
SoDoFi 
Informativo
 

BOLET ÍN  TR IMESTRAL  DE  LA  SOC IEDAD  

DOMIN ICANA  DE  F Í S I CA

D I C .  2 0 1 8  |  V O L .  1 4  N U M E R O  0 1

EDITORIAL
 

Comité Editor
Emma Encarnacion, PhD

Miembro pleno de SODOFI
Investigadora/Profesora  Escuela de Física
Universidad Autónoma de Santo Domingo

Universidad APEC
 

Nelphy de la Cruz, M.Sc
Miembro pleno de SODOFI

Investigadora/ Profesora  Escuela de Física
Universidad Autónoma de Santo Domingo

 
Autores

Lic. Mariella Mateo
Miembro pleno de SODOFI

Investigadora
Instituto Tecnológico de Santo Domingo

 
Inna Samson,PhD

Miembro pleno de SODOFI
Coordinadora Comité de Divulgación

Investigadora/ Profesora
Instituto Tecnológico de Santo Domingo

Universidad Autónoma de Santo Domingo
 

Angela Luis, M. Sc
Miembro pleno de SODOFI

Investigadora/ Profesora  Ayudante Escuela de Física
Universidad Autónoma de Santo Domingo

 
Leandro Paulino, M. Sc.

Ayudante de Profesor, Departamento de Física
Universidad de Puerto Rico, Recinto de Río Piedras

Contacto
Web: www.sodofi.org 

E-mail: Info@sodofi.org
Sociedad Dominicana de Física, 

SODOFI
Av. José Contreras, 11-B, Ens. La 

Julia, P.O. Box 1528
Santo Domingo, República 

Dominicana
Tel: +1 809-689-0940

El rey Salomón dijo sabiamente que todo tiene su tiempo debajo del 
sol. Nosotros como Sociedad Dominicana de Física (SODOFI) 
estamos más que convencidos de que este es nuestro tiempo para 
levantarnos con fuerza y conquistar los espacios que nos pertenecen.
 
 En este nuevo resurgir contamos con la experiencia de los 
fundadores y la fortaleza de las nuevas generaciones de físicos, que 
al combinarse con trabajo, esfuerzo, pasión y dedicación nos dan la 
garantía de saber que nuestro futuro es prometedor. Es tiempo de 
aunar ideas, sueños, proyectos y visiones; tiempo de dejar atrás todo 
lo que no construye y caminar unidos para convertirnos hoy en un 
referente ante nuestra Nación, y posteriormente ante otras naciones.
 
Cada miembro tiene el compromiso de dar lo mejor de sí para que 
nuestra SODOFI sea cada vez más firme, fuerte y próspera. La 
edición de este boletín es una muestra del compromiso que como 
Sociedad hemos contraído y se hace con la visión y el deseo de 
transmitir nuestro ímpetu por este nuevo comienzo.
 
El tiempo ha llegado, no hay marcha atrás, ya es hora. ¡Únete y 
transmite tu pasión por la Física!



La demanda energética en el 
planeta ha aumentado 
drásticamente, sobre todo luego de 
la segunda mitad del siglo XX, lo 
cual tiene serias consecuencias 
medioambientales, como son el 
agotamiento de los combustibles 
fósiles, el efecto invernadero 
intensificado y el cambio climático 
consecuente.
 
Las pilas de combustibles de 
metanol (DMFC) tienen 
todavía grandes retos que 
enfrentar para lograr 
comercializarse como 
principales alternativas reales 
en la generación de energía 
eléctrica y en el sector de 
transportación.
 
Gracias al recubrimiento de la 
membrana polimérica con 
grafeno, el problema de 
durabilidad debido al cruce de 
metanol a través de una PEM 
ha sido minimizado 
aumentando el rendimiento de 
estas pilas sin afectar su 
conductividad protónica [5]

La celda o pila de combustible se presenta 

como una respuesta ante la demanda de 

energía actual. Este dispositivo 

electroquímico genera electricidad a 

partir de un flujo continuo de combustible 

y oxidante, los cuales reaccionan en forma 

de iones a través de un electrolito. 

Usualmente se usa el oxígeno como 

agente oxidante, obtenido directamente 

del aire y el hidrógeno o combustibles que 

contengan hidrógeno en su molécula 

como el gas metano, etanol, gasolina, 

metanol, diesel, etc., como elemento 

reductor.

