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RESUMEN 

 

Nano-partículas metálicas y bimetálicas basadas en platino depositadas sobre 

carbón vítreo fueron evaluadas como catalizadores en la oxidación de metanol en 

medio ácido, para su aplicación en celdas de combustible a metanol directo. La 

cinética de reacción de oxidación, la superficie electroquímicamente activa y los 

fenómenos de transferencia de masa implicados, fueron determinados por 

voltametría cíclica (VC) acoplada al electrodo de disco rotatorio (RDE). Los 

resultados encontrados revelan que el efecto catalítico de las nano-estructuras en la 

oxidación de metanol sigue el orden Pt-Sn-Etek/GC 20 %wt > Pt/GC 10%wt. > Pt-

Etek/GC 40%wt > Pt-Sn-Etek/GC 10 %wt > Pt-Etek/GC 10%wt. Este efecto se 

encuentra asociado a la masa y superficie electroquímicamente activa, que 

presentan el mismo orden entre los catalizadores. Por lo tanto, la distribución y 

tamaño de partícula confiere propiedades intrínsecas únicas para la oxidación de 

metanol, como fue demostrado con la técnica de microscopía electrónica de 

transmisión (TEM) para materiales selectos (Pt/GC10%wt y Pt Etek/GC 40%wt). 

Experimentos controlados de temperatura y concentración de metanol indicaron que 

la corriente de oxidación aumenta en función de dichos parámetros.  
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ABSTRACT 

 

Metallic and bimetallic nanoparticles based on platinum and deposited on 

glassy carbon were evaluated as catalysts in the oxidation of methanol in acid 

conditions, for direct methanol fuel cells. The kinetics of oxidation, electrochemically 

active surface area and mass transfer phenomena, were determined by cyclic 

voltammetry (CV) coupled to the rotating disk electrode (RDE) technique. The results 

obtained reveal that the catalytic effect of nano-structures in the methanol oxidation 

follows the order Pt-Sn-Etek/GC 20 %wt > Pt/GC 10%wt. > Pt-Etek/GC 40%wt > Pt-

Sn-Etek/GC 10 %wt > Pt-Etek/GC 10%wt. This effect might be associated with the 

mass and electrochemically active surface area, which have the same order among 

the catalysts. Therefore, the distribution and particle size confers on them unique 

properties for methanol oxidation as demonstrated by transmission electron 

microscopy (TEM) for selected materials (% wt and Pt/GC10 Etek Pt / GC 40% wt). 

Controlled experiments as a function of temperature and methanol concentration 

indicated that the oxidation current increases with these parameters. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La energía solar, eólica, hidráulica, geotérmica y recientemente la biomasa 

junto con las celdas de combustible, figuran como energías alternas al petróleo. Las 

celdas de combustible son en la actualidad un recurso prometedor. 

Las celdas de combustible de hidrógeno son las que llevan mayor adelanto 

tecnológico. Sin embargo, la obtención y manejo de 𝐶𝐶2 es una ciencia no alcanzada 

por completo. El empleo de metanol como combustible para dicha tecnología está 

siendo estudiado debido a las ventajas que presenta. La liberación de 6 electrones 

en la reacción de oxidación del alcohol metílico versus 2 electrones que se liberan al 

emplear hidrógeno como combustible, hace del metanol atractivo para su 

implementación en esta tecnología.  

Las celdas que utilizan alcohol metílico reciben el nombre de celdas de 

combustible de metanol directo (DMFC) y son consideradas como el sistema ideal 

para la aplicación en el campo de transporte. El metanol puede ser distribuido y 

almacenado a través de la red de transporte y almacenaje actual de hidrocarburos. 

Aunque prometedor, la tecnología DMFC es un reto frente a algunos problemas 

técnicos que deben resolverse antes de la comercialización generalizada de este tipo 

de pila de combustible. La oxidación incompleta es uno de los retos a resolver ya que 

produce la formación de productos intermediarios como monóxido de carbono. Este 

compuesto disminuye la eficiencia de la celda cuando es adsorbido en la superficie 

del electrodo, bloqueando sitios activos y envenenando la superficie del ánodo. La 

formulación y estudio del comportamiento de catalizadores en la oxidación de 

metanol es crucial para el desarrollo de esta tecnología.  
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La disminución del costo de la oxidación del metanol es primordial para el uso 

de las DMFC, por lo que las investigaciones realizadas en el presente trabajo se 

enfocan en encontrar un catalizador que oxide al metanol de forma eficiente para su 

posterior aplicación en una pila de combustible de metanol directo.  

El contenido de la presente investigación se encuentra dividido en cuatro 

capítulos. En el Capítulo I se describe i) el funcionamiento de una pila de combustible 

de hidrógeno-oxígeno que sirve como base para comprender la operación de una 

DMFC, ii) las reacciones involucradas en una celda de combustible de metanol 

directo, iii) las ventajas que se obtienen al emplear metanol como combustible 

respecto al hidrógeno, iv) métodos de obtención del alcohol empleado, v) una reseña 

de la importancia de los catalizadores en la oxidación y vi) posibles campos de 

aplicación de las DMFC. En el Capítulo II se toman en cuenta algunos conceptos 

fundamentales y los métodos electroquímicos empleados como la voltametría cíclica 

(VC), electrodo de disco rotatorio (RDE) y microscopia electrónica de transmisión 

(TEM), así como una breve descripción de aspectos de cinética electroquímica.  

Los materiales, electrodos y medidas electroquímicas empleadas en la 

experimentación para el cálculo de la superficie y masa electroquímicamente activa 

de los electrodos empleados se describen en el Capítulo III. Por último, en el 

Capítulo IV se discuten los resultados obtenidos de la cinética en la reacción de 

oxidación de metanol (ROM) en función de la concentración del alcohol y la 

temperatura. En el mismo capítulo se analiza la dependencia del sistema a 

fenómenos difusionales, cinéticos, la vinculación de la actividad catalítica con la 

morfología de las nano-partículas y algunos posibles mecanismos de reacción de 

metanol. 
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CAPITULO I 

CONCEPTOS GENERALES.  

NUEVAS FUENTES DE ENERGÍA: CELDAS DE COMBUSTIBLE 

 

La búsqueda de nuevas fuentes de energía es un tema que ha tenido gran 

profundidad en los últimos años en donde la escasez de petróleo ha coadyuvado a 

tal fin. Las grandes guerras y conflictos han sido por la obtención de poder que se 

obtiene de la energía, por lo que dicha búsqueda de nuevas fuentes ha sido de 

interés para la población mundial. La contaminación juega un papel muy importante a 

tomar en cuenta para el desarrollo de nuevas tecnologías (ya que gracias a los 

hidrocarburos actualmente empleados se ha contaminado en gran medida al planeta 

tierra, trayendo como consecuencia el calentamiento global y enfermedades) que 

apuntan hacia fuentes renovables para aplicaciones domésticas e industriales. Las 

celdas de combustible figuran entre las posibles alternativas.  

Las pilas de hidrogeno están en gran desarrollo, sin embargo, debido a que el 

metanol es un compuesto altamente energético, de obtención y de manejo fácil 

comparado con el hidrógeno, el uso del mismo seria de gran ayuda para una nueva 

etapa energética. El principio de funcionamiento para las celdas de combustible de 

metanol directo es el mismo que el empleado para las de hidrógeno, el cuál es ya 

muy bien conocido; el principal cambio radica en el empleo de un catalizador que 

oxide al metanol 
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1.1 Principio de Funcionamiento de las Celdas de Combustible. 

El principio básico sobre el funcionamiento de las pilas de combustible fue 

descubierto en el año de 1839 por Sir William Grove, quien demostró que la 

combinación del hidrógeno con el oxígeno genera energía eléctrica, agua y calor 

[1,2]. En 1947 K. Oganes Davtyan publicó el primer escrito sobre el problema de las 

pilas de combustible [3]. Las celdas de combustible generan energía eléctrica por 

medio de una reacción electroquímica de óxido-reducción de un combustible. Al igual 

que las baterías convencionales, las celdas convierten energía química en energía 

eléctrica teniendo como diferencia que estas últimas no contienen materiales activos 

y, la electricidad es producida conforme se suministra reactantes a la celda [4]. 

Una celda de combustible está conformada de dos electrodos llamados ánodo 

y cátodo, los cuales se encuentran separados por un electrolito o membrana. Para 

que la celda funcione, es necesario contar con un combustible que contenga 

hidrógeno en su estructura molecular y que al oxidarse libere electrones. La perdida 

de electrones ocurre en el ánodo y la ganancia en el cátodo. El combustible y el 

oxidante se alimentan de forma continua a los electrodos de la celda.  

Las reacciones electroquímicas ocurren en los electrodos y simultáneamente 

se genera energía eléctrica. Un catalizador puede acelerar las reacciones REDOX de 

dicho proceso. El electrolito transporta las cargas de los iones hacia los electrodos 

cerrando el circuito eléctrico, además de que proporciona una barrera entre los 

reactivos evitando el mezclado de los mismos [5].  
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Figura 1.1.1 Esquema de funcionamiento de una celda de combustible de Hidrógeno-Oxigeno.  

La Figura 1.1.1 muestra la estructura de funcionamiento de una celda de 

combustible Hidrógeno-Oxígeno. Los electrones liberados son los que producen la 

energía eléctrica; los protones pasan a través del electrolito hasta llegar al cátodo en 

donde ocurre la reacción de reducción cuando se combinan con los electrones 

(liberados durante la reacción anódica) y con el oxígeno suministrado del aire, para 

que se forme vapor de agua y electricidad como residuos. Las siguientes reacciones 

muestran el proceso global.  

Á𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝐶𝐶2 → 2𝐶𝐶+ +  2�̅�𝑒                                                       (1.1.1) 

𝐶𝐶á𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    1
2� 𝑂𝑂2 + 2𝐶𝐶+ +  2�̅�𝑒 → 𝐶𝐶2𝑂𝑂 (1.1.2) 

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑚𝑚:    𝐶𝐶2 + 1
2� 𝑂𝑂2 → 𝐶𝐶2𝑂𝑂 +  𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛                     (1.13) 



Conceptos generales. Nuevas fuentes de energía: Celdas de Combustible. 

 

Israel Reyes Reyes  Página 8 
 

El hidrógeno puede ser utilizado directamente y se obtiene al someter un 

combustible a un proceso de reformado para posteriormente introducirlo en la celda, 

sin embargo, dicho proceso no será discutido a detalle [4,6,7,8]. Se pueden utilizar 

otros combustibles que contengan hidrógeno como los son metanol, etanol, gas 

natural, entre otros. Estos combustibles pueden ser inyectados de forma directa o por 

medio de un proceso de reformado y comúnmente se emplea oxígeno como agente 

oxidante [5].  

1.2 Tipos de Celdas de Combustible. 

Existen diferentes tipos de celdas de combustible que se encuentran 

actualmente en desarrollo. Se pueden clasificar por i) combinación del tipo de 

combustible y oxidante, ii) por procesamiento de combustible (si el combustible se 

procesa en el exterior [reformado exterior] o en el interior [reformado interior]), iii) tipo 

de electrolito, iv) temperatura de funcionamiento etc. Otro tipo de clasificación puede 

ser por sistemas directos, indirectos y regenerativos. El suministro de combustible en 

los sistemas directos es inyectado a la celda en la misma forma en la cual se 

almacena y el producto de reacción es descartado (por ejemplo, el hidrogeno es 

inyectado en estado gaseoso y de esa forma se almacena, el metanol es inyectado y 

almacenado en estado líquido), estos sistemas son los más convenientes debido a 

que no requieren de sistemas auxiliares para el procesamiento de combustible. Los 

sistemas indirectos operan transformando los combustibles (etano, propano, 

metanol) en hidrógeno por un proceso de reformado antes de suministrarse a la 

celda. Por otro lado, los regenerativos son muy similares a los sistemas directos, sin 

embargo, el producto de reacción (H2O) es reutilizado. [4,9]. 

La tabla 1.2.1 muestra una clasificación de los diferentes tipos de celdas que 

existen actualmente, conteniendo el tipo de combustible empleado, algunas 

aplicaciones, temperatura de operación de cada una de estas celdas, ventajas y 

desventajas [10].  
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Tabla 1.2.1 Tipos de celdas de combustible. 
Tipo de 
celda de 

combustible 

Electrolito  Temp. de 
operación 

(°c) 

Combustible 
empleado 

Aplicaciones Ventajas  Desventajas 

Poliméricas 
(PEM) 

Nafion  60-100  H2 Transporte, 
equipos 
portátiles y 
electricidad 

Baja 
temperatura, 
arranque 
rápido 
electrolito 
sólido (reduce 
corrosión, 
fugas, etc.) 

Por la baja 
temperatura 
requiere de 
catalizadores 
caros (Pt). 

Alcalinas 
(AFC) 

KOH  90-100  H2 Vehículos 
militares y 
misiones 
espaciales 

Mejores 
prestaciones 
de corriente 
debido a su 
rápida 
reacción 
catódica. 

Requiere 
eliminar el CO2 
generado para 
evitar una 
reacción 
secundaria.  

Acido 
Fosfórico 
(PAFC) 

H3PO4 175-200  H2 Electricidad Eficiencia de 
un 40%. 
Posibilidad 
de usar gas 
natural. 

Elevada 
corrosión 

Carbonatos 
Fundidos 
(MCFC) 

Carbonatos 
Li, Na, K 

600-1000  H2 Electricidad  Habilidad 
para utilizar 
combustible 
base carbón, 
incluyendo 
CO. 

Las altas 
temperaturas 
aumentan la 
corrosión en la 
membrana 

Óxido 
Sólido 
(SOFC) 

Zirconia 
estabilizada 
con itrio.  
 

800-1000  H2 Electricidad El 
electrolito 
sólido 
reduce 
corrosión 

Las altas 
temperaturas 
facilitan la 
ruptura de 
componentes 
(sellos) 

Metanol 
Directo 
(DMFC) 

Nafión. 60-100  CH3OH Transporte, 
equipos 
portátiles, 
electricidad 

Combustible 
líquido, más 
cercano a la 
tecnología 
actual, 
más las 
ventajas de 
las PEM. 

Envenenamiento  
del ánodo por 
CO. Electro-
oxidación de 
baja eficiencia.  

 
NOTA: Adaptada de [10]. 

 

1.2.1 Celdas de combustible de ácido fosfórico (PAFC). 

Las celdas de combustible de ácido fosfórico PAFC (phosphoric acid fuel cells) 

emplean como electrolito ácido fosfórico concentrado a una temperatura alrededor de
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150 °C a 220 °C debido a que a temperaturas por debajo de las mencionadas, el 

H3PO4 actúa como un conductor iónico muy pobre y el envenenamiento del electro-

catalizador en el ánodo por CO puede ser muy grave reduciendo la eficiencia de la 

celda.  

Iones carbonatos no se producen con este ácido como sucede con las celdas 

alcalinas, gracias a que el ácido fosfórico no reacciona con 𝐶𝐶𝑂𝑂2. La estabilidad del 

ácido fosfórico es superior al de otros ácidos debido a la baja volatilidad del mismo, 

pudiendo operar a temperaturas altas y, el uso de ácido concentrado disminuye la 

presión de vapor de agua ejercido en el sistema.  

El material que soporta el ácido fosfórico es el carburo de silicio. El ácido 

fosfórico tiene que ser recargado a la celda debido a la pérdida del mimo durante el 

proceso. El uso de un electrolito tan corrosivo como lo es el ácido fosfórico 

concentrado limita el uso de dichas celdas [11,12,13,14].  

Las reacciones que ocurren en una celda de acido fosfórico son las siguientes: 

Á𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝐶𝐶2 → 2𝐶𝐶+ +  2�̅�𝑒  (1.2.1) 

𝐶𝐶á𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛: 𝑂𝑂2 + 4𝐶𝐶+ +  4�̅�𝑒 → 2𝐶𝐶2𝑂𝑂 (1.2.2) 

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑚𝑚:    2𝐶𝐶2 + 𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶2𝑂𝑂 +  𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 (1.2.3) 

1.2.2 Celdas de combustible de electrólito polimérico sólido (PEMFC). 

Una PEMFC (polymer electrolyte membrane fuel cells) utiliza una membrana 

polimérica conductora de protones humedecida con agua que se encuentra entre dos 

electrodos porosos. El ánodo contiene un catalizador y el cátodo un componente 

hidrofóbico. Una ventaja que presentan estos tipos de celdas es que operan a 

temperatura baja (80°𝐶𝐶). Las reacciones involucradas en dichas celdas son las 

mismas que ocurren en una pila tipo PAFC (reacciones (1.2.1), (1.2.2) y (1.2.3)). En
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una PEMFC el combustible utilizado es el hidrógeno y el agente oxidante es el 

oxígeno que puede ser tomado del aire sin ninguna implicación. El hidrógeno 

suministrado a la celda tiene que ser de bajo contenido de 𝐶𝐶𝑂𝑂 para evitar el 

envenenamiento de los electrodos debido a la baja temperatura a la que trabaja. El 

esquema de funcionamiento de esta celda se encuentra en la figura 1.2.1.  

 
Figura 1.2.1. Esquema de funcionamiento de una celda de combustible de electrolito polimérico 

sólido [4]. 

En los años sesenta estas celdas fueron empleados en los proyectos Gemini 

para obtención de agua potable para consumo proveniente de las reacciones 

involucradas y como fuente de energía eléctrica auxiliar. La membrana utilizada en 

dicho proyecto fue de poliestireno sulfonado y electrodos de Platino. La membrana 

presento problemas como alta demanda de catalizador para llevar a cabo reacciones 

completas y debilitamiento de los en laces C-H y grupo sulfónico. Dicho problema fue 

resuelto por compañía DuPont ® al descubrir un polímero fluorado de nombre Nafión. 
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Las celdas de electrolito polimérico son poco alentadoras para sistema 

estacionarios debido a la baja temperatura de operación, al bajo calor generado en la 

celda y se limita a pocas aplicaciones [4,15]  

1.2.3 Celdas de combustible alcalinas (AFC). 

El electrolito empleado en estas celdas alcalinas AFC (alkaline fuel cells) es de 

hidróxido de potasio del 30% al 50% para una temperatura baja de operación 

(< 120°𝐶𝐶) y de 85% wt en celdas de altas temperaturas (260°𝐶𝐶). El uso de 𝐾𝐾𝑂𝑂𝐶𝐶 en 

este tipo de celda hace una gran diferencia con respecto a las otras que ocupan un 

ácido como electrolito. El electrolito es retenido en asbesto y usualmente es usado 

Ni, Ag, óxidos metálicos y metales nobles como electro-catalizadores [14].  

Las reacciones involucradas en estas celdas son las siguientes:  

Á𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝐶𝐶2 + 2𝑂𝑂𝐶𝐶− → 2𝐶𝐶2𝑂𝑂 +  2�̅�𝑒  (1.2.4) 

𝐶𝐶á𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:  𝑂𝑂2 + 2𝐶𝐶2𝑂𝑂 +  4�̅�𝑒 → 4𝑂𝑂𝐶𝐶− (1.2.5) 

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑚𝑚:    2𝐶𝐶2 + 𝑂𝑂2 → 2𝐶𝐶2𝑂𝑂 +  𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡𝑟𝑟𝑖𝑖𝑒𝑒𝑖𝑖𝑛𝑛𝑚𝑚𝑛𝑛 (1.2.6) 

Estas celdas tienen la desventaja de que el hidrógeno y el agente oxidante 

(comúnmente 𝑂𝑂2) deben poseer una muy elevada pureza para evitar dañar el 

sistema por precipitaciones de sólidos, productos de la reacción del electrolito con 

gases como 𝐶𝐶𝑂𝑂2 y 𝑆𝑆𝑂𝑂2, lo que limita estas celdas para mayores aplicaciones debido 

a que su vida útil se reduce de 3 a 4 hrs. 

1.2.4 Celdas de combustible de carbonatos fundidos (MCFC). 

Las MCFC (molten carbonate fuel cells) entraron en operación después de las 

celdas de ácido fosfórico. El electrolito empleado en estas celdas consiste en una 

combinación de carbonatos de sodio, potasio y litio. Estas sales fundidas proveen 
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una alta conductividad y soporte de alta temperatura aproximadamente de 600°𝐶𝐶 −

700°𝐶𝐶 [3,16].  

