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Resumen 
 

El presente trabajo de tesis de licenciatura aborda la síntesis y caracterización de materiales 

particulados con morfología controlada  a base de Ni-Pt, los cuales son usados como 

electrocatalizadores para la reacción de reducción de oxígeno en el cátodo de celdas de 

combustible. Además se estudiaron las propiedades activas de cada material a medida que las 

variables de síntesis y el uso de agentes orgánicos así como la optimización de estos, eligiendo 

con ello al mejor material catalítico que puede considerarse para su aplicación futura en celdas 

de combustible poliméricas.  

Las nanopartículas de Ni-Pt fueron sintetizadas por medio de reducción termo-química de los 

precursores metálicos con inyección en caliente usando Oleilamina y Ácido oleico.  

La optimización del proceso de síntesis se hizo observando la influencia que los parámetros 

tenían, como la purificación de los precursores metálicos y agentes de reacción, la correcta 

limpieza del material y el tiempo de reacción después del proceso de reducción.  

Se observó como la variación proporciones de Oleilamina y Ácido oleico influye en el 

tamaño, morfología y composición de la las nanopartículas obtenidas.  

La caracterización física de las nanopartículas se realizó por medio de Microscopía de 

transmisión de electrones, Microscopía de barrido de electrones, Espectroscopia de dispersión 

de rayos X, Espectroscopia UV-vis y Difracción de rayos X. Estas técnicas se usaron para 

observar la morfología y composición químicas de los materiales. 

Las nanopartículas fueron evaluadas por medio de caracterización electroquímica para 

determinar parámetros de actividad catalítica hacia la reacción de reducción de oxígeno. 
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Abstract 
 

The present work shows the results of a series of studies about synthesis and characterization 

of Ni-Pt nanoparticles with controlled morphology to be applied as electrocatalysts in the 

oxygen reduction reaction in the cathodes of PEM fuel cells. The target of this project was to 

study the effect of the use of organic precursors and the variation of synthesis conditions in the 

catalytic properties of each material in order to choose the best catalyst for future use.     

Ni-Pt nanoparticles were synthesized by a thermo-chemical reduction of the metal precursors 

by the hot injection technique using Oleylamine and/or Oleic acid as reaction agents. 

The optimization of the synthesis process was done observing the influence that the 

parameters have as the previous purification of the metal precursors and reaction agents, the 

correct cleaning of the material and the reaction time after the reduction process.  

It was observed that the variation in Oleylamine and Oleic acid ratio influences the size 

morphology and composition of the nanoparticles obtained.  

Physical characterization of the nanoparticles was performed by Transmission Electron 

Microcopy, Scanning Electron Microscopy, Energy Dispersive Spectroscopy, UV-vis 

Spectroscopy and X-ray Diffraction to observe their morphology, chemical composition and 

the size of the particle.  

The nanoparticles were evaluated by electrochemical characterization to determinate their 

parameters of catalytic activity toward oxygen reduction reaction. 
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Introducción 
 

El proyecto está constituido por una investigación de carácter experimental y está conformado 

por tres capítulos: 

El capítulo I presenta conceptos básicos como la economía del hidrógeno, las celdas de 

combustible, tipos y características de las celdas, las partes que las conforman, principio de 

funcionamiento, sus ventajas y desventajas. También se abordan temas como las reacciones 

anódicas y catódicas de la celda y los factores que intervienen en la actividad catalítica de los 

materiales hacia la reducción de oxígeno. Además se mención temas relacionados a la 

nanopartículas como las alternativas para su obtención, morfología y algunas de sus 

características principales.  

El capítulo II aborda la metodología experimental de la síntesis de nanopartículas Ni-Pt. Se 

muestra la preparación del material, reactivos y observaciones durante el proceso. Los agentes 

de reacción usados fueron Oleilamina y Ácido oleico, los cuales modifican la morfología de 

las nanopartículas. Otros aspectos que se muestran son el tiempo de reacción, la purificación 

de precursores metálicos y agentes de reacción, además de la preparación del soporte 

carbonoso, parámetros que repercuten en las propiedades catalíticas de las nanopartículas. Se 

describen las técnicas de caracterización física que se emplearon como TEM, SEM, EDS, 

XRD y UV-vis, además de la evaluación electroquímica, con ello se analizaron las 

características estructurales y propiedades electrocatalíticas de los materiales. En cada sección 

de este capítulo se muestran los equipos y materiales empleados. 

El capítulo III muestra los resultados experimentales. Se analizaron las nanopartículas de los 

materiales usando cada una de las técnicas físicas descritas en el capítulo II y se presentan de 

manera gráfica las evaluaciones electroquímicas las cuales permitieron determinar la actividad 

catalítica hacia la reacción de reducción de oxígeno. Al término del capítulo se tiene un 

apartado de conclusiones de la investigación además de las perspectivas futuras para este tipo 

de materiales.  

La finalidad de la tesis es proporcionar una fuente más de consulta enfocada a electroquímica, 

nanomateriales y al funcionamiento de las celdas de combustible, además de presentar los 

resultados obtenidos en los procedimientos de este proyecto. 
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Fundamentación 
 

Ante la necesidad de contar con fuentes de generación de energía sustentable con el medio 

ambiente y que permitan disminuir las emisiones de gases contaminantes debido a la 

combustión de combustibless fósiles, la tecnología de las celdas de combustible se ha 

convertido en una opción energética viable a corto plazo. 

Las celdas de combustible permiten la conversión directa de la energía química de un 

combustible en energía eléctrica mediante un proceso de óxido-reducción. Existen bajas o 

nulas emisiones contaminantes a la atmósfera, además los sistemas tienen una alta eficiencia 

energética (comparada con la de los motores a combustión interna, por ejemplo), son 

compactos y portátiles, lo que los convierte en una tecnología altamente atractiva. Si se 

emplea hidrógeno como combustible en las celdas de combustible los productos residuales son 

agua y calor, 

 La celda de combustible polimérica tipo PEM destaca entre los diferentes tipos de celdas de 

combustible que existen por su eficiencia, residuos y vida útil, este dispositivo tiene una 

membrana polimérica con material catalítico impregnado. Para efectuar los procesos de 

oxidación del hidrógeno (ánodo) y reducción del oxígeno (cátodo) se debe contar con material 

catalítico, el cual es un material nanoparticulado a base de metales de transición. Entre los 

elementos que destacan, el platino es considerado como el mejor.  

La reacción de reducción de oxígeno es la que limita la eficiencia global de la celda, por lo 

cual es la reacción de mayor interés, tiene una cinética lenta y requiere una gran energía de 

activación para lograr la disociación de las moléculas de oxígeno y su reducción a agua. El 

alto costo y escasez de materiales catalíticos hacen difícil la comercialización a gran escala de 

las celdas de combustible que funcionan a base de estos metales. Un obstáculo para este tipo 

de tecnología es la baja estabilidad de los materiales en condiciones de operación.  

 El uso de materiales bimetálicos donde existe interacción de un metal con el platino puede 

mejorar la actividad catalítica. Los metales aleantes promueven cambios en las distancias 

interatómicas y condiciones electrónicas que favorecen la reducción de oxígeno.  

La manipulación de la morfología de las nanopartículas de los materiales se ha convertido en 

una opción atractiva que ha sido de interés para numerosas investigaciones en todo el mundo, 

una metodología utilizada para el control de la forma y tamaño de partícula es la síntesis 

mediante la ruta de reducción termo-química por inyección en caliente.  

El presente proyecto está constituido por una investigación de carácter experimental que 

aborda síntesis y caracterización física y electroquímica de diferentes materiales 

nanopartículados.  
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Objetivo general 
 

Realizar la síntesis y caracterización de nanopartículas con morfología controlada de Ni-Pt 

como electrocatalizadores para la reacción de reducción de oxígeno 

 

Objetivos partículares 
 

 Sintetizar nanopartículas con morfología controlada de Ni30-Pt70 con el método de 

inyección en caliente empleando como agentes de reacción Oleilamina  y Ácido Oleico 

(Oac). 

 Determinar el tiempo de óptimo reacción óptimo de la síntesis. 

 Realizar el seguimiento de las reacciones usando espectroscopia UV-vis. 

 Caracterización de los materiales por microscopía electrónica de transmisión (TEM) y 

microscopía de barrido (SEM).  

 Realizar evaluación electroquímica de los materiales para determinar sus parámetros 

electroquímicos de actividad hacia la RRO.  
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Capítulo I: Estado de Arte 

I.1 Hidrógeno como combustible  
 

La búsqueda de alternativas para satisfacer las necesidades energéticas constituye un tema 

altamente recurrente en la mesa de problemáticas que debe solucionar la humanidad.  

Actualmente, la fuente principal de generación de energía proviene del uso de combustibles 

fósiles como carbón, gas natural y petróleo, fuentes no renovables que con el paso del tiempo 

han repercutido negativamente al medio ambiente y ecosistemas. Lo anterior ha propiciado 

que se fomente el uso de energías a partir de fuentes renovables, entre algunas de ellas se está 

explorando de forma intensiva el uso de hidrógeno como un futuro vector energético.  

El  hidrógeno es el elemento más simple de la tabla periódica, está constituido por un protón y 

un electrón, a temperatura ambiente es un gas incoloro e inodoro, además de que es el gas más 

ligero. Este importante elemento constituye la mayor parte de la composición del universo, sin 

embargo su disponibilidad en la Tierra es limitada debido a que se encuentra en su mayoría en 

forma de compuestos como el agua, amoniaco e hidrocarburos.  

El hidrógeno puro se encuentra en forma molecular, compuesto por dos átomos del elemento, 

a pesar de su poca disponibilidad en la atmósfera de nuestro planeta, el hidrógeno puede 

obtenerse por distintos métodos, por ejemplo a base de fuentes energéticas fósiles o fuentes 

nucleares, para ejemplificar mejor estas alternativas, en la tabla 1.1  se muestran algunos 

métodos usados:[5] 

Tabla 1.1 Ejemplos de fuentes energéticas renovables para la producción de hidrógeno. 
[5] 

Fuente energética  

Electrólisis  Separación de elementos que componen el agua (hidrógeno y 

oxígeno), por medio de electricidad, obtenida por ejemplo de una 

fuente renovable.  

Conversión de 

biomasa 

Esta se lleva cabo por medio de conversión termoquímica o 

bioquímica de biomasa a productos intermedios que se pueden 

separar posteriormente para formar hidrógeno. 

Conversión solar Se utiliza el calor generado por el sol para la producción de 

hidrógeno por medio de termólisis.  
 

Para observar mejor los beneficios que tiene el hidrógeno como combustible, a continuación 

se hace un listado de sus aportaciones como nueva alternativa benéfica para la sociedad: [2] 

 Puede ser transformado en forma de gas, líquido criogénico o ligado a otros materiales 

como hidruros.  

 Tiene una alta densidad energética.  

 Cuando se combina con oxígeno el producto de la reacción es vapor de agua.  



 

 

10 

 Cuando el hidrógeno se consume en una celda de combustible, la electricidad que se 

produce tiene una alta eficiencia. 

 Al usarlo como fuente de energía no provoca contaminación.  

 Tiene una alta energía por unidad de masa y baja energía por unidad de volumen. 

El interés que se tiene por este gas está creciendo, principalmente por los problemas de 

contaminación que han generado las energías a base de combustibles fósiles y su escasez a 

corto plazo.  

Actualmente países altamente industrializados, están apostando al hidrógeno como recurso 

energético, existen proyectos como el “Future Gen” en Estados Unidos y el “HYPOGEN” en 

la Unión Europea, ambos con el objetivo de producir electricidad e hidrógeno a gran escala. 

El uso de hidrógeno como combustible podría disminuir el impacto ambiental y las emisiones 

de  efecto invernadero como el monóxido y dióxido de carbono, contribuyendo la disminución 

del calentamiento global. 

Otro beneficio que aporta este gas, es su almacenamiento y transporte para ser usados en 

lugares donde la energía es difícil de obtener actualmente.  

I.2 Ciclo electrolizador-celda de combustible 
 

Un proceso sustentable para la producción del hidrógeno es la electrolisis, la cual consiste en 

la separación del agua en los dos elementos que la componen por medio de electricidad 

aplicada en los electrodos que pueden obtenerse a partir de una fuente de energía renovable. 

La electrólisis del agua en medio ácido presenta una reacción de evolución de oxígeno en el 

ánodo, donde las moléculas de agua son oxidadas para producir moléculas de oxígeno, por su 

parte, en el cátodo se combinan los protones que se difunden a través del electrolito para 

combinarse con electrones del electrodo y mediante un proceso de reducción formar 

hidrógeno. 

Las celdas de combustible son dispositivos electroquímicos que funcionan de forma inversa a 

un electrolizador debido a que requieren los gases hidrógeno y oxígeno para generar 

electricidad. En las celdas de combustible, en el ánodo son oxidadas las moléculas de 

hidrógeno, dando como resultado protones y electrones, los electrones atraviesan  el electrolito 

y reaccionan con el oxígeno absorbido para formar agua. En la figura I.1 se esquematiza las 

reacciones de la electrólisis del agua y la celda de combustible. [10] 

Debido al lento y complejo proceso electroquímico que se lleva a cabo en el electrodo que 

interactúa con el oxígeno  (a comparación del caso del hidrógeno), tanto en los 

electrolizadores del agua como en las celdas de combustible, el estudio de oxígeno constituye 

el objetivo de investigación más explorado en la actualidad a nivel mundial.  
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Figura I.1 Electrólisis del agua y reacciones de la celda de combustible. [10] 

 

I.3 Celdas de combustible 
 

Por definición, una celda de combustible o también llamada FC por sus siglas en inglés (Fuel 

Cell), es un dispositivo que genera electricidad a partir de reacciones electroquímicas, usa un 

suplemento externo de energía química y puede operar mientras se le esté proporcionando una 

fuente de hidrogeno y una de oxígeno. [6] 

Este sistema convierte directamente el hidrógeno, o el combustible que contiene, en agua, 

calor y energía eléctrica como consecuencia de la reacción de oxidación del hidrógeno en el 

ánodo y la reacción de reducción de oxígeno en el cátodo. 

