del catalizador con residuos adsorbidos de CO y –COH [13], 

también se ha propuesto su mecanismo de reacción [14, 15], se ha evaluado el 

efecto del transporte de masa y la temperatura en las celdas de combustible de 

metanol directo [16], así como el desempeño de las mismas a diferentes 

concentraciones de combustible [17]. Las reacciones que se llevan a cabo son: 

   E0 (V vs SHE) 

Ánodo: 0.0CH3OH + H2O  3 CO2 + 6H+ + 6e-       - 0.02  

Cátodo: 1.5O2 + 6H+ + 6e-    3H2O      + 1.23  

Reacción global: 0.0CH3OH + 1.5O2           3 CO2 + 2H2O      + 1.21  

 

1.2.3 Electrodos 

 

Los electrodos utilizados están formados por dos capas. Una de ellas es 

denominada capa difusora de gas que sirve como soporte de la otra capa: la 
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catalítica, al proveerle estabilidad mecánica protegiendo su frágil estructura, facilita 

el transporte de las sustancias por difusión o capilaridad para suplir de forma 

adecuada los reactivos, evacuar fácilmente los compuestos producidos en la 

reacción de óxido-reducción, así como conducir los electrones desde el lugar 

donde ocurre la reacción hasta el circuito externo [18].  

 

Generalmente, la reducción de oxígeno en el cátodo ocurre sobre platino 

soportado en carbono y en el ánodo, para la oxidación del alcohol, se utilizan 

mezclas bimetálicas como Pt-Pd/C [19], Pt-Co/C [20],Pt-Sn/C [21],Pt-Rh/C [22], Pt-

Ru/C [23], donde la composición apropiada depende del combustible. Estudios 

realizados, establecen que la mejor mezcla bimetálica para la oxidación de 

metanol es Pt-Ru/C debido a que el Pt adsorbe mejor los iones H+ y el Ru tiene 

una mayor tolerancia al envenenamiento por el CO que se forma como producto 

intermediario de la oxidación del metanol, Iwasita et al. [24] reportaron estudios 

realizados con esta mezcla bimetálica,   encontrando los mejores resultados con 

una relación atómica entre 10 y 40 % de Ru en la superficie. Resultados 

encontrados posteriormente por Lizcano-Valbuena et al. [25] sobre materiales de 

Pt-Ru/C soportados, respaldaron posteriormente estas evidencias experimentales. 

 

1.2.4 Electrolito 

 

El electrolito polimérico más utilizado en las celdas de combustible alimentadas 

por alcoholes es el Nafion®, su alta conductividad protónica y estabilidad química y 

mecánica hacen que este material sea apropiado para esta aplicación, permitiendo 

la adecuada operación del dispositivo convertidor de energía [26]. El  Nafion®  es 

un copolímero sulfonado del tetrafluoruro de etileno, su estructura química se 

muestra en la Figura 6 [27].  
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La conductividad protónica de este electrolito sólido, depende del contenido de 

agua, debido a su carácter hidrofílico; por esta razón, el ánodo es alimentado con 

una solución acuosa de alcohol donde el alcohol se oxida en el ánodo y el agua, 

que también participa de esta reacción, hidrata la membrana [28]. Suele 

sustentarse la alta conductividad de la membrana en altos niveles de hidratación, 

pero debe existir un balance al mantener la membrana húmeda y evitar la 

inundación del cátodo porque al no tener en cuenta el último factor mencionado el 

transporte de oxígeno a los sitios de reacción se reduce y disminuye la eficiencia 

del sistema [29]. 

 

Para explicar las diferentes propiedades de transporte iónico de este polímero se 

han propuesto varios modelos basados en el análisis de los resultados obtenidos 

de medidas de dispersión de rayos x en ángulo pequeño (Small Angle X-ray 

Scattering, SAXS). Dos de los modelos más referenciados son: el modelo de tres 

fases de Yeager y Steck [30] y el modelo de redes de aglomerados de Gierke y 

Hsu [31] ilustrados en las Figuras 7.1 y 7.2 respectivamente. El primero, establece 

la existencia de tres regiones: una sección A formada por las cadenas 

fluorocarbonadas, que da consistencia estructural a la membrana y es 

responsable de sus propiedades mecánicas. Una sección B, zona intermedia en la 

que permanecen algunos iones y moléculas sueltas y una zona C, con 

aglomeración de iones (  y H+) y moléculas de agua, formada por las 

interacciones electrostáticas que permiten la conductividad protónica de la 

membrana. El segundo modelo hace referencia a  la presencia de aglomerados 

Figura 6. Unidad repetitiva del Nafion
®
.  
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iónicos que tienen forma de esfera y estructura de micela invertida que se 

encuentran interconectados; es una especie de región hidrofílica que contiene los 

grupos iónicos dentro de una estructura hidrofóbica formada por la cadena 

fluorocarbonada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El uso de Nafion® como electrolito, presenta dos principales inconvenientes: la 

caída de potencial por resistencia óhmica debido al espesor de la membrana y  la 

permeabilidad del material al metanol. Los efectos de estos dos factores están 

enlazados. Numerosos estudios reportan el análisis de la influencia de los 

parámetros de operación de la celda en el cruce de metanol, algunos de ellos son 

la concentración del metanol alimentado, la presión en el cátodo, la temperatura 

de la celda y el espesor de la membrana polimérica [32, 33], donde la relación de 

dependencia del desempeño de la celda de las variables es compleja y no siempre 

pueden tratarse los efectos de forma independiente.  

 

Una de las soluciones más estudiadas en la actualidad para el problema del cruce 

de metanol, es la inserción de partículas en la membrana que actúan como 

Figura 7.1. Modelo de tres fases de Yeager y 

Steck [25]. 

Figura 7.2. Modelo de tres fases de Gierke y 

Hsu [26]. 
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barrera física al paso de metanol. Algunas de las compositas reportadas son: Pt-

Ru/Nafion® [34], SiO2/ Nafion® [35], TiO2/ Nafion® [36]. 

 

1.2.5 Desarrollos en la fabricación del ensamble membrana-electrodos 

 

La celda de combustible es una de las fuentes de energía alternativa más 

prometedoras que, además de las ventajas ya mencionadas, se perfila como una 

alternativa al uso de baterías de litio cuando opera con alcoholes, a temperaturas 

cercanas a la ambiente y utiliza una membrana polimérica como electrolito. La 

eficiencia de la DMFC depende de la estructura y morfología de sus electrodos 

[37], [38], [39], su electrolito y la forma de alimentación de los reactivos [40]. 

