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Resumen 

 

En este trabajo se sintetizaron nanopartículas de óxido de tungsteno (WO3) por el 

método de reflujo, nanopartículas de platino (Pt) por vía carbonilo, y nanopartículas de 

plata (Ag) por tres diferentes métodos: electrodeposición, fotodeposición e 

impregnación. Las nanopartículas fueron soportadas en carbón vulcan y/o en 

nanotubos de carbono multipared (NTC), los materiales obtenidos fueron evaluados en 

las reacciones de electrooxidación de metanol, etanol y glicerol para aplicaciones en 

celdas de combustible. Estos materiales también se evaluaron en el electroanálisis de 

adenina y guanina con el propósito de utilizarse como electro-sensores. La 

caracterización estructural por difracción de rayos X (XRD) y microscopía electrónica 

de barrido (SEM), confirman la presencia de nanopartículas en la superficie del soporte. 

Los análisis de espectroscopía fotoelectrónica de rayos X (XPS) demostraron la 

presencia de las especies de tungsteno como WO3 y WO2. En el caso de los materiales 

con Pt se encontró por XPS que estaban en estado de oxidación cero (Pt0) en un 60% al 

70% del total de platino, otras especies se encontraron como óxido de platino (PtO) e 

intermediarios de síntesis (PtCl2 y PtCl4). Las especies de plata que se encontraron 

fueron Ag0 (70%), AgO, AgO2 y AgNO3. El sistema obtenido Pt/WO3-C se evaluó en la 

electrooxidación de metanol en medio ácido, así como también se analizó en DEMS, 

encontrando que la presencia de óxido de tungsteno modifica la selectividad y la 

tolerancia de las especies carbonáceas en comparación del Pt/C comercial. Los 

materiales Pt/C y AgPt/C se evaluaron en la electrooxidación del metanol, etanol y 

glicerol en medio alcalino, en donde se observa que se tiene una mayor corriente de 

pico para el metanol, en comparación de los otros alcoholes estudiados, y que para 

todos los casos a bajas velocidades de barrido predomina la migración y a altas 

velocidades predomina la difusión. Para el caso del electroanálisis de adenina y 

guanina, solo los materiales que contenían plata presentaron actividad electrocatalítica, 

y que se observan las señales separadas que se atribuyen a cada una de las bases, el 

sistema AgPt/NTC presento la mejor sensibilidad a bajas concentraciones. 
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Introducción 

 

La demanda energética ha tenido un incremento sustancial en los últimos doscientos 

años, esto es debido a la revolución industrial. Los combustibles fósiles, tales como el 

gas natural, carbón y petróleo han sido la mayor fuente de energía para cubrir los 

requerimientos energéticos; pero las reservas mundiales de estos se agotarán en algún 

momento [1], ya que la demanda de energía va en aumento y este combustible no es 

renovable, lo que generará un impacto en la economía de aquellos países que no hayan 

desarrollado tecnologías para el almacenamiento y generación de energía. Las 

diferentes alternativas de fuentes de energía son: la hidroeléctrica, solar, eólica, 

geotérmica y mareomotriz; sin embargo, tienen limitantes ya que en todas ellas se 

requiere un sistema continuo y fijo para la distribución de la energía. Otra de las 

alternativas es la biomasa, la cual, no se limita en este aspecto, ya que ésta puede 

utilizarse para generar combustibles renovables (biodiésel y bioalcoholes) y sustituir a 

los combustibles fósiles en las aplicaciones móviles [2–5]. También, se debe considerar 

el tipo de dispositivo en el cual se emplearán productos de la biomasa, aun cuando 

existen motores de combustión interna que funcionan a base de alcoholes, se tienen 

otras opciones como lo son las celdas de combustible; estas transforman la energía 

química a energía eléctrica, y poseen mayor eficiencia en comparación a los motores de 

combustión interna, ya que funcionan a bajas temperaturas (60-80 °C) [2]. 

Por otro lado, también se deben de tomar en cuenta otras áreas de interés, como lo es 

el biosensado de biomoléculas, para comprender las funciones específicas que realizan 

estas en los organismos vivos. Dentro de la amplia gama de biomoléculas, las bases 

nitrogenadas son los componentes principales del ácido desoxirribonucleico (ADN): el 

cual almacena la información genética de los seres vivos. Por esto, también se propone 

estudiar el electro-sensado de dos de las bases nitrogenadas (adenina y guanina) 

presentes en el ADN.  

Para satisfacer a ambas aplicaciones, se requieren materiales que sean catalíticamente 

activos para la oxidación de alcoholes y de bases nitrogenadas en diferentes medios 

electrolíticos, y así comprender los fenómenos interfaciales presentes en cada caso, 

esto marcará la pauta para indagar en el diseño de nuevos materiales multifuncionales.  
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Por todo lo anterior, en este trabajo se estudiaron nanopartículas sintetizadas por 

diferentes métodos (impregnación, reflujo, vía fotodeposición, electrodeposición y vía 

carbonilo). Las nanopartículas obtenidas fueron soportadas en carbón y/o NTC. Los 

materiales obtenidos se caracterizaron fisicoquímicamente, utilizando XRD, XPS y SEM. 

Asimismo, también se evaluaron sus propiedades electrocatalíticas en la 

electrooxidación de metanol, etanol y glicerol en medio ácido y alcalino, y en el 

electroanálisis de adenina y guanina en medio fisiológico, empleando voltametría 

cíclica, voltametría lineal y DEMS, con el objetivo de estudiar las propiedades 

estructurales y electrocatalíticas de los materiales en cada caso de estudio, así como 

también el efecto de la ruta de síntesis de nanopartículas de plata.  
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CAPÍTULO I. GENERALIDADES  

 

Para realizar un estudio integral de las propiedades electrocatalíticas de los diferentes 

materiales se deben estudiar sus características morfológicas, estructurales, 

composición química y respuesta electroquímica. Para mejorar sus propiedades hacia 

las aplicaciones de interés, tales como la producción de energía a partir de alcoholes y 

el electroanálisis de biomoléculas. Sin embargo, para generar materiales que puedan 

realizar más de una función, se debe de tomar en cuenta que las propiedades necesarias 

para cada aplicación son específicas. Por lo tanto, para diseñar un material que cumpla 

estas características, primero se debe estudiar el tipo de sistema en el cual se quiere 

aplicar. En este trabajo se estudian materiales que puedan realizar la reacción de 

oxidación de alcoholes (metanol, etanol y glicerol) y el electroanálisis de bases 

nitrogenadas (adenina y guanina). A continuación, se presenta un panorama de cada 

uno de los casos planteados. 

 

I.1. Celdas de combustible 

 

Uno de los grandes retos económicos para la humanidad es proveer el suministro de 

energía a precios competitivos, minimizando el impacto al medio ambiente. Las fuentes 

de energía actuales son en su mayoría de naturaleza fósil tales como; el gas natural, el 

carbón y el petróleo. Sin embargo, el agotamiento de estas fuentes es inminente [1]. 

Para mitigar la demanda energética se requiere utilizar diferentes fuentes de energía 

alternativas, tales como: hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y la 

biomasa. Por lo que, la investigación sobre energías alternas tiene un papel 

fundamental para satisfacer la futura demanda energética. 

  

En el amplio campo de tecnologías que se han desarrollado, para el aprovechamiento 

de las fuentes de energías alternas, las celdas de combustible han atraído especial 

atención, debido a que estos dispositivos son reactores electroquímicos, que 

transforman la energía química de ciertas reacciones (reacciones redox) directamente 
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a energía eléctrica, en las cuales se pueden utilizar una amplia gama de combustibles 

tales como alcoholes y otros compuestos de origen orgánico (carbohidratos, urea, 

biomoléculas, etc).  

La producción de energía de estos dispositivos se mantendrá constante siempre que se 

suministre un combustible susceptible de oxidarse [2–5]. Las celdas de combustibles 

han dado un panorama interesante, en el desarrollo de nuevas formas de generación de 

energía eléctrica. Actualmente, se encuentran en la creación de un cambio 

revolucionario en el campo de la producción de electricidad para dispositivos móviles 

[3,4,6].  

Es común que las celdas de combustible se clasifiquen de acuerdo con la naturaleza del 

electrolito utilizado en la celda de combustible [4,6,7]. Las principales características 

de cada una de ellas se describen en la tabla I.1. Las características de las celdas tipo 

PEM, hacen que estos dispositivos sean particularmente atractivos para las aplicaciones 

terrestres de menor escala, como el transporte [8]. 

  

Tabla I.1 Descripción de las celdas de combustible [8]. 

Celda de 
combustible 

Electrolito 
(Ion móvil) 

Temperatura 
de operación 

(˚C) 

Reacciones electroquímicas Aplicaciones 

Membrana de 
intercambio 

protónico 
(PEMFC) 

Polímero 
sólido 
(H+) 

60 – 100 
 

Ánodo: H2→2H++2e- 
Cátodo: ½O2+2H++2e-→H2O 

Global: H2+½O2→H2O 

Aplicaciones de 
transportación 
y portátiles de 
baja potencia 

Alcalina 
(AFC) 

Solución 
Acuosa 
(OH-) 

65 – 220 
 

Ánodo: H2+2(OH)-→2H2O+2e- 
Cátodo: ½O2+H2O+2e-→2(OH)- 

Global: H2 + ½O2 → H2O 

Transporte 
espacial: 

Apollo, Shuttle 
Metanol 
Directo 
(DMFC) 

Polímero 
sólido 
(H+) 

20 – 90 
 

Ánodo: CH3OH+H2O→CO2+6e-+6H+ 
Cátodo: ½O2 + H2O + 2e- →2(OH)- 
Global: CH3OH+1.5O2→CO2+2H2O 

Equipos 
portátiles de 

computación y 
telefonía 

Ácido 
Fosfórico 

(PAFC) 

Ácido 
fosfórico 

(H+) 

205 
 

Ánodo: H2+2(OH)-→2H2O+2e- 
Cátodo: ½O2+H2O+2e-→2(OH)- 

Global: H2+½O2→H2O 

Estaciones fijas 
de 200 Kw 

Carbonato 
Fundido 
(MCFC) 

Solución de 
Li, Na y K 

(CO32-) 

650 
 

Ánodo: H2+2CO3-2→H2O+CO2+2e- 
Cátodo: ½O2+CO2+2e-→COH3-2 

Global: H2+½O2+CO2→H2O+CO2 

Estaciones fijas 
con capacidad 

de potencia 
MW 

Óxido Sólido 
(SOFC) 

Óxidos 
Refractarios 

(O2) 

500 – 1000 
 

Ánodo: H2+O-2→H2O+2e- 
Cátodo: ½O2+2e-→ O-2 
Global: H2+½O2→H2O 

Sistemas 
eléctricos con 
capacidad de 

multi-MW 
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Las ventajas distintivas de éstas son: relativamente baja temperatura de 

funcionamiento (menos de 80 °C), alta potencia (hasta 10 MW), un sistema compacto 

sin existencia de partes móviles [9].  

La conversión de la energía química en energía eléctrica en una celda de combustible 

se produce a través de reacciones electroquímicas, en la cual ocurren las reacciones de 

electrooxidación y electro-reducción simultáneamente. Las celdas de combustibles son 

versátiles, en cuanto al tipo de combustible que utilizan, ya que los requerimientos de 

estos son: ser soluble en agua, contener protones en su estructura y ser factibles de 

oxidarse. Cabe señalar que se pueden emplear mezclas de combustibles, evitando pasos 

de purificación.  

 

I.1.1. Celdas de combustible DAFC 

 

El desarrollo de membranas de intercambio de protones eficiente propició un 

incremento en el interés por las celdas de combustible a alcohol directo (DAFC), lo cual 

ha dado un gran impulso para desarrollar materiales para esta aplicación [10–15]. La 

fabricación y comercialización de este tipo de celdas de combustible tiene como 

principal inconveniente el alto costo de la membrana y el catalizador, debido a los 

materiales requeridos para su fabricación. La membrana evita que se mezcle el 

combustible en el ánodo y la sustancia a reducir en el cátodo (usualmente oxígeno). Uno 

de los problemas principales de la membrana, es el cruce del combustible, este efecto 

envenena los electrocatalizadores presentes en el cátodo desactivándolos, o generando 

reacciones secundarias, que disminuyen la eficiencia de la celda [12]. Otra limitante de 

las celdas de combustibles es el electrocatalizador, cuya función es disminuir el 

sobrepotencial requerido para llevar a cabo una reacción electroquímica, y es una de 

las partes más importantes de las celdas de combustible. Por naturaleza, el platino es el 

mejor electrocatalizador para los electrodos de la celda de combustible (ánodo y 

cátodo). Sin embargo, su desempeño disminuye debido a la adsorción de especies 

carbonosas (COx, HzCyOx) producidas durante la reacción, que actúan como especies 

envenenantes. Esta superficie envenenada tiene como consecuencia, la disminución de 

la actividad electro-catalítica, que se evidencia con la disminución de la densidad de 
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corriente total en la celda [16]. Este panorama ha provocado la búsqueda de nuevos 

materiales, que posean una mayor eficiencia y tolerancia a especies carbonosas, con el 

objetivo de hacer viable esta tecnología a gran escala.  

 

I.I.2. Reacciones electroquímicas de la celda de combustible a alcohol directo 

 

Las reacciones químicas que se llevan a cabo en una celda de combustible son 

reacciones reducción-oxidación (redox). Se denomina  reacción redox, a toda reacción 

química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, provocando 

un cambio en sus estados de oxidación. En el ánodo se requiere una sustancia que sea 

susceptible de oxidarse (combustible), y en el cátodo se utiliza un agente oxidante. En 

teoría se puede utilizar cualquier compuesto que se pueda reducir, aunque 

generalmente se utiliza oxígeno [15]. Los combustibles más comunes son el hidrógeno 

y los alcoholes. El hidrógeno aún presenta retos importantes tanto en el manejo como 

en el almacenamiento, a diferencia de los alcoholes que se pueden manejar con la 

infraestructura actual. 

 

La reacción en el ánodo de una celda de combustible es la oxidación de una sustancia 

(combustible), la cual debe contener hidrógeno en su estructura, como es el caso de los 

alcoholes. Esto no restringe a otras sustancias, siempre que sean susceptibles de 

oxidarse y contengan hidrógeno (para celdas tipo PEM) en su estructura [2].  

