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RESUMEN 

Se llevó a cabo la copolimerización de estireno/ácido acrílico (94:6 %mol) parcialmente 

entrecruzado con (0.001, 0.01 y  0.1 % mol) de trimetacrilato de trimetilol propano 

- 	(TMPTMA). Posteriormente se realizaron reacciones de sulfonación a tiempos de 1 y  2 

horas con concentraciones de 50, 75 y 100% mol de agente sulfonante, con relación a los 

anillos bencénicos teóricamente presentes en el copolímero. Estos materiales fueron 

caracterizados mediante técnicas de IR, TGA, DSC, DMA, %Geles, absorción de agua y 

EIS. Por último, se agregaron nanopartículas de oro y plata al copolímero sulfonado que 

presentó el mejor desempeño, en cuanto a conductividad protónica y se evaluaron algunos 

cambios después de la incorporación. FTIR demostró la formación y sulfonación del 

copolímero y se observó que al adicionar concentraciones más altas de TMPTMA se 

incrementa el %Geles, el valor de la Tg (DSC) y la estabilidad térmica (TGA), mientras 

que se reduce el módulo elástico evaluado por DMA. 

Los materiales sulfonados tienden a incrementar su valor de Tg y a reducir sus módulos 

elástico (E') y viscoso (E") con el uso de mayor concentración de agente sulfonante, sin 

observarse descomposición de la cadena principal del polímero. Al mismo tierppo, mayor 

cantidad de sulfonante reduce los valores de resistencia a la transferencia de carga (Rct) 

evaluada mediante EIS, lo cuál está de acuerdo con una mayor absorción de agua en el 

copolímero. 

Se sintetizaron e identificaron, mediante UV-vis, las bandas de absorción de las 

nanopartículas de oro y plata en 525 y 398 nm, respectivamente; corroborando a través de 

- 	imágenes de TEM. Se mostró que ambas partículas tuvieron una morfología semiesférica 

con diámetros promedio de 34 +/- 6 y 10 +/- 4 nrn respectivamente. Estas nanopartículas, 

incorporadas en el copolímero parcialmente entrecruzado y sulfonado propiciaron una 

pequeña disminución en la conductividad protónica, mostrando su máximo cuando se 

incorporaron 8 mL(0.39% Nano-Au y 0.47% Nano-Ag) de cada solución de nanopartículas. 

Se alcanzó esta alta conductividad protónica con baja absorción de agua, además de una 

reducción de la resistencia a la transferencia de carga (R) de más de 2000 Ohms, 

comparado con el copolímero sin las nanopartículas. 
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Introducción 

INTRODUCCIÓN 

Hace más de veinte años inició una creciente preocupación por el clima del planeta debido 

al aumento de la contaminación ambiental. El aumento poblacional en las décadas de 80 y 

90 así como el crecimiento esperado para los años que siguen nos muestran estimativas de 

consumo de recursos naturales y demanda de energía en niveles extremadamente altos. 

Como una consecuencia de lo anterior se puede esperar un cambio climático muy grave en 

el planeta, incluso al punto de hasta extinguir algunas especies animales y vegetales. 

Conociendo esto, ya desde los años 80 están siendo implantadas políticas de reducción de 

contaminantes atmosféricos, así como incentivando la generación de tecnologías limpias 

para producción de energía. Dentro de este contexto, se considera el uso de celdas de 

combustibles a base de membranas de intercambio iónico (PEMFC) como una gran opción 

para generación de energía limpia. Estas celdas de combustibles son dispositivos 

electroquímicos que convierten la energía química de un combustible en energía eléctrica; 

presentan alta eficiencia y baja emisión de contaminantes dependiendo del tipo de 

combustible utilizado. Cuando utilizan hidrógeno y oxígeno puro generan agua como 

subproducto, lo que del punto de vista ecológico es una alternativa muy interesante. Debido 

a estas características y a las fuertes inversiones en el desarrollo de celdas de combustible 

cada vez más eficientes, se estima que en 2050 cerca de 2/3 de los vehículos sean del tipo 

plug-in o de celdas de combustible. 

Actualmente ya existen diferentes opciones de membranas polielectróliticas para 

intercambio iónico, siendo el Nafion (Dupont) el material más utilizado, debido a sus 

buenas propiedades comparadas con otras membranas. Sin embargo, el Nafion aparte de ser 

muy caro para tecnologías de uso cotidiano también presenta algunos problemas técnicos 

con la difusión de agua a través de la membrana. Pensando en nuevas oportunidades de 

obtención de membranas, existe mucha investigación alrededor de todo el mundo sobre 

nuevas membranas, nuevos polímeros y nuevos sistemas compuestos qué puedan 

reemplazar al Nafion. 



Introducción 

Las alternativas que se muestran con un potencial atractivo en este campo, son membranas 

fabricadas con polímeros o copolímeros hidrocarbonados. Estos polímeros aparte de ser 

bastante baratos pueden presentar alta conductividad jónica cuando tienen grupos ácidos 

sulfónicos en su estructura, lo que puede ser obtenido a través de reacciones de sulfonación. 

Considerando la reacción de óxido reducción que ocurre en una celda, se percibe que una 

mejor actividad catalítica es conveniente para aumentar la eficiencia de una celda, lo que 

puede ser obtenido con la utilización de catalizadores en nanoescala. 

Aparte de poder alcanzar una mejor actividad catalítica con nanopartículas, también pueden 

ser incrementadas las propiedades mecánicas y térmicas con la presencia de estas 

partículas. Morfología, tamaño de partícula, distribución de tamaño, estructura electrónica, 

- 

	

	estructura cristalina y otros factores son de fundamental importancia en el desempeño de 

estas partículas para cualquier aplicación. 

Considerando lo anterior, el presente trabajo propone sintetizar copolímeros de 

poli(estireno -co- ácido acrílico) sulfonado y entrecruzarlos químicamente con agente de 

entrecruzamiento trifuncional (TMPTMA), siempre evaluando su absorción de agua, que es 

un requisito para el transporte iónico de las membranas. Aparte de esto se pretende 

incorporar nanopartículas de oro y plata en estos copolímeros y evaluar su efecto en las 

propiedades electroquímicas. 
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1 ANTECEDENTES 

- 	 1.1 Panorama energético-ambiental mundial 

A pesar de la reducción del consumo energético mundial en 2009 (primer descenso desde 

1982) y  consecuente disminución de las emisiones globales (primer reducción desde 1998) 

el histórico mundial de consumo energético y emisiones de carbono vienen aumentando 

desde la revolución industrial en el siglo XVIII con la introducción de la máquina a vapor y 

el consecuente consumo de carbón y combustibles fósiles. 

Desde el año de 1900 la población mundial se ha más que cuadriplicado. De los años 80 

hasta los días actuales la población creció alrededor de 1,6 billones de personas, y 

continuará en crecimiento en los siguientes 20 años con estimativas de crecimiento 

alrededor de 1,4 billones de personas. La población y el crecimiento a nivel mundial son los 

"impulsores" de la producción y consumo energético mundial, así que cuanto mayor la 

población y crecimiento mayor será la demanda y producción de energía. 

En los últimos 20 años el consumo mundial de energía primaria* aumentó en 45% y  se 

estima un crecimiento de 39% en los próximos 20 años (1.7% al año). Debido al 

crecimiento de naciones subdesarrolladas, la demanda energética también aumentará y 

consecuentemente mayor será el consumo de carbón. Así que las emisiones globales de 

CO2  en la atmosfera también tienden a aumentar. Estadísticas muestran que en 2030 las 

emisiones de CO2  serán 27% mayor que en la actualidad. (1; 2) 

Políticas energéticas y de tecnología limpia conducen a una desaceleración en la creciente 

emisión de CO2  y otros gases de efecto invernadero derivados del uso de combustibles 

fósiles. Sin embargo, se hace necesario políticas más agresivas para que realmente se logre 

una trayectoria que coloque el mundo en un proceso estable de emisión de gases de efecto 

Energía primaria - considerase solamente los combustibles comerciales (carbón, aceite, gas natural, nuclear, 
hidroeléctrica). Se excluye generación de energía eólica, geotérmica, solar y otras fuentes de energía 
renovables. 

11 



Antecedentes 

invernadero. A nivel mundial, la reducción de emisiones de CO2  es más efectiva cuando se 

trabaja en el rubro de generación de energía. (2) 

Por lo tanto, términos como eficiencia energética, cambio climático, protección del medio 

ambiente y seguridad en el abastecimiento energético son los más discutidos dentro de las 

políticas energéticas. Tomando como base el año de 1990, la generación de energía 

eléctrica renovable en todo el mundo creció cerca del 2.7% al año, sin embargo en el año de 

2008 la producción de energía eléctrica renovable fue de 18.5% del total contra 19.5% que 

se produjo en el año de 1990. A pesar de ser notable el creciente aumento en inversión en 

fuentes de energías renovables, estas inversiones aún no son suficientes para alcanzar los 

objetivos mundiales de reducción de emisión de c02. (3) 

De acuerdo a la Figura 1.1, la participación de los combustibles renovables en la energía 

primaria es la que presenta más rápido crecimiento (8.2% al año entre 20 10-2030), por otro 

lado al considerar solamente la utilización de los combustibles fósiles el gas es el que 

presenta el mayor crecimiento (2.1% anual), de hecho la contribución de las energías 

renovables representa un 18% del crecimiento energético para 2030 lo que lleva a una 

superación respecto a cualquier contribución de los combustibles fósiles. Ejemplos de 

estas fuentes de energía renovables son: solar, eólica, geotérmica, hidroeléctrica, 

biocombustibles, hidrógeno, celdas de combustible y otros. (1) 

Participación en la ieria pi=ia 	Contribuciones para el crecimiento 
mundial 

2 

1 	 R.ovabs 

20% 	 a 

Hi,o€1ectica 
-NwIew, P-1.' 	 k u 

9IU 	19'$i 	)1O 	204U 	 IQlfl 1VA1 2010 

1 fl 701n pn 1 

Figura 1. 1 - Estimativas para la participación en energía primaria en el mundo en 2030 (a); y la contribución 
de cada una de ellas para el crecimiento (b). Fuente: Adaptado de BP, 2011. 
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Específicamente, las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos capaces de 

convertir la energía química de un combustible en energía eléctrica. Estas celdas pueden ser 

de diferentes tipos y debido a esto se difieren en sus aplicaciones. Una de las aplicaciones 

más importante de las celdas de combustibles está en carros eléctricos o híbridos. Sin 

embargo también se busca utilizarla en generación de energía para dispositivos como 

celulares, laptops y otros. La Figura 1.2 nos da una idea del gasto involucrado con 

investigaciones en celdas de combustible en diferentes países del mundo. 
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Figura 1.2 - Gastos públicos con investigación y desarrollo en la categoría de vehículos eléctricos para 
algunos países. Aíio de análisis (2008-2011). Fuente: BP, 2011 

Basado en los gastos involucrados en investigación y tecnología para celdas a combustible 

se estima que los carros híbridos aparecerán de manera importante en el mercado a partir de 

2015 y ya en 2020 los vehículos eléctricos híbridos plug-in (PHEVs) y vehículos eléctricos 

(EVs) alcanzaran ventas de 5000 millones de unidades anuales. Los vehículos eléctricos de 

celdas de combustible (FCVs) empiezan a aparecer alrededor del año 2025 y en 2050 se 

estima que más de 2/3 de los vehículos sean de estos y del tipo plug-in. (3) 

- 	 La importancia de las celdas de combustible es tanta que ya a finales del siglo XX algunos 

fabricantes norte-americanos de autos habían construido y desarrollado modelos de carros 

con estas celdas. Debido a lo anterior el aumento de patentes relacionadas a celdas de 
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combustibles en todo el mundo aumentó exponencialmente a partir del año 2000 y  viene 

creciendo hasta los días actuales como se muestra en la Figura 1.3. (4) 

¿.000 

Cre.imiencc ?rc'tndio • Actual 

1,600 

1.200 

2030 

Figura 1.3 - Patentes de celdas de combustibles publicadas por alío en el mundo. Fuente: Adaptado de Fuel Celi 
Today, 2011. 

Como causa y consecuencia de esto una buena parte de la comunidad científica voltea su 

atención a esta área y empieza a trabajar cada vez más en la obtención de mejores 

resultados en celdas de combustible. De acuerdo a estos números hubo un aumento de 

347% en el número de patentes anual durante la última década. Los escritorios de patentes 

de EUA y Europa reportan 1801 patentes relacionadas a celdas de combustible aceptadas 

solamente para el año de 2010. (5) 

1.2 Celdas de Combustible 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico (celda galvánica) que 

transforma la energía química de un combustible directamente en energía eléctrica. En otras 
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palabras, es un dispositivo electroquímico que convierte continuamente la energía libre de 

una reacción redox en energía eléctrica. (6; 7) 

El invento de Wuhan Robert Grove en 1839 se considera como la primera celda de 

combustible. El utilizó materiales como oxígeno e hidrógeno como combustibles, y 

electrodos de platino inmersos en ácido sulfúrico, sin embargo llamó a su invento como 

batería voltaica gaseosa. El término celda de combustible solamente fue utilizado 50 años 

después por los químicos Ludwig Mond e Charles Langer y tuvo aplicación práctica 

solamente a mitad del siglo XX con Francis Thomas Bacon que obtuvo cerca de 5kW 

utilizando un conjunto de 40 celdas de combustible. (7; 8) 

En la década de 1960 la empresa General Electric (GE) utilizó poliestireno sulfonado como 

- 	electrólito sólido en celdas de combustible; sin embargo, rápidamente fueron cambiados 

por membranas de Nafion® que tienen mejores propiedades para su aplicación y son las 

más utilizadas hasta la actualidad. En los años 70 el proyecto espacial Gemini de la NASA 

utilizó las membranas polielectrolíticas PEMFC de General Electric (GE), pero con algunas 

dificultades como contaminación de la celda y fuga de 02 a través de la membrana. Por fin 

entre los años 1980 y  2000 la empresa Bailard Power Systems consiguió que la utilización 

de celdas de combustible fuera posible para otras aplicaciones diferentes a las espaciales, 

debido al surgimiento de prototipos de pequeña y gran..escala. En la Tabla 1.1 se muestran 

sus principales desarrollos. (8) 

Tabla 1. 1 - Características fundamentales y aplicaciones de las celdas de combustible. 

Modelo 	Mk300 	Mk500 	Mk700 	Mk800 	Mk900 

(Año) 	(1991) 	(1993) 	(1995) 	(1997) 	(2000) 

Potencia 	5 kW 	10 kW 	25 kW 	50 kW 	80 kW 

Las celdas de combustible pueden ser clasificadas de acuerdo a su temperatura de 

- 	operación o por la naturaleza del electrólito. Considerando solamente la clasificación por 

temperatura de operación se tienen las celdas de combustible de baja temperatura (hasta 

15 



Antecedentes 

100 °C), temperaturas medianas (hasta 200 °C) y celdas de alta temperatura (hasta 1000 

°C). Por otro lado, cuando se considera la clasificación derivada de la naturaleza del 

electrólito se puede dividir las celdas de combustibles como alcalinas o ácidas y de ahí se 

derivan las principales tecnologías utilizadas: celdas de combustible alcalinas (AFCs), 

celdas de combustible de ácido fosfórico (PAFCs), celdas de combustible de carbonato 

fundido (MCFCs), celda de combustible de óxido sólido (SOFCs), celdas de combustible 

de metanol directo (DMFC5) y celdas de combustible de membrana polimérica de 

intercambio protónico (PEMFCs). (6) 

1.2.1 Tipos de Celdas de Combustible 

Dejando de lado algunas cuestiones prácticas cómo costo de materiales y fabricación, los 

problemas fundamentales que presentan las celdas de combustibles son: 

Bajas velocidades de reacción que llevan a bajas corrientes 

El hidrógeno no es un combustible de fácil obtención 

Debido a estas situaciones existen muchos estudios con los diferentes tipos de celdas 

buscando que estas se vuelvan sistemas viables de generación de energía en un futuro 

cercano. En la Tabla 1.2 se describen algunas características de los seis tipos de celdas de 

combustibles más estudiados actualmente. 

1 
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Tabla 1. 2 - Características fundamentales y aplicaciones de las celdas de combustible. 

Tipo de Celda Iones mobiles Temperatura de Operación (CC) Notas y aplicaciones 

Lítil izada en vehículos espaciales (Apollo, 
Alcalina (AFC) OH-  50-200 Shuttle) 

Membrana de Intercámbio 
Vehículos y aplicaciones móbiles, y para 

Protónico (PEMFC) 
H* 30400 sistemas CHP de baja energía 

Apropiado para sistemas electrónicos 

Metanol Directo (DM FC) H 20-90 
portátiles de baja potencm, con largo 

tiempo de vida 

Grande número de sistemas CHP de 200 
Ácido Fosfórico (PAFC) 11. 

—220 kW 

Apropiados para sistemas CHP de grande 
Carbonato Fundido (MCFC) CO'-  —650 y mediana escala 

Óxido Sólido (SOFC) 02 500-1000 
Disponible para todos los sistemas CHP, 

2 kW hasta MW 

Nota: CHP - Del inglés "Combined heat and power systern" (Sistema de Cogeneración de Energía y Calor) 

En principio, las diferencias en los tipos de iones desplazados en cada tipo de celda de 

combustible es la razón de origen que promueve las investigaciones que tratan de 

identificar los puntos fuertes de cada una de estas celdas y por ende sus diferentes 

aplicaciones. (9) 

1.2.1.1 Celdas de Combustible Alcalinas (AFCs) 

Fue una de las primeras celdas de combustible a ser desarrollada (1960). El suministro de 

combustible aquí se limita a componentes no reactivos, por lo que un mínimo contacto con 

CO2  o CO pueden reaccionar con el KOH, que es el componente base del electrolito y 

reducir su eficiencia. Debido a esto el principal combustible utilizado en este caso es el 

hidrógeno. Este tipo de celda se puede dividir en dos tipos: la de alta temperatura y la de 

baja temperatura. La primera lleva una concentración de 85% en peso de KOH y opera en 

temperaturas alrededor de 250 °C, mientras la de baja temperatura opera a temperaturas 

cercanas a 120 °C y contiene solo 35-50% en peso de KOH como electrólito. (10) 

4 
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1.2.1.2 Celdas de Combustible de Ácido Fosfórico (PAFCs) 

- 	Tipo de celda que opera en temperaturas alrededor de 150 a 220 °C. El ácido fosfórico 

concentrado al 100% es el electrólito, el cuál es el más estable comparado con otros ácidos 

comunes, además de que a bajas temperaturas la conductividad jónica de este ácido no se 

favorece. La matriz utilizada para retener el ácido es de carburo de silicio y el electro-

catalizador del ánodo es de Pt. En su mayoría son utilizadas para aplicaciones estacionarias. 

En las últimas décadas este tipo de celda perdió espacio en el mercado debido a la 

incorporación de las celdas del tipo PEMFC que se consideran como de mejor potencial, 

sin embargo aún siguen siendo estudiadas. (10) 

1.2.1.3 Celdas de Combustible de Carbonato Fundido (MCFCs) 

Tipo de celda que opera a temperaturas entre 600 y  700 °c y que utilizan una combinación 

de carbonatos fundidos incorporados en una matriz cerámica de LiAl02. A estas altas 

temperaturas las sales de carbonatos fundidos se vuelven conductores jónicos poderosos. El 

- 	ánodo de níquel y el cátodo de óxido de níquel son los más adecuados para promover la 

reacción por lo que no necesita de metales nobles en su operación. 

Las principales aplicaciones que se buscan para las MCFc's son fijas o marinas, ya que 

debido a que su grande tamaño y alto peso hacen que el tiempo de puesta en marcha para 

estas celdas sea largo, lo cual no es un problema grave para estas aplicaciones. Estos tipos 

de celdas, así como las PAFC tuvieron inversiones disminuidas en la última década, pero 

todavía siguen en desarrollo. (10) 
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1.2.1.4 Celdas de Combustible de Óxido Sólido (SOFCs) 

Este tipo de celda opera en temperaturas entre 600 y  1000 °C, con altas velocidades de 

reacción y sin la presencia de catalizadores de alto costo. Es el tipo de celda que aprovecha 

al máximo la simplicidad de un concepto de una celda de combustible. Sin embargo, los 

materiales cerámicos de los cuales son hechas estas celdas son de dificil manejo y son 

altamente costosos, por lo que necesitan muchos servicios extras, que incluyen una planta 

de aire y pre-calentadores de combustible, además de un sistema de enfriamiento más 

complejo. (9) 

1.2.1.5 Celdas de Combustible de Membrana Polimérica de Intercambio Protónico 

(PEMFCs) 

Este tipo de celda de combustible es también conocida como celda de combustible de 

polímero sólido y empezó a ser desarrollada e investigada por General Electric desde los 

años 60. El electrólito en este caso es un polímero sólido con propiedades de conducción 

jónica favorecida, donde el combustible es el hidrógeno y el oxidante es el aire u oxígeno. 