El combustible empleado para estas celdas es gas natural o productos de 

gasificación, los cuales al estar en el interior de la celda son reformados, esta 

reacción ocurre en la región anódica. Aire ambiente enriquecido con 𝐶𝐶𝑂𝑂2 es 

suministrado por el cátodo como oxidante. Las reacciones que ocurren cuando se 

emplea gas natural como combustible y es reformado, son las siguientes [4]: 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅𝑛𝑛𝑟𝑟𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝐶𝐶𝑚𝑚𝐶𝐶𝑚𝑚 +  𝑙𝑙𝐶𝐶2𝑂𝑂 → 𝑙𝑙𝐶𝐶𝑂𝑂 + �𝑙𝑙 +
𝑚𝑚
2
�  𝐶𝐶2 (1.2.7) 

𝐷𝐷𝑒𝑒𝑣𝑣𝐷𝐷𝑙𝑙𝑚𝑚𝐷𝐷𝑚𝑚𝑚𝑚𝑖𝑖𝑒𝑒𝑙𝑙𝑡𝑡𝑛𝑛:    𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐶𝐶2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  𝐶𝐶2 (1.2.8) 

Á𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝐶𝐶2 +  𝐶𝐶𝑂𝑂3
2− → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝐶𝐶2𝑂𝑂 + 2�̅�𝑒 (1.2.9) 

                   𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  2𝐶𝐶𝑂𝑂3
2− → 2 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  2�̅�𝑒 (1.2.10) 

𝐶𝐶á𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝑂𝑂2 + 2𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 4�̅�𝑒 → 2𝐶𝐶𝑂𝑂3
2− (1.2.11) 

La utilización de combustible en esta celda comparada con el hidrogeno es 

muy elevado debido a que la reacción de oxidación de 𝐶𝐶𝑂𝑂2 es muy lenta en 

comparación con la oxidación de H2, obteniéndose mayor selectividad la reacción de 

desplazamiento (Ecuación 1.2.8). 

Una ventaja que presenta este tipo de celdas es que no requiere de un metal 

noble como catalizador debido a que la alta temperatura en que opera cataliza las 

reacciones anódicas y catódicas, obteniéndose eficiencias altas y la posibilidad de 

reformar internamente casi cualquier combustible, visualizando un buen futuro, sin 

embargo, presentan bajas intensidades de corriente [17,18]. 
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1.2.5 Celdas de combustible de óxidos sólidos (SOFC). 

Las “SOFC” (solid oxide fuel cells) soportan temperaturas de los 

800 °𝐶𝐶 –  1000 °𝐶𝐶. El electrolito de trabajo es sólido, comúnmente dióxido de zirconio 

(𝑍𝑍𝑟𝑟𝑂𝑂2) dopado con óxido de itrio (itria 𝑌𝑌2𝑂𝑂3) y otros metales, permitiendo una alta 

conductividad iónica a elevadas temperaturas.  

Estas altas temperaturas de operación al igual que la celda tipo MCFC facilita 

la reforma interior de los combustibles (gas natural o productos de la gasificación del 

carbón). Aire atmosférico es empleado como agente oxidante y es alimentado por el 

cátodo. Las reacciones que ocurren en la celda son: 

Á𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝐶𝐶2 +  𝑂𝑂2− → 𝐶𝐶2𝑂𝑂 + 2�̅�𝑒 (1.2.12) 

                  𝐶𝐶𝑂𝑂 +  𝑂𝑂2− → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 2�̅�𝑒 (1.2.13) 

𝐶𝐶á𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛:    𝑂𝑂2 +  4�̅�𝑒 → 2𝑂𝑂2− (1.2.14) 

La posibilidad de generar densidades de potencia elevadas (2 W/cm2) aunado 

a la no utilización de metales nobles para catalizar las reacciones, hace de esta celda 

muy atractiva, sin embargo, los materiales empleados deben ser resistentes a 

elevadas temperaturas. Esta desventaja se aplica para todas las celdas que trabajan 

a elevadas temperaturas. 

1.2.6 Celdas de combustible de metanol directo (DMFC).  

Las celdas de combustible de metanol directo “DMFC” (direct methanol fuel 

cell) se encuentran actualmente en investigación y reciben su nombre debido a que 

el combustible suministrado es metanol. Estas pilas son similares a las de polímero 

sólido y utiliza una membrana polimérica como electrolito, sin embargo, se puede 

emplear una solución ácida como electrolito. El uso del metanol ha despertado mayor 

interés de los combustibles existentes para ser oxidado en el ánodo implementándolo 
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en celdas de combustible [4]. Debido a sus ventajas únicas, como el aumento de 

densidades de energía, fácil almacenamiento de combustible, la DMFC se ha 

identificado como una de las más prometedoras fuentes de energía para aplicaciones 

móviles y portátiles [19,20,21,22,23].  

1.3 Descripción de Operación de una DMFC. 

El principio de funcionamiento de una DMFC se basa en la oxidación directa 

de metanol dentro de la celda, en la región anódica. El suministro del alcohol puede 

ser en estado líquido o gaseoso [24]. La operación de esta celda es muy similar a 

una tipo PEM en términos de la fabricación física de la celda. La temperatura de 

ebullición de metanol es de 65°𝐶𝐶, por lo que la temperatura de operación de la celda 

es alrededor de 70°𝐶𝐶 a presión atmosférica, para evitar una presurización de vapor.  

Las reacciones ocurrentes dentro de la celda a un pH ácido son [20]: 

Á𝑙𝑙𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛: 𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑂𝑂𝐶𝐶 +  𝐶𝐶2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  6𝐶𝐶+ +  6�̅�𝑒 (1.3.1) 

𝐶𝐶á𝑡𝑡𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛𝑛: 6𝐶𝐶+ +  6�̅�𝑒 +  3 2� 𝑂𝑂2 → 3𝐶𝐶2𝑂𝑂 (1.3.2) 

𝐶𝐶𝑒𝑒𝑙𝑙𝑛𝑛𝑚𝑚:  𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑂𝑂𝐶𝐶 +  3
2� 𝑂𝑂2  → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  2𝐶𝐶2𝑂𝑂 (1.3.3) 

Como se puede observar en las reacciones anteriores, el metanol es un 

combustible sumamente energético ya que libera 6 electrones que justifica su uso. 

Aunado a esto, el alcohol se maneja más fácilmente debido a su estado líquido. 

En una DMFC, el combustible es suministrado junto con agua en el ánodo, en 

donde ocurre la reacción de oxidación, liberándose electrones que pasan por el 

circuito eléctrico externo y los protones pasan a través de la membrana. Para que se 

oxide el metanol es necesario el uso de electro-catalizadores en el ánodo. Al igual 

que la pila convencional de hidrogeno, tanto los electrones como los protones 

liberados se combinan nuevamente ocurriendo una reacción catódica de reducción y 
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con el oxigeno que puede ser tomado del aire atmosférico se obtiene como residuo 

agua. La electro-oxidación total del metanol produce 𝐶𝐶𝑂𝑂2 el cual es liberado junto con 

el agua generada en el cátodo como los únicos residuos. La figura 1.3.1ejemplifica 

dicho funcionamiento. 

 

Figura 1.3.1. Esquema de funcionamiento de una celda de combustible de metanol directo [20] 

La oxidación incompleta produce la formación de productos intermediarios que 

pueden ser perjudiciales para el correcto funcionamiento de la celda, como lo es el 

𝐶𝐶𝑂𝑂, el cuál es adsorbido en la superficie del electrodo bloqueando sitios catalíticos y 

propiciando el envenenamiento del ánodo [4,25]. Es necesaria la utilización de 

electro-catalizadores que oxiden al metanol y que eviten el envenenamiento causado 

por intermediarios.  

Aunque prometedor, la tecnología DMFC es un reto frente a algunos 
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problemas técnicos que deben resolverse antes de la comercialización generalizada 

de este tipo de pila de combustible. Una de las cuestiones técnicas se refiere al 

fenómeno de transporte de masa de distintas especies en la DMFC. El transporte 

masivo no solo afecta el rendimiento y la estabilidad de funcionamiento de la DMFC, 

también influye en la densidad de energía del sistema de DMFC 

[26,27,28,29,30,31,32,33]. Estudios se enfocan en encontrar el uso de electro-

catalizadores más eficientes que disminuyan las emisiones de monóxido de carbono 

por medio de la electro-oxidación completa. 

1.4 Electro-catalizadores. 

La selección de los materiales catalizadores que se utilizan para emplear en 

pilas de combustible dependen del tipo de celda y de la función que se les dará, es 

decir, un catalizador que será empleado en el cátodo en una celda de combustible 

tiene que ser eficiente en acelerar la reducción de oxígeno, en tanto el catalizador 

que se empleara en el ánodo deberá acelerar la oxidación del combustible y ser 

resistente a impurezas que se generan de la oxidación o que se encuentran en el 

combustible. Los electro-catalizadores pueden ser dispersos, en donde las nano 

partículas del mismo son fijadas sobre un soporte adecuado. En pilas tipo PEMFC y 

PAFC, usualmente el catalizador empleado es polvo de platino disperso en polvo de 

grafito como soporte. Las celdas alcalinas pueden emplear materiales no tan nobles 

como él Ni o Ag.  

Una suspensión de polvo de grafito adecuado como el Vulcan XC.72 en agua 

[34] sirve como soporte de platino disperso. A la suspensión se le agrega una 

solución de ácido cloroplatínico y un agente reductor como el hidrosulfito de sodio y, 

por último el platino es reducido y fijado sobre la suspensión [4]. Se han empleado 

películas de polímeros conductores que sirven para soportar el platino [35]. 

El buen funcionamiento de una celda de combustible de metanol directo 

depende de gran medida del carácter catalítico de los ánodos que esta dado por un 

electro-catalizador. El principal problema en la aplicación de pilas de combustible es
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la eficiencia, y esto se debe a que los catalizadores empleados en cada tipo de celda 

deben tener las características necesaria para obtener una eficiencia cercana al cien 

por ciento. De lo contrario, la generación de 𝐶𝐶𝑂𝑂 es inevitable, debido que existe una 

electro-oxidación incompleta, teniendo como consecuencia la contaminación de la 

membrana. 

La búsqueda para encontrar los catalizadores de mayor actividad en la 

oxidación del metanol ha implicado variación de la preparación, composición del 

catalizador, el uso y reconocimiento de la importancia de la estructura atómica del 

carbón que ayuda en la actividad catalítica. Los electro-catalizadores que contienen 

Pt favorecen actualmente la oxidación de metanol. El platino activa los enlaces del C-

H del metanol produciendo una especie superficial Pt-CO, mientras que un metal 

oxofilico activa el agua y acelera la oxidación del 𝐶𝐶𝑂𝑂 a 𝐶𝐶𝑂𝑂2, la ausencia del mismo 

provoca el envenenamiento del ánodo con monóxido de carbono [36,37].  

Diversos estudios han demostrado el bajo rendimiento de catalizadores base 

Pt en una región de potencial baja, por lo que se han sintetizado electro-

catalizadores de platino-oro que tienen menor actividad catalítica sobre potenciales 

de 400 mV [38], sin embargo, el costo de estos catalizadores es muy elevado no 

siendo rentables. Para la aplicación en DMFC los principales catalizadores son 

materiales bimetálicos con aleaciones basadas en Pt con otro metal como lo pueden 

ser el Co, Ru, Ni, Sn entre otros, los cuales ayudan a proporcionar máxima actividad. 

La aleación Pt-Ru promueve mayor actividad catalítica de la electro-oxidación de 

metanol en el ánodo [39,40,41]. 

Otro problema que presentan estos dispositivos es el fenómeno conocido 

como “cross-over” que es el cruce de metanol desde al ánodo hacia el cátodo, es 

decir, el metanol cruza a través de la  membrana polimérica desde el ánodo llegando 

hasta el cátodo en donde el metanol desarrolla un potencial mixto ocurriendo la 

oxidación del mismo, interfiriendo con la reducción del oxígeno [42]. Al presentarse 

este fenómeno “cross-over”, el rendimiento de la celda disminuye [43]. Diversos 
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estudios para minimizar el efecto “cross-over” están llevándose a cabo, en donde la 

actividad electro-catalítica de nanopartícuas de oro en la oxidación de 𝐶𝐶𝑂𝑂 y alcohol 

metílico forma parte de dichos estudios [44,45]. 

Z. X. Liang et.al. han sugerido implantar dentro de la membrana nanocables 

de platino en los poros hódrofobicos de la misma, sirviendo como catalizador a la vez 

que sirve como electrolito, reduciendo el cruce de metanol hacia la parte catódica 

(“cross-over”) [46].  

La comercialización de una DMFC solo será viable cuando se cuente con un 

electro-catalizador que reduzca los sobrepotenciales anódicos, reduzca o evite el 

envenenamiento del mismo por productos intermediarios y se disminuya la pérdida 

de combustible en la región anódica debido a la migración de metanol por la 

membrana [47,48,49,50,51,52]. En el presente trabajo son estudiados diferentes 

electro-catalizadores en la electro-oxidación de metanol para su aplicación en celdas 

de combustible de metanol directo. 

1.4.1 Influencia de la morfología. 

En electrocatálisis, el tamaño de las partículas del electro-catalizador influye 

considerablemente en la cinética de la reacción. Estudios sobre el platino han 

demostrado la correlación entre su actividad electro-catalítica con el diámetro de los 

cristales. A tamaños de partículas pequeñas del electro-catalizador, se presenta un 

incremento en la actividad electro-catalítica del electrodo de trabajo. 

Esto se debe a que la cantidad de reactantes en contacto con la superficie del 

electro-catalizador sobre las esquinas o cara del cristal, depende en gran medida del 

tamaño de la partícula del mismo. La cantidad de átomos localizados sobre la 

superficie del cristal decrece con el aumento del diámetro, lo que significa que es 

inversa al área específica de las partículas del electro-catalizador [53]. 
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1.5 Aplicaciones de las Celdas de Combustible. 

Las celdas de combustible son una fuente de energía que promete una gran 

aplicación en diversos sistemas en donde se requiera de energía para su 

funcionamiento. Un gran número de empresas están invirtiendo sobre dicha 

tecnología en diversas aplicaciones que van desde aparatos eléctricos, 

electrodomésticos, vehículos, subestaciones eléctricas, dispositivos electrónicos 

portátiles como celulares, laptops, cámaras etc. en donde las celdas de combustible 

de metanol directo destacan para ser empleadas en los dispositivos electrónicos 

portátiles [54]. Se espera que las celdas tipo PEM, DMFC y SOFC representen un 

85% del mercado cuando se encuentren perfectamente desarrollada la tecnología  y 

los costos disminuyan [55].  

Diferentes empresas están invirtiendo y dirigiendo sus investigaciones a estas 

celdas como lo es DuPont ® quién en 2001 formo una unidad de negocio referido a 

la celda tipo PEM. Las investigaciones actuales están basadas principalmente en 

celdas de combustible que funcionan en base a la aplicación de hidrogeno puro. 

Estas investigaciones están dirigidas en su mayoría hacia el uso de estas celdas en 

automóviles debido a que este medio de transporte es indispensable en el desarrollo 

de una sociedad. Los avances de estas investigaciones se pueden observar 

mediante una serie de exposiciones que se realizan cada año, organizada por la 

asociación fuelcelltoday® que forma parte del grupo Johnson Matthey Plc. Or 

Industrias automotoras como lo son General Motors [55], Honda Motor Co. 

Ltd, incursionan enormemente en dicha tecnología y presentaron durante la 

conferencia “NHA Conference and Hydrogen Expo 2009” celebrada del 30 de marzo 

al 3 de Abril del 2009 en Colombia, el Honda FCX Clarity y el GM Equinox [56]. La 

Figura 1.5.1 muestra dichos vehículos. 
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Figura 1.5.1. Vehículos: the Honda FCX Clarity and the GM Equinox. Tomada de: Event 
Report:NHA Conference and Hydrogen Expo 2009 fuel cell today. 

Los autos a partir de celdas de combustible ofrecen las ventajas de un auto 

eléctrico de baterías, pero pueden ser reabastecidos de combustible muy 

rápidamente. La implementación de celdas de combustible en vehículos eléctricos 

tiene una gran ventaja frente a las máquinas térmicas convencionales en las que 

destacan las siguientes [4]: 

• Contaminación ambiental despreciable. 

• Suplementación de combustibles derivados del petróleo por 

combustibles provenientes de fuentes renovables. 

• Mayor aprovechamiento de combustible debido a que las celdas no se 

ven afectadas por el ciclo de Carnot. 

• Menor contaminación acústica. 

Para que una celda de combustible pueda ser aplicada a vehículos eléctricos, 

es necesario tomar en cuenta algunos requerimientos mínimos como lo es que la 

celda sea liviana, compacta y resistente a vibraciones provenientes del manejo del 

vehículo. El suministro y almacenamiento del combustible es otro de los factores a 

considerar para implementar esta tecnología y, sobre todo, saber cuál de los 

diferentes tipos de celda emplear para dicho propósito. Si se utiliza hidrógeno como 

combustible, problemas como manejo y almacenamiento del gas exige una mayor 

reingeniería en los vehículos que si se utiliza algún combustible líquido.  
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Otras ventajas de estas investigaciones están relacionadas a la industria, ya 

que también se están creando equipos que facilitan el trabajo como lo son los 

montacargas. De esta manera se puede observar que las investigaciones van muy 

avanzadas ya que este tipo de equipos requiere tener demasiada fuerza para 

soportar las cargas, por lo que se determina que con este tipo de celdas también se 

pueden alcanzar grandes potencias, Figura 1.5.2. 

 
Figura 1.5.2. Montacargas impulsado por PEMFC. Tomada de: Hannover Fair, Hydrogen and 

Fuel Cells Group Exhibit Event Report: 27 de Abril de 2007. 

Como se observa, las aplicaciones que tienen las celdas de combustible son 

muy diversas, lo que hace poner mayor interés por parte de diversos organismos e 

industrias en la investigación y desarrollo de esta nueva tecnología  

1.6 Obtención y Uso del Alcohol Metílico. 

El metanol es un alcohol de cadena corta que solo contiene un grupo hidroxilo 

y un grupo metilo en su estructura molecular. El alcohol metílico (𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑂𝑂𝐶𝐶) es muy 

tóxico, la ingestión de hasta 30 𝑚𝑚𝑙𝑙 puede provocar ceguera permanente o la muerte 

[57]. Se encuentra en estado líquido, su temperatura de ebullición es de 65 °𝐶𝐶 y de 

fusión de − 97°𝐶𝐶 y es altamente inflamable.   
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El metanol se puede obtener de la combustión de la madera, por lo que 

anteriormente era conocido como “alcohol de madera”. Dicho proceso consistía en 

una destilación destructiva de astillas de madera en ausencia de aire a una 

temperatura de 400°𝐶𝐶, en donde se formaban gases como 𝐶𝐶𝑂𝑂, 𝐶𝐶2𝐶𝐶4 e 𝐶𝐶2 y el 

destilado que contenía una mezcla de ácido acético, acetona y metanol, era conocida 

como mezcla piroleñoso [58]. 

Actualmente, la obtención de este alcohol es vía reducción catalítica de 

monóxido de carbono con hidrógeno gaseoso. Esta reacción se muestra 

continuación [59]: 

𝐶𝐶𝑂𝑂 + 2𝐶𝐶2  
𝑂𝑂𝑍𝑍𝑙𝑙 ,   ∆ 
�⎯⎯⎯⎯�  𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑂𝑂𝐶𝐶 (1.6.1) 

La obtención de metanol por este método requiere de altas temperaturas que 

van desde los 300 °𝐶𝐶 hasta los 400°𝐶𝐶 a una presión de 200 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚 a 300 𝑚𝑚𝑡𝑡𝑚𝑚. Los 

gases que se utilizan para producir metanol son conocidos como gas de síntesis y se 

pueden obtener por medio de la combustión parcial de gas natural en presencia de 

vapor de agua de acuerdo a la ecuación 1.6.2 o por medio de la combustión parcial 

de mezclas de hidrocarburos líquidos o carbón, ambos en presencia de agua  

(ecuación 1.6.3 y 2.6.4 respectivamente). 

𝑔𝑔𝑚𝑚𝑣𝑣 𝑙𝑙𝑚𝑚𝑡𝑡𝑛𝑛𝑟𝑟𝑚𝑚𝑙𝑙 + 𝑣𝑣𝑚𝑚𝐷𝐷𝑛𝑛𝑟𝑟 𝑛𝑛𝑒𝑒 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  𝐶𝐶2 (1.6.2) 

𝑚𝑚𝑒𝑒𝐷𝐷𝑒𝑒𝑙𝑙𝑚𝑚 𝑛𝑛𝑒𝑒 ℎ𝑖𝑖𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖𝑛𝑛𝑟𝑟𝑛𝑛𝑣𝑣 𝑙𝑙í𝑞𝑞𝑛𝑛𝑖𝑖𝑛𝑛𝑛𝑛𝑣𝑣 + 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  𝐶𝐶2 (1.6.3) 

𝑒𝑒𝑚𝑚𝑟𝑟𝑖𝑖ó𝑙𝑙 + 𝑚𝑚𝑔𝑔𝑛𝑛𝑚𝑚 = 𝐶𝐶𝑂𝑂 + 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  𝐶𝐶2 (1.6.4) 

El metanol también puede ser producido a partir de fuentes renovables 

(biomasa) como pasto, caña de azúcar, maíz. etc. 

