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Parte Experimental

Resultados
En la Figura 3 se muestra el valor de coeficiente electro-osmótico medido
en este trabajo para la mezcla H2O + CH3OH (○)
Para comparar se ha representado con línea de trazos el valor medido por
Ren. et al [2] ( =2.5) para el agua y que en muchos casos se considera
independiente de la composición. También se indican los valores de ref.
[3] para el flujo electroosmótico de H2O + CH3OH (-.-. -.) y los valores de ref.
[4] para la electroósmosis de CH3OH (□) y la mezcla H2O + CH3OH) ( ) .

Figura 1
Celda electro-osmótica

x  m e t a n o l
0 . 0 0 .2 0 . 4 0 . 6 0 . 8 1 . 0

Co
efic

ien
te e

lec
tro

osm
ótic

o (


0

2

4

6

8

1 0

R e n

H 2 O  +  C H 3 O H

C H 3 O H
H 2 O  +  C H 3 O H

Los valores de coeficiente electroosmótico medidos en este trabajo, a 
diferencia de lo reportado en [4], muestran un  marcado incremento en el 
flujo electroosmótico con el contenido de metanol, aunque mucho menos 
notable que el medido en [3].
Este comportamiento es coherente con los valores de sorción de agua y 
metanol en Nafion reportados en un trabajo anterior del grupo [5], donde 
se muestra que al aumentar la fracción molar de metanol la sorción de 
metanol aumenta.

Figura 2: Desplazamiento  de la solución vs. tiempo 
para xmetanol =0.705 T 25°C

Figura 3 Coeficiente electroosmótico de la mezcla agua-
metanol  en función de la composición

Conclusiones
-La dependencia del coeficiente electroosmótico con la fracción molar de 

metanol en la mezcla es aproximadamente lineal  y aumenta desde 
=4,36 para el agua hasta      =11,55 para metanol.

El coeficiente electro-osmótico :
número de moléculas de metanol
arrastradas por cada protón (formando
parte de la capa de solvatación del
protón, junto con el agua).

 CH3OH H2O en 
mezclas. 

Problema Principal

Crossover de Metanol
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Coeficiente de arrastre de
metanol similar al del
agua ξ =2,5

H 

Determinación de electro-osmosis

Densidad de corriente a 
través de la membrana
Densidad de corriente a 
través de la membrana

Cantidad de protones (carga eléctrica) que 
circulan por unidad de tiempo y área.
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Se utilizaron mezclas agua-metanol de diferentes
composiciones (fracción molar de metanol 0; 0,44; 0,705
y 1,0). Los dos compartimentos están separados
mediante la membrana de Nafion® 117 de área 2,5 cm2
y 118 μm de espesor.
La celda se completa con dos electrodos de Ag/AgCl
entre los que se aplican una corriente (I) entre 0.8 mA a
2.0 mA durante tiempos de hasta 6.000 s.
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Figura 4 Coeficiente electroosmótico de la mezcla agua-
metanol  en función de la composición (Experimental)
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P2O5 + SiO2 =Síntesis inorgánica , para membranas usadas en PEM
(Membrana-Polímero-Electrólito). La síntesis del compuesto es una
modificación de la síntesis de la literatura. Se hizo la unión de ambos
compuestos en rampas de temperaturas de T 80 °C a 160°C, se verifico
que son solubles en agua y fueron sintetizados mediante el mecanismo
SOL-GEL. Posteriormente se harán pruebas de conductividad.

Figura  5 Síntesis  (Experimental) T de 80 a 
160 °C

Síntesis de un derivado de ácido fosfórico para uso en electrólito con ácido fosfórico basado en Celdas de combustible –
Austen Angell

Figura  6 Conductividades iónicas del nuevo SIPOH, comparadas con varios electrólitos de celdas de combustible incluyendo Nafion.
Se puede observar (Figura 2) que los
desplazamientos de solución en el capilar varían
linealmente con el tiempo hasta desplazamientos
del orden de 5 mm (± 0.1 mm). La pendiente de la
curva permite calcular el flujo de solución (J) y de
allí el coeficiente electroosmótico a través de la
relación:


