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Resumen 
Este artículo presenta el desarrollo de celdas de 

combustible microfluídicas fabricadas con papel 

absorbente Whatman, Fusion No. 5 y que usan 

glicerol como combustible. Se evaluaron dos 

configuraciones de celdas de combustible. La primera 

configuración consistió de una forma en Y, donde el 

combustible y el oxidante fluyen en paralelo. 

Posteriormente, una configuración de celda de 

combustible de forma en I fue realizada para usar 

solamente el combustible, mientras el oxígeno fue 

obtenido a través de un electrodo de respiración 

catódica. En ambos casos, el ánodo consistió de Pd/C, 

mientras que el cátodo fue Pt/C. Finalmente, la 

configuración de forman en I fue evaluada y se obtuvo 

una máxima densidad de potencia de 0.41 mW cm-2. 

Esta celda de combustible fabricada de papel podría 

ser usada para suministrar energía a dispositivos 

portátiles. 

Palabras Clave: configuración de un solo flujo, configuración 

de dos flujos, glicerol 

Abstract 
This paper presents the development of paper-based 

microfluidic fuel cells using glycerol as fuel. Two fuel 

cell configurations were evaluated. The first 

configuration consists of a Y-shaped with the fuel and 

the oxidant flowing in parallel. Subsequently, an I-

shaped fuel cell configuration is performed using a 

single glycerol solution, while the oxygen was 

obtained through an air-breathing cathode. In both 

cases, the anode consists of Pd/C, while the cathode 

was Pt/C. Finally, the fuel cell configuration I-shaped 

is evaluated to obtain a maximum power density of 

0.41 mW cm-2. This paper-based fuel cell can be used 

to supply the energy required for portable devices. 
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Introducción 
Las Celdas de Combustible Microfluídicas fabricadas 

de papel (CCμ–papel, Hernández Rivera et al., 2020) 

han atraído la atención de varios grupos de 

investigación, debido a su prometedor uso en 

dispositivos portátiles (Dector et al., 2015; Arjona et 

al., 2015).  

Las principales ventajas que ofrecen este tipo de 

CCμ–papel son: 

• El papel utilizado en la construcción de las “CCμ–

papel”, es un material de muy bajo costo comparado 

con los materiales típicos utilizados para la 

fabricación de μFC y, en consecuencia, las celdas de 

combustible son desechables (Olivares-Ramírez et 

al., 2018). 

• Debido al movimiento de los reactivos a través de la 

acción capilar, el uso de bombas externas es 

innecesario (Esquivel et al., 2014). 

• El transporte de iones se lleva a cabo a través del 

electrolito contenido en los reactivos y, como 

consecuencia, el uso de una membrana de intercambio 

de protones o aniones es innecesario (Kjeang et al., 

2009). 

• Estas "CCμ–papel" pueden usar diferentes 

compuestos orgánicos líquidos como combustible, 

hasta la fecha se ha reportado el uso de etanol (Lau et 

al., 2015), metanol (Esquivel et al., 2014; Lau et al., 

2015), ácido fórmico (Copenhaver et al., 2015), urea 

(Chino et al., 2018; Castillo-Martínez et al., 2018) y 

glucosa (González-Guerrero et al., 2017; González-

Guerrero et al., 2016). 

• Estas “CCμ–papel” pueden usar distintos 

catalizadores tanto en el ánodo como en el cátodo, 

tales como Pt/C, PtRu/C (Hernández Rivera et al., 

2020), Au/C (Olivares-Ramírez et al., 2018), Glucosa 

oxidasa (Dector et al., 2017). 

 

Gonzales-Guerrero et al. (2017) reportaron la 

evaluación de una celda de combustible microfluídica 

basada en papel en condiciones fisiológicas cercanas 

a las reales. Los autores utilizaron electrodos 

enzimáticos para la oxidación de glucosa en una 

solución de glucosa simulada con solución salina 

tamponada con fosfato (PBS) a pH 5.5 y también 

demostraron la influencia del diseño en la celda de 

combustible. Esta influencia fue evaluada mediante 

dos diseños de dispositivos, uno en forma de Y de dos 

flujos y otro en forma de I de un flujo.  