La reacción global del proceso que se efectúa en una celda de combustible se representa en la 

ecuación I.1 

2H2 + O2                2H2O + energía                      (Ec. I.1) 

Existen varios tipos de celdas de combustible, cada uno tiene diferente aplicación y cada uno 

requiere de diferentes materiales y combustibles, las celdas son generalmente clasificadas de 

acuerdo a la naturaleza del electrolito que usan, en la tabla 1.2 se muestran algunos ejemplos: 

Tabla 1.2 Ejemplos de los diferentes tipos de celdas de combustible que existen. [6] 

Tipo de celda de 

combustible 

Características 

Membrana de 

intercambio 

protónico   

 El electrolito  sólido es  una membrana polimérica ácida. 

 En ambos electrodos usa un catalizador a base de platino. 

 Se alimenta hidrógeno  como combustible. 

 Operan con temperaturas relativamente bajas (Debajo de los 

100°C). 

Metanol directo  Usa como electrolito una membrana polimérica. 
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 Usa un catalizador de platino y rutenio en el ánodo, en el 

cátodo tiene un catalizador de platino. 

 Usa metanol como combustible. 

 Opera en un rango de 60°C a 130°C. 

Alcalinas  Usa como electrolito una solución alcalina como hidróxido de 

potasio en agua. 

 Regularmente usa níquel como catalizador. 

 Se alimenta generalmente de hidrógeno y oxígeno puro para 

evitar posible envenenamiento de catalizadores. 

 Opera a aproximadamente 70°C. 

 Puede ofrecer grandes eficiencias eléctricas. 

Ácido fosfórico  El electrolito es de ácido fosfórico líquido. 

 Utiliza un catalizador de platino disperso finamente en carbono. 

 Resistente a envenenamiento por monóxido de carbono.  

 Opera en una temperatura alrededor de 180°C. 

 

Óxido sólido  El electrolito es una cerámica sólida de óxido de circonio. 

 No es necesario un catalizador de algún metal precioso. 

 Funciona con hidrocarburos como combustibles. 

 Opera a altas temperaturas de entre 800°C y 1000°C. 

 Debido a la alta temperatura tiene un mejor funcionamiento 

continuo. 

Carbonato 

fundido 
 Usa como electrolito una sal fundida de carbonato en una 

matriz porosa de cerámica. 

 No es necesario el uso de algún metal precioso como 

catalizador. 

 Opera a una temperatura aproximada de 650°C. 

 Buen funcionamiento continúo debido a la alta temperatura. 

 

Además de la alta eficiencia que posee y su silenciosa operación, una de las principales 

ventajas que tiene la celda de combustible está relacionado con el producto de la reacción que 

se lleva a cabo, al convertirse el hidrogeno y el oxígeno en agua, este producto no representa 

un peligro para el medio ambiente.  

Para efectos de este trabajo de tesis, únicamente se abordaran las celdas de combustible de 

membrana de intercambio protónico (PEM por sus siglas en inglés) como objetivo de 

investigación. En este caso se presentan dos reacciones de media celda, en el ánodo una 

reacción de oxidación (perdida de electrones) y en el cátodo una reacción de reducción 

(ganancia electrones). [7] 

En este sistema el ánodo y el cátodo son separados por un electrolito, el cual es una membrana 

polimérica sólida con capacidad de transportar protones desde el ánodo hasta el cátodo en 

condiciones húmedas.  
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Reacciones de la celda de combustible PEM: 

Reacción del ánodo 

H2                2H+ + 2e-   (Ec. I.2) 

Reacción del cátodo 

½O2 +  2e- + 2H+                     H2O   (Ec. I.3) 

Reacción general 

H2 + ½O2                          H2O  (Ec. I.4) 

Para entender mejor el funcionamiento de una celda de combustible tipo PEM, se explicará en 

diferentes puntos el proceso que realiza: [8] 

1. Se alimenta la celda con hidrógeno en el ánodo y con oxígeno en al cátodo. 

2. En el ánodo el hidrógeno en forma de gas se disocia en protones y electrones al 

interactuar con el material catalítico. 

3. El electrolito entre los electrodos solo permite el paso de protones, los cuales se 

trasladan del ánodo al cátodo. 

4. En el cátodo llegan protones y electrones los cuales reaccionan con el oxígeno 

generando agua, electricidad y calor. 

 

 

Figura I.2 Esquema general de funcionamiento de una celda de combustible PEM. [8] 

La tabla 1.3 muestra la descripción de los componentes de una celda de combustible de tipo 

PEM y en la figura I.3 se esquematiza una monocelda. 
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Tabla 1.3 Elementos que componen a una monocelda en la celda de combustible. [9]  

 

Componente 

de Monocelda 

                            

Características 

Electrolito  Tiene una naturaleza polimérica. 

 Es una membrana sólida compuesta por un polímero sulfonado, el más 

común es el Nafion® desarrollado por Dupont. 

 Tiene alto grado de conducción protónica.  

 Aquí se da la principal perdida de voltaje en la celda de combustible.    

 Se debe tener una correcta hidratación para fomentar la circulación 

protónica. 

Capas 

catalíticas 
 Tanto en el ánodo como en el cátodo, el electrodo es una delgada capa 

catalítica. 

 Están formadas por material carbonoso altamente poroso donde se 

soportan las nanopartículas del catalizador.  

 Son los centros activos donde se producen las reacciones 

electroquímicas en el cátodo y el ánodo. 

 El soporte carbonoso debe tener elevada conducción eléctrica, además 

de estabilidad química y mecánica. 

Capas 

difusoras 
 Están formadas por materiales porosos los cuales distribuyen los gases 

de forma homogénea en la superficie catalítica, deben ser buenos 

conductores eléctricos. 

 En el cátodo favorecen la extracción de agua líquida.  

 Sirve de conexión eléctrica entre las capas catalíticas y las placas 

bipolares. 

 Los materiales para su elaboración deben ser porosos, compresibles, 

permeables y con alta conducción tanto eléctrica como de temperatura. 

 Generalmente se usa telas carbonosas o papeles carbonosos. 

 Para evitar la acumulación del agua y permitir la circulación de los 

gases, se incorpora un material hidrófobo, generalmente teflón.  

Placas 

bipolares y 

monopolares 

 Conecta eléctricamente celdas adyacentes.  

 Distribuyen eficientemente los gases sobre los electrodos.  

 Favorecen la extracción del agua. 

 Dan soporte a los electrodos. 

 Separaran gases de celdas adyacentes.  

Colectores de 

corriente 
 Cierran el circuito eléctrico de la pila. 

 Permite la conexión con la aplicación exterior que demande la 

electricidad generada.  

 Hechos de un buen material conductor.  

Placas 

terminales 
 Su función principal es el cierre y la hermeticidad de la celda de 

combustible. 

 Evita la fuga de los gases reactantes. 

 Debe tener entradas y salidas para los reactivos y productos.  

Sellos y jutas.  Forman parte del sistema de sellado de la celda. 

 Evitan fugas. 

 Los materiales más comunes para su fabricación son polímeros 

termoplásticos.  
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Figura I.3 Esquema de los componentes de una monocelda en la celda de combustible. [9] 

 

A continuación se presentarán los potenciales estándar de las reacciones involucradas [10]:  

Potencial estándar de oxidación en el ánodo  

2H0
2 (g)         4H+ + 4e-           E0 = 0.00V                 (Ec. I.5)  

Potencial estándar de reducción en el cátodo 

O0
2 (g) + 4H+ + 4e-           2H2O (l)         E0= 1.229V      (Ec. I.6) 

Reacción global del proceso 

2H0
2 (g) + O0

2 (g)                    2H2O (l)         E0= 1.229V     (Ec. I.7) 

 

Una monocelda puede suministrar un voltaje de 1.0 V  a circuito abierto en condiciones reales 

de operación,  además de un valor máximo de 0.5 A/cm2 en la densidad de corriente, esto 

dependiendo de las pérdidas que puedan generarse [9]. Para lograr tener una generación 

energética específica es necesario tener grandes áreas activas (lo cual no es siempre factible), 

por lo que la solución a este problema está en conectar eléctricamente en serie varias 

monoceldas, con ello se consigue reducir el área efectiva de los electrodos aumentando el 

voltaje de manera proporcional con el número de unidades que se conecten. En la figura I.4 se 

muestra un apilamiento de monoceldas formando una celda de combustible. 
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Figura I.4 Formación de una celda de combustible con el apilamiento de monoceldas. [9] 

 

Las ventajas que posee este dispositivo lo hacen muy atractivo como una alternativa 

energética, la innovación que provee hace que numerosas investigaciones a nivel mundial se 

esfuercen en su desarrollo para obtener su máximo potencial. 

En la siguiente tabla se darán algunos ejemplos de los beneficios del uso de celdas de 

combustible: 

 

Tabla 1.4 Propiedades atractivas de la celda de combustible. [9]  

Propiedades de 

la celda de 

combustible 

 

Alta eficiencia  Su alta eficiencia supera a los motores de combustión interna 

(MCI), por lo cual estos dispositivos pueden utilizarse en 

automóviles. 

 

Bajas emisiones  Por el uso de hidrógeno las emisiones que se generan con la 

celda de combustible son nulas. 

 El dispositivo es atractivo para usarse en lugares cerrados. 

 El origen de la producción hidrógeno como combustible puede 

ser mediante energías renovables.  

Estrategia 

política 
 Con las celdas de combustible se reducirá la dependencia que se 

tiene a los combustibles fósiles.  

Simplicidad y 

posibles bajos 

costos 

 Se espera que estos dispositivos tengan la posibilidad de ser 

producidas de forma masiva con costos iguales o menores a las 

tecnologías actuales. 

 La posibilidad de los bajos costos será consecuencia de las 

futuras mejoras que se les harán a estos dispositivos. 



 

 

17 

Vida útil  Se espera que las celdas de combustible sean duraderas a 

medida que se consigan materiales más estables. 

Modular  Se puede aumentar la potencia de las celdas de combustible 

aumentando el número de unidades. 

Silenciosas  Debido a que no producen ruido, las celdas de combustible 

pueden usarse como dispositivos portátiles. 

Tamaño y peso  Por su tamaño y peso pueden ser usadas de manera móvil como 

para aplicaciones en automóviles. 

 

 

I.4 Reacción de reducción de oxígeno 
 

La reacción de reducción de oxígeno (RRO) es la reacción de mayor importancia desde el 

punto de vista de electrocatálisis en el proceso que realiza la celda de combustible, al ser una 

reacción más lenta y compleja a comparación de la oxidación de hidrógeno se le presta 

particular atención en su estudio. La RRO en medio ácido envuelve dos reacciones las cuales 

se presentan a continuación con sus respectivos potenciales estándares de reacción: [11] 

Ruta Directa: 

O2 + 4H++ 4e-          2H2O     E0 (O2/H2O)= 1.229V  (Ec. I.8) 

 

Ruta Indirecta:  

O2 + 2H+ + 2e-           H2O2     E0 (O2/H2O2)= 0.267V  (Ec. I.9) 

H2O2 + 2H+  + 2e-           2H2O    E0 (H2O2/H2O)= 1.77V  (Ec. I.10) 

2H2O2            2H2O +O2   (Ec. I.11) 

       

Para evitar reacciones secundarias y con ello tener una ventaja energética donde todo el 

potencial aplicado se emplee en una sola reacción, la ruta más deseada es la directa, la cual 

involucra cuatro electrones y está representada en la ecuación I.8. Esta ruta evita la formación 

de peróxido en la solución. 

El mecanismo de reducción de oxígeno modificado por Wroblowa, es un esquema donde se 

observa el proceso en una sola etapa sin la formación de intermediarios, el proceso tiene una 

constante de velocidad k1, el subproducto de la reacción es agua. [13] 
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Figura I.5 Modelo Wroblowa modificado para la reducción de oxígeno. [13] 

 

El modelo de Wroblowa propone la etapa de adsorción-desorción del H2O2, la formación de 

este compuesto tiene la constante de velocidad k2. El peróxido puedo reducirse para formar 

agua con la constante k3, la velocidad k4 representa la formación de oxígeno que se forma  por 

la descomposición química sobre la superficie catódica. 

Debido a que durante el proceso hay una competencia de reacciones de oxidación en los 

materiales y en las impurezas que se puedan encontrar, regularmente es inevitable que se tenga 

como resultado la ruta indirecta. Para fomentar la trayectoria de cuatro electrones, esta parece 

ser predominante al usar metales de transición, complejos de Cu, macrociclos, y en los óxidos 

metálicos tipo pirocloros y  perovskita. [11] 

 

 

I.5 Electrocatalizadores base Pt 
 

Los electrocatalizadores son fabricados a partir de elementos metálicos, ayudan en la 

aceleración de una reacción, son sustancias que no se consumen en la reacción global y 

mantienen una adecuada área superficial. Los elementos metálicos de transición son usados 

generalmente para la producción de electrocatalizadores, las nanopartículas usadas en estos 

son de metales puros, compuestos como óxidos y aleaciones. [13][15] 

En la reacción de reducción del oxígeno, es necesario la adsorción de O2 sobre el área 

superficial de una partícula de metal para la transmisión de electrones. El platino es 

considerado el mejor electrocatalizador para el cátodo de las celdas de combustible tipo PEM. 

La dispersión del platino sobre un soporte conductor mejora su eficiencia, generalmente este 

proceso se lleva a cabo en polvos de carbón con una alta área superficial. 

La importancia que se le da al estudio a los electrocatalizadores soportados de platino, recae 

en lo costoso que es este preciado elemento, como alternativas se ha intentado reciclar el metal 

reutilizando materiales que han cumplido su vida útil, sin embargo esto también genera una 

gran inversión. Como consecuencia, la comunidad científica se ha concentrado en desarrollar 

alternativas que ayuden a disminuir el precio de los materiales utilizados. 
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La disminución de la cantidad de platino es equivalente a ahorro de capital, por lo tanto se 

buscan alternativas que permitan utilizar menos proporción de este preciado metal tratando de 

mantener una buena eficiencia y estabilidad.   

El costo de un electrodo depende de cuánto platino se use, por ello deben considerarse los 

siguientes parámetros electroquímicos al momento de realizar la investigación de materiales. 

