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Resumen 
 

En esta tesis se propone la utilización de un material natural como membrana de 

intercambio protónico en celdas de combustible. El quitosán utilizado para obtención de 

membranas se utilizó de cuatro pesos moleculares, alto, medio, bajo y cáscara de 

camarón, con la finalidad de determinar si existe alguna relación entre el peso molecular y 

sus propiedades térmicas, protónicas y características dimensionales y por lo tanto en el 

desempeño en una celda en operación. Las membranas se produjeron disolviendo 

quitosán en ácido acético, un posterior filtrado y secado a temperatura ambiente. 

Finalmente, las membranas fueron neutralizadas y los grupos sulfonilo se integraron con 

un tratamiento de ácido sulfúrico.  

La caracterización de las propiedades electroquímicas se llevó a cabo con el uso de 

espectroscopia electroquímica de impedancia. Las propiedades térmicas se determinaron 

mediante análisis de barrido diferencial y termogravimétrico, acoplados a un 

espectrómetro de infrarrojo donde los gases producidos en los análisis térmicos 

anteriormente mencionados, fueron analizados, con el objeto de conocer grupos 

funcionales que se descomponen por efecto de la temperatura. Por otro lado, el 

desempeño de las membranas se evaluó en una celda de combustible en operación, 

obteniéndose las curvas características de densidad de corriente y densidad de potencia 

con respecto al potencial.  

Los resultados indican que en general, las membranas de quitosán, en comparación con el 

Nafión, tienen mayor absorción de agua y una conductividad menor en un orden de 

magnitud, así como menor resistencia térmica ya que su degradación inicia alrededor de 

los 180°C. Las muestras obtenidas de quitosán de alto peso molecular mostraron el mejor 

desempeño en celda; las membranas obtenidas a partir de quitosán de grado práctico 

mostraron una mayor temperatura de degradación (194°C). Las membranas de mayor 

peso molecular presentaron una mayor absorción de agua y un mayor incremento en el 

espesor durante la activación, aunque éstas obtuvieron el menor cambio en espesor 

debido a la absorción de agua después de la activación. El bióxido de carbono de la 

degradación de las membranas con el calor aparece a menor temperatura para las 

membranas obtenidas a partir de pesos moleculares alto y práctico. La membrana de 

grado práctico obtuvo mejor conductividad protónica, un orden de magnitud menor a la 

conductividad del Nafión.  

  



 
 

 
 

Abstract 
 

This thesis proposes the use of a natural material such as proton exchange membrane fuel 

cell. Chitosan with four molecular weights, high, medium, low and shrimp shells,  was used 

to obtain membranes, in order to elucidate if there is any relationship between molecular 

weight and its thermal, protonic and dimensional features and hence their performance in a 

cell in operation. The membranes were produced by dissolving chitosan in acetic acid, 

subsequent filtration and drying at room temperature. Finally, membranes were 

neutralized and sulfonyl groups were integrated with a sulfuric acid treatment. 

 

Electrochemical properties characterization was performed using electrochemical 

impedance spectroscopy. Thermal properties were determined by differential scanning 

calorimetry and thermogravimetric analysis adapted with infrared spectra, where obtained 

gases from thermal analysis, were analyzed, in order to meet functional groups which 

decompose by effect of temperature. Furthermore, the performance of the membranes 

was evaluated in an operating fuel cell, obtaining the characteristic curves of current 

density and power density respect to potential. 

 

The results show in general chitosan membranes, compared to Nafion, have higher water 

absorption and less conductivity in an order of magnitude, also lower thermal resistance, as 

their degradation starts at approximately 180 °C. The samples obtained from high 

molecular weight chitosan showed the best performance in cell; the membranes obtained 

from practical grade chitosan showed higher degradation temperature (194 °C); as 

expected, the membranes with higher molecular weight show increased water absorption 

and larger increase in thickness during activation, although these were the least change in 

thickness due to absorption of water after activation. Carbon dioxide from the degradation 

of the membranes occurs at lower temperature for the membranes obtained from high and 

practical molecular weights. The practical grade membrane obtained better proton 

conductivity, an order of magnitude lower than the conductivity of Nafion. 
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1 Introducción 
 

Actualmente, la contaminación del medio ambiente está en aumento; algunas de las causas 

son el crecimiento poblacional y el desarrollo industrial de los países, las cuales demandan 

una gran cantidad de energía de una forma acelerada. La energía extra requerida para  

cubrir dicha demanda es obtenida de la quema de combustibles fósiles. El uso de 

combustibles fósiles genera entre otros, gases de efecto invernadero, los cuales son 

dañinos para la salud y la infraestructura de las ciudades, principalmente.  Por lo tanto, la 

contaminación, no sólo tiene un efecto ambiental, sino también económico ya que afecta la 

productividad de los recursos naturales, genera enfermedades en plantas, animales y seres 

humanos y genera gastos para el desempeño de las actividades terciarias en condiciones 

meteorológicas extremas. Todo esto conlleva a un fuerte impacto final en la economía 

mundial y sobre todo en la vida del planeta (González, López, & Velázquez, ¿Por qué 

Hidrógeno?, 2009). 

El uso de tecnología limpia para la obtención de energía a partir de fuentes alternas es una 

de las soluciones propuestas que se están desarrollando en diferentes países; sin embargo, 

cuando se utilizan independientemente, las fuentes alternas tienen la desventaja de ser 

intermitentes, regionales o bien ser rechazadas por afectar la estética del paisaje. Por lo 

tanto, el uso de un ciclo energético donde se utilicen diversas fuentes limpias para la 

generación de energía y ésta pueda ser almacenada, o bien, transportada a través de 

hidrógeno, resulta una alternativa atractiva para la solución de los futuros problemas 

energéticos y ambientales. 

 

Fig. 1 Ciclo energético propuesto incluyendo una celda de combustible 
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El ciclo de energía propuesto consiste en usar tecnología limpia para la producción de 

energía eléctrica de fuentes como la solar, la eólica, la mareomotriz, hidráulica, etc. y con 

esta energía eléctrica, a través de un electrolizador, producir hidrógeno a partir de agua. El 

hidrógeno podrá ser almacenado, trasladado al lugar requerido para su consumo o bien 

reconvertido en energía eléctrica. Una alternativa para consumirlo es una celda de 

combustible la cual genera energía eléctrica, calor y agua. El agua obtenida, cerraría el ciclo 

energético como se muestra en la  (Fig. 1). 

Aunque el primer desarrollo de una celda de combustible data de 1839 por Sir William R. 

Grove(Note sur un pile voltaique d'une grande énergie, construite par M. Grove, 1839), el 

uso generalizado de celdas de combustible ha sido postergado porque no existe producción 

en masa de estas celdas, debido a los altos costos de los materiales utilizados para su 

construcción (Barbir, 2005), por lo que la exploración de materiales con mayor 

disponibilidad que cumplan con las características necesarias para esta aplicación, es el foco 

de atención de muchos grupos de investigación, con diferentes aplicaciones desde la 

transportación y la estacionaria, hasta la portátil. 

Existen diferentes tipos de celdas de combustible, sin embargo, en este trabajo se estudió 

la de membrana de intercambio protónico (PEM, por sus siglas en inglés: Proton Exchange 

Membrane) ya que tiene una baja temperatura de trabajo (80°C) y arranque rápido, en 

comparación con los demás tipos de celdas. 

En particular, este trabajo está dirigido al estudio de un componente de la celda de 

combustible de intercambio protónico que es la membrana polimérica. Una de las 

principales características que este componente debe tener para ser eficiente es su alta 

conductividad protónica, pero además es deseable que el material elegido tenga alta 

disponibilidad y bajo costo, por lo que se propone un material natural obtenido de la 

quitina.  

La quitina es uno de los polímeros naturales más abundantes después de la celulosa, 

presente en la pared celular del grupo fungi y en el exoesqueleto de los insectos y 

crustáceos, por mencionar algunos. Por otro lado, existen grandes cantidades de quitina 

contenida en las corazas de camarones y cangrejos, que son consideradas desperdicio 

industrial en todo el mundo. Estas características permiten que este tipo de materiales 

puedan ser reciclados y el producto final pueda ser biodegradable(Masanori Yamada, 

2005).  

El quitosán, es el material que se obtiene de la desacetilación de la quitina, que debido a la 

presencia de grupos funcionales tipo amino, que a su vez pueden ser útiles en la 
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conducción protónica a través de grupos sulfato, resulta un buen candidato para su uso 

como electrolito sólido en celdas de combustible tipo PEM.  Por otro lado, dado que el 

número de grupos amino en el quitosán es dependiente de su peso molecular y éste es 

función del grado de desacetilación de la quitina, en este trabajo se propone evaluar el 

efecto del peso molecular del quitosán con  en la conductividad protónica, suponiendo que 

mientras mayor sea el peso molecular, la conductividad protónica aumentará ya que 

existen un número mayor de grupos activos colaboradores en la conducción de protones. 

Como parámetro de referencia se evaluará la conductividad protónica del Nafión® ya que es 

el material más utilizado en este tipo de aplicaciones, por su buen desempeño. 

Cabe mencionar que este estudio forma parte de un proyecto de investigación en el que se 

pretende desarrollar un material de base quitosán para usarse como electrolito en celdas 

de combustible PEM con propiedades comparables al Nafión®. Para el desarrollo de este 

material, es indispensable conocer sus propiedades y deficiencias, con el objeto de 

proponer cambios en su procesamiento y con ello obtener mejoras en sus propiedades 

finales. Así, el conocimiento del comportamiento de las propiedades del quitosán en sus 

diferentes pesos moleculares, tanto individualmente, como en funcionamiento en una 

celda en operación, es de gran importancia para el desarrollo de nuevos materiales que 

provean una alternativa al electrolito comercialmente disponible. 

En la primera parte del presente trabajo se presenta una introducción general a las celdas 

de combustible, describiendo sus componentes, sus funciones y las características 

necesarias para su funcionamiento eficiente, haciendo énfasis en el componente de 

estudio, que es la membrana de intercambio protónico. En la segunda parte, se explica el 

desarrollo experimental que consiste en la preparación y caracterización de las membranas 

de quitosán con diferentes pesos moleculares, el diseño y construcción de una celda de 

combustible y su evaluación. En la tercera parte, se presentan los resultados obtenidos de 

la preparación y la caracterización. Además, se muestra el desempeño de las membranas 

producidas en una celda de combustible individual diseñada y construida en el Instituto 

Politécnico Nacional (IPN) en el Centro de Investigación e Innovación Tecnológica (CIITEC). 

La evaluación de la celda construida se hizo en un módulo de prueba construido en las 

instalaciones de Instituto Politécnico Nacional (IPN) en la Escuela Superior de Ingeniería 

Química e Industrias Extractivas (ESIQIE). 

  



15 
 

Para desarrollar la propuesta, se planteó la siguiente: 

 

1.1 Hipótesis 

 

Un incremento en el peso molecular y la pureza de membranas de quitosán favorecerán la  

conducción de protones y con ello, su desempeño en una celda de combustible. 

Lo anterior ya que a mayor peso molecular y mayor pureza, se espera que existan mayor 

número de grupos activos que permitan la unión iónica de grupos sulfato, por los que se 

lleva a cabo la conducción protónica, lo que debe redituar en un mejor desempeño de la 

celda de combustible . 

Para confirmar la hipótesis, se plantearon los siguientes objetivos: 

 

1.2 Objetivo general 

 

Evaluar el efecto del peso molecular de membranas de quitosán tanto en la conductividad 

protónica como en su desempeño montadas en una celda de combustible tipo intercambio 

protónico. 

 

1.3 Objetivos particulares 

 

1. Preparar membranas de quitosán de diferentes pesos moleculares. 

2. Caracterizar las membranas obtenidas electroquímica, térmica y dimensionalmente. 

3. Diseñar y construir una celda de combustible de tipo intercambio protónico. 

4. Evaluar las membranas en la celda construida mediante la obtención de curvas de 

polarización.  
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2 Generalidades  
 

2.1 Principio de operación 

 

Una celda de combustible es una celda galvánica donde se lleva a cabo una reacción 

espontánea entre un combustible y un oxidante que produce una corriente eléctrica, calor y 

agua como productos de reacción (González & Manzo, Descripción General de Celdas de 

Combustible, 2010), es decir, convierte la energía química del combustible directamente en 

energía eléctrica de corriente directa. Este tipo de celdas no cuenta con partes móviles y 

funcionan en un sólo paso; a diferencia de los procesos de generación de electricidad a 

base de combustibles fósiles los cuales involucran varios pasos en la conversión. 

Una celda de combustible se diferencia de una batería por los siguientes aspectos(Barbir, 

2005): 

1. Requiere de un abastecimiento continuo tanto del combustible como del oxidante;  

2. Sus electrodos no se someten a cambios químicos.  

3. Nunca se descarga ya que ésta funciona mientras se le suministren el combustible y 

el oxidante. 

4. Tiene subproductos (agua y calor), por lo cual el sistema necesita de aditamentos 

que los manejen. 

Las celdas de combustible fueron descubiertas por William Grove en 1839 cuyo verdadero 

desarrollo se dió gracias a la carrera espacial y son ellas quienes prometen ser la tecnología 

para el uso en el transporte y las aplicaciones portátiles libres de emisiones de carbono.  

 

2.2 Tipos de celdas de combustible 

 

Las celdas de combustible se clasifican según su tipo de electrolito, ya que esto determina 

su temperatura de trabajo. (González & Manzo, Descripción General de Celdas de 

Combustible, 2010) , en las Tablas 1 y 2, se resumen sus características, ventajas y 

desventajas de cada uno de los tipos de celdas. 
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Tabla 1 Características de los tipos de celdas de combustible (González & Manzo, Descripción General de 
Celdas de Combustible, 2010)(EG&G Technical Services, 2004) 

 
 

Electrolito Ión 
Móvil 

Electrodo  
Combustible 

Temperatura 
[°C] 

Reacciones químicas 

PEMFC  Membrana 
polimérica 

de 
intercambio 

iónico 
hidratada 

(H
+
) Carbón H2 puro 60-100 Ánodo:  

H2→2H
+
+2e

- 
 

Cátodo:  
½O2+2H

+
+2e

-
→H2O 

 Global:  
H2+½ O2→H2O 

DMFC Membrana 
polimérica 

de 
intercambio 

iónico 
hidratada 

(H
+
) Carbón Metanol 20-90 Ánodo: 

 CH3OH+H2O→CO2+6e
-
+6H

+
 

Cátodo: 
 6H

+
+ 1.5O2+ 6e

-
→3H2O 

 Global: 
CH3OH+1.5O2→CO2+2H2O 

AFC  Solución de 
KOH 

(
-
OH) Metales de 

Transición 
H2 puro 65-220 Ánodo:  

H2+2(OH)
-
→2H2O+2e

-
 

Cátodo: 
 ½O2+H2O+2e

-
→2(OH)

-
  

Global:  
H2+½O2→H2O 

PAFC  Ácido 
fosfórico 

(H
+
) Carbón H2  205 Ánodo:  

H2+2(OH)
-
→2H2O+2e

-
 

 Cátodo: 
 ½O2+H2O+2e

-
→2(OH)

-
  

Global: 
 H2+½O2→H2O 

MCFC LiCO3 y KCO3 
en una 

matriz de 
LiAlO2 

(CO3
2-

) Níquel y 
Óxido de 

Níquel 

H2 , CO, 
Hidrocarburos 

650 Ánodo:  
H2+CO3

2-
→H2O+CO2+2e

-
  

Cátodo: 
 ½O2+CO2+2e

-
→CO3

2-
 

Global: 
 H2+½O2+CO2→H2O+CO2 

SOFC  ZrO2 (O
2-

) Perovskita H2 , CO, 
Hidrocarburos 

500-1000 Ánodo: 
 H2+O

2-
→H2O+2e

-
  

Cátodo: 
 ½O2+2e-→O

2-
  

Global: 
 H2+½O2→H2O 

PCFC 
(Fuel Cells 
2000)(EG&
G Technical 

Services, 
2004) 

Electrolito 
cerámico  

(H
+
)  Hidrocarburos 700 Ánodo: 

CH4(g)+2H2O(ads)→CO2+8H
+
+2

e
- 
 

Cátodo: 
2O2+8H

+
+8e

-
→2H2O(g) 

2H2O(ads) 
Global:  

CH4(g) +2O2→2H2O(g)+ CO2 
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Tabla 2 Ventajas y desventajas de los tipos de celdas de combustible (González & Manzo, Descripción 
General de Celdas de Combustible, 2010) (EG&G Technical Services, 2004) 

 

 Ventajas  Desventajas Aplicación 

PEMFC   Corrosión mínima. Mínimo cruce 
de combustible u oxidante, Baja 
temperatura de trabajo (80°C). 
Rápido arranque. 

Manejo térmico difícil a altas 
densidades de corriente. 
Aditamento para manejo de agua 
producida. Sensibilidad a 
impurezas en el combustible. 
Catalizador costoso 

Transportación y portátiles 
de baja potencia 

DMFC Tamaño pequeño. Rápido 
arranque. 