Ambos diseños de dos y un flujo, mostraron 

densidades de potencia máximas de 45 y 25 μW cm-2, 

respectivamente. Aunque este estudio demostró que 

el diseño de dos flujos mostró un mayor desempeño, 

en la práctica el diseño de un solo flujo es más 

práctico.  

Lo anterior ha sido demostrado en trabajos donde el 

uso de una gota de combustible es añadida sobre la 

tira de papel, mientras que el oxidante es obtenido del 

oxígeno del medio (Dector et al., 2017). 

En este trabajo, primero se mostrará que la 

implementación de una celda de combustible 

fabricada en papel con un diseño en dos flujos (forma 

en Y) puede traer complicaciones desde el punto de 

vista de un uso práctico. Para lograr simplicidad y un 

uso más sencillo, se mostrará el diseño de una sola 

entrada de combustible (forma en I). Esto da como 

resultado una celda de combustible que funciona con 

la simplicidad de los Ensayos de Flujo Lateral. El 

dispositivo en forma de I, presentado en este 

documento con futuras mejoras, pudiera ser una 

alternativa como fuente de energía para dispositivos 

portátiles con pequeños requisitos de energía. 

Además, los resultados de ambos diseños, forma en Y 

y forma en I, se evaluaron mediante el empleo de 

glicerol como combustible. El glicerol empleado 

como combustible aporta ventajas, tales como: nula 

toxicidad, cero flamabilidad y volatilidad, así como la 

viabilidad económica, al ser un subproducto de la 

generación de biodiesel (Ardi et al., 2015; Olivares-

Ramírez et al., 2018; Maya-Cornejo et al., 2015, 

Maya-Cornejo et al., 2016; Ledesma-García et al., 

2015).  

 

Metodología 
2.1. Diseño de celdas de combustible 

Dos diseños son presentados en este trabajo. El primer 

diseño consistió en una celda de combustible 

fabricada en papel con un diseño en dos flujos, 
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conocida como forma en Y. El segundo diseño 

consistió en un diseño de una sola entrada de 

combustible, forma en I, y el cual actualmente se 

encuentra reportado en la literatura (Hernández 

Rivera et al., 2020). El esquema de ambos diseños con 

todas sus medidas es presentado en la Figura 1: 

 

 

Figura 1. Diseño de celdas de combustible microfluídicas de forma en 
Y y forma en I. Fuente: elaboración propia . 

2.2. Construcción de celdas de combustible 

Los dos dispositivos microfluídicos en forma de Y e I 

fueron construidos utilizando papel filtro. El papel 

seleccionado para los sistemas fue Whatman®, No 5. 

Esto se debe al antecedente de trabajo de la primera 

celda de combustible microfluídica fabricada de papel 

previamente reportada y donde su capacidad de 

absorción ha sido estudiada (Esquivel et al., 2014). El 

sistema fue diseñado y cortado empleando un cutter 

plotter (Grapthec America Inc.).  

Posteriormente, dos tintas catalíticas fueron 

preparadas mezclando 1 mg de catalizador (Pd/C o 

Pt/C, 30 wt. % from E-TEK en ambos casos) con 73 

μL de alcohol isopropílico y 7 μL de Nafion (Dector 

et al., 2018). Cada mezcla correspondiente al ánodo o 

cátodo, fue sonicada por 20 min y se dejó reposar por 

10 minutos. 

Para la construcción de los electrodos, se utilizó papel 

carbón Toray® poroso (Technoquip Co Inc. TGPH-

120). Este material fue seleccionado por la porosidad 

y conductividad, que lo convierten en un material 

ideal para ser empleado en la construcción de un 

electrodo que respire aire, como el caso del cátodo 

presentado en este diseño (Olivares-Ramírez et al., 

2018). Los electrodos fueron cortados en un tamaño 

rectangular de 5 x 10 mm y sobre ellos fueron 

depositadas por medio de la técnica de spray, las tintas 

catalíticas de Pd/C y Pt/C, para el ánodo y cátodo, 

respectivamente, con una carga catalítica final de 1 

mg cm-2, con el fin de mantener una carga reducida y 

emplear poco material catalítico. 