La actividad catalítica en los electrocatalizadores de platino se reportan como Actividad 

Másica (A g-1) que nombraremos con las siglas MA, o como Actividad Específica (mA cm-2) 

la cual identificaremos como SA.[15] 

 

I.5.1 Estructura de la partícula de platino 
 

Las partículas de platino tienen 6 facetas orientadas a planos cristalográficos (100) y 8 facetas 

(111) correspondiente a su estructura cubo octaédrica. La figura I.6 muestra el modelo de la 

partícula. 

 

Figura I.6 Modelo de una partícula de Pt. [14] 

Se obtienen actividades más óptimas en las nanopartículas de Pt hacia la RRO cuando su 

tamaño ronda los 3-4 nm [15], en ese rango se consigue un adecuado equilibrio entre los valores 

de MA y SA. Por debajo y por arriba del tamaño óptimo se presenta un decrecimiento en la 

actividad catalítica, en el caso de la SA, la actividad catalítica aumenta conforme aumenta el 

tamaño de la partícula, esto porque hay mayor cantidad de átomos de Pt y con ello mayor área 

sitios activos, lo que propicia adsorción de oxígeno molecular, sin embargo aumenta la 

cantidad de átomos internos que no se aprovechan, por lo cual disminuye la MA. En la figura 

I.7 se observa el efecto del tamaño de partícula para RRO.  
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Figura I.7 Influencia del tamaño de las partículas de Pt para la RRO. [31] 

La relación que existe entre la cinética de la reacción electroquímica y la estructura superficial 

del platino, ha sido tema de conversación desde algunas décadas atrás, este vínculo formado 

con estos conceptos es llamado “Sensibilidad Estructural”, con esta afirmación se obtienen dos 

observaciones: [14] 

 Existe la misma energía de activación en todas las áreas superficiales de platino, tanto 

en soluciones alcalinas como ácidas.  

 En electrolitos donde hay una gran adsorción de aniones, la sensibilidad estructural es 

la más pronunciada. 

La morfología que tienen las nanopartículas de platino obedecen a una forma ordenada, para 

una mayor compresión de este tema se mencionaran dos órdenes de la materia, los materiales 

amorfos y los materiales cristalinos, los cuales se muestran en la tabla  1.5: 

Tabla 1.5 Tipos de orden de la materia en materiales. [19] 

Orden de la Materia  

Materiales amorfos  Muestran ordenamiento de átomos o iones de corto alcance. 

 Se obtienen restringiendo los átomos o iones para que no 

ocupen posiciones periódicas regulares.  

 Ejemplo: vidrio, geles. 

Materiales cristalinos  Ordenamiento atómico de largo alcance. 

 Hay una repetición infinita de unidades idénticas en el 

espacio. 

 Se describen en términos de una red. 
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En las estructuras con ordenamiento atómico largo existen las direcciones cristalinas, que es 

un conjunto de los enteros más pequeños que tienen la razón de los componentes de un vector, 

esto se definen como una línea entre dos puntos, es representado por índices [uvw]. 

 

Figura I.8 Ejemplo de direcciones cristalinas. [19] 

Los planos representativos más usados en las nanopartículas de acuerdo con los planos 

cristalográficos son: (100), (110) y (111), la orientación que presenta mayor actividad 

catalítica en el platino es la (111), seguidas de la (100) y la (110). Como elemento, el Pt tiene 

una estructura cúbica centrada en la cara, sin embargo una forma más conveniente es la cubo-

octaédrica, este cuerpo geométrico se caracteriza por tener cuatro caras cúbicas (100) y ocho 

caras octaédricas (111), además de tener una superficie con menor energía (de mayor 

estabilidad), la representación de esta morfología está en la figura I.9.[18][15] 

 

Figura I.9 Representación de una partícula cubo-octaédrica. [15] 
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Las morfologías preferidas para las nanopartículas de Pt, son aquellas que involucran un alto 

índice de facetamiento, es decir, aquellas que mantienen planos cristalográficos que presentan 

mayor actividad catalítica, los cuales son: (111), (100) y (110). En la figura I.10 se muestran 

las tendencias que han existido en el desarrollo de nanocatalizadores. [13] 

 

Figura I.10 Tendencia del desarrollo de nanopartículas de Pt para RRO. [13] 

I.5.2 Alternativas para el desarrollo de nanopartículas  
 

Como se ha mencionado, el tamaño de la partícula y la morfología son factores clave, el 

objetivo que se tiene para las partículas de platino es que sean más activas y con una gran área 

superficial, para lograr esto hay que tomar en cuenta los siguientes factores: 

 Conseguir menor tamaño de las partículas. 

 Obtener mayor cantidad de sitios activos. 

 Mayor área superficial. 

 Mayor actividad catalítica por unidad de masa. 

 

A lo largo del tiempo, se han desarrollado estrategias para la obtención de nanopartículas con 

las características deseadas, en la tabla 1.6 se darán algunos ejemplos: 
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Tabla 1.6 Alternativas para la formación de partículas de platino. [20][13][30] 

Alternativa Características  

Formación de 

Nanoformas 
 La morfología se afecta al agregar agentes químicos que actúan 

electrostáticamente sobre los átomos de las partículas 

permitiendo su crecimiento de los átomos libres. 

Core Shell  Consiste en un núcleo de un metal y una capa de coraza de 

metal noble. 

  Se busca reducir la cantidad de platino maximizando su área 

activa. 

 Se forma una delgada capa de metal noble como coraza. 

 La coraza contribuye con a la pasivación de la superficie del 

núcleo.  

 La coraza actúa como barrera contra la incidencia de los iones. 

 Las nanopartículas tiene menos incidencia a los cambios 

ambientales. 

Aleaciones  Hay una reducción de Platino debido a la síntesis de 

nanopartículas bimetálicas o trimetálicas.   

 Además de Platino se emplean metales nobles como Ru, Os, 

Rh. 

 Los elementos presentan actividad hacia la reacción de 

reducción de oxígeno.  

 Costosas por la escasez de los elementos que se usan. 

 Al tener dos o tres elementos, el material obtiene nuevas 

propiedades intrínsecas.  

Nanopartículas 

huecas 
 Se obtienen de las nanopartículas sólidas y posteriormente por 

efecto galvánico se obtienen huecos o porosidades al agregar 

otro percursor.  

 La partícula comienza a degradarse  formando huecos internos. 

 Se aumenta el área superficial activa. 

 

I.6 Síntesis de nanopartículas  
 

El interés de la comunidad científica por obtener nanopartículas que obedezcan a las 

necesidades actuales ha sido motivo para comenzar a experimentar con diferentes condiciones 

en la síntesis de estos materiales. Las nanociencias y la nanotecnología constituyen 

herramientas que permiten la obtención y manipulación de nanopartículas con diferentes 

métodos, estos permiten conseguir las propiedades que se busca que tengan las nanopartículas.  

Existen dos categorías para los métodos de síntesis de nanopartículas, primero esta la que 

consiste en la división de sólidos másicos en unidades más pequeñas, a esta estrategia es 

llamada “de arriba hacia abajo”, en este tipo se involucra la molienda o el desgaste. La 



 

 

24 

segunda categoría es nombrada “de abajo hacia arriba”, en este caso las nanopartículas son 

fabricadas, un ejemplo es por la condensación de átomos en fase gaseosa o solución. [17] 

Para comprender mejor la metodología para la obtención de nanopartículas, en la tabla 1.7 se 

mostraran ejemplo de síntesis: 

 

Tabla 1.7 Metodologías para la síntesis de nanopartículas. [17] 

Metodología Característica 

Evaporación 

térmica. 
 Categoría: “De arriba hacia abajo”. 

 Calentamiento hasta la evaporación del material que se quiere 

depositar.  

 Se condensa el vapor sobre una lámina fría. 

 Se lleva a cabo en una cámara de vacío. 

Molienda  Categoría: “De arriba hacia abajo”. 

 Por medio de molinos de alta energía desde partículas de tamaño 

macro a micrométrico.   

Reducción 

fotoquímica y 

radioquímica. 

 Categoría: “De abajo hacia arriba”. 

 Se modifica el sistema químico por medio de altas energías para la 

obtención de nanopartículas metálicas.  

 Se asocia con reductores fuertes altamente activos como 

electrones, especies excitadas y radicales. 

Implantación 

de iones 
 Categoría: “De arriba hacia abajo”. 

 Se implantas iones de un material en un sólido. 

 Al implantar el ion en el material hay cambios estructurales que 

modifican sus propiedades físicas y químicas.  

Irradiación por 

microondas 
 Categoría: “De abajo hacia arriba”. 

 Se obtienen nanopartículas con baja dispersión de tamaño. 

 Se hace un calentamiento con microondas. 

 Permite el incremento de la cinética de la reacción en uno o dos 

órdenes de magnitud. 

Síntesis 

solvotermal 
 Se usa un precursor metálico disuelto en un líquido, en un 

recipiente cerrado. 

 El precursor es disuelto en líquido (generalmente agua) y se 

calienta por encima de su punto de ebullición.  

 Tiempo de reacción largo. 

 

I.7 Nanocatalizadores con morfología controlada 
 

El uso de electrocatalizadores a base de metales de transición, para su aplicación hacia la 

reacción de reducción de oxígeno, ha sido un tema atractivo para su estudio. Como se ha 

mencionado previamente, la manipulación de la morfología de las nanopartículas de platino, 

tiene el objetivo de mantener o aumentar la actividad catalítica del material usando una 
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cantidad menor de este preciado metal noble, teniendo en mente que la disminución de costos 

es un factor importante.  

Para la síntesis de nanopartículas de Pt en combinación con otro metal de transición, se debe 

recurrir a la a la reducción o descomposición de un precursor del metal en presencia de un 

estabilizador, al realizar este proceso, se pueden variar y controlar las condiciones de los 

sistemas con el fin de conseguir resultados más satisfactorios. [22] 

Las variables y factores que intervienen en la síntesis de nanopartículas con morfología 

controlada son: tipo y cantidad del agente estabilizador, concentración de precursor metálico, 

temperatura de reacción, la explicación de cada una de ellas se encuentra en la tabla 1.8. 

 

Tabla 1.8 Variables que pueden influir en las estrategias de control en las nanopartículas 

de Platino en combinación de otro metal noble. [22] 

Variable 

 

 

Tipo y cantidad 

del agente 

estabilizador 

usado. 

 Las moléculas del agente estabilizador se absorben y desorben 

sobre la superficie nanocristalina. 

 La velocidad de adsorción y desorción es diferente dependiendo 

del tipo de estabilizador que se use y de las facetas 

cristalográficas.  

 Afecta el crecimiento de los nanocristales. 

 La combinación de diferentes agentes estabilizadores pueden 

ayudar a controlar la morfología de las nanopartículas.  

 El cambio de agentes estabilizadores hacen un cambio 

significativo en la morfología de los materiales. 

 

Concentración del 

precursor 

metálico y del 

agente reductor. 

 Un agente reductor concentrado resulta en un aumento en la 

velocidad de reducción y promueve el crecimiento de 

direccional de estructuras de varilla. 

 El uso de agentes reductores con diferentes poderes de 

reducción ayuda a regular la cinética de la reacción.  

 Las condiciones de reacción del precursor y del agente reductor 

en las primeras etapas podría determinar el comportamiento del 

crecimiento de las nanopartículas. 

 

Temperatura de 

reacción 
 La temperatura afecta la reducción del precursor metálico. 

 Afecta la cinética de crecimiento. 

 Se ha demostrado que una inyección en las temperaturas de 180, 

160 y 120 °C, pueden resultar en formas como cubos y 

poliedros casi esféricos. 
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La síntesis de las nanopartículas necesita de diferentes factores para tener un satisfactorio 

control de la morfología, además del precursor metálico, se debe tener presencia de un agente 

estabilizador (permite reducir la tensión superficial del fluido), un agente reductor y un 

solvente. 

Existen dos componentes orgánicos que son versátiles para las síntesis de estos sistemas, la 

Oleilamina (Oam) que es una amina primaria y el Ácido Oleico (Oac) que es un ácido 

carboxílico, ambos con 18 carbonos con un enlace doble entre el carbono 9 y 10. Estos agentes 

pueden actuar como agente estabilizador, agentes reductores y solventes, ambos compuestos 

pueden jugar estos papeles ya que cuentan características que se explican en la figura I.8:[18][24] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11 Características para la síntesis de nanopartículas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oleilamina y 

Ácido Oleico 

Líquidos que sirven como 

solventes para 

compuestos orgánicos e 

inorgánicos. 

Actúan como agentes 

reductores cuando se 

encuentran a elevados 

temperaturas. 

Al evitar el 

aglomeramiento actúa 

como  estabilizador. 
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Capítulo II: Parte experimental 
II.1 Síntesis de nanocatalizadores con morfología controlada de 

Ni-Pt. 
 

II.1.1 Materiales y reactivos  
Los reactivos químicos usados para la síntesis de nanopartículas de Ni-Pt, se muestran en la 

tabla 2.1 

Tabla 2.1 Sustancias químicas utilizadas durante la síntesis. 

Sustancia química Función Pureza Preparación previa 

Nitrato de Níquel 

hexahidratado 

(Ni(NO3)2·6H2O)  

Precursor metálico Reactivo analítico  

98% 

Adquirido de Sigma-

Aldrich 

Tratamiento para 

eliminar humedad 

del reactivo 

Ácido 

hexacloroplatínico 

hexahidratado  

(H2PtCl6·6H2O) 

Precursor metálico Reactivo analítico ≥ 

37.50% 

Adquirido de Sigma-

Aldrich 

N/A 

Oleilamina  (Oam)  Agentes de reacción Grado técnico 70% 

Adquirido de Sigma-

Aldrich 

Destilación 

Ácido Oleico (Oac) Agentes de reacción Grado técnico 90% 

Adquirido de Sigma-

Aldrich 

Destilación 

Hexano Solvente Reactivo analítico 

99.5%  

Adquiridos de 

Conquimex 

N/A 

Acetona Solvente Reactivo analítico 

99%  

Adquiridos de 

Conquimex 

N/A 

Etanol Solvente Reactivo analítico 

98.5%  

Adquiridos de 

Conquimex 

N/A 

Agua desionizada  Lavado de material (A-DI, 18MΩ·cm) 

Sistema de 

purificación de agua 

Simplicity® MiliQ 

N/A 

Nitrógeno gaseoso  Gas inerte  99.99% 

Adquirido de Infra 

N/A 
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Compuestos como los solventes desprenden vapores dañinos para el ser humano, además la 

Oam y los precursores metálicos son considerados tóxicos, corrosivos y cancerígenos, por lo 

que se recomienda leer las hojas de seguridad de los reactantes. Para asegurar el bienestar y la 

salud de quien manipula los reactivos y el material correspondiente en la realización de la 

síntesis, se debe contar con el siguiente equipo de seguridad: 

 Guantes de nitrilo 

 Bata de laboratorio  

 Gafas de seguridad 

 Mascarilla respiratoria protectora 

 Campana de extracción 

 

Los materiales que se usaron para montar del sistema se encuentran ordenados en la tabla 2.2, 

la figura II.1 ilustra todos los elementos del montaje: 

 

Tabla 2.2 Listado de materiales para el sistema de síntesis de nanopartículas Ni-Pt. 