Las semirreacciones de un mono-alcohol (CnH2n+1OH) que se oxida completamente a 

CO2 en una celda DAFC en medio ácido son [17]: 

Ánodo:  

       CnH2n+1OH  +  2n-1 H2O → nCO2 + 6nH+ + 6ne-                                                        (1.1) 

Cátodo:  

        3n/2 O2  +  6n H+  +  6ne-  →  3nH2O                                                                       (1.2) 

Reacción global:   

       CnH2n+1OH  +  3n/2 O2  →  nCO2  +  n+1 H2O                                                            (1.3) 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Reacci%C3%B3n_qu%C3%ADmica
https://es.wikipedia.org/wiki/Electrones_de_valencia
https://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
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El metanol fue una de las primeras moléculas estudiadas para su uso en celdas de 

combustible. El funcionamiento de una celda a metanol directo (DMFC) se basa en el 

empleo del metanol como fuente de protones. Las ecuaciones 1.4-1.6 representan las 

reacciones de oxidación de metanol a CO2 en el ánodo en medio ácido y su contraparte 

en el cátodo  [17]. 

Ánodo:    

      CH3OH  +  H2O  →  CO2  +  6H+  +  6e-                                                                         (1.4) 

Cátodo:  

       3/2 O2  +  6H+  +  6e-  →  3H2O                                                                                   (1.5) 

Reacción global:   

       CH3OH  + 3/ 2O2  →  CO2  +  2H2O                                                                              (1.6) 

Sin embargo, dependiendo del electrocatalizador presente en el ánodo, la formación de 

monóxido de carbono (CO) es posible (ecuaciones 1.7-1.9) [17]. 

      CH3OH  →  CH3OHads  →  COads  +  4H+  +  4e-                                                           (1.7) 

      H2O  →  OHads  +  H+  +  e-                                                                                              (1.8) 

      COads  +  OHads  →  CO2  +  H+  +  e-                                                                               (1.9) 

 

La ecuación 1.9 ocurre solo si el electrocatalizador es tolerante al CO [18]. Comúnmente 

el platino es utilizado como electrocatalizador, pero es susceptible de envenenarse por 

la presencia del CO en la interfaz. Estudios en platino combinado con materiales como 

Sn [19], Rh [20], Pd[21], Ru[22], Cu [23], Ni [24] y Ag [25], mostraron diferente perfiles 

de electrooxidación, indicando rutas alternas de reacción, en comparación a utilizar 

únicamente platino. También, se han estudiado diferentes soportes tales como carbón 

vulcan [26], WC [27], NTC [28], WO3-C [29], CNFs [30,31] y TiO2-C [21], en los cuales se 

ha comprobado que el soporte influye en la cinética de la oxidación del metanol y en la 

tolerancia a CO. 

Lamy y col. [17] estudiaron el mecanismo de reacción de la oxidación de metanol por 

“espectroscopia de reflectancia en el infrarrojo electroquímicamente modulada” 

(EMIRS) en un electrodo de platino puro, encontrando que la parte crucial de la 

oxidación de metanol es la formación del CO. También encontraron que se forman otras 

especies como intermediarios y como subproductos, en la Figura I.1 se presentan las 
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secuencias de reacción propuestas. Una gran cantidad de trabajos se han realizado para 

comprender el mecanismo de reacción de la electrooxidación del metanol que se llevan 

a cabo en los diferentes materiales analizados. Uno de los trabajos más representativos 

en esta área es el de Pan y col. [32] ya que reportan el estudio de la electrooxidación 

de metanol en platino y puntos cuánticos de carbón vulcan, los cuales son soportados 

en carbón vulcan. En el cual se demuestra la influencia intrínseca del soporte y las 

características de este, para modificar las rutas de reacción, realizando la función de co-

catalizador.     

 

 

Figura I.1 Mecanismo de reacción del metanol [17]. 

 

Por otro lado, el glicerol también se ha considerado para ser utilizado como 

combustible en las DAFC debido a su alta densidad de energía teórica y a su 

disponibilidad, así como también, considerando el aumento de la producción como 

producto secundario en la obtención de biodiesel. Las reacciones redox para la 
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electrooxidación completa de glicerol a CO2 en medio ácido, considerando un 

acoplamiento en celda de combustible son [17]: 

Ánodo:    

     C3H5(OH)3 + 3H2O → 3CO2  +  14H+  +  14e-                                                           (1.10) 

Cátodo:  

      7/2 O2  +  14H+  +  14e-  →  7H2O                                                                             (1.11) 

 

Reacción global:   

      C3H5(OH)3  +  7/2 O2  →  3CO2  +  4H2O                                                                 (1.12) 

Sin embargo, algunos estudios han comprobado que se generan diversos productos 

secundarios. Martins y col. [33] investigaron la electrooxidación de glicerol sobre 

platino policristalino en medio ácido, siguieron la respuesta voltamperométrica de Pt 

utilizando FTIR in situ, las técnicas in situ son de gran utilidad para estudiar los 

productos e intermediarios de reacción. En dicho trabajo quedó demostrado que la 

electrooxidación del glicerol produce CO2, que depende de la formación de CO, 

encontrando que esta ruta se acelera a potenciales altos. Además, establecieron que se 

produce un ácido carboxílico, posiblemente ácido glicérico. 

Schnaidt y col. [34] estudiaron en una película de platino (50 nm) la adsorción y 

oxidación del glicerol, utilizando DEMS/ATR-FTIR acoplados para seguir la señal 

potencio dinámica, observaron la formación de COads en el intervalo de potencial de 0.1 

a 0.7/(ENH). También se observó la formación de CO2 a potenciales mayores a 

0.5/(ENH), detectaron la formación de ácido glicérico y gliceraldehído como 

intermediario para la formación de COads. 

Por otro lado, se han propuesto estudios para celdas de glicerol en medios alcalinos. 

Zhang y col. [35] estudiaron nanopartículas de Au soportadas en carbón vulcan, para 

lo cual encontró que en la electrooxidación del glicerol, se demostró que se forman 

ácido tartárico, mesoxálico y oxálico. El sistema AuAg/C, ha sido estudiado por Gomes 

y col. [29] en la electrooxidación de glicerol por medio de FTIR in-situ, por el cual 

identificaron diferentes productos de reacción tales como ácido mesoxalico, carbonato 

y ácido oxálico. 
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De todo lo anterior, se puede decir que se requiere estudiar compuestos binarios y/o 

ternarios para la electrooxidación de metanol, debido a que se pueden modificar las 

secuencias de reacción incrementando la eficiencia de la electrooxidación. También es 

imprescindible, estudiar modificaciones en los soportes para que puedan realizar la 

función de co-catalizador para este tipo de reacciones. 

 

I.2. Biosensores 

 

En la actualidad se cuenta con una gran gama de técnicas analíticas de laboratorio, para 

la cuantificación de biomoléculas, la mayoría incluyen una inversión de tiempo y dinero 

relativamente elevado, debido a la necesidad de realizar pretratamientos de la muestra 

que son costosos y laboriosos. Una limitante de estas técnicas es realizar la medición 

continúa del parámetro de interés en tiempo real. Los sensores son apropiados para 

abordar de un modo barato, rápido y confiable este tipo de retos. Los biosensores son 

un grupo de sensores especialmente atractivos para el reconocimiento y cuantificación 

de biomoléculas, transforman procesos biológicos en señales eléctricas u ópticas 

permitiendo la detección y cuantificación de biomoléculas. Los biosensores detectan 

una gran variedad de biomoléculas clínicamente relevantes en el campo de la ingeniería 

biomédica y ciencias de laboratorio médico. También son empleadas en el monitoreo 

en tiempo real de algunas biomoléculas (por ejemplo: glucosa, ácido láctico, urea, etc.).  

En la Figura I.2 se representa el esquema de las diferentes partes de un biosensor y su 

funcionamiento básico [36,37]. El receptor es el encargado del reconocimiento 

especifico del analito en una mezcla (muestra), el cual puede ser una biomolécula [38] 

o partículas (metales u óxidos metálicos). El transductor es el encargado de traducir la 

interacción química en una señal eléctrica, la parte electrónica procesa la señal eléctrica 

y muestra los datos. 
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Figura I.2 Esquema general de un biosensor. 

 

I.2.1. Biosensores electroquímicos  

 

Los biosensores electroquímicos combinan la versatilidad de las técnicas 

electroquímicas, con la selectividad de los procesos de reconocimiento biológico, dando 

lugar a dispositivos de bajo costo. Cuando el transductor es un electrodo, el sensor será 

un sensor electroquímico y cuando en el elemento de reconocimiento intervienen 

especies biológicas se habla de un biosensor. Por lo tanto, al tener las dos características 

anteriores se obtiene un biosensor electroquímico.  
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Figura I.3 Principio básico de un electro-sensor. 

 

Los electro-sensores se basan en la oxidación y/o en la reducción del analito. En la 

Figura I.3 se representan los dos procesos electroquímicos que se pueden llevar acabo 

en la interfaz del sensor electroquímico. En la oxidación se tiene una pérdida de 

electrones, los cuales pueden son cuantificados y asociados para obtener una respuesta 

corriente vs concentración. En el caso de la reducción, se suministran electrones al 

sistema para poder llevar acabo la reacción electroquímica, análogamente a la 

oxidación se obtiene una respuesta corriente vs concentración.    

El objetivo es producir una señal eléctrica que se relaciona con la concentración de un 

analito. Para este propósito, un reactivo bioespecífico (proteína,  antígeno o 

nanopartícula) se inmoviliza o se deposita en un electrodo adecuado, que convierte el 

reconocimiento en una señal amperométrica cuantitativa o respuesta potenciométrica 

[37,39]. 

 

I.2.2. Ácido desoxirribonucleico (ADN) 

 

El ácido desoxirribonucleico (ADN) es la biomolécula más importante para la vida, ya 

que almacena la información genética de los seres vivos, el cual está principalmente 

almacenado en el núcleo de las células, específicamente en los cromosomas. En la Figura 

I.4 se presenta un esquema de un cromosoma y la forma en cómo se almacena el ADN 

en estos. 
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Figura I.4 Almacenamiento del ADN en los cromosomas [40]. 

 

En el cromosoma se almacenan todos los genes, los cuales son segmentos de ADN, cada 

gen está definido por una secuencia determinada de pares de bases nitrogenadas. El 

ADN es un polímero formado por unidades conocidas como nucleótidos (Figura I.7), los 

cuales están unidos por enlaces fosfodiéster para poder formar secuencias de 

nucleótidos (Figura I.5). 

 

  

Figura I.5 Enlace fosfodiéster entre nucleótidos [41]. 

 

La estructura general del ADN está dada por la unión de dos hebras las cuales dan lugar 

a una estructura de doble hélice (Figura I.6), en donde la relación entre nucleótidos de 

diferentes hebras esta habitualmente dada por la relación de C≡G y A=T [42]. 
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Figura I.6 Puentes de hidrógeno entre pares de base nitrogenada [43]. 

 

Las dos hebras que conforman al ADN se unen mediante puentes de hidrógeno, en el 

caso de los pares de base Adenina-Timina se unen mediante dos puentes de hidrógeno 

y para el par Guanina-citosina se une por tres puentes de hidrógeno. 

Los nucleótidos son moléculas orgánicas formadas por la unión de un monosacárido de 

cinco carbonos (pentosa), una base nitrogenada y un grupo fosfato (Figura I.7) [42].  

 

 

Figura I.7 Estructura del nucleótido [40]. 
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I.2.3. Bases nitrogenadas del ADN 

 

Las bases nitrogenadas se clasifican en dos grupos: las bases púricas o purinas (adenina 

y guanina), derivadas de la purina y formadas por dos anillos unidos entre sí; y las bases 

pirimídicas o pirimidinas (citosina y timina), derivadas de la pirimidina [41,42]. 

Las cuatro bases nitrogenadas que se encuentran en el ADN son: adenina (A), 

citosina (C), guanina (G) y timina (T) (Figura I.8). Cada una de éstas están unida al 

armazón de azúcar-fosfato a través del azúcar para formar el nucleótido completo 

(base-azúcar-fosfato).  

 

  

Figura I.8 Bases nitrogenadas del ADN [41].  

 

I.2.4. Sensado de las bases nitrogenadas 

 

La secuencia de nucleótidos es lo que definen al código genético, una variación en esta 

secuencia origina mutación y/o polimorfismo. Por lo tanto, surge un interés en la 

determinación de la secuencia de cada gen, y a su vez el estudio de las variaciones en 

estas secuencias. Las mutaciones y/o polimorfismos en la estructura del ADN se 

centran en la base nitrogenada, ya que el fosfato y la desoxirribosa son constantes en 

todos los nucleótidos. Por lo tanto, los estudios se enfocan en la cuantificación de las 

bases nitrogenadas.  

En los últimos años, varios métodos de análisis se han desarrollado para detectar las 

bases nitrogenadas del ADN, como la electroforesis capilar, quimioluminiscencia de 

inyección, cromatografía líquida de emparejamiento de iones, detección de 

fluorescencia inducida por láser y cromatografía electrocinética micelar [44–47]. 

Aunque estos métodos presentan algunas ventajas, involucran ciertas limitantes tales 
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como instrumentos caros, operaciones complicadas, el pretratamiento de muestras 

requieren mucho tiempo y son de alto costo. 

Otra de las alternativas de análisis son biosensores electroquímicos, los cuales son 

prometedores para la cuantificación de las bases nitrogenadas del ADN, debido a su 

rapidez, bajo costo y facilidad de miniaturización para muestras de volumen pequeño. 

Pocos trabajos se han realizado para la cuantificación de las bases nitrogenadas en 

mezclas usando biosensores o sensores electroquímicos. En el estudio de Shahrokhian 

y col. [48] depositaron partículas de Fe3O4 en nanotubos de carbono de pared múltiple 

(Fe3O4/MWCNT) y lo utilizaron como biosensor electroquímico para la detección 

simultánea de adenina (A) y guanina (G) en el intervalo de concentración de 0.04-10 

μM y 0.02-40 μM, respectivamente. Con límites de detección de 1 μM y 5 μM para la 

adenina y guanina, respectivamente. En el trabajo de Shahrokhian y col. se puede 

observar que, el límite de detección es mayor al que se reporta, ya que en 

concentraciones menores de 1 μM no se distingue una clara diferencia entre los picos 

de oxidación. Hay que resaltar que la sensibilidad es relativamente alta en comparación 

de otros trabajos [49], pero no es claro si se pueda aplicar directamente a una muestra 

de ADN, ya que no se presenta la electrooxidación de las bases restantes (citosina y 

timina), ya que estas también están presentes en el ADN. 