 

En este dispositivo, las reacciones electroquímicas ocurren en la zona de la triple 

fase, donde el electrolito, el reactivo y las partículas de catalizador están en 

contacto [41].  El área de la triple fase depende del proceso de fabricación del 

ensamble membrana-electrodos (Membrane-Electrodes Assembly, MEA) [42], la 

carga de catalizador y de Nafion® en los electrodos [43]. El método de fabricación 

debe garantizar que el contacto entre el electrolito y los electrodos sea muy bueno 

para que a través de esta interfaz puedan transferirse eficazmente los protones y 

electrones en los electrodos correspondientes.  

 

Los métodos más utilizados para la fabricación de ensambles membrana-

electrodos son el prensado en caliente y el recubrimiento de la membrana con 

catalizador (catalyst-coated membrane, CCM). El método de prensado en caliente 

consiste en ensamblar los electrodos preparados y la membrana pre-tratada a 

condiciones determinadas de presión y temperatura durante 2~3 minutos. El 

método CCM consiste en depositar las tintas catalíticas anódica y catódica en 

soportes de Teflón®  y luego transferirlas a la membrana por prensado en caliente; 

luego de retirar la película de Teflón® de cada superficie la membrana recubierta 

es prensada entre las dos capas porosas de carbón. Se ha reportado que los 
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ensambles fabricados con este último procedimiento generan mayor densidad de 

potencia debido al aumento de la extensión de la zona interfacial entre electrolito y 

electrodo, mejorando el aprovechamiento del catalizador [44, 45].  

 

Estudios realizados por Triviño-Bolaños et al. [46] utilizando el prensado en 

caliente, reportan que las condiciones de operación de este método, temperatura y 

presión, afectan la potencia máxima que podría generar la celda, esto se debe a la 

deshidratación de la membrana que se manifiesta en disminución de la 

conductividad  y a la pérdida de área de contacto entre la membrana y el 

electrodo. 

 

Se han propuesto nuevos métodos de fabricación con el fin de mejorar el contacto 

de la interfaz membrana-electrodo. Uno de ellos es reportado por Liang et al. [47] 

el procedimiento consiste en depositar la solución de Nafion® sobre la membrana 

comercial pre-tratada que se encuentra sobre una película de Teflón®, el ánodo es 

puesto sobre la membrana recubierta a unas condiciones de temperatura y 

presión de 60 °C y 0.4 MPa respectivamente, por 30 min; el cátodo es adherido de 

forma similar y finalmente el MEA es tratado térmicamente a 100 °C durante 1 

hora para retirar completamente los solventes. El MEA obtenido con esta 

metodología, mostró mejor desempeño y mayor duración que el convencional para 

DMFC debido al mejoramiento del contacto interfacial entre membrana y electrodo 

y la disminución de resistencia al transporte de masa. 

 

Por otro lado, Frey et al. [48] reportaron una nueva metodología de fabricación de 

ensambles, donde el material base del electrolito es la solución comercial de 

Nafion®. Se prepara una solución libre de alcoholes en un rotoevaporador, proceso 

durante el cual se agrega agua desionizada y dimetilsulfóxido. El ensamble es 

preparado por atomización de cada una de las capas que forma el ensamble, tanto 

la catalítica como la electrolítica, sobre una superficie que se encuentra a 120 °C. 
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Mediante esta técnica, se alcanzaron densidades de potencia entre 5 y 7 mW cm-

2. 

 

Muy recientemente, Shen et al. [49] desarrollaron un nuevo prototipo de DMFC 

para aplicaciones portátiles modificando el típico diseño de capa electrolítica entre 

dos capas catalíticas. La distribución espacial de cada componente es laminar, los 

electrodos son canales paralelos entre sí que se encuentran sobre un soporte de 

vidrio. Cada canal tiene una capa de oro sobre la cual se atomiza la capa 

catalítica, por último se fija una membrana comercial sobre la pieza de vidrio. El 

diseño no es lo único diferente en este nuevo concepto de micro-celda, el reactivo 

oxidante no es O2 sino H2O2 en medio ácido. Con este método de fabricación la 

potencia máxima alcanzada fue de 0.5 mW cm-2. 

 

En este trabajo, orientado hacia la implementación de una metodología alternativa 

para la construcción del ensamble membrana-electrodos, busca preparar 

membranas in-situ para favorecer el contacto entre la capa catalítica y el 

electrolito. La metodología aquí propuesta no es utilizada en nuestro país, por esta 

razón este trabajo es pionero en el campo de fabricación de ensambles usando 

metodologías in-situ y genera expectativas para el desarrollo de posteriores 

investigaciones. Además se realizó un estudio preliminar combinando esta 

metodología de preparación de ensambles con la inclusión de nanopartículas de 

Al2O3 como alternativa para la disminución del cruce de metanol, lo cual constituye 

un desarrollo inédito muy valioso para su aplicación en dispositivos de conversión 

de energía para sistemas portátiles.  
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2 . OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GENERAL 

 

Implementar la técnica de preparación in-situ del ensamble membrana-electrodo 

para mejorar la eficiencia de celdas de combustible de metanol. 

 

2.2  OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Implementar el método de fabricación in-situ de interfases membrana-

electrodos de difusión. 

 

 Modificar la estructura del electrolito a través de la inclusión de nanopartículas 

cerámicas de Al2O3 mediante el mezclado del polímero y el nanocerámico. 

 

 Caracterizar la interfase membrana-electrodo y composita-electrodo por 

retrodispersión de electrones e imágenes de electrón secundario. 

 

 Evaluar electroquímicamente la eficiencia de la celda de metanol mediante la 

curva Potencial de celda vs Densidad de corriente. 
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3 . METODOLOGÍA 

 

3.1  FABRICACIÓN DE LA MEMBRANA  

 

3.1.1 Metodología de preparación de la membrana: El estudio se inició con la 

evaporación a temperatura ambiente de gotas de solución de Nafion® (12 % p/p) 

depositadas sobre diferentes superficies: acrílico, poliestireno y vidrio, una vez se 

obtuvo la película polimérica se procedió a retirarla. 

