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RESUMEN 

A partir del método de crecimiento por semilla mediada se sintetizaron nanopartículas core-

shell con núcleos de Au y coraza de Pd y para su comparación se sintetizaron  nanopartículas 

de Au y Pd. El control de la nanoestructura se realizó variando la concentración de los núcleos 

de Au durante la síntesis obteniéndose así tres diferentes materiales. La caracterización 

nanoestructural a través de MEB, MET, DRX, XPS y Raman permitió definir la estabilidad y 

definición de las nanopartículas core-shell, además se encontraron nanopartículas con diferentes 

facetas, de acuerdo a la forma  octaédrica, cuboctaédrica y cúbica. Los materiales fueron 

caracterizados por voltametría cíclica y su actividad electrocatalítica en las reacciones de 

reducción de oxígeno (RRO) y de oxidación de ácido fórmico (ROAF), encontrándose que la 

actividad de las nanoestructuras core-shell dependen de la geometría del material y del efecto 

electrónico que proporcionan ambos materiales. 
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ABSTRACT 

The core-shell nanoparticles with Au cores and Pd shell and for comparison Au and Pd 

nanoparticles were synthesized by the method seed-mediated growth. The nanostructure control 

was made by varying the concentration of the Au cores during synthesis there by obtaining three 

different materials. The structural characterization by SEM, TEM, XRD, XPS and Raman 

demonstrated the stability and definition of core-shell nanoparticles, additionally nanoparticles 

with different facets as octahedral, cuboctahedral and cubic were obtained. The materials were 

characterized by cyclic voltammetry and electrocatalytic activity in oxygen reduction reactions  

(ORR) and acid formic oxidation reaction (FAOR) was found that the activity depends on the 

shape of the core-shell structure of the material and the nanoparticles core-shell 

heteroestructuradas provide improved due to the combination of metals that allows adjustment 

of the electronic and geometric structure electrocatalytic activity, but the improvement varies 

due to agglomeration effects and number of facets.  
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INTRODUCCIÓN 

La generación de energía eléctrica limpia es una problemática que en los últimos años 

se ha enfocado al desarrollo tecnológico de nuevas fuentes de energía que no deterioren el medio 

ambiente, pero que satisfagan la demanda creciente de electricidad. Del 2009  al 2012 hubo un 

aumento considerable en la demanda de energía eléctrica, 256.9 kWh por persona a nivel 

mundial [1], de los cuales, el 80% son suministrados por los combustibles fósiles. Aunque este 

consumo se ha mantenido constante en los últimos años, exige una creciente demanda y 

disponibilidad de petróleo, carbón y gas natural, lo que conlleva  una serie de problemas tales 

como emisiones de carbón, calentamiento global, daño al medio ambiente y emisión de gases 

con efecto invernadero. Una de las soluciones planteadas para disminuir estos efectos nocivos 

es el desarrollo de energías renovables ya sea convencionales como la energía hidráulica, o no 

convencionales como la geotérmica, eólica, solar y biomasa [2]. 

Estas fuentes de energía renovables proporcionan energía no proveniente de 

hidrocarburos y cuya generación no produce dióxido de carbono, y tienen como objetivo 

disminuir los problemas ambientales y de demanda energética. Sin embargo, actualmente el uso 

de estas energías limpias representa menos del 10% de la energía total generada. Aunque en 

Europa, la dependencia por los combustibles fósiles ha disminuido a partir del 2007 y se ha 

incrementado el uso de energías limpias en América Latina desde el 2010 la tendencia ha sido 

el aumento del consumo de fuentes fósiles y no se ha incrementado el uso de energías limpias, 

aunque la demanda de energía total es menor a la que se tiene en Europa [2,3].  

La producción de energía haciendo uso de fuentes renovables debe hacerse sin impactar 

sobre el medio ambiente y  asegurando una estabilidad a largo plazo su suministro. Las energías 

limpias tiene el potencial para reemplazar a los combustibles fósiles, sin embargo, este cambio 

implica una transición que requiere grandes cambios tecnológicos. Por otro lado, también existe 

la generación de energía mediante energías alternas como es el caso de las celdas de 

combustible. Estas últimas también podrían ser consideradas como fuentes de generación de 

energía renovable si su combustible de entrada se obtiene a partir de fuentes renovables, por 
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ejemplo, se han utilizado gases de vertedero para alimentar microturbinas, la biomasa puede 

gasificarse en gas de síntesis y ser utilizado como combustible, o bien el hidrógeno se puede 

generar utilizando la electricidad o energía solar a través de un electrolizador o un 

fotoelectrolizador y alimentarse a una celda de combustible [4]. La producción de hidrógeno a 

partir de energías renovables es una oportunidad concreta para el futuro porque puede ser 

generado por la electrólisis del agua y su energía química convertida de nuevo en electricidad 

en las celdas de combustible.   

Las celdas de combustible emplean un enfoque totalmente diferente a la producción de 

electricidad que las tradicionales tecnologías basadas en la combustión. Las celdas de 

combustible son similares a las baterías y en ambas se producen una corriente directa a través 

de un proceso electroquímico sin combustión directa del combustible. Sin embargo, mientras 

que una batería ofrece una potencia finita de energía almacenada, las celdas de combustible 

pueden operar indefinidamente, siempre que la disponibilidad del combustible sea continua. Las 

celdas de combustible generan energía limpia, silenciosa y eficiente. Debido a que el 

combustible no se quema, sino que reacciona electroquímicamente, por lo que no se producen 

especies carbonáceas. Nanopartículas de Pt soportadas en carbón Vulcan o negro de carbón han 

sido ampliamente utilizados como electrocatalizadores altamente eficientes en las celdas de 

combustible [5-7]. Sin embargo, para fines prácticos se requiere no solo reducir el consumo de 

Pt, el cual es caro y poco abundante en la naturaleza, sino de sustituirlo por otros 

electrocatalizadores, como el Pd. Con este propósito, en este trabajo nanoestructuras tipo core-

shell (núcleo-coraza) de Au-Pd fueron preparadas y su actividad electrocatalítica por unidad de 

masa de Pd (masa activa) para la reacción de reducción de oxígeno (RRO) fue evaluada en 

medio ácido para su posible aplicación en celdas de combustible de membrana de intercambio 

protónico (PEMFC). Estas nanopartículas fueron sintetizadas por descomposición térmica y se 

obtuvieron nanoestructuras con diferentes geometrías: cúbica, cuboctaédrica y octaédrica. Así 

mismo, estos materiales fueron evaluados como electrocatalizadores de la reacción de oxidación 

del ácido fórmico, reacción de gran valor por su aplicación en las celdas de combustible de ácido 

fórmico directo (DFAFC). 
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I. ANTECEDENTES 

La energía es uno de los problemas más importantes para la humanidad estando por 

encima de problemas agua, alimentarios, ambientales, pobreza, terrorismo, guerra, 

enfermedades, educación, democracia y sobrepoblación, entre otros. El Departamento de 

Energía de los Estados Unidos muestra que el consumo total de energía se elevará un 54% entre 

el 2001 y el 2025. Esa cifra pudiera estar subestimada en virtud del rápido crecimiento en países 

altamente poblados como China y la India.  

La fuerte competencia por las fuentes de energía ha creado tensiones entre diversos 

países lo que ha conducido al desarrollo de nuevas fuentes de energía. Para satisfacer las 

necesidades de energía, es necesario desarrollar fuentes alternas de energía debido a que las 

reservas de combustibles fósiles no serán suficientes para satisfacer las demandas energéticas 

para el 2050 y que la excesiva dependencia en los combustibles fósiles tiene asociados 

complicaciones ambientales y políticas.  

Para alcanzar una energía sustentable en el futuro se deben desarrollar diversos 

combustibles. El hidrógeno, uno de ellos, puede ser obtenido del agua, utilizando un 

combustible no fósil tal como el sol, el viento y nuclear, con un mínimo impacto en el ambiente 

[4]. Este elemento es abundante en la naturaleza y puede ser obtenido no solo del agua sino de 

muchos compuestos orgánicos. Una vez obtenido puede ser quemado como un combustible o 

bien convertido en electricidad a través de una celda de combustible. Obteniendo este portador 

de energía de manera eficiente y limpia, la transformación de energía química en eléctrica a 

través de la alimentación a una celda de combustible, podría ser una solución para satisfacer las 

necesidades energéticas mundiales.  

Un reto en esta ruta es la de mejorar la cinética de la reacción de reducción del oxígeno 

de la celdas de combustible. Las celdas de combustible de baja temperatura, son sistemas 

amigables de conversión de energía química en eléctrica con alta densidad de energía y 

eficiencia para ser utilizadas como componentes de dispositivos electrónicos para aplicaciones 
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portátiles o estacionarias [8-12]. Dependiendo del tipo de combustible y tipo de electrolito, las 

celdas han sido clasificadas y todas ellas han sido motivo de numerosos estudios, en particular 

las PEMFC. 

1.1 Celdas de Combustible 

La primera celda de combustible fue inventada por Sir William Grove en 1839 al colocar 

dos electrodos de platino en el interior de dos tubos de vidrio con una solución de ácido sulfúrico 

[13]. Al aplicar una corriente eléctrica a través de los electrodos, se produjo la electrólisis del 

agua. Las reacciones electroquímicas para la electrólisis son los siguientes: 

Proceso de electrólisis: 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2𝑂 →  2𝐻+ +   1 2⁄ 𝑂2  +  2𝑒− 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜: 2𝐻+ +  2𝑒−  →  𝐻2 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 𝐻2𝑂 →  𝐻2  +  1 2⁄ 𝑂2 

El oxígeno resultante y el hidrógeno se acumulan en los dos tubos de vidrio. Después, la 

fuente de alimentación se reemplazó con un amperímetro, que detecto una pequeña corriente 

eléctrica derivada de la reducción del oxígeno y la oxidación de hidrógeno en los electrodos de 

Pt individuales. De esta forma se completa el proceso en una celda de combustible como se 

describe a continuación: 

Proceso en una celda de combustible: 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻2  →  2𝐻+  +  2𝑒− 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜: 𝑂2  +  4𝐻+  +  4𝑒−  →  𝐻2𝑂  

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑎𝑐𝑐𝑖ó𝑛: 𝐻2  +  1
2⁄ 𝑂2  →  𝐻2𝑂  
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Por lo tanto una celda de combustible es un dispositivo que convierte la energía química 

de un combustible en electricidad a través de una reacción electroquímica con el oxígeno. El 

hidrógeno es el combustible más utilizado en celdas de combustible, pero hidrocarburos como 

el gas natural y los alcoholes como el metanol y el etanol también se han utilizado.  

El impacto que tienen las celdas de combustible en resolver el problema energético se 

demuestra por sus bajas emisiones y altas eficiencias especialmente en las tecnologías que 

funcionan a baja temperatura. Por otra parte, el hecho de que no utilizan ciclos termomecánicos 

es una ventaja en términos de eficiencia termodinámica. Las celdas de combustible son un 

elemento clave en la economía del hidrógeno y el desarrollo sostenible basado en los recursos 

energéticos renovables por ejemplo son útiles en aplicaciones que necesitan depender de 

potencia constante para mantener las operaciones como edificios que requieren energía sin 

interrupción. Las celdas de combustible pueden suministrar energía de forma independiente 

actuando como energía de reserva o pueden ser configuradas para ser la fuente principal de un 

edificio, también pueden estar situados en climas extremos y zonas rurales, donde la red eléctrica 

no puede estar presente y el transporte es difícil debido a la falta de infraestructura. Si se 

comparan las baterías con las celdas, estas tienen una mayor densidad de energía, por lo que 

pueden convertirse en fuentes de energía más altos. La operación de recarga también es mucho 

más corto que el de las baterías. En general desde la invención de estos dispositivos hasta el día 

de hoy, se han alcanzado innovaciones importantes que brindan características y 

configuraciones específicas para diferentes celdas y de acuerdo al combustible y electrolito 

utilizado, se pueden clasificar dando lugar a nuevas investigaciones para cada una de las celdas 

que dependiendo de sus componentes principales, se pueden mejorar en su desempeño, 

estabilidad y durabilidad. [14] Dentro de esta clasificación podemos tener a celdas de 

combustible de óxido sólido (SOFC), celdas de combustible de carbonato fundido (MCFC), 

celdas de combustible de ácido fosfórico (PAFC), las celdas de combustible alcalinas (AFC), 

celdas de combustible de líquido directo como la celda de combustible de etanol, metanol y 

ácido fosfórico directo (DEFC, DMFC y DFAFC respectivamente) y las celdas de combustible 
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de intercambio protónico (PEMFC). La Figura I-1 representa una comparación entre las celdas 

de acuerdo a sus temperaturas de operación [8, 10, 13, 14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Celdas de combustible tipo SOFC 

Entre las celdas de combustible destaca la SOFC que proporciona eficiencias muy altas, 

es flexible con el uso de diversos combustibles sin necesidad de reformarlos, además se obtiene 

como subproducto calor para la operación de cogeneración. Por lo tanto las eficiencias son de 

50 a 60% en sistemas combinados con operaciones de cogeneración y baja emisión de gases de 

efecto invernadero. Sin embargo su alto costo de instalación y funcionamiento es el principal 

inconveniente, debido a que su tiempo para iniciar a operar es prolongado. Por otro lado, hay 

que considerar el costo elevado provocado por el envenenamiento de la celda por azufre que 

reduce su eficiencia con el tiempo. A pesar de estas desventajas, la SOFC es una atractiva 

Figura I-1. Clasificación de las celdas de combustible de acuerdo a la temperatura de 

operación y reacciones involucradas. 
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tecnología emergente para la generación de energía estacionaria en el rango de capacidad de 2 

kW a varios MW [15-17]. 

ii. Celdas de combustible tipo MCFC 

El carbonato fundido que usualmente se utiliza como electrolito es una mezcla de 

carbonatos de litio y potasio (Li2CO3/K2CO3) o de litio y sodio (Li2CO3/Na2CO3) embebido en 

una matriz cerámica. A altas temperaturas los carbonatos alcalinos forman una sal fundida 

altamente conductora, siendo los iones carbonato los que proporcionan la conductividad iónica. 

La matriz cerámica puede estar soportada con fibras de alúmina, Al2O3, para mantener la 

estabilidad mecánica. El sodio estabiliza el electrolito y le confiere una mayor durabilidad. 

Puesto que los iones carbonato (CO3
2-) son transportados desde el cátodo hacia el ánodo a través 

del electrolito, es necesario un aporte de CO2 junto con el oxígeno del cátodo. Usualmente, el 

CO2 se recicla a partir de los gases de escape del ánodo. 

Debido a las altas temperaturas de operación (600-700ºC) la cinética catódica aumenta 

drásticamente en comparación con la de los cátodos de PEMFC y PAFC, de manera que no es 

necesario utilizar metales preciosos como catalizadores. El cátodo está constituido normalmente 

por un óxido de níquel, aunque también se han investigado óxidos de litio. En el caso del ánodo 

se utiliza níquel-aluminio o níquel-cromo. A continuación se muestran las reacciones que tienen 

lugar en los electrodos y la total: 

Oxidación anódica del hidrógeno: 

𝐻2  +  (𝐶𝑂3)−2 → 𝐻2𝑂 +  𝐶𝑂2  +  2𝑒− 

Reducción catódica del oxígeno: 

𝐶𝑂2  +  1
2⁄ 𝑂2  +  2𝑒−  →  (𝐶𝑂3)−2  

Reacción total en la MCFC: 
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𝐻2  +  1
2⁄ 𝑂2  →  𝐻2𝑂 

El reformado interno de combustibles fósiles puede tener lugar en la propia celda, a 

condición de que contenga un catalizador que permita el reformado. El calor residual generado 

posee una temperatura suficientemente alta como para mover una turbina de gas y/o producir 

un vapor de alta presión que pueda ser utilizado en una turbina de vapor o para cogeneración de 

calor y potencia. A causa del aprovechamiento del calor residual el sistema puede alcanzar una 

eficiencia de hasta el 80%, con una eficiencia de la celda de combustible por encima del 50%. 

En contraste con las celdas de combustible de baja temperatura, las MCFC no tienen 

dificultades con el CO2 y el CO presentes en el combustible. Sin embargo, la baja tolerancia a 

los sulfuros del catalizador del reformador puede constituir un problema. Todos los 

combustibles fósiles contienen algo de azufre, y debido a las relativamente bajas temperaturas 

de reformado éste envenena el catalizador. Otro inconveniente es la degradación de los 

materiales debido a la alta temperatura de trabajo junto con la acción corrosiva del electrolito. 

Así pues, en la selección de los materiales influye la resistencia química y la expansión térmica 

de los mismos. Es por eso que se utilizan aceros inoxidables especiales basados en Ni, Co, Fe o 

Cr/Al, los cuales cumplen con los requerimientos anteriores.  Las MCFC han sido desarrolladas 

para plantas que utilizan gas natural y carbón, desde algunos cientos de kW hasta varios MW 

[18-20].  

iii. Celda de combustible tipo AFC. 

La celda de combustible alcalina (AFC) es como una PEMFC y tiene la capacidad de 

alcanzar el 60-70% de eficiencia. Se utiliza una solución acuosa de hidróxido de potasio como 

un electrolito. Su ventaja a diferencia de las anteriores celdas es que tiene un inicio rápido, pero 

es muy sensible a CO2, por lo que se necesita un sistema separado para eliminarlo del aire. El 

uso de un electrolito corrosivo es también una desventaja, ya que tiene una vida más corta. La 

AFC se utiliza para algunos programas espaciales especiales, y la PAFC también se utiliza para 

medios de transporte y aplicaciones comerciales [21-23].  
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iv. Celda de combustible tipo PAFC 

Las celdas de combustible de ácido fosfórico (PAFC) tienen una temperatura de 

funcionamiento entre 150 y 200 °C casi el doble en comparación con la PEMFC, además utiliza 

un ácido fosfórico líquido como electrolito.  

Los electrocatalizadores y materiales de los electrodos utilizados en PAFCs 

generalmente son similares a las PEMFC. Puesto que se utiliza un electrolito líquido, sistema 

de eliminación eficiente del agua es un elemento muy importante. De lo contrario, el electrolito 

líquido se pierde fácilmente eliminado con el agua. Se necesita una matriz de electrolito para 

montar el ácido fosfórico líquido. En general, un carburo de silicio de teflón se usa como la 

matriz.  

Las ventajas de la PAFC es que presenta una alta estabilidad ante las condiciones 

electroquímicas y a diferencia de la PEMFC y AFC, es muy tolerante a las impurezas de 

combustibles de hidrocarburos reformados. Las reacciones electroquímicas que participan en su 

operación son muy similares a la de una PEMFC. La cogeneración también es posible debido a 

su alta temperatura de funcionamiento. El inconveniente de PAFC es su costo, el cual se eleva 

debido al uso de platino como electrocatalizador [24-26].  

Para visualizar mejor las diferencias entre la variedad de celdas de combustible 

mencionadas, la tabla I-1 muestra algunos parámetros importantes para cada tipo de celda [8, 

10, 13- 27]. 
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De la tabla I-1 podemos observar que hay varios tipos de celdas de combustible de 

líquido directo, tales como la celda de combustible de metanol directo (DMFC), la celda de 

combustible de etanol directo y la celda de combustible de ácido fórmico directo (DFAFC), 

siendo la más popular la DMFC. Estas celdas de combustible de líquido directo se consideran  

dentro de las celdas de combustible de electrolito polimérico así como las celdas de combustible 

de intercambio protónico (PEMFC) las cuales básicamente  se diferencian por el combustible 

alimentado de acuerdo al tipo de celda, lo que provoca que las reacciones involucradas para una 

celda sean modificadas de acuerdo al fluido usado. Por ejemplo la celda de combustible de 

metanol directo (DMFC) tiene la ventaja de que el almacenamiento, el transporte, y la 

manipulación de metanol como combustible es más sencillo que con hidrogeno. Los materiales 

utilizados en DMFC son similares a los de las PEMFC, sin embargo, la carga de 

electrocatalizador en una DMFC es mucho mayor que la carga utilizada en las PEMFC, debido 

a que ambas reacciones secundarias son lentas, además la oxidación de metanol en una DMFC 

es más difícil que la oxidación H2 en una PEMFC, y la cinética es lenta debido a que el metanol 

que cruza desde el ánodo al lado del cátodo a través de la membrana puede reaccionar con O2 

en el electrocatalizador del cátodo, lo que lleva a un potencial mixto en el lado del cátodo y por 

lo tanto la reducción de rendimiento de la celda. Por otro lado una celda de combustible de 

etanol directa (DEFC), conserva es muy similar a una DMFC con la ventaja de que el 

combustible de etanol se puede extraer fácilmente de la biomasa mediante procesos de 

fermentación a partir de fuentes de energía renovables como la caña de azúcar, trigo, maíz o 

incluso paja. En el electrodo del ánodo el etanol líquido es oxidado y se genera CO2, los iones 

de hidrógeno y electrones. La reacción implicada en el cátodo es la misma que en una PEMFC. 

De acuerdo a la revisión de las características de cada tipo de celda y de sus ventajas y 

desventajas, este trabajo se enfocara en las celdas de membrana de electrolito polimérico dentro 

de las cuales se encuentran las  PEMFC y DFAFC debido a que son muy similares entre sí 

teniendo problemas como la cinética lenta en las reacciones del cátodo y el envenenamiento del 

electrocatalizador por CO respectivamente. 
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1.1.1 Celdas de Combustible de Membrana de Electrolito Polimérico. 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte directamente 

energía química en energía eléctrica. Una celda de combustible consiste de un electrolito y dos 

electrodos, un ánodo donde se lleva a cabo la oxidación del combustible y el cátodo donde 

ocurre la reducción del oxidante. Los iones generados durante la oxidación y reducción son 

transportados de uno de los electrodos al otro a través del electrolito polimérico. El electrolito 

sirve también como barrera entre el combustible y el oxidante. Los electrones generados en el 

ánodo durante la oxidación pasan a través del circuito externo, generando así electricidad, hacia 

el cátodo para llevar a cabo la reducción del oxidante (ver Figura I-2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las celdas de combustible pueden operar bajo flujo continuo de combustible o 

simplemente  consumir el combustible contenido en un tanque conectado directamente al ánodo. 

