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RESUMEN 

En este trabajo se presentan los resultados de la síntesis y caracterización de 

materiales nanocatalíticos tipo núcleo-coraza (core-shell) de óxido de níquel 

decorado con platino (NiO@Pt) y soportado en carbón para la reacción de reducción 

de oxígeno (ORR por sus siglas en ingles) en medio ácido. El óxido de níquel se 

sintetizó mediante un proceso de reducción química coloidal, mientras que el platino 

fue posteriormente depositado mediante desplazamiento galvánico. Para el soporte 

de estas partículas se empleó el carbón activado Ketjenblack al cual se le dio 

previamente un tratamiento físico-químico.  

Una vez obtenido el nanocatalizador NiO@Pt se dividió en dos partes, una de 

estas fue sometida a un tratamiento térmico bajo atmósfera de nitrógeno con el 

propósito de remover el óxido de níquel segregado en la superficie de las 

nanopartículas. La otra parte, se analizó sin realizar alguna modificación en ésta.  

Los materiales se caracterizaron físicamente mediante análisis de energía 

dispersiva de rayos-X (EDSX), microscopía electrónica de transmisión (TEM), difracción 

de rayos X (XDR), determinación del área específica por absorción y desorción de 

nitrógeno (determinación del área específica por método de BET), espectroscopía de 

fotoelectrones inducidos por rayos X (XPS) y espectroscopía Raman; para conocer la 

morfología, composición química y tamaño de partícula de los catalizadores. La 

caracterización electroquímica se realizó mediante las técnicas de voltamperometría 

cíclica, electro-oxidación de CO (CO stripping) y técnicas potencio dinámicas 

mediante Electrodo Disco Rotatorio (RDE por sus siglas en ingles) de película delgada 

para la determinación  del área electroquímicamente activa y su actividad catalítica 

hacia la ORR. 

Los resultados demuestran que el material de NiO@Pt presenta una poli- 

dispersión de partículas con una tamaño en el intervalo de 2-20nm determinadas 

mediante TEM, así mismo mediante EDSX se obtuvo una composición estimada de 

70At% Ni y 30At% Pt en ambos materiales y se comprueba la presencia de NiO 

obtenidos por Raman, XDR y XPS. Las pruebas electroquímicas concluyen que el 

material presenta actividad hacia la ORR preferencialmente con una transferencia 

de 4 electrones. 
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OBJETIVOS 

 

 OBJETIVO GENERAL: 

Sintetizar y caracterizar materiales catalíticos de óxido de níquel con bajo 

contenido de platino, activos a la reacción de reducción de oxígeno como cátodos en 

celdas de combustibles polimérica.  

 OBJETIVOS PARTICULARES: 

 Sintetizar nanopartículas de óxido de níquel por medio del método 

modificado de Bönnemann y soportarlas en carbón activado Ketjenblack. 

 Realizar la formación de la coraza de platino sobre las nanopartículas de 

óxido de níquel sobre carbón Ketjenblack  por medio de la técnica de 

desplazamiento galvánico. 

 Someter a tratamiento térmico a una parte del material sintetizado para 

evaluar el desempeño del material bajo esta modificación. 

 Caracterizar físicamente las partículas sintetizadas mediante las técnicas TEM, 

XRD, EDSX, XPS y RAMAN, para poder conocer la composición y morfología 

de ambos materiales. 

 Evaluar la actividad electro catalítica de las nanopartículas de óxido de níquel 

soportadas en carbón Ketjenblack y decoradas con platino (núcleo-coraza 

NiO@Pt/CKB) para la reacción de reducción de oxígeno. 
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INTRODUCCIÓN 

Los recursos generadores de energía que se han utilizado convencionalmente, 

como el diesel, la gasolina, los aceites, el petróleo, el carbón por citar algunos, los 

cuales en la actualidad han causado daños al medio ambiente, agravando las 

emisiones de CO2 y gases de efecto invernadero. 

A través del desarrollo de fuentes de energías renovables, se tiene la oportunidad 

de contribuir al esfuerzo internacional no sólo de cuidar el medio ambiente, sino de 

lograr la autosuficiencia energética y al mismo tiempo obtener los beneficios 

económicos y sociales con base al uso de estas nuevas tecnologías que están 

revolucionando la forma en que producimos y consumimos la energía. [1] 

La tecnología de las celdas de combustible viene a ser una atractiva alternativa 

para la generación de energía de manera abundante, limpia y eficiente, pues el 

combustible que utilizan para funcionar es hidrógeno, el cual se puede obtener de 

numerosas fuentes.[2] Los catalizadores a base de Pt y de aleaciones metálicas de 

platino (Pt-M) son comúnmente usados como cátodo o ánodo en las celdas de 

combustible buscando siempre la maximización del área catalíticamente activa del 

Pt que por excelencia es el mejor catalizador hacia la ORR.  

El desarrollo de materiales tipo núcleo-coraza (core-shell) es muy atractivo, ya 

que solo se usan mono capas de Pt a modo de coraza depositadas sobre un metal 

noble de menor costo y de mayor abundancia en la naturaleza. Lo que se espera al 

utilizar este tipo de materiales es disminuir la cantidad de Pt, reduciendo el costo del 

catalizador, y a su vez incrementar considerablemente la actividad hacia la ORR.[3-4] 

Sin embargo, en trabajos más recientes se está usando el mismo principio de los 

materiales núcleo-coraza así como el efecto Kirkendall para realizar materiales 

núcleo-coraza con nano formas (cubo-octaédrica, rombos, nano platos de cuatro 

patas, entre otros)  de aleaciones de Pt-Ni, Cu-Pt, Co-Pt, o hasta Mo-PtNi por 

mencionar algunos, los cuales dan mejores resultados para la ORR. El incremento de 

la actividad específica y másica es de aproximadamente 7 veces mayor a la del Pt 

comercial.[5-8]   

 

 



[Escribir texto] 
 

 

 

DIANA VEGA VILLALOBOS    

                                                                                                                                                                                                                                       
4 

La ORR en medio ácido puede ocurrir por dos vías principalmente: la llamada 

“directa” o de 4 electrones (4e-) donde el oxígeno es reducido dando agua como 

producto final, sin la formación de intermediarios. La otra ruta es la llamada vía en 

“serie” o de dos electrones (2e-), donde el oxígeno es reducido primeramente a 

peróxido de hidrógeno y posteriormente el H2O2 puede ser reducido a agua o 

difundir hacia el seno de la solución.[9] 

Teniendo en cuenta la experiencia del grupo de investigación en el desarrollo de 

nuevos materiales catliticos, y en la preparación y caracterización de 

electrocatalizadores para pilas de baja temperatura (PEM). El presente trabajo, es 

una contribución para el trabajo global de síntesis de materiales del grupo de 

investigación del Dr. Omar Solorza Feria; donde, se aborda en su primer apartado un 

panorama general de la situación energética, y presenta de forma concisa lo 

referente a celdas de combustible, electro catalizadores, estructuras núcleo-coroza, 

matrices de soporte y la reacción de reducción de oxígeno. 

En el segundo apartado  se abordan los  métodos de preparación  del 

catalizador, la caracterización física y evaluación electroquímica, que  permiten 

conocer las características  morfológicas y las propiedades electrocatalíticas del 

material describiendo los equipos utilizados y los materiales empleados. 

Por último se presentan los resultados físicos y electroquímicos para cada una de 

las técnicas de caracterizanción empleadas. A partir de las cuales fue posible 

determinar la composición, la morfología y el tamaño de partícula para cada uno de 

los catalizadores sintetizados. De igual forma, los parámetros cíneticos de los 

materiales obtenidos fueron determinados y comparados contra una referencia, que 

en nuestro caso fue el producto comercial  Pt/C-Etek®. Finalmente se presentan las 

conclusiones sobre esta investigación, así como las perspectivas futuras que se tienen 

para estos catalizadores. 
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1.1 La situación energética mundial 

Tanto en México como en el mundo la situación energética y del medio ambiente 

se ha convertido en una situación crítica debido a las altas emisiones de dióxido de 

carbono y compuestos nitrosos que se acumulan en las altas capas de la atmósfera, 

constituyendo los gases de efecto invernadero, provocando modificaciones en las 

condiciones climatológicas del ambiente. 

Por otra parte la demanda energética que se requiere año con año es mayor y 

las reservas fósiles se agotan día con día al tratarse de recursos no renovables. En 

México se estima que existen reservas probadas de petróleo para garantizar una 

autosuficiencia energética para los próximos diez o veinte años. [10] 

Debido a esto, es urgente establecer estrategias y emprender acciones inmediatas 

que nos permitan en un futuro cercano satisfacer la demanda  energética, explorar 

nuevas fuentes de energía alternas y de apoyo. Sobre todo fomentar el cuidado y 

preservación del medio ambiente para que, a un mediano y corto plazo la 

generación de energía sea segura, diversificada, disponible, sustentable y limpia.  [1] 

La gran mayoría de las metodologías convencionales a la generación de energía, 

se encuentran constituidas por diferentes etapas o procesos sucesivos que impiden que 

su eficiencia  sea superior al 40%. Lo anterior puede ser constatado al revisar la 

Figura 1.1 donde, se muestran los diferentes sistemas de generación y conversión de 

energía utilizados en la actualidad. [11] 

En el caso particular de las celdas de combustible se tiene que, éstas ofrecen la 

posibilidad de disponer de energía de manera eficiente, limpia y abundante ya que 

el hidrógeno (Figura 1.2) que utilizan para funcionar se puede obtener de numerosas 

fuentes, algunas de ellas de carácter renovable. [10] En el caso de las celdas de 

combustible de membrana polimérica, se requiere el suministro de hidrógeno y 

oxígeno como  combustible para generar electricidad, calor y agua. [2]  
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  Figura 1-1 Eficiencia de los principales tipos de sistemas de conversión de energía, tomada de Fuel cell systems and syst Figura 1-1 Eficiencia de los principales tipos de sistemas de conversión de energía [11] 
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Una de las problemáticas que presentan estas celdas es que utilizan Platino (Pt) 

como catalizador y su elevado costo y escasez hace que la tecnología no despegue a 

escala industrial. Una alternativa para disminuir los costos es emplear nuevos 

materiales en aleación con Pt o con ausencia total de este elemento que permitan 

mejorar las propiedades catalíticas con rendimientos más eficientes, incluso por 

encima de las del Pt puro. [12]  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.2 Las celdas de combustible 

Las celdas de combustible son  consideradas el poder verde del siglo XXI ya que el 

combustible a utilizar puede ser hidrógeno o alcohol (dependiendo del tipo de celda 

de combustible) que son combustibles más económicos y amigables con el medio 

ambiente.[13] Estos dispositivos electroquímicos convierten la energía química 

almacenada del combustible, en energía eléctrica de forma eficiente en una sola 

etapa y con muy baja contribución al gran problema de la contaminación 

ambiental. [14] 

 

Figura 1-2 Economía del Hidrogeno [10] 
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Al ser el hidrógeno una fuente abundante o ilimitada, permite que las celdas no 

se agoten como lo haría una batería, ni necesiten recarga, ya que producirán energía 

en forma de electricidad y calor mientras éste exista. En la práctica, la corrosión y la 

degradación de los materiales y componentes de la celda pueden limitar su vida útil. 
[15] Las impurezas como el CO, H2S, NH3 entre otros contaminantes causan que el 

cátodo y ánodo se vayan degradando y algunas veces ocasionan daños permanentes 

en el arreglo o ensamble de las membranas. [13]  

La celda de combustible es una tecnología que está empezando a difundirse en 

diversas aplicaciones como fuentes de energía y existen diferentes tipos que dependen 

de sus condiciones de operación, electrolito usado, potencia y aplicaciones como se 

muestra en la Tabla 1.1 [11,16-17] 

1.2.1 Funcionamiento  

Una mono-celda de combustible consta de dos electrodos (ánodo y cátodo) 

separados por un electrólito. Estos dispositivos se alimentan, en el ánodo, con un 

combustible y en el cátodo, con oxígeno puro o aire. La reacción electroquímica 

global produce como resultado agua, calor y corriente eléctrica. [16] 

El oxígeno proveniente del aire fluye hacia un electrodo compuesto generalmente 

de nanopartículas de un catalizador a base de Pt y el hidrógeno en forma gaseosa 

fluye en el otro. Cuando el hidrógeno o el alcohol son ionizados en el ánodo se oxida y 

pierde un electrón; al ocurrir esto, el protón y el electrón toman diferentes caminos 

migrando hacia el cátodo. El protón lo hará a través del electrólito mientras que el 

electrón lo hace a través de un material conductor externo estableciendo un flujo 

eléctrico.  

Al final de su camino ambos se vuelven a reunir en el cátodo, donde ocurre la 

reacción de reducción o ganancia de electrones del oxígeno para formar agua junto 

con el protón transferido. De esta manera el proceso global produce agua 100% pura, 

corriente eléctrica y calor útil (ver Figura 1-3). [15,17]  
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Figura 1-3Componentes  de una celda de combustible de tipo membrana polimérica, tomada del review PEM-applied energy-2011-wang Figura 1-3 Componentes  de una celda de combustible de tipo membrana polimérica [18] 

´ 

´ 
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Tabla  1-1 Principales características de las diferentes celdas de combustible [11, 13, 17-18] 

Tipo de Celda 
Eficiencia 

eléctrica [%] 

Densidad de 

corriente 

[kW/m2] 

Rango de Temp. de 

operación [C] 
Tiempo de inicio  Electrolito (ion móvil)  Aplicaciones Reacciones Electroquímicas 

SOFC 

(óxido sólido) 

50-65 (stk) 

45-50 (sys) 

>74 (cmb) 

1.5-2.6 800-1000 Horas Óxidos refractarios  (O2
-) 

Para sistemas eléctricos con 

capacidad de multi-MW 

á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 + 𝑂2− → 𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜: 1
2⁄ 𝑂2 + 2𝑒− → 𝑂2−

 

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐻2 + 1
2⁄ 𝑂2 → 𝐻2𝑂 

MCFC 

(carbonato fundido) 

50-60(sys) 

55-70(cmb) 
0.1-1.5 650-800 Horas  

Solución de Li, Na y K 

(CO3
2-) 

Estaciones fijas con capacidad 

de potencia de MW 

á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 + 2𝐶𝑂3
2− → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 + 2𝑒− 

𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜: 1
2⁄ 𝑂2 + 𝐶𝑂2 + 2𝑒− → 𝐶𝑂3

2−

 

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐻2 + 1
2⁄ 𝑂2 + 𝐶𝑂2 → 𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 

PAFC 

(ácido fosfórico) 

40-50(stk) 

41(sys) 
0.8-1.9 160-210 Horas  Ácido Fosfórico (H+) Estaciones fijas de 200 KW 

á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 + 2(𝑂𝐻−) → 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜: 1
2⁄ 𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 2(𝑂𝐻−)

 

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐻2 + 1
2⁄ 𝑂2 → 𝐻2𝑂 

PEMFC 

(membrana de 

intercambio 

protónico) 

40-55(stk) 3.8-6.5 50-100 
Segundos- 

Minutos 

Electrodo  de membrana 

polimérica de Nafion, 

(H+)  

Principalmente se usan para el 

transporte, electricidad 

domestica (focos), pilas o 

baterías. 

á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒− 

𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜: 1
2⁄ 𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− → 𝐻2𝑂

 

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐻2 + 1
2⁄ 𝑂2 → 𝐻2𝑂 

AFC 

(alcalina) 
45-60(stk) 0.7-8.1 60-100 Minutos Solución acuosa (OH-) 

Transporte espacial 

(Apollo, Shuttle) 

á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2 + 2(𝑂𝐻−) → 2𝐻2𝑂 + 2𝑒− 

𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜: 1
2⁄ 𝑂2 + 𝐻2𝑂 + 2𝑒− → 2(𝑂𝐻−)

 

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐻2 + 1
2⁄ 𝑂2 → 𝐻2𝑂 

DMFC 

(metanol directo) 
40 (stk) ----- 50-200 ------- Polímero sólido (H+) 

Equipos portátiles de 

computación y telefonía 

á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 6𝑒− + 6𝐻+ 

𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜: 1
2⁄ 𝑂2 + 6𝐻+ + 6𝑒− → 3𝐻2𝑂

 

𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙: 𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 1
2⁄ 𝑂2 → 2𝐻2𝑂 + 𝐶𝑂2 
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1.3 Los catalizadores  

Los catalizadores son sustancias que modifican la velocidad de reacción de los 

reactivos obteniéndose al final del proceso sin sufrir ninguna alteración. Algunos 

metales actúan como elementos activos de catalizadores, es decir inician y aceleran  

la reacción química entre otras sustancias con las cuales entran en contacto sin 

participar éstos en la reacción. Esto se logra ya que al momento que modifican la 

velocidad de reacción promueven un diferente camino molecular (llamado también 

mecanismo) para la reacción. [19-20] 

La catálisis aborda el estudio y uso de los catalizadores en procesos catalíticos, 

convirtiéndose en tema de investigación muy basto e importante en la constante 

búsqueda de nuevas formas de incrementar el rendimiento del producto y la 

selectividad de las reacciones químicas. 