El uso de metanol es muy variado debido a que puede ser empleado como 
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materia prima para la producción de ácido acético, formaldehido, así como aditivo 

para mejorar la combustión de combustible en los automóviles. Actualmente está 

teniendo gran interés su aplicación en celdas de combustible tal y como se muestra 

en el presente trabajo.  

La implementación de metanol como combustible en vehículos equipados con 

celdas de combustible representaría una disminución significativa en las emisiones 

de contaminación generadas por la combustión de hidrocarburos como: partículas en 

suspensión, oxido de nitrógeno (NO), monóxido de carbono (CO), disminución de 

dióxido de carbono (CO2), dióxido de azufre (SO2) e hidrocarburos no quemados. La 

reducción de estos contaminantes ayudaría al combate en contra del calentamiento 

global y problemas derivados de la contaminación [58]. 
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CAPITULO II 

CONCEPTOS Y MÉTODOS ELECTROQUÍMICOS. 
 

Una breve descripción de los métodos electroquímicos es expuesta en el 

presente capítulo. Técnicas de análisis electroquímicos como Voltametría Cíclica 

(VC) y técnicas acopladas a la celda electroquímica como electrodo de disco 

rotatorio (RDE) son descritos.  

En reacciones tipo REDOX la cinética electroquímica tiene lugar, por lo que se 

presenta una breve descripción de aspectos de cinética química homogénea como 

punto de partida para realizar por analogía la teoría de cinética electroquímica. La 

cinética es descrita para comprender la dependencia de la velocidad de reacción 

respecto al potencial y concentración. La teoría de Arrhenius es presentada para 

conocer el comportamiento de la cinética con la temperatura. 

En la cinética electroquímica, las reacciones tienen lugar sobre la superficie 

del electrodo por lo que fenómenos de transferencia de masa están presentes y son 

objetos de estudio. Los fenómenos de convección, difusión y migración son 

descritos.  

2.1 Electroquímica y Clasificación de los Métodos Electroquímicos. 

La electroquímica, por ser una rama producto de la fusión de las ciencias 

físicas y químicas, hace de la misma una materia complicada y en gran medida 

funcional. Diseños de nuevas fuentes de energía como las celdas de combustible, la 

electrólisis de un producto, estudios de corrosión y galvanoplastia, son algunos 

fenómenos de estudio de dicha ciencia. La conexión existente entre procesos 
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eléctricos y químicos, da lugar a que la electroquímica estudie tanto las reacciones 

químicas que suceden cuando se produce una perturbación del sistema con corriente 

eléctrica, como los efectos eléctricos producidos cuando una reacción química se 

lleva a cabo.  

En sistemas electroquímicos las reacciones químicas ocurrentes son del tipo 

oxido-reducción, que implican una transferencia de electrones (carga) entre las 

especies. Las reacciones de oxidación ocurren por la pérdida de electrones e 

hidrogeno y, ganancia de oxígeno e incremento en el número de oxidación, mientras 

que la reacción de reducción se considera como la ganancia de electrones e 

hidrógeno, existiendo una disminución en el número de oxidación y pérdida de 

oxígeno. Un agente oxidante contribuye con oxigeno extrayendo electrones e 

hidrógeno reduciéndose en el proceso, mientras que un agente reductor se oxida en 

el proceso cuando contribuye con electrones o hidrógeno y remueve oxigeno, 

considerándose que la oxidación y la reducción son procesos simétricos coexistiendo 

ambos agentes dentro de una reacción. Sin embargo, la oxidación y reducción 

pueden ocurrir aun en ausencia de hidrógeno y de oxígeno [60]. Generalmente las 

reacciones electroquímicas pueden ser representadas por las siguientes reacciones: 

𝑂𝑂𝑂𝑂1 + 𝑛𝑛�̅�𝑒 → 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅1 (2.1.1) 

𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅2 → 𝑂𝑂𝑂𝑂2 + 𝑛𝑛�̅�𝑒 (2.1.2) 

𝑂𝑂𝑂𝑂1 + 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅2 → 𝑅𝑅𝑒𝑒𝑅𝑅1 + 𝑂𝑂𝑂𝑂2 (2.1.3) 

En donde n es el número de electrones implicados. La reacción 2.1.3 es la 

reacción global producto de la sumatoria de las reacciones 2.1.1-2.1.2. 

Los fenómenos de estudio de la electroquímica mencionados anteriormente 

pueden ser resueltos al ser empleados métodos electroquímicos. Estos pueden 

dividirse principalmente en métodos estáticos en donde 𝑖𝑖 =  0 y dinámicos en donde 
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𝑖𝑖 ≠  0 [61].El método potenciométrico mide un potencial electroquímico versus 

tiempo y es un método estático. El potenciostato es el equipo que se utiliza para tal 

fin ya que permite imponer un potencial constante o variable a una muestra de un 

material conductor manteniendo una 𝑖𝑖 = 0. 

2.2. Voltametría Cíclica. 

La técnica de voltametría cíclica es de gran importancia para estudios en 

electroquímica, especialmente en reacciones tipo Redox. Esta técnica consiste en 

aplicar un barrido de potencial al electrodo de trabajo en el sentido directo y en el 

inverso, realizando lo que se denomina barrido triangular de potencial. Este potencial 

se inicia en un valor inicial 𝐸𝐸1 hasta un valor de corte denominado 𝐸𝐸2 invirtiéndose a 

𝐸𝐸1 (Figura 2.2.1). Mediante la técnica de VC se obtiene información sobre los 

cambios de los estados de oxidación de la solución en contacto con la superficie del 

electrodo y se registra la respuesta (corriente) del electrodo ante la aplicación de una 

perturbación externa variable. 

La representación grafica potencial-corriente se obtiene polarizando el 

electrodo de trabajo (WE), mediante un generador de señales y un potenciostato 

(Figura 2.2.2). La polarización del electrodo se realiza mediante el potenciostato 

desde un valor de potencial inicial a otro final, incrementando su valor a una 

determinada velocidad de barrido constante, después del cual se invierte el sentido 

del barrido del potencial. La diferencia de potencial entre el WE y el electrodo de 

referencia (RE) provoca que fluya una corriente i entre el WE y el contraelectrodo 

(CE) para compensar las cargas, la corriente que circula en la celda se registra como 

respuesta y está relacionado a las características propias de la interfase electrodo-

solución.[62,63]. 
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Figura 2.2.2 Característica i – E. 

2.3. Electrodo de Disco Rotatorio (RDE). 

Fenómenos de transporte de los reactantes y productos se ven involucrados 

en procesos hidrodinámicos. Ecuaciones para la difusión convectiva han sido 

estudiadas para comprender los fenómenos involucrados sobre la superficie del 

electrodo de trabajo [64].  
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El electrodo de disco rotatorio (RDE) es ampliamente utilizado en estudios 

electroquímicos experimentales. Un RDE está constituido de un disco metálico o del 

material del electrodo que se encuentra colocado en una envoltura de material 

aislante (teflón, resina epóxica, u algún otro plástico) el cuál es girado con ayuda de 

un motor sobre su propio eje. El disco es polarizado por medio de una fuente exterior 

de corriente a través de un conductor metálico.  

El disco al girar provoca una fuerza centrifuga que arroja el líquido que se 

encuentra en contacto con el electrodo desde el centro hacia los extremos en 

dirección radial, y de la parte inferior se desplazan nuevos flujos de la solución  hacia 

el centro electrodo (Figura 2.3.1). Según la teórica hidrodinámica, durante un 

régimen laminar  de agitación cerca del electrodo se forma una capa de frontera de 

grosor constante en donde se efectúa una variación de la velocidad del movimiento 

del líquido respecto a la superficie del electrodo. Mientras más cercano a la superficie 

del electrodo, la velocidad de flujo será menor respecto al disco rotatorio y la difusión 

tendrá un papel mayor en el suministro de reactantes y desviación de productos 

(Figura 2.3.2). Con ello la distribución de la concentración de los reactantes cerca del 

electrodo depende de la difusión en el fluido [65].  

  
Figura 2.3.1 Esquema de líneas de corriente 

resultante. Disco Rotatorio [66].  
Figura 2.3.2 Representación vectorial de las 

velocidades de líquido cerca de RDE [66]. 
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Corroborando lo anterior, según el modelo de difusión de Nernts, el electrolito 

puede dividirse dentro de dos zonas de trasferencia de masa. La primera zona en 

donde la transferencia está gobernada por una fuerte convección y en ella la 

concentración de todas las especies es constante. La segundo zona es una región 

cercana a la superficie del electrodo con un espesor 𝛿𝛿, en donde se asume que en 

dicho espesor la solución se encuentra en reposo, de este modo la difusión es el 

único modo de transferencia de masa (Figura 2.3.3) [67].  

0

Distancia de la superficie del electrodo

DIFUSION CONVECCIÓN
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Figura 2.3.3 Representación del modelo de difusión de Nernts [67]. 

Debido a que la difusión y la convección son los fenómenos de transferencia 

de masa implicados, serán explicados más a delante en el punto 2.7.  

2.4. Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM). 

Como es sabido, un microscopio es un instrumento que nos permite observar 

en una muestra detalles con dimensiones que no son apreciables a la resolución del 

ojo humano, por lo que se le considera a un microscopio como un sistema que 

obtiene imágenes de la muestra con una amplificación para poder visualizar dichos 

detalles.  
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El microscopio electrónico utiliza en el sistema de iluminación electrones, a 

diferencia del microscopio de lentes convencional que utiliza luz como fuente de 

iluminación. El uso de electrones provoca una resolución aproximada de 0.02 𝑛𝑛𝑛𝑛 (si 

no existieran aberraciones) en comparación con el microscopio óptico que alcanza 

una máxima resolución de luz verde de 150 𝑛𝑛𝑛𝑛 [68]. De lo anterior, un microscopio 

electrónico de transmisión utiliza un haz de electrones para visualizar un objeto de 

talla nanométrica. Las partes principales de un microscopio electrónico consisten en 

un cañón de electrones que tiene la función de emitir los electrones causantes de 

colisionar contra la muestra y crear la imagen aumentada; las lentes magnéticas que 

crean campos que dirigen y enfocan o concentran el haz de electrones sobre la zona 

de la muestra a observar; sistema de vacío que sirve para evitar desviaciones del 

haz de electrones por aire; sistema de formación de la imagen que consta de una 

lente objetivo que forma una primera imagen de la muestra, una lente intermedia que 

controla la magnificación de la imagen y dos lentes proyectoras que aumentan el 

tamaño de la imagen producida por la lente intermedia y que proyecta dicha imagen 

a la placa fotográfica o pantalla fluorescente. Con una micrografía TEM es posible 

caracterizar diámetros de nano-partículas.  

2.5. Cinética Electroquímica. 

A diferencia de la cinética química homogénea que ocurre en todos los puntos 

de una solución con sustancias que reaccionan entre sí, las reacciones 

electroquímicas ocurren entre las superficies de separación electrodo-solución y se 

deduce que en la cinética electroquímica ocurren etapas consecutivas, en donde 

primeramente la sustancia reactante debe de aproximarse al electrodo para 

posteriormente dar lugar a la etapa electroquímica, en donde ocurre el transporte de 

electrones o iones a través de de la superficie de separación interfasial y, por último, 

en la última etapa los productos deben de alejarse de la superficie del electrodo para 

que los reactantes estén en contacto nuevamente con el mismo y de lugar a que 

reaccionen. A estos procesos se les denomina fenómenos de transporte de masa y 

ocurren en todos los procesos electroquímicos existentes. “En procesos 
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electroquímicos la corriente, la concentración y el potencial son las variables que 

determinan los fenómenos interfaciales, los cuales están establecidos por 

propiedades termodinámicas del sistema” [64].  

La velocidad de un proceso electródico se determina por la etapa limitadora y 

la polarización total. Esta etapa puede determinarse por la comparación de 

regularidades del proceso electródico estudiado con regularidades características de 

diferentes etapas en el transporte de masa. El transporte de masa de los reactantes 

se realiza por tres mecanismos. La difusión molecular que se refiere al 

desplazamiento de las moléculas de la solución por medio de gradiente de 

concentración es un mecanismo fundamental. La concentración se eleva 

simultáneamente en la superficie de separación electrodo-solución al pasar una 

corriente eléctrica sobre dicha superficie, provocando un desplazamiento de 

reactivos del seno de la solución hacia el centro del electrodo debido a la difusión de 

sustancia descargada, a la vez que los productos de reacción se desplazan hacia el 

seno de la solución.  

Un segundo mecanismo de transporte de masa llamada migración conlleva al 

desplazamiento de partículas cargadas por medio de un campo eléctrico creado por 

la caída óhmica del potencial al aplicarse una corriente eléctrica a través de la 

solución. El suministro de cationes hacia la superficie del electrodo se ve acelerado 

en procesos catódicos y se disminuye el transporte de aniones.  

La convección es el tercer mecanismo de transporte de masa la cual se 

entiende como el transporte de sustancias reaccionantes junto en el flujo de la 

solución en movimiento. Esta convección surge de manera natural por el gradiente 

de la densidad de la solución que se encuentra relacionada con la variación de la 

concentración en la superficie del electrodo y de manera forzada o artificial se 

obtiene por el movimiento del electrodo. Estos fenómenos serán discutidos más 

adelante en el punto 2.7. 
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Para medir la polarización se utiliza una celda electroquímica de tres 

electrodos que mide la variación de un potencial galvánico y con ayuda de un 

potenciostato que deja constante la corriente eléctrica, se mide la velocidad del 

proceso electródico [65]. 

La velocidad de reacción es un parámetro a determinar en la cinética 

electroquímica, la cual depende de los fenómenos de transferencia de masa sobre la 

superficie del electrodo además de las restricciones cinéticas. En la cinética química 

homogénea la velocidad de reacción se define como [69]: 

𝑟𝑟𝑖𝑖 = −
1
𝑉𝑉

 
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑖𝑖
𝑅𝑅𝑑𝑑

=
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑖𝑖 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑟𝑟𝑛𝑛𝑓𝑓𝑅𝑅𝑚𝑚𝑚𝑚 

(𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑣𝑣𝑛𝑛𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑅𝑅𝑒𝑒 𝑓𝑓𝑚𝑚𝑣𝑣𝑖𝑖𝑅𝑅𝑚𝑚)(𝑑𝑑𝑖𝑖𝑒𝑒𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚) (2.5.1) 

La velocidad de reacción es igual a la velocidad de formación de productos y 

velocidad de desaparición de los reactivos la cuál será negativa para los reactivos y 

positiva para los productos. Considerando la reacción 𝑓𝑓𝑎𝑎 + 𝑏𝑏𝑏𝑏 → 𝑟𝑟𝑅𝑅 + 𝑚𝑚𝑠𝑠 se tiene 

que: 

(−𝑟𝑟𝑎𝑎) = −
1
𝑉𝑉

 
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑑𝑑

 (2.5.2) 

(𝑟𝑟𝑅𝑅) =
1
𝑉𝑉

 
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑑𝑑

 (2.5.3) 

La temperatura y la concentración son variables que afectan la velocidad de 

reacción, por lo que dicha velocidad queda en función de estas dos variables de la 

siguiente forma: 

−𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑓𝑓(𝐶𝐶,𝑇𝑇) = 𝑓𝑓1(𝑐𝑐) ∗ 𝑓𝑓2(𝑇𝑇) (2.5.4) 

−𝑟𝑟𝑖𝑖 = 𝑘𝑘 𝐶𝐶𝑖𝑖𝛼𝛼𝑖𝑖  (2.5.5) 
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En donde 𝑘𝑘 es la constante de velocidad de reacción e indica el efecto de la 

temperatura, 𝐶𝐶 es la concentración y 𝛼𝛼 es el orden de la reacción.  

Si se considera una reacción elemental homogénea reversible entre 

sustancias A y B se tiene que: 

𝑎𝑎 
𝑘𝑘2
��
𝑘𝑘1
�� 𝑏𝑏 (2.5.6) 

Debido a ser una reacción reversible, se consideran dos constantes de 

velocidad con dimensiones en s-1

𝑟𝑟𝑎𝑎 = 𝑘𝑘1𝐶𝐶𝑎𝑎 

 y por tanto dos velocidades de reacción. La 

ecuación 2.5.7 representa la cinética de la reacción directa, en tanto la ecuación 

2.5.8 representa la cinética de la reacción inversa. 

(2.5.7) 

𝑟𝑟𝑏𝑏 = 𝑘𝑘2𝐶𝐶𝑏𝑏  (2.5.8) 

Por lo que la velocidad de reacción total se engloba en la ecuación 2.5.9. 

(−𝑟𝑟𝑎𝑎)𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝑘𝑘1𝐶𝐶𝑎𝑎 −  𝑘𝑘2𝐶𝐶𝑏𝑏 (2.5.9) 

En el equilibrio la velocidad de formación de B es cero, por lo que: 

[(−𝑟𝑟𝑎𝑎)𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑓𝑓𝑚𝑚]𝑒𝑒𝑒𝑒𝑣𝑣𝑖𝑖𝑚𝑚𝑖𝑖𝑏𝑏𝑟𝑟𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0 (2.5.10) 

𝐾𝐾𝑐𝑐 =
𝐾𝐾1
𝐾𝐾2

=
𝐶𝐶𝑏𝑏
𝐶𝐶𝑎𝑎

 (2.5.11) 

Por el lado electroquímico, existe una relación de proporcionalidad directa 

entre la corriente farádica y la velocidad de electrolisis, la cual está representada en 

la ecuación 2.5.14. 
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𝑖𝑖 =
𝑅𝑅𝑑𝑑
𝑅𝑅𝑑𝑑

[=]
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚
𝑚𝑚𝑒𝑒𝑔𝑔𝑣𝑣𝑛𝑛𝑅𝑅𝑚𝑚

[=]𝑓𝑓𝑛𝑛𝑡𝑡𝑒𝑒𝑟𝑟𝑒𝑒𝑚𝑚 (2.5.12) 

𝑑𝑑
𝑛𝑛𝑛𝑛

= 𝑁𝑁 [=]
𝑐𝑐𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑛𝑛𝑏𝑏𝑚𝑚
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑚𝑚�

[=]𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 (2.5.13) 

𝑟𝑟 =
𝑅𝑅𝑁𝑁
𝑅𝑅𝑑𝑑

=
𝑖𝑖
𝑛𝑛𝑛𝑛

[=]
𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚

𝑚𝑚𝑒𝑒𝑔𝑔𝑣𝑣𝑛𝑛𝑅𝑅𝑚𝑚
 (2.5.14) 

Debido a que las reacciones ocurrentes en sistemas electroquímicos son 

heterogéneas ya que estas solo ocurren sobre la superficie del electrodo, la 

velocidad de reacción está dada en unidades de mol por segundo y unidad de área, 

que es en donde ocurre la densidad de corriente. Ecuación 2.5.15. 