Uno de los puntos positivos de la utilización de esta tecnología es que el producto de la 

reacción electroquímica entre el hidrógeno y oxígeno es la formación de agua. Por otro 

lado, su problema es la baja temperatura de operación, que varía entre 50 y 100 °C. El 

voltaje producido por una celda PEMFC en condiciones normales genera cerca de 0.7 V. 

Debido a las características del electrólito como alta densidad de potencia, electrólito 

sólido, largos tiempos de vida y resistencia a la corrosión, además por el tipo de 

combustible utilizado, este tipo de celda es muy atractiva en aplicaciones para el transporte, 

generadores de energía eléctrica de bajo potencial, dispositivos móviles y otros. (11) 

19 



Antecedentes 

1.2.1.6 Celdas de Combustible de Metanol Directo (DMFCs) 

Tipo de celda de combustible que utiliza metanol líquido como combustible y aire u 

oxígeno como oxidante. Presenta potencial teórico de 1.21 V, aunque actualmente el 

potencial real está alrededor de 0.7 V en circuito abierto y debido al lento proceso cinético 

del cátodo y ánodo solamente 0.4 V o menos. Utiliza una membrana de intercambio 

protónico como electrólito al igual que las PEMFC. 

El término "directo" se refiere a la forma como se utiliza el metanol como combustible, o 

sea, no necesita un proceso extra para la extracción del hidrogeno por procesos químicos. 

Una desventaja de esta tecnología es su baja potencia, pero aun así hay un campo de 

aplicaciones potenciales en el área de equipos electrónicos portátiles que para su 

funcionamiento requieren bajo consumo y constante generación de electricidad en tiempos 

prolongados. (9; 12) 

1.3 Estructura Básica de una Celda de Combustible 

Los componentes de una celda de combustible son el ánodo, capa de catalizador anódico, 

electrólito, capa de catalizador catódico, cátodo, interconectores/placas bipolares y juntas 

(gaskets) para prevenir la fuga de algunos gases entre el ánodo y el cátodo. La Figura 1.4 

muestra un esquema de una celda de combustible individual. 

C,4o~zrz, de 
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Figura 1. 4 - Esquema representativo de una celda de combustible individual. Fuente: Zhang, 2008. 
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Las pilas de celdas de combustibles pueden ser conectadas en serie o en paralelo de acuerdo 

al voltaje o corriente que se desea. Los electrodos son hechos de materiales de alta 

conductividad electrónica y teóricamente cero conductividad protónica, teniendo 

básicamente formas de capas porosas para la difusión gaseosa, cómo las finas capas de 

grafito poroso. De los catalizadores para celdas de baja temperatura el platino es el más 

común, mientras que para celdas de altas temperaturas el níquel es el más utilizado; así que 

el catalizador es dependiente del tipo de celda de combustible. El electrólito es fabricado 

con materiales que presentan alta conductividad protónica y teóricamente cero 

conductividad electrónica. Las placas bipolares (interconectores) colectan la corriente 

eléctrica así como distribuyen y separan los gases reactivos en la pila de combustible. (6) 

Cuanto al combustible utilizado, en teoría cualquier sustancia que se pueda oxidar 

químicamente y pueda ser suministrada continuamente, puede ser utilizada como 

combustible para el ánodo de una celda de combustible. Sin embargo, también se requiere 

que esta sustancia fluida pueda ser rápidamente reducida para que se obtenga una mayor 

eficiencia. Debido a esto las celdas de combustible que utilizan el hidrógeno como 

combustible son las más comunes en la actualidad. (10) 

La parte más importante de un sistema de celdas de combustible es la propia celda de 

combustible. Sin embargo para su correcto funcionamiento este sistema necesita de lo que 

se conoce como subsistemas, que son: 

Suministro de oxidante (oxigeno o aire) 

Suministro de combustible (hidrógeno o gas rico en hidrógeno) 

Gestión del calor 

Gestión del agua 

Acondicionamiento de potencia 

Instrumentación y control 

Estos subsistemas son algunas veces llamados de balance de planta, del inglés (BOP), y 

dependen grandemente del tipo de celda de combustible y fundamentalmente del 

combustible utilizado. (9; 13) 
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1.4 Termodinámica y eficiencia de las celdas de combustible 

Debido a que las celdas de combustible utilizan la energía química de un combustible para 

generar energía eléctrica a través de una reacción electroquímica, es posible predecir su 

desempeño ideal de acuerdo a sus reacciones de oxidación y reducción. Partiendo de ahí se 

define la eficiencia de una celda considerando pérdidas por el comportamiento no-ideal 

obtenido en la práctica. 

El combustible (hidrógeno, en este caso) es suministrado por el lado del ánodo, donde 

sufrirá la oxidación y se disociará en iones Ht Por otro lado, en el cátodo se suministra el 

oxígeno el cuál se reduce (las dos ecuaciones ocurren simultáneamente en los dos lados de 

la celda). Las semi-reacciones de óxido-reducción son: 

Enelánodo: 	 H2 - 2H4+2e 

En el cátodo: 	1/ 202 + 2H + 2e - H20 

Global: 	 H 2  + 1/202 - H20 

De acuerdo a la ecuación global descrita arriba, es posible conocer la entalpia (AH), o sea el 

calor de la reacción de acuerdo a la ecuación: 

AH = (Hf)H20 - (ii-) - 1/2(H f)02  
H 2  

Los términos negativos son las entalpias de formación de los reactivos y el término positivo 

es la entalpia de formación del producto. Considerando que los gases y el agua formada 

están a 25 °C, la entalpia de la reacción es: AH = - 286 KJ.moF', lo que define que es un 

proceso exotérmico. Esta medida de la entalpia citada arriba es también conocida como el 
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valor de calentamiento del hidrógeno, o sea es la cantidad de calor generado por la 

combustión completa de 1 mol de hidrógeno, lo cual generalmente es obtenida en una 

bomba calorimétrica. (4) 

Este valor de calentamiento del hidrógeno es utilizado para conocer la máxima energía que 

se puede extraer del hidrógeno. Sin embargo, en una celda de combustible no toda la 

energía química es transformada en energía eléctrica, debido al factor entrópico de la 

reacción. La porción de la reacción entálpica es equivalente a la energía libre de Gibbs 

(G = LH - TLS) y ahí también se considera la perdida por entropía del sistema. Por lo 

tanto, de acuerdo a esta ecuación, de los 286 KJ.moF 1  disponibles, solamente 237.34 

KJ.mol1  son convertidos en energía eléctrica y el restante 48.68 KJ.moF' se traduce en 

calor a 25 °C. (4) 

El máximo trabajo eléctrico (Wei) obtenido en una celda de combustible es proporcional a 

la variación de energía libre de Gibbs de acuerdo a la ecuación: 

Wei = AG = —nFE 

Donde n es el número de electrones involucrados en la reacción, F es la constante de 

Faraday (96,487 coulombs/g-mol.electrón) y E es el potencial ideal de la celda. Por lo 

tanto, como yá se conoce AG, n y F, se puede calcular que el potencial de la celda (E) es de 

- 	1.23V.(4) 

En el caso ideal de operación de una celda de combustible, el cambio en energía libre (AG) 

de la reacción está disponible como la energía eléctrica disponible en la propia temperatura 

de conversión. Debido a esto la eficiencia ideal de una celda de combustible (7 ideal), puede 

ser dada por: 

LG 
7lideal = AH 
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Lo que de acuerdo a los valores citados anteriormente y suponiendo el uso de hidrógeno y 

oxígeno puros, se encuentra un valor de 77 ideal = 0.83. Cabe recalcar que el voltaje de la 

celda es siempre menor al voltaje de una celda ideal debido a que hay pérdida por la 

polarización de la celda y pérdidas óhmicas. Por lo tanto, la manera más común de expresar 

la eficiencia de una celda es por medio de la relación entre el voltaje de operación de la 

celda y el voltaje ideal de la celda. (10) 

- Energía Útil 	Energía Útil - VOltSActuaL. Corriente - (O. 83)(Vactuai ) 

— 	IH 	- (LG/o. 83) - VOltSideal . Corriente/O. 83 - 
	

E ideal 

Así que con la ecuación arriba, y el Eideal calculado anteriormente a partir de la energía 

térmica de un combustible, o sea a partir del valor de calentamiento del hidrógeno, se puede 

determinar la eficiencia térmica de una celda de combustible operando a un voltaje dado. 

Por lo tanto se obtiene que: 

(O. 83)x (V actuai) = 0. 83 X Vcelda  71 = 
	

= 0. 675 X V celda  
Eideal 	 1.23 

En los cálculos de eficiencia anteriores se consideró que el combustible reaccionó 

completamente en la celda, sin embargo se sabe que en casos. reales esto no ocurre, lo que 

puede llevar a una eficiencia aún menor de la que se calculó. (10) 

1.5 El Nafion para las PEMFC 

Como ya se mencionó anteriormente, este tipo de celda (PEMFC) tiene como electrólito un 

polímero conductor jónico que se encuentra entre dos electrodos (cátodo y ánodo). El 
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acoplamiento de estos tres componentes es conocido por MEA, del inglés, "membrane 

electrode assemblies" que se unen en serie utilizando placas bipolares. La membrana es 

responsable por la conducción del ión Hhacia el cátodo y trabaja a bajas temperaturas, por 

lo que presenta respuesta rápida a su funcionamiento. Las características favorables de las 

PEMFCs se deben al hecho de que son sistemas relativamente sencillos comparados a otras 

celdas de combustible, presentan tiempos de vida útil largos, son livianas (permitiendo 

celdas muy compactas) y tienen densidad de salida de alta potencia. (9; 12) 

Debido a que la membrana de intercambio iónico es la parte más importante de una 

PEMFC, hay diversos requerimientos para obtener una membrana de buena calidad. En la 

Figura 1.5 se presentan algunos de estos requerimientos. 

Integridad 
mecánica 

Transporte 
Costo 	 de 

protones 

de b . 

Gestión de

) 	
1 Estabilidad 

agua 	 química 

Permeabilidad 
a reactivos 

Figura 1. 5 - Requerimientos para una membrana PEMFC. Fuente: Scherer, 2008. 

Estas membranas además de ser aislantes eléctricos, también separan los gases reactivos y 

proporcionan un camino iónico favorable. Este camino iónico se favorece con la presencia 

de grupos jónicos en la estructura del polímero, por lo que depende fuertemente de los 

enlaces y agua libre presente en estos sitios. El creciente interés en este tipo de tecnología, 
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llevó al desarrollo de sistemas de generación de millares de KWh. Sin embargo con 

tiempos de vida útil todavía muy bajos. Debido a esto se continúa buscando mejores 

desempeños de las membranas, además de bajar su costo de fabricación, tanto para 

aplicaciones móviles como estacionarias. (10) 

Desde los años 60, época de su creación hasta los días actuales el Nafion®, fabricado por 

DuPont que es un polímero fluorado similar al Teflon®, es considerado el polielectrolito 

estándar en aplicaciones para celdas de combustibles. Las membranas de Nafion son 

copolímeros de tetrafluoretileno (TFE) y vinil éter con grupos ácidos sulfónicos laterales, 

de acuerdo a como se observa en la Figura 1.6 pero que pueden variar el espesor de 25 

hasta 25øjim. 

F F F F 
N afion 

F F F 

H 
CF2  

F 
CF3 	

F 
 

Figura 1. 6 - Estructura química de] Nafion®. Fuente: Nunes, 2006. 

La cadena principal de Teflon confiere la estabilidad térmica y química, mientras la 

conductividad jónica es obtenida de la presencia de los grupos pendientes ácidos sulfónicos 

(S03H). Un ejemplo de las propiedades que se pueden lograr con el Nafion, es alcanzar 

tiempos de vida útil de hasta 60000 horas en condiciones de operación de una pila de 

combustible. (6; 10) 

Un punto muy importante es la morfología de fase-separada que presenta la cadena 

principal (TFE) y los grupos S03H, donde el primero presenta hidrofobicidad y él segundo 

hidrofilicidad. Estas regiones hidrofihicas conducen a la absorción de una gran cantidad de 

e 
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agua (hasta 50% del peso seco) y dentro de estas regiones es que los iones H se pueden 

mover al ser atraídos por los grupos S03Ht Sin embargo, estas regiones deben ser tan 

grandes como sea posible para permitir el paso de los iones. Algunas propiedades 

interesantes que fueron estudiadas para el Nafion es su resistencia a la tensión de hasta 40 

MPa y una elongación de hasta 200% en un ambiente con 50% de humedad relativa a 23 

- 	°C.(6) 

Pero el Nafion no es del todo perfecto pues presenta algunos problemas cuando es utilizado 

en celdas de combustbile. Uno de ellos es la dependencia de que esté en un estado 

hidratado para que funcione, por lo que necesita que los gases sean humidificados antes de 

entrar y pasar por el sistema. Otro punto clave es que no presenta buen desempeño cuando 

es utilizado en temperaturas por arriba de 80 °C, menos cuando se tiene necesidad de 

operar a temperaturas por arriba de 100 °c. El alto precio de estas membranas también es 

un factor en contra, ya que se estima un costo alrededor de U$ 120/KW en condiciones de 

operación de 0.6 W/m2, lo que se debe a algunos factores como la incorporación de los 

grupos S03H (U$ 700/m2) y a las caras etapas de fluoración. (6) 

Debido a la actual realidad, son diversos los grupos científicos que buscan sintetizar nuevos 

polímeros y copolímeros que tengan mejoras en las propiedades y menor costo a las 

actuales membranas disponibles en el mercado por empresas como 

DuPont, Gore, SGL, 3M e Jolmson Matthey. La necesidad de avances en esta área es tan 

grande que empresas como GM, Daimier chrysler, Ford, Toyota, Nissan, Hyundai y Honda 

ya reconocieron el potencial de las PEMFC y a cada año aumentan su participación en el 

desarrollo de este tipo de celdas. (6) 

1.6 Membranas alternativas para las PEMFC 

Dentro de las membranas poliméricas alternativas a las membranas de ácido 

perfluorosuflónicas hay una división en tres grupos distintos que son: membranas de PFSA 
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modificada, polímeros hidrocarbonados sulfonados alternados y sus membranas de 

compuestos inorgánicos y membranas complejas ácido-base. 

En lo que se refiere a las membranas de polímeros hidrocarbonados sulfonados alternados 

hay diversos sistemas y métodos de preparación estudiados; son de bajo costo, hay 

diversidad de materiales disponibles en el mercado, presentan alta absorción de agua en un 

amplio intervalo de temperaturas y además son de fácil reciclaje. (14) 

Estas membranas de intercambio jónico hidrocarbonadas sulfonadas pueden ser sintetizadas 

por la polimerización o copolimerización de monómeros que contienen un radical aniónico 

o catiónico, o por la introdución de grupos aniónicos o catiónicos en el polímero a través de 

una reacción química, o también por el injerto de grupos funcionales en el polímero pre-

formado. En el caso de la introducción de los grupos iónicos, la reacción de sulfonación es 

uno de los métodos más aplicados. La sulfonación consiste de una reacción de sustitución 

aromática electrofilica en que un átomo de hidrógeno del anillo (en el caso del poliestireno) 

es cambiado por un ácido sulfónico. (14; 15; 16) 

Liu, B. et ah (15) estudiaron el comportamiento mecánico-dimensional y la conductividad 

iónica del poli(ariletercetona) bifenilato sulfonado a diferentes tiempos de sulfonación y 

compararon los resultados con membranas de Nafion. Sus resultados mostraron excelente 

desempeño mecánico, alta estabilidad dimensional y alta conductividad jónica para grados 

de sulfonación DS = 1 (tiempo de reacción de 3 horas) cuando fueron evaluados a 80 oc. 

Atribuyen lo anterior a la reacción de sulfonación a la cual fue sometido dicho polímero. 

Sherazi, T. A. et ah (17) entrecruzaron polietileno de ultra alto peso molecular con estireno 

y obtuvieron membranas por moldeo por compresión, las cuales fueron después sulfonadas 

con ácido clorosulfónico, y resultó en membranas con superior conductividad protónica y 

menor permeabilidad al metanol cuando fueron comparadas con el Nafion. 

Otro método bastante práctico y relativamente barato que consiste en dos etapas, es la 

polimerización del estireno y divinilbenceno y su posterior sulfonación con ácido sulfúrico 

concentrado. La primera consiste en polimerizar el estireno y entrecruzarlo con el 

divinilbenceno, en la segunda etapa se realiza la reacción de sulfonación del polímero 

obtenido en la primera etapa. (18) 
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Deb y Mathew (19) reportan las características de síntesis de copolímeros de estireno-ácido 

acrílico (St-AA) sulfonados con proporciones de estireno en un intervalo de 47 a 55% 

molar. También reportan sus propiedades de intercambio iónico y la posibilidad de ser 

- 

	

	utilizados como sensores de pH. La mejor conductividad obtenida (6.0 meq/g) fue en el 

polímero con mayor cantidad de estireno presente (55% molar), el cuál al mismo tiempo 

presentó la mayor cantidad de átomos de azufre pertenecientes a los grupos (S03H) de la 

reacción de sulfonación, durante estudios de análisis elemental. 

Paula y colaboradores (20) publicaron sobre la síntesis de un copolímero de poli (estireno-

ácido acrílico) para aplicación en sensores de pH y humedad. Ellos sintetizaron estos 

copolímeros via polimerización radicálica a 110 oc durante 2 horas con atmósfera inerte y 

utilizando peróxido de benzoílo como iniciador. El copolímero obtenido en forma sólida 

fue sulfonado con H2SO4 durante 90 minutos a 40 °C para la incorporación de grupos de 

ácido sulfónico. Los resultados de la dependencia de la conductividad jónica en función de 

la cantidad de agua absorbida para el poli (estireno-ácido acrílico) sulfonado con relación 

molar de 92:8 mostró valores de conductividad de 5.7x10' S y 1.0xlO 2  S, con valores de 

10 y 100% de humedad respectivamente. Los resultados de la absorción de luz visible 

también muestran cambios en las longitudes de ondas absorbidas a diferentes valores de 

pH, lo que sugieren la aplicación de este material como sensor de pH. 

1.6.1 Entrecruzamiento de membranas 

Como ya fue mencionado anteriormente, las membranas poliméricas para celdas de 

combustibles requieren buena resistencia mecánica, alta estabilidad química y apropiada 

conductividad iónica. Una forma bastante interesante de alcanzar algunas de estas 

propiedades es por medio del entrecruzamiento o copolimerización por injerto químico o 

físico de las cadenas poliméricas que constituyen la membrana. 
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El trimetacrilato de trimetilol propano (TMPTMA) es un monómero trifuncional que 

posibilita el entrecruzamiento de polímeros a través de sus tres enlaces vinílicos. Su 

estructura puede ser vista en la Figura 1.7. 

Figura 1.7 - Estructura moecu1ar del TMPTMA. 

Choe y colaboradores (21) utilizaron el TMPTMA como agente entrecruzante en la 

obtención de microesferas estables de poliestireno altamente entrecruzado. Con la 

utilización de cantidades desde un 10 % hasta 100 % molar se observó que apenas entre el 

intervalo de concentraciones de 15 a 80 %molar es que se obtuvieron partículas esféricas 

estables y con diámetros menores con mayores concentraciones de TMPTMA (3.03 im con 

80% de TMPTMA). Los análisis de TGA mostraron un incremento en la temperatura de 

degradación con el aumento de TMPTMA, llegando a 415.1 °C para 80% de agente 

entrecruzante. Sin embargo la mayor temperatura de degradación (438.5 °C) fue alcanzada 

cuando de la utilización de 40% molar de pentaeritritol tetraacrilato como agente 

entrecruzante. 