 Existen dos formas de catálisis: la homogénea donde el catalizador y los reactivos 

de la reacción están en la misma fase dominando mejor el proceso catalítico 

correspondiente, mientras que en la catálisis heterogénea el catalizador ésta presente 

en la reacción en una fase diferente a la de los reactivos. Generalmente el catalizador 

es un sólido y los reactivos son líquidos o gases. Los procesos tienen lugar en la 

superficie de un catalizador sólido, como es nuestro caso. [19,21-22]  

Uno de los inconvenientes que presenta los catalizadores heterogéneos es la 

desactivación, esta puede originarse por sinterizado de la superficie, envenenamiento 

irreversible provocado por alguna sustancia o ensuciamiento provocado por la 

deposición de otras sustancias. [22] 

Se desea que las partículas del material catalítico mantengan su estructura 

después de su tiempo de vida. Puesto que cuando ocurre un cambio en la morfología 

del catalizador con el paso del tiempo también se manifiesta una pérdida 

significativa en la actividad electroquímica. [4] Provocando una disminución en la 

eficiencia del catalizador al ser utilizado.  

Para que un material sea considerado un buen catalizador es necesario que 

cumpla determinadas cualidades, las cuales son descritas en la Figura 1-4 [6-17-23]. 

Asimismo, hay ciertos efectos que afectan a nuestro catalizador como se observa en la 

Figura 1-5. 
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Figura 1-4 Representación esquemática de las cualidades de un buen catalizador

Actividad: capacidad 
de aumentar la 

velocidad de reacción 
en las mismas 
condiciones de 

operación.  

Selectividad: 
propiedad del 
catalizador de 

favorecer el mayor 
rendimiento de 
determinada 

especie entre un 
conjunto de 

productos de la 
reacción. 

Estabilidad: 
propiedad del 
catalizador  de 
mantener sus 
cualidades. 
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Efecto 
geométrico 

• Si la superficie del área de reacción del catalizador aumenta, la actividad del catalizador aumenta; por lo tanto, las partículas del 
catalizador deben reducirse en diametro para aumentar la superfice activa.[4] Sin embargo cuando la partícula es más pequeña, 
tiende a aglomerarse lo cual produce que las actividades catalíticas disminuyan.[23-25] 

Efecto 
morfológico 

• El tamaño de partícula y la dispersión del catalizador afectan la actividad catalítica. Según el  tipo de sufractante que se utilice la 
estructura de la partícula se puede modificar, es decir, pueden crearse estructuras de distinta forma (esféricas, tipo platos, 
cubooctahédrica, entre otros.)[26] 

• Modificación de la estructura de la partícula que se ve reflejada en la relación entre caras, vertices y esquinas.   
• Modificación de los sitios activos del catalizador[27-29] 

Efecto 
electrónico 

•  Las modificaciones en los orbitales d inducen cambios en la energía libre de Gibbs en la Reacción de Reducción de Oxígeno 
(ORR). Wang  y Balbuena et.al.[30] explican que si un catalizador compuesto por dos metales, uno de estos con  una baja 
ocupancia de orbitales d ( como Ni, Co ó Cr) y el otro con sus orbitales d ocupados totalmente (Pd, Pt, Au ó Ag). El efecto del  
acoplamiento de los orbitales d entre ellos puede  decrementar significativamente la energía libre de Gibbs en el paso de la 
transferencia  de electrones en la ORR, dando así  como resultado un  mejoramiento considerable en la cinética.[12, 30-35] 

Figura 1-5 Representación esquemática de los efectos que afectan a un catalizador 
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1.4 Los materiales catalíticos 

La mayoría de los procesos de catálisis se basan en catalizadores sólidos de 

composición compleja que poseen tres componentes esenciales: 

 Fase activa 

 Soporte o portador 

 Promotor  

1.4.1 ¿Qué es una fase activa? 

La fase activa es la responsable de la actividad catalítica, esta puede ser una sola 

fase química o un conjunto de estas; se caracteriza por que ella por sí sola puede 

llevar acabo la reacción a las condiciones establecidas. Las únicas desventajas que 

ésta presenta es que puede tener un costo muy elevado si usa puros metales nobles o 

puede ser muy sensible a la temperatura, por lo que requiere de un soporte para 

estabilizarla, dispersarla y proporcionarle buenas propiedades mecánicas. [36-37] En la 

Tabla 1-2 se enlistan algunos componentes activos típicos: 

Tabla 1-2 Componentes activos típicos de catalizadores sólidos. 

Tipo de reacción Tipo de material Reacciones Ejemplos 

 

REDOX 

 

Metales de transición 

Hidrogenación  

Hidrogenólisis 

Oxidación 

Fe, Ni, Pt, Pd, Cu, Ag 

 

Óxidos de metales de transición 

Hidrogenación 

Hidrogenólisis 

Oxidación 

Cr2O3, ZnO 

Sulfuros de metales de transición 
Hidrodesulfuración 

Hidrodenitración 
MoS2 

 

Con formación de 

iones carboneo 

 

Sólidos ácidos 

Isomerización 

Craqueo  

Deshidratación 

Al2O3, SiO2-Al2O3, zeolitas 

Polímeros funcionalizados Eterificación Resinas ácidas de intercambio iónico 

 

 

 

 

 

Tomada de  Cinética de las Reacciones Químicas, 2004[37] 
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Como se mencionó con anterioridad, el Pt es por excelencia el mejor catalizador 

para acelerar las reacciones involucradas en las celdas de combustibles. Esto se debe a 

que abarca varias características esenciales con las que debe de contar un 

electrocatalizador; tales como: elevada actividad catalítica, elevada estabilidad en 

condiciones de trabajo, gran área superficial, buena distribución de sitios activos, 

buena distribución del material en forma homogénea, alto rendimiento al momento 

de su aplicación, entre otras. [27-28,38] 

Su importancia es tal, que en ocasiones éste se recicla cuando los materiales han 

cumplido su tiempo de vida útil; los costos son altos y se obtienen eficiencias muy 

bajas; lo que hace que a largo plazo esto no sea rentable. El precio del Pt es tal que 

hace que la tecnología de las celdas de combustibles no pueda ser producida a nivel 

industrial. Como esta desventaja tiene otras; por ejemplo, su interacción con el 

monóxido de carbono; convirtiéndose en un problema, éste gas se absorbe fácilmente 

sobre la superficie del material bloqueando los sitios activos del catalizador.[6-8,27,38] 

La problemática del costo del Pt ha hecho que se estudien dos alternativas: una es 

el desarrollo de nuevos materiales que sustituyan completamente al Pt como 

material catalítico (metales no nobles), la otra es la reducción significativa de 

cantidades en masa de Pt mediante aleaciones con metales no nobles, mejorando sus 

propiedades electrocatalíticas, pero sin comprometer su actividad catalítica hacia la 

ORR. 

   Los catalizadores base Pt y sus aleaciones bimetálicas (Pt-M), al ser utilizados 

como cátodo y ánodo son materiales que modifican positivamente la electrocatálisis 

de las  celdas de combustible de membrana polimérica de baja temperatura. [3- 4] Lo 

que se espera al utilizar Pt-M (M=Ni, Co, Pd, Ru, Cu) es incrementar 

considerablemente la actividad catalítica de la reducción de oxígeno y a su vez 

obtener nanopartículas activas y de gran área superficial. Pero al mismo tiempo se 

requiere disminuir la cantidad de Pt empleado para reducir los costos sin reducir la 

activida, lo que los hace más interesante al momento de ser estudiados.   
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Estructuras tipo núcleo-coraza 

Este tipo de estructuras también son llamadas core-shell en la literatura inglesa. 

Éstas consisten en un arreglo de nanopartículas que son ordenadas de tal forma que 

las nanopartículas de un tipo de átomo (B) rodean o envuelven un núcleo constituido 

por otro tipo de átomo (A). En el presente trabajo se hizo uso de nanopartículas de 

níquel como núcleo o core y las nanopartículas de Pt fueron empleadas como coraza 

o Shell. [39]  

Las partículas tipo núcleo-coraza tienen un amplio interés en la ciencia de los 

materiales debido a sus propiedades de mayor eficiencia de su área catalítica activa 

superficial. Recientemente se han reportado numerosos trabajos de investigación 

centrados en la preparación de nanopartículas de este tipo para distintas aplicaciones 

que van desde catálisis, sensores, liberación de fármacos entre otras. 

Algunas formas y métodos para la preparación de partículas de este tipo son [40]: 

 Métodos electroquímicos 

 Electrodos platinados 

 Deposición capa por capa 

 Ablación por láser pulsado 

 Reducción química 

 Síntesis por microondas 

 Métodos sonoquímicos 

 Precursores organometálicos por  descomposición 

 Foto reducción 

1.4.2 ¿Qué es un soporte? 

El soporte o portador es un material de área superficial elevada, que facilita la 

dispersión del componente activo y lo estabiliza. Se usa cuando el componente activo 

tiene un área superficial  muy reducida. También se le conoce como la matriz y 

optimiza las propiedades catalíticas. 

Si tenemos una reacción química que es suficientemente lenta, el soporte deberá 

tener resistencia mecánica elevada si se usan flujos muy rápidos, o tener resistencia 

térmica si la reacción es llevada a cabo en altas temperaturas. La forma del soporte 

(Figura 1-6) se define por las características o condiciones de la reacción, pudiendo 

ser[36-37]: 
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 Esféricos 

 Barras 

 Anillos 

 Mallas 

 Hojuelas  

 Monolitos en forma de panal 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la Tabla 1-3 se presentan algunas propiedades físicas de los soportes 

comerciales más comunes: 

Tabla 1-3 Propiedades físicas de soportes comerciales comunes. 

Soporte  Superficie específica 

[=]m2/g  

Volumen de poros 

[=] cm3/g 

Tamaño medido de 

poros, nm 

Alúmina 

Sílice 

Zeolitas  

Carbón activado  

100-300 

200-600 

400-1000 

200-1500 

0.4-0.5 

0.4 

0.5-0.8 

0.6-0.8 

6-40 

3-20 

0.4-1.8 

0.6-2 

 

El desempeño de los catalizadores de Pt y Pt-M en forma de nanopartículas 
soportadas en carbón con una gran área específica dependen en gran medida de las 
características del material soporte a utilizar, tales como [41]: 

 Estabilidad electroquímica 

 Estabilidad química 

 Buena conductividad eléctrica 

 Gran área superficial 

 Distribución de tamaño de poro lo más homogénea o estrecha posible 

Tomada de  Cinética de las Reacciones Químicas, 2004 [37] 

Figura 1-5 Aspecto Físico de los soportes Figura 1-6 Aspecto Físico de los soportes [37] 
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 Bajo contenido de impurezas en la superficie  

Sin embargo, es difícil encontrar un material o soporte carbonoso que cumpla 

todas las especificaciones. Actualmente, los soportes más utilizados en las pilas de 

combustible PEM son los negros de carbono debido a su elevada conductividad 

eléctrica, su resistencia a la corrosión, su estructura porosa y su elevada área 

superficial.[38] 

Es por esto que los materiales de carbón activado tienen mucho interés como 

soportes electro catalíticos debido a sus propiedades eléctricas y mecánicas, y a su vez 

por su versatilidad en el tamaño y distribución del arreglo de los poros.[4] Cuando se 

tiene un área específica mayor en los soportes de carbón, se mejora la dispersión de 

las nanopartículas en el catalizador, lo cual reduce la aglomeración de las 

nanopartículas metálicas y por consiguiente mejora el desempeño del catalizador. 

 Además de la alta área específica que se obtiene a través de una alta porosidad 

en el carbón, este debe tener suficiente conductividad eléctrica para que pueda 

actuar, como un camino para el flujo de electrones. Se usan los carbones activados 

debido a que dispersan mejor las nanopartículas de los catalizadores de Pt y 

aleaciones Pt-M, especialmente cuando se considera la densidad, conductividad 

eléctrica y la afinidad por el agua. [23] 

Antolini [4] menciona en su publicación que al realizar las activaciones físicas y 

químicas, estas tienen cierta influencia positiva sobre el carbón. Existen varios trabajos 

reportados en la literatura donde se mencionan este tipo de activaciones. Éstos 

indican que al realizar una activación química se propicia la incorporación de ciertos 

grupos funcionales, donde se pueden anclar las partículas metálicas consiguiendo una 

mejor dispersión. La activación física o tratamiento térmico propicia la limpieza 

superficial del carbón, el anclaje de grupos funcionales o una modificación estructural, 

dependiendo de la temperatura a la que se lleve a cabo y de la atmósfera a usar.   

Marcelo Carmo et.al. [41] explican que los carbones más usados como soporte 

catalítico son: Vulcan XC72, Vulcan XC72-R (marca Cabot) y Black Pearls. La única 

diferencia entre estos materiales es que el XC72 es en forma de pellets, el XC72-R es en 

polvo y el Black Pearls tiene mayor área específica con respecto a los Vulcan. 
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 Sin embargo, esta diferencia morfológica y geométrica influye en el desempeño 

del material catalítico o en el desempeño de la celda de combustible.  Esto lo 

demuestra al evaluar el catalizador Pt-Ru soportado en ambos materiales para la 

oxidación de metanol en el rango de 0.6-1.0V, concluyendo que el mejor material es 

el Pt-Ru soportado en Vulcan XC72.[41] 

El material soporte (carbón activado) puede influir en el catalizador  

modificando el  carácter electrónico de las partículas (efecto electrónico) afectando la 

reacción característica de los sitios activos presentes en la superficie del catalizador, 

modificando la forma del catalizador (efecto geométrico, morfológico) y modificando 

la actividad y el número de los sitios activos presentes en la superficie del material.  

Una desventaja de este tipo de soporte, es que al ocurrir una oxidación (la cual 

puede ser provocada por altos voltajes) las partículas metálicas tienden a migrar y 

aglomerarse, provocando finalmente que ocurra un desprendimiento y degradación 

del soporte, teniendo un efecto negativo para el catalizador y a su vez en la eficiencia 

del mismo.[42-48]  

1.4.3 ¿Qué es un promotor? 

El promotor es aquella sustancia que se incorpora en concentraciones pequeñas a 

la composición de la fase activa o al soporte. Estos pueden clasificarse en químicos o 

texturales. Los promotores químicos son aditivos que mejoran la actividad y/o 

selectividad del componente activo, y también lo estabilizan. Los promotores 

texturales son los que contribuyen a la mayor estabilidad de la fase activa- soporte. 

Facilitan la fabricación de los componentes del catalizador en un estado muy disperso 

y lo mantienen en condiciones de reacción. [36-37]  

1.5 Reacción de Reducción de Oxigeno (ORR) 

Los cátodos con transferencia de carga multielectrónica son de los más 

demandados debido a su uso como electrodos en los diferentes tipos de celdas de 

combustible y en baterías metal-aire. Debido a esto, la  reacción de reducción de 

oxígeno (ORR) es la reacción más importante ya que presenta una cinética lenta 

(aproximadamente tres órdenes de magnitud), comparándola con la reacción de 

oxidación del hidrogeno (HOR).  
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 Al tener una cinética lenta se obtiene un alto sobre potencial, debido a que el 

enlace O-O del oxígeno requiere demasiada energía para ser disociado en especies 

iónicas que posteriormente se puedan reducir.[17,27]  Esto ha propiciado una vigorosa 

investigación para la ORR, con una amplia gama de materiales y gran variedad de 

electrolitos acuosos, con el fin de reducir el alto sobre potencial y así poder vencer la 

lentitud de la cinética de reacción.  

En base a varias observaciones acerca de la cinética de reducción de oxígeno, se 

han propuesto numerosas teorías en relación con su mecanismo de reacción en Pt poli 

cristalino, debido a que existen demasiadas variables involucradas 

experimentalmente, tales como: la presión parcial del oxígeno, el pH, el estado de la 

superficie y el anión en el electrólito soporte. [49] 

La ORR es una reacción multi-electrónica que involucra un número de pasos 

fundamentales en diferentes reacciones intermedias.[50] El Pt y sus aleaciones, 

soportados en carbón son usados como cátodos en las celdas de combustible, debido a 

que catalizan la reacción del oxígeno en un proceso de transferencia de 4 e- para 

formar agua. Pero cuando la ORR se lleva en medio ácido, ocurre la formación de 

especies de peróxido (H2O2) como intermediario en la transferencia de 2 e-. [17] La 

formación de H2O2  disminuye el desempeño de la celda, por lo que se trata de evitar 

la formación de estas especies.  