 

Existen diversos tipos de pilas de 

combustibles. Están las que utilizan 

membrana de intercambio protónico (PEM, 

por sus siglas en inglés) donde el hidrógeno 

pasa por un medio electrolítico (PEM) que 

permite el paso de los protones de 

hidrógeno, rechazando los electrones y 

obligándolos a pasar por el circuito externo, 

generando así la corriente eléctrica.  En el  

caso de la pila de combustible de 

membrana polimérica (PEMFC) convierte 

energía química en energía eléctrica 

mediante la reacción electroquímica entre 

hidrógeno y oxígeno, siendo agua y calor los 

residuos. Los principales componentes de 

una PEMFC son ánodo, cátodo y membrana 

electrolítica (lámina permeable fina)[1].

 

Pila de combustible de metanol directo

La pila de combustible de metanol directo 

(DMFC) es una evolución de la PEMFC. 

Utiliza una membrana polimérica y a 

diferencia de su predecesora usa como 

combustible el metanol líquido en vez de 

hidrógeno.En teoría la membrana debería 

ser impermeable al metanol, pero en 

realidad, existe una pequeña cantidad de 

líquido que puede pasar al otro lado (a 

través de un proceso de difusión) y 

reaccionar libremente con el oxígeno, 

liberando energía en forma de calor sin 

que pueda aprovecharse para producir 

electricidad.

MEJORAMIENTO DE PILA DE 
COMBUSTIBLE DE METANOL MEDIANTE 
GRAFENO
Angela Luis y Leandro Paulino  Este problema ha encontrado solución 

gracias al recubrimiento con grafeno de la 

membrana polimérica conectada por el lado 

del ánodo [2] [3].

 

El grafeno monocapa (SLG), es un arreglo 

hexagonal en forma de panal de abejas de 

átomos de carbono en 2D. Debido a su 

hibridación sp2, los enlaces σ carbono-carbono 

que forma en el plano y el enlace π fuera del 

plano, hacen del grafeno el material de los 

superlativos: mejor conductor eléctrico 

conocido, alta conductividad térmica, 

transparente, 200 veces más fuerte que el 

acero y aun flexible, alta movilidad de 

electrones, químicamente estable y 

biocompatible [4]. Tiene una alta sensibilidad y 

recientes investigaciones mostraron que es 

permeable a los iones de hidrógeno en 

condiciones normales mientras que su 

conductividad protónica aumenta 

exponencialmente con la temperatura [5].

 

Según Holmes et. al., SGL crecido por 
deposición química de vapor ha mostrado 

mejorar el funcionamiento de la celda de 

combustible de metanol, una vez que la 

temperatura es elevada sobre los de 60.0 C, 

donde la conductividad protónica del grafeno 

es mayor que la membrana nafion por sí sola. 

Por encima de esta temperatura, la resistencia 

del transporte de protones del sistema no es 
afectado por el grafeno, pero las propiedades 
de barrera del grafeno inhiben el cruce del 
metanol [5]. La incorporación de SLG con 

nafion resultó en un incremento de la 

permeabilidad protónica y un decremento de 

permeabilidad de metanol de 68.6% en 

comparación con la membrana de nafion sola 

[6]. Ademas el grafeno oxidado (GO), dado que 

mantiene las propiedades intrínsecas del 

grafeno, como la fuerza mecánica, 

impermeabilidad a gases y aislamiento 

eléctrico en una superficie dada. Las pilas de 

combustibles de metanol (DMFC) tienen 

todavía grandes retos que enfrentar para lograr 

comercializarse como principales alternativas 

reales en la generación de energía eléctrica y 

en el sector de transportación. El recubrimiento 

de la membrana polimérica con grafeno 

aumenta el rendimiento de estas pilas sin 

afectar su conductividad protónica [5].
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FÍSICA PARA 
RECORDAR

Cuando se habla de física, son diversos 

los sentimientos y palabras que surgen: 

matemáticas, interesante, miedo, 

difícil, y un largo etc. Aun así, en lo que 

probablemente todos coincidimos, sin 

importar nuestro nivel de estudios, 

área de trabajo o grado académico, es 

en que la física es importante.

 

No es un secreto que en nuestro país 

las ciencias básicas no son muy 

populares (cosa que trabajaremos para 

cambiar), y que en especial la física no 

cuenta con mucha aceptación entre la 

población estudiantil preuniversitaria. 

 

Para despertar la curiosidad e interés, 

especialmente entre los más jóvenes, 

es recomendable ilustrar con ejemplos 

los conceptos y, de ser posible, con 

experimentos. No siempre es sencillo 

llevar a cabo experimentos, 

generalmente debido a la carencia de 

materiales e infraestructura apropiada. 