Las celdas activas con un flujo constate de combustible están generalmente destinadas para 

Figura I-2. Esquema de una celda de combustible de 

membrana de electrolito polimérico alimentada por 

hidrógeno y oxígeno. 
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aplicaciones en las que una gran cantidad de energía se requiere. Por el contrario, los 

dispositivos que operan para aplicaciones de baja potencia, como por ejemplo para alimentación 

de una computadora la alimentación del combustible no es continúa.  

Una celda de combustible sola es capaz de entregar potencia con un potencial máximo 

de alrededor de 1 V lo que es a menudo poco práctico, por lo que se emplean  celdas de 

combustible en serie ofreciendo así voltajes más elevados. Además, una celda se puede arreglar 

con muchos grupos de celdas que pueden ser también ordenadas en paralelo para proporcionar 

el voltaje, corriente y potencia deseada. A menudo, una celda incluye más de 50 o más celdas 

unitarias [13, 14]. 

i. Componentes y materiales 

El núcleo de la celda de combustible son los dos electrodos y la membrana de 

intercambio protónico. Físicamente, una membrana es una lámina de un polímero que actúa 

como un electrolito sólido.  

Los materiales del electrodo, electrocatalizadores anódico y catódico, van sobre dicha 

membrana y se soportan en un material que favorezca su dispersión y la conductividad eléctrica.  

Entre los electrocatalizadores se intercalan los difusores de gases para distribuir los reactivos de 

forma homogénea, lo cual evita puntos locales calientes y las inundaciones de los 

electrocatalizador mediante la eliminación de calor y el exceso de agua desde el electrodo. Los 

difusores de gases se hacen generalmente de materiales de fibra a base de carbono, por  lo que 

también tienen la función de un conductor eléctrico que proporciona la conductividad necesaria 

para recoger los electrones hacia o desde un colector de corriente situado en la parte posterior 

de la capa de difusión de gas.  

Por otro lado una celda de combustible no está completa sin placas bipolares que son 

componentes esenciales que conectan cada celda individual al suministro de gases reactivos y 

elimina los productos de reacción de la membrana. Las placas bipolares son generalmente 

fabricadas a partir de grafito [10, 14].  
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i. Membrana de electrolito polimérico 

El electrolito es una membrana polimérica que está diseñada para facilitar la 

transferencia de los protones en medio ácidos o iones hidroxilo para medios alcalinos, mientras 

que no deberían ser capaces de transportar especies gaseosas tales como el hidrógeno y el 

oxígeno, o incluso combustibles líquidos tales como metanol y otros alcoholes (ver Figura I-3) 

[13, 14, 28, 29]. Esta condición es esencial para garantizar la separación de los reactivos y la 

conducción de iones. El fenómeno de transporte de especies no iónicas a través de la membrana  

se conoce como ''crossover'' y debe evitarse a fin de no tener pérdidas de eficiencia. Las 

membranas están constituidas por polímero o membranas compuestas. Estas últimas se obtienen 

por la incorporación de otros materiales en la matriz polimérica. Recientemente se han 

desarrollado membranas capaces de transportar iones hidroxilo lo que está permitiendo un mejor 

aprovechamiento de la tecnología de celdas de combustible en ambientes alcalinos [28 , 29].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I-3. Esquema de electrodos de una PEMFC: capa de difusión de gas a la 

izquierda; capa catalítica de ánodo; membrana de electrolito de polímero; capa de 

catalizador del cátodo; y la capa de difusión de gas cátodo. 
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Para que una membrana que sea un buen candidato para su aplicación en celdas de 

combustible tiene que cumplir los siguientes requisitos: 

■ Alta conductividad iónica. 

■ Baja permeabilidad de reactivos. 

■ Buena estabilidad térmica (por ejemplo, hasta 100 ° C y más). 

■ Buena resistencia mecánica. 

■ La homogeneidad de espesor. 

Una alta conductividad garantiza bajas pérdidas óhmicas en condiciones de operación 

de la celda. La baja permeabilidad también garantiza una alta eficiencia por dos razones: en 

primer lugar no hay pérdida de combustible en el flujo de gas, y segundo, no hay caídas de 

potencial debido a la capacidad del electrocatalizador catódico para operar tanto para la 

oxidación y la reducción del combustible y oxígeno, respectivamente. La estabilidad térmica es 

necesaria porque las temperaturas de las celdas  pueden alcanzar más de 80 °C además se 

requiere una durabilidad de muchos miles de horas de servicio. La estabilidad mecánica es 

importante para la fabricación de las celdas. La homogeneidad es también muy importante, 

sobre todo para una mayor durabilidad. De hecho, si el espesor no es homogéneo caminos con 

diferente resistencia pueden ocurrir a través de la membrana, lo que lleva a las diferencias en la 

densidad de corriente local y la formación de “'puntos calientes” donde la temperatura se eleva 

a nivel local y que puede conducir a la ruptura local de la membrana [28-30]. 

Cabe señalar que la membrana también cumple la función de unir todas las partes de una 

celda. La membrana junto con los electrocatalizadores y la capa de difusión de gases se prensa 

en caliente a ambos lados. Así la capa de  difusión de gas permite que lleguen a los sitios activos 

por difusión. Esta condición es muy importante, ya que las reacciones electroquímicas tienen 

una limitación debido a la transferencia de masa. En otras palabras, esto significa que, cuando 

la velocidad de las reacciones es tan rápida que la concentración de los reactivos en el electrodo 

es nula por falta un flujo suficiente de los reactivos, la celda entonces emitirá una corriente 

constante aunque aumente el sobrepotencial. Esta corriente se denomina límite. Para 
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contrarrestar esta limitación, es necesario que el gas llega a los sitios de reacción uniformemente 

sobre toda la superficie del electrodo, de modo que la superficie activa más grande puede estar 

en contacto con el gas. La función de materiales porosos como la tela de carbono o papel carbón 

es justo elevar la distribución de los gases a través de os electrocatalizadores. Sobre la membrana 

es pintada una tinta a base de los electrocatalizadores a emplear. La composición de esta tinta 

varía considerablemente, pero en general comprende agua, etanol, Nafion, PTFE 

(politetrafluoroetileno) y el electrocatalizador. El agua y el etanol son los disolventes para 

dispersar mejor el catalizador. La solución de Nafion permite un contacto de tres dimensiones 

con la membrana Nafion, lo que aumenta en gran medida la conductividad de protones. El PTFE, 

que es un producto hidrofóbico que tiene la función para eliminar el agua, en particular aquel 

que se produce en el cátodo de la celda. Finalmente la membrana de transporte de iones del 

ánodo al cátodo debe ser suficientemente delgada para reducir la fuerza iónica. La membrana 

ácida está hecha de perfluorosulfónico, que ayuda enormemente a mejorar su estabilidad [14, 

27, 30, 31]. La nanoestructura química de estas membranas se muestra en la Figura I-4. 

 

 

 

 

 

 

 

Durante varios años, las membranas utilizadas eran de Nafion 120. La relación entre la 

masa de Nafion y los grupos sulfónicos tiene una gran influencia sobre la conductividad de 

protones de la membrana, la capacidad de retención de agua y la estabilidad térmica de la 

Figura I-4. Composición química de membranas perfluroradas. a) Membrana 

(Nafión, Flemion, Aciplex): n=6-10, x=y=1. b) Membrana Dow: n=3-10, x=1, y=0. 
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membrana. Además, los valores de peso molecular bajos conducen a una gran conductividad de 

protones y una alta capacidad de retención de agua, y por lo tanto, un mejor rendimiento. Sin 

embargo, la estabilidad de la membrana se reduce. Por ejemplo, la membrana Dow EW tiene un 

valor de 800, que es relativamente bajo en comparación con las membranas Nafion valor de 

1100. Por lo tanto, incluso si el rendimiento de las membranas DOW son más grandes, su 

estabilidad es más baja que reduce su vida útil. Las membranas que cumplen estos requisitos 

mejor momento (vida útil) - rendimiento son Nafion 115 o Nafion 112. Sin embargo en el caso 

de celdas de combustible de líquido directo se usan alcoholes como combustibles que necesitan 

membranas gruesas para evitar el cruce del combustible a través de la membrana para tal caso 

el uso de membranas de Nafion 117 es una opción para disminuir este efecto [32, 33]. 

ii. Capa electrocatalítica 

Las capas del electrocatalizador son los electrodos de la celda de combustibles reales. 

Tanto ánodo y cátodo y consisten en dos capas de electrocatalizador separadas y depositadas 

sobre los lados opuestos de la celda (ver Figura I-5). La capa del electrocatalizador, es el lugar 

donde la aplicación de la nanotecnología puede ayudar más el rendimiento de la celda de 

combustible [14, 27]. La capa normalmente se obtiene uniendo los siguientes elementos: 

■ Alta superficie del material soporte, por ejemplo, Carbón Vulcan. 

■ Materiales Electroactivos (el electrocatalizador nanoestructurado o molecular). 

■ Ionómero. 

■ Aglutinante. 
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El material soporte de alta área superficial por lo general tiene una alta porosidad. Dicha 

porosidad tiene una función doble. En primer lugar, permite la dispersión del material  

electroactivo (esto ocurre debido a la porosidad en nanoescala) y segundo, que permite el 

transporte de masa rápido de productos y reactivos (debido a la ocurrencia de la porosidad en el 

rango de 100 nm). Además, el soporte tiene que ser un conductor electrónico. Se requiere alta 

conductividad para conducir los electrones a los colectores de corriente y al final para el circuito 

eléctrico externo [34-36]. Las propiedades deseadas para el material de soporte son: 

■ Elevada área superficial 

■ Buena conductividad electrónica 

■ Estabilidad (por ejemplo, no ser propenso a fenómenos de corrosión). 

En la actualidad, el problema de la corrosión es uno de los más difíciles de resolver y es 

uno de los principales factores que dificultan el desempeño de las celdas de combustible. 

Figura I-5. Esquema de la capa de electrocatalizador. Los sitios 

de reacción corresponden a los límites de triple fase. Además se 

observa la presencia de poros del ionómero. 
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Por lo que se refiere a los materiales que se emplean como electrocatalizadores para las 

reacciones de oxidación y reducción son numeroso y actualmente se buscan materiales en donde 

estas reacciones ocurran de manera eficiente y que sean estables, además de que su costo sea 

bajo y que su disponibilidad sea amplia. 

El ionómero tiene la función de proporcionar conductividad iónica adicional a la capa 

del electrocatalizador. La presencia del ionómero en la capa del electrocatalizador proporciona 

baja resistencia a la transferencia de iones hacia o desde la membrana. El ionómero está 

generalmente constituido por un número limitado de unidades monoméricas del polímero. El 

uso del ionómero puede evitarse cuando se opera con combustibles líquidos, si el combustible 

contiene un conductor iónico, como por ejemplo, KOH [34, 37].  

El aglutinante tiene la función de sostener todos los componentes de la capa del  

electrocatalizador y juntos garantizar una estabilidad mecánica. Por lo general, el material 

aglutinante preferido es el politetrafluoroetileno (PTFE). A pesar de ser suficientemente plástico 

para conferir homogeneidad a la capa del  electrocatalizador también es hidrófobo, lo que 

permite un control de la afinidad por el agua de la capa. Este último punto es muy importante 

como la extracción de agua es esencial para contar con una cinética rápida para las reacciones 

electroquímicas cuando se utilizan reactivos gaseosos, por ejemplo, H2 y O2. 

La capa del electrocatalizador es la ubicación de ''límite de fase triple'' (TPB). El límite 

de fase triple es el punto donde el gas reactivo se encuentra con los electrocatalizadores y el 

ionómero. Este es en realidad el ''núcleo'' de la actividad electroquímica de la celda de 

combustible. Esto es porque en los electrocatalizadores se llevan a cabo las reacciones de 

oxidación del combustible y de reducción del oxidante. Cuando las celdas de combustible se 

alimentan con combustible líquido con alta conductividad iónica, esto puede ocurrir a través de 

un límite de dos fases como la solución de combustible en sí mismo puede proporcionar la 

suficiente conductividad iónica [38]. 

 



I.  A N T E C E D E N T E S 

A D R I Á N  R H Z   18 

iii. Parámetros operacionales 

El principio de cómo una celda de combustible de electrolito polimérico genera 

electricidad, sin embargo, la salida de energía de las celdas depende de las propiedades del 

material, diseño de la celda y la nanoestructura, y las condiciones de operación, tales como el 

flujo de gas, regulación de la presión, el calor y la gestión del agua. El alto rendimiento de una 

celda de combustible requiere mantener la temperatura óptima, la hidratación de la membrana, 

y la presión parcial de los reactivos a través de la membrana para evitar cualquier degradación 

del rendimiento. Estos parámetros de operación críticos deben ser controlados en una amplia 

gama de corrientes [39-41]. 

Presión operacional. 

Una celda puede ser operada a presión ambiente o a una presión mayor. Generalmente 

tienen un mejor rendimiento cuando se aumenta la presión. Pero hay que tomar en cuenta que 

para aumentar la presión de funcionamiento, se necesita potencia de compresión extra. Además, 

la cuestión de presurización está relacionada con la cuestión de la gestión del agua. Muy a 

menudo, el gas reactivo se alimenta desde un tanque a presión a la celda de combustible en la 

entrada. La presión, conocida como la contrapresión, se controlada mediante un regulador de 

presión instalado en la salida. Este regulador de contrapresión mantiene la presión deseada en 

la salida de la celda de combustible. Sin embargo, la presión de entrada, que es siempre mayor 

que la presión de salida ya que hay una caída de presión entre la entrada y salida a lo largo de 

los canales de flujo, es a veces la presión que importa.  

Temperatura de funcionamiento. 

La temperatura de la celda es otro parámetro de funcionamiento que juega un papel 

importante en el funcionamiento de la celda. Generalmente hablando, una mayor temperatura 

de funcionamiento da un mayor potencial de celda y rendimiento. Sin embargo, para cada diseño 

de la celda de combustible hay una temperatura óptima de funcionamiento. Se obtendrá un mejor 
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rendimiento cuando la celda se hace funcionar a la temperatura óptima, pero una celda no tiene 

que ser calentada hasta esta temperatura con el fin de operar [42].  

iv. Principio de operación 

La fuerza electromotriz de la celda, fem o 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
0 , se define como la diferencia entre los 

potenciales estándar del cátodo y del ánodo, 𝐸𝑐á𝑡𝑜𝑑𝑜
𝑜 -𝐸á𝑛𝑜𝑑𝑜

𝑜 . Su valor dependerá de las 

reacciones que se llevan a cabo en estos dos electrodos, pero siempre será positivo. Por ejemplo, 

si la celda es tipo PEMFC y opera en condiciones estándar, el 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
0 = 1.23 𝑉. 

El cambio de energía libre estándar, ∆𝐺0, de la reacción global de la celda de 

combustible está dada por la siguiente ecuación: 

∆𝐺0 = 𝑛𝐹𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
0  

Donde n es el número de electrones transferidos y F es la constante de Faraday, 96475 

C/equivalente. Debido a que n, F y 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎
0  son positivos, el cambio de energía libre estándar 

para la reacción global de la celda de combustible será negativo, indicando que la reacción 

global es espontánea. 

En una celda de combustible ideal, el voltaje de la celda es independiente de la corriente 

generada. Sin embargo, en la práctica el voltaje de la celda reversible no se alcanza, aún en 

condiciones de circuito abierto (𝐸𝑖=0), debido a diversas irreversibilidades que surgen durante 

la operación de las celdas de combustible. La diferencia entre voltaje real o de operación a una 

densidad de corriente dada y el voltaje de la celda reversible para la reacción se le conoce como 

sobrepotenciales, η [13, 14, 27, 41, 42]. Algunas causas de la presencia de este sobrepotenciales 

son: 

 Potencial mixto en los electrodos 

 Sobrepotencial por activación 

 Sobrepotencial por caída óhmica 



I.  A N T E C E D E N T E S 

A D R I Á N  R H Z   20 

 Sobrepotencial por transporte de masa 

Potencial mixto en los electrodos 

Esta contribución surge de la presencia de reacciones parásitas no deseadas que tienden 

a disminuir el potencial de electrodo de equilibrio. Una causa primordial es el crossover del 

combustible a través de electrolito del ánodo hacia el cátodo o viceversa. Esta es una fuente 

importante de pérdidas al 𝐸𝑖=0, especialmente en las celdas de combustible de metanol donde el 

crossover del combustible a través de la membrana polimérica es elevada. 

Sobrepotencial por activación 

Surge predominantemente por la cinética de las reacciones en el electrodo. El efecto de 

estos sobrepotenciales es más pronunciado a bajas densidades de corriente (1 y 100mAcm-2). 

Algunas reacciones de cinética lenta serían la reacción de reducción del oxígeno en el cátodo de 

una celda tipo PMFC y de la celda de ácido fosfórico o la de oxidación del metanol en el ánodo 

en una celda de combustible de metanol 

Sobrepotencial por caída óhmica 

Es debida a pérdidas resistivas en el electrolito y en los electrodos. El efecto de estas 

pérdidas es más pronunciado a densidades de corriente intermedias (100 a 500 mA cm-2). 

Sobrepotencial por transporte de masa 

Está presente debido a una difusión no reactiva en la capa de difusión de gases en las 

capas del electrodo. El efecto de estas pérdidas es más pronunciado a altas densidades de 

corriente (> 500 mA cm-2). 

Una combinación de estas contribuciones causa que el sobrepotencial de la celda 

disminuya al incrementarse la densidad de corriente  lo que conduce a una ineficiente operación 

de la celda de combustible.  



I.  A N T E C E D E N T E S 

A D R I Á N  R H Z   21 

En general las celdas de combustible de membrana de electrolito polimérico dependen 

y se clasifican de acuerdo al combustible alimentado como ya se mencionó anteriormente, por 

lo tanto dentro de esta clasificación, la PEMFC y la DFAFC son las celdas de estudio en este 

trabajo de las cuales se detallan algunas de sus características a continuación. 

1.1.2 Celda de Combustible de Membrana de Intercambio Protónico, PEMFC 

En una PEMFC, el hidrógeno es oxidado a los protones en el ánodo. Los protones pasan 

a través de la membrana mientras que los electrones producidos por la oxidación fluyen a través 

de un circuito externo y la carga eléctrica para alcanzar el cátodo donde se reduce el oxígeno 

para hacer agua por combinación con los protones. Las reacciones del ánodo y cátodo permiten 

obtener un potencial de celda teórico de 1.23 V a 25 °C y condiciones estándar. En una celda de 

combustible de intercambio protónico alimentada por hidrógeno, las reacciones electroquímicas 

en ambos electrodos son las siguientes [8, 10, 14, 34]: 

           Á𝑛𝑜𝑑𝑜:  𝐻2 → 2𝐻+ + 2𝑒−                                               𝐸0 ∼ 0 𝑉 (𝑣𝑠. 𝐸𝑁𝐻) 

      𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜:  𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂                                     𝐸0  ∼  1.23 𝑉(𝑣𝑠. 𝐸𝑁𝐻) 

            𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎:   𝑂2 + 2𝐻2 → 2𝐻2𝑂                                              𝑂𝐶𝑃 ∼  1.23 𝑉 (𝑣𝑠. 𝐸𝑁𝐻) 

Algunas ventajas de las PEMFC se enlistan a continuación: 

■ Las PEMFC son celdas de combustible que operan a baja temperatura entre 60 y 100 °C. 

Además las PEMFC son sistemas compactos con alta densidad de potencia específica. 

La potencia de salida de una PEMFC puede ser de hasta 250 kW y más [14].  

■ La rapidez de la puesta en marcha y la larga vida útil le dan a la PEMFC las mejores 

ventajas frente a los otros tipos de celdas. Estas propiedades hacen que las PEMFC sean 

adecuadas para automóviles en combinación con un motor eléctrico. De hecho, esta es 

la aplicación importante para este tipo de tecnología.  

■ La eficiencia eléctrica de PEMFC oscila entre 40 y 50 % [41].   
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■ También en las PEMFC, no hay partes móviles por lo tanto tienen bajas vibraciones y 

son silenciosas.  

■ El hidrógeno es el combustible que se puede producir con tecnologías sostenibles que 

por lo general implica una fuente de energía renovable (por ejemplo, biomasa, 

fotovoltaica, eólica, etcétera, junto con un proceso eficiente de energía como de baja y 

alta temperatura de disociación del agua electrolítica.  

Sin embargo esta tecnología también presenta inconvenientes que han llegado a limitar 

su total comercialización y uso en diversas aplicaciones. Por ejemplo, La implementación de las 

PEMFC depende del hidrógeno como vector energético ya que requiere el diseño y la realización 

de una nueva y compleja infraestructura de producción y distribución. Además otro de sus 

principales inconvenientes es que se requiere H2 puro, debido a que los contaminantes como el 

monóxido de carbono (CO) envenenan el electrocatalizador, porque el CO se puede adsorber 

fuertemente sobre el Pt, provocando el bloqueo de los sitios activos y la reducción de la de 

actividad electrocatalítica. El H2 producido a partir del reformado de otros combustibles, el CO 

es siempre está presente [11].  

Por otro lado, las investigaciones sobre materiales de fabricación sigue siendo necesaria 

para hacer que las PEMFC sean competitivas comercialmente. La mayor parte de los costos de 

las PEMFC se encuentran en el proceso de montaje, placas bipolares, la membrana y los 

periféricos y las capas de catalizador de platino. Con respecto al platino, la nanotecnología ha 

permitido la reducción de la carga de platino y en algunos casos eliminarlo completamente 

usando otros metales nobles en el diseño de la celda. En las primeras etapas de desarrollo, Pt 

negro se utilizó como electrocatalizador del cátodo y el ánodo, lo que significaba una gran carga 

de electrocatalizador a alto costo. Más adelante, Pt soportado sobre carbón fue utilizado, por lo 

que la carga de catalizador se podría reducir de manera significativa y, al mismo tiempo el costo 

de la celda de combustible [42].  