De todos los mecanismos de reacción que se han propuesto para la ORR (Modelo 

de Griffiths, Modelo de Pauling, Modelo de Puente, Modelo de Damjanovic, entre 

otros) el modelo modificado de Wroblowa (Figura 1-7) es el más efectivo para 

describir el mecanismo de ORR en superficies metálicas.  

Basado en su esquema de reacción, el oxígeno se puede reducir 

electroquímicamente en agua de forma directa con una constante de velocidad de 

reacción k1  sin la formación de productos intermediarios como el peróxido (H2O2,ads). 

A esta se vía se le conoce como directa o por transferencia de 4 e-. Cuando se 

forma el H2O2ads con una constante de velocidad de reacción k2 esta vía es por 2 e- o 

en serie.  
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El H2O2 absorbido puede ser reducido electroquímicamente a agua por medio de 

una constante de velocidad de reacción k3  y por vía en serie de 4 e-. Ahora bien, el 

peróxido se puede descomponer catalíticamente o químicamente en la superficie del 

electrodo (constante de velocidad de reacción k4) o bien se puede desorber y 

transportar hacia el seno de la solución (constante de velocidad de reacción k5).    

 

 

 

      

 

    

 

Cada reacción antes descrita tiene su potencial estándar de reducción en medio 

ácido como se muestra a continuación: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒−
𝑘1
→ 2𝐻2𝑂           𝐸0 = 1.23𝑉            (𝐸𝑐. 1.1) 

𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒−
𝑘2
→ 𝐻2𝑂2           𝐸0 = 0.67𝑉             (𝐸𝑐. 1.2) 

𝐻2𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒−
𝑘3
→ 2𝐻2𝑂    𝐸0 = 1.77𝑉            (𝐸𝑐. 1.3) 

Sin embargo, los pasos primordiales que preceden a estas reacciones pueden 

variar de acuerdo al material y estructura de la superficie del electrodo, al electrolito 

y adsorción de O2 e intermediarios. Para evitar la formación de peróxido se busca que 

los catalizadores tengan preferencia a propiciar la reacción directa o en menor 

medida la reacción en serie.[35, 51-54]  

La cinética de la ORR, es el estudio de las reacciones electroquímicas y de las 

velocidades de reacción en relación con el potencial impuesto, es decir, la velocidad 

de reacción depende de la velocidad con la que se transfieren los electrones y de la 

velocidad con que se lleva a cabo el proceso de transferencia de masa (velocidad con 

la que la especie reactante llega a la superficie y los productos se alejan al  seno de la 

solución).  

Figura 1.6  Mecanismo de reacción de reducción de oxígeno de Wroblowa, 
tomada de la referencia Marcovick fc vol-1 [] 

Figura 1-6 Mecanismo de reacción de reducción de oxígeno de Wroblowa, 
tomada de la referencia Marcovick fc vol-1 

Figura 1-7 Mecanismo de reacción de reducción de oxígeno de 
Wroblowa [50] 
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El uso de diferentes técnicas electroquímicas como la voltamperometría cíclica, el 

electrodo disco rotatorio y la electro oxidación de CO (CO stripping), permiten 

analizar el desempeño y propiedades electrocatalíticas de los catalizadores, así como 

la obtención de resultados comparables y reproducibles.  

1.5.1 Voltamperometría cíclica 

La voltamperometría cíclica es la técnica electroanalítica más versátil para 

estudiar especies electroactivas. Es considerada como el primer análisis que debe 

realizarse en un estudio electroquímico de un componente. Otorga resultados eficaces 

por su capacidad de observar rápidamente el comportamiento óxido-reducción 

(REDOX) de una especie en un amplio rango de potencial, dando como resultado un 

voltamperograma análogo a un espectro convencional. Es por esta razón que 

normalmente se utiliza para activar la superficie de los catalizadores y para 

determinar la capacitancia catalizador-electrolito, proporcionando a su vez la 

naturaleza del catalizador a estudiar. 

Esta técnica consiste en ciclar el potencial de un electrodo, el cual es sumergido en 

una solución sin agitar, midiendo la corriente resultante. Para esto, se controla el 

potencial del electrodo de trabajo contra el electrodo de referencia. El potencial 

controlado que se aplica a través de los electrodos es considerado una señal de 

excitación. Es decir, un voltamperograma cíclico se obtiene a partir de la medición de 

la corriente en el electrodo de trabajo durante el escaneo de potencial.[17,53,55] 

Un voltamperograma se divide  en zona anódica y zona catódica. En la primera 

se efectúan los procesos de oxidación de las especies, la cual es ubicada en la parte 

superior del voltamperograma hacia valores positivos en unidades de corriente 

eléctrica en el eje de las ordenadas. Mientras que en la segunda se efectúan los 

procesos de reducción, estos se encuentran en la parte inferior con valores negativos 

de corriente.  

El voltamperograma característico para un electrodo de Pt poli cristalino se 

divide en tres regiones (Figura 1-8):  

 Región de Hidrógeno:  zona de bajos potenciales, donde se lleva a cabo la 

reducción de las especies H+ que se localizan en el seno de la solución, 

adsorbiéndose sobre la superficie metálica del Pt para formar Pt-H. 
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 Región de la doble capa: zona a potenciales intermedios donde se 

encuentran los procesos capacitivos que genera la interface electrodo-

electrolito. 

 Región de oxigeno: zona a altos potenciales, donde se lleva a cabo los 

procesos anódicos de oxidación del catalizador formando especies Pt-O y 

Pt-OH.[56] 

 

Figura 1-8 Voltamperograma cíclico del electrodo de Pt en H2SO4 0.5M, el potencial 
del electrodo está referido al electrodo de referencia de sulfato de mercurio (MSE).[56] 

1.5.2 Electrodo disco rotatorio (RDE) 

La conversión constante de reactantes a productos requiere del suministro 

adecuado de reactantes en la superficie del electrodo y a su vez la retirada de los 

productos. Ahora bien, debido a que el transporte de masa tiene un gran énfasis, el 

suministro y la eliminación de reactivo y producto contribuyen a tres procesos 

diferentes.    

 

´ ´ 

´ 

´ 

´ 
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En electroquímica el transporte de masa se presenta de tres maneras diferentes: 

 Difusión: movimiento de una especie debido a un gradiente de 

concentración. 

 Convección: movimiento debido a la energía mecánica externa. 

 Migración: movimiento debido a un gradiente de potencial, es decir, solo las 

especies cargadas se ven afectadas. 

Es por esto que se usa el electrodo disco rotatorio (RDE), el cual es un disco pulido 

rodeado de un recubrimiento aislante de diámetro sustancialmente mayor. Este 

dispositivo crea un patrón de flujo totalmente definido en la solución electrolito, 

donde el transporte de masa de las especies es casi completo debido a  la convección, 

el cual se debe gracias al movimiento de rotación del RDE (Figura 1-9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Esta propiedad permite que se puedan calcular los parámetros relacionados con 

el transporte de masa, tal como el coeficiente de difusión de varias especies 

electroactivas. Asimismo hace que la carga generada en la doble capa tenga un 

efecto mínimo en la medición.[57]  

La convección forzada causa una importante disminución en la capa de difusión 

de Nernst, aumentando significativamente la densidad de corriente límite. De 

acuerdo con el modelo de la capa de difusión de Nernst, la solución electrolito se 

divide en dos zonas (Figura 1-10): 

Figura 1-9 Movimiento de la solución causado por la rotación del RDE, a: flujo de la solución electrolito; 
b: electrodo de carbón vítreo; c: cuerpo del RDE; d: dirección de la rotación del electrodo. [57] 
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1. La primera zona es cercana a la superficie del electrodo junto con el espesor 

δ, donde en su totalidad es una capa estancada haciendo que la difusión sea 

el único modo de transporte de masa.    

2. La segunda zona la cual se encuentra afuera de la primera, es donde se lleva 

a cabo una fuerte convección, y la concentración de todas las especies es 

constante. 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

Ahora bien el transporte de masa por RDE es controlada por la ecuación de 

Levich. La expresión de Levich es deducida por la relación del espesor (δ) de la 

primera zona con el Coeficiente de difusión (D) y por la velocidad de rotación del 

electrodo, y sabiendo que la capa de difusión de Nernts permite la derivación trivial 

de la densidad de corriente en el RDE cuando la reacción del electrodo es controlada 

por la transferencia de masa. Entonces la concentración en la superficie de las especies 

electroactivas es cero.  

La ecuación cuando la reacción es controlada por el transporte de masa, es la de 

densidad de corriente límite derivada por Levich[57-58]:  

𝑖𝑙 = 0.620𝑛𝐹𝐴𝐶0𝐷
2

3⁄ 𝜈
−1

6⁄ 𝜔
1

2⁄                           (𝐸𝑐. 1.4) 

 

Figura 1.9 Representación del modelo del perfil de la capa de difusión de Nernst. Figura 1-9 Representación del modelo del perfil de la capa de difusión de Nernst. Figura 1-10 Representación del modelo del perfil de la capa de difusión de Nernst.[57] 
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Dónde:  

 𝑖𝑙 = Corriente límite (A) 

 𝑛 = Número de electrones transferidos en la reacción (eq mol-1) 

 𝐹 = Constante de Faraday (96485 C eq-1)  

 𝐴 = Área del electrodo de trabajo (cm2) 

 𝐶0 = Concentración de la solución (mol cm-3) 

 𝐷 = Coeficiente de difusión  

 𝜈 = Viscosidad cinemática (cm2 s-1) 

 𝜔 = Velocidad de rotación del electrodo  

Gloaguen et.al. [59] fueron los primeros que propusieron el uso del RDE como una 

técnica de evaluación rápida para la cinética de la ORR en catalizadores soportados. 

Su método consistía en depositar una mezcla de catalizador soportado en una 

solución de Nafion® sobre el electrodo de carbón vítreo. Sin embargo esto generaba 

películas de Nafion® con espesores demasiados gruesos, dando lugar a una gran 

resistencia de difusión a través de la capa de polímero y esto a su vez afectaba a la 

transferencia de masa dando resultados incongruentes en la cinética de reacción.  

Gasteiger et.al. [60] se dieron a la tarea de modificar esta técnica, a la cual 

denominaron Thin Film Rotating Disk Electrode (TF-RDE) que en español quiere 

decir Electrodo Disco Rotatorio de Película Delgada. Esta técnica consiste en depositar 

en el electrodo de trabajo la solución de catalizador, posteriormente se le agrega una 

solución de Nafion® diluida generando una película mucho más fina. Al realizar esto 

se tienen espesores < 0.2µ de polímero, lo que hace que la resistencia del Nafion® sea 

despreciable.  Paulus et.al. [61] demuestran que con el uso de esta metodología es 

posible determinar los valores cinéticos de actividad de masa específica (𝑖𝑚  𝐴 𝑚𝑔𝑐𝑎𝑡
⁄ ) 

y actividad específica (𝑖𝑠   
𝜇𝐴

𝑐𝑚𝑐𝑎𝑡
2⁄ ) de los catalizadores y con ayuda de la ecuación 

de Levich. 

Para disminuir la incertidumbre en los datos cinéticos es necesario utilizar cargas 

de catalizador <<100µg cm-2 con espesores de película de Nafion® menores a 0.2 µm y 

espesores de catalizador < 1µm, es decir, aproximadamente un orden de magnitud 

menor que el espesor límite de transporte de masa a 1600rpm.   
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CAPÍTULO II: EXPERIMENTACIÓN 
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2.1 Funcionalización del soporte 

La funcionalización del carbón  Ketjenblack (KB) utilizado como soporte,  se llevó 

a cabo para modificar las propiedades físicas superficiales mediante la creación de 

grupos funcionales (ej. C=O, COOH, entre otros) y de esta manera  incrementar la 

cantidad de sitios activos que promuevan una mejor deposición y dispersión de las 

nanopartículas del catalizador.[62] 

El protocolo de funcionalización; fue con base a lo reportado con anterioridad en 

el grupo de investigación del Dr. Omar Solorza Feria [9,27-28,63-64], y de la siguiente 

forma: En la primera etapa,  5 g de carbón KB fueron sometidos a condiciones de 

reflujo en 500 mL de hexano durante 45 minutos. Posteriormente, el carbón fue 

separado y lavado en varias ocasiones con isopropanol y finalmente con H2O-MQ 

(18.2 MΩ). Después,  se llevó a cabo un segundo reflujo en 900mL de HNO3 10 % v/v,  

durante 10 horas más. Al finalizar nuevamente fue separado y lavado con H2O-MQ 

hasta alcanzar un pH neutro. Nuevamente fue sometido a condiciones de reflujo en 

H2O-MQ durante 30 minutos para eliminar las posibles trazas de HNO3 y finalmente 

secado a 80°C. 

2.2  Tratamiento térmico o activación física del soporte  

En una segunda etapa el carbón funcionalizado fue tratado térmicamente en un 

horno tubular a 400°C con flujo de N2 durante una hora. El sistema se purgó con N2 

durante 30 minutos antes de aumentar la temperatura para eliminar el oxígeno 

presente. Terminado este tiempo el material se enfrió a temperatura ambiente 

manteniendo siempre el flujo de N2. (Figura 2.1) 

 

 

 

 

 

 

Figura 2-1 Tratamiento térmico del soporte, llevado a cabo en un horno cerámico S/R 
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2.3 Síntesis de las nanopartículas de NiO. 

La preparación de las nanopartículas utilizadas como núcleo se sintetizó de 

acuerdo a datos reportados en la literatura [65]. Se pesaron 3.3g (10.4 mmol) de 

bromuro de tetrabutil amonio (TBAB) y  3g (10.3 mmol) de nitrato de níquel 

hexahidratado (NiNO3*6H2O) los cuales se disolvieron en 60 mL de etanol, y se 

mantuvieron en agitaron magnética durante 19 horas. 

Posteriormente se agregó gota a gota una solución de borohidruro de sodio 

[NaBH4, 2.286g (61.28 mmol)] disuelto en 40 mL de etanol bajo la acción de una 

sonda ultrasónica con potencia de 20 kHz ± 50 Hz; la cual se mantenía encendida 

por intervalos de 30s prendida y 10s apagada. Finalizada la adición de NaBH4 el 

ultrasonido se continuó por 30 minutos más. Las nanopartículas de NiO fueron 

obtenidas mediante centrifugación; se lavaron repetidas ocasiones con H2O-MQ y 

etanol, finalmente fueron secadas a 80 °C en flujo de N2.   

2.4  Adición del carbón-KB (C-KB) a las nanopartículas de   NiO  
         (50-50 %w) (NiO/C-KB)  

Se realizó una mezcla (comúnmente conocida como tinta para este ámbito) de 

431 mg de NiO en 50 mL de isobutanol y se mezcló por 30 minutos. Por otro lado se 

hizo otra solución de 431 mg de C-KB en 100 mL de isobutanol. Ambas tintas se 

mezclaron y se dejaron en agitación por 15 horas. Parte del disolvente se extrajo 

mediante destilación y el catalizador se obtuvo por centrifugación. Finalmente se 

lavó repetidas ocasiones con H2O-MQ y fue secado a 80 °C en flujo de N2.  

2.5 Tratamiento térmico de las nanopartículas NiO/C-KB  

Las nanopartículas de NiO dispersadas en carbón (NiO/C-KB) fueron tratadas 

térmicamente en un horno tubular a 200°C con flujo de N2  durante una hora. 

Posteriormente el material se dejó enfriar a temperatura ambiente manteniendo la 

atmósfera de N2. Antes de realizar el tratamiento al material, se purgo con flujo de 

N2 por 30 minutos con la finalidad de reducir la cantidad de óxidos formados.  
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2.6 Formación del decorado (coraza) de Pt sobre las nanopartículas 
NiO/C-KB (NiO@Pt/C-KB) 

El recubrimiento del NiO con Pt se llevó a cabo mediante la técnica de 

desplazamiento galvánico [63-64].Una vez formado el núcleo de NiO se procedió a la 

formación de la coraza de Pt sobre las nanopartículas. La relación de las cargas de 

Pt:NiO fue controlada a 15:85 (NiO@Pt/C-KB)  en porciento peso.  