𝑟𝑟 =
𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎
=  

𝑗𝑗
𝑛𝑛𝑛𝑛

 [=] 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚−1𝑐𝑐𝑛𝑛−2 (2.5.15) 

En donde j es la densidad de corriente. 𝑗𝑗 [=] 𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑛𝑛−2 

Considerando una reacción electroquímica sencilla, en donde las especies 

reactantes (O y R) se encuentran en solución y el reactante O se reduce a producto 

R se tiene que: 

𝑂𝑂 + 𝑛𝑛�̅�𝑒  
𝑘𝑘2
��
𝑘𝑘1
�� 𝑅𝑅 (2.5.16) 

En donde la velocidad de reacción en el sentido directo se expresa como la 

constante de velocidad de reacción (k1) por la concentración de reactivo (CO) y 

considerando que en cinética electroquímica las reacciones ocurren sobre la 

superficie del electrodo, la velocidad de reacción es afectada por la superficie (A) y 

de acuerdo con la ecuación 2.5.15, se muestra:
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−
𝑅𝑅𝑛𝑛𝑂𝑂
𝑅𝑅𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝐾𝐾1𝐶𝐶𝑂𝑂 =
𝑖𝑖𝑂𝑂
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎

 (2.5.17) 

Y en el sentido inverso la velocidad está dada por: 

𝑅𝑅𝑛𝑛𝑅𝑅
𝑅𝑅𝑑𝑑

= 𝑎𝑎𝐾𝐾2𝐶𝐶𝑅𝑅 =
𝑖𝑖𝑅𝑅
𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎

 (2.5.18) 

Por lo que la velocidad de reacción global es: 

𝑟𝑟𝑂𝑂𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝑎𝑎(𝐾𝐾1𝐶𝐶𝑂𝑂 − 𝑘𝑘2𝐶𝐶𝑅𝑅) =
𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎
  (2.5.19) 

Debido al flujo de electrones a través de la interfase electrodo/solución 

mostrado en la ecuación 2.5.16, la velocidad puede expresarse en función de la 

corriente, por lo que se multiplica por el número de electrones intercambiados por 

mol de la sustancia que reacciona (nF), resultando para la reacción global: 

𝑟𝑟𝑂𝑂𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝑎𝑎𝑛𝑛𝑛𝑛(𝐾𝐾1𝐶𝐶𝑂𝑂 − 𝑘𝑘2𝐶𝐶𝑅𝑅) = 𝑖𝑖 (2.5.20) 

Como la velocidad de reacción depende del área, puede ser expresada por 

unidad de área del electrodo, por lo que dividiendo la ecuación 2.5.20 por A, nos 

queda en términos de densidad de corriente: 

𝑟𝑟𝑂𝑂𝑔𝑔𝑚𝑚𝑚𝑚𝑏𝑏𝑓𝑓𝑚𝑚 = 𝑛𝑛𝑛𝑛(𝐾𝐾1𝐶𝐶𝑂𝑂 − 𝑘𝑘2𝐶𝐶𝑅𝑅) = 𝑗𝑗 (2.5.21) 

2.5.1 Ecuación de Arrhenius. 

La temperatura tiene una marcada influencia sobre la velocidad de las 

reacciones químicas. La constante cinética o de velocidad de reacción se encuentra 

en función de la temperatura. Arrhenius en 1889 explico dicha influencia de la 
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temperatura partiendo de consideraciones termodinámicas de la ecuación de Van´t 

Hoff [69] de donde finalmente se obtuvo la siguiente ecuación de Arrhenius:  

𝑘𝑘 = 𝑎𝑎 𝑒𝑒
−𝐸𝐸𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑇𝑇  (2.5.22) 

En donde 𝑎𝑎 es el factor de frecuencia, 𝐸𝐸𝑎𝑎 la energía de activación, 𝑅𝑅 la 

constante universal de los gases ideales y 𝑇𝑇, la temperatura absoluta. El factor de 

frecuencia representa la probabilidad de colisión de los reactivos para formar 

productos, en tanto que la 𝐸𝐸𝑎𝑎 R 

La ecuación de Arrhenius puede tomar la forma: 

representa el paquete energético o energía mínima 

necesaria que se le es entregado a los reactivos para que formen productos al 

vencer fuerzas de repulsión entre las moléculas implicadas en la interface 

electrodo/electrolito. 

𝑘𝑘 = 𝑎𝑎 𝑒𝑒
−𝐺𝐺+

+
𝑅𝑅𝑇𝑇�  (2.5.23) 

En donde 𝐺𝐺+
+ es la energía libre de activación. Perfiles de energía de 

activación son mostrados a lo largo de la coordenada de reacción en la figura 2.5.1. 

En dicha figura se observa que si a un potencial del electrodo 𝐸𝐸 = 0 𝑉𝑉 = 𝐸𝐸°, las 

energías libres de activación anódica y catódica son ∆𝐺𝐺0𝑓𝑓
++ y ∆𝐺𝐺0𝐶𝐶

++ respectivamente. 

Un cambio sobre el potencial a un nuevo valor 𝐸𝐸, provoca un cambio en la energía  

relativa del electrón sobre el electrodo a causa de –𝑛𝑛𝐹𝐹𝐸𝐸 = −𝑛𝑛(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸°´), por lo que la 

curva 𝑂𝑂 + 𝑛𝑛�̅�𝑒 puede desplazarse hacia arriba o abajo, siempre en función del cambio 

de potencial.  



Conceptos y Métodos Electroquímicos. 

 

Israel Reyes Reyes Página 38 
 

 

 
Figura 2.5.1. Efectos de cambio de potencial en la energía libre de activación en procesos 

oxido-reducción. La imagen inferior es una ampliación de la figura superior. Modificado de [66]. 

La curva inferior muestra un cambio en el potencial ΔE. A consecuencia se 

observa que ∆𝐺𝐺𝑓𝑓+
+ es menor respecto a ∆𝐺𝐺0𝑓𝑓

++ debido al cambio de energía ocurrido 

por una fracción de la variación de la carga por 1- α, en donde α (coeficiente de 

carga) toma valores entre cero y la unidad dependiendo de la zona de intersección. 

De lo anterior de obtiene la ecuación 2.5.24 para la zona de oxidación:
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∆𝐺𝐺𝑓𝑓+
+ = ∆𝐺𝐺0𝑓𝑓

++ − (1 − 𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑛𝑛(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸°´) (2.5.24) 

Un breve estudio sobre la Figura 2.5.1, revela que el potencial E en el barrido 

catódico ∆𝐺𝐺𝐶𝐶+
+ es mayor que ∆𝐺𝐺0𝑐𝑐

++ por 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸°´), Ecuación 2.5.25: 

∆𝐺𝐺𝐶𝐶+
+ = ∆𝐺𝐺0𝑐𝑐

++ + 𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛(𝐸𝐸 − 𝐸𝐸°´) (2.5.25) 

Relacionando la ecuación de Arrhenius en función de la energía libre de 

activación (ecuación 2.5.23), con las ecuaciones 2.5.24 y 2.5.25, se obtienen las 

ecuaciones que determinan las constantes de velocidad para el proceso catódico y 

anódico respectivamente: 

𝑘𝑘1 = 𝑎𝑎 𝑒𝑒−∆𝐺𝐺𝐶𝐶
++

𝑅𝑅𝑇𝑇�  (2.5.26) 

𝑘𝑘2 = 𝑎𝑎 𝑒𝑒−∆𝐺𝐺𝑓𝑓+
+
𝑅𝑅𝑇𝑇�  (2.5.27) 

Sustituyendo la ecuación 2.5.24 en 2.5.26 y 2.5.25 en 2.5.27 se obtiene que: 

𝑘𝑘1 = 𝑎𝑎 𝑒𝑒−∆𝐺𝐺0𝑐𝑐
++

𝑅𝑅𝑇𝑇� 𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓 (𝐸𝐸−𝐸𝐸°´) (2.5.28) 

𝑘𝑘2 = 𝑎𝑎 𝑒𝑒−∆𝐺𝐺0𝑓𝑓
++

𝑅𝑅𝑇𝑇� 𝑒𝑒(1−𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑓𝑓 (𝐸𝐸−𝐸𝐸°´) (2.5.29) 

En donde 𝑓𝑓 = 𝑛𝑛
𝑅𝑅𝑇𝑇� .  

Considerando el equilibrio en la interfase, se tiene que 𝐶𝐶𝑂𝑂∗ = 𝐶𝐶𝑅𝑅∗, en dicha 

situación 𝐸𝐸 = 𝐸𝐸°, y 𝑘𝑘1𝐶𝐶𝑂𝑂∗ = 𝑘𝑘2𝐶𝐶𝑅𝑅∗, de modo que 𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘2, por lo tanto E° es el potencial 

que aplica cuando las constantes de velocidad tienen el mismo valor. A dicha 

igualdad, el valor de constante de velocidad es llamado constante de velocidad 

estándar (𝑘𝑘°). Las constantes de velocidad a diferentes potenciales pueden ser
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expresadas en términos de 𝑘𝑘° de la siguiente manera: 

𝑘𝑘1 = 𝑘𝑘°𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓 (𝐸𝐸−𝐸𝐸°´) (2.5.30) 

𝑘𝑘2 = 𝑘𝑘°𝑒𝑒(1−𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑓𝑓 (𝐸𝐸−𝐸𝐸°´) (2.5.31) 

Sustituyendo las ecuaciones anteriores (2.5.30 y 2.5.31) en la ecuación 2.5.20, 

se obtiene la ecuación del rendimiento completo de la característica corriente- 

potencial: 

𝑖𝑖 = 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘°�𝐶𝐶𝑂𝑂𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓 (𝐸𝐸−𝐸𝐸°´) − 𝐶𝐶𝑅𝑅𝑒𝑒(1−𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑓𝑓 (𝐸𝐸−𝐸𝐸°´)� (2.5.32) 

La relación anterior es muy importante en electroquímica debido a que se 

utiliza en el tratamiento de casi todos los problemas que requieren conocer la cinética 

heterogénea. Este modelo recibe el nombre de Butler-Volmer. 

2.5.2 Corriente de intercambio y Condiciones de equilibrio [66]. 

En el equilibrio, la corriente neta es igual a cero. Esta definición permite indicar 

las relaciones termodinámicas. Dicha relación fue dictada por la ecuación de Nernst. 

Al igualar la ecuación 2.32 a cero, se obtiene la ecuación que indica dicha relación: 

𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘°𝐶𝐶𝑂𝑂𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓 �𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 −𝐸𝐸°´� = 𝑛𝑛𝑎𝑎𝑛𝑛𝑘𝑘°𝐶𝐶𝑅𝑅𝑒𝑒(1−𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑓𝑓 �𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 −𝐸𝐸°´�  (2.5.33) 

La concentraciones de las especies O y R se encuentran en equilibrio entre la 

superficie del electrodo y el seno de la solución. En tal caso se tiene que: 

𝑒𝑒𝑛𝑛𝑓𝑓�𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 −𝐸𝐸°´� =
𝐶𝐶𝑂𝑂∗

𝐶𝐶𝑅𝑅∗
 

(2.5.34) 

La ecuación anterior es una forma exponencial de la ecuación de Nernst:
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𝐸𝐸 = 𝐸𝐸0´ +
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑛𝑛𝑛𝑛

𝑚𝑚𝑛𝑛
𝐶𝐶𝑂𝑂∗

𝐶𝐶𝑅𝑅∗
 

(2.5.35) 

Aunque en el equilibrio la corriente es igual a cero, aun existe actividad 

farádica que puede expresarse en términos de la corriente de intercambio 𝑖𝑖0 que 

define la ecuación 2.5.36. 

𝑖𝑖0 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑘𝑘°𝐶𝐶𝑂𝑂∗𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓 �𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 −𝐸𝐸°´� (2.36) 

Si se eleva la ecuación 2.5.34 por –𝛼𝛼 se obtiene: 

𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓 �𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒 −𝐸𝐸°´� = �
𝐶𝐶𝑂𝑂∗

𝐶𝐶𝑅𝑅∗
�
−𝛼𝛼

 
(2.5.37) 

Sustituyendo 2.5.37 en 2.5.36 y simplificando resulta: 

𝑖𝑖0 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝑘𝑘°𝐶𝐶𝑂𝑂∗
(1−𝛼𝛼)𝐶𝐶𝑅𝑅∗

𝛼𝛼  (2.5.38) 

Al dividir la ecuación 2.5.32 por la ecuación 2.5.38 obtenemos la expresión 

matemática para la intensidad de corriente neta conocida como la ecuación de 

sobretensión, 2.5.39: 

𝑖𝑖 = 𝑖𝑖0 �
𝐶𝐶𝑂𝑂
𝐶𝐶𝑂𝑂∗

𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓𝛼𝛼 −
𝐶𝐶𝑅𝑅
𝐶𝐶𝑅𝑅∗
𝑒𝑒(1−𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑓𝑓𝛼𝛼 � 

(2.5.39) 

En donde 𝛼𝛼 = 𝐸𝐸 − 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒  

En la ecuación de sobretensión, el primer término hace referencia a la región 

catódica a cualquier potencial, en tanto el segundo término a la contribución anódica. 

Si la solución se encuentra perfectamente agitada y la concentración de la superficie 

es prácticamente la misma que la concentración del seno de la solución, entonces se 
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puede deducir que no existe transferencia de masa. Por ello la ecuación 2.5.39 

puede tomar la forma: 

𝑖𝑖 = 𝑖𝑖0�𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓𝛼𝛼 − 𝑒𝑒(1−𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑓𝑓𝛼𝛼 � (2.5.40) 

Esta ecuación es conocida como la ecuación de Butler-Volmer. Para valores 

mayores de η ya sean negativos o positivos, la ecuación 2.5.40 puede tomar otra 

forma. Para sobre-potenciales más negativos se tiene que 𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛𝛼𝛼 ≫ 𝑒𝑒(1−𝛼𝛼)𝑛𝑛𝑛𝑛𝛼𝛼  por lo 

que: 

𝑖𝑖 = 𝑖𝑖0𝑒𝑒−𝛼𝛼𝑛𝑛𝑓𝑓𝛼𝛼  (2.5.41) 

O de la siguiente forma: 

𝛼𝛼 =
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑛𝑛𝛼𝛼𝑛𝑛

ln 𝑖𝑖0 −
𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑛𝑛𝛼𝛼𝑛𝑛

ln 𝑖𝑖 (2.5.42) 

Al despejar 𝑖𝑖 de la ecuación 2.5.42: 

ln 𝑖𝑖 = ln 𝑖𝑖0 −
𝛼𝛼𝑛𝑛𝑛𝑛
𝑅𝑅𝑇𝑇

𝛼𝛼 (2.5.43) 

La ecuación anterior es una relación de la ecuación de Tafel para tratamientos 

cinéticos. La ecuación de Tafel nos ayuda a determinar tanto la corriente de 

intercambio 𝑖𝑖0 como el coeficiente de transferencia de carga (𝛼𝛼); la ecuación es: 

𝛼𝛼 = 𝑓𝑓 + 𝑏𝑏 log 𝑖𝑖 (2.5.44) 

En donde 𝑓𝑓 y 𝑏𝑏 son las constantes empíricas de Tafel que pueden ser 

determinadas a partir de la ecuación 2.5.42 quedando:
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𝑓𝑓 =
2.3𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑛𝑛𝛼𝛼𝑛𝑛

log 𝑖𝑖0                                             𝑏𝑏 =
−2.3𝑅𝑅𝑇𝑇
𝑛𝑛𝛼𝛼𝑛𝑛

 (2.5.45) 

Al graficar 𝑖𝑖 vs 𝐸𝐸 se obtiene la conocida gráfica de Tafel la cuál es utilizada 

para la evaluación de parámetros cinéticos.  

 
Figura 2.5.2. Gráfica de Tafel para procesos tipo REDOX [60,66]. 

Generalmente la barrera anódica está comprendida por la pendiente 

(1 − α)nF RT⁄  a potenciales comprendidos entre 50 y 200 mv y la catódica por la 

pendiente −αFn 2.3RT⁄  entre potenciales de -50 y -200 mv. Sobre esta región lineal, 

la corriente corresponde a datos cinéticos. A partir de 200 𝑛𝑛𝑉𝑉 se presentan efectos 

difusionales (Figura 2.5.2).  

2.6. Descripción de la Doble Capa Eléctrica. 

Sobre la superficie de separación interfacial electrodo-electrolito ocurre la 

transición de electrones del metal hacia una partícula ubicada en el seno de la 

solución o, la transición de electrones desde la partícula hacia el electrodo. Esta 

transición de electrones depende de cómo este constituida la superficie de 
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separación. De aquí la importancia en el estudio de la cinética y mecanismos de 

reacción conocer como está constituida la estructura de la superficie [65].  

El fenómeno de adsorción está vinculado con la formación de la superficie de 

separación interfacial. A consecuencia de las desigualdades enérgicas de las 

partículas sobre la superficie y en el seno de la solución, la concentración de 

equilibrio varía a medida en que se acercan a la interfase. Poniendo como ejemplo 

una interfase metal/gas, las moléculas de gas comúnmente llamado adsorbato, 

tienden a saturar la superficie del metal (adsorbente), por lo que la concentración del 

adsorbato sobre el adsorbente aumenta respecto al seno de la solución [53]. Este 

fenómeno es conocido como la doble capa eléctrica.  

La doble capa recibe su nombre debido a que se cree dicho fenómeno es 

formado por varias capas. La capa más próxima al electrodo, es decir, la capa 

interna contiene moléculas de disolvente y algunas veces de moléculas de otras 

especies como los productos de reacción. A esta capa se le llama plano interno de 

Helmholtz (inner Helmholtz plane (IHP)) que se encuentra ubicada a una distancia x1. 

A la capa formada por iones solvatados en la distancia x2

2.7. Transferencia de Masa. 

 se le denomina plano 

exterior de Helmholtz (outer Helmholtz plane (OHP)). La doble capa eléctrica junto 

con la adsorción de iones puede afectar la cinética de los electrodos. 

A manera de comprender de forma global los procesos de transporte, una 

breve descripción se hace en esta sección. Como se menciono en la sección 2.5, los 

fenómenos de transporte de masa están íntimamente relacionados con la velocidad 

de reacción. El transporte de masa se logra por medio de difusión (gradiente de 

concentración), migración (movimiento de partículas cargadas por un campo 

eléctrico) y convección (desplazamiento inducido por agitación o gradiente de 

densidad). La combinación de los tres medios de transporte másico pueden estar 

presentes dentro de un mismo sistema. Dicha combinación está representada por la 
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ecuación de Nernst-Planck que muestra a una dirección de flujo (𝐽𝐽) 

unidireccional (𝑂𝑂) de las especies 𝑗𝑗. 

𝐽𝐽𝑗𝑗 (𝑂𝑂) = −𝐷𝐷𝑗𝑗
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑂𝑂)
𝜕𝜕𝑂𝑂

−
𝑧𝑧𝑗𝑗𝑛𝑛
𝑅𝑅𝑇𝑇

𝐷𝐷𝑗𝑗𝐶𝐶𝑗𝑗
𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑂𝑂)
𝜕𝜕𝑂𝑂

+ 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑉𝑉(𝑂𝑂) 
(2.7.1) 

En donde Jj(x) [mol cm−2seg−1] es el flux de las especies j a una distancia 

x[cm] del electrodo. Dj [cm2seg−1], zj y Cj [mol cm−3] son el coeficiente de difusión, la 

carga y la concentración de las especies j respectivamente; 𝑉𝑉(𝑂𝑂)[𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑔𝑔−1] es la 

velocidad con la que se mueven las especies en la solución; 𝜕𝜕𝐶𝐶𝑗𝑗 (𝑂𝑂) 𝜕𝜕𝑂𝑂⁄  es el 

gradiente de concentración y 𝜕𝜕𝜕𝜕(𝑂𝑂) 𝜕𝜕𝑂𝑂⁄  es el gradiente de potencial a lo largo del eje 

𝑂𝑂. El primer término de la ecuación 2.7.1 es concerniente a la primera ley de Fick de 

la difusión, el segundo es referente a la migración de las especies en la solución y el 

tercer término representa la convección de la solución.  

2.7.1 Leyes de Fick de la difusión. 

La difusión es un proceso de gran importancia en cinética electroquímica, por 

ello es conveniente examinar más de cerca este fenómeno. Fick propuso dos leyes 

referentes a la difusión. Estas leyes son ecuaciones diferenciales que describen el 

flujo y concentración de una sustancia dentro de una solución en función del tiempo y 

posición. 

La primera ley describe el flujo de una especie O, referente a la reacción 2.16, 

en función del cambio de su concentración, 𝐶𝐶𝑂𝑂[𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑛𝑛−3] a una distancia 𝑂𝑂[𝑐𝑐𝑛𝑛] del 

electrodo y a un tiempo t (seg), resultando: 

−𝐽𝐽𝑂𝑂(𝑂𝑂, 𝑑𝑑) = 𝐷𝐷𝑂𝑂
𝜕𝜕𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑂𝑂, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑂𝑂
 

(2.7.2) 

En donde 𝐽𝐽𝑂𝑂(𝑂𝑂, 𝑑𝑑) es el flux de la especie O y esta dado en [𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑛𝑛−2𝑚𝑚𝑒𝑒𝑔𝑔−1], 

en tanto que 𝐷𝐷𝑂𝑂 es el coeficiente de difusión.  
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La segunda ley de Fick se refiere a la variación de la concentración de O con 

el tiempo y el cambio de la posición del flujo, es decir que se deriva de la primera ley 

de la siguiente manera. 

𝜕𝜕𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑂𝑂, 𝑑𝑑)
𝜕𝜕𝑑𝑑

= 𝐷𝐷𝑂𝑂
𝜕𝜕2𝐶𝐶𝑂𝑂(𝑂𝑂, 𝑑𝑑)

𝜕𝜕𝑂𝑂2  
(2.7.3) 

Para la interpretación de datos experimentales es conveniente reducir la 

complejidad de las ecuaciones que determinan la transferencia de masa. Por medio 

de la adición de un electrolito inerte que transporte la corriente y disminuya 𝜕𝜕𝜕𝜕 𝜕𝜕𝑂𝑂⁄ , 

es posible reducir el segundo término de la ecuación 2.7.1 que hace referencia al 

fenómeno de migración. Por otro lado, el fenómeno de convección decrece por 

medio de un estado en reposo libre de agitación. De esta manera la ecuación 2.7.1 

queda únicamente en función de la difusión.  