Material Referencia Función  

Trampa de agua 1   Permite observar mediante burbujeo el 

flujo de nitrógeno empleado durante la 

síntesis. 

Manguera de 

circulación de 

conexión de agua 

fría. 

2  Provee de agua fría a la columna 

refrigerante tipo Graham. 

Manguera de 

conexión a bomba 

de vacío 

3  Conecta el sistema de vacío a la bomba 

de vacío. 

Juego de llaves de 

teflón 

4  Controlan el vacío del sistema. 

Columna Graham 5  Refrigerante alimentado con agua fría. 

Trampa Dean-Stark 6  Conecta la columna tipo Graham. 

 Recolección de vapores condensados. 

Matraz Kitasato 7  Trampa de vapores. 

Gel de Sílice  8  Recolector de humedad del sistema. 

Sonda termopar 9  Elemento para el monitorio de la 

temperatura.  

Cronómetro digital 10  Utilizado para llevar el control de los 

tiempos de la síntesis. 

Burbujeador de 

vidrio  

11  Sumista N2 al sistema. 
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Tapón de hule para 

inyección  

12  A partir de él se inyectan los 

precursores metálicos.  

Matraz de 5 bocas 

fondo redondo 

13  Contenedor de la reacción. 

 Capacidad de 250 mL. 

Tapón de vidrio 14  A través de esta boquilla se adiciona 

Oam y Oac. 

Termómetro digital 15  Ayudo a ver la temperatura del 

sistema. 

Mantilla de 

calentamiento 

16  Encargada del calentamiento del 

sistema. 

Parrilla de 

agitación 

magnética 

17  Usada para agitación magnética. 

Reóstato 18  Regula la temperatura de la matilla de 

calentamiento. 

Elevador manual 19  Usado para el control de la 

temperatura. 

Manguera de agua 

fría 

20  Suministra agua fría a la columna 

Graham. 

 

  

 

Figura II.1 Configuración de sistema montado para la síntesis de nanopartículas de Ni-

Pt. 
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El procedimiento para el correcto lavado del material de vidrio se ordena en los siguientes 

puntos: 

1. Con el uso de guantes de nitrilo para protección, se debe lavar el material con  una 

solución de jabón casero en polvo y una cucharada de hipoclorito de sodio (NaClO), 

recomendable usar materiales como escobillones y picetas exclusivas. 

2. Enjuagar con agua de grifo y posteriormente con agua desionizada (usar acetona para 

un secado más rápido).  

3. Secar en estufa a aproximadamente 120C.  

4. Para evitar restos metálicos en el matraz y burbujeador (elementos más susceptibles a 

contaminación) de síntesis anteriores, se debe utilizar agua regia (mezcla de HNO3 : 

HCl concentrados 1:3). 

5. Al matraz con el burbujeador se le agrega el agua regia junto con una barra de 

agitación y dejar actuar unas horas.  

6. Repetir los pasos del 1-3. 

 

II.1.2 Procedimiento experimental 
 

Preparación de los precursores: 

Debido al carácter higroscópico de los precursores metálicos usados, es recomendable 

almacenar los recipientes de estos compuestos en un desecador bajo vacío. En el caso del 

compuesto del ácido hexacloroplatínico hexahidratado, se hizo uso de un reactivo 

completamente nuevo, por lo que se tenía certeza de que se encontraba en su forma anhidra. 

Con respecto al nitrato de níquel hexahidratado, el frasco donde estaba contenido ya tenía 

tiempo de haber sido abierto, por lo que fue necesario deshumificarlo.[18]  

Se optó por hacer soluciones madre de ambos compuestos, con esto se aseguró la toma del 

mismo volumen en cada síntesis. Se prepararon 25 mL de cada solución, 0.777 mM de ácido 

hexacloroplatínico hexahidratado y 0.418 mM de nitrato de níquel hexahidratado.  

Para evitar implosiones durante la inyección de los reactantes y con el fin de usar menor 

cantidad de agua, en un vial de vidrio se mezclaron 230 µL de la solución madre de Ni y 301 

µL del compuesto de Pt. Posteriormente el recipiente se llevó a desecado en vacío y a 

temperatura ambiente para eliminar el agua, los productos secos se pueden observar en la 

figura II.2. 
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Figura II.2 Aspecto de precursores cristalinos desecados.  

Síntesis:  

Después de tener montado en la campana de extracción el equipo que se utilizaría en la 

síntesis, se adiciona volúmenes determinados de Ácido Oleico (Oac) y Oleilamina (Oam) a la 

boca con tapón de vidrio del matraz, esto por medio de un embudo de tallo largo, la relación 

de los agentes de reacción es variante en cada uno de los experimentos realizados como se 

muestra en la tabla 2.3.  Se inicia agitación magnética (700-1000 rpm) bajo condiciones 

inertes durante 10 minutos por medio de la adición de N2 en un burbujeo de la mezcla 

orgánica para su des-oxigenación, este flujo se mantiene en toda la síntesis. Durante el proceso 

existe un aumento de la temperatura como consecuencia de reacción del ácido-base formado 

entre ambos compuestos orgánicos, como se representa en la ecuación II.1: 

RCOOH + RCNH2             RCOO-:RCNH3
+     (Ec. II.1) 

Tabla 2.3 Variación de la relación de Oam y Oac en la síntesis de nanopartículas. 

Identificación del 

material obtenido de 

la síntesis 

Oam 

%mol 

Oac 

%mol 

%Masa del metal 

N-Oam 100 0 Ni 

P-Oam 100 0 Pt 

NP-Oam 100 0 Ni30Pt70 

NP-Oam70:Oac30 70 30 Ni30Pt70 

NP-Oam50:Oac50 50 50 Ni30Pt70 

NP-Oam30:Oac70 30 70 Ni30Pt70 

NP-Oac 0 100 Ni30Pt70 

P-Oac 0 100 Pt 

N-Oac 0 100 Ni 

 

Pasando el tiempo de desoxigenación se aumenta la temperatura de la mezcla por medio de la 

mantilla de calentamiento hasta 180 °C (etapa I). Se usa un calentamiento gradual que toma 

aproximadamente 30-40 minutos en alcanzar la temperatura deseada.  
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Paralelamente, al vial con los precursores cristalizados Ni-Pt se le agregan 400µL de agua 

desionizada para su disolución.  

Al alcanzar la temperatura de 180 °C, se inyectan los precursores metálicos en una sola 

emisión, previamente el contenido del vial con los cristales fue extraído con una jeringa de su 

vial contenedor. Se forman vapores de color blanco como consecuencia de la interacción de la 

fase acuosa y la fase orgánica, y existe un descenso de la temperatura de hasta 23 °C. La 

trampa de Dean-Stark contiene sílice que absorbe gradualmente la humedad y los vapores que 

son desplazados por el N2 gaseoso. Para asegurar la eliminación del contenido de agua, el 

sistema se somete a condiciones de vacío por dos minutos. Con ello se logra eliminar las 

implosiones causadas por la humedad en el medio orgánico a alta temperatura.  

Se restablecen las condiciones atmosféricas cuando termina el tiempo de vacío, la temperatura 

es elevada de manera acelerada por medio del reóstato (etapa 2). Durante el proceso hay un 

cambio de coloración en la solución (Figura II.3), siendo el último de la reacción el más 

importante ya que indica la reducción de los precursores, este color se caracteriza por ser un 

negro intenso que se presenta aproximadamente entre los 270 y 290°C, la temperatura donde 

aparece se considera como la temperatura de reducción (Tred), la cual va a depender de la 

variación del contenido de Oac y Oam.  

 

 

Figura II.3 Cambio de colores en la evolución de la síntesis de nanopártículas de Ni-Pt. 



 

 

33 

La temperatura de reacción se mantiene por 5 minutos (tiempo de reacción), el matraz se retira 

del nido y es puesto en agua helada dando previamente un tiempo de enfriamiento para evitar 

un choque térmico. Este enfriamiento detiene la reacción y evita el crecimiento acelerado de 

las nanopartículas. 

Al matraz se le agrega hexano para despegar la pasta grisácea semisólida que se forma en las 

paredes, la mezcla se mantiene en agitación y se eleva la temperatura hasta observar una 

dispersión completa. 

Recuperación de las nanopartículas: 

La recuperación se hace mediante  lavados, se usa centrifugación por intervalos de 5 minutos a 

10000 rpm. El proceso de lavado implica el uso de la siguiente secuencia de solventes, dónde 

se agregan aproximadamente 10 mL de volumen de solventes:  

 2 lavados de hexano. 

 2 lavados de mezcla hexano-acetona. 

 2 lavados de mezcla acetona-etanol-agua desionizada. 

 2 lavados de acetona 

 

Es recomendable que entre cada lavado se use un baño ultrasónico o agitación vórtex para 

asegurar dispersión antes del centrifugado. Cuando termina el proceso de lavado es necesario 

el secado de las nanopartículas, por lo cual se traslada el material a un vaso de precipitado con 

un poco de acetona, se lleva a evaporación a 60°C cubriendo el recipiente con un vidrio de 

reloj. El último paso es raspar los restos metálicos con una espátula y almacenarlo para su 

posterior análisis.  

 

II.1.3 Variación de la relación oleilamina/ácido oleico en la síntesis  
 

La variación de los agentes de reacción, en este caso Oam y Oac, y su influencia en la 

morfología de las nanopartículas, ha sido una cuestión que surgió como objetivo del proyecto, 

por lo cual se decidió hacer un diseño experimental en donde se realizaron varias síntesis con 

diferente proporción de la relación molar de los componentes de la mezcla Oam:Oac. 

Para la realización de las síntesis se hizo una previa preparación de la mezcla de los 

precursores usando un porcentaje de 30% níquel y 70% platino en masa de cada metal. La 

variación de la relación mol de Oam y Oac se puede apreciar en la tabla II.1.2.1 mostrada 

anteriormente. 

En cada síntesis se hizo un mismo esquema experimental: un calentamiento gradual desde la 

temperatura ambiente, inyección de precursores a 180 °C (excepto para NP-Oac100 y P-Oac100 

que fue a 150°C) teniendo un margen de error de ±2°C y un tiempo de reacción (tr) de 5 

minutos. En la tabla 2.4 se observan las temperaturas de reacción en cada síntesis: 
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Tabla 2.4 Temperaturas de reducción se los precursores en las síntesis de nanopartículas 

Ni-Pt. 

Identificación del material 

obtenido de la síntesis 
Rango de reducción 

(°C) 

N-Oam 278-300 

P-Oam 275-277 

NP-Oam 277-279 

NP-Oam70:Oac30 255-258 

NP-Oam50:Oac50 249-253 

NP-Oam30:Oac70 246-250 

NP-Oac 190-193 

P-Oac 173-176 

N-Oac 223-? 

 

 

Durante las síntesis se extrajeron alícuotas a 180°C para su análisis en espectroscopia UV-vis, 

en la figura II.4 se ilustra la gama de colores conseguida. Los productos obtenidos después de 

la reacción se pueden observar en la figura II.5. 

 

 

Figura II.4 Alícuotas extraídas durante las síntesis de nanopartículas. 
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Figura II.5 Productos de la síntesis de nanopartículas. 

Las características importantes que se apreciaron durante la síntesis se enlistan a continuación: 

 Al mezclarse las cantidades de Oam y Oac a temperatura ambiente hay un aumento de 

la temperatura de la mezcla a medida que hay más proporción de Oac en el sistema.  

 La reducción de los precursores metálicos se presentó a menores temperaturas con el 

aumento de cantidad de Oac, lo cual se observa en la tabla 2.4. Debido a esto la 

inyección de los precursores metálicos se hizo a una temperatura menor de 180°C, por 

lo cual el tiempo de síntesis se redujo.   

 En la síntesis P-Oam100 se obtuvo un material de color gris con apariencia grasa, su 

rendimiento fue de 150-160%, un porcentaje alto en comparación a las otras síntesis 

con porcentajes entre 50 y 60%. 

 El comportamiento magnético de los materiales se reduce con el aumento de Oac, a 

partir de 50% de Oac se pierden la propiedad magnética. 

 

II.1.4 Dispersión del catalizador en matriz carbonosa 
 

Las nanopartículas deben contar con un material soporte que permita mantenerlas activas, a 

este conjunto se le llama catalizador. Generalmente se usa un sustrato carbonoso, estos 

proporcionan estabilidad, mejora la conductividad eléctrica, además de que gracias a que el 

contenido metálico en la matriz carbonosa, puede variar entre 10-50%, hace posible la 

reducción de la fase activa. [26][27]  

Se empleó como soporte el Carbón Vulcan XC-72R (identificado ahora como CV-S), de la 

compañía Cabot Co, un material muy comercial, el cual se obtiene a partir de la combustión de 
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gases como acetileno. Se caracteriza por ser un polvo hidrofóbico muy fino de color negro, 

puede tener impurezas derivadas de su proceso de obtención.  

Para eliminar las trazas de material grasas y material orgánico que pudiera contener el carbón, 

se le realiza un tratamiento térmico. Para el proceso se usa un horno horizontal Carbolite, 

algunos gramos del carbón se colocaron en zapatillas de cuaro y se introducen al equipo, se 

efectúa una rampa de calentamiento de 10°min-1 hasta alcanzar 600°C, esta temperatura se 

mantuvo por dos horas.  Para la reducción de impurezas orgánicas, se suministró una flujo de 

mezcla de gases H2/N2, el polvo resultante del tratamiento se identificó como CV-T y se 

almaceno. 