Bahrami (22) por su vez estudió el entrecruzamiento de polipropileno con estireno a través 

de la radiación de un haz de electrones de 10MeV. La utilización de un monómero 

polifuncional (TMPTMA) y de ácido sulfúrico fue evaluada ante los rendimientos de 

entrecruzamiento. Al utilizar apenas H2SO4 2 M en la solución entrecruzante junto con una 

dosis de radiación de 48 KGy se obtuvo un incremento en el rendimiento de 

entrecruzamiento comparado al entrecruzamiento apenas con estireno. Sin embargo, al 
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añadir el TMPTMA en concentración de 1% que solamente ya había presentado mayores 

rendimientos, cuando agregado juntamente con H2SO4 2 M presentó un efecto sinérgico en 

este rendimiento llegando a un máximo cuando de la utilización de 80% molar de estireno. 

Por otro lado se reporta que al entrecruzar el PP con radiación de haz de electrones hay 

pérdidas en las propiedades mecánicas de resistencia a la tensión. La sulfonación al igual 

que la radiación afecto negativamente estas propiedades mecánicas. 

Choe et al. (23) también investigaron el efecto del tipo de agente entrecruzante en la 

morfología y carac.terísticas relacionadas a la obtención de microesferas poliméricas 

mediante polimerización con semilla de una etapa, utilizando partículas de PMMA (4.68 

como "semillas" en soluciones alcohólicas-acuosas. En este caso los agentes de 

entrecruzamiento utilizados fueron el etilenglicol dimetacrilato (EGDMA), alil metacrilato 

(AMA), 1,6 diacrilato de hexanodiol (HDDA) y trimetacrilato de trimetilol propano 

(TMPTMA). Los resultados mostraron que la morfología y tamaño de partículas pueden ser 

ajustados por el tipo de agente entrecruzante utilizado y que estructuras porosas o rugosas 

son fácilmente obtenidas debido al fenómeno de heterogeneidad localizada. 

El TMPTMA es el único agente entrecruzante con tres sitios vinílicos reactivos. 

Microesferas lisas de PMMA fueron obtenidas cuando de la utilización de 50% de 

TMPTMA en relación mol. Por otro lado al incrementar la cantidad de TMPTMA para 

90% mol se obtuvieron partículas rugosas y con aspecto de una pelota de béisbol lo que se 

debe a la grande cantidad de dobles enlaces presentes en la estructura. El tamaño promedio 

de estas partículas también es influenciado por la concentración de TMPTMA. Los 

resultados mostraron que hasta 50%mol de TMPTMA hay un incremento en el diámetro 

promedio de las partículas, pero que después de este valor hay una reducción de tamaño. 

1.7 Nanotecnología y Nanociencia 

- 	El término nano proviene de la palabra griega vávoç o del latin nanos, donde ambos 

significan enano, pequeño, diminuto y se refiere a la billonésima parte de una unidad, como 
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por ejemplo del metro. El Diccionario Oxford de Inglés atribuye a Taniguchi la primera 

utilización del referido término (nano), seguido tiempo después por Drexier en su libro 

"Engines of Creation". Sin embargo, solamente en 1960 en la Conferénce Générale des 

Poids et Meisures (CGPM) es que se adoptó el prefijo 10 como parte de una unidad básica 

en el Si. (24;25) 

La nanociencia es la rama de la ciencia que trata de estudiar los fenómenos en una escala 

entre 1-100 nm, siendo consideradas también las dimensiones afuera del intervalo citado, 

mientras que nanotecnología es definida por la Iniciativa Nacional de Nanotecnología de 

EUA como el "trabajo a nivel atómico, molecular y supramolecular, con longitudes de 

escala entre 1-100 nm con el objetivo de comprender y crear materiales, dispositivos y 

sistemas con nuevas propiedades fundamentales y funcionales debido a la pequeña 

estructura". (24; 26) 

Sin embargo, el estudio de nanotecnología se remonta a la época de Faraday, el cual reportó 

en un congreso en 1857 que la alteración de tamaño de partículas de oro daban lugar a una 

variedad de colores resultantes. Albert Einstein en su tesis doctoral calculó el tamaño de 

una sola molécula de azúcar a partir de sus datos experimentales de difusión de azúcar en 

agua y obtuvo que esta tuviera cerca de i nrn. R. Feynman en 1960 hizo hincapié en que 

"hay espacio de sobra en el fondo", durante una charla en la reunión anual de la Sociedad 

Americana de Física, lo que ciertamente se refería a un "mundo nano". Pero fue solamente 

a partir de 1982 con la creación del microscopio de efecto túnel, del inglés STM - scanning 

tunneling microscope, creado por Gerd Binnig and Heinrich Rohrer, que se dió el salto en 

la nanotecnología debido a que a partir de esta fecha era posible "ver" átomos y moléculas 

individuales en la superficie de los materiales y por consiguiente se desarrollaron diferentes 

técnicas de obtención de nanopartículas y nanomateriales, así como otras herramientas para 

su estudio. (24; 25; 27; 28) 
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1.7.1 Nanopartículas (NPs) 

De manera bastante estricta se considera como nanopartículas (NPs) a las partículas que 

tienen sus tres dimensiones menores a 10-20 nm y que tienen sus propiedades físicas 

alteradas drásticamente cuando comparadas a las propiedades del mismo material pero de 

tamaños mayores. Aunque, por otro lado, también son llamadas de nanopartículas las que 

tienen dimensiones de hasta 100 nm, de tal manera que la definición de NPs puede ser 

diferente dependiendo del material, campo y aplicación. (29) 

Los tipos de sistemas de NPs actualmente en estudio y los que ya han sido fabricados son 

de los más variables; abarcan diferentes parámetros como forma, tamaño, composición y 

ambiente en que se están generando las partículas. Debido a esto casi todos los elementos 

de la tabla periódica y sus compuestos pueden formar NPs. Por lo anterior y de acuerdo a su 

constitución pueden ser clasificadas en metálicas, semiconductoras, iónicas, gases raros o 

moleculares. 

Por lo mismo, esta gran variedad de factores implica en una mayor complicación en la 

obtención de sistemas de NPs con características "homogéneas", de tal manera que en la 

fabricación de NPs el tamaño pequeño no es el requerimiento único, sino que también se 

requiere un mismo tamaño de todas las partículas (también llamado de distribución de 

tamaño uniforme), idéntica forma o morfología, idéntica composición química y estructura 

cristalina y evitar aglomeración de las partículas, o sea monodispersión. (26; 30) 

Independientemente de la estructura presentada por las NPs, algunas de sus própiedades 

únicas son definidas por los átomos en su superficie. Por lo que la característica más 

relevante de las NPs son sus grandes áreas de superficie con relación a su volumen. Así que 

una estructura favorecida termodinámicamente resulta de un delicado equilibrio entre las 

contribuciones de energía de superficie y volumen. (26) 

En la caracterización y manipulación de estas partículas de tamaño nanometrico, los 

- 

	

	equipos no necesitan tener sólo sensibilidad y precisión, sino también necesitan resolución 

a nivel atómico. Debido a esto, a la influencia de las fuerzas de corto alcance y a los nuevos 
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fenómenos de las partículas es que la miniaturizacjón de los equipos de análisis en escala 

"nano" es uno de los mayores desafios de la nanotecnología. Por lo anterior, algunas veces 

una gran parte de la información acerca de las estructuras de las NPs proviene de estudios 

teóricos. Con el avance en la tecnología de análisis de microestructuras, algunas técnicas ya 

nos permiten hacer buenas caracterizaciones con cierto nivel de precisión. Las técnicas más 

comúnmente utilizadas son: difracción de rayos-X (DRX), microscopia electrónica de 

barrido (SEM), microscopia electrónica de transmisión (TEM), microscopia de efecto túnel 

(STM), microscopio de fuerza atómica (AFM), espectroscopia de fotoelectrones de rayos-

X, espectroscopia Raman, espectroscopia de infrarrojo (FTIR), absorción UV-visible y 

otras. (29; 30) 

1.7.1.1 Nanopartículas de oro (Nano-Au) 

El oro en su forma coloidal empezó a ser estudiado en 1857 por Faraday y desde entonces 

viene ganando espacio en el mercado mundial debido a las propiedades inusuales que no 

presenta en su forma masiva. Cada año se proponen nuevas técnicas de síntesis con 

diferentes morfologías, tamaños y aplicaciones, cada vez más diferenciadas. 

Peng y colaboradores (31) reportaron haber obtenido nanopartículas de oro monodispersas 

con tamaños entre 1 y  10 im-i a partir de la reducción del tetracloroaurato de hidrógeno 

hidradato (III) (HAuC14. 3H20) usando un complejo de borano t-butilamina y estabilizadas 

con oleamina a diferentes temperaturas (2 a 40°C). Las partículas presentaron forma 

icosaédrica y estructuras policristalinas geminadas. En su evaluación como catlizadores, las 

partículas con 6 nm fueron soportadas en carbono poroso y se mostraron altamente activas 

en la oxidación del CO, mostrando un 100% de conversión a -45°C. También detectaron 

que a altas temperaturas de síntesis los tamaños de las nanopartículas obtenidas fueron 

menores. 

Sardar y Shurnaker-Parry (32) realizaron síntesis y estudios microscópicos y 

espectroscópicos de nanopartículas de oro con tamaños promédios de 5 nm. Ellos 
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obtuvieron formaciones lentas de AuNPs a través de la reducción de Cloro (trietilfosfina) 

de oro (1) con 9-borobiciclononano (9-BBN) como agente reductor y octadecanotiol como 

estabilizante para diferentes temperaturas y tiempos de reacción. Los análisis fueron hechos 

in-situ (durante las reacciones) por medio de TEM y UV-visible. De acuerdo a las imágenes 

y medidas de tamaño de las partículas tomadas por TEM a diferentes tiempos, después que 

se agregó el agente reductor al sistema, se pudo observar un cambio de 32% en la 

dispersión del tamaño de partículas en los 10 minutos iniciales. Para un tiempo de reacción 

de 65 minutos, se observó solo un 9% de dispersión de tamaño. 

Los mismos autores sugieren que la formación de estas AuNPs se da por el mecanismo de 

crecimiento difusional controlado de maduración de Ostwald. De acuerdo a los resultados 

de espectrometría de UV-visible y auxiliados por TEM se pudo observar la dependencia del 

tamaño de las AuNPs con la temperatura (25 a 70 °C). Se observó una disminución del 

tamaño de la partícula con la temperatura de reacción (cerca de 3.3 nm a 25 °C para 1.5 nm 

a70 °C). 

Chen y colaboradores (33) obtuvieron diferentes morfologías para las nanopartículas de oro 

al reaccionar diferentes fracciones molares de tetracloroaurato de hidrógeno tri-hidradatado 

(HAuC14  3 H20) con 4-(2-hidroxietjl)- 1 -piperazinaetano-ácido sulfónico (HEPES). Los 

resultados de DRX mostraron que aún con diferentes fracciones molares, todas las AuNPs 

mostraron un solo tipo de celda unitaria cúbica centrada en las caras (FCC). Por otro lado, 

los resultados obtenidos por absorción UV-visible mostraron que la velocidad de formación 

de las AuNPs disminuía con el aumento de la relación HAuCI4  3H20 /HEPES y una ligera 

variación de tamaño con el cambio de esta misma relación molar. Cuando utilizaron 

diferentes surfactante los autores reportan la obtención de diferentes morfologías y tamaños 

observados por TEM (Figura 1.8). 
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Figura 1.8 - Imágenes de TEM para las diferentes morfologías de nanopartículas de oro con HEPES 

obtenidas con diferentes surfactantes: CTAB (a-d); PVP (e-f); PEO (g-h). FLiente: Chen, 2010. 

Al agregarse PVP en el sistema solamente se obtuvieron partículas esféricas, mientras al 

añadir (5 mmol/L) de PEG solo nanoparículas de oro en forma de varillas (rod-likes) 

fueron obtenidas y con la presencia de CTAB (bromuro de (N-hexadecil) trimetilamonio)) 

se obtuvieron nanopartículas con formas triangulares, octaédricas y decahédricas. 

- 	Por otro lado, en 1997 Wang (34) reportó la preparación de nanoestructuras de oro en 

forma de varillas con diferentes razones de aspecto y sus actividades en cuanto a la 

absorción espectral. La preparación se llevó a cabo en una celda electroquímica simple de 

dos electrodos, usando una placa de oro (3xlxO.05 cm) como ánodo y una placa de platino 

(3xlx0.05 cm) como cátodo, inmersas en una solución conteniendo un surfactante 

catiónico. 

1.7.1.2 Nanopartículas de plata (Nano-Ag) 

Entre los metales, la plata es el que tiene mayor conductividad eléctrica y térmica. 

También es muy conocida por su utilización como catalizador en la oxidación de etileno a 

óxido de etileno y del metanol a formaldehído. Aparte de ser utilizada en filtros de agua y 

aire para la eliminación de microorganismos y de otras aplicaciones tecnológicas en el área 
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médica, la plata nanoparticulada también está siendo muy utilizada por sus propiedades 

antimicrobianas. Corno se puede notar, el campo de aplicación de esto tipo de 

nanopartículas es muy amplio y debido a esto se hace necesario un conocimiento detallado 

de sus propiedades y estructuras por lo que existen grandes esfuerzos en investigaciones de 

rutas sintéticas y de nuevas aplicaciones. 

Costa y colaboradores (35) mostraron el efecto de la incorporación de AgNPs en la 

actividad de las enzimas de la cadena respiratoria mitocondrial de tejidos de cerebro, 

musculo-esquelético, corazón e hígado de ratas. La síntesis de AgNPs se llevó a cabo por 

medio de la reacción de la solución equimolar de AgNO3  y citrato de sodio con NaBH4. Sus 

resultados mostraron que las AgNPs disminuyeron la actividad de los complejos 1, II, III y 

IV de cadena respiratoria mitocondrial de todos los tejidos evaluados. Debido a que estos 

complejos son responsables de proporcionar más de 95% del total de la energía necesaria 

para las células, su mal funcionamiento es asociado a diversas natoénesis de 

enfermedades. Así que los autores atribuyen la inhibición de la actividad de la cadena 

respiratoria mitocondrial a la toxicidad de las AgNPs. 

El trabajo de Xia y colaboradores (36) tuvo como enfoque el control del proceso de 

nucleación y crecimiento de nanopartículas de plata con una forma de partícula 

predominante al final del proceso. Ellos obtuvieron AgNPs con diferentes morfologfas a 

través de la síntesis de un poliol (etileno glicol) con una sal precursor (AgNO3) y un 

polímero encapsulante (poli (vinilpirrolidona)), alcanzaron rendimientos por arriba del 80% 

de conversión a 160°C. Basados en el sistema original, pero cambiando la temperatura de 

síntesis y agregando otros reactivos (NaC1, NaBr, Fe(aca)3) a diferentes concentraciones. 

Reportan haber obtenido nanocables, nanocubos de cristales únicos, cuboctaedricos, 

nanobarras de cristales únicos, etc. 

Reconociendo el potencial del poli (etilen glicol) PEG para la síntesis en solución acuosa de 

AgNPs, Nam y colaboradores (37) investigaron como la conformación de cadenas de 

PEG's de diferentes pesos moleculares (2, 35 y  100 kg/mol) afectan la obtención de estas 

nanopartículas. Mencionan que las reacciones de reducción de los iones plata para la 

formación de nanopartículas ocurren en los sitios hidroxilo del PEG, pero que la capacidad 

de reducción puede ser disminuida por interacciones estables de estos sitios con el agua 
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presente en el medio de reacción. Sus resultados de absorción de UV-visible denostraron 

que hay mayor conversión de iones de plata en nanopartículas al utilizar el PEG de mayor 

peso molecular. El tamaño y distribución de tamaño también fueron investigados, variando 

temperatura y tiempo de reacción. Los resultados mostraron que un aumento en la 

temperatura de 70 a 90 oc lleva a un incremento en el tamaño de la partícula de 3.68 nm a 

5.17 nm, mientras que no se notó ningún cambio significativo en el tamaño de las partículas 

con relación al tiempo de reacción. 

Sharma y colaboradores (38) reportan el método de síntesis de nanopartículas de plata por 

la reducción del catión complejo [(Ag(NH3)21 con disacáridos (maltosa y lactosa) y 

monosacáridos (glucosa y galactosa) y su respectiva actividad antibactericida. Los 

resultados muestran un aumento en el tamaño promedio de las partículas con el incremento 

en la concentración de amoníaco. Para los sistemas que comprenden la utilización de 

monosacáridos ellos encontraron un valor de concentración crítico (0.035 mol/L) que 

corresponde al punto donde el tamaño de las partículas pasa de decenas a centenas de 

nanómetros y además de esto se percibe un aumento en la distribución del tamaño. De 

acuerdo a análisis del tamaño de las partículas relacionadas al pH del medio (Figura 1.9) se 

permitió concluir que a menores pH se ve favorecida la formación de partículas menores y 

distribución de tamaño de partículas más estrecha. 

0 	40 	80 	120 	160 	 0 	40 	80 	120 
	

160 

drrni 	 drni 

Figura 1. 9 - Distribución del tamaño de las nanopartículas de plata a diferentes pH para la glucosa y la 
maltosa con concentración de amoníaco de 0,005 mol L-l. Fuente: Sharrna, 2006. 
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Aparte de estos reactivos ellos utilizaron diferentes concentraciones de amoníaco (0.005 

hasta 0.2 mol/L) para obtener variados tamaños de nanopartículas y el hidróxido de sodio 

para iniciar la reducción y obtener estas AgNPs en solo algunos minutos. 

Los estudios del efecto antibactericida de las AgNPs no solamente inhibieron el 

crecimiento como también llevaron a la muerte de bacterias como Enterococcus faecalis, 

Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus 

epidermidis, Klebsiella pneumoniae (ESBL-positive). Las partículas sintetizadas en 

presencia de maltosa fueron las que presentaron menor tamaño y mayor actividad 

bactericida. (38) 

1.8 Fundamentos de Electroquímica 

La ciencia electroquímica es la rama de la química que estudia los efectos interrelacionados 

entre la eléctrica y la química. Así que es la ciencia que observa los cambios químicos 

causados por el paso de una corriente eléctrica y/o la producción de energía eléctrica por las 

reacciones químicas. Involucradas en la electroquímica están muchas otras ciencias debido 

- 	al hecho de que involucra diferentes fenómenos fisico-químicos en sus procesos, como es el 

caso de la difusión, eléctrica, cinética, química, cristalografia, ciencia de materiales y otras. 

Los sistemas electroquímicos se preocupan principalmente con factores que afectan el 

transporte de cargas a través de las fases químicas. Como es el caso de las reacciones redox 

que ocurren en la interface entre un electrodo metálico (fase sólidalconductor electrónico) 

sumergido en un electrolito (fase líquidalconductor iónico). Sin embargo, existen también 

electrolitos sólidos, como es el caso de las membranas intercambiadores de iones. 

Estas reacciones redox son estudiadas en las llamadas celdas galvánicas o celdas 

electroquímicas, en las cuales se puede monitorear, con gran sensibilidad, la velocidad de 

una reacción a través de una señal de corriente eléctrica generada por el cambio químico 

ocurrido. Esto es posible debido a que la corriente generada es proporcional al cambio 

químico ocurrido, lo que está de acuerdo a los estudios hechos por Faraday entre 1833 y 
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1834. En estas celdas, las propiedades del electrolito pueden ser controladas por la 

concentración de los iones, sus movilidades y sus interacciones con otros iones de cargas 

opuestas. Los electrolitos más comúnmente utilizados son soluciones acuosas u orgánicas, 

- 	teniendo especies jónicas como H+, Na+ y Ci-, que garantizan un sistema electroquímico 

de bajísirna resistencia (suficiente conductividad). (39; 40) 

Los experimentos típicos en electroquímica son llevados a cabo en celdas electroquímicas 

de tres electrodos en contacto con un electrolito, como se muestra en la Figura 1.10. Se 

observa un electrodo de referencia, un contra electrodo y un electrodo de trabajo que es el 

electrodo de interés. Estos electrodos son conductores electrónicos que son conectados a 

una fuente de voltaje o fuente de corriente controlada, con el cual se permite hacer 

diferentes análisis en un mismo sistema. 

