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RESUMEN 

En la presente investigación se procedió a construir una pila de combustible de etanol 
directo (DEFC), demostrando así que la pila puede funcionar con otros tipos de 
alcoholes, con la diferencia de que el rendimiento varía de acuerdo con la pureza del 
combustible empleado, para su construcción se utilizó un polímero de Nylon, ya que 
tiene capacidades térmicas que lo hacen resistente a altas temperaturas. Para las 
placas colectoras se usó acero inoxidable 304 ya que es un buen conductor eléctrico. 
Como combustible se empleó etanol el mismo que se diluyó en agua destilada a 1, 2, 
3, 4, 5 M (molar) para hacer distintas pruebas con diferentes caudales de alimentación 
20, 40, 60 ml/min.  

Para que se lleve a cabo la reacción interna de la celda, se empleó el uso de un 
polímero ácido perfluorosulfónico(PTFE) conocido como membrana de Nafión 117, 
esta se usa para separar el compartimiento del ánodo y cátodo, a su vez funciona 
como conductor e intercambiador de protones. Como electrodos se utilizó tela en base 
de carbón y platino al 60% 0.5mg/cm2, se realizó el ensamblaje de la celda de 
combustible con la MEA, se colocó un empaque de Neopreno para evitar que hubiera 
fuga de solución de etanol y de O2. 

Se midió el voltaje que se generaba a lo largo de la reacción de oxidación en períodos 
de tiempo de 15 segundos para observar el comportamiento de la celda con cada una 
de las concentraciones propuestas a los flujos volumétricos establecidos al inicio de 
cada experimentación, con ayuda de un multímetro se midió y se obtuvieron los datos, 
para realizar las respectivas graficas de Voltaje vs tiempo. Se obtuvieron voltajes de 
hasta 0.53V que comparados con los de una pila de combustible de una sola celda 
de Metanol Directo fabricada por FuelCellStore se acercan al voltaje que estas 
generan 0.6V, demostrando así que este tipo de pilas pueden funcionar con otro tipo 
de hidrocarburos. Se determinó también por cálculos la eficiencia de la pila generada 
en el proceso de oxido reducción dando un resultado de 44.04%. 

 

Palabras Claves: Nylon, MEA, Nafión 117, voltaje, flujo volumétrico, electrodos, 
concentración. 
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ABSTRACT 
In the present investigation a direct ethanol fuel cell (DEFC) was built, demonstrating 
that the battery can work with other types of alcohols, with the difference that the yield 
varies according to the purity of the fuel used, for Its construction was made using a 
Nylon polymer, since it has thermal capabilities that make it resistant to high 
temperatures. For the collector plates 304 stainless steel was used since it is a good 
electrical conductor. As fuel, ethanol was used which was diluted in distilled water to 
1, 2, 3, 4, 5, 5 M (molar) to make different tests with different feed rates 20, 40, 60 ml 
/ min. 
 
In order to carry out the internal reaction of the cell, the use of a perfluorosulfonic acid 
polymer (PTFE) known as Nafión 117 membrane was used, this is used to separate 
the anode and cathode compartment, which in turn functions as a conductor and 
proton exchanger. As electrodes, carbon-based fabric and 60% platinum 0.5mg / cm2 
were used, the fuel cell was assembled with the MEA, a Neoprene gasket was placed 
to prevent leakage of ethanol and O2 solution. 
 
The voltage that was generated throughout the oxidation reaction was measured in 15 
second time periods to observe the behavior of the cell with each of the concentrations 
proposed to the volumetric flows established at the beginning of each experiment, with 
the help of a multimeter was measured and the data was obtained, to make the 
respective Voltage vs time graphs. Voltages of up to 0.53V were obtained compared 
to those of a single cell fuel cell of Direct Methanol manufactured by FuelCellStore 
approach the voltage that they generate 0.6V, demonstrating that this type of batteries 
can work with other types of hydrocarbons . It was also determined by calculations the 
efficiency of the pile generated in the process of oxide reduction giving a result of 
96.89%. 
 
 
Keywords: Nylon, MEA, Nafión 117, voltage, volumetric flow, electrodes, 
concentration. 
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INTRODUCCION 

 

El desarrollo de nueva tecnología puede erradicar la contaminación originada por la 

quema de combustibles fósiles, de acuerdo con esto las pilas de combustible son 

fuente de energía renovable, la cual se produce a partir de la oxidación electroquímica 

de un combustible, ya que estas solo generan energía eléctrica, agua y calor. Por lo 

tanto, pueden ser más eficiente y más limpio. (Fernández Valecillos, 2009) 

Una celda de combustible consiste esencialmente una pila, que se compone de dos 

electrodos, uno positivo y otro negativo (cátodo y ánodo), la mismas generarán 

reacciones las cuales producirán electricidad. Adicionalmente las celdas de 

combustible tienen un electrolito liquido o sólido, el cual es el encargado de 

transportar iones de un electrodo a otro y un catalizador que impulsa las reacciones 

en los electrodos. El electrolito debe permitir que solo pasen los iones apropiados 

entre los electrodos. Si los electrones libres u otras sustancias viajan a través del 

electrolito, interrumpen la reacción química y disminuyen la eficiencia. 

(FuelCellToday, 2019) 

El objetivo principal de esta investigación es construir una pila de combustible de 

etanol a partir de la bibliografía consultada y estudiar su comportamiento de forma 

experimental determinando los voltajes que se generan en la pila, de esta forma se 

podrá comparar los resultados obtenidos con una pila de combustible de metanol 

construida a nivel industrial. 
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CAPITULO I 

1.1 EL PROBLEMA 

1.1.1 Planteamiento del problema 

(Guevara, Bravo, Molina, & Cadilhac, 2012) indican que actualmente parte de los 

problemas ambientales que producen mayor impacto a nivel mundial es el uso de 

combustibles fósiles ya que producen emisiones contaminantes de CO2, las 

emisiones totales del Inventario nacional de gases de efecto invernadero durante el 

2012 de Ecuador ascienden a 80.627,16 Gg. 

Según (Benavides Ballesteros & León Aristizabal, 2007) indican que el impacto que 

causa los gases efecto invernadero incluye daños irreversibles a los ecosistemas 

como el incremento considerable de la temperatura, el aumento de la radiación solar, 

cambios climáticos, erosión de la tierra y pérdida de su productividad para cultivar, 

derretimiento de las capas de hielo, crecimiento del nivel del agua, causando efectos 

negativos en la salud humana. 

(San Martin, Zamora, San Martín, Aperribay, & Buigues, 2007) mencionan que el 

avance tecnológico más importante es el aprovechamiento del hidrógeno como 

combustible, reemplazando el consumo de los combustibles fósiles donde se utilizan 

tecnologías basadas en pilas de combustible con lo que se pretende conseguir 

sistemas energéticos más eficientes y, además respetuosos con el medio ambiente. 

El proceso estacionario de energía térmica y eléctrica en la utilización de pilas de 

combustible de membrana polimérica corresponde a las condiciones relacionadas a 

su operatividad silenciosa, bajas emisiones, alta eficiencia, flexibilidad en el uso del 

combustible emplea, la misma que incorpora de las energías renovables en el sistema 

eléctrico. 
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Según (Peña Martínez, y otros, 2006) señalan que la pila de combustible del tipo de 

membrana polimérica es la más conveniente debido a su aplicación en la industria 

automovilística (tal es el caso de grandes pioneros en el ámbito como General 

Electric, Honda, Toyota entre otras) y en su uso doméstico (como en el caso de 

teléfonos móviles y electrodomésticos), por la baja temperatura a la que opera, así 

como la facilidad de su diseño siendo estas sus características más importantes, las 

mismas que buscan reemplazar las fuentes convencionales de energía procedente 

de materiales fósiles que permitan realizar actividades comunes y causar menor 

impacto ambiental obteniendo diversificación y transición energética que conlleve a 

un desarrollo sustentable. 

1.2 JUSTIFICACION E IMPORTANCIA DE LA INVESTIGACION 

1.2.1 Justificación teórica  

Se realizará el presente trabajo de titulación mediante la construcción de una pila de 

combustible debido a que es un dispositivo electroquímico, ya que opera 

transformando directamente los combustibles en energía eléctrica sin la necesidad de 

que ocurra una combustión el cual se podría considerar como una tecnología que se 

relaciona entre el sistema actual de combustión de hidrocarburos y el uso de energías 

que no aporten emisiones, donde la relación de volumen de gases emitidos por 

cantidad de energía disminuye notablemente. 

Según la comisión europea (CORDIS, 2007) indica que el etanol se ha convertido en 

uno de los combustibles de mayor interés para el uso en pilas de combustible de 

etanol directo (DEFC). Las pilas de combustible electroquímicas convierten la energía 

química del bioetanol en energía eléctrica, aportando así una fuente de energía limpia 

y muy eficaz para aplicaciones móviles y fijas. En la tecnología de las DEFC, no es 
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indispensable el uso un prerreformador para producir hidrógeno internamente, 

evitando así el desperdicio de energía primaria, y resulta mucho más simple 

almacenar etanol que hidrógeno. 

1.2.2 Justificación metodológica 

Para la presente investigación se va a utilizar como combustible principal el Etanol en 

lugar de hidrógeno ya que se ahorraría la fabricación o suministro de hidrógeno y a 

su vez se solucionaría el problema de almacenamiento, ya que el etanol no requiere 

algún equipo especial o un gran espacio volumétrico. Para generar una mayor 

resistencia a la posible corrosión se usará ánodos y cátodos de Platino sobre una 

base de carbono poroso (grafito) para un mayor intercambio iónico de las partículas, 

a su vez el platino haría las veces de catalizador para acelerar la reacción. 

1.2.3 Justificación práctica 

Las celdas de Metanol directo (DMFC) y de Etanol directo (DEFC) trabajan a bajas 

temperaturas (50-100°C), ya que su densidad de potencia es elevada, la misma que 

puede cambiar su salida rápidamente para satisfacer sus cambios en la demanda de 

potencia y son apropiadas para aplicaciones donde se requiere una demanda rápida, 

como en el caso de automóviles. De acuerdo con (Patel Nagaraja, 2003), "son 

principalmente solicitado para el uso en vehículos ligeros, edificios, y potencialmente 

para otras aplicaciones más pequeñas como en el reemplazo de baterías recargables 

en cámaras y teléfonos móviles". 

(Monsalve Gil & Gonzalez Ocampo, 2007), indican que estas celdas utilizan un 

polímero que dirige los protones como electrolito, llamado Nafión 117 el mismo que, 

necesita de un catalizador formado por Platino el cual resulta beneficioso al ser 

resistente a la corrosión, pero su costo es comúnmente elevado por esto se empleará 
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en una base de grafito que resultará más económico, pero su rendimiento no es del 

todo convincente ya que no se usa Pt en altas proporciones. 

1.3 OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

1.3.1 Objetivo general 

Obtener energía eléctrica renovable a partir de una pila de combustible de membrana 

polimérica (Nafión 117), usando Etanol como combustible. 

1.3.2 Objetivos específicos 

• Construir una celda electroquímica de Nylon para el acople de la membrana 

de Nafión 117 y electrodos de tela de carbono 0.5mg/cm2 60% de Platino en 

Vulcan para la generación de electricidad. 

• Determinar el voltaje que se genera durante el proceso electroquímico. 

• Determinar la eficiencia de la pila de combustible. 

• Comparar la eficiencia de la pila construida a nivel de laboratorio frente a una 

pila construida a nivel industrial en relación al combustible empleado 

1.4 DELIMITACION DE LA INVESTIGACION 

La elaboración del presente proyecto en su fase teórica y experimental se estima que 

se desarrolle en un periodo de 6 meses, el cual se enfocará en el diseño y elaboración 

de una pila de combustible la cual está orientado en el uso de fuentes de energías 

alternativas y permitirá reducir el empleo de recursos renovables. 
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1.5 HIPOTESIS 

La generación de energía eléctrica renovable a partir de la construcción de una pila 

de combustible de etanol a nivel piloto utilizando un electrolito de membrana 

polimérica (Nafión 117). 

1.5.1 Variable independiente  

• Combustible: Concentración del etanol. 

• Tiempo: Tiempo de generación de voltaje 

• Caudal de alimentación: Flujo de aire y etanol 

1.5.2 Variable dependiente 

• Eficiencia: Eficiencia y rendimiento de la pila de combustible. 