 

 Huang y col. [50] sintetizaron nanopartículas de plata en grafeno funcionalizado con 

polidopamina (Ag-PDOP/Gr) para ser utilizado como biosensor de guanina y adenina. 

La medición se realizó mediante la electrooxidación de las bases, utilizando la técnica 

de voltamétria de pulsos diferenciales. La caracterización fisicoquímica se realizó 

mediante microscopía electrónica de barrido y microscopía electrónica de transmisión. 

El Ag-PDOP/Gr presentó intervalos lineales de 0.04 a 50 μM y 0.02 a 40 μM con límites 

de detección de 4 nM y 2 nM para la guanina y la adenina, respectivamente. Este trabajo 

presenta un material con una excelente sensibilidad comparativamente con el trabajo 

de Shahrokhian.  

Otro trabajo sobre cuantificación de adenina y guanina es el de Svorc y col. [51] en el 

cual se utilizó diamante dopado con boro para un sensor de adenina y guanina. La 

medición se realizó midiendo la electrooxidación de las bases usando la técnica de 
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voltametría de pulsos diferenciales en una solución buffer Britton-Robinson a pH=6. 

Realizaron el sensado individual y en mezcla. Los límites de detección para guanina y 

adenina fueron 158 y 67 nM, respectivamente, para las determinaciones simultáneas 

en mezclas [51]. En este trabajo, el material utilizado posee relativamente buena 

sensibilidad en comparación de otros materiales [48], pero por debajo del Ag-PDOP/Gr 

[50]. En este estudio, del diamante dopado con boro no fue evaluado para la mezcla 

completa de bases nitrogenadas. Por lo tanto, no se puede afirmar que sea aplicable a 

muestras reales. 

En los trabajos realizados para el sensado de la adenina y la guanina emplean diversos 

materiales desde óxidos, metales y polímeros conductores. Pero en la gran mayoría el 

soporte es una forma alotrópica del carbón (grafeno, nanotubos de carbón, diamante, 

etc.). Ensafi y col. [52] estudiaron una aleación de Pt-Pd soportada en silicio, utilizaron 

este material para el sensado de adenina y guanina en el intervalo de concentración de 

1 a 10 μM. Aunque las señales se defines bien, la sensibilidad es menor en comparación 

a otros trabajos [48,49,53]. 

 

Deng y col. [53] investigó nanotubos dopados con boro (BCNTs) para el desarrollo de 

un electro-sensor para la detección de las cuatro bases nitrogenadas (adenina, guanina, 

timina y citosina). En este trabajo se detectaron las bases nitrogenadas en un intervalo 

de 0.3 a 100 µM. Esta sensibilidad fue posible ya que se utilizó la técnica de DPV. 

Anu y col. [49] estudió el material PANI/MnO2 para la detección simultánea de las 

cuatro bases nitrogenadas del ADN (guanina, adenina, timina, y citosina). Se 

identificaron las cuatro bases en una mezcla en un intervalo de concentraciones de 10 

a 100 μM. El sensor presentó sensibilidad de 1.6, 1.9, 1.5, 2.4 μM y límite de detección 

de 4.8, 2.9, 1.3 y 1.3 μM para guanina, adenina, timina y citosina, respectivamente. En 

este trabajo realizaron la identificación de las cuatro bases presentes en el ADN, pero 

se tiene la problemática de la sensibilidad ya que es menor en comparación con otros 

trabajos. Aunque hay que resaltar que es de los pocos trabajos en donde se realiza la 

cuantificación en una mezcla de las bases, lo cual implica un gran avance.  
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En los trabajos que han estudiado la identificación de las bases nitrogenadas, no se 

presentan estudios que correlacionen las propiedades estructurales y morfológicas con 

la actividad electrocatalítica de los materiales empleados.  

Con base a lo anterior, en este trabajo se estudiaron diferentes materiales para su 

aplicación en el electro-sensado de las bases nitrogenadas y la electrooxidación de 

alcoholes, con el objetivo de obtener materiales que puedan realizar ambas funciones. 

Los materiales estudiados fueron seleccionados por su estabilidad en medio ácido, 

básico y neutro, ya que son los medios en los cuales se realiza el estudio electroquímico.  

Para el caso de las celdas de combustibles, el platino ha sido evaluado ampliamente 

junto con otros metales y otros compuestos, ya que posee actividad catalítica para la 

electrooxidación de alcoholes, por lo tanto, se utilizó platino como base, la modificación 

con WO3 se debe a que este óxido forma especies WOx-OHads las cuales son activas para 

las reacciones de oxidación. La plata se utilizo ya que en la literatura se han reportado 

algunos trabajos en los cuales se ha realizado el eléctro-sensado de la purina 

(compuesto orgánico similar a las bases nitrogenadas) [54]. Las nanopartículas de WO3 

y platino fueron sintetizadas por impregnación y vía carbonilo, respetivamente. Para el 

caso de las nanopartículas de plata usaron los métodos de electrodeposición, 

fotodeposición e impregnación con el propósito de incrementar la sensibilidad de este 

material en el electroanálisis de la adenina y guanina. Los soportes empleados en este 

trabajo son dos alótropos del carbón; el carbón vulcan y nanotubos de carbono 

multipared, con áreas específicas de 250 y 220 m2/g, respectivamente. La diferencia de 

estos soportes es la hibridación, ya que para el carbón vulcan predomina el enlace C-C 

y para los nanotubos de carbono es la hibridación sp2, así como también el 

ordenamiento a largo alcance de los nanotubos de carbono y el ordenamiento a corto 

alcance del carbón vulcan. Debido a las diferentes hibridaciones y también al 

ordenamiento a corto o largo alcance, las propiedades de estos materiales promueven 

diferentes tipos de fenómenos interfaciales, durante la síntesis de las nanopartículas de 

plata y platino, modificando la dispersión de estas en la superficie del soporte. Por este 

motivo en este trabajo se estudiaron ambos soportes. 

Las propiedades estructurales y morfológicas se estudiaron usando XRD, SEM y XPS. 

Para el estudio de las propiedades electrocatalíticas de los materiales sintetizados en la 
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electrooxidación de metanol, etanol y glicerol y en el electroanálisis de la adenina y 

guanina, se empleó la técnica de voltametría cíclica y voltametría lineal. La técnica 

DEMS con el propósito de estudiar las rutas de reacción mediante los productos 

generados durante la electrooxidación de metanol en medio ácido. 
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CAPÍTULO II. Desarrollo experimental 

 

El desarrollo experimental se presenta de una forma generalizada en el diagrama de la 

Figura II.1, posteriormente se describen cada uno de los bloques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1 Diagrama del desarrollo experimental. 

 

II.1. Síntesis de los catalizadores 

 

Los materiales estudiados fueron sintetizados por diversos métodos de síntesis, 

variando el soporte y condiciones de síntesis, los cuales se describen a continuación. 

II.1.1. Síntesis del catalizador Pt/WO3-C por impregnación-reflujo  

 

El sistema de Pt/WO3-C se sintetizó por el método de impregnación-reflujo, empleando 

carbón Vulcan XC-72R como soporte, el cual tiene un área específica de 250 m2/g y una 

conductividad eléctrica de 2.77 S/cm [55], el diagrama general de la síntesis se presenta 

en la Figura II.2. Como precursor de platino se utilizó ácido hexacloroplatínico 

(H2PtCl6·H2O). Se preparó una solución acuosa de ácido hexacloroplatínico y una 

suspensión de carbón Vulcan XC-72R en alcohol etílico, en relación de 1 g C/100 mL, 

para dispersar el soporte y evitar aglomerados.  

Evaluación en alcoholes (Metanol, Etanol y Glicerol) y con bases nitrogenadas 
(adenina y guanina) 

 

Soporte (carbón vulcan ó 
NTC) 

Síntesis de nanopartículas 
soportadas (WO3, Pt y Ag) 

Caracterización 
electroquímica por VC, VL 

y DEMS 

Caracterización morfológica 
por XRD, XPS y SEM 
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Figura II.2 Diagrama de síntesis del catalizador Pt-WO3/C. 

 

La solución de ácido hexacloroplatínico se mezcló con la suspensión de carbón, la 

mezcla se mantuvo en agitación a 40 °C por 6 horas a una velocidad de 220 rpm, se 

mantiene a esta temperatura para una evaporación lenta de los solventes, evitando el 

crecimiento de las partículas de platino. El polvo obtenido se secó a 70 °C por 12 horas, 

para eliminar el etanol fisisorbido, y se le realizó un tratamiento térmico en una 

atmosfera de hidrógeno, para reducir el platino. Se utilizó una velocidad de 

calentamiento de 2 °C/min, se mantuvo a 95 °C por 1 h posteriormente se llevó a 200 

°C en donde se mantuvo por 3 horas. Para depositar el WO3, se preparó una solución de 

Se mezclan ambas 

soluciones, agitación 

por 6 h a 40 ˚C 

Secado a 70 ˚C 

por 12 h  

Tratamiento térmico con 

Hidrógeno a 200 ˚C por 3 h 

 

Agua desionizada 
+ 

H2PtCl6 

Carbón vulcan 
+ 

Etanol 

Metatungstato de amonio 
+ 

Etanol 

 
Reflujo a 70 ˚C 

por 3 h 

Secado a 40 ˚C 

por 4 h 
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metatungstato de amonio con alcohol etílico y se mezcló con el catalizador Pt/C, 

previamente sintetizado. Manteniéndolo en reflujo por 3 horas a 70 °C, para promover 

partículas de óxido de tungsteno del orden de 1 a 2 nm. Por último, se secó a una 

temperatura de 40 °C por 4 h. 

 

II.1.2. Síntesis del catalizador Ag/C-E por electrodeposición  

 

En la síntesis de las nanopartículas de plata (NPs-Ag) obtenidas por electrodeposición, 

se usó una celda de tres electrodos, un electrodo de carbón vítreo (electrodo de trabajo, 

0.0707 cm2) pulido a espejo con alúmina 0.5 μm, un electrodo normal de hidrógeno 

(ENH) como electrodo de referencia y un alambre de platino como contra electrodo.  Se 

preparó una solución acuosa con 50 mL de agua desionizada, 849.9 mg de NaNO3 (como 

electrolito soporte), 2941.0 mg de citrato de sodio (funciona como surfactante) y 424.7 

mg de AgNO3 (precursor de plata). Posteriormente, se depositan 20 µg en el electrodo 

de trabajo, generando una película de aproximadamente 0.2 μm. Para obtener la 

película se preparó una suspensión con carbón vulcan, isopropanol, agua desionizada y 

Nafion®, el cual funciona como aglomerante y permite adherencia de la película al 

carbón vítreo. Para este caso, en un vial de borosilicato de 5 mL, se pesó 4 mg de carbón 

vulcan, y se mezcló con 2 mL de solución (20 % volumen de isopropanol, 79.98 % 

volumen de agua desionizada y 0.02 % volumen de Nafion®), se homogeniza por 30 

min en ultrasonido y se depositan 10 µL de la suspensión en el electrodo de trabajo. El 

depósito se seca a temperatura ambiente y en atmosfera de argón [56,57]. 

Obtenida la película de carbón vulcan, se utilizó una cronoamperometría a un potencial 

de 0.38 V/ENH durante 35 s, para inducir la reducción de los iones de plata (Ag+) a 

nanopartículas de plata metálica (Ag0). Posteriormente, se hacen 20 barridos a una 

velocidad de 100 mV/s, en un intervalo de potencial de 0.05 a 1.2 V/ENH, utilizando 

una solución amortiguadora de fosfatos (137 mM de NaCl, 2.7 mM de KCl, 10 mM de 

Na2HPO4, 2 mM de KH2PO4, pH=7.4, PBS), para estabilizar el electrodepósito de las 

nanopartículas de plata. El diagrama general de este método de síntesis se presenta en 

la Figura II.3. 
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Figura II.3 Diagrama del método de electrodeposición para la síntesis del catalizador 

Ag/C-E. 

 

II.1.3. Síntesis del catalizador Ag/C-F por fotodeposición  

 

Se utilizó el método de fotodeposición para sintetizar el catalizador Ag/C-F, empleando 

carbón vulcan como soporte. El precursor usado para las nanopartículas de Ag fue 

nitrato de plata. Se preparó una solución de 50 mL de solvente (agua o metanol) que 

contiene 39.4 mg de nitrato de plata (AgNO3), 6.8 mg de citrato de sodio, el cual tiene la 

función de ser el surfactante, y una suspensión de 50 mL de solvente con 225 mg de 

carbón vulcan. La suspensión se homogeniza en ultrasonido por 5 min. 

La solución de AgNO3 y citrato de sodio se mezcló con la suspensión del soporte 

(previamente homogenizada). La mezcla se mantuvo iluminada con una lámpara UV 

(λ=254 nm, 1.5 W) a 25 °C por 3 horas, y en agitación a una velocidad de 200 rpm. Se 

utilizó un sistema de refrigeración para evita que la temperatura aumente debido a la 

radiación de la lampara. Posteriormente, la suspensión se filtró y se lavó cinco veces 

con el solvente empleado en la síntesis, para eliminar los residuos de la síntesis y el 

precursor sin reaccionar. Por último, se secó a 70 °C por 6 h, para eliminar el agua y 

50 mL de agua desionizada + 849.9 
mg de NaNO3 + 2941.0 mg de citrato 

de sodio + 424.7 mg de AgNO3 

Depósito de 20 µg de 
carbón vulcan  

30 ciclos a 100 mV/s en una 

ventana de 0.05 a 1.2 V/ENH 

Cronoamperométria 

a 0.38 V/ENH por 35 s 
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alcohol e impedir que las nanopartículas se oxiden  [54]. El diagrama general de síntesis 

se presenta en la Figura II.4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4 Diagrama de síntesis del catalizador Ag/C-F. 

 

II.1.4. Síntesis del sistema Pt/C por vía carbonilo  

 

El método de vía carbonilo se usó para la sintetizar nanopartículas de platino 

soportadas en carbón vulcan XC-72R® o nanotubos de carbón multipared (Sigma-

Aldrich: 659258). El precursor empleado para las nanopartículas de Pt fue 

hexacloroplatinato de sodio hexahidratado (NaPtCl6*6H2O). Se preparó una solución de 

25 mL de metanol que contiene 144.01 mg de NaPtCl6*6H2O y 126.2 mg de acetato de 

sodio trihidratado (CH3COONa*3H2O). La mezcla se mantuvo en una atmosfera de CO, 

el cual es el agente reductor, a 54 °C por 6 h, en agitación constante, para formar el 

complejo carbonilo [𝑃𝑡3(𝐶𝑂)6]6
−2 que posee una coloración verde olivo [58,59]. 