Por lo tanto la mayor parte de los estudios actuales sobre electrocatalizadores para las 

PEMFC se centra en el cátodo. Esto se debe a que la reacción producida en el cátodo, es decir 
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la reacción de reducción de oxígeno, RRO es mucho más lenta que la reacción de oxidación de 

hidrógeno, lo que requiere la mayor parte de la carga del electrocatalizador de metal noble. 

Además, la mayoría de los problemas de corrosión se encuentran en el cátodo y se requiere 

mucho trabajo para aumentar la durabilidad del sistema de electrocatalizador/soporte, 

especialmente durante los ciclos de apagado/encendido y de operación.  

En la actualidad, la carga de platino en las PEMFC que representa tanto el ánodo y el 

catalizador del cátodo están en el intervalo de 0.3 mg cm-2 o en términos de cantidad de platino 

por unidad de energía 0.3 g kW-1. De acuerdo con esto, un vehículo 100 kW debería usar 30 g 

de platino [43]. Aunque a primera vista este número no es impresionante que tiene que tener en 

cuenta que muchos millones de vehículos se deben producir, lo que lleva a un aumento neto en 

la solicitud de platino. Desde el punto de vista de la escala de la economía, esto naturalmente 

aumenta el precio por el metal. Por lo que esto podría conducir a la paradoja de que estamos 

desarrollando una tecnología para reducir nuestra dependencia del petróleo a caer en un uno 

análoga en los minerales de platino. Por lo tanto, la reducción o eliminación contenido de platino 

y mejoras de estabilidad son el foco principal de investigación de nuevos materiales. 

1.1.3 Celda de Combustible de Ácido Fórmico Directo, DFAFC. 

En una celda de combustible de ácido fórmico directo (DFAFC), el ácido fórmico 

(HCOOH) es el combustible de entrada que consiste en moléculas orgánicas pequeñas que se 

alimenta directamente al electrodo de ánodo. La principal ventaja con respecto a las otras celdas 

de combustible de líquido directo es que el ácido fórmico ya que no cruza la membrana como 

lo hace el metanol provocando eficiencias altas (20-40%) con concentraciones mayores de 

combustible en comparación con metanol (6%) y la densidad de potencia también es muy bajo. 

La DFAFC produce un voltaje de circuito abierto de 0.55 V a 60 °C resultando en una 

temperatura de funcionamiento más baja en comparación con el valor teórico de 1.45 V dada 

por la energía libre de Gibbs [44-46]. También se considera como combustible más seguro en 

caso de fugas en el tanque de combustible. Pero esta tecnología no se considera debido al alto 

sobrevoltaje durante las condiciones de carga mediante el uso de platino como 
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electrocatalizador. Con el fin de mejorar el rendimiento se ha utilizado paladio como 

electrocatalizador [46]. También las DFACF se destacan por el fácil transporte y manipulación 

de los combustibles utilizados, en comparación con el hidrógeno alimentado a una PEMFC, sin 

embargo presentan insuficientes eficiencias de conversión, un alto cruce de combustible a través 

de la membrana, toxicidad y la mala detección de fugas. Una opción viable son las celdas de 

combustible de ácido fórmico directo (DFAFC) que superan varios de los problemas de las 

DLFC, teniendo un bajo cruzado del combustible, baja toxicidad, y buena detección de fugas 

debido al olor intenso del ácido fórmico. El ácido fórmico es un líquido a temperatura ambiente, 

además se produce en la naturaleza (a partir de biocombustibles), comercialmente y como un 

subproducto de la síntesis comercial, por lo que su disposición se facilita. A diferencia de otros 

combustibles, el ácido fórmico tiene un flujo más pequeño al cruzar la membrana, permitiendo 

el uso de combustibles altamente concentrados en las DFAFCs. En recientes investigaciones, la 

tecnología DFAFC ha demostrado que la actividad de oxidación electrocatalítica es muy 

superior a una DMFC y en algunos casos se aproximan a las PEMFC. El mayor inconveniente 

del  ácido fórmico como combustible es que la densidad volumétrica de energía sólo es de 2104 

Wh L-1, considerablemente más baja que la de metanol. Sin embargo, esta desventaja se puede 

compensar mediante el uso de una alta concentración de ácido fórmico [27, 44]. 

Como con todas las celdas de combustible a base de membrana de electrolito de 

polímero, la celda de combustible de ácido fórmico directa también utiliza un cátodo en donde 

sucede la reacción de reducción de oxígeno a partir de la alimentación de aire. Así como una 

PEMFC, dicha reacción se lleva través de una reacción de 4 electrones y es por lo general 

facilitado por un electrocatalizador a base de platino. Sin embargo el problema que enfrenta la 

DFAFC se presenta en el ánodo porque la oxidación directa del ácido fórmico libera dos 

electrones por molécula, lo cual se describe en las siguientes reacciones así como sus respectivos 

potenciales estándar contra el electrodo normal de hidrógeno (ENH) [44-46]: 

Á𝑛𝑜𝑑𝑜: 𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 →  𝐶𝑂2  + 2𝐻+ + 2𝑒−                 𝐸0 ∼  −0.25 𝑉 (𝑣𝑠. 𝐸𝑁𝐻) 

𝐶á𝑡𝑜𝑑𝑜: 1
2⁄ 𝑂2  + 2𝐻+  + 2𝑒− →  𝐻2𝑂                    𝐸0  =  1.23 𝑉(𝑣𝑠. 𝐸𝑁𝐻) 
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𝐶𝑒𝑙𝑑𝑎 ∶  𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 +  1 2⁄ 𝑂2 →  𝐶𝑂2  + 𝐻2𝑂           𝑂𝐶𝑃 ∼  1.48𝑉 

La celda de combustible de ácido fórmico directa tiene una fuerza superior electromotriz 

(EMF) y un potencial a circuito abierto (OCP) ~1.48 V. La densidad de energía teórica de ácido 

fórmico es de 1725Wh kg-1. Teniendo en cuenta la densidad de este líquido (1.22 kg L-1), la 

densidad de energía teórica de ácido fórmico también se puede expresar como 2.1 KW m3 [44]. 

El ensamblado, elementos y diseño de una DFAFC son esencialmente igual al de una PEMFC, 

siendo la diferencia más importante el hecho de que no se alimenta hidrogeno como combustible 

y en su lugar ácido fórmico. El impacto del uso de un combustible diferente al hidrógeno se 

refleja en la magnitud de sobrepotenciales y eficiencias de conversión para electrooxidación del 

ácido fórmico, lo cual depende de la composición y el tamaño del electrocatalizador, ya que 

dictan las vías de reacción dominantes [44-49].  

Las DFAFC son reabastecidos de combustible mediante el canje de un cartucho del 

combustible de ácido fórmico con potencias de hasta 50 W y un rango de energía de hasta 100 

Wh [45]. Por lo tanto las celdas de combustible de ácido fórmico directos ofrecen una cinética 

rápida en el ánodo (similares a las PEMFC de hidrógeno) y de almacenamiento de combustible 

fácil (similares a DMFC). Además, el ácido fórmico muestra una baja de cruce a través de la 

membrana de Nafion permitiendo altas concentraciones de fórmico ácido para ser utilizado en 

la celda de combustible con buen rendimiento, pero todas estas ventajas se encuentran ligadas a 

encontrar una actividad electroquímica de la oxidación del ácido fórmico elevada y estable 

mediante los electrocatalizadores usados.  

Los materiales usados con este objetivo son el platino y paladio [46-49]. Por ejemplo al 

usar un electrocatalizador de Pd es todavía bajo en rendimiento en comparación con la PEMFC 

usando platino sobre carbón como electrocatalizador. A pesar de que los electrocatalizadores 

basados en Pd oxidan principalmente el ácido fórmico a través de la vía directa, una pequeña 

cantidad de ácido fórmico se oxida todavía a través de la vía indirecta. En consecuencia, CO se 

acumula lentamente en los catalizadores basados en Pd y conduce a la mala estabilidad a largo 

plazo del catalizador. Además, Pd es un metal noble y muy caro. Por lo tanto, es necesario 
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investigar electrocatalizadores basados en Pd y mejorar su rendimiento electroquímico general 

para que la DFAFC produzca energía eléctrica a partir de la oxidación del ácido fórmico 

evitando el bloqueo de sitios activos debidos a la ruta de reacción presente durante su operación 

[50]. 

1.2 Reacciones Modelo 

Las reacciones modelo representan los diferentes procesos electroquímicos que se 

producen en el interior de una celda de combustible [8-14]. Las reacciones dependen del tipo de 

celda donde se produzcan, así por ejemplo existen reacciones en la parte del cátodo y ánodo y 

que al sumarse representan la reacción global de la celda. Así por ejemplo en celdas donde se 

usa hidrogeno como combustible presenta como reacciones características la reacción de 

evolución de hidrogeno, REH y la reacción de oxidación de hidrogeno, ROH [38, 51]. Para 

conducir las reacciones lejos del equilibrio el potencial tiene que ir lejos de 0. Es decir 

potenciales positivos proporcionan la oxidación mientras que negativos propician la evolución. 

En la actualidad el desprendimiento de hidrógeno y la oxidación no son la principal 

preocupación en electrocatálisis. De hecho, su cinética es rápida en comparación con la reacción 

de evolución de oxígeno, REO y la reacción de reducción de oxígeno, RRO. La cinética de la 

oxidación y reducción de hidrógeno se sabe que es relativamente rápida en metales nobles. De 

hecho, en la actualidad, mejores electrocatalizadores candidatos para tales reacciones para su 

aplicación en dispositivos son metales tales como, por ejemplo, Pt, Pd, y Ru en forma pura o en 

aleaciones. Por otro lado la reacción de reducción de oxígeno, RRO y la reacción de evolución 

de oxígeno, REO tienen lugar en el cátodo y ánodo respectivamente [51-53]. A pesar de que el 

oxígeno es un agente oxidante poderoso, su reducción completa sigue siendo un problema 

importante en electrocatálisis. En realidad la RRO limita la eficiencia de energía de celdas de 

combustible. Por esta razón es importante el estudio de reacciones modelo para lograr mejorar 

el funcionamiento de una celda de combustible por lo tanto este trabajo está enfocado a la 

reacción de reducción de oxígeno producida en el cátodo la cual se presenta y limita a todas las 

celdas de combustible. Por otro lado la reacción de oxidación de ácido fórmico, ROAF también 

es objeto de estudio ya que esta es producida en el ánodo de una celda cuando no es alimentada 
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por ácido fórmico y no por hidrogeno y que presenta problemas por el envenenamiento del 

electrocatalizador por monóxido de carbono producido durante la reacción electroquímica. A 

continuación se describen los fenómenos que se producen en la interfase electroquímica del 

ánodo y cátodo para la ROAF y la RRO respectivamente  

1.2.1 Reacción de Reducción de Oxígeno, RRO 

La Reacción de Reducción de Oxígeno, RRO, es una reacción que ocurre en el cátodo 

durante el proceso de generación de energía eléctrica en una PEMFC. El mecanismo de reacción 

suele ser mediante dos vías en medio acuoso, una de ellas es la vía directa por transferencia de 

4 electrones para la reducción de O2 a  H2O y la vía de 2 electrones en la cual el O2 se reduce a 

peróxido de hidrógeno H2O2:  

Vía 4 electrones: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− ⟶ 2𝐻2𝑂 𝐸0
𝑒𝑞 (

𝑂2
𝐻2𝑂⁄ ) = 1.23 𝑉 

Vía 2 electrones: 

𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− ⟶ 𝐻2𝑂2 𝐸0
𝑒𝑞 (

𝑂2
𝐻2𝑂2

⁄ ) = 0.68 𝑉 

Una característica importante de la RRO es que su cinética es muy lenta por lo que la 

reducción completa del oxígeno es todavía el principal problema de los electrocatalizadores 

actuales causando que la eficiencia energética de las PEMFC sea limitada [8-14]. Actualmente 

los electrocatalizadores basados en Pt son demasiados costosos para la fabricación celdas 

comercialmente viables, una amplia investigación en las últimas décadas se ha centrado en el 

desarrollo de electrocatalizadores alternativos que incluyen metales nobles y aleaciones, 

materiales de carbono y nanopartículas de metales de transición [27]. Para explicar mejor la 

razón por la que se ha desarrollado una intensa investigación sobre la RRO principalmente se 

puede apreciar en la Figura I-6. 
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En la Figura se observa el desempeño de dos PEMFC, donde  una tiene un 

electrocatalizador para el cátodo cuyo rendimiento es mejor que el de la otra celda. En la celda 

1 se tiene una mayor corriente de intercambio, i=0, que el de la celda 2; el sobrepotencial de la 

celda 1 es menor que el sobrepotencial para la celda Por lo tanto, esto da lugar a que el 𝐸𝑐𝑒𝑙𝑑𝑎 
0  

o f.e.m  sea mayor para la celda 1 que para la celda 2, por lo el catalizador 1 es más eficiente 

que el catalizador para la RRO. Esta propiedad afecta el potencial de activación y en 

consecuencia sobre la f.e.m. de la celda. Por tal razón  un electrocatalizador más activo 

proporciona una f.e.m más grande y por lo tanto mayor voltaje. Entonces el desafío consiste en 

encontrar un catalizador para la RRO tan eficaz como sea posible. Para ello, la comprensión de 

esta reacción es esencial. La RRO se describe generalmente como la conversión de oxígeno 

molecular a agua por medio de cuatro electrones, ya sea: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− → 2𝐻2𝑂 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 á𝑐𝑖𝑑𝑜 

𝑂2 + 2𝐻2𝑂 + 4𝑒− → 4𝑂𝐻− 𝑒𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜 𝑎𝑙𝑐𝑎𝑙𝑖𝑛𝑜 

Figura I-6. Representación del efecto de la sobretensión sobre 

la f.e.m de una celda. 
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Sin embargo  la discusión se centrará sobre la RRO en medio ácido, reacción que  se 

produce a través de varias reacciones intermedias que constituyen el mecanismo de reacción.  

Hay muchos mecanismos que difieren unos de otros en función de las especies 

intermedias y el sitio de la adsorción de los mismos (Kinoshita, 1992). Wroblowa propone un 

esquema simplificado que muestra las diversas combinaciones que conducen a la RRO y que se 

muestra en la Figura I-7. En este esquema la primera etapa es la adsorción de O2 en la superficie 

del metal. Este oxígeno adsorbido puede reducirse directamente para formar agua o bien puede 

formar peróxido de hidrógeno el cual puede ser desorbido o reducido para formar agua [54].  

 

 

 

 

 

 

 

Así la RRO puede proceder:  

a. En una reacción directa que reduce al O2 en H2O involucrando una 

constante de velocidad: 

𝑂2 + 4𝐻+ + 4𝑒− ⟶ 2𝐻2𝑂 𝐸0
𝑒𝑞 (

𝑂2
𝐻2𝑂⁄ ) = 1.23 𝑉 

b. En dos etapas involucrando dos constantes de velocidad k2 y k3: 

𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− ⟶ 𝐻2𝑂2 𝐸0
𝑒𝑞 (

𝑂2
𝐻2𝑂2

⁄ ) = 0.68 𝑉 

Figura I-7. Esquema de las diferentes vías de reacción en la RRO. 
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𝐻2𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− ⟶ 2𝐻2𝑂 𝐸0
𝑒𝑞 (

𝐻2𝑂2
𝐻2𝑂⁄ ) = 1.77 𝑉 

2𝐻2𝑂2 ⟶ 2𝐻2𝑂 + 2𝑂2 (𝑑𝑒𝑠𝑐𝑜𝑚𝑝𝑜𝑠𝑖𝑐𝑖ó𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟𝑜𝑥𝑖𝑑𝑜 𝑑𝑒 ℎ𝑖𝑑𝑟ó𝑔𝑒𝑛𝑜) 

Hay una variedad de razones por las que se prefiere la vía de cuatro electrones en el 

mecanismo de reacción. En primer lugar, la producción de H2O2 en una celda de combustible 

ofrece menos energía de acuerdo con la Tabla de  Potenciales Estándar. En segundo lugar, la 

formación de H2O2 puede ser peligroso para los materiales de las celdas de combustible. De 

hecho, peróxido de hidrógeno es un potente agente oxidante y puede conducir a la oxidación de 

los materiales carbonosos sobre el lado del cátodo. Esa es una de la principal razón de la 

disminución del rendimiento en PEMFC. Por lo tanto, en la búsqueda de electrocatalizadores 

para la reducción de O2 es necesario tener en cuenta el número de electrones intercambiados, lo 

que hace a esto un aspecto importante en la evaluación del buen o mal funcionamiento de un 

electrocatalizador para la RRO [55]. 

Una recopilación de diversos mecanismos propuestos para esta reacción han sido 

discutidos o propuestos por Damjanovic, 1969; Bockris, 1993; Kinoshita, 1992,  estos 

mecanismos involucran la presencia de productos intermediarios de reacción con una cinética 

lenta y que impondrá su velocidad sobre el mecanismo global [56].  

Damjanovic propuso el siguiente mecanismo que incluye la formación de un óxido 

metálico como intermediario:  

𝑂2 + 2𝑀 ⟶ 2𝑀𝑂 

2[𝑀𝑂 + 𝑀𝑂𝐻2 + 𝐻+ + 𝑒− ⟶ 2𝑀𝑂𝐻 + 𝑀 + 𝐻2𝑂] 

2[𝑀𝑂𝐻 + 𝐻+ + 𝑒− ⟶ 𝑀 + 𝐻2𝑂] 

La adsorción del oxígeno es el primer contacto entre la molécula y el electrocatalizador, 

lo que afecta significativamente el resultado de las etapas de reacción. Esta etapa de adsorción 
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del oxígeno depende del metal y se han propuesto tres tipos de interacciones O2-Metal 

[Tarasevich, Sokowski y Yeager, 1983; Yeager, 1986] los cuales se muestran en la Figura I-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En el modelo Griffiths, la interacción lateral entre los orbitales π de O2 y los orbitales d 

del metal crean un vínculo de unión, y la conexión antienlazante se asegura por las interacciones 

entre los orbitales π* y los orbitales parcialmente ocupados dxy y dxz del metal. En el caso de 

una interacción significativa, esta puede llevar a la escisión de la unión O=O y la RRO procede 

a través de una adsorción disociativa del oxígeno como se muestra por el mecanismo 1. Al igual 

Figura I-8. Diferentes modelos de interacción O2-Metal y mecanismos de reacción. 
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que el mecanismo 1, el mecanismo 3 propone interacciones laterales entre el oxígeno y el 

catalizador. Pero en el modelado Bridge,  la adsorción necesita dos sitios. En el caso del 

mecanismo 2, con una adsorción  tipo Pauling, la unión O=O es muy poco perturbada, resultando 

en la formación de peróxido de hidrógeno si hay la transferencia de dos electrones, o la 

formación de agua si hay la transferencia de cuatro electrones. Tanto la interacción entre el metal 

y la molécula de oxígeno como el mecanismo de reacción y eficiencia de la PEMFC depende 

del tipo de electrocatalizador empleado [14, 27, 42]. 

1.2.2 Reacción de Oxidación de Ácido Fórmico, ROAF 

El uso de ácido fórmico como combustible líquido en celdas de combustible tiene la 

ventaja de una alta densidad de energía como con alcoholes y hace viable a las DFAFC debido 

a su cinética de oxidación favorable que permiten bajas temperaturas de funcionamiento [45]. 

Además su oxidación en ambiente ácido es favorable (E0 = -0.25) y combinado con la reducción 

de oxígeno (E0 = 1.23 V) conduce a un potencial de la celda de 1.48 V. Por otra parte, la 

oxidación completa se lleva a cabo por dos electrones lo que facilita la reacción en comparación 

con metanol (6e-) o etanol (12e-) [44-50]. 

𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 ⟶ 𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− 

Los estudios de electrooxidación del ácido fórmico se han llevado a cabo en diferentes 

materiales, como el platino, paladio, el oro, rodio y el iridio [27]. Los estudios también se han 

realizado en aleaciones y compuestos intermetálicos. La eficiencia de conversión se determina 

por la velocidad de una serie de pasos primero la adsorción del reactivo, después la 

electrooxidación y al final la desorción del producto. 

La vía de electrooxidación se controla mediante la orientación de la adsorción inicial de 

ácido fórmico, ya sea en posición del oxígeno hacia arriba o debajo de la nanoestructura del 

electrocatalizador (ver Figura I-9-a) [57-59]. La electrooxidación subsiguiente se produce a 

través de un doble o triple [45] vía: la deshidrogenación directa y las reacciones de 

deshidratación (ver Figura I-9-b).  
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La vía de deshidrogenación directa favorece la eficiencia a través de una conversión 

directa de ácido fórmico al dióxido de carbono (CO2): 

𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 ⟶ 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖𝑜 𝑎𝑐𝑡𝑖𝑣𝑜 ⟶ 𝐶𝑂2 + 2𝐻+ + 2𝑒− 

Por otro laso la vía indirecta es la deshidratación e involucra monóxido de carbono 

fuertemente adsorbido a metal “M” a través de un paso intermedio: 

𝐻𝐶𝑂𝑂𝐻 + 𝑀(1)0 ⟶ 𝑀(1) − 𝐶𝑂𝑎𝑑𝑠 + 𝐻2𝑂 

 Para completar la oxidación adicional, se requiere un grupo hidroxilo sobre la superficie 

formando un segundo sitio activo a altos sobrepotenciales.  

𝑀(2)0 + 𝐻2𝑂 ⟶ 𝑀(2) − 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 + +𝐻+ + 𝑒− 

 Los dos productos intermedios adsorbidos se difunden a través de la superficie del 

electrocatalizador para completar el mecanismo: 

𝑀(1) − 𝐶𝑂𝑎𝑑𝑠 + 𝑀(2) − 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 → 𝑀(1)0 + 𝑀(2)0 + 𝐶𝑂2 + 𝐻+ + 𝑒− 

Figura I-9.Mecanismos de adsorción desorción del 

ácido fórmico.  a) Mecanismo de adsorción de ácido 

fórmico b) Mecanismo de deshidrogenación directa  
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La acumulación del monóxido de carbono y la aparición de sitios adsorbidos con grupos 

hidroxilos, limita la actividad de electrooxidación del ácido fórmico, alentando su cinética. 