 

Luego se fabricaron películas poliméricas sobre una superficie de virio Pyrex de 

acuerdo a los siguientes procedimientos: 

 

- Evaporación a temperatura ambiente de gotas de solución de Nafion® comercial.  

 

- Evaporación a 70°C de gotas de solución de Nafion. 

 

- Preparación de solución electrolítica y evaporación del solvente: un volumen 

apropiado de la solución comercial de Nafion® fue sometido a un proceso de 

evaporación a 60 °C, para eliminar el solvente, hasta obtener una resina sólida de 

acuerdo a lo reportado por Ma et al. [50].  Con el fin de obtener una membrana 

con buenas propiedades mecánicas, que no sea quebradiza y no se disuelva en 

alcohol,  la resina fue re-disuelta agregando dimetilsulfóxido (DMSO) en una 

cantidad correspondiente al 130% p/p con base en el Nafion® seco según reporta 

Frey et al. [48].  Por último se agregó agua des-ionizada en la relación adecuada 

de volumen de DMSO para diluir la solución  y se agitó usando ultrasonido durante 

el tiempo necesario.  

 

Sobre un molde de vidrio se depositó determinado volumen de la solución 

anteriormente preparada. La muestra se sometió a diferentes temperaturas en los 



 

15 
 

tiempo requeridos para la evaporación del solvente y finalmente se utilizó agua 

desionizada para remover la membrana del molde. 

 

3.1.2 Activación de la membrana preparada: La membrana se introduce en una 

solución de H2SO4 0.5 M a una temperatura de 80°C durante 1 hora para activarla.  

 

3.2 CARACTERIZACIÓN QUÍMICA DE LA MEMBRANA 

 

Como patrón de comparación se usó una membrana comercial de Nafion® N117, 

que fue tratada durante una hora con una solución al 3% p/p de H2O2 manteniendo 

la temperatura a 80 °C, luego la membrana se lavó sucesivamente con agua 

desionizada caliente. Por último se realizó el proceso de activación con ácido.  

 

Cada muestra fue analizada por un espectrómetro de infrarrojo Nicolet 6700, 

mediante la técnica de reflectancia difusa (DRIFT). Los datos se trataron con 

ayuda del software Omnic®. 

 

3.3  CONSTRUCCIÓN DE UNA CELDA DE COMBUSTIBLE 

 

Para construir el soporte del MEA, se cortaron dos placas de grafito pirolítico de 25 

x 12 mm2, posteriormente, se perforó cada una de ellas para abrir los huecos para 

los tornillos. Adicionalmente, se realizó una perforación en el centro de la placa 

anódica para la alimentación del combustible y varias perforaciones concéntricas 

para la entrada de aire en la placa catódica, como se muestra en la Figura 8. 

 

 

 

 

 
Figura 8. Placas de grafito para la colección de corriente. 
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Se cortaron y pegaron placas de acrílico de diferente tamaño, de esta forma se 

construyó una estructura utilizada como soporte de las placas de grafito y 

resguardo del tanque de alimentación, recipiente en el que se introduce un capilar 

que abastece el alcohol a la celda. El flujo medido fue de 2,2 x 10-4 mL min-1 = 2,2 

µL min-1. El montaje realizado se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4  PREPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS 

 

Se fabricaron electrodos con diferentes capas difusoras: tejido de carbono y papel 

Toray®; este último material no requiere de ningún tratamiento previo a la 

aplicación de la tinta catalítica. 

 

3.4.1 Preparación de la capa catalítica: Se cortaron láminas de papel Toray de 25 

mm2 de área. La tinta catalítica anódica se preparó mezclando durante 20 minutos 

en ultrasonido: solución comercial de Nafion®   (Du Pont, EW= 1100, al 12 % p/p en 

isopropanol), polvo catalítico marca Electrochem Inc. y algunas gotas de 

isopropanol para la tinta anódica y agua para la tinta catódica.  El polvo catalítico y 

el Nafion®  fueron agregados en cantidades adecuadas que cumplieran con las 

proporciones descritas en la Tabla 1. Una vez se obtuvo la solución 

homogéneamente mezclada se deposita sobre las láminas de papel Toray 

Figura 9. Montaje de la celda de combustible utilizada. 
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mediante un método de inyección. La tinta catalítica catódica se prepara siguiendo 

el mismo procedimiento que se describió anteriormente, pero se agregó agua 

desionizada en lugar de isopropanol. 

 

Tabla 1. Composición de los electrodos preparados. 

 

 

 

 

 

 

3.5  FABRICACIÓN DEL MEA 

 

3.5.1 Preparación de capa electrolítica: utilizando un procedimiento similar al 

descrito en la sección 3.1.1 se ensayaron las siguientes formas de deposición in-

situ de la membrana sobre el ánodo: 

 

- Evaporación a temperatura ambiente de gotas de solución de Nafion® sobre el 

ánodo. 

 

- Evaporación a 70°C de gotas de solución de Nafion® sobre el ánodo. 

 

- Preparación de solución electrolítica - evaporación del solvente: una vez 

preparada la solución de Nafion®-DMSO-agua, se depositaron volúmenes 

pequeños de ésta solución en un recipiente de vidrio Pyrex®, luego se introdujo el 

ánodo de tal forma que la superficie de la capa catalítica estuviera en contacto 

permanente con la solución.  La muestra se mantuvo a la temperatura adecuada 

Ánodo Cátodo 

20 % p/p 20 % p/p 

Pt-Ru/C 2:1 Pt/C. 

35% p/p Nafion® 35% p/p Nafion® 

Carga: 2 mg/cm2 Carga: 3 mg/cm2 
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durante el tiempo necesario. Para remover el ánodo fuertemente adherido al fondo 

del recipiente se utiliza agua desionizada. 

 

3.5.2 Activación de la membrana preparada: Antes de ensamblar el cátodo y 

luego de remover la muestra del molde de vidrio, el ensamble ánodo-membrana, 

del lado del electrolito, se puso en contacto con solución de H2SO4 0.5 M a una 

temperatura de 80 °C durante 1 hora para activar su propiedad de conductividad 

protónica. 