300.8mg de NiO/C-KB correspondientes a 142.43mg de Ni (2.427mmol) y 80.4mg 

(0.099mmol) de bromuro de tetrabutil amonio trideca hidratado (TBAB) (relación 

1:1 molar respecto a Ni), se disolvieron en 100 mL de H2O-MQ y fueron sonicados 

durante 30 minutos. Posteriormente se colocaron en baño de hielo con agitación 

magnética.  

Por otro lado 63.1mg (0.12984mmol) de hexacloroplatinato de potasio (K2PtCl6) 

se disolvieron en 20 mL de H2O-MQ y finalmente  se agregó gota a gota  la solución 

de K2PtCl6 dejando en reflujo por 1 hora. El material se separó mediante 

centrifugación. Se realizaron lavados con H2O-MQ y etanol y se secó en atmósfera de 

N2 a 60 °C. El material obtenido es nombrado como NiO@Pt/CKB. 

2.7  Tratamiento térmico del catalizador (NiO@Pt/CKB-T) 

El catalizador NiO@Pt/CKB fue dividido; a una parte se le trató térmicamente en 

un horno a una temperatura de 320°C con flujo de N2  por una hora. Después de ese 

tiempo se sacó del horno y se dejó enfriar a temperatura ambiente manteniendo la 

atmósfera de N2. Antes de meterlo al horno se dejó purgar con flujo de N2 por 30 

minutos.  

A la parte restante del NiO@Pt/CKB no se le realizó ningún cambio, con la 

finalidad de observar las diferencias catalíticas de ambos materiales. Para fines 

prácticos fue nombrada como NiO@Pt/CKB-ST. 

2.8  Pruebas electroquímicas 

Se realizaron en una celda de vidrio de 200mL con arreglo de tres electrodos 

(representación esquemática Figura 2.2, representación visual Figura 2.3). El 

electrodo de trabajo es un electrodo de disco rotatorio de carbón vítreo de área 

geométrica de 0.196 cm2. Como electrodo de referencia un alambre de Pt donde se 

forma una burbuja de hidrógeno por electrolisis y como contra electrodo una mallita 
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de Pt; cabe mencionar que los potenciales que se reportan son con respecto al 

electrodo reversible de hidrógeno (RHE)[66].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electrodo de referencia 

Contra electrodo  

Electrodo de trabajo 

Entrada de gases 

Pt 

Figura 2.2 Celda electroquímica de tres electrodos Figura 2-3 Celda electroquímica de tres electrodos S/R 

H2 formado por 

cronopotenciometría  

Figura 2-2 Esquema de la Celda electroquímica de tres electrodos [27] 
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Preparación de la Celda Electroquímica  

La preparación se realizó para garantizar datos confiables y reproducibles; para 

esto, antes de cada experimento es necesario que: 

1. Sumergir la celda electroquímica en una solución 1:1 H2SO4:H2O2 por 12 

horas, posteriormente enjuagar con H2O-MQ y hervir 3 veces. Finalmente 

añadir  la solución electrolito de HClO4 0.1M (utilizando HClO4 al 75% 

Aldrich Co.). 

2. Hervir y enjuagar con H2O-MQ el electrodo de referencia. Llenar el 

receptáculo con el alambre de Pt con la misma solución electrolito (HClO4 

0.1M). La generación de hidrógeno es realizada por cronopotenciometría 

imponiendo una corriente de -10 mA hasta obtener un espacio de 1cm de 

largo de hidrógeno y aproximadamente 0.5cm del alambre de Pt en 

contacto con la solución electrolito. 

3. La malla de Pt utilizada como contra electrodo es lavada con H2O-MQ y 

quemada con una flama de butano, posteriormente enjuagar con H2O-

MQ e introducir en la celda. 

Preparación del electrodo de trabajo 

La técnica que se utilizó es la de electrodo disco rotatorio de película delgada 

(TF-RDE por sus siglas en ingles)[50] porque disminuye la resistencia de difusión, 

haciendo posible determinar las densidades de corriente directamente de los datos 

del RDE usando la correlaciones generales de transporte masa del RDE para 

electrodos planos, reduciendo significativamente la carga de catalizador permitiendo 

el estudio de la cinética extendiendo la región de potenciales cuando se realiza la 

ORR.[67] Para esto se realizó una tinta de cada catalizador de NiO@Pt/C-KB (T, ST): 

Se pesaron de 4-10mg de NiO@Pt/C-KB adicionándolos a 1mL de solución stock 

[20%vol de isopropanol, 79.98%vol de H2O-MQ y 0.02%vol Nafion® 5%peso 

(Aldrich)], se llevó a baño  de ultrasonido por 30 minutos para asegurar una buena 

dispersión. Con ayuda de una micro-pipeta se tomó una alícuota de 10µL de la 

solución y se colocó en el RDE previamente pulido y limpio, se secó a una 

temperatura de 40C dando lugar a una película de catalizador de 

aproximadamente 0.2µm que evita problemas de transferencia de masa.  
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Posteriormente el electrodo es rociado con H2O-MQ para asegurar que el 

catalizador esté bien adherido al electrodo. Se colocó una gota de H2O-MQ en la 

superficie para proteger el electrodo. [68]  

Evaluación electroquímica 

La evaluación electroquímica fue obtenida, utilizando un 

potenciostato/galvanostato PARSTAT modelo 2273, las técnicas que se usaron para 

evaluar el catalizador fueron voltamperometría cíclica, electro-oxidación de CO (CO 

stripping) y ORR mediante TF-RDE. Los  gases utilizados fueron de alta pureza y son 

distribuidos por Alphagaz Co. (N2 99.999%, CO 99.997% y O2 99.995%). 

 Voltamperometría cíclica  

Una vez preparada la celda electroquímica se mantuvo con burbujeo de N2 por 

al menos 15 minutos para eliminar el oxígeno disuelto presente en la solución 

electrolito. El electrodo de trabajo es sumergido en la celda una vez pasados los 15 

minutos de burbujeo de N2.  

El potencial se controló a 0.1 V/RHE  con la finalidad que en el primer barrido se 

pudiera  ver señales de Ni segregado durante su oxidación y con ello corroborar si el 

material NiO se encuentra totalmente cubierto por el Pt. Se realizaron  15 ciclos en 

una ventana de potencial de 0.05-1.2 V/RHE a una velocidad de barrido de 20 mV/s.  

 Electro-oxidación de CO (CO Stripping) 

Para la electro-oxidación de CO [69] la solución electrolito se mantuvo en 

burbujeo de CO por  300s para saturarla, posteriormente se cambió a flujo de N2 por 

600s  para eliminar el CO no absorbido remanente en solución. Se controló el 

potencial a  0.1 V/RHE para que el CO se absorbiera sobre el catalizador, se 

realizaron 3 ciclos en una ventana de potencial de 0.05-1.5 V/RHE a una velocidad de 

barrido de 20 mV/s.   

 Reacción de reducción de oxígeno (ORR) mediante TF-RDE 

Usando el método de electrodo disco rotatorio de película delgada (TF-RDE) [61], la 

solución electrolito se mantuvo con burbujeo de O2 durante unos 20 min, se realizó en 

un rango de 1-0.05 V/RHE con una velocidad de barrido de 20 mV/s y utilizando 

distintas velocidades de rotación (400, 900, 1600 y 2500 rpm).  
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2.9 Caracterización Física 

2.9.1 Determinación del área específica (BET) 

La determinación del área específica del núcleo soportado y del soporte 

funcionalizádo se llevó a cabo por el método Brunauer-Emmett-Teller (BET)[70]. 

Se llevaron a cabo isotermas de absorción y desorción de N2 utilizando un equipo 

Micromeritics AutoChem II 2920. Estas isotermas representan la cantidad de N2 que es 

absorbido a 20°C, la cantidad de muestra analizada fue de 100-150mg colocada en 

un tubo de vidrio (previamente preparado con una camilla de fibra de vidrio y 

pesado) y antes de llevarse a cabo la medición se realizó un pre tratamiento a la 

muestra a una temperatura de 120°C por 1 hora para limpiar la superficie. Una vez 

concluido este pre tratamiento se prosiguió con el análisis. 

2.9.2  Difracción de rayos-X (XRD) 

Para identificar las estructuras cristalinas se utilizó la técnica de XRD usando un 

difractometro Rigaku modelo miniFlex 600, empleando una fuente de radiación Cu-

Kα de 1.5405 Å. La región angular 2𝜃 de 5° a 100°, con un voltaje de aceleración de 

40 kV y 15 mA, se exploró a una velocidad de barrido de 5°/s con una resolución 

angular de 5° para cada prueba. La caracterización de los patrones de difracción se 

llevó a cabo mediante la comparación con la base de datos del equipo (PDXL2). 

2.9.3 Espectroscopia de fotoelectrones inducida de rayos-X (XPS) 

Se utilizó esta técnica, debido a que ésta es sensible a los elementos presentes en 

superficie, 8-10 nm. La técnica permite detectar concentraciones elementales de hasta 

0.1% peso y a partir del análisis de los espectros de alta resolución es posible identificar 

los cambios electrónicos estructurales asociados a especies químicas presentes en 

superficie. Asociados a cambios en la energía de enlace (BE por sus siglas en ingles). 

Debido a que es un método que da información de superficie, la técnica de XPS es 

ideal para la caracterización de las fases activas en un soporte de tipo catalítico como 

es el caso de las celdas de combustible. [71-72] 
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El modelo del equipo fue un Thermo Scientific modelo K-Alpha con 

monoenergética de Al Kα (hν = 1486.6 eV). El equipo se calibra empleando 

estándares de Au, Ag y Cu para las energías bajas, medias y altas. Ahora bien, para 

el análisis de sus espectros de alta resolución y con el fin de detectar y corregir efectos 

asociados al corrimiento por efecto de carga se usó como estándar interno la señal del 

C1s de 284.6 ± 0.2 eV. La determinación y asignación de las especies químicas para la 

región de Fe2p se realizó usando una distribución Gaussiana-Lorenziana (GL) y una 

línea base tipo Shirley. [72]  

Una pequeña cantidad de muestra en polvo se deposita sobre cinta adhesiva de 

cobre (Cu) doble cara la cual, ya fue fijada sobre el porta-muestras del equipo. El 

conjunto es colocado en la pre-cámara de vacío del equipo de XPS a fin de ser 

sometido a vacío, 10-9 mBar, por 15h. Al término de dicho tiempo el porta-muestras 

es transferido a la cámara de análisis donde se deja estabilizar por 2h antes de iniciar 

el análisis de las muestras. Para cada muestra se seleccionan de manera aleatoria, y 

sin que haya superposición entre ellos, 3 puntos a partir de los cuales se obtendrán los 

espectros generales y de alta resolución empleando energías de paso de 160 y 60 eV 

respectivamente.  

2.9.4 Análisis de rayos-X por energía dispersiva (EDSX) 

El análisis EDSX se realizó en un microscopio electrónico de barrido ZEISS 

AURIGA-39-16. Se hizo un mapeo elemental para observar y establecer la 

distribución de elementos químicos asociados al Ni y al Pt, ocupando un voltaje de 

aceleración de 10 kV y una distancia de trabajo de 8 mm. Las muestras se colocaron 

en una cinta de carbón quitando el exceso con una perilla y se montaron para su 

análisis.  

2.9.5 Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM)   

Para poder conocer la morfología la distribución y el tamaño de partícula del 

material se realizó un análisis TEM utilizando un equipo JEM ARM200F, ocupando un 

voltaje de aceleración de 200 kV. Para la preparación de las muestras, en un vial se 

agregó 1 mg de muestra y se le adicionaron 2 mL de isobutanol sonicando hasta 

conseguir su dispersión. Posteriormente se tomó una alícuota de 10 µL  con ayuda de 

una micro pipeta y  se adicionaron a una rejilla de Cu. Se dejó secar y se montó para 

su análisis.   
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2.9.6 Espectroscopía RAMAN 

Para la realización del análisis por espectroscopía RAMAN las muestras fueron 

dispersadas sobre el porta muestras de vidrio y, posteriormente fueron comprimidas a 

fin de obtener una superficie lisa y con baja dispersión. Una vez hecho lo anterior el 

conjunto se colocó en la placa del microscopio asociado a un equipo  LapRam Modelo 

HR800 Horiba Jobin Yvon. Se empleó una apertura, Pin Hole de 400 μm y una Slit 

de 150 μm. 
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3.1 Determinación del área específica (BET) 

Cuando se habla del método Brunauer-Emmett-Teller (BET) se habla de una 

absorción y desorción de N2 
[70] para la determinación del área específica de un 

material. Se implementó esta técnica para conocer el área específica de nuestro 

soporte y núcleo soportado (NiO/CKB) para ser considerado al momento de realizar 

los cálculos para la determinación de la cantidad de sal de Pt a utilizar para obtener 

una coraza completa.  

En la Tabla 3-1  se presenta el área específica,  para el núcleo soportado. Se 

observa que el área específica no se ve duplicada como se esperaba al momento de 

dispersar el Ni en el carbón; esto se puede deber a que los poros del carbón estén 

obstruidos con partículas de Ni o de O2. 

Con respecto al soporte, su área específica es baja, lo que denotaría que es 

necesario someter al material a un proceso de limpieza más profundo, aunque en 

comparación con lo reportado en la literatura, este se encuentra dentro del rango 

(127-800 m2/g) [73]. El NiO/CKB tiene una mayor área superficial a comparación de 

otros materiales que son utilizados como soporte, haciendo al carbón mejor prospecto 

de soporte. [74]  

Tabla 3-1 Determinación del  Área Superficial  (BET) 

 Superficie BET (m2/g) Volumen de mono capa 

(cm3/g) 

Carbón KB 427.4±3.8 98.2±0.9 

NiO/CKB 257.4±24.5 59.1±5.6 

 

3.2 Difracción de rayos-X (XRD) 

Los difractogramas (Figura 3-1) presentan una alta intensidad en la línea de 

fondo (background) lo cual indica que una porción del material se encuentra con un 

alto desorden por la presencia del carbono amorfo. Asimismo indica que los 

materiales andan por el orden manométrico, haciendo que la Ley de Bragg no se 

cumpla por completo.  
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El pico que se observa en todas las muestras a  25.12° es atribuido al plano 

hexagonal de carbón (003) (PDF-01-075-0444). El Pt Etek® (Figura 3-1b) muestra 

picos relacionados con la reflexión cubita centrada en las caras (FCC) de la estructura 

cristalina de Pt metálico (PDF 03-065-2868). Para la muestra de NiO/CKB (Figura 3-

1a), se caracterizaron por lo menos dos fases: la estructura FCC de Níquel metálico 

(PDF 01-089-7129) y α-Ni(OH)2. Suponemos que la presencia de la fase α-Ni(OH)2 se 

relaciona con la reacción de la sal de Ni con el etanol durante la síntesis. Cabe 

mencionar que no se ve la presencia del pico principal de la fase NiO, sin embargo se 

infiere que está presente en nuestro material, misma que se verifica por XPS.  

Por otra parte, los materiales núcleo-coraza NiO@Pt/CKB-ST y NiO@Pt/CKB-T 

(Figura 3-1c y Figura 3-1d respectivamente), muestran picos de difracción bien 

separadas relacionadas con las fases del núcleo y del Pt. Este rasgo sugiere una fuerte 

segregación de las fases, lo que es consistente con lo esperado para una estructura 

núcleo-coraza. Lo anterior se comprueba con lo obtenido por electroquímica (como 

se muestra más adelante), donde la presencia de las especies de Ni en la superficie de 

las nanopartículas, caracterizado por un pico de oxidación alrededor de 0.4V no se 

observó, en cambio, solamente se observa  un perfil relacionado al Pt.  

 Esta condición junto con lo observado por XRD, nos hacen suponer que se 

obtuvieron nanopartículas con una alta segregación de Pt en la superficie. Los picos 

que se encuentran marcados con un * en los materiales núcleo-coraza NiO@Pt/CKB-

ST y NiO@Pt/CKB-T están referidos una mezcla de hidróxidos de níquel α y ß.[75-81]   
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Figura 3-1 Patrones de difracción de XDR del núcleo a) NiOCKB, el material comercial b) Pt Etek® y los catalizadores núcleo-coraza 
c)NiO@Pt/CKB-ST y d)NiO@Pt/CKB-T. 