Los metales usados como electrocatalizadores sin ninguna interacción adicional a otro 

metal, no tienen el mismo mecanismo que al usar materiales bimetálicos. Para la 

electrooxidación del ácido fórmico, el dominio de un camino de reacción contra el otro depende 

de las características físicas y electrónicas del electrocatalizador, por lo tanto es crucial en la 

reducción de sobrepotenciales favoreciendo a la vía de deshidrogenación y evitando la 

acumulación de intermedios durante la adsorción [14, 27, 45]. Además existe la posibilidad de 

sustituir al platino por paladio ya que este material ha dado buenos resultados para la 

electrooxidación ya que es menos propenso a la contaminación por CO [11, 60-61]. 

Dado que la eficiencia de las celdas PEMFC y DFAFC depende de los materiales 

electrocatalíticos empleados en el cátodo y el ánodo para llevar a cabo las reacciones  RRO y 

ROAF, respectivamente, a continuación se presenta el estado del arte de los materiales utilizados 

como electrocatalizadores. 

1.3 Electrocatalizadores para la RRO y ROAF 

En la actualidad, el mejor electrocatalizador para la RRO es platino, sin embargo su costo 

provoca que la fabricación comercial de celdas de combustible no sea viable, por lo que el 

desarrollo de electrocatalizadores alternativos es una de las tareas actuales.  

La curva tipo volcán que se muestra en la Figura I-10 da información de la actividad 

electrocatalítica de una variedad de metales. Se observa que el Pt se encuentre en la parte 

superior del diagrama lo que indica que entre los metales de transición es el más activo. La 

eficacia de otros electrocatalizadores para la ORR, se ha demostrado, tanto el hierro como el 

cobalto y diversos óxidos metálicos han mostrado ser eficaces para la ORR, proporcionando una 

alternativa para sustituir al platino y metales nobles [27]. Sin embargo, aparte de unos pocos 

ejemplos reportados en la literatura, son estables sólo en condiciones alcalinas. Vale la pena 
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recordar que la PEMFC en aplicaciones de alta y baja potencia, esta ópera en condiciones ácidas 

lo que impide el uso de dichos materiales.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, sigue siendo el Pt el material con mejores posibilidades para ser utilizado 

como cátodo en una PEMFC y consecuentemente, se han realizados numerosos estudios para 

desarrollar electrocatalizadores base Pt para la RRO con alto desempeño, tales como PtCo [62-

64], Pt-Fe [65-67], Pt-Cr [67], Pt-Ni [65, 68], Pt-Ti [69, 70] y Pt-Y [71, 72], entre otros. También 

se han estudiado diversos electrocatalizadores ternarios como el Ru-Pt-Pd [73], Ru-Sn-Mo [74], 

Pt-Co-Cr [75, 76]. Otra posibilidad que se ha explotado en la búsqueda de nuevos 

electrocatalizadores es sustituir al Pt por Pd [77]. 

Con excepción del Pt, la actividad electrocatalítica del Pd es una de las más altas entre 

los metales puros tanto para la reacción de oxidación del hidrógeno, HOR, como de la ORR. 

Esto combinado con el hecho de que el costo del Pd es menor que el del Pt, lo hace un material 

atractivo para estas reacciones, aunque su actividad es cinco veces menor que la del Pt, lo cual 

no favorece su uso directo en una celda, Se han realizado grandes esfuerzos para mejorar la 

actividad electrocatalítica del Pd ya sea modificando su superficie o bien aleándolo.  

Figura I-10.  Curva volcán de la actividad de metales nobles en la RRO. 
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El estudio de la RRO sobre electrodos de Pd masivo en medio ácido ha recibido menos 

atención que la del Pt debido a su menor actividad y estabilidad, debido a la elevada energía de 

enlace de especies conteniendo Oxígeno sobre su superficie [78]. La actividad electrocatalítica 

del Pd para la RRO se mejora con aleaciones Pd-Co, Ni y Cr obtenidas por sputering en medio 

ácido [79, 80]. Otros materiales que han mejorado la eficiencia del Pd son Pd-Co, Mn, V y Ti 

[81-84] o sistemas ternarios como Pd-Co-Au [85], Pd-Co-Mn [27]. Se ha investigado la 

actividad para la RRO de materiales ternarios Pd-Co-M, donde M = Pt, Au, Ag, siendo el mejor 

electrocatalizador el material Pd-Co-Pt, siendo mayor que la del Pt/c pero menor a la del Pd-Co 

y Pd-Co-Au [86]. 

La actividad de electrocatalizadores base Pd depende de la forma, morfología y 

composición de los materiales. Se ha encontrado que nanobarras de Pd tienen actividad 10 veces 

mayor que las nanopartículas de Pd debido a la mayor contribución de los sitios (110) [87]. La 

actividad electrocatalítica de otras formas controladas de nanomateriales base Pd, cubos, 

octaedros, nanoalambres, core-shell son también de interés [88-90]. 

1.4 Nanopartículas Core-shell 

Las nanopartículas son materia que tienen dimensiones en la escala del nanómetro 

(nm~100) lo que  proporciona nuevas y diferentes propiedades comparándolas con materiales  

con dimensiones mayores. La síntesis, caracterización y aplicaciones de las nanopartículas 

forman parte de las investigaciones actuales que se centran en los nanomateriales debido a los 

alcances que tienen las propiedades físicas y químicas como tal es el caso de la electrocatálisis. 

El impacto de utilizar nanopartículas como electrocatalizadores se debe a las características de 

estos materiales. Primero, el tamaño pequeño de las nanopartículas conduce a un aumento de 

superficie con respecto al volumen y como resultado los efectos cuánticos predominan. 

Segundo, el área superficial aumenta en relación al volumen lo que provoca un aumento en el 

dominio de los átomos de la superficie de la nanopartícula sobre las de su interior. Al inicio se 

comenzó con el estudio de los efectos del tamaño que se producen ante diversas aplicaciones.  
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Más recientemente, el progreso en rutas de síntesis químicas y físicas permite la 

preparación de nanoestructuras binarias y más complejas. Tales nanoestructuras toman ventajas 

de los nuevos parámetros ajustables como la estequiometria, composición, y la forma. En este 

sentido, este tipo de nanoestructuras complejas también han sido de interés, ya que ofrecen una 

mayor libertad de apertura de nuevos campos con materiales adaptados para la biología, 

mecánica, la óptica, el magnetismo, electrocatálisis, fotoelectrocatálisis y la microelectrónica 

[91].  

Las nanopartículas core-shell consisten en un núcleo inorgánico y una  capa de coraza 

inorgánica o varias. Dependiendo de la aplicación el efecto de la selección de la coraza y núcleo 

y cómo interactúan entre sí, pueden tener un efecto favorable. Por ejemplo, en algunos estudios, 

la coraza se utiliza simplemente como una capa protectora para el núcleo. Sin embargo la carcasa 

actúa como una barrera contra la incidencia de  átomos o iones que hace a los nanopartículas 

menos sensibles a los cambios ambientales. Por otra parte la coraza contribuye a la pasivación 

de la superficie del núcleo. Más recientemente, por la elección apropiada de los materiales del 

núcleo y de la cáscara, se ha demostrado que es posible ajustar las propiedades (óptica, 

reactividad, magnéticos) en una ventana espectral mayor que la ventana de cada material por 

separado [91, 92].  

Estas características  evidentemente son benéficas en la electroquímica donde los 

electrodos permanecen activos durante mucho tiempo en las celdas de combustible y baterías. 

Esto último se debe al rendimiento cuántico de la fluorescencia mejorada de nanopartículas 

semiconductoras por el crecimiento apropiado de una coraza. En el campo de la electrocatálisis, 

las nanoestructuras de core-shell permiten disminuir la cantidad de átomos de metales preciosos 

mediante el uso de ellos sólo en la coraza usando un material como núcleo inerte como soporte. 

Por lo tanto, las nanopartículas core-shell son una forma conveniente para construir 

multifuncionalidad, mayor actividad, y  estabilidad en electrocatalizadores basados en 

nanopartículas de metales nobles [92].  
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Las propiedades mejoradas de la interacción entre la coraza y el núcleo se deben a la 

transferencia de polarización, rehibridación o la carga inducida por la diferencia entre ambos 

metales. La superficie de contacto entre los dos elementos es de primordial importancia [91-93]. 

1.4.1 Clasificación 

En el caso de electrocatalizadores core-shell, el núcleo es metálico o de una aleación que 

está rodeado por una coraza del electrocatalizador activo que puede ser un solo elemento como 

Pt o consistir en una coraza de metal mixto. En principio, la síntesis de nanopartículas de core-

shell multimetálicas o heteroestructuradas es posible ya que la nucleación heterogénea del 

segundo componente metálico sobre la semilla de nanopartículas del núcleo tiene una barrera 

de energía crítica inferior. Dependiendo del exceso de energía debido a la superficie y energía 

interfacial así como la energía de deformación al no coincidir la red cristalina en la interfaz, 

pueden ocurrir diferentes mecanismos en el crecimiento y formación de las  nanopartículas core-

shell [14, 94]. Algunos pueden ser capa por capa, sobre capa húmeda aislada, y de modo de 

crecimiento aislado (ver Figura I-11). 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura I-11. Mecanismos de formación de nanopartículas core-shell  
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Las nanopartículas pueden ser categorizadas en base a los materiales que pueden ser 

simples o múltiples. En general, las nanopartículas simples están hechos de un solo material; 

mientras que, como su nombre lo indica, las nanopartículas compuestas se componen de dos o 

más materiales como las nanopartículas core-shell, las cuales que consisten de un núcleo 

(material interno) y una coraza (material de la capa exterior). Estos pueden consistir en una 

amplia gama de diferentes combinaciones en estrecha interacción, incluyendo inorgánica-

inorgánica, materiales inorgánicos-orgánicos, orgánicos-inorgánicos y orgánicos-orgánico. La 

elección del material de la coraza depende en gran medida de la aplicación final y uso. 

La Figura 1-12 muestra las diferentes clases de nanopartículas core-shell. Las 

nanopartículas esféricas concéntricas son las más comunes, donde un simple núcleo esférico 

está completamente recubierto por una coraza de un material diferente. También es posible tener 

una diferencia al cambiar la forma de la coraza debido a sus diferentes propiedades novedosas. 

Lo anterior se obtiene cuando el núcleo de las nanopartículas core-shell se forman generalmente 

cuando un núcleo no es esférico formando así core-shell heteroestructurados. También existen 

las nanopartículas con núcleo múltiple que se forman cuando el material de la coraza  reviste 

sobre muchas pequeñas partículas de núcleos juntos. Es posible encontrar también nanocápsulas 

concéntricas con recubrimiento alterno del material del núcleo A recubierto con una coraza B y 

terminado con el material del núcleo A (A/B/A). Estos tipos de partículas también se conocen 

como nanoestructuras metalodieléctricas  de varias capas y son principalmente importante por 

sus propiedades plasmónicas [92, 94]. También es posible sintetizar una nanopartícula de núcleo 

móvil dentro de una coraza hueca uniforme después de un recubrimiento de dos materiales en 

capas como núcleo y al eliminar la capa exterior mediante el uso de una técnica adecuada. Para 

obtener cada tipo de nanopartícula, es necesario conocer la aplicación que tendrá ya que existen 

una variedad actualmente para sintetizar las nanopartículas y por lo tanto tendrá un impacto final 

en la morfología, tamaño y configuración de los materiales s a obtener.  
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1.4.2 Mecanismo y Métodos de Síntesis 

Antes de hablar de los métodos de síntesis es necesario dar una breve descripción del 

mecanismo general que describe de forma sencilla el proceso de crecimiento y nucleación de 

las nanopartículas core-shell. En una síntesis típica, un compuesto precursor se descompone o 

se reduce, ya sea para generar valencia cero para formar las nanopartículas metálicas. Sin 

embargo, todavía no está claro cómo los núcleos y nanopartículas evolucionan exactamente a 

partir de un precursor lo que sí se puede saber es que dependiendo de la nanoestructura cristalina 

del metal, la nanopartícula puede tomar una forma definida dependiendo de las condiciones de 

síntesis [95]. Dependiendo de la ruta explícita de los átomos, el proceso de nucleación puede 

tomar completamente diferentes vías. Para la ruta de descomposición, se espera que la 

nucleación siga el mecanismo propuesto por LaMer (ver Figura I-13) [91, 96, 97]. En la síntesis 

de nanopartículas metálicas, la concentración de átomos del metal aumenta de manera constante 

con el tiempo como el precursor se descompone. Una vez que la concentración de átomos 

alcanza un punto de sobresaturación, los átomos comienzan a agregarse en pequeños grupos (es 

decir, núcleos) a través de su mismo núcleo. Una vez formado, a continuación, estos núcleos 

crecen de manera acelerada y la concentración de átomos de metal en una solución disminuye. 

Si la concentración de átomos cae rápidamente por debajo del nivel de sobresaturación mínimo, 

no se producirán eventos de nucleación adicionales. Con un suministro continuo de átomos a 

través de la descomposición del precursor en curso, los núcleos se convertirán en nanopartículas 

Figura I- 12 Clasificación de la nanopartículas core-shell. a) 

Esféricas concéntricas, b) Heteroestructuradas, c) Múltiples 

núcleos, d) Nanocápsulas concéntricas y e) Núcleo móvil. 
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de tamaño cada vez mayor hasta que se alcance un estado de equilibrio entre los átomos en la 

superficie y los átomos en la solución. 

 

 

Además del crecimiento mediante la adición atómica, los núcleos y nanopartículas puede 

fusionar directamente en objetos más grandes a través de la aglomeración. Para la ruta de 

reducción, el compuesto precursor está en un estado de oxidación mayor que las especies 

atómicas. En este caso, no está claro si el compuesto precursor se reduce primero en átomos de 

valencia cero, que se agregan en los núcleos y luego crecen en nanopartículas, o si las especies 

metálicas no reducidos comienzan a formar núcleos antes de la reducción.  

Las simulaciones basadas en primeros principios de dinámica molecular indican que los 

compuestos precursores se pueden convertir directamente en los núcleos y se suman a otros 

núcleos a base de precursores o nanopartículas crecen sin pasar por un estado de valencia cero.  

Este mecanismo de reducción es sólo favorable bajo ciertas condiciones experimentales, por 

ejemplo, cuando un agente reductor  y/o una alta concentración de precursor están involucrados. 

Figura I- 13 Mecanismo de nucleación y crecimiento de nanopartículas. 
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En estas condiciones, no es necesario para el precursor reducirse en especies atómicas antes de 

ser añadido a la superficie de un proceso de crecimiento [91-93].   

Por lo tanto para seguir la formación de nanopartículas core-shell conlleva formar 

primeramente un núcleo a través de un proceso de crecimiento y nucleación para posteriormente 

usar este mismo núcleo como solución de partida y depositar sobre su superficie un nuevo 

precursor que formará parte de la coraza siguiendo nuevamente el mecanismo descrito 

anteriormente. 

Los diferentes tipos de síntesis tienen como finalidad obtener los mejores materiales, en 

este caso nanopartículas core-shell con la finalidad de mantener y controlar propiedades que 

influyen directamente en la aplicación final.  

En el área de electrocatálisis como ya se ha mencionado uno de los principales retos a 

enfrentar con respecto a la solución de problemas como cinéticas lentas y contaminación de 

sitios activos, se busca que el tamaño, la forma o nanoestructura y la configuración de las 

nanopartículas core-shell modifiquen de manera positiva el comportamiento de los 

electrocatalizadores ante las diversas reacciones modelo donde son utilizados como lo es la RRO 

y la ROAF [14].  

Hasta la fecha se han realizado esfuerzos importantes para hacer frente a estos problemas 

mediante la propuesta de varios electrocatalizadores:  

■ Materiales basados en nanoestructuras con forma controlada. 

■ Control de dimensión de las nanoestructuras. 

■ En forma de aleación de una metal activo con un segundo metal de transición. 

■ Con nanoestructuras basados en metales nobles bimetálicos con nanoestructura de core-

shell.  

Recientemente, la mayoría de las investigaciones se han centrado principalmente en el 

control de la morfología y la composición de nanoestructuras basadas en metales nobles para 
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mejorar su actividad electrocatalítica y la estabilidad en celdas de combustible. Con este fin, 

varios métodos se han desarrollado para controlar la forma de nanopartículas utilizando 

diferentes rutas de síntesis, por ejemplo, el uso de poliol en solución acuosa u orgánica, proceso 

térmico-descomposición, y las técnicas de reducción electroquímica y fotoquímicas.  

Estos métodos además de la obtención de nanopartículas core-shell bimetálicas también 

permiten el control de diversas formas. La tabla I-2 muestra un resumen de algunas de las 

síntesis que permiten la obtención de electrocatalizadores estables y eficientes [93].  

Tabla I-2. Tabla de métodos de síntesis de nanopartículas core-shell. 

Métodos de Síntesis de nanopartículas core-shell 

Método Ventajas Desventajas 

Poliol 

Producción en gran cantidad. 

Alta reproducibilidad. 

Condiciones a baja 

temperatura. 

Control de forma y tamaño 

moderado. 

Difícil eliminación de residuos de 

síntesis. 

Descomposición 

térmica 

Producción en gran cantidad. 

Alto rendimiento de forma y 

tamaño. 

Alta reproducibilidad. 

Difícil eliminación de residuos de 

síntesis.  

Condiciones de alta temperatura. 

Atmosfera inerte. 

Uso de disolventes tóxicos. 

Fotoquímica 

Alto rendimiento de forma y 

tamaño. 

Amigables con el medio 

ambiente. 

Difícil producción en grandes 

cantidades. 

No es claro mecanismo de 

crecimiento. 

Se requieren  dispositivos 

adicionales. 

Electroquímica 

Alto rendimiento de forma y 

tamaño. 

Amigables con el medio 

ambiente. 

Alta reproducibilidad. 

Difícil producción en grandes 

cantidades. 

Se requieren  dispositivos 

adicionales. 

 

 

El método poliol consiste en una solución acuosa u orgánica mediante la cual es posible 

sintetizar nanopartículas de diferentes tamaños y morfologías mediante la reducción inducida 
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de un precursor de metal. Este método se basa en la descomposición de alcohol que contiene 

hidroxilo (-OH) y otros grupos funcionales. Las cinéticas de reducción de los iones metálicos 

son afectados en su  morfología y forma de las nanopartículas por la influencia de cadenas de 

alquilo largas, que son diferentes en función de los agentes reductores utilizados, tales como 

etilenglicol, ácido ascórbico, ácido cítrico, etcétera. 

Por otro lado el método por descomposición térmica en comparación con el método de 

poliol es beneficioso para la producción de nanoestructuras basados en metales nobles con forma 

controlada con alto rendimiento, de forma uniforme y alta reproducibilidad debido a la 

protección debido al ataque oxidativo en reacciones secundarias. Además es un método muy 

eficaz para el diseño de nanoestructuras core-shell y el control de composiciones de aleaciones.  

Los métodos electroquímicos y de reducción fotoquímica requieren de energía externa 

para reacciones de reducción que tienen un enorme potencial para la producción de 

nanoestructuras con forma controlada, ya que tienen la ventaja de alto rendimiento de forma y 

tamaño de las nanoestructuras, reproducibilidad, y con reacciones no tóxicas. Sin embargo, 

todavía existen dificultades en la producción a gran escala.  

La reducción electroquímica se basa en lograr nanoestructuras con forma controlada 

utilizando diferentes técnicas electroquímicas, tales como el potencial de onda cuadrada y la 

reducción constante de corriente/potencial. La reducción electroquímica, para la síntesis de 

nanopartículas con forma controlada consiste en tres electrodos, electrodo de trabajo, de 

referencia y contraelectrodo además de un electrolito con este sistema se aplica un potencial 

negativo generando una corriente para la reacción de reducción de iones metálicos a los átomos 

de metal. 

Como ya se ha mencionado el control de la forma y el diseño de nanopartícula core-shell 

ha permitido aumentar la actividad electrocatalítica en diferentes reacciones.  Como por ejemplo 

nanopartículas octaédricas de Pd @ Pt-Ni core shell se pueden sintetizar mediante crecimiento 

por semilla mediada usando el método de descomposición térmica demostrando que una 
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densidad de corriente (2.7mAcm-2) en la RRO era 14 veces mayor que la de Pt/C comercial  a 

0.9 V (frente ENH), respectivamente.  

También se han hecho síntesis para el control del espesor de nanopartículas core-shell 

Pd @ FePt con un grosor de la coraza de 1 a 3 nm mostrando una actividad electroquímica 

mejorada y estabilidad en la RRO. Se concluyó que una nanopartícula Pd@FePt con grosor de 

la coraza de 1 nm mostró 12 veces mejor actividad específica en comparación con Pt comercial 

debido a una coraza más delgada de aleación de FePt con una mayor actividad de la RRO [98]. 

Algunos recientes avances en la tecnología de electrocatalizadores con la actividad 

electrocatalítica mejorada usando los métodos de síntesis antes descritos  se resumen en la tabla 

I-3. 

Tabla I-3. Tabla de electrocatalizadores sintetizados por diferentes métodos de síntesis. 

Material/forma Método de síntesis Factor i (A/mg-1) E1/2 (V) Referencia 

Pt-Pd/core-

shell 
Poliol 

Espesor de 

coraza 
0.18 0.895 99 

Pd-Pt/core-

shell 
Poliol 

Crecimiento 

por semilla 

mediada 

~0.2 ~0.87 100 

Pt-

Co/octaedros 

Descomposición 

térmica 

Tiempo de 

reacción 
~0.52 ~0.85 101 

Pt-

Ni/octaedros 

Descomposición 

térmica 

Activación 

electroquímica 
~1.7 ~0.92 102 

Pt-Co/cúbico 
Descomposición 

térmica 
Composición 0.434 ~0.85 103 

Pt-Fe-Pd/core-

shell alambres 

Descomposición 

térmica 

Crecimiento 

por semilla 

mediada  

- 0.84 104 

Pt/mesoporoso 
Deposición 

electroquímica 

Plantilla de 

sílice 
~0.12 0.866 105 

 

De acuerdo a los diferentes factores que involucran cada uno de los métodos de síntesis 

mencionados y de la revisión bibliográfica se encontró el método por descomposición térmica 

usando la síntesis de crecimiento por semilla mediada logra brindar a las nanopartículas 
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estabilidad y definición en nanoestructura y tamaño entre otras ventajas que serán mencionadas 

a continuación.  