• Potencial eléctrico: Voltaje generado en la pila de combustible 

1.5.3 Operacionalización de las variables 

Tabla 1: Operacionalización de variables dependientes e independientes 

TIPO DE 

VARIABLE 
VARIABLE 

SUB-

VARIABLE 
DESCRIPCIÓN EQUIPO MÉTODO 

UNIDAD DE 

MEDIDA 

Independiente 

Combustible 
Concentración 

de etanol 

La concentración 

es la cantidad en 

que se 

encuentran el 

agua (solvente) y 

el etanol (soluto) 

N/A Ficha técnica % V/V; M 

Tiempo 

Tiempo de 

generación de 

voltaje 

El tiempo es la 

magnitud física 

que se mide u 

observa para la 

generación del 

voltaje en la pila 

de combustible. 

Cronómetro N/A min, seg 
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Caudal de 

alimentación 

Flujo de etanol 
Se refiere a la 

velocidad 

representada en 

unidad de 

volumen sobre 

unidad de tiempo 

con la cual el 

combustible 

ingresa a la celda 

Bomba 

peristáltica 

N/A 

 
ml/min 

Flujo de aire compresor 

Dependiente 

Potencial 

Eléctrico 

Voltaje 

generado de 

la celda 

Es una magnitud 

física que 

cuantifica la 

variación de 

potencial de un 

punto a otro. 

Multímetro Toma de datos Voltios (V) 

Eficiencia 
Eficiencia de 

la celda 

En termodinámica 

se expresa entre 

la energía útil de 

salida, con la 

entrada total de 

energía. 

N/A 
Cálculos 

Termodinámicos 

Adimensional 

(%) 

Fuente: Autores 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8 
 

CAPITULO II 

2.1 MARCO REFERENCIAL 

2.1.1 Marco teórico 

2.1.1.1 Pila de combustible 

Según (Cruz Reina & Jiménez Ferreiro, 2010) indican que las pilas de combustible 

son dispositivos electroquímicos que permiten la transformación de la energía química 

que contiene una reacción en energía eléctrica. En general, las pilas se componen 

principalmente de un cátodo, el cual es reducido el oxígeno, un ánodo donde el 

combustible es oxidado y un electrolito por el cual se intercambian los protones y 

electrones que se desprenden de la reacción oxido reductora. El electrolito puede ser 

sólido o líquido el mismo que divide los electrodos, los separa eléctricamente 

formando un puente iónico entre ellos.  

En la Figura 1 se puede observar cómo se intercambian los electrones O- que 

harán que el combustible se oxide y ocurra la generación de electricidad. 

 

Figura 1. Esquema de generación de energía eléctrica de una pila de combustible 
SOFC 

Fuente: (Cruz Reina & Jiménez Ferreiro, 2010) 
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2.1.1.2 Diferencia entre una batería convencional y una pila de 

combustible 

Según (Calderón & De Mesa P, 2004) indican que las pilas de combustibles son 

capaces de transformar la energía contenida en las reacciones químicas en energía 

eléctrica. La principal diferencia con las baterías convencionales es que acumulan 

energía donde la máxima potencia requiere del número de reactivos químicos que 

son depositados en ellas, dejando de producir voltaje cuando los reactivos se 

consumen en su totalidad. Por otra parte, están las pilas de combustibles, generan 

energía eléctrica de forma indeterminada mientras estas estén siendo suministradas 

constantemente con combustible y un agente oxidante a los electrodos (ánodo y 

cátodo respectivamente), en donde las principales desventajas de estos dispositivos 

son la degradación, corrosión y mal funcionamiento de los componentes.  

2.1.1.3 Beneficios de una pila de combustible 

• Las pilas de combustible tienen una mayor eficiencia y rendimiento que los 

motores a diésel o de gas (FuelCellToday, 2019). 

• La mayoría de las celdas de combustible funcionan sin generar ruido a 

diferencia de los motores de combustión interna. Por lo tanto, son ideales para 

su implementación dentro de edificios como los hospitales y hoteles 

(FuelCellToday, 2019). 

• Las pilas de combustible tienen la capacidad de no emitir gases de efecto 

invernadero ni generar ningún tipo de contaminación medioambiental, 

disminuyendo así las emisiones de estos gases tóxicos, para las pilas de 

combustible alimentadas con hidrógeno, donde produce es el agua como 

subproducto. (FuelCellToday, 2019). 
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• El hidrógeno proviene de la electrólisis del agua la cual es impulsada por 

energía renovable, estas pilas eliminan la generación de los gases de efecto 

invernadero durante todo el ciclo (FuelCellToday, 2019). 

2.1.1.4 Principio de funcionamiento de una pila de combustible 

(Calderón & De Mesa P, 2004) indican que el principio con el que funcionan las 

pilas de combustible es el opuesto a la reacción electrolítica, el oxígeno y el hidrógeno 

se fusionan para la formación de agua, electricidad y calor. Se trata de una reacción 

limpia y amigable con el medio ambiente en la que el único residuo o subproducto 

que se genera es el vapor de agua que se descarga a la atmósfera sin causar daño 

alguno al medio ambiente, además de hidrógeno (H2) puro que pueda provenir de la 

electrolisis puede ser empleado de otras fuentes tales como gasolinas, GLP, metanol, 

etanol u otros tipos de alcoholes, que solo tengan que pasar por un tratamiento 

(reformado, purificado) para acoplarlos a los diversos tipos de pilas de combustible. 

El hidrógeno penetra el electrodo negativo (ánodo) que se descompone en presencia 

de electrones y del catalizador en iones positivos H+. El oxígeno (O2) que proviene del 

aire, ingresa por el electrodo opuesto (cátodo) y se separa también en presencia del 

catalizador en iones O2. Los iones positivos del hidrógeno pasan a través del 

electrolito dirigid o al cátodo dejando en el ánodo a los electrones libres. 

En la Figura 2 se observa el principio básico de funcionamiento de una pila de 

combustible. 
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Figura 2. Principios básicos de Funcionamiento de una pila de combustible. 

Fuente: (Calderón & De Mesa P, 2004) 

 

Mientras tanto en la Figura 3 se muestra un esquema donde se compara la 

transformación de energía en un sistema convencional y de una pila de combustible, 

mostrando los rendimientos teóricos máximos que se pueden obtener en cada 

proceso. 

 

Figura 3. Esquema comparativo de la transformación de energía en un sistema 
convencional y en una pila de combustible, con sus rendimientos teóricos máximos. 

Fuente: (Piedro Barrachina, 2017) 
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2.1.1.5 Clasificación de celdas de combustible 

En el cuadro # 1 de clasificación se puede observar los distintos tipos de pilas de 

combustibles, con sus siglas en inglés.  

Cuadro 1. Clasificación de pila de combustible 

Fuente: (Escobedo Hernández & Zamora Campos, 2006) 
 

2.1.1.6 Pila de combustible alcalina (AFC). 

Según (Peña Martínez, y otros, 2006) indican que las pilas de combustible alcalinas 

usan como electrolito principal el Hidróxido de Potasio (KOH) concentrado (85% en 

peso), opera a una temperatura que oscila entre los 250°C, con eficiencias que llegan 

hasta el 70%. El electrolito se sitúa en una matriz de asbesto y pueden emplear una 

variedad de catalizadores como el Níquel (Ni), Plata (Ag), óxidos metálicos y otros 

metales nobles, así como en el caso anterior el CO y el CO2 se genera como residuo 

de la oxidación interna del combustible con el catalizador, resulta ser un gran peligro 

y un gran reto hacer que este desecho no cause problemas de corrosión en la celda, 

este CO2 reacciona con el KOH formando K2CO3 . 

 

TIPOS DE PILAS DE 
COMBUSTIBLE

1. PILA DE 
COMBUSTIBLE 
DE MEMBRANA 

POLIMÉRICA 
(PEMFC)

2. PILA DE 
COMBUSTIBLE 

ALCALINA (AFC)

3. PILA DE 
COMBUSTIBLE 

DE ACIDO 
FOSFÓRICO 

(PAFC)

4. PILA DE 
COMBUSTIBLE 

DE CARBONATO 
FUNDIDO (MCFC)

5. PILA DE 
COMBUSTIBLE 

DE ÓXIDOS 
SÓLIDOS SOFC
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2.1.1.7 Pila de combustible de ácido fosfórico (PAFC). 

(Trebolle Trebolle, 2006) indica que estas pilas utilizan como electrolito ácido 

fosfórico (HPO3), a una concentración (98%), que se mantiene en una matriz de SiC. 

Estas pilas funcionan a temperaturas que oscilan entre 150 – 200°C, rango en que la 

conductividad iónica del ácido fosfórico es adecuada, es el tipo de celda que más se 

desarrolla en el mercado ya que estas se encuentran en aplicaciones de diversas 

ramas tales como hospitales, hoteles etc. Este tipo de pila producen energía eléctrica 

con un aproximado al 40% de eficiencia. 

2.1.1.8 Pila de combustible de carbonato fundido (MCFC). 

(Jurado & Castells, 2012) indican que este tipo de pilas, debido a su temperatura 

de operación, los tiempos requeridos para el arranque y parada son muy superiores 

a las que son de baja temperatura. El combustible, sin embargo, no requiere tanta 

pureza. Su mayor potencial se asocia a la cogeneración a escala industrial y a 

sistemas de generación de energía.  

Las principales características de las MCFC son:  

• Combustible: hidrógeno, la temperatura de operación debe ser elevada como 

para transformar directamente combustible ricos en hidrógeno en el ánodo de 

la pila, debido a esto se puede utilizar gas de refinería, gas de natural, biogás 

o gas de agua directamente. (Jurado & Castells, 2012) 

• Electrolito: Son sales fundidas de carbonatos alcalinos tales como (Li-Na, Li-

K) en una matriz de aluminato de litio (Jurado & Castells, 2012).  

• Electrodos: ánodo: Ni dopado con Cr habitualmente, con Cr hasta el 10%; 

cátodo: óxido de níquel litiado (Jurado & Castells, 2012). 
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2.1.1.9 Pila de combustible de óxidos sólidos (SOFC). 

(Jurado & Castells, 2012) indican que las SOFC han surgido actualmente, debido 

a que han tenido un gran desarrollo y numerosos programas de investigación, 

trabajan en mejorar la optimización económica y de aplicaciones. El hecho de que 

todos sus componentes sean sólidos disminuye los problemas de corrosión y manejo 

del electrolito. Las principales características son: (Jurado & Castells, 2012): 

• Combustible: hidrógeno seco o humedecido. La alta temperatura, igual que 

sucede en las MCFC, permite reformar internamente el gas aportado sin 

necesidad de catalizador, por lo que se puede alimentar directamente gas 

natural o gas de gasificación de carbón (Jurado & Castells, 2012).  

• Electrolito: óxido metálico no poroso que sea un buen conductor iónico (de 

oxígeno en forma de O-2), comúnmente óxido de Circonio estabilizado con Ytrio 

(Jurado & Castells, 2012).  

• Temperatura de operación: operan entre 900 y 1.000 °C. La alta temperatura 

que emite este tipo de pila permite aprovechar fácilmente el calor, por lo que 

se utilizan en gran medida para aplicaciones de cogeneración. La desventaja 

de las altas temperaturas de operación alcanzadas son el tiempo de arranque 

y de parada necesarios para alcanzar la temperatura y la pérdida de 

rendimiento ante descensos de la temperatura (Jurado & Castells, 2012).  

• Ánodo: comúnmente una mezcla de material cerámico y metal (Ni) en un 

esqueleto de ZrO2 estabilizado con Y2O3. La estructura es de una porosidad 

del 20-40% para facilitar el cruce de los gases que provienen del ánodo y del 

cátodo (Jurado & Castells, 2012). 
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• Cátodo: habitualmente de Manganato de Lantano dopado con Estroncio o 

Selenio. Su estructura es igual de porosa que la del ánodo. (Jurado & Castells, 

2012) 

En la Figura 4 se puede observar un bosquejo del principio de funcionamiento de 

una pila de combustible de Óxidos Sólidos con la reacción que se lleva a cabo en 

ánodo y en el cátodo. 

 

Figura 4. Principio de funcionamiento de una SOFC. 

Fuente: (Jurado & Castells, 2012) 

 

2.1.1.10 Pilas de combustible de membrana de intercambio de protones 

(PEMFC). 

Según (Celorrio Remartínez, 2012) indica que la pila tipo PEMFC, utilizan 

hidrogeno gaseoso para alimentar al ánodo y oxígeno puro o presente en el ambiente 

para alimenta al cátodo.  
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En la Figura 5 se puede observar los componentes una pila de combustible tipo 

PEMFC. Se compone de una celda la cual contiene una membrana polimérica, dos 

electrodos, catalizador, capa de difusión de gas y placas bipolares. 