10 20 30 40 50 60 70 80 90

--- Carbon

 

 

--- Ni-metallic
a)

d)

c)

--- Pt-Metallic

--- -Ni(OH)
2

  

 

b)

*  

 

*

 

 

2 Theta



[Escribir texto] 
 

 

 

DIANA VEGA VILLALOBOS    

                                                                                                                                                                                                                                       
42 

3.3 Espectroscopia de fotoelectrones inducidos por rayos-X (XPS) 

Para  poder realizar el análisis de XPS se utilizaron las bases de datos del 

National Institute of Standars and Technology (NIST), y los reportados en el sitio 

LaSurface del Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) Francia y Thermo 

Scientific. A partir de estas bases de datos se realizó la identificación y asignación de 

especies químicas a partir de la energía de enlace reportadas en éstas.[71]  

En el anexo A se muestran los espectros de alta resolución de las sales precursoras 

(Ni(NO3)2*6H2O, K2PtCl6 y H2PtCl6), así como los espectros generales del agente 

reductor (NaBH4) y el surfactante (TBAB), con el fin de establecer la posible presencia 

de especies químicas asociadas a dichos compuestos precursores.  

Para todos los casos se obtuvieron los espectros generales (Figura 3-2), así como 

los espectros de alta resolución para los elementos de interés; Pt, Ni, C, O. Debido a 

que XPS es una técnica sensible a la superficie, los fotoelectrones que son analizados 

provienen de una profundidad de entre 8 a 10 capas atómicas del material 

analizado. Para nuestro caso y, dado que los materiales analizados son de tamaño 

nanométrico, se tiene una mayor certeza de las especies químicas que se encuentran 

involucradas permitiendo complementar los resultados obtenidos por las otras 

técnicas de análisis empleadas en la caracterización de nuestros materiales tipo 

núcleo-coraza.   

Para la realización de la deconvolución de los  espectros de alta resolución se usó 

una la línea base tipo Shirley. En los espectros del Ni 2p; la posición de la BE para los 

picos Ni 2p3/2 y Ni 2p1/2 del níquel metálico fue de 852.3±0.2eV y 870±0.2eV 

respectivamente para todos los casos [72,82-83]. El núcleo (NiO/CKB) se usó como 

modelo base del Ni 2p para resolver posteriormente los espectros de Ni 2p en 

NiO@Pt/CKB-ST y NiO@Pt/CKB-T que se pueden apreciar en la Figura 3-3, en la 

Tabla 3-2 se enlistan las especies químicas involucradas, la posición de los picos y el 

FWHM.  
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Como se presenta en la tabla en todas las muestras se identificó Ni, NiO y NiOH; 

la especie mayoritaria en todos los casos fue el NiO indicándonos que nuestro núcleo 

tiene una gran capa de óxidos que no permite ver la cantidad real de Ni metálico. En 

el núcleo (NiO/CKB) la fase metálica y la fase hidratada se encuentran en una 

proporción 50-50%. Para el catalizador NiO@Pt/CKB-ST la fase metálica y la fase 

hidratada se encuentran casi en la misma proporción (es decir 50-50%), mientras que 

la fase metálica se encuentra en menor proporción. 

 Por otro lado se puede apreciar que el material tratado térmicamente presenta 

un aumento de la fase oxidada y a su vez una disminución de la fase metálica, esto se 

puede atribuir a que la fase hidratada reacciona con el Ni metálico provocando 

mayor formación de fase oxidada. La cuantificación en porciento atómico y el 

acomodo de las fases, se enlistan en la Tabla 3-3.  

Para el análisis de los espectros de alta resolución del Pt se tomó en cuenta que 

existe una coincidencia de emisión de señales en el intervalo 65 a 80 eV para níquel y 

platino. Lo anterior considerando que al analizar esta región para la muestra de 

NiO/CKB, sólo se tiene emisión por parte del Ni pues se tiene el núcleo al desnudo, 

Figura 3-4 c). Partiendo de lo anterior se consideró la presencia de estas mismas 

especies para las muestras en que se incorporó la coraza de platino, Figura 3-4 a) y 

b), [84-86] en estos espectros se identificaron las fases: Ni, NiO, Pt y Pt(OH)2 con su 

respectivos satélites, ver Tabla 3-4. 

 En el núcleo, se observa que la fase oxidada es la dominante dejando a la fase 

metálica abajo; mientras que en NiO@Pt/CKB-ST y NiO@Pt/CKB-T, la fase 

dominante es la de Ni, seguida por NiO y las fases de Pt y Pt(OH)2 (Tabla 3-5), en 

NiO@Pt/CKB-T el pico asociado a Pt es mucho mayor que en el NiO@Pt/CKB-ST en 

concordancia con lo obtenido por EDSX,  es decir el material tratado tiene mayor 

cantidad de Pt que el no tratado.  

Cabe señalar que en cuanto a las especies de Pt, la señal dominante es la de Pt 

metálico ya que el Pt(OH)2 encontrado es considerado una capa delgada asociada al 

agua absorbida en la superficie de nuestras muestras proveniente de la atmósfera; 

también se observa que el Pt se encuentra en menor cantidad con respecto al Ni 

como se esperaba desde un principio.    
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En los espectros de alta resolución del carbono C1s, Figura 3-5, se identificaron las 

contribuciones asociadas a grupos carboxílicos referidos a la funcionalización a la que 

fue sometido el soporte, enlaces C-O provenientes tanto del carbono como del 

material, enlaces  C-C sp2 que corresponde a que nuestro carbón es grafítico, y 

cuando se tiene este tipo de enlace siempre se encontrará la transición π-π* (pi a pi-

sigma)[83,87], también se encuentra el estado de hibridación sp3 referidos a los carbonos 

que terminan con átomos de H2 y a la amorficidad o defectos estructurales del 

carbono grafítico [87]. En la Tabla 3-6 se enlistan la posición de los picos, la FWHM  de 

las especies encontradas y en la Tabla 3-7 se presenta el acomodo y cuantificación en 

porciento atómico. 

Las especies empleadas para el ajuste de la región del oxígeno O1s (Figura 3-6) 

fueron; óxidos e hidróxidos metálicos, OH asociado a agua adsorbida y especies C-O, 

las cuales hacen referencia a los óxidos encontrados en el núcleo (NiO) en mayor 

cantidad, a los hidróxidos encontrados en el núcleo (menor proporción) y a la 

hidratación del material por el ambiente y los enlaces C-O son debido a la interacción 

que se tiene con el material soporte. En las Tabla 3-8 y 3-9 se muestran las especies, la 

posición de los picos, etc. así como la cuantificación y acomodo de fases.[82-83]  
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Figura 3-2 Espectros generales de los catalizadores: a)NiO@Pt/CKB-ST y b) NiO@Pt/CKB-T, así como 
del núcleo c)NiO/CKB 
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Tabla 3-2 Parámetros de ajuste espectral para Ni 2p3: Posición de pico (BE)[eV], especies, y pico de ancho medio (FWHM) [eV] 

Ni2p (6 Contribuciones) 

NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST NiO@Pt/CKB-T 

Especie Pico BE (eV) FWHM (eV) Pico BE (eV) FWHM (eV) Pico BE (eV) FWHM (eV) 

Ni2p3 1) Ni (met) 852.3±0.2 2.4 852.5±0.2 2.3 852.0±0.2 2.4 

Ni2p1 1') Ni (met) 870±0.2 2.4 870.1±0.2 2.3 870.3±0.2 2.4 

Ni2p3 2) NiO (Ni2+) 853.4±0.2 2.7 853.6±0.2 2.7 854.5±0.2 2.9 

Ni2p3 2’) NiO (Ni2+) 871.1±0.2 2.9 871.4±0.2 2.7 872.3±0.2 2.9 

Ni2p3 3) Ni(OH)2 855.5±0.2 3.1 855.5±0.2 3.1 856.7±0.2 3.1 

Ni2p3 3’) Ni(OH)2 873.2±0.2 3.1 873.1±0.2 3.1 874.4±0.2 3.1 

Ni2p3 4) Ni (Met) satélites 858.2±0.2 3.5 858.1±0.2 3.8 859.5±0.2 3.4 

Ni2p3 4’) Ni (Met) satélites 875.9±0.2 3.5 875.7±0.2 3.8 877.1±0.2 3.4 

Ni2p3 5) NiO satélites 860.2±0.2 4 860.8±0.2 4 861.7±0.2 4 

Ni2p1 5') NiO satélites 878.0±0.2 4 878.3±0.2 4 879.6±0.2 4 

Ni2p3 6) NiOH satélites 864.0±0.2 4.5 864±0.2 4.5 865.2±0.2 4.5 

Ni2p3 6’) NiOH satélites 881.2±0.2 4.5 881.1±0.2 4.5 882.3±0.2 4.5 
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Tabla 3-3 Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) del Ni2p 

Ni2p (6 Contribuciones) 

NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST NiO@Pt/CKB-T 
Especie At. % Especie At. % Especie At. % 

Ni2p3 2) NiO (Ni2+) 52.6 Ni2p3 2) NiO 
(Ni2+) 

39.1 Ni2p3 2) NiO (Ni2+) 64.8 

Ni2p3 1) Ni (met) 26.3 Ni2p3 3) Ni(OH)2 33.6 Ni2p3 3) Ni(OH)2 25.2 
Ni2p3 3) Ni(OH)2 21.1 Ni2p3 1) Ni (met) 27.3 Ni2p3 1) Ni (met) 10.0 

 

  

Figura 3-3 Espectros de alta resolución para la región Ni2p correspondientes a los 
catalizadores a) NiO@Pt/CKB-ST, b) NiO@Pt/CKB-T y, del núcleo desnudo c) NiO/CKB. 

(1-Ni, 2- NiO, 3- Ni(OH)2)  
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Tabla 3-4  Parámetros de ajuste espectral para Ni 3p-Pt4f: Posición de pico (BE), especies, y pico de ancho medio (FWHM) [eV] 

  

Ni3p-Pt4f (6 Contribuciones) 

Ni3p (4 Contribuciones) NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST NiO@Pt/CKB-T 

Especie Pico (BE) FWHM (eV) Pico (BE) FWHM (eV) Pico (BE) FWHM (eV) 

Ni3p3 1) Ni (met) 67.0±0.2 2.7 67.7±0.2 2.9 67.1±0.2 2.9 

Ni3p1 1') Ni (met) 68.8±0.2 2.7 69.8±0.2 2.9 69.0±0.2 2.9 

Ni3p3 2) Ni (Ox) 68.0±0.2 2.4 69.2±0.2 3 68.9±0.2 2.9 

Ni3p3 2’) Ni (Ox) 69.8±0.2 2.4 71.3±0.2 3 70.8±0.2 2.9 

Pt4f7 3) Pt (Met) ----- ----- 71.1±0.2 1.7 71.0±0.2 1.3 

Pt4f7 3’) Pt (Met) ----- ----- 74.5±0.2 1.7 74.3±0.2 1.3 

Pt4f7  4) Pt(OH)2 ----- ----- 72.0±0.2 1.5 72.0±0.2 1.3 

Pt4f7  4’) Pt(OH)2 ----- ----- 75.3±0.2 1.5 75.3±0.2 1.3 

Ni3p3  5) Ni (Ox) sat 71.5±0.2 2.0 72.7±0.2 3.4 72.7±0.2 3.4 

Ni3p3  5’) Ni (Ox) sat 73.5±0.2 2.0 75.5±0.2 3.4 75.5±0.2 3.4 

Ni3p3 6) Ni (sat) 73.1±0.2 3.5 77.8±0.2 4.1 78.4±0.2 4.2 

Ni3p3 6’) Ni (sat) 75.2±0.2 3.5 79.9±0.2 4.1 80.3±0.2 4.2 
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Tabla 3-5 Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) del Ni3p-Pt4f 

Ni3p-Pt4f (6 Contribuciones) 

Ni3p NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST NiO@Pt/CKB-T 
Especie At. % Especie At. % Especie At. % 

Ni3p3 2) Ni (Ox) 66.74 Ni3p3 1) Ni (Met) 81.1 Ni3p3 1) Ni (Met) 61 
Ni3p3 1) Ni (Met) 33.26 Ni3p3 2) Ni (Ox) 12.2 Ni3p3 2) Ni (Ox) 30.16 

  Pt4f7 3) Pt (Met) 4.0 Pt4f7 3) Pt (Met) 6.28 
  Pt4f7  4) Pt(OH)2 2.8 Pt4f7  4) Pt(OH)2 2.56 

 

Figura 3.2 Espectros de Ni3p-Pt4f  de los catalizadores a) NiO@Pt/CKB-ST, b) 
NiO@Pt/CKB-T y del núcleo c) NiO/CKB 

Figura 3-4 Espectros de Ni3p-Pt4f  de los catalizadores a) NiO@Pt/CKB-ST, b) NiO@Pt/CKB-T y 
del núcleo c) NiO/CKB. (1-Ni, 2-NiO, 3-Pt, 4-Pt(OH)2, 5-NiOsatélite, 6-Nisatélite) 

5 

6 
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Tabla 3-6  Parámetros de ajuste espectral para C1s: Posición de pico (BE), especies, y pico de ancho medio (FWHM) [eV] 

 

Tabla 3-7   Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) del C1s 

C1s (5 Contribuciones) 

NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST NiO@Pt/CKB-T 
Especie At. % Especie At. % Especie At. % 

C1s 1) SP2 52.7 C1s 1) SP2 54.7 C1s 1) SP2 58.8 
C1s 2) SP3 26.2 C1s 2) SP3 15.1 C1s 2) SP3 14.9 
C1s 3)C-O, -C-OH 9.2 C1s 3)C-O, -C-OH 14.8 C1s 3)C-O, -C-OH 11.6 
C1s 4) –COOH 7.2 C1s 4) –COOH 8.9 C1s 4) -COOH 8.0 
C1s 5) Pi-Pi* 4.7 C1s 5) Pi-Pi* 6.5 C1s 5) Pi-Pi* 6.7 
  

 

C1s (5 Contribuciones) 

NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST NiO@Pt/CKB-T 

Especie Pico (BE) FWHM (eV) Pico (BE) FWHM (eV) Pico (BE) FWHM (eV) 

C1s 1) SP2 284.4±0.2 1.1 284.4±0.2 1.0 284.5±0.2 1.0 

C1s 2) SP3 285.2±0.2 2.2 285.0±0.2 2.2 285.1±0.2 2.4 

C1s 3)C-O, -C-OH 286.8±0.2 2.4 286.1±0.2 2.4 286.2±0.2 2.4 

C1s 4) -COOH 288.7±0.2 3 288.3±0.2 2.7 288.4±0.2 3 

C1s 5) Pi-Pi* 290.8±0.2 3.2 290.7±0.2 3.1 290.8±0.2 3.2 
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Tabla 3-8   Parámetros de ajuste espectral para O1s: Posición de pico (BE), especies, y pico de ancho medio (FWHM) [eV] 

O1s (3 Contribuciones) 

NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST O1s (4 Cont.) NiO@Pt/CKB-T 

Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) 

O1s 1) NiO 530.1±0.2 2.3 O1s 1) NiO + PtO 530.2±0.2 2.1 O1s 1) PtO 529.7±0.2 1.6 

O1s 2) Ni(OH)2 531.5±0.2 3.2 O1s 2) Ni(OH)2 + Esp. 
Hidra. 

531.8±0.2 2.7 O1s 2) NiO 531.1±0.2 1.6 

O1s 3) H2O (ads) 536.1±0.2 3.5 O1s 3) H2O(ads), C-O 534.3±0.2 3.0 O1s 3) Ni(OH)2 + 
Esp. Hidra. 