 

Es entonces de particular interés, 

desarrollar experimentos cuya 

implementación pueda ser alcanzada 

mediante el esfuerzo independiente 

de los estudiantes, y así desencadenar 

el proceso de aprendizaje que dirija al 

estudiante hacia la investigación y 

profundización de los conceptos físicos 

involucrados en su recién 

experimentado fenómeno; uno que 

nunca olvidarán.

Mariella Mateo e Inna Samson
La Vela Ahogada 

 

La manipulación del fuego dio un giro 

a la civilización humana; aún lo 

utilizamos en noches oscuras, cuando 

encendemos una vela para iluminar 

nuestro entorno. Es oportuno señalar 

que para lograr mantener el fuego 

ardiendo en esa vela, es necesario que 

exista oxígeno, ese que respiramos. 

 

El fuego consume el oxígeno, de 

manera que si colocamos una llama en 

cierto espacio completamente sellado, 

esta se apagará cuando consuma todo 

el oxígeno disponible. 

 

Puedes hacer la prueba: tan sólo coloca 

una botella de vidrio transparente 

(¡Cuidado de usar botellas plásticas!) 

cubriendo la vela, y la verás apagarse. 

Puedes usar distintos recipientes de 

vidrio con volúmenes diferentes y fijarte 

en el tiempo que tarda la vela en 

apagarse cuando es cubierta por cada 

uno de ellos. ¿En cuál de todos tarda 

más tiempo la vela encendida? ¿En el 

recipiente más grande o en el más 

pequeño? ¿Por qué crees que ocurre 

esto?

 

No sólo eso, si además sellamos 
parcialmente la entrada de oxígeno 

con algún líquido (como agua), ¡este 

líquido empezará a ascender por el 
recipiente debido a la diferencia de 

presión creada!  

 

¿Te animas a hacer estos experimentos? 

¡Es un buen truco para impresionar a tus 
amigos! Puedes subir un vídeo 

realizando el experimento, explicando 

lo que sucede y enviarlo a nuestra 

dirección info@sodofi.org. ¡Podrías ganar 
la oportunidad de visitar alguno de los 
laboratorios de investigación científica 

del país, entre otros premios! ¡Tienes 
hasta el 28 de febrero del 2019 para 

enviarnos tu vídeo narrando tus 
hallazgos!
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Puedes ver el vídeo 
de la demostración 
en nuestro canal de 
YouTube 
@sodofird, con el 
título “La Vela 
Ahogada”. ¿Tú 
podrías lograr que 
el agua alcance la 
llama de la vela 
mientras aún arde 
(antes de que el 
fuego consuma 
todo el oxígeno)?



16 de septiembre del 2018
Encuentro Fraterno,  Club Universitario de la Universidad Autónoma 
de Santo Domingo UASD. Horario  10:00am -12:00pm.
 
 
30 de septiembre del 2018
Elecciones de la nueva Directiva de SODOFI 2018-2020,  en el 
Club Universitario de la UASD, en horario de 10:00am - 5:00pm. 

ACTIVIDADES DEL TRIMESTRE

17 de octubre del 2018
Panel Historia de la Física en República Dominicana. Salón de 
Conferencias (CM-102) frente a la Facultad de Ciencias, Universidad 
Autónoma de Santo Domingo (UASD), SEDE, Santo Domingo. Hora: 
6:00pm.
 
 
31 de octubre del 2018
Seminario Historia e Informe Actual de la SODOFI. En el Salón Oval 
de la Biblioteca Cardenal Beras. Universidad Católica Santo Domingo 
(UCSD).  6:00pm.
 
 
15 de noviembre del 2018
Panel sobre el Sistema Eléctrico de la República Dominicana, 
perspectiva científica-tecnológica, económica y ambiental. Sala 
Julio Ravelo de la Fuente (Biblioteca), Instituto Tecnológico de Santo 
Domingo (INTEC). Hora: 6:00pm.
 
29 de noviembre del 2018
Para un cierre de oro del trimestre, nuestro apreciado presidente, 
Dr. Melvin Arias, recibe del Ministerio de Educación Superior  
Ciencia y Tecnología MESCYT de República Dominicana el Premio 
Nacional Gustavo Rathe. Otros miembros  fueron reconocidos 
Titulares y una buena cantidad  ingresaron a la Carrera Nacional de 
Investigación en calidad de Adscritos, Adjuntos y Asistentes. 
¡Felicitaciones!

"¡Únete y transmite 

tu pasión por la 

Física!"
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