Posteriormente, de la formación del complejo carbonilo el soporte se adiciona a la 

mezcla y se mantiene en agitación a 25 °C en una atmosfera de argón por 6 h, con el 

propósito de que se formen las nanopartículas de platino. El solvente se remueve a 80 

solvente + AgNO3 + 
citrato de sodio 

 

Solvente + Carbón vulcan 
 

Mezclado e 
Irradiación por 3 h 

Secado a 70 ˚C 

por 6 h 

Lavado y filtrado  
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°C con un flujo de Ar, después la muestra fue lavada y filtrada cinco veces con agua, para 

eliminar los residuos de la síntesis y el precursor excedente. Por último, se seca a 70 °C 

por 12 h, para eliminar el agua del catalizador y evitar que se oxide la superficie. El 

diagrama general de síntesis se presenta en la Figura II.5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura II.5 Diagrama de vía carbonilo par la síntesis de nanopartículas de Pt. 

 

II.1.5. Síntesis de nanopartículas de plata por impregnación   

 

Las nanopartículas de plata sintetizadas por impregnación se soportaron en carbón 

vulcan XC-72R® o nanotubos de carbón multipared (Sigma-Aldrich: 659258). El 

precursor empleado para las nanopartículas de Ag fue nitrato de plata. Para tal fin, se 

utilizó una solución de 50 mL de solvente (agua o metanol) con 39.4 mg de nitrato de 

plata (AgNO3), 8.8 mg de borohidruro de sodio (NaBH4), como agente reductor, y 6.8 

mg de citrato de sodio, como surfactante, y una suspensión de 50 mL de solvente con 

Metanol + NaPtCl6*6H2O 
+ CH3COONa*3H2O 

 

Agitación por 6 h a 54°C 
y en atmosfera de CO  

Agitación a 25°C 

por 6 h en Ar 

Mezcla de complejo 

+ carbón vulcan  

Lavado con metanol 

y secado a 90°C 
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225 mg del soporte (carbón vulcan o NTC). La suspensión se homogenizó en 

ultrasonido por 5 min, para dispersar el soporte y evitar aglomerados, y se mezcló con 

la solución de AgNO3, NaBH4 y citrato de sodio, a 25 °C por 3 horas con agitación a una 

velocidad de 200 rpm, para que se formen las nanopartículas de plata. Posteriormente, 

la suspensión obtenida se filtró y se lavó cinco veces con el solvente empleado en la 

síntesis, para retirar el reactivo sin reaccionar y productos intermediarios. Por último, 

se secó a 70 °C por 6 h, eliminando el agua y alcohol para que las nanopartículas se 

mantengan sin cambios. El diagrama general de síntesis se presenta en la Figura II.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6 Método de impregnación para la síntesis de las nanopartículas de Ag 

soportadas. 
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Los materiales sintetizados se muestran en la Tabla III.1. Las composiciones son 

nominales.  

 

Tabla II.1 Electrocatalizadores sintetizados. 

Catalizador 
Composiciones 

Método de síntesis % wt de 
WO3 

% wt de 
Pt 

% wt de 
Ag 

% wt de 
C 

% wt de 
NTC 

Pt/WO3-C 5 10  C  Impregnación-reflujo 

Ag/C-E   10 90  Electrodeposición 

Ag/C-F-A   10 90  
Fotodeposición 

Ag/C-F-M   10 90  

Ag/C-I-A   10 90  

Impregnación Ag/C   10 90  

Ag/NTC   10  90 

Pt/C   10 90  
Vía carbonilo 

Pt/NTC   10  90 

AgPt/C  5 5 90  Vía carbonilo-

Impregnación AgPt/NTC  5 5  90 

 

 

II.2. Caracterización fisicoquímica de materiales sintetizados 

 

Para el estudio de las propiedades fisicoquímicas de los materiales electrocatalíticos se 

usarón las siguientes técnicas: 

- Difracción de rayos X (XRD) 

- Microscopía electrónica de barrido (SEM) 

- Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS)  

A continuación, se describe cada una de las técnicas y la información que proporcionan.  
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II.2.1. Difracción de rayos X (XRD) 

 

Las características de las estructuras cristalinas de los catalizadores fueron 

determinadas utilizando un difractometro PANalytical modelo X Pert PRO, que emplea 

radiación K de Cu. En las mediciones se utilizó un espejo para hacer los haces paralelos 

y aumentar la radiación por unidad de área en la muestra, además se utilizó un detector 

PiXcel para mediciones rápidas. Mediante esta técnica se obtuvieron los difractogramas 

de los catalizadores y la identificación de su estructura cristalina se llevó a cabo 

mediante la comparación de los difractogramas de cada muestra con las tarjetas JCPDS 

(Joint Committee for Powder Diffraction Sources). La ecuación de Scherrer (ecuación 2.1) 

se utilizó para el cálculo del tamaño promedio del nanocristal de las NPs-Ag y NPs-Pt.  

𝛽 =
𝑘 ∗ λ

𝐹𝑊𝐻𝑀(𝑠) ∗ 𝐶𝑜𝑠𝜃
                      (2.1) 

Donde k es el factor de deformación, λ es la longitud de onda, θ es el ángulo de difracción 

y FWHM(s) es el ancho de pico a la mitad de la altura del pico. 

 

II.2.2. Microscopía electrónica de barrido 

 

La morfología de la superficie se examinó utilizando un microscopio electrónico de 

barrido de emisión de campo de alta resolución (SEM-FEG Nova 200 FEI Company) 

equipado con un espectrómetro de dispersión de energía con una resolución de 2 nm, 

fue operado a 5 kV. La técnica esencialmente consiste en hacer incidir en la muestra un 

haz de electrones. Este bombardeo de electrones provoca la aparición de diferentes 

señales que, captadas con detectores adecuados, nos proporcionan información acerca 

de la naturaleza de la muestra. La señal de electrones secundarios proporciona 

información sobre la morfología superficial de la muestra. La señal de los electrones 

retrodispersados generan una imagen cualitativa de zonas con distinto número 

atómico medio, y la señal de los rayos X característicos de los elementos químicos 

presentes en la superficie de la muestra. Muestra un análisis semi-cuantitativo de la 

composición química detectada. En nuestro análisis se utilizó el detector de electrones 
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secundarios para obtener imágenes de la morfología de los materiales y el microanálisis 

químico semicuantitativo se llevó a cabo mediante espectrometría de dispersión de 

energía (EDS). 

 

II.2.3. Espectroscopía fotoelectrónica de rayos X 

 

El fundamento de la espectroscopía fotoelectrónica de rayos X se basa en el efecto 

fotoeléctrico. Un haz de fotones de rayos X con energía conocida incide sobre el material 

excitando los electrones de los niveles más profundos. La energía incidente excede a la 

energía de enlace y los electrones salen liberados con una energía cinética que es 

detectada y convertida en una señal digital (espectro). Así, a través de la relación: EB 

=hv-KE, donde EB es la energía de enlace del electrón en el átomo, hν es la energía de la 

fuente de rayos X (Al K =1486.7 eV), y KE es la energía cinética del electrón detectado 

que es medida por el espectrómetro del XPS, cuantificando la energía de enlace de las 

especies presentes en el material. La caracterización de las estructuras presentes en la 

superficie de los materiales se efectuó empleando un equipo K-Alpha de Thermo 

Scientific, el cual cuenta con una fuente de Al K y un monocromador. Los espectros 

generales se obtuvieron empleando un tamaño de paso de 160 eV y de 60 eV para los 

espectros de alta resolución. También se utilizó un sistema de compensación de carga, 

que disminuye los desplazamientos de las energías de enlace debido a la carga generada 

por la radiación. 

  

II.3. Evaluación electroquímica 

 

Las mediciones se realizaron en un potenciostato/galvanostato (Versa 3). Se usó carbón 

vítreo (0.0707 cm2) como electrodo de trabajo, como contra electrodo un alambre de 

platino y un electrodo normal de hidrógeno como electrodo de referencia. Para la 

evaluación de los materiales se usan las técnicas descritas en las secciones siguientes. 
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II.3.1. Voltametría cíclica 

 

La voltametría cíclica es un barrido de potencial a velocidad constante en un intervalo 

de potencial, obteniéndose una señal de corriente en función del potencial aplicado, con 

la cual se puede analizar procesos redox reversibles e irreversibles. Se realizó un 

depósito del catalizador en el electrodo de trabajo. La voltametría cíclica (VC) se utilizó 

para obtener la característica óxido-reducción y activación del catalizador. Para el 

depósito se preparó una suspensión con el catalizador, isopropanol, agua desionizada 

(<18 MΩ-cm-1) y Nafion®. En un vial de borosilicato de 5 mL, se pesaron 4 mg del 

catalizador, y se mezclan con 2 mL de solución (79.98 % volumen de isopropanol, 20 % 

volumen de agua desionizada y 0.02 % volumen de Nafion®). La suspensión obtenida 

se homogeniza por 30 min en ultrasonido y una alícuota de 10 µL fue depositada en el 

electrodo de trabajo. El depósito obtenido se secó en una atmosfera de argón. La VC se 

llevó acabo en PBS, y se realizaron 30 ciclos a una velocidad de 100 mV/s en un 

intervalo de -0.4 a 1.5 V/ENH. 

 

II.3.2. Electrooxidación de alcoholes 

 

La electrooxidación de alcoholes se realizó en medio básico utilizando el mismo sistema 

que se emplea en la VC, en una ventana de potencial de 0.05 a 1.2 V/ENH. El análisis 

electroquímico consiste en la oxidación de metanol, etanol y glicerol. En todos los casos 

la concentración fue de 1 M del alcohol en turno y 0.5 M de hidróxido de potasio como 

electrolito soporte. 

 

II.3.3. Electroquímica acoplada a espectrometría de masas (DEMS) 

 

La técnica DEMS permite la detección en tiempo real de las especies (gaseosas y/o 

volátiles) generadas en la interfaz electrodo-electrolito vía relación masa/carga (m/z). 

Para este estudio, se empleará una celda DEMS convencional con un arreglo típico de 

tres electrodos: un electrodo de hidrógeno (ENH) como electrodo de referencia, y un 

alambre de platino como contraelectrodo. Para el electrodo de trabajo se depositaron 
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10 µL de tinta del catalizador [56,57] para formar una película uniforme sobre un 

electrodo de carbón vítreo (0.0707 cm2). La interfaz entre la celda y el sistema de vacío 

consiste en una membrana porosa de Teflón (60 μm espesor, 0.2 μm diámetro de poro) 

[19]. La celda está conectada a un espectrómetro de masas PFEIFFER. Entre la celda y 

el detector se cuenta con dos bombas de alto vacío. La primera bomba se encuentra a 

presión de 1x10-3 mbar y la segunda bomba a 7x10-5 mbar. El vacío generado en la 

primera bomba provoca que las especies gaseosas y volátiles se remuevan del 

electrolito hacia la precámara, pasando por la membrana. Los gases son removidos 

hasta el detector por diferencia de presión existente entre la precámara y la cámara 

principal. 

 

II.3.4. Electroanálisis de las bases nitrogenadas 

 

El análisis electroquímico de las bases nitrogenadas se realizó en una solución de PBS, 

empleando la misma celda que en la VC, se utilizó una concentración de 3000 µM de 

adenina o guanina para estudiar el comportamiento de los materiales. Para analizar la 

sensibilidad de los materiales se utilizó un intervalo de 0 a 75 µM de las bases 

nitrogenadas (adenina y guanina). 
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CAPÍTULO III. Resultados y Discusiones 

 

III.1. Caracterización fisicoquímica  

III.1.1. Difracción de rayos X 

 

En la Figura III.1 se presentan los resultados de difracción por rayos X del material 

Pt/WO3-C y del carbón vulcan, en donde se puede observar que las señales que se tienen 

de 18° a 30° y de 40° a 47° se asocian con el ordenamiento a corto alcance del carbón 

vulcan; las señales en 39.7°, 46.2° y 67.5° se atribuyen al platino en fase metálica y de 

estructura cristalina FCC (PDF: 4-0803), como podemos observar la señal del platino a 

39.7° y 46.2°, presentan traslape con el carbón vulcan, esto es inherente en los sistemas 

que contienen carbón vulcan, debido al ordenamiento a corto alcance que presentan, el 

cual ha sido evidenciado por Hernández [60]. Se calculo el tamaño de nanocristal del 

platino utilizando el pico de 39.5°, ya que es el de mayor intensidad, obteniéndose 8.5 

nm de acuerdo con la ecuación de Sherrer.  
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2  

Figura III. 1 Difractograma de Pt/WO3-C y Carbón Vulcan. 
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En la Figura III.1 las señales correspondientes al tungsteno no se observan, esto se debe 

a la superposición que presenta el carbón vulcan con el óxido de tungsteno en el 

intervalo de 18° a 30°, ya que el WO3 monoclínico (PDF: 83-0951) presenta señales en 

el intervalo de 23° a 24.5, y al tamaño de las nanopartículas de óxido de tungsteno 

obtenidas por el método de síntesis empleado [60]. 

Los difractogramas de los materiales obtenidos por fotodeposición de plata se 

presentan en la Figura III.2. Para esta síntesis se utilizó agua o metanol como solvente. 

En ambos casos se obtienen señales en 38.1°, 44.2°, 64.4 y 77.5° correspondientes a una 

estructura cristalina FCC (PDF: 4-0783) característica de la plata. El incremento de la 

intensidad del pico se asocia a una mayor cantidad de partículas de plata obtenidas 

durante la síntesis cuando se utiliza agua como solvente, ya que el AgNO3 se disocia 

completamente en el agua, promoviendo una mayor cantidad de Ag+ que se reducen 

con la radiación.  
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Figura III.2 Difractograma de Ag/NTC y Ag/C sintetizados por fotodeposición. 