Para la configuración de forma en I, la cual finalmente 

fue el diseño evaluado, las áreas activas de los 

electrodos fueron expuestas al canal microfluídico, 

correspondiendo a la mitad del electrodo de 0.5 x 0.5 

cm. La otra mitad de los electrodos fue envuelta con 

papel aluminio para dar soporte y conectar por medio 

de cables al potenciostato/galvanostato (Zahner 

Zenium). Esta descripción es sustentada  en la Figura 

1. 

2.3. Evaluación de celdas de combustible 

Dos soluciones de 0.1 M de glicerol (Sigma Aldrich) 

en 0.3 M de KOH (J. T. Baker) de 300 mL cada una, 

fueron tinturadas empleando pintura vegetal de color 

rojo y azul (McCORMICK), respectivamente. El 

diseño de forma en Y fue probado primero con las 

soluciones de colores (azul y rojo), que simularon el 

combustible y el oxidante. Esto con el fin de observar 

la tendencia del flujo que viajaba sobre la celda de 

combustible de papel. Ambos flujos fueron colocados 

usando una pipeta Pasteur sobre cada lado de 

inyección para combustible y oxidante. Por otra parte, 

el diseño de forma en I fue evaluado empleado una 

solución de un solo color, para comparar la facilidad de 

uso respecto al de la forma en Y.  

Posteriormente, con el objetivo de obtener la cantidad 

de potencia otorgada por ambos diseños y 

compararlos, éstos fueron evaluados mediante la 

técnica de voltametría lineal para obtener las curvas 
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de polarización y curvas de potencia. El combustible 

empleado fue 0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH sin 

ser coloreado. 

Resultados 

3.1. Comparación de diseños en Y y en I 

Ambos diseños de celdas fueron comparados 

mediante el uso de soluciones coloreadas de glicerol 

0.1 M en 0.3 M de KOH, a fin de observar la facilidad 

con la que un diseño podía ser evaluado respecto a 

otro, según el comportamiento del flujo. La Figura 2a 

muestra la evaluación de la celda de combustible de 

dos flujos (forma en Y) en 3 ocasiones. Por otra parte, 

la evaluación del diseño de forma en I, con un líquido 

de color, es mostrado en la Figura 2b. 

 

Figura 2. Evaluación visual del flujo de los diseños de celdas de 
combustible microfluídicas de: a) Forma en Y y b) Forma en I. Fuente: 
elaboración propia. 

En la Figura 2a se observa cómo, en la mayoría de los 

casos, los flujos se cruzan entre sí, sin respetar cada 

uno su canal de operación. En este tipo de celdas de 

combustible microfluídicas es importante que cada 

flujo (combustible y oxidante) tengan números de 

Reynolds menores de 2000, esto para que se 

comporten como flujos laminares y no exista una 

mezcla entre combustible y oxidante. En este caso, el 

flujo laminar no es observado y existe un cruce de 

combustible y oxidante. Este fenómeno en las celdas 

de combustible se conoce como crossover y ha sido 

reportado que, al presentarse este fenómeno, ocurre 

una disminución en el desempeño de la celda. Esta 

disminución en el desempeño de la celda de 

combustible se debe a la competencia de reacciones 

que se genera tanto en el ánodo, como en el ánodo; ya 

que el cátodo no sólo estaría reduciendo el oxidante, 

sino también tratando de oxidar el combustible, 

ocurre lo mismo para el ánodo. 

La Figura 2b muestra la facilidad con la que el flujo 

se transporta a través de la tira de papel. En este caso, 

el diseño resulta ser más práctico al sólo usar un 

líquido. 