1.4.3 Método de Crecimiento por Semilla Mediada 

El control de la nanoestructura o forma de las nanopartículas es una variante para la 

creación de nanopartículas de metales nobles que proporcionan propiedades únicas para 

aplicaciones electroquímicas, ópticas, biosensores, captación de energía solar, y aplicaciones 

catalíticas. Las formas con las que crecen dichas nanopartículas están determinadas por las 

nanoestructuras cristalinas, incluyendo la terminación de las faces, cristalinidad y anisotropía 

[106]. Estos parámetros afectan en gran medida las propiedades de los materiales de metales 

nobles provocando diferente actividad electrocatalítica y selectividad. Estas propiedades 

dependientes de la forma de las nanopartículas actualmente  involucran investigaciones sobre el 

desarrollo de métodos para el control de las nanoestructuras de metales nobles [95, 106]. Existen 

métodos químicos basados en soluciones para la síntesis con control de tamaño y forma de 

nanopartículas de metales nobles. El método de crecimiento por semilla mediada ha atraído 

actualmente una gran atención debido a su enorme éxito en la obtención de nanopartículas con 

forma definida y estable. Los parámetros termodinámicos y cinéticos para la nucleación y el 

crecimiento de las nanopartículas de metales nobles son los responsables de poder obtener una 

configuración core-shell y además un control de la forma y tamaño. 

La formación de las nanopartículas en solución consiste en una larga cadena de etapas 

de reacción. Generalmente, estos pasos podrían dividirse en dos etapas diferentes: la nucleación 

y el crecimiento. Durante la etapa de nucleación, la reducción o la descomposición de los 

precursores metálicos conducen a la formación de átomos de metal. Estos átomos de metal se 

auto-ensamblan en pequeños grupos y crecen más en núcleos de cristales relativamente estables. 

En la etapa de crecimiento, estos núcleos de cristales sirven como semillas para el crecimiento 

posterior de las nanopartículas. Las etapas de nucleación y crecimiento se pueden dividir en dos 

categorías principales: la nucleación homogénea y nucleación heterogénea [106-108].  
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■ Para la nucleación homogénea, las nanopartículas de semillas se generan in situ. 

La nucleación y el crecimiento de las nanopartículas de metal se realizan normalmente a través 

de una misma reacción química.  

■ Para la nucleación heterogénea, las nanopartículas de semillas son pre-

sintetizadas y agregadas en una solución de crecimiento para aglomerarse aún más en los átomos 

de metal.  

Para la formación de las nanopartículas, se requiere la separación temporal de las etapas 

de nucleación y crecimiento para un tamaño estrecho y distribución de la forma. Como ejemplo 

representativo de la nucleación heterogénea, el método de crecimiento de la semilla mediada 

puede cumplir muy bien este requisito. Un proceso de crecimiento de la semilla mediada típico 

implica la preparación de nanopartículas de metales nobles de semillas y su posterior 

crecimiento en soluciones contiene precursores metálicos, reactivos reductores, y surfactantes 

[107].  

Los surfactantes más comúnmente usados son los tensioactivos catiónicos, tales como 

bromuro de cetiltrimetilamonio (CTAB) y cloruro de cetilpiridinio (CPC). En la etapa de 

crecimiento, la reducción de los precursores metálicos se produce preferentemente en la 

superficie de las semillas debido a sus propiedades catalíticas, lo que lleva a un mayor 

crecimiento de las nanopartículas. En comparación con otros métodos, las etapas de nucleación 

y crecimiento de la semilla de crecimiento mediada están bien separadas, y por lo tanto un mejor 

control sobre el tamaño, la distribución de tamaño y evolución de la forma [107-108]. 

1.4.4 Electrocatalizadores Core-shell en Reacciones Modelo 

Hasta ahora, Pt y materiales a base de Pt han sido los únicos electrocatalizadores 

prácticos disponibles para una PEMFC, sin embargo, el tiempo de vida útil de una celda no es 

suficiente, por lo que aún hay limitaciones para su uso en aplicaciones que exijan un 

funcionamiento estacionario manteniendo un desempeño y eficiencia óptimos, lo que impacta 

en  su comercialización exitosa  [109]. Por lo tanto se necesitan más esfuerzos para mejorar su 
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estabilidad a largo plazo y para disminuir los costos. Por esta razón diferentes investigaciones 

se han dedicado a estudiar el mecanismo de degradación de estos electrocatalizadores, así como 

su desempeño durante la actividad electroquímica y el impacto en la estabilidad y eficiencia de 

una PEMFC.  

Los estudios han descubierto que la corrosión del soporte de carbono y la disolución del 

metal y aglomeración de las partículas de los electrocatalizadores son los principales 

contribuyentes a la degradación y disminución de la actividad electroquímica [112, 113]. Por lo 

tanto, un desarrollo de electrocatalizadores de metales con actividades y durabilidades 

optimizados, y de soportes con una mayor estabilidad, es un punto clave para la mejora de las 

PEMFC. Para resolver dicho problema, las investigaciones se han basado en preparar 

electrocatalizadores basados en Pt estables y de larga vida útil. Sin embargo, con el objetivo de 

reducir costos, también se han buscado probar nuevos materiales con una carga menor de platino 

o usando paladio como material activo. Por lo tanto, la optimización de la nanoestructura del 

propio metal; efectos tridimensionales, efectos estéricos, y la introducción de elementos 

metálicos múltiples son factores que pueden  dar una mayor estabilidad [109, 114]. Además de 

la morfología tamaño y forma de las partículas metálicas, el mejorar la transferencia de carga a 

través de la nanoestructura del material, es lo que permite aumentar la actividad electroquímica 

de diferentes reacciones que se llevan a cabo en una PEMFC, reacciones modelo. 

Existen diversos materiales que se pueden usar como electrocatalizadores en las 

reacciones modelo con el objetivo de evitar problemas de degradación y que sean más activos 

en cada reacción. Fundamentalmente, los electrocatalizadores más eficaces para aplicaciones de 

celdas de combustible requieren metales preciosos, principalmente, platino y sus aleaciones. 

Una evaluación ha demostrado que entre los componentes de una PEMFC alrededor del 56% 

del costo proviene del electrocatalizador [115]. En la actualidad, el platino sigue siendo 

insustituible debido tanto a su alto rendimiento. La búsqueda de nuevos electrocatalizadores se 

concentra tanto en la reacción anódica y catódica ya que requieren electrocatalizadores para 

reducir las sobretensiones y aumentar las velocidades de reacción que son limitantes para una 

celda [116-118]. Una de las opciones ha sido aumentar el área superficial electroquímica activa 
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de platino y disminuir la carga metálica, por ejemplo este método ha sido llevado a cabo 

mediante la utilización de varias técnicas diferentes  dispersando nanopartículas de platino sobre 

el soporte de carbono de tal manera que los tamaños de partículas de platino resultantes son 

mucho más pequeños, sin embargo los resultados fueron no favorables [119]. Se han 

desarrollado electrocatalizadores de ultra baja carga de platino con un mínimo de pérdidas de 

rendimiento. Sin embargo, debido al rápido incremento del costo de platino y además la 

necesidad de poder comercializar las celdas a base de platino para aplicaciones de baja demanda, 

hacen esta alternativa poco viable. Los esfuerzos recientes se han centrado en el descubrimiento 

de electrocatalizadores con poco o nada de Pt para las reacciones modelo que se presentan en 

una PEMFC [109, 114, 118]. Con la excepción de Pt, la actividad electrocatalítica de Pd es una 

de las más altas entre los metales puros en diversas reacciones modelo. Esto, combinado con el 

hecho de que el costo del Pd es inferior a la de Pt, hace que sea una alternativa atractiva. Mientras 

Pd es menos costoso que Pt, el problema radica en que las actividades electrocatalíticas del 

paladio son inferiores al Pt, lo que evita que se utilice directamente en las celdas de combustible 

[118]. Grandes esfuerzos se han dedicado a mejorar la actividad de Pd por modificación de la 

superficie,  formación de aleaciones o bimetálicos. Además también se han buscado nuevas 

combinaciones de metales activos como platino y paladio con otros metales de transición.  

Existen diversas maneras de proporcionar soluciones para obtener electrocatalizadores 

que cumplan con las características adecuadas que brinden un desempeño favorable durante 

diversas reacciones modelo, lo que conlleva a una buena eficiencia en celdas de combustible 

con estudios posteriores a la actividad electroquímica, algunas soluciones ya han sido 

mencionadas anteriormente, sin embargo existen aquellos electrocatalizadores que son 

pequeños nanocristales con nanoestructuras de forma y superficie bien definidas y que además 

se pueden conformar de uno o más metales o aleaciones. Recientes estudios se han enfocado en 

desarrollar este tipo de materiales conocido como core-shell y que son una opción viable para 

mitigar varios de los problemas actuales que existen sobre las celdas de combustible y sus 

electrocatalizadores [120-122]. Un ejemplo de core-shell usando dos materiales activos como 

platino en la coraza y paladio en el núcleo y decorados con iridio se han estudiado en la reacción 
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de reducción de oxígeno (ORR) y en una PEMFC mostrando una reducción en la formación de 

OH adsorbido que con  Pt/C, lo cual es beneficioso para debilitar la energía de enlace de Pt-OH, 

mostrando así una mejor actividad en la RRO que Pt/C. La densidad de potencia máxima 

alcanzada en una PEMFC usando Ir decorado sobre  Pt-Pd/C core –shell es de 792.2mWcm-2 a 

70°C, que es un 24% más alto que el uso de Pt/C mostrando además buena estabilidad después 

de 40,000 ciclos [123]. En el caso anterior la morfología no tuvo un impacto significativo ya 

que las nanopartículas eran amorfas en la coraza, sin embargo, también se han hecho estudios 

en donde el efecto del tamaño y forma de partícula tienen efecto en la actividad electrocatalítica 

de diferentes reacciones modelo [124-126]. Tal es el caso de nanoflores de una aleación de 

platino y paladio la cual mostró un impacto en el área superficial electroquímicamente activa y 

la actividad electrocatalítica hacia la reducción de oxígeno, independientemente del tamaño de 

partícula. La mejor actividad catalítica se llevó a cabo con 45 nm debido a que la aleación mejoro 

la adsorción de oxígeno y su disociación, posteriormente estudios de impedancia demostraron 

que nanopartículas de 45 nm tiene la velocidad de reacción más alta y constante, indicando en 

un transporte reactivo superior a los sitios electrocatalíticos. Además mostraron mejor 

estabilidad electroquímica debido al efecto combinado de la aleación y la nanoestructura de la 

nanopartícula [126].  

Estudios sobre el uso de aleaciones en core-shell también se han realizado con éxito 

como es el caso una aleación de Pd-Ag usado como núcleo y sobre de sí mismo paladio como 

coraza, la cual presento una alta actividad electrocatalítica y durabilidad para la reacción de 

reducción de oxígeno en medios alcalino debido a los efectos sinérgicos Entre el Pd y la Ag, 

mientras que la durabilidad se atribuye a la nanoestructura de núcleo-coraza con una fina capa 

de paladio la cual da un factor que influye en este tipo electrocatalizadores y es el espesor de la 

capa de la coraza [127]. Además del uso de aleaciones como parte de una nanopartícula core-

shell, también es posible que solo se conforme como una nanopartícula bimetálica dejando así 

la posibilidad de estudiar combinaciones de metales y sus efectos ante la actividad 

electrocatalítica en reacciones modelo. La unión de dos metales formando el núcleo y coraza 

permite el ajuste de la nanoestructura electrónica y geométrica, pero la mejora puede variar 
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durante la reacción debido a que las nanopartículas pueden someterse a migración del metal en 

el núcleo bajo condiciones de reacción. Por ejemplo el electrocatalizador Au en el núcleo y Pd 

en la coraza se sometió a condiciones electroquímicas observándose la migración desde el 

núcleo a la superficie. Se demostró que hay un efecto por el grosor de la coraza de Pd y el tipo 

de electrolito en la magnitud de la migración. Se ha encontrado que la migración de metales 

durante la oxidación catalítica de etanol altera la composición de la superficie de la partícula y 

la nanoestructura electrónica mejorando la actividad. Por lo tanto la migración de metales en 

nanopartículas core-shell es un fenómeno común a numerosos sistemas electroquímicos y debe 

ser considerada en el estudio de la electrocatálisis [124].  

Varios de los factores ya mencionados, tienen un impacto inminente en la obtención de 

electrocatalizadores eficientes, por lo que es necesario continuar con las investigaciones que 

permitan establecer que condición y característica de los materiales tiene un mayor efecto 

favorable en el desempeño, durabilidad y eficacia de las celdas de combustible. 
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II. DESARROLLO EXPERIMENTAL 

La metodología que se ha seguido se describe a continuación. Como primera etapa 

corresponde a la síntesis de los materiales Core-shell Au-Pd con diferentes formas de 

nanopartícula mediante una descomposición térmica. De acuerdo a la síntesis se obtienen tres 

nanoestructuras diferentes: octaédrica, cuboctaédrica y cúbicas. Dichas formas son del mismo 

material Au-Pd y se usan para formar el material del electrodo, por consiguiente la siguiente 

etapa es soportar las nanopartículas Core-shell y formar los electrocatalizadores. Después se 

procede a realizar estudios cuantitativos, cualitativos y estrcturales de cada uno de los materiales 

por difracción de rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido y  de transmisión (MEB y 

MET), espectroscopia ultravioleta visible (Uv-vis) y espectroscopia de fotoelectrones emitidos 

por rayos X (XPS). Con los resultados se procede a la última etapa que consiste en elegir los 

mejores electrocatalizador con respecto a la forma que muestren una mejoría en la actividad 

electrocatalítica de la RRO y la ROAF. En la Figura II-1 se resume la metodología experimental 

por etapas. 

 

Síntesis de nanopartículas core-shell Au-Pd 

Formación de electrocatalizadores  

Caracterización electroquímica 

Análisis y Discusión 

C
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Figura II-1. Metodología experimental. 
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2.1  Síntesis de Nanopartículas Core-shell Au-Pd 

La síntesis de los electrocatalizadores se realizó mediante una descomposición térmica 

partiendo de una solución semilla la cual se usó para el crecimiento de núcleos de Au. Una 

nueva solución se obtiene con los núcleos de oro para continuar con el crecimiento de paladio 

sobre los núcleos de oro para finalizar con la nucleación de las nanopartículas finalizando con 

una variación de forma para tres materiales sintetizados.  

La síntesis fue llevada a cabo usando como precursores cloruro de paladio en polvo 

(PdCl2, 99% Aldrich), hidrato de hidrógeno tetracloroaurato (HAuCl4 H2O, 99.9%, Aldrich), 

como surfactantes cloruro de cetiltrimetilamonio (CTAC, 98%, Aldrich), bromuro de 

cetiltrimetilamonio (CTAB, 96%, Fluka Analytical), como agentes reductores borohidruro de 

sodio (NaBH4 , 98.9%, Fermont), L-ácido ascórbico (C6H8O6, 99,99%, Mallinckrodt AR), y 

yoduro de potasio (KI, CP Baker Analyzed). Todos los químicos fueron usados como se 

recibieron sin ningún tratamiento previo. La Figura II-2 muestra las etapas que involucra la 

obtención de las nanopartículas Core-shell. 

i. Obtención de solución semilla de Au. 

1) Se preparó una solución 1 con 2.5E-5 M de HAuCl4 y 0.1 M de CTAC para un volumen 

de 10 ml utilizando una matraz aforado. 

2) Adicionalmente se preparó una solución 2 de 0.02 M de NaBH4, la cual se mantiene en 

refrigeración hasta su uso. 

Obtención de 
solución semilla 

de Au.

Crecimiento de 
núcleos de Au.

Formación de 
coraza de Pd y 

heteroestructuras.

Lavado de 
nanopartículas 

core-shell Au-Pd.

Figura II-2. Etapas para la obtención de nanopartículas core-shell Au-Pd heteroestructuradas. 
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3) A la solución 1 de HAuCl4 y CTAC se agregan lentamente 0.45 ml de la solución 2 de 

NaBH4 helada manteniendo una agitación constante mediante un agitador magnético 

observándose un cambio de color de amarillo a café oscuro. 

4) Posteriormente esta solución se puede utilizar para más de una síntesis ya que es la 

solución semilla con nanopartículas de oro reducidas cambiando con el tiempo a un color 

rosa claro. 

ii. Crecimiento de núcleos de Au. 

1) Se preparan las siguientes soluciones: 

Tabla II-1. Soluciones para la preparación de la solución semilla 

Número Solución Concentración 

1 HAuCl4 0.01 M 

2 KI 0.01 M 

3 Ac. Ascórbico 0.04 M 

 

2) Después las soluciones A y B son preparadas de la misma forma agregando 0.32 g de 

CTAC y 9.445 ml de agua desionizada. 

3) Cada solución A y B se mantienen en un recipiente con agua a 30 °C. 

4) Con agitación y manteniendo la temperatura constante se agregan los siguientes 

volúmenes de cada solución preparada en el paso 1 en el orden correspondiente: 

Tabla II-2. Soluciones para la preparación de los núcleos de Au. 

Número Solución Volumen 

1 HAuCl4 250 µl 

2 KI 5 µl 

3 Ac. Ascórbico 220 µl 
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5) La solución final debe de medir en volumen exactamente 10 ml y justo al agregar el 

ácido ascórbico, el color cambia de amarillo claro a incoloro (ver Figura II-3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6) El proceso de formación de los núcleos continúa al utilizar la solución semilla y las 

soluciones A y B. De acuerdo a la figura, primero se toma una alícuota de 80 µl de la 

solución semilla y se adicionó a la solución A que se encuentra en agitación a una 

temperatura de 30 ° hasta que cambie a rosa totalmente. Una vez que la solución A 

comience con el proceso de nucleación, se toman 80 µl y se agregan a la solución B para 

comenzar el crecimiento de los núcleos. Al agregar cambiara a rosa de inmediato. Se 

agita la solución B durante 10 segundos y después se deja reposar la solución para iniciar 

el proceso de crecimiento a la temperatura de 30 °C durante 15 minutos 

aproximadamente. Al finalizar la solución se tornó de un rosa fuerte (ver Figura II-4). 

Figura II-3. Reducción de nanopartículas de Au para 

la etapa de nucleación y crecimiento. 
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7) Los pasos 7 al 10 se describen en la figura. La solución final B con los núcleos de Au 

formados, se procede a ser centrifugada a 4000 RPM durante 1 hora. 

8) Al finalizar la centrifugación, los núcleos de Au han precipitado dejando a la solución 

del surfactante como residuo el cual se extrae procurando no agitar demasiado el tubo 

donde se encuentran los núcleos ya que pueden volver a dispersarse por efectos del 

surfactante. 

9) Al tener los núcleos con la mínima cantidad de solución posible, se forma una solución 

en donde se dispersan los núcleos de Au obtenidos en 1.5 ml de la solución del 

surfactante que se utilizó durante la síntesis, es decir el líquido extraído al centrifugar 

(ver Figura II-5). 

10) Esta solución final contendrá los núcleos de Au formados para ser usada como solución 

semilla al depositar el segundo metal paladio. 

Figura II-4. Proceso de nucleación y crecimiento de núcleos de Au. 
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iii. Formación de coraza de Pd y heteroestructuras. 

1) Se preparan las siguientes soluciones 

Tabla II-3. Soluciones para la preparación de nanoestructuras core-shell Au-Pd 

Número Solución Concentración 

1 H2PdCl4 0.01 M 

3 Ac. Ascórbico 0.1 M 

 

2) Para la síntesis de nanopartículas Core-shell Au-Pd octaédrica, cuboctaédrica y cúbica se 

utilizaron tres frascos correspondientes a cada forma donde se pesan 0.055 g de CTAB.  

3) De acuerdo a la tabla II-4 se prepararon las heteroestructuras bajo las condiciones indicadas. 

 

 

Figura II-5. Proceso de lavado de núcleos de Au y dispersión de los mismos en solución residual con 

surfactante. 
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Tabla II-4. Cantidades de soluciones para sintetizar nanoestructuras core-shell Au-Pd.  

Estructura CTAB 

Agua 

desionizada 

Solución de 

núcleos de 

Au 

H2PdCl4 

(0.01M) 

Ácido 

Ascórbico 

(0.1 M) 

Octaédrica 55 mg 7.8 ml 450 µl 750 µl 1 ml 

Cuboctaédrica 55 mg 7.9 ml 350 µl 750 µl 1 ml 

Cúbica 55 mg 8.05 ml 200 µl 750 µl 1 ml 

 

4) De acuerdo a la tabla, para cada nanoestructura,  se agrega la cantidad correspondiente de 

agua  desionizada para disolver completamente el surfactante CTAB colocando las 

soluciones en un baño de agua a 35 °C y con agitación magnética constante y deberán 

permanecer bajo estas condición hasta finalizar la reacción. 

5) Al estar transparentes las soluciones se adiciona a cada una la respectiva cantidad de núcleos 

de Au. 

6) Las soluciones cambian a rosa dependiendo de la cantidad de Au agregada. A continuación 

se añade la solución de  H2PdCl4 a cada frasco agitando durante 15 min. Las soluciones 

cambian a naranja. 

7) Por último se añade el ácido ascórbico. 

8) Se sellan las soluciones para evitar la evaporación de los líquidos durante la etapa de 

crecimiento. 

9) La reacción continúa con  agitación constante durante 14 h a 35 °C.  

iv. Lavado de nanopartículas core-shell Au-Pd. 

1) Al finalizar la etapa de crecimiento de las diferentes nanoestructuras core-shell, las 

soluciones cambian a gris oscuro y se procede a centrifugar las nanopartículas a 4000 

RPM durante 40 minutos.  
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2) Las soluciones con las nanopartículas core-shell precipitadas son separadas al extraer 

cuidadosamente la solución liquida ya que al contener el surfactante, es posible que las 

nanopartículas se dispersen nuevamente. 