El proceso para conseguir el soporte de las nanopartículas de Ni-Pt sobre CV-T, se realiza por 

medio de dos dispersiones por separado: 

La primera pertenece a las nanopartículas de Ni-Pt. Primero se agrega el material en un vaso 

de precipitado de plástico y se le adiciona 30 mL de 2-propanol, esta mezcla se somete a 

dispersión mediante una sonda ultrasónica operada en modo continuo durante 30 minutos con 

amplitud del 50%.  

La segunda dispersión, perteneciente al material CV-T, empieza agregando el carbón a un 

matraz de fondo redondo, al cual se le adicionan 60 mL de 2-propanol, esto se dispersó con 

ayuda de un baño ultrasónico, este proceso duro 30 minutos.  

En cuanto a las proporciones que se usaron, se hizo uso de los materiales con el fin de obtener 

20% de masa de Pt en los catalizadores, en el caso de los que no tenían contenido de Platino, 

se usó la proporción de 20% en masa de Níquel. 

El uso de los volúmenes de solventes puede modificarse con el fin de tener una suspensión 

traslucida a la vista en el caso del metal, para el sustrato, se desea tener una suspensión 

moderadamente concentrada. 

Para combinar ambas dispersiones, el matraz con el contenido de carbón es mantenido en 

agitación mecánica vórtex (1500-2000 rpm), se le agrega mediante goteo la solución que 

contiene las nanopartículas, esto mediante un embudo de adición. El proceso está ilustrado en 

la figura II.6. 

Para la extracción de la suspensión final, se lleva a rotavapor hasta semisequedad, se recupera 

el material del matraz traspasándolo a un vaso de precipitado donde se le adiciona un poco de 

acetona, por último se hace una evaporación del solvente en una parrilla de calentamiento a 

60°C. 
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Figura II.6 Proceso de dispersión de los catalizadores en una matriz carbonosa, a) 

Suspensión carbonosa mediante baño sónico, b) Equipo usado en la suspensión metálica, 

c) Extracción final por medio de rotavapor, d) Adición de la suspensión metálica a la 

dispersión de carbón, e) Evaporación del catalizador.  

 

II.2 Caracterización física 
 

II.2.1 Espectroscopia UV-vis 
 

Las alícuotas de la mezcla precursora que se extrajeron durante la síntesis de nanopartículas 

fueron analizadas por medio de esta técnica para la identificación de bandas de absorción que 

se presentan por la interacción Ni-Oam. 

El equipo que se utilizó está ubicado en el departamento de química del Cinvestav, es un 

espectrómetro Perkin-Elmer Lambda 2S UV-vis, el programa que se acopló al equipo fue el 

SpectraGryph 1.2, las condiciones a las que se manejó el proceso se presentan en la tabla 2.5: 
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Tabla 2.5 Condiciones utilizadas para el equipo UV-vis en el análisis de las alícuotas de 

la síntesis de naopartículas Ni-Pt.  

 

Condición 

 

 

Características 

Ventana de trabajo 

 

190-1100 nm 

Velocidad de barrido 

 

240 nm/min 

Blanco 

 

Etanol 

Concentración de las 

muestras 

 

50% volumen de etanol el analito. 

 

II.2.2 Microscopia de barrido (SEM) y EDS 
 

La técnica tuvo como objetivo el análisis composicional de la muestra, gracias a ella fue 

posible observar la morfología de las nanopartículas. Se usó en conjunto con la espectroscopia 

de energía dispersa de rayos X (EDS).  

Las mediciones se hicieron en dos equipos diferentes, el primero ubicado en el Laboratorio 

Avanzado de Nanoscospía Electrónica (LANE) del Cinvestav, es un microscoío de barrido 

Zeiss HRSEM Auriga. El equipo cuenta con una columna Gemini de emisión de campo tipo 

Schottky operada a 1 keV con detectores en modo electrones secundarios retrodispersados así 

como un detector InLens.  

El segundo equipo ubicado en el departamento de física del Cinvestav es un microscopio de 

barrido Jeo1 JSM-7401F de emisión de campo. 

El procedimiento para la preparación de muestras se enumera en el siguiente listado: 

 Se dispersa una pequeña parte del material en 2-propanol mediante baño de 

ultrasonido. 

 Se toma una alícuota de esa dispersión y esta se deposita sobe una lámina de silicio 

previamente sometida a una limpieza rigurosa con solventes orgánicos. 

 Las mediciones de imagen se realizaron a 2.0 kV y las mediciones de EDS realizando 

una excitación de 20 keV. 

 Se utilizó método ZAF para determinación cuantitativa de la composición de la 

muestra.  
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II.2.3 Microscopia de Transmisión (TEM) y EDS 
 

Para la observación de la morfología de las nanopartículas a mayor resolución fue usada esta 

técnica en conjunto con la espectroscopia de energía dispersa de rayos X (EDS). Se hizo un 

análisis composicional  y mapeo elemental de las muestras. 

El equipo con el que se trabajó está ubicado en el Laboratorio Avanzado de Nanoscospía 

Electrónica (LANE), es un microscopio electrónico de transmisión Jeol JEM-ARM 200F, el 

equipo cuenta con un filamento de emisión de campo tipo Schottky operada a 200 keV. 

La preparación de muestra es de forma análoga a las empleadas en SEM, con la diferencia de 

que la alícuota se deposita sobre una rejilla de cobre con recubrimiento de carbón 300 mesh.  

El tratamiento del conteo de tamaño de partículas se hizo con el software Gatan Digital 

Micrograph 2.32 y el ImageJ 1.51.    

 

II.2.4 Difracción de rayos X 
 

La técnica fue usada para la identificación de fases de las nanopartículas y en algunos casos en 

la determinación de los parámetros de cristalinos. El equipo que se utilizó para esta operación 

fue un difractómetro de polvos Bruker D8 Advance Eco con una configuración geométrica 

Bragg-Brentano, este equipo está ubicado  en el laboratorio de rayos X del departamento de 

química del Cinvestav. Tiene una fuente de radiación monocromática de Cu-kα (λ= 1.5418 Å) 

operada a 40kV y 25 mA y un detector tipo Lynxeye.  

El procedimiento para la preparación de muestra y condiciones de medición se muestra en los 

siguientes puntos: 

 

 La muestra finamente pulverizada se deposita en el portamuestras, en este caso el de 

vidrio para mediciones convencionales o del de oblea de Silicio (Zero background) 

cuando la cantidad de muestra es pequeña.   

 Se usó una rejilla de apertura de haz de 0.6 mm, una ventana de análisis en el rango 2θ 

de 10-135º con paso de 0.01-0.02°, el tiempo de detección fue de 8-10s y rotación de la 

muestra en 20 rpm.  

 La identificación de las fases de la muestra se realizó con los softwares Eva y/o Match 

3!.  
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II.3 Caracterización electroquímica  
 

II.3.1 Montaje de la evaluación electroquímica 
 

La configuración del montaje que se utilizó se ilustra en la figura II.7 

 

Figura II.7 Configuración del montaje de la celda electroquímica. 

 

En la tabla 2.6 se explican los elementos que componen la celda que se usó durante este 

proceso.  
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Tabla 2.6 Características de los elementos que componen la celda electroquímica. 

Elemento que compone la 

celda electroquímica 

Características 

Recipiente que contiene la 

celda 
 Recipiente de vidrio con forma cónica. 

Electrolito  Solución de HClO4. 

 Concentración 1M. 

Contraelectrodo (CE)  Electrodo auxiliar 

 Consiste en una malla de Pt. 

 

Electrodo de referencia 

(RHE) 
 Consiste en un alambre de Pt dentro de un capilar de 

vidrio. 

 Está lleno de HClO4. 

 En él se genera una burbuja de hidrógeno por medio de 

un proceso de electrolisis.   

 Esta unido a la celda electroquímica por medio de un 

puente que contiene HClO4. 

 Mantiene la división entre la solución del puente y la 

de la celda electroquímica por medio de una membrana 

porosa. 

 Es necesario ya que con él se aplica determinado 

potencial al electrodo de trabajo en función de un 

potencial conocido.  

Electrodo de trabajo (WE)  Esta construido con carbón vítreo envuelto en una 

cubierta de teflón. 

 Tiene un área geométrica de 0.283 cm2. 

 Su diámetro es de 6mm.   

 

En la preparación del electrodo de referencia se aplica un potencial de -10V al alambre de Pt. 

Por medio de una electrólisis con el electrolito 0.1M HClO4 se forma una burbuja de 

hidrógeno. Con ello se obtiene  un electrodo de referencia de hidrógeno con potencial 0.0 V.  

Para el control de los potenciales impuestos en el WE durante las mediciones electroquímicas, 

se utilizó el equipo Autolab PGSTAT302N, un bi-potenciostato operado con la interfaz Nova 

2.1.1. El electrodo de trabajo se muestra en la figura II.8 y el bi-potenciostato en la figura en la 

figura II.9. 

 



 

 

42 

 

Figura II.8 Electrodo de trabajo WE. 

 

 

 

Figura II.9 Potenciostato Autolab PGSTAS302N para las mediciones electroquímicas. 

Previamente a las mediciones electroquímicas es necesaria la limpieza rigurosa de la celda 

electroquímica. El protocolo de limpieza consiste en agregar al interior de la celda una mezcla 

sulfonítrica (HNO3:HSO4, proporción 1:1), esta se deja actuar durante 2 horas. [33]  

Posteriormente se recupera la mezcla ácida y se enjuaga la celda con abundante agua 

desionizada, además se hierve con este mismo tipo de agua tres veces. 

La limpieza del electrodo de trabajo se hizo mediantes enjuagues de la mezcla etanol/agua 

desionizada usando baño de ultrasonido. Cuando se presentaba manchan en la superficie de 

carbón vítreo era necesario pulirlo con suspensión jabonosa y alúmina 0.05 µm usando un 

paño y pulidora. Para descartar la presencia de impurezas, se somete al electrodo de trabajo a 

una limpieza electroquímica por medio de varios ciclos de potencial a diferentes velocidades 

de barrido, con ello también se monitoreaba el efecto resistencia del electrodo antes de 

incorporar el material catalítico.  

La preparación de la tinta catalítica consistió en dispersar unos miligramos del material 

catalítico en un volumen de solución dispersante, esta se compone por agua DI (74.6%v/v), 

solución Nafión 5%w (0.4%v/v)  y 2-propanol (25%v/v) (hubo una variación conforme a la 

literatura [33]). 
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Un volumen de la tinta catalítica se depositó directamente sobre la superficie del electrodo de 

trabajo y se permitió su secado a temperatura ambiente. La película de la tinta debe ser 

uniforme, la imagen II.10 corresponde a lo que se desea obtener durante la preparación de un 

electrodo.  

 

 

Figura II.10 Calidad de la película para el electrodo de trabajo. 

 

II.3.2 Voltamperometría cíclica de activación.  
 

Se establece en una ventana de electroactividad de 0.05-1.2V vs RHE con una velocidad de 

barrido de 50mVs-1, esto bajo condiciones de saturación de N2 del electrolito. El potencial de 

inmersión del electrodo de trabajo se fijó en 0.1 V vs RHE para observar posibles picos de 

oxidación en el primer barrido, lo que se relaciona con la oxidación de un metal no noble, esto 

se presenta cuando no hay una buena aleación con el Pt. Para activar el material se usaron 

varios ciclos de barrido para activar el material catalítico. Se comprueba que un material ya 

está activo cuando hay un traslape de ciclos consecutivos. Al concluir esta parte del proceso se 

hace un cambio de solución electrolítica. 

 

II.3.3 Compensación por caída óhmica 
 

La medición de la impedancia se efectuó en el rango de 10 kHz–1 Hz para la determinación de 

la resistencia de la solución. En la figura II.11 se muestra el semicírculo de a altas frecuencias. 

La corrección de la resistencia debe aplicarse durante las siguientes mediciones ya que se 

considera la de más alta influencia para mediciones electroquímicas. Las resistencias de 

compensación estuvieron en el rango de 18-23 Ω. 
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Figura II.11 Impedancia para la determinación de la resistencia de la solución. 

 

II.3.4 Voltamperometría cíclica y barrido de fondo N2 
 

Esta nueva medición de voltamperometría cíclica se realizó en las mismas condiciones de la 

activación, la diferencia recae en la compensación por caída óhmica. 

La figura II.12 muestra un ejemplo de perfil voltamperométrico final con la identificación de 

sus regiones características.  
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Figura II.12 Perfil voltamperométrico del catalizador Pt/C Etek. 

Al finalizar el proceso anterior se realizó un barrido voltamperométrico a 20 mV s-1 en una 

ventana de 1.05-0.05 V vs RHE bajo condiciones de saturación de N2, la finalidad es obtener 

un perfil (barrido de fondo N2) que servirá para restas los efectos capacitivos de la curva de 

polarización (proceso de reducción de oxígeno). 

 

II.3.5 Electro oxidación de CO 
 

En la determinación del área electroquímicamente activa se usó la técnica de electro-oxidación 

de monóxido de carbono  (CO). [34][35] El electrolito de la mezcla se satura con CO por 600 

segundos manteniendo un potencial en el electrodo de trabajo de 0.1 V vs RHE. El CO se 

absorbe en la superficie del material activo (Pt) envenenándolo. Después se saturó la solución 

con N2 para expulsar el remanente de CO. Se realizó un barrido voltamperométrico cíclico a 

20 mVs-1 en una ventana de 0.05- 1.2 V vs RHE, los perfiles que se obtienen se ven en la 

figura  II.13.  