3.2. Evaluación electroquímica de los diseños de 

forma en Y y de forma en I 

Una vez que se observan los resultados, la evaluación 

visual de los diseños de forma en Y y forma en I, se 

probaron ambos diseños usando glicerol como 

combustible. Una gota de aproximadamente 50 μL de 

0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH fue colocada 

sobre el inicio de la tira y transportada por absorción 

a través de ésta. 

Una vez que la solución tocó los electrodos, se 

comenzó a medir el potencial de circuito abierto 

(OCP, Open Circuit Potential, por sus siglas en 

inglés) hasta que se mantuvo estable.  

La Figura 3 muestra la curva de polarización y la 

curva de potencia obtenida para las celdas de 

combustible microfluídicas fabricadas de papel 

usando 0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH. En la 

figura se observa un potencial máximo de 0.25 V, una 

densidad de corriente máxima de 3.5 mA cm-2 y una 

densidad de potencia máxima de 0.3 mW cm-2, para 

el caso de la celda de forma en Y. Por otra parte, se 

observa un potencial máximo de 0.29 V, una densidad 

de corriente máxima de 5.3 mA cm-2 y una densidad 

de potencia máxima de 0.41 mW cm-2, para el caso de 

la celda de forma en I.  

Las curvas, en ambos casos, muestran una zona de 

activación no muy marcada. Esto puede deberse a la 
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rápida absorción del flujo que ejerce el papel y no 

tanto por los material Refees catalíticos empleados. 

Por otra parte, la zona mixta entre el OCP inicial de 

0.25 y 0.29 V, para las celdas de combustible 

microfluídicas de forma en Y y forma en I, 

respectivamente y hasta los voltajes finales de 0 V, 

predominó en el sistema, sin dar paso a una zona de 

difusión. 

 

Figura 3. Curva de polarización y curva de densidad de potencia para 
las celdas de combustible microfluídicas de forma en Y (línea azul)  y 
forma en I (línea roja), empleando 0.1 M de glicerol en 0.3 M de KOH. 
Fuente: elaboración propia. 

En este sentido, la tendencia marcada por la zona 

mixta refleja que existe resistencia eléctrica en el 

sistema, lo cual es entendible por el uso de papel como 

sustrato para la construcción de la celda y el uso de 

papel carbón para la construcción de los electrodos.  

Además, el papel aluminio es el responsable principal 

del transporte de electrones como circuito externo. 

Una comparación de los valores obtenidos para las 

CCμ–papel en ambas formas, nos muestra que, 

efectivamente, es probable un cruce de combustible 

en la configuración de forma en Y, ya que se 

obtuvieron valores menores de voltaje, densidad de 

corriente y densidad de potencia, tal como se 

registraron.  

Es importante recalcar que la inyección del 

combustible y oxidante pudiera llevarse a cabo de 

manera óptima en el caso del diseño de forma en Y, 

empleando otro tipo de dispositivos de inyección de 

flujo o jugando con el diseño de la micro celda. Sin 

embargo, el objetivo era probar un diseño con una 

posible aplicación real y fácil de usar.  

Por otra parte, la celda de combustible microfluídica 

de forma en I fue evaluada mediante tres ciclos de 

carga y descarga. Este experimento se reporta en la 

Figura 4 y corresponde a una aproximación de una 

posible aplicación real de este dispositivo, es decir, el 

dispositivo es probado respecto al tiempo en que tarda 

volver al OCP original después de ser descargado. 

 

 

Figura 4. Evaluación de la celda de combustible microfluídica de forma 
en I con tres ciclos de carga/descarga tomando como referencia el OCP 
(Open Circuit Potential). Fuente: elaboración propia. 

La Figura 4 muestra estos tres ciclos de carga y 

descarga. En esta figura se observa cómo el OCP 

comienza con una tendencia de estabilizarse cerca de 

los cuatro minutos después de cada descarga, lo cual 

es considerablemente bueno para este tipo de 

artefactos, si se toma en cuenta que pueden aportar 

energía rápida a ciertos dispositivos, sin ser una fuente 

fija. Asimismo, es importante resaltar que el tiempo 
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de medición de OCP fue limitado a los cuatro 

minutos, debido al secado de la gota sobre el papel. 