3) Para eliminar la solución con surfactante residual, se realiza dispersan las nanopartículas 

en agua desionizada nuevamente para así disminuir la concentración del CTAB. Además 

para facilitar la eliminación del CTAB se coloca la solución de nanopartículas y agua en 

un baño ultrasónico durante 5 min. 

4) Al finalizar la ultrasonificación se procede a centrifugar  nuevamente a a 4000 RPM 

durante 40 min. 

5) Se extrae el agua desionizada y se repite el procedimiento del paso 3 y 4 pero esta vez 

usando alcohol etílico. 

6) Al precipitar las nanopartículas, esta vez es posible eliminar el etanol por decantación 

ya que las nanopartículas quedan adheridas a las paredes del recipiente. 

7) Finalmente se realiza el último lavado dispersando las nanopartículas en 1.5 ml de etanol 

a través de un baño ultrasónico. 

8) Al dispersas las nanopartículas, las soluciones son cambiadas a microtubos de 1.5 ml ya 

que de esta forma con los anteriores lavados se asegura la mayor recolección de material 

depositado en los recipientes iniciales al centrifugar de 10 ml debido a que es la cantidad 

de solución obtenida al finalizar la reacción. 

9) Se centrifugan los microtubos con las soluciones de nanopartículas y etanol a 4000 RPM 

durante 20 minutos. 

10) Al terminar se extrae el etanol por decantación dejando solo las nanopartículas Core-

shell para cada nanoestructura en su correspondiente microtubo en donde se procede a 

formar los electrocatalizadores soportados en forma de tinta. 
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Siguiendo el procedimiento descrito anteriormente, fue posible obtener nanopartículas 

de oro y de paladio para su evaluación individual. A continuación se describe como se 

obtuvieron dichos materiales. 

a. Obtención de núcleos de Au 

1) Se procede de la misma forma en la que se producen los núcleos de oro hasta el paso i-

8. 

2) Al centrifugar se elimina completamente la solución con surfactante CTAC y se procede 

a realizar lavados de los núcleos de Au. 

3) Se procede a realizar los lavados agregando primero agua desionizada y centrifugando 

a 4000 RPM por 1 hora. 

4) Se extrae el agua y a los núcleos de Au precipitados se adiciona etanol y se dispersan 

mediante ultrasonido durante 5 minutos para después ser nuevamente centrifugados a 

4000 RPM por 1 hora. 

5) Se decanta el alcohol dejando los núcleos de Au. Se agrega 1.5 ml de etanol nuevamente 

y se dispersa por 5 minutos en el baño ultrasónico. Al finalizar se traspasa la solución 

con núcleos dispersos a un microtubo para ser nuevamente centrifugado a 4000 RPM 

por 30 minutos. 

6) Al final se vacía el etanol y se obtienen los núcleos de Au listos para la formación de la 

tinta correspondiente. 

b. Obtención de nanopartículas de Pd sin núcleos de Au 

1) De acuerdo al procedimiento para la síntesis de nanopartículas core-shell Au-Pd, se 

sigue el mismo procedimiento con la excepción de que no se agregan núcleos de Au 

durante la síntesis. La siguiente tabla muestra la preparación correspondiente. 
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Tabla II-5. Solución para la obtención de nanopartículas de Pd. 

Nanopartículas  CTAB 
Agua 

desionizada 

H2PdCl4 

(0.01M) 

Ácido Ascórbico 

(0.1 M) 

Pd 55 mg 8.25 ml 750 µl 1 ml 

 

2) Se prepara la solución iniciando con la disolución del CTAB en el agua desionizada y 

manteniendo una temperatura de 35 °C en un baño de agua con agitación constante 

durante toda la reacción. 

3) Después se agrega la solución de H2PdCl4 y se mantiene agitando durante 15 minutos. 

4) Al pasar los 15 minutos se adiciona el ácido ascórbico y se deja agitar la solución durante 

14 horas manteniéndola cubierta para evitar la evaporación de los líquidos. 

5) Al finalizar se procede con los lavados como se describe en el procedimiento iv lavado 

de nanopartículas core-shell Au-Pd. 

6) Al finalizar se obtienen las nanopartículas de Pd listas para obtener la tinta 

correspondiente. 

2.2 Formación de Electrocatalizadores 

i. Preparación del electrodo de trabajo. 

Un cilindro de carbón vítreo de 5 mm de diámetro (A = 0.1963 cm2) y 6 mm de altura 

se insertó a presión por medio de una prensa hidráulica con una carga no mayor a 0.5 toneladas 

para evitar fisuras en el carbón vítreo, dentro de un soporte cilíndrico de teflón de 1.2 cm de 

diámetro y 1.7 cm de altura, con cuerda en la parte interior de este para poder fijarlo al vástago 

del equipo usado para las mediciones. La superficie del carbón vítreo expuesta, se devastó con 

lijas grado 320, 400 y 600 para tener una superficie lista para ser pulida con alúmina y un paño. 

Al finalizar se eliminaron los residuos de la alúmina puliendo usando agua desionizada. Con 
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una superficie acabado espejo es posible la adherencia de la tinta del electrocatalizador de forma 

homogénea. 

ii. Preparación de tintas de electrocatalizadores soportados. 

Para la preparación se utilizó Carbón Vulcan como conductor eléctrico y soporte, 

Nafion® (monómero al 5% en peso en etanol marca Aldrich) utilizado como aglutinante y 

alcohol etílico de alta pureza marca Aldrich, como diluyente.  

1) De acuerdo a cada nanoestructura obtenida se preparan las tintas de acuerdo a la tabla 

II-6. 

Tabla II-6.Condiciones de preparación de electrocatalizadores. 

Electrocatalizador Carga metálica Carbón Vulcan Etanol Nafion® 

Au 856 µg 400 µg 50 µl 7 µl 

Pd 679 µg 400 µg 50 µl 7 µl 

Au-Pd octaédrico 850 µg 500 µg 50 µl 5 µl 

Au-Pd cuboctaédrico 812 µg 500 µg 50 µl 5 µl 

Au-Pd cúbico 755 µg 500 µg 50 µl 5 µl 

 

2) Al microtubo con el electrocatalizador se agrega el Carbón Vulcan para luego dispersar 

los polvos en etanol aplicando 1 min en el ultrasonido. 

3) Al final agregar el Nafion® y someter a un baño ultrasónico por 40 minutos procurando que 

el agua se encuentre entre 20 y 25 °C. 

4) Se obtiene al final una suspensión homogénea y lista para el depósito en el electrodo de 

trabajo. 

iii. Depósito de tinta sobre electrodo de trabajo 

1) Inmediatamente al finalizar el balo ultrasónico, se depositaron 10 µl de la suspensión 

con una micropipeta sobre el electrodo de trabajo, abarcando toda el área geométrica 

(0.1963 cm2) del carbón vítreo. 
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2) Colocar el electrodo de trabajo ya depositado en un desecador de vacío durante 30 

minutos para evaporar completamente los solventes. 

3) Al final se debe de obtener una capa homogénea y que cubra en su totalidad el carbón 

vítreo.  

2.3 Caracterización Estructural 

Las técnicas para conocer las dimensiones, forma, composición y nanoestructura de las 

nanopartículas se muestran a continuación. 

i. Técnica microscopia electrónica de barrido, MEB. 

El microscopio de barrido (SEM) opera con el mismo principio que un microscopio 

óptico pero usa electrones el lugar de luz. En la parte alta del microscopio un filamento emite 

electrones que viajan a través de la columna del microscopio sometida a vacío. Mediante el uso 

de lentes electromagnéticos los electrones se enfocan en un haz muy fino que se hace incidir 

sobre el espécimen en estudio. Los electrones no dispersados pasan a través del material y llegan 

a una pantalla fluorescente donde, dependiendo de la densidad del material, se forma una imagen 

se sombras de diferente intensidad. El utilizar electrones en vez de luz visible incrementa 

enormemente la resolución. 

El análisis de Microscopía Electrónica y de Barrido (SEM) y EDS se llevó a cabo en un 

Microscopio Quanta 3D FEG, Marca FEI. Para llevar a cabo esta técnica de caracterización las 

nanopartículas fueron depositadas sobre cinta de carbono que fue sopleteada con aire 

comprimido a fin de eliminar partículas de polvo sueltas sin tratamiento previo. 

ii. Microscopía electrónica de transmisión, MET. 

Se utilizó un Microscopio electrónico JEM-ARM200CF con capacidad de resolución 

atómica que puede ser operado en modo TEM o STEM con voltajes de aceleración de 80–200 

kV. Cuenta con un cañón de electrones de cátodo frío y un corrector de aberración esférico 
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CEOS para el modo STEM, con un límite de resolución de hasta 78 pm. El microscopio cuenta 

con detectores acoplados para realizar análisis químico mediante EDS con resolución espectral 

de 0.3 eV. Las nanopartículas fueron suspendidas en isopropanol y depositadas sobre una rejilla de 

cobre la cual se fijó en portamuestras mediante cinta adhesiva de Cu de doble cara. Permanecieron en 

la pre-cámara por un periodo ≥ 1hr.   

iii. Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X, XPS. 

La espectroscopia foto electrónica de rayos X (XPS), es una de las técnicas más 

socorridas en el caso de la caracterización de catalizadores ya que puede aportar información 

sobre qué tipo de átomos están presentes en la superficie, cuál es su concentración y su estado 

de oxidación.  

La espectroscopia de fotoelectrones inducida por rayos x es una de las técnicas 

espectroscopias que por la baja penetración del material por los rayos x suaves (200-2000 eV) 

utilizados, es sensible a la superficie y a los niveles electrónicos de valencia de los átomos 

presentes en la superficie. Así pues, esta técnica proporciona información sobre la concentración 

y el estado de oxidación de los átomos superficiales. 

La tecnología se basa en que los fotones pueden inducir la emisión de electrones de un 

sólido siempre y cuando la energía de los fotones sea mayor que la función trabajo, definida 

como la energía para remover un electrón del nivel de energía ocupado más alto hacia el nivel 

de vacío, que es el del electrón en reposo con cero energía cinética y libre de interacciones con 

otros átomos o moléculas. 

Los análisis se realizaron empleando un espectrómetro K-Alpha de Thermo Scientific 

equipado con un ánodo de Al K monocromado (1478 eV) como fuente de excitación de rayos 

X. El área de análisis fue de 400 m2 y fue necesario hacer uso del compensador de carga. 

Montaje de la Muestra: Las nanopartículas fueron montadas sobre película de In y el conjunto se fijó 

en porta muestras mediante cinta adhesiva de Cu de doble cara. Permanecieron en la pre-cámara por 

un periodo ≥ 1hr.   
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iv. Espectroscopía Raman 

La espectroscopía Raman se basa en el fenómeno de dispersión inelástica de un haz de 

radiación monocromática. La radiación utilizada para la excitación de las moléculas puede 

escogerse desde el ultravioleta cercano hasta el infrarrojo cercano. Generalmente se utilizan 

láseres en el rango de luz visible, infrarrojo cercano o ultravioleta cercano. 

En general los fotones absorbidos por la muestra son re-emitidos sin cambio de 

frecuencia en todas direcciones, lo que constituye la dispersión elástica. Sin embargo en algunos 

casos la dispersión se da como resultado de una colisión inelástica entre fotón y molécula, lo 

que produce un ligero cambio en la frecuencia de la radiación emitida, a esto se le llama el efecto 

Raman. Si el fotón sale con menor energía de la que tenia se produce una dispersión Raman 

Stokes; si la molécula se encontraba en un estado excitado y como resultado de la interacción 

con el fotón regresa a su estado basal, el fotón saldrá con mayor energía, lo que se denomina 

dispersión Raman anti-Stokes. 

Entre las ventajas de la espectroscopia Raman está el que la muestra que se analiza, que 

puede ser liquida, solida o gaseosa, requiere de muy poca o nula preparación. 

Una de las desventajas de la espectroscopia Raman es que algunos materiales presentan 

el fenómeno de fluorescencia causado en muchos casos por la presencia de impurezas. Esta 

señal es muy intensa y cubre señales asociadas al material que se analiza. Cambiando el tipo de 

láser es posible, en algunos casos, evitar el problema. 

Se realizaron medidas de espectroscopia Raman a temperatura ambiente en un Spex 

1403 computarizado con doble monocromador, con 1 cm-1 resolución en combinación con la 

línea de 514.5 nm de un láser de argón (Lexel Lasers) a un nivel de potencia de 40mW a la 

cabeza láser. Espectros Raman fueron tomadas directamente de las muestras en polvo en la 

geometría retrodispersión. 
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v. Difracción de rayos X 

Aunque la difracción de rayos x (DRX) no es una caracterización superficial, es 

indispensable en el estudio y caracterización de catalizadores ya que los catalizadores están 

generalmente compuestos por una mezcla de fases que no pueden separase por su análisis sin 

perturbar la naturaleza de la fase activa. La DRX se utiliza normalmente para determinar la 

nanoestructura de las fases cristalinas contenida en el seno del catalizador. 

La DRX también se utiliza para estimar el tamaño de cristalitos de las fases presentes en 

los catalizadores mediante el análisis del ensanchamiento de las bandas de difracción. Para el 

estudio de los materiales se utilizó una radiación Cu K (=1.54 Å) con foco lineal, con 40 KV 

y 15 mA. En el haz incidente se colocó una rendija soller con filtro Ni y rendija de 0.5 nm. En 

la óptica se utilizó un detector Dtx de alta velocidad para obtener los patrones de difracción. Se 

realizó un barrido de 10-80° con un tamaño de paso de 0.01 y una velocidad de 1 grado/nim. 

2.4 Caracterización Electroquímica 

Los estudios electroquímicos se realizaron en una celda de vidrio de tres vías (ver Figura 

II-6). La celda estaba adaptada para tres electrodos, un electrodo de trabajo preparado como se 

describió anteriormente, un electrodo de referencia de calomel saturado, SCE, Hg/Hg2Cl2/KCl 

(E= 0.2415 V vs ENH), colocado dentro de un capilar de Luggin y por último un contraelectrodo 

de malla de platino. Como electrolito se utilizó una solución 0.5 M de ácido perclórico HClO4 

(Aldrich con una pureza de 70 %), preparada con agua desionizada (18.6 MΩ cm-1). La solución 

electrocatalítica fue burbujeada  con nitrógeno de ultra alta pureza (INFRA) para desoxigenar 

antes de los experimentos electroquímicos en la activación de los electrocatalizadores. Para las 

pruebas correspondientes a la reacción de reducción de oxígeno, la solución electrocatalítica fue 

saturada con oxígeno de ultra alta pureza (INFRA) durante 40 minutos. El equipo empleado para 

realizar la caracterización electroquímica, fue un Potenciostato/Galvanostato 273A (EG&G 

Princeton Applied Research) conectado a una PC para el control y adquisición de datos A 
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continuación se describe el procedimiento para la limpieza, activación, los estudios de la RRO 

y la ROAF  .  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

i. Limpieza 

Una vez lista la celda con los tres electrodos y el electrolito se procede a iniciar con la 

limpieza de la superficie del electrodo por medio de la técnica de voltamperometría cíclica. En 

la solución electrolítica de HClO4 previamente desoxigenada con nitrógeno durante 10 minutos 

se llevó a cabo un barrido cíclico del potencial en un intervalo de potencial de -0.24 a 1.2 V 

contra el electrodo de calomel saturado, SCE, a una velocidad de 500 mVs-1 aplicando 20 ciclos.  

 

Figura II-6. Sistema Electroquímico usado para las mediciones de corriente-potencia en la 

RRO y ROAF. Se muestra la celda de tres electrodos, el electrodo de referencia de calomel 

saturado, el electrodo de trabajo con la tinta de cada electrocatalizador a estudiar y la malla 

de platino como contraelectrodo. También se muestra el modo de suministrar los gases para 

mantener la atmosfera correspondiente durante las mediciones. 
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v. Activación 

En la activación el electrodo ya limpio a una velocidad rápida, se procede a disminuir la 

velocidad de barrido a 50 mVs-1 para todos los materiales Au/C, Pd/C, AuPd/C octaédrico, 

AuPd/C cuboctaédrico y AuPd/C cúbico. Se realizaron 10 ciclos manteniendo la atmosfera de 

nitrógeno en la celda. El intervalo de potencial fue de -0.24 a 1.2 V contra el electrodo de 

calomel saturado, SCE. 

vi. Reacción de reducción de oxígeno, RRO. 

Al terminar la etapa de limpieza y de activación, el sistema montado con la celda y los 

electrodos se mantiene, cambiando solo la solución electrocatalítica por una solución saturada 

de HClO4 por Oxígeno durante 40 minutos. Después a usando la técnica de  barrido lineal de 

potencial se realiza el estudio de la RRO. Al colocar el electrolito en el sistema electroquímico, 

se espera a que el potencial a circuito abierto, OCP sea constante para después iniciar con las 

mediciones. Durante todo el experimento se mantiene la atmosfera de oxígeno en la celda. 

Usando un electrodo de disco rotatorio, EDR con rotor EDI 101 conectado a una unidad 

controladora de velocidad CTV 101 (Radiometer Analitical)  se establecen cinco velocidades de 

rotación 1600, 900, 600, 400 y 200 RPM a las cuales se tomaron las lecturas de potencial. Una 

vez alcanzado el OCP, se polariza el electrodo por 1 minuto antes de iniciar el barrido de 

potencial en el intervalo correspondiente a cada electrocatalizador a una velocidad de barrido 

de 5 mVs-1. Durante la medición a la primera velocidad de rotación del electrodo de 1600 RPM, 

se mantiene la atmosfera de oxígeno evitando que burbujee directamente en la solución. Al 

finalizar se baja el capilar de burbujeo a la solución mientras el OCP se estabiliza 

aproximadamente por 13 minutos. Cuando el sistema alcance el OCP nuevamente, se prosigue 

con la siguiente velocidad de rotación y se repite el procedimiento descrito hasta terminar. Con 

los datos de potencial contra corriente a diferentes velocidades de rotación del EDR, fue posible 

determinar la actividad electrocatalítica para la reacción de reducción de oxígeno de los 

electrocatalizadores sintetizados así como los parámetros cinéticos: pendiente de tafel, corriente 

de intercambio y coeficiente de transferencia de carga. 
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vii. Reacción de oxidación de ácido fórmico, ROAF. 

Para evaluar la oxidación del ácido fórmico se procede a realizar la limpieza y a 

activación antes descrita usando como electrolito nuevamente el HClO4 0.5 M. Para la actividad 

electrolítica, el electrolito será cambiado por una solución 0.5 M de HClO4 y 1 M de ácido 

fórmico CH2O2 (Aldrich con una pureza de 99.9 %) la cual antes de ser utilizada, es 

desoxigenada por 30 minutos con nitrógeno de alta pureza (INFRA). Con el nuevo electrolito 

listo, se procede a iniciar las mediciones a través de una voltametría cíclica a una velocidad de 

barrido de 50 mVs-1 en un intervalo de potencial de -0.25 a 1.2 V para todos los materiales. 

Durante todas las mediciones se mantuvo una atmosfera de nitrógeno dentro de la celda. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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III. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

Los resultados obtenidos sobre los  estudios microestructurales, morfológicos y de 

actividad electrocatalítica de las nanopartículas core-shell Au-Pd sintetizadas mediante la 

técnica de crecimiento por semilla mediada son presentados a continuación.  

3.1 Espectroscopía Raman 

Se realizó el estudio de Espectroscopia Raman a las nanopartículas de Au, Pd y las 

nanopartículas core-shell Au-Pd cúbicas y octaédricas soportadas sobre nanotubos de carbón.  

Para ello a la suspensión de nanopartículas obtenidas de acuerdo al procedimiento 

indicado en la sección experimental, se procedió a agregarles 1 mg de nanotubos de carbón y se 

suspendieron por baño ultrasónico durante 10 minutos. En las Figuras III-1 a y b se muestran 

los espectros Raman de los  nanotubos de carbono de multipared (CNTMW), de las 

nanopartículas de Au sintetizadas con CTAC y CTAB como agente surfactante, de las 

nanopartículas core-shell Au-Pd cúbicas sintetizadas con CTAC y CTAB y de las 

nanopartículas core-shell Au-Pd octaédricas sintetizadas con CTAC. En ellas solo se observan 

las señales correspondientes a las de los nanotubos de carbono, a 1300 cm-1 la correspondiente 

a la banda D y a 1600 cm-1 para la banda G. Una vibración de menor intensidad se observa a 

2650 cm-1, la cual es característica de algunos alótropos de carbono y se le conoce como 

sobretono de segundo orden [128].  

No se observan señales de vibración M-O alrededor de 500 cm-1, lo cual sugiere la 

existencia de especies en estado metálico, mostrando así la estabilidad de las nanopartículas 

sintetizadas. La única diferencia en los espectros Raman de las nanopartículas de Au CTAB, es 

que la intensidad de las vibraciones a 1300 y 1600 cm-1 es menor. Esta disminución es debida a 

la presencia del CTAB en la muestra, aún después de haber sido lavada profusamente. Es por 

ello que se consideró llevar a cabo la síntesis de los materiales solo con CTAC donde su 

presencia es menor. 
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Figura III-1. Espectros raman de nanopartículas core-shell. a) Nanopartículas core-

shell b) Nanopartículas de Au 
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3.2 Microscopia Electrónica de Barrido, MEB 

A través de un análisis por Microscopia Electrónica de Barrido se obtuvieron las 

micrografías correspondientes a las nanopartículas (NPs) de Au-Pd octaédricas, cuboctaédricas 

y cúbicas cóncavas y mediante un análisis por EDS por área fue posible identificar los dos 

elementos presentes en las muestras, es decir Au y Pd (Figura III-4 d). En la Figura III-4 a, b y 

c se observan partículas brillantes correspondientes a núcleos de Au sin coraza de Pd en tanto 

que las zonas grisáceas corresponden a las partículas de Au recubiertas con Pd.  
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Figura III-2. Micrografías y Análisis EDS de nanopartículas core-shell Au-Pd. a) estructura 

octaédrica, b) estructura cuboctaédrica, c) estructura cúbica, d) análisis EDS 

a) b) 

c) d) 
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En la Figura III-5 se muestran las micrografías tomadas con electrones secundarios de 

los núcleos de Au. Se puede apreciar que la mayor proporción de los núcleos de Au son esféricos 

pero existen algunos que muestran formas facetadas y su tamaño es del orden de 25 nm 

determinado por el programa ImageJ. 