 

La señal que se tiene de 18° a 30° se asocia al ordenamiento a corto alcance del carbón 

vulcan. En el caso de la señal en 44.3° existe un traslape con la señal del carbón vulcan 

presente en el intervalo de 40° a 47°. Para el cálculo del tamaño de cristal de plata se 

utilizó la señal en 38.1° de 2θ, el valor obtenido es de 121 nm que se encuentran en el 
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orden de micropartícula. En este trabajo se planteó utilizar estructuras de orden 

nanométrico, ya que se obtienen una mayor cantidad de partículas, si estas son 

nanopartículas. Sin embargo, los materiales obtenidos por fotodeposición se evaluaron 

en el electroanálisis de adenina y guanina, para analizar su respuesta electroquímica. 

Con el objetivo de verificar el efecto del método de síntesis en el tamaño de nanocristal, 

también se empleó el método de impregnación. Para este caso se utilizó carbón vulcan 

y nanotubos de carbón (NTC) como soporte. En la Figura III.3 se presentan los 

difractogramas de los materiales Ag/NTC y Ag/C, en los cuales se observan los picos 

característicos de la estructura cristalina FCC de la plata; al igual que en el método por 

fotodeposición. 

Para el caso del sistema Ag/C, la señal que se tiene de 18° a 30° se asocia con el 

ordenamiento a corto alcance del carbón vulcan; en el caso de la señal en 44.3° existe 

un traslape con la señal del carbón vulcan presente en el intervalo de 40° a 47°. El 

grafito posee estructura cristalina hexagonal, la cual es similar a los nanotubos de 

carbono, por lo tanto, las señales presentes en 26°, 42.5° y 54.6° en el sistema Ag/NTC 

son características de los nanotubos de carbón utilizados, estas señales indican un 

ordenamiento a largo alcance de la estructura de los NTC.  
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Figura III.3 Difractograma de Ag/NTC y Ag/C sintetizados por impregnación. 
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Las señales presentes en 38.1°, 44.5°, 64.5° y 77.5° de 2θ se asocian directamente con 

las NPs-Ag. El tamaño del nanocristal de plata obteniendo fue de 14 y 16.7 nm para 

Ag/NTC y Ag/C, respectivamente. El mayor tamaño de nanocristal en el carbón vulcan, 

se debe a la naturaleza amorfa (ordenamiento a corto alcance) del carbón vulcan, la cual 

promueve sitos de crecimiento en la síntesis de las nanopartículas. 

Los difractogramas de los catalizadores monometálicos de platino sintetizados por vía 

carbonilo, se presentan en la Figura III.4. Las señales en 39.7°, 46.3° y 67.5° grados se 

asocian a nanopartículas de platino metálico (NPs-Pt), ya que corresponde con los 

valores que se reportan en la tarjeta PDF 4-0802, para una estructura cristalina FCC del 

platino. Las señales que se tienen en el sistema Pt/C de 18° a 30° y 40° a 47° se asocia 

con el ordenamiento a corto alcance del carbón vulcan, y las señales presentes en 26°, 

42.5° y 54.6° en el sistema Pt/NTC son características de los nanotubos de carbón. El 

tamaño de nanocristal de platino para ambos materiales fue de 3.5 nm. En este caso el 

soporte no promovió cambios en el tamaño de nanocristal del platino, ya que la ruta de 

síntesis empleada (vía carbonilo), no requiere de sitios de crecimiento. Por vía 

carbonilo el tamaño de nanocristal está dado por la formación del complejo [Pt(CO)6]-

2, el cual se mantiene en solución y se deposita en el soporte cuando el complejo se 

reduce.  
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Figura III.4 Difractograma de Pt/NTC y Pt/C sintetizados por vía carbonilo. 



 Página 40 
 

Los difractogramas de los materiales AgPt/C y AgPt/NTC se presentan en la Figura III.5. 

Los materiales bimetálicos muestran las señales correspondientes tanto para las NPs-

Ag y NPs-Pt soportadas en carbón vulcan y en NTC. Las señales que se tienen en el 

sistema AgPt/C de 18° a 30° y 40° a 47° se asocia con el ordenamiento a corto alcance 

del carbón vulcan, y las señales presentes en 26°, 42.5° y 54.6° en el sistema AgPt/NTC 

son características de los nanotubos de carbón. Para el caso de la plata, el tamaño de 

nanocristal fue de 16 y 13.8 nm en AgPt/C y AgPt/NTC, respectivamente. Para el caso 

del platino, es de 4 nm para ambos materiales. De acuerdo con estos resultados, el 

soporte no tiene efecto significativo en el tamaño de las nanopartículas de platino, esto 

se debe al método de síntesis ya que por vía carbonilo el tamaño de nanocristal está 

dado por la formación del complejo [Pt(CO)6]-2, el cual se mantiene en solución y se 

deposita en el soporte cuando el complejo se reduce [59]. Sin embargo, por 

impregnación deben de existir sitios de crecimiento en el soporte para la formación de 

las partículas; por lo tanto, las características del soporte tienen un impacto importante 

en el tamaño de nanocristal obtenido que se corroboró con el incremento de tamaño de 

las partículas de plata, cuando se utiliza carbón vulcan. Como podemos observar no se 

tienen corrimientos de las señales tanto de las partículas de plata como de platino 

indicando que estas no presentan influencia en la cristalinidad cristalina de ambos 

metales.   

20 30 40 50 60 70 80

 AgPt/NTC

 AgPtC

 Pt

 Ag

 Grafito

 
 

In
te

n
s
id

a
d

 (
u

. 
a
.)

   

Figura III.5 Difractograma de AgPt/NTC y AgPt/C. 
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En estos resultados de difracción de rayos X, se demuestra la obtención de partículas a 

escala nanométrica, tanto para el platino y la plata. En el caso de la plata tanto por 

impregnación y por fotodeposición el crecimiento de las nanopartículas es influenciada 

por el soporte empleado. Sin embargo, para el caso del platino, el soporte empleado 

(carbón vulcan y nanotubos de carbón), no tiene efecto en el tamaño de nanocristal 

sintetizado. 

 

III.1.2. Microscopía electrónica de barrido 

 

Para comprender los procesos interfaciales es necesario conocer la morfología de los 

materiales y la dispersión de las partículas en el soporte. Por lo tanto, con este propósito 

se obtuvieron micrografías mediante microscopia electrónica de barrido de los 

catalizadores Ag/C, Ag/NTC, AgPt/C y AgPt/NTC. Las micrografías de los materiales 

monometálicos Ag/NTC y Ag/C se muestran en la Figura III.6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6 Micrografías de los catalizadores Ag/NTC (a) y Ag/C (b). 

 

En las imágenes obtenidas para ambos catalizadores se observan nanopartículas 

depositadas sobre los soportes utilizados. En los NTC las partículas de plata se 

encuentran aglomeradas. Estos aglomerados se explican por la falta de sitios de 

crecimiento en los nanotubos de carbono, los cuales son hibridaciones C-C que están 

presentes en las zonas amorfas, en el caso del carbón vulcan la dispersión de las 

b) a) 



 Página 42 
 

nanopartículas de plata es mayor, propiciando menor cantidad de aglomerados. Como 

podemos observar para ambos casos se tienen nanopartículas en un intervalo de 15 a 

20 nm, lo cual, es consistente con el tamaño de nanocristales de plata obtenidos por 

XRD.  

En los materiales bimetálicos AgPt/NTC y AgPt/C (Figura III.7). también se observan 

partículas depositadas en los soportes y la morfología es muy similar a la observada en 

los materiales mono-metálicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.7 Micrografías de los sistemas bimetálicos de AgPt/NTC (a) y AgPt/C (b). 

 

Por otra parte, los resultados del análisis EDS, para los sistemas sintetizados se 

presentan en la Tabla III.1 (los valores presentados son el promedio de tres regiones 

analizadas a 5,000 amplificaciones). Por esta técnica se cuantifican los elementos sin 

considerar su procedencia química; el carbón (C) proviene del soporte usado (carbón 

vulcan o NTC), el oxígeno (O) de las posibles especies de CO y CO2 fisisorbidos del 

ambiente u óxidos de platino y plata que se pudieron generar en el material, el cloro 

(Cl) solo está presente en los bimetálicos, el precursor de síntesis (hexacloroplatinato 

de sodio hexahidratado, NaPtCl6*6H2O) esto explica la presencia de este elemento en 

los materiales con bimetálicos. La diferencia en las composiciones de la plata se debe a 

que por el método de impregnación se requieren sitios de crecimiento en el soporte, 

generando menor eficiencia en el caso de los NTC. 

 

a) b) 
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Tabla III.1 Composición de los catalizadores obtenida por EDS. 

Elemento 
AgPt/NTC AgPt/C Ag/C Ag/NTC 

% wt % wt % wt % wt 

C  87.1 88.4 88.1 90.9 

O  7.1 4.1 9.4 7.2 

Cl  0.4 0.4 0.0 0.0 

Ag  2.5 4.0 2.5 1.9 

Pt  2.9 2.9 0.0 0.0 

 

III.1.3. Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

 

Los análisis XPS fueron realizados previo a ser evaluados electroquímicamente, el 

análisis XPS se realizó para los materiales Pt/WO3-C Ag/C, Ag/NTC, Pt/C, Pt/NTC, 

AgPt/C y AgPt/NTC. En la Figura III.8 se muestra el espectro general del material 

AgPt/NTC. 
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Figura III.8 Espectro general XPS del material AgPt/NTC. 
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Las composiciones de los catalizadores obtenidos por XPS se presentan en la Tabla III.2; 

en donde es posible apreciar la concordancia con lo obtenido por EDS. Las diferencias 

se deben, por el principio de las técnicas, ya que XPS es una técnica de análisis de 

superficie y EDS tiene la capacidad de analizar el material con una mayor profundidad. 

La técnica XPS tiene un límite de detección de 0.1 % wt, el cual es mayor en comparación 

a el 1 % wt de la microscopía electrónica de barrido. Por lo tanto, por XPS se pueden 

cuantificar elementos que por SEM no fueron detectados. El caso del sistema Pt/WO3-C 

el tungsteno presente fue detectado por XPS, evidenciando la presencia de este 

elemento en el catalizador. 

Tabla III.2 Composición elemental de los compuestos sintetizados. 

Especie 
Ag/C Ag/NTC AgPt/C AgPt/NTC Pt/NTC Pt/C Pt/WO3-C 

% wt % wt % wt % wt % wt % wt % wt 

C1s 92.7 94.0 85.3 89.7 92.8 92.1 78.0 

O1s 3.1 2.4 5.8 2.5 1.8 2.5 6.5 

Ag3d 3.2 3.3 3.6 4.1 0.0 0.0 0.0 

Pt4f 0 0 3.4 3.2 4.3 3.7 9.5 

W4f 0 0 0.0 0.0 0.0 0.0 4.7 

S2p 0.4 0.2 0.8 0.2 0.3 0.5 0.2 

Na1s 0.6 0.2 0.2 0.3 0.1 0.1 0.2 

Cl2p 0 0 0.9 0.8 0.7 1.1 0.9 

 

La presencia de sodio y cloro se debe a los precursores de síntesis (acetato de sodio y 

Hexacloroplatinato de sodio), mientras que el azufre proviene del soporte. Para 

cuantificar las especies presentes en la superficie de los materiales se realizaron 

espectros de alta resolución, basados en los espectros generales, cabe mencionar que, 

tanto los espectros generales y los espectros de altaresolución fueron el promedio de 

tres zonas analizadas. 

En la Figura III.9 se presenta la deconvolución de Pt4f para el material Pt/C, en donde 

se observa que se tienen diferentes componentes tales como Pt0 (metálico), PtCl2, PtCl4, 
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y PtO, provenientes de los intermediarios generados durante la síntesis y de procesos 

de oxidación. 
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Figura III.9 Deconvolución de la región 4f del Pt para el material Pt/C. 

En la Tabla III.3 se presentan las composiciones de los materiales que contienen platino, 

en donde se observaron que las especies de platino son las mismas en todos los 

materiales sintetizados. Estas composiciones se obtuvieron a partir de la deconvolución 

de forma similar a lo que se muestra en la Figura III.9. 

Tabla III.3 Composición de las especies de platino. 

Especie 
Pt/NTC AgPt/NTC AgPt/C Pt/C Pt/WO3-C 

% wt % wt % wt % wt % wt 

Pt (Met) 2.6 2 2.1 2.3 6.1 

Pt-O 0.9 0.7 0.7 0.8 1.9 

PtCl2 0.5 0.4 0.4 0.5 1.2 

PtCl4 0.3 0.2 0.2 0.3 0.7 
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La diferencia de composición se debe a la homogeneidad del material y el tipo de 

hibridación predominante en los soportes.  

Para el caso del sistema Pt/WO3-C se realizó la deconvolución de W4f. En la literatura 

se encuentra que el WO3 puro presenta señales de energía de enlace en 38.5 eV (4f5/2) 

y 36.4 eV (4f7/2) asignado al estado de oxidación W(VI), correspondiente a WO3; sin 

embargo, el espectro de la región W4f del Pt/WO3-C presenta desplazamiento hacia 

bajas energías, así como también se observa asimetría en las señales, indicando la 

presencia de especies reducidas. Los resultados de la deconvolución de los espectros 

de alta-resolución muestran la presencia de señales en 36.7 eV (4f5/2) para WO2 y 37.9 

(4f5/2) para WO3, así como 35.7 eV (4f7/2) para WO3 y 34.0 eV (4f7/2) para WO2, y 41.2 

eV (5p3/2) de WO3, estas señales están asociadas con la formación de W(IV) y W(VI) 

[61,62]. El espectro con la respectiva deconvolución se presenta en la Figura III.10. 
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Figura III. 10  Deconvolución de la región 4f del W para el material Pt/WO3-C. 

Los resultados de la cuantificación de las especies de tungsteno se presentan en la Tabla 

III.4. Se ha reportado que la relación WO3/WO2 se considera como un mediador para la 

adsorción de especies CO en la electrooxidación de metanol. También, se ha reportado 

que esta relación influye en la formación de sitios bronce (HxWOy, 0<x<1, 2<y<3) 

[61,63]. 
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Tabla III.4 Composición de las especies de tungsteno. 

Especie 
Pt/WO3-C 

% wt 

WO3 6.1 

WO2 1.9 

 

Como se puede observar en la Figura III.11 se presenta la deconvolución de la región 

Ag 3d del material Ag/C. Las especies presentes son Ag (metálico), Ag2O, AgO, AgNO3 y 

Ag+3sat.  
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Figura III.11 Deconvolución de la región 3d de Ag para el material Ag/C. 