Catalizadores costosos. Equipos Portátiles de 
computación y telefonía 

AFC Excelente desempeño en el 
hidrógeno (H2) y oxígeno (O2). 
Flexibilidad para utilizar una 
amplia gama de 
electrocatalizadores. 

Sensibilidad a las impurezas en el 
combustible y oxidante, en 
especial CO2 

Transporte espacial: Apollo, 
Shuttle 

PAFC  Menos sensibles al CO. Bajas 
temperaturas  permite utilizar 
materiales comunes para su 
construcción, también la 
temperatura de operación permite 
flexibilidad de diseño para manejo 
térmico.  

El tamaño del cátodo es más 
pequeño que AFC, además 
requiere platino, necesita 
materiales costosos para su 
construcción debido al ácido 
fosfórico que es altamente 
corrosivo 

Estaciones fijas de 200 kW 

MCFC Su relativa alta temperatura de 
operación la hace no usar costosos 
electrocatalizadores como níquel  
el cual tiene suficiente actividad 
catalítica.  

Electrolito muy corrosivo lo cual 
se ve reflejado en los materiales 
de construcción, además por su 
alta temperatura su estabilidad 
mecánica y vida útil disminuyen 

Estaciones fijas con 
capacidad de potencia MW 

PCFC 

(Fuel 
Cells 
2000) 

No tiene membrana que se 
deshidrate. Trabaja a altas 
temperaturas. No requiere 
hidrógeno puro ya que oxida 
electroquímicamente los 
combustibles fósiles directamente 
en el ánodo 

  

SOFC Su forma puede ser variable 
debido a su electrolito sólido. Su 
construcción cerámica evita la 
corrosión. Su cinética es rápida. El 
costo de sus materiales es 
modesto. 

Por su alta temperatura existen 
desajustes entre los materiales, y 
el sellado entre celdas se vuelve 
complicado. Existe corrosión en 
los elementos metálicos 
necesarios para la construcción de 
la celda, lo cual limita la densidad 
de potencia, el ciclo térmico y la 
vida útil de la misma, 

Sistemas eléctricos con 
capacidad de multi-MW 
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A continuación se muestra la Tabla 3 que incluye algunas de las celdas de combustible 

existentes y sus siglas en inglés: 

 

Tabla 3 Nombre de los tipos de celdas de combustible 

NOMBRE EN ESPAÑOL NOMBRE DE LA CELDA 

Celda de combustible de membrana de 
intercambio protónico 

Protón Exchange Membrane Fuel Cell (PEMFC) 

Celda de combustible de metanol directo Direct Metanol Fuel Cell (DMFC) 

Celda de combustible alcalina Alkaline Fuel Cell (AFC) 

Celda de combustible de ácido fosfórico Phosphoric Acid Fuel Cell (PAFC) 

Celda de combustible de carbonato 

fundido 

Molten Carbonate Fuel Cell (MCFC) 

Celda de combustible de óxido sólido Solid Oxide Fuel Cell (SOFC) 

Celda de combustible protónica cerámica Protonic Ceramic Fuel Cell (PCFC) 

 

Cabe mencionar que para referirse a los tipos de celdas, es más común hacerlo por sus 

siglas en inglés. 

 

2.3 Celda de combustible de intercambio protónico 

 

Las celdas de combustible de membrana de intercambio protónico, utilizan un electrolito 

polimérico sólido en forma de membrana, que transfiere los protones del ánodo al cátodo. 

Estas celdas se caracterizan por su baja temperatura de trabajo (80°C) y por tener altos 

sobrepotenciales en su zona de activación, por lo que se utilizan como catalizadores 

metales nobles en sus electrodos. (González & Manzo, Descripción General de Celdas de 

Combustible, 2010) . 

Algunas de sus ventajas son: su baja temperatura ya que hace que su arranque sea rápido 

especialmente con hidrógeno puro como combustible, puede trabajar a altas presiones 

hasta 3000 psi con las placas bipolares apropiadas; además su  construcción es simple y por 

lo tanto se encuentran en una variedad de aplicaciones entre un rango de  0.1W hasta 100 

kW.  Por otro lado el electrolito presenta una buena resistencia al cruce del combustible, 
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además de que es sólido, lo que evita corrosión de los materiales, derrame del mismo 

electrolito, la hace compacta y ligera. Otra ventaja es que opera a altas densidades de 

corriente comparada con otras celdas, también presenta baja sensibilidad al cambio de 

orientación. Respecto a su desempeño, en la Fig. 4 se compara para cada celda de 

combustible, donde la PEMFC mantiene mejor el voltaje con mayor densisdad de corriente, 

lo cual habla de un buen desempeño. (González & Manzo, Descripción General de Celdas de 

Combustible, 2010) 

 

  

Fig. 2 Curvas de polarización de los diferentes tipos de celdas de combustible (González & Manzo, 
Descripción General de Celdas de Combustible, 2010) 

 

En cuanto a sus desventajas está su baja temperatura relacionado con la membrana ya que 

el Nafión que es la más utilizada, puede ser utilizada hasta los 80°C bajo condiciones 

normales de celda de combustible, y esto provoca que el calor generado no pueda ser 

utilizado eficientemente para otras funciones, por otro lado al manejar temperaturas 

menores a 150°C, el catalizador de platino, que es costoso, puede sufrir una reducción de 

área disponible para la quimisorción y electro-oxidación de hidrógeno, al unirse 

fuertemente al monóxido de carbono presente en el combustible, si éste es reformado 

(Dhathathereyan & N., 2007)  

Por otro lado es importante el manejo del único líquido presente en la celda, que es el agua 

ya que se debe cuidar que la membrana se mantenga hidratada pero sin que la celda se 
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inunde ya que en ambos casos el desempeño de la celda se ve afectado. Otros compuestos 

que pueden envenenar la celda son las especies sulfúricas y el amoniaco. (EG&G Technical 

Services, 2004) 

 

2.3.1 Componentes  

 

Los componentes básicos de una monocelda de combustible tipo PEM son: 

1. Electrodos (ánodo y cátodo)  

2. Difusores 

3. Electrolito sólido o membrana de intercambio protónico 

4. Placas colectoras de corriente  

Añadido a estos componentes básicos están los sellos de silicón, generalmente, para evitar 

fugas de los reactivos una vez dentro de la celda y se encuentran rodeando el difusor, uno 

de cada lado de la celda, Figura 2. 

 

Fig. 3 Componentes y funcionamiento de una celda de combustible tipo intercambio protónico 
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Los componentes están arreglados de la siguiente manera: 

Una membrana en el centro, la cual divide a la celda en ánodo y cátodo. En cada cara de la 

membrana se encuentra un electrodo, un difusor rodeado por el sello de silicón y 

finalmente una placa colectora. Cada placa colectora se conecta a un consumidor de 

corriente o servicio. 

 

2.3.2 Funcionamiento 

 

El funcionamiento de una celda de combustible se lleva a cabo de la siguiente manera: 

El combustible, normalmente hidrógeno, es alimentado por el lado del ánodo,  y el agente 

oxidante, en este caso oxígeno, entra por el cátodo; ambos en estado gaseoso, son 

suministrados y distribuidos continuamente por los canales que tiene cada una de las placas 

colectoras. Al llegar a los difusores correspondientes, estos obligan a los reactivo a ocupar 

completamente el área activa o catalítica de la celda, esto es necesario  ya que los canales 

de las placas tienen partes donde no tocan en este caso al difusor. Una vez el hidrógeno en 

el catalizador, éste se oxida, liberando dos electrones y dos protones (iones de hidrógeno) 

por cada molécula. Los protones atraviesan la membrana hasta el catalizador del cátodo 

mientras los electrones regresan hasta las placas colectoras del mismo ánodo y a través del 

circuito  pasan por el consumidor de corriente,  llegan hasta las placas colectoras del 

cátodo, pasan por el difusor hasta el catalizador. Finalmente, en el cátodo se encuentran  

los protones, los electrones y el oxígeno, donde se reduce formando agua, la cual es 

retirada de la celda por los canales de la placa colectora del cátodo. 

Es importante señalar que cada componente en la celda de combustible debe tener ciertas 

características para asegurar el óptimo desempeño de la misma. 

 

2.3.3 Membrana  de intercambio protónico 

 

La membrana o electrolito sólido consiste en un esqueleto de polímero, zona hidrofóbica,  

con fuertes grupos funcionales ácidos adjuntos a la cadena de polímero, zona hidrofílica. 

Cuando este tipo de electrolitos se encuentran en presencia de agua sus iones negativos 

son fuertemente retenidos dentro de la estructura. Sólo los iones positivos en la parte 

hidrofílica dentro de la membrana son móviles y libres para transportar los protones de 

hidrógeno en una sola dirección, de la capa catalizadora del ánodo al cátodo 
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La conductividad iónica del electrolito aumenta con la hidratación de la misma, sin embargo 

el agua en exceso genera una caída en la corriente, pero si la membrana no está hidratada 

lo suficiente, la celda no funcionaría. 

Las principales funciones de la membrana son: 

1. Separar los gases reactivos 

2. Ser electrolito para las reacciones electroquímicas 

3. Facilitar el transporte selectivo de protones del ánodo al cátodo. 

Para ello la membrana debe tener ciertas características(P. Mukoma, 

2004)(Dhathathereyan & N., 2007): 

1. Bajo costo 

2. Alta conductividad protónica 

3. Impermeabilidad a los gases reactantes 

4. Alta resistencia mecánica 

5. Estabilidad térmica y dimensional 

6. No conductora de electrones 

7. Baja transferencia de agua por conducción de iones. 

8. Alta resistencia a la degradación 

9. Estabilidad química a la oxidación e hidrólisis 

 

Existen varios factores que afectan la conductividad de la membrana, por ejemplo, el 

tamaño del ion, la carga y la solvatación. Las membranas electrolíticas para celdas de 

combustible son aquellas cuyo ion móvil es el hidrógeno y el solvato es el agua en 

saturación. El transporte del agua es un punto importante en este tipo de membranas tanto 

en lo referente a la electroósmosis como en la difusión inversa del agua una vez que un 

gradiente es establecido.(Dhathathereyan & N., 2007) 

 

2.3.3.1 Clasificación de materiales de membranas 

 

Los materiales con que se sintetizan las membranas utilizadas en celdas de combustibles se 

pueden clasificar en tres grupos principales (S.J. Peighambardoust, 2010)(Dhathathereyan & 

N., 2007): 

1. Ionómeros perfluorados 

2. Hidrocarburos no fluorados 



24 
 

3. Complejos ácido-base 

Las que contienen ionómeros perfluorados tienen un enlace fuerte con el carbono y baja 

polaridad ya que el átomo flúor es pequeño y tiene una alta electronegatividad. 

La membrana más utilizada de este tipo con el mejor desempeño es de un polímero 

comercial llamado Nafión® desarrollado por Dupont ®en 1960. La membrana de Nafión® 

está conformada por una cadena de politetraperfluoroetileno (PTFE) de naturaleza 

hidrofóbica y cadenas laterales unidas por enlaces éter y finalizadas con grupos sulfónicos, 

que forman la parte hidrofílica, capaces de desprotonarse provocando la conductividad 

protónica (S.J. Peighambardoust, 2010). La parte del teflón o hidrofóbica proporciona la 

estabilidad química y térmica la cual raramente se obtiene en los polímeros no fluorados. 

Una vida de 60,000 horas en celda de combustible ha sido reportada para las membranas 

de Nafión. La funcionalidad iónica es introducida cuando los grupos colgantes de floruro de 

sulfonilo (SO2F) son químicamente convertidos en sulfónicos (SO3H)(Dhathathereyan & N., 

2007). Esto genera una estructura compleja donde coexisten los dominios hidrofílicos, 

dentro de una matriz hidrofóbica formando clusters.  

Sin embargo, la membrana de Nafión® tiene las desventajas de ser de alto costo, fabricada 

en laboratorios especializados, es dependiente del agua para la conducción protónica, tiene 

inestabilidad a temperaturas arriba de 100°C, además de que no es biodegradable y no se 

puede reciclar, su única forma de desecho es la incineración, sin embargo al hacerlo 

despide gases tóxicos, por lo cual se debe hacer en cantidades controladas (Dupont, Safe 

Handling and Use of Perflourosulfonic Acid Products, 2009). 

 

 

Fig. 4 Estructura química del  Nafión® 
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La estructura química del Nafión®, se muestra en la Figura 3, este material es 

comercializado en varios tamaños y espesores, para su denominación se utiliza la letra N al 

inicio, seguida de dos o tres números. Los primeros dos números indican el peso 

equivalente dividido entre 100, mientras que el último número indica el espesor en mills 

que es una milésima de pulgada equivalente a 0.0254mm. Por ejemplo, para N117,  su peso 

equivalente es de 1100 y su espesor es de 178 micrómetros. El peso equivalente de una 

membrana poliméricas está dada por la siguiente Ecuación 1:(Barbir, 2005) 

               Ecuación 1 
 

Donde N es el número de grupos de Teflón en promedio por cada PSEPVE (Perfluoro-2-(2-

fluorosulfoilletoxi) Propil Vinil Eter), el EW es la concentración iónica en el ionómero.  

Copolímeros con un peso equivalente aproximado a 1500 geq-1 no tienen una 

conductividad iónica suficiente para ser aplicada en celdas de combustible.(Barbir, 2005) 

Existen otras compañías que fabrican membranas perfluorosulfónicas a partir de la resina 

XR (nombre comercial de Dupont), precursora del Nafión®(Doyle & Rajendran, 2003): 

(Colomban, 1992)(Tabla 4) 

Tabla 4 Membranas comerciales perfluorosulfónicas(Doyle & Rajendran, 2003) 

Nombre comercial Estructura polimérica Compañía  

Nafión® , Flemion ® CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2SO2F DuPont, Asahi 
Glass 

Aciplex® CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2 CF2SO2F Asahi Chemical 

-- CF2=CFOCF2CF(CF3)OCF2CF2 CF2SO2F Dow Chemical 
 

Con el objeto de mejorar sus propiedades de conducción, al procesamiento de membranas 

de base Nafión® se le han agregado algunos grupos funcionales, cuyas  ventajas y 

desventajas se muestran en la Tabla 5: 

Tabla 5 Grupos funcionales más comunes para las membranas con ionómeros perfluorados(Doyle & Rajendran, 
2003) 

Monómero Costo Obtención Ventajas y desventajas 

Fluorocarboxilato Medio Moderada Baja conductividad 

Fluorosulfonamida Alto Moderada Baja conductividad y estabilidad 

Sulfonato estireno Bajo Pocos pasos Conductividad moderada, baja estabilidad 

Fluorosulfonato Alto Moderada Alta conductividad 

Fluorosulfonimida Muy alto Difícil Alta conductividad 

Fluorosulfonil metiluro Muy alto Moderada Alta conductividad 

Fluorofosfato Alto Dífícil Baja conductividad 
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El buen desempeño de una celda en cuanto a la membrana puede depender de dos 

factores: la hidratación y el espesor; la hidratación permite que los protones sean 

conducidos del ánodo al cátodo. El disminuir el espesor posibilita que el arrastre de agua 

disminuya, evita el cruce del agua, baja su resistencia, su costo y la hidratación es rápida. 

Sin embargo existen límites, la durabilidad de la membrana, así como, su permeabilidad a 

los gases reactivos. (S.J. Peighambardoust, 2010) (Dhathathereyan & N., 2007) 

Las membranas no fluoradas cuentan con hidrocarburos alifáticos o aromáticos, en su 

estructura base. Entre sus ventajas están: su bajo costo, su disponibilidad en el mercado y 

por su estructura aromática permite tener los grupos polares en forma colgante, además de 

brindarles una buena resistencia térmica. Algunas estructuras de este tipo de membranas 

se muestran en la Fig.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 5 Estructura química de membranas basadas en polímeros con hidrocarburos, (b) PEEK Poli (éter éter cetona) (c) PBI 
Poli (benzoimidazol). 

 

Las membranas de complejos ácido-base como las estructuras que se muestran en la Fig. 6, 

presentan conductividad protónica aún a altas temperaturas sin presentar deshidratación, 

su absorción de agua es baja ya que no depende del agua para la conductividad protónica, 

cuentan con bajo índice de entrecruzamiento de los gases reactivos, es decir, no se mezclan 

los gases reactivos ya que su filtración a través de la membrana es muy baja. Entre otras 

propiedades están su  alta flexibilidad y resistencia mecánica. Los polímeros básicos pueden 
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ser dopados con un ácido anfótero, que actúan como donador y receptor de protones. Los 

polímeros tienen sitios básicos como esteres, alcoholes, iminas, amidas o imidas, que 

reaccionan generalmente con ácidos fuertes como el fosfórico y sulfúrico.  La basicidad de 

los polímeros permite el establecimiento de puentes de hidrogeno con el ácido, es decir, los 

polímeros básicos actúan como solvente donde el ácido se somete a una extensa 

disociación. Este tipo de membranas son sensibles a la temperatura y el nivel de dopaje. El 

grado de dopaje del polímero básico se define como un porcentaje en moles de ácido 

fosfórico por cualquier unidad que se repite del polímero. Una alta conductividad es 

resultado de un alto contenido de ácido, pero su estabilidad mecánica es pobre a 

temperaturas por encima de los 100°C. Además la estabilidad oxidativa del enlace C-H 

terciario es de preocuparse. (S.J. Peighambardoust, 2010)(Dhathathereyan & N., 2007) 

 

  

Fig. 6 Estructura química de complejos: (a-d) básicos; (e, f) ácidos.  