 

Figura 5. Esquema general de funcionamiento de una pila PEMFC. 

Fuente: (Celorrio Remartínez, 2012) 

 

(Celorrio Remartínez, 2012) indica que uno de los materiales más costosos en las 

PEMFC son los electrodos en el cual se ubican los catalizadores de Platino. Durante 

los últimos años se ha gestionado la reducción del uso de platino para la reacción. Se 

estima que en los años venideros se sigan disminuyendo estas cantidades para 

disminuir el valor total de las PEMFC para que su comercialización sea a gran escala. 

Sin embargo, no solo permite el uso del hidrógeno puro como combustible, sino 

también acepta el uso de hidrocarburos ligeros reformados (metanol, gas natural u 

otros tipos de alcoholes). Cuando una PEMFC trabaja con algún hidrocarburo 

reformado el CO u CO2 que se forma en el proceso debe ser eliminado, debido a que 

estos residuos reaccionan con los catalizadores de Platino que se encuentras en los 

electrodos los cuales se envenenarían, reduciendo su rendimiento y su vida útil. 
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(Celorrio Remartínez, 2012) indica que el electrolito que se emplea en las PEMFC 

es un buen intercambiador y conductor protónico, básicamente se emplea un polímero 

perfluorado que contienen cadenas laterales de grupos de ácido sulfónico conocida 

como Nafión que atrapan agua en su interior a nivel molecular. 

Según (Celorrio Remartínez, 2012) indica que los electrodos que se emplean 

generalmente en este tipo de pilas son de Platino (Pt) o de Platino en base de rutenio 

(Pt/Ru), estando impregnados en partículas en una tela de carbono que actúan como 

catalizadores de la reacción interna, alojados en una matriz (celda) polimérica. 

La membrana tiene que estar hidratada, para ello el agua que se inyecta no debe 

evaporarse más rápidamente que la generada para evitar perdida de hidratación, la 

temperatura de trabajo de este tipo de celda va en un rango de entre 60 – 120 °C 

obteniendo rendimientos teóricos de 40 a 50% (Celorrio Remartínez, 2012). 

En la Figura 6 se observa un esquema de un diagrama de despiece de una pila de 

combustible tipo PEMFC mostrando todos los componentes internos con su 

respectiva secuencia de ensamblaje. 

 

Figura 6. Esquema de una celda de combustible tipo PEMFC 
Fuente: (Rozo Q & Tibaquirá G, 2007) 
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• Componentes de las PEMFC 

a) La Membrana. 

(Asensio, y otros, 2011) indican que las más usadas actualmente son las 

membranas poliméricas las cuales están formadas por un ionómero 

perfluorosulfonado, de la cual se distingue el Nafión.  

b) Los Electrodos.  

Según (Asensio, y otros, 2011) señalan que los electrodos porosos de difusión de 

gases, formados por una capa pequeña de Pt/C la cual se encuentra sobre una tela 

o papel de carbono poroso impermeabilizada con un material adecuado como es el 

PTFE. Esta misma actúa como soporte y como capa de difusora de gases hacia el 

electrodo de Pt. anteriormente, se usaban cantidades de Platino aproximado de 

4 𝑚𝑔
𝑐𝑚2⁄ , actualmente se han reducido a menos de 

0.5𝑚𝑔
𝑐𝑚2⁄ . 

2.1.1.11 Diseño de las PEMFC. 

(Asensio, y otros, 2011) dentro de una PEMFC, el ensamblaje de la membrana y 

del electrodo se encuentra bajo presión entre dos placas metálicas o de grafito, las 

cuales se han mecanizado unos canales capaces de dirigir los gases por toda el área 

del electrodo. Las placas también se desempeñan como colectores de la energía 

generada en la pila. 

2.1.1.12 Celda de Combustible de etanol directo (DEFC) 

Según (Moreno Jiménez, 2015) indican que el combustible que se usa es un 

alcohol que se electro-oxida directamente en el ánodo. Existen varios tipos de 

compuestos orgánicos que pueden ser utilizados en celdas de combustible: ácido 

fórmico, formaldehido, etanol y metanol. La cinética de reacción más rápida es el 

metanol a diferencia de otros alcoholes, sin embargo, es altamente toxico. Con 
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respecto al etanol presenta amplias ventajas a diferencia del metanol ya que tiene 

baja toxicidad y baja permeabilidad por medio de la membrana de intercambio 

protónico presenta una mayor densidad de energía a temperatura ambiente (1325.31 

kJ/mol el etanol y 702 kJ/mol el metanol) y puede ser obtenido por medio de la 

fermentación de biomasa. Por ello, las celdas de combustible de etanol directo son 

una alternativa para la generación de energía con el menor impacto al medio 

ambiente. Usualmente en las celdas de combustible, el alcohol se oxidaría totalmente 

hasta CO2 liberando 12 electrones de acuerdo siguientes reacciones: 

𝐴𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝐻2𝑂 → 2𝐶𝑂2 + 12𝐻+ + 12𝑒−                         Ec. 1 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜: 𝑂2 + 12𝐻+ + 12𝑒−  → 3𝐻2𝑂                                      Ec. 2 

𝑅𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛 𝐺𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝑂2  → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻2𝑂                          Ec. 3 

Según (Moreno Jiménez, 2015) señala que el potencial estándar de la reacción de 

electro-oxidación de etanol es de 0.084V vs ENH (Electrodo Normal de Hidrógeno). 

Calculando a partir de datos termodinámicos de la energía estándar de formación se 

tiene: 

−∆𝐺° = 2∆𝐺𝑓
𝐶𝑂2

− ∆𝐺𝑓
𝐶2𝐻5𝑂𝐻 − 3∆𝐺𝑓

𝐻2𝑂                         Ec. 4 

−∆𝐺° = (2 𝑥 − 394.36
𝑘𝑗

𝑚𝑜𝑙
⁄ ) − (−174.8

𝑘𝑗
𝑚𝑜𝑙

⁄ ) − (3𝑥 − 273.129
𝑘𝑗

𝑚𝑜𝑙
⁄ ) =

97,467
𝑘𝑗

𝑚𝑜𝑙
⁄                                         Ec. 5 

Dando un potencial estándar de: 

𝐸°𝑎 = −
∆𝐺°

12𝐹
=

97467 
𝑗

𝑚𝑜𝑙⁄

12𝑥96485 𝐶 𝑚𝑜𝑙⁄
= 0.084𝑉 𝑣𝑠 𝐸𝑁𝐻                        Ec. 6 

Donde:  

1𝑉 =
𝐽 (𝑗𝑜𝑢𝑙𝑒)

𝐶 (𝑐𝑜𝑢𝑙𝑜𝑚𝑏𝑖𝑜𝑠)
                                                      Ec. 7 
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En el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción de oxígeno correspondiente a 

un potencial estándar de: 

𝐸°𝑐 = 1.229𝑉 𝑣𝑠 𝐸𝑁𝐻                                         Ec. 8 

 Donde el potencial estándar global de la celda será: 

𝐸° = 𝐸°𝑐 − 𝐸°𝑎 = 1.229𝑉 − 0.084𝑉 = 1.145𝑉                       Ec. 9 

 

El potencial eléctrico estándar (tanto para el ánodo como para el cátodo) se calcula 

con la siguiente ecuación: 

𝐸− = −
∆𝐺°

12𝐹
                                               Ec. 10 

Entonces, el potencial estándar global de la celda será: 

𝐸𝑇 = 𝐸+ −  𝐸−                                            Ec. 11 

En la Figura 7 podemos observar un esquema acerca del principio de 

funcionamiento de una DEFC.  

 

Figura 7.  Esquema del principio de funcionamiento de una DEFC 

Fuente: (Moreno Jiménez, 2015) 
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 Indican (Moreno Jiménez, 2015) que para las pilas de etanol con respecto a la 

eficiencia y los potenciales teóricos son altos, no obstante, experimentalmente existen 

desafíos para su rendimiento global, por ejemplo: 

• Mejorar la cinética anódica 

• Prevenir que los intermediarios de la reacción causen el envenenamiento de 

los catalizadores por la presencio de CO y CO2. 

• Disminuir la permeación de etanol a través de la membrana. 

El mecanismo de la reacción de electro-oxidación de etanol es complejo con pasos 

intermedios. Se ha determinado que a temperaturas altas (arriba de 100 °C) las DEFC 

proporciona un mejor rendimiento con una mayor formación de CO2 como producto 

final de la oxidación. 

En la figura 8. Nos muestra un esquema de reacción de la electro-oxidación de 

etanol donde en la reacción (i) ocurre la formación de ácido acético a potenciales 

mayores a 0.8V vs ENH y en segunda reacción (ii) presenta una formación de 

acetaldehído a potenciales menores a 0.6V vs ENH 

 

Figura 8. Esquema de reacción de la electro-oxidación del etanol 

Fuente: (Moreno Jiménez, 2015) 
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(Moreno Jiménez, 2015), indica que “para potenciales menores a 0.8V vs ENH 

ocurre la adsorción de etanol en el platino mediante el carbón presente en los grupos 

funcionales del alcohol. Esta adsorción implica a una disociación de C-H con la 

transferencia de un electrón. Los intermediarios adsorbidos, pueden desorberse y 

conducir hacia acetaldehído con el desprendimiento o transferencia de otro electrón. 

Existe la alternativa de que un segundo hidrógeno sea eliminado por medio de un 

ataque nucleofílico de un oxígeno proveniente del H2O y la especie que resultará 

adsorbida será un acetilo, el cual conlleva a otro paso que es CO y a un metilo 

adsorbido (CH3), en donde el CO es un intermediario de reacción capaz de envenenar 

el electrodo”. 

2.1.1.13 Componentes de una celda de combustible de etanol directo 

(DEFC) 

En la Figura 9. se puede observar el despiece de una celda de combustible de etanol 

directo. 

 

Figura 9. Despiece de una celda de combustible de etanol directo. 

Fuente: (Moreno Jiménez, 2015) 
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(Moreno Jiménez, 2015), señalan, los platos finales mantienen compactada toda la 

pila, estos pueden estar fabricados de metales, regularmente de aluminio o pueden 

ser polímeros como el acrílico o el nylon, el mismo que presente un balance entre la 

resistencia mecánica a flexión, compresión y el peso. Los colectores de corriente 

recolectan los electrones producidos, son fabricado con un material con una alta 

conductividad eléctrica usualmente de cobre o aluminio. Los platos bipolares se 

llaman así ya que en una cara del plato se encuentra el ánodo y en la otra cara el 

cátodo. Permiten la unión de una serie de celdas individuales para formar una pila de 

combustible. Las funciones que cumplen los platos bipolares 

• Distribuir igual los flujos de combustible y oxígeno. 

• Transferir el calor. 

• Conducir la corriente.  

• Proporcionar el enlace eléctrico con la capa difusora.  

• Manejo y suministro del agua que se forma como subproducto.  

• Prevenir fugas.  

2.2 MARCO CONCEPTUAL 

2.2.1 Electroquímica 

La electroquímica se encuentra interrelacionada con los cambios químicos que se 

producen por medio del intercambio de los electrones y de la obtención de electricidad 

mediante las reacciones químicas que se obtienen en el proceso (Martínez & 

Hernández, 2004). 

2.2.2 Membrana catiónica 

Según (Sanchez Saenz, 2009), nos indica que una membrana catiónica es una 

lámina la cual tiene una matriz porosa de resina donde se hallan fijos grupos 
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electronegativos, estos deben ser balanceados por los contraiones de carga positiva 

los mismos que son transportados de un grupo a otro. 

2.2.3 NAFIÓN 117 

Según (Monsalve Gil & Gonzalez Ocampo, 2007), las membranas son elaboradas 

con nanopartículas de platino y otros óxidos metálicos que son finamente distribuidos 

en una membrana delgada cercana a 50µm, estas no necesitarían de humidificación 

exterior y podrían suprimir la permeación de H2 y O2, esto haría que la operación de 

la celda sea de 80°C sin una humidificación del exterior de la membrana.  

2.2.4 CELDAS ELECTROLÍTICAS 

Según (Martínez & Hernández, 2004), son aquellas celdas electroquímicas cuales 

se incita a una reacción química no espontánea por medio del uso de la energía 

eléctrica proveniente de alguna fuente eléctrica externa. 

2.2.5 ELECTRODO 

Según (Martínez & Hernández, 2004), el electrodo es un conductor de electricidad 

que cierra un circuito la cual en los extremos se determina una diferencia de potencia.  