  

Nanopartículas de núcleos de Au 

Figura III-3. Micrografías de núcleos de Au 
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La Figura III-6 muestra las imágenes de las NPs de paladio sintetizadas sin núcleos de 

oro, mostrando poca uniformidad y definición, sin embargo es posible encontrar algunas NPs 

en forma de cubos de más de 65 nm, los cuales suelen aparecer en las NPs core-shell Au-Pd en 

donde están presentes NPs de Pd sin núcleo de Au, como se verá posteriormente.   

Nanopartículas de Pd sin núcleos de Au 

Figura III-4. Micrografías de nanopartículas de Pd sin núcleos de Au. 
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En la Figura III-7 se muestran las micrografías correspondientes a la nanoestructura 

octaédrica que según la estequiometria de las reacciones durante la síntesis se tiene una 

composición en masa de 0.2 de Au y 0.8 de Pd. En estas micrografías se aprecia el material a 

diferentes amplificaciones usando electrones secundarios, lo que permite diferenciar la 

morfología tridimensional de las NPs. Como se observa, estas muestran forma octaédrica bien 

definida. En tanto que las siluetas de estas partículas no son exactamente cuadrados si no 

rombos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nanopartículas core-shell Au-Pd octaédricas 

Figura III-5. Micrografías de nanopartículas core-shell Au-Pd  octaédricas. 
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La Figura III-8 contiene las micrografías de las NPs core-shell Au-Pd cuboctaédricas, 

siendo estas en la mayoría de los casos de forma facetada, y son poco definidas, ya que aunque 

parecen esferas, es fácil distinguir que no son totalmente circulares y homogéneas. Cabe 

mencionar que esta forma es poco definida e inestable ya que su composición corresponde a la 

transición entre la forma octaédrica y cúbica. Las composiciones másicas para la forma 

octaédrica son de 0.2 de Au y 0.8 de Pd,   para la forma cuboctaédrica de 0.16 de Au y 0.84 de 

Pd y para la forma cúbica es de0.1 de Au y 0.9 de Pd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nanopartículas Au-Pd cuboctaédricas 

Figura III-6. Micrografías de nanopartículas core-shell Au-Pd cuboctaédricas. 
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La Figura III-9 presenta las micrografías correspondientes a las NPs core-shell Au-Pd 

cúbicas, en este caso se puede apreciar que aún existen NPs de mayor tamaño, sin embargo, el 

conteo de cubos encontrados permite establecer que esta forma está definida justamente por 

hexaedros. En este material se suelen encontrar cubos con diferentes tamaños, seguramente 

debido a que este material contiene una composición en masa de oro de 0.1 y 0.9 de paladio, 

por lo tanto contiene menos núcleos de oro para el crecimiento de NPs core-shell, obteniéndose 

así cubos de Pd sin núcleos de Au. Estos cubos corresponden en tamaño con los encontrados en 

las micrografías de paladio de más de 65 nm (Figura III-6).  

Nanopartículas Au-Pd cúbicas 

Figura III- 7 Micrografías de nanopartículas core-shell Au-Pd cúbicas. 
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Las siguientes micrografías confirman la existencia de un núcleo de Au en una coraza de paladio 

al usar electrotes retrodispersados para la obtención de las imágenes. Las NPs fueron dispersadas y 

secadas en una rejilla de cobre, lo que permitió obtener los siguientes resultados. 

La Figura III-10 representa a las NPs Au-Pd octaédricas observadas por electrones 

retrodispersados, lo cual permite observar claramente la formación de una coraza de paladio sobre un 

núcleo de Au. Las dimensiones de las NPs se obtuvieron al medir la silueta de las corazas de paladio. 

 

   

Figura III-8. Micrografías y dimensiones de núcleo de Au y 

coraza de Pd octaédrica 

NPs Au-Pd octaédricas 

Dimensiones (Shell) 
Diámetro (Core) 

a b 

50 ± 6 nm 70 ± 10 nm 25 ± 5 nm 
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En la Figura III-12 se muestran las imágenes de las NPs Au-Pd cuboctaédricas obtenidas con 

electrones retrodispersados, los cuales cualitativamente es posible diferenciar las áreas correspondientes 

a Au y Pd. La coraza de paladio al tener un número atómico menor que el oro, se torna gris mientras que 

el oro al ser más pesado, brilla con más intensidad, por lo tanto, se aprecian NPs core-shell formadas. 

De acuerdo a la silueta mostrada, se obtienen las dimensiones de las NPs. 

 

  

NPs Au-Pd cuboctaédricas 

Dimensiones (Shell) 
Diámetro (Core) 

a b 

50 ± 6 nm 70 ± 10 nm 25 ± 3 nm 

Figura III-9. Micrografías y dimensiones de núcleo de Au y coraza de Pd cuboctaédrica 
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 La Figura III-12 muestra las dimensiones y la formación de las NPs core-shell Au-Pd cúbicas 

además de una imagen con electrones secundarios permite confirmar una vez más la morfología 

tridimensional de las NPs cúbicas. Se puede apreciar que en dimensiones, el tamaño de partículas 

disminuyó conforme se pasaba de la nanoestructura octaédrica a la cúbica, siendo esta última la de menor 

tamaño y por lo tanto la de menor espesor de coraza, ya que los núcleos de Au se mantuvieron con 

dimensiones constantes en las tres NPs. 

  

NPs Au-Pd Cúbicas 

Dimensiones (Shell) Diámetro (Core) 

45 ± 3 nm 25 ± 2 nm 

Figura III-10. Micrografías y dimensiones de núcleo de Au y coraza de Pd cúbica. 
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Mediante una combinación de electrones secundarios y retrodispersados es posible obtener 

imágenes donde se logra apreciar la morfología de las NPs y la formación del core-shell como se muestra 

en la Figura III-13. De acuerdo a la figura, las NPs cúbicas presentan una mejor definición en la forma. 

 

  

Au-Pd estructura octaédrica 

Au-Pd estructura cuboctaédrica 

Au-Pd estructura cúbica 

Figura III-11. Micrografías de Nanopartículas core-shell mostrando la formación de núcleos en corazas 

con formas diferente. 
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3.3 Microscopia Electrónica de Transmisión, MET 

En el análisis de MET, es posible confirmar la existencia del core-shell en las NPs 

octaédricas, cuboctaédricas y cúbicas como se muestra en la Figura III-14. En ellas se puede 

apreciar una clara definición de los límites del núcleo y la coraza de paladio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au-Pd estructura octaédrica 

Au-Pd estructura cuboctaédrica 

Au-Pd estructura cúbica 

Figura III-12. Micrografías de MET mostrando las nanopartículas core-shell Au-Pd heteroestructuradas. 
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Además por un análisis EDS realizado a una NP cúbica es posible conocer su 

composición siendo la parte azul paladio y la zona amarilla el núcleo de oro, lo que confirma lo 

visto por XRD y MEB (Figura III-15). 
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Figura III-13. Análisis EDS de NPs core-shell Au-Pd cúbicas. 
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3.4 Difracción de Rayos X, DRX 

En la Figura III-2 se muestran  los patrones de difracción de rayos-X de los diferentes 

catalizadores sintetizados por crecimiento de semilla mediada.  El espectro de difracción para 

la solución semilla conteniendo nanopartículas de Au muestra los picos característicos de la 

celda cúbica centrada en las caras, fcc, en los valores de 2θ de 38°, 440, 770 y 820, 

correspondientes a los planos (111), (200), (311) y (222), respectivamente (JCPDF 00-004-

0784), en tanto que para los núcleos de Au, los picos observados son los mismos que los de la 

solución de semilla, solo que muestran una menor intensidad. El espectro de las nanopartículas 

tipo core-shell (Au-Pd octaédrica, cúbica y cuboctaédrica) presentan señales más intensas 2θ a 

39.8°, 46.4°, 68.3° y 83°, que corresponden a los planos (111), (200), (220) y (222), 

respectivamente, de la celda centrada en las caras, fcc, del Pd. Sin embargo, se pueden apreciar 

hombros a  38° plano (111), a 44° plano (200) a 77° plano (311) y a 83° plano (222), 

correspondientes al Au [129]. Es evidente que los planos correspondientes al Au se muestren 

disminuidos en este tipo de nanoestructuras, ya que el Au se encuentra en el núcleo y el Pd en 

la coraza de la nanoestructuras tipo core-shell. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura III-14. Patrones de difracción de nanopartículas core-shell. 
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3.5 Espectroscopia Fotoelectrónica de Rayos X, XPS 

En la Figura III-3a se muestran los espectros de XPS de los materiales Au-Pd octaédrico 

cuboctaédrico y cúbico. En la Figura III-3a es posible identificar las especies químicas 

correspondientes al Pd, observándose para todos los materiales picos de energía de banda baja 

(Pd 3d5/2) y picos de energía de banda alta (Pd 3d3/2) a 335.4 and 340.7 eV, respectivamente, 

indicando la existencia de Pd (0).  

Es posible observar también un pequeño hombro localizado a 336.7 eV asignado a 

especies PdOads y a 337.6 asignado a especies PdO. Esto es debido a que el Pd al encontrarse en 

la coraza está más expuesto al ambiente y como consecuencia se oxida formando el PdO. 

En la Figura III-3b se muestra el espectro de XPS del Au de las tres nanoestructuras, 

donde se pueden observar para todos los materiales los picos correspondientes al Au4f a 84 eV 

y 87.78 eV, correspondiente al Au (0) y solo hay una variación en la intensidad de los pocos 

debido posiblemente al espesor de la coraza característica de cada material.  

La presencia de Au en estos materiales es debida a la existencia de núcleos de oro sin 

coraza de paladio, de acuerdo a lo observado en MEB como se verá más adelante. La 

nanoestructura octaédrica tiene mayor cantidad de núcleos de oro sin coraza, seguido por la 

nanoestructura cuboctaédrica y al final la cúbica. La presencia de Au también fue observada por 

DRX corroborando los resultados obtenidos. 
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Figura III- 15. Espectros XPS de nanopartículas core-shell Au-Pd. A) Nanopartículas Au-Pd 

heteroestructuradas, b) Nanopartículas Au (núcleos) 
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3.6 Caracterización Electroquímica 

Los electrocatalizadores obtenidos por la síntesis de crecimiento por semilla mediada, 

fueron estudiados en dos reacciones modelo, la reacción de reducción de oxígeno (RRO) y la 

reacción de oxidación de ácido fórmico (ROAF). A continuación se muestran los resultados 

obtenidos para NPs de oro y paladio así como para las NPs core-shell Au-Pd octaédricas, 

cuboctaédricas y cúbicas.  

i. Limpieza  

Mediante el uso de la técnica de Voltametría Cíclica (VC) fue posible llevar a cabo la 

limpieza y activación de los electrodos de los electrocatalizadores sintetizados antes de evaluar 

su desempeño en la RRO y la ROAF. La limpieza se realizó haciendo un barrido de potencial 

cíclico durante 20 ciclos a una velocidad de 500 mVs-1 en una solución HClO4 0.5 M. Esta 

limpieza se llevó a cabo con el fin de eliminar óxidos e impurezas de la superficie de los 

electrodos. La Figura III-16 muestra la respuesta voltamperométrica de todos los materiales al 

ciclo 20, donde se observan diferentes procesos electroquímicos: adsorción/ desorción de 

hidrógeno y oxidación/reducción de las especias metálicas para los electrodos que contienen 

paladio, no así para el electrodo de Au, ya que en este intervalo de potencial no ocurre ningún 

proceso de óxido-reducción. Este procedimiento permite establecer de manera inmediata si al 

material sintetizado se le elimino de manera adecuada el surfactante ya que de estar presente el 

surfactante, los picos no se definen claramente. 
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Figura III- 16. Voltamperogramas de Limpieza de los electrocatalizadores. a) Nanopartículas de Au/C y Pd/C, b) 

Nanopartículas core-shell Au-Pd heteroestructuradas. 
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ii. Activación 

Una vez que los electrodos han sido sometidos a la limpieza, el proceso de activación se 

llevó a cabo para todos los sistemas. Para esta etapa, el electrolito fue desoxigenado mediante 

burbujeo de nitrógeno y el electrodo de trabajo permaneció estático. El proceso de activación 

tiene como objetivo aumentar la actividad de los electrocatalizadores, mediante una 

reestructuración de la superficie logrando así estabilizar las nanoestructuras permitiendo una 

mejor transferencia de carga. Para ello se llevaron  10 ciclos de barrido de potencial   pero ahora 

a una V=50 mVs-1. 

3.6.1 Caracterización Voltamperométrica 

La técnica de VC se utilizó para evaluar los electrocatalizadores sintetizados después de 

haber realizado la etapa de limpieza y activación. En la Figura III-17 se muestran las curvas 

voltamperométricas obtenidas para cada uno de los electrocatalizadores estudiados en una 

solución HClO4 0.5 M mostrando el último ciclo a una velocidad de 50 mVs-1 a base de Au y 

Pd [124]. En estos voltamogramas se observan tres regiones características: 

■ Región I correspondiente a los procesos de adsorción y desorción de hidrógeno. 

■ Región II correspondiente a la capacitancia de la doble capa y ausencia de 

procesos electroquímicos. 

■ Región III correspondiente a los procesos de oxidación y reducción de las 

especies metálicas oxidadas. 

La posición, definición e intensidad de los picos en cada región dependen de variables 

propias de los electrocatalizadores como el tamaño, forma y distribución, así como de las fases 

cristalinas predominantes en el material. Por otro lado, las variables del sistema que afectan la 
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actividad son la velocidad de barrido, la naturaleza y concentración del electrolito y la 

temperatura. Cabe mencionar que todas las pruebas se realizaron a temperatura ambiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Las curvas presentan cambios de acuerdo al tipo de electrocatalizador analizado y en 

algunos casos, aparecen todos los picos de oxidación y reducción bien definidos. Esto se asocia 

a  la nanoestructura de las NPs core-shell ya que tienen diferentes dimensiones, fases y 

composición que es diferente para cada una de las nanoestructuras sintetizadas. Con respecto a 

los electrocatalizadores formados solo por Au y Pd muestran diferencias debido a que no están 

conformadas como core-shell. En este caso el Pd si muestra actividad electrocatalítica a 

diferencia de oro, al cual es necesario ampliarle el intervalo de potencial para que se lleve a cabo 
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Figura III-17. Voltamperogramas de electrocatalizadores. 
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su oxidación. Observándose también que la mayor corriente la presenta el electrodo AuPd/C 

cúbico. 

Todos los voltamperogramas fueron normalizados con respecto al área geométrica 

(0.1963 cm2) para obtener la densidad de corriente, mientras que el potencial fue cambiado de 

la escala del electrodo de calomel saturado (SCE) al electrodo normal de hidrógeno (ENH). La 

Figura III-18 muestra los voltamperogramas de Au/C, Pd/C, AuPd/C octaédrico, AuPd/C 

cuboctaédrico y AuPd/C cúbico indicando los picos de oxidación y reducción presentes en cada 

uno de ellos. 
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Figura III-18. Voltamperogramas de nanopartículas core-shell Au-Pd, Au y Pd. a) NPs Au, b) 

NPs Pd, c) NPs octaédricas, d) NPs cuboctaédricas c) NPs cúbicas 
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A partir de los voltamperogramas obtenidos, es posible establecer los valores de 

densidad de corriente y potencia de pico de reducción y oxidación de los materiales. 

Tabla III-1. Picos de Oxidación reducción de electrocatalizadores en VC. 

Material 

Picos de Reducción Picos de Oxidación 

PR1 PR2 PO1 PO2 PO3 

Ep Ip Ep Ip Ep Ip Ep Ip Ep Ip 

Au/C 1.16 -1.05 0.57 -2.05 1.71 6.75 - - - - 

Pd/C 0.68 -12.29 0.20 -3.77 0.16 7.20 0.26 3.24 1.2 4.10 

AuPd/C 

octaédrico 
0.70 -4.83 - - 0.15 2.34 1.19 2.61 - - 

AuPd/C 

cuboctaédrico 
0.70 -8.39 0.18 -4.1 0.15 4.03 0.24 1.39 1.18 3.42 

AuPd/C 

cúbico 
0.68 -18.49 0.17 -7.19 0.15 13.40 0.23 6.16 1.2 7.06 

 

De acuerdo a la Figura III-18 a es posible observar un incremento en la corriente al llevar 

a cabo el barrido en dirección positiva debido a la formación de óxidos de Au y en el barrido 

inverso se observa un primer pico E = 1.16 V, característico del proceso de reducción  los óxidos 

de Au formados en el barrido directo. A 0.57 V aparece un segundo pico no muy bien definido 

y que ha sido asociado a la adsorción de hidrógeno, los cuales representan la reducción de Au-

O. A 1.16 V se presenta la reducción típica de la superficie de oro entre 1.1 y 1.2 V. Se observa 

otro pico a 0.57 V el cual no es tan definido pero representa la adsorción de hidrógeno.  

La Figura III-18 b representa la curva voltamperométrica de Pd sin núcleo de Au 

observándose los picos característicos del Pd. Al iniciar el barrido de potencial en dirección 
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positiva se observa un pico ancho PO3, correspondiente a la oxidación de paladio es evidente la 

formación de un pico bien definido PR1 a un E = 0.68 V y que ha sido asociado a la reducción 

de los óxidos de paladio Pd-O. A un potencial de 0.68 V ha sido asociado a la reducción de los 

óxidos de paladio sobre el plano cristalográfico (111).  

El PR2 a un E = 0.2 V, ha sido asociado a la adsorción de hidrógeno, a potenciales 

mayores se observa un incremento en la corriente debido al proceso de reducción de los 

protones. Posteriormente  al invertir el barrido de potencial se observan dos picos PO1 y PO2, que 

corresponden a los procesos de desorción de hidrógeno sobre diferentes planos cristalográficos. 

En el PO1, E = 0.16 V, se presenta la desorción débil del hidrógeno en el plano (111), mientras 

que en PO2, E = 0.26 V se presenta la desorción intermedia del hidrógeno en el plano (100).  

En la Figura III-18 c, d y e muestran una conducta similar a la del Pd (Figura III-18b) 

excepto que las corrientes asociadas a estas respuestas se incrementan en el siguiente orden: 

octaédrico, cuboctaédrico y cúbico. Este incremento en la corriente es inverso al incremento en 

el número de caras presentes en el material, el AuPd/C cúbico con mayor corriente presenta solo 

6 caras, también tiene un efecto en esta respuesta el tamaño de partícula, siendo menor el del 

AuPd/C cúbico (Figura III-12). Comparando estas respuestas con las del Pd (Figura III-18a) es 

posible establecer que solo el AuPd/C cúbico presenta una menor corriente que la del Pd. 

Pudiera ser que el contenido de Au en el núcleo del core-shell tuviese también influencia en el 

incremento en la corriente observada para el AuPd/c cúbico, ya que es te material contiene una 

menor cantidad de Au. Es importante mencionar que en todos los voltamperogramas 

correspondientes a todas las NPs core-shell no se presentaron los picos característicos del Au 

implicando que no hay suficientes núcleos de Au sin coraza y que además no se presenta el 

proceso de migración dl Au de los núcleos de la nanoestructura core-shell que ha sido observado 

por otros autores [124]. 
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3.6.2 Reacción de Reducción de Oxígeno 

Después del proceso de limpieza y activación, se llevó a cabo el estudio de la reacción 

de reducción de oxígeno por medio de la técnica de Electrodo Disco Rotatorio (EDR). El 

electrolito fue saturado con O2 de alta pureza por 40 min, hasta alcanzar un valor estable de 

potencial a circuito abierto (OCP). Las mediciones se llevaron a cabo a temperatura ambiente y 

a velocidades de rotación de 1600, 900, 600, 400 y 200 RPM, a una velocidad de barrido de 5 

mVs-1. Entre cada experimento a las diferentes velocidades de rotación, la solución se saturó 

con O2 mientras el sistema alcanzaba un OCP constante y estable.  

Durante cada experimento se mantuvo una atmósfera de oxígeno por encima de la 

solución dentro de la celda. En un proceso electroquímico, en este caso la reducción de oxígeno, 

ocurren dos etapas consecutivas, la transferencia de electrones y el transporte de masa, sin 

embargo una característica de esta reacción es que uno de los dos procesos es más lento que el 

otro, por lo tanto a este proceso se le llama etapa determinante de la velocidad de reacción. Esta 

etapa se observa en las mediciones con el EDR al obtener curvas de polarización a cada 

velocidad de rotación. En estas curvas aparecen tres regiones características, la primera región 

corresponde al control cinético, después hay un control mixto y  por último control difusional.  

La región de control cinético depende exclusivamente de la transferencia de carga y no 

de la velocidad de rotación del electrodo. La región por control mixto está definida tanto por un 

control cinético como por un control difusional. La región por control difusional está 

caracterizada por el transporte de masa que ocasiona un incremento en la densidad de corriente 

proporcional al aumento en la velocidad de rotación del electrodo ya que por medio de un 

mecanismo de difusión donde el transporte se da por una diferencia de concentraciones generada 

entre el electrodo y el vórtice en la solución generado por la rotación del electrodo haciendo que 

la especie llegue al electrodo (Ver Anexo). 

Todas las polarizaciones de los electrocatalizadores obtenidas en el análisis por EDR se 

muestran en la figura III-19. 
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Figura III-19.Polarizaciones de electrocatalizadores en la ORR. 
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En la figura III-19 a, corresponde a la respuesta de los núcleos de Au usados como 

electrocatalizadores sin coraza de Pd. El OCP observado para el Au fue de 0.8 V, a partir de este 

potencial se inició el barrido de potencial en dirección negativa y la curvas j-E obtenidas a las 

diferentes velocidades de rotación muestran tres regiones, la primera que corresponde al control 

por transferencia de carga, la segunda que corresponde al control mixto y la tercera no muy bien 

definida que corresponde al proceso controlado por la difusión.   