 

2.3.4 Membranas de quitosán 

 

El quitosán es un polímero natural, inerte, de bajo costo, hidrofílico e insoluble en agua y en 

solventes alcalinos y orgánicos muy volátiles. Su solubilidad en ácidos orgánicos diluidos 

permite su formación en gel en varias configuraciones como las membranas. Ha sido 

estudiado como membrana para ultrafiltración, osmosis inversa y baterías de litio.  

El quitosán se deriva de la quitina que es el segundo polisacárido natural más abundante 

después de la celulosa y forma parte del exoesqueleto de los crustáceos, insectos, moluscos 
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y pertenecientes al grupo fungi; lo cual se considera un desperdicio para muchas industrias. 

La quitina es fácilmente obtenida de los cangrejos y camarones y se convierte en quitosán 

por medio de la desacetilación,  que se da cuando se remueven las proteínas.  (P. Mukoma, 

2004) 

Para la membrana de quitosán sin ninguna otra sustancia, los cambios de estructura y 

propiedades, como permeabilidad, conductividad iónica, capacidad de hincharse y 

propiedades mecánicas, pueden ser función de dos parámetros intrínsecos y estructurales 

del quitosán, el peso molecular, el grado de desacetilación y la concentración del ácido 

utilizado como disolvente. Estos parámetros están relacionados a la conformación de la 

cadena del quitosán en soluciones acuosas e influyen en la solubilidad, el grado de 

protonación de los grupos amino y la formación de la membrana.(Jin, 2011)  

Una membrana de quitosán puede conservar su estabilidad térmica y química arriba de 

200°C con una resistencia mecánica aceptable. Además, la presencia de grupos hidroxilos y 

amino en el esqueleto del quitosán le proporciona una alta hidrofilicidad, lo cual es crucial 

para su aplicación en las celdas de combustible. Aunque el quitosán es un polímero 

semicristalino, su cristalinidad decrece considerablemente con un ligero 

entrecruzamiento(Wan, Creber, Peppley, & Halliop, 2005).  

Ahora bien, en su estado normal, las membranas de quitosán tienen baja conductividad 

eléctrica. Aunque su estructura monómera tiene tres átomos de hidrógeno, todos están 

fuertemente enlazados a la estructura y no pueden ser movilizados mediante un campo 

eléctrico para dar un protón conductor (Fig. 7). Si es disuelto en ácido acético y se hace una 

membrana, los iones H+ o H3O+ y CH3COO- en la película se dispersan y pueden ser 

movilizados bajo la influencia de un campo eléctrico. Si los iones H+  o H3O+  se mueven más 

rápido que el otro ion mencionado, la membrana es un conductor protónico (P. Mukoma, 

2004). El quitosán puede ser utilizado como un polielectrolito catiónico debido a que 

contiene grupos amino libres. Con respecto a sus propiedades iónicas, el quitosán ha sido 

utilizado para la conducción iónica de cloruro (Wan, Creber, Peppley, & Halliop, 2005). El 

quitosán en un medio ácido se puede volver un electrolito polimérico a través de la 

protonación de los grupos –NH2(López-Chávez, José Manuel Martínez-Magadán, Guzmán, 

Ramíez-Salgado, & Marín-Cruz, 2005). En un caso similar, cuando la membrana de quitosán 

es saturada con agua los grupos amino son protonados dejando libres los iones hidróxido 

del agua, los cuales contribuyen en la conducción de la membrana. Sin embargo, en este 

caso, debido a que no hay ningún otro electrolito añadido en la membrana, lo que se 

mostraría sería una conducción iónica intrínseca(Wan, Creber, Peppley, & Halliop, 2005).  

Por otro lado si la membrana de quitosán es entrecruzada apropiadamente e hidratada en 

su totalidad, esta puede presentar propiedades de conducción iónica, alrededor de 10-3S 
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cm-1(Wan, Creber, Peppley, & Halliop, 2005). Por lo tanto, estas membranas para ser 

aplicadas en la celda de combustible necesitan ser entrecruzadas con la finalidad de 

asegurar la estabilidad física y química en presencia de agua(P. Mukoma, 2004) además, de 

la conducción de protones.  

Existen dos sistemas de entrecruzamiento en la membrana de quitosán: uno es químico, 

usando agentes como el dialdehído glutárico y el etilen glicol diglicidil éter y el segundo es 

un entrecruzamiento iónico con ácido sulfúrico o tripolifosfato.  Éstas últimas han sido 

estudiadas como materiales para intercambiadores de protones y pervaporización. En el 

caso de intercambiadores de protones tiene un orden de magnitud menor que el Nafión a 

las mismas condiciones, con una conductividad protónica entre 0.01-0.03 S cm-1 a 

temperatura ambiente. (Cui, 2008) 

La estructura química de la membrana de quitosán entrecruzada con ácido sulfúrico es 

mostrada en la Fig.8, los grupos amino en el quitosán y los iones sulfato tienen una 

interacción coulómbica, lo que hace posible el cruce iónico en las cadenas principales.(P. 

Mukoma, 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 7   Estructura química de la quitina(a); Estructura química del quitosán (b)(Salgado, 2007 ) 

 

 
 

Fig. 8 Entrecruzamiento del quitosán con ácido sulfúrico (P. Mukoma, 2004) 
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2.4 Termodinámica 

 

Una celda de combustible típicamente utiliza hidrógeno como combustible para generar la 

electricidad, las reacciones electroquímicas que ocurren simultáneamente a los lados de la 

membrana, en los electrodos, tanto el ánodo y el cátodo, son: 

 

En el ánodo la oxidación del hidrógeno:        

                    
                          Ecuación 2 

 

En el cátodo la reducción del oxígeno: 

 

  
      

                                                  Ecuación 3 

 
Global: 

    
 

  
                                    Ecuación 4 

 

 

La entalpía, ∆H, de la reacción global es negativa y por lo tanto, por convención, la reacción 

es exotérmica(Barbir, 2005). 

Por otro lado, la energía libre de Gibbs, ∆G, está dada por la siguiente ecuación: 

 
                                    Ecuación 5 

 
 

La entalpía representa la energía térmica disponible y T∆S, es la cantidad de calor producida 

por una celda de combustible que opera reversiblemente.  Donde T es la temperatura y ∆S  

es el cambio de entropía.(M., 2009) 

Realizando los cálculos correspondientes, se obtiene que 286 kJ mol-1 es la energía 

disponible (∆H), de la cual 237.33 kJ mol-1 serán convertidos en energía eléctrica (∆G) y la 

restante: 48.69 kJ mol-1 será convertida en calor (T∆S).(Barbir, 2005) 
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2.5 Potencial Teórico  

 

Un trabajo eléctrico involucra carga, q y potencial, E.  Como se mencionó antes, la energía 

libre de Gibbs es el trabajo total por lo que el potencial teórico de una celda de combustible 

está dado por la siguiente ecuación: 

  
   

  
                        Ecuación 6 

 
Donde E es el potencial, n el número de electrones involucrado, y F es la constante de 

Faraday. 

A 25 °C, el potencial teórico de la celda de combustible hidrógeno/oxígeno es de 1.23 Volts. 

 

2.6 Efecto de la Presión y la Temperatura 

 

El volumen varía como una función lineal de la temperatura a presión constante. En 

consecuencia, el trabajo también lo hace linealmente. Sin embargo, la entalpía de 

formación y la entropía varían en función de la temperatura-presión y no lo hacen 

linealmente. En consecuencia, la energía libre de Gibbs y la eficiencia son modificadas con 

estos parámetros. (González & Manzo, Descripción General de Celdas de Combustible, 

2010) 

Para la temperatura se tiene: 

   ,
  

  
 
   

  
-                   Ecuación 7 

 
 

La diferencia de entalpia y entropía es negativa, además de ser dependientes de la 

temperatura, debido a que el cambio de entropía es negativo, esto quiere decir que la 

diferencia de potencial decrece con el aumento de temperatura. 

Lo anterior se puede observar en la siguiente figura (Fig. 9) donde se muestra como decrece 

el potencial teórico reversible al aumentar la temperatura arriba de los 200°C. Es 

importante mencionar que esto sólo sucede de forma teórica ya que cuando una celda es 

operada, en general, el potencial aumenta a mayor temperatura, debido a que la cinética 

de las reacciones se ven favorecidas  al aumentar la temperatura. 
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Fig. 9 Voltaje reversible en función de la temperatura en una celda combustible. 

 

En cuanto a la presión se utiliza la ecuación de Nernst: 

 

     
  

  
   

 

    
                                               Ecuación 8 

 
Donde P es la presión final del sistema, es decir de los productos; P° es la presión inicial de  

los reactivos y  E° es el potencial a condiciones normales de temperatura y presión. 

Así, la ecuación de Nernst predice que a una temperatura dada, el potencial reversible de 

una celda se puede incrementar si aumentan las presiones parciales de los reactivos, 

aunque el cambio es menos sensible ya que el voltaje sólo cambia en 45 mV con un 

incremento en la presión de 1 a 10 atm. (González & Manzo, Descripción General de Celdas 

de Combustible, 2010) 

El desempeño de la membrana de intercambio protónico es fuertemente afectado por las 

condiciones de operación tales como la presión, temperatura, humedad relativa y la 

estequiometría de los gases. En principio este desempeño se incrementa en función de la 

presión de los gases, al igual que el potencial a circuito abierto. La variación de estos 

parámetros puede afectar de manera positiva la cinética de reacción y los procesos de 

transferencia de masa. (González & Manzo, Descripción General de Celdas de Combustible, 

2010) 



33 
 

En resumen, el potencial de la celda de combustible está en función de la temperatura y la 

presión lo cual se muestra en la siguiente ecuación: (Ecuación 9)(Barbir, 2005) 

      ,
  

  
 
   

  
-  

  

  
   [

(
   
  

)(
   
  

)
   

(
    

  
)

]                               Ecuación 9 

 
 

Si se ignoran los cambios de la entropía y de la entalpía ya que son muy bajos a 

temperaturas menores a 100°C se tiene la Ecuación 10(Barbir, 2005) 

 

                                  (      
   )              Ecuación 10 

 

Con la ecuación anterior se puede obtener la influencia de la presión y la temperatura en el 

potencial.  

 

2.7 Electroquímica 

 

Como se mencionó antes, la celda de combustible es un convertidor de energía 

electroquímica y se basa en las reacciones químicas en este caso de la celda de 

combustible.(Barbir, 2005) La cinética electroquímica es el estudio de las reacciones 

electroquímicas y sus velocidades, así como su relación con el potencial impuesto. 

(González & Manzo, Descripción General de Celdas de Combustible, 2010) 

Estas reacciones ocurren en una interfaz entre el electrolito iónicamente conductor y el 

electrodo eléctricamente conductor(Barbir, 2005) Las reacciones electroquímicas 

involucran ambas,  la transferencia de la carga eléctrica y el cambio de la energía de Gibbs. 

Además, determinan la generación de potencia eléctrica y el desempeño global de la celda. 

La velocidad con que la reacción química se efectúe en la superficie del electrodo, será la 

velocidad con que los electrones serán liberados o consumidos, esto es la corriente 

eléctrica: 
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    {  
*
      (    )

  
+
    

*
    (    )

  
+
}         Ecuación 11 

 

Esta es la ecuación 11 conocida como Buttler y Volmer(Barbir, 2005). Donde: Er es el 

potencial reversible o potencial de equilibrio, i0 es la corriente neta en el equilibrio. 

La diferencia entre el potencial del electrodo y el potencial reversible, (E-Er), se le llama 

sobrepotencial o polarización. Este sobrepotencial es el potencial necesario para generar la 

corriente, es la perdida de voltaje y potencia.  

La ecuación de Butler–Volmer puede ser aplicada tanto al cátodo como al ánodo. En la 

Ecuación 11, para el ánodo el primer término, el de reducción, es muy bajo a comparación 

al término de oxidación; mientras que en el cátodo ocurre lo contrario. Esto debido a que el 

potencial en el equilibrio, Er , para el ánodo es de 0 V y para el cátodo es 1.23 V, (esto en 

condiciones normales de temperatura y presión). Por lo cual el sobrepotencial en el ánodo 

es positivo y en el cátodo es negativo, por lo tanto las ecuaciones se reducen a: 

Para el ánodo: 

      
*
    (    )

  
+
                        Ecuación 12 

 
En este caso  el signo es negativo ya que los electrones están siendo liberados 

Y para el cátodo: 

     
*
      (    )

  
+                                Ecuación 13 

 

La efectividad de cambio de densidad de corriente, es decir, la densidad de corriente por 

unidad de área geométrica del electrodo, es función de la presión, de la temperatura, la 

carga de electrocatalizador y su misma área específica. Esto está dado por:  

 

     
       (

  

  
   )

 
 
[ 
  
  
(  

 

    
)]
                    Ecuación 14 
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Donde: I0
ref  es el cambio de densidad de corriente a condiciones normales de temperatura 

y presión por unidad de área superficial del catalizador, A cm-2; ac área específica del 

catalizador, Lc carga del catalizador; Pr  Presión parcial del reactivo en kPa,g es el 

coeficiente de presión, Ec es la energía de activación. 

Si el cambio de densidad de corriente es alto significa que la superficie del electrodo es muy 

activa. Mientras esta sea mayor, mayor será la corriente generada a cualquier 

sobrepotencial. 

 

2.7.1 Pérdidas de voltaje(Barbir, 2005) 

 

Si en una celda de combustible el circuito no está cerrado no generará corriente, solamente 

el potencial de la misma celda, este potencial no será el teórico pero será muy cercano. A 

este potencial práctico, se le llama potencial de circuito abierto, el cual es menor al teórico  

(1.23 V). Lo que indica que existen ciertas perdidas de voltaje dentro de la celda, aun 

cuando no existe la generación externa de corriente. Una vez que el circuito está cerrado 

con una carga (resistencia), el potencial decrece en función a la corriente que se va 

generando, debido a pérdidas inevitables.(Barbir, 2005) 

Los tipos de pérdidas son: 

1. Pérdidas por activación  

2. Pérdidas por corrientes internas y entrecruzado 

3. Pérdidas óhmicas 

4. Pérdidas por concentración 

 

2.7.1.1 Pérdidas por Activación 

 

Para que las reacciones electroquímicas se lleven a cabo es necesario una diferencia de 

potencial del equilibrio y a esto se le llama polarización por activación y está asociado con la 

lenta cinética del electrodo. Existen dos perdidas que ocurren tanto en el ánodo como en el 

cátodo, la más alta la de cambio de densidad de corriente y la más baja, la de polarización 

por activación. Sin embargo hay diferencia entre el ánodo y el cátodo, la reducción del 

oxígeno requiere de sobrepotenciales mayores, por lo que es una reacción mucho más 

lenta que la oxidación del hidrógeno. 
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El sobrepotencial de activación, para cada electrodo esta dado por : 

 

             
  

   
  (

 

    
)                Ecuación 15 

 

             
  

   
  (

 

    
)                                      Ecuación 16 

 

 
Ahora si las polarizaciones de activación fueran sólo pérdidas en la celda, para conocer el 

potencial de la celda, se utiliza (Ecuación 17): 

 

                                  

         Ecuación 17 

 

          
  

  
  (

 

  
)                                             Ecuación 18 

 

Sustituyendo (Ecuaciones 15 y 16) en (Ecuación 17) se obtiene la (Ecuación 18), esta fue 

reducida debido a que el potencial dado por el ánodo es despreciable. 

 

2.7.1.2 Pérdidas por corrientes internas y entrecruzamiento de combustible 

 

A pesar de las características con las que cuenta la membrana polimérica, en cuanto a 

permeabilidad de los reactivos y conductividad electrónica, el hidrógeno puede acceder a 

ella aunque en proporciones muy bajas, hasta el cátodo (entrecruzamiento de combustible) 

y algunos electrones por su parte causar un corto circuito a través de la membrana 

(corrientes internas).  

Por cada molécula de hidrógeno que se cruza por el electrolito y reacciona con el oxígeno  

en el cátodo, dos electrones no son utilizados para generar corriente, por lo tanto estas dos 

acciones son equivalentes. 
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Para la operación de la celda estas pérdidas son despreciables ya que el orden de magnitud 

de reacción del hidrógeno o generación de corriente es mucho mayor que la permeabilidad 

del hidrógeno o de los electrones. Sin embargo, la presencia de estas pérdidas de voltaje  

serán significativas únicamente cuando la celda este en circuito abierto o trabaje a 

densidades de corriente muy bajas. Ahora bien, la corriente total es la suma tanto de la 

corriente externa (útil), como las pérdidas de la misma debido a corrientes internas y 

entrecruzamiento de combustible, dividiendo estas corrientes entre el área activa, se 

obtienen densidades de corriente, que al ser sutituidas en la (Ecuación 18) resulta: 

 

          
  

  
  (

          

  
)                             Ecuación 19    

 

Donde Ecelda, ese l potencial de la celda, iext, la densidad de corriente externa o útil, iperd es la 

corriente perdida por corrientes internas o entrecruzamiento de combustible. 