2.2.6 PEM 

Según (Félix Barreras, 2012), se indica así debido a que el electrolito está formado 

por una membrana polimérica la cual separa la parte catódica y anódica de una pila. 

Es un conductor protónico, que permite el paso a través de él, los iones H+, pero con 

la diferencia de ser impermeable a otras sustancias.  
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2.2.7 PTFE 

Según (Produflón, 2017), indica que el politetrafluoroetileno es un polímero de alto 

peso molecular, cuya molécula está formada por átomos de carbono y de flúor, este 

material es considerado inerte y con impermeabilidad  

MARCO CONTEXTUAL 

Este proyecto va dirigido al sector energético del país, ofreciendo un tipo de energía 

renovable amigable con el medio ambiente siendo esta una ventaja ya que frente a 

las baterías normales a base de plomo que tienen una sola vida, estas pilas o baterías 

se les suministra el combustible (etanol el mismo que se oxidará a H+) y tienen larga 

duración. Es una buena alternativa para las grandes industrias ya que si se construye 

una pila de mayor tamaño podría esta alimentar dicha planta sin necesidad de que se 

use energía fósil. Las pilas de combustible son sistemas totalmente adecuados para 

reemplazar las baterías de vehículos.  
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CAPITULO III 

3.1 METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

Este trabajo de investigación es desarrollado en la Facultad de Ingeniería Química 

de la Universidad de Guayaquil, el cual consta de varias etapas experimentales que 

van desde la parte de maquinado y construcción de la celda de Nylon, la etapa de 

ensamble de la membrana electrodo, etapa de acople de membrana electrodo y 

celda, y por último el montaje del equipo a nivel de laboratorio. Y la etapa final que 

consta en la toma de datos con un multímetro para la medición de su respectivo 

voltaje, observando el comportamiento de la celda a lo largo del proceso. 

3.2 DISEÑO DE LA INVESTIGACION 

3.2.1 Requerimientos para la construcción de la pila de combustible de 

etanol directo 

En la tabla 2 se muestra el listado de equipos, materiales y reactivos que se usaran 

en la construcción y funcionamiento de la pila de combustible. 

Tabla 2: Materiales y Reactivos. 

Listado de equipos, materiales y reactivos que se usaran en la construcción 

y funcionamiento de la pila de combustible 

EQUIPOS 
NOMBRES DESCRIPCION CANTIDAD 

Multímetro digital DT-5808 1 

 

MATERIALES 

 

Tanque de 

alimentación 
1.5 L 1 

Matraz 

Erlenmeyer 
500 ml 1 
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Batería de 

automóvil 

Bosch S4 12V, 

45Ah 
1 

Compresor 
Majic DC 12V, 

15A, 180V 
1 

Bomba 

peristáltica 

DC 12V, de 

60ml/min 
1 

Vaso de 

precipitación 
750 ml 1 

Soporte universal 

doble 
Base de hierro 1 

Pinza / Nueces ----- 2 

Membrana de 

Nafión 117 
15 x 15 cm 1 

Electrodos 

0.5 mg/cm2 60% 

Platinum on 

Vulcan – Carbon 

cloth electrode 5 

x 5 cm 

4 

Plancha de Nylon 
80 mm x 80 mm x 

12mm 
2 

Placas colectoras 
Acero inoxidable 

340 
2 

Pernos, tuercas y 

aros planos 
Acero inoxidable 8 c/u 
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Manguera 

Plástica 

transparente 1/8 

de pulgada 

25 cm 

Llave de paso Bronce ¼ “ 1 

Acople de 

manguera 

hidráulica 

Bronce 3/32 de 

pulgada 
2 

REACTIVOS 
Agua destilada ----- 1 gal 

Etanol 96% 20  

Fuente: Autores 

3.2.2 Diseño y elaboración de platos colectores difusores para la celda de 

combustible de etanol directo 

a) El proceso de construcción de la celda de combustible se debe iniciar con el 

diseño y la fabricación de los platos colectores. 

b) Debido a los requerimientos y características de la celda de etanol, es 

necesario el empleo de materiales específicos, ya que el combustible en la 

DEFC es etanol diluido en agua destilada, por lo que el material de 

construcción para los platos colectores debe se resistente al efecto de la 

corrosión. Por tal motivo se seleccionará: Acero inoxidable 304, debido a sus 

características mecánicas, para el maquinado, su durabilidad y ligereza por 

otra parte, sus propiedades químicas de resistencia a la corrosión y 

propiedades eléctricas, buena conductividad térmica.   

c) Por ser los platos colectores metálicos, es necesario que estos sean alojados 

en un material aislante, capaz de proteger la celda de impactos mecánicos y 

evitar fugas, tanto de corriente eléctrica como de combustible. Por tanto, se 
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utilizó un material conocido como Nylon el cual es un polímero resistente al 

impacto, fácil de maquinar, con buenas propiedades dieléctricas, resistente a 

la corrosión y muy ligero. 

d) Se usará Nylon para la construcción de las tapas de la celda o cubierta (2 

tapas) con una dimensión de 80mmx80mm y 12mm de espesor en la cual en 

las esquinas se procederá a hacer 8 perforaciones de 4mm cada una para el 

posterior ensamblaje. 

e) Para la tapa número 1 se procederá a marcar en el centro y a diagramar sobre 

el material para la construcción de canales por donde circulará el etanol, con 

un diámetro de canal de 4/16 de pulgada se realizan las canales, en un extremo 

se procede a realizar una perforación de ¼ de pulgada para acoplar un neplo 

por donde entrará etanol en estado gaseoso, y en el extremo superior solo se 

realiza una perforación de 1/8 de pulgada para la salida del residuo. 

f) En la tapa numero dos se procederá a hacer una perforación de ¼ de pulgada 

para la entrada libre de O2. 

g) Por último, se lija las dos piezas para así quitar de su superficie alguna 

imperfección que haya quedado del maquinado, se lava con cloro concentrado 

y detergente para eliminar manchas y se deja secar por 30 minutos. 

3.2.3 Ensamble membrana electrodo 

a) Se procede a desinfectar y adecuar el área de trabajo, en conjunto con guantes 

esterilizados para no contaminar la membrana y con ayuda de un bisturí, se 

procede a cortar la membrana perfluorosulfonocarbonado llamada Nafión 117, 

con un corte exacto y sin levantar la mano para así no dañar los bordes de la 

membrana. 
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b) Como siguiente paso se procede a construir los platos colectores que servirán 

para almacenar el voltaje generado en la celda por la oxidación del etanol en 

el electrodo, los platos colectores deberán ser de acero inoxidable 304 ya que 

este material es altamente resistente a la corrosión que se genera en el interior 

de la celda. 

c) En el centro de los platos colectores se realizarán 49 perforaciones de 4mm, 

perfectamente alineados en columnas e hileras de 7 perforaciones cada uno, 

para así permitir el paso en el ánodo y en el cátodo de los reactivos (etanol y 

O2). 

d) Una vez culminada la construcción de los platos colectores, se procede a 

adecuar las dos piezas de acero inoxidable (pulida, lijada y lavada), para su 

uso en el ensamble. 

e) Se tomará la membrana de Nafión y se marcará cual será el lado del ánodo y 

el cátodo, y en cada lado de la membrana se coloca los electrodos con base 

de platino (el cual servirá como catalizador de la reacción de oxidación), el cual 

está impregnada en una tela de carbono que a su vez sirve como placa difusora 

de gas (este servirá para distribuir tanto el etanol como el aire uniformemente 

por toda la membrana y así ocurra un correcto crossover o cruce de protones 

en la membrana), esta a su vez se coloca sobre las placas colectoras y se 

procede a hacer una especie de emparedado lo cual se denomina ensamble 

de membrana electrodo, este proceso se lo realiza a presión para que se 

adhiera correctamente la membrana con los electrodos. 
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3.2.4 Ensamble de la celda de combustible de etanol directo 

a) Colocar sobre la membrana la tela de carbón que actúa como difusor en ambas 

caras de la membrana preparada, cada cara debe ser marcada como ánodo y 

cátodo previamente. 

b) Preparar el Nylon para alojar a los platos colectores de acuerdo con la 

geometría prediseñada y el maquinado aplicado. 

c) Colocar el ensamble membrana electrodo entre los platos colectores 

cuidando que los orificios coincidan, y colocar los tornillos de sujeción 

apretando fuertemente. 

3.2.5 Metodología para la determinación de voltaje 

a) En la Tabla 3 se procederá a registrar los voltajes que se obtendrán a lo largo 

de cada ensayo. 

b) Se registrarán 3 tablas en las cuales se experimentará con las mismas 

concentraciones ya propuestas (1, 2, 3, 4, 5 M) de solución de etanol, y tres 

flujos volumétricos (20, 40, 60 ml/min) regulados por la bomba peristáltica. 

c) Los tiempos de medición de cada toma de datos, será de cada 15 segundos, 

para cada concentración estipulada. 

En la tabla 3 se muestra el formato de la matriz donde se registrarán los datos que se 

obtienen en cada ensayo. 

Tabla 3: Matriz de datos obtenidos en la experimentación 

Tabla de resultados obtenidos en la celda a partir de diferentes concentraciones de etanol 
con un flujo de Xml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

      

Fuente: Autores 
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3.2.6 Medición del voltaje para cinco concentraciones de combustible 

(etanol) 

Una vez que la bomba peristáltica esté encendida en conjunto con el compresor 

dará paso al flujo de aire y eventualmente de la solución, se tomará voltaje con 

el multímetro, ya que la reacción de oxidación es inmediata y se disparará en los 

primeros segundos. 

3.2.7 Elaboración de curvas Voltaje vs tiempo 

a) Primero se procederá a abrir una hoja de cálculo de Excel. 

b) Se realizará una tabla de tiempo vs voltaje. 

c) Se graficará un diagrama de dispersión con líneas suavizadas. 

3.2.8 Determinación de la eficiencia de etanol. 

Primero se identifica el voltaje máximo (potencial eléctrico máximo) obtenido en la 

pila de combustible, luego se identifica la constante de Faraday para remplazarla en 

la ecuación de Potencial Eléctrico con esto podemos determinar la energía libre de 

Gibbs de la pila de combustible. A continuación, se determinará la entalpía de la pila, 

para ello se recurre a los calores de formación de los productos y reactivos de la 

reacción general de combustión que ocurre internamente. Una vez determinado el 

valor de la entalpía dividimos la energía libre de Gibbs entre la entalpía que se 

genera en la pila de combustible, se multiplica por cien y se tiene la eficiencia de la 

pila de combustible. 
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CAPÍTULO IV 

4.1 Resultados y Análisis de resultados 

4.1.1 Planos y esquema de funcionamiento de la pila de combustible. 

En la figura 10. se observa la vista frontal de la celda de nylon la cual vemos la entrada 

de O2 y la salida de H2o. 

 

Figura 10. Vista frontal: Placa de nylon, entrada de O2.  
Fuente: Autores 
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En la figura 11. se observa la vista frontal de la celda de nylon en la cual vemos la 

entrada de C2H5OH y la salida de CO2 

 

Figura 11. Vista frontal: Placa nylon, entrada de solución de etanol.  
Fuente: Autores 
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En la figura 12. muestra la placa colectora con sus respectivas dimensiones. 

 

Figura 12. Placa Colectora  
Fuente: Autores 

 

 



36 
 

En la figura 13. Se observa el laberinto tipo serpentín el cual lleva el recorrido del 

etanol y el oxígeno, también se puede chequear el espacio y dimensiones donde va 

alojada la placa colectora.  

 

Figura 13. Vista frontal del electrodo de pila de combustible de etanol   
Fuente: Autores 
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En la figura 14. se observa el empaque de neopreno el cual evitara fugas. 

 

Figura 14. Empaque de Neopreno     
Fuente: Autores 
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En la figura 15. se muestra un esquema de funcionamiento de la celda de combsutible 

de etanol directo. 

 

Figura 15. Esquema de funcionamiento del equipo   
Fuente: Autores 
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4.2 Tabla de voltajes y gráficos de curvas voltaje vs tiempo para las 

concentraciones del combustible empleado. 

En la tabla 4, 5, 6 se muestra los datos obtenidos durante cada uno de los ensayos 

a diferentes concentraciones y flujos volumétricos. 

Tabla 4: Resultados de voltajes para concentraciones 1M, 2M, 3M, 4M, 5M de etanol 
con un flujo continuo de 60ml/min. 