Refetencta 
Contra 	Trabajo 

j 1.1 

H 

Figura 1.10 - Esquema representativo de una celda electroquímica de tres electrodos. Fuente: Kissinger, 1996. 

Todo el sistema eléctrico-electrónico que controla la fuente de potencia o fuente de 

corriente es conocido como potenciostato/galvanostato. Equipo que permite aplicar 

potenciales controlados y medir la respuesta de corriente o controlar la corriente aplicada y 

medir el potencial. 

Un potenciostato está habilitado para aplicar diferentes formas de señales (dependiendo de 

la técnica) a un sistema en cuestión y con esto proveer diferente información acerca del 

sistema estudiado. Estas técnicas son divididas en dos grandes grupos: técnicas en estado 
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dinámico y técnicas en estado estático. De estos grupos es que se deriva la técnica de 

espectroscopia de impedancia electroquímica, la cual va a ser empleada en este trabajo. 

(41) 

1.8.1 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

La espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS) es una técnica utilizada en la 

- 

	

	caracterización de muchas propiedades eléctricas y/o electroquímicas intrínsecas de los 

materiales (conductividad, constante dieléctrica, movilidad de cargas, resistencia del 

electrolito, adsorción de especies electroactivas, resistencias a la transferencia de carga y 

resistencia a la transferencia de masa, etc) o de sus interfaces con los electrodos (constantes 

de velocidad de adsorción, capacitancia de la región de interface, coeficiente de difusión de 

especies neutrales en el propio electrodo). (42; 43) 

La medición se lleva a cabo aplicando en el material estudiado una señal AC de baja 

amplitud (Va) a diferentes frecuencias, por encima de una señal DG (Ewe  - potencial del 

electrodo de trabajo) conforme se demuestra en la Figura 1.11. 

12 

tietnp 

Figura 1.11 - Representación de la señal característica aplicada a la técnica de EIS. Fuente: Macdonald, 2005. 

Una de las ventajas de esta técnica reside en la interpretación directa y precisa de los datos 

obtenidos, respecto al comportamiento de un circuito eléctrico equivalente que se ajusta a 
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estos datos y que representa físicamente el proceso en estudio. Es decir que el proceso 

global puede ser representado por un circuito eléctrico compuesto por resistores, 

capacitores, inductores, elementos de fase constante y elementos de difusión combinados 

en serie o en paralelo. Un punto importante a considerar es que los valores obtenidos para 

estos elementos del circuito equivalente dependen de las características de la celda 

electroquímica y la frecuencia aplicada. (40; 43) 

Como los sistemas electroquímicos son sistemas complejos y por eso presentan elementos 

que son dependientes del tiempo y frecuencia, estos deben utilizar la impedancia (Z) en su 

caracterización electroquímica y no la resistencia (R) que sería el caso de un sistema 

eléctrico descrito por la Ley de Ohm. Asi mismo, como la impedancia de un sistema 

electroquímico es la respuesta de una señal AC (señal sinusoidal) impuesta, la relación 

entre el voltaje y la corriente en función del tiempo es igual a la impedancia que puede ser 

expresa por: 

V(t) 

1(t) 

Donde V(t) y 1(t) son respectivamente las mediciones de voltaje y corriente en un sistema 

AC. 

Otra manera de representar la impedancia es a través de un plano complejo tal cual se 

observa en la Figura 1.12. 

tZIcos4 - 

Eje Real  o 

Figura 1. 12 - Plano complejo del número complejo Z. Fuente: Yuan, 2010. 
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La representación matemática es: 

Z= IZI(cosø+isinø) 

donde 1 ZI es la magnitud de Z y 0 es el ángulo de Z. Él 1 ZI se puede calcular por 1 ZI = 

1 (Z)' + (Zjm ) 2  y el 0 por 0 = tan_1m donde Z7e  y Zim  son las partes real e 
Zre 

imaginaria de Z. (42) 

Los resultados de impedancia son representados en gráficas de Nyquist o de Bode. La 

representación de Nyquist grafica el Zre  (x) VS Zim (y), mientras la representación de Bode 

grafica log 1 ZI y 10 1 vs log w. (44) 

En celdas de combustible la BIS puede ser utilizada para caracterizar la membrana, la celda 

de combustible como tal o las pilas de celdas de combustible, capas de catalizadores, 

actuación de los diferentes contactos entre estos elementos, influencia de la presión de los 

gases de alimentación, presión de cierre de la celda y además de otra información que 

puede ser obtenida de un estudio de BIS. 

Harrington y colaboradores (45) estudiaran el efecto de la hidratación y secado de 

membranas de celdas de combustible y el efecto de la presión de cierre en las 

características electroquímicas de una celda de combustible individual, utilizando Nafion 

l 5® como membrana y cargas de platino como catalizadores. Los resultados obtenidos 

fueron ajustados matemáticamente a circuitos eléctricos que representan el comportamiento 

del sistema por lo que lograron visualizar que la resistencia de la membrana se aumenta con 

el secado. de la celda así como una reducción en el potencial de la misma. También 

detectaron que la disminución en la impedancia de la celda con el aumento de la presión de 

cierre es más significativanente afectada por la resistencia de la membrana. También fue 

posible identificar componentes capacitivos e inductivos que están relacionadas a las 

conexiones de cables y otros, por lo que concluyen que se debe tener mucho cuidado con 

los sistemas de medición para que sean válidas las evaluaciones realizadas. 
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La técnica de espectroscopia de impedancia electroquímica fue utilizada por Asghari y 

colaboradores (46) para evaluar el efecto que tienen la presión de cierre en el desempeño de 

una celda de combustible individual. Ellos utilizaron un rango de frecuencias de 20 KHz - 

0.1Hz y  una amplitud de la señal sinusoidal de 5% del valor de la señal DC, colectando 10 

puntos a cada década. Los resultados mostraron una reducción de la resistencia a altas 

frecuencias con el aumento del torque aplicado en la presión de cierre. Por otro lado la 

resistencia a la transferencia de masa no presentó ningún cambio hasta 15 N.m, aunque a 

mayores torques empieza a incrementarse. La resistencia a transferencia de carga sufrió 

cambios no significativos comparados con las otras dos resistencias. Los resultados 

mostraron que el valor de torque óptimo es de 20 N.m para este sistema. 

La utilización de óxidos metálicos incorporados en matrices poliméricas es otra alternativa 

para incrementar el desempeño de las membranas para celdas de combustible. Basado en 

esto, Salgado (47) preparó membranas de quitosano con diferentes óxidos metálicos (MgO, 

CaO, Si02, A1203) y comparó su desempeño contra membranas de Nafion a través de 

espectroscopia de impedancia electroquímica. En su análisis Salgado utilizó una celda de 

dos electrodos teniendo la membrana en medio. Los parámetros para el análisis de EIS 

fueron: intervalo de frecuencia de 1 MHz - 0.05 Hz con adquisición de datos de 7 puntos 

por década y una señal sinusoidal con 5 mV de amplitud por encima de la señal DC. 

Sus resultados mostraron que al agregar cargas inorgánicas higroscópicas se logra obtener 

una mayor retención de agua por la membrana y consecuentemente un incremento en el 

número de sitios básicos para la conducción protónica, aparte de brindar mayores 

propiedades de barrera a los gases a través de la membrana. Este aumento en la conducción 

protónica fue comprobado por los resultados de EIS, sin embargo se encontró un aumento 

en la resistencia de interface entre las membranas y los electrodos por lo que resulto en un 

pobre rendimiento de la celda de combustible. Sin embargo, el autor atribuye este bajo 

desempeño al montaje incorrecto de la celda. 
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2 JUSTIFICACIÓN 

El alto costo de las actuales membranas de NAFION, las más utilizadas en el sector de 

generación de energía a través de celdas de combustible, imposibilita su inserción en el 

mercado más popular y de menor valor agregado para aplicaciones de bajo potencial; lo 

anterior motiva a buscar sintetizar membranas más económicas y con propiedades 

incrementadas. En este trabajo se propone sintetizar copolímeros de monómeros 

económicos como son el estireno y el ácido acrílico, y entrecruzarlos parcialmente para 

mejorar sus propiedades térmicas y mecánicas. Posteriormente sulfonarlos para 

proporcionar su propiedad de conductividad protónica. 

Con el aumento importante de las propiedades de los materiales, se propone adicionarles 

nanopartículas metálicas (oro y plata), específicamente sintetizando y evaluando el efecto 

de estos materiales en la conductividad protónica y la resistencia a la transferencia de carga 

de la membrana. 
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3 HIPÓTESIS 

La obtención de membranas de poli (estireno-co-ácido acrílico) parcialmente entrecruzadas 

con un agente entrecruzante trifuncional (TMPTMA) seguida de reacciones de sulfonación, 

utilizando H2SO4 como agente sulfonante, proporcionarán además de un material de bajo 

costo, propiedades mecánicas, térmicas y de conductividad protónica necesarias para una 

membrana de intercámbio protónico que sea semejante o mejor a la del Nafion. Además, 

conociendo que la estructura molecular de este copolímero no provee suficiente capacidad 

de absorción de agua, indispensable para la conductividad, y que las reacciones de 

sulfonación no la incrementen considerablemente, la incorporación de nanopartículas 

metálicas puede recuperar parcial o totalmente la capacidad conductora, aun a bajos niveles 

de absorción de agua. 
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5 DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En esta sección se describirán los materiales y métodos utilizados para la obtención de los 

copolímeros parcialmente entrecruzados y sulfonados, la síntesis de las nanopartículas 

metálicas, la preparación de las membranas, la incorporarción de las nanoparticulas en el 

copolímero sulfonado, así como las caracterizaciones empleadas en todas las etapas. En la 

Figura 5.1 se esquematiza en forma de organigrama la secuencia metodológica seguida. 

Síntesis del PS, Síntesis de 
PSAA y del PSAA Nanopartículas 

entrecruzado de Au y Ag 
con TMPTMA  

IR, DSC, DMA, TGA y 
%Geles 

Su Ifon a cio n es 
del PSAA 0.01% Cara cte ri za don es 

IR, DMA, TGA 
TEM 

Uy-vis, AA y 

Absorción  

en el 
copolímero sulfonado  

Evaluación de las propiedades 
electroQuímicas ror EIS 

Figura 5. 1 - Organigrama del desarrollo experimental. 
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5.1 Metodología 

5.1.1 Síntesis del poli (estireno-co-ácido acrílico) entrecruzado con TMPTMA 

La obtención de los copolímeros se llevó a cabo mediante polimerización radicálica en 

masa en un reactor de 100 ml a ioo oc por 2 horas, atmosfera inerte de nitrógeno y 

agitación mecánica de 250 rpm. La relación estequiometrica del estireno:ácido acrílico fué 

de 94:6 molar y la cantidad de BPO (peróxido de benzoílo) utilizada fué de 0.05% molar en 

relación al total de monómeros. El TMPTMA fué utilizado como agente entrecruzante en 

diferentes cantidades (0.001, 0.01 y  0.1 % molar) y añadido en gotas cada 2 minutos 

después de la adición del BPO. Este procedimiento fue adoptado con el fin de evitar la 

homopolimerización del TMPTMA. La Figura 5.2 muestra el sistema utilizado para las 

reacciones de copolimerización. 

Figura 5. 2 - Sistema de reacción utilizado para las reacciones de polimerización. 
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La reacción de copolimerización fue terminada después de 2 horas agregando 50 ml de 

acetona al medio de reacción el cual se mantuvo en agitación por 5 minutos para entonces 

añadir 100 ml de metanol como agente precipitante. Este mismo procedimiento se llevó a 

cabo una vez más para remoción de cualquier residuo de reactivos (incluyendo oligómeros 

o polímeros de bajo peso molecular). Finalmente los copolímeros fueron secados en estufa 

de vacío a 40 oc y 25 in Hg hasta peso constante. 

Poliestireno homopolímero y poli(estireno-co-ácido acrílico) sin entrecruzante también 

fueron sintetizados para utilizarlos como referencia considerando los mismos parámetros y 

condiciones de síntesis ya mencionados. 

En la Tabla 5.1 se muestran los códigos asignados a cada uno de los polímeros sintetizados 

en esta etapa y los respectivos rendimientos obtenidos. 

Tabla 5. 1 - Códigos asignados y rendimiento de los copolínieros obtenidos. 

% Estireno % Ácido Acrílico % TMPTMA Asignación % Rendimiento* 

100 	 0 	 0 	 PS 	 30.5 

94 	 6 	 0 	PSAA 	40.5 

94 	 6 	 0.001 	+0.001 	37.1 

94 	 6 	 0.01 	+0.01 	39.6 

94 	 6 	 0.1 	+0.1 	 56 

Calculado considerando la cantidad inicial de monómeros y la masa polimérica final. 

La Figura 5.3 nos muestra el esquema de copolimerización y la posible estructura 

polimérica obtenida para el caso de la utilización de TMPTMA. 
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1 	 0 

6IM+ 
	+ 	

0.05 % BPO
100°C,N2 

L°in x 

Figura 5.3 - Esquema de la reacción de copolimerización y entrecruzamiento del poli (estireno-co-ácido 
acrílico) entrecruzado con terminación preferente en estireno. 

Donde "m", "n", "x" son respectivamente las cantidades molares utilizadas de estireno, 

ácido acrílico y TMPTMA de acuerdo a los valores reportados en la Tabla 5.1. 

5.1.2 Reacciones de Sulfonación del +0.01 

El polímero "+0.0 1" obtenido en la etapa de copolimerización fue elegido para las 

reacciones de sulfonación debido a que presentó el mejor comportamiento viscoelástico. La 

evaluación viscoelástica de este material y de los demás polímeros será discutida en la 

sección 6.1.4 de este trabajo. 

El sistema utilizado en las reacciones de sulfonación consiste del mismo sistema utilizado 

en las reacciones de copolimerización descritas en el capítulo 5.1.1. Sin embargo, en este 

caso las reacciones se llevaron a cabo disolviendo cerca de 2 gramos del copolímero en 30 

ml de diclorometano a temperatura ambiente y 250 rpm. Después de la completa 

solubilización del copolímero el sistema fue calentado a 40 oc, para agregar el agente 

sulfonante (H2SO4 98%) a 50, 75 y  100% en relación molar respecto a la cantidad molar de 

51 



Desarrollo Experimental 

anillos bencénicos teóricamente presentes en la cantidad de polímero a ser sulfonado. Los 

tiempos de reacción fueron de 1 y  2 horas contadas a partir de la adición del agente 

sulfonante. La reacción fue terminada con 100 ml de agua destilada en baño de hielo. 

A cada uno de los copolímeros obtenidos en esta etapa se asignaran códigos para facilitar la 

identificación. Los códigos asignados son reportados en la Tabla 5.2. 

Tabla S. 2 - Códigos asignados a los copolírneros sulfonados 

%mol de H2SO4 Tiempo de reacción (h) Código Asignado 

50 	 1 	 S50-1h 

50 	 2 	 S50-2h 

75 	 1 	 S75-1h 

75 	 2 	 S75-2h 

100 	 1 	 S100-1h 

100 	 2 	 Sl00-2h 

Al terminar la reacción de sulfonación se espera obtener una estructura semejante a la que 

- 	 se propone en la Figura 5.4. 
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Figura S. 4 - .Estructura propuesta para el po11 (estireno..co'-ácido acrílico) parcialmente entrecruzado y 
su 1 fon ado. 

Después de terminada la reacción de sulfonación el copolímero obtenido fue lavado 

exhaustivamente con agua destilada y filtrado hasta pH neutro del agua del filtrado. Se 

utilizó este procedimiento de lavado para evitar la degradación del copolímero antes del uso 

y también para quitar cualquier excedente de ácido que no haya reaccionado. El polímero 

se secó en estufa de vacío a 40 oc y 25 in de Hg hasta peso constante. 

5.1.3 Preparación y obtención de membranas 

Las membranas fueron preparadas por "casting" solubilizando los copolímeros en 

THF (0.2 gr/mL) durante 8 horas. La solución obtenida fue vertida en porta objetos y 

secadas en campana con extracción a temperatura ambiente hasta peso constante. 

Recalcando que apenas el copolímero +0.1 fue insoluble e infusible por lo que no se 

obtuvo ninguna membrana del mismo. 
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4 OBJETIVO 

4.1 Objetivo General 

Evaluar el efecto del agente de entrecruzamiento TMPTMA, la sulfonación y la 

incorporación de nanopartículas de oro y plata en las propiedades mecánicas, térmicas y 

electroquímicas del copolímero poli (estireno-co-ácido acrílico) utilizado como membrana 

en celdas de combustible. 

4.2 Objetivos Particulares 

Preparar nanopartículas de oro y plata (laboratorio TJNESC). 

Preparar copolímeros parcialmente entrecruzados de poli (estireno-co-ácido 

acrílico) con diferentes porcentajes de TMPTMA. 

Sulfonar el poli (estireno-co-ácido acrílico) a diferentes tiempos y cantidades de 

agente sulfonante. 

Evaluar propiedades térmicas y mecánicas de las membranas obtenidas. 

Evaluar la conductividad protónica y la resistencia a la transferencia de carga de las 

membranas sulfonadas. 

- 	
Evaluar el efecto de la incorporación de las nanopartículas metálicas en el 

copolímero en cuanto a la conductividad protónica y la resistencia a la transferencia de 

carga de las membranas obtenidas. 
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5.1.4 Síntesis de nanopartículas metálicas 

En esta sección del trabajo se reportan las condiciones en que se sintetizaron las 

nanopartículas de oro y plata y todo el proceso de limpieza de materiales/vidriería que se 

debe llevar a cabo antes de empezar las reacciones. 

El procedimiento de limpieza de los materiales consistió en primero lavar intensivamente 

los materiales con jabón y agua destilada. Posteriormente toda la vidriería fue sumergida en 

una solución de HNO3/HC1 (agua regia) (3:1 v:v) durante aproximadamente 15 minutos. 

Finalmente se lavó el material 4 veces con agua destilada y en seguida 3 veces con agua 

ultra-pura. En caso de que el material todavía huela a agua-regia se debe continuar lavando 

con agua ultra pura hasta que se elimine el olor. 

5.1.4.1 Síntesis de nanopartículas de oro 

Las nanopartículas de oro fueron sintetizadas utilizando el método de reducción 

química de una sal precursora de oro en medio acuoso. (48) 

El procedimiento consistió en diluir 8 pL de la solución original de ácido auroclohridrico 

(HAuC14) en agua en un matraz aforado de 50 mL. La solución obtenida se colocó en un 

matraz bola de 3 salidas con agitación magnética y calentado lentamente hasta 60 T. Al 

alcanzar esta temperatura se incrementó al máximo el flujo de calor de la manta de 

calentamiento hasta los 90 T. En este momento se apagó el calentamiento y se le agregó 

una alícuota de 5 ml de una solución 0.04 M de citrato de sodio (Na3C6H507.H20). En 

seguida de la adición del citrato de sodio se encendió nuevamente el calentamiento con el 

flujo de calor en su máximo y se mantuvo la solución en reflujo por 20 minutos. En estos 

- 

	

	20 minutos se observó un cambio de color de la solución: de transparente para un color 

rojizo. Este cambio de color evidencia la formación de nanopartículas de oro. 
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5.1.4.2 Síntesis de nanopartículas de plata 

Las nanopartículas de plata fueron sintetizadas utilizando el método de reducción química 

de una sal precursora de plata en medio acuoso. 

10 ml de una solución acuosa 1.47x10 3  M de AgNO3  se colocaron en un matraz bola de 

una boca sumergido en baño de hielo y con agitación magnética, al que se le adicionó una 

alícuota de 10 ml de una solución 5.45x10 3  M de citrato de sodio. Después de 5 minutos se 

añadió 1 ml de una solución 9.69x10 4  M de borohidruro de sodio, que es el agente reductor 

responsable por la formación de las nanopartículas. 

Debido a que las partículas de plata son fotosensibles, se tomó la precaución de cubrir el 

matraz con papel aluminio para impedir el paso de la luz. 

5.1.5 Incorporación de nanopartículas y obtención de membranas 

El polímero "S100-2h" fue seleccionado para la incorporación de las nanopartículas de 

plata y de oro debido a que presentó la más alta conductividad protónica, de acuerdo a los 

resultados obtenidos por EIS en la sección 6.3.5 de este trabajo. El procedimiento se llevó a 

cabo solubilizando 0.1 gramos de polímero en 1 ml de THF junto con 2, 4 y  8 mL de la 

solución acuosa de nanopartículas de oro o plata obtenidas anteriormente. La solución 

formada se mantuvo en agitación magnética por 8 horas y posteriormente depositada en una 

placa de vidrio plana para el secado. El material obtenido fue nuevamente solubilizado en 1 

ml de THF durante 8 horas y la solución depositada en un porta-objeto con área de 4 cm2 y 

secada en campana de extracción a temperatura ambiente hasta peso constante. 

Los materiales obtenidos fueron asignados conforme descrito en la Tabla 5.3. 
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Tabla 5. 3 - Códigos asignados a los copolímeros sulfonados con nanopartícu las incorporadas. 

Tipo de nanopartícula Cantidad (mL) Concentración (%peso)* Código 

2 	 0.12 	 Ag-2 

Ag 	 4 	 0.24 	 Ag-4 

8 	 0.47 	 Ag-8 

2 	 0.10 	 Au-2 

Au 	 4 	 0.19 	 Au-4 

8 	 0.39 	 Au-8 
*Con  relación a la masa del copo]ímero. 

5.1.6 Activación de membranas 

Antes de someter los copolímeros sulfonados y los copolímeros sulfonados con 

nanopartículas incorporadas a los análisis, fue adoptado un procedimiento de activación, el 

cual consistió en sumergir la muestra por 24 horas en solución acuosa de H2SO4 0.5 M y 
* 	 posteriormente almacenada en agua desionizada hasta la hora de la caracterización. En el 

caso de los análisis de absorción de agua o de espectroscopia de impedancia electroquímica 

las muestras se mantuvieron húmedas, sin embargo para los demás análisis las membranas 

fueron secadas en campana con extracción a temperatura ambiente. Este procedimiento de 

activación, obviamente con sus particularidades dependiendo del sistema en estudio, es 

empleado para regresar a la membrana la característica de conducción protónica original, 

previamente inhibida debido al proceso de lavado del material sulfonado. 
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5.2 Caracterización 

- 	5.2.1 Espectroscopia infrarroja con transformada de Fourier (FTIR) 

En la determinación de los grupos funcionales característicos de los polímeros obtenidos se 

utilizó un espectrómetro infrarrojo marca ThermoNicolet, modelo AVATAR 330 utilizando 

las siguientes condiciones: 25 scans con una resolución de 4 cm y considerando la región 

del espectro entre 4000 y  400 cm* El análisis se realizó mediante la técnica de transmisión 

utilizando películas delgadas preparadas por "casting". 

e 

5.2.2 Análisis termogravimétrico (TGA) 

Con el objetivo de evaluar la estabilidad térmica de los copolímeros parcialmente 

entrecruzados y el efecto de las reacciones de sulfonación, se utilizó un analizador 

termogravimetrico marca DuPont Instruments modelo 951. La rampa de calentamiento 

utilizada fue de 10 °C/min desde temperatura ambiente hasta 700 °C con flujo de nitrógeno. 

La atmósfera se intercambió por aire después de los 550 °C. 

5.2.3 Calorimetria Diferencial de Barrido (DSC) 

Con el objetivo de conocer el comportamiento térmico de los materiales obtenidos se 

utilizó un calorímetro diferencial de barrido marca TA Instruments, modelo MDSC 2920 

en modo convencional. El análisis se realizó en 3 etapas, donde la primera etapa consistió 

de un calentamiento hasta borrar el historial térmico de la muestra, seguido por un 

enfriamiento hasta -30 C. Finalmente se procedió con un nuevo calentamiento el cual 
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corresponde al reportado. Las condiciones utilizadas en el último calentamiento fueron: 

velocidad de calentamiento de 10 °C/min, para un intervalo de temperatura de 30 a 160 oc. 

5.2.4 Determinación del Porcjento de Geles 

El porciento de geles así como las características de solubilidad de los copolímeros 

entrecruzados fue determinado por extracción Soxhlet en diferentes disolventes (THF, 

Diclorometario y Agua) y a diferentes tiempos (4, 8 y  12 horas) de acuerdo a la norma 
ASTM C0613 y a detalles específicos reportados por castañeda. (49) 

Se utilizaron dedales de celulosa marca Whatmari con dimensiones de 10 mm de diámetro 

interno y 50 mm de largo con una cantidad de material de aproximadamente 0.5 gr. 

Considerando que ésta evaluación es un procedimiento gravimétrico, anteriormente a cada 

extracción los dedales fueron secados en estufa de vacío a 60 °C y 25 in de Hg hasta peso 

constante. Después de proceder con las extracciones, se utilizó el mismo procedimiento de 

secado para evaporar el contenido de disolvente excedente. El porciento de geles presentes 

en las muestras fue obtenido mediante la ecuación siguiente: 

Peso del cartucho con gel - Peso del cartucho %deGel= 	
xlOO Peso de la muestra 

5.2.5 Análisis dinámico mecánico (DMA) 

Las propiedades viscoelásticas de las membranas obtenidas por "casting" fueron 

evaluadasen un DMA modelo Q800 de TA Instruments en modo flexión, utilizando una 

rampa de calentamiento de 5-C/min de 30 hasta 130 oc y una frecuencia de 1 Hz y 15m de 
amplitud de oscilación. 

58 



Desarrollo Experimental 

Cabe recalcar que la muestra "+0.1" no fue caracterizada por este método ya que no se 

pudo obtener una membrana debido a que fue imposible fundir o solubilizarla por su alto 

contenido de geles. 

5.2.6 UY-visible 

Las nanopartículas de plata y oro, ambas obtenidas en solución acuosa, fueron sometidas al 

análisis de UV-visjble buscando determinar sus bandas de absorción características. La 

evaluación fue llevada a cabo utilizando una celda de cuarzo específica para el análisis. Se 

utilizó un espectroftómetro de UV-visible con arreglo de fotodiodos marca Shimadzu 

modelo MultiSpec-1501 con 25 barridos de 300 a 700 nm y una resolución de 1 nm. 

5.2.7 Microscopia Electrónica de Transmisión 

Los análisis microscópicos por TEM se llevaron a cabo en un equipo JEOL TITAN 80-300 

kV, un voltaje de 300 kV y utilizando rejillas de Cu de malla 300 recubiertas con una 

película de Lacey/Carbon. En estas rejillas fue depositada la solución de nanopartículas y 

después de evaporado el disolvente se procedió con el análisis. 

5.2.8 Absorción atómica 

Considerando que las nanopartículas fueron obtenidas en medio acuoso, se realizó el 

análisis de absorción atómica para determinar las concentraciones de las soluciones. El 

equipo utilizado fue un Espectrofotómetro de Absorción Atómica marca VARIAN modelo 

Spectra 250. Para ambas muestras (Nanopartículas de Oro y Plata) se diluyó 2 ml de la 

solución original en agua ultra-pura en un matraz de aforación de 25 ml. Los resultados 
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fueron obtenidos de acuerdo a una curva de calibración hecha previamente con sales de oro 

y de plata de concentración conocida, a través de la cual se obtuvo la concentración en 

ppm. 

5.2.9 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

Las propiedades electroquímicas de los materiales sulfonados fueron obtenidas en un 

potenciostato/galvanostato de la marca BioLogic modelo SP-300, utilizando la técnica de 

espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). El modo de operación fue el modo 

potenciostático utilizando un rango de frecuencia de 2 MHz - 30 mHz en potencial de 

circuito abierto, colectando 10 puntos por cada década. 

La medición se llevó a cabo utilizando un sistema de dos electrodos en donde de un lado se 

utilizó una placa de platino como electrodo de soporte a la membrana y del otro un contacto 

de mercurio con un alambre de platino sumergido en el mercurio para cerrar el contacto 

eléctrico necesario. La Figura 5.5 muestra el sistema utilizado. 

Figura 5. 5 - Sistema de medición empleado en las mediciones de EIS. (A) Placa de platino, (B) Contacto de 
mercúrio, (C) Alambre de platino y (D) Bloques de Teflon. 
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La distancia entre la face inferior y superior de los bloques de teflón (bloques blancos de la 

imagen arriba) fueron mantenidas constantes (30.82 mm) para cada medición, debido a que 

diferentes presiones aplicadas al sistema pueden influir en la medición. 

5.2.10 Absorción de agua 

La capacidad de absorción de agua de las membranas de intercámbio iónico es una de las 

propiedades más importantes cuando estos materiales se utilizan en celdas de combustible. 

Considerando lo anterior, antes del pesaje las membranas sulfonadas fueron sumergidas en 

una solución 0.05 M de H2SO4 durante 24 horas y después lavadas superficialmente con 

agua ultra-pura y en seguida sumergidas en agua ultra-pura. 

La capacidad de absorción de agua fue determinada de acuerdo a la siguiente ecuación. 

MH—MS 
%AA= MS x100 

Donde "%AA" es el porciento de agua absorbida, "MII" la masa de la membrana húmeda y 

"MS" la masa de la membrana seca. 
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6 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

- 	6.1 Resultados de los copolímeros entrecruzados 

En esta sección se presentarán los resultados de las propiedades químicas, térmicas y 

mecánicas de los copolímeros de poli (estireno-co-ácido acrílico) entrecruzados con 

TMPTMA 

6.1.1 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

La técnica de espectroscopia de infrarrojo fue utilizada para determinar la presencia de los 

grupos funcionales característicos de los copolímeros sintetizados. La técnica empleada fue 

la de transmitancia en películas con excepción de la muestra "+0.1" que debido a su 

incapacidad de fundirse y disolverseno permitió la obtención de una película, por lo que se 

obtuvo su espectro utilizando el polímero mezclado en pastilla de KBr. 

La figura 6.1 presenta los espectros de absorbancia al IR para el Poliestireno (PS), Poli 

(estireno-co-ácido acrílico) (PSAA) y los copolímeros entrecruzados a diferentes relaciones 

- 	de agente entrecruzante (0.001, 0.01 y 0.1% de TMPTMA). 
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Figura 6. 1 - Espectros de IR para las muestras PS, PSAA y  +0.00 1, +0.0 1 y +0.1 (A) y ampliación entre 
3600 y 2400 cm' (B). 

Las absorciones entre 3100-3000 cm1  son características del enlace C-H de aromáticos, o 

- 	sea referente a los anillos bencénicos del estireno. Por otro lado la absorción en 2925 cm' 

ocurre debido al estiramiento asimétrico de CH2  y la absorción en 2852 cm 1  es referente al 

estiramiento simétrico de CH2. Ambos correspondientes a los vinilos presentes en las 

estructuras del ácido acrílico y del estireno. 
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En esta misma región del espectro, de acuerdo a la ampliación de la Figura 6.1 (B), se 

observa un ensanchamiento de banda para el PSAA y sus correspondientes copolímeros 

entrecruzados. Este ensanchamiento entre 3500 hasta 2500 cm 1  que tiene su centro 

alrededor de 3000 cm es atribuido al estiramiento del O-H del ácido acrílico en su forma 
dimérica. 

Otro punto característico en el espectro es la banda de absorción en 1704 cm 1  que está 
regida por el estiramiento del enlace C=O del ácido acrílico. Esta misma absorción no está 

presente en el espectro del PS. (50; 51) Las absorciones en 1600, 1492 y 1450 cm 1  son 
vibraciones características del estiramiento del anillo bencénico (CC) del poliestireno. 

Una pequeña diferencia entre los demás espectros comparados al de poliestireno es la señal 

en 1240 cm' que es la absorción referente al estiramiento del enlace C-O del ácido acrílico, 

lo que corrobora con las demás señales del espectro comjrobando la incorporación de este 

monómero al polímero. 

Las dos absorciones características de la flexión del C-H de aromáticos monosustituídos 

deben de ser encontradas en regiones cercanas a 1070 cm y 1027 cm. Ests absorciones 

son claramente observadas en el espectro de la Figura 6.1 lo que corrobora la presencia del 
* 	estireno en la estructura polimérica. 

En regiones de más alta energía, principalmente por debajo de 800 cm se tienen 

informaciones bastante útiles respeto a la conformación o sustitución de compuestos 

aromáticos. En este caso las absorciones en 757 y 700 cm 1  son características de las 

flexiones fuera del plano para el enlace C-H del anillo bencénico e indican que es una 

estructura aromática monosustitujda Por otro lado la absorción en 541 cm es caracterizada 

por los movimientos de flexión fuera del plano para el anillo. (50) 

Debido al bajo contenido de TMPTMA incorporado en los copolímeros y también debido 

al hecho de que las absorciones de su estructura ocurran en las mismas longitudes de ondas 

del estireno y ácido acrílico, la mayoría de sus señales estan sobrelapadas. Sin embargo, en 

los espectros de los copolímeros entrecruzados se alcanza a distinguir una señal alrededor 
de 1731 cm 1  que es como una extensión u "hombro" de la señal del carbonilo en 1704 cm 

Esta señal corresponde al grupo funcional éster presente en la estructura del TMPTMA. 
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Haciendo la relación entre la absorción de esta señal en 1731 cm 1  con la absorción de la 

señal del C-H del anillo bencénico en 757 cm 1  se puede tener una idea cuantitativa del 

incremento de TMPTMA presente en la muestra. En la Tabla 6.1 se presentan los valores 

- 	 obtenidos para la relación entre las bandas discutidas arriba. (50; 51) 

Tabla 6. 1 - Relación entre bandas de éster y C-H del anillo bencénico. 

Relación entre bandas 
Polímero 

1731.8/757.9 cm' 

PSAA 0.3704 

+0.001 0.3929 

+0.01 0.4091 

+0.1 1.1262 

Como se puede observar es bastante claro el incremento en la señal del éster cuando se 

incrementa la cantidad de TMPTMA en la muestra, pasando de 0.3929 para la muestra 

+0.001 a 1.1262 para la muestra +0.1. Estos resultados espectroscópicos muestran que 

efectivamente se está sintetizando el copolímero PS/AA reticulado con el agente 

entrecruzante TMPTMA. 

6.1.2 Calorjmetrja Diferencial de Barrido (DSC) 

Los polímeros preparados fueron caracterizados por DSC con el objetivo de identificar 

posibles cambios en la temperatura de transición vítrea que puedan estar relacionados a la 

copolimerización y/o al entrecruzamiento del polímero. 

De acuerdo a Hatakeyama (52) el DSC detecta la temperatura de transición vítrea de un 

polímero, debido al cambio en la capacidad calorífica de la muestra, gracias a un 

incremento en el movimiento molecular coordinado de largo alcance; a su vez causado por 

el calentamiento de la muestra, de acuerdo a un programa controlado de temperatura. 

Obviamente con el cambio en la capacidad calorífica del material hay también un cambio 
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en el flujo de calor que es lo que usualmente se grafica en los termogramas obtenidos. En la 

Figura 6.2 se pueden observar las Tg's de los diferentes polímeros obtenidos. 

Figura 6. 2 - Termograrna de DSC para las muestras PS, PSAA, +0.001, +0.01 y +0.1. 

Se puede observar claramente la Tg del PS en 102 °C, lo que está de acuerdo a lo reportado 
por Painter y por Mark (53; 54), quienes reportan la Tg del poliestireno en 100 T. 

Por otro lado, para el copolímero PSAA se observa un valor más alto de la Tg en 117 °C, lo 

que puede estar relacionado con las asociaciones debidas a las interacciones 

intermoleculares secundárias, específicamente puentes de hidrógeno, entre el grupo 

funcional característico del ácido acrílico. 

Al agregar el agente entrecruzante (TMPTMA) se esperaría un aumento en la Tg debido a 

las reacciones de entrecruzamiento. Sin embargo, para los copolímeros entrecruzados con 

0.001 y 0.01% de TMPTMA no se observó ningún cambio significativo entre los valores de 

Tg, con respecto al PSAA. Para efecto de comparación sus Tg's son 117.73 oc 
y  117.69 oc 

respectivamente Este efecto no significativo puede deberse al bajo contenido de 

entrecruzante utilizado. Además de esto, se debe considerar también el hecho de que estos 

copolímeros pueden estar parcialmente entrecruzados o con un entrecruzamiento muy bajo, 

tal que la sensibilidad del DSC no permite detectar estos cambios cuando son comparados 

M. 



Discusión de Resultados 

con el PSAA. Para mezclas de polímeros amorfos incompatibles, la Tg del componente 

minoritario también es de dificil determinación cuando de su baja concentración. (52) 

Para el caso del copolímero entrecruzado con una cantidad de 0.1% de TMPTMA se 

percibe un cambio significativo en su comportamiento, con respecto a los otros 

copolímeros entrecruzados. Menczel (55) reporta que para polímeros hulosos o 

entrecruzados la Tg no ocurre en una temperatura definida, más bien en un intervalo amplio 

de temperatura de hasta 50 o 60 oc, incluso mayor para polímeros altamente entrecruzados 

y/o altamente cristalinos. Por otro lado, el entrecruzamiento lleva a la restricción de los 

movimientos moleculares coordinados de largo alcance de la cadena principal y por lo tanto 

de la estabilidad de la línea base del termograma, lo que ocasiona grandes errores en la 

determinación de la Tg. 

En base a esto, la posible Tg de la muestra con 0.1% de entrecruzante determinada en 87 °C 

(obtenida via método convencional) puede no ser la correcta, como consecuencia de la 

reducción en su volumen libre, por que parte de sus cadenas están atadas más cercanamente 

a los enlaces covalentes con una reducción en la capacidad calorífica. Lo anterior significa 

que se necesita una mayor cantidad de energía para que las cadenas empiecen a moverse, y 

- 	la temperatura de transición vítrea debiera ocurrir a mayor temperatura. (52; 53) 

6.1.3 Determinación de Porciento de Geles 

Los resultados de formación de geles obtenidos en agua son bastante útiles debido a que 

estos polímeros serán empleados en ambientes extremadamente húmedos y a temperaturas 

relativamente altas. Lo anterior significa que estos materiales no deben de presentar perdida 

de material con el tiempo de extracción. Por otro lado, las evaluaciones en disolventes 

orgánicos como es el THF y el Diclorometano son de gran utilidad para conocer el 

contenido de material insoluble (% Geles) debido a las reacciones de entrecruzamiento y 

con esto determinar el grado de entrecruzamiento relativo. Otro beneficio de estas pruebas 

es que nos permite conocer el mejor disolvente para los polímeros obtenidos, por lo que nos 

ayuda a seleccionar el másadecuado para la preparación de las membranas. En la Figura 6.3 
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se muestran las gráficas de extracción Soxhlet en diferentes disolventes y a diferentes 

tiempos para las muestras +0.001, +0.01 y +0.1. 

Utilizando diclorometano como disolvente la muestra +0.00 1 presentó un 0.3 % de geles, el 

cual fue alcanzado con 8 horas de extracción. Por otro lado, la muestra +0.01 presentó un 

5.9 % de geles con las mismas 8 horas de extracción, mientras que la muestra +0.1 presentó 

un 88.54 % de geles, lo que nos indica un alto grado de entrecruzamiento. 

Para el caso del THF como disolvente se pudo percibir la misma tendencia que para el caso 

de las extracciones con diclorometano. La diferencia aquí es que con 12 horas de extracción 

se logra obtener una cantidad menor de geles, 0.2 y  0.7% para las muestras +0.00 1 y  +0.01 

respectivamente. Para el caso de la muestra +0.1 no hubo cambio significativo en 

comparación con el diclorometano. 
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- Determinación del porciento de geles en Diclorometano (A), THF (B) y Agua (C). 

Existen dos conclusiones importantes que se pueden obtener de estos resultados: Unas 

que independientemente del disolvente utilizado se obtiene una mayor cantidad de geles 

con mayores cantidades de agente entrecruzante llegando hasta 90% de geles 

aproximadamente en el caso de la utilización de 0.1% de TMPTMA lo anterior confirma lo 

que fue propuesto en el análisis de DSC para esta misma muestra. El otro punto impoante 
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es que se observa claramente que el THF es el mejor disolvente a ser utilizado para la 

obtención de membranas, debido al bajísimo contenido de geles tanto a 8 como a 12 horas. 

Al utilizar el agua como agente de extracción se logra observar que independiente de la 

cantidad de TMPTMA utilizado, las curvas son casi indiferentes entre sí y el porciento de 

geles se queda casi al 100%, lo que comprueba la baja insolubilidad del copolímero al 

agua. Las pequeñas diferencias existentes que se presentan se pueden asociar a la presencia 

de monómeros residuales que no pudieron ser eliminados con el procedimiento de 

purificación descrito en la sección 5.1.1 y que con el paso del agua caliente deberían ser 

acarreados al matraz que contiene el agua, ocasionando la extracción y la reducción del 
contenido de material. 

Afl y colaboradores (56) utilizaron radiación de electrones para entrecruzar mezclas de 

polipropileno/polietileno con TMPTMA a diferentes dosis de radiación y cantidades de 

TMPTMA. Ellos evaluaron la cantidad de geles formados mediante el método de 

extracción utilizando xileno como disolvente. Encontraron que un incremento en la dosis de 

radiación, un aumento en la cantidad de polietileno en la mezcla y un aumento en la 

cantidad de TMPTMA resulta en un incremento en la cantidad de geles presente. Estos 

resultados muestran la importancia de la cantidad de TMPTMA en el grado de 

entrecruzamiento del polímero, tal cual se observó en este estudio. 

Castañeda (49) reporta en su estudio titulado "Uso de radiaciones ionizantes en 

formulaciones de PVC rígido para incrementar sus propiedades térmicas" que la utilización 

de 10 per (por ciento de resma) de TMPTMA en sus formulaciones resultan en contenido 

de geles muy alto (hasta un 80%), comparando con las formulaciones que no utilizan el 

TMPTMA (cerca de 30%). A pesar de que el trabajo de Castañeda no sea el mismo sistema 

utilizado en este trabajo, se puede notar que el TMPTMA es efectivo en el 

entrecruzamiento de las muestras ya sea por radiaciones ionizantes o durante la reacción de 

polimerización utilizando peróxido de benzoílo como iniciador. 
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6.1.4 Análisis dinámico-mecánico (DMA) 

Las propiedades viscoelásticas de los copolímeros obtenidos fueron estudiadas por DMA 

con el fin de observar el efecto del contenido de entrecruzante en los módulos elástico y 

viscoso de estos materiales. Sin embargo para el material entrecruzado con 0.1% de 

TMPTMA no fue posible obtener una membrana por lo que no fue posible evaluarlo. 

En la Figura 6.4 se reportan las curvas obtenidas para el Módulo Elástico (E') en función de 

la temperatura de los diferentes materiales sintetizados. 
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Figura 6.4 - Módulo Elástico (E') para el PS, PSAA, +0.001 y +0.01. 

Las gráficas muestran claramente el efecto de adicionar agente de reticulación, ya que al 

entrecruzar las muestras con TMPTMA se obtienen reducciones significativas en los 

valores de módulo elástico (E') a temperatura ambiente, lo que indica un comportamiento 

más huloso para las muestras que lo contienen. Además de lo anterior, los resultados 

sugieren que al aumentar la cantidad de TMPTMA en los copolímeros hay una tendencia a 

la disminución del módulo elástico. Por otro lado, como se puede notar en el PS 

homopolímero y en el copolimero de PSAA los módulos elásticos son relativamente altos, 

lo que se asocia a una mayor rigidez de estos materiales a baja temperatura. 
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También se obse'an cambios en las Tg's de estos materiales. El PS tiene un cambio de 

pendiente acentuada en aproximadamente 60 C, que es donde se nota una reducción 

intempestiva del módulo elástico y que caracteriza la transición del estado vítreo para el 

estado huloso del material. Sin embargo, al agregar el ácido acrílico como comonómero, 

esta caída intempestiva se desplaza a mayor temperatura. El mismo efecto de reducción de 

movilidad molecular se observa para las muestras entrecruzadas (mayor para +0.01). Estos 

resultados confirman el aumento en los valores de Tg de los materiales, de igual manera 

que se observó por DSC. Debe indicarse que existe una diferencia de 30 °C entre los 

valores obtenitos por DSC y DMA, como resultado de la técnica de evaluación empleada. 

Para el caso de las curvas correspondientes al Módulo Viscoso (E") en función de la 
temperatura (Figura 6.5), el efecto de incremento del valor de Tg es mucho más claro, ya 

que se muestra el desplazamiento de los picos de E" hacia altas temperaturas, así como una 

reducción en sus valores de E" a 30 °C, como consecuencia de la adición del comonómero 

de ácido acrílico y de la adición del TMPTMA. 

- 	 250-1 	 PS 

30 	 60 	 90 	 120 	 150 
Temperatura (°C) 

Figura 6.5 - MÓdu1oVjco0 (E") para el PS, PSAA, +0.001 y +0.01. 

Para el caso del copolímero PSAA se puede atribuir este desplazamiento del pico a más 

altas temperaturas a los puentes de hidrógeno que se forman entre los grupos acrilatos del 

ácido acrílico, que conileva a la necesidad de una mayor energía para que el material rebase 
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el comportamiento lineal. La Tabla 6.2 muestra de manera resumida los valores de Tg 

obtenidos de las curvas de E' y E" y también los valores de módulo elástico y viscoso 

obtenidas a 30 oc. 

Tabla 6. 2 - Propiedades viscoelásticas deterninadas por DMA. 

Polímero E' (MPa) E" (MPa) Tg (E') Tg (E") 
PS 2386 142.9 60.24 68.49 

PSAA 2290 88 76.6 83.99 
+0.001 745.1 31.23 87.28 92.19 
+0.01 517 36.8 91.9 96.15 

como en los análisis de DSc, en los análisis de DMA también se presentan dificultades en 

la asignación de la Tg a través del Módulo Viscoso (E") en materiales entrecruzados. Esto 

se debe al efecto que tiene el entrecruzamiento en la relajación del material. Tal efecto se 

observa en la disminución de intensidad del módulo y ensanchamiento y desplazamiento a 

mayores temperaturas de los picos, tal cual se observa en las muestras +0.001 y +0.01. En 

materiales altamente entrecruzados se puede suprimir enteramente el pico volviéndose 

imposible determinar la Tg. Posibles heterogeneidades en la red y separaciones de 

microfases son responsables por este ensanchamiento del espectro de relajación. (55) 

Debido a estos factores y al hecho de que todavía es posible determinar el máximo en 

intensidad de los picos, se eligió justamente la temperatura en esos máximos para asignar 

los valores de Tg de los materiales. 

6.1.5 Análisis termogravimétrico (TGA) 

Los copolímeros sintetizados fueron estudiados mediante el análisis de TGA para evaluar 

su estabilidad térmica y poder comparar el efecto de la incorporación del agente 

entrecruzante (TMPTMA). 

73 



—D—pS 

- 	±0_fol 100 

i 

a 

3.4 

co 
32 

E 
a) 
co -a, 

-a, 
a 3.0 
co 
a) -a, 
co -a, 
co 

a) 2.8 

Discusión de Resultados 

En la Figura 6.6 se presentan los termogramas de TGA para los copolímeros entrecruzados 

así como para el copolímero (PSAA) y el PS homopolfmero. 

- 	 - 80 	160 	240 	320 	
1 

400 480 560 640 

Ternper-atura (°C) 

Figura 6. 6 - Termogramas de TGA de los polírneros sintetizados. 

Es difícil distinguir algún cambio significativo en la curvas de pérdida de masa, sin 

embargo, es muy claro de observar que todos los polímeros, independientemente de la 

presencia o no de entrecruzante, poseen un único proceso de descomposición a 

practicamente la misma temperatura. Por otro lado, al observar la primera derivada de estas 

curvas se visualizan algunos cambios, como lo que se presentan en la Figura 6.7 y que 

posteriormente se tabulan en la Tabla 6.3. 

* 	4U0 	412 	416 	420 
Ternperature (CC) 

Figura 6. 7 - Termograrna de la primera derivada de la pérdida de masa de los polímeros sintetizados. 
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Tabla 6. 3 - Máximas temperaturas de descomposición de las curvas de la primera derivada de pérdida de 
masa. 

Temperatura de máxima 
Muestras• 

descomposición (°C) 

PS 409 
PSAA 406 

0.001% 407 
0.01% 408 
0.1% 411 

Como se puede percibir el PS homopolímero presenta una temperatura de máxima 

descomposición en 409 °C siendo que la caída de masa empieza alrededor de 330 °C y 

termina en temperaturas cercanas a 430 °C. León (57) reporta que la degradación del PS 

puro ocurre en temperaturas alrededor de 400 °C, mientras que Botan (58) en su estudio de 

la síntesis y caracterización de nanocompuestos de poliestireno reporta la evaluación 

térmica del poliestireno homopolímero por TGA, en donde se percibe un proceso de 

descomposición simple entre 330 hasta 430 °C. 

Sin embargo, en la Figura 6.7 se puede notar un decaimiento en la estabilidad del material 

con la adición del ácido acrílico, de acuerdo a su temperatura máxima de descomposición 

- 

	

	en 406 C. Este decaimiento puede ser asociado a la menor estabilidad que presentan los 

grupos carboxilatos presentes en la estructura del ácido acrílico. 

Por otro lado, al añadir las diferentes cantidades de TMPTMA se puede notar el aumento en 

esta estabilidad térmica llegando a una temperatura máxima de descomposición de 411 °C 

para el caso del polímero +0.1. Estos resultados muestran que al agregar mayores 

cantidades del agente entrecruzante se logra obtener una estructura más estable que necesita 

una mayor energía para que se empiece a descomponer. 
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6.2 Resultados de las nanopartículas 

En esta sección se reportaran los resultados de UV-vis, Absorción Atómica y TEM 

de las nanopartículas de oro y de plata. 

6.2.1 UV-vis de las soluciones de nanopartículas 

El análisis de UV-vis fue utilizado para confirmar de manera rápida la obtención de las 

nanopartículas de plata y oro en solución acuosa, ya que se conocen sus absorciones en 

longitudes de ondas características. En la Figura 6.8 se muestra el espectro de absorción 

obtenido para la solución de Nano-Au. 
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Figura 6. 8 - Espectro de absorción al UV-vis de nanopartículas de oro (Nano-Au). 

Existen en la literatura diversos estudios respecto a la obtención y caracterización de 

nanopartículas de oro. Chen (33) reporta en su trabajo la obtención de nanopartículas de oro 

utilizando HEPES como "buffer" y menciona sobre diferentes métodos que pueden ser 
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empleados para la obtención de estas nanopartículas, ya sea utilizando métodos físicos o 

químicos. Sin embargo, el método más comúmente utilizado es la reducción química del 

HAuC14 utilizando agentes reductores como citrato de sodio, hidracina, borohidruro de 

sodio y otros. 

Diferentes trabajos reportan que la absorción característica de nanopartículas de oro debe 

de ocurrir en longitudes de onda entre 520-530 nm. Pudiendo haber pequeños 

desplazamientos de estas señales dependiendo del tipo del disolvente en que se encuentren, 

del agente de protección, del tamaño de las partículas y principalmente de la morfología 
que tienen. (34; 59) 

En el caso de las nanopartículas de plata la banda de absorción debe de aparecer en 

longitudes de onda por alrededor de 420 nm. Para el espectro de la Figura 6.9, 

correspondiente a la solución de la nanopartícula de plata sintetizada, el plasmon resonante 

correspondiente se presenta en 398 nm. Esta desviación puede ser atribuida a la diferencia 

de tamaños o distribución de tamaños en la muestra. 

Hosokawa (29) propone en su libro que se puede encontrar una desviación de hasta 50 nm 

en el plasmon resonante de nanopartículas de plata u oro debido a la diferencia en tamaños 

de hasta 30 mri y que depende también del surfactante utilizado en su preparación. Otra 

posible explicación de dicho cambio en el espectro, es el hecho de que las partículas se 

encuentren agregadas de tal forma que parezca una única partícula con mayor tamaño. 
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Figura 6. 9 - Espectro de absorción al VV-vis de nanopartículas de plata (ano-Ag). 
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El color amarillo cristalino de la solución obtenida es un indicativo de la formación de las 

nanopartículas de plata. Este color es atribuido a la interacción entre el haz de luz incidente 

y los electrones de conducción de las nanopartículas. (37) 

Sironmani y colaboradores (60) han reportado la síntesis de nanopartículas de plata 

utilizando alcohol polivinílico (PVA) y albúmina de suero bovino (BSA) como 

estabilizantes. En sus evaluaciones por espectroscopia de UV visible ellos encontraron un 

pico de fuerte absorción en 420 nm, que indica una distribución de tamaño de partículas 

estrecha para partículas con diámetro promedio de 20 nm (el cual fue comprobado por 

AFM). Sin embargo al utilizar el BSA la absorbancia plasmónica fue observada en 443 nm, 

demostrando la dependencia del estabilizante en el desplazamiento de las absorciones 

plasmónicas. 

Lotey (61) observó en su trabajo de síntesis de nanopartículas de plata en solución-

combustión, utilizando dos diferentes combustibles (ácido cítrico y glicina) que hay un 

cambio significativo en el ancho de banda de la resonancia plasmónica dependiendo del 

tipo de combustible utilizado. Lo que es lógico considerando que el ancho de banda es 

fuertemente influenciado por la distribución de tamaño de las nanopartículas obtenidas. 

Ellos llegaron a la conclusión de que el ácido cítrico es mejor combustible comparado a la 

glicina. 

De acuerdo a los diferentes estudios realizados respecto a la obtención de las nanopartículas 

de plata y a los resultados presentados en la Figura 6.9 se puede considerar la presencia del 

citrato de sódio y la distribución de tamaño como responsables por el desplazamiento en la 

resonancia plasmónica superficial de las partículas nanométricas de plata a más bajas 

longitudes de onda. Por otro lado, los resultados de las nanopartículas de oro se presentaron 

de acuerdo a los reportados en otros trabajos. 
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6.2.2 Absorción Atómica 

El análisis de absorción atómica fue realizado con el objetivo de conocer la concentración 

real de oro y plata en las soluciones de nanopartículas para que en la etapa de incorporación 

en las membranas fuera posible hacer los cálculos de manera efectiva y sin suposiciones 
teóricas. 

En la Figura 6.10 se muestran las curvas de calibración obtenidas con los patrones de sales 

de oro y plata y sus respectivas ecuaciones de ajuste lineal realizado. 

-- 	-------..-.....--- 	 ......• .____i'. 
Figura 6. 10 - Curvas de absorción atómica de las soluciones estándar de sales de plata y oro con sus 

respeçtivas ecuaciones del ajuste lineal empleado. 

Por medio de las ecuaciones observadas en las gráficas y sustituyendo los valores de 

absorción de las muestras de Nano-Au y Nano-Ag en el eje de la abcisa de estas ecuaciones 

se llegó a las concentraciones de cada una de las muestras. Los valores obtenidos fueron de 

49.1 ppm para las Nano-Au y 59.3 ppm para las Nano-Ag. 
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6.2.3 Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) 

Las imágenes obtenidas por microscopia electrónica de transmisión (TEM) de las 

nanopartículas de oro y de plata fueron bastante convenientes en la determinación de sus 

tamaños, morfologías y de sus planos cristalográficos. En la Figura 6.11 se puede observar 

estos parámetros para las nanopartículas de plata (Nano-Ag). 

Figura 6. 11 - Micrografias de nanopartículas de plata. (A) HRTEM de una partícula de plata y el patrón de 
difracción, (B) aglomeradode nanopartículas de plata mostrando su distribución de tamaño. 

De la imagen (A), una micrografia de alta resolución "HRTEM" de una nanopartícula de 

plata, se percibe la morfología casi esférica obtenida y también, a través de la imagen de 

difracción de electrones, los planos de difracción característicos del material. Las distancias 

interplanares medidas mostraron que los planos difractados fueron el (1 1 1) y  el (2 0 0), tal 

cual los resultados obtenidos por Wang et all. (62), en donde reporta los planos de 

difracción de nanopartículas de plata de 6 nm obtenidos por Rayos-X semejantes a los 

planos encontrados en este trabajo. 

La imagen que se observa luego abajo del patrón de difracción fue obtenida por la 

aplicación de la Inversa de la Transformada de Fourier al patrón de difracción y con esto se 
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alcanza observar el alineamiento de los átomos de acuerdo a sus distintos planos 

cristalográficos. 

En la Figura 6.11 (B) se destaca la morfología casi esférica, tal cual se observa en la 

imagen de alta resolución y un tamaño promedio de 10 +1- 4 nm, Otro punto interesante en 

esta imagen es que se percibe una cierta aglomeración de estas partículas, sin embargo cabe 

destacar aquí que ningún método de dispersión fue aplicado antes de la realización del 

análisis, lo que puede explicar tal evento. 

En la Figura 6.12 se puede observar los resultados de TEM correspondientes a las 

nanopartículas de oro preparadas. En (A) se observa una imagen HRTEM de una 

nanopartícula de oro aislada y en (B) se observa una micrografia de alguns nanopartículas 

dispersas. 

: * 
) ídifJ 

Figura 6. 12 - Micrografias de nanopartículas de oro. (A) Partícula aislada y patrón de difraccion, (B) 
aglomerado de nanopartículas. 

- 	Al igual que para la Nano-Ag, se observa en la parte inferior derecha de la micrografia A, 

una imagen obtenida por el tratamiento matemático (Inversa de la Transformada Rápida de 

Fourier) aplicado al patrón de difracción que también es visto en la parte superior derecha 

de la misma imagen. 
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A través de la imagen de difracción de electrones se determinaron las distancias 

interpianares, encontrando así los planos cristalográficos (111), (2 0 0), (3 11), (2 2 2), (2 

2 0) referentes al oro. Esto demuestra también la obtención de un material altamente 

policristalino, aun cuando el plano preferente es el (1 1 1). Es perceptible también la 

predominancia de una morfología del tipo "twinned" tal cual la morfología encontrada por 

Sun (59) en sus nanopartículas de oro de 8 nm. 

De la imagen (B) se puede observar que las partículas presentan una distribución de tamaño 

bastante estrecha y que, a través de la medición de varias partículas, se obtuvo un tamaño 

promedio de 34 +1- 6 nm para las nanopartículas de oro. 

Chen et al (33) obtuvieron nanopartículas de oro con tamaños variables desde 5 hasta 30 

nm con diferentes morfologías, siendo que en partículas con morfología del tipo "spindle" 

los planos de crecimiento preferencial, fueron los planos (111) y  (200) al igual que las 

partículas obtenidas en este trabajo. 

6.3 Resultados de los copolímeros sulfonados 

En esta sección se presentaran los resultados de las caracterizaciones química, térmica, 

mecánica y electroquímica de los materiales sulfonados. 

- 	 6.3.1 Espectroscopia de Infrarrojo por Transformada de Fourier (FTIR) 

Buscando confirmar la incorporación del grupo ácido sulfónico (S03H) en los anillos 

bencénicos del estireno, se realizó la evaluación por FTIR de los copolímeros parcialmente 

entrecruzados y sulfonados de acuerdo a las condiciones descritas en la Tabla 5.2. La 

Figura 6.13 muestra los espectros obtenidos para cada caso y también el espectro de la 

muestra "+0.01" para efecto de comparación, que permitió visualizar fácilmente los 

cambios ocurridos debido a las reacciones de sulfonación. 
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Figura 6.13 - Espectros IR de (A) +0.01, S50-lh , S75-lh, S100-lh y (B) +0.01, S50-2h , S75-2h, S100-2h. 

Como se puede ver en los espectros presentados en la Figura 6.13 hay una gran diferencia 

entre las muestras sulfonadas, tanto para 1 hora o 2 horas de sulfonación y el polímero 

parcialmente entrecruzado no sulfonado (+0.01). 

El primer indicio que confirma la incorporación del grupo S031-1 corresponde al incremento 

de la banda ancha que se presenta entre 3500-3 100 cm 1, que es referente a la absorción del 

grupo OH del ácido sulfónico. Es importante mencionar el incremento visible en la banda 

de absorción del OH (3500 cm 1 ), proporcionalmente al incremento en la cantidad de agente 

sulfonante (H2SO4) utilizado. Lo anterior independientemente de las reacciones de 

IM 
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sulfonación realizadas a 1 o 2 horas. Una banda ancha muy semejante, también atribuida al 

OH del grupo ácido sulfónico, fue encontrada por Proença (63) en su trabajo con 

membranas de poliestireno sulfonado y polianilina para aplicaciones en electrodiálisis. (50) 

Otra región característica en que se observan absorciones relativas a compuestos 

sulfonados, como es el caso del ácido sulfónico, es la región entre 1400-1000 cm* Las 

absorciones correspondientes al grupo SO2  ocurren entre 1390-1290 cm, para el 

estiramiento asimétrico y entre 1190-1120 cm 1  para el estiramiento simétrico. También se 

observa una absorción en 1182 cm y otra en 1029 cm, que corresponden precisamente a 

los estiramientos asimétrico y simétrico del SO2  y que confirma que los polímeros 

sometidos a las diferentes condiciones de reacción fueron efectivamente sulfonados. Estas 

bandas también las reporta Proença (63) en sus resultados espectroscópicos para el 

poliestireno sulfonado. Es importante observar que la formación de una banda ancha, pero 

con un pico máximo en 1182 cm, para los casos de las muestras S100-11i y S100-2h, nos 

indica que al utilizar al menos 100% en relación molar de agente sulfonante, respecto a la 

cantidad teórica de estireno se obtiene una mayor incorporación del grupo ácido sulfónico. 

(51) 

En 1029 cm 1  se percibe un pico de absorción relacionado al estiramiento del SO. Stuart 

(51) comenta que las señales referentes al estiramiento del SO ocurren en una región del 

espectro comprendida entre 1060 y 1020 cm 1  lo que está de acuerdo con las señales 

observadas en los espectros. Dichas señales también coinciden con los espectros del trabajo 

realizado por Gilabert (64), donde el autor cita absorciones referentes al estiramiento 

- 	simétrico del grupo SO en 1006 y  1033 cm' para membranas de HSBS. 

Acosta y colaborados (65) reportan en su trabajo de síntesis y caracterización de 

copolímeros sulfonados basados en la copolimerización en bloque del poli (estireno-

butadieno) hidrogenados, dos señales: una en 1026 y otra en 1005 cm1, las cuales se 

atribuyen precisamente a las vibraciones del anillo bencénico sustituido con el grupo ácido 

sulfónico; esta última señal fue encontrada para las muestras sulfonadas en este trabajo. Sin 

embargo, es importante observar que esta señal aparte de ser muy pequeña se presenta 

solamente para los casos en que se utiliza 75 y 100% molar de agente sulfonante, 

El 
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comprobando una vez más la importancia de la cantidad de agente sulfonante en la 

incorporación del grupo ácido sulfónico. 

6.3.2 Análisis termogravimétrico (TGA) 

Las muestras sulfonadas de acuerdo al procedimiento descrito en la sección 5.1.2. fueron 

evaluadas por Análisis Termogravimétrica (TGA) con el objetivo de checar su estabilidad 

térmica con respecto al copolímero parcialmente entrecruzado (+0.0 1) sin sulfonar. Los 

termogramas obtenidos de las muestras se presentan en la Figura 6.14; también se presenta 

una ampliación del termograma solamente hasta los 400 °C, permitiendo una mejor 

visualización de los procesos de descomposición que ocurren a más bajas temperaturas. En 

realidad estos procesos son los que realmente importan en este trabajo de investigación, ya 

que se busca un material polimérico para emplearse en celdas de combustible de baja 

temperatura, que operan solo hasta ioo oc. 

Figura 6. 14 - Terrnograrnas de TGA para las muestras sulfonadas. 
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De manera general, la gráfica nos muestra que todos los copolímeros sulfonados presentan 

un proceso de descomposición dividido en cuatro etapas y que son menos estables que el 

copolímero no sulfonado (+0.01). 

Como se puede percibir la muestra +0.0 1 presenta un proceso único de descomposición que 

inicia alrededor de 350 °C y se extiende hasta cerca de 430 oc no dejando residuos sólidos. 

Pro otro lado, al comparar los copolímeros sulfonados con el copolímero no sulfonado, no 

se percibe ningún cambio significativo en la temperatura en la cual empieza el proceso de 

descomposición de la cadena principal. Sin embargo, las muestras sulfonadas presentan en 

la parte final de este mismo proceso de descomposición principal un proceso adicional/final 

y luego tienden a cero. Pero es difícil asociar este proceso de descomposición a algún 

compuesto en específico debido a que el mismo proceso probablemente dependa del 

proceso de descomposición principal. 

En la ampliación de la misma gráfica, entre el intervalo de temperatura de 50 hasta 140 oc, 

es evidente un proceso de pérdida de masa común a todas las muestras sulfonadas. Esta 

transición está básicamente asociada a la perdida de agua presente en el material. Lo 

anterior es debido a la característica hidrofilica proporcionada por los grupos ácido 

sulfónico incorporados en las reacciones de sulfonación y a los grupos OH del ácido 

acrílico, incorporados en las reacciones de polimerización. En esta etapa, de igual manera, 

es notable una tendencia de mayor pérdida de masa, cuanto mayor sea la cantidad de agente 

sulfonante utilizado, por lo que la mayor pérdida de masa asociada a esta etapa consiste de 

3% para la muestra S100-2h. 

Wootthikanokidian y colaboradores (66) obtuvieron resultados semejantes, donde reportan 

una pérdida de masa de 4.7 y  2.4 % respectivamente al poliestireno sulfonado y a la mezcla 

de PS con 40% en peso de PVDF, durante la evaluación y en un intervalo de temperatura de 

80 hasta 160 oc. Ellos también atribuyen esta pérdida de masa a la liberación de moléculas 

de agua presentes en el material por su característica hidrofilica. 

De igual manera, Hyoung-Juhn Kim y colaboradores (67) atribuyeron al agua adsorbida en 

los grupos S03H la primera pérdida de masa, tanto para el copolímero Poli (aril éter 
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benzimidazol) sulfoando, para el Poli (éter sulfona) como para la mezcla de ambos. Todos 

estos procesos ocurren a temperaturas por debajo de los 150 °C. 

Sung Hyun Kim y colaboradores (68) sintetizaron Poli (arilen éter sulfona) sulfonado y 

entrecruzado conteniendo grupos ácido carboxílico. Los autores reportan los procesos de 

descomposición por medio del análisis termogravimétrico, en el cual obtuvieron de igual 

manera que en este trabajo, un proceso de pérdida de masa por alrededor de 100 °C, que 

atribuyeron a la desorción de agua presente en la muestra. 

También es bastante evidente en la ampliación de la gráfica una pérdida de masa que 

empieza alrededor de los 150 oc y se extiende hasta los 350 °c. Esta etapa de pérdida de 

masa está asociada a la desulfonación o pérdida de los grupos ácido sulfónicos 

incorporados por las reacciones de sulfonación. De manera general, la sulfonación reduce 

relativamente la estabilidad térmica de los copolímeros; sin embargo, debe destacarse la 

tendencia a mayor estabilidad presentada por el sistema entre copolímeros sulfonados; es 

decir se logró una mayor estabilidad térmica conforme se adiciona mayor cantidad de 

agente sulfonante al copolímero. 

Bhowmick y Ganguiy (69) estudiaron la estabilidad térmica del SEBS sulfonado con 

sulfato de acetilo al 3 y al 6 % en peso y obtuvieron un incremento en la estabilidad térmica 

para la muestra más sulfonada (6%), lo que demuestra el igual comportamiento observado 

para el sistema de este trabajo. 

De Paoli y colaboradores (70) también obtuvieron resultados bastante cercanos a los 

reportados en este trabajo, durante el estudio sobre la síntesis y propiedades de poliestireno 

	

4 	y poliestireno sulfonado en escala piloto. Los autores encontraron que hay una disminución 

	

- 	en la estabilidad del poliestireno sulfonado (la degradación empieza alrededor de 200 oc y 

está relacionada a los grupos ácido sulfónico) como función de la concentración de los 

grupos ácido sulfónico comparados al poliestireno puro (proceso de degradación único que 

	

- 	empieza alrededor de los 350 oc). 
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6.3.3 Análisis dinámico-mecánico (DMA) 

Los materiales sulfonados fueron evaluados por DMA con el objetivo de identificar los 

posibles cambios en sus propiedades viscoelásticas después de la reacción de sulfonación. 

En la Figura 6.15 se muestran las diferentes curvas del módulo elástico (E') para los 

materiales obtenidos. 
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Figura 6. 15 - Módulo Elástico (E') para los copolímeros con diferentes niveles de sulfonación durante ly2 h. 

- 	La primera observación clara de notar es el incremento del valor del módulo elástico (E') a 

temperatura ambiente (3 0°C) para todas las muestras sulfonadas, como consecuencia de una 

posible reacción de entrecruzamiento o fuertes interacciones secundárias de los grupos 

sulfónicos incorporados por la reacción de sulfonación. 

Evaluando los valores de E' para las muestras con los diferentes tratamientos de 

sulfonación, se observa una disminución no secuenciada del E' con el aumento en la 

concentración de agente sulfonante (H2SO4). Estos grupos sulfónicos insertados en la 

estructura molecular, debido a su hidrofihicjdad causan un aumento en la cantidad de agua 

absorbida, la cual puede estar presente aún después del secado del material y actuar como 
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un plastificante que reduce el E' de las muestras sulfonadas. Lo anterior explica el porque 

la muestra Si 00-211 presenta el menor valor y corrobora los resultados mostrados en TGA, 

en donde se asigna la primera caída de pérdida de masa al contenido de agua residual. 

Knauth y colaboradores (71) reportan la existencia de una correlación entre la absorción de 

agua por membranas de intercambio protónico y sus propiedades mecánicas. Ellos citan 

que membranas mecánicamente más suaves son aquellas que permiten una mayor 

absorción de agua, mientras que las membranas más fuertes son aquellas que no permiten 

una absorción de agua suficiente. Esta última condición disminuye la conductividad de la 

membrana por lo que las hace menos interesantes para aplicación en celdas de combustible. 

Además los autores, también citan que el agua puede actuar como plastificante debido a 

que las moléculas de agua debilitan las interacciones de puentes de hidrógeno entre los 

grupos ácido sulfónico presentes. 

Este mismo efecto plastificante, por la presencia de agua, fue reportado por Dang y 

colaboradores (72) en membranas de poli (arilenotioetersulfona) sulfonadas. Ellos 

estudiaron las propiedades mecánicas a la tensión de sus membranas y encontraron que la 

resistencia y la elongación a la ruptura disminuyen con el incremento de grupos ácido 

sulfónicos. Asocian este fenómeno a que a mayores contenidos de grupos sulfónicos 

propician una mayor retención de agua en los domínios hidrofilicos del material, llevando a 

la plastificación del polímero y consecuente reducción de las propiedades mecánicas. 

Otro punto importante a ser destacado del gráfico de E' es el aumento en la Tg de los 

materiales con mayor cantidad y tiempo de sulfonación. Este fenómeno puede ser asociado 

a las interacciones por puentes de hidrógeno, debido a la presencia de los grupos ácido 

sulfónicos. Interacciones estas que reducen la movilidad de la cadena y consecuentemente 

aumentan la Tg, tal cual muestran los resultados presentados por Navarro y colaboradores 

(73). 

- 	En la Figura 6.16 se presentan las curvas del módulo viscoso (E") de las muestras 

sulfonadas y de su muestra blanco +0.01. Evaluando los valores de Tg, considerando el 

máximo de los picos, se comprueba mediante esta propiedad, la misma tendencia observada 
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con E': mayor cantidad de agente sulfonante y tiempos mas largos de reacción de 

sulfonación incrementan el valor de Tg. 

La Tabla 6.4 condensa los valores obtenidos mediante ambas curvas obtenidas del DMA, 

para la propiedad de transición vítrea Tg. Así mismo, muestra los valores de los módulos a 

la temperatura ambiente (3 0°C). 
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Figura 6. 16 
- Módulo Viscoso (E") para los copolírneros con diferentes niveles de sulfonación durante 

1 y  2 h. 

Tabla 6. 4 - Valores de propiedades viscoelástjcas de los materiales sulfonados. 

iimero E' (MPa) E" (MPa) Tg (E') Tg (E") 
S50-1h 1339 53.1 58.9 73.42 
S50-2h 1216 41.33 74.2 86.19 
S75-1h 1609 66.26 80.58 93.17 
S75-2h 1335 70.28 69.48 84.45 

S100-1h 1120 41.86 83.1 91.97 
S100-2h 966.6 27.15 97.5 105.26 

+0.01 517 36.8 91.9 96.15 
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Los valores de E" determinados a 30 C presentan un ligero incremento después de la 

sulfonación, aunque no en la misma secuencia que los valores de E', ni con la mismas 

diferencias marcadas, debido a la cercanía entre ellos. La razón del incremento, aunque 

menos perceptible, se debe al aumento de la viscosidad por efecto de la hidrofihicidad 

después de la inserción de los grupos sulfónicos dentro de la estructura polimérica. 

6.3.4 Absorción de Agua 

El efecto de la sulfonación en la capacidad de absorción de agua de los copolímeros 

sulfonados fue determinada de acuerdo al procedimiento descrito en el capítulo 5.2.10 de 

este documento y sus resultados son presentados en Figura 6.17. 

% Agente Sulfonante 

Figura 6. 17- Porciento de absorción de agua de las muestras sulfonadas. 

Se puede distinguir fácilmente que con el aumento en la cantidad de agente sulfonante y 

tiempo de sulfonación hay un aumento considerable en el porcentaje de agua absorbida por 

los copolímeros sulfonados. Este incremento en la absorción de agua ocurre probablemente 

debido a una mayor incorporación de grupos S03H en el polímero, los cuales son grupos 

polares que poden formar domínios hidrofilicos también llamados de "clusters" 

hidrofilicos. Para las membranas de Nafion, estos "clusters" hidrofilicos son estructuras del 
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tipo micelar invertida, con diámetros de hasta 5 nm en estado hidratado y 1.8 nm en estado 

seco, conectados entre si por canales tubulares de hasta 1 nm de diámetro, conforme Figura 

6.18. (7) 

- 	 Sin embargo, para nuestro caso, aún con la condición de sulfonación más extrema (Si 00- 

2h), la cual proporcionó la mayor absorción de agua (9.35%), no se alcanzó una absorción 
semejante o mayor a las reportadas por Na (74) y por Kongkachuichay (75). 

Figura 6. 18 - Estructura del tipo micela invertida para el Nafion. 

Na y colaboradores (74) obtuvieron membranas de compósitos acido-base utilizando 

Poli(aril éter éter cetona) altamente sulfonado (SPEEK) y polibenzjmjdazol (PBI) y 

evaluaron características como la absorción de agua y conductividad iónica. Ellos 

encontraron que en la mezcla de SPEEK con 20% en peso de PBI ocurre una reducción en 

la absorción de agua de aproximadamente 30% comparada con la membrana de SPEEK y 

consecuentemente una reducción en la conductividad. Estos resultados fueron asociados a 

una mayor interacción entre los grupos ácidos sulfónicos del SPEEK y los grupos amina 

del PBI, llevando a una estructura más compacta y disminuyendo la distancia entre los 
"clusters" hidrofílicos. 

Kongkachuichay y colaboradores (75) también utilizaron el PEEK sulfonado, sin embargo 
lo mezclaron con diferentes cantidades (5, 10, 15, 25 y 35% en peso) de Analcime (un tipo 

específico de zeólita) y evaluaron el efecto de este último en algunas propiedades como es 

la absorción de agua y la conductividad protónica. Ellos reportan que el PEEK sulfonado 
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presentó una absorción de agua de hasta 32%. Sin embargo, al incrementar la presencia de 

Analcime en la mezcla hay una disminución en la absorción de agua hasta un mínimo de 

23% (35% de Analcime). Los autores asocian este efecto a que el Analcime retrasa el 

efecto de absorción de agua de la matriz de PEEK sulfonado. 

Los resultados de absorción de agua corroboran los resultados encontrados por otras 

técnicas, donde el aumento en la cantidad de agente sulfonante involucra un aumento en la 

cantidad de grupos S0314 existentes en el polímero. Lo anterior explica el aumento en las 

señales en 3500 cm 1  en los análisis de infrarrojo y la mayor pérdida de masa en el análisis 

termogravimétrico, referiendose obviamente a la primera caída, relacionada a pérdida de 

agua. 

- 	De manera general, el tiempo y la concentración de agente sulfonante son determinantes en 

la absorción de agua. Lee (76) reportó que la concentración del agente sulfonante, el tiempo 

de sulfonación y la temperatura son generalmente los factores primarios que determinan el 

grado de sulfonación del polímero final. Cabe reiterar que la conductividad es afectada 

proporcionalmente al contenido de agua presente, por lo que se espera obtener valores de 

conductividad reducidos. (77) 

6.3.5 Espectroscopia de Impedancia Electroquímica (EIS) 

El comportamiento electroquímico de las muestras sulfonadas y del Nafion 117 fueron 

obtenidos por espectroscopia de impedancia electroquímica (EIS). Los espectros de 

impedancia (Nyquist), las curvas simuladas y el circuito equivalente utilizado para el 

simulado son mostrados en la Figura 6.19. La representación de Nyquist involucra el eje 

real (Re(Z)) y el imaginario (Im(Z)), como se describió en la sección de antecedentes. Debe 

mencionarse, que los espectros de impedancia de esta figura están ajustados (simulados) 

solamente en la región de alta frecuencia (región en donde aparece el semicírculo), debido a 

que los datos obtenidos a frecuencias más bajas describen fenómenos de difusión (elemento 

de Warburg (lineal no restringida), difusión lineal restringida, etc.) relacionados al 
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transporte de masa y esto esta fuera del objetivo de este trabajo. Los espectros completos 

para cada copolí mero sulfonado se encuentran en el Apéndice A. 
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E E 1 .r: o 

/KHz 

2000 
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Figura 6. 19 -Espectros de impedancia electroquímica y sus respectivas curvas de ajuste (A) S50-1h y S50-
2h; (B) S75-Jh y S75-2h; (C) S100-lh y SIOO-2h; (D) Nafion; (E) Circuito Equivalente para los ajustes. 

De los espectros de la Figura 6.19 y sus respectivas curvas simuladas se obtienen diferentes 

parámetros que describen algunos fenómenos y consecuentemente las propiedades 

electroquímicas del polielectrólito sólido (membrana). Algunos de estos parámetros son la 

94 



Discusión de Resultados 

resistencia óhmica de la membrana (R1 ), el elemento de fase constante (Q2) y la resistencia 

a la transferencia de carga (R). Estos parámetros son muy útiles en la selección del mejor 

material para utilización en una celda de combustible. 

Del valor de R1  obtenido se puede calcular la conductividad protónica ( (S/cm)), de 

acuerdo a la ecuación reportada por Ho (78): 

Donde "e" es el espesor de la membrana y A es el área de la sección transversal de la 

membrana. En este caso el área utilizado es el área del pozo de mercurio (conforme descrito 

en 5.2.9.) que tiene un valor de 0.45 cm2. 

Finalmente, en la Tabla 6.5 se reportan los valores obtenidos para cada componente del 

circuito equivalente, la R1 , el espesor de las membranas (e), la Rct, la G y el exponente del 

elemento de fase constante (a2), que se utilizará posteriormente para describir el signficado 

físico de Q2. 

Tabla 6. 5 - Parámetros obtenidos para los elementos del circuito equivalente. 

Propiedades 
Polimero 

Rl (Ohm) R2 (Ohm) Q2 (Fs(ai)) a2 R(Ohm) e (cm) cr (S/cm) 

Nafion 10.8 42.1 21.0 x10 9  0.8223 31.3 0.021 4.32 x10 3  

S100-2h 2.7 2470 7.3x10 9  0.7218 2467.3 0.018 1.48 x10 2  

SlOO-lh 11.9 3471 10.6 x10 9  0.6910 3459.1 0.026 4.85 x10 3  

S75-2h 22.1 5094 36.4 x10 9  0.6277 5071.9 0.028 2.81 x10 3  

S75-1h 31.6 3567 38.8x10 9  0.6310 3535.4 0.032 2.25 x10 3  

S50-2h 92.2 21234 6.9 x10 9  0.6842 21141.8 0.026 6.27 x]0 4  

S50-1h 117.5 46648 7.4 x10 9  0.6679 46530.5 0.024 4.54 x10 4  
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bastante útiles para determinar su desempeño. Estas curvas representan el potencial de la 

celda versus la densidad de corriente y pueden ser divididas generalmente en tres regiones: 

una a baja densidad de corriente dominada por efectos cinéticos, una región intermedia y 

casi lineal dominada por la resistencia óhmica (conductividad protónica) y otra a altas 

densidades de corriente dominada por efectos de transferencia de masa. Como la caída de 

potencial de las curvas de polarización es dependiente de estos tres factores y tomando en 

cuenta que una buena celda de combustible debe presentar altas densidades de corriente a 

altos valores de voltaje, se debe buscar obtener valores relativamente altos de 

conductividad protónica (a), así como valores suficientemente bajos de resistencia a la 

trasferencia de carga (R). (42) 

Como ya fue discutido anteriormente, la está directamente relacionada con la cantidad de 

agua absorbida por la membrana, debido a que la conducción protónica ocurre a través de la 

difusión de protones por medio del agua presente en los "clusters" formados. Los 

mecanismos de conducción protónica, actualmente propuestos, son el mecanismo de 

Grotthus, también conocido como "Hopping Mechanism", y el mecanismo de difusión 

vehicular. Ambos mecanismos compiten entre si en el transporte protónico, teniendo mayor 

o menor influencia dependiendo del contenido de agua absorbida. 

Para el caso del mecanismo de Grotthus, el transporte protónico esta basado en las 

interacciones del tipo puentes de hidrógeno entre las moléculas de agua presentes en los 

"clusters". Estas interacciones ocasionan contracciones en la vecindad cuando existe 

exceso de protones H (también llamados defectos protónicos). Por otro lado, la fuerza del 

enlace de la molécula de agua, que depende del número de puentes de hidrógeno presentes, 

introduce un fenómeno de relajación en estas interacciones. Este juego de contracción y 

- 	relajación depende, por lo tanto, de la formación o ruptura de los puentes de hidrógeno en 

la vecindad, los cuales sufren alteraciones directas en la longitud de sus enlaces. El exceso 

de protones proviene o de una parte de un dímero (H502 , ión de Zundel) o de una parte del 
- 	ión de hidronio hidratado (H904 , ión de Eigen). Para el caso del ión de Zundel la posición 

del protón en exceso coincide con el centro de simetría del patrón de coordinación. Por otrcr 

- 	lado, para el caso del ión de Eigen, el centro de simetría del patrón de coordiiiación 

coincide con el átomo de oxígeno del ión hidronio. (79; 80; 81) 
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En la Figura 6.21 se muestra esquemáticamente el mecanismo de conducción protónica a 

través de la formación de los iones de Zundel y de Eigen. 

formalion of 
hydrogen bond 

.JJ 

kingof 
rogen bond 

10.11s 
"Zundel - ion 	,__.____ 	"Eigen' - ion 	 Zundel". ion 

Figura 6. 21- Mecanismo del transporte de defectos protónicos en el agua. 

Por otro lado, el mecanismo de difusión vehicular se basa en el transporte protónico por 

medio de un vehículo, el agua, el cual solvata el protón y lo carga a través del medio 

hidratado continuo. La función principal de la formación del mecanismo de difusión 

vehicular es la existencia de volúmenes libres dentro de las cadenas poliméricas, los cuales 

permiten la transferencia de protones a través de la membrana. (81) 

Como se puede percibir, el agua juega un papel muy importante para obtener una 

membrana de intercambio protónico con buen desempeño para ser empleada en una celda 

de combustible. Con base en los mecanismos discutidos ateriormente, se puede relacionar 

la mayor conductividad protónica de la membrana S100-2h (1.48 x10 2  S/cm), ante las 

conductividades de los otros copolímeros, al mayor contenido de agua absorbida. 

Considerando las condiciones de operación normales de una celda de combustible de baja 

temperatura, y su perdida de agua a altas temperaturas, y comparando los niveles de agua 

absorbidos por el Nafion y por la membrana S100-2h, se observa que el Nafion presenta 

una conductividad cerca de 1 orden de magnitud menor, aún con una mayor absorción de 

agua. De acuerdo, a esto se distingue la gran ventaja de la membrana S100-2h ante el 

Nafion, debido a su mayor a con más bajos contenidos de agua absorbida. 
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Resultados semejantes a los obtenidos en este trabajo fueron reportados por Ho y 

colaboradores (78), en donde sus membranas de PTF (p-toluidinalformaldeh ido) 

presentaron conductividades protónicas del orden de 10 S/cm a 25°C y  30% de humedad 

relativa. Ellos atribuyen esto a dos factores distintos: uno de ellns re1inndn q 12 

deficiencia de canales/domínios efectivos para el transporte de protones debido a la densa 

estructura cristalina del PTF y el otro factor relacionado al bajo contenido de grupos 

transportadores de protones, como son los grupos ácido sulfónico. 

Liu y colaboradores (82) describen el comportmiento en cuanto a la conducción protónica 

de una membrana de poli (aril éter éter cetona cetona) sulfonada (SPAEEKK) utilizando 

nanopartículas de sílica sulfonada (SA-SNP) como aditivo. Ellos obtuvieron un incremento 

en la conductividad protónica cuando se incorporan las nanopartículas de sílica en la 

matriz de SPAEEKK y asociaron este efecto a la formación de caminos de conducción de 

protones, debido a la absorción de agua molecular y a la fuerte interacción entre los grupos 

ácido sulfónico de la sílica y del polímero, aparte de que los segmentos hidrofóbicos de la 

cadena principal de polímero propician la formación de dominios iónicos. 

Por otro lado la resistencia a la transferencia de carga (Rct), que esta relacionada 

fuertemente a factores cinéticos, por lo que que influye más fuertemente en la primera parte 

de las curvas de polarización, presentó su menor valor para el caso de la membrana S 100-

2h, que es la membrana que más se acerca al comportamiento del Nafion, pero aún así 

cerca de 2400 Ohms más alta que el Nafion. 

El otro elemento del circuito equivalente propuesto, el elemento de fase constante (CPE, 

del inglés "Constant Phase Element") que lleva el símbolo "Q2" de acuerdo a la Figura 6.19 

describe otros fenómenos presentados en los espectros de la misma figura. 

En sistemas reales, el Q2  en paralelo con un resistor (R) forma un arco de un semicírculo en 

el gráfico de Nyquist, con el centro del semicírculo situado en algún lugar por debajo del 

eje X (Re(Z)), al igual que los semicírculos obtenidos para las muestras sulfonadas de la 

Figura 6.19. Debe mencionarse que este elemento es responsable por la depresión de los 

semicírculos formados. (42) 
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La impedancia del Q2  es obtenida por la ecuación: 

Z(Q2) = Qlj_a 

Donde Q2  es un factor de proporcionalidad y el "a" es el exponente de Q2 y expresa el 
desplazamiento de fase. 

El significado fisico atribuido a "Q2"  depende del valor que asume "a". Siendo así, se 

puede asociar "Q2"  a un capacitor cuando a=1, a un resistor cuando a0, a un inductor 

cuando a= -1 y  a un elemento de Warburg cuando a=0.5. Sin embargo, en sisterftas reales 

no siempre se observan los mismos valores citados arriba. Esto se debe a cuestiones de 

- 

	

	rugosidad de superficie, variación en el espesor o composición, distribución no uniforme de 

la corriente y velocidades de reacción no homogéneas en la superficie del electrodo. En 

dado caso de que a = 1- c, donde O < c <0.2, el elemento de fase constante corresponde a 

una distorsión de la capacitancia debido a la runosidac] sllnerfit-i21 n q 12 

distribución/acumulación de portadores de carga. Para el caso de que a = 0.5 ± c, donde O < 
El < 0.1, el elemento de fase constante puede ser relacionado a difusión, con desviaciones de 

la segunda Ley de Fick. (42) 

Basado en esto, se pudo identificar que los valores de "a" obtenidos para las muestras 

sulfonadas muestran una tendencia a la unidad con el aumento en la concentración de 

agente sulfonante y tiempo de sulfonación utilizados. Sin embargo, excepto las muestras 

51 00-211 y Nafion, todas las demás muestras presentan valores de "a" más cercanos al 

comportamiento relacionado a difusión. Esto puede atribuírse al bajo contenido de grupos 

S03H incorporados en el copolímero, que consecuentemente llevan a una reducción de la 

absorción de agua; lo que a su vez dificulta la difusión de los transportadores de cargas. 

6.3.6 Absorción de agua del S100-2h con nanopartículas 

Considerando los resultados previos, se definió el copolímero sulfonado S 1 00-2h como el 

mas conveniente para evaluar el efecto de los nanometales de oro y plata dentro de su 
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estructura. Una vez realizada la incorporación de las diferentes concentraciones de las 

nanopartículas al copolímero mediante el método descrito en la parte experimental, se 

procedio con el análisis de absorción de agua para identificar los cambios generados por la 

incorporación de éstas partículas. En la Figura 6.22 se muestran los resultados obtenidos. 
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Figura 6. 22 - Absorción de agua para los copolfmeros con nanopartículas incorporadas. 

Es evidente que independientemente de la cantidad de nanopartículas incorporadas, ya sea 

de oro o de plata, existe una mayor absorción de agua con respecto al copolímero sulfonado 

S100-2h. Otra observación importante es que, independientemente del tipo de 

nanopartícula, la mayor absorción de agua se encuentra con la incorporación de 4 mL 

(0.24% para Nano-Ag y 0.19% para Nano-Au) de la solución correspondiente. Es claro que 

con 8 mL (0,47% para Nano-Ag y  0.39% para Nano-Au) hay una disminucjón en la 

absorción, de cerca de 6% para ambos casos. De hecho, debe notarse que los incrementos y 

decrementos en la absorción de agua siguen la misma tendencia, independientemente de la 

naturaleza de la nanopartícula. 

De acuerdo a estos resultados y basados en los resultados de TEM, se puede definir que el 

efecto en la absorción de agua esta relacionado a la cantidad de partículas presentes en la 

matriz polimérica y no a la morfología o tamaño de estas partículas. Sin embargo no queda 
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claro la razón de la disminución de absorción de agua cuando se incorporan las mayores 

concentraciones (8 mi) de las soluciones de nanopartículas. 

6.3.7 Espectro de Impedancia Electroquímica del S100-2h con nanopartículas 

El análisis de impedancia electroquímica fue utilizado para verificar el efecto de estas 

nanopartículas en las propiedades electroquímicas, ya discutidas anteriormente para los 

copolímeros sulfonados (en este caso solo S100-2h), empleando para la evaluación el 

mismo circuito equivalente definido previamente. En la Figura 6.23 se observan los 

espectros de impedancia a altas frecuencias obtenidos para las diferentes muestras. Los 

espectros completos para cada muestra se localizan en el Apéndice B. 	 - 
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Figura 6. 23 - Espectros de impedancia del SI 00-2h incorporado con tres diferentes concentraciones de 
nanopartículas de oro y plata. 
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De igual manera que se calculó para los copolímeros sulfonados, los valores de Rl, R,t, Q2 

y "a2" fueron determinados del simulado del circuito equivalente a los datos 

experimentales. Estos elementos y sus respectivos valores se encuentran reportados en la 

Tabla 6.6. 

Tabla 6. 6- Parámetros obtenidos para los elementos del circuito eléctrico equivalente del copolimero 
sulfonado SlOO-2h con nanopartículas incorporadas. 

Propiedades 
Polímero 

Rl (Ohm) R2 (Ohm) Q2 (F.s') a2 R t  (Ohm) e (cm) a (S/cm) 

Nafion 10.8 42.1 21.0x10' 0.8223 31.3 0.021 4.32 x10 3  

SlOO-2h 2.7 2470.0 7.3 x10 9  0.7218 2467.3 0.018 1.48 x10 2  

Ag -2 56.0 1793.0 11.2 x10 9  0.7190 1737.0 0.021 5.68 x10 4  

Ag-4 13.0 1166.0 19.3x10 9  0.7154 1153.0 0.025 2.33x10 3  

Ag-8 25.7 116.7 0.1 x10 6  0.6494 91.0 0.011 9.53 x10 

Au -2 30.2 1625.0 5.6 x10 9  0.7741 1594.8 0.026 1.25 x10 3  

Au -4 34.8 932.9 15.1 x10 9  0.7294 898.1 0.028 1.06 x10 3  

Au-8 18.8 110.4 0.5x10 6  0.5724 91.6 0.013 1.54x10 3  

Los valores de a, de la Tabla 6.6, fueron graficados y se muestran en la Figura 6.24 para 

una mejor visualización del efecto de la incorporación de las nanopartículas. 

Figura 6. 24- Conductividad protónica () para el Naflon, S100-2h y S100-2h incorporado con diferentes 
concentraciones de nanopartículas de oro y plata. 
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De manera general se observa que las membranas con nanopartículas incorporadas 

presentan una disminución de hasta dos ordenes de magnitud, en comparación con la 

membrana Sl00-2h, independientemente de la concentración y del tipo de metal de las 

nanopartículas incorporadas. Sin embargo, las membranas Ag-4 (0.24 %w) y Au-8 (0.39 

%w) presentarón valores de c muy cercanos a los de la membrana de Nafion, lo que sugiere 

que entre ellas no debe existir una diferencia significativa en el desempeño dentro de una 

celda de combustile, en cuanto a pérdidas por polarización, destacándose por lo tanto como 

las dos mejores opciones entre las demás membranas reportadas. 

El efecto reductivo de la r por la incorporación de las nanopartículas en los copolímeros 

sulfonados puede estar asociado a la restricción de los dominios hidrofilicos por la 

presencia de las nanopartículas, aún cuando estos materiales presenten una mayor absorción 

de agua en comparación con la membrana sin nanopartículas (S 1 00-2h). 

Conociendo que no solamente la conductividad protónica (o) influye en la efectivÍdad de la 

membrana en una celda de combustible, en la Figura 6.25 se muestran los valores de la 

resistencia a la transferencia de carga (Rct) para las mismas membranas. 

Figura 6.25 - Resistencia a la transferencia de carga (R) para el Nafion, S100-2h y SI00-2h incorporado 
con diferentes concentraciones de nanopartículas de oro y plata. 
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El efecto más perceptible en este caso, es la notoria caída de los valores de R,t  con el 

incremento de concentración de nanopartículas incorporadas, llegando a diferencias de más 

de 2000 Ohms entre las membranas Sl00-2h y las Ag-8 (0.47%) y  Au-8 (0.39%). 

Se percibe que la disminución de la Rct esté asociada solamente a la concentración de 

nanopartículas en el polímero. Lo anterior, si consideramos los resultados de TEM 

presentados anteriormente, en donde se observó que ambas nanopartículas presentaron 

morfología casi esférica, y que ambas presentaron una misma tendencia en absorción de 

agua, de tal manera que es solo la concentración lo que impacta este valor. 

Considerando que la Rct es la resistencia a la transferencia de electrones en la interface 

entre electrodo/electrolito (membrana), y que depende de la superficie del electrodo y del 

potencial del electrodo, entre otras variables, por lo que se puede atribuir esta fuerte 

disminución de los valores de R,t  a la nube de electrones características de las 

nanopartículas metálicas. Lo anterior considerando que las nanopartículas pueden migrar a 

la superficie de la membrana y entrar en contacto con el electrodo. 

Como conclusión de estos resultados, se confirma que la incorporación de nanopartículas 

metálicas reduce de manera significativa la conducitividad protónica (cv) en comparación a 

la membrana Si 00-2h. Por otro lado, se observa una importante caída de la Rct hasta 

valores cercanos a 90 Ohms, para las membranas Ag-8 y Au-8, los cuales son las que más 

se acercan al comportamiento del Nafion (Rct = 31.3 Ohm). 
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7 CONCLUSIONES 

La obtención del poli (estireno -co- ácido acrílico), parcialmente entrecruzado con diferentes 

concentraciones del agente de reticulación TMPTMA, fue comprobada a través de las 

respectivas bandas de absorción característica de los grupos funcionales de cada monómero 

utilizado, como son las bandas: 3100-3000 cm de los enlaces C-H de aromáticos, la señal 

en 1704 cm' para el enlace C=O del ácido acrílico, yla señal en 1731 cm para los grupos 

éster del TMPTMA. 

- 	Lo resultados de DSC mostraron una Tg de aproximadamente 117 oc para el PSAA, y 

practicamente el mismo valor para los copolímeros con +0.001 y  +0.01 % molar de agente 

- 	entrecruzante. Sin embargo, para el caso de la muestra con +0.1 % mol fue imposible 

determinar su valor por esta técnica, debido al alto nivel de entrecruzamiento; lo cuál fue 

corroborado al encontrar cerca del 90% de geles después de 12 horas de extracción en THF. 

La reducción del módulo elástico de los resultados de DMA corrobora aún mas el efecto 

del entrecruzamiento por TMPTMA, indicando que 0.1% mol incrementa la estabilidad 

térmica del material en s oc comparado al PSAA, mientras se observa un comportamiento 

más huloso para la muestra +0.01. 

La obtención de nanopartículas de oro y plata fueron comprobadas a través de los análisis 

de UV-vis y TEM. En el caso del UV-vis se observaron las absorciones características de 

nanopartículas esféricas de plata y oro. Estos resultados fueron comprobados con las 

micrografias de TEM en donde se observaron, para ambas nanopartículas, morfologías 

practicamente esféricas, tamaños nanométricos (por debajo de los 40 nm) y los respectivos 

planos de difracción para cada metal. 

Los resultados referentes a los copolímeros sulfonados mostraron que al incrementar la 

concentración de agente sulfonante y tiempo de sulfonación, hay un aumento en 

conductividad protónica, más alta absorción de agua, una disminución en los valores de 

módulo elástico, un aumento en la Tg y ningun cambio significativo en el proceso de 

descomposición de la cadena principal, además ae presentar las bandas de absorción al 

infrarrojo características de los grupos sulfónicos. 
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La incorporación de las nanopartículas de oro y plata en el copolímero sulfonado Sl00-2h 

redujo fuertemente la conductividad protónica, de tal manera que se acercó al valor 

presentado por el Nafion, solamente cuando se incorporaron 8 mL (0.47% Nano-Ag y 

0.39% Nano-Au) de la solución de cada nanopartícula. Por otro lado, también se redujo de 

manera importante la R< . 

De manera general, los resultados presentados muestran que el TMPTMA es un agente 

entrecruzante efectivo para reticular copolímeros estirénicos. Las condiciones utilizadas 

para la sulfonación proporcionan características de polímeros conductores jónicos, a niveles 

observados para el Nafion. Aunque la incorporación de nanopartículas metálicas reducen 

esta propiedad, mantiene valores útiles como membrana alternativa para uso en celdas de 

combustible. 
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8 TRABAJO FUTURO 

Profundizar en las reacciones de copolimerización para obtener rendimiento mayores. 

Investigar el efecto de mayores concentrancjones del agente sulfonante u otio agente 

alternativo y mayores tiempos de sulfonación, con el fin de proporcionar una mayor 

incorporación de grupos ácidos sulfónicos y consecuentemente reducir la resistencia a la 

trasnferencja de carga. 

Investigar las propiedades térmicas y mecánicas de las membranas sulfonadas con 

nanopartículas incorporadas. 

Evaluar los cambios morfológicos proporcionados por la incorporación de las 

nanopartículas de plata u oro a través de SEM y TEM. 

Evaluar otras nanopartículas metálicas para buscar mejorar las propiedades electroquímicas 

de las membranas. 

Evaluar el desempeño y estabilidad de las membranas en condiciones reales de operación 

en una celda de combustible. 

Estudiar con más detalle el copolímero parcialmente entrecruzado para identificar su 
estructura química. 
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Figura A2 - Espectro de impedancia del SOO-2h. 
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Figura A4 - Espectro de impedancia del S75-2h. 
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Figura A5—Espectro de impedancia del S75-1h. 

50000 

40000 

E 30000 

o 
N4 
- 20000 

10000 

o 

uuou 	 40000 	 60000 	 80000 

Re(Z)/Ohm 

Figura A6 - Espectro de impedancia del S50-2h. 
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Figura A7 - Espectro de impedancia del SO-! h. 
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Figura Bi - Espectro de impedancia del Ag-2. 
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Figura B2 - Espectro de impedancia de] Ag-4 
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Figura B5 - Espectro de impedancia del Au-4. 
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Figura B6 - Espectro de impedancia del Au-8. 
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