Ahora cuando la corriente externa es igual a cero, como cuando la celda está en circuito 

abierto, el potencial de la celda será significativamente menor que al potencial reversible 

de la celda, en las condiciones de celda dadas: 

              
  

  
  (

     

  
)                                     Ecuación 20 

 

Aunque las dos perdidas descritas en esta sección son equivalentes, tienen físicamente  

diferentes efectos en la celda. La pérdida de electrones (corrientes internas) se dan después 

de la reacción electroquímica toma lugar y su efectos está reflejado en las pérdidas por 

activación, tanto en el ánodo como en el cátodo, las cuales se describen con la (Ecuación 

19).  Mientras que le hidrogeno que se permea por la membrana, no se involucra en la 

reacción electroquímica del ánodo y en el caso de la corriente total resultante por esta 

reacción, la corriente externa no sufrirá cambio, esta será la misma. Sin embargo, el 

hidrógeno que llega al cátodo reacciona con el oxígeno en la superficie catalítica del cátodo 

y como resultado despolarizado el cátodo, que es la reducción del potencial del cátodo (y 

de la celda). 

Además, el oxígeno que cruza hacia el ánodo a través de la membrana, aunque este es en 

menor tasa que el hidrógeno lo hace, causará la despolarización del ánodo en este caso.  
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El cruce del hidrógeno tiene que ver con las características de la membrana, como la 

permeabilidad, su espesor y la presión parcial del hidrógeno. Un potencial de circuito 

abierto muy bajo (menor a 0.9 V) puede ser consecuencia de este tipo de polarización. 

Por otro lado cuando una celda está en funcionamiento, la concentración de hidrógeno en 

la capa catalizadora decrece, lo cual reduce la fuerza del hidrógeno para permearse por la 

membrana. Esta es la razón por la cual el entrecruzamiento de combustible no es 

significativo durante el funcionamiento de la celda. 

 

2.7.1.3 Pérdidas Óhmicas 

 

La pérdida óhmica se da por la resistencia que ejerce la membrana para que los protones 

pasen a través de ella y por todos los componentes por los cuales los electrones deben 

pasar para poder llegar al circuito externo y después para llegar al cátodo.   

Estas pérdidas están regidas por la ley del Ohm (Ecuación 21): 

               Ecuación 21 

 

Donde: i es la densidad de corriente [A cm-2]; Ri es la resistencia total interna de la celda 

[Ohm cm-2](incluyendo resistencia iónica, electrónica y de contacto). 

 

2.7.1.4 Pérdidas por concentración 

 

Este tipo de polarización se presenta cuando el hidrógeno o reactivo es rápidamente 

consumido por el electrodo debido a la reacción de oxidación, es decir, no se utiliza toda el 

área activa ya que el combustible esta reaccionado en las zonas más cercanas a la entrada 

del mismo,  por lo tanto existe un gradiente de concentración. Esto está relacionado con la 

ecuación de Nernst ya que tiene que ver con las presiones del hidrógeno: 

 

   
  

  
  (

  

  
)                                 Ecuación 22 
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Donde: CB es la concentración masiva del reactivo [mol cm-3]; Cs es la concentración del 

reactivo en la superficie del electrocatalizador [mol cm-3] 

De acuerdo con la ley de Fick, donde se involucra el flujo, en este caso del reactivo, ésta 

enuncia que es proporcional al gradiente de concentración: 

 

  
 (     )

 
             Ecuación 23 

 

Donde N es el flujo del reactivo [mol s-1]; D es el coeficiente de difusión de las especies 

reactivas [cm2 s-1]; A es el área activa del electrodo [cm2]; d es la distancia de difusión [cm]. 

Cuando el sistema se encuentra en estado estable, la ecuación anterior se reduce a: 

  
 

  
           Ecuación 24 

 

Donde la velocidad de consumo de las especies reactivas es igual al flujo de difusión: 

          Ecuación 25          

 

Combinando las Ecuaciones 24 y 25: 

  
     (     )

 
            Ecuación 26 

 

Por lo tanto, la concentración que tiene el reactivo, hidrógeno, depende la densidad de 

corriente; mientras mayor sea, menor será la superficie de concentración. Cuando el 

consumo es más rápido, la superficie de concentración es cero, esto quiere decir que la 

velocidad de difusión es menor que la de consumo, esta densidad de corriente que se da en 

puntos máximos, se llama densidad de corriente límite ya que no hay reactivos en el área 

de catalizador. 
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Entonces la CS es igual a cero, i= i límite o máxima: 

   
       

 
                                             Ecuación 27 

 

Donde:  iL  es la densidad de corriente límite. 

La relación de pérdidas de voltaje debido a la pérdida por concentración se da con la 

siguiente ecuación, obtenida de combinar las Ecuaciones 22, 26 y 27: 

 

   
  

  
  (

  

     
)            Ecuación 28 

Esta ecuación mostraría una caída drástica del potencial cuando la densidad de corriente 

límite fuera alcanzada, sin embargo en la práctica esto no es posible ya que la superficie del 

electrodo no es uniforme completamente y la corriente límite se presentaría primero en las 

zonas más cercanas al reactivo y otras zonas no presentarían este fenómeno, por lo que, a 

menos que la superficie fuera estrictamente uniforme, esta densidad de corriente límite no 

será alcanzada. 

 

2.8 Potencial de la Celda- Curva de polarización 

 

El desempeño de una celda de combustible es afectado por las variables de operación 

(temperatura, presión, concentración de los gases, reactivos utilizados, densidad de 

corriente), diseño y otros factores (impurezas y vida de la celda), lo cual influye en el 

potencial ideal de la celda y la magnitud de las pérdidas de potencial descritas 

anteriormente. (González & Manzo, Descripción General de Celdas de Combustible, 2010) 

Este desempeño se analiza en la curva de caracterización de una celda de combustible, que 

consta de una gráfica con doble eje de las abscisas, en el eje de las ordenadas esta la 

corriente o la densidad de corriente (corriente por unidad de área activa de la celda). Los 

ejes de las abscisas el primero es para el potencial en voltaje y el segundo es la potencia o 

densidad de potencia.  

La potencia eléctrica por unidad de área de electrodo, P, que genera la celda de 

combustible se obtiene del producto del potencial, E,  por la densidad de corriente, i.  
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Para la curva de polarización potencial/ densidad de corriente, se muestran las diferentes 

pérdidas de voltaje de una celda de combustible; y tiene dos puntos importantes: 

1. Potencial a circuito abierto (ECA) es el punto donde se observa el potencial máximo 

de la ceda con densidad de corriente nula 

2. Potencial de corto circuito (ECC) es el punto donde se observa la densidad de 

corriente máxima para esa celda con un potencial mínimo 

La Figura 10 muestra la curva con cinco zonas que se describen a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 10 Esquema descriptivo de la curva de polarización 

 

1. Zona de entropía  son las pérdidas intrínsecas de una celda, principalmente por las 

contribuciones entrópicas del sistema. 

2. Zona de sobrepotenciales mixtos en esta zona se muestra el desplazamiento del 

voltaje del potencial reversible a circuito abierto, por dos factores: primero el 

entrecruzamiento de gases de reacción y segundo, potenciales mixtos parásitos por 

los procesos redox presentes en los catalizadores. 

3. Zona de sobrepotencial por activación en esta zona la curva presenta un 

comportamiento semi-exponencial, principalmente por la cinética lenta de las 

reacciones de los electrodos. 
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4. Zona de sobrepotencial por caída óhmica surge principalmente por la resistencia a 

la conducción protónica desde al ánodo, a través del electrolito, hasta el cátodo.  

5. Zona de sobrepotencial por concentración que se debe principalmente a la baja 

velocidad de transporte de los gases a través de los difusores. 

Una buena celda de combustible es aquella donde estos sobrepotenciales son mínimos. 

En cuanto a la gráfica potencia/densidad de corriente, de la celda; se puede predecir la 

forma de la curva si se examina su comportamiento a bajas y altas densidades de corriente. 

Para bajas densidades de corriente, ésta tiende a cero y a altas densidades de corriente el 

potencial tiende a cero, por lo que la densidad de potencia se aproxima a cero en ambos 

extremos. Mientras que a valores intermedios toma un valor máximo, el cual corresponde a 

un valor de potencial muy cercano a la mitad de potencial a circuito abierto que presenta el 

sistema. Se requiere determinar la densidad de potencia y la potencia específica, las cuales 

se van a utilizar en función a las necesidades requeridas, para poder ensamblar el número 

de celdas necesarias que proporcionen los requerimientos solicitados.  

 

2.9 Degradación del desempeño de la celda de combustible  

 

Cada monocelda produce un voltaje entre 0.6 y hasta 1V y debido a que la demanda de los 

servicios o consumidores de energía, normalmente es mayor que esto, estas monoceldas 

son acomodadas en serie mediante las placas colectoras de corriente, formando un pila o 

stack como se llama en inglés. Al formar esta pila, las placas colectoras se convierten en 

placas bipolares ya que una misma placa funciona como ánodo y cátodo.  

Últimamente el estudio del tiempo de vida de las celdas ha tomado fuerza, esto con la 

finalidad de que sean útiles para las necesidades de la sociedad. La celda debería ser 

probada durante 10,000 horas o más; para ello existen varias pruebas, sin embargo, no 

están estandarizadas, lo cual dificulta su comparación. Los efectos que se evalúan con 

respecto a la durabilidad de la celda son los resultantes de las impurezas tanto en el ánodo 

como en el cátodo y su exposición a los arranques en diferentes condiciones como 

temperaturas de congelación, los ciclos del potencial, la falta de combustible, inicio y fin de 

un ciclo, cambios de temperatura y de humedad. 

En cuanto a las impurezas, éstas se pueden encontrar en el combustible o en el oxidante y 

sus efectos pueden ser permanentes e irreversibles o temporales y reversibles. Con 

respecto al combustible, entre sus impurezas se encuentran amoniaco, sulfuro de 

hidrógeno, hidrocarburos, formaldehidos y acido fórmico. En el cátodo, dióxido de azufre, 
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óxidos de nitrógeno y algunas sales. Sus efectos dependerán del tipo de impureza y del 

químico que la caracterice. La Tabla 6 menciona las posibles impurezas que puede tener el 

combustible en este caso hidrógeno, dependiendo del método de obtención. 

 El amoniaco presente en el hidrógeno interviene en la conductividad de protones ya que 

reacciona con los protones formando el ión amonio, el sulfuro de hidrógeno contamina al 

catalizador, platino, por lo que el desempeño de la celda disminuye, el metano, tolueno y 

benceno no tienen efectos negativos sobre el ánodo, sin embargo el benceno si los tiene 

sobre el cátodo, al igual que el dióxido de azufre y dióxido de nitrógeno, mientras que la 

presencia de cloruro de sodio disminuye la conductividad protónica al sustituir los protones 

por los iones sodio, por otro lado el ión cloruro interviene negativamente en la cinética de 

la reducción del oxígeno además de afectar el material de los difusores impidiendo el 

transporte óptimo del agua y el aire. (Rod Borup, 2007) 

 

Tabla 6 Impurezas posibles en el hidrógeno dependiendo de la fuente de obtención.(Rod Borup, 2007) 

Combustible para la obtención del hidrógeno Impurezas potenciales 

Crudo: 
Gasolinas 
Diesel 

CO,NH3,H2S,HCN, hidrocarburos, aldehídos, 
mercaptanos 

Gas natural CO,NH3,H2S,HCN, hidrocarburos, mercaptanos 

Metanol CO, alcoholes 

Biomasa Cationes, aldehídos, alcoholes, acido fórmico, 
NH3,H2S,HCN 

Agua de la electrolisis Aniones y cationes 

Impurezas en el aire 

Aire contaminado por combustión de 
combustibles fósiles 

SO,NO, hidrocarburos, hollín y otras partículas 

Aire natural y de granja NH3 

Recurso naturales Sales marinas, polvo 

 

Sobre el funcionamiento de la celda a temperaturas bajo cero, las investigaciones difieren 

algunas en cuanto al porcentaje de pérdidas de voltaje. No obstante, la energía de 

activación del Nafión se ve favorecida, el agua que contiene la membrana es de tres formas, 

la primera es la superficial la cual se congela a 0°C, la cual es la mayor parte del agua; la 

segunda es la que se encuentra en los canales del Nafión® la cual se congela a los 120°C 

bajo cero, la cual puede ser la causante de la conductividad protónica aún a temperaturas 

de congelación. Otro estudio muestra que el agua en el centro de los agregados es la 

primera en congelarse aumentando la concentración de los grupos ácidos en la periferia. 

Desafortunadamente varios ciclos a temperaturas desde -80°C hasta 40°C generan cambios 
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en las propiedades mecánicas y químicas de la membrana seca, también disminuye su 

permeabilidad al oxígeno, pero aumenta en el plano de la conductividad. 

La evaluación de la membrana en celdas en funcionamiento se hace comúnmente a 

temperaturas entre 50 y 80°C y completamente humidificadas, el espesor de las 

membranas utilizadas en las celdas de combustible probadas usualmente son delgadas 

aproximadamente de 50 micrómetros. También existen pruebas aceleradas de vida las 

cuales se basan en el cambio de condiciones: elevadas temperaturas, humedad reducida, 

voltaje de circuito abierto, ciclos con humedad relativa, temperatura, potencial, congelado, 

deshielo o inicio/apagado intermitente. 

Las membranas también sufren degradación química y física, en cuanto a la química ésta se 

da debido al entrecruzado del oxígeno al ánodo donde se reduce y forma peróxido de 

hidrógeno el cual a 30% no hay degradación, aunque si se suma metales como hierro y 

cobre puede formar radicales hidroxilo e hidroperoxi los cuales atacan la membrana, en las 

partes más externas de la cadena del polímero, donde son más vulnerables a los radicales. 

En tanto a lo físico las membranas están expuestas a una presión por las placas colectoras 

lo cual después de un tiempo les resta espesor o algunas otras de falla como la formación 

de orificios. 

Se han hecho algunos esfuerzos en el desarrollo de nuevos materiales como electrolitos de 

intercambio protónico como alternativas al uso de Nafión, por ejemplo, en 2005 (Xiao 

Zhang, 2005) estudio membranas porosas de lignosulfato para DMFC reportadas con una 

conductividad protónica en un intervalo de 5-12 mS cm-1 con una densidad de corriente de 

42 mA cm-2 a 80°C y 300 mV; en 2007 membranas híbridas basadas en estireno-metacrilato-

sílice y ácido fosfowolfrámico se obtuvieron por sol-gel para celdas de combustible de 

intercambio protónico(J. Mosa, 2007) cuya conductividad aumenta con la temperatura, la 

humedad relativa y la concentración de los grupos SO3H, llegándose a alcanzar valores de 

3.2E-3 S cm-1 a 130°C y cuentan con una estabilidad térmica buena hasta 250°C; otro tipo de 

membranas reportadas son nanocompuestas de Nafión- TiO2 para celdas de combustible de 

etanol (Carlos Monsalve Gil) pero con malos resultados; en 2008 se reporta la preparación 

de membranas electrolíticas de poro relleno para celdas de combustible 

poliméricas(Gilabert, 2008) presentan conductividad del mismo orden de magnitud que 

Nafión y desempeño en celda muy parecido a Nafión o inclusive mejor.  

Las membranas de intercambio protónico han tenido modificaciones para cumplir 

importantes objetivos como disminuir costos comparado con las membranas fluoradas, 

obtener la absorción de agua deseable y retenerla a altas temperaturas, la deseable 

conductividad protónica, la menor cantidad de entrecruzamiento de gases, estabilidad 

térmica resistencia química y física. En el caso de las membranas perfluoradas se han 
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agregado óxidos inorgánicos como SiO2, TiO2,  ZrO2 y  ZrO2/SO4
-2 aumentando la absorción de 

agua, su desempeño en celda PEMFC a altas temperaturas, bajando su hinchazón al 

hidratarse y conservando mejor sus propiedades como membrana, sin embargo su 

conductividad protónica es menor y su costo es muy alto. El uso de arcilla es otra 

modificación como la laponita, montmorrillonita y sus variantes, las cuales son aplicadas en 

DMFC, que aunque presentan una mayor selectividad, estabilidad térmica y menor costo, 

su conductividad es baja. Otro componente es la zeolita, el umbite o la mordenita, que 

brindan una mayor estabilidad térmica, un desempeño estable en la celda de combustible 

tipo DMFC aun a altas temperaturas, mayor selectividad, sin embargo su conductividad es 

baja, al igual que sus propiedades mecánicas y su costo es elevado. Otros aditamentos han 

sido los polímeros conductores, la mezcla de diferentes polímeros de membranas; el uso de 

rellenos conductores de protones y complejos ácido-base, lo cuales han presentado 

desventajas como una baja conductividad protónica y alto costo de producción. En relación 

a las membranas no prefluoradas con los mismo aditamentos antes mencionados tampoco 

han obtenido resultados satisfactorios en cuanto a costo y conductividad protónica. (S.J. 