Las composiciones de los materiales que contiene plata se presentan en la Tabla III.5. 

En este caso las especies presentes son Ag (met), AgNO3, Ag2O y AgO. 
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Tabla III.5 Composición de las especies de plata. 

Especie 
Ag/C AgPt/C Ag/NTC AgPt/NTC 

% wt % wt % wt % wt 

Ag (met) 3.10 2.92 3.01 3.14 

AgNO3 0.42 0.61 0.51 0.44 

Ag2O 0.33 0.32 0.29 0.31 

AgO 0.15 0.15 0.19 0.10 

 

La composición de la plata metálica es la que predomina, también se tiene trazas del 

precursor de la plata (AgNO3). Los óxidos presentes se generan cuando el catalizador 

está en contacto con el ambiente. Los análisis anteriores plantean la formación de 

nanopartículas cristalinas (Ag y Pt) y óxidos subestequiométricos (WOx). Así como las 

especies oxidadas de los metales (Ag y Pt) presentes en la superficie, el método de 

síntesis utilizado en cada caso influye en la dispersión de las partículas depositadas 

dependiendo del soporte.  

 

III.2. Evaluación electroquímica 

 

Para poner en evidenciar la actividad electroquímica de un material se requiere su 

evaluación electroquímica en condiciones en las que puede ser importante o para 

verificar su estabilidad. Con este propósito se realizó el estudio utilizando: voltametría 

cíclica en la electrooxidación de metanol, etanol y glicerol y se avaluaron en el 

electroanálisis de adenina y guanina.  

III.2.1. Electrooxidación de alcoholes 

III.2.1.1. Electrooxidación de metanol en medio ácido  

 

La naturaleza de los alcoholes los hace ser candidatos como combustibles para las 

celdas electroquímicas a alcohol directo (DAFC), los estudios que se han realizado 
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indican que operativamente se recomienda celdas en medio ácido, ya que se cuenta con 

las membranas de intercambio protónico (PEM), como electrolito sólido. Por lo tanto, 

se realiza el estudio de sistema Pt/WO3-C en medio ácido.  

La característica i-E del material se presenta en el inserto de la Figura III.12, en la cual 

las señales presentes se asocian al platino policristalino [64]. Para este caso, la 

presencia de tungsteno promueve un proceso en un potencial de ca. 0.35 V/ENH, el cual 

está asociado a la presencia de sitios bronce (Hx-WO3), de acuerdo a la ecuación 3.1 

representa la formación de los sitios bronce en presencia de platino. 

     Pt-Hads + WO3 → Pt + Hads-WO3                                                                                                             (3.1) 

Mientras que la ecuación 3.2 representa el perfil i-E correspondiente a la reacción que 

se lleva a cabo en el potencial de 0.35 V/ENH 

     Hads-WO3 → WO3 + H+ + e-                                                                                                             (3.2) 

Además, en la Figura III.12 se presenta la oxidación de metanol en el electrocatalizador 

Pt/WO3-C, que es similar a aquel obtenido durante la polarización en platino 

policristalino. 
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Figura III. 12 Electrooxidación de metanol 0.5 M H2SO4 + 1 M Metanol en la interfaz 

de Pt/WO3-C. Inserto: característica i-E del sistema Pt-WOx/C en 0.5 M H2SO4. 

Por otro lado, el cociente entre la corriente de pico del barrido anódico (If) y la corriente 

de pico del barrido anódico (Ib), relaciona la tolerancia a la acumulación de especies 
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carbonáceas en la interfaz del electrodo [65]. Para el caso de catalizadores comerciales 

de Pt/C y Pt-Ru/C el valor del cociente obtenido es de 1.0 [66] y 1.88 [65], 

respectivamente. En el caso de este material la relación (If/Ib) calculada es de 1.2, 

indicando una mayor tolerancia de especies carbonáceas que el monometálico 

comercial. Las diferencias están asociadas directamente con la selectividad de cada 

material. La presencia de tungsteno aumenta la deshidrogenación del alcohol [67],ver 

siguiente sección. 

III.2.1.2. Electrooxidación in situ de metanol en medio ácido usando DEMS 

 

Para entender los procesos interfaciales se pueden utilizar técnicas in situ, para este 

caso, la electrooxidación de metanol se estudió en medio ácido usando DEMS. Con esta 

técnica los productos gaseosos y volátiles fueron monitoreados en una solución de 1 M 

CH3OH y 0.5 M H2SO4, a una velocidad de barrido de 1 mV/s. En la Figura III.13a se 

muestra la señal farádica obtenida de este experimento. La electrooxidación de metanol 

en platino se puede describir con las ecuaciones 3.4 y 3.5 [19,67]. 

     Pt + H2O→ Pt-(OH)ads + H+ + e-                                                                                                             (3.4) 

     Pt-(CO)ads + Pt-(OH)ads→ CO2 + 2Pt  + 2H+ + 2e-                                                                            (3.5) 

 

En contraste, la electrooxidación de metanol en el Pt/WO3-C presenta comportamiento 

diferente, debido a la presencia de óxido de tungsteno, modificando la selectividad y 

conversión de la reacción. Las señales de masa observadas usando DEMS fueron 

dióxido de carbono (Figura III.13c) y metilformato (Figura III.13b). El metilformato no 

es un producto directamente de la reacción de la electrooxidación, ya que se sabe que 

el ácido fórmico reacciona químicamente con el metanol presente. Por lo tanto, el 

metilformato detectado se asocia directamente a la formación de ácido fórmico en la 

reacción interfacial (ecuación 3.8). La presencia de WO3 puede modificar la interacción 

de las especies (OHads) en los sitios de Pt, debido a que los OHads pueden formar especies 

WO3-(OH)ads (ecuaciones 3.6 y 3.7), modificando la interacción entre estas especies y el 

metanol. 
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     Pt-(CH3-OH)ads + WO3-(OH)ads→ Pt-(HCOOH)ads + WO3 + 3H+ + 3e-                                           (3.6) 

    Pt-(HCOOH)ads → CO2 + Pt  + 2H+ + 2e-                                                                                   (3.7) 

    Pt-(HCOOH)ads + CH3-OH → HCOO-CH3 + Pt  + H2O                                                                                   (3.8) 

 

La modificación de los procesos interfaciales induce los cambios en la relación If/Ib del 

Pt comercial, en comparación al sistema Pt/WO3-C. Los productos de reacción también 

son modificados, induciendo un incrementando en la corriente farádica [67]. 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

-20
0

20
40
60
80

100

S
e

ñ
a

l 
m

a
s

a

 

i 
/ 


A

E / V (ENH)

a)

 

 

 

b)5x10-14 A

m/z=60

2x10-11 A
c)

m/z=44 (CO2)

 

Figura III. 13 a) Característica i-E durante la polarización en 0.5 M H2SO4 + 1 M 

metanol; corriente iónica (señal masa) vs potencial obtenidas usando DEMS para b) 

metilformato [HCO2CH3]+ (m/z=60) y c) dióxido de carbono [CO2]+ (m/z=44). 

Velocidad de barrido de 1 mV/s. La escala de la señal masa está dada por las barras en 

cada señal detectada. 
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III.2.1.3. Electrooxidación de metanol, etanol y glicerol en medio alcalino  

 

Las celdas de combustible alcalinas también son una opción importante ya que en 

comparación a las celdas ácidas poseen una menor sobretensión [68].  

Para este caso, la característica i-E del catalizador Pt/C se muestra en la Figura III.14, la 

cual se llevó a cabo en una solución de hidróxido de potación 0.5 M, y una ventana de 

potencial de 0.05 a 1.4 V/ENH. Los perfiles de Pt/C dados por voltametría muestran 

tres regiones relacionadas con distintos procesos electroquímicos. En correspondencia 

con las características reportadas para Pt policristalino [57,69], la zona de adsorción-

desorción de hidrógeno (Hads) en el intervalo de 0.05 a 0.4 V/ENH. Estos procesos 

pueden representarse de acuerdo con las ecuaciones 3.9 y 3.10. 

Barrido catódico: 

𝑃𝑡 +  𝐻2𝑂 + 𝑒−  →  𝑃𝑡 − 𝐻𝑎𝑑𝑠 +  𝑂𝐻−                                                                                  (3.9) 

Barrido anódico: 

𝑃𝑡 − 𝐻𝑎𝑑𝑠 +   𝑂𝐻−  →  𝑃𝑡 +  𝐻2𝑂 + 𝑒−                                                                                (3.10) 

 

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
-100

-80

-60

-40

-20

0

20

40

60

80

 

 

i




E/V(ENH)
 

Figura III.14 Característica i-E de Pt/C en KOH 0.5 M a una velocidad de barrido de 

100 mV/s. 
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Como es evidente, en la zona de adsorción-desorción de hidrógeno se tienen dos señales 

en el barrido catódico en los potenciales 0.4 y 0.05 V/ENH. Ambas señales se asocian al 

proceso representado con la ecuación 3.9. Se generan dos señales debido a la 

orientación cristalina de las partículas de platino. En el barrido anódico de la zona de 

adsorción-desorción de protones se presentan dos señales en los potenciales de 0.05 y 0.5 

V/ENH. Estos procesos se representan con la ecuación 3.10. Por otro lado, en el intervalo de 

potencial de 0.7 a 1.4 V/ENH se tiene la zona de óxido-reducción de especies OHads (Figura 

III.14). Estos procesos redox se representan en las ecuaciones 3.11 y 3.12. 

 

Barrido anódico: 

𝑃𝑡 + 𝑂𝐻− →  𝑃𝑡 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠  + 𝑒−                                                                                        (3.11) 

Barrido catódico: 

𝑃𝑡 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 + 𝑒−  →  𝑃𝑡 +  𝑂𝐻−                                                                                        (3.12) 

Cada una de las semi-reacciones que se llevan a cabo en la interfaz del catalizador 

influyen en los mecanismos que resultan cuando se evalúa el material con una molécula 

de prueba, para el caso de la electrooxidación de metanol se requiere que se formen 

especies Pt-OHads en la interfaz. 

Por otro lado, la característica i-E del catalizador AgPt/C se muestra en la Figura III.15, 

la cual se llevó a cabo en una solución de hidróxido de potación 0.5 M, y una ventana de 

potencial de 0.05 a 1.2 V/ENH, al igual que en el sistema Pt/C se presenta la zona de 

adsorción-desorción de hidrógeno (Hads) en el intervalo de 0.05 a 0.4 V/ENH. Estos 

procesos pueden representarse de acuerdo con las ecuaciones 3.9 y 3.10. En el intervalo 

de potencial de 0.7 a 1.2 V/ENH se tiene la zona de óxido-reducción de especies OHads (Figura 

III.15). Estos procesos redox se representan en las ecuaciones 3.11 y 3.12. Además de estos 

procesos también se tiene la generación de especies Ag-OHads los cuales se asocian a señal 

en 1.3 V/ENH y la señal en 1.05 V/ENH a la reducción de Ag-OHads. Promoviendo una 

cantidad mayor de especies M-OHads (M=Pt,Ag). Modificando los mecanismos de la 

electrooxidación de metanol en la interfaz de AgPt/C. 
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Figura III.15 Característica i-E de AgPt/C en KOH 0.5 M a una velocidad de barrido de 
100 mV/s. 

 

La electrooxidación de metanol en medio alcalino empleando Pt/C y AgPt/C se llevó a 

cabo en 0.5 M de KOH y 1 M de Metanol, la característica obtenida se presenta en la 

Figura III.16. Las reacciones iniciales de la electrooxidación del metanol se presentan 

con las ecuaciones 3.13 y 3.14 

       Pt + CH3OH → Pt-(CH3OH)ads                                                                                                         (3.13) 

      Pt-(CH3OH)ads + Pt-(OH)ads → Pt-(CH2OH)ads + Pt +  H2O + e- (3.14) 

 

Tomando como base que la reacción continúe hasta llegar a Pt-(CO)ads el último paso para 

la oxidación se describiría con la ecuación 3.15. 

      Pt-(CO)ads + Pt-(OH)ads → CO2 +  H+ + e- (3.15) 

Para el caso del catalizador AgPt/C, la presencia de especies Ag-OHads inhibe la 

electrooxidación de metanol, ya que la corriente que se obtiene es menor, como se 

puede observar en la Figura III.16b. 
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Figura III.16 Electrooxidación de metanol con a) Pt/C y b) AgPt/C a diferentes 
velocidades de barrido, en 0.5 M KOH + 1 M Metanol.  

 

Durante el barrido anódico (If), se observa un pico atribuido a la oxidación del metanol, 

formando CO2 e intermediarios carbonosos (HxCyOz). Por otro lado, el pico de oxidación 

durante el barrido negativo (Ib) puede ser atribuido a la oxidación de metanol y a 

especies carbonáceas adsorbidas. Se calcula la relación del barrido anódico y el barrido 

catódico para evidencias la tolerancia del catalizador a las especies generadas en el 

barrido anódico. Para este caso, la relación If/Ib es de 7.04 (calculado a 50 mV/s). Este 

valor puede ser debido a la formación de especies carbonáceas como el CO, en la 

interfaz. También se calculó If/Ib para el sistema AgPt/C dando como valor 3.72, el valor 

es menor comparado con el 7.04 del Pt/C, indicando que el sistema bimetálico es menos 

tolerante a las especies carbonáceas formadas en la interfaz. Lo cual explicaría la menor 

actividad electrocatalítica.  

Las ecuaciones 3.16 y 3.17 representa la hidrolisis del CO2 en medio alcalino. Los 

productos de la hidrolisis no interfieren en la electrooxidación del metanol, durante el 

barrido catódico.  

𝐶𝑂2 + 𝑂𝐻− →  𝐻𝐶𝑂3
−                                                                                                                 (3.16) 

𝐻𝐶𝑂3
− + 𝑂𝐻− →  𝐶𝑂3

− +  𝐻2𝑂                                                                                                 (3.17) 
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Por otro lado, debido a la hidrolisis del CO2 en el medio alcalino, la detección en DEMS 

no es posible, ya que el bicarbonato y carbonato no son volátiles. Una alternativa viable 

para detectar los productos de la reacción es acoplar la celda electroquímica a un 

cromatógrafo iónico, para detectar los carbonatos generados durante la 

electrooxidación del alcohol. 
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Figura III.17 a) if vs v1/2 y b) EP vs Ln v, de la electrooxidación de metanol con Pt/C y 

AgPt/C 

En la figura III.17a se muestra el diagrama if vs v1/2 obtenido aplicando la ecuación de 

Randles-Sevcik. De acuerdo con estos resultados se puede decir que la reacción está 

controlada por procesos de difusión a velocidades altas. Sin embargo, a bajas 

velocidades el proceso que predomina es la migración. Las pendientes obtenidas para 

el sistema bimetálico son menores tanto para control difusional como migración, entre 

mayor sea la pendiente la dependencia de la corriente obtenida estará dominada por 

los fenómenos de transferencia de masa (migración o difusión). Por lo tanto, la 

presencia de la plata también influye en la transferencia de masa, disminuyendo la 

dependencia de la corriente. Además, los perfiles cuasilineales de Ep vs Ln v (Figura 

III.16b), indican que los procesos electroquímicos son irreversibles [24]. 