532.1±0.2 2.4 

      O1s 4) C-O, C=O 533.5±0.2 2.9 

 

Tabla 3-9 Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) del O1s 

O1s (3 Contribuciones) 

  NiO/CKB NiO@Pt/CKB-ST O1s (4 Cont.) NiO@Pt/CKB-T 
Especie At. % Especie At. % Especie At. % 

O1s 1) NiO 52 O1s 2) Ni(OH)2 + Esp. Hidra. 45.4 O1s 3) Ni(OH)2 + Esp. Hidra. 46.2 
O1s 2) Ni(OH)2 29.8 O1s 1) NiO + PtO 41.8 O1s 2) NiO 26.3 
O1s 3) H2O (ads) 18.2 O1s 3) H2O (ads), C-O 12.8 O1s 4) C-O, C=O 17.7 
    O1s 1) PtO 9.8 
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Figura 3.3  Espectros de C1s  de los catalizadores a) NiO@Pt/CKB-ST, b) 
NiO@Pt/CKB-T y del núcleo c) NiO/CKB 

Figura 3.4  Espectros de O1s  de los catalizadores a) NiO@Pt/CKB-ST, b) 
NiO@Pt/CKB-T y del núcleo c) NiO/CKB 
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Figura 3-5 Espectros de C1s  de los catalizadores a) NiO@Pt/CKB-ST, b) NiO@Pt/CKB-T 
y del núcleo c) NiO/CKB. (1-SP2, 2-SP3, 3-C-O,C-OH, 4-COOH, 5-π-π*) 

Figura 3-6 Espectros de O1s  de los catalizadores a) NiO@Pt/CKB-ST, b) 
NiO@Pt/CKB-T y del núcleo c) NiO/CKB. (1*-NiO+PtO,1”*-NiO, 1*+-PtO, 2-

Ni(OH)2 + Especies hidratadas, 3-H2O(ads)+C-O,C=O) 
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3.4 Análisis de rayos-X por energía dispersiva (EDSX) 

Como se observa en las Figuras 3-7 y 3-8 las fases elementales de Ni y el Pt se 

encuentran distribuidas homogéneamente, la cantidad de Pt fue de 

aproximadamente el doble con respecto a lo que se añadió al momento de realizar 

la coraza, esto se debe a que al momento de realizar los cálculos de la preparación 

de la coraza se hicieron base a Ni metálico sin contemplar los óxidos e hidróxidos 

presentes. De igual forma se observa que el O2 presente en la muestra es homogéneo 

con respecto al Ni indicándonos la presencia de NiO (Figura 3-9). 

Al comparar las muestras de tratamiento térmico (NiO@Pt/CKB-T) y sin 

tratamiento térmico (NiO@Pt/CKB-ST), la cantidad de platino presente en el 

catalizador con tratamiento térmico es mayor. En la Tabla 3-10 se presentan las 

cantidades reales y teóricas en relación peso de Ni con respecto al Pt de los 

catalizadores NiO@Pt/CKB-ST y NiO@Pt/CKB-T así como la relación de Ni con 

respecto al O2 que contiene el núcleo.  

El mapeo se hizo solo de las fases elementales Ni y Pt sin contemplar la fase del 

O2 de los óxidos e hidróxidos presentes en el catalizador, ya que EDSX soló es una 

técnica cualitativa. Es por eso que se ve una diferencia en la señal de Ni con respecto 

a lo identificado en XPS. En XPS se observa una señal de Ni metálico más débil por la 

distinción de las fases Ni metálico, NiO y NiOH2, mientras que en EDSX se observa 

una señal en general de la presencia de Ni sin importar la fase.   

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 3-7 a)  Mapeo por EDSX de NiO@Pt/CKB-T,  b) Intensidades de las fases elementales Ni, Pt 
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Tabla 3-10 Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) de Ni, Pt, O2 obtenidos por 
EDSX 

Muestra EDSX Teórico 

 Ni Pt Ni Pt 

NiO@Pt/CKB-T 73.1±3.7% 26.8±3.7% 85% 15% 

NiO@Pt/CKB-ST 76.8±4.5% 23.1±4.5% 85% 15% 

 Ni O2 
Valor aproximado 

Ni                      O2 

NiO/CKB 47.5±2.4 52.4±2.4 90 10 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) 

b) 

Figura 3.5 a) Mapeo por EDAX del núcleo de NiO/CKB, b) Intensidades de las fases 
elementales de O2 y Ni 

a) 

b) 

Figura 3.6 a) Mapeo por EDAX de NiO@Pt/CKB-ST, b) Intensidades de las fases elementales Ni, Pt 

Figura 3.7 a) Mapeo por EDAX del núcleo de NiO/CKB, b) Intensidades de las fases elementales de 
O2 y Ni 

Figura 3-8 a) Mapeo por EDSX de NiO@Pt/CKB-ST, b) Intensidades de las fases elementales Ni, Pt 

Figura 3-9 a) Mapeo por EDSX del núcleo de NiO/CKB, b) Intensidades de las fases 
elementales de O2 y Ni 
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3.6 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM)   

Como se muestran en la figura 3-10a)  las nanopartículas de NiO@Pt/CKB-ST se 

muestran poli dispersas en el carbón y en distintos planos focales. El CKB no es muy 

estable, provocando que se pierda el foco con mucha facilidad. La morfología que 

presenta las nanopartículas de NiO@Pt/CKB-ST es de tipo esferoidal, así como 

también se observa la formación de aglomerados de aproximadamente 10-20 nm.  

Se trató de realizar un contraste Z para ver el arreglo núcleo-coraza del material, 

pero debido a la intensidad con que el haz de electrones incide sobre la muestra, hace 

que éste se magnetice impidiendo verificar la formación de la estructura núcleo-

coraza.  El histograma que se muestra en la Figura 3-10 b) revela que el tamaño de 

partícula estimado por TEM es de 1.73±0.5nm, éste se calculó contando 500 

nanopartículas en diferentes regiones con ayuda del software Image J y, se empleó el 

software Origin 8 para la creación de los histogramas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las nanopartículas NiO@Pt/CKB-T presentan un comportamiento parecido a las 

nanopartículas NiO@Pt/CKB-ST, encontrándose poli dispersas, en diferentes campos 

focales, con formación de aglomeraciones de aproximadamente 20 nm, son de tipo 

esferoidal como se observa en las micrografías, Figura 3-11 a). Al igual que el material 

sin tratar, este material presenta el mismo problema al tratar de realizar un contraste 

Z para la verificación de la formación de nanopartículas tipo núcleo-coraza. El 

histograma mostrado en la Figura 3-11 b) revela que el tamaño de partícula 

estimado por TEM es de 1.78±0.6nm, calculado con 550 nanopartículas en diferentes 

regiones.  
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Figura 3-10 a) Micrografías de TEM de NiO@Pt/CKB-ST, b) Histograma de la distribución del  
tamaño de partícula en diferentes regiones 
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En el Pt/C-Etek® se observa que las nanopartículas tienen una morfología 

esférica, con una buena distribución y un tamaño de partícula de 2.45±0.5nm, como 

se muestra en la Figura 3-12 a). Al comparar el Pt/C-Etek® con nuestros materiales, 

se observa claramente que el material comercial no cuenta con aglomeraciones y se 

encuentra disperso homogéneamente en el material soporte mientras nuestros 

materiales cuentan con aglomeraciones provocando una dispersión heterogénea 

sobre el soporte.  

 

 

  

 

   

 

 

 

 

 

  

Figura 3-11 a) Micrografías de TEM de NiO@Pt/CKB-T, b) Histograma de la distribución del  tamaño de 
partícula en diferentes regiones 

Figura 3-12 a) Micrografías de TEM de Pt/C-Etek®, b) Histograma de la distribución del  tamaño de 
partícula en diferentes regiones 
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3.7  Espectroscopía Raman 

Los espectros Raman de los nanocatalizadores NiO@Pt/CKB-T, NiO@Pt/CKB-ST, 

NiO/CKB y NiO se muestran en la Figura 3-13. Como se puede observar las bandas de 

433-518 cm-1 están referidas al NiO, pero debido al gran contenido de carbono en la 

muestra la banda de 1065cm-1 perteneciente al NiO es absorbida haciendo imposible 

observar dicha banda. No se detecta bandas pertenecientes a hidróxidos de Ni las 

cuales aparecen por los 3500-4000 cm-1[88-89], sin embargo la presencia de hidróxidos 

es comprobada con lo identificado por XRD y XPS. 

La espectroscopía Raman no puede ayudarnos a corroborar la presencia de 

hidróxidos de Pt porque la señal en la que aparecen se encuentra por debajo del 

límite de detección del equipo.  El carbón KB es parecido al grafito por lo que las 

bandas características D, G y 2D salen en 1330 cm-1, 1595cm-1 y 2678-2886 cm-1. La 

banda D representa la parte amorfa del carbón y la banda G la parte cristalina de 

este, la banda 2D es el doblete de las bandas D y G el cual es asociado al índice de 

grafitización (es decir, al ordenamiento de los cristalitos de grafito en 3D); con esto 

podemos decir que por la proporción de las banda D y G el carbón KB es amorfo 

(ID/IG= 1.1991), aunque sí contiene un poco de cristalinidad.[90]  
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Figura 3.11  Espectros de Raman de los catalizadores: a) NiO@Pt/CKB-T, b) NiO@Pt/CKB-ST, c) NiO/CKB y d) 
NiO. 

Figura 3-13 Espectros de Raman de los catalizadores: a) NiO@Pt/CKB-T, b) NiO@Pt/CKB-ST, c) NiO/CKB y 
d) NiO. 
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3.8 Resultados electroquímicos 

3.8.1 Voltamperometría cíclica 

En la tabla 3-11  se presenta la composición de la tinta catalítica y a su vez la 

carga de Pt depositada en el electrodo de trabajo (electrodo de carbón vítreo). Las 

cargas catalíticas fueron calculadas (anexo B) y corregidas con la composición 

obtenida por EDSX, y tomando en cuenta que el núcleo está dispersado 50-50 w% 

con respecto al soporte y que el área del electrodo es de 0.196 cm2
geo. 

Tabla 3-11 Composición de la tinta catalítica y carga depositada de Pt 

Tinta catalítica 

Catalizador Cantidad en 
polvo (mg) 

Volumen de 
solución stock 

(ml) 

Volumen de tinta 
depositada en el 

electrodo (µl) 

Carga de Pt depositada 
sobre el área superficial 

de carbón vítreo 
(µgPt/cm2) 

NiO@Pt/CKB-ST 6 1.5 10 22.21 

NiO@Pt/CKB-T 5 1.5 10 21.5 

Pt/C- Etek® 3 0.8 6 22.96 

    

En los voltaperogramas obtenidos, los catalizadores muestran un 

comportamiento similar al Pt definiendo su zona de adsorción-desorción del 

hidrógeno por 0.05-0.35V, la zona de la doble capa 0.38-0.65V y la zona de 

formación de OH- y oxidación de especies ~0.7V, [56,69] como se muestra en la Figura 

3-14. Aunque los picos de absorción-desorción del hidrógeno no se encuentran bien 

definidos, confirmando ciertas diferencias de la superficie cristalina entre los 

catalizadores y el Pt.   

Para comprobar que no se tiene la presencia de Ni en la superficie se controló el 

potencial de inmersión a 0.1V. Por lo visto en  experiencias anteriores los catalizadores 

del tipo núcleo-coraza con bajas cargas de Pt pueden llegar a tener segregación del 

metal no noble que se usa como núcleo indicando una incompleta formación de la 

coraza; la cual se observa en el primer barrido entre 0.3-0.4V como un pico de 

oxidación.[27,63-64]  
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Los voltaperogramas (Figura 3-14) no presentan  un pico de oxidación intenso a 

~0.4V en el primer barrido, el cual está asociado a la segregación de Ni (lo que 

indicaría que el material no cuenta con una completa formación de la coraza), al no 

ver la presencia de este pico, nos  indica que la formación de la coraza del material 

está completa.   

En la doble capa del voltaperograma, aparece en la capacitancia los picos 

característicos de reducción y oxidación del carbón, mejor conocidos como 

quinona/hidroquinona del carbón. Este proceso de reducción y oxidación se debe a las 

impurezas encontradas en la superficie del carbón activado. El siguiente mecanismo 

(Ecuación 3.1-3.5) hace referencia a las reacciones que se llevan a cabo, y por último 

se encuentra las reacciones establecidas para la quinona/hidroquinona, cabe 

mencionar que el proceso reducción-oxidación de una quinona depende de la 

estabilidad del protón de la misma: 

𝐶 + 2𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒−     𝐸𝑖=0 = −0.034𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐶𝐸          (𝐸𝑐. 3.1) 

𝐶 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂 + 2𝐻+ + 2𝑒−      𝐸𝑖=0 = 0.277𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐶𝐸           (𝐸𝑐. 3.2) 

El monóxido de carbón es termodinámicamente inestable con respecto al CO2, y 

la reacción de CO a CO2 es: 

𝐶𝑂 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒−    𝐸𝑖=0 = −0.344𝑉 𝑣𝑠 𝑆𝐶𝐸          (𝐸𝑐. 3.3) 

Las reacciones previas representan los productos de oxidación final, pero existen 

procesos intermediarios, donde los óxidos superficial asociada  a diferentes grupos 

funcionales que están presentes. Debido a que no existen reacciones termodinámicas 

que puedan describir fácilmente la formación de grupos funcionales superficiales, por 

lo que esta oxidación electroquímica es representada por: 

𝐶𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 → 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒 𝑜𝑥𝑖𝑑𝑎𝑑𝑎 → 𝐶𝑂2                                       (𝐸𝑐. 3.4) 

Los grupos quinona son reportados como un producto de la modificación 

superficial y en medio acido la reacción representa el equilibrio que se produce e 

involucra a la pareja quinona/hidroquinona y al ion H+ [91-92]: 

𝑄 + 2𝐻+ + 2𝑒− ⇄  𝐻2𝑄                                                         (𝐸𝑐. 3.5) 
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La zona de formación de OH se puede apreciar bien, mientras que la zona de 

oxidación no se aprecia de la forma deseada, debido a que se traslapa con la 

capacitancia del carbón (con la contribución capacitiva de la doble capa), es decir, 

por motivo del proceso de reducción-oxidación del carbón ya antes mencionado, la 

hidroquinona absorbe el pico de la oxidación del Pt. Además por las aglomeraciones 

presentes, la superficie que entra en contacto contiene menos Pt, provocando que el 

área específica sea menor, este efecto de tamaño de partícula produce una 

disminución en los sitios activos.  
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Figura 3-14Voltamperogramas de los catalizadores NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T y 
Pt Etek®. 
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3.8.2 Electro oxidación de CO (CO stripping) 

Se usa la electro oxidación de CO para poder verificar la tolerancia que tienen los 

catalizadores al envenenamiento causado por la molécula de CO, así como para 

determinar el área electroquímicamente activa del catalizador por medio de la 

integración de la curva de oxidación del CO previamente adsorbida sobre la 

superficie. 

En la figura 3-15, se observa el barrido inicial de los voltaperogramas de 

oxidación de CO para los catalizadores NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T 

respectivamente y para el Pt/C-Etek® en la figura 3.13b. Durante el primer barrido se 

observa un pico correspondiente a la oxidación del CO en CO2 (~0.7-0.8V). La 

oxidación de CO se rige por el mecanismo de reacción de Langmuir-Hinshelwood 

(Ecuación 3.6 y 3.7): 

2𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 + 𝐻3𝑂+ + 𝑒−                          (𝐸𝑐. 3.6) 

𝐶𝑂𝑎𝑑𝑠 + 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 → 𝐶𝑂2 + 𝐻+ + 𝑒−                   (𝐸𝑐. 3.7) 

Cabe mencionar que la curva de CO incrementa en el mismo orden que la 

oxofilicidad de las partículas de Pt. 
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Figura 3-15 Electro oxidación de CO de los catalizadores NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T y Pt Etek®. 
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Con la electro oxidación de CO podemos determinar el área 

electroquímicamente activa de Pt (ECSA- Electrochemical Surface Area por sus siglas 

en ingles); para su determinación, primeramente se restó el segundo ciclo del primero 

e integrando matemáticamente el pico de oxidación del CO (resultante de la resta) 

utilizando el software Origin 8.  

Este resultado se divide por la velocidad de barrido (20 mV/s) para que por 

medio de ajuste de unidades, se obtenga la carga de Pt para la oxidación de CO en 

µC (Ecuación 3.8); posteriormente este se dividió por 420μC/cm2, este valor 

corresponde a la carga de absorción para la formación de una mono capa de CO 

sobre la superficie metálica de Pt (Ecuación 3.9), por lo que el valor resultante es el 

correspondiente al área activa de Pt en cm2. 

𝑄𝐶𝑂 =  ∫
𝑖𝑑𝐸

2𝑉
                                           (𝐸𝑐. 3.8) 

𝑆𝐶𝑂 =
𝑄𝐶𝑂

420
𝜇𝐶

𝑐𝑚2

                                         (𝐸𝑐. 3.9) 

Finalmente se divide el área activa de Pt (SCO) por el producto de la carga 

catalítica de Pt (LPt) en mg/cm2 y el área geométrica del electrodo (Ageo) en cm2
geo; 

con ello  se obtiene el ECSA (Ecuación 3.10) en cm2/mg que es lo mismo que dividir el 

factor de rugosidad (rf) entre la carga catalítica de Pt (LPt)
[69]: 

𝐸𝐶𝑆𝐴 =
𝑆𝐶𝑂

𝐿𝑃𝑡 × 𝐴𝑔𝑒𝑜
=

𝑟𝑓

𝐿𝑃𝑡
                       (𝐸𝑐. 3.10) 

Como se observa en la comparación de los picos de NiO@Pt/C-ST y NiO@Pt/C-T, 

Figura 3-16, el pico de oxidación de CO para ambos casos se encuentra de menor 

tamaño, más ancho y a potenciales bajos en comparación del Pt-Etek®, debido a la 

integración del segundo metal o en este caso debido a la integración del óxido de 

níquel.  