Peighambardoust, 2010) Por otro lado en 2010, se evaluó el desempeño en celda de 

combustible tipo PEM en ensambles membrana electrodos basadas en membranas hibridas 

de Nafión y sPSEBS(Fernandez C., 2010)  donde la conductividad protónica fue mayor para 

el Nafión, sin embargo para el desempeño en celda fue lo contrario.  

Dentro de las principales aportaciones encontradas en la literatura con respecto a la 

obtención y evaluación de membranas poliméricas de base quitosán utilizadas como 

electrolitos en celdas de combustible de intercambio protónico, se encuentran: 

En el año 2001 Osman y col., (Z. Osman, 2001 ) probaron la obtención de quitosán 

plastificado sin éxito; en 2002 se utiliza epiclohidrina y glutaraldehído(Ying Wan K. A., Ionic 

Conductivity and Related Properties of Crosslinked, 2002) que aumenta un orden de 

magnitud la conductividad protónica (hasta 10-5 S cm-1); en 2003 (Ying Wan K. A., 2003) se 

evalúo el efecto del peso molecular del quitosán en las características de la membrana para 

DMFC, donde con un alto peso molecular y un bajo grado de desacetilación la 

conductividad fue mejorada; en ese mismo año el quitosán se mejoró al entrecruzarlo 

superficialmente con ácido fosfórico y urea, con aplicación en DMFC y conductividad 

protónica de hasta 1.2x10-3 S cm-1  (Ying Wan K. A., Synthesis, Characterization and Ionic 

Conductive, 2003); otro entrecruzamiento que señala conductividades de 10-3 S cm-1 se 

obtuvo con quitosán e hidroxipropil e hidroxoetil(Ying Wan K. A., Ionic Conductivity and 

Tensile Properties of Hydroxyethyl, 2004); en 2004 Smitha y col., probaron que un complejo 

de polisulfona con una delgada capa de quitosán puede ser utilizada en celdas de 

intercambio protónico a altas temperaturas ya que presentó mayor conductividad e 

intercambio ionico que Nafión a 100°C(B. Smitha, 2004); también se evaluó quitosán de 
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peso molecular medio entrecruzado con ácido sulfúrico, reportando un grado de magnitud 

menor a Nafión (P. Mukoma, 2004); en 2005 se obtuvo quitosán adicionado con ácido 

fosfórico y glutaraldehído con conductividad de 10-2 S cm-1, un 1 V de circuito abierto y 

máxima densidad de corriente 35 mA cm-2 (Wan, Creber, Peppley, & Halliop, 2005); otro 

material sintetizado fueron películas poliméricas y electrolíticas conductoras de protones a 

base de quitosan con complejos de acetato y sales de NH4NO3(S.R. Majid, 2005) con 

conductividad de 10-5 S cm-1 a temperatura ambiente. También se han obtenido 

membranas compósitas de quitosán con ácido metanofosfónico que presentaron una 

conductividad cercana al Nafión a temperaturas altas sin hidratación (Masanori Yamada, 

2005); finalmente en ese mismo año se publicó un modelo molecular acompañado de la 

simulación de la conducción protónica para el biomaterial; en 2006 se realizaron análisis de 

varias membranas con diferentes aditivos entre las cuales una de ellas como quitosán-

mordenita igualó la conductividad protónica con la de Nafión (Salgado, 2007 ); en 2008 se 

reporta la obtención de membranas polisulfónicas y la evaluación de las diferentes 

interacciones iónicas entre el ácido sulfúrico y las membranas de quitosán durante su 

entrecruzamiento, donde los primeros 5 minutos se lleva a cabo la protonación de los 

grupos amino, seguida por la formación lenta de puentes iónicos entre las cadenas del 

material y los aniones sulfato y se determina que para membranas de 100 micrómetros de 

espesor con 30 minutos de tratamiento ácido con concentración de 0.01M, se logra el 

entrecruzamiento completo (Cui, 2008); en 2010 la conductividad se ve mejorada con un 

entrecruzamiento del quitosán con poli(alcohol vinil) (M. A. Witt, 2010) y para finalizar 

Osifo & Masala llevaron a cabo una caracterización de membranas de quitosán de langostas 

modificadas con ácido sulfúrico en celda de combustible de metanol directo(Osifo & 

Masala, 2010) presentando menor permeabilidad del metanol que el Nafión y un 

desempeño en celda de 2.7 veces menor que el Nafión. 

  



 
 

 
 

3 Desarrollo experimental 
 

El desarrollo experimental llevado a cabo para cumplir los objetivos, se explica de manera 

general en la  Fig. 11 y se explica a detalle en las secciones posteriores: 

 

 

Fig. 11 Esquema general del desarrollo experimental 

 

En la sección 3.1 se detalla la preparación de las membranas preparadas. Tanto las 

membranas de quitosán, como una de Nafión utilizada como control, fueron activadas 

individualmente; posteriormente, se presenta en la sección 3.2 el detalle de las 

caracterizaciones: dimensional, de conductividad protónica, térmica y en celda de 

combustible. 

En esta última caracterización se incluye el procedimiento seguido para realizar el 

ensamble  membranas  electrodos (MEA por sus siglas en inglés Membrane Electrodes 

Assembly) comerciales determinando las condiciones óptimas de presión y calor. Además 
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del diseño y la construcción de las celdas, también se detalla el método de evaluación de 

las celdas construidas con dos módulos de prueba uno comercial (CINVESTAV) y otro 

construido (ESIQIE), para la determinación de algunos de los componentes de la celda y 

para comparar el efecto de los diferentes pesos moleculares de las membranas de 

quitosán en el desempeño de una celda de combustible; además de comparar el material 

propuesto con Nafión 117. 

 

3.1 Preparación de las membranas 

 

Los materiales utilizados en la preparación de membranas se engloban en la siguiente 

Tabla 7:   

 

Tabla 7 Material para la preparación de las membranas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material y equipo Especificaciones 

Quitosán alto peso molecular Marca: Sigma Aldrich 

Lote: MKBC0059 

Quitosán medio peso molecular Marca: Sigma Aldrich 

Lote: MKBB0566 

Quitosán bajo peso molecular Marca: Sigma Aldrich 

Lote: MKBD0020 

Quitosán obtenido de cáscara de camarón Marca: Sigma Aldrich 

Lote: 109K0043 

Ácido Acético Marca: J.T. Baker 

Lote: J08C54 

Pureza: 99.9% 

Ácido Sulfúrico Marca: J.T. Baker 

Lote: J11C22 

Pureza: 98.08% 

Hidróxido de sodio Marca: J.T. Baker 
Lote: H27C55 
Pureza: 98.4% 

Agua desionizada pH 5.04 

Conductividad: 0.8 S cm-1  

Micrómetro digital Marca: Mitutoyo 
Escala: 0-1in 

Precisión: 0.00005  in 
0.001 mm 
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Para la obtención de las membranas de quitosán exclusivamente, se diseñaron 10 cajas-

molde ensamblables (Fig. 12) de acrílico con capacidad para 16mL, con la finalidad de 

controlar el espesor de la membrana en base a la cantidad de solución utilizada, además 

de un soporte con nivelado (Fig. 12) con el objeto de que durante el secado de las 

membranas el espesor fuera homogéneo.  

 

Fig. 12  Cajas-molde y soporte construidos para la preparación de las membranas de quitosán 

 

Para  la preparación de las membranas de quitosán, se tomó como referencia (P. 

Mukoma, 2004). La metodología para las membranas de quitosán se describe a 

continuación y se muestra en la Figura 13: 

1. Se pesó 1g de quitosán de cada peso molecular. El quitosán de cada peso 

molecular fue disuelto por separado en 100 mL de ácido acético al 1% en peso 

hasta su completa disolución, cada uno.  

2. Se filtró por gravedad aproximadamente por 2 días para retirar restos de quitosán 

no disuelto por completo 

3. Se vertió el volumen necesario para cada peso molecular en cajas molde 

ensamblables. Se colocaron todas las cajas molde en una base nivelada para 

asegurar que la membrana obtuviera un espesor homogéneo en toda su área.  

4. Se dejó secar a temperatura ambiente por una semana aproximadamente.  

5. Se midió su espesor. 

6. Se repitieron del paso 1 al 5 hasta obtener membranas de espesores constantes, 

homogéneos y similares entre determinando el volumen necesario de cada 

solución para obtener espesores de 170 +/- 5 micrómetros. 

7. Una vez secas,  se introducen en una solución de NaOH 2M durante 5 minutos para 

neutralización de la membrana 

8. Se enjuaga en agua desionizada hasta que el pH sea neutro. 

9. Se sumerge en una de solución H2SO4 0.5M por 24 horas, con la finalidad de 

integrar los grupos sulfúricos a la membrana, los cuales permiten la conductividad 

protónica.  
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10. Y se enjuaga con agua desionizada hasta un pH neutro. 

 

 

Fig. 13 Metodología de obtención de membranas de quitosán 

 

Para las membranas de Nafión: 

1. Se cortaron las membranas de Nafión 117 de 4 X 4 cm.  

2. Se trataron en un  baño por una hora en solución de peróxido de hidrógeno al 3% 

en volumen a una temperatura de 70°C, para la limpieza inorgánica de la 

membrana.  

3. Después fueron enjuagadas en agua desionizada a la misma temperatura durante 

una hora, para la limpieza orgánica y protonación de la membrana. 

4. Se sumergieron en una solución de ácido sulfúrico 0.5M en las mismas condiciones 

de temperatura y tiempo. 

5. Finalmente se enjuagaron en agua desionizada a 70°C igualmente durante una 

hora. 

La conservación de las membranas de Nafión una vez activadas, se realizó en agua 

desionizada a temperatura ambiente. Si se conservan por más de dos meses, se deben 

volver a activar únicamente mediante el baño de ácido sulfúrico (Paso 4). 

 

3.2 Caracterización de membranas 

3.2.1 Caracterización dimensional 

 

La caracterización dimensional constó de la determinación del volumen de solución de 

cada peso molecular necesaria para un mismo espesor específico; además de la 
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determinación de la diferencia geométrica de las membranas preparadas al estar 

hidratadas y secas, tanto antes como después de la activación. 

Para la determinación del volumen necesario de los diferentes pesos moleculares  a fin de 

obtener un espesor específico se hizo lo siguiente: 

1. Una vez secas las membranas de quitosán, se midieron sus espesores junto con las 

de Nafión también secas (es). 

2. Se activaron, se dejaron secar, tanto las de quitosán como las de Nafión. Se 

midieron nuevamente sus espesores (eAs). 

3. Se obtuvo una relación de volumen de solución/espesor final de la membrana de 

quitosán activada y seca [mL/mm]   

4. Finalmente se hidrataron todas las membranas y se obtuvieron sus últimos 

espesores (eAh). 

Para la determinación del cambio de los espesores se utilizaron las siguientes ecuaciones: 

 

    
      

  
                            Ecuación 29 

 

    
       

   
                        Ecuación 30 

 

Donde: eA es el porcentaje de cambio debido a la activación, es decir, la diferencia de 

espesor entre una membrana seca sin activar y la misma membrana seca activada; eH es 

el porcentaje de cambio debido a la hidratación, es decir, la diferencia de espesor entre 

una membrana activada seca y la misma membrana activada hidratada. 

Por otro lado, se determinó el cambio superficial que sufrieron las membranas, al estar 

hidratadas o no y la absorción de agua, de la siguiente manera: 

1. Después de ser activadas todas las membranas, se dejaron en un desecador 

durante dos días. 

2. Se pesaron cada una de las membranas de quitosán y de Nafión 117 (w1).Se 

midieron linealmente. 

3. Se hidrataron durante 24 horas en agua desionizada. 

4. Se pesaron (w2) y midieron nuevamente todas las muestras. 
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Se calculó el porciento de agua retenida con la siguiente ecuación: 

 

     
(     )

  
                     Ecuación 31 

 
 

Donde %AR es el por ciento de agua retenida. 

 

3.2.2 Caracterización de conductividad protónica 

 

Con la finalidad de comparar la conductividad del Nafión 117 con la de las membranas de 

quitosán de cada peso molecular, además de evaluar la influencia del peso molecular en 

esta propiedad, se realizaron mediciones de impedancia mediante la prueba de cuatro 

puntas en una celda de acrílico con 4 electrodos de acero inoxidable construida en las 

instalaciones del CIITEC (Fig. 15), la conductividad de las membranas fue medida con un 

potenciostato, por medio de Espectroscopia Electroquímica de Impedancia (EEI), (EIS por 

sus siglas en inglés Electrochemical Impedance Spectroscopy) con las condiciones 

mostradas en la Tabla 8.  

 

Tabla 8 Parámetros para la caracterización de conductividad protónica 

Parámetro Descripción 

Potenciostato Versa STAT3 AMETEK 

Frecuencia promedio 10000 Hz a 0.02 Hz 

Punto por década 8 

Potencial Circuito abierto 

Amplitud de la señal de perturbación 10 mA 

Distancia entre electrodos de referencia 4 mm 

Dimensiones de electrodos (cm) 10 X 0.25 X 0.05 

Temperatura y Presión Ambiente 

Hidratación de la membranas 100% 

Software Versa Studio V1.50.3712 Modelo 200 FRA 
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Para la caracterización por EEI, se llevaron a cabo los siguientes pasos para cada una de las 

membranas: 

1. Se retiró la membrana del recipiente con agua desionizada donde se mantenía en 

hidratación desde su activación. 

2. Se colocó en la celda para impedancia, donde la membrana fue sujetada entre los 

electrodos y una placa de acrílico para asegurar contacto entre los electrodos y la 

membrana. 

3. Se conectaron los cuatro electrodos; el de trabajo, el sensor, el de referencia y el 

contraelectrodo; al potenciostato en ese orden.(véase Fig.14) 

  

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14 Esquema de equipo para la caracterización de conductividad protónica 

 

Para calcular la conductividad se utilizan la siguiente ecuación: 

  
 

   
          Ecuación 32 

 

Donde: L es la longitud entre electrodos de referencia/cm (Fig. 15); A es el área 

transversal (entre el espesor  y ancho de la membrana)/cm2; σ es la conductividad de la 

membrana en este caso S cm-1. 

a b 
c d 

Celda de 

impedancia 
Potenciostato 

Electrodos 
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Fig. 15 Celda para impedancia: electrodo de trabajo (a); electrodo sensor (b); electrodo de referencia(c); 
contraelectrodo (d); sujetador de membrana (e); membrana (f);  ancho de membrana (g) y la longitud entre 
electrodos de referencia (L). 

 

En la Fig. 15 se muestra a detalle la celda para impedancia, donde se describe como fue 

conectada y que dimensiones fueron consideradas para los cálculos. Las dimensiones de L 

se mencionan en la sección de resultados. 

 

3.2.3 Caracterización térmica  

 

Para esta caracterización se utilizaron  tres técnicas complementarias simultáneamente 

con el objetivo de conocer la estabilidad térmica del material a evaluar, así como su 

descomposición térmica.  

Estas son: 

a) Análisis termogravimétrico (ATG) 

b) Calorimetría diferencial de barrido (CDB) 

c) Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (EITF) 

 

a 
b 

c 
d 

L 

g 
f 

e 
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Un esquema del sistema utilizado para las tres técnicas se muestra en la Fig. 16 el equipo 

y los parámetros utilizados se muestran en la Tabla 9. 

 

Fig. 16 Esquema para el análisis de ATG-CDB-EITF 

 

Cabe mencionar que las tres técnicas están acopladas en un solo equipo, donde mientras 

se llevan a cabo el análisis termogravimétrico y el de calorimetría de barrido, los gases que 

son desprendidos por acción de la temperatura son llevados por un tubo hasta el 

infrarrojo para ser analizado. 

 

Tabla 9 Parámetros para la caracterización térmica y de Infrarrojo 

Parámetro Descripción 

Equipo NETZSCH STA 409 PC/PG 

Crisol de referencia Aluminio de 39.4 g de peso 

Gas protector Nitrógeno 60 mL/min  

Gas de purga Nitrógeno 20 mL/min 

Velocidad de calentamiento 5 K/min 

Rango de temperatura Temperatura ambiente a 400°C 

Software para TGA-DSC STA 409PC con COM1 TASC 

Software para FTIR OPUS 65 
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3.2.4 Caracterización en celda de combustible 

 

La primera parte es el ensamble membrana-electrodos, la cual consistió en la adherencia 

de los electrodos comerciales de platino, con las membranas, tanto de quitosán como la 

control. Esta adherencia se logra con ciertas condiciones de temperatura y presión: 

1. Se colocó una placa metálica, una hoja de teflón, un electrodo, la membrana, otro 

electrodo, una segunda hoja de teflón y finalmente otra placa metálica (Fig 17). 

Cuidando que coincidieran los electrodos separados por la membrana. 