Se obtiene un pico de oxidación de CO con la resta de los ciclos 1 y 2, el pico se integra para 

obtener la carga de CO (QCO en µC) mediante la ecuación II.1, la cual considera la velocidad 

de barrido en la que se realizó la medición. En la ecuación II.2 se obtiene el valor de que 
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corresponde a la superficie de CO (SCO) que cubrió los sitios activos del catalizador, se divide 

Qco por el factor de 420 µC cm-2 que corresponde a la carga de adsorción para la formación de 

la monocapa de  CO sobre la superficie metálica de Pt en electrodos policristalinos. [35] La 

ecuación II.3 se determina la ECSA al relacionar la Sco con la carga catalítica del material 

basada en el contenido de Pt (LPt en µg cm-2 
geo) y el área geométrica del electrodo de trabajo 

(Ageo en cm2). 

 

Figura II.13 Perfil voltamperométrico de CO en el catalizador Pt/C Etek. 

Qco= 
∫ 𝒊𝒅𝑬

𝟐𝒗
        (Ec. II.1) 

SCO= 
𝑸𝑪𝑶

𝟒𝟐𝟎 
𝝁𝑪

𝒄𝒎𝟐

       (Ec. II.2) 

ECSA= 
𝑺𝑪𝑶

𝑳𝑷𝒕𝒙𝑨𝒈𝒆𝒐
   (Ec .II.3) 
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II.3.6 Curvas de polarización en estado estacionario y reducción de oxigeno 
 

En la evaluación de la actividad hacia la reducción de oxígeno se usaron curvas de 

polarización en estado estacionario, en esta técnica se hicieron barridos de voltamperometría 

cíclica a 20 mV s-1 en una ventana de 1.05 -0.05 V vs RHE baja condiciones de saturación de 

O2 y velocidades de rotación del electrodo de trabajo de 400, 900, 1600 y 2500 rpm. En la 

imagen II.14 se observa un ejemplo de curvas de polarización en estado estacionario. 

 

Figura II.14 Curvas de polarización en estado estacionario Pt/C Etek.  

 

En la obtención de la actividad catalítica se efectúo la resta del background N2 de las curvas de 

polimerización, esto con el objetivo de suprimir efectos capacitivos del material, se consideró 

únicamente el barrido anódico que es el que se desplaza hacia los potenciales positivos.  

En la figura II.15 se muestran las tres regiones de las curvas de polarización. El estudio de la 

reacción de reducción de oxígeno permite determinar la cinética electródica como resultado de 

la dependencia de la corriente respecto al potencial aplicado en la interfaz electrodo-electrolito 

que es consecuencia de una transferencia electrónica.  
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Figura II.15 Regiones de la curva de polarización en estado estacionario. 

 

La ecuación II.4 representa la densidad de corriente (i), en función de esta se tiene la velocidad 

de reacción (r). 

i= nFr  (Ec. II.4) 

Expecie Oxidada + ne-          Especie reducida   (Ec. II.5)  

En la ecuación II.4, n representa el número de electrones transferidos, F es la constante 

Farádica equivalente a 96485 C·mol-1 y r= rRED-rOXI  correspondientes a las velocidades de 

reacción de las especies reducidas y oxidadas respectivamente en el proceso de óxido-

reducción (ecuación II.5). 

La corriente farádica involucra factores de transporte de masa y transferencia de carga, cuando 

cada uno puede limitar la velocidad de reacción global dependiendo de su relativa lentitud 

cinética. Cuando se aplica un potencial al electrodo cercano al potencial de equilibrio la 

transferencia de carga es lenta, esta determina la reacción global. En este proceso la velocidad 

de reacción está gobernada por una energía de activación (Control de la activación), esto está 
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representado en la Región I. A medida que el potencial disminuye, el proceso se limita ahora 

por el transporte de masa, lo que se observa en la Región III, en este caso la corriente obtenida 

no depende del potencial y se denomina corriente límite o densidad de corriente límite cuando 

se ve afectada por unidad de área. La región II involucra ambos procesos.  

A través de la ecuación II.6 se describe la velocidad global controlada para la transferencia de 

carga de la Región I en un proceso de óxido reducción. 

Ik=nFAkfC*   (Ec. II.6) 

Donde ik es la corriente cinética independiente de la velocidad de rotación y kf es la constante 

de velocidad de reacción para la transferencia de carga en sentido directo. 

Al hacer rotar el electrodo de trabajo a altas revoluciones dentro del medio electrolítico se 

consigue un proceso de transporte de masa convectivo que traslada las especies reactivas hasta 

el límite de difusión la superficie del electrodo donde se efectúan las reacciones, se debe 

realizar esto debido a que la transferencia de cargas sólo puede hacerse si la especie esta 

adsorbida.  Con la técnica de EDR se consigue una concentración uniforme de todas las 

especies reactivas en el seno de la solución hasta una cierta distancia del electrodo. [36] 

La ecuación II.7 describe las condiciones del proceso anterior en estado estacionario, es 

también conocida como la ecuación de Levich, se aplica cuando la transferencia de carga es 

tan rápida que la velocidad de reacción global es determinada principalmente por el transporte 

de masa y donde il es la corriente límite de difusión, 0.2 es la constante que se usa cuando la 

velocidad de rotación de un electrodo se expresa en rpm; n=4 es el número de electrones que 

se transfieren por cada molécula diatómica de oxígeno al momento de reducirse; F es la 

constante de Faraday; A es el área geométrica del electrodo en cm2; D es el coeficiente de 

difusión del oxígeno en el electrolito (1.7x10-5 cm2 s-1 en 0.1M HClO4);v es la viscosidad 

cinética del electrolito (1.01 x10-2 cm2s-1 en HClO4); C es la concentración de oxígeno disuelto 

en el electrolito (1.26x10-6 mol cm3 a presión de 1 atm) y ω es la velocidad de rotación del 

electrodo. [37][38] 

il= 0.2nFAD2/3v-1/6Cω1/2  (Ec. II.7) 

 

La ecuación II.8 representa el comportamiento de la curva de polarización en términos de las 

dos contribuciones dominantes de las regiones I y III.  

 

         

  
𝟏

𝒊
=

𝟏

𝒊𝒌
+

𝟏

𝒊𝒍
  

Sustituyendo la ecuación II.7 en II.8:  

                                           
𝟏

𝒊
=

𝟏

𝒊𝒌
+  

𝟏

𝟎. 𝟐𝒏𝑭𝑫𝟐/𝟑𝑨𝒗−𝟏/𝟔𝑪𝝎𝟏/𝟐
=
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𝒊𝒌
+

𝟏
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El término 1/B es conocido como pendiente de Koutecky–Levich y la expresión final de la 

ecuación II.9 quedará en función únicamente de la velocidad de rotación del electrodo de 

trabajo.  

Sustituyendo los valores de las constantes se puede determinar el valor de B como 13.83 x 10-2 

mA cm-2 rpm-0.5. Se debe de considerar que en la ecuación II.7 el factor de concentración del 

oxígeno en la solución depende de la presión de saturación de gas y está a su vez de la presión 

atmosférica. En las condiciones de la ciudad de México los experimentos electroquímicos de 

reducción de oxígeno tendrán una menor pendiente B, del orden de 11.54 x 10-2 mA cm-2 rpm-

0.5 (Figura II.16). Como consecuencia de lo anterior se tendrá una disminución de la corriente 

límite observada experimentalmente (aproximadamente 4.62 mA cm-2 a 1600 rpm) incluso 

usando catalizadores de Pt comerciales y que difiera del valor experimental (5.7 mA cm-2 a 

1600 rpm) a condiciones de saturación de O2 en altitudes cercanas a nivel del mar. [39] Existe 

aproximadamente 20% de diferencia que debe de considerarse al momento de reportar 

resultados electroquímicos. [18] 

 

 

 

Figura II.16 Pendientes de Koutecky-Levich. 
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Poniendo el inverso de la corriente total obtenida experimentalmente (1/i) vs la velocidad de 

rotación del electrodo de trabajo (1/ ω1/2) a un potencial de 0.9 V vs RHE, podemos observar 

de manera gráfica los parámetros electroquímicos (Figura II.20).La ordenada al origen del 

gráfico corresponde a la corriente cinética ik conforme a la ecuación II.9. Otra forma es usar la 

ecuación II.10 donde il es la corriente límite e i es cada uno de los datos de densidad de 

corriente obtenidos experimentalmente.Con esto se efectúa la corrección por transporte de 

masa y al dividir el ik por el área de Pt proveniente del análisis de electro-oxidación de CO 

(SCO), se obtiene la densidad de corriente específica del catalizador (SA o jk). La actividad 

másica se determina (MA o jm) se emplea la ecuación II.11, donde se considera el área SCO, la 

carga catalítica LPt y el área geométrica Ageo del electrodo de trabajo. [38][33][18] 

  𝒋𝒌 =  𝒊𝒌 ×
𝟏

𝑺𝑪𝑶
=

𝒊  𝒊𝒍

𝒊𝒍−𝒊
×

𝟏

𝑺𝑪𝑶
  Ec.II.10 

 
   
 𝒋

𝒎
= 𝒋𝒌 ×

𝑺𝑪𝑶

𝑳𝑷𝒕𝑨𝒈𝒆𝒐
 Ec. II.11 
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Capítulo III: Análisis de resultados 

 

III.1 Parámetros de síntesis 

 

III.1.1 Efecto de la purificación de reactivos orgánicos 
 

La pureza de los agentes orgánicos de reacción (Oam y Oac) tiene un efecto significativo en la 

síntesis de partículas. Originalmente ambos compuestos son grado técnico, la Oam al 70% y el 

Oac al 90%, sin embargo el color que presentaban difería con el incoloro característico de los 

reactantes puros. Se decidió realizar un tratamiento de purificación para la Oam y el Oac 

mediante destilación a vacío debido a los elevados puntos de ebullición que presentan los 

reactivos. En la figura II.4 se muestra la diferencia de colores entre reactantes destilados y no 

destilados.  

 

 

Figura III.1 Comparativo de los agentes de reacción orgánicos antes y después de la 

destilación.  

 

Para comprobar la efectividad de la destilación y el efecto que tiene sobre las nanopartículas 

de Ni-Pt, se usó la microscopia electrónica, en su modo de barrido (SEM), y en su modo de 

transmisión de electrones (TEM), para observar los cambios en los materiales (este tipo de 

caracterización física será explicada posteriormente en el punto II.2.1).  
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Se usó la microscopia en modo de transmisión-barrido (STEM) obteniendo micrografías 

HAAD, imágenes conocidas como “de campo oscuro”. En la figura II.5 se muestra la 

comparación del cambio de morfología entre las nanopartículas sintetizadas con agentes de 

reacción orgánicos destilados y no destilados.  

En la imagen se aprecia que los reactivos no purificados hacen que la morfología de las 

nanopartículas no se defina, además de presentar perturbaciones en los vértices y esquinas. Por 

otro lado con el uso de los compuestos orgánicos destilados se observa mayor uniformidad en 

términos geométricos. Los cambios en los tamaños de partícula también se hacen evidencia ya 

que hay un aumento de tamaño considerable en las partículas sintetizadas con reactivos no 

destilados (76 nm) comparados con las partículas obtenidas de reactivos orgánicos destilados 

cuyo tamaño fue de 52 nm. 

 

 

Figura III.2 Comparación de la morfología de las partículas con micrografías HAADF: 

A) Oam y Oac sin destilar y B) Oam y Oac destilado.  

 

III.1.2 Seguimiento de nucleación y crecimiento de las partículas 
 

Se extrajeron alícuotas durante una síntesis piloto para su análisis, las muestras fueron 

tomadas cada 10° durante la etapa de calentamiento. En la tabla 3.1 se muestra las 

temperaturas en las que se tomaron las alícuotas y temperaturas relevantes durante el proceso: 
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Tabla 3.1 Temperaturas relevantes durante la síntesis de nanopartículas. 

Temperatura 

de la síntesis 

Alícuota Observaciones 

179 1 N/A 

180 N/A Inyección de 

precursores metálicos. 

165 2 N/A 

160 N/A Caída de la 

temperatura del 

sistema. 

180 3 Temperatura constante 

180 4 Temperatura constante 

200 6 N/A 

220 8 N/A 

240 10 N/A 

260 12 N/A 

270 13 N/A 

280 14 N/A 

287 15 Reducción de 

precursores metálicos. 

294 16 1 minuto y 50 

segundos después de la 

reducción. 

298 17 3 minutos y 30 

segundos después de la 

reducción. 

295 18 5 minutos y 30 

segundos después de la 

reducción. 

290 19 10 minutos después de 

la reducción. 

 

El tiempo que hay después de la reducción de los precursores es un parámetro que influye en 

el tamaño de las partículas, en la figura II.6 se observan imágenes HAADF (Modo de imagen 

de campo oscuro en microscopía electrónica) de muestras de síntesis con diferentes tiempos de 

reacción, además de sus respectivos histogramas de distribución de tamaños de las partículas. 

Los histograma muestran curva de ajuste gaussiano donde el punto máximo corresponde a la 

media estadística de tamaño. La homogeneidad del tamaño de las partículas se representa con 

el valor polidispersidad, mientras menor sea este valor existe más uniformidad en el tamaño 

de la partícula. La polidispersidad representa la desviación estándar de la muestra dividida por 

la media (coeficiente de variación porcentual). [18] 
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Figura III.3 Micrografías STEM de muestras con diferentes tiempos de reacción en la 

síntesis nanopartículas. 
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Apreciando la figura II.6, se pueden afirmar lo siguiente: 

 Imagen a), se muestran partículas primitivas con morfología irregular a una 

temperatura de 280°C y con un tamaño de 7.6 ± 2.9 nm. 

 Imagen b), 35 segundos después de haber comenzado la reducción se obtienen una 

morfología poliédrica base y duplican su tamaño (15.7±3.5 nm). 

 Imagen c), aproximadamente 2 minutos después de la reducción, las partículas crecen 

hasta 34.5 ± 9.4 nm.  

 Imagen d), 3 minutos con 30 segundos después de haber comenzado la reducción, se 

obtiene un tamaño de 45.4 ±12.5. 

 Imagen e), 5 minutos y 30 segundos después de la reducción, los tamaños incrementan 

llegando a 48.3 ± 10.4 nm. 

 Imagen f), 10 minutos con 30 segundos después de la reducción, se realizó un 

enfriamiento rápido para parar la reacción, se obtienen tamaños de 50.8 ± 14.2 nm. 

 En las primeras etapas de formación de las partículas, hay mayor concentración de 

platino en el centro de las mismas, en el crecimiento el Pt se va agregando hacia los 

bordes. 