El ensanchamiento del pico de CO se debe a que el material está poli-disperso, es 

decir, se observa un efecto del tamaño de partícula, ya que cuando las partículas son 

homogéneas el pico de oxidación es uniforme y cae en ~0.8V (potenciales más 

positivos), mientras que cuando el tamaño de partícula es heterogéneo el pico de CO 

es más ancho y se ve con hombros, además de que este se recorre a potenciales bajos 

(~0.7-0.8V).    
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Por otro lado, ocupando el pico de oxidación de CO, se realizó la determinación 

del área activa efectuando el procedimiento ya antes mencionado y utilizando las 

ecuaciones descritas con anterioridad. Los resultados de área activa obtenidas 

mediante CO (Figura 3.17) corresponden a resultados promedio de varias pruebas 

realizadas. En la tabla 3-12 se presentan los resultados obtenidos para cada 

catalizador. 

 

Tabla 3-12 Resultados del cálculo de ECSA a partir de la región de CO 

Catalizador 
Región de 

integración 

Área 

integrada 

mediante 

Origin 8.0 

Carga de 

adsorción 

CO/H2 µC 

Superficie 

activa de Pt 

(SCO/SH) cm2 

Carga de Pt 

depositada LPt 

(µgPt/cm2) 

ECSA m2/g 

Pt/C-Etek® CO 3.15E-05 1573.76 3.68±0.09 22.96 81.86±1.91 

NiO@Pt/C-ST CO 6.79E-06 339.745 0.81±0.11 23.5 17.63±2.48 

NiO@Pt/C-T CO 6.41E-06 320.692 0.76±0.056 21.5 18.13±1.32 
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Figura 3-16 Picos de electroxidación de CO de los catalizadores NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T 
y Pt Etek® 
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Figura 3-17 Comparación de las Áreas activas de Pt de los catalizadores NiO@Pt/CKB-
ST, NiO@Pt/CKB-T y Pt Etek® 

El área electroquímicamente activa se determinó de la oxidación de CO debido a 

que los átomos de Pt solo absorben las moléculas de CO. Como se observa en la 

figura 3-17 la diferencia de área activa es de alrededor de 5 veces, siendo superior la 

del catalizador de Pt Etek® con respecto a los dos catalizadores sintetizados, esto se 

debe al tamaño de partícula de los materiales y a las aglomeraciones presentadas en 

ambos catalizadores.   

 Con esta técnica también se determinó el tamaño de partícula de cada 

catalizador, para ello se ocupa la siguiente ecuación (Ecuación 3.13) y considerando 

una forma cubo-octaédrica junto con un modelo geométrico simple: [93] 

𝑑~
6(3 + √3)𝑤𝑃𝑡

5𝐴𝑃𝑡𝜌𝑃𝑡
                     (𝐸𝑐. 3.13) 

Dónde: 

 WPt es la cantidad de Pt depositada en gramos obtenida a partir de la 

carga catalítica de Pt (LPt) multiplicada por el área geométrica del 

electrodo de trabajo (Ageo). 

 APt es el área activa de Pt en cm2, obtenida por el método de CO 

stripping. 

 Pt es la densidad del Pt (21.15 g/cm3). 
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  Cabe mencionar que hay que tener en cuenta que el tamaño de partícula 

también depende del número de defectos en la partícula cubo octaédrico de Pt que 

se ven afectadas por las propiedades de vibración del CO y del CO2 producido 

durante la oxidación de CO. [63] Al sustituir los valores en la Ecuación 3.13 para 

obtener el valor del tamaño de partícula para el NiO@Pt/C-ST, NiO@Pt/C-T y Pt/C-

Etek® se obtuvo un tamaño aproximado entre los materiales propuestos, pero 

diferente al material de referencia, esto se debe a la metodología de síntesis ocupada. 

En la Tabla 3.13 se encuentran los tamaños promedios de los materiales.  

Tabla 3-13 Resultados del tamaño de partícula (nm) cálculados por CO 

 Tamaño de Partícula  (nm)  

Material Pt Etek® NiO@Pt/CKB-ST NiO@Pt/CKB-T 

CO STRIPPING 3.24±0.08 15.22±2.2 14.66±1.12 

TEM 2.45±0.5 1.73±0.52 1.78±0.58 

 

Existe una incongruencia en la determinación del tamaño de partícula con 

respecto a otras técnicas (TEM), debido a que no se toma en consideración  la 

aglomeración de partículas y/o la incompleta desorción del agente surfactante 

durante el proceso de lavado, lo que provoca una disminución en los sitios activos del 

Pt en la superficie para la absorción de CO y a su vez esto hace que disminuya el 

área electroquímicamente activa, además de que el área superficial analizada es 

diferente para ambos casos.  

3.8.3 Reacción de reducción de oxígeno (ORR) 

Para el análisis de la actividad electrocatalítica para la ORR  la técnica que se 

utiliza es la de electrodo disco rotatorio de película delgada (TF-RDE), reportado 

previamente por Fernando Godínez y col.[63] Se realizaron barridos a potenciales 

negativos iniciando en 1.05V y terminando en 0.05V, encontrando tres regiones 

importantes (Figura 3-18): 

 La región de control de activación 0.95≤E≤1.05 V (Región III), en esta 

región la densidad de corriente está controlada por la transferencia de 

carga.  

 La región control mixto de difusión cinética entre 0.8≤E≤0.95 V (Región II), 

en esta región la densidad de corriente está controlada tanto por la 

transferencia de carga como por la transferencia de masa, y  
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 La región de corriente límite a potenciales menores de 0.8V (Región I), en 

esta región la densidad de corriente solo depende de la transferencia de 

masa y es proporcional a la raíz cuadrada de la velocidad de rotación 

del electrodo.[17,27,61]   

La cuantificación de la actividad electrocatalítica para la ORR se hace a E=0.9V, 

para evitar tener interferencias de pérdidas por transferencia de masa que no se 

encuentran completamente excluidas de las densidades de corriente más altas 

observadas por debajo de E=0.9V; es decir, a medida de que el potencial disminuye 

haciéndose más negativo, la transferencia de carga es más rápida y el proceso se 

limita ahora por el transporte de masa, como consecuencia, la corriente obtenida no 

depende del potencial y se denomina como corriente límite cuando se ve afectada 

por unidad de área. [60,61,63-64,66] 

Es importante reconocer que el potencial de circuito abierto (Open Circuit 

Potencial, OCP) de nuestros nano-catalizadores fue de 1.02V (NiO@Pt/C-ST y 

NiO@Pt/C-T) y para el Pt/C-Etek® de 1.0V.  Este potencial es referido al potencial de 

equilibrio que mantiene nuestra celda electroquímica antes de que se manipule el 

potencial con el potenciostato. 

Hay que tener en cuenta que mientras el OCP se acerque a valores más 

positivos, es decir, se acerque al valor teórico para la reducción de oxígeno (1.23V), 

podemos deducir que el material tendrá un mejor desempeño como catalizador para 

la ORR.  En la Figura 3.18 se puede apreciar que la curva de Pt/C-Etek® se encuentra 

más desplazadas hacia la derecha con respecto a nuestros materiales, lo que 

contradice por completo a lo mencionado anteriormente.  
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La actividad electrocatalítica de los materiales es mejor compararla por 

actividad másica y específica, corregidas por transferencia de masa  para TF-RDE 

(Ecuación 3.14) y usando la curva de ORR a una velocidad de 1600rpm:        

𝐽𝐾 =
𝐽𝐿 ∗ 𝐽

𝐽𝐿 − 𝐽
                               (𝐸𝑐. 3.14) 

Donde JL es la densidad de corriente límite y J es cada uno de los datos de la 

densidad de corriente obtenidos experimentalmente y multiplicados por el factor de 

rugosidad, para tenerlos en las unidades apropiadas (Ecuación 3.15 y 3.16).   

𝐽 =  
𝑖𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙

𝐴𝑔𝑒𝑜
 ×

1

𝑟𝑓
      (𝐸𝑐. 3.15) 

Y el factor de rugosidad (rf)  está dado por: 

𝑟𝑓 =
𝐴𝑟𝑒𝑎𝑙 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑎 𝑑𝑒 𝑃𝑡

𝐴𝑔𝑒𝑜
         (𝐸𝑐. 3.16) 

La actividad másica se calcula multiplicando la actividad específica por el factor 

de rugosidad, y a su vez se divide por la carga catalítica de Pt (Ecuación 3.17)[67-68] 

𝐽𝑚á𝑠𝑖𝑐𝑎 = 𝐽𝐾 ×
𝑟𝑓

𝐿𝑃𝑡
          (𝐸𝑐. 3.17) 
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Figura 3-18 Curvas de ORR de los catalizadores NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T y Pt Etek 
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Las actividades másica y específica son estimadas a través del cálculo de JK y por 

una normalización de carga de Pt utilizado en el electrodo disco rotatorio. Estos 

resultados son resumidos en la tabla 3-14 se puede apreciar pequeñas diferencias de 

las de los datos extraídos para la cinética de la ORR en la región mixta, como el 

potencial de media onda (E1/2).   Posteriormente se obtuvo el logaritmo de cada valor 

de JK y tomando solo un intervalo para obtener la ecuación del gráfico cuya 

pendiente corresponde a la pendiente de Tafel de cada material, ver Figura 3-19. 

Todas las pendientes de Tafel se ajustaron a la misma región de  potencial (0.85-

0.95V), es de suma importancia aclarar que los materiales se evaluaron por lo menos 

3 veces, incluso con diferente carga de Pt(es decir, se volvía a elaborar el electrodo)  

para corroborar la reproducibilidad. Asimismo cabe mencionar que los datos cinéticos 

son independientes de la carga del catalizador. Los resultados están resumidos en la 

Tabla 3-14. Los valores de las pendientes de Tafel son acordes a lo reportado en la 

literatura para el Pt/C-Etek. 
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Figura 3-19 Pendientes de Tafel de los catalizadores NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T y Pt Etek 
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Tabla 3-14 Valores de los parámetros cinéticos para la ORR en NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T 
y Pt Etek® determinados en barridos negativos de 1.05 a 0.05V a una velocidad de barrido de 

20mV/s. 

Catalizador E1/2 (V) BC0 

[mAcm-2
georpm-1/2] 

Pendiente Tafel 
 (mV/dec) 

Jk0.9V  
(mA/cm2 Pt)  

Jm0.9V 

(mA/mgPt) 

Pt Etek® 0.89±0.01 0.12±0.0019 99.08±1.75 0.193±0.004 156±6.8 
NiO@Pt/CKBST 0.83±0.01 0.11±0.005 81.43±3.21 0.23±0.04 43.45±2.04 

NiO@Pt/CKBT 0.81±0.0002 0.115±0.007 100.13±1.62 0.22±0.02 39.69±0.30 

 

La actividad específica es la corriente que se obtiene por unidad de área activa 

de Pt de cada uno de nuestros materiales, no obstante la actividad másica es la que 

más nos interesa, debido a que nos proporciona cuanta corriente es conseguida por 

unidad de masa de Pt, siendo así ésta la más representativa desde el punto de vista 

económico.  

Como se observa en la Tabla 3-14, los valores de actividad másica están por muy 

debajo del material comercial, esto se puede deber al tamaño de partícula que tiene 

nuestro material (aglomeraciones formadas y forma geométrica) y a que el platino 

que contiene nuestro material no es el suficiente como para lograr igualar o superar 

la corriente entregada por el catalizador comercial. Si se deseara poder superar al 

catalizador comercial, necesitaríamos mayor cantidad de Pt, lo que generaría que los 

costos auméntense notablemente.      

Por último, de los análisis de EDR se puede obtener el gráfico Koutecky-Levich 

usando los datos de corriente límite y las velocidades de rotación. La inversa de la 

densidad de corriente global (J-1) como una función de la inversa de la raíz cuadrada 

de la velocidad de rotación del electrodo (-1/2), es conocida como pendiente de 

Koutecky-Levich (Ecuación 3.18). Existe una relación linear entre J-1 vs. -1/2 indicando 

una cinética de primer orden para la muestra con respecto a la ORR. (Figura 3-20) 

1

𝐽
=

1

𝐽𝐾
+

1

𝐽𝐿
+

1

𝑗𝑓
=

1

𝐽𝐾
+

1

𝐵𝜔1/2
           (𝐸𝑐. 3.18) 

De acuerdo con el valor teórico de la pendiente de Koutecky-Levich, i.e.        

𝐵𝑡ℎ = 12.63 × 10−2  𝑚𝐴𝑐𝑚−2𝑟𝑝𝑚−1/2 este cálculo está considerado para un proceso de 

transferencia de cuatro electrones para la formación de agua (Ecuación 3.19). [61,63-64] 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂           (𝐸𝑐. 3.19) 
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Como se observa en el gráfico de Koutecky-Levich (Figura 3-20) los valores de la 

pendiente obtenidos para los materiales NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T y Pt Etek® 

son cercanas al valor teórico indicando que nuestros catalizadores presentan un 

proceso de transferencia vía 4e-  para la cinética de ORR. Esto a su vez indicaría que 

nuestros catalizadores producen porcentajes mínimos de peróxido (H2O2); sin 

embargo esto debe corroborarse mediante la técnica de Electrodo Disco-Anillo 

Rotatorio (RRDE por sus siglas en ingles).   
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Figura 3-20 Koutecky-Levich de NiO@Pt/CKB-ST, NiO@Pt/CKB-T y Pt Etek® 
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CONCLUSIONES 

Los catalizadores de tipo núcleo-coraza (core-shell) NiO@Pt/CKB-ST y 

NiO@Pt/CKB-T sintetizados bajo el procedimiento del método modificado de 

Bönnemann usando como agente surfactante TBAB, con respecto al material 

comercial Pt/C Etek® y en base a los resultados obtenidos nos permiten concluir lo 

siguiente: 

 XPS, EDAX y espectroscopía Raman demuestran que la fase mayoritaria 

que se encuentra en el núcleo de los materiales es NiO; indicando que la 

fase que realmente interactúa con la fase elemental de Pt es la fase 

oxidada de Ni (Pt-NiO).  

 TEM reveló que los materiales presentan tamaños de partícula estimados 

en 1.73±0.5nm y 1.78±0.6nm para el NiO@Pt/CKB-ST y NiO@Pt/CKB-T 

respectivamente a diferencia del material comercial Pt Etek® 

(2.45±0.5nm). Se asume que no se resolvió el problema de la 

aglomeración por la presencia de estos en las partículas sintetizadas, 

comprobado esto con lo obtenido por electro oxidación de CO.  

 Los estudios electroquímicos por voltamperometria cíclica exponen que la 

zona de adsorción y desorción de hidrógeno no se encuentra muy bien 

definida para ambos catalizadores a comparación del Pt Etek® por las 

aglomeraciones presentadas en nuestros materiales.  

Los voltamperogramas de los catalizadores no presentan el pico 

característico de oxidación a bajos potenciales asociados al Ni, 

reafirmando lo obtenido por XRD confirmando que tenemos corazas bien 

formadas o en todo caso nuestras aleaciones son estables. Asimismo la 

región de doble capa presenta el efecto quinona/hidroquinona del carbón 

soporte; esto hace que no se aprecie de forma adecuada el pico de 

oxidación del Pt.  

 El área electroquímicamente activa (ECSA) obtenida por electro-

oxidación de CO para el catalizador NiO@Pt/CKB-T es mayor que la del 

NiO@Pt/CKB-ST. 

 Las actividades electroquímicamente activas de los catalizadores 

NiO@Pt/CKB-ST y NiO@Pt/CKB-T son ligeramente mayor a la actividad 

del Pt Etek®, este incremento puede relacionarse a los cambios en las 
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propiedades electrónicas del Pt causados por el incremento considerable 

de material no noble.   

 Las actividades másicas del Ni@Pt/CKB-ST y del NiO@Pt/CKB-T son 

menor a la de Pt Etek® debido a que el tamaño de partícula  utilizado 

para este cálculo fue el obtenido por electro-oxidación de CO.  

 Koutecky-Levich indica que los materiales mantienen un proceso de 

transferencia vía 4e- para la formación de agua en la cinética de ORR. 

Faltan realizar estudios de anillo disco rotatorio (RRDE por sus siglas en 

ingles) para comprar que en efecto el proceso de transferencia es vía 4e-. 