2. Se introdujeron en la prensa hidráulica. 

Para las membranas de Nafión: 

3. Las condiciones de temperatura, presión y tiempo fueron a 120°C, 8.8Kf/cm2 

durante 2 min. (Gonzalez, 2005) (Suárez, 2008) (Dominguez, 2010) 

Para las membranas de quitosán, en base a la caracterización térmica se realizaron 

pruebas preliminares con la finalidad de determinar la temperatura optima de prensado: 

4. Se tomaron 9 muestras de cada peso molecular 

5. Se determinaron sus dimensiones 

6. Se procedió con los Pasos 1 y 2, pero sin electrodos, únicamente la membrana. 

7. Las condiciones fueron las mismas que el Nafión, con excepción de la temperatura 

donde se manejó por un intervalo de 30 a 120°C con un gradiente de 10°C. 

8. Se repitieron los pasos 1, 2 y 3 a la temperatura determinada para cada peso 

molecular. 

La prensa hidráulica manual utilizada para el ensamble de membrana-electrodos, en las 

instalaciones del CINVESTAV tiene una capacidad máxima 219 kgf cm-2, adaptada con dos 

termóstatos y dos resistencias, un par para cada  placa, (arriba y abajo), con la finalidad de  

controlar y medir la temperatura, respectivamente según se requiera.   
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Fig. 17 Ensamble membrana electrodos 

 

Para el diseño y construcción de las celdas de combustible, se tomó en cuenta el costo de 

los materiales, por lo tanto las dimensiones de la celda fueron pequeñas, con la finalidad 

de utilizar la menor cantidad de catalizador posible, pero se tomó en cuenta la facilidad 

para su construcción así como la estética de la misma. 

Las consideraciones en el diseño por componente de la celda de combustible fueron: 

1. Para el canal de distribución de gases en las placas de soporte, se determinó tipo 

de canal, su configuración y su profundidad, de acuerdo con la factibilidad del 

maquinado; también se consideró el desbaste necesario para las placas colectoras 

de corriente. El diseño final se muestra en la Fig. 18. 

2. Para a las placas auxiliares de colección de corriente se tomó en cuenta que el 

material resistiera la corrosión principalmente; su manejabilidad en el momento 

de la construcción, además de que no dañara otros componentes de la celda como 

la membrana o los electrodos y la perforación idónea para asegurar una 

distribución homogénea de los gases.  
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3. Para los electrodos se minimizó el área y se evaluaron los tipos de electrodos ya 

fueran pintados, o comerciales, así como, su material, es decir, de tela o de papel 

Toray. Para seleccionar el tipo de electrodos, se realizaron pruebas en el sistema 

de prueba del CINVESTAV Electrochem con dos membranas, una de Nafión 117 y 

otra de Nafión 115. 

4. Se determinó el espesor de los sellos de silicón en base al espesor de los 

electrodos, considerando el mayor contacto para evitar caída óhmica, pero sin 

dañar la membrana por la presión.  

5. Finalmente, se utilizó una membrana de Nafión 117 por ser más resistente y el 

espesor calculado de las membranas preparadas se consideró similar a éste.  

 

 

Fig. 18 Diseño de los platos de las celdas de combustible 

 

Para la construcción de la celda se procedió de la siguiente manera: 

1) Se limpiaron las placas de soporte y los sellos de silicón con alcohol. 

2) Se cortaron los sellos de silicón en el centro para el área activa. 

3) Se pegaron los sellos de silicón a las placas colectoras de corriente en la parte de 

las pestañas de estas últimas, con la finalidad de evitar fugas; se dejaron secar. 

4) Se colocaron las placas colectoras con los sellos ya pegados en el área designada y 

desbastada de cada una de las placas de soporte. 

5) Se colocó en una de ellas el ensamble membrana-electrodo 

6) Se cerró con la otra placa, cuidando que no se mueva. 

7)  Se colocaron los espárragos, las rondanas y las tuercas; se apretaron las tuercas en 

forma cruzada o contra esquina, asegurándose de que no hubiera fugas. 

8) Se colocaron los racores y las mangueras. 
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En la Fig. 19 se muestra la secuencia de construcción de la celda. 

 

 

Fig. 19 Construcción de celda de combustible 

 

Para la evaluación de las celdas construidas se utilizaron dos módulos de prueba. A 

continuación se muestra la imagen del primer módulo de prueba que se utilizó, éste 

módulo de prueba  es comercial, el cual se encuentra en las instalaciones del CINVESTAV, 

y cuenta con una computadora encargada de mandar las condiciones de trabajo al 

potenciostato y al acondicionador de gases; además de recibir la respuesta de la celda a 

estas condiciones.  

Las placas colectoras que incluye son de grafito con aun área activa de 5cm2, con canales 

de doble serpentín de 0.79 mm de ancho, y este es el diseño que tienen las placas de 

acrílico mecanizadas, esto con la finalidad de eliminar variables por diseño de canales, al 

evaluar la celda en el módulo del CINVESTAV y después evaluar la celda diseñada y 

construida en el módulo de ESIQIE. Sin embargo, solo las primeras pruebas pudieron ser 

evaluadas en el módulo automatizado, debido a que estuvo en reparación.  
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Fig. 20 Módulo Electrochem para la evaluación de ensambles membrana –electrodos  

 

 

Fig. 21 Componentes para la evaluación del ensamble membrana-electrodo 
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Por consiguiente los resultados de la evaluación de las celdas se obtuvieron únicamente 

en el  módulo de ESIQIE que se muestra en las Figuras 22 y 23 (Dominguez, 2010): 

 

 

Fig. 22 Modulo de prueba para caracterización de la celda de combustible 
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Fig. 23 Módulo para la evaluación de  celdas de combustible 

 

1. Un arreglo serie-paralelo de paneles solares son alimentados por tres focos 

simulando la luz solar, cuya intensidad puede ser variada manualmente. 

2. La energía eléctrica generada alimenta un electrolizador, el cual está siendo 

alimentado con agua desionizada desde los pequeños tanques elevados. 

3.  El electrolizador produce gases hidrógeno y oxígeno los cuales regresan a los 

tanques iniciales donde está contenida el agua con ayuda de dos bombas 

sumergibles FQ-508, 60 galones por hora, 4W, generando un flujo de agua desde 

los tanques de almacenamiento hacia el electrolizador. Esto mejoró 

considerablemente la estabilidad y reproducibilidad de las respuestas ya que no se 

generaban burbujas de gases sobre el área activa, permitiendo el desalojo de los 

gases de reacción en ambos lados del electrolizador. 

4. Estos gases son alimentados a la celda de combustible la cual está conectada a la 

caja de resistencias. 

5. Se varían las resistencias y se miden tanto el voltaje como la corriente. 

6. Se divide la corriente entre el área activa para obtener la densidad de corriente. 
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7. Se multiplica el voltaje por la densidad de corriente para obtener la densidad de 

potencia. 

8.  Se grafica el potencial contra la densidad de corriente, esto forma la curva 

característica de la celda. También se grafica la densidad de potencia contra la 

densidad de corriente para visualizar la potencia máxima de la celda. 

 



 
 

 
 

4 Resultados  
 

4.1 Preparación de las membranas 

 

La preparación de las membranas de quitosán se facilitó con la las cajas moldes y su 

soporte, ya que las membranas se obtuvieron con  dimensiones similares en cuanto a 

espesor, e idóneas para la celda de combustible. Sin embargo para los espesores 

solicitados en ocasiones fue necesaria una segunda adición de la solución 

correspondiente, además que parte del material se secó en las paredes y uniones de las 

cajas molde. Por lo cual sería conveniente hacer las cajas-molde de una sola pieza y si el 

material utilizado fuera vidrio, esto puede asegurar más limpieza en el material y evitar la 

presencia de ralladuras en el acrílico que se forman en la membrana una vez secas. 

Con respecto a las soluciones de los diferentes pesos moleculares, se presentaron 

diferentes condiciones: 

1. Tiempo de disolución: La muestra que tardó menos fue la “L”, la cual sólo demoró 

2 horas. Mientras que las demás se prolongaban hasta por 3 horas más. 

2. Tiempo de filtrado: El filtrado tomó el mismo comportamiento que el punto 

anterior, donde “L” tardó solamente 30 minutos; y las demás hasta una semana. Lo 

cual tiene como inconveniente que el ácido acético se evapore con el tiempo y por 

las propiedades adhesivas que tiene el quitosán, es necesario cambiar el filtro 

como mínimo una vez, lo cual desperdicia material. 

3. Viscosidad y color: La viscosidad final de la muestra L, fue notablemente la menor 

por lo cual al ponerse a secar, era necesario verter una segunda vez solución en la 

caja-molde a fin de obtener el espesor especificado. En relación al color la solución 

más clara fue la de mayor peso molecular, y la más amarillenta fue la muestra L. 

4. Secado: El proceso de secado es lento y se vio afectado por las condiciones 

ambientales. 

 En la parte de la activación de las membranas de quitosán, al adicionarles las solución 

básica, las membranas presentaron ciertas ondulaciones (Fig. 24), las cuales 

desaparecieron en cuando se les protonó. Por otro lado al ser protonadas aumentaban su 

espesor, pero al ser deshidratadas, su tamaño disminuyó, considerablemente y se volvían 

quebradizas. Por lo cual, se mantuvieron en bolsas herméticas con agua desionizada, para 

evitar su secado. 
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Fig. 24 Membrana de quitosán con baño de hidróxido de sodio 2M 

 

 

4.2 Caracterización de las membranas 

4.2.1 Caracterización dimensional 

 

Para obtener membranas con espesor en el rango de 200 m +/- 40, ya activadas, se 

obtuvo la relación de espesor obtenido/volumen de disolución vertida. En la Tabla 10 se 

muestran las relaciones de m de espesor por mililitros de solución de cada peso 

molecular obtenidas.  

Tabla 10 Relación de espesor de la membrana por mililitro de solución para cada peso molecular. 

 

 

 

 

 

Donde, la membrana L es la única que obtuvo una relación diferente, la muestra SS, tiene 

el mismo comportamiento que H y M, al igual que en la filtración de las soluciones. Lo cual 

esta aunado a la viscosidad del material ya que la muestra L en estado líquido, fue la que 

presentó menor viscosidad, lo cual puede deberse a que la muestra SS, se comporta con 

mayor viscosidad ya que puede presentar impurezas. 

 
MEMBRANA 

R  

[ m/mL] 

H 6 

M 6 

L 4 

SS 6 
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La determinación de la relación de volumen de solución por micra de espesor presentó 
variaciones y dificultades ya que el método de secado es lento y por lo tanto es necesario 
mantener durante todo ese tiempo las condiciones de temperatura y presión muy 
controladas. Por lo anterior, cabe mencionar que el método de obtención de membranas 
tiene aún condiciones de operación por ser optimizadas. Sin embargo no todas las 
variaciones se dieron por las condiciones ambientales, sino por el material, como su 
cambio de superficie y espesor, como efecto del agua. 
  

Los resultados de los cambios de espesores se muestran en la siguiente Tabla 11: 

Tabla 11 Cambio de espesores en membranas. eA es el cambio de espesor al ser activadas y secas en porcentaje; eH 
es el cambio de espesor en porcentaje al ser activadas e hidratadas. 

MEMBRANA ESPESOR [mm] eA 
[%] 

eH  
[%] SECA ACTIVACIÓN  

HIDRATADA SECA 

H 113 288 234 107 19 

M 119 249 188 58 24 

L 111 249 200 80 20 

SS 113 276 162 43 41 

N117 179 195 190 6 3 

 

 

En la Figura 25 se compara el cambio de espesor de las membranas de quitosán secas 

después de su activación (eA) y el cambio de espesor al hidratarse después de su 

activación. Para el primer caso, en relación a las membranas H, L y SS; se observa una 

tendencia ascendente con respecto al peso molecular, es decir, el porcentaje del cambio 

de espesor aumenta con respecto al peso molecular, lo cual puede deberse a que existe 

un mayor número de grupos funcionales que se entrecruzan durante la activación de las 

membranas. En el caso de la membrana M, no cumple con la teoría anterior, está se 

comportó como si tuviera un peso molecular menor, entre la membrana L y SS. 

Comparando las membranas de quitosán con el control (N117) su cambio de espesor al 

ser activadas es muy alto, con un rango de 37 al 101% más alto que el Nafión®. Lo cual 

comprueba el entrecruzamiento de los grupos funcionales que se mencionó con 

anterioridad y el cual no se presenta en el caso del control ya que su activación es sólo con 

la finalidad de limpiar la membrana y protonar. 
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Fig. 25 Comparación del cambio de espesores por activación (eA) y por hidratación (eH) entre membranas de distintos 
pesos moleculares y Nafión.  

 

Sobre la segunda comparación que se muestra en la Fig. 25 la del aumento de espesor por 

causa de la hidratación una vez activadas las membranas, el comportamiento para las 

membranas de quitosán es el contrario al de la comparación anterior, donde la de mayor 

peso molecular es la que tiene una menor ganancia de espesor por hidratación y la de 

menor peso molecular, el mayor aumento de espesor en presencia de agua. Igualmente la 

membrana M, sale de esta tendencia comportándose nuevamente con un peso molecular 

menor que la membrana L. Ahora bien, al comparar las membranas de quitosán con el 

control, la diferencia va desde un 16 a un 39%. Lo cual puede generarse debido a que 

como existe el entrecruzamiento de moléculas, existe más espacio entre ellos para la 

absorción de agua. 

En general, las membranas de quitosán tienen el mismo comportamiento que la 

membrana control, donde la activación tiene un mayor significado en el cambio de 

espesor que el dado por la presencia de agua en la membrana. Y en base a la tendencia 

mientras mayor es el peso molecular del quitosán el espesor aumenta más por la 

activación pero es menor con la hidratación, esto concuerda con todos los pesos 

moleculares menos la membrana M, la cual se ubica entre L y SS, es decir la tendencia 

sigue la siguiente cadena H>L>M>SS para el eA y con sentido contrario para el eH.  

Este cambio en los espesores, tanto en la hidratación como en la activación, resulta ser 

favorable para la aplicación en celdas de combustible, debido a que el aumento en 

espesor durante la activación podría relacionarse con un incremento en los grupos 
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funcionales que contribuyen con el transporte de protones, mejor para la membrana de 

quitosán de alto peso molecular (H). Por otro lado, el cambio de espesor por hidratación 

provee una ventaja de las membranas de quitosán sobre las de Nafión ya que tiene una 

deficiente hidratación.  

Finalmente comparando los valores del N117 con datos bibliográficos, el aumento de 

espesor es de entre 10 y 14% con una humedad relativa de 50% y temperatura del agua a 

23°C y 100°C, respectivamente. Mientras que el valor obtenido experimentalmente es de 

11% realizado a temperatura ambiente, lo cual hace confiable los resultados 

obtenidos.(Dupont, Dupont TM Nafión (R) PFSA Membranes, 2009) 

Como se mencionó anteriormente, las membranas preparadas no sólo aumentaron de 

espesor, también cambiaron de superficie.  

Tabla 12 cambio de dimensiones superficiales del quitosán y  N117  al hidratarse y deshidratarse 

MATERIAL S 
[%] 

Quitosán 30 

Nafión 117 10 

. 

En la Tabla 12 se muestra el porcentaje de cambio de dimensiones que sufren los 

diferentes materiales, N117 y quitosán en general, donde el quitosán disminuye 30% al 

secarse, mientras que el N117 sólo reduce un 10% de su tamaño al secarse lo cual 

coincide con lo reportado en las especificaciones de Dupont.(Dupont, Dupont TM Nafión 

(R) PFSA Membranes, 2009)  

Finalmente, en la Tabla 13 se presentan los resultados de absorción de agua a 21°C +/- 1°C 

para las distintas membranas preparadas.  

Tabla 13 Porcentaje de absorción de agua con una temperatura de 20 a 22 °C.  

MEMBRANA 
 

W [%] 

H 59 

SS 58 

L 58 

M 37 

N117 18 

 

La absorción de agua es relativamente igual entre los pesos moleculares (Fig. 26) con la 

excepción del peso molecular medio que es 20 % menor aproximadamente con respecto a 
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las demás membranas de quitosán. En general, la absorción de agua del N117 presenta 

una diferencia de 40% menos con respecto a las de quitosán, lo cual coincide con lo 

reportado en el cambio de espesores por hidratación.  