 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 60ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

0 0 0 0 0 0 

15 0,05 0,01 0,2 0,24 0,29 

30 0,14 0,18 0,21 0,26 0,33 

45 0,17 0,2 0,21 0,26 0,32 

60 0,17 0,21 0,23 0,26 0,3 

75 0,18 0,22 0,26 0,26 0,27 

90 0,18 0,22 0,29 0,27 0,26 

105 0,18 0,24 0,33 0,29 0,21 

120 0,19 0,26 0,35 0,33 0,2 

135 0,19 0,29 0,39 0,36 0,2 

150 0,19 0,33 0,4 0,4 0,2 

165 0,2 0,37 0,41 0,43 0,2 

180 0,19 0,41 0,43 0,42 0,21 

195 0,16 0,44 0,43 0,41 0,24 

210 0,14 0,46 0,42 0,4 0,25 
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 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 60ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

225 0,13 0,47 0,4 0,4 0,26 

240 0,13 0,44 0,38 0,4 0,21 

255 0,12 0,42 0,26 0,39 0,2 

270 0,11 0,31 0,21 0,39 0,31 

285 0,1 0,19 0,2 0,38 0,25 

300 0,1 0,16 0,2 0,38 0,23 

315 0,1 0,15 0,21 0,37 0,22 

330 0,11 0,15 0,23 0,35 0,21 

345 0,13 0,16 0,25 0,34 0,21 

360 0,15 0,16 0,29 0,34 0,21 

375 0,17 0,17 0,3 0,35 0,21 

390 0,19 0,18 0,31 0,35 0,21 

405 0,23 0,19 0,32 0,36 0,21 

420 0,28 0,19 0,32 0,36 0,22 

435 0,32 0,21 0,31 0,36 0,22 

450 0,36 0,23 0,29 0,36 0,22 

465 0,41 0,26 0,26 0,36 0,22 

480 0,43 0,3 0,24 0,36 0,22 

495 0,44 0,34 0,24 0,27 0,23 

510 0,44 0,37 0,22 0,23 0,22 

525 0,43 0,38 0,19 0,23 0,22 
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 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 60ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

540 0,43 0,38 0,18 0,24 0,23 

555 0,29 0,37 0,18 0,25 0,22 

570 0,17 0,36 0,18 0,26 0,26 

585 0,16 0,36 0,18 0,28 0,28 

600 0,13 0,34 0,18 0,29 0,29 

615 0,14 0,32 0,18 0,3 0,31 

630 0,13 0,32 0,13 0,29 0,32 

645 0,13 0,3 0,11 0,27 0,34 

660 0,13 0,28 0,12 0,24 0,35 

675 0,12 0,33 0,13 0,2 0,36 

690 0,14 0,25 0,14 0,3 0,37 

705 0,13 0,2 0,14 0,2 0,38 

720 0,14 0,18 0,15 0,17 0,38 

735 0,15 0,17 0,15 0,17 0,37 

750 0,17 0,17 0,16 0,17 0,37 

765 0,21 0,16 0,16 0,17 0,37 

780 0,26 0,16 0,17 0,17 0,37 

795 0,3 0,16 0,18 0,17 0,36 

810 0,33 0,16 0,17 0,13 0,36 

825 0,36 0,11 0,15 0,12 0,36 

840 0,4 0,1 0,13 0,12 0,35 
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 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 60ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

855 0,42 0,1 0,13 0,13 0,35 

870 0,42 0,11 0,23 0,13 0,35 

885 0,43 0,11 0,23 0,13 0,35 

900 0,41 0,11 0,23 0,18 0,34 

915 0,41 0,11 0,25 0,19 0,34 

930 0,4 0,11 0,25 0,2 0,34 

945 0,39 0,11 0,26 0,2 0,34 

960 0,38 0,11 0,28 0,2 0,34 

975 0,38 0,11 0,29 0,21 0,33 

990 0,37 0,18 0,31 0,21 0,33 

1005 0,35 0,2 0,32 0,21 0,33 

1020 0,24 0,2 0,33 0,22 0,33 

1035 0,21 0,22 0,34 0,22 0,33 

1050 0,2 0,25 0,33 0,22 0,33 

1065 0,18 0,28 0,33 0,22 0,33 

1080 0,14 0,29 0,33 0,22 0,33 

1095 0,11 0,31 0,33 0,22 0,33 

1110 0,1 0,33 0,33 0,19 0,33 

1125 0,1 0,32 0,33 0,17 0,33 

1140 0,1 0,32 0,33 0,15 0,33 

1155 0,1 0,31 0,33 0,14 0,33 
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 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 60ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

1170 0,1 0,32 0,32 0,13 0,32 

1185 0,1 0,27 0,32 0,12 0,32 

1200 0,11 0,22 0,32 0,12 0,32 

1215 0,11 0,14 0,26 0,12 0,32 

1230 0,13 0,11 0,2 0,12 0,32 

1245 0,14 0,13 0,19 0,12 0,32 

1260 0,15 0,14 0,19 0,12 0,32 

1275 0,19 0,14 0,21 0,18 0,32 

1290 0,21 0,14 0,21 0,16 0,3 

1305 0,26 0,14 0,22 0,16 0,28 

1320 0,29 0,14 0,24 0,16 0,27 

1335 0,33 0,19 0,26 0,16 0,26 

1350 0,36 0,17 0,28 0,16 0,25 

1365 0,39 0,16 0,29 0,16 0,23 

1380 0,39 0,16 0,29 0,16 0,2 

1395 0,4 0,16 0,25 0,15 0,27 

1410 0,41 0,15 0,23 0,12 0,27 

1425 0,39 0,16 0,2 0,11 0,27 

1440 0,39 0,09 0,16 0,11 0,24 

1455 0,38 0,09 0,14 0,11 0,23 

1470 0,38 0,1 0,14 0,11 0,2 
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 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 60ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

1485 0,37 0,11 0,13 0,1 0,2 

1500 0,39 0,11 0,12 0,09 0,19 

1515 0,27 0,11 0,05 0,09 0,18 

1530 0,22 0,11 0,01 0,09 0,17 

1545 0,2 0,11 0 0,07 0,14 

1560 0,21 0,11 --- 0,07 0,04 

1575 0,19 0,11 --- 0,05 0,01 

1590 0,14 0,11 --- 0 0 

1605 0,12 0,11 --- --- --- 

1620 0,11 0,12 --- --- --- 

1635 0,1 0,12 --- --- --- 

1650 0,1 0,12 --- --- --- 

1665 0,1 0,12 --- --- --- 

1680 0,11 0,12 --- --- --- 

1695 0,11 0,12 --- --- --- 

1710 0,11 0,12 --- --- --- 

1725 0,12 0,13 --- --- --- 

1740 0,03 0,13 --- --- --- 

1755 0,02 0,13 --- --- --- 

1770 0,03 0,13 --- --- --- 

1785 0,02 0,12 --- --- --- 
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 RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 60ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentración 
1M 

Concentración 
2M 

Concentración 
3M 

Concentración 
4M 

Concentración 
5M 

1800 0 0,11 --- --- --- 

1815 --- 0,06 --- --- --- 

1830 --- 0 --- --- --- 

FUENTE: AUTORES 

 

Observaremos en las siguientes gráficas (1, 2, 3, 4, 5) los resultados de voltaje vs 

tiempo con los picos donde se muestran los voltajes máximos, y sus curvas de 

oscilación.  

 

Gráfica 1. Voltaje de la celda con una solución de etanol 1M con un flujo de solución 
de 60ml/min 

Fuente: Autores 
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Análisis: En la Gráfica 1 se pudo observar que la celda alcanzó un voltaje máximo 

de 0.44V en un tiempo de 510 segundos, sin embargo, no existe una estabilidad 

debido a que no hubo una alimentación constante tanto de solución de etanol como 

de O2, esto es debido a que internamente la celda se satura de la solución de alcohol 

debido a la velocidad de flujo que es constante (60ml/min),  no permite que esta 

reaccione, haciendo que el voltaje se incremente de manera espontánea y disminuya 

hasta 0.1V de forma oscilatoria. 

 

Gráfica 2. Voltaje de la celda con una solución de etanol 2M con un flujo de solución 
de 60ml/min   

 Fuente: Autores 
 

Análisis: En la Gráfica 2 se obtuvo un voltaje máximo de 0.47V en un tiempo de 225 

segundos, durante este proceso no hubo estabilidad en el tiempo total de trabajo, en 

la cual existieron periodos de la alimentación solución de etanol y O2, y una vez más 

se encontró que hubo una saturación por parte de la solución de etanol en el ánodo 

ya que el catalizador no reaccionaba correctamente por la velocidad de flujo con la 

que ingresó (60ml/min). 
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Gráfica 3. Voltaje de la celda con una solución de etanol 3M con un flujo de solución 
de 60ml/min 

Fuente: Autores 
 

Análisis: En la Gráfica 3 se pudo observar que hay picos elevados, esto se debe a 

que su alimentación se da en periodos de tiempos cortos los cuales generan voltajes 

altos los mismos que bajan de forma inmediata donde no existe una estabilidad de 

energía, el voltaje máximo es de 0.43V que se da a un tiempo de 180 segundos. 

 

 
Gráfica 4. Voltaje de la celda con una solución de etanol 4M con un flujo de solución 

de 60ml/min 
Fuente: Autores 
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Análisis: En la Gráfica 4 se obtuvo un voltaje máximo, el cual fue de 0.43V a los 165s, 

donde la alimentación se realizó en periodos de tiempos cortos, de forma intermitente 

debido a esto se puede observar como varia el voltaje y no se mantiene estable. 

 

 

Gráfica 5. Voltaje de la celda con una solución de etanol 5M con un flujo de solución 
de 60ml/min 

Fuente: Autores 
 

Análisis: En la Gráfica 5 de pudo observar que en un tiempo de 45 segundos alcanza 

un pico de 0.33V, quiere decir que a mayor concentración más rápido genera voltaje 

en la celda pero no tiene un voltaje máximo estable, el más alto se logró, en un tiempo 

de 705 segundos y correspondió a un valor de 0.38V, de ahí en adelante el voltaje no 

oscila mayormente y se mantiene en un rango de hasta 0.33V, hasta que se detiene 

la alimentación, que es cuando empieza a caer el voltaje hasta quedar en 0V. 

 

 

 

 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800

V
o

lt
a
je

 (
V

)

Tiempo de reaccíon (seg)

Voltaje de la celda con una solución de Etanol 5M y 
un flujo de solución de 60 ml/min



49 
 

Tabla 5: Resultados de voltajes para concentraciones 1M, 2M, 3M, 4M, 5M de etanol 
con un flujo continuo de 40ml/min. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 40ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentraci
ón 1M 

Concentraci
ón 2M 

Concentraci
ón 3M 

Concentraci
ón 4M 

Concentraci
ón 5M 

0 0 0 0 0 0 

15 0,16 0.23 0.22 0.15 0,15 

30 0,41 0.37 0.4 0.23 0,35 

45 0,46 0.47 0.45 0.3 0,4 

60 0,47 0.5 0.46 0.32 0,43 

75 0,47 0.51 0.47 0.33 0,45 

90 0,46 0.5 0.46 0.33 0,46 

105 0,44 0.5 0.45 0.33 0,46 

120 0,42 0.49 0.44 0.32 0,46 

135 0,42 0.48 0.43 0.31 0,44 

150 0,41 0.47 0.41 0.31 0,44 

165 0,4 0.45 0.4 0.3 0,43 

180 0,39 0.44 0.39 0.3 0,42 

195 0,39 0.43 0.38 0.3 0,41 

210 0,38 0.42 0.38 0.3 0,41 

225 0,37 0.41 0.38 0.29 0,41 

240 0,36 0.4 0.38 0.29 0,4 

255 0,36 0.4 0.38 0.29 0,39 

270 0,36 0.39 0.38 0.29 0,39 

285 0,36 0.38 0.38 0.29 0,39 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 40ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentraci
ón 1M 