Para el caso de la electrooxidación de etanol en Pt/C y AgPt/C en 0.5 M de KOH. Las 

características obtenidas a diferentes velocidades de barrido son mostradas en la 

Figura III.17. Se puede observar que la corriente obtenida en la interfaz del material 

bimetálico es mayor en comparación del monometálicos, debido a la presencia de la 
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plata que forma especies Ag-OHads en la interfaz, estos resultados confirman que la 

actividad catalítica depende de la naturaleza del catalizador y de la estructura de la 

molécula de prueba. 
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Figura III.18 Electrooxidación de etanol con a) Pt/C y b) AgPt/C a diferentes 

velocidades de barrido, en 0.5 M KOH + 1 M Etanol. 

 

Al igual que en metanol para la electrooxidación del etanol se requiere de (OH)ads, ya 

que son promotores de la desprotonación del alcohol. Las reacciones iniciales de la 

electrooxidación del etanol se presentan con las ecuaciones 3.18 y 3.19 

       Pt + CH3CH2-OH → Pt-( CH3CH2-OH)ads                                                                                                        (3.18) 

      Pt-( CH3CH2-OH)ads + Pt-(OH)ads → Pt-( CH3CH-OH)ads + Pt +  H2O + e- (3.19) 

 

La diferencia entre el metanol y del etanol es que la desprotonación puede iniciar en el 

primer carbón o el segundo. Esto dependerá del tipo de catalizador, para el caso del 

platino se ha reportado que inicia en el primer carbón.  

Considerando que la reacción procede a Pt-(CO)ads el último paso para la oxidación seria 

de acuerdo a  la ecuación 3.15, tal como sucede con el metanol. Sin embargo, se sabe 

que se puede producir productos intermedios tales como aldehídos, cetonas y ácidos 

carboxílicos de uno o dos carbonos. Por lo que, la relación If/Ib es de 1.36, mucho menor 

en comparación al metanol en el mismo soporte electrolítico y con el mismo catalizador 

(Pt/C). También se calculó If/Ib para el AgPt/C obteniéndose 1.89, en este caso es mayor 
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al valor obtenido con el monometálico indicando una mayor tolerancia a las especies 

carbonáceas generadas durante el barrido completo. 

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

1.4

i
p
/v

1/2

= 0.0235

i
p
/v

1/2

= 0.186

i
p
/v

1/2

= 0.237

i
p
/v

1/2

= 0.044

 AgPt/C

 Pt/C

 

 

i p
/m

A

v
1/2

a)

 
1.5 2.0 2.5 3.0 3.5 4.0 4.5 5.0

0.65

0.70

0.75

0.80

0.85

0.90

0.95

 AgPt/C

 Pt/C

E
p
/v=0.025

E
p
/v=0.0085

E
p
/v=0.0676

E
p
/v=0.045b)

 

E
p
/V

Ln v/Vs
-1

 

Figura III.19 a) if vs v1/2 y b) EP vs Ln v de la electrooxidación de etanol con Pt/C y 
AgPt/C 

 

Por otra parte, en la Figura III.19 los diagramas if vs v1/2 y EP vs Ln v tienen un 

comportamiento similar en comparación a los diagramas obtenidos para el caso del 

metanol (Figura III.17). En el diagrama EP vs Ln v la naturaleza lineal de las 

características indican un proceso electroquímico no reversible. Sin embargo, el cambio 

de pendiente sugiere que algún o algunos de los productos se reducen.  Por otro lado, 

en el diagrama if vs v1/2 se tienen dos pendientes, en el caso del etanol en comparación 

con el metanol la pendiente es mayor a baja velocidad, indicando una alta velocidad de 

reacción. Sin embargo, a altas velocidades la pendiente es menor en comparación a la 

del metanol, debido posiblemente a la saturación de la interfaz por la producción de 

subproductos e intermediarios de la reacción [24]. 

Siguiendo con este análisis, la electrooxidación de glicerol se llevó a cabo a condiciones 

similares. Los perfiles obtenidos se presentan en la Figura III.20. Estos resultados 

indican un incremento de la actividad electrocatalítica en presencia de plata, ya que 

produce una mayor corriente en la electrooxidación de glicerol. 
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Figura III.20 Electrooxidación de glicerol con a) Pt/C y b) AgPt/C a diferentes 

velocidades de barrido, en 0.5 M KOH + 1 M Glicerol. 

Para este caso, la relación If/Ib es de 2.79 y 2.62 para Pt/C y AgPt/C, respectivamente. 

Ambos son mucho menores en comparación al metanol con el mismo catalizador. De 

forma análoga que metanol y etanol, para el glicerol también se requiere de (OH)ads. Las 

secuencias iniciales de la reacción de la electrooxidación del glicerol se representan con 

las ecuaciones 3.20 y 3.21 

       Pt + C3H5-(OH)3 → Pt-(C3H5-(OH)3)ads                                                                                          (3.20) 

      Pt-(C3H5-(OH)3)ads + Pt-(OH)ads → Pt-(C3H4-(OH)3)ads + Pt +  H2O + e- (3.21) 

 

Los perfiles obtenidos son similares a los del etanol, indicando una mezcla de los 

productos de reacción, entre ellos se encuentra el ácido glicérido. Sin embargo, cabe 

mencionar que se requiere estudios con otras técnicas para conocer y verificar los 

productos generados en el intervalo de potencial aplicado. 

También se obtuvieron los diagramas if vs v1/2 y EP vs Ln v (Figura III.21), de los cuales 

se observa que predomina la migración a bajas velocidades y la difusión a altas 

velocidades, al igual que en metanol y etanol. Sin embargo, para el caso del Pt/C el perfil 

EP vs Ln v, no muestra una naturaleza lineal posiblemente debido a la mayor viscosidad 

del glicerol y a la señal que se presenta entre 0.5 y 0.6 V, la cual se asocia a la oxidación 

de subproductos. 
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Figura III.21 a) if vs v1/2 y b) EP vs Ln v de la electrooxidación de glicerol con Pt/C y 
AgPt/C 

 

En la Figura III.22 se presenta los perfiles de la oxidación de metanol, etanol y glicerol 

a 50 mV/s. Para estos casos, el desplazamiento de los picos asociado a cada alcohol se 

debe a la estructura molecular y a las propiedades termodinámicas de las moléculas y 

a la interacción con el medio electrolítico (KOH 0.5 M). Por ejemplo, la disociación que 

presentan en medio alcalino, se podrían obtener alcóxidos en solución debido a que son 

ácidos débiles. Todos estos factores modifican las rutas de reacción generando 

diferentes productos de reacción. Como ya se ha mencionado antes, el cociente If/Ib es 

un indicador de la tolerancia del catalizador a las especies carbonáceas. Sin embargo, 

en función de la molécula de prueba el cociente indica que la cantidad de subproductos 

es menor. Por lo tanto, entre el metanol y el etanol, el alcohol de menor peso molecular 

genera menos subproductos. Sin embargo, para el caso del glicerol una señal entre 0.5 

a 0.6 V, es observada indicando procesos de oxidación que no están ligados a los 

procesos que contribuyen a la relación If/Ib calculada en los picos máximos.  



 Página 61 
 

0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4
-0.2

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

 Metanol

 Etanol

 Glicerol

 

i/
m

A

E/V(ENH)

I
f
/I

b
 
Met

=7.06

I
f
/I

b
 
Eta

=1.36

I
f
/I

b
 
Gli

=2.79

a)

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2

0.0

0.4

0.8

1.2

1.6

2.0

I
f
/I

b
 
Met

=3.72

I
f
/I

b
 
Eta

=1.89

I
f
/I

b
 
Gli

=2.62

 i
p
/m

A

 Metanol

 Etanol

 Glicerol

 

 

E/V (ENH)

b)

 

Figura III.22 Electrooxidación de metanol, etanol y glicerol con a) Pt/C y b) AgPt/C a 

50 mv/s, en 0.5 M KOH + 1 M alcohol. 

 

III.2.2. Características i-E de los materiales en PBS  

 

Las características i-E del material Pt/C también fueron obtenidas en PBS. Para este 

caso la ventana de potencial empleada fue entre -0.65 a 1.2 V/ENH, Figura III.23. 
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Figura III.23 Característica i-E para el electrocatalizador Pt/C, a una velocidad de 

barrido de 100 mV/s en PBS. 

 

Al igual que en medio alcalino, el perfil de Pt/C obtenido en PBS muestran tres regiones 

relacionadas con distintos procesos electroquímicos. Una de estas zonas esta designada 



 Página 62 
 

para la adsorción-desorción de hidrógeno (Hads) en un intervalo de -0.65 a 0.05 V/ENH, 

procesos que están representados en las ecuaciones 3.22 y 3.23. 

 

Barrido catódico: 

𝑃𝑡 +  𝐻2𝑂 + 𝑒−  →  𝑃𝑡 − 𝐻𝑎𝑑𝑠 +  𝑂𝐻−                                                                                (3.22) 

Barrido anódico: 

𝑃𝑡 − 𝐻𝑎𝑑𝑠 +   𝑂𝐻−  →  𝑃𝑡 +  𝐻2𝑂 + 𝑒−                                                                                (3.23) 

 

En la zona de adsorción-desorción de hidrógeno se tienen dos señales en el barrido 

catódico en los potenciales -0.4 y -0.65 v/ENH. Ambas señales se asocian al proceso 

representado con la ecuación 3.22.   

En el barrido anódico de la zona de adsorción-desorción de protones se presentan dos señales 

en los potenciales de -0.5 y -0.1 V/ENH. Estos procesos redox se llevan a cabo según la ecuación 

3.23. En el intervalo de potencial de 0.2 a 1.2 V/ENH la zona redox de especies OHads es 

observado. Estos procesos redox se representan en las ecuaciones 3.24 y 3.25. 

 

Barrido anódico: 

𝑃𝑡 + 𝑂𝐻− →  𝑃𝑡 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠  + 𝑒−                                                                                        (3.24) 

Barrido catódico: 

𝑃𝑡 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 + 𝑒−  →  𝑃𝑡 +  𝑂𝐻−                                                                                        (3.25) 

 

Por otro lado, para el catalizador Ag/C-E se obtuvo la característica i-E a las mismas 

condiciones. Estos análisis se realizaron posterior a la electrodeposición de las NPs-Ag. 

En la Figura III.24 se presenta la característica i-E del electrocatalizador Ag/C-E. 
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Figura III.24 Característica i-E del electrocatalizador Ag/C-E, a una velocidad de 

barrido de 100 mV/s en PBS. Inserto: Característica i-t de la electrodeposición de 

plata a 0.38 V/ENH. 

En este perfil, los procesos redox asociados con la plata pueden explicarse a partir de 

las reacciones 3.26 y 3.27. 

 

Barrido catódico: 

𝐴𝑔 + 𝐻2𝑂 +  𝑒−  →  𝐴𝑔 − (𝐻)𝑎𝑑𝑠 +   𝑂𝐻−                          𝐸~ − 0.05 V                      (3.26) 

Barrido anódico: 

𝐴𝑔 − (𝐻)𝑎𝑑𝑠 +   𝑂𝐻−  →  𝐴𝑔 + 𝐻2𝑂 +  𝑒−                           𝐸~ + 0.4 V                       (3.27) 

 

Mientras que el inserto de la Figura III.25 el perfil i-E dado por cronoamperometría, 

corresponde a la electrodeposición de plata.  

 

Con el fin de hacer una comparación catalítica, las NPs-Ag también se sintetizaron por 

el método de fotodeposito. El parámetro modificado fue el solvente utilizado (agua o 

metanol), para los materiales Ag/C-F-M y Ag/C-F-A. La característica i-E de los 
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catalizadores Ag/C-F-M y Ag/C-F-A se presenta en la Figura III.24 Los procesos redox 

para la plata se pueden explicar de acuerdo con las ecuaciones 3.26 y 3.27.  
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Figura III.25 Característica i-E de los electrocatalizadores Ag/C-F-M y Ag/C-F-A, a una 

velocidad de barrido de 100 mV/s en PBS. 

Como se puede observar los dos materiales presentan señales muy similares en 

comparación con Ag/C-E. La diferencia principal es la magnitud de las corrientes 

asociadas a los procesos redox de la plata. En comparación del método de 

electrodepósito, en el método de fotodepósito se pueden generar diferentes 

orientaciones cristalinas de plata. Esta situación está ligada con las señales que se 

presentan en los potenciales a ca. 0.05, 0.13 y 0.22 V/ENH (Figura III.25). La señal que 

se presenta en el intervalo de 1.2 a 1.5 V/ENH esta asocia con la evolución de oxígeno. 

De acuerdo con las características i-E obtenidas en los materiales Ag/C-F-M y Ag/C-F-A 

existe un incremento en los procesos redox de la plata para el material sintetizado con 

agua (Ag/C-F-A).  

Otro de los métodos empleado para preparar NPs-Ag fue por impregnación. Al igual que 

en el método de fotodeposición se usaron dos solventes (agua y metanol). En la Figura 

III.26 se presentan las características i-E de los materiales Ag/C y Ag/C-I-A. 
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Figura III.26 Característica i-E de los electrocatalizadores Ag/C y Ag/C-I-A, a una 

velocidad de barrido de 100 mV/s en PBS. 

 

Los procesos asociados a la señal en el potencial de ca. 0.4 V/ENH se pueden explicar 

de acuerdo con la reacción 3.27. Por otro lado, los picos de corriente que se presentan 

en los potenciales entre -0.1 y 0.2 V/ENH están asociados al proceso redox de la 

ecuación 3.26. Comparando las corrientes de cada electrocatalizador sintetizado por 

impregnación, los procesos redox al utilizar metanol durante la síntesis son más 

intensos. Bajo este contexto, la síntesis de NPs-Ag en el catalizador Ag/NTC se realizó 

utilizando las condiciones de síntesis empleadas en el material Ag/C. 
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Figura III.27 Característica i-E de Ag/NTC, a una velocidad de barrido de 100 mV/s 

en PBS. 