 

3.5.3 Ensamble del cátodo: La mezcla acuosa de tinta catalítica catódica, es 

depositada gota a gota sobre la membrana, para controlar la carga de catalizador 

fue necesario conocer con anterioridad la cantidad de polvo catalítico que se 

deposita en cada gota y así calcular el volumen de la solución que se requiere. 

Con el ensamble en proceso de preparación, puesto sobre la lámina de grafito 

anódica se depositaron las últimas dos gotas, se puso la capa difusora del cátodo 

y se atornilló a los sistemas periféricos 

 

3.5.4 Inclusión de cerámicos: Luego de desarrollar la metodología para la 

fabricación de los ensambles convencionales, se procede a incluir nano-partículas 

de Al2O3 en la membrana para estudiar su efecto. Para ello, en la etapa de 

preparación de la solución para la capa electrolítica se agrega cierta cantidad de 

nano-cerámico que representa el 2% p/p en la composición final de la membrana; 

la agitación en ultrasonido de la solución se prolonga y se continúa con el 

procedimiento descrito anteriormente. 

 

3.6  CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL ENSAMBLE 

 

Utilizando el Microscopio Electrónico de Barrido, se realizó la caracterización de la 

interfase membrana-electrodo. Antes de realizar las medidas en el equipo cada 

ensamble obtenido se cortó transversalmente en Nitrógeno líquido, luego cada 
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Re 

ε 
Ri 

 

muestra se depositó en un soporte metálico para mantener estable su posición en 

el porta-muestras. 

 

Con las imágenes de electrón secundario se observó la morfología de cada una de 

las capas que conforma el ensamble y la adhesión de las mismas, además con 

ayuda del software JEOL scannig electron microscope se determinó el espesor de 

la membrana en diferentes puntos del ensamble, medida que no solo permitió 

conocer el resultado cuantitativo de los espesores obtenidos sino también su 

homogeneidad. 

 

3.7  EVALUACIÓN DE LA EFICIENCIA DE LA CELDA DE METANOL 

 

Todas las medidas se realizaron a temperatura de cuarto controlada de 25°C. El 

objetivo de estas mediciones fue construir las curvas Potencial de celda vs. 

Densidad de corriente y Densidad de potencia  vs. Densidad de corriente para 

evaluar la respuesta electroquímica del dispositivo. Este sistema se conectó de 

forma adecuada a un circuito que permitiera la lectura de corriente en condiciones 

de estado estacionario como se muestra en la Figura 10, donde la celda de 

combustible es representada como una fuente ideal más una resistencia interna Ri 

y el potenciómetro es representado como una resistencia externa Re.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Representación del circuito montado para el registro de datos Potencial de celda vs. 

Densidad de corriente. 
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Con el fin de reportar datos de un sistema estable el primer dato se colectó un día 

después de instalar el MEA dentro de los sistemas periféricos, periodo durante el 

cual hay flujo permanente de combustible a la celda, la cual se encuentra en corto 

circuito. Los valores de potencial de celda y corriente se colectaron usando 

multímetros convencionales a diferentes valores de la resistencia Ri. El sistema 

utilizado puede observarse en la Figura 11.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) (1) 

(3) 

(4) 

Figura 11. Montaje del circuito para la medición. (1) Voltímetro. (2) Amperímetro. (3) Celda de 

Combustible. (4) Potenciómetro. 



 

21 
 

4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1 FABRICACIÓN DE LA MEMBRANA  

 

La deposición de solución de Nafion® comercial sobre diferentes superficies se 

realizó con el fin de evaluar la adherencia de la película polimérica y elegir el 

material adecuado para la elaboración del molde sobre el cual se fabricó 

posteriormente el ensamble. El único material de los evaluados, sobre el cual la 

membrana se retiraba fácilmente mediante la adición de agua fue el vidrio.  

 

Sobre un recipiente circular de vidrio de 7 mm de diámetro, se depositaron dos 

gotas de la solución comercial de Nafion® y se esperó a que el solvente se 

evaporara a temperatura ambiente. Se obtuvo una membrana frágil y agrietada 

que se disuelve al contacto con agua y alcoholes, como reporta Jiang et al. [51]. 

Luego, se repitió el procedimiento anteriormente descrito pero la evaporación se 

realizó a una temperatura mayor como se indicó en la sección 3.4.1, en algunas 

de las membranas obtenidas se visualizaron grietas, mientras que en todas las 

muestras las membranas eran quebradizas y se disolvían fácilmente con 

alcoholes. 

 

Finalmente, la adición de un solvente de alto punto de ebullición como dimetil 

sulfóxido, etilenglicol o dimetilformamida, permitió la fabricación de membranas 

estables mecánicamente; la cantidad mínima para conseguir una película que no 

se resquebrajara es de 100 % p/p con base en el polímero seco [52]. Este estudio 

se realizó utilizando dimetilsulfóxido en la proporción reportada por Frey et al. [48], 

como ya se mencionó anteriormente. 

 

Según un estudio morfológico de las membranas preparadas a partir de la 

solución comercial de Nafion® [53], el cambio de las propiedades de la membrana 
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al agregar un solvente se deben a la constante dieléctrica (ε) y a la constante de 

solubilidad del mismo (δ). Al agregar los solventes sugeridos en la literatura, hay 

un reordenamiento de las moléculas en la solución de acuerdo a la compatibilidad 

del solvente con la estructura química del polímero, causando una distribución 

más compacta de las cadenas fluorocarbonadas o morfología cristalina. Una vez 

se evapora gran parte del solvente las cadenas de polímeros que se encontraban 

dispersas forman grupos más grandes, obteniéndose una película polimérica. De 

esta forma, se establece una estructura laminar cristalina, el orden de las 

moléculas mejora aún más y el solvente residual actúa como un plastificante. 

 

4.2 ANÁLISIS DEL ESPECTRO INFRARROJO DE LA MEMBRANA  

 

El espectro de infrarrojo es una herramienta experimental que permite analizar los 

grupos funcionales químicos que componen a los materiales, en este caso la 

membrana. La Figura 12 presenta los espectros obtenidos para cada una de las 

muestras analizadas: membrana preparada y membrana comercial. 