 

 

 

Fig. 26 Gráfico del comportamiento de las membranas en base a la absorción de agua con respecto al peso molecular 
 

Sin embargo, los resultados obtenidos difieren de lo reportado para N117 de mínimo 30% 

de absorción de agua a temperatura ambiente (S.J. Peighambardoust, 2010), 33% a 

27°C(P. Mukoma, 2004) y 38% (Dupont, Dupont TM Nafión (R) PFSA Membranes, 2009) en 

agua a 100°C por espacio de una hora. Mientras que la temperatura durante esta 

experimentación fue entre 20 y 22°C, esto puede influir en los resultados ya que en base a 

lo reportado, al aumentar la temperatura el porcentaje de agua absorbida también 

aumenta, así la temperatura es menor y por ende la absorción disminuye igualmente, sin 

embargo la diferencia es alta. En otra referencia, Mukoma y col.(P. Mukoma, 2004) 

reportan valores de 18.5 y 20.1% a 27°C y con una máxima absorción de 33%, que se 

acercan más a los obtenidos experimentalmente, además esta referencia es más cercana a 

lo experimentado ya que concuerda con la metodología seguida durante esta evaluación. 
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4.2.2 Caracterización de conductividad protónica 

 

Los resultados obtenidos por el equipo fueron los siguientes diagramas de Nyquist (Fig 27-

31),donde se muestra un semicírculo a la izquierda que representa la impedancia a la 

frecuencia de la contribución de la membrana medida y se debe a la estructura de la 

membrana. El punto en el que termina esta resistencia que tiene la membrana y cruza con 

el eje de la resistencia real, es la resistencia a la conducción protónica que se puede 

relacionar con la conductividad protónica.  

Con ayuda de la Ecuación 32 se obtiene la conductividad protónica de cada una de las 

membranas. La tabla siguiente engloba los datos y resultados obtenidos para esta 

caracterización: 

 

Tabla 14 Resultados de la caracterización de conductividad protónica 

MEMBRANA RESISTENCIA ANCHO ESPESOR 
(HIDRATADA) 

AREA 
TRANSVERSAL 

L CONDUCTIVIDAD 
NORMALIZADA(34) 

[Ohms] Cm cm2 cm S cm-1 

N117 87 4 0.0199 0.0796 0.4 0.10000 

SS 620 3.6 0.0276 0.09936 0.4 0.01124 

L 950 3.7 0.0212 0.07844 0.4 0.00929 

H 745 3.7 0.0288 0.10656 0.4 0.00892 

M 890 3.8 0.0249 0.09462 0.4 0.00822 

SS-s 800000 3.6 0.0276 0.09936 0.4 0.00001 
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Fig. 27 Diagrama Nyquist de la membrana H  a  25°C y 100%  de humedad relativa 

 

-20

-10

0

10

20

30

40

50

700 750 800 850 900 950 1000

M

Z
 i

m
 [

O
h

m
s

] 

Z re [Ohms]
 

 

Fig. 28 Diagrama Nyquist de la membrana M a  25°C y 100% de humedad relativa 
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Fig. 29 Diagrama Nyquist de la membrana L  a  25°C y 100% de humedad relativa 
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Fig. 30 Diagrama Nyquist de la membrana SS  a  25°C y 100% de humedad relativa 
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Fig. 31 Diagrama Nyquist de membrana N117 a  25°C y 100% de humedad relativa 

 

La tabla anterior (Tabla 14) muestra que la conductividad protónica tuvo un efecto inverso 

a lo esperado ya que la mayor conductividad la presentó la muestra SS y fue 

disminuyendo con respecto al peso molecular, L, H; con excepción de la muestra M que 

fue la de menor conductividad, comportándose si se siguiera la tendencia antes 

mencionada, como una membrana de mayor peso molecular. La literatura consultada 

reporta valores para N117 de 0.1 S cm-1 según las especificaciones de Dupont (Dupont, 

Dupont TM Nafión (R) PFSA Membranes, 2009), donde la membrana permaneció en agua 

a 100°C durante una hora y la celda para medir la impedancia, estaba a 25°C; otros datos 

reportados son 0.072 S cm-1 con hidratación parcial y 0.09 S cm-1 con hidratación total, 

ambas a temperatura ambiente(P. Mukoma, 2004) 

En base a lo reportado sobre el Nafión®117, en este caso el control; los resultados 

obtenidos de la conductividad fueron normalizados, mediante un factor resultado del 

cociente del valor reportado en la literatura entre el valor obtenido experimentalmente y 

la conductividad de las membranas de quitosán fue afectada por este factor. 
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Analizando los resultados obtenidos y normalizados, la diferencia que existe entre la 

conductividad de los materiales de las membranas, es decir Nafión y Quitosán 

entrecruzado, es un orden de magnitud, dato que concuerda con lo reportado por 

Mukoma et al.   

 

4.2.3 Caracterización térmica  

  
Los gráficos de pérdida de masa (ATG) y la derivada de pérdida de masa (DATG) con 

respecto de la temperatura, para las muestras de quitosán en nitrógeno se muestran en 

las Figuras 32-35  para cada muestra, H, M, L, SS, respectivamente. Por otro lado, en las 

Figuras 36-39 , se presenta la relación de la derivada de la pérdida de masa y flujo de calor 

(CDB) con la temperatura para cada una de las muestras, en el orden anteriormente 

descrito. Como complemento se muestran en las Figuras 40-43 espectrogramas obtenidos 

del análisis de infrarrojo de los gases producidos durante la descomposición térmica de las 

membranas de quitosán.  

Los termogramas de las cuatro muestras presentan un comportamiento semejante entre 

sí y similar a lo reportado(P. Mukoma, 2004). Tanto para ATG como para CDB se observan 

tres etapas bien definidas de descomposición relacionada con la pérdida de masa.
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Fig. 32 Gráfico ATG  y DATG para la membrana de quitosán H, donde se muestran las etapas de pérdida de masa  
hasta su descomposición durante el análisis térmico. 
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Fig. 33 Gráfico ATG  y DATG para las membrana de quitosán M, donde se muestran las etapas de pérdida de masa  
hasta su descomposición durante el análisis térmico.  
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Fig. 34 Gráfico ATG  y DATG para las membrana de quitosán L, donde se muestran las etapas de pérdida de masa  
hasta su descomposición durante el análisis térmico.  
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Fig. 35 Gráfico ATG  y DATG para la membrana de quitosán SS, donde se muestran las etapas de pérdida de masa 
hasta su descomposición durante el análisis térmico.  
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Fig. 36 Gráfico CDB y DATG para la membrana de quitosán H donde se ubican los eventos térmicos más 
representativos. 
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 Fig. 37 Gráfico CDB y DATG para la membrana de quitosán M, donde se ubican los eventos térmicos más 
representativos.  
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 Fig. 38 Gráfico CDB y DATG para la membrana de quitosán L, donde se ubican los eventos térmicos más 
representativos.      



 

78 
 

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

1

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

0 50 100 150 200 250 300 350 400

SS

DATG CDB

D
er

iv
ad

a 
de

 m
as

a 
[%

 °
C

-1
] Flujo d

e calor [m
W

 m
g

-1]

Temperatura [°C]

1a. Etapa 2da. Etapa 3a. Etapa

66.4°C

203.2°C

231°C

258.3°C

194°C

 

 Fig. 39 Gráfico CDB y DATG para la membrana de quitosán SS, donde se ubican los eventos térmicos más 
representativos.   

 

 

Fig. 40 Espectro de infrarrojo de los gases producidos en sus etapas térmicas para la muestra H durante el ATG y CDB 
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Fig. 41 Espectro de infrarrojo de los gases producidos en sus etapas térmicas para la muestra M durante el ATG y CDB 

 

 

 

 

Fig. 42 Espectro de infrarrojo de los gases producidos en sus etapas térmicas para la muestra L durante el ATG y CDB 
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Fig. 43 Espectro de infrarrojo de los gases producidos en sus etapas térmicas para la muestra SS durante el ATG y CBD 

 

La primera etapa puede relacionarse con la pérdida de agua contenida entre las cadenas 

de la membrana, lo cual se corroboró con el espectro de infrarrojo para la temperatura 

más baja de cada muestra. Aunque cabe mencionar que para las muestras H y SS existe 

una baja pero presente cantidad de dióxido de carbono. Este fenómeno está acompañado 

de una señal endotérmica centrada alrededor de los 65°C, con excepción de M que 

presenta dicho pico hasta los 107.4°C; este evento indica un fenómeno de desorción. La 

que presenta una mayor pérdida de masa es la muestra SS, la cual fue la que ganó mayor 

cantidad de agua en la prueba de absorción de agua. Por otro lado, la muestra de bajo 

peso molecular L, es la que presentó menor pérdida de peso con respecto a SS, M y H, lo 

cual es conveniente para la aplicación en celdas de combustible ya que la conductividad 

protónica depende del agua contenida en la membrana. En general, los resultados 

obtenidos de pérdida de masa por evaporación de agua y temperaturas asociadas al 

evento son similares para las diferentes muestras, aunque aumenta poco con respecto al 

peso molecular. Ahora bien, comparando con los resultados reportados en literatura, que 

corresponden al 10% de pérdida de masa (P. Mukoma, 2004) (Salgado, 2007 ), a una 

temperatura de hasta 200°C, es relativamente menor lo cual concuerda con la 

temperatura. 
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Durante la segunda etapa, donde se lleva a cabo la pérdida de masa más evidente en el 

DATG, se pierde entre 22 y 25% de masa. Los espectros de IR en está etapa indican 

solamente vapor de agua y dióxido de carbono. La traza de flujo de calor para este rango 

de temperatura involucra una señal exo-endotérmica debida principalmente a la 

degradación oxidativa de uno de los componentes del material y el reacomodo estructural 

de otros de sus componentes, esta señal muestra la misma tendencia, aunque para el caso 

de la muestra M, se presenta 10°C antes que las demás muestras y sus picos son más 

anchos y cortos que los demás ya que en el infrarrojo no muestra la presencia de CO2 y la 

intensidad de los picos de agua formada es también menor con respecto a las demás 

muestras. En cuanto la muestra L, el IR muestra la mayor presencia de vapor de agua y 

ocupa el segundo lugar en pérdida de masa después de la muestra H; para esta última, H, 

la cual es la que tuvo mayor pérdida de masa, esta no se debió a agua como la L, sino a 

CO2, principalmente. Para el N117, según reportes en la literatura, este evento está cerca 

de los 500°C, lo cual muestra una gran ventaja con respecto al quitosán en general(P. 

Mukoma, 2004).  

En la tercera etapa el infrarrojo reporta además de CO2 y agua, la generación de gases de 

óxido de nitrógeno y de sulfuro; este evento térmico involucra una alta pérdida de masa, 

especialmente para la muestra M; debido a la degradación de la membrana alrededor de 

los 250°C. Ahora bien en relación a la muestra M su temperatura de descomposición es la 

menor y por ende su masa residual también es la menor, la alta perdida de material se 

refleja en el infrarrojo donde presenta la mayor intensidad para los picos de SO2 . 

 

4.2.4 Caracterización en celda de combustible 

  

En la Fig. 44 las imágenes de las membranas prensadas, para la visualización de sus 

cambios físicos. Los resultados obtenidos de las pruebas para la determinación de la 

temperatura óptima del prensado se detallan a continuación:  

Las fotografías muestran que las membranas H y M soportan hasta 60°C, sin perder 

consistencia, mientras que la temperatura de ensamble de las membranas L y SS, resultó 

menor, la cual fue a 50°C. En cuanto a los datos reportados se encuentra que membranas 

de quitosán con ácido sulfúrico para entrecruzamiento, la temperatura del prensado es de 

60°C (Osifo & Masala, 2010). 
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Fig. 44 Apariencia de las membranas después del prensado térmico a diferentes temperaturas. 

  



 

83 
 

En cuanto a los componentes para la construcción de la celda de combustible, 

inicialmente se utilizó malla de acero inoxidable como colectoras de corriente, sin 

embargo la maleabilidad de la malla dificultaba la construcción de la celda, además de 

presentar en las orillas las terminaciones de los alambres que forman la malla, los cuales 

por su bajo calibre estaban propensos a perforar las membranas o bien los electrodos. 

Por otro lado, una vez que se cambió la malla por placa de acero inoxidable perforada, al 

ser atornillada la celda de prueba se quebró en una esquina; lo que llevó al diseño 

anteriormente descrito donde las placas de soporte incluyen un área desbastada para la 

placa colectoras de corriente. 

En cuanto a los materiales, se evaluaron tres tipos de electrodos los pintados a mano con 

difusores de tela de carbón, los electrodos comerciales de papel Toray y los electrodos 

comerciales de tela de carbón. De dicha comparación se tomó la decisión, primero, de 

utilizar electrodos comerciales para evitar variables en cuanto al pintado de los mismos; y 

segundo de utilizar electrodos de tela ya que presentaron mejor desempeño que los de 

papel.  

Finalmente, una vez que se construyó la celda y esta cumplía con las características 

necesarias, se realizaron pruebas preliminares para la determinación de los componentes 

que llevaría la celda. También, se determinó que se harían los ensambles membrana-

electrodos con temperatura y presión ya que al hacer una prueba con Nafión, sin este 

procedimiento el desempeño era bastante bajo, lo cual se muestra en las gráficas 

continuas. 

Por otro lado, a continuación en las tablas correspondientes (Tablas 15-20) se mencionan 

las características resultantes con relación a los componentes utilizados para la 

construcción de las celdas de combustible,  de las cuales el diseño fue probado y 

aceptado.  

 

Sellos de silicón: 

Tabla 15 Características de los sellos de silicón utilizados para la construcción de la celda de combustible. 

Cantidad 2 piezas 

Material Silicón transparente 

Dimensiones 40 X 40 X 0.39 mm 
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Placas de soporte: 

Tabla 16 Características de las placas de soporte utilizadas para la construcción de la celda de combustible. 

Cantidad 2 piezas 

Material Acrílico 

Dimensiones 50 X 50 X 6 mm 

Barrenos de 4 mm 4 

Barrenos para conexión 4.47 mm de entrada y 2 mm de salida 

Tipo de canal Serpentín doble  

Dimensiones del canal 0.79 mm de ancho 

0.5 mm de profundidad 

Área activa 50 mm
2 

Desbaste para placa colectora de corriente 0.5 mm 

 

Placas colectoras de corriente: 

Tabla 17 Características de las placas colectoras utilizadas para la construcción de la celda de combustible. 

Cantidad 2 piezas 

Material Acero inoxidable 316 perforado 

Dimensiones 23 X 23 X 0.5 mm 
Mas pestaña de 25 X 10mm 

Perforación Pitch triangular de 1 mm  
Perforación circular de 0.5 mm  de diámetro 

 

Electrodos comerciales: 

Tabla 18 Características de los electrodos comerciales utilizados para la construcción de la celda de combustible. 

Cantidad 2 piezas 

Material difusor Tela de carbón 

Catalizador 10% en peso de platino 
90% en peso de carbón Vulcan 

Dimensiones 23 X 23 X 0.39 mm 

 

Membrana: 

Tabla 19 Características de la membrana utilizados para la construcción de la celda de combustible. 

Cantidad 1 pieza 

Material  Polimérica  

Dimensiones 40 X 40 X 0.2 mm aproximadamente 
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Auxiliares: 

Tabla 20 Características de los auxiliares utilizados para la construcción de la celda de combustible. 

Racores 4 piezas de acero inoxidable 

 Esparrago de 4 mm 4 piezas de 3 mm de largo de acero inoxidable 

Tuercas y rondanas de 4 mm 8 piezas de cada una de acero inoxidable 

Silicón transparente para altas temperaturas 

Manguera de Teflón 

 

 En relación a las evaluaciones preliminares se obtuvo lo siguiente: 
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Fig. 45 Desempeño del ensamble membrana N115- electrodos pintados y difusores de tela de carbón 
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Fig. 46 Desempeño de ensamble membrana N117- electrodos pintado y difusores de tela de carbón 

 

En las anteriores Figs. 45 y 46, se muestra el desempeño de los catalizadores pintados 

Pt/Pt en las diferentes membranas de Nafión de 115 y 117 respectivamente, además del 

efecto de la temperatura y presión, cabe mencionar que estas pruebas fueron realizadas 

en el módulo comercial. Se observa que el mejor desempeño entre tipo de membrana lo 

obtiene la membrana de Nafión 117, hecho que favoreció el uso de este material como 

control. Ahora en relación a la temperatura esta afecta positivamente el desempeño 

general de celda, a medida que ésta aumenta, ya que la densidad de corriente también 

aumenta y por ende la potencia. En cuanto a la presión en los dos casos, se observa que el 

primer punto a temperatura ambiente y sin presión tanto la densidad de corriente como 

la de potencia muestran su mínimo, contrario cuando la temperatura es de 80°C y la 

presión es de 30 psi.  

Otra de las pruebas preliminares fue el uso de electrodos comerciales de diferentes tipos, 

una vez más con diferentes membranas. En las Figs. 47 y 48, se grafican los desempeños 

para las dos membranas de Nafión con electrodos comerciales de tela de carbón con 

platino como catalizador, esto con la finalidad de comparar la influencia que tenía el 

pintado de la membrana en el desempeño de la celda. 
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Fig. 47 Desempeño de ensamble membrana de N115- electrodos comerciales  
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Fig. 48 Desempeño de ensamble membrana de N117- electrodos comerciales 
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En esta segunda evaluación se observa un mismo efecto de la presión y la temperatura, 

sin embargo, en la comparación de la densidad de potencia y densidad de corriente 

máximas, a 80°C, se observó un desempeño contrario, en relación a las dos membranas, 

N115 Y N117, al de la primera prueba donde los electrodos fueron pintados 

manualmente; el hecho de que el desempeño de la membrana de menor espesor tenga 

una mayor densidad de corriente y densidad de potencia, concuerda con lo descrito 

bibliográficamente ya que la membrana representa una resistencia y se refleja en la caída 

o perdida óhmica y a causa de que el espesor sea menor disminuye esta resistencia, sin 

embargo, más micrómetros de espesor le dan a N117 una mejor manejabilidad y 

duración. Finalmente en relación a la comparación de tipo de electrodos, los comerciales 

dieron un desempeño de casi el doble, por lo anterior, con el fin de evitar variables se 

concluyó en la utilización de electrodos comerciales para la evaluación del desempeño en 

celda de la membranas a evaluar.  