 Los catalizadores NiO@Pt/CKB-ST y NiO@Pt/CKB-T presentan ligeras 

diferencias en la parte cinética para la ORR, pero ninguno supera al Pt 

Etek®.   
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PERSPECTIVAS A FUTURO 

 

Para este proyecto se tienen las siguientes expectativas para un futuro: 

 

 Mejorar la síntesis para obtener partículas metálicas.  

 Mejorar la síntesis para obtener tamaños de partículas más homogéneas y 

evitar  aglomeraciones en el soporte para tratar de obtener mejoras en la 

actividad catalítica.   

 Observar su comportamiento como catalizador para una evolución de 

Hidrógeno. 
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ANEXO A: Espectros de XPS de las sales 
precursoras, agente reductor y surfactante 
ocupados en la síntesis de los catalizadores 

A continuación se muestran los espectros de alta resolución de las sales 

precursoras  (Ni(NO3)2*6H2O, K2PtCl6 y H2PtCl6), así como los espectros generales del 

agente reductor (NaBH4) y el surfactante (TBAB) que se ocuparon en la síntesis de 

nuestros catalizadores, para establecer la posible presencia de especies químicas 

asociadas a dichos compuestos en nuestros materiales.  

Para el caso de las sales precursoras se usó una línea base tipo Shirley para su 

resolución. En la sal de nitrato de níquel Ni(NO2)2*6H2O, al realizar la deconvolución 

de los  espectros de alta resolución de Ni 2p, Figura A-1 a), se identificaron las fases de 

óxido de níquel (NiO) e hidróxido de níquel [Ni(OH)2], en la tabla A-1 se presentan 

las posiciones de los picos, y el FWHM.    

La especie mayoritaria identificada es el NiO y posteriormente el NiOH, por lo 

que al usar esta sal como precursora en la síntesis favorecemos a la formación de 

nanopartículas de óxido de níquel. En el espectro de alta resolución para la región de 

C1s (Figura A-1b) se identificaron las contribuciones asociadas a enlaces C-N, enlaces 

C-C, enlaces C-O y enlaces C-OOH los cuales están asociados a la composición de la 

sal, ya que está contiene pequeñas trazas de alcalinos las cuales interactúan con el 

N2. En la tabla A-1 se enlistan las posiciones de los picos y el FWHM. 

 Por ultimo tenemos el espectro de alta resolución del O1s (Figura A-1c) donde se 

las especies empleadas para el ajuste fueron: óxidos e hidróxidos y especies 

hidratadas; las primeras dos están referidas a lo que contiene la sal, mientras las 

especies hidratadas o aguas adsorbidas se deben al medio ambiente. En la tabla A-1 

se enlistan las posiciones de los picos y el FWHM y en la tabla A-2 se presentan los 

porcentajes atómicos de las especies involucradas en cada espectro elemental.  
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La sal de K2PtCl6 presenta en la resolución de su espectro de alta resolución de la 

región Pt4f, Figura A-2 a), las fases de K2PtCl6, K2Pt(OH)6 y K2PtCl4. Se observa que 

la constante de BE de los complejos indica que el Pt experimenta densidades de 

electrones similares a los de forma independiente del ligando a la que está 

coordinado; esto se basa en la suposición de que la contribución de energía de 

relajación para el proceso de fotoemisión del Pt4f es similar para todos los 

complejos.[81] En la tabla A-3 y tabla A-4 se presentan las posiciones de los picos y el 

FWHM, y los porcentajes atómicos de las especies involucradas en cada espectro 

elemental respectivamente. 

 Mientras que en la deconvolución del espectro elemental de C1s (figura A-2b), 

sólo se puede apreciar las fases de C-C y C-Cl, esta última fase está ligada al cloro que 

contiene la sal, en la tabla A-3  y A-4 se enlistan las posiciones de los picos y el FWHM, 

así como los porcentajes atómicos respectivamente. En el espectro elemental de O1s 

(figura A-2c), se identificaron las fases de especies hidratadas, cloratos y óxidos, estos 

son referidas a la hidratación y oxidación de la sal al contacto con el medio ambiente. 

En la tabla A-4  y A-3 se presentan los porcentajes atómicos así como las posiciones de 

los picos y el FWHM  respectivamente.     

La sal de H2PtCl6 se identificó en su espectro elemental Pt 4f (figura A-3a) las 

fases de PtCl2, Pt(OH)2 y Halogenuros, la fase de Pt(OH)2 se relacionan a que la sal se 

hidrata al estar en contacto con el medio ambiente, los PtCl2  y halogenuros presentes 

son indicio de la sal H2PtCl6, en la tabla A-5  y A-6 se presentan las posiciones de los 

picos y el FWHM  así como los porcentajes atómicos respectivamente.  

Las especies empleadas para el ajuste de la región del C1s, Figura A-3 b), fueron; 

enlaces C-C, C-Cl y C-H, la presencia de C-H y C-Cl son referentes a la presencia del 

contenido de cloro e hidrogeno en la sal. Y en el espectro elemental de O1s Figura A-

3c) se identificaron en su deconvolución tres fases especies hidratadas, óxidos y 

cloratos, la fase predominante son las especies hidratadas porque esta sal adsorbe 

demasiada humedad del ambiente haciendo que se hidrate y oxide con mayor 

facilidad, en la tabla A-5  y A-6 se enlistan las posiciones de los picos y el FWHM  así 

como los porcentajes atómicos respectivamente.  

En los espectros generales del agente reductor (NaBH4) y el surfactante (TBAB) 

(Figura A-4) se ven la presencia de los elementos principales de cada sal, es decir, en 

la sal de NaBH4 se observan los elementos de Boro, Sodio, Oxigeno y Carbón.  Y en la 

sal de TBAB se observa la presencia de Nitrógeno, Carbón y Bromo.  
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Que al ser comparados con nuestros materiales (Figura 3-2 del Capítulo 3, 

Apartado 3.3) a simple vista es posible decir que puede presentarse trazas orgánicas 

en el pico de Carbón y Oxigeno, pero al observar los espectros de alta resolución del 

C1s y O1s en el Capítulo 3, Apartado 3.3 Espectroscopia de fotoelectrones inducidos por 

rayos X, las fases involucradas son referentes a la interacción del material-soporte. 

Asimismo se observa que no hay presencia de trazas de los elementos Bromo, Sodio, 

Boro y Nitrógeno demostrando que el procedimiento de preparación de los 

materiales se realizó de manera eficiente.  
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 Figura A-21 Espectro de alta resolución de la sal Ni(NO3)2* 6H2O: a) Ni 2p, b)C1s 
y c) O1s 
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Tabla A-15 Parámetros de ajuste espectral para Ni 2p3, C1s y O1s: Posición de pico (BE), especies, y pico de ancho medio (FWHM) [eV] 

 

Tabla A-16 Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) para la sal Ni(NO3)2*6H2O 
 

 

SAL Ni(NO3)2*6H2O 

Ni 2p (4 Contribuciones) C1s (4 Contribuciones) O1s (3 Contribuciones) 

Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) 

Ni2p3 1) NiO (Ni2+) 854.9±0.2 2.5 C1s 1) C-C 284.0±0.2 2.0 O1s 1) NiO 529 2.2 

Ni2p1 1') NiO (NI2+) 872.4±0.2 2.7 C1s 2) C-N 
285.2±0.2 2.3 O1s 2) Ni(OH)2 + Esp 

Hidr. 

531.3 2.6 

Ni2p3 2) Ni(OH)2 856.3±0.2 3.1 C1s 3) C-O 286.6±0.2 2.5 O1s 3) H2O (ads), C-O 533.4 2.2 

Ni2p1 2') Ni(OH)2 874.1±0.2 3.1 C1s 4) -COOH 288.4±0.2 3.1    

Ni2p3 3) NiO satélites 860.6±0.2 5.3       

Ni2p1 3') NiO satélites 878.4±0.2 5.3       

Ni2p3 4) NiOH satélites 864.8±0.2 4.2       

Ni2p1 4') NiOH satélites 881.9±0.2 4.2       

SAL Ni(NO3)2*6H2O 

Ni 2p (4 Contribuciones) C1s (4 Contribuciones) O1s (3 Contribuciones) 

Especie %Atómico Especie %Atómico Especie %Atómico 

Ni2p3 1) NiO (Ni2+) 62.1 C1s 2) C-N 45.6 O1s 2) Ni(OH)2 + Esp Hidr. 92.3 

Ni2p3 2) Ni(OH)2 37.9 C1s 1) C-C 32.5 O1s 3) H2O (ads), C-O 5.5 

  C1s 3) C-O 14.5 O1s 1) NiO 2. 

  C1s 4) -COOH 7.49   
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Tabla A-17 Parámetros de ajuste espectral para Pt 4f, C1s y O1s del K2PtCl6: Posición de pico (BE), especies, y pico de ancho medio (FWHM) [eV] 

SAL K2PtCl6 

Pt4f (3 Contribuciones) C1s (2 Contribuciones) O1s (3 Contribuciones) 

Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) 

Pt4f7 1) K2PtCl4 73.1±0.2 1.5 C1s 1) C-C 284.1±0.2 1.8 O1s 2) Cloratos 532.4±0.2 1.8 

Pt4f5 1') 

K2(PtCl4) 
75.7±0.2 1.5 C1s 2) C-Cl 286.2±0.2 1.1 O1s 3) Esp. Hidra 530.9±0.2 2.1 

Pt4f7 2) 

K2Pt(OH)6 
74.8±0.2 2    O1s 1) Óxidos 529±0.2 1.8 

Pt4f5 2') 

K2Pt(OH)6 
77.9±0.2 2       

Pt4f7 3) 

K2(PtCl6) 
75.6±0.2 1.25       

Pt4f5 3') 

K2(PtCl6) 
78.9±0.2 1.25       
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Tabla A-18 Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) de la sal K2PtCl6 
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Figura A-22 Espectro de alta resolución de la sal K2PtCl6: a) Pt 4f, b) C1s y c) O1s 

SAL K2PtCl6 

Pt4f (3 Contribuciones) C1s (2 Contribuciones) O1s (3 Contribuciones) 

Especie %Atómico Especie %Atómico Especie %Atómico 

Pt4f7 3) K2(PtCl6) 65.9 C1s 1) C-C 95.6 O1s 3) Esp. Hidra 80.9 

Pt4f7 2) K2Pt(OH)6 25.8 C1s 2) C-Cl 4.4 O1s 2) Cloratos 16.8 

Pt4f7 1) K2(PtCl4) 8.29   O1s 1) Óxidos 2.19 
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Tabla A-19 Parámetros de ajuste espectral para Pt 4f, C1s y O1s del H2PtCl6: Posición de pico (BE), especies, y pico de ancho medio (FWHM) [eV] 

 

 

 

SAL H2PtCl6 

Pt4f (3 Contribuciones) C1s (3 Contribuciones) O1s (3 Contribuciones) 

Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) Especie Pico (BE) FWHM (eV) 

Pt4f7 1) Pt(OH)2 72.7±0.2 2.4 C1s 1) C-H 283.4±0.2 1.7 O1s 1) Óxidos 529±0.2 2.1 

Pt4f5 1') Pt(OH)2 75.4±0.2 2.4 C1s 2) C-C 284.8±0.2 1.7 O1s 2) Cloratos 532.4±0.2 1.9 

Pt4f7 2) PtCl2 73.7±0.2 1.7 C1s 3) C-Cl 285.3±0.2 2.4 O1s 3) Esp. Hidra. 530.8±0.2 2.2 

Pt4f5 2') PtCl2 77.0±0.2 1.7       

Pt4f7 3) 

Halogenuros 
75.4±0.2 1.9       

Pt4f5 3') 

Halogenuros 
78.7±0.2 1.9       
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Tabla A-20 Acomodo de fases y porcentaje atómico (At%) de la sal H2PtCl6 

SAL H2PtCl6 

Pt4f (3 Contribuciones) C1s (2 Contribuciones) O1s (3 Contribuciones) 

Especie %Atómico Especie %Atómico Especie %Atómico 

Pt4f7 2) PtCl2 77.8 C1s 2) C-C 55.3 O1s 3) Esp. Hidra 88.7 

Pt4f7 3) Halogenuros 14.4 C1s 3) C-Cl 41.0 O1s 2) Cloratos 9.3 

Pt4f7 1) Pt(OH)2 7.9 C1s 1) C-H 3.7 O1s 1) Óxidos 2 

 

                           

Figura A-23 Espectro de alta resolución de la sal H2PtCl6: a) Pt 4f, b) C1s y c) O1s 
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Figura A-24 Espectros generales de las sales orgánicas a) NaBH4 y b) TBAB 
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ANEXO B: Cálculos para la carga de Pt 
depositada sobre el área superficial de carbón 

vítreo del EDR. 

 

Para el catalizador NiO@Pt/CKB-ST: 

6 𝑚𝑔𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜

1.5 𝑚𝑙𝑠𝑜𝑙′𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
= 4

𝜇𝑔
𝜇𝑙⁄  

4
𝜇𝑔

𝜇𝑙⁄ × 10𝜇𝑙 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 = 40 𝜇𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 

Composición del catalizador: 

 50% de carbón Ketjenblack (soporte) 

 50% de NiO@Pt 

 Porciento masa de Pt de 23.2% (composición obtenida por EDSX) 

 Área geométrica del electrodo= 0.196 cm2
geo 

(40𝜇𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 ×
50% 𝑁𝑖𝑂@𝑃𝑡

100% 𝑁𝑖𝑂@𝑃𝑡/𝐶𝐾𝐵
×

23.2% 𝑃𝑡
100%𝑁𝑖𝑂@𝑃𝑡

)

0.196 𝑐𝑚𝑔𝑒𝑜
2  

∴= 𝟐𝟐. 𝟐𝟏 
𝝁𝒈 𝑷𝒕

𝒄𝒎𝟐⁄  

 

Para el catalizador NiO@Pt/CKB-T: 

 

5 𝑚𝑔𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜

1.5 𝑚𝑙𝑠𝑜𝑙′𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
= 3.33

𝜇𝑔
𝜇𝑙⁄  

3.33
𝜇𝑔

𝜇𝑙⁄ × 10𝜇𝑙 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 = 33.3 𝜇𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 

Composición del catalizador: 

 50% de carbón Ketjenblack (soporte) 

 50% de NiO@Pt 

 Porciento masa de Pt de 26.9% (composición obtenida por EDSX) 

 Área geométrica del electrodo= 0.196 cm2
geo 
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(33.3 𝜇𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 ×
50% 𝑁𝑖𝑂@𝑃𝑡

100% 𝑁𝑖𝑂@𝑃𝑡/𝐶𝐾𝐵
×

26.9% 𝑃𝑡
100%𝑁𝑖𝑂@𝑃𝑡

)

0.196 𝑐𝑚𝑔𝑒𝑜
2  

∴= 𝟐𝟏. 𝟓 
𝝁𝒈 𝑷𝒕

𝒄𝒎𝟐⁄  

 

Para  el catalizador comercial Pt/C-Etek®: 

 

3 𝑚𝑔𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜

 0.8𝑚𝑙𝑠𝑜𝑙′𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
= 3.75

𝜇𝑔
𝜇𝑙⁄  

3.75
𝜇𝑔

𝜇𝑙⁄ × 6𝜇𝑙 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 = 22.5 𝜇𝑔 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 

Composición del catalizador: 

 80% de carbón (soporte) 

 20% de Pt Etek® 

 Porciento masa de Pt Etek® de 20%  

 Área geométrica del electrodo= 0.196 cm2
geo 

(
3 𝑚𝑔𝑝𝑜𝑙𝑣𝑜

 0.8𝑚𝑙𝑠𝑜𝑙′𝑛 𝑠𝑡𝑜𝑐𝑘
= 3.75

𝜇𝑔
𝜇𝑙⁄ × 6𝜇𝑙 𝑡𝑖𝑛𝑡𝑎 𝑑𝑒𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑎𝑑𝑎 ×

20% 𝑃𝑡
100%𝑃𝑡/𝐶

)

0.196 𝑐𝑚𝑔𝑒𝑜
2  

∴= 𝟐𝟐. 𝟗𝟔 
𝝁𝒈 𝑷𝒕

𝒄𝒎𝟐⁄  
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30,2014. Cancún Q.Roo, México. 

 

  



[Escribir texto] 
 

 

 

DIANA VEGA VILLALOBOS    

                                                                                                                                                                                                                                       
94 

  



[Escribir texto] 
 

 

 

DIANA VEGA VILLALOBOS    

                                                                                                                                                                                                                                       
95 

 