El tiempo óptimo de reacción establecido fue de 5 minutos, mayores tiempos de reacción 

causan autocorrosión por efectos galvánicos entre los metales, lo que propicia disolución de 

caras inestables, esto puede provocar la existencia de iones metálicos que se pueden depositar 

en otras caras y cambiar la morfología de las partículas, haciéndolas incluso huecas del 

interior. Los efectos de mayores tiempos de reacción se ven en la figura II.7. 

 

 

Figura III.4 Nanopartículas obtenidas con tiempos de reacción mayores a 30 minutos. 
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III.2 Caracterización física 

III.2.1 Espectroscopia UV-vis 
La caracterización por medio de espectroscopia UV-vis se realizó con el fin de hacer un 

seguimiento de la reacción, con ello se consiguió evidencia de la formación de un complejo 

metal ligante. La figura III.5 corresponde a los espectros de Oam pura y a los sistemas N-

Oam100, P-Oam100 y NP-Oam100 de alícuotas tomadas a 180°C durante la síntesis. Cuando hay 

presencia de níquel en estos sistemas aparece una banda de absorción en el espectro entre 594 

y 598 nm, los espectros de los sistemas Oam pura y P-Oam100 no presentan la característica 

banda, sin embargo los sistemas N-Oam100 y NP-Oam100 muestran la banda a 598 nm y 594 

nm respectivamente.  

La figura III.6, correspondiente a Oac puro y a los sistemas  N-Oac100, P-Oac100 y NP-Oac100 a 

180 °C. Hay una interacción metal-ligante únicamente para níquel con Oac (N-Oac100) a 674 

nm. En el sistema NP-Oam100 se infiere que ya había comenzado la reducción, por lo cual no 

aparece la banda de absorción.  

 

Figura III.5 Espectros UV-vis de los sistemas N-Oam100, P-Oam100, y NP-Oam100 a 180°C, 

además de Oam pura. 

Las muestras de las síntesis Ni-Pt con variación de Oam y Oac también fueron analizadas 

mediante espectroscopia UV- vis. La figura III.7 muestra los espectros de todas las síntesis. Es 

posible apreciar la banda de absorción asociada con la interacción del níquel. Hay una 

disminución de la absorbancia  entre las síntesis NP-Oam100 y NP-Oam70:Oac30, de 594 hasta 

614 nm. Con el aumento de la relación de Oac  la banda va decreciendo y se recorre a mayores 

longitudes de onda 664-674 nm. 
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Figura III.6 Espectros UV-vis de los sistemas N-Oac100, P-Oac100, y NP-Oac100 a 180°C, 

además de Oac pura. 

 

Figura III.7 Espectro UV-vis extraídas a 180 °C con variación Oam:Oac. 
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III.2.2 Caracterización por microscopia electrónica y EDS 

 
Las nanopartículas fueron caracterizadas por microscopía electrónica, para observar el grado 

de aglomeramiento de los materiales se usaron micrografías SEM a media magnificación. Las 

micrografías HAADF (modo de imagen en campo oscuro de microscopía electrónica) a mayor 

magnificación permiten analizar mejor la morfología y fases metálicas presentes por el distinto 

contraste debido a la diferencia de peso atómico. En la mayoría de los materiales se realizó un 

análisis EDS-SEM por superficie para determinar la composición elemental de la muestra. 

La presencia de elementos como Cu, C, O, Al, S y Cl en los espectros EDS-SEM corresponde 

a la cinta adhesiva de cobre utilizada para fijar los materiales al portamuestras del equipo, 

estas señales en los espectros siguientes no deben confundirse con impurezas de los 

materiales. Las señales de elementos C y O pueden aumentar por materia orgánica residual de 

la síntesis. El espectro se muestra en la figura III.8. 

 

Figura III.8 Espectro EDS-SEM de la cinta adhesiva de Cu utilizada en la medición. 
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Se realizaron histogramas de distribución a partir del conteo de tamaño de varias partículas, se 

usó un ajuste gaussiano para determinar el promedio estadístico. 

Las nanopartículas obtenidas de la síntesis N-Oam100 se muestra en la figura III.9, se muestra 

una morfología esferoidal con tamaño promedio de 130 ± 48 nm con un grado de 

polidispersidad de 36.9%. El espectro EDS revela la presencia de Ni.  

 

 

Figura III.9 Caracterización por microscopía electrónica síntesis N-Oam100, a) 

Representa Micrografía TEM, b) Micrografía SEM, c) Micrografía de una partícula 

individual, d) Histograma y e) Espectro EDS. 
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La figura III.10 muestra la caracterización de la síntesis P-Oam100, en la micrografía SEM se 

aprecia la morfología esferoidal de las nanopartículas además de que existe una 

conglomeración de ellas y el tamaño promedio de las partículas que conforman el 

conglomeramiento es de 5.2 ± 1.0 nm. El espectro EDS revela en su mayoría la presencia de 

Pt, hay un aumento de la señal de Cl lo que significaría que no hubo una reducción total del 

precursor de platino.  

 

Figura III.10 Caracterización por microscopía electrónica síntesis P-Oam100, a) 

Representa Micrografía TEM, b) Micrografía SEM, c) Histograma y d) Espectro EDS. 



 

 

63 

La caracterización de la síntesis NP-Oam100 está en la figura III.11, el tamaño de la morfología 

poliédrica de las nanopartículas es de 55.6 ± 15.5 nm. Con el mapeo elemental se muestra la 

presencia de una posible aleación de los átomos de Ni-Pt en las caras, también se observa la 

tendencia del Pt de segregarse a las orillas y esquinas. El espectro EDS revela una 

composición en porcentaje masa de 36% Ni y 64% Pt. 

 

Figura III.11 Caracterización por microscopía electrónica síntesis NP-Oam100, a) 

Muestra micrografía SEM, b) Micrografía TEM, c) Mapeo elemental, d) Presencia de 

platino en el mapeo elemental, e) Presencia de la aleación Ni-Pt, f) Presencia de níquel en 

el mapeo elemental, g) Histograma y h) Espectro EDS. 
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La figura III.12 muestra la caracterización de la síntesis NP-Oam70:Oac30, la morfología que 

predomina es esferoidal, el promedio de tamaño ronda 33.8 ± 10.1 nm. Con el mapeo 

elemental se revela mayor concentración de Ni en el centro de las nanopartículas y el Pt en la 

superficie, lo que podría significar una conformación núcleo-coraza. El espectro EDS revela 

una composición en porcentaje masa de 27.3% de Ni y 72.7% de Pt. 

 

Figura III.12 Caracterización por microscopía electrónica síntesis NP-Oam70:Oac30, a) 

Muestra micrografía SEM, b) Micrografía TEM, c) Mapeo elemental, d) Presencia de 

platino en el mapeo elemental, e) Presencia de la aleación Ni-Pt, f) Presencia de níquel en 

el mapeo elemental, g) Histograma y h) Espectro EDS. 
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El material NP-Oam50:Oac50 se aprecia en la figura III.13, tiene nanopartículas sin una 

morfología bien definida, tiene un tamaño promedio de 25.5 ± 8.7 nm. El mapeo elemental 

revela la presencia de Ni y Pt de manera aleatoria. El análisis EDS muestra una composición 

23.9% de Ni y 76.1% de Pt.  

 

 

 

Figura III.13 Caracterización por microscopía electrónica síntesis NP-Oam50:Oac50, a) 

Muestra micrografía SEM, b) Micrografía TEM, c) Mapeo elemental, d) Presencia de 

platino en el mapeo elemental, e) Presencia de la aleación Ni-Pt, f) Presencia de níquel en 

el mapeo elemental, g) Histograma y h) Espectro EDS. 
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La figura III.14 muestra la síntesis del material NP-Oam30:Oam70, en general observa una 

morfología esferoidal con deformaciones, hay aglomeración y la presencia de materia orgánica 

residual complico el análisis con microscopía, el tamaño promedio ronda los 3.6 ± 1.0 nm. El 

espectro EDS revela 4.3% de Ni y 95.7% de Pt. 

 

 

 

Figura III.14 Caracterización por microscopía electrónica síntesis NP-Oam30:Oac70, a) y 

b) Representa Micrografía TEM, c) Micrografía SEM, d) Histograma y e) Espectro EDS. 

 

La síntesis NP-Oac100 está representada en la figura III.15, las nanopartículas tiene una 

morfología esferoidal con alto grado de aglomeración y presencia de materia orgánica 

residual, su tamaño promedio es de 2.7 ± 0.6 nm. Finalmente la figura III.16 muestra un 

tamaño promedio de 2.4 nm ± 0.6 nm. 



 

 

67 

 

Figura III.15 Caracterización por microscopía electrónica síntesis NP-Oac100, a) Representa Micrografía SEM, b) y c) 

Micrografía TEM, d) Histograma y e) Espectro EDS. 

 

Figura III.16 Caracterización por microscopía electrónica síntesis P-Oac100, a) Representa Micrografía SEM, b) 

Micrografía TEM, c) Histograma y d) Espectro EDS 
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Los resultados de la caracterización por microscopia se muestran en la tabla 3.2, se presentan 

las composiciones de las partículas obtenidas gracias al mapeo elemental, además del tamaño 

promedio. En la figura III.17 se muestra las tendencias de variación conforme la relación 

Oam:Oac. 

Tabla 3.2 Resultados de la caracterización por microcopia electrónica. 

Identificación de 

síntesis 

Tamaño de 

partícula 

(nm) 

Polidispersión 

(%) 

Composición elemental 

(% masa) 

Ni Pt 

N-Oam100 130 ± 48 36.9 99.5 ± 0.1 - 

P-Oam100 5.2 ± 1.0 18.5 - 93.6 ± 2.2 

NP-Oam100 55.6 ± 15.5 27.9 36.0 ± 0.5 64.0 ± 2.2 

NP-Oam70:Oac30 33.8 ± 10.1 29.9 27.3 ± 0.4 72.7 ± 2.0 

NP-Oam50:Oac50 25.5 ± 8.7 34.1 23.9 ± 0.4 76.1 

NP-Oam30:Oac70 3.6 ± 1.0 26.6 4.3 ± 0.4 95.7 ± 2.8 

NP-Oac100 2.7 ± 0.6 20.3 2.5 ± 0.2 97.5 ± 2.7 

P-Oac100 2.4 ± 0.6 23.5 - 95.4 ± 2.2 

N-Oac100 - - - - 

Figura III.17 Tendencia de la variación de tamaño de las nanopartículas y su 

composición elemental. 

 



 

 

69 

Con la interacción conjunta del níquel y el platino se obtienen partículas con morfología 

simétrica. La obtención de nanopartículas poliédricas se observó en sistemas que tiene un 

mayor contenido de Oam, de un 100% hasta un 70%. A medida que aumenta la proporción de 

Oac en las síntesis se obtienen partículas más pequeñas y con forma esferoidal irregular, 

además de que con el aumento de este agente también disminuye la composición elemental del 

Ni.  

El Pt tiende a segregarse en los bordes y esquinas de las nanopartículas desde el sistemas con 

Oam100 hasta Oam70:Oac30, el sistema Oam70:Oac30 tiene un una aleación con ordenamiento 

aleatorio el cual reveló el mapeo elemental por EDS. 

III.2.3 Difracción de rayos X 
 

Las nanopartículas producto de las síntesis fueron caracterizadas por difracción de rayos X. La 

figura III.18 muestra los materiales de los sistemas N-Oam100, P-Oam100, NP-Oam100 y NP-

Oam70:Oac30, los productos metálicos se asociaron a las tres facetas cristalográficas con 

coincidencia de los máximos de difracción de materiales encontrados en las bases de datos 

PDF (Power Diffraction File).  

 La síntesis N-Oam100 es una mezcla de dos estructuras cristalinas, en mayor proporción Ni 

con estructura cristalina cúbica (PDF 03-065-0380) y en menor proporción Ni con estructura 

hexagonal (PDF 00-045-1027). 

El material P-Oam100 presenta el característico difractograma para Pt  (PDF 03-065-2868), el 

cual tiene sus máximos de difracción en las posiciones 2θ: 39.83°, 46.79°, 67.51°, 84.41° y 

85.89°. 

En el caso de los materiales NP-Oam100 y NP-Oam70:Oac30 se aprecia un mismo perfil de 

difractogramas. En la región de 38-45° se ubican los máximos de difracción más intensos, en 

la zona se distingue un pico ancho con dos máximos. El primer pico está en 40.05° tiene un 

desfase hacia ángulos mayores  y el segundo en 43.88° en comparación con el máximo de 

difracción de platino puro (PDF 03-065-2868) que se ubica en 39.83°. El segundo tiene un 

pequeño desplazamiento hacia ángulos menores en comparación con el Ni puro de estructura 

cúbica (PDF 03-065-2901) que se ubica en 44.54°. En el difractograma las líneas punteadas de 

color azul y rojo corresponden a los límites de las posiciones de los máximos de difracción 

puros de Ni y Pt respectivamente.   

La figura III.19 muestra los difractogramas de las muestras NP-Oam50:Oac50, NP-

Oam30:Oac70, NP-Oac100 y P-Oac100. El material NP-Oam50:Oac50 mantiene un perfil 

concordante a la aleación Ni-Pt (COD 1538610 de la crystallographic open database) 

representada con la línea verde punteada. Las síntesis NP-Oam30:Oac70 y NP-Oac100 van 

adquiriendo el perfil característico de la fase Pt con desplazamiento hacia ángulos menores. 

Finalmente el material P-Oam100 presenta el comportamiento de Pt puro. 
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Figura III.18 Difractograma de las nanopartículas de los materiales síntetizados de la  

mezcla Oam: Oac (parte 1). 

 
Figura III.19 Difractograma de las nanopartículas de los materiales síntetizados de la 

mezcla Oam:Oac (parte 2). 
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III.3 Caracterización electroquímica 
 

Las caracterizaciones electroquímicas que se realizaron a las nanopartículas de las síntesis 

fueron comparadas con resultados de caracterización a Pt/C Etek y Pt soportado en carbón 

vulcan térmicamente tratado (Pt/CV-T), esto se realizó para hacer referencia. 