La figura III-19 b presenta las respuestas j-E para el Pd sin núcleo de Au. El OCP para 

este material fue 0.9 V lo que implica un menor sobrepotencial para la RRO. Sin embargo la 

respuesta no están muy bien definidas las zonas de control cinético y mixto aunque es más 

marcada la zona de control difusional.  

La figura III-19 c, d y e presentan las respuestas j-E de los materiales core-shell a la 

polarizaciones en la RRO para los materiales core-shell. Los OCP para estos materiales fueron 

de 0.8, 0.9 y 0.9 V para los materiales octaédrico, cuboctaédrico y cúbico respectivamente. 

Idénticos, a los del Pd sin núcleo excepto el del octaédrico que es mayor su sobrepotencial.  

Se puede apreciar que todos los materiales presentan un comportamiento j-E similar, 

observándose las tres regiones de control a excepción de la nanoestructura cuboctaédrica la cual 

muestra solo control cinético y mixto. Las corrientes generadas en estos materiales son mayores 

que las del Pd excepto el AuPd/C octaédrico, la mayor se presentó para el AuPd/C cúbico. 

La figura III-20 presenta las curvas de polarización de todos los materiales a 1600 RPM. 

Donde se observa que los OCP se ubican entre 0.8 y 0.9 y que e material que presenta mayor 

corriente límite jlim es el AuPd/C cúbico.  
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Posteriormente se llevaron a cabo los cálculos de los parámetros cinéticos de los materiales 

para su comparación. 
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Figura III-20. Polarizaciones de electrocatalizadores a 1600 RPM. 
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i. Número de electrones transferidos 

A partir de los gráficos de Koutecky-Levich 1/j vs w-1/2 se obtienen los parámetros cinéticos 

así como la pendiente de Koutecky-Levich promedio (B) experimental. La Figura 21, muestra este 

tipo de gráficos para los sistemas Au/C, Pd/C, AuPd/C octaédrico, AuPd/C cuboctaédrico y AuPd/C 

cúbico y el teórico para la transferencia directa de 2 electrones. Al comparar las pendientes de los 

es factible establecer que la RRO se lleva a cabo por la ruta de 4 electrones, excepto el Au cuya 

pendiente es menor.  
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Figura III-21. Diagrama de Koutecky-Levich obtenido de las curvas de polarización catódica de las 

nanoestructura core-shell. 



III.  R E S U L T A D O S  Y  D I S C U S I Ó N 

A D R I Á N  R H Z   100 

 A partir de las gráficas de Koutecky-Levich a las diferentes velocidades de rotación, se 

determinaron las corrientes límite de los materiales, presentándose estos en la Tabla III-2. Se 

observa que el valor de jL se incrementa al aumentar la velocidad de rotación del electrodo tal 

como lo predice la ecuación de Levich. Por otro lado se puede apreciar que entre las 

nanoestructuras core-shell, la cúbica muestra mayor valor de corriente límite, seguida por la 

octaédrica y finalmente la cuboctaédrica. El material con menos caras es el que presenta una 

mayor corriente límite, AuPd/C cúbico, por lo que se podría establecer que la actividad 

electrocatalítica para la RRO estaría afectada de manera inversa por el número de caras, así 

como por el tamaño de partícula y la composición del material. Al tener un menor número de 

caras  y presentarse efectos de aglomeración el AuPd/C cúbico presenta una mayor área 

superficial que las otras formas de los materiales, lo que permite un mayor número de sitios 

activos disponibles. Por otro lado al comparar las corrientes límite de los core-shell con las del 

Pd sin núcleo se observa que son mayores para las formas octaédrica y cúbica, en tanto que la 

cuboctaédrica es menor esto permite establecer que los efectos electrónicos y geométricos son 

más eficientes en las formas octaédrica y cúbica.  

 

 

 

 

Tabla III-2. Corrientes límite de electrocatalizadores core-shell 

Electrocatalizador 
iLim (mA cm-2) 

1600 RPM 900 RPM 600 RPM 400 RPM 200 RPM 

Núcleos Au 0.1543 0.1157 0.0945 0.0772 0.0546 

Coraza Pd 4.2715 3.2036 2.6157 2.1357 1.5102 

AuPd octaédrico 4.7053 3.5290 2.8814 2.3527 1.6636 

AuPd 

cuboctaédrico 
3.9982 2.9987 2.4484 1.9991 1.4136 

AuPd cúbico 4.9234 3.6925 3.0149 2.4617 1.7407 
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ii. Pendiente Tafel 

Las gráficas de Tafel para los sistemas estudiados presentan dos pendientes 

características, una a bajos sobrepotenciales o región menos negativa y otra a altos 

sobrepotenciales o región más negativa. Por lo regular, la pendiente a bajos sobrepotenciales es 

menor que la pendiente a altos sobrepotenciales, esto es indicativo del diferente grado de 

adsorción del oxígeno sobre la superficie del electrodo. El valor de la pendiente de Tafel se 

obtiene de la región a bajos sobrepotenciales ajustándola matemáticamente por medio de una 

ecuación del tipo y = Ae-mx, donde m proporciona la pendiente de Tafel, b. Valores de pendiente 

de Tafel menores, sugieren también que la etapa determinante de la reacción es la transferencia 

del primer electrón. A partir de la pendiente de Tafel en la región a bajos sobrepotenciales, se 

obtienen parámetros cinéticos como el coeficiente de transferencia (α) y corriente de 

intercambio (jo). La Figura III-22 representa las curvas Tafel para todos los electrocatalizadores 

y en la Tabla III-3 se presentan los resultados de los parámetros cinéticos obtenidos. Se puede 

observar que entre las estructuras octaédrica, cúbica y las NPs de Pd se tienen pendientes de 

Tafel similares lo que indica que el primer electrón transferido es el paso determinante de la 

reacción. El coeficiente de transferencia es similar entre todos los materiales. Las densidades de 

corrientes de intercambio muestran que la estructura cúbica presenta la mayor seguida por la 

octaédrica, las NPs de Pd, cuboctaédrica y NPs de Au.  

 

Electrocatalizador 
OCP  

V vs ENH 
α 

-b  

mV dec-1 
i0 mA cm-2 n 

Núcleos Au 0.8 0.45 131 1.21x10-6 2 

Coraza Pd 0.9 0.64 93.1 2.8x10-5 4 

AuPd octaédrico 0.8 0.48 123.4 3.55x10-5 4 

AuPd cuboctaédrico 0.9 0.33 182.0 8.36x10-5 4 

AuPd cúbico 0.9 0.59 100.4 3.61x10-4 4 

Tabla III-3. Parámetros cinéticos en la RRO para electrocatalizadores core-shell. 
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Figura III-22. Gráfica y Pendiente de Tafel, de la RRO para electrocatalizadores. 
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iii. Orden de reacción 

La linealidad en los gráficos de Koutecky-Levich es un primer indicador que las NPs 

core-shell muestran una cinética de primer orden respecto a cada etapa individual de la reacción 

y un orden de reacción uno global respecto a la concentración de oxígeno en la superficie del 

electrodo. En la Figura III-23 se muestran las series de líneas cuya pendiente correspondiente 

para un orden de reacción de  0.5 para Pd, y para las nanoestructuras core-shell de 1. Esto 

significa que la velocidad de reacción es directamente proporcional a la concentración de los 

agentes electroactivos en la reacción, es decir el oxígeno. 
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Figura III-23. Orden de reacción del electrocatalizadores en la RRO. 
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De acuerdo a los valores de los diversos parámetros obtenidos el mejor material 

electrocatalítico para la RRO sería el AuPd/C cúbico. 

3.6.3 Reacción de Oxidación de Ácido Fórmico. 

Las evaluaciones de la oxidación del ácido fórmico son representadas en la Figura III-

24 donde aparecen los VC para cada electrocatalizador. La ROAF comienza a E = 0 V en 

dirección positiva. Al iniciar el barrido de potencial se observa un incremento en la corriente 

asociada al proceso de oxidación del ácido fórmico, sin embargo al alcanzar un determinado 

potencial cuyo valor depende del material se observa un decremento en la corriente debido a la 

formación de óxidos del propio material y/o al envenenamiento de la superficie por la formación 

de los productos intermediarios de la reacción de oxidación de ácido fórmico tal como CO. A 

potenciales mayores a 1.1 V la superficie del electrocatalizador está prácticamente bloqueada 

por lo que se tienen corrientes de oxidación muy bajas. Al invertir al barrido de potencial se 

observan corrientes de oxidación del ácido fórmico menores a las registradas en el barrido 

directo y esto es debido a que los átomos de Pd no están en equilibrio con la red cristalina una 

vez que se han formado los óxidos de Pd, por lo cual modifica la actividad electrocatalítica de 

los materiales. La formación de intermediarios bloquea la superficie electrocatalítica en algunos 

sitios por lo que disminuye también la corriente de oxidación del ácido fórmico. Hay que 

considerar también que durante el barrido inverso se lleva a cabo también la reducción de estos 

compuestos intermediarios. También se observa en la Figura III-24 que las corrientes del barrido 

directo e inverso son más parecidas para los materiales cúbicos y cuboctaédricos. Es evidente 

también que el Au no presenta actividad electrocatalítica para esta reacción. Comparando las 

corrientes generadas, es evidente que el material más electrocatalítico para la ROAF es el 

cuboctaédrico seguido por el cúbico, paladio y octaédrico. 
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Figura III-24. VC de los electrocatalizadores en la ROAF. 
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CONCLUSIONES 

1. El método de crecimiento por semilla mediada permite sintetizar nanoestructuras core-

shell definidas y estables con diferentes formas geométricas variando las condiciones de 

síntesis.  

2. El agente surfactante afecta la actividad electrocatalítica de los materiales al permanecer 

como contaminante aún después de diversos lavados. El CTAC se elimina más 

fácilmente que el CTAB. 

3. Por MEB, TEM, DRX y XPS se puso en evidencia la formación de nanoestructuras tipo 

core-shell octaédrica, cuboctaédrica y cúbica  modificando la relación Au/Pd. 

4. La VC permite establecer si al material sintetizado se le ha eliminado el agente 

surfactante ya que la respuesta es muy sensible a su presencia.  

5. La VC permite establecer que para os materiales sintetizados no se presenta la migración 

del núcleo de Au hacia la coraza de Pd.  

6. De acuerdo a los parámetros cinéticos obtenidos el mejor material electrocatalítico para 

la RRO fue el AuPd/C cúbico. 

7. Del estudio voltamperométrica se establece que el mejor material electrocatalítico para 

la ROAF fue el AuPd/C cuboctaédrico. 

8. La actividad electrocatalítica depende de los efectos electrónicos y geométricos que 

aportan los diferentes materiales componentes de las heteroestructuras sintetizadas, así 

como del tamaño de la partícula y de su composición. También es evidente que esta 

actividad depende de la reacción de interés. 
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ANEXO 

Cinética Electroquímica De Una Celda 

La cinética electroquímica es esencial para la comprensión del impacto de la velocidad 

de las reacciones electroquímicas tiene en el diseño de electrocatalizadores eficientes. Así por 

ejemplo las reacciones que son tema de estudio en este trabajo, presentan una cinética lenta 

como su principal problema durante la actividad electroquímica y por consecuencia los tipos de 

electrocatalizadores a estudiar basan su desempeño en gran medida a las rutas por las cuales se 

lleva acabo el mecanismo completo de cada reacción y de los parámetros cinéticos que 

presenten. Por lo tanto, la interfaz electroquímica es la región espacial que incluye el electrodo 

y la parte del electrolito donde surgen procesos de adsorción y desorción importantes que 

determinan la velocidad de una reacción electroquímica (ver Figura-A1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-1. Interfaz electroquímica 
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En la Figura A1 se identifican Tres secciones distintas en el electrolito. La primera 

sección pertenece a la capa de Helmoltz, en la cual existe una atracción electrostática entre la 

carga negativa de la superficie del electrodo y los iones positivos del electrolito. Además la capa 

de Helmoltz puede dividirse en la capa interior de Helmoltz y la capa exterior de Helmoltz. La 

capa interior de Helmoltz consta de moléculas o iones adsorbidos directamente en la superficie 

del electrodo. La capa exterior de Helmoltz está formada por iones electrostáticamente atraídos 

por el electrodo, pero aún coordinados con moléculas del disolvente. También se puede producir 

la adsorción específica de las especies químicas llamada quimisorción, la cual es el resultado de 

fuertes interacciones covalentes entre especies químicas y la superficie del electrodo siendo esta 

importante en la determinación de la velocidad de una reacción electroquímica. Por ejemplo en 

el caso de CO quimisorbido por la superficie de platino, provocando un obstrucción de los sitios 

activos del electrocatalizador. En la siguiente etapa, se sabe que los electrones no pueden fluir 

directamente a través del electrolito pero es necesario que los electrones salten o suban y bajen 

a partir de especies químicas tales como iones para que exista un flujo de corriente eléctrica a 

través de un circuito exterior. A esta etapa se le llama transferencia de carga. El orden de 

magnitud para el tamaño espacial de la capa de Helmholtz es inferior a 1 nm, ya que se identifica 

como el orden de magnitud de una distancia atómica. La transferencia de carga se produce 

principalmente aquí porque se ha demostrado que es el resultado de un efecto de túnel cuántico 

cuya probabilidad disminuye rápidamente como la distancia desde la superficie del electrodo 

aumenta. La segunda sección del electrolito consiste en la capa difusa donde sólo se producen 

interacciones de Coulomb y efectos de polarización. En la tercera sección del electrolito, 

tenemos el seno de la solución del electrolito con una difusión mayor de las especias también 

pueden producir limitaciones a la velocidad, especialmente para las concentraciones de 

reactivos de bajas o altas polarizaciones en la interfaz.  

Transferencia de carga 

En la cinética electroquímica que presenta una celda, existe un movimiento de electrones 

entre dos electrodos conectados a través de un colector de corriente, por lo que se genera una 

deferencia de potencial a la que se le denomina el potencial de celda real. Sin embargo existe 
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también el sobrepotencial, el cual es la diferencia de potencial entre el potencial de celda real y 

el potencial termodinámico: 

𝜂 = 𝐸 − 𝐸0    (1) 

Este sobrepotencial influye en la determinación de la velocidad de una reacción electroquímica. 

La ecuación que une la velocidad de una reacción electroquímica en el que sólo la transferencia 

de carga limita la velocidad es la ecuación de Butler-Volmer: 

𝑗 = 𝑗0(𝑒𝛼𝑎𝑛𝐹𝜂 𝑅𝑇⁄ − 𝑒𝛼𝑐𝑛𝐹𝜂 𝑅𝑇⁄ )    (2) 

En la ecuación j0 es la densidad de corriente de intercambio representado por un valor 

absoluto de las densidades de corriente anódica y catódica cuando el sistema está en equilibrio, 

es decir cuando no fluye corriente eléctrica a través de la celda. La densidad de corriente de 

intercambio es directamente proporcional a la corriente de sobrepotencial, es decir a una 

densidad de corriente de intercambio mayor, más rápido será la reacción. Por lo tanto a valores 

grandes se requiere una pequeña polarización en la celda, absorbiendo así sólo una fracción 

limitada de energía en comparación con sistemas con j0 pequeños.   

Es importante señalar que las densidades de corriente utilizadas, involucran al área 

geométrica y no el área superficial real del electrodo, por lo que los materiales que forman el 

electrocatalizador pueden proporcionar un aumento de j0 a través del aumento de la superficie 

real, mientras se mantiene el área geométrica constante. 

Los coeficientes de transferencia de masa del ánodo y cátodo (αa y αc respectivamente) 

definen qué tan grande es el incremento en la velocidad de reacción para una variación dada del 

sobrepotencial muestra una típica forma de la curva de Bulter-Volmer (Figura A-2).  
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En la Figura A-2 se puede apreciar que la curva de densidad de corriente para el ánodo 

y cátodo presenta 2 regiones importantes. La primera región se encuentra cuando el 

sobrepotencial η  es aproximadamente cero, la tendencia es de forma lineal, sin embrago no es 

relevante en electrocatálisis porque las velocidades de reacción son muy pequeñas y poco 

práctico para las celdas. La segunda región es cuando la densidad de corriente cambia con 

respecto al sobrepotencial. Además se produce una desviación del comportamiento de Butler-

Volmer cuando llegamos a sobrepotenciales mayores debido a una limitación por transferencia 

de masa provocado por la difusión de la especie electroactiva e influyendo totalmente sobre la 

velocidad de reacción. Un aumento de la densidad de corriente se observa debido generalmente 

a la aparición de otras reacciones electroquímicas no deseadas. En esta región es posible 

determinar los coeficientes catódico y anódico.  

Las siguientes ecuaciones muestran la dependencia de los coeficientes con respecto a la 

densidad de corriente y el sobrepotencial cuando es cero: 

𝛼𝑐 = − (
𝑅𝑇

𝑛𝐹
) (

𝑑𝑙𝑛𝑗𝑐

𝑑𝜂
)     (3) 

𝛼𝑎 = (
𝑅𝑇

𝑛𝐹
) (

𝑑𝑙𝑛𝑗𝑎

𝑑𝜂
)    (4) 

Figura A-2. Curva de Bulter-Volmer 
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Por lo tanto derivando las ecuaciones anteriores: 

𝑗𝑎 = 𝑗0𝑒[𝛼𝑎𝑛𝐹𝜂 𝑅𝑇⁄ ]       (5) 

|𝑗𝑐| = −𝑗0𝑒[𝛼𝑐𝑛𝐹𝜂 𝑅𝑇⁄ ]     (6) 

Transformando las ecuaciones anteriores con logaritmos: 

ln 𝑗𝑎 = ln 𝑗0 +
𝛼𝑎𝑛𝐹

𝑅𝑇
𝜂     (7)                            

 ln|𝑗𝑐| = ln 𝑗0 −
𝛼𝑐𝑛𝐹

𝑅𝑇
𝜂    (8) 

A partir de estas ecuaciones, se observa que pertenece a una ecuación lineal de η contra 

el ln j0 en donde la pendiente anódica y catódica es proporcional a sus respectivos coeficientes. 

La intersección proporciona una herramienta para determinar el valor de j0. Tales rectas se 

denominan curvas de polarización (Figura A-3). La desviación de la linealidad se conoce como 

Tafel a sobrepotenciales bajos debidos a la contribución de la reacción inversa. Al no existir tal 

tendencia lineal en la práctica es consecuencia de diversos factores como la aparición de otras 

reacciones electroquímicas, mecanismo que involucren diferentes vías de reacción, el efecto de 

los sobrepotenciales, la adsorción de especies que envenenan al electrocatalizador. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura A-3. Curvas de polarización Tafel 
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Transferencia de masa 

Las concentración de especies electroactivas en la interface puede disminuir al llevar las 

reacciones electroquímicas fuera del equilibrio además la acumulación de los productos de 

reacción pueden obstruir la superficie del electrodo. La transferencia de masa puede afectar la 

cinética de reacciones al ralentizar las velocidades de reacción que se ve alterada por el 

agotamiento y concentración de reactivos y productos. Por tal razón, la ecuación de Butler-

Volmer se puede modificar para tener en cuenta la concentración en la interfase electrodo-

electrolito: 

𝑗 = 𝑗0 [
𝐶𝑅

𝐶𝑅
0 𝑒(

𝛼𝑎𝑛𝐹𝜂
𝑅𝑇⁄ ) −

𝐶𝑃

𝐶𝑃
0 𝑒(

𝛼𝑐𝑛𝐹𝜂
𝑅𝑇⁄ )]    (9) 

Cuando existe un control por difusión la ecuación de Butler-Volmer no es válida y la 

densidad de corriente se vuelve independiente del sobrepotencial, debido a que una mayor 

polarización de la interfaz no aporta corriente adicional, por lo que disminuirá a conforme pase 

el tiempo.  

La difusión puede estar limitado por la convección ya que es posible eliminar las 

especies químicas desde la interfaz del electrodo-electrolito. Por lo tanto, la convección 

controlada se emplea como caracterización electroquímica en el caso de los experimentos de 

disco rotatorio. Además los fenómenos de difusión se ven afectados de manera significativa por 

efectos de la nanoestructura y forma de los materiales.  

Adsorción 

La adsorción tiene lugar en la capa Helmoltz, siendo esta una etapa determinante para la 

velocidad de las reacciones electroquímicas.  

Existen diferentes interacciones de adsorción entre las moléculas o iones n el electrolito 

y la superficie del electrodo. Una de ellas es la quimisorción que sucede entre un enlace 

covalente entre la superficie del electrodo  y las moléculas o iones en la solución. Este tipo de 
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unión impacta en la eficacia de un material como electrocatalizador. En particular por lo general 

es necesario encontrar un buen equilibrio entre la fuerza de la adsorción como de la capacidad 

de capacidad de desorción de las especies al ser eliminadas de la superficie.  

Prácticamente la interacción de adsorción tiene que ser eficiente y rápida. Esto es 

perjudicial para los sitios activos que pueden bloquearse si la especie adsorbida se adhiere 

firmemente a la superficie. Un ejemplo claro es la adsorción de CO. La adsorción de monóxido 

de carbono puede determinar la desactivación del catalizador de platino, lo que lleva, por 

ejemplo, a pérdidas de eficiencia global de las celdas de combustible alimentados con 

compuestos orgánicos.  

Lo mismo ocurre con todos aquellos agentes que provengan del combustible o del aire 

utilizado para alimentar a la celda y que logran envenenar los electrocatalizadores al crear 

enlaces con moléculas no involucradas en las reacciones no deseadas.  

Otro tipo de adsorción  es la fisisorción, la cual es una interacción débil comparada con 

la quimisorción. La fisisorción se debe a fuerzas atractivas, generalmente fuerzas de Van der 

Waals. Un tercer tipo de adsorción surge de la atracción de la superficie cargada con iones de 

signo contrario. En algunos casos, la adsorción puede ser la etapa dominante de una reacción 

electroquímica.  