Alternativamente, el flujo 𝐽𝐽 puede estar en función solamente de la convección 

al someter la solución a agitación constante, de esta forma la ecuación del flux 

(Ecuación 2.7.1) queda [70]: 

𝐽𝐽𝑗𝑗 (𝑂𝑂) = 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑉𝑉(𝑂𝑂) (2.7.4) 

Cuando la velocidad 𝑉𝑉(𝑂𝑂 = 0), 

𝐽𝐽𝑗𝑗 = 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑛𝑛 (2.7.5) 

En donde 𝑛𝑛[𝑐𝑐𝑛𝑛 𝑚𝑚𝑒𝑒𝑔𝑔−1] es el coeficiente de transferencia de masa y 

representa la velocidad con que tardan las especies en estar a una distancia x=0 del 

electrodo. Realizando un análisis dimensional entre las ecuaciones 2.5.15 y la 

ecuación de Nernst-Planck (Ecuación 2.7.1) se puede observar que están dadas en 

las mismas unidades y que ambas representan una velocidad, por tanto:
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𝐽𝐽 =
𝑖𝑖

𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎
= 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑛𝑛 [=] 𝑛𝑛𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑚𝑚−1𝑐𝑐𝑛𝑛−2 (2.7.6) 

Y despejando 𝑖𝑖 tenemos que: 

𝑖𝑖𝑚𝑚 = 𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝐶𝐶𝑛𝑛  (2.7.7) 

En donde 𝑖𝑖𝑚𝑚  es llamado potencial límite. Sin embargo como se vio en el punto 

2.3, la trasferencia de masa está gobernada por la difusión en la región cercana a la 

superficie del electrodo. Las variaciones correspondientes al primer y tercer término 

de la ecuación 2.7.1 fueron estudiadas en éste reporte. El análisis de convección-

difusión (sección siguiente) amplia los conceptos discutidos en este capítulo. Estos 

conceptos fueron tomados (indirectamente) en las discusiones hechas en el Capítulo 

IV. 

2.7.2 Ecuación convección – difusión.  

Como ya se menciono en el apartado referente a RDE, cuando la técnica de 

disco rotatorio es utilizada la convección-difusión se encuentran presentes en el 

transporte de masa. Levich dedujo una expresión que relaciona el espesor 𝛿𝛿 de la 

región de fluido en reposo mencionado en el punto 2.3, con variables experimentales 

como el coeficiente de difusión (𝐷𝐷𝑂𝑂), la velocidad de rotación del electrodo (𝜔𝜔) y la 

viscosidad cinemática (𝜐𝜐), a si 

𝛿𝛿𝑂𝑂 = 1.61𝐷𝐷𝑂𝑂
1 3⁄ 𝜔𝜔−1 2⁄ 𝜐𝜐1 6⁄  (2.7.8) 

El coeficiente de transferencia de masa de la especia 𝑂𝑂 esta dado por [66]: 

𝑛𝑛𝑂𝑂 = 𝐷𝐷𝑂𝑂
𝛿𝛿𝑂𝑂� = 0.62𝐷𝐷𝑂𝑂

2 3⁄ 𝜔𝜔1 2⁄ 𝜐𝜐−1 6⁄  (2.7.9) 
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Sustituyendo la ecuación 2.7.9 en 2.7.7 se obtiene la conocida ecuación de 

Levich (Ecuación 2.7.10). 

𝑖𝑖𝑚𝑚 = 0.62𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝐷𝐷𝑂𝑂
2 3⁄ 𝜔𝜔1 2⁄ 𝜐𝜐−1 6⁄ 𝐶𝐶𝑂𝑂   (2.7.10) 

Dividiendo entre el área del electrodo: 

𝑗𝑗𝑚𝑚 = 0.62𝑛𝑛𝑛𝑛𝐷𝐷𝑂𝑂
2 3⁄ 𝜔𝜔1 2⁄ 𝜐𝜐−1 6⁄ 𝐶𝐶𝑂𝑂   (2.7.11) 

En donde 𝑛𝑛 es el número de electrones presentes en la reacción, 𝑛𝑛 es la 

constante de Faraday, 𝜐𝜐 es la viscosidad cinemática, 𝐶𝐶 se refiere a la concentración 

de la especie electroactiva en el seno de la solución y 𝜔𝜔 es la velocidad angular. Al 

graficar 𝑗𝑗𝑚𝑚  vs 𝜔𝜔1 2⁄  se obtiene una forma lineal y la densidad de corriente límite es 

proporcional a la concentración, por lo que el coeficiente de difusión puede ser 

determinado cuando la viscosidad cinemática es conocida [67]. 

En algunos procesos redox puede existir una limitación cinética. Dicha 

limitación puede ser resuelta por la ecuación de Koutecký–Levich. 

1
𝑖𝑖

=
1
𝑖𝑖𝑘𝑘

+
1
𝑖𝑖𝑚𝑚

=
1

𝑛𝑛𝑎𝑎𝑘𝑘(𝐸𝐸)𝐶𝐶𝑂𝑂
+

1
0.62𝑛𝑛𝑛𝑛𝑎𝑎𝐷𝐷𝑂𝑂

2 3⁄ 𝜔𝜔1 2⁄ 𝜐𝜐−1 6⁄ 𝐶𝐶𝑂𝑂  
 (2.7.12) 

El término 1 𝑖𝑖𝑘𝑘⁄  hace referencia a la limitación cinética cuando se mantiene la 

misma concentración de las especies reaccionantes en la superficie del electrodo. En 

dicho término, 𝑘𝑘 es una constante cinética de reacción y está en función del 

potencial.  
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CAPITULO III 

SUPERFICIE ELECTROQUÍMICAMENTE ACTIVA. 

 

En el presente capítulo se describen los electro-catalizadores empleados, el 

método de preparación del electrodo de trabajo, los materiales y los métodos 

electroquímicos experimentales que se realizaron para la caracterización 

electroquímica. La masa (𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 ) y superficie electroquímicamente activa (EASA 

Electrochemically Active Surface Area) de los electro-catalizadores son calculadas 

debido a que son un factor importante en la actividad catalítica. 

Los resultados de la caracterización electroquímica de las nanopartículas 

depositadas sobre Carbón Vítreo (GC) a si como el carácter catalítico que 

proporciona la carga de platino, la adición de un segundo metal (Sn) en el catalizador 

y las propiedades intrínsecas especiales atribuidas a la vía de preparación, son 

discutidas. 

3.1 Electro-Catalizadores y Electrodos. 

La evaluación de diversos catalizadores en la oxidación de metanol fue llevada 

a cabo. En base a lo expuesto en la sección 1.4 sobre la actividad catalítica del 

platino, los catalizadores empleados fueron nano-partículas de Pt y bimetálicos 

platino-estaño a diferentes cargas. Los electro-catalizadores empleados son: 

• Pt sintetizado 10%wt. 

• Pt E-tek 10% y 40%wt. 

• Pt-Sn E-tek 10% y 20%wt. 
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El término E-tek se refiere a que son catalizadores comerciales adquiridos de 

Etek inc. 

3.1.1 Síntesis de Nanopartículas de Pt 10%wt. 

Los complejos carbonilo de Pt fueron sintetizados utilizando sales de Pt como 

metal y alcohol metílico como solvente a una temperatura aproximada de 55 °C por 

24 hrs, bajo una atmósfera de CO [64]. La agitación de la solución se mantuvo 

constante hasta una coloración verde. A la solución se le agregó una relación molar 

6:1 de acetato de sodio obteniéndose un complejo molecular de Pt. Posteriormente 

bajo una atmosfera de nitrógeno y agitación constante se adicionó Carbón Vulcan 

XC-72 a 55°C durante 6 hrs produciéndose un vire de color verde a incoloro.  

El metanol fue removido posteriormente para someter el polvo del catalizador 

resultante a un tratamiento térmico a una temperatura entre 200 y 500 °C bajo una 

atmósfera de 𝐻𝐻2. Al finalizar el tratamiento térmico el catalizador es sometido a 

enjuagues para eliminar iones 𝐶𝐶𝐶𝐶−. Finalmente los polvos fueron secados bajo una 

atmósfera de N2

3.1.2 Preparación del Electrodo de Trabajo. 

 a una 𝑇𝑇 ≅ 130°𝐶𝐶 obteniéndose Pt sintetizado 10%wt (Pt/GC 

10%wt). 

Las nano-partículas sintetizadas fueron depositadas sobre un sustrato de 

carbón vítreo (GC) de 4mm de diámetro previamente pulido. La suspensión 

(depósito) está compuesta de 10 𝑚𝑚𝑚𝑚 de catalizador, 0.5 𝑚𝑚𝐶𝐶 de Nafión 5%wt (Aldrich) 

y 2.5 𝑚𝑚𝐶𝐶 de agua destilada. Esta mezcla es sometida a ultrasonido para su 

homogenización. Finalmente 4µ𝐿𝐿 de esta suspensión fue depositada sobre el 

electrodo y secada en una atmósfera de argón durante 30 min. El mismo 

procedimiento fue aplicado para cada catalizador. 
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3.2 Caracterización Electroquímica. 

La técnica de voltametria cíclica fue empleada para la caracterización de los 

electro-catalizadores mencionados en el punto 3.1 y para encontrar el área real 

electro-activa de cada catalizador. 

3.2.1 Sistema Electroquímico. 

Para la caracterización electroquímica de los electro-catalizadores fue 

empleada una celda electroquímica convencional a tres electrodos. Un electrodo 

saturado de calomel (SCE) y uno de grafito sirvieron como electrodo de referencia 

(RE) y contra-electrodo (CE) respectivamente. Un tercer electrodo (electrodo de 

trabajo WE) de carbón vítreo (GC) modificado y acoplado a dispositivo RDE 

(Princenton Applied Reseach 635) fue utilizado para completar el sistema. Para evitar 

un contacto directo entre el electrodo de trabajo y el electrodo de referencia fue 

empleado un puente salino. El potencial fue controlado por un 

Potenciostato/Galvanostato (Autolab 30-2). El esquema del montaje experimental se 

muestra en la Figura 3.2.1. El presente sistema electroquímico y esquema de 

montaje experimental, fueron empleados en estudios realizados en el capítulo IV 

referente a la electro-oxidación de metanol (efecto de la concentración, efecto de la 

temperatura y electrodo de disco rotatorio).   
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Figura 3.2.1. Esquema de montaje de la celda. (a) electrodo GC, (b) reactor, (c) puente salino. 

 

3.2.2 Medidas Electroquímicas. 

La caracterización de los electrodos se llevo a cabo en una solución 0.5 M de 

H2SO4

3.3 Superficie Electroquímicamente Activa en Electrodos GC 
Modificados. 

 a una velocidad de barrido de 50 mV/s en un intervalo de potencial de 1 a -

0.2 V/SCE. El barrido se realizo por 10 ciclos hasta que la característica i vs E 

correspondiente al platino fue estable. Gas argón fue utilizado para eliminar el 

oxigeno disuelto.  

Los resultados de la voltametría cíclica en la caracterización de los electrodos 

se muestran en la Figura 3.3.1. En dicha Figura se observan procesos de oxido-

reducción característicos del platino.  
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Figura 3.3.1. Característica 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 para electrodos (a) Pt-Etek/GC 10%wt, (b) Pt/GC 10 %wt, (c) 

Pt-Etek/GC 40%wt, (d) Pt-Sn Etek/GC 10%wt y (e) Pt-Sn Etek/GC 20 %wt, Solución 0.5 M H2SO4

De estas características 𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸, es evidente que los procesos REDOX son más 

marcados en la curva (e) correspondiente al electrodo bimetálico Pt-Sn Etek/GC 20 

%wt. Sin embargo, en la zona de adsorción-desorción de Hidrógeno que abarca el 

intervalo de potencial de 0.0 𝑎𝑎 − 0.2 𝑉𝑉/𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸, el pico correspondiente al Pt/GC 10%wt 

es mayor respecto a las curvas de los catalizadores restantes. Analizando la región 

de producción de hidrógeno, la mayor intensidad de corriente obtenida de los 

electrodos modificados se encuentran en el orden Pt-Sn Etek/GC 20 %wt > Pt/GC 

10%wt. > Pt-Etek/GC 40%wt > Pt-Sn Etek/GC 10 %wt > Pt-Etek/GC 10%wt. 

. 

𝑽𝑽 =  𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

Los resultados anteriores ponen en evidencia que la carga de Platino y un 

segundo metal (Sn) elevan la respuesta electroquímica del catalizador. Sin embargo,  
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el Pt sintetizado muestra mayores intensidades de corriente de oxido-reducción que 

el Pt-Sn Etek/GC 10 %wt y su contraparte comercial Pt-Etek/GC 10%wt y 40%wt. En 

el barrido negativo el orden catalítico que presentan los catalizadores es el mismo. 

Cabe mencionar que el sustrato carbón vítreo presenta carácter inerte. En la Figura 

3.3.2 se observa dicho carácter y se comprueba de esta manera que efectivamente 

los perfiles 𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑣𝑣 𝐸𝐸 de la Figura 3.3.1 son correspondientes a procesos de oxido-

reducción. 

-0.2 0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0
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 Sustrato GC

  
Figura 3.3.2. Característica 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 para electrodos GC. Solución 0.5 M H2SO4

Por otro lado, la actividad catalítica del electrodo está relacionado con el área 

real activa, en consecuencia la velocidad de reacción de oxidación del metanol y el 

potencial eléctrico es proporcional a la EASA (Electrochemically Active Surface Area) 

debido a que las especies electro-activas ceden o captan electrones con mayor 

facilidad además de que existe una mayor posibilidad de contacto de reactantes con 

la superficie activa. Esta transferencia de carga está dada en la zona de adsorción-

desorción de hidrógeno. 

. 𝑽𝑽 =  𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 
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La superficie electroquímicamente activa de cada electrodo fue determinada 

por la ecuación 3.3.1, 

𝑆𝑆𝑟𝑟 =
𝑄𝑄𝐻𝐻
𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃

 (3.3.1) 

En donde la carga de Platino (𝑄𝑄𝑃𝑃𝑃𝑃) es aproximadamente 176 𝜇𝜇𝐶𝐶 𝑎𝑎𝑚𝑚2⁄  referente 

a la carga específica obtenida de Pt policristalino [64] y QH  es la carga de Hidrógeno 

(𝜇𝜇𝐶𝐶). Para analizar a más detalle la reacción de evolución de Hidrógeno (HER), en la 

Figura 3.3.3-B se tiene un acercamiento de la región de adsorción-desorción de 𝐻𝐻2 

de la Figura 3.3.1. Dicha carga puede ser estimada al eliminar la contribución de la 

doble capa (dl, double layer) que se muestra en la Figura 3.3.4.  
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Figura 3.3.3. (A) Característica 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 para (a) Pt-Etek/GC 10%wt, (b) Pt/GC 10 %wt, (c) Pt-

Etek/GC 40%wt, (d) Pt-Sn Etek/GC 10%wt y (e) Pt-Sn Etek/GC 20 %wt, Solución 0.5 M H2SO4

 

. 

𝑽𝑽 =  𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. (B) Acercamiento de la región de adorción-desorción de Hidrógeno de la zona 

marcada en (A).  
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Figura 3.3.4. Carga asociada a la HER y Qdl para (A) Pt-Etek/GC 10%wt, (B) Pt-Sn Etek/GC 

10%wt, (C) Pt/GC 10 %wt, (D) Pt-Etek/GC 40%wt, y (E) Pt-Sn Etek/GC 20 %wt. Solución 0.5 M 

H2SO4

 

. 𝑽𝑽 =  𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

Así QH  esta determinada por la ecuación 3.3.2, 

𝑄𝑄𝐻𝐻 =
1
𝑣𝑣
� 𝑖𝑖(𝑃𝑃) 𝑑𝑑𝐸𝐸 − 𝑄𝑄𝑑𝑑𝐶𝐶
𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−𝐸𝐸𝑓𝑓 𝑣𝑣⁄

𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸−𝐸𝐸𝑖𝑖 𝑣𝑣⁄
 

(3.3.2) 

En donde 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 es el potencial de equilibrio, 𝐸𝐸𝑓𝑓  y 𝐸𝐸𝑖𝑖  son el potencial final e inicial 

en la zona de HER, 𝑣𝑣 es la velocidad de barrido y 𝑄𝑄𝑑𝑑𝐶𝐶es la carga asociada a la doble 

capa.  
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A partir de la carga 𝑄𝑄𝐻𝐻 puede evaluarse la masa activa del catalizador sobre el 

sustrato en contacto con las especies electro-activas. Para tal efecto la ecuación 

3.3.3 fue utilizada asumiendo que la adsorción de hidrógeno (𝐻𝐻(𝑎𝑎𝑑𝑑𝑣𝑣 )
∗ ) por superficie  

atómica de Pt es, estequiometricamente igual a 1 [71]: 

𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 =
𝑄𝑄𝐻𝐻𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃

𝑛𝑛𝑛𝑛𝐴𝐴𝑚𝑚𝐸𝐸𝑔𝑔
 (3.3.3) 

En donde 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃  es el peso molecular del Pt (195.09𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑔𝑔𝐶𝐶⁄ ), 𝑛𝑛 el número de 

electrones implicados en la reacción de evolución de Hidrógeno, 𝑛𝑛 la constante de 

Faraday (96,458 𝐶𝐶 𝑚𝑚𝑔𝑔𝐶𝐶⁄ ) y 𝐴𝐴𝑚𝑚𝐸𝐸𝑔𝑔  el área geométrica del electrodo GC (0.126 𝑎𝑎𝑚𝑚2). 

La Tabla 3.3.1 resume los valores para la Superficie Electroquímicamente 

Activa (𝑆𝑆𝑟𝑟) y la masa activa (𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃 ) obtenidos a partir de las ecuaciones 3.3.1 y 3.3.3 

respectivamente. 

 
Tabla 3.3.1. Masa activa (𝑾𝑾) y EASA (𝑺𝑺𝒓𝒓) para electrodos modificados. 

ELECTRODO 𝑆𝑆𝑟𝑟  (𝑎𝑎𝑚𝑚2) 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃  (𝜇𝜇𝑚𝑚 𝑎𝑎𝑚𝑚2⁄ ) 

Pt-Etek/GC 10%wt. 0.3934 1.1114 
Pt/GC 10%wt. 1.0057 2.8412 
Pt-Etek/GC 40%wt. 0.6567 1.8553 
Pt-Sn Etek/GC 10%wt. 0.6297 1.7792 
Pt-Sn Etek/GC 20 %wt. 4.0982 11.5782 

 

Los datos de la Tabla 3.3.1 ponen de manifiesto que el área geométrica del Pt-

Sn Etek/GC 20 %wt es mayor respecto a los otros materiales, comprobando que 

efectivamente la actividad catalítica del electrodo está relacionado con la superficie 

electroquímicamente activa. El orden catalítico dado por 𝑆𝑆𝑟𝑟  y 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃  es Pt-Sn-

Etek/GC 20 %wt > Pt/GC 10%wt. > Pt-Etek/GC 40%wt > Pt-Sn-Etek/GC 10 %wt > Pt-
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Etek/GC 10%wt; correspondiente a la magnitud de corriente para la HER, Figura 

3.3.1. 

Estos resultados exhiben que a mayor cantidad de catalizador activo o fijado 

sobre el sustrato asociado al tamaño de la partícula [25], mayor será la EASA (Figura 

3.3.5) y en consecuencia, la actividad catalítica es favorecida. 
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Figura 3.3.5. Relación entre la superficie electroquímicamente activa y la masa activa para 

electrodos (a) Pt-Etek/GC 10%wt, (b) Pt-Sn Etek/GC 10%wt, (c) Pt-Etek/GC 40%wt, (d) Pt/GC 10 

%wt, y (e) Pt-Sn Etek/GC 20 %wt,. 

 

Una observación significativa radica en que los valores de 𝑆𝑆𝑟𝑟  y 𝑊𝑊𝑃𝑃𝑃𝑃𝑎𝑎𝑎𝑎𝑃𝑃  para 

Pt/GC 10%wt son 155.6%, 53.2% y 59.7% mayor que los valores para Pt-Etek/GC 

10%wt, Pt-Etek/GC 40%wt y Pt-Sn Etek/GC 10%wt respectivamente. La importancia 

de lo anterior existe en que se obtuvieron mayores intensidades de corriente en el 

catalizador sintetizado a pesar de la ausencia de estaño (que favorece procesos 

farádicos más eficientes) y menor carga de Platino, respecto al comercial E-tek con 

carga de 40%wt de Pt y Pt-Sn Etek/GC 10%wt con un segundo metal presente.  
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Al comparar los resultados obtenidos entre Pt-Etek/GC 10%wt versus Pt-Sn 

Etek/GC 10%wt con misma carga de platino, se analiza que el Sn promueve 

procesos REDOX más eficientes, auxiliando lo mencionado sobre la contribución de 

un segundo metal a procesos farádicos eficientes. 