Concentraci
ón 2M 

Concentraci
ón 3M 

Concentraci
ón 4M 

Concentraci
ón 5M 

300 0,36 0.38 0.38 0.29 0,39 

315 0,36 0.38 0.38 0.29 0,39 

330 0,36 0.37 0.38 0.29 0,37 

345 0,36 0.37 0.38 0.28 0,36 

360 0,36 0.36 0.38 0.28 0,35 

375 0,36 0.36 0.38 0.28 0,35 

390 0,36 0.36 0.38 0.28 0,35 

405 0,36 0.36 0.38 0.28 0,35 

420 0,36 0.36 0.38 0.28 0,35 

435 0,36 0.36 0.38 0.28 0,34 

450 0,36 0.36 0.38 0.28 0,34 

465 0,36 0.36 0.37 0.28 0,34 

480 0,36 0.36 0.37 0.28 0,34 

495 0,36 0.36 0.37 0.28 0,33 

510 0,36 0.35 0.37 0.28 0,33 

525 0,36 0.35 0.37 0.28 0,33 

540 0,36 0.35 0.37 0.29 0,33 

555 0,36 0.35 0.37 0.29 0,33 

570 0,36 0.35 0.36 0.29 0,33 

585 0,36 0.34 0.36 0.29 0,32 

600 0,36 0.34 0.36 0.29 0,32 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 40ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentraci
ón 1M 

Concentraci
ón 2M 

Concentraci
ón 3M 

Concentraci
ón 4M 

Concentraci
ón 5M 

615 0,36 0.34 0.36 0.29 0,32 

630 0,36 0.34 0.36 0.29 0,32 

645 0,36 0.34 0.36 0.29 0,31 

660 0,36 0.34 0.35 0.29 0,31 

675 0,36 0.34 0.35 0.29 0,31 

690 0,36 0.34 0.35 0.29 0,31 

705 0,36 0.34 0.35 0.29 0,3 

720 0,36 0.34 0.35 0.29 0,3 

735 0,36 0.33 0.35 0.29 0,3 

750 0,36 0.33 0.35 0.3 0,3 

765 0,36 0.33 0.35 0.3 0,29 

780 0,36 0.33 0.35 0.3 0,29 

795 0,36 0.33 0.35 0.3 0,29 

810 0,36 0.33 0.35 0.3 0,29 

825 0,36 0.33 0.35 0.3 0,29 

840 0,36 0.33 0.35 0.3 0,29 

855 0,36 0.32 0.35 0.3 0,29 

870 0,36 0.32 0.35 0.3 0,29 

885 0,36 0.32 0.35 0.3 0,29 

900 0,36 0.32 0.35 0.3 0,28 

915 0,36 0.32 0.35 0.3 0,28 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 40ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE 
(V) 

    

Concentraci
ón 1M 

Concentraci
ón 2M 

Concentraci
ón 3M 

Concentraci
ón 4M 

Concentraci
ón 5M 

930 0,36 0.32 0.35 0.3 0,28 

945 0,36 0.32 0.35 0.3 0,28 

960 0,36 0.32 0.35 0.3 0,28 

975 0,36 0.32 0.34 0.3 0,28 

990 0,36 0.32 0.34 0.3 0,28 

1005 0,36 0.32 0.34 0.3 0,28 

1020 0,35 0.32 0.34 0.3 0,28 

1035 0,35 0.32 0.34 0.3 0,28 

1050 0,35 0.32 0.34 0.3 0,27 

1065 0,35 0.32 0.34 0.3 0,27 

1080 0,35 0.32 0.34 0.3 0,27 

1095 0,35 0.32 0.34 0.3 0,27 

1110 0,35 0.32 0.34 0.3 0,27 

1125 0,35 0.32 0.34 0.3 0,27 

1140 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 

1155 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 

1170 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 

1185 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 

1200 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 

1215 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 

1230 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 40ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentraci
ón 1M 

Concentraci
ón 2M 

Concentraci
ón 3M 

Concentraci
ón 4M 

Concentraci
ón 5M 

1245 0,35 0.32 0.33 0.3 0,27 

1260 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1275 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1290 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1305 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1320 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1335 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1350 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1365 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1380 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1395 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1410 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1425 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1440 0,35 0.31 0.33 0.3 0,27 

1455 0,34 0.3 0.33 0.29 0,26 

1470 0,33 0.29 0.33 0.28 0,25 

1485 0,33 0.28 0.32 0.27 0,25 

1500 0,32 0.27 0.3 0.27 0,25 

1515 0,32 0.27 0.29 0.26 0,25 

1530 0,31 0.27 0.28 0.26 0,25 

1545 0,3 0.26 0.27 0.25 0,24 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 40ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentraci
ón 1M 

Concentraci
ón 2M 

Concentraci
ón 3M 

Concentraci
ón 4M 

Concentraci
ón 5M 

1560 0,3 0.26 0.27 0.25 0,24 

1575 0,29 0.26 0.26 0.25 0,24 

1590 0,29 0.25 0.25 0.25 0,23 

1605 0,28 0.25 0.25 0.25 0,23 

1620 0,28 0.25 0.24 0.24 0,23 

1635 0,27 0.24 0.24 0.24 0,23 

1650 0,27 0.23 0.23 0.24 0,23 

1665 0,26 0.23 0.22 0.23 0,23 

1680 0,26 0.22 0.22 0.23 0,22 

1695 0,25 0.22 0.21 0.22 0,22 

1710 0,24 0.21 0.19 0.21 0,22 

1725 0,24 0.2 0.17 0.21 0,21 

1740 0,23 0.19 0.15 0.21 0,21 

1755 0,22 0.18 0.05 0.2 0,21 

1770 0,19 0.17 0.02 0.2 0,21 

1785 0,18 0.16 0.01 0.2 0,21 

1800 0,15 0.1 0.01 0.19 0,2 

1815 0,13 0.04 0 0.19 0,2 

1830 0,1 0.02 ---- 0.19 0,2 

 
1845 

0,08 0.01 ---- 0.18 0,2 

1860 0,07 0.01 ---- 0.17 0,19 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 40ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentraci
ón 1M 

Concentraci
ón 2M 

Concentraci
ón 3M 

Concentraci
ón 4M 

Concentraci
ón 5M 

1875 0,06 0 ---- 0.17 0,19 

1890 0,06 ---- ---- 0.16 0,18 

1905 0,05 ---- ---- 0.16 0,18 

1920 0,04 ---- ---- 0.15 0,17 

1935 0,04 ---- ---- 0.15 0,16 

1950 0,04 ---- ---- 0.13 0,15 

1965 0,04 ---- ---- 0.12 0,14 

1980 0 ---- ---- 0.11 0,12 

1995 ---- ---- ---- 0.1 0,07 

2010 ---- ---- ---- 0.06 0,06 

2025 ---- ---- ---- 0.04 0,04 

2040 ---- ---- ---- 0.03 0,04 

2055 ---- ---- ---- 0.02 0,02 

2070 ---- ---- ---- 0 0 

Fuente: Autores 
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En las gráficas 6, 7, 8, 9, 10 se puede observar las curvas de estabilidad de voltaje 

Vs tiempo. 

 

Gráfica 6. Voltaje de la celda con una solución de etanol 1M con un flujo de solución 
de 40ml/min     

Fuente: Autores 
 

Análisis: En este caso en la Gráfica 6 se obtuvo un voltaje máximo de 0.47V a un 

tiempo de 60 segundos, como se puede observar la reacción es más rápida y solo 

genera un pico de aumento de voltaje que baja hasta los 0.36V y así se mantiene 

estable hasta los 1005 segundos en donde el voltaje alcanza un valor de 0.35V. En 

esta ocasión la reacción es más estable con el flujo de 40ml/min esto sucede con una 

alimentación constante hasta de 1440 segundos, a partir de este tiempo se observa 

como el voltaje disminuye hasta llegar a 0V. 
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Gráfica 7. Voltaje de la celda con una solución de etanol 2M con un flujo de solución 
de 40ml/min    

 Fuente: Autores 

Análisis: En la Gráfica 7 se puede observar que se obtuvo un mayor voltaje con un 

valor de 0.51V en un tiempo de 75 segundos de alimentación constante de solución 

y O2, así mismo como la anterior concentración al mismo flujo de 40mlmin se alimentó 

la celda durante 1440 segundos, pero en esta ocasión se ve una pequeña caída de 

voltaje hasta llegar a ser un poco más estable a un tiempo de 855 segundos a un 

voltaje de 0. 32V, se observa una caída espontánea de voltaje una vez que se deja 

de alimentar la celda. 

 

 

Gráfica 8. Voltaje de la celda con una solución de etanol 3M con un flujo de solución 
de 40ml/min      

Fuente: Autores 
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Análisis: En la Gráfica 8 se generó un voltaje máximo de 0.47V a un tiempo de 75 

segundos de reacción donde se observa una estabilidad en voltajes como 0.38, 0.35, 

0.33V en rangos de tiempo de 240 segundos, mostrando que el caudal usado es 

óptimo para que se genere un voltaje más estable, pero no tan elevado como al inicio 

de la experimentación. 

 

 
Gráfica 9. Voltaje de la celda con una solución de etanol 4M con un flujo de solución 

de 40ml/min    
Fuente: Autores 

 

Análisis: En la Gráfica 9 se puede observar que se generó un voltaje máximo de 

0.33V a 75 segundos de trabajo del equipo, aquí se mantiene estable un voltaje de 

0.30 desde los 750 segundos hasta los 1440 segundos haciendo que el voltaje 

optimo sea el antes mencionado en este proceso, se puede observar una caída 

notoria de voltaje debido a que se dejó de alimentar el equipo. 
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Gráfica 10. Voltaje de la celda con una solución de etanol 5M con un flujo de 
solución de 40ml/min    

Fuente: Autores 
 

Análisis: En la Gráfica 10 se pudo observar un voltaje máximo obtenido de 0.46V, 

pero se muestra un voltaje descendente hasta los 0.27V donde se mantuvo estable 

por un pequeño lapso, y luego se observa cómo sigue descendiendo, demostrando 

que esta molaridad a esta velocidad no es óptima, ni estable. 

Tabla 6. Resultados de voltajes para concentraciones 1M, 2M, 3M, 4M, 5M de 
etanol con un flujo continuo de 20ml/min. 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

0  0 0 0 0 0 

15 0.39 0.08 0.15 0.36 0.39 

30 0.44 0.38 0.2 0.48 0.48 

45 0.45 0.47 0.26 0.47 0.51 

60 0.44 0.49 0.28 0.51 0.52 

75 0.44 0.48 0.3 0.51 0.51 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

90 0.43 0.47 0.32 0.49 0.49 

105 0.42 0.46 0.32 0.46 0.48 

120 0.4 0.45 0.32 0.44 0.46 

135 0.39 0.43 0.33 0.43 0.44 

150 0.38 0.42 0.33 0.42 0.43 

165 0.37 0.41 0.33 0.41 0.42 

180 0.36 0.4 0.33 0.4 0.41 

195 0.35 0.39 0.32 0.39 0.4 

210 0.35 0.38 0.32 0.38 0.39 

225 0.34 0.38 0.31 0.37 0.38 

240 0.33 0.37 0.31 0.36 0.37 

255 0.33 0.37 0.3 0.36 0.37 

270 0.32 0.37 0.3 0.35 0.36 

285 0.31 0.37 0.3 0.35 0.36 

300 0.3 0.37 0.3 0.34 0.36 

315 0.29 0.36 0.3 0.34 0.35 

330 0.28 0.36 0.3 0.34 0.35 

345 0.27 0.36 0.3 0.34 0.35 

360 0.27 0.36 0.3 0.34 0.34 

375 0.26 0.36 0.3 0.33 0.34 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

390 0.26 0.36 0.29 0.33 0.34 

405 0.25 0.36 0.29 0.33 0.34 

420 0.25 0.36 0.29 0.33 0.34 

435 0.24 0.35 0.29 0.33 0.33 

450 0.24 0.35 0.29 0.32 0.33 

465 0.24 0.35 0.29 0.32 0.33 

480 0.23 0.35 0.29 0.32 0.33 

495 0.23 0.35 0.29 0.32 0.33 

510 0.23 0.35 0.29 0.32 0.33 

525 0.23 0.35 0.29 0.32 0.33 

540 0.23 0.34 0.29 0.32 0.33 

555 0.22 0.34 0.29 0.32 0.33 

570 0.22 0.34 0.29 0.32 0.33 

585 0.22 0.34 0.29 0.32 0.33 

600 0.22 0.34 0.29 0.32 0.33 

615 0.22 0.34 0.29 0.31 0.33 

630 0.21 0.34 0.29 0.31 0.33 

645 0.21 0.34 0.29 0.31 0.33 

660 0.2 0.34 0.29 0.31 0.33 

675 0.2 0.34 0.29 0.31 0.33 



62 
 

RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

690 0.24 0.34 0.29 0.31 0.33 

705 0.25 0.34 0.29 0.31 0.33 

720 0.25 0.34 0.29 0.3 0.33 

735 0.25 0.34 0.29 0.3 0.33 

750 0.25 0.34 0.29 0.3 0.33 

765 0.25 0.34 0.29 0.3 0.33 

780 0.25 0.34 0.29 0.3 0.32 

795 0.25 0.34 0.29 0.3 0.32 

810 0.25 0.34 0.29 0.3 0.32 

825 0.25 0.33 0.29 0.3 0.32 

840 0.26 0.33 0.29 0.3 0.32 

855 0.26 0.33 0.29 0.3 0.32 

870 0.26 0.33 0.29 0.3 0.32 

885 0.26 0.33 0.29 0.3 0.32 

900 0.27 0.33 0.29 0.3 0.32 

915 0.27 0.33 0.29 0.3 0.31 

930 0.27 0.33 0.29 0.3 0.31 

945 0.27 0.33 0.29 0.3 0.31 

960 0.27 0.33 0.29 0.3 0.31 

975 0.27 0.33 0.29 0.3 0.31 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