 

III.3.1 Voltamperometría cíclica 
 

Durante el primer barrido de voltamperometría cíclica no se detectó ningún pico de oxidación 

en ninguno de los materiales, lo que significa que no hay presencia de óxidos de metal no 

noble en los materiales. 

La figura III.20 muestra un ejemplo de voltamperometría de activación del material NP-

Oam100, no se observa disolución de Ni y se requiere de 100 barridos para activar al 

catalizador y obtener el perfil final que va definiendo sus regiones y picos a medida que 

transcurren los ciclos, el traslape de barridos indica el término de la etapa de activación.  

 

Figura III.20 Ejemplo de voltamperometría de activación de la muestra NP-Oam100. 
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En las voltamperometrías cíclicas de cada material también se muestra una comparación con 

Pt/CV-T, este es representado en todos los gráficos de esta sección con una línea negra. Las 

voltamperometrías se muestran en la figura III.21, III.22 y III.23.  

En la imagen III.21 se muestra, además de Pt/CV-T, los materiales N-Oam100, Pt-Oam100, NP-

Oam100. A primera vista estos sistemas presentan el perfil característico de Pt, sin embargo el 

material N-Oam100 no tiene picos asociados a proceso redox, a causa de esto se infiere que no 

presentará actividad catalítica, por lo tanto el platino es responsable de este efectos en las otras 

síntesis. 

Las voltamperometrías  de los catalizadores en general se encuentran en la región capacitiva 

(0.4 -0.6 V vs RHE). Los gráficos se traslapan entre sí, lo que es evidencia de cargas 

catalíticas similares. Las diferencias se observan en las densidades de corriente obtenidas en 

las regiones de absorción-desorción de hidrógeno a bajos potenciales (˂0.4V vs RHE), esto se 

relaciona con el área electroquímicamente activa (ECSA) que se puede calcular con base en la 

carga eléctrica bajo la curva y relacionarla con la carga eléctrica del material y área geométrica 

del electrodo.  

 

Figura III.21 Voltamperometrías cíclicas de los materiales N-Oam100, Pt-Oam100, NP-

Oam100 y Pt/CV-T. 
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Figura III.22 Voltamperometrías cíclicas de los materiales NP-Oam70:Oac30, NP-

Oam50:Oac50 y Pt/CV-T. 

 

Figura III.23 Voltamperometrías cíclicas de los materiales NP-Oam30:Oac70, NP-Oac100, 

Pt-Oac100 y Pt/CV-T. 
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La superficie de los sitios activos disponibles de un catalizador está directamente relacionado 

con la ECSA. Se anticipa que los materiales NP-Oam100 y el NP-Oam50:Oac50 (figura III.21 y 

figura III.22 respectivamente) mantengan una ECSA ligeramente mayor por el incremento de 

su densidad de corriente en la región de hidrogeno del voltamperograma y cuyos tamaños de 

partícula rondan los 55 y 25 nm.  

Haciendo mención a los resultados de las caracterizaciones físicas de las nanopartículas, con el 

aumento de la cantidad Oac en la síntesis se observa la reducción del tamaño de las partículas, 

morfología con tendencia esférica y disminución del contenido de Ni, estos efectos afectan a 

los resultados electroquímicos. El sistema Pt-Oam100 (figura III.21) es similar al material Pt/ 

CV-T, ambos tienen una definición clara de sus picos de adsorción en la región de hidrógeno 

en 0.13 y 0.26V vs RHE. Los picos se asocian a sitios donde se llevan a cabo la adsorción 

débil y fuerte de especies de Pt-H preferencialmente en los planos cristalográficos (110). [40] 

El sistema NP-Oam100, con nanopartículas poliédricas bien definidas, tiene picos de adsorción 

en 0.13, 0.20 y 0.3 V vs RHE, los dos primero se relacionan con el plano cristalográfico (110) 

y el tercero al dominio (100), donde se da la adsorción Pt-H.[40] Esto confirma las diferencias 

superficiales relacionadas con la morfología de las nanopartículas. Con el aumento de Oac en 

los materiales  NP-Oam70Oac30 y NP-Oam50Oac50, se aprecia un redondamiento de la región 

de adsorción que puede relacionarse con la disminución del tamaño y forma irregular. Los 

materiales con mayor contenido de Oac (figura III.23), tiene un perfil correspondiente a Pt 

puro, esto por la disminución de Ni. 

Los picos de reducción de los materiales mostrados en las figuras III.21 y III.22 tienen un 

desplazamiento hacia potenciales menores respecto a la referencia de Pt/CV-T que se ubicó a 

0.807 V vs RHE. El desplazamiento se asocia al efecto del tamaño de la partícula en forma 

individual o como aglomeramiento de varias partículas que actúan como una entidad. [41] 

Los efectos del desplazamiento de los picos de reducción se observa en los materiales NP-

Oam100 con un tamaño de partícula de 55 nm y en el material NP-Oam50Oac50 que presenta un 

nivel de aglomeramiento de partículas individuales de 25 nm. 

III.3.2 Reducción de oxigeno 
 

En esta sección se presentaran los resultados de las curvas de polarización en estado 

estacionario baja condiciones de saturación de O2 de la solución electrolítica de los 

catalizadores. Sólo se muestra el barrido anódico  a 1600 rpm, también se incluyen las curvas 

de los materiales Pt/CV-T y de un catalizador comercial conocido como Carbón Vulcan al 

20% masa, es un material de referencia para catalizadores de reducción de oxígeno.  

Las figuras III.24, III.25 y III.26 muestran las curvas de polarización de las nanopartículas de 

los catalizadores: 
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Figura III.24 Curvas de polarización de los materiales N-Oam100, Pt-Oam100, NP-Oam100, 

Pt/CV-T y Pt/C Etek. 

 

Figura III.25 Curvas de polarización de los materiales NP-Oam70:Oac30, NP-

Oam50:Oac50, Pt/CV-T y Pt/C Etek. 
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Figura III.26 Curvas de polarización de los materiales NP-Oam30:Oac70, NP-Oac100, Pt-

Oac100, Pt/CV-T y Pt/C Etek.  

Al analizar los pologramas se puede afirmar que todos los materiales presentan un perfil 

voltamperométrico característico para catalizadores basados en Pt. Es posible observar ligeras 

diferencias en las corrientes de la zona gobernada por el transporte de masa, pero todos los 

materiales presentaron una corriente límite tipo meseta a potenciales menores a 0.7 V vs RHE. 

En los pologramas se indican los potenciales de media onda, estos tiene la tendencia disminuir 

con el aumento de Oac en las síntesis, entre estos valores destacan los de los materiales NP-

Oam100 (E1/2= 0.930 V) y el NP-Oam50:Oac50 (E1/2= 0.923) ya que tiene potenciales de media 

onda desplazados hacia potenciales positivos, incluso superiores al catalizador comercial.  

Derivante de la corrección de la región mixta de la curva de polarización de los efectos de 

transporte de masa, en las figuras III.27 y III.28 muestran las pendientes de Tafel en el 

intervalo 0.8 V – 1V vs RHE.  

Si se toma como referencia un potencial de 0.9 V vs RHE se tiene la siguiente tendencia en 

orden decreciente de las actividades catalíticas: NP-Oam100 ˃ NP-Oam50:Oac50 ˃ NP-

Oam70:Oac30 ˃ Pt/ CV-T ˃ Pt-Oam100 ˃ Pt-Oac100 ˃ NP-Oam30:Oac70 ˃ NP-Oac100 ˃ Pt/C 

Etek.  

  



 

 

77 

 

Figura III.27 Pendientes de Tafel de los materiales Pt-Oam100, NP-Oam100, NP-

Oam70:Oac30, Pt/CV-T y Pt/C Etek. 

 

Figura II.28 Pendientes de Tafel de los materiales NP-Oam50:Oac50, NP-Oam30:Oac70, 

NP-Oac100, P-Oac100, Pt/CV-T y Pt/C Etek. 
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III.3.3 Resultados de los parámetros electroquímicos 
 

El resumen de los resultados electroquímicos se presenta en la tabla 3.3 y la figura III.29. Los 

valores de la actividad másica y la actividad específica fueron corregidos por las condiciones 

de altitud de la Ciudad de México. 

Todos los catalizadores sintetizados superan en actividad específica al material comercial Pt/C 

Etek, pero no todos lo superan en actividad másica. La MA está estrechamente ligada al costo 

del material catalítico, implica la relación de corriente obtenida por masa usada del material 

activo (Pt). Los materiales que ofrecen un adecuado balance entre MA y SA son el NP-Oam100 

(superando 7.14 veces en SA y 1.76 veces en MA al material comercial) y el NP-Oam50:Oac50 

(superando 4.2 veces SA y misma MA al material comercial). 

 

Tabla 3.3 Resultados de los parámetros electroquímicos de los materiales sintetizados 

con variación Oam:Oac. 

 

Catalizador Carga 

catalítica 

LPt 

(µg cm.2
geo) 

OCP 

(V) 

ECSA 

(m2g-1) 

E1/2 

(V vs 

RHE) 

Densidad de 

actividad 

específica 

(SA) @ 0.9V 

vs RHE 

(mA cm-2
Pt) 

Actividad 

Másica 

(MA) 

@ 0.9V vs 

RHE 

(A mg-1
Pt) 

Pendiente de 

Koutecky-

Levich B 

(mAcm-2rpm-

1/2) 

Pt/C Etek 20.14 1.022±0.005 68.6±1.0 0.897 0.272±0.008 0.186±0.008 0.1217 

Pt/CV-T 35.34 1.033±0.005 11.5±1.2 0.898 0.776±0.017 0.091±0.012 0.1114 

P-Oam100 35.34 1.019±0.003 8.9±0.6 0.871 0.487±0.034 0.042±0.008 0.1140 

NP-Oam100 35.29 1.043±0.004 16.9±1.5 0.930 1.944±0.115 0.328±0.029 0.1109 

NP-

Oam70:Oac30 

35.32 1.042±0.001 7.3±0.3 0.880 0.870±0.017 0.063±0.001 0.1180 

NP-

Oam50:Oac50 

35.37 1.044±0.001 16.7±1.8 0.923 1.144±0.050 0.192±0.025 0.1171 

NP-

Oam30:Oac70 

35.38 1.038±0.002 12.6±2.4 0.878 0.444±0.076 0.055±0.008 0.1186 

NP-Oac100 35.36 1.030±0.001 9.8±0.7 0.857 0.390±0.025 0.039±0.001 0.1182 

P-Oac100 35.34 1.017±0.002 3.3±0.6 0.825 0.460±0.008 0.015±0.003 0.1166 
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Figura III.29 Gráfica comparativa de las actividades específicas y másicas de las 

nanopartículas con variación de Oam:Oac en la síntesis.  
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Conclusiones 
El presente proyecto de investigación permitió analizar diferentes síntesis de nanopartículas 

con morfología controlada. La preparación previa al comienzo de las respectivas síntesis 

constituye un factor significativo que interviene en el control de la morfología de las 

partículas, entre ellos podemos mencionar el correcto montaje de los equipos, la limpieza de 

los materiales de vidrio y el estado de los precursores y agentes de reacción. 

Durante el proceso de síntesis, un aspecto importante que hay que considerar es la temperatura 

de reducción (la cual varía dependiendo la variación de Oac:Oam), a partir de ese dato se 

determinó el tiempo óptimo de reacción, el cual fue de 5 minutos, tiempos mayores provoca 

corrosión en el interior de las partículas y con tiempos menores no se consigue la morfología 

deseada.  

La variación de la proporción de los agentes de reducción (Oam:Oac) incide en los cambios en 

la temperatura de reducción, a medida que aumenta la cantidad de Oac en el sistema se 

disminuye este temperatura. Los estudios UV-vis permitieron encontrar que hay interacción 

favorable entre el Ni-Oam para formar un complejo metal ligante, a medida que aumenta el 

contenido de Oac disminuye la absorbancia de la banda correspondiente a esta interacción y se 

desplaza a mayores longitudes de onda.  

El usó de microscopía electrónica verifica que el Pt tiende a segregarse en los bordes y 

esquinas de las nanopartículas desde el sistemas con Oam100 hasta Oam70:Oac30, el sistema 

Oam70:Oac30 tiene un una aleación con ordenamiento aleatorio el cual reveló el mapeo 

elemental por EDS. 

Se comprobó que se requiere de la interacción conjunta del níquel y el platino para obtener 

partículas con morfología simétrica, las síntesis por separado no logran obtener la forma 

deseada. La obtención de nanopartículas poliédricas se observó en sistemas que tiene un 

mayor contenido de Oam, de un 100% hasta un 70%. A medida que aumenta la proporción de 

Oac en las síntesis se obtienen partículas más pequeñas y con forma esferoidal irregular, 

además de que con el aumento de este agente también disminuye la composición elemental del 

Ni.  

A través de la caracterización con XRD se puede decir que cuando hay mayor cantidad de Oac 

en el sistema se obtienen nanopartículas con un perfil más semejante al Pt puro debido a que 

estos materiales contienen mayor cantidad de este metal. Las partículas están conformadas por 

tres fases: Ni, Pt y aleación Ni-Pt. 

La variación de la proporción Oam:Oac tiene influencia en la actividad catalítica de los 

materiales. Los catalizadores provenientes de las síntesis con mayor cantidad de Oac tienden a 

tener menor actividad catalítica. Todos los catalizadores sintetizados superan en actividad 

específica al material comercial Pt/C Etek, sin embargo los materiales que ofrecen un 

adecuado balance entre MA y SA son el NP-Oam100 (superando 7.14 veces en SA y 1.76 veces 

en MA al material comercial) y el NP-Oam50:Oac50 (superando 4.2 veces SA y misma MA al 

material comercial). 
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Perspectivas 
  

Las metas futuras que se tienen para la continuación de este proyecto se enunciaran en los 

siguientes puntos: 

 

 Se deben implementar investigaciones complementarias para comprender bien el 

mecanismo de reacción que tienen este tipo de síntesis. 

 

 Ver la influencia de otras matrices carbonosas como grafeno u óxido de grafeno en 

lugar de carbón vulcan. 

 

 Realizar ensambles de las nanopartículas en membranas poliméricas, además de la 

construcción de un prototipo de celda de combustible. 
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