Figura 12. Espectro Infrarrojo de membrana comercial y membrana preparada. 
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En la figura anterior puede observarse que la membrana preparada en la presente 

investigación muestra un espectro de infrarrojo similar al de la membrana 

comercializada por DuPont. De acuerdo a la literatura [54], en la región entre 1070 

cm-1  y 1030 cm-1 ocurre a la absorción de alquil-sulfóxidos (–S=O), debido a que 

en el espectro de la membrana comercial y el de la membrana preparada se nota 

un pico de baja intensidad a una longitud  de onda de 1069 cm-1, se sugiere la 

presencia de pequeñas cantidades de solvente en el polímero. Debe tenerse en 

cuenta que el equipo utilizado tiene un nivel de detección por encima del 5 %, por 

la tanto la ausencia de determinadas bandas no indica la inexistencia del grupo 

químico en el material. 

 

Las bandas activas características del Nafion® se encuentran entre 1660 y 700 cm-

1. En la región entre 700 y 600 cm-1 se presentan las vibraciones asignadas al 

enlace C–S, mientras que en la región entre 1056 y 1200 cm-1 se manifiesta la 

presencia del grupo  con intensidad intermedia, mientras que entre 1000 y 

968 cm-1 se muestran las vibraciones causadas por el enlace –C–O–C–. Por 

último, la banda más sobresaliente se encuentra en la región de 1350 y 1120 cm-1 

en la que se absorbe fuertemente el grupo –CF2, que hace parte de la gran 

cadena fluorocarbonada del polímero estudiado. 

 

4.3 PREPARACIÓN DEL ENSAMBLE MEMBRANA-ELECTRODOS 

 

Las pruebas experimentales se iniciaron fabricando electrodos con tejido de 

carbono tratado térmicamente y posteriormente teflonizado, el procedimiento se 

basó en la técnica desarrollada por Paganin et al. [55] para celdas de hidrógeno y 

adaptada por Lizcano-Valbuena et al. [56] para celdas de metanol; luego, como se 

mencionó en la sección 3.5.1, se realizaron ensayos muy similares a la 

preparación de membrana sobre superficie de vidrio para observar si se obtenían 

resultados diferentes al depositar la película sobre una superficie de carbono y 

metal. Sin embargo, los resultados fueron los mismos, al utilizar la solución 
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comercial del polímero y evaporarla sobre el electrodo a temperatura ambiente o 

mayor a ésta, se obtienen membranas inestables mecánicamente, mientras que al 

agregar un solvente de alto punto de ebullición se obtienen membranas sin grietas 

y sin tendencia a disolverse o resquebrajarse. 

 

Una vez se obtuvo la membrana sobre el ánodo, el siguiente paso fue pintar la 

membrana y adherir la capa difusora antes del secado de la tinta. Al utilizar tejido 

de carbono con capa difusora de Teflon® la adhesión no fue muy buena y las 

medidas electroquímicas realizadas posteriormente no fueron reproducibles. La 

misma situación se presentó con el tejido de carbono tratado sin capa de Teflon®. 

De acuerdo a imágenes de electrón secundario de microscopía electrónica de 

barrido, no reportadas en este trabajo, tomadas a los cortes transversales de la 

interfase ánodo-electrolito se obtuvieron en ensayos preliminares membranas de 

20 µm de espesor sobre electrodos de tejido de carbono. 

 

Por los inconvenientes presentados, decidió aplicarse la capa catalítica sobre 

papel Toray®, utilizando este componente no hubo inestabilidad en la adhesión al 

cátodo y los resultados fueron reproducibles. Para las celdas de combustible 

miniaturizadas,  la existencia de muchas capas o de películas muy gruesas en el 

MEA representa el aumento de resistencia interna de la celda; por esta razón las 

investigaciones están orientadas a modificar la estructura de cada uno de sus 

componentes para mejorar el desempeño de la celda. 

 

El no tratamiento del papel carbón con solución de Teflón® se sustenta en los 

resultados reportados por Zhang et al. [57] quienes obtuvieron mejor desempeño 

con MEAs de capa difusora sin tratamiento de PTFE, debido a la disminución de la 

resistencia interna de la celda y mejora en el transporte de masa comparado con 

MEAs de capa difusora tratada. A pesar de que el objetivo del tratamiento con 

PTFE es facilitar el transporte en contracorriente de los flujos líquidos y gaseosos 

que se mueven a través de las capas; para una celda de alimentación pasiva, 
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donde los volúmenes de reactivos y productos no son grandes y la humedad 

relativa es baja este tratamiento entorpece el movimiento de las especies. 

Teniendo en cuenta que el papel de carbón es un material con un tamaño de poro 

más pequeño que del tejido, con una superficie más tortuosa y se produce un gran 

cubrimiento de agua en su superficie a condiciones húmedas, algunos autores 

reportan que este material no es la mejor opción como capa difusora [58].  

 

Sin embargo, Wang et al. [59] quienes desarrollaron un modelo tridimensional 

tomando en cuenta las dos fases que se transportan en la capa difusora y la 

estructura del material tratado y sin tratar, encontraron que en condiciones de baja 

humedad relativa la limitación en el transporte de masa que se presenta al usar 

papel de carbón dificulta la evacuación de agua; la retención de este producto 

mejora la hidratación de la membrana y por consiguiente su conductividad 

protónica. El modelo es validado por datos experimentales que muestran una 

buena aproximación del desarrollo teórico. 

 

De acuerdo a la metodología llevada a cabo, se prepararon dos membranas con 

diferente cantidad de solución electrolítica para obtener espesores diferentes. Una 

membrana (M1) se fabricó con 82 µL de solución electrolítica y la otra (M2) se 

fabricó con 72 µL de la misma solución. 

 

4.4 MEDIDAS EN EL MICROSCOPIO ELECTRÓNICO DE BARRIDO (SEM) 

 

Se procedió a cortar en Nitrógeno líquido los ensambles fabricados, con el fin de 

obtener imágenes de la sección transversal del ensamble y determinar el espesor 

de membrana obtenido. Cada muestra fue soportada sobre una estructura 

metálica para mantener la postura estable de la muestra y así facilitar el contacto 

del área transversal con el haz de electrones.  
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La imagen de la sección transversal del ensamble membrana-electrodos con 

electrolito M1 puede observarse en la Figura 13. Las capas externas que se 

observan corresponden al soporte utilizado para mantener la estabilidad de la 

muestra. Describiendo específicamente la muestra, la capa fibrosa que se observa 

corresponde al papel de carbón con catalizador, luego se observa la capa 

electrolítica de Nafion®. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La capa correspondiente al cátodo no se observa debido a que se desprendió en 

el proceso de corte del ensamble al manipular la muestra dentro de nitrógeno 

líquido. Esto muestra que la adherencia de la capa catódica no es muy buena 

Figura 13. Imagen de electrón secundario de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la 

sección transversal del ensamble con electrolito M1. 
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debido a la forma de fabricación de la interfase electrolito-cátodo, situación que 

probablemente dificulta el transporte de masa  y de carga en esta interfase. 