3.4 Conclusiones. 

Los resultados de voltametría cíclica muestran que para la caracterización 

electroquímica de los electrodos, el sustrato carbón vítreo presenta carácter inerte. 

Para electrodos GC modificados se observa que tanto la carga de Pt presente en el 

catalizador, así como un segundo metal incrementa las intensidades de corriente en 

la HER. Los resultados de EASA y masa activan revelan que el Pt-Sn Etek/GC 20 

%wt exhibe mayores sitios activos respecto a los demás electrodos, demostrando 

que efectivamente, la masa y el Sn promueven procesos oxido-reducción mas 

marcados. Sin embargo, el Pt/GC 10%wt con carga inferior de platino, presenta una 

superficie y masa electroquímicamente activa superiores a sus contrapartes 

comerciales con 10 y 40 % wt de Pt y Pt-Sn Etek/GC 10%wt. En principio, la ruta de 

preparación confiere al catalizador sintetizado propiedades intrínsecas diferentes.  
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CAPITULO IV 

ELECTRO-OXIDACIÓN DE METANOL 

 

Los resultados obtenidos en la electro-oxidación de metanol son descritos en 

el presente capítulo. La cinética de oxidación del metanol fue estudiada empleando 

variaciones en la concentración de 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 en la solución de trabajo. Los efectos que 

se presentan en las intensidades de corriente en dicho estudio son analizados. El 

orden de reacción y constantes cinéticas de reacción fueron determinados para 

conocer el comportamiento que exhibe cada catalizador empleado. Los coeficientes 

de transferencia de carga fueron calculados con ayuda de las pendientes de Tafel.  

La reacción de oxidación de metanol (ROM) fue estudiada con variaciones en 

la temperatura para comprender el efecto que ejerce el suministro de energía en la 

catálisis de reacción. La técnica de disco rotatorio fue utilizada para conocer los 

perfiles i vs E en función de la velocidad angular y para estudiar los fenómenos de 

transferencia de masa implicados.  

Micrografías TEM de nano-partícula sintetizadas de platino y Pt Etek 40%wt 

sirvieron para realizar un estudio comparativo entre los materiales selectos, con el fin 

de comprobar el efecto que confiere la morfología en la actividad catalítica de las 

nano-estructuras. Por último, en este capítulo se presentan dos posibles mecanismos 

de reacción de oxidación de metanol para facilitar la comprensión de los fenómenos 

que ocurren en la región anódica de la celda de combustible de metanol directo. 
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4.1 Materiales y Métodos Experimentales. 

4.1.1 Variación de la Concentración de Metanol. 

Los electro-catalizadores empleados para tal estudio fueron Pt/GC, Pt- 

Etek/GC 10 %wt y Pt-Sn-Etek/GC 10 %wt. La selección de los mismos se realizó 

tomando como base catalizadores que contuvieran la misma carga de platino 

(10%wt.) para realizar un estudio comparativo. El estudio de VC en la oxidación fue 

llevada a cabo en 0.5𝑀𝑀 de 𝐻𝐻2𝑆𝑆𝑂𝑂4 como electrolito soporte, con variaciones de 

metanol de 1.0𝑀𝑀, 0.1𝑀𝑀, 0.01𝑀𝑀 𝑦𝑦 0.001𝑀𝑀. La velocidad de barrido fue fijada en 

20 𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠⁄  sobre un intervalo de potencial de −0.2 a 1.0 V/SCE. El barrido fue realizado 

a 2 ciclos. Previo a la experimentación se realizó la activación del electrodo de 

trabajo en una solución 0.5 M de H2SO4 a una velocidad de barrido de 50 mV/s. 

4.1.2 Variación de la Temperatura. 

Los electro-catalizadores empleados para tal estudio fueron los mismos que 

se emplearon en estudios de variación de concentración. La temperatura fue 

controlada con un baño de temperatura constante Polysicence Digital Temperatura 

Controller 8001. 

El estudio sobre el efecto de la temperatura en la oxidación del metanol fue 

llevado a cabo en una solución 0.5M CH3OH + 0.5M de H2SO4, a una velocidad de 

barrido de 20 mV s⁄ . El intervalo de potencial fue de −0.2 a 1.0 V/SCE. . El estudio se 

realizó en un intervalo de temperatura de 22 °𝐶𝐶 a 57°𝐶𝐶 en aumentos de 5°𝐶𝐶. La 

temperatura inicial y final fueron fijadas a la temperatura ambiente de la solución y 

por debajo de la temperatura de ebullición del metanol (64.5°𝐶𝐶 J.T. Baker). El 

oxígeno disuelto fue eliminado con gas argón. Antes de cada barrido los electrodos 

de trabajo fueron activados en una solución de 0.5 M de H2SO4 a una velocidad de 

barrido de 50 𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑠𝑠 hasta que la característica 𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑠𝑠 𝐸𝐸 correspondiente a platino fue 

estable. 
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4.1.3 Electrodo de Disco Rotatorio. 

La técnica RDE acoplada a la voltametría cíclica fue utilizada para comprender 

la influencia de los fenómenos de convección y difusión sobre electrodos GC 

modificados con catalizadores mencionados en la sección 3.1 en la oxidación de 

metanol. El dispositivo Princenton Applied Reseach 635 sirvió para someter el 

electrodo a rotación.  

Los electrodos fueron sometidos a 0, 400, 900, 1600 y 2500 revoluciones por 

minuto en una solución 0.5M CH3OH + 0.5M de H2SO4, a una velocidad de barrido de 

20 mV s⁄ . Previo a cada aumento de la velocidad angular, gas argón fue utilizado 

para eliminar el oxigeno disuelto de la solución.  

4.2 Efecto de la Concentración. 

Experimentos con variación de la concentración fueron realizados como se 

describió en 4.1.1 para determinar el orden de la reacción en la oxidación del 

metanol. Los resultados encontrados muestran que el sustrato GC presenta carácter 

inerte tanto en la activación (0.5 M de H2SO4) como en presencia de metanol en 

solución 0.5 M H2SO4 + 0.5 M CH3OH. Las curvas (a) y (b) de la Figura 4.2.1 

muestran la característica 𝑖𝑖 − 𝐸𝐸 en la activación y con metanol. La reacción de 

oxidación de metanol no es evidente.  
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Figura 4.2.1. Característica 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 para electrodo GC. (a) Solución 0.5 M H2SO4 𝑽𝑽 =  𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬 (b) 

0.5M H2SO4 + 0.5M CH3OH 𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬 

 

Cuando los electrodos de trabajo GC modificados (con nano-partículas 

basadas en platino) son sometidos en solución de ácido sulfúrico 0.5 𝑀𝑀 como 

electrolito soporte y variaciones en la concentración de metanol, los perfiles 𝑖𝑖 𝑣𝑣𝑠𝑠 𝐸𝐸 

presentan picos de oxidación en un intervalo de potencial de 0.5 a 0.6 𝑚𝑚/𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸 para el 

barrido positivo y de 0.3 a 0.4 𝑚𝑚/𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸 para el barrido negativo, Figura 4.2.2. 
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Figura 4.2.2. Perfil 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 de oxidación para electrodos (A) Pt-Etek/GC 10%wt, (B) Pt/GC 10 %wt 

y (C) Pt-Sn Etek/GC 10%wt. Diferentes concentraciones de metanol. Electrolito soporte: 0.5M 

H2SO4, 𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 
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Los perfiles de la Figura 4.2.2 muestran que las intensidades de corriente 

obtenidas de la oxidación de metanol, aumentan considerablemente a mayor 

concentración de alcohol, para el barrido positivo y el negativo. En el Capítulo II se 

explicó que en la cinética electroquímica las reacciones ocurren sobre la superficie 

del electrodo, lo que explica que al existir un número mayor de moléculas de metanol 

en la solución, estás son más propicias de encontrarse en proximidad con sitios 

electro-activos y viceversa a concentraciones bajas. 

La VC en el electrodo Pt-Etek/GC 10%wt (Perfiles A de la Figura 4.2.2) 

muestra la reacción de oxidación para las soluciones a concentraciones de 1.0 𝑀𝑀 y 

0.1 𝑀𝑀 de metanol. A concentraciones inferiores la reacción no se lleva a cabo.  Los 

perfiles 𝑖𝑖 vs 𝐸𝐸 de la respuesta nula de oxidación que se obtuvo a concentraciones de 

0.01 𝑀𝑀 y 0.001 𝑀𝑀 de alcohol metílico se muestran en la Figura 4.2.3. 
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Figura 4.2.3. Perfil 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 para electrodo Pt-Etek/GC 10%wt, (a) Activación en 0.5M H2SO4 𝑽𝑽 =

 𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬, (b) 0.01M CH3OH, (c) 0.001M CH3OH. Electrolito soporte: 0.5M H2SO4, 𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 
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Las curvas entre la característica de activación y las de oxidación son 

similares, sin embargo, la curva (a) es de magnitud mayor respecto a las curvas (b) y 

(c). El aumento se debe a la diferencia entre las velocidades de barrido. El pico 

comprendido entre potenciales de 0.6 a 1.0 𝑚𝑚/𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸 para las tres curvas se debe a la 

reacción de producción de oxígeno. La generación de oxígeno es proporcional al 

aumento de la velocidad de barrido [72].  

Por otro lado, las mayores intensidades de corriente de oxidación de metanol 

son pertenecientes al platino sintetizado (Figura 4.2.2 - B) al obtenerse a la 

concentración de 1.0 𝑀𝑀 de alcohol, una 𝑖𝑖 de 2110 𝜇𝜇𝜇𝜇 para el barrido positivo y de 

1920 𝜇𝜇𝜇𝜇 para el barrido negativo, siendo estos valores las intensidades más 

elevadas. Las reacciones de oxidación para los barridos negativos en todos los 

catalizadores son inferiores respecto a los barridos positivos (ver Figura 4.2.4) y 

presentados a potenciales menores. La saturación de sitios catalíticos de la 

superficie del electrodo por productos obtenidos de la reacción, explica el fenómeno 

concerniente a respuestas farádicas inferiores en el barrido negativo en comparación 

con  el barrido positivo.  

En la Figura 4.2.4 son presentadas las intensidades de corriente máximas del 

barrido positivo (A) y negativo (B) en función de la concentración. Las intensidades 

de corriente máximas obtenidas para los catalizadores siguen el orden de Pt/GC 10 

%wt > Pt-Sn Etek/GC 10%wt > Pt-Etek/GC 10%wt. 
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Figura 4.2.4. Característica 𝒊𝒊𝒊𝒊á𝒙𝒙 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 para electrodos GC modificados (A) barrido positivo, (B) 

barrido negativo, Electrolito soporte: 0.5M H2SO4, variación de la concentración de metanol. 

 𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

En las curvas (b) para el barrido positivo y negativo no ocurre reacción de 

oxidación a la concentración de 0.001 y 0.01 𝑀𝑀. La respuesta prácticamente nula 

hacia la oxidación de metanol para el electrodo Pt-Etek/GC 10%wt a concentraciones 

bajas para ambas direcciones de barrido y alta densidad de corriente que presenta el 

Pt sintetizado, se debe a la vinculación que existe entre la masa y superficie 

electroquímicamente activa con la cinética de oxidación.  

La dependencia que tiene la velocidad de reacción con la concentración de 

metanol es observada al encontrar el orden de reacción con ayuda de la ecuación 

4.2.1. 

imax = 𝐾𝐾2(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻)𝛼𝛼  (4.2.1) 

Transformando la ecuación anterior a una forma lineal en coordenadas 

logarítmicas se obtiene la ecuación 4.2.2: 

ln(𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) = 𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐾𝐾2) +  𝛼𝛼𝑙𝑙𝑙𝑙(𝐶𝐶𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻) (4.2.2) 
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En donde 𝛼𝛼 es el orden de reacción y 𝐾𝐾2 la constante cinética o de reacción en 

la región anódica. La ecuación anterior se ajusta a la forma 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑚𝑚. La regresión 

lineal para los electrodos en el barrido positivo se observa en la Figura 4.2.5.  
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Figura 4.2.5. 𝒍𝒍𝒍𝒍[𝒊𝒊𝒊𝒊𝒎𝒎𝒙𝒙] 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒍𝒍𝒍𝒍[𝑪𝑪𝑪𝑪𝟑𝟑𝑶𝑶𝑪𝑪] para electrodos GC modificados (A) Pt/GC 10%wt (B) Pt-

Etek/GC 10%wt y (C) Pt-Sn Etek/GC 10%wt Electrolito soporte: 0.5M H2SO4, variación de la 

concentración de metanol.  𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

Debido a la baja actividad catalítica del Pt Etek/GC 10%wt hacia la oxidación 

de metanol, solo dos puntos son reportados, correspondientes a 1.0 y 0.1 𝑀𝑀 de 

metanol (ver Figura 4.2.5). Las pendientes encontradas correspondientes al orden de 

reacción y las constantes de equilibrio obtenidas del análisis de la ecuación 4.2.2 se 

resumen en la tabla 4.2.1. En general, los parámetros electro-cinéticos están 

vinculados a los procesos que ocurren muy cerca del electrodo, por lo que deben ser 

tomados como “pseudo” órdenes de reacción [66]. 
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Tabla 4.2.1. Orden de reacción y constante de velocidad para electrodos GC 
modificados. 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸  

𝑙𝑙𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚 

𝑂𝑂𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝑚𝑚𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑚𝑚𝑙𝑙  

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝑜𝑜𝐸𝐸𝑙𝑙 

𝛼𝛼  𝐾𝐾2 (𝜇𝜇𝜇𝜇[𝑚𝑚𝐸𝐸𝑙𝑙 𝑙𝑙]⁄ −𝛽𝛽 ) 

Pt-Etek/GC 10%wt. 0.6311 5.24655 0.6311 189.9099 
Pt/GC 10%wt. 0.6063 7.64016 0.6063 2080.0766 
Pt-Sn Etek/GC 10%wt. 0.5341 6.80467 0.5341 902.0500 

Los resultados reportados en dicha Tabla corresponden al barrido positivo 

debido a que no existe saturación del electrodo por productos de reacción y la 

reacción es completa hacia 𝐶𝐶𝑂𝑂2. El orden de reacción obtenido proporciona 

información sobre la dependencia de la velocidad de reacción con la concentración 

de metanol. Mientras que los valores de la constante (𝐾𝐾2) muestran una mayor 

velocidad de reacción para el Pt/GC 10%wt. Las propiedades intrínsecas de las 

nano-partículas sintetizadas confieren el carácter catalítico discutido.  

4.2.1 Pendientes de Tafel. 

Como se mencionó en el Capítulo II, existe una región gobernada por efectos 

puramente cinéticos y otra por fenómenos de transporte de materia. Las pendientes 

de Tafel fueron calculadas (aproximadas) usando la ecuación 2.5.45 para estudiar la 

dependencia de la cinética de oxidación a la transferencia de carga en la interface 

electrodo-electrolito.  

Debido a que la oxidación de metanol no ocurre en presencia de nano-

partículas comerciales Pt Etek 10% a concentraciones 0.01𝑀𝑀 y 0.001 𝑀𝑀 de alcohol, 

las pendientes de Tafel fueron calculadas a la concentración 1.0𝑀𝑀. Por otro lado, 

dichos cálculos se realizaron con valores obtenidos en el barrido positivo. 

Considerando una parte lineal, las pendientes de Tafel calculadas están 

comprendidas en un intervalo de potencial de 0.4 a 0.50 𝑚𝑚/𝑆𝑆𝐶𝐶𝐸𝐸 para los electrodos 

Pt/GC 10%wt, Pt Etek/GC 10%wt y Pt-Sn Etek/GC 10%wt, Figura 4.2.6. 
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Figura 4.2.6. Pendientes de Tafel en la oxidación de metanol para electrodos (A) Pt/GC 10%wt, 

(B) Pt Etek/GC 10%wt y (C) Pt-Sn Etek/Gc 10%wt. Solución 0.5M H2SO4 + 1.0M CH3OH.   

 𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

Los valores encontrados de las pendientes de Tafel y el coeficiente de 

transferencia de cargase resumen en la Tabla 4.2.2  

 

Tabla 4.2.2. Pendientes de Tafel  y coeficientes de transferencia de carga. 
𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸  

𝑇𝑇𝑚𝑚𝑇𝑇𝐸𝐸𝑙𝑙  
(𝑚𝑚𝑚𝑚/𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸) 

𝐶𝐶𝐸𝐸𝐸𝐸𝑇𝑇𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸 

𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚𝑙𝑙𝑠𝑠𝑇𝑇𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝑖𝑖𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸𝑜𝑜𝑚𝑚 
(𝛼𝛼)  

Pt-Etek/GC 10%wt. 255.16 0.9617 
Pt/GC 10%wt. 278.94 0.9650 
Pt-Sn Etek/GC 10%wt. 249.46 0.9609 
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El coeficiente de transferencia de carga y las pendientes de Tafel presentan 

una variación entre cada catalizador analizado. Estos valores siguen el orden de 

Pt/GC 10%wt > Pt Etek/GC 10%wt > Pt-Sn Etek/GC 10%wt. De los análisis de las 

pendientes de Tafel se deduce que la ROM es beneficiada cuando el coeficiente de 

trasferencia de carga es mayor. El valor obtenido de dicho coeficiente es menor para 

el bimetálico en comparación con el coeficiente del Pt Etek 10% y, sin embargo, el 

Pt-Sn promueve procesos farádicos más eficientes. La adición de Sn confiere 

propiedades catalíticas más eficientes dando explicación al fenómeno.    

4.3 Efecto de la Temperatura. 

Los resultados obtenidos de la experimentación descrita en la sección 4.1.2, 

muestran un claro efecto de la temperatura en la oxidación de metanol. Dichos 

resultados se presentan en los perfiles 𝑖𝑖 − 𝐸𝐸 de la Figura 4.3.1. Es importante 

mencionar que los catalizadores empleados para tal estudio del efecto que tiene la 

temperatura en la cinética de reacción fueron materiales selectos, es decir, que 

contuvieran misma carga de platino (Pt/GC 10%wt, Pt Etek/GC 10% wt y Pt-Sn 

Etek/GC10%wt.). 

De esta figura (Figura 4.3.1) es posible observar que los procesos redox son 

favorecidos al incrementar la temperatura, obteniéndose potenciales de corriente 

mayores a la temperatura de 57 °𝐶𝐶. En relación con los resultados encontrados al 

variar la concentración, el electrodo modificado con las nano-partículas sintetizadas 

(Figura 4.3.1-B) presenta mayor respuesta farádica en la oxidación de metanol en el 

intervalo de temperatura de estudio. Esta respuesta se presenta tanto en el barrido 

positivo como en el negativo. Sin embargo, la oxidación en el barrido negativo se 

encuentra limitada por productos de reacción adsorbidos en la superficie del 

electrodo, lo que reduce el contacto de moléculas de metanol con la superficie 

(Figura 4.3.2). 
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Figura 4.3.1. Característica 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 de oxidación para electrodos (A) Pt-Etek/GC 10%wt, (B) Pt/GC 

10 %wt y (C) Pt-Sn Etek/GC 10%wt en 0.5M H2SO4,+ 0.5M CH3OH. Función de la Temperatura. 

 𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 
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Figura 4.3.2. Esquema representativo del bloqueo de la superficie del electrodo por productos 

de reacción. 

El bloqueo de sitios electro-activos en el barrido negativo es mayor para el Pt 

Etek/GC 10%wt y el Pt-Sn Etek/GC 10%wt. Esta observación es obtenida al analizar 

las intensidades de corriente de la Figura 4.3.1 para ambos sentidos. En la Tabla 

4.3.1 se resumen los valores de las intensidades a la temperatura de 57 °𝐶𝐶 

(temperatura de mayor actividad catalítica). 

 

Tabla 4.3.1. Valores obtenidos de intensidad de corriente a la temperatura de 
57°C para ambos sentidos de barrido. 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑖𝑖[=]𝜇𝜇𝜇𝜇 

𝐵𝐵𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑝𝑝𝐸𝐸𝑠𝑠𝑖𝑖𝐸𝐸𝑖𝑖𝑣𝑣𝐸𝐸 

𝑖𝑖[=]𝜇𝜇𝜇𝜇 

𝐵𝐵𝑚𝑚𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑙𝑙𝐸𝐸𝑜𝑜𝑚𝑚𝐸𝐸𝑖𝑖𝑣𝑣𝐸𝐸 
Pt/GC 10%wt. 6655.8 5770.8 
Pt-Etek/GC 10%wt. 938.5 474.5 
Pt-Sn Etek/GC 10%wt. 2247.6 963.5 

 

Estos valores representan una disminución aproximada de 50%, 58% y 14% 

en la intensidad farádica registrada en el barrido negativo en comparación con el 

barrido positivo en los electrodos Pt Etek/GC 10%wt, Pt-Sn/GC 10%wt y Pt/GC 

10%wt respectivamente. Posiblemente, la adsorción de especies intermediarias de la 

oxidación incompleta (principalmente monóxido de carbono y ácido fórmico [25]) del 
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alcohol metílico sobre la superficie del electrodo es menor sobre nano-partículas de 

Pt sintetizadas, debido al método de preparación.  