990 0.27 0.33 0.3 0.3 0.31 

1005 0.28 0.33 0.3 0.3 0.31 

1020 0.28 0.33 0.3 0.3 0.31 

1035 0.28 0.33 0.3 0.3 0.31 

1050 0.28 0.32 0.3 0.29 0.31 

1065 0.28 0.32 0.3 0.29 0.31 

1080 0.28 0.32 0.3 0.29 0.31 

1095 0.28 0.32 0.3 0.29 0.31 

1110 0.28 0.32 0.3 0.29 0.31 

1125 0.28 0.32 0.3 0.29 0.31 

1140 0.29 0.32 0.3 0.29 0.31 

1155 0.29 0.32 0.3 0.29 0.31 

1170 0.3 0.32 0.3 0.29 0.3 

1185 0.3 0.32 0.3 0.29 0.3 

1200 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 

1215 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 

1230 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 

1245 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 

1260 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 

1275 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

1290 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 

1305 0.3 0.31 0.3 0.29 0.3 

1320 0.31 0.31 0.3 0.29 0.3 

1335 0.31 0.31 0.3 0.29 0.3 

1350 0.31 0.31 0.3 0.29 0.3 

1365 0.31 0.31 0.3 0.29 0.3 

1380 0.31 0.31 0.3 0.28 0.3 

1395 0.31 0.31 0.3 0.28 0.3 

1410 0.31 0.31 0.3 0.28 0.3 

1425 0.31 0.31 0.3 0.28 0.3 

1440 0.31 0.31 0.28 0.28 0.3 

1455 0.31 0.3 0.28 0.27 0.28 

1470 0.31 0.3 0.27 0.26 0.27 

1485 0.31 0.27 0.27 0.26 0.27 

1500 0.31 0.26 0.26 0.26 0.26 

1515 0.31 0.26 0.26 0.25 0.26 

1530 0.31 0.25 0.26 0.24 0.26 

1545 0.31 0.25 0.25 0.24 0.25 

1560 0.31 0.24 0.27 0.23 0.25 

1575 0.31 0.22 0.25 0.23 0.24 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 

CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

1590 0.32 0.22 0.25 0.22 0.23 

1605 0.32 0.2 0.24 0.21 0.22 

1620 0.32 0.17 0.24 0.2 0.21 

1635 0.32 0.12 0.24 0.17 0.2 

1650 0.32 0.05 0.24 0.13 0.15 

1665 0.32 0.05 0.23 0.06 0.08 

1680 0.31 0.02 0.23 0.04 0.05 

1695 0.3 0 0.23 0.03 0.04 

1710 0.3 ---- 0.23 0.01 0.02 

1725 0.29 ---- 0.22 0 0.01 

1740 0.28 ---- 0.22 ---- 0 

1755 0.28 ---- 0.22 ---- ---- 

1770 0.28 ---- 0.22 ---- ---- 

1785 0.28 ---- 0.21 ---- ---- 

1800 0.27 ---- 0.21 ---- ---- 

1815 0.26 ---- 0.21 ---- ---- 

1830 0.26 ---- 0.2 ---- ---- 

1845 0.26 ---- 0.2 ---- ---- 

1860 0.25 ---- 0.2 ---- ---- 

1875 0.25 ---- 0.2 ---- ---- 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

1890 0.25 ---- 0.19 ---- ---- 

1905 0.24 ---- 0.19 ---- ---- 

1920 0.23 ---- 0.18 ---- ---- 

1935 0.23 ---- 0.18 ---- ---- 

1950 0.22 ---- 0.17 ---- ---- 

1965 0.22 ---- 0.16 ---- ---- 

1980 0.21 ---- 0.16 ---- ---- 

1995 0.21 ---- 0.15 ---- ---- 

2010 0.21 ---- 0.15 ---- ---- 

2025 0.2 ---- 0.14 ---- ---- 

2040 0.2 ---- 0.13 ---- ---- 

2055 0.19 ---- 0.12 ---- ---- 

2070 0.19 ---- 0.12 ---- ---- 

2085 0.18 ---- 0.11 ---- ---- 

2100 0.17 ---- 0.09 ---- ---- 

2115 0.16 ---- 0.06 ---- ---- 

2130 0.14 ---- 0.04 ---- ---- 

2145 0.09 ---- 0.03 ---- ---- 

2160 0.08 ---- 0.03 ---- ---- 

2175 0.07 ---- 0.03 ---- ---- 
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RESULTADOS OBTENIDOS EN LA CELDA A PARTIR DE DIFERENTES 
CONCENTRACIONES DE ETANOL CON UN FLUJO DE 20ml/min 

Tiempo 
(seg) 

VOLTAJE (V) 

Concentració

n 1M 

Concentración 

2M 

Concentración 

3M 

Concentració

n 4M 

Concentració

n 5M 

2190 0.06 ---- 0.03 ---- ---- 

2205 0.05 ---- 0.03 ---- ---- 

2220 0.05 ---- 0.02 ---- ---- 

2235 0.05 ---- 0.01 ---- ---- 

2250 0.05 ---- 0 ---- ---- 

2265 0.05 ---- ---- ---- ---- 

2280 0.05 ---- ---- ---- ---- 

2295 0.05 ---- ---- ---- ---- 

2310 0.05 ---- ---- ---- ---- 

2325 0.05 ---- ---- ---- ---- 

2340 0.05 ---- ---- ---- ---- 

2355 0.03 ---- ---- ---- ---- 

2370 0.02 ---- ---- ---- ---- 

2385 0.01 ---- ---- ---- ---- 

2400 0 ---- ---- ---- ---- 

Fuente: Autores 
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En las gráficas 11, 12, 13, 14, 15 se observan las curvas de voltaje vs tiempo y la 

estabilidad de concentraciones con un flujo menor. 

 

Gráfica 11. Voltaje de la celda con una solución de etanol 1M con un flujo de 
solución de 20ml/min      

Fuente: Autores 

Análisis: Se observa que a los 45 segundos se generó 0.45V que fue el voltaje 

máximo de todo el ensayo, se puede presenciar también que es muy inestable la 

generación de voltaje y no hay un punto de estabilidad mínima, se observa como 

en un tiempo de 675 segundos baja bruscamente a 0.2V y que se eleva hasta 0.32 

y vuelve a bajar hasta 0V.  

 

 

Gráfica 12. Voltaje de la celda con una solución de etanol 2M con un flujo de 
solución de 20ml/min     

 Fuente: Autores 
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Análisis: En la gráfica #12 se puede observar un voltaje máximo generado de 0.49V 

y una estabilidad mayor que la gráfica anterior, manteniéndose así por un largo 

período de tiempo, hasta que se deja de suministrar solución y O2 a la pila. 

 

 
Gráfica 13. Voltaje de la celda con una solución de etanol 3M con un flujo de 

solución de 20ml/min    
 Fuente: Autores 

 

Análisis: Se Observó en la gráfica #13 que se genera un voltaje máximo de 0.33V en 

un tiempo desde 135 segundos hasta los 1425 segundos, voltaje se mantuvo 

prácticamente constante en un valor de 0.3V, luego se observa una caída de voltaje 

ya que se deja de alimentar.  

 

 
Gráfica 14. Voltaje de la celda con una solución de etanol 4M con un flujo de 

solución de 20ml/min     
 Fuente: Autores 
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Análisis: En esta grafica # 14 se observa que el voltaje máximo es de 0.51V que se 

dio en los primeros 60 segundos de la experimentación, existe una estabilidad a los 

300 segundos con 0.34V hasta 1425 segundos a 0.28V que fue cuando se dejó de 

alimentar la pila de la solución y de O2. 

 

Gráfica 15. Voltaje de la celda con una solución de etanol 5M con un flujo de 
solución de 20ml/min 

Fuente: Autores 
 

Análisis: En la gráfica #15 se puede observar que el voltaje máximo fue 0.52V en 

los primeros 60 segundos, donde existió una estabilidad a los 300 segundos hasta 

que concluyo la experimentación que es a los 1425 segundos donde el voltaje 

estuvo en entre 0.34V-0.30V. 

4.3 Tablas comparativas de una pila de combustible de metanol fabricada a 

nivel industrial frente a una pila de combustible de etanol fabricada a nivel 

de laboratorio. 

Tabla 7: Tabla comparativa de una pila de combustible de metanol vs pila de 
combustible de etanol. 

Dr fuelCell – Celda de combustible de 
metanol Fuente: (FuelCellStore, 2019) 

Celda de combustible de etanol 
Fuente: Autores 

Dimensiones: 85x70x40mm Dimensiones: 80x80x12mm 

Voltaje:0.1 - 0.6V Voltaje: 0.1 - 0.52 

Solución de metanol: 1M Solución de etanol: 1,2,3,4,5 M 

Temperatura de operación 10 -35°C Temperatura de operación 30°C 
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Tabla 8: Tabla comparativa con respecto a la eficiencia de una pila de combustible 
de metanol directo y una pila de etanol directo fabricada a nivel de laboratorio. 

Eficiencia Eficiencia 

 45-47% Fuente: (Fernández Valecillos, 
2009). 

 44.04% Fuente: Autores. 

 

Análisis: Como se puede observar en la Tabla 7, los voltajes máximos obtenidos 

frente a el voltaje de una pila construida a nivel industrial son muy cercanos, siendo 

esta una pila de etanol directo, generándose en 4M y a 20ml/min un voltaje de 

0.52V, sin embargo, se pudo obtener una mayor estabilidad a concentraciones 

más bajas, pero con caudales de 40ml/min. 

Como se observa la temperatura de operación en ambas pilas son a temperatura 

ambiente, lo cual facilita su experimentación, sin complicaciones o riesgos por 

temperaturas elevadas debido a un calentamiento de la pila, ya que se trata de 

una reacción exotérmica. Con respecto a la eficiencia se puede observar en la 

Tabla 8 que en la pila de metanol directo existe una eficiencia entre 97-99% frente 

a la pila de etanol directo que mostró un 44.04% de eficiencia. 
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CAPITULO V 

5.1  Conclusiones  

• Se construyó la celda de combustible de etanol directo, a partir de la bibliografía 

consultada, logrando obtener resultados positivos durante la experimentación 

realizada, generando así voltajes cercanos a los de una pila de combustible de 

metanol directo fabricada a nivel industrial, con la diferencia del empleo del etanol 

como combustible para la generación de energía eléctrica. 

• El voltaje máximo que se obtuvo para un caudal de 20 ml/min correspondió a una 

concentración de 5M y fue de 0.52V. 

• El voltaje máximo obtenido para un caudal de 40 ml/min correspondió a una 

concentración de 2M y fue de 0.51V. 

• El voltaje máximo obtenido para un caudal de 60 ml/min correspondió a una 

concentración de 2M y fue de 0.47V  

• La estabilidad a 20ml/min a 5M se mantiene estable un voltaje de 0.33 con un 

tiempo de 330 segundos, mientras que para un caudal de 40ml/min y 4M se 

observa una estabilidad mayor manteniéndose un voltaje de 0.3 por 660 

segundos. 

• Se determinó una energía libre de Gibbs muy cercana a las que muestran otras 

literaturas bibliográficas, dando un valor de 602.06 Kj/mol, y una entalpía calculada 

mediante el calor de formación de los compuestos que forman parte de la reacción 

de combustión final, dando así un valor de 1366.82 Kj/mol. Calculando mediante 

ecuaciones termodinámicas una eficiencia del 44.04% en la celda d combustible 

de etanol directo. 

• En el cuadro de comparación la temperatura de operación en una pila a nivel 

industrial frente a una pila a nivel de laboratorio es a temperatura ambiente, lo cual 
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facilita su funcionamiento, sin que los operadores no corran riesgos de 

quemaduras, o futuros accidentes.  