En cuanto al efecto de la temperatura, se comprobó en las pruebas anteriores que a 

mayor temperatura el desempeño es mejor, por lo tanto se había decidido suministrar 

temperatura a las membranas prensadas de quitosán como mínimo hasta 40°C, sin 

embargo esto no fue posible ya que no se contó con el modulo del CINVESTAV y las celdas 

construidas eran de acrílico, las cuales no son buenas conductoras de calor y no se tenía 

como elevar la temperatura. Pero para investigaciones futuras sería conveniente esta 

evaluación. 

Con respecto al flujo de gases, en la Fig. 49 se compara el desempeño en N117 con 

electrodos comerciales de tela de carbón, con diferentes flujos, y presiones. En esta 

tercera estimación de condiciones para la evaluación final de las membranas, está la 

influencia del flujo de los gases en el desempeño de la celda. Los resultados muestran que 

el flujo idóneo fue 100 cc por minuto con 30 psi de presión ya que mientras menos flujo 

de gases se pueda usar es mejor para asegurar la rentabilidad de la celda al igual que la 

presión, eso sin sacrificar el desempeño de la celda. Además se observa que si el flujo es 

demasiado, el desempeño disminuye, lo cual puede deberse a que los gases no tienen un 

tiempo mínimo necesario para que reaccionen en los catalizadores, y donde la presión 

tiene el mismo efecto ya que si la presión se aumenta, para obtener el mismo desempeño 

el flujo también debe ser aumentado. 
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Fig. 49 Desempeño de ensamble membrana N117 – electrodos comerciales a 80°C  

 

Finalmente, la última de las evaluaciones previas fue la evaluación de los tipos de 

electrodos, cabe mencionar que esta evaluación se hizo con el módulo de ESIQIE, por lo 

cual también fue importante la evaluación de si era necesario el uso de bombas en la 

alimentación del electrolizador generador de los gases reactivos para la celda evaluada. 

En la Fig. 50, se puede observar que el prensado de la membrana con los electrodos era 

realmente necesario ya que sin este tratamiento, la respuesta de la celda solo mostró un 

punto el cual fue de circuito abierto, este punto está dado por la figura cuadrada rellena 

en la gráfica, el cual además muestra un potencial de circuito abierto menor al de los 

casos donde las membranas fueron prensadas.  

Respecto a los electrodos comerciales los de la curva obtenida con papel Toray, tiene un 

menor desempeño con respecto a la de tela de carbón. Y en relación al uso de bombas, 

este mejoraba el desempeño, debido a que la producción de gases reactivos era más 

continua y eficiente, de lo contrario el electrolizador perdía área activa ya que los gases se 

desplazaban al tanque contenedor correspondiente con lentitud. 



 

90 
 

Por lo anterior se determinó el uso de los electrodos de tela de carbón como electrodos 

comerciales y el uso de bombas en la alimentación de agua al electrolizador del módulo 

de ESIQIE, para la evaluación de las celdas construidas con las membranas evaluadas. 
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Fig. 50 Desempeño de ensambles membrana N117 – electrodos comerciales de papel y tela, con y sin bombas para la 
alimentación de los gases en la celda de combustible a evaluar. 

 

Pa cerrar la parte de la experimentación, se obtuvieron los siguientes resultado en base al 

desempeño de las celdas con membranas de quitosán, esto ya que finalmente se probo y 

armaron las celdas diseñadas.  
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Fig. 51 Desempeño de las diferentes membranas de quitosán 
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Fig. 52 Comparación del desempeño de Nafión® y quitosán (H)  
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La  Fig. 51, muestras las curvas características para cada una de las muestras de quitosán, 

los cuatro pesos moleculares, H, M, L, Y SS, donde la hipótesis planteada inicialmente se 

cumple, pero sólo de manera parcial, esto debido a que la hipótesis relaciona la 

conductividad protónica con el desempeño de la celda, lo cual en la parte de 

conductividad protónica quien tuvo el mayor valor, en la evaluación en celda de 

combustible muestra las menores densidades de potencia y de corriente. Po lo cual la 

parte de la hipótesis que se cumple es el hecho de que a mayor peso molecular existe un 

mejor desempeño en celda de combustible. Por lo tanto la membrana que muestra una 

mayor densidad de corriente y por tanto potencia, es la de peso molecular alto, y le sigue 

la de peso molecular medio con 2 unidades menor en la densidad de corriente.  

Por lo obtenido anteriormente, en la Fig.  52, se compara el material quitosán como tal , 

con el Nafión para ello se utilizo únicamente los datos de la membrana H, quien obtuvo 

los valores más altos: la potencia máxima obtenida por la membrana H fue de 0.83 mW 

cm-2 con una densidad de corriente máxima de 6 mA por unidad de área, estos datos al 

compararse con lo generado por Nafión  117, que obtuvo 16.23 mW por unidad de área, y 

una densidad de corriente máxima de 26.6 mA por unidad de área, cumple con lo que se 

observo en la caracterización de conductividad protónica donde existe un orden de 

magnitud mayor, por parte del Nafión, en comparación con el quitosán. 
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5 Conclusiones 
 

Las conclusiones a las que se llegaron son las siguientes: 

1. Las cajas-moldes fueron de gran utilidad, sin embargo sería conveniente cambiar 

de material y hacerlas en una sola pieza para evitar acumulación la solución de 

quitosán en las uniones y en las paredes del molde, al secarse.  

 

2. La metodología para la preparación de las membranas, toma mucho tiempo de 

filtrado y secado principalmente, por lo cual sería recomendable la optimización de 

las condiciones para estos fines, ya sean del laboratorio como el uso de equipos 

que puedan acelerar el proceso y mejoren la preparación de membranas. 

 

3. Los cambios dimensionales que presenta el quitosán tienen el mismo 

comportamiento para todos los pesos moleculares. Aumentan de espesor al 

activarse e hidratarse, cambian de superficie y presentan un mejor desempeño al 

activarse. En esta caracterización dimensional, la membrana H fue la que presento 

el mayor aumento de espesor al ser activada, y de manera contraria, al hidratarse 

únicamente, una vez activada. Por su parte, la membrana M se comportó como  si 

tuviera un peso molecular menor. En cuanto al cambio de superficie el quitosán 

presenta un 20% más que la de Nafión. Con una absorción de agua de 40% más 

que el Nafión, con excepción de la membrana M, que es aproximadamente un 20% 

más, únicamente. 

 

4. En cuanto a la conductividad protónica la membrana de quitosán debe ser 

activada, ya que de lo contrario, su tamaño aumenta hasta diluirse.  

 

5. Con respecto al diseño y construcción de la celda es importante tomar en cuenta, 

si se utiliza un material no conductor, que se debe incluir un espacio para la placa 

colectora y evitar fracturas al atornillar la celda. También cabe mencionar que el 

acrílico es un material muy accesible y fácil de maquinar, sin embargo para 

pruebas posteriores será recomendable el uso de otro material como grafito, a 

pesar de su alto costo y facilidad para romperse.  

 

6. En base a lo obtenido, se puede concluir que la conductividad protónica no 

incrementa con el peso molecular, con excepción de la de grado práctico donde se 

especula puede tener impurezas que atribuyan esta tendencia. En pruebas 
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preliminares de impedancia la celda de esta técnica tenía tres pequeñas ventanas 

que servía para mantenerla hidratada por evaporación de agua, sin embargo este 

método no estaba completo por lo cual la celda de impedancia aquí descrita no 

presenta esa aberturas, impidiendo que la membrana se deshidrate rápidamente. 

Sin embargo sería recomendable la mejora de la técnica, añadiendo esta 

característica de hidratación continua, además de controlar otras variables como 

temperatura y presión. Ahora en comparación de los materiales, quitosán y 

Nafión, se puede concluir que en general el quitosán es un orden de magnitud 

menor, tanto en la conductividad protónica como en el desempeño de celda, que 

en este caso sería densidad de corriente. 

 

7. La relación que tiene el peso molecular con su estabilidad térmica se notó en el 

ensamble  membrana  electrodos, donde los pesos moleculares alto y medio 

aceptaron 10°C más que los otros dos peso moleculares sin presentar un aumento 

de dimensiones o bien un cambio de configuración geométrica. En cuanto a los 

análisis térmicos la tendencia es similar, sólo el peso medio mostró un efecto 

térmico menor a la de los demás y también una mayor pérdida de masa en la 

tercera etapa alrededor de los 260°C, con un 8% más de pérdida.   

 

8. Por otro lado, las pruebas de ensamble no sólo determinaron la temperatura 

óptima de prensado, sino que muestran una alternativa para el secado de 

membranas ya activadas porque al secarse presentan ondulaciones y utilizando la 

prensa la membrana se puede secar sin presentar esta variación en su forma y 

tamaño. 

  

9. Se comprobó que es necesaria la activación de la membrana de quitosán ya que su 

estructura física, al no estar activada y no estar hidratada, es débil;  y si se hidrata 

aun sin esta activación, su conductividad aumenta pero sin alcanzar la resultante 

de la membrana tratada e hidratada, por otro lado tiene el inconveniente de que 

cuadruplica casi su tamaño y se vuelve viscosa hasta disolverse por completo.  

 

10. Aunque las membranas de quitosán mejoran sus propiedades con el prensado es 

recomendable que una vez que se hace el ensamble mantenerlas cerradas 

herméticamente a fin de que no pierdan humedad y pueda verse afectado el 

ensamble, porque empiezan a ondularse un poco, lo cual no se presentó cuando se 

prensaron las membranas solas. 
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11. Para complementar la evaluación de este material sería conveniente el uso de un 

módulo de prueba con acondicionador de gases y controlador de temperatura ya 

que de esa forma se puede evaluar la celda y sus componentes a condiciones 

donde su desempeño se ve favorecido como con la presión, la temperatura y una 

celda comercial de grafito. 

 

12. En general, el material de quitosán presenta ventajas y desventajas como cualquier 

otro material, las cuales se pueden mejorar con aditivos. En cuanto a las 

comparación entre peso moleculares el punto más importante en realidad con 

respecto a la obtención de un material es su aplicación, por lo cual la membrana 

de alto peso molecular, mostró el mejor desempeño en celda, donde se suman 

todas las propiedades de los demás componentes que influyen también en el 

trabajo de la celda. Sin embargo, el peso molecular medio cuenta con más puntos 

a su favor a pesar de ser el segundo lugar en el desempeño en celda y que la 

absorción de agua es la menor, por lo que su pérdida de agua es más lenta y su 

estabilidad, tanto química como térmica, es mejor al no formar CO2 

significativamente hasta la tercera etapa; aun cuando su temperatura de 

descomposición es unos grados antes que las demás membranas. 

 

13. Finalmente en esta tesis se comprobó que el efecto del peso molecular, no es 

determinante en la conductividad protónica ni está relacionado con el desempeño 

de la celda, donde como se menciona  antes no solo se involucran o caracterizan 

las propiedades de la membrana, en este caso, sino los demás factores tanto 

mismo de las celda como los externos como es la alimentación de los grase y sus 

condiciones. Por lo cual se considera que existe un factor que predomina en la 

conductividad protónica, el cual es la desacetilación del quitosán, lo cual sería 

conveniente evaluar con respecto a la conductividad, y su relación con el peso 

molecular para membranas de quitosán con entrecruzamiento  con ácido sulfúrico. 
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6 Anexos 
 

 

La siguiente tabla (Tabla 21) compara las propiedades de operación de las diferentes 

celdas de combustible, así como su costo. 

Tabla 21 Propiedades de operación de los diferentes tipos de celdas de combustible (S.J. Peighambardoust, 
2010) 

 Densidad de 
 Potencia  
(mW/cm2) 

Eficiencia 
(%) 

Tiempo 
de vida  (h) 

Costo (USD/kW) 

PEMFC   350 45-60 >40,000 >200 

AFC 100-200 40-60 >10,000 >200 

PAFC  200 55 >40,000 3000 

MCFC 100 60-65 >40,000 1000 

SOFC 240 55-65 >40,000 1500 

 

 

6.1 Placas colectoras o placas bipolares 

 

Las placas colectoras o bipolares, cuando la placa tiene canales de flujo por ambos lados 

siendo ánodo en una cara o cátodo en otra, es uno de los elementos más importantes y 

costosos de la celda, después del MEA. Estas placas colectoras se encargan de ciertas 

funciones:(Sánchez, 2006) 

1. Conducir los electrones. 

2. Transportar los gases reactantes y productos por sus canales homogéneamente 

para evitar sobrepotenciales por concentración(Xianguo Li, 2005 ). 

3. Dar soporte a la celda y al ensamble membrana-electrodo. 

4. Enfriar la celda y evitar la deshidratación de la membrana. 
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Y es por ello que los materiales para este componente deben contar con ciertas 

características(Sánchez, 2006):  

1. Alta conductividad eléctrica especialmente en la dirección de corriente.  

2. Baja resistencia de contacto interfacial con la capa difusora de gases a 140 Ncm-2 

de 20 mΩ cm-2(H. Tawfika, 2007 ) 

3. Buena conductividad térmica una extracción del calor de los electrodos eficiente es 

vital para tener la temperatura distribuida homogéneamente. 

4. Impermeabilidad del gas para evitar fugas del gas que haría caer 

considerablemente la eficiencia. 

5. Alta resistencia mecánica para que pueda servir de estructura y dar soporte al 

ensamble electrodo-membrana. (H. Tawfika, 2007 ) 

6. Alta resistencia a la corrosión ya que los medios de operación de la celda  son 

templados y húmedos y simultáneamente están expuestas al aire y al combustible. 

Con una corriente de corrosión a 0.1 V y purga de hidrógeno < 16 µAcm-2 y con 

corriente de corrosión a 0.6V y aire < 16 µAcm-2(H. Tawfika, 2007 ) 

7. Resistencia a la liberación de iones ya que pueden sustituir los protones de la 

membrana y disminuir la conductividad iónica. 

8. Delgada (< 3 mm)(Xianguo Li, 2005 ). 

9. Ligera. 

10. Bajo costo de fabricación y maquinado.  

11. Reciclable y biodegradable. 

Sin embargo, un mismo material no puede tener todas estas características pero sí la 

mayoría de ellas, o bien ser modificado para este fin, aunque esto puede modificar otras 

características como costo y degradación. Los materiales comúnmente utilizados son el 

grafito, los metales o bien compósitos. (H. Tawfika, 2007 ) 

6.2 Difusor 

 

El difusor es una capa porosa que permite la distribución homogénea de los  gases en las 

partes no expuestas a los canales de flujo de la placa colectora de corriente, permitiendo 

la completa utilización del área activa o área del catalizador. La conductividad eléctrica de 

esta capa puede afectar el transporte de electrones entre la capa catalizadora y la placa 

colectora. La hidrofobicidad de esta capa puede interactuar con la cantidad de agua 

disponible para la hidratación de la membrana(Woo-kum Lee, 1999), además de facilitar la 

evacuación del agua generada hacia los canales de la placa colectora. Existe en tela o en 

papel ambos porosos, con o sin Teflón®, si además está impregnado con el catalizador se 

conoce como electrodo de difusión de gas. 
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6.3 Catalizador 

 

En cuanto a los catalizadores, el mejor es el platino y por razones económicas no se 

fabrican puros, en su lugar pequeñas partículas de platino son depositadas en partículas 

más grandes de carbón como soporte. La capa catalizadora es aplicada a la membrana 

usando un método de laminado, aspersión o procesos de impresión. El carbón de soporte 

se caracteriza por tener una alta conductividad eléctrica y un reducido tamaño de 

partícula dotando al electrodo de un gran área superficial, por su macro y microporosidad, 

muy propicia para la reacción heterogénea que se lleva a cabo; el efecto combinado de 

porosidades permite una mejor distribución y alcance de los combustibles en los sitios de 

reacción. (Sandra M. Rozo Q, 2007)(Gutierrez, 2005)  

 

Fig. 53 Fases presentes en un electrodo(S. Litster, 2004 ) 

 

Un electrodo (difusor–catalizador) efectivo, es aquel que balancea los procesos de 

transporte requeridos en una celda de combustible en operación. Protones, electrones y 

gases son las tres fases encontradas en la capa catalizadora. Por otro lado, las 

características de un catalizador son difusión reactiva, iónica y conductividad eléctrica, el 

nivel de hidrofobicidad también es importante que este cuidadosamente balanceado. 

Además, la resiliencia del catalizador es importante en el diseño de un electrodo.(S. 

Litster, 2004 ) 

 

 