 

En la Figura 14 se observa de forma más detallada la sección transversal de la 

membrana polimérica. De acuerdo a las figuras 13 y 14, el espesor de la 

membrana oscila entre 210 y 368 µm. El valor promedio del espesor del electrolito 

M1 fue de 310 µm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La desigualdad en los resultados obtenidos en la medición de espesores en 

diferentes puntos del corte transversal de la membrana se debe al método de 

preparación utilizado.  Al depositar el electrodo sobre la solución electrolítica, el 

líquido se filtra por los espacios vacíos presentes en la capa catalítica, la 

membrana obtenida se adapta a la morfología de la superficie del electrodo, por lo 

Figura 14. Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la sección transversal de 

la membrana polimérica M1. 
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tanto no se obtiene un espesor de membrana uniforme, pero mejora el contacto en 

la interfase membrana-electrolito. 

 

En la Figura 15 se observa la morfología de la sección transversal del ensamble 

preparado con electrolito M2. Al igual que la muestra caracterizada anteriormente, 

el cátodo se desprendió durante el proceso de corte con nitrógeno líquido, a 

diferencia de las imágenes anteriores, en este caso pueden observarse además 

de la capa catalítica anódica (parte inferior), rastros de catalizador sobre la 

membrana en el lado catódico. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a la siguiente figura el espesor de la membrana M2 oscila entre 174 y 

189 µm, midiendo en diferentes puntos del corte transversal, el espesor promedio 

fue de 180 µm, similar al de la membrana comercial N117 (183 µm). 

Figura 15. Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la sección transversal del 

ensamble con electrolito M2. 
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4.5 MEDIDAS ELECTROQUÍMICAS 

 

La evaluación electroquímica de la celda se basa en las respuestas eléctricas del 

sistema membrana-electrodos, para ello se mide el potencial de celda y la 

corriente que pasa a través de un circuito cerrado en el que están conectados la 

celda, los dispositivos de medida y un potenciómetro, este último es un accesorio 

electrónico de resistencia variable que permite modificar la corriente que pasa a 

través del circuito, de esta forma es posible reportar la respuesta del sistema a 

cambios en la intensidad de corriente como se describió en la sección de 

metodología. 

 

Figura 16. Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la sección transversal de la 

membrana polimérica M1. Medición de espesor. 
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La respuesta de una minicelda operando con MEA fabricado in-situ es observada 

en la Figura 17, la curva de polarización se construyó registrando la respuesta 

eléctrica del sistema con electrolito M1 al alimentar con metanol 5 M. Esta curva 

puede dividirse en tres regiones: baja, intermedia y alta. La primera región inicia 

con el valor de voltaje a circuito abierto, que es el valor máximo de potencial de la 

celda; la caída de potencial que se presenta al cerrar el circuito y registrar la 

primer medida se debe a  pérdidas por problemas en la cinética de la reacción, en 

la región intermedia la pérdida se debe a la resistencia óhmica de la celda 

causada principalmente en la membrana por su espesor y la tercer región 

representa las pérdidas debido al transporte de masa a través de las capas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17. Curva de polarización y Densidad de potencia para DMFC con M1. 
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La proyección de datos experimentales de la celda en la región entre 0 y 00.1 mA 

cm-2 es consistente con el voltaje de circuito abierto determinado 

experimentalmente. La descripción fenomenológica y temodinámica de las curvas  

Potencial de celda vs. Densidad de corriente sugiere que el valor de voltaje de 

circuito abierto sea como mínimo ligeramente más alto. La explicación a esta 

situación puede estar relacionada a los efectos causados por un alto número de 

variables asociado a la fabricación y funcionamiento del ensamble, sin embargo 

con los implementos a disposición en el laboratorio no fue posible la diferenciación 

del efecto y consecuencia de cada una de ellas. 

 

Para comprobar la reproducibilidad de los datos, fue  necesario medir la respuesta 

del sistema bajo las mismas condiciones más de una vez, los resultados obtenidos 

para el primer ensamble fabricado se muestran en la Figura 18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Reproducibilidad de los datos.  Curva de polarización y Densidad de potencia para 

DMFC. Se utilizó metanol 5 M y electrolito M1. 
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En la figura anterior puede observarse que los datos son reproducibles. Hay mayor 

superposición de los datos en la curva de polarización que en la curva de 

densidad de potencia, esto se debe a que hay una mayor propagación del error al 

realizar los cálculos. Una vez que se comprueba que el sistema proporciona 

reproducibilidad en su respuesta se procede a analizar los resultados obtenidos y 

a evaluar los efectos de la concentración del combustible alimentado, el espesor 

de la membrana y la inclusión de cerámicos. 

 

Para los resultados registrados en la Figura 17, teniendo en cuenta que el 

catalizador es el adecuado para la oxidación de metanol, probablemente el 

problema cinético se debe al contacto entre la membrana y el cátodo. Las 

reacciones electroquímicas involucran la transferencia de carga entre un electrodo 

y una sustancia química, en ellas ocurre una liberación de electrones; por esta 

razón, el contacto entre la capa catalítica y el electrolito en cada uno de los 

extremos es de vital importancia, es en esta interfase donde ocurre la 

transferencia de cargas liberadas en la reacción de oxidación; puesto que los 

protones liberados no pueden permanecer en el electrodo ni los electrones en el 

electrolito, esta semi-reacción debe ocurrir en la superficie en la que el electrodo y 

el electrolito interactúan.  