Como es evidente, la característica i-E que presenta el catalizador Ag/NTC (Figura 

III.27), es muy similar a los otros materiales que contienen NPs-Ag. Sin embargo, la 

disminución de la zona capacitiva es importante; debido posiblemente a la mayor 

conductividad de los nanotubos de carbón (NTC). 

En el caso de los materiales monometálicos basados en platino, tanto el tamaño de 

nanocristal y la composición química son similares. En la Figura III.28 se muestra que 

la respuesta electroquímica también es muy similar. La diferencia observada en 

corriente puede ser debida a la capacitancia de los nanotubos de carbono. Los procesos 

redox que presenta este material son los mismos que el catalizador Pt/C, las ecuaciones 

3.22 - 3.25 explican estos procesos. Sin embargo, las señales observadas en Pt/C son 

menos anchas, lo cual indica que las partículas obtenidas tienden a ser uniformes [70].  
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Figura III.28 Característica i-E de Pt/C y Pt/NTC, a una velocidad de barrido de 100 

mV/s en PBS. 

El catalizador bimetálico obtenido AgPt/C, también se evaluó a las mismas condiciones 

experimentales que los materiales mono-metálicos.  
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Figura III.29 Característica i-E de los electrocatalizadores AgPt/C y AgPt/C, a una 

velocidad de barrido de 100 mV/s en PBS. 
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La característica i-E se presenta en la Figura III.29, en donde se pueden apreciar 

procesos redox relacionados a la plata. Los picos característicos del platino no son 

apreciables ya que las corrientes generadas están en el orden de 30 μA. Sin embargo, 

los procesos están presentes en los mismos potenciales en donde se llevan a cabo los 

procesos redox del platino (Figura III.28).  

Comparando las magnitudes de corriente obtenidas del material monometálico (Ag) y 

el bimetálico (AgPt), existe un incremento considerable de los procesos asociados a la 

plata. El incremento de corriente podría ser explicado por la presencia del platino. Se 

proponen las ecuaciones 3.28 a 3.31 para explicar las interacciones entre las especies 

formadas en los procesos redox [71]. 

Barrido anódico: 

𝐴𝑔 +  𝐻2𝑂 →  𝐴𝑔 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 +  𝐻+ + 𝑒−                                                                          (3.28) 

𝐴𝑔 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠  +  𝑃𝑡 →  𝑃𝑡 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 +   𝐴𝑔                                                                   (3.29) 

Barrido catódico: 

𝑃𝑡 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 +   𝐴𝑔 →  𝐴𝑔 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠  +  𝑃𝑡                                                                   (3.30) 

𝐴𝑔 − (𝑂𝐻)𝑎𝑑𝑠 +  𝐻+ + 𝑒−  →  𝐴𝑔 +  𝐻2𝑂                                                                          (3.31) 

 

De acuerdo con esta secuencia de reacción, es posible explicar el incremento de 

corriente en presencia de platino; actuando como aceptor de OHads. 
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III.2.3. Actividad electrocatalítica para el electroanálisis de bases nitrogenadas.  

 

Se realizaron evaluaciones de electroanálisis de las bases nitrogenadas (adenina y 

guanina) en presencia de los materiales sintetizados y en soluciones de PBS. 

El catalizador Ag/C-E se evaluó para la detección de adenina (A) y guanina (G) a una 

concentración de 100 µM para cada base nitrogenada. En la Figura III.30 se muestra la 

característica i-E obtenida del electroanálisis, en donde claramente se observó que es 

posible identificar y cuantificar las bases nitrogenadas evaluadas.   
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Figura III.30 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de adenina y guanina 

con Ag/C-E, a una velocidad de barrido de 100 mV/s en PBS. 

Como se puede observar las señales están asociadas a una base nitrogenada específica, 

sin que presenten traslapamiento. Tomando como base el análisis de las características 

i-E de los catalizadores sintetizados por fotodeposición, se evaluó el material Ag/C-F-A 

para el electroanálisis de guanina y adenina. 

 En la Figura III.31 se pudo observar la relación entre la corriente obtenida de la 

electrooxidación en función de la concentración de guanina; mientras que en el inserto 

se muestra la dependencia de la corriente de pico en función de la concentración. 
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Además, es posible verificar que la sensibilidad del sistema es mayor en comparación 

con el material Ag/C-E. 
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Figura III.31 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de la guanina con 

Ag/C-F-A, a una velocidad de barrido de 100 mV/s en PBS. Inserto: Grafico de relación 

ip vs [guanina]. 
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Figura III.32 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de la adenina con 

Ag/C-F-A, a una velocidad de barrido de 100 mV/s en PBS. Inserto: Grafico de ip vs 

[adenina]. 
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Siguiendo con el análisis, en la Figura III.32 se presentan las características i-E para el 

electroanálisis de adenina en el sistema Ag/C-F-A. Estos perfiles demuestran 

claramente una mayor sensibilidad con respecto a Ag/C-E, y una dependencia de la 

corriente de pico (inserto Figura III.31) con respecto a Ag/C-E, ya que el perfil está bien 

definido a concentraciones tan bajas como10 µM. 

 

Con el propósito de estudiar las propiedades electrocatalíticas de los materiales 

sintetizados por el método de impregnación para el electroanálisis de la adenina y 

guanina, se caracterizaron usando una solución de PBS, en un intervalo de 

concentración de 0 a 75 µM de las bases nitrogenadas.  
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Figura III.33 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de guanina con Ag/C, a 

una velocidad de barrido de 100 mV/s. 

En la Figura III.33 se presentan los perfiles del electroanálisis de la guanina empleando 

Ag/C, en la cual se puede observar que son muy similares a los que se obtuvieron con 

los materiales sintetizados por fotodeposición (ver Figura III.31). Sin embrago, la 

sensibilidad es mayor en comparación a los materiales previamente evaluados. 
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Figura III.34 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de adenina con Ag/C, a 

una velocidad de barrido de 100 mV/s. Inserto: Grafico de ip vs [base]. 

La evaluación del Ag/C también se realizó con adenina en un intervalo de concentración 

de 0 a 75 µM, los perfiles obtenidos se presentan en la Figura III.34, en la cual se puede 

observar la dependencia de la corriente en función de la concentración de adenina. Aun 

cuando la reacción de evolución de oxígeno empieza en 1.1 V/ENH, la señal presente en 

el intervalo de 1.25 a 1.45 se asocia directamente a la presencia de adenia.  

En el inserto de la Figura III.34 se muestra la relación de la corriente de pico con la 

concentración para la adenia y guanina. Es evidente que con la adenina se tiene 

corriente de mayor magnitud. En los perfiles se puede observar que a bajas 

concentraciones (<20 µM) se tiene mayor pendiente, así como también que al 

incrementar la concentración tienen un comportamiento asintótico, indicando una 

saturación en la interfaz a concentraciones altas.   

El material Ag/NTC se avaluó a las mismas condiciones que el catalizador Ag/C, en el 

caso de los perfiles obtenidos de la evaluación del electrodo Ag/NTC en guanina se 

presentan en la Figura III.35. A diferencia del Ag/C, en este caso el intervalo de la señal 

del electroanálisis es de 0.6 V (de 0.8 a 1.4 V/ENH), lo cual indica un traslape con la 
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reacción de evolución de oxígeno. También una superposición con la señal de 

electroanálisis de adenina en el intervalo de potencial de1.2 a 1.5 V/ENH.  

0.8 0.9 1.0 1.1 1.2 1.3 1.4

0

20

40

60

80

100

 i/

A

E/V(ENH)

Guanina  de 0 a 75 M

Ag/NTC in PBS

 

Figura III.35 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de guanina con 
Ag/NTC, a una velocidad de barrido de 100 mV/s. 

 

Las señales obtenidas en el análisis de la adenina empleando Ag/NTC se presentan en 

la Figura III.36, son claros los perfiles que se asocian a la presencia de adenina. En el 

inserto de la Figura III.36 se presentan las corrientes de pico del electroanálisis de 

adenina y guanina utilizando Ag/NTC. Es evidente que a bajas concentraciones (<20 

µM) tanto de adenina y de guanina la sensibilidad es mayor. Sin embargo, a 

concentraciones mayores de guanina se tiene que la corriente disminuye en función de 

la concentración de la base nitrogenada.   
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Figura III.36 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de adenina con 

Ag/NTC, a una velocidad de barrido de 100 mV/s. Inserto: grafico de ip vs [base]. 

Por otro lado, los perfiles de la evaluación del material AgPt/C en guanina de presenta 

en la Figura III.37. Para este caso los perfiles son muy similares con respecto al material 

Ag/C. A concentraciones mayores de 40 µM ya no se tiene incremento de la corriente 

.  
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Figura III.37 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de guanina con 

AgPt/C, a una velocidad de barrido de 100 mV/s. 

En la Figura III.38 se presentan las señales obtenidas de la evaluación de AgPt/C en 

adenina, los perfiles son comparables con los dos materiales usados anteriormente. En 

el inserto de la Figura III.38 es evidente que, en el caso de la guanina, ya no se tiene un 

incremento de corriente a concentraciones altas. Esto puede ser debido a la difusión de 

masa en la interfaz del electrodo. 
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Figura III.38 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de adenina con 

AgPt/C, a una velocidad de barrido de 100 mV/s. Inserto: grafico de ip vs [base]. 

El material bimetálico AgPt/NTC también fue evaluado en la electro-detección de la 

adenina y guanina en las mismas condiciones que los catalizadores anteriores. En la 

Figura III.39 se muestran los perfiles obtenidos de la evaluación con guanina. Como se 

puede observar, en 1.05 V/ENH se tiene el máximo de corriente. Sin embargo, la señal 

está en el intervalo de 0.95 a1.35 V/ENH. Este comportamiento es similar al que 

presenta el electrocatalizador Ag/NTC. A diferencia de su contraparte monometálica se 

puede decir que el perfil que se obtiene de los máximos de pico, para el caso de la 
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adenina, mantienen una relación de incremento de la corriente con respecto a la 

concentración (inserto de la Figura III.39) 

En el electroanálisis de la adenina (Figura III.40) el perfil obtenido es muy similar al que 

se obtiene con el AgPt/C, esto se debe a la presencia del platino. 
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Figura III.39 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de guanina con 

AgPt/NTC, a una velocidad de barrido de 100 mV/s. 

Al analizar las corrientes de pico que se presentan en el inserto de la Figura III.36, al 

igual que los materiales anteriores a baja concentración el catalizador es más sensible, 

pero al incremental la concentración se puede observar que la pendiente disminuye, 

por lo tanto, la sensibilidad es menor a concentraciones mayores de 20 µM.  
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Figura III.40 Curvas corriente-potencial para el electroanálisis de adenina con 

AgPt/NTC, a una velocidad de barrido de 100 mV/s. Inserto: grafico de ip vs [base]. 

0 10 20 30 40 50 60 70 80
0

20

40

60

80

100

120
 Adenine-Ag/C

 Guanine-Ag/C

 Adenine-Ag/CNT

 Gaunine-Ag/CNT

 Adenine-AgPt/C

 Guanine-AgPt/C

 Adenine-AgPt/CNT

 Guanine-AgPt/CNT

i/

A

[Base]/M  

Figura III.41 Gráfico de ip vs [base] del electroanálisis de adenina y guanina de los 

materiales Ag/C, Ag/NTC, AgPt/C y AgPt/NTC. 
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En la Figura III.41 se muestra todas las corrientes de pico en función de la concentración 

de los materiales con plata y platino sintetizados por impregnación. Como se puede 

observar en la electro-detección de adenina se obtienen mayores corrientes. Sin 

embargo, en todos los casos la sensibilidad es mayor a bajas concentraciones. Esto se 

puede deber a que la migración de las moléculas de adenina y guanina es lenta ya que 

están parcialmente disociadas. La corriente farádica de oxidación está dada por la 

cantidad de moléculas presentes en la interfaz, naturaleza de los sitios activos, cantidad 

de sitios activos y por el número de electrones que se generan en la reacción 

electroquímica.   
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CONCLUSIONES 

 

A partir del análisis de los resultados obtenidos se encontraron las siguientes 

conclusiones: 

• Se logró sintetizar catalizadores de nanopartículas de platino, oxido de 

tungsteno y plata empleando, por diferentes métodos de síntesis. De acuerdo 

con las técnicas de XRD-SEM-XPS se confirmó la presencia de platino, plata y 

oxido de tungsteno bien disperso sobre la superficie del soporte con tamaños de 

partícula que varía de 2 a 16 nm. Así mismo se encontró que el Pt y el óxido de 

tungsteno no están vinculados químicamente y por XPS se observó que el platino 

y el tungsteno se encuentran accesibles para los reactantes en la superficie del 

catalizador. En los materiales bimetálicos de plata-platino los metales se 

encuentran separados. 

• También se encontró por XPS que el tungsteno se encuentra como un óxido 

subestequiométrico (WOx). Estos compuestos generan Bronces de tungsteno, 

cuya presencia se confirmó por VC, y se observó que se mejoran las propiedades 

conductoras de la superficie del catalizador. La presencia de los sitios Bronces 

causa que los sobrepotenciales disminuyan originando un incremento de la 

actividad electrocatalítica.  

• La electrooxidación de metanol se mejora cuando se tiene la presencia de 

tungsteno, obteniendo mayores corrientes farádicas para esta oxidación. En 

medio alcalino el sistema plata-platino mostró una mayor actividad 

electrocatalítica en el glicerol que con el etanol y metanol, indicando que la 

presencia de plata modifica los mecanismos de reacción, así como los fenómenos 

de transferencia de masa durante la electrooxidación de los alcoholes.  

• La presencia del óxido modifica la selectividad de la electrooxidación del 

metanol y glicerol, ya que la formación de CO no se presenta en presencia de 

tungsteno, mejorando la selectividad hacia la producción directa a CO2, como fue 

demostrado usando la técnica DEMS. 
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• Por otro lado, los materiales con nanopartículas de plata muestran señales de 

electrooxidación bien definidas correspondientes a adenina y guanina, en 

especial aquellas obtenidas por el método de impregnación. 
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