La Figura 4.3.3 presenta los perfiles 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚  𝑣𝑣𝑠𝑠 𝑇𝑇 con datos correspondientes al 

barrido positivo. Claramente, la Temperatura promueve procesos redox más 

eficientes. Además, los procesos farádicos entre los catalizadores siguen el orden de 

Pt/GC 10%wt >Pt-Sn Etek/GC 10% wt.> Pt Etek/GC 10%wt.  
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Figura 4.3.3. Perfil 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒎𝒎𝒙𝒙 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑻𝑻 para electrodos GC modificados con nano-partículas de platino en 

solución  0.5M H2SO4,+ 0.5M CH3OH..  𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

Un aumento aproximado de la intensidad de corriente de 10, 6 y 5 veces es 

observado en el barrido positivo entre la temperatura inicial (𝑇𝑇 = 22°𝐶𝐶) y la 

temperatura final (𝑇𝑇 = 57°𝐶𝐶) para Pt/GC 10%wt, Pt-Sn Etek/GC 10%wt y Pt-Etek/GC 

10%wt respectivamente. Los resultados muestran que la acción que ejerce la 

temperatura sobre una reacción es mucho mayor a temperatura baja que a 

temperatura alta. Es decir, el porcentaje de aumento de 𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 de 22 a 27°C es mayor 

que de 27 a 32°C y así sucesivamente. El efecto que tiene la temperatura sobre el 

incremento de la respuesta catalítica puede ser atribuido a los fenómenos de 

difusión, que son afectados por la vibración de las moléculas al ser sometidas a un 
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aumento de energía. En estas condiciones, el coeficiente de transferencia de masa 

aumenta con la temperatura [74]. Estudios hechos por T.Z. Yan et.al.[74] demuestran 

que el coeficiente de difusión aumenta aproximadamente 55% en el intervalo de 

70°C a 90°C, obteniéndose una mayor eficiencia de operación de una DMFC entre 

60°C y 80°C. La energía necesaria para acelerar la ROM puede cuantificarse de 

manera aproximada con el cálculo de la energía de activación. 

4.3.1 Energía de Activación. 

Estudios de la energía de activación se realizaron únicamente en el barrido 

positivo por lo descrito anteriormente. Como se menciono en el Capítulo II, la energía 

de activación puede ser calculada por la ecuación Arrhenius (Ecuación 2.5.22), sin 

embargo, en estudios de cinética electroquímica la ecuación 4.3.1 toma la forma a la 

mostrada en (4.3.1). 

ln(𝑖𝑖𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ) = ln(𝑖𝑖0) −
𝐸𝐸𝜇𝜇
𝑅𝑅

1
𝑇𝑇

 (4.3.1) 

La ecuación anterior presenta forma lineal y al igual que en los estudios de 

orden de la reacción, se ajusta a la forma 𝑦𝑦 = 𝑏𝑏 + 𝑚𝑚𝑚𝑚. Figura 4.3.4. 

  



Capítulo IV 

 

Israel Reyes Reyes Página 76 
 

0.00300 0.00305 0.00310 0.00315 0.00320 0.00325 0.00330 0.00335 0.00340

5.0

5.5

6.0

6.5

7.0

7.5

8.0

8.5

9.0

 Pt/GC 10% wt.
 Pt Etek/GC 10% wt. 
 Pt-Sn Etek/GC 10% wt.

ln
(im

ax
) /

 µ
A

1/T (K-1)  
Figura 4.3.4. 𝒍𝒍𝒍𝒍(𝒊𝒊𝒊𝒊𝒎𝒎𝒙𝒙) 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑻𝑻−𝟏𝟏 para electrodos GC modificados con nano-partículas de platino en 

solución 0.5M H2SO4,+ 0.5M CH3OH..  𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

Del análisis de la regresión lineal de la curva de Arrhenius (Figura 4.3.4) se 

obtuvieron los valores de la energía de activación de la pendiente 𝑚𝑚 = −𝐸𝐸𝜇𝜇/𝑅𝑅, que 

se resumen en la Tabla 4.3.2. 

 

Tabla 4.3.2. Valores obtenidos de la Energía de Activación de electrodos GC 
modificados con nano-partículas de Pt. 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑃𝑃𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐸𝐸𝐸𝐸  

𝑙𝑙𝑚𝑚 𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑚𝑚 

𝐸𝐸𝜇𝜇(𝐾𝐾𝐸𝐸𝑚𝑚𝑙𝑙 𝑚𝑚𝐸𝐸𝑙𝑙−1) 

Pt/GC 10%wt. -6043.7666 12.0080 
Pt-Etek/GC 10%wt. -4983.6791 9.9025 
Pt-Sn Etek/GC 10%wt. -4730.302 9.3991 

 

En principio, el catalizador sintetizado demanda una mayor cantidad de 

energía para favorecer la reacción, en comparación con los otros catalizadores 

analizados. Posiblemente (y para éste sistema de reacción en particular) se requiere 

de mayor cantidad de energía para la ruptura de enlaces de la molécula de metanol 

hasta una reacción completa a 𝐶𝐶𝑂𝑂2. Este efecto podría explicar el mayor 
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requerimiento de energía por parte del Pt/GC 10%wt [75]. Por otro lado, el Pt/GC 

10%wt presenta una mayor respuesta farádica entre cada intervalo de temperatura 

que sus contrapartes comerciales, por lo que la pendiente de la recta es más 

pronunciada y con ello la demanda de energía será más elevada (ver Figuras 4.3.3 y 

4.3.4). La eficiencia de las nano-partículas sintetizadas es mayor cuando el sistema 

es sometido a un incremento de la temperatura y, el mayor requerimiento de energía 

se compensa con el aumento en la actividad catalítica.  

4.4. Electrodo de Disco Rotatorio. 

Como se describe en el punto 4.1.3, la técnica de VC acoplada a RDE fue 

empleada para el estudio de la influencia de la difusión y convección en la reacción 

de oxidación de metanol. Los electrodos al ser sometidos a rotación presentan 

intensidades de corriente distintas que en estado estacionario (0 rpm). En la Figura 

4.4.1 se muestra la característica 𝑖𝑖 − 𝐸𝐸 correspondiente a los electrodos (A) Pt/GC 

10%wt, (B) Pt Etek/GC 10%wt, (C) Pt Etek/GC 40%wt, (D) Pt-Sn Etek/GC 10%wt y 

(E) Pt-Sn Etek/GC 20%wt sometidos a diferentes velocidades de rotación. 
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Figura 4.4.1. Característica 𝒊𝒊 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝑬𝑬 de oxidación de metanol para electrodos (A) Pt/GC 10 %wt, (B) 

Pt-Etek/GC 10%wt, (C) Pt-Etek/GC 40%wt, (D) Pt-Sn Etek/GC 10%wt y (E) Pt-Sn Etek/GC 20%wt 

sometidos a rotación. Solución 0.5M H2SO4+ 0.5M CH3OH. 𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 
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Las curvas anteriores muestran los perfiles característicos de la electro-

oxidación de metanol en ambos sentidos de barrido. La baja actividad catalítica del 

Pt Etek/GC 10%wt provoca el bloqueo de sitios electro-activos por productos de 

reacción, por lo que la ROM no se lleva a cabo en el barrido negativo (ver curva B de 

la Figura 4.4.1). Los catalizadores en (A), (C) y (E) de la Figura 4.4.1, presentan 

procesos redox más eficientes vinculadas a las propiedades intrínsecas, 

relacionadas con el método de preparación, carga de platino y adición de un segundo 

metal. 

Cuando el sistema se encuentra en reposo (𝜔𝜔 = 0) la velocidad de reacción 

está limitada por los procesos difusionales. La intensidad de corriente obtenida a 0 

rpm es menor para todos los catalizadores respecto cuando se aplican velocidades 

angulares mayores. Por lo tanto, cuando el electrodo es sometido a rotación los 

procesos farádicos son más marcados. Una mayor velocidad de desplazamiento de 

las moléculas de metanol desde el seno de la solución hacia la superficie del 

electrodo tiene lugar cuando se aplica una fuerza centrífuga por medio de la rotación 

del electrodo. 

Al aumentar la velocidad de rotación del electrodo a 900 rpm, el sistema 

experimenta un decrecimiento en la oxidación de metanol por lo que las intensidades 

de corriente son menores. Para visualizar de una manera más clara los efectos 

mencionados anteriormente, la Figura 4.4.2 muestra la variación de la corriente 

debida a la oxidación de metanol con respecto a la velocidad angular 𝜔𝜔 (la velocidad 

angular está definida por 𝜔𝜔 = 2𝜋𝜋 ∗ 𝑇𝑇 en donde 𝑇𝑇 es la frecuencia en 𝐸𝐸𝐸𝐸𝑣𝑣/𝑠𝑠). 
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Figura 4.4.2. Característica 𝒊𝒊𝒊𝒊𝒎𝒎𝒙𝒙 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝝎𝝎 para electrodos modificados con nano-partículas de 

platino en solución 0.5M H2SO4+ 0.5M CH3OH.  𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 

En la Figura 4.4.2 es notorio que a excepción del Pt-Sn con carga de 10% que 

manifiesta un aumento en las densidades de corriente conforme se incrementan las 

velocidades angulares, el resto presenta solamente un incremento al pasar de 0 a 

41.8 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑠𝑠−1 y un decremento al ir aumentando las velocidades de rotación. En base 

a este estudio al calcular la carga eléctrica atribuida a la 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑀𝑀 comprendida en los 

picos de intensidades de corriente, puede ser establecida una velocidad de rotación 

del electrodo óptima para la oxidación de metanol. En la Figura 4.4.3 se muestran los 

perfiles 𝑄𝑄 𝑣𝑣𝑠𝑠 𝜔𝜔 para los electrodos empleados observándose un comportamiento 

similar a la Figura 4.4.2, determinándose que a la velocidad de 41.8 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑠𝑠−1 

(400 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚) la oxidación de metanol en los electrodos Pt/GC 10%wt, Pt Etek/GC 

10%wt, Pt Etek/GC 40%wt y Pt-Sn Etek/GC 20% wt se favorece, mientras que el Pt-

Sn Etek/GC 10%wt encuentra su velocidad óptima de rotación a los 261.79 𝐸𝐸𝑚𝑚𝐸𝐸 𝑠𝑠−1 

(2500 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚). 
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Figura 4.4.3. Carga eléctrica en función de la velocidad angular para electrodos GC 

modificados con nano-partículas de Pt en solución 0.5M H2SO4 + 0.5M CH3OH.  𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬.   

La Tabla 4.4.1 resume los valores de la carga eléctrica encontrada para los 

catalizadores empleados en función de la velocidad de rotación. Los resultados 

manifiestan que la reacción de oxidación de metanol es gobernada por procesos 

cinéticos y por fenómenos de convección-difusión. En ausencia de agitación los 

procesos farádicos se limitan y al someter el sistema a agitación, la convección 

forzada tiene lugar promoviendo reacciones oxido-reducción más eficientes. El 

bimetálico con carga del 20% de platino fomenta una electro-oxidación de metanol 

más eficiente respecto al resto de catalizadores.  
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Tabla 4.4.1. Carga eléctrica de electrodos GC modificados con nano-partículas 
de Pt. Barrido positivo. 

𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝐶𝐶𝑚𝑚𝐸𝐸𝑜𝑜𝑚𝑚 𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝑖𝑖𝐸𝐸𝑚𝑚 𝑄𝑄[=]𝜇𝜇𝐶𝐶 

0 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 400 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 900𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 1600 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 2500 𝐸𝐸𝑝𝑝𝑚𝑚 
Pt/GC 10%wt. 352.4490 450.3204 437.524 425.5892 418.0302 
Pt-Etek/GC 10%wt. 24.0754 28.6416 27.3272 26.7546 25.812 
Pt-Etek/GC 40%wt. 227.1039 346.5195 335.0791 334.7866 315.6970 
Pt-Sn Etek/GC 10%wt. 95.9802 132.4128 146.1833 154.8818 155.0239 
Pt-Sn Etek/GC 20%wt. 571.4878 674.1382 652.1984 624.9728 589.8474 

 

Es importante mencionar que la actividad catalítica del Pt sintetizado es mayor 

respecto a su contraparte comercial al Pt Etek con 40%wt. Este resultado es crucial 

debido a que se observa igual comportamiento en la respuesta farádica entre dichos 

catalizadores, al ser sometidos a estudios en la oxidación de etanol en pilas de 

combustible de etanol directo [72]. Lo anterior comprueba que efectivamente el 

método de obtención de las nano-partículas brinda propiedades catalíticas únicas.  

4.4.1 Dependencia de la ROM a fenómenos de transferencia de masa. 

Los resultados anteriores tienen explicación al fenómeno convección-difusión. 

Las moléculas de metanol se aproximan desde el seno a la superficie del electrodo 

por medio de la convección forzada, por lo que este fenómeno de transferencia juega 

un papel muy importante en la electro-oxidación de metanol. Cuando moléculas de 

metanol se aproximan por medio de convección desde el seno de la solución al 

espesor 𝛿𝛿 en donde la solución se encuentra en estado de reposo, la difusión tiene 

lugar.  

De los análisis de la Tabla 4.4.1 se observa una ROM más eficiente al 

registrarse intensidades de corriente mayores cuando el electrodo es sometido a 

rotación, por lo que la intensidad presenta dependencia a la velocidad de rotación. 

Con ello es posible establecerse una expresión matemática que correlacione la 

corriente farádica con la velocidad angular, ecuación 4.4.1. 
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𝑖𝑖 = 𝑘𝑘𝜔𝜔𝛾𝛾  (4.4.1) 

En donde la 𝑘𝑘 representa una constante de velocidad que engloba las 

variables y fenómenos de transferencia de masa implicados en la ecuación de Levich 

(ecuación 2.7.11). Al expresar la ecuación 4.4.1 en forma lineal en coordenadas 

logarítmicas (ecuación 4.4.2), fue posible determinar la dependencia de la electro-

oxidación de metanol a la transferencia de masa al ajustarse a la forma 𝑦𝑦 = 𝑚𝑚𝑚𝑚 + 𝑏𝑏. 

ln 𝑖𝑖 = 𝛾𝛾ln(𝜔𝜔) + ln(𝑘𝑘) (4.4.2) 

El análisis por regresión lineal (Figura 4.4.4) revela que el flujo de moléculas 

de metanol desde el seno de la solución al electrodo se facilita por la rotación del 

electrodo. Ver Tabla 4.4.2.  
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Figura 4.4.4. Análisis por regresión lineal de 𝒍𝒍𝒍𝒍[𝒊𝒊𝒊𝒊𝒎𝒎𝒙𝒙] 𝒗𝒗𝒗𝒗 𝒍𝒍𝒍𝒍[ 𝝎𝝎] para electrodos  modificados 

con nano-partículas de platino en solución 0.5M H2SO4,+ 0.5M CH3OH.  𝑽𝑽 =  𝟐𝟐𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓𝟓/𝐬𝐬. 
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Tabla 4.4.2. Pendientes y constante de velocidad. 
𝐸𝐸𝑙𝑙𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑏𝑏 𝑘𝑘 [=] 𝑚𝑚𝑚𝑚𝑝𝑝𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸𝐸 𝑠𝑠 

Pt/GC 10%wt. 7.6832 2171.7531 
Pt-Etek/GC 10%wt. 5.0659 158.5357 
Pt-Etek/GC 40%wt. 7.4581 1733.8506 
Pt-Sn Etek/GC 10%wt. 5.9016 365.6329 
Pt-Sn Etek/GC 20%wt. 8.1795 3567.10635 

 

La actividad catalítica vinculada a la masa y superficie electroquímicamente 

activa y el bloqueo de sitios electro-activos da explicación a la variación entre los 

valores de 𝑘𝑘, ya que la oxidación no se lleva a su totalidad para los electrodos Pt 

Etek/GC 10%wt y Pt-Sn Etek/GC 10%wt. La saturación del electrodo es debida al no 

desplazarse los productos de reacción (adsorbidos) desde la superficie del electrodo 

hacia el seno de la solución, disminuyendo el área de contacto de nuevos flujos de 

moléculas de metanol. Por otro lado, al ser mayores los valores de las constantes 𝑘𝑘 

de los electrodos Pt/GC 10%wt, Pt Etek/GC 40% wt y Pt-Sn Etek/GC 20% wt, se 

muestra que la oxidación de metanol se lleva de forma más eficiente.  

4.5. Distribución y Tamaño de la Partícula. 

Se ha mencionado anteriormente que la respuesta catalítica de las nano-

estructuras se encuentra vinculada al tamaño y distribución de partícula. Un estudio 

por microscopia electrónica de transmisión (TEM) fue realizado en nono-partículas de 

Pt/GC 10%wt y en Pt Etek/GC 40% wt con el fin de verificar el efecto catalítico que 

confiere la morfología del material en la electro-oxidación de metanol. Es importante 

remarcar que las nano-estructuras Pt/GC 10% wt y Pt Etek/Gc 40% wt fueron 

seleccionadas para efectos de comparación en este reporte. La Figura 4.5.1 muestra 

las imágenes TEM obtenidas. 
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Figura 4.5.1. Imágenes TEM para nano-partículas (A) Pt/GC 10%wt y (B) Pt Etek/GC 40%wt. 

De estas imágenes es posible observar que la distribución y tamaño de la 

partícula entre los catalizadores de estudio son diferentes. Para el caso de las nano-

estructuras sintetizadas, el tamaño medio calculado fue de ca. 1.6 𝑙𝑙𝑚𝑚., mientras que 

para el catalizador comercial el diámetro medio calculado fue de ca. 5.5 𝑙𝑙𝑚𝑚.  

Por otro lado, la distribución de partículas es más uniforme en el catalizador 

sintetizado. El análisis correspondiente puede verse en la Figura 4.5.2.  

Considerando los diámetros de mayor frecuencia entre ambos catalizadores, el 

tamaño de partícula del Pt sintetizado es aproximadamente 70% menor que su 

contraparte comercial. 

A B 
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Figura 4.5.2. Distribución en el tamaño de las partículas de las mediciones TEM para nano-
partículas (A) Pt/GC 10%wt y (B) Pt Etek/GC 40%wt. Insertos: Histogramas de frecuencia.  

Estos resultados confirman que, para el caso de la oxidación de metanol, una 

distribución uniforme y menor tamaño de partícula promueve procesos redox más 

eficientes. Indirectamente, la superficie electroquímicamente activa está vinculada a 

las propiedades intrínsecas del catalizador, atribuidas al método de obtención del 

mismo. 
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4.6. Mecanismo de Reacción de Oxidación de Metanol.  

La reacción global de metanol como se describió en el Capítulo I se 

complementa en dos pasos: reacción anódica y reacción catódica (Reacción 1.18 y 

1.19). La reacción de interés en el presente estudio es la 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑀𝑀 que ocurre en la 

región anódica. Como ya es sabido, la reacción de oxidación de metanol implica una 

transferencia de 6 electrones que hace del alcohol metílico un combustible muy 

atractivo para su implementación en este tipo de pilas. Sin embargo, la reacción 

(1.18) no procede de manera sencilla debido a que ocurre por diversas etapas y 

diferentes rutas. Como se ha discutido en el presente capitulo, la respuesta farádica 

se encuentra limitada principalmente en el barrido negativo cuando es aplicada la 

técnica de VC debido a productos de reacción. Dichos productos, rutas y diferentes 

etapas que incluye la reacción de oxidación del alcohol metílico son presentados en 

el siguiente esquema de reacción sugerido por James Larminie et.al [19], Figura 

4.6.1. 

 
Figura 4.6.1. Etapas de la oxidación de metanol en la región anódica de una DMFC. 
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En dicha figura (Figura 4.6.1) se presentan posibles formas en que se lleva a 

cabo la oxidación. Si visualizamos la imagen como un triángulo rectángulo, la 

hipotenusa muestra productos intermediarios más estables, por lo que puede 

considerarse como la ruta preferida u ocurrente de reacción. Sobre dicha ruta 

primeramente el metanol es oxidado a metanal (formaldehido) como se indica en la 

siguiente reacción (4.6.1).  

𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻 → 𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 2𝐻𝐻+ + 2�̅�𝐸 (4.6.1) 

Para que ocurra la reacción 4.6.1, primeramente el metanol reacciona 

formándose 𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂, como muestra la Figura 4.6.1, en donde ocurre la extracción de 

un átomo de hidrógeno y la generación de un protón (𝐻𝐻+) y un electrón (�̅�𝐸). El 

metanal reacciona para formar ácido metanoico (ácido fórmico) siguiendo el 

esquema en la Figura 4.6.1. La reacción que tiene lugar es mostrada en la ecuación 

4.6.2.  

𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂 + 𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻 + 2𝐻𝐻+ + 2�̅�𝐸 (4.6.2) 

Por último, el ácido fórmico es oxidado a dióxido de carbono pasando primero 

a COOH como se aprecia en la Figura 4.6.1. Así, la reacción correspondiente es la 

4.6.3. 

𝐻𝐻𝐶𝐶𝑂𝑂𝑂𝑂𝐻𝐻 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻+ + 2�̅�𝐸 (4.6.3) 

El mecanismo descrito lleva a la reacción anódica global 1.3.1. Sin embargo, 

al existir una oxidación incompleta es inevitable la generación de monóxido de 

carbono. Cuando el metanol se encuentra en contacto con la superficie del electrodo 

modificado con nano-partículas de platino, las reacciones que tienen lugar resultan 

de la formación de intermediarios carboxilos y de la fuerte adsorción de la especie 𝐶𝐶𝑂𝑂 

al platino. La ruta seguida es la mostrada en (4.6.4-4.6.8) [73].  
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(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻)𝑠𝑠𝐸𝐸𝑙𝑙𝑠𝑠𝐸𝐸𝑖𝑖 ó𝑙𝑙 ↔ 𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠  (4.6.4) 

𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 ↔ 𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 + 𝐻𝐻+ + �̅�𝐸 (4.6.5) 

𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 ↔ 𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 + 𝐻𝐻+ + �̅�𝐸 (4.6.6) 

𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻2𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 ↔ 𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 + 𝐻𝐻+ + �̅�𝐸 (4.6.7) 

𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝐻𝐻𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 ↔ 𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 + 𝐻𝐻+ + �̅�𝐸 (4.6.8) 

Las reacciones (4.6.4 - 4.6.8) pueden resumirse en la reacción (4.6.9). 

(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻)𝑠𝑠𝐸𝐸𝑙𝑙𝑠𝑠𝐸𝐸𝑖𝑖 ó𝑙𝑙 ↔ 𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 + 4𝐻𝐻+ + 4�̅�𝐸 (4.6.9) 

La reacción anterior produce 4 protones y 4 electrones. El monóxido de 

carbono es responsable de causar el envenenamiento del catalizador ya que se 

encuentra adsorbido fuertemente sobre la superficie del mismo. Gracias a la reacción 

que ocurre entre las especies 𝑂𝑂𝐻𝐻− adsorbidas que son productos de la 

descomposición del agua con especies 𝐶𝐶𝑂𝑂, la reacción de oxidación es llevada a su 

totalidad hasta 𝐶𝐶𝑂𝑂2 (reacción 4.6.10).  

𝑃𝑃𝐸𝐸−(𝐶𝐶𝑂𝑂)𝑚𝑚𝐸𝐸𝑠𝑠 +  𝐻𝐻2𝑂𝑂 ↔ 𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 2𝐻𝐻+ + 2�̅�𝐸 (4.6.10) 

Con ello la reacción anódica implica un total de 6𝐻𝐻+ y 6�̅�𝐸, reacción (4.6.11). 

(𝐶𝐶𝐻𝐻3𝑂𝑂𝐻𝐻) +  𝐻𝐻2𝑂𝑂 → 𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  6𝐻𝐻+ +  6�̅�𝐸 (4.6.11) 

Los mecanismos anteriores son una propuesta en la reacción anódica en 

celdas de  combustible de metanol. Sin embargo, existen aspectos en los 

mecanismos de reacción que no han sido aclarados en su totalidad. Otro punto a 

aclarar es el hecho de que en cada catalizador empleado existe, en principio, un 



Capítulo IV 

 

Israel Reyes Reyes Página 90 
 

mecanismo de reacción de oxidación distinto. Por ejemplo, en el caso del empleo de 

nano-partículas de Pt-Sn, la eliminación de monóxido de carbono de sitios 

electroactivos a dióxido de carbono es beneficiado [71]. 

4.7. Conclusiones. 

Las corrientes farádicas obtenidas de la 𝑅𝑅𝑂𝑂𝑀𝑀 muestran ser más eficientes al 

aumento de la temperatura y a concentraciones elevadas de combustible. La energía 

suministrada provoca una mayor transferencia de masa al afectar difusión. El 

bloqueo de sitios electro-activos por productos de reacción es menor cuando se 

caracterizan nano-partículas sintetizadas. Los resultados obtenidos con la técnica de 

RDE indican que una velocidad de rotación del electrodo óptima esta en 400 rpm. La 

convección forzada facilita el flujo de moléculas de reactantes desde el seno de la 

solución hacia la superficie del electrodo. El tamaño de la partícula se encuentra 

vinculado en gran medida con el carácter catalítico de las nano-estructuras, 

presentando mayor eficiencia en procesos redox a un menor diámetro de partícula. 

Los catalizadores mostraron mayores eficiencias en la electro-oxidación de metanol 

en el siguiente orden: Pt-Sn Etek/GC 20%wt > Pt/GC 10%wt > Pt Etek/GC 40%wt > 

Pt-Sn Etek/GC 10%wt > Pt Etek/GC 10%wt. La vía de obtención de las nano-

partículas sintetizadas le brinda propiedades intrínsecas únicas al Pt/GC 10%wt.  
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CONCLUSIONES GENERALES 

 

Nano-partículas basadas en platino fueron evaluadas en la oxidación de 

metanol para aplicación en pilas de combustible. Voltametría cíclica acoplada al 

electrodo de disco rotatorio fue empleada. De acuerdo a los resultados encontrados, 

la superficie y masa electroquímicamente activa sigue el orden Pt-Sn Etek/GC 20%wt 

> Pt /GC 10%wt > Pt Etek/GC 40%wt >Pt-Sn Etek/GC 10%wt > Pt Etek/GC 10%wt. 

Estas propiedades están íntimamente ligadas al carácter catalítico de los materiales 

hacia la oxidación de metanol. Para esta reacción el orden catalítico mostrado fue Pt-

Sn Etek/GC 20%wt > Pt /GC 10%wt > Pt Etek/GC 40%wt >Pt-Sn Etek/GC 10%wt > 

Pt Etek/GC 10%wt. La carga debida a la producción de monóxido de carbono 

aumenta en función de la concentración de metanol y temperatura del electrolito 

soporte. 

El tamaño y distribución de partículas en la matriz soporte confiere a estos 

materiales características únicas para ser usadas en la electro-oxidación de metanol; 

como fue demostrado por la técnica de microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

aplicada a Pt/GC 10%wt y Pt/GC Etek 40%wt. Finalmente, los fenómenos de 

transporte tienen un rol fundamental en la conversión de metanol a 𝐶𝐶𝑂𝑂2, como fue 

demostrado por la técnica de RDE.  

La adición de una segunda especie metálica produce una modificación en el 

comportamiento catalítico, y la que la carga de Pt influye consideradamente. Las 

nano-estructuras más adecuadas para la oxidación de metanol, de acuerdo a este 

estudio, fueron el monometálico Pt/GC 10%wt y el bimetálico Pt-Sn Etek/GC 20%wt.   
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PERSPECTIVAS 

 

• Realizar investigaciones “in situ” como DEMS (espectrometría diferencial 

de masas acoplada a la celda electroquímica) para constatar los productos 

y mecanismos de reacción.  

 

• Síntesis de nano-partículas Pt-Sn con una carga inferior al 10% wt de 

platino y caracterizarlo como catalizador en presencia de metanol. 

 

• Estudiar el comportamiento en una celda de combustible de metanol 

directo a escala laboratorio de los catalizadores Pt sintetizado, Pt-Sn Etek 

20% y Pt-Sn sintetizado, sería otro paso a seguir para hacer posible la 

implementación de la tecnología. 
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ANEXOS 

 

Glosario. 

 

Absorción: Retención de una sustancia en las moléculas de otra con el 

que está en contacto, de modo que las moléculas de este 

penetren en aquella. 

Adsorción: Atraer y retener en la superficie de un cuerpo moléculas o 

iones de otro cuerpo. 

Ánodo: Electrodo negativo en una celda de combustible. En el ocurre 

la reacción de oxidación. 

Biomasa:  La biomasa es el nombre dado a cualquier materia orgánica 

de origen reciente que haya derivado de animales y vegetales 

como resultado del proceso de conversión fotosintético. 

Calentamiento 
global:  

Es el fenómeno observado en las medidas de la temperatura 

que muestra en promedio, un aumento en la temperatura de la 

atmósfera terrestre y de los océanos en las últimas décadas. 

Caracterización: Acción y efecto de determinar atributos de un nano-

compuesto, de modo que se distinga. 

Carbonilo: Radical formado por un átomo de carbono y otro de oxígeno. 
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Catalizador:  Es la sustancia que acelera o retarda un proceso químico 

Cátodo: Electrodo positivo en una celda de combustible. En el ocurre la 

reacción de reducción.  

Cinética: Estudio de la velocidad a la que se producen ciertos procesos; 

p. ej., La velocidad con la que se lleva la reacción de oxidación 

de metanol. 

Coadyuvado:  Contribuir o ayudar en la realización de algo o en el logro de 

alguna cosa. 

Combustibles 
fósiles:  

Son mezclas de compuestos orgánicos que se extraen del 

subsuelo con el objetivo de producir energía por combustión. 

Se considera al, carbón, al petróleo y el gas natural. 

Desgasificación:  El proceso de eliminación de gases disuelto en agua. 

Difusión: Distribución espacial en una sustancia de moléculas de otra. 

Es el movimiento de los átomos, iones o moléculas, dentro de 

un material.  

Disolución: Mezcla sólida y homogénea de dos o más sustancias. 

Electrodo: Un conductor en contacto con un medio, al que lleva o del que 

recibe una corriente eléctrica. 

Electrólito:  Es una sustancia que se descompone en iones (partículas 

cargadas de electricidad) cuando se disuelve en los líquidos 

del cuerpo o el agua, permitiendo que la energía eléctrica pase 

a través de ellos. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Compuesto_org%C3%A1nico�
http://es.wikipedia.org/wiki/Energ%C3%ADa�
http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Carb%C3%B3n�
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Gas_natural�
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Estructura 
molecular. 

Es la disposición tridimensional de los átomos que constituyen 

una molécula, inferida a partir de estudios espectroscópicos 

del compuesto químico. 

Etanol: Alcohol cuya molécula tiene dos átomos de carbono. Es un 

líquido incoloro, con olor característico a alcohol. Fórmula 

molecular 𝐶𝐶𝐶𝐶3𝐶𝐶𝐶𝐶2𝑂𝑂𝐶𝐶. 

Hidrocarburos:  Compuestos orgánicos formados únicamente por carbono e 

hidrógeno. Consisten en un armazón de carbono al que se 

unen átomos de hidrógeno. Forman el esqueleto de la materia 

orgánica. 

Inerte:  Es una sustancia no reactiva bajo unas determinadas 

condiciones de trabajo químico que puede presentarse en 

estado sólido, líquido o gaseoso. 

Ión Átomo o agrupación de átomos que por pérdida o ganancia de 

uno o más electrones adquiere carga eléctrica. 

Metanol: Alcohol cuya molécula tiene un átomo de carbono. Es un 

líquido incoloro, con olor característico a alcohol. Fórmula 

molecular 𝐶𝐶𝐶𝐶3𝑂𝑂𝐶𝐶. 

Nano-
compuestos:  

Son materiales amorfos, hechos a partir de distintos 

componentes y trabajados a escala nanométrica. 

Nano-partículas: Es una partícula microscópica con por lo menos una 

dimensión menor que 100 nm. 

http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo�
http://es.wikipedia.org/wiki/Mol%C3%A9cula�
http://es.wikipedia.org/wiki/Nan%C3%B3metro�
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Oxidación: Pérdida de electrones e incremento en el número de oxidación 

de un átomo.  

Platino: Elemento químico de número atómico 78 con símbolo Pt. Es 

un metal noble blanco grisáceo con propiedades catalíticas.  

Reducción: Ganancia de electrones y disminución en el número de 

oxidación de un átomo.  

Solvente: Dicho de una sustancia que puede disolver y producir con otra 

una mezcla homogénea. 
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Nomenclatura. 

 

Tabla 1. Abreviaciones empleadas. 

CE Contra electrodo  dl Doble capa 

EASA Superficie 
electroquímicamente 
activa 

 

 
GC Carbón vítreo 

HER Reacción de evolución 
de Hidrógeno, 

 RDE Electrodo de disco 
rotatorio. 

RE Electrodo de referencia  ROM Reacción de oxidación 
de metanol. 

SCE Electrodo Saturado de 
calomel 

 TEM Microscopia electrónica 
de barrido.  

VC Voltametría Ciclica  DMFC Celda de combustible 
de metano directo 

WE Electrodo de trabajo   rpm Revoluciones por 
minuto. 

PAFC Celda de combustible de 
ácido fosfórico. 

 PEMFC Celdas de combustible 
de electrólito polimérico 
sólido 

AFC Celdas de combustible 
alcalinas 

 MCFC Celdas de combustible 
de carbonatos fundidos 

SOFC Celdas de combustible 
de óxidos sólidos 

 Redox Oxido-reducción. 

ca. Aproximadamente.    
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Tabla 2. Símbolos de Variables. 

Símbolo Significado Unidades Sección 

𝐴𝐴 Área geométrica del electrodo.  𝑐𝑐𝑐𝑐2 3.3. 

𝐶𝐶𝑖𝑖  Concentración de la especie 𝑖𝑖 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚  

Cj Concentración de la especie 𝑗𝑗. mol cm−3 2.7 

𝐶𝐶𝑂𝑂∗  Concentración en el seno de la solución de la 
especie O. 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 2.5.2 

𝐶𝐶𝑅𝑅∗ Concentración en el seno de la solución de la 
especie R. 

𝑀𝑀𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚𝑖𝑖𝑙𝑙𝑙𝑙𝑚𝑚 2.5.2 

Dj Coeficiente de difusión de la especie 𝑗𝑗. cm2s−1 2.7 

𝐷𝐷𝑂𝑂 Coeficiente de difusión 𝑐𝑐2𝑠𝑠−1 2.7.2, 

𝐸𝐸 Potencial del electrodo versus una referencia. 𝑉𝑉 2.2 

𝐸𝐸𝐴𝐴 Energía de activación.  𝐾𝐾𝑐𝑐𝐾𝐾𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚−1 4.3.1 

𝐸𝐸𝑓𝑓  Potencial final en la adsorción de protones.  𝑉𝑉 3.3 

𝐸𝐸𝑖𝑖  Potencial inicial en la adsorción de protones 𝑉𝑉 3.3 

𝐸𝐸𝑒𝑒𝑒𝑒  Potencial de equilibrio. 𝑉𝑉 3.3 

𝐸𝐸°´ Potencial formal de un electrodo. 𝑉𝑉 2.5.1 

𝐹𝐹 Constante de Faraday. 𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚−1 2.7.2 

𝐺𝐺+
+ Energía libre de Gibbs  𝐾𝐾𝐾𝐾/𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 2.5.1 

𝑖𝑖 Corriente. 𝐴𝐴, 𝜇𝜇𝐴𝐴 2.1, 4.2 
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imax  Intensidad de corriente máximo. 𝜇𝜇𝐴𝐴 4.2. 4.3 

𝑖𝑖𝑚𝑚  Potencial limite.  𝐴𝐴 2.7.1 

𝑖𝑖0 Factor pre-exponencial.  𝜇𝜇𝐴𝐴 4.3.1 

𝑗𝑗  Densidad de corriente. 𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐−2 2.5 

𝐾𝐾𝑗𝑗 (𝑥𝑥) Flux de las especies 𝑗𝑗 a una distancia 𝑥𝑥 del 
electrodo. 

mol cm−2s−1 2.7 

𝑖𝑖𝑘𝑘−1 Intensidad de corriente cinético. 𝑐𝑐𝐴𝐴−1𝑐𝑐𝑐𝑐2 2.7.2 

𝑖𝑖𝑚𝑚−1 Intensidad de corriente difusional. 𝑐𝑐𝐴𝐴−1𝑐𝑐𝑐𝑐2 2.7.2 

𝑘𝑘 Constante cinética de velocidad que engloba 
fenómenos de transferencia de masa 

𝐾𝐾𝑐𝑐𝑎𝑎𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒 𝑠𝑠 4.4.1 

𝑘𝑘1 (a)Constante de reacción directa en cinética 
química homogénea 

(b)Constante de reacción para el proceso 
catódico. 

𝑠𝑠−1 
 

𝑠𝑠−1 

2.5 
 

2.5 

𝑘𝑘2 (a)Constante de reacción inversa en cinética 
química homogénea. 

(b)Constante cinética de reacción para el 
proceso anódico. 

𝑠𝑠−1 

 

𝜇𝜇𝐴𝐴[𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚/𝑚𝑚]𝛼𝛼  

2.5 

 

4.2 

𝑘𝑘° Constante de reacción estándar  𝑐𝑐𝑐𝑐/𝑠𝑠 2.5.1 

𝑐𝑐 Coeficiente de transferencia de masa 𝑐𝑐𝑐𝑐 𝑠𝑠𝑒𝑒𝑠𝑠−1 2.7.1 

𝑛𝑛 Número de electrones.  𝐾𝐾𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑛𝑛𝐾𝐾𝑚𝑚  
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𝑃𝑃𝑀𝑀𝑃𝑃𝑙𝑙  Peso molecular del platino 𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚⁄  3.3 

𝑄𝑄 Carga eléctrica  𝑐𝑐𝑚𝑚𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠, 𝜇𝜇𝐶𝐶 2.5, 4.4 

𝑄𝑄𝑃𝑃𝑙𝑙  Carga de Platino 𝜇𝜇𝐶𝐶 𝑐𝑐𝑐𝑐2⁄  3.3 

QH  Carga de Hidrógeno 𝜇𝜇𝐶𝐶 3.3 

𝑄𝑄𝑎𝑎𝑚𝑚  Carga asociada a la doble capa. 𝜇𝜇𝐶𝐶 3.3 

𝑅𝑅 Constante de los gases.  𝑐𝑐𝐾𝐾𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚−1𝐾𝐾−1 4.3.1 

𝑙𝑙 Velocidad de reacción heterogénea 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑠𝑠−1𝑐𝑐𝑐𝑐−2 2.5 

−𝑙𝑙𝐴𝐴 Velocidad de reacción homogénea de 
descomposición de la especie 𝐴𝐴 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚

  

 
2.5 

𝑙𝑙𝑖𝑖  Velocidad de reacción homogénea. 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚

  
2.5 

𝑙𝑙𝑅𝑅 Velocidad de reacción homogénea de 
formación de la especie 𝑅𝑅 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑒𝑒𝑠𝑠
𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑙𝑙𝑖𝑖𝑒𝑒𝑐𝑐𝑎𝑎𝑚𝑚

  

 
2.5 

𝑆𝑆𝑙𝑙  Superficie electroquímicamente activa 𝑐𝑐𝑐𝑐2 3.3 

𝑉𝑉 Volumen. 𝑈𝑈𝑛𝑛𝑖𝑖𝑎𝑎𝐾𝐾𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑒𝑒 𝑣𝑣𝑚𝑚𝑚𝑚𝑐𝑐𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛.  

𝑣𝑣 Velocidad de barrido. 𝑐𝑐𝑣𝑣/𝑠𝑠 3.3 

𝜐𝜐 Viscosidad cinética.  𝑐𝑐2𝑠𝑠−1 2.7.2 

𝑊𝑊𝑃𝑃𝑙𝑙𝐾𝐾𝑐𝑐𝑙𝑙  Masa activa del catalizador. 𝜇𝜇𝑠𝑠 𝑐𝑐𝑐𝑐2⁄  3.3 
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𝛼𝛼 (a) Orden de reacción. 
 

(b) Coeficiente de transferencia de carga  

 

𝐾𝐾𝑎𝑎𝑖𝑖𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝑠𝑠𝑖𝑖𝑚𝑚𝑛𝑛𝐾𝐾𝑚𝑚. 

2.5, 4.2 

4.2.1 

𝜔𝜔 Velocidad angular. 𝑙𝑙𝐾𝐾𝑎𝑎/𝑠𝑠 2.7.2, 4.4. 
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