• Con respecto a los voltajes máximos obtenidos frente a el voltaje de una pila 

construida a nivel industrial son muy cercanos, siendo esta una pila a nivel de 

laboratorio, generándose en 5M y a 20ml/min un voltaje de 0.52V, sin embargo, 

se mantiene una mayor estabilidad a concentraciones más bajas, pero con 

caudales de 40ml/min. En la eficiencia se demostró un proceso óptimo para la 

generación de energía eléctrica siendo de la pila de metanol directo un 45-47% 

frente a la pila de etanol directo que mostró un 44.04% de eficiencia. 
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5.2  Recomendaciones 

• Lavar el tanque de almacenamiento con agua destilada antes de verter una 

solución con distinta concentración de etanol, para que así no se forme una nueva 

concentración 

• Es recomendable usar un empaque (Neopreno) para evitar posibles fugas de 

solución de etanol y O2, también para que este funcione como soporte para hacer 

presión al momento de ensamblar la celda. 

• Usar la pila de combustible 24 horas después de haber usado una concentración 

distinta a la que se va a emplear, ya que de no hacer esto se puede obtener datos 

erróneos, e internamente habría una saturación de combustible con diferentes 

molaridades. 

• Al momento de cortar la membrana polimérica de Nafión se requiere de un bisturí, 

una regla, y una superficie de vidrio limpia y un par de guantes. No se recomienda 

el uso de tijeras para el corte de la membrana, ya que esto podría desgarrar los 

bordes de esta. 
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ANEXO I 

REGISTRO BIBLIOGRÁFICO 

         

Figura 16. Caneca de etanol 

 

 

Figura 17. Caneca de agua destilada 
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Figura 18. Ficha técnica de etanol 
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Figura 19. Electrodos de platino con una concentración de 0.5 mg/cm2 al 60% en 
base de tela de carbono 

 

 

Figura 20. Membrana Nafión 117 
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Figura 21. Compresor de aire 

 

 

Figura 22. Batería de automóvil 
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Figura 23. Bomba peristáltica (12V) 

 

 

Figura 24. Llave de paso, Bronce ¼ “ 

 

 

Figura 25. Acople de manguera hidráulica 

 

 

Figura 26. Soporte universal doble y pinza/nueces 

 



84 
 

 

Figura 27. Tanque de alimentación de solución de etanol 

 

 

Figura 28. Multímetro digital 
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Figura 29. a) Elaboración de canales de acceso b) Canales elaboradas para el 
recorrido de solución de etanol/aire. 

 

 

Figura 30. Elaboración de entrada de solución de etanol/aire 
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Figura 31. Corte de la membrana Nafión 117. 

 

 

Figura 32. Componentes de la pila de combustible 
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Figura 33. Ensamble membrana- electrodo (MEA) y acople de pila de combustible 

 

 

Figura 34. Celda de combustible ensamblada 
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Figura 35. Solución de etanol a diferentes concentraciones. 

 

 

Figura 36. Equipamiento de la pila de combustible de etanol para la generación de 
energía eléctrica. 
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Figura 37. Voltajes máximos generados durante los ensayos de 5M a 20ml/min 
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Figura 38. Densidades de Alcohol etílico a diferentes temperaturas y %V/V  
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ANEXO II 

CÁLCULO I 

Cálculos previos a la experimentación (cálculos de volúmenes de agua 

destilada y de etanol para 1, 2, 3, 4, 5 M) 

 

 

Balance de 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

Para 1M 

𝑋 𝑥
96 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

100 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

0.78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑥
1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙
𝑥

46𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
 

𝑋 𝑥 0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
= 46 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻   

𝑋 =
46 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

0,74952 
𝑔𝐶2 𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 61,37 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻  

 

Para 2M 

𝑋 𝑥
96 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

100 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

0.78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑥
2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙
𝑥

46𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
 

𝑋 𝑥 0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
= 92 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻   

𝑋 =
92 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 122,74 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻  

𝑋 𝑐𝑚3𝑆𝑜𝑙 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 𝑎𝑙 100% 𝑎 30°𝐶 

𝜌 = 0,78075 
𝑔

𝑐𝑚3⁄   

(Perry, 2001) 

𝑌 𝑐𝑚3𝐻2𝑂 𝑎 30°𝐶 

𝜌 = 995,71 
𝑘𝑔

𝑐𝑚3⁄

→ 0,99571
𝑔

𝑐𝑚3⁄  

 

1𝐿 
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Para 3M 

𝑋 𝑥
96 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

100 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

0.78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑥
3 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙
𝑥

46𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
 

𝑋 𝑥 0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
= 138𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻   

𝑋 =
138 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 184,11 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻  

 

 

 

Para 4M 

𝑋 𝑥
96 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

100 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

0.78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑥
4 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙
𝑥

46𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
 

𝑋 𝑥 0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
= 184𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻   

𝑋 =
184 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 245,49 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻  

 

Para 5M 

𝑋 𝑥
96 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

100 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

0.78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

 𝑐𝑚3𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝑥
5 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙
𝑥

46𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
 

𝑋 𝑥 0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
= 230𝐶2𝐻5𝑂𝐻   

𝑋 =
230 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

0,74952 
𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

= 306,86 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻  
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BALANCE DE 𝐻2𝑂 

Pasar a % V/V 

Para 1M 

1𝑀 →
𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 
 

1 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

46 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

0,78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 100

= 5,89% 𝑉/𝑉 

Para 2M 

2 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

46 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

0,78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 100

= 11,78% 𝑉/𝑉 

Para 3M 

3 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

46 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

0,78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 100

= 17,67% 𝑉/𝑉 

Para 4M 

4 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

46 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

0,78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 100

= 23,56% 𝑉/𝑉 

Para 5M 

5 𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝐿 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

1000 𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

46 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻

𝑚𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥

𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻

0,78075 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 100

= 29,45% 𝑉/𝑉 

Obtención de la densidad a partir a la tabla 3-110 según Perry 

Molaridad V/V 𝜌 

1M 5,89% 0,98524 

2M 11,78% 0,97606 

3M 17,67% 0,9674551 

4M 23,56% 0,958394 

5M 29,45 % 0,9484055 
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Para 1M 

V/V 𝜌 

5 0,98670 

5,89 0,98524 

6 0,98507 

 

 𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 =  0,98670 +
0,98507 − 0,98670

6 − 5
(5,89 − 5) = 0,98524 

 

𝑋 𝑥
4 𝑐𝑚3𝐻2𝑂

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂)

= 1000𝑐𝑚3 𝑥 0,98524
𝑔

𝑐𝑚3
− 46𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

61,37 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 𝑥 
4 

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571𝑔𝐻2𝑂

+ 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 939,24 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

2,44 𝑔𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 939,24𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 936,8 𝑔 

𝑦 =
936,8 𝑔

0,99571
𝑔

𝑐𝑚3

= 940,84𝑐𝑚3 

 

Para 2M 

V/V 𝜌 

11 0,97723 

11,78 0,97606 

12 0,97573 

 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
(𝑥 − 𝑥1) 
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𝑦 =  0,97723 +
0,97573 − 0,97723

12 − 11
(11,78 − 11) = 0,97606 

 

𝑋 𝑥
4 𝑐𝑚3𝐻2𝑂

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂)

= 1000𝑐𝑚3 𝑥 0,97606
𝑔

𝑐𝑚3
− 92𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

122,74 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 𝑥 
4 

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571𝑔𝐻2𝑂

+ 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 884,06𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

4,89 𝑔𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 884,06 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 879,18 𝑔 

𝑦 =
879,18 𝑔

0,99571
𝑔

𝑐𝑚3

= 882,97𝑐𝑚3 

Para 3M 

V/V 𝜌 

17 0,96844 

17,67 0,9674551 

18 0,96697 

 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 =  0,96844 +
0,96697 − 0,96844

18 − 17
(17,67 − 17) = 0,9674551 

 

𝑋 𝑥
4 𝑐𝑚3𝐻2𝑂

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂)

= 1000𝑐𝑚3 𝑥 0,96745
𝑔

𝑐𝑚3
− 138𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

184,11 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 𝑥 
4 

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571𝑔𝐻2𝑂

+ 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 829,45𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

7,33 𝑔𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 829,45 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 
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𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 812,12 𝑔 

𝑦 =
812,12 𝑔

0,99571
𝑔

𝑐𝑚3

= 815,61𝑐𝑚3 

 

Para 4M 

V/V 𝜌 

23 0,95929 

23,56 0,958394 

24 0,95769 

 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 =  0,95929 +
0,95769 − 0,95929

24 − 23
(23,56 − 23) = 0,958394 

 

𝑋 𝑥
4 𝑐𝑚3𝐻2𝑂

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂)

= 1000𝑐𝑚3 𝑥 0,95839
𝑔

𝑐𝑚3
− 184𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

245,49 𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 𝑥 
4 

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571𝑔𝐻2𝑂

+ 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 774,39𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

9,77 𝑔𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 774,39 𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 764,62 𝑔 

𝑦 =
764,62 𝑔

0,99571
𝑔

𝑐𝑚3

= 767,91𝑐𝑚3 

 

Para 5M 

V/V 𝜌 

29 0,94922 
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29,45 0,9484055 

30 0,94741 

 

𝑦 = 𝑦1 +
𝑦2 − 𝑦1

𝑥2 − 𝑥1
(𝑥 − 𝑥1) 

𝑦 = 0,94922 +
0,94741 − 0,94922

30 − 29
(29 − 29,45) = 0,9484055 

 

𝑋 𝑥
4 𝑐𝑚3𝐻2𝑂

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571

𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂)

= 1000𝑐𝑚3 𝑥 0,9484055
𝑔

𝑐𝑚3
− 230𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

306,86𝑐𝑚3𝑑𝑒 𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻 𝑥 
4 

100𝑐𝑚3𝑠𝑜𝑙 𝐶2𝐻5𝑂𝐻
𝑥 0,99571𝑔𝐻2𝑂

+ 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 718,40𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

12,22𝑔𝐻2𝑂 + 𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 718,40𝑔𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

𝑦 (0,99571
𝑔

𝑐𝑚3
𝐻2𝑂) = 706,18 𝑔 

𝑦 =
706,18 𝑔

0,99571
𝑔

𝑐𝑚3

= 709,22 𝑐𝑚3 
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CALCULO II 

Cálculos para determinar la energía libre de Gibbs y la eficiencia de la pila de 

combustible (las fórmulas implementadas en esta sección se encuentran en el 

apartado 2.1.1.12) 

F: es la constante de Faraday (96485
c

mol
) 

−∆G: es la energia libre de Gibs   

C = culombios 

J = joules (julios) 

V =  Voltios 

Formula para determinar el potencial eléctrico total: 

𝐸° =
−∆𝐺

12𝐹
 

Reemplazamos el potencial eléctrico máximo que se generó con una concentración 

de 5M y un caudal de 20 ml/min, para calcular la energía libre de Gibbs de la pila de 

combustible: 

𝐸° = 𝐸+ − 𝐸− 

𝐸° = 0.52𝑉 

Aplicamos la formula inicial: 

𝐸° =
−∆𝐺𝑇

12𝐹
 

∆𝐺𝑇 =  𝐸°𝑥12𝑥𝐹 
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∆𝐺𝑇 = 0.52𝑉𝑥12𝑥96485
𝐶

𝑚𝑜𝑙
 

∆𝐺𝑇 =  602066.4
𝐽

𝑚𝑜𝑙
𝑥

1 𝐾𝑗

1000 𝐽
= 602.0664

𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
 

Calculamos la eficiencia de la pila de combustible: 

𝜀 =
∆𝐺

∆𝐻
 

Para calcular la entalpía general de la pila de combustible, se procede a calcular 

mediante el calor de formación de la siguiente reacción de combustión resultante de 

la pila de combustible: 

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 + 3𝑂2 → 2𝐶𝑂2 + 3𝐻20 

∆𝐻 = 2∆𝐻𝑓
𝐶𝑂2

+ 3∆𝐻𝑓
𝐻20 − ∆𝐻𝑓

𝐶2𝐻5𝑂𝐻 

∆𝐻 = [2 (−393.51
𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
) + 3 (−285.830

𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
) − (−277.69

𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
)] 

∆𝐻 = −1366.82
𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙
 

Reemplazamos: 

𝜀 =
602.06

𝐾𝑗
𝑚𝑜𝑙

1366.82
𝐾𝑗

𝑚𝑜𝑙

𝑥100 

𝜀 = 44.04% 


