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RESUMEN 

En el presente trabajo se sintetizó la serie de catalizadores mono y 

bimetálicos de Pd, Pd7Ni3, Pd5Ni5 y Pd3Ni7 vía precursores organometálicos con el 

método de desplazamiento de ligandos. Las nanopartículas de Pd  y Pd-Ni fueron 

soportadas sobre carbón vulcan obteniendo los catalizadores anteriormente 

mencionados con el fin de estudiar la influencia de la incorporación del Ni a la 

estructura del catalizador con Pd y observar el efecto en la actividad electrocatalítica 

en la reacción de electro-oxidación de metanol. 

Los materiales se sintetizaron para su aplicación como material de electrodo 

en celdas de combustible, por lo cual se evaluaron electroquímicamente en la 

reacción de oxidación de metanol en medio alcalino con KOH como electrolito 

soporte. La caracterización estructural por difracción de rayos X (DRX) nos confirma 

la presencia de nanopartículas en la superficie del soporte. De igual manera, los 

análisis de espectrometría de fotoelectrones inducidos por rayos X (XPS) validan la 

presencia de nanopartículas metálicas de Pd y PdNi y las proporciones reales de 

cada elemento. 

Se realizó tratamiento térmico a los electrocatalizadores para eliminar el 

estabilizante remanente de la síntesis, el cual causaba interferencia en las 

evaluaciones electroquímicas, presentando inestabilidades y una menor eficiencia. 

La evaluación electroquímica mostró una mejora en la actividad 

electrocatalítica de los sistemas bimetálicos de PdxNiy en comparación con el Pd 

monometálico sintetizado por la misma vía, con una dependencia en la relación 

Pd:Ni, por lo cual no todas las aleaciones eran favorables para la reacción 

estudiada. 

El catalizador Pd3Ni7/C presentó una mayor corriente de pico en la oxidación 

del metanol y mejora en los valores de potencial en el que se lleva a cabo la 

reacción. Para todos los catalizadores se observó que a bajas velocidades de 
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barrido en los análisis de voltamperometría cíclica predomina el fenómeno de 

migración y a altas velocidades el fenómeno de difusión.  

Los resultados obtenidos en este trabajo muestran que el catalizador 

Pd3Ni7/C de dimensiones nanométricas es una alternativa prometedora para la 

reacción de electro-oxidación de metanol en medio alcalino. 
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INTRODUCCIÓN 

La demanda energética ha tenido un incremento sustancial en los últimos 

doscientos años, esto es debido a la revolución industrial. Los combustibles fósiles, 

tales como el gas natural, carbón y petróleo han sido la mayor fuente de energía 

para cubrir los requerimientos energéticos, ya que la demanda de energía va en 

aumento y estos combustibles no son renovables, lo que generará un impacto en la 

economía de aquellos países que no hayan desarrollado tecnologías para el 

almacenamiento y generación de energía [1]. 

Los efectos de la contaminación, el uso excesivo de los combustibles fósiles 

así como el inminente agotamiento de las reservas de petróleo que disminuirán de 

forma acelerada en los próximos años han provocado la necesidad de buscar 

nuevas fuentes alternas de energía.  

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

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

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

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

puede utilizarse para generar combustibles renovables (biodiésel y bioalcoholes) y 

sustituir a los combustibles fósiles en las aplicaciones móviles, sin embargo, su 

principal desventaja es la emisión de gases contaminantes a la atmosfera como 

productos de la combustión.  [2]–[5] . 

Las investigaciones se han enfocado en la búsqueda de tecnologías 

eficientes y con baja emisión de contaminantes. De entre las diferentes tecnologías, 

las celdas de combustible han sido una alternativa prometedora desde la década de 

los 50’s. Se debe considerar que aun cuando existen motores de combustión interna 

que funcionan a base de alcoholes, se tienen otras opciones como lo son las celdas 

de combustible; estas transforman la energía química a energía eléctrica, y poseen 

mayor eficiencia en comparación a los motores de combustión interna, ya que 

funcionan a bajas temperaturas (60-80 °C) [2]. 

Existen diferentes tipos de celdas de combustible. Entre éstos están las celdas 

de combustible de membrana de intercambio protónico (PEM) que han atraído la 
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atención debido a que son dispositivos electroquímicos que convierten en 

electricidad la energía química suministrada por un combustible mediante 

reacciones electroquímicas sin subproductos contaminantes. La celda de 

combustible de metanol directo, DMFC, es una celda basada en la tecnología de las 

celdas intercambiadoras de protones [2]. El uso de este alcohol como combustible 

presenta ventajas por su almacenamiento fácil. 

Los electro-catalizadores empleados en las DMFC constan de dos partes 

esenciales, el metal o aleación responsable de la catálisis y el material soporte 

que puede incrementar la dispersión de las nanopartículas metálicas. El carbón 

vulcan XC-72 con un área superficial elevada es uno de los soportes más usados 

debido a su buena conductividad eléctrica y estabilidad química. 

Dos de las ventajas al usar materiales a escala nanométrica son que 

permite disminuir la cantidad de los metales activos empleados y aumentar 

considerablemente el área superficial específica [6]. En diversos estudios se ha 

demostrado que conforme el tamaño de partícula disminuye, las propiedades 

físicas y químicas cambian, esto incluye a las propiedades electro-catalíticas. El 

mejor electro-catalizador empleado en las reacciones electroquímicas que 

ocurren en las pilas de combustible es el platino (Pt), sin embargo, su elevado 

costo y el envenenamiento que presenta durante el funcionamiento, restringe su 

aplicación, especialmente para el cátodo que necesita una carga de catalizador 

mayor para promover las reacciones redox [2]. Por este motivo se requiere del 

diseño de catalizadores alternativos. Así, la síntesis y caracterización de nuevos 

catalizadores para llevar a cabo las reacciones necesarias en las pilas de 

combustible juega un papel importante. Actualmente, las investigaciones en el 

desarrollo de nuevos electro-catalizadores se han orientado en el estudio de 

materiales sin carga de Pt o bien, en formar aleaciones de Pt binarias o terciarias, 

o con metales no nobles para producir catalizadores menos costosos y de mayor 

eficiencia. 

Los catalizadores más utilizados en celdas DMFC son los que contienen 

metales nobles, entre ellos, Pt, Ru, Pd, Ni, Rh y Sn; [6]  también se han estudiado 

aleaciones de los mismos. Cada metal proporciona distintas propiedades y 
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dependiendo de las composiciones (aleaciones), de la dispersión, el tipo de 

soporte o de los metales empleados, se tienen diferentes desempeños en la 

reacción de oxidación de metanol. Catalizadores sin Pt y aleaciones de Pt se 

encuentran entre los materiales que han mostrado propiedades electroquímicas 

mejoradas, tanto en términos de tolerancia a sustancias liquidas, como de 

actividad y selectividad hacia la reacción de oxidación de metanol. Como se ha 

observado el uso de aleaciones Pt-M (M= Pd, Ru, Au, Pb, Mo, Sn, Ni, Re, Rh, 

Os) no sólo disminuyen la cantidad de Pt empleado, si no que incrementan 

considerablemente la actividad de la reacción de electro-oxidación de metanol. 

También se han estudiado catalizadores sin Pt, en particular el Iridio, el Osmio y 

Níquel actúan también como promotores de la actividad catalítica pero los 

estudios con estos metales son todavía muy escasos. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo General: 

 Sintetizar y caracterizar nanopartículas de Pd así como bimetálico de Pd-Ni 

soportadas en carbón vulcan, que sean electroquímicamente estables para su 

evaluación en la reacción de electro-oxidación de metanol. 

 

Objetivos Específicos:  

 Sintetizar nanopartículas de Pd y PdxNiy por el método de desplazamiento de 

ligandos de precursores organometálicos. 

 Analizar los materiales estructural y morfológicamente, empleando técnicas 

como difracción de rayos X (XRD), espectroscopia foto-electrónica de rayos X 

(XPS). 

 Estudiar los fenómenos interfaciales electrodo-electrolito en la reacción de 

electro-oxidación de metanol mediante técnicas electro-catalíticas. 
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CAPÍTULO 1 . ANTECEDENTES 
 

 Para realizar un estudio completo de las propiedades electrocatalíticas de los 

diferentes materiales se deben estudiar sus características morfológicas, 

estructurales, composición química y reactividad electroquímica para mejorar sus 

propiedades hacia las aplicaciones de interés, tales como la producción de energía 

a partir de alcoholes. Sin embargo, para generar materiales que puedan realizar 

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

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

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

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

oxidación de alcoholes, en específico la molécula de metanol. 

 

1.1 Celdas de combustible 

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

suministro de energía a precios competitivos, minimizando el impacto al medio 

ambiente. Las fuentes de energía actuales son en su mayoría de naturaleza fósil 

tales como; el gas natural, el carbón y el petróleo. Sin embargo, el agotamiento de 

estas fuentes es inminente [1]. Para mitigar la demanda energética se requiere 

utilizar diferentes fuentes de energía alternativas, como son la energía 

hidroeléctrica, solar, eólica, geotérmica, mareomotriz y la biomasa. Por lo que, la 

investigación sobre energías alternas tiene un papel fundamental para satisfacer la 

futura demanda energética. 

La celda de combustible es una celda galvánica, que convierte la energía 

química de un combustible directamente en energía eléctrica, a través de una 

reacción espontánea entre un combustible y un oxidante, la cual produce corriente 

eléctrica, calor y agua como productos de reacción. 

La producción de energía de estos dispositivos se mantendrá constante 

siempre que se suministre un combustible susceptible de oxidarse [2]–[5]. Las 

celdas de combustibles han dado un panorama interesante dado al desarrollo de 
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nuevos materiales para su uso sustentable y generalizado. Actualmente, se 

encuentran en la creación de un cambio revolucionario en el campo de la producción 

de electricidad para dispositivos móviles [3], [4], [7]. 

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

aprovechamiento de las fuentes de energías alternas, las celdas de combustible 

han atraído especial atención, debido a que estos dispositivos son reactores 

electroquímicos, que transforman la energía química de ciertas reacciones 

(reacciones redox) directamente a energía eléctrica, en las cuales se pueden utilizar 

una amplia gama de combustibles tales como alcoholes y otros compuestos de 

origen orgánico (carbohidratos, urea, biomoléculas, etc). 

La estructura básica de una celda de combustible consiste en dos electrodos 

separados por un electrolito, material que permite el transporte de los iones (átomos 

con carga positiva o negativa). No se agotan como lo haría una batería, debido a 

que están diseñados para permitir el abastecimiento continuo de los reactivos 

consumidos; es decir, producen electricidad de una fuente externa de combustible 

y de oxígeno en contraposición a la capacidad limitada de almacenamiento de 

energía que posee una batería. Las reacciones electroquímicas se llevan a cabo 

en los electrodos simultáneamente, generando una corriente eléctrica,  el 

combustible se alimenta en el ánodo (electrodo negativo) donde tiene lugar la 

oxidación del mismo (hidrógeno, alcoholes, moléculas orgánicas, etc.) y el oxidante 

en el cátodo (electrodo positivo) donde se lleva a cabo la reacción de reducción [8]. 

No precisan recarga, ya que producirán la energía en forma de calor y electricidad 

mientras les sea suministrado el combustible. 

Las especies iónicas y su dirección de transporte pueden ser diferentes, 

dependiendo del combustible y oxidante empleados, esto mismo influye sobre el 

comportamiento de la celda y sus productos de reacción. 

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

naturaleza del electrolito utilizado en la celda de combustible [4], [6], [7]. Las 

principales características de cada una de ellas se describen en la Tabla 1.1. Las 

características de las celdas tipo PEM, hacen que estos dispositivos sean 
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particularmente atractivos para las aplicaciones terrestres de menor escala, como 

el transporte [9]. 

 

Tabla 1.1 Descripción de las celdas de combustible. [9] 

Celda De 

Combustible 

Electrolito 

(Ion Móvil) 

Temperatura 

de Operación 

(˚C) 

Reacciones Electroquímicas Aplicaciones 

MEMBRANA 

DE 

INTERCAMBIO 

PROTÓNICO 

(PEMFC) 

Polímero 

sólido (H+) 
60 – 100 

Ánodo:  H2→2H++2e-  

Cátodo:  ½O2+2H++2e-→H2O 

Global:  H2+½O2→H2O 

Aplicaciones de 

transportación y 

portátiles de baja 

Potencia 

ALCALINA 

(AFC) 

Solución 

Acuosa 

(OH-) 

65 – 220 

Ánodo:  H2+2(OH)-→2H2O+2e- 

Cátodo: ½O2+H2O+2e-→2(OH)-  

Global: H2 + ½O2 → H2O 

Transporte 

espacial: 

Apollo, Shuttle 

METANOL 

DIRECTO 

(DMFC) 

Polímero 

sólido (H+) 
20 – 90 

Ánodo:   

CH3OH+H2O→CO2+6e-+6H+ 

Cátodo:  

½O2 + H2O + 2e- →2(OH)- 

Global:  

CH3OH+1.5O2→CO2+2H2O 

Equipos portátiles 

de computación y 

telefonía 

ÁCIDO 

FOSFÓRICO 

(PAFC) 

Ácido 

fosfórico 

(H+) 

205 

Ánodo: H2+2(OH)-→2H2O+2e- 

Cátodo: ½O2+H2O+2e-→2(OH)- 

Global: H2+½O2→H2O 

Estaciones fijas de 

200 kW 

CARBONATO 

FUNDIDO 

(MCFC) 

Solución de 

Li, Na y K 

(CO32-) 

650 

Ánodo:    

H2+2CO3
-2→H2O+CO2+2e- 

Cátodo:  

½O2+CO2+2e-→COH3
-2  

Global:  H2+½O2+CO2→H2O+CO2 

Estaciones fijas con 

capacidad de 

potencia en MW 

ÓXIDO 

SÓLIDO 

(SOFC) 

Óxidos 

refractarios 

(O2) 

500 – 1000 

Ánodo: H2+O-2→H2O+2e- 

Cátodo: ½O2+2e-→ O-2  

Global: H2+½O2→H2O 

Sistemas eléctricos 

con capacidad de 

Multi-MW 

 

 Las ventajas distintivas de éstas son: relativamente baja temperatura de 

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

compacto sin existencia de partes móviles [9]. 
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De acuerdo con esto, tenemos las celdas que operan a baja temperatura 

como: las alcalinas (AFC), de membrana de intercambio protónico (PEMFC), de 

metanol directo (DMFC) y de ácido fosfórico (PAFC). Las celdas de combustible de 

alta temperatura se clasifican en dos tipos: las de carbonatos fundidos (MCFC) y 

de óxido sólido (SOFC) [8]–[11]. Los reactivos utilizados están en función al tipo de 

celda de combustible que se emplea, por ejemplo: metanol, ácido fosfórico, 

carbonatos fundidos, como se muestra en la Figura 1.1, en la mayoría de las celdas 

se produce como subproducto agua y en menor medida CO y CO2. 

 

 

 

 

Figura 1.1 Esquema de los principales tipos de celdas de combustible [5]  
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1.1.1 Celdas de combustible DAFC 

 

 El desarrollo eficiente de membranas de intercambio de protones propició un 

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

cual ha dado un gran impulso para desarrollar materiales para esta aplicación [12]–

[17]. La fabricación y comercialización de este tipo de celdas de combustible tiene 

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

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

el combustible en el ánodo y la sustancia a reducir en el cátodo (usualmente 

oxígeno).  

 Uno de los problemas principales de la membrana, es cuando el combustible 

pasa hacia el compartimiento catódico, este efecto envenena los 

electrocatalizadores presentes en el cátodo desactivándolos, o generando 

reacciones secundarias, que disminuyen la eficiencia de la celda [14]. Otra limitante 

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

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

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

platino es el mejor electrocatalizador para los electrodos de la celda de combustible 

(ánodo y cátodo). Sin embargo, su desempeño disminuye debido a la adsorción de 

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

envenenamientos. Esta superficie envenenada tiene como consecuencia, la 

disminución de la actividad electro-catalítica, que se evidencia con la disminución 

de la densidad de corriente total en la celda [18]. Este panorama ha provocado la 

búsqueda de nuevos materiales, que posean una mayor eficiencia y tolerancia a 

especies carbonosas, con el objetivo de hacer viable esta tecnología a gran escala. 

 
1.1.2. Reacciones electroquímicas de la celda de combustible a alcohol 
directo 
 

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

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

reacción química en la que uno o más electrones se transfieren entre los reactivos, 
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provocando un cambio en sus estados de oxidación. En el ánodo se requiere una 

sustancia que sea susceptible de oxidarse (combustible), y en el cátodo se utiliza 

un agente oxidante. En teoría se puede utilizar cualquier compuesto que se pueda 

reducir, aunque generalmente se utiliza oxígeno [16]. Los combustibles más 

comunes son el hidrógeno y los alcoholes. El hidrógeno aún presenta retos 

importantes tanto en el manejo como en el almacenamiento, a diferencia de los 

alcoholes que se pueden manejar con la infraestructura actual. 

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

sustancia (combustible), la cual debe contener hidrógeno en su estructura, como es 

el caso de los alcoholes. Esto no restringe a otras sustancias, siempre que sean 

susceptibles de oxidarse y contengan hidrógeno (para celdas tipo PEM) en su 

estructura [2]. 

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

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

Ánodo: 

𝐶𝑛𝐻2𝑛+1𝑂𝐻 + (2𝑛 − 1) 𝐻2𝑂 → 𝑛 𝐶𝑂2 + 6𝑛 𝐻+ + 6𝑛 𝑒−     (1.1) 

Cátodo: 

(
3𝑛

2
)  𝑂2 + 6𝑛 𝐻+ + 6𝑛𝑒− → 3𝑛 𝐻2𝑂   (1.2) 

Reacción global: 

𝐶𝑛𝐻2𝑛+1𝑂𝐻 + (
3𝑛

2
)  𝑂2 → 𝑛 𝐶𝑂2 + (𝑛 + 1) 𝐻2𝑂    (1.3) 

  

 El metanol fue una de las primeras moléculas estudiadas para su uso en 

celdas de combustible. El funcionamiento de una celda a metanol directo (DMFC) 

se basa en el empleo del metanol como fuente de protones. Las Ecuaciones (1.4-

1.6) representan las reacciones de oxidación de metanol a CO2 en el ánodo en 

medio ácido y su contraparte en el cátodo [19].  

Ánodo: 
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𝐶𝐻3𝑂𝐻 + 𝐻2𝑂 → 𝐶𝑂2 + 6𝐻+ + 6𝑒−     (1.4) 

Cátodo: 

3

2
𝑂2 + 6𝐻+ + 6𝑒− → 3𝐻2𝑂      (1.5)  

Reacción global: 

𝐶𝐻3𝑂𝐻 +
3

2
𝑂2 → 𝐶𝑂2 + 2𝐻2𝑂      (1.6)    

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

formación de monóxido de carbono (CO) es posible (Ecuaciones 1.7-1.9) [19]. 

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

𝐻2𝑂 → 𝑂𝐻𝑎𝑑𝑠 + H+ + 𝑒−      (1.8) 

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

 La ecuación (1.9) ocurre solo si el electrocatalizador es tolerante al CO [20]. 

Comúnmente el platino es utilizado como electrocatalizador, pero es susceptible de 

envenenarse por la presencia del CO en la interfaz. Estudios en platino combinado 

con materiales como Sn [21], Rh [22], Pd [23], Ru [24], Cu [25], Ni [26] y Ag [27], 

mostraron diferente perfiles de electro-oxidación, indicando rutas alternas de 

reacción, en comparación a utilizar únicamente platino. También, se han estudiado 

diferentes soportes tales como carbón vulcan [26], WC [27], nanotubos de carbono 

(NTC) [28], WO3-C [29], nanofibra de celulosa (CNF) [30], [31]  y TiO2-C [23], en los 

cuales se ha comprobado que el soporte influye en la cinética de la oxidación del 

metanol y en la tolerancia a CO. 

 Lamy y col. [19] estudiaron el mecanismo de la reacción de oxidación de 

metanol por “espectroscopía de reflectancia en el infrarrojo electroquímicamente 

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

crucial de la oxidación de metanol es la formación del CO. También encontraron 

que se forman otras especies como intermediarios y como subproductos, en la 

Figura 1.2 se presentan las secuencias de reacción propuestas. Una gran cantidad 

de trabajos se han realizado para comprender el mecanismo de reacción de la 
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electro-oxidación del metanol que se llevan a cabo en los diferentes materiales 

analizados. Uno de los trabajos más representativos en esta área es el de Pan y 

col. [32] ya que reportan el estudio de la electro-oxidación de metanol en platino y 

puntos cuánticos de carbón vulcan, los cuales son soportados en carbón vulcan. En 

el cual se demuestra la influencia intrínseca del soporte y las características de este, 

para modificar las rutas de reacción, realizando la función de co-catalizador.     

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Celdas de combustible de intercambio protónico (PEMFC) 
 

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

combustible PEMFC se produce a través de una reacción electroquímica. Este tipo 

de celdas utilizan un electrolito sólido, como sería una membrana polimérica 

permeable, que posee una acidez y conductividad iónica altas, así como una 

estabilidad alta. Los protones (H+) junto con algunas moléculas de agua atraviesan 

la membrana para migrar del ánodo hacia el cátodo para reaccionar con el oxígeno; 

[19] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Especies en solución Especies adsorbidas 

Figura 1.2 Mecanismo de reacción del metanol 
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mientras que los electrones viajan a lo largo de un circuito externo al cátodo, 

generando una corriente eléctrica. En el cátodo, los electrones se recombinan con 

los protones y junto con las moléculas de oxígeno forman agua [7]. Existen 

diferentes tipos de celdas de combustible PEMFC. La diferencia entre ellas es el 

agente reductor (combustible) utilizado. 

Los alcoholes son una fuente de energía atractiva debido a que eliminan la 

disposición costosa de los reformadores de hidrógeno y el problema de 

almacenamiento, además que funcionan a bajas temperaturas (cerca de los 80 °C) 

y tienen alta potencia, sin embargo, presentan sobrevoltajes altos en la zona de 

activación, por lo que requieren la utilización de electro-catalizadores de metales 

nobles en sus electrodos [21], [33]. A pesar de que hay una gran variedad de 

metales no nobles para utilizar como catalizadores, en este trabajo se realizó el 

estudio de nuevos materiales mono y bi-metálicos de Pt y Ni, para el desarrollo de 

electro-catalizadores a emplear en la oxidación de metanol en celdas de 

combustible tipo PEMFC. 

 

1.1.4 Celdas de combustible de metanol directo (DMFC) 

La celda de combustible de metanol directo es una celda basada en la 

tecnología de las celdas intercambiadoras de protones, ya que opera a una 

temperatura semejante a la PEMFC. La característica de este tipo de celda, es que 

en el ánodo el combustible empleado es metanol (CH3OH), que es utilizado 

directamente como combustible sin ningún paso intermedio por el que se transforme 

en hidrógeno, ya que el alcohol es la fuente de protones. En la DMFC se produce la 

conversión de la energía química contenida en el metanol líquido en energía 

eléctrica. El uso de este alcohol como combustible presenta ventajas por su fácil 

almacenamiento y su sistema estructural es simple. 
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Como se observa en la Figura 1.3, el metanol se oxida directamente en el 

ánodo y los protones que se producen van hacia el cátodo atravesando la 

membrana. El flujo de electrones generado en el ánodo fluye por el circuito exterior 

produciendo energía eléctrica para posteriormente llegar al cátodo para inducir la 

reacción de reducción de oxígeno (RRO). 

 

El mecanismo global para la electro-oxidación de metanol se puede resumir 

en dos etapas principales [34]: 

1) Electro-adsorción del metanol en el metal catalizador 

produciendo intermediarios adsorbidos. 

2) Adición de oxígeno al intermediario adsorbido para generar CO2. 

 

 

 

 

Figura 1.3 Esquema de una celda de combustible DMFC [8] 
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Los problemas principales de las DMFC son:  

i) El cruce de combustible por la membrana. Este efecto envenena los electro-

catalizadores presentes en el cátodo, desactivándolos o generando 

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

ii) La baja eficiencia de los electro-catalizadores actuales, cuya función es 

disminuir el sobrepotencial requerido para llevar a cabo una reacción 

electroquímica. 

iii) La adsorción en la superficie de moléculas orgánicas producidas durante la 

reacción, las cuales actúan como especies que provocan envenenamiento y 

ocasionan una desactivación catalítica, que se manifiesta en la disminución 

de la densidad de corriente total en la celda [35]. 

iv) El platino es el mejor electro-catalizador para los electrodos de la celda de 

combustible (ánodo y cátodo). Sin embargo, considerando la baja existencia 

de este elemento y su costo elevado, la comercialización de las celdas de 

combustibles tipo PEMFC hasta el día de hoy no es económicamente viable, 

por lo que debe considerarse la síntesis de electro-catalizadores más 

eficientes con menor contenido de platino. Estas problemáticas han 

provocado la búsqueda de nuevos materiales, que sean más eficientes, con 

el objetivo de hacer viable esta tecnología a gran escala debido a que las 

DMFC se perfilan como una de las fuentes de energía con mayor número de 

aplicaciones en sistemas móviles y portátiles. 

 

1.2 Nanomateriales 
 

La importancia de los materiales de tamaño nanométrico está determinada 

por la cantidad de aplicaciones en diversas áreas como la catálisis, sensores, 

magnetismo, control de contaminantes, generación de energía, etc. La fabricación 

de nanomateriales ha llamado la atención en el desarrollo de nuevos catalizadores, 

debido a que presentan áreas superficiales específicas y energías superficiales 

grandes, que son necesarias para que se lleven a cabo las reacciones catalíticas 

en los determinados sitios activos de la superficie de los catalizadores; además las 
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nanoestructuras exhiben propiedades únicas (ópticas, mecánicas, catalíticas y 

eléctricas), lo que incrementa su reactividad [15]. El desarrollo de nuevos 

nanomateriales favorece la relación intrínseca estructura-reactividad [1], [2], [6]–[8]. 

1.2.1 Nanoestructuras para  electro-catálisis 

La electro-catálisis provee información de las reacciones heterogéneas 

multielectrónicas que implican especies reactivas y productos que transfieren sus 

electrones en la interfaz electrodo (catalizador) /solución electrolítica (E/E). 

En  catalizadores soportados,  el  metal  activo   se   encuentra   disperso   en   

otro material (soporte), incrementando así la dispersión de los metales activos; en 

muchas ocasiones soportes y metales interactúan entre sí. Como resultado de ello, 

suelen tener mejor rendimiento debido a que las partículas del catalizador están 

dispersas en toda la superficie del soporte, favoreciendo más sitios activos. 

Además, los catalizadores serán más estables con la ayuda de los soportes. Un 

catalizador deberá tener ciertas cualidades como: 

A) Actividad para la reacción y grado de dispersión 

La actividad puede definirse como la cantidad de reactante que se 

transforma al entrar en contacto con el catalizador y determina los órdenes 

de magnitud que puede esta fase activa incrementar la velocidad de una 

reacción [36]; para que esto ocurra la cantidad de átomos o moléculas de 

la fase activa situadas en la superficie  del  catalizador, deben estar bien 

dispersas para maximizar su contacto con los reactivos, respecto del total 

presente en toda la masa catalítica, permitiendo llevar a cabo la reacción 

a temperaturas bajas, presión conveniente y bajo tiempo de contacto; 

como resultado se minimizan posibles degradaciones térmicas, que 

disminuyen el aporte de energía y se reduce el tamaño del reactor 

empleado. Es usual emplear un material sobre el que se soporta el 

catalizador para obtener una máxima dispersión. En algunas ocasiones, 

aunque un material es suficientemente activo, mejora su actividad en 

presencia de otra sustancia, llamada promotor. 
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B) Área superficial y distribución de poro 

Es la superficie total de la partícula por unidad de masa y se obtiene 

por medio de mediciones físicas (fisisorción). Es característico que los 

catalizadores heterogéneos presenten una estructura micro porosa que 

puede llegar a tener una superficie interna superior a 1000 m2/g [37]. Las 

reacciones catalíticas son fenómenos superficiales y por lo tanto se verán en 

principio favorecidas por catalizadores de área superficial elevada. Sin 

embargo, conviene tener en cuenta que el tamaño de los poros debe permitir 

la libre entrada y salida de reactantes y productos de la reacción. Por otro 

lado, en un gran número de reacciones, áreas superficiales elevadas facilitan 

la degradación del producto a obtener. En estos casos se prefiere el uso de 

catalizadores de superficie relativamente baja, con objeto de conseguir 

valores de selectividad adecuados al producto deseado. Por lo tanto, cuando 

se busca un catalizador es necesario tomar en cuenta los factores que 

intervienen en el proceso, tales como fenómenos de transferencia de carga, 

fenómenos convectivos y difusivos, así como la cinética de la propia reacción. 

C) Estabilidad y resistencia alta a la desactivación 

La estabilidad determina la vida útil de un catalizador en las 

condiciones de reacción. Se dice que un catalizador es estable cuando su 

actividad y selectividad se mantienen casi invariables frente al tiempo de 

utilización [36]. Las maneras en que un catalizador pierde actividad pueden 

ser diversas, pero las más comunes son el desgaste químico, mecánico o la 

quimisorción de sustancias en la superficie y venenos, presentes en las 

reacciones de formación de los productos. 

D) Selectividad 

La selectividad implica que un catalizador es capaz de llevar a cabo 

una reacción a productos determinados, esta propiedad permite modificar 

solamente la velocidad de ciertas reacciones, generalmente de una reacción 

principal, no afectando a las demás implicadas [36]. La selectividad está 
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relacionada con el efecto orientador de la reacción en una dirección 

preferente, esta cualidad es debida a que el catalizador proporciona rutas de 

reacción con menor energía de activación, que generan una mayor cantidad 

del producto principal o forman nuevos sub-productos. Un catalizador es más 

selectivo mientras genere en mayor proporción el producto deseado. Por lo 

tanto, la selectividad se puede definir como la cantidad de producto 

constituido en función de la velocidad total de formación de productos. 

E) Costo accesible y disponibilidad de materias primas 

El costo de producción del catalizador, así como la disponibilidad de 

las materias primas necesarias para su fabricación, son factores que se 

deben considerar. Un balance adecuado de estos factores permitirá diseñar 

un catalizador cuyo funcionamiento pueda resultar óptimo desde el punto de 

vista de la operación industrial y la economía global de proceso. Actualmente 

ningún catalizador puede cumplir exactamente con todos los requisitos 

anteriores; sin embargo, siguen las características deseables por lo que 

diferentes catalizadores pueden ser comparados. 

 

1.2.2 Electro-catalizadores empleados en la reacción de electro- 

oxidación de metanol (MOR) 

Los catalizadores más utilizados en celdas DMFC son los que contienen 

metales nobles, entre ellos, Pt, Ru, Pd, Rh y Sn. Para mejorar sus características, 

disminuir la contaminación por CO y el costo de producción, se han estudiado 

aleaciones de los mismos. Cada metal proporciona distintas propiedades y 

dependiendo de las composiciones (aleaciones), de la dispersión, el tipo de soporte 

o de los metales empleados, se tienen diferentes desempeños en la reacción.  

Por naturaleza el Pt es el mejor electro-catalizador para los electrodos de las 

celdas de combustible (ánodo y cátodo), en los que se llevan a cabo las reacciones 

de oxidación (ánodo) y reducción (cátodo). El Pt posee propiedades de superficie 

tales que tienen una alta capacidad para soportar la reacción anódica y 
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características de tolerancia a los intermediarios de reacción. Los catalizadores con 

aleaciones de Pt se encuentran entre los materiales que han mostrado propiedades 

electroquímicas mejoradas, tanto en términos de tolerancia a sustancias liquidas, 

como de actividad y selectividad hacia la MOR, en comparación con los 

catalizadores mono metálicos de Pt. Las aleaciones con mayor actividad para la 

MOR están basadas en sistemas Pt-Ru. Se ha reportado que la mejor composición 

en la aleación es aquella con un contenido de Ru de 50% en peso atómico [10]. Las 

aleaciones Pt-Ru/C promueven y mejoran catalíticamente la cinética de la MOR, en 

relación con catalizadores de Pt [38]. Por otra parte, las aleaciones Pt-Sn también 

se han estudiado con un interés considerable [39], [40] debido al hecho, que todavía 

no se ha comprendido, que éstas aleaciones son inactivas para la generación de 

especies (OH)ads, pero se ha encontrado que la electro-deposición de Sn sobre Pt 

previamente soportado, es un catalizador aceptable para la MOR. Hay también 

estudios de otros catalizadores binarios: Pt-Re, Pt- Mo, Pt-Rh, etc. y los 

catalizadores con múltiples metales: Pt-Ru-Os, Pt-Ru-Rh, Pt-Ru-Sn, Pt-Ru-Sn-W 

etc.[40] 

Aunque cada una de las aleaciones anteriormente mencionadas presentan 

propiedades atractivas, todavía se considera a las mezclas de Pt-Ru como el 

catalizador más promisorio para su utilización en celdas de combustible. Se han 

realizado muchas otras aleaciones de catalizadores para intentar mejorar la 

velocidad de la MOR en el Pt. Hasta la fecha todavía hay una problemática sobre 

el entendimiento de los procesos cinéticos y la manera en que ciertos parámetros 

pueden modificar la velocidad de oxidación del metanol; el tamaño de partícula, la 

participación de un segundo metal en la aleación Pt-M como catalizadores y los 

problemas generales relacionados con la estructura-reactividad de la superficie 

metálica, son sólo algunas de tantas variables implicadas en la modificación de la 

cinética de la reacción. Como se ha observado, el uso de aleaciones Pt-M (donde 

M puede ser Pd, Ru, Au, Pb) no sólo disminuye la cantidad de Pt empleado, sino 

que incrementa considerablemente la actividad de la MOR. También se han 

estudiado catalizadores sin Pt. En particular se ha encontrado que el Iridio [41], el 

Osmio [42] y el Níquel [43]–[46] actúan también como promotores (pero los estudios 



 
 

 
22  

con estos metales son todavía muy escasos), mientras que el Pd [47] parece inhibir 

la reacción en medio ácido. El Ni, es un elemento de transición, con su capa 

electrónica d incompleta que ha mostrado propiedades catalíticas interesantes 

como componentes de electro-catalizadores para la aplicación en celdas de 

combustible [48]–[59]. Se han evaluado electro-catalizadores de Ni en diferentes 

aplicaciones electroquímicas: generación de oxígeno [60], [61], generación de 

hidrógeno [62]–[64], reacción de oxidación de metanol [65], reacción de reducción 

de oxígeno (RRO) [66], entre otras. Se ha reportado que el empleo de aleaciones 

de Pt y Ni incrementa la actividad catalítica en la MOR en celdas tipo PEMFC; el 

estudio de estos electro- catalizadores bimetálicos soportados en carbón y en SiO2, 

confirman la disolución de la capa amorfa de Ni con Pt, formando una “capa de Pt” 

estable y una capa cristalina (ordenada) de Pt con el metal de transición que 

también es estable [67]. Por otro lado, Antolini y cols. [48], [68], [69] Emplearon 

catalizadores de Pt-Ni soportados en carbón para utilizarlos como ánodos y como 

cátodos en celdas de combustible de metanol y además, realizaron un estudio de 

estabilidad con catalizadores de Pt-M, siendo M un metal de transición, en el que 

concluyeron que la estabilidad de estos catalizadores depende de la aleación y en 

menor grado, del tamaño de partícula del metal. 

 

1.2.3 Soportes de carbón para electro-catalizadores 

El soporte juega un papel importante en el desempeño de un catalizador, ya 

que provee una superficie física para la dispersión de las partículas metálicas 

necesaria para lograr un área superficial alta. Las características que se requieren 

de un soporte para un electro-catalizador activo son: tipo de estructura, buena 

conductividad eléctrica y resistencia a la corrosión en las condiciones de operación 

[70], [71]. 

El carbón es el material soporte más utilizado en las celdas de combustible 

[72], [73], debido a su bajo costo y propiedades únicas, como la existencia de 

diversas formas de adsorción de oxígeno en su superficie, un área superficial 

elevada, densidad baja, conductividad eléctrica alta y una resistencia a la corrosión 
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buena, lo hace un material ideal para su uso como soporte de electro-catalizadores. 

Existen varios tipos de materiales comerciales de carbono que se han 

estudiado como soportes de catalizador. Convencionalmente, se emplea el carbón 

negro, Vulcan ® XC-72 (Cabot), se compone de partículas primarias de carbono 

que son esféricas con tamaño de partícula de 30 a 50 nm, presenta un área 

específica en el intervalo de 250 a 300 m2/g [61] y tiene una conductividad eléctrica 

de 2.77 S/cm. El carbón vulcan es fabricado controlando el vapor en el proceso de 

pirólisis de hidrocarburos [74]. 

 

1.2.4 Preparación de los catalizadores 

Antes de la evaluación es necesario llevar a cabo el proceso de preparación 

de los catalizadores, el método de síntesis proporciona varias características 

fundamentales de un catalizador, que, dadas en menor o mayor proporción, hacen 

que éste tenga características únicas en su desempeño, tales como dispersión del 

metal activo y tamaño de partículas, que son factores que se pueden manejar por 

medio del método de síntesis. A continuación, se describen los métodos principales 

empleados en la síntesis de catalizadores. 

a) Método de micro-emulsión 

La micro-emulsión se forma mediante el empleo de surfactantes, que 

forman micelas en cuyo interior queda confinada la fase líquida que contiene 

al precursor. Esta micro-emulsión se encuentra uniformemente dispersa en 

una fase líquida continua inmiscible con la fase líquida que contiene al 

precursor. El control del tamaño de las partículas metálicas se logra 

controlando el tamaño de la micro-emulsión [75]. 

b) Síntesis capa por capa 

La síntesis capa por capa hace uso de la adsorción alternativa de 

macromoléculas de carga opuesta para construir estructuras multicapas 

[76]. Este proceso consiste en la inmersión alternada del sustrato, que será 

recubierto en soluciones que contengan las especies reaccionantes con 
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densidad de carga opuesta (polianiones o policationes) o bien, especies 

aceptoras o donadoras de hidrógeno, llevada a cabo en dos etapas de 

adsorción, seguidas cada una por una etapa de lavado con solvente, con 

la finalidad de remover polielectrolitos débilmente adsorbidos y así evitar la 

contaminación de las soluciones que contengan las moléculas que serán 

depositadas 

c) Método coloidal 

Consisten en el uso de un surfactante para formar microreactores en 

donde se reducen las sales metálicas para limitar la dispersión de tamaños 

de las partículas metálicas. El control del tamaño se logra mediante 

impedimento electrostático (la agregación de las nanopartículas se evita por 

repulsión electrostática debido a iones adsorbidos o coloides cargados) o 

impedimento estérico (se añade un agente protector, tal como NR+, 

trifenilfosfano (PPh3), Polivinilpirrolidona (PVP) o alcohol polivinílico (PVA), 

que se adhiere a la superficie de las nanopartículas y evita así su 

agregación). Una alternativa al uso de un agente protector que 

posteriormente hay que eliminar, es la preparación de coloides metálicos 

mediante la combinación apropiada del precursor, disolvente, agente 

reductor y electrolito [77]. 

d) Método de deposición en fase líquida 

La técnica de depósito en baño químico consiste en el depósito de 

películas delgadas sobre sustratos sólidos, como producto de una reacción 

heterogénea que ocurre en solución, por lo general acuosa, sobre un 

sustrato. Un punto vital en esta técnica es el control de la velocidad de la 

reacción que se lleva a cabo, que debe efectuarse lentamente para obtener 

el producto en forma gradual y permitir el crecimiento de la película. El 

método implica la inmersión de un sustrato en una solución acuosa que 

contiene una especie precursora (comúnmente un anión) que se hidroliza 

lentamente para producir una solución sobresaturada del óxido deseado y 

precipita en la superficie del sustrato produciendo un revestimiento protector 
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[78]. 

e) Síntesis de nanopartículas metálicas vía precursores organometálicos 

La síntesis de catalizadores se ha realizado empleando compuestos 

organometálicos, donde influyen diferentes parámetros experimentales (gas 

reactivo, naturaleza del disolvente, relación de estabilizador/metal, 

concentración de reactivos, temperatura). Este método permite la obtención 

de nanoestructuras metálicas, la mayoría de ellas con una morfología, 

tamaño, longitud/diámetro homogéneo. La síntesis se realiza utilizando 

tubos Schlenk y reactores Fisher Porter, los precursores organometálicos se 

disuelven en un solvente orgánico en atmósfera inerte en presencia de un 

estabilizador. La mezcla se presuriza empleando una atmósfera de 

hidrógeno (3 bar) durante 20 h [79], [80]. Este método se caracteriza por el 

uso de ligandos orgánicos de cadena larga, que se organizan en el medio 

de reacción. Debido a esto, los estabilizadores pueden interactuar en mayor 

o menor medida con la superficie de las partículas a través de sus grupos 

orgánicos para posteriormente favorecer o inhibir el crecimiento de las 

partículas en una dirección determinada. Adicionalmente, evitan la 

aglomeración de las nanopartículas metálicas. 

f) Método de impregnación-reflujo 

Uno de los métodos más comunes e importantes por su utilización en 

la síntesis de catalizadores soportados generalmente sobre carbón, 

aplicados en celdas de combustible es el método de impregnación. Este 

método es muy conocido por su simplicidad de producir nanopartículas 

metálicas con una distribución de partícula homogénea. El proceso general 

se basa en la disolución de la sal metálica en un disolvente adecuado, 

entonces el material soporte es agregado a la solución y dejado en agitación 

durante un determinado tiempo, donde la sal metálica será adsorbida sobre 

el soporte, posteriormente el disolvente se evapora y el polvo obtenido se 

reduce a altas temperaturas en atmosfera de hidrógeno [81]. Se requiere de 

un tratamiento térmico a elevadas temperaturas en condiciones oxidantes 
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y/o reductoras para obtener el estado metálico. 

La literatura sobre las diferentes metodologías de síntesis de 

catalizadores es muy extensa, por lo que sólo se mencionan algunas en esta 

revisión bibliográfica. En algunas investigaciones se ha estudiado el 

desempeño de catalizadores bi-metálicos de Pt con metales no nobles 

empleados en PMFC, obtenidos a partir de diferentes métodos. Se ha 

encontrado que para catalizadores Pt-Co/C sintetizados por calentamiento 

con microondas, se obtienen tamaños de partícula de 2 a 5 nm [82]; la 

síntesis del par metálico de Pt-Ni/C se ha llevado a cabo mediante la ruta de 

carbonilos que forman partículas con un tamaño de 1 a 3 nm [83]. 

Investigaciones han demostrado que catalizadores de Pt-Cr obtenidos por el 

mismo método de síntesis [84], presentan un tamaño de partícula que se 

encuentra dentro del mismo intervalo del catalizador Pt-Ni/C. También el 

método reversible de micelas y de reducción con NaBH4, se ha empleado 

para sintetizar catalizadores de Pt-Fe/C, Pt-Co/C, Pt-Cr/C, que presentan un 

tamaño de partícula de ca. 4.5 nm [85], mientras que catalizadores Pt-Cr Pt-

Rh, Pt-Ni Pt-Sn se han sintetizado por el método de reducción química, en 

el que se obtienen tamaños de partícula ca. de 5 nm [86]. 

Para la síntesis de catalizadores Pt/C, Pt-Ni/C y Ni/C en esta 

investigación se empleó el método de impregnación debido a que es un 

método de síntesis sencillo y rápido, en el que se obtiene una distribución 

homogénea del tamaño de partícula a escala nanométrica (1-10 nm) 
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CAPÍTULO 2 . DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En éste capítulo se muestra la preparación de los electro-catalizadores 

soportados así como las diferentes soluciones utilizadas en cada parte del proceso 

de estudio, cuidando la exactitud de las mediciones para asegurar la 

reproducibilidad y repetitividad de la experimentación. 

2.1 Síntesis de nanopartículas metálicas (catalizadores) 

Figura 2.1. Diagrama del proceso de síntesis de los electrocatalizadores Pd10/C, 
Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C 

 

2.1.1 Síntesis de nanopartículas de Pd10/C 

Se utilizó 0.3003 g del precursor Pd(DBA)2 (DBA: Dibencilideneacetona) 

Sigma Aldrich 98% de pureza; 0.1466 g de ácido antranílico (A.A) Sigma Aldrich 

98% de pureza (relación molar 1:2, metal: estabilizante A.A.) y 0.5g de carbón 

vulcan XC-72R. 

Los reactivos fueron introducidos en un reactor Fisher-Porter y se 

mantuvieron en vacío durante 1 hora. Posteriormente, los polvos se sometieron en 

atmosfera inerte (Nitrógeno, Infra, 99.995% de pureza) y se les adicionaron 50 mL 

de tetrahidrofurano (THF) anhidro, Sigma Aldrich, 99.9% de pureza, como solvente 

para la reacción.  
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El reactor se mantuvo en agitación a temperatura ambiente para ser 

presurizado con hidrógeno (Infra, 99.997% de pureza) a 3 bar con agitación 

magnética por un tiempo de 24 horas. Al término de la reacción, el sistema se 

mantuvo en atmósfera inerte. Enseguida, el volumen del coloide se concentra a 

vacío con una trampa enfriada con nitrógeno líquido (para la condensación del THF 

extraído) a un volumen de aproximadamente 5 mL para después hacer lavados de 

20 mL de pentano anhidro tres veces para eliminar la DBA (subproducto de 

reacción). Posteriormente la solución se deja en atmósfera inerte para forzar la 

precipitación del producto obtenido.  Finalmente, el precipitado se mantiene a vacío 

para eliminar los restos de pentano hasta obtener los polvos Pd/A.A./C identificados 

como Pd10/C. [87] 

2.1.2 Síntesis de nanopartículas de Pd7Ni3/C 

Se utilizaron 0.04977 g de precursor organometálico Ni(COD)2 (COD: 

Ciclooctadieno) Sigma Aldrich 95% de pureza; 0.24277 g de Pd(DBA)2 Sigma 

Aldrich 98% de pureza; 0.1658 g de Ácido antranílico Sigma Aldrich 98% de pureza 

(relación molar 1:2, metal: A.A.) y 0.5 g de carbón vulcan XC-72R. 

Los reactivos fueron introducidos en un reactor Fisher-Porter y se 

mantuvieron en vacío durante 1 hora. Posteriormente, los reactivos se sometieron 

en atmósfera inerte (Nitrógeno, Infra, 99.995% de pureza) y se les adicionaron 50 

mL de tetrahidrofurano anhdro, Sigma Aldrich, 99.9% de pureza, como solvente 

para la reacción.  

El reactor se mantuvo a una temperatura de 70 °C para ser presurizado con 

hidrógeno (Infra, 99.997% de pureza) a 3 bar por un tiempo de 24 horas sin agitación 

magnética. Al término de la reacción, el sistema se mantuvo en atmosfera inerte de 

nitrógeno. Enseguida, el volumen del coloide se concentra en vacío con una trampa 

enfriada con nitrógeno líquido (para la re-condensación del THF extraído) a un 

volumen de aproximadamente 5 mL para después hacer lavados de 20 mL de 

pentano anhidro tres veces para eliminar los subproductos de reacción. 

Posteriormente la solución se deja en atmósfera inerte para forzar la precipitación 

del producto obtenido.  Finalmente, el precipitado se mantiene en vacío para 
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eliminar los restos de pentano hasta obtener los polvos Pd/Ni/A.A./C identificados 

como Pd7Ni3/C. [88] 

 

2.1.3 Síntesis de nanopartículas de Pd5Ni5/C 

Se utilizaron 0.09741 g de precursor organometálicos de Ni(COD)2 Sigma 

Aldrich 95% de pureza; 0.19345 g de Pd(DBA)2 Sigma Aldrich 98% de pureza; 

0.19426 g de Ácido antranílico Sigma Aldrich, 98% de pureza (relación molar 1:2, 

metal:A.A.) y 0.5 g de carbón vulcan XC-72R. 

Los reactivos fueron introducidos en un reactor Fisher-Porter y se 

mantuvieron en vacío durante 1 hora. Posteriormente, los reactivos se sometieron 

en atmósfera inerte (Nitrógeno, Infra, 99.995% de pureza) y se les adicionaron 50 

mL de tetrahidrofurano anhidro, Sigma Aldrich, 99.9% de pureza, como solvente 

para la reacción.  

El reactor se mantuvo a una temperatura de 70 °C para ser presurizado con 

hidrógeno (Infra, 99.997% de pureza) a 3 bar por un tiempo de 24 horas sin agitación 

magnética. Al término de la reacción, el sistema se mantuvo en atmósfera inerte de 

nitrógeno. Enseguida, el volumen del coloide se concentra a vacío con una trampa 

enfriada con nitrógeno líquido (para la condensación del THF extraído) a un volumen 

de aproximadamente 5 mL para después hacer lavados de 20 mL de pentano 

anhidro tres veces para eliminar los subproductos de reacción. Posteriormente la 

solución se deja en atmósfera inerte para forzar la precipitación del producto 

obtenido.  Finalmente, el precipitado se somete a una atmósfera de vacío para 

eliminar los restos de pentano hasta obtener los polvos Pd/Ni/A.A./C identificados 

como Pd5Ni5/C. 

2.1.4 Síntesis de nanopartículas de Pd3Ni7/C 

Se utilizaron 0.09741 g de precursor organometálico Ni(COD)2 Sigma Aldrich, 

95% de pureza; 0.19345 g de Pd(DBA)2 Sigma Aldrich 98% de pureza; 0.19426 g 

de Ácido antranílico Sigma Aldrich 98% de pureza (relación molar 1:2, metal: A.A.) 

y 0.5 g de carbón vulcan XC-72R. 
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Los reactivos fueron introducidos en un reactor Fisher-Porter y se 

mantuvieron en vacío durante 1 hora. Posteriormente, los reactivos se sometieron 

en atmósfera inerte (Nitrógeno, Infra, 99.995% de pureza) y se les adicionaron 50 

mL de tetrahidrofurano anhidro, Sigma Aldrich, 99.9% de pureza, como solvente 

para la reacción.  

El reactor se mantuvo a una temperatura de 70 °C para ser presurizado con 

hidrógeno (Infra, 99.997% de pureza) a 3 bar por un tiempo de 24 horas sin 

magnética. Al término de la reacción, el sistema se mantuvo en atmosfera inerte de 

nitrógeno. Enseguida, el volumen del coloide se concentra a vacío con una trampa 

enfriada con nitrógeno líquido (para la condensación del THF extraído) a un volumen 

de aproximadamente 5 mL para después hacer lavados de 20 mL de pentano 

anhidro tres veces para eliminar los subproductos de reacción. Posteriormente la 

solución se deja en atmósfera inerte para forzar la precipitación del producto 

obtenido.  Finalmente, el precipitado se somete a una atmósfera de vacío para 

eliminar los restos de pentano hasta obtener los polvos Pd/Ni/A.A./C identificados 

como Pd3Ni7/C. 

2.2 Uso de la celda electroquímica 

Para la evaluación electroquímica, se utilizó una configuración de celda 

convencional de tres electrodos, la cual consiste en un electrodo de trabajo de 

carbón vítreo (WE), un contraelectrodo de grafito (CE) y un electrodo de referencia 

de hidrógeno (ERH), cada uno sumergido en un electrolito de KOH 0.5 M.  

El electrodo de referencia de hidrógeno se preparó con una solución de ácido 

sulfúrico con concentración 0.5 M aforada con agua desionizada sometiendo el 

electrodo a una fuente de energía del lado anódico para la producción de la burbuja 

de referencia de hidrógeno.    

Se utilizó como electrodo de trabajo una barra de carbón vítreo con un área 

de 19.635 mm2 (5.0 mm de diámetro), en el cual posteriormente se realizaría el 

depósito del electrocatalizador, por lo que se pulió con terminado a espejo para 

disminuir su resistividad y evitar irregularidades durante el estudio y obtener 

superficies reproducibles y resultados electrocatalíticos comparables.  
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2.3 Preparación de suspensiones catalíticas  

Se pesaron 5 mg de los diferentes catalizadores soportados en carbón vulcan 

de Pd y PdxNiy con el fin de preparar diferentes suspensiones de cada uno de estos 

y depositarlos en el electrodo de trabajo de carbón vítreo.  

La solución se preparó con 750 μL de alcohol isopropílico marca Meyer con 

99.5% de pureza, 250 μL de agua desionizada (conductividad de 18.2 MΩ−cm) y 

70 μL de nafión 117 marca Sigma Aldrich, posteriormente cada una de las 

suspensiones se sometieron a baño ultrasónico por 25 min. 

 

2.4 Preparación de soluciones 

Se prepararon soluciones de hidróxido de potasio a una concentración de 0.5 

M con reactivos grado analítico marca Meyer en forma de pellets con una pureza 

del 85% aforada con agua desionizada con una conductividad de 18.2 MΩ−cm. De 

igual forma se prepararon soluciones de metanol a una concentración de 0.5 M con 

reactivo grado analítico marca Meyer y una pureza del 99.8 % aforada con la 

solución de KOH 0.5 M previamente mencionada cumpliendo la función de 

electrolito soporte en el cual se llevaron a cabo las reacciones electroquímicas. 

Figura 2.2 Representación de una celda electroquímica convencional de 

3 electrodos conectados a un potenciostato/galvanostato     [8] 

Donde: 

CE: Contra Electrodo 

WE: Electrodo de trabajo 

RE: Electrodo de referencia 
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Ambas soluciones de sometieron a un baño ultrasónico por 10 min para 

asegurar la homogeneidad de esta y evitar interferencia por diferenciales de 

concentración durante la experimentación. Antes de cada experimento las 

soluciones fueron burbujeadas con un flujo constante de Argón por 5 min para 

eliminar el oxígeno disuelto en las soluciones. 

 

2.5 Tratamiento térmico  

Los catalizadores sintetizados fueron tratados térmicamente para eliminar el 

estabilizante A.A. en un horno aislado y con flujo continuo de gas inerte (N2) para la 

eliminación de óxidos metálicos y productos remanentes de la síntesis. Se 

estableció una rampa de temperatura de 10 °C/min hasta los 350 °C. Una vez en 

esa temperatura se fijó el valor y permaneció constante durante 3 horas. Al término 

del tiempo de tratamiento térmico se dejó enfriar el horno y se extrajeron los 

materiales para su evaluación físico-química. 

 

2.5 Preparación del electrodo de trabajo 

Se tomó una alícuota de 5 μL de la suspensión catalítica la cual fue depositada 

sobre el electrodo de carbón vítreo previamente pulido con alúmina micro polish 

(Buehler-0.05 μm). El depósito se secó con flujo argón durante 15 min. Para las 

evaluaciones electroquímicas, el potencial fue controlado mediante un 

Potenciostato/Galvanostato (VersaSTAT3-Princeton Applied Research). 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
34  

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO III 
CARACTERIZACIÓN 

ESTRUCTURAL Y 

MORFOLÓGICA 

 

 



 
 

 
35  

CAPÍTULO 3 . CARACTERIZACIÓN ESTRUCTURAL Y 

MORFOLÓGICA 

El estudio de las características estructurales de los catalizadores abarca 

áreas importantes tales como; cristalinidad y morfología de la partícula. En este 

capítulo se discuten las propiedades estructurales de los materiales con tratamiento 

térmico mediante las técnicas de difracción de rayos X (DRX) y espectroscopia de 

fotoelectrones de rayos X (XPS). 

3.1. Difracción de Rayos-X (DRX) 

La Figura 3.1 muestra los patrones de difracción de Pd10/C, Pd7Ni3/C, 

Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C. Los resultados de DRX confirmaron la presencia de paladio y 

níquel metálico en los nanomateriales. Se observaron cuatro picos principales de 

difracción en los catalizadores de paladio a 2θ = 40.117°, 46.662°, 68.124°y 82.106° 

correspondientes a los planos (111), (200), (220) y (311) respectivamente, 

atribuidos a una estructura cristalina de paladio cúbica centrada en las caras (ICSD 

98-005-2251). Por otro lado, las reflexiones características en 2Ө = 44.283°, 51.596° 

y 75.971° corresponden a los planos (111), (200) y (220) correspondientes a un 

patrón de Ni policristalino cúbico centrado en las caras (ICSD 98-005-3807). Por 

otro lado, el pico de difracción amplio en todos los patrones de difracción a 2Ө = 

25.689° corresponde al carbón Vulcan (ICSD 98-061-7290). El tamaño de cristalita 

obtenido por DRX (a partir de la ecuación Ecuación de Scherrer (Ecuación 3.1) de 

los catalizadores se muestra en la Tabla 3.1., donde se puede observar que el 

método de síntesis utilizado produce partículas a escala nanométrica.  

𝜷 =
𝑘 ∗  𝜆 

 𝐹𝑊𝐻𝑀 (𝑠) ∗ 𝐶𝑜𝑠 𝜃 
      𝐸𝑐𝑢𝑎𝑐𝑖ó𝑛 3.1 

Donde: β es el tamaño de cristalita, k es el factor de forma del cristal (0.9), λ 

es la longitud de onda (λ =1.54056 Å), θ es el ángulo de difracción y FWHM (s) es 

el ancho de pico a la mitad de la altura del pico. Los resultados muestran que el 

tamaño de cristalita en los sistemas bimetálicos disminuye con la incorporación de 

níquel. Como puede observarse, el Pd y PdNi fueron las únicas fases identificadas 

en los nanomateriales; no se observaron los picos de óxido de níquel o de paladio, 
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ya que estas especies están presentes en una proporción que está por debajo de 

los límites de detección del equipo. Además, en los catalizadores bimetálicos se 

muestra el desplazamiento de los picos correspondientes al Pd hacia valores de 2θ 

ligeramente más altos, indicando que la adición de Ni promueve la formación de una 

solución sólida. Considerando lo mencionado anteriormente, se puede atribuir que 

el mejoramiento en la actividad catalítica está asociado a la diminución del tamaño 

de cristalita y a la incorporación de níquel en los nanomateriales bimetálicos. 

 

Tabla 3.1 Tamaño promedio de cristalita calculado a partir de DRX por la fórmula Scherrer 

Electro-

catalizador 

Tamaño de cristalita 

(nm) 

Pd10/C 6.3 

Pd7Ni3/C 5.7 

Pd5Ni5/C 4.3 

Pd3Ni7/C 1.7 
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Figura 3.1 Difractogramas de los catalizadores Pd/C y Pd-Ni/C sintetizados en el laboratorio con 

tratamiento térmico. 
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3.2 Espectroscopía de fotoelectrones de rayos X (XPS) 

Las propiedades electrónicas y las interacciones entre los estados químicos 

presentes en la superficie de los electro-catalizadores Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y 

Pd3Ni7/C se determinaron mediante espectroscopía de fotoelectrones de rayos-X 

(XPS). La cuantificación elemental se obtuvo a partir de los espectros generales 

mostrados en la Figura 3.2, en donde se observan las regiones principales para 

C1s, O1s, N1s, Pd3d y Ni2p. En la Tabla 3.2 se observa que las proporciones 

obtenidas en %peso están cercanas a la estimación teórica.  

 

Tabla 3.2 Cuantificación en %peso y energías de enlace correspondientes a C, O, N, Pd y Ni 
obtenidas por XPS. 

Electro-

catalizador 
 C1s O1s N2s Pd3d Ni2p 

Pd10/C 
BE [± 0.2 eV] 285.08 533.07 399.93 336.04 - 

wt.% 80.2 8.8 1.3 9.7 - 

Pd7Ni3/C BE [± 0.2 eV] 285.08 533.07 400.09 336.07 856.08 

 wt.% 79.4 10.5 1.5 6.9 2.7 

Pd5Ni5/C BE [± 0.2 eV] 285.08 533.11 400.28 336.11 856.66 

 wt.% 78.5 8.8 2.4 5.3 5.0 

Pd3Ni7/C BE [± 0.2 eV] 285.08 533.08 400.09 337.07 857.07 

 wt.% 78.5 8.2 2.0 4.0 7.3 

 

En los espectros la presencia del paladio en todos los catalizadores es 

evidente y se muestra que la intensidad relativa de los picos correspondientes a 

níquel, aumentan levemente en función de su concentración en los nanomateriales 

bimetálicos. Como se muestra en la Figura 3.2, en el intervalo 333.24-345.98 eV se 

encuentra el pico principal y su respectivo doblete correspondiente al orbital 

principal Pd3d. En la literatura está reportada la deconvolución de esta región de 

paladio, donde se muestra la presencia de especies Pd(0) [89]–[91], PdO [91]–[93], 

PdO2 [91], [94] y Pd-C [95], [96]. Por otro lado, los electro-catalizadores Pd7Ni3/C, 

Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C en el intervalo 849.21-883.33 eV presentan los picos asociados 
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al orbital Ni2p, conformados por las señales correspondientes a las especies de Ni: 

Ni(0) [97], Ni-O [97], [98] y NiO(OH) [99]. 
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Figura 3.2 Espectros generales XPS de la serie de catalizadores Pd/C y Pd-Ni/C sintetizados en el 
laboratorio con tratamiento térmico. 

 

A partir de los datos obtenidos en el anales se observa que la presencia del 

níquel promueve un desplazamiento hacia energías de enlace mayores, indicando 

que la adición de níquel modifica las propiedades electrónicas de Pd, en los 

catalizadores bimetálicos. Por lo tanto, promueve un mejoramiento en la actividad 

catalítica debido a que los diferentes estados de oxidación de níquel facilitan la 

transferencia de carga en los procesos electrocatalíticos, como puede verse en el 

capítulo 4.   
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CAPÍTULO 4 . CARACTERIZACIÓN ELECTROQUÍMICA 
 

En este capítulo se presentan las caracterizaciones electroquímicas de la serie de 

catalizadores de Pd10, Pd7Ni3, Pd5Ni5 y Pd3Ni7 soportados en carbón vulcan bajo la 

ruta de síntesis descrita en el desarrollo experimental. Los materiales sintetizados 

fueron evaluados electroquímicamente con un potenciostato/galvanostato en un 

medio electrolítico alcalino (KOH 0.5 M) para analizar los procesos interfaciales 

redox en la interfaz electrodo-electrolito. Posteriormente se estudiaron sus 

propiedades electro-catalíticas en la reacción de oxidación de metanol fueron 

estudiados. 

4.1 Característica electroquímica del catalizador Pd10/C sin tratamiento 

térmico  

En la Figura 4.1. se puede observar la característica i-E del catalizador de 

Pd/C sin tratamiento térmico, evaluado a una velocidad de barrido de 100 mV/s en 

una solución de KOH 0.5 M. El análisis se realizó en una ventana de potencial de    

-0.6 a 0.6 V/ERH a partir del potencial a circuito abierto (OCP) hacia dirección 

anódica. La estabilización del catalizador se logró a partir del ciclo 100.  

La característica i-E lograda después de la estabilización presenta picos 

característicos de paladio en tres zonas diferentes, Figura 4.2. 

Zona I: Adsorción/Desorción de protones [100]  

En la Zona I se presentan fenómenos electroquímicos de adsorción/ 

desorción de protones debido a la disociación del agua en medio alcalino, los 

procesos de adsorción de protones se llevan a cabo en el barrido de potencial en 

sentido catódico. Por el contrario, los procesos de desorción de dichos protones se 

llevan a cabo durante el barrido de potencial en sentido anódico. 

El mecanismo de adsorción/desorción de protones se puede representar 

mediante las ecuaciones (4.1) a la  (4.4): 

𝑷𝒅 + 𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝒆− → 𝑯𝟐(𝒈) + 𝟐𝑶𝑯(𝒂𝒒)
− + 𝑷𝒅               ( 𝟒. 𝟏) 
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𝑷𝒅 + 𝑯𝟐𝑶 + 𝒆− → 𝑷𝒅−𝑯(𝒂𝒅𝒔) + 𝑶𝑯−             (𝟒. 𝟐) 

 
𝟐𝑷𝒅−𝑯(𝒂𝒅𝒔) → 𝑯𝟐(𝒈) + 𝟐𝑷𝒅                (𝟒. 𝟑) 

 
𝑯𝟐𝑶 + 𝑷𝒅−𝑯(𝒂𝒅𝒔) + 𝒆− → 𝑯𝟐(𝒈) + 𝑶𝑯− + 𝑷𝒅       (𝟒. 𝟒) 

                 

Los procesos de adsorción/desorción de protones son la parte de interés dentro de 

la caracterización electroquímica de estos nanomateriales. 

Zona II: Formación de óxidos de paladio [101] 

Esta zona se delimita al barrido anódico a potenciales mayores a 0 V y 

menores a 0.6 V/ERH entre los cuales se pueden observar procesos de formación 

de óxidos de paladio. Los procesos en esta zona se pueden representar mediante 

la siguiente ecuación: 

𝑷𝒅 + 𝑶𝑯− → 𝑷𝒅−𝑶𝑯(𝒂𝒅𝒔) + 𝒆−                (𝟒. 𝟓) 

Zona III: Reducción de óxidos de paladio [101] 

En esta zona se llevan a cabo la reducción de los óxidos de paladio, pero a 

diferencia de la zona II, se delimita al barrido de potencial en sentido catódico y se 

encuentra en valores de potencial de -0.2 V a 0.2 V/ERH. Los procesos llevados a 

cabo en esta zona se representan por la ecuación 4.6 

𝑷𝒅−𝑶𝑯(𝒂𝒅𝒔) + 𝒆− → 𝑷𝒅 + 𝑶𝑯−               (𝟒. 𝟔) 
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Figura 4.1 Característica corriente vs potencial de Pd/C sin tratamiento térmico  

KOH 0.5 M. Velocidad de barrido de 100 mV/s. 

 

La zona donde no se presentan procesos de óxido-reducción dentro del perfil 

i-E (Fig. 4.2) es llamada zona capacitiva o doble capa. La de doble capa implica 

un equilibrio de cargas en la interfaz electrodo-electrolito. 

4.2 Electro-oxidación de metanol en Pd10/C sin tratamiento térmico: 

Variación de velocidad de barrido  

La actividad del electro-catalizador Pd/C y su desempeño fue estudiada en 

una solución de CH3OH 0.5 M y KOH 0.5 M como electrolito soporte. El intervalo de 

barrido de potencial fue tratado desde -0.6 a 0.6 V/ERH. En la Figura 4.2 están 

graficados los perfiles i-E en función de la velocidad de barrido están graficados. En 

el intervalo de 0.05 a 0.25 V/ERH se observan picos que corresponden a procesos 

de oxidación de metanol en sentido del barrido anódico son observados. Como es 

evidente la corriente aumenta en función de la velocidad, resultado de un 

incremento de especies que reaccionan en la interfaz del catalizador. Durante la 

inversión de potencial se observa un segundo pico atribuido a los procesos de 

oxidación tanto de nuevas moléculas de metanol como la oxidación de especies 
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secundarias producidas durante el barrido anódico. También se puede observar un 

desplazamiento de potencial (en el pico máximo de corriente) de 0.113 a 0.131 

V/ERH, ligados a procesos de transferencia de masa hacia y desde la interfaz del 

catalizador.  
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Figura 4.2 Voltametrías cíclicas de Pd10/C en una ventana de -0.6 a 0.6 V/ERH 

a diferentes velocidades en CH3OH 0.5 M - KOH 0.5 M. 

 

4.3 Características electroquímicas de serie de catalizadores Pd10/C, 

Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C sin tratamiento térmico. 

Se llevó a cabo el estudio de la serie de catalizadores de Pd y Pd-Ni con 

diferentes composiciones en una solución de KOH 0.5 M y una ventana de potencial 

de -0.6 a 0.6 V/ERH con el fin de estudiar el efecto de la relación en peso Pd-Ni. En 

la Figura 4.3, se pueden observar las características electroquímicas de la serie de 

catalizadores de Pd10, Pd7Ni3, Pd5Ni5 y Pd3Ni7, evaluados a una velocidad de barrido 

de 100 mV/s. 

Dentro de los fenómenos discutidos anteriormente se pueden observar los 

procesos de adsorción/desorción de protones por medio de la ionización del agua 
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en medio básico y la formación de los óxidos de Pd, la cual es afectada por la 

presencia del Ni en la aleación, aumentando o disminuyendo su actividad electro-

catalítica traducida en intensidad de corriente con respecto al catalizador 

monometálico de Pd10/C. 

Se puede observar un corrimiento hacia potenciales más negativos con 

respecto al pico de reducción de los óxidos de paladio del catalizador monometálico, 

esto debido a la presencia de partículas de Ni que interfieren en los fenómenos de 

transferencia de masa y de carga que suceden en la activación de los electro-

catalizadores. Esta tendencia de corrimiento de potencial disminuye 

proporcionalmente a la cantidad de Ni en la aleación Pd-Ni. 

Por otra parte, se observa un incremento en la zona capacitiva o de doble 

capa dentro de la característica i-E, siguiendo una tendencia proporcional con 

respecto a la carga metálica de Ni, sufriendo un aumento significativo cuando la 

aleación de las nanopartículas tiene más porcentaje de Ni dentro de su estructura. 

Sin embargo, la corriente farádica se ve incrementa como consecuencia de los 

procesos electroquímicos característicos del Pd en medio básico. 
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Figura 4.3 Voltametría cíclica comparativas de Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C en una 

ventana de -0.6 a 0.6 V/ERH a velocidad de barrido de 100 mV/s en KOH 0.5 M 

 

4.4 Electro-oxidación de metanol en serie de catalizadores Pd10/C, 

Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C sin tratamiento térmico  

La actividad de la serie de catalizadores de Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C, 

Pd3Ni7/C y su desempeño fueron estudiados en una solución de CH3OH 0.5 M y 

KOH 0.5 M como electrolito soporte. El intervalo de barrido de potencial fue de -0.6 

a 0.6 V/ERH. En la Figura 4.4, se presentan las voltametrías cíclicas obtenidas a 

partir de la electro-oxidación de la molécula del metanol.  

En el barrido en sentido anódico se presentan los picos correspondientes a 

los procesos de oxidación del metanol. Como se puede observar, la corriente 

disminuye en función de la cantidad de Ni presente en las nanopartículas, siendo el 

catalizador Pd5Ni5 el más cercano a la actividad electro-catalítica de las partículas 

de Pd monometálico. Sin embargo, la corriente obtenida de ninguna de los 

catalizadores supera al catalizador de Pd10/C.  
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Durante la inversión de potencial se observa un segundo pico atribuido a los 

procesos de oxidación tanto de nuevas moléculas de metanol como la oxidación de 

especies secundarias (parcialmente oxidadas) producidas durante el barrido 

anódico, estos tienen tendencias parecidas a los picos principales de oxidación que 

aparecen en el análisis de voltametría cíclica. La intensidad de corriente disminuye 

en proporción a la cantidad de Ni presente en cada uno de los electro-catalizadores. 
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Figura 4.4 Voltametrías cíclicas comparativas de Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C en una 

ventana de -0.6 a 0.6 V/ERH para electro-oxidación de metanol 

 

 4.5 Pruebas de estabilidad del catalizador Pd  

Dedido a los resultados presentados anteriormente, se podría concluir de 

primera instancia que los catalizadores sintetizados de Pd con aleación de Ni no 

son una alternativa viable para su uso aplicado a las celdas de combustible en la 

reacción de oxidación de metanol por vías electroquímicas. Sin embargo, se estudió 

la estabilidad de los materiales para verificar la presencia de productos remanentes 

de la síntesis que puedan interferir en los procesos electro-catalíticos. 
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Tomando como referencia la síntesis del catalizador monometálico del 

paladio, que fue la más sencilla en cuestión de variables a controlar, se estudió 

principalmente esta muestra para las pruebas de estabilidad en medio alcalino. 

Se realizó un análisis de voltametría cíclica al catalizador de Pd10/C en una 

solución de KOH 0.5 M en un intervalo de potencial de -0.6 a 0.6 V/ERH hasta la 

estabilización de la característica i-E del catalizador. Se considera un punto de 

estabilidad cuando la característica dentro de la gráfica de i vs E no cambia con 

respecto a ciclos anteriores. En la gráfica de estabilización se representan intervalos 

de 10 ciclos para demostrar la disminución de las diferenciales en i vs E que sufre 

el catalizador al paso de los ciclos hasta llegar a una gráfica constante. 

Como se puede observar en la Figura 4.5, la estabilidad del catalizador de 

Pd10/C sin tratamiento térmico se logró hasta los 100 ciclos. Durante el proceso de 

estabilización se observó una disminución en la magnitud de corriente de pico de 

los procesos anódicos presentes en el intervalo de potencial de 0.2 V a 0.6 V/ERH 

asociados a la remoción de óxidos en la superficie del catalizador. La presencia de 

estos óxidos es derivada del proceso de síntesis que, a pesar de la atmosfera inerte 

que se controló durante la experimentación, la formación de los óxidos de paladio 

se hizo presente en las nanopartículas. Este proceso es proporcional a la 

disminución de la magnitud de corriente asociada a la remoción de óxidos de paladio 

en el barrido en dirección catódica en el intervalo de -0.1 V a 0.1 V /ERH  

En la zona de desorción de protones se observa un perfil más definido en 

comparación con cada ciclo de estabilidad como consecuencia de los cambios 

interfaciales generados por la eliminación de los óxidos de paladio formados durante 

la síntesis. 

Finalmente, la magnitud de corriente de capacitancia permaneció constante 

en todos los ciclos, corroborando así que los cambios sucedieron únicamente en la 

superficie de las partículas de Pd, sin comprometer o modificar la estructura del 

soporte. 
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Figura 4.5 Voltametrías cíclicas comparativas de Pd10/C en una ventana de -0.6 a 0.6 V/ERH para 

prueba de estabilidad en KOH 0.5 M. 

 

4.6 Comparación del catalizador de Pd10/C con tratamiento térmico 

Se realizó la evaluación de las nanopartículas monometálicas de paladio, con 

tratamiento térmico en atmosfera inerte de N2, en medio alcalino con una solución 

de KOH 0.5 M por medio de la voltametría cíclica con una ventana de potencial de 

-0.6 V a 0.6 V / ERH, a una velocidad de barrido de 100 mV/s.  

En la Figura 4.6 (a), se observa la característica electroquímica del electro-

catalizador de paladio monometálico la cual presenta las tres regiones 

correspondientes relacionadas con distintos procesos electroquímicos. La zona de 

adsorción-desorción de hidrógeno (Hads) en el intervalo de -0.6 V a -0.1 V/ERH. La 

zona de formación de óxidos de paladio (OHads) en el barrido en sentido anódico en 

el intervalo de potencial de 0.2 V a 0.6 V/ERH. La zona de reducción de los óxidos 

de paladio o desorción de las especies Pd-OH ubicada en la dirección de barrido 

catódico en el intervalo de potencial de -0.1 V a 0.1 V/ERH y por último la zona 

capacitiva en la cual no se lleva a cabo ningún proceso electroquímico. Los 
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procesos observados en la característica i-E del catalizador monometálico de 

paladio corroboran que durante el tratamiento térmico ocurrieron cambios 

meramente superficiales dado que no se observa procesos electroquímicos 

distintos a los ya conocidos por dicho metal, es decir, la temperatura a la cual se 

sometió el catalizador no afectó de ninguna manera el soporte de carbón vulcan de 

modo que interfiriera en los procesos electroquímicos llevados a cabo en la electro-

catálisis, únicamente se removió el estabilizante A.A. de la superficie de las 

nanopartículas metálicas. 

En la Figura 4.6 (b), se puede observar la comparación de las características 

electroquímicas del paladio antes y después del tratamiento térmico con 

experimentos llevados a cabo bajo las mismas condiciones: medio alcalino con 

solución KOH 0.5 M, intervalo de potencial de -0.6 V a 0.6 V/ERH y velocidad de 

barrido de 100 mV/s para estudiar los efectos del tratamiento térmico en la superficie 

de las nanopartículas. Se presentan incrementos en la corriente farádica de los 

procesos electroquímicos propios del paladio, siendo el incremento más notorio el 

pico de reducción de los óxidos de paladio situado entre los potenciales de -0.1 V a 

0.1 V / ERH, de igual forma existe un desplazamiento de potencial en el punto 
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Figura 4.6 Voltametría cíclicas comparativas de Pd/C con y sin tratamiento térmico a una ventana 

de -0.6 a 0.6 V/ERH 
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máximo del pico hacia potenciales más negativos lo cual sugiere la eliminación de 

especies residuales en la superficie del electro-catalizador que interfieren a los 

procesos de transferencia de masa asociados a la reducción de óxidos de paladio 

dentro de la característica i-E. 

  De igual forma se estudió la reacción de electro-oxidación del metanol con 

los catalizadores de Pd/C antes y después del tratamiento térmico en medio alcalino 

utilizando como electrolito soporte KOH 0.5 M y una concentración de metanol 0.5 

M. La ventana de potencial utilizada para ambas evaluaciones fue de -0.6 V hasta 

0.6 V/ERH. La velocidad de barrido establecida con fines comparativos fue de 5 

mV/s comenzando en -0.6 V/ERH, en sentido anódico. 

En la Figura 4.7, se puede observar la actividad electro-catalítica del material 

antes y después del tratamiento térmico aplicado. La actividad se ve traducida en la 

corriente farádica inducida por los procesos de oxidación del metanol que se llevan 

a cabo en la interfaz del catalizador, los valores de la corriente farádica arrojados 

en las pruebas del Pd/C anterior al tratamiento térmico son de 0.54 mA, mientras 

que los valores de corriente arrojados del estudio del Pd10/C posterior al tratamiento 

térmico son de 1.13 mA, magnitud que duplica la cantidad de corriente antes del 

tratamiento, por lo cual se logran observar efectos positivos en el electro-catalizador  

de Pd/C que fue tratado térmicamente. De igual forma se presenta el corrimiento de 

potencial en el punto máximo de pico de electro-oxidación del metanol hacia 

potenciales más negativos posterior al tratamiento térmico, lo cual corrobora la 

premisa de la eliminación del estabilizante A.A. de la superficie de las 

nanopartículas de Pd por medio de calor ya que éste estabilizante, debido a que es 

compuesto orgánico, puede interferir en los procesos de transferencia de masa en 

la interfaz del catalizador. 
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Figura 4.7 Voltametrías cíclicas de Pd10/C antes y después del tratamiento térmico en una ventana 

de -0.6 a 0.6 V/ERH en una solución de Metanol 0.5 M 

 

En la Figura 4.8, se presenta la activación del electro-catalizador de Pd/C 

posterior al tratamiento térmico. Se llevó a cabo en medio alcalino con solución de 

KOH 0.5 M con una ventana de potencial de -0.6 V hasta 0.6 V/ERH, las mismas 

condiciones a las cuales se llevó a cabo la estabilización del catalizador de paladio 

antes del tratamiento térmico. Esto con el fin de comparar los efectos del tratamiento 

térmico en la estabilidad del catalizador. 

Como ya se dijo anteriormente, la estabilidad llega cuando la característica 

dentro de la gráfica de i vs E no cambia con respecto a ciclos anteriores. En la 

gráfica de estabilización se representan intervalos de 10 ciclos para demostrar la 

disminución de las diferenciales que sufre la gráfica al paso de los ciclos hasta llegar 

a una gráfica constante. 

Desde los primeros ciclos, la diferencial de la corriente asociada a los 

procesos presentados en la interfaz del catalizador de paladio fue mínima, por lo 

cual la estabilización del material se logró aproximadamente en el ciclo 45. La 
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experimentación se realizó hasta el ciclo 50, tomando éste como el número de ciclos 

necesarios para la estabilización del material. 

Analizando las zonas características del paladio, se presenta en la zona de 

desorción de protones (-0.6 V a -0.25 V/ERH) un perfil más definido en comparación 

con cada ciclo de estabilidad como consecuencia de los cambios interfaciales 

generados por la eliminación de los óxidos de paladio. 

Durante la estabilización se observó una disminución en la magnitud de 

corriente de pico de los procesos asociados la remoción de óxidos de paladio en el 

barrido en dirección catódica en el intervalo de -0.1 a 0.0 V/ERH, este intervalo 

presenta un corrimiento a potenciales negativos con respecto a intervalo que se 

presentaba en el catalizador antes de ser tratado térmicamente, siguiendo así una 

tendencia en los resultados que indican efectos positivos por el tratamiento térmico  

Al igual que antes de ser tratado térmicamente, la magnitud de corriente de 

capacitancia permaneció constante en todos los ciclos con lo que se concluye que 

los cambios que se dieron durante el tratamiento térmico y la estabilización del 

material fueron meramente superficiales sin comprometer la integridad del soporte 

del catalizador.  
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Figura 4.8 Característica electroquímicas del catalizador de Pd10/C con tratamiento térmico y 

ventana de -0.6 V a 0.6 V/ERH en KOH 0.5 M presentando diferentes ciclos de estabilización. 

 

Los resultados que arrojan los análisis comparativos antes y después del 

tratamiento térmico, sugieren comportamientos positivos en los procesos 

electroquímicos llevados a cabo en la superficie de las nanopartículas de paladio 

traducidos en un aumento en la corriente farádica durante la reacción de electro-

oxidación del metanol en medio alcalino, así también se observa una mejora en los 

fenómenos de transferencia de masa asociados a los procesos electroquímicos que 

se llevan a cabo en la interfaz del catalizador. Por último, la estabilización del 

catalizador en la solución de KOH 0.5 M se vio reducida en un 50% con cambios 

mínimos entre los ciclos de estabilización lo cual corrobora la eliminación de 

subproductos y/o estabilizante (A.A.) remanentes de la síntesis del catalizador.  
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4.7 Características electroquímicas de serie de catalizadores Pd10/C, 

Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C con tratamiento térmico. 

En la Figura 4.9 se puede observar las características electroquímicas i-E de 

la serie de catalizadores: Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C con tratamiento 

térmico, evaluados a una velocidad de barrido de 100 mV/s en solución de KOH 0.5 

M. El análisis se realizó en una ventana de potencial de -0.6 a 0.6 V/ERH. La prueba 

se realizó estableciendo un potencial inicial a circuito abierto (OCP), posteriormente 

en dirección anódica, después de 45 ciclos, la característica redox se mantuvo 

estable. 

 En la gráfica se pueden observar las zonas características del Pd en medio 

alcalino de las curvas i-E de cada catalizador: el pico de formación de los óxidos 

(0.0 V/ERH) de paladio en el sentido anódico, la reducción de los óxidos de Pd (-

0.3 a 0.3 V/ERH) en sentido catódico y la zona de adsorción/desorción de protones 

(-0.6 a -0.25 V/ERH) al lado izquierdo de las gráficas.  
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Figura 4.9 Perfiles i-E de los catalizadores de Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C con 

tratamiento térmico con ventana de -0.6 V a 0.6 V/ ERH en KOH 0.5 M. 
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Las características i-E fueron normalizadas en función de la masa total de 

paladio depositado expresada en mg para tener un punto de referencia más claro 

en los catalizadores que contienen Ni.  

Como se puede apreciar en la Figura 4.10, los picos característicos de las 

voltamperometrías crecen o disminuyen en función de la cantidad de Ni contenido 

en la aleación. Centrando la atención en los picos de reducción de los óxidos de 

paladio se puede identificar aumento significativo en la corriente dada por el 

catalizador de Pd3Ni7 asociado a una mayor reducción de especies -OH adsorbidas 

en la superficie de las nanopartículas. Esta tendencia es descrita en la Tabla 4.1, 

en la cual se puede observar que la mayor corriente neta de reducción se presenta 

con el catalizador Pd3Ni7, seguido de los demás catalizadores de acuerdo con la 

siguiente secuencia: 

𝑃𝑑3𝑁𝑖7 > 𝑃𝑑10 > 𝑃𝑑7𝑁𝑖3 > 𝑃𝑑5𝑁𝑖5 

Este dato es relevante para la investigación debido a que el comportamiento de los 

procesos de reducción de las especies -OH adsorbidas en la interfaz influye 

directamente en los procesos electroquímicos de oxidación del metanol como se 

presentará en apartados posteriores. 

Tabla 4.1 Corriente de pico de reducción total de Pd-OH de los catalizadores Pd10/C, Pd7Ni3/C, 

Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C. 

 

A partir de la obtención los perfiles i-E de los electro-catalizadores Pd10, 

Pd7Ni3, Pd5Ni5 y Pd3Ni7 soportados en carbón vulcan, se estudió su actividad 

electro-catalítica en una solución de metanol 0.5 M aforada con solución de KOH 

0.5 M como electrolito soporte en un intervalo de potencial de -0.6 a 0.6 V/ERH.  

Material 

Corriente de pico de reducción de 
Pd–OH 

Corriente de 
reducción total 

(mA) IP Max (mA) IP Min (mA) 

Pd10/C 158.23 18.73 139.5 

Pd7Ni3/C 131.73 18.73 113 

Pd5Ni5/C 125.8 24.81 100.99 

Pd3Ni7/C 240.15 59.62 180.53 
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En la Figura 4.10 se presenta la reacción de electro-oxidación de metanol de 

los materiales Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C en función de la velocidad de 

barrido en los cuales se pueden observar en el intervalo de 0.05 a 0.25 V/ERH los 

picos correspondientes a los procesos de electro-oxidación del metanol en el 

sentido de barrido anódico. Una característica importante dentro de éste estudio es 

el aumento de la corriente en función de la velocidad, esto sucede gracias a un 

incremento en el número de especies que reaccionan en la interfaz del catalizador. 

Durante la inversión de potencial se observa un segundo pico atribuido a los 

procesos de oxidación tanto de nuevas moléculas de metanol como a la oxidación 

de especies secundarias producidas durante el barrido anódico. También se puede 

observar un desplazamiento de potencial de 0.113 a 0.131 V/ERH, debido a la 

presencia de especies adsorbidas en la interfaz de los catalizadores, las cuales 

inducen una mayor cantidad de procesos de transferencia de masa entre la solución 

electrolítica de la celda y la interfaz del catalizador. 

Los principales fenómenos observados en las electro-oxidaciones de la serie 

de catalizadores evaluados a diferentes velocidades de barrido, son los 

correspondientes a transferencia de masa y transferencia de carga, presentados 

mediante el ensanchamiento de los picos, así como el corrimiento de potencial hacia 

valores más anódicos. Por otra parte, los procesos asociados a fenómenos 

convectivos son despreciados debido a las condiciones de experimentación (celda 

tipo batch). Estos fenómenos antes mencionados están presentes en toda la serie 

de catalizadores, siendo más evidentes para el catalizador Pd3Ni7/C implicando una 

mayor actividad electro-catalítica. Esto confirma la premisa mencionada 

anteriormente, al analizar los perfiles i-E en ausencia de la molécula de metanol que 

éste catalizador presenta una mayor actividad catalítica. 
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En la Figura 4.11 (a), se muestra el diagrama ip vs v1/2 obteniendo la ecuación de 

Randles-Sevcik. De acuerdo con los resultados se puede decir que los procesos 

difusionales son predominantes en la reacción de electro-oxidación de metanol de 

cada catalizador estudiado. Dado que presentan perfiles cuasilineales, se descarta 

la influencia de procesos de migración predominantes en las reacciones 

electroquímicas. Se observa un incremento en la pendiente asociado a la cantidad 

de níquel presente en la aleación con una tendencia directamente proporcional al 

%peso de Ni en la aleación, es decir la dependencia de la corriente obtenida está 

dominada en mayor parte por fenómenos de transferencia de masa. 
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Figura 4.10 Reacción de electro-oxidación de metanol en los catalizadores  Pd10/C, Pd7Ni3/C, 

Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C con tratamiento térmico, ventana de -0.6 V a 0.6 V/ ERH en KOH 0.5 M a 
diferentes velocidades. 
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Los perfiles Ep vs Log v en la Figura 4.11 (b), dado a la naturaleza lineal de las 

características indican un proceso electroquímico no reversible. 

Figura 4.11 a) ip vs v1/2 y b) Ep vs Log v, de la electro-oxidación de metanol con Pd10/C, Pd7Ni3/C, 

Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C. 

 

4.8 Comparación de la actividad catalítica de las nanopartículas de 
Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C 

 

Una vez estudiados los fenómenos presentes en cada catalizador de la serie 

Pd, Pd-Ni y sus perfiles i-E en medio alcalino, las nanopartículas fueron evaluadas 

de forma comparativa bajo las mismas condiciones experimentales, tales como: 

ventana de potencial, velocidad de barrido de 100 mV/s y solución electrolítica de 

KOH 0.5 M.  

Las características en medio alcalino fueron normalizadas en función de la 

masa total de paladio depositado expresada en mg para tener un punto de 

referencia más claro en los catalizadores que contienen Ni en su estructura.  

En la Figura 4.12 se pueden apreciar los perfiles i-E de la serie completa de 

catalizadores de forma comparativa. Se observa un aumento en los picos 

característicos del Pd en medio alcalino, los cuales se atribuyen a la función co-

catalítica del Ni que se encuentra en aleación, causando así, un aumento en la 

corriente farádica, siendo el aumento del catalizador Pd3Ni7 el más significativo de 
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la serie con un valor de -218.68 mA mg-1Pd seguido por el Pd monometálico con 

−157.28 mA mg-1Pd. 

De igual forma, se hace notar un corrimiento de potencial el cual sigue una 

tendencia hacia valores anódicos (negativos) cuando la proporción del níquel 

respecto al paladio es mayor en la aleación, siendo así el catalizador Pd3Ni7/C el 

que presenta el pico de reducción de las especies Pd-OH en valores más negativos 

(-0.087 V/ERH) y el Pd10/C monometálico el que presenta el pico de reducción de 

óxidos de paladio en valores más positivos (-0.054 V/ERH).  
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Figura 4.12 Perfiles comparativos i-E de los catalizadores de Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C 
con tratamiento térmico con ventana de -0.6 V a 0.6 V/ ERH en KOH 0.5 M. 

 

 A partir de obtener las gráficas de los perfiles i-E de la serie de catalizadores 

Pd y Pd-Ni soportados en carbón vulcan, se estudió su actividad electro-catalítica 

en una solución de metanol 0.5 M aforada con solución de KOH 0.5 M como 

electrolito soporte en un intervalo de potencial de -0.6 a 0.6 V/ERH y una velocidad 

de barrido de 5 mV/s.  

En la Figura 4.13 se observan voltametrías cíclicas de la reacción de electro-

oxidación de metanol en medio alcalino (KOH 0.5 M) de cada uno de los 

catalizadores de la serie. Se establecieron las mismas condiciones experimentales 
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para fines comparativos en la cual se expone la reacción de electro-oxidación del 

metanol en medio alcalino utilizando nanopartículas soportadas en carbón vulcan 

de Pd monometálico y Pd-Ni en diferentes proporciones para estudiar la aleación 

de estos dos metales y su influencia en la actividad catalítica de cada uