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En celdas de combustible PEM de metanol directo (DMPEM) el Nafion es el polímero conductor de 
protones más utilizado. Un efecto no deseado en DMPEM es el transporte de metanol del ánodo 
al cátodo, que disminuye la eficiencia electroquímica de la celda. Este transporte se produce en 

parte por difusión, y en gran medida por el arrastre electro-osmótico. El factor de arrastre,   se 
define como el número de moles de solvente por mol de protones transportados a través de la 
membrana. Los modelos de DMPEM suelen usar para el factor de arrastre de metanol en Nafion el 
valor medido para el agua (=2.5) [1], aunque este valor podría ser muy distinto, como se infiere de 
la diferente permeabilidad de agua y metanol en Nafion [2]. Dado que los valores reportados en 
literatura para metanol en Nafion son contradictorios [3,4], en este trabajo se determinó el flujo 
electro-osmótico de metanol y agua en mezclas de diferente composición utilizando una celda del 

tipo:  donde la concentración de HCl 
en la mezcla agua-metanol varió entre 0,05 y 0,5 M.  Se realizó un estudio previo de densidades de 
soluciones de agua-metanol-HCl de modo de poder determinar la masa de solvente desplazada 

por electro-ósmosis, los resultados  en agua pura reproducen los valores previos [1], con  entre 

2.0 y 3.0. En mezclas agua-metanol de fracción molar 0,5 se obtuvo  = 3,4, mientras que en 
metanol puro se obtuvieron  valores entre 6,6 y 7,7, que difieren significativamente de los 
obtenidos en trabajos previos [3,4] 
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