 

De igual forma ocurre con la semi-reacción de reducción, es necesario el buen 

contacto entre ambas capas, la electrolítica y la catalítica, para que la reacción 

global sea completada eficazmente. Desafortunadamente, el método de aplicación 

de la tinta catalítica catódica que buscaba no deshidratar la membrana no 

garantiza un buen contacto, mostrando que mantener o mejorar la conductividad 

de la membrana no incrementa la potencia de la celda mientras no exista una 

interfaz adecuada que permita la finalización de la reacción global.  
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El bajo desempeño de la celda también se debe a la resistencia óhmica de la 

celda debido al espesor de la membrana M1 y a la generación de un potencial 

mixto del lado del cátodo, causado por el cruce de metanol a través de la 

membrana. Estos dos inconvenientes originados en la membrana del ensamble 

están fuertemente relacionados, si se reduce el espesor de la membrana para 

disminuir la caída óhmica el cruce de metanol es mayor, pero si se reduce el cruce 

de metanol aumentando el espesor de la membrana la resistencia del sistema 

aumentará afectando negativamente la respuesta eléctrica. 

 

4.5.1 Efecto de la concentración del combustible 

 

El cambio de la  respuesta del sistema al modificar la concentración del 

combustible alimentado se puede observar en la Figura 19. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 19.  Curva de polarización y densidad de potencia para DMFC con electrolito M1 para 

concentraciones diferentes de metanol. 
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En la figura anterior, la diferencia constante de potencial que se observa en la 

curva de polarización se debe al cambio en la concentración del combustible 

alimentado a la celda. La disminución de la potencia de la celda en un 17 % al 

aumentar la concentración de metanol de 1 a 5 M, se puede atribuir al fenómeno 

de entrecruzamiento de metanol. La alta concentración del metanol alimentado 

permite alcanzar mayor densidad de potencia en la celda, pero debido al carácter 

permeable de la membrana también se produce el cruce de metanol, lo que causa 

un potencial mixto en el cátodo. Por lo tanto, en este caso la alimentación de 

combustible a una concentración alta no beneficia  el desempeño de la celda, la 

potencia máxima disminuyó en un 17% a causa del aumento de concentración. Un 

comportamiento similar es reportado por Ge et al. [60] quienes evaluaron el 

desempeño de la celda a siete concentraciones diferentes de metanol: 0.5, 1, 2, 3, 

4, 5 y 6 M concluyendo que la concentración óptima para la  operación de su celda 

está entre 1 y 2 M. Así, a mayor concentración de combustible el problema de 

cruce de metanol es más severo, debido a que aumenta la cantidad de metanol 

que cruza la celda, produciéndose mayor envenenamiento en el cátodo.  

 

En la Figura 20 se compara la potencia máxima alcanzada con membranas de 

Nafion® en este trabajo, correspondiente a la curva de concentración 1 M de la 

Figura , con MEAs fabricados con metodologías diferentes a las convencionales 

como las reportadas por Frey et al. [48] y Shen et al. [49]. 

 

La falta de similitud  en los resultados obtenidos en cada uno de los reportes  no 

solo se debe a la diferencia en la metodología de ensamble sino también a sus 

parámetros de operación. En Tabla 2 se resumen las características de los 

ensambles comparados que operan a temperatura y presión ambiental con 

metanol como combustible. 
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A pesar de que el resultado reportado por Shen et al. corresponde a electrodos 

con área de 0.11 cm2, inferior a la reportada en este trabajo, la potencia de la 

celda es mayor al alimentar el ánodo con una solución de metanol 1 M en medio 

ácido porque entre otras variables el flujo de combustible usado por Shen et al. es 

mayor (30 veces al usado en este trabajo), el flujo de oxidante es controlado, 

constante y probablemente mayor y donde se utilizan placas colectoras de oro que 

disminuyen la caída óhmica del sistema. Finalmente los autores utilizan una 

mezcla oxidante más fuerte (peróxido de hidrógeno y ácido súlfurico) que aumenta 

la velocidad de la reacción de reducción. 

 

Por otro lado, el mayor incremento en la potencia reportada por Frey et al. [48] se 

debe a que la cantidad de metal soportado es mayor, característica que comparte 

Figura 20. Comparación de resultado con otros trabajos. 
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con el trabajo de Shen et al. Además, la composición de la tinta catalítica es 

diferente, el electrodo tiene mayor carga de catalizador, esto es, mayor cantidad 

de sitios activos, utiliza mayor flujo de combustible y el contacto entre las capas 

catalíticas y el electrolito es mejor.  

 

Tabla 2. Características de los ensambles comparados. 

 

Variable Este trabajo Shen et al. Frey et al. 

Concentración de 

combustible (M) 
5 1 0.5 

Flujo de 

combustible (mL 

min-1) 

2 x 10-3 60 x 10-3 20 

Oxidante O2 H2O2 en medio ácido O2 

Flujo de Oxidante 

(mL min-1) 
--- --- 160 x 10-3 

Catalizador ánodo PtRu/C 2:1 20% PtRu/C 1:1 60% PtRu/C 1:1 85% 

Catalizador cátodo Pt/C 20% Pt/C 60% Pt/C 72% 

Carga Ánodo  

(mg cm-2) 
2 5.2 2 

Carga Cátodo  

(mg cm-2) 
3 6.4 2 

Área (cm-2) 0.25 0.11 4 

Densidad de 

Potencia (mW cm-2) 
0.3 0.5 5-7 
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4.5.2 Efecto del espesor de la membrana 

 

La Figura 21 corresponde a las diferentes respuestas del sistema cuando se 

modifica el espesor del electrolito. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La diferencia presente en las curvas de polarización de la Figura 21, se debe al 

cambio en el espesor promedio de la membrana. De acuerdo a la literatura, la 

disminución del espesor en la membrana reduce la caída óhmica en la curva de 

polarización de la celda, es decir que la caída de voltaje causada por la resistencia 

de la membrana se reduce.  Sin embargo, esta tendencia no es la que se observa 

en la figura anterior. La disminución del desempeño de la celda en un 18% al 

Figura 21.  Curva de polarización y densidad de potencia para DMFC con electrolitos M2 y 

M1. Flujo de metanol 5 M: 2µl/min.  
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reducir el espesor de la membrana se debe al cruce de metanol a través del 

polímero.  

 

En este trabajo, a temperatura ambiente la caída de eficiencia del sistema debida 

al efecto del cruce de metanol fue más relevante que la caída de potencial por 

efecto de la caída óhmica. Este resultado es consistente con los resultados 

reportados previamente por Liu et al. [32] donde este encontró que para celdas de 

metanol pasivas alimentadas con combustible a una concentración de 2 M, el uso 

de una membrana más gruesa muestra mejor desempeño a bajas densidades de 

corriente. 

 

 

4.6 EFECTO DE LA INCLUSIÓN DE NANOPARTÍCULAS DE Al2O3 

 

4.6.1 Caracterización por microscopia electrónica de barrido (SEM):  

 

El corte transversal del ensamble construido con el electrolito compuesto por 

membrana de Nafion-partículas de Al2O3 se muestra en la Figura 22. En esta 

imagen el espesor promedio del electrolito es de 260 µm y se aprecia un buen 

contacto entre el electrolito y la capa catalítica anódica (del lado superior de la 

imagen). Puede visualizarse que hay una penetración del electrolito en la capa 

catalítica, probablemente causada por el método de preparación utilizado. En las 

figuras posteriores (Figura 23 y 24) puede observarse de forma más detallada la 

interfase electrolito-electrodo obtenida para este ensamble. 
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Al realizar un mapeo de la zona para identificar átomos de aluminio, con el fin de 

conocer la dispersión del nano-cerámico en el electrolito, no se identificó la 

presencia de este elemento debido a que el equipo solo detecta composiciones de 

elementos mayores a 1% y únicamente se agregó 2% de nano-partículas de óxido 

de aluminio. La no visualización de señales atribuidas al aluminio en el mapeo 

sugiere que probablemente la dispersión del Al2O3 en la membrana de Nafion® 

tiende a ser homogénea, o al menos no hay evidencias que sugieran que no sea 

así. 

 

 

Figura 22.  Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la sección transversal del 

ensamble con electrolito-composita. CCA: Capa catalítica anódica. 

CCA 

Papel Toray® 

Electrolito 
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Figura 23.  Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) de la interfase electrolito-

electrodo. CCA: Capa Catalítica Anódica. 

Figura 24.  Imagen de microscopía electrónica de barrido (SEM) ampliada de la interfase 

electrolito-electrodo.  
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Figura 25.  Efecto de la inclusión de cerámicos en el electrolito. Metanol 5 M. 2% de Al2O3. 

4.6.2 Medidas Electroquímicas 

 

En la Figura 25, se observa el cambio en la respuesta del sistema al realizar el 

proceso de inclusión de nano-partículas en la membrana. Los nano-cerámicos 

dispersos en el polímero actúan  como una barrera física que ofrece resistencia al 

cruce de metanol.  

 

La inserción de nano-partículas en la membrana, reduce el cruce de metanol hacia 

el cátodo incrementando la potencia del dispositivo. Las partículas de Al2O3 se 

ubican principalmente en la zona hidrofílica debido a su carácter higroscópico y 

hacen más tortuoso el transporte del metanol dificultando la difusión de esta 

sustancia.  En la Figura 25 se observa la comparación de la potencia obtenida por 

el sistema usando membrana de Nafion® preparada in-situ (310 µm) y el mismo 

electrolito modificado con Al2O3 (260 µm). El resultado es un incremento del 17 % 

en la potencia del sistema, incremento que puede considerarse más que 

razonable. 
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Adjemian et al. [61] estudiaron una variedad de óxidos metálicos: SiO2, TiO2, Al2O3 

y ZrO2 para temperaturas de operación entre 80 y 130 °C. Los sistemas con 

compositas de SiO2 y TiO2 presentaron mejor desempeño debido a su capacidad 

de retención de agua.  

 

La interacción química entre las partículas de alúmina y el Nafion® afectan la 

conductividad protónica de la membrana debido a la liberación de iones Al3+  en la 

matriz polimérica. Esta situación no sólo se presenta con la inclusión de alúmina 

sino con otros tipos partículas inorgánicas. Barbora et al. [62] reportan una 

novedosa composita para el mejoramiento del desempeño de la celda, la 

nanopartícula es una sal de Erbio (Triflato de Erbio) y el método de preparación 

utilizado es similar al del presente trabajo. Los resultados mostraron disminución 

de la conductividad protónica para un contenido de nanopartícula superior al 3%. 

Esto se debe a que algunos de estos iones pueden desplazar protones móviles de 

los grupos sulfonilos inhabilitando los sitios disponibles para el intercambio iónico, 

que son los responsables de la conductividad. Además, puede ocurrir el 

enlazamiento de cadenas fluorocarbonadas mediante los iones metálicos evitando 

la formación continua de los clústers iónicos para el transporte protónico. 

 

Estudios posteriores en el grupo pueden considerar la fabricación de electrolitos 

compuestos con otros materiales poliméricos utilizando diferentes materiales 

cerámicos tomando como punto de partida este trabajo donde la inserción de 

partículas en el electrolito  polimérico mostró un incremento del 17 %, incremento 

más que favorable para el desempeño de mini-DMFC. La utilización del sistema 

con las mismas condiciones para los parámetros empleados en reportes en la 

literatura como cantidad de metal, porcentaje metal/carbón entre otros, aproximará 

la eficiencia de este dispositivo a la de los otros sistemas ya desarrollados. Esta 

investigación, la primera en Colombia, se espera sea la base de otras en 

búsqueda de una mayor potencia para estos dispositivos a la espera de alcanzar 
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un nivel de interés comercial. Con base en los anteriores resultados es posible 

afirmar las conclusiones citadas a continuación: 
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5. CONCLUSIONES 

 

 

- Se prepararon interfases electrolito polimérico-ánodo, mediante un proceso de 

evaporación de solvente de una solución de Nafion, dimetilsulfóxido y agua.  

 

- Las imágenes de retrodispersión de electrón secundario permitieron determinar 

que los espesores de las membranas obtenidas oscilan entre 210 y 368 µm, 

174 y 189 µm. 

 

- La mejor respuesta electroquímica de los ensambles de membrana de Nafion® 

preparados in-situ correspondió al sistema fabricado con electrolito M1, 

alimentado con CH3OH 1 M, en el que la densidad potencia máxima fue de 352 

µW cm-2. 

 

- La inclusión de partículas de Al2O3 al 2 % p/p de contenido en la membrana 

permitió el incremento del desempeño de la celda en un 17 % debido a la 

reducción del cruce de metanol a través de la membrana. 
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