Por lo tanto, no fue posible llevar a cabo mediciones 

más largas (Olivares-Ramírez et al., 2018).  

 

La Tabla 1 muestra la comparación de los valores 

alcanzados por otra celda de combustible 

microfluídica donde se ha empleado glicerol como 

combustible y Pd/C como ánodo. Esta tabla muestra 

que los valores obtenidos en ambas configuraciones 

presentadas en este trabajo se encuentran dentro del 

rango. Sin embargo, la densidad de potencia obtenida 

es menor (0.3 y 0.41 mW cm-2; para forma en Y y 

forma en I, respectivamente. Las ventajas que ofrecen 

las celdas presentadas en este trabajo son el diseño, 

fabricación y simplicidad de la misma. 

 

Tipo de celda de 
combustible 
microfluídica 

Ánodo Cátodo Combustible Combustible 
OCP 

V 

 

J 
mA cm-2 

W 
mW cm-2 

Ref. 

De dos flujos 
construida de 
PMMA, asistida con 
bombas 

Pd/C Pt/C 
0.1 M de 
glicerol grado 
analítico en 
0.3 M de KOH 

Oxígeno 
disuelto 

0.6 3.5 0.51 
[Dector et 
al.] 

Pd/MWCNT Pt/C 0.55 5 0.70 
[Dector et 
al.] 

De dos flujos 
construida de papel 
con forma en Y 

Pd/C Pt/C 

0.1 M de 
glicerol grado 
analítico en 
0.3 M de KOH 

Respiración 
de aire 

0.25 3.5 0.3 Este trabajo 

De un flujo 
construida de papel 
con forma en I 

Pd/C Pt/C 

0.1 M de 
glicerol grado 
analítico en 
0.3 M de KOH 

Respiración 
de aire 

0.29 5.3 0.41 Este trabajo 

Tabla 1. Resultados de celdas de combustible microfluídicas reportadas para el uso de glicerol como combustible. Fuente: elaboración propia. 

 

Conclusión 
La configuración de celdas de combustible 

microfluídicas fabricadas de papel, presentadas en 

este documento, son aproximaciones de fuentes de 

energía que pueden ser empleadas en dispositivos 

portátiles. 

 

Las pruebas realizadas con las soluciones coloreadas 

mostradas en este trabajo, que probaron la tendencia 

de una posible aplicación de los diseños de las celdas 

de combustible microfluídicas, podrían ser 

complementadas en trabajos posteriores con estudios 

de imagen o un software de simulación, como 

COMSOL. 

 

Estas configuraciones presentan un diseño y 

fabricación simples en comparación con otro tipo de 

micro celdas de combustible reportadas. Además, se 

demuestra que estos diseños de celdas de combustible 

microfluídica fabricadas de papel producen 

aproximadamente la misma potencia de salida que las 

celdas de combustible microfluídicas presentadas en 

trabajos publicados como se observa en la Tabla 1 

(Dector et al., 2013). 

 

Como una aproximación de aplicación sencilla a 

futuro, la celda de combustible microfluídica 

fabricada de papel se evaluó con una simple solución 

forma en I, en lugar de dos flujos empleados en la 

configuración de forma en Y. Los valores obtenidos 

fueron: 0.29 V a la tensión de circuito abierto, una 

densidad de corriente máxima de 5.3 mA cm-2 y una 

densidad de potencia máxima de 0.41 mW cm-2. Se 

observó que la eficiencia del sistema disminuye con 

la forma en Y en comparación con la celda de 

combustible microfluídica con forma en I. Esto resalta 

que la configuración de un flujo (forma en I) es más 
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fácil de implementar en una aplicación real que la 

otra.  

 

Finalmente, la celda de combustible de forma en I se 

probó con tres descargas, a fin de observar la 

recuperación del sistema. Se advirtió que el potencial 

de circuito abierto comenzaba con una tendencia de 

recuperación en un tiempo de aproximadamente 

cuatro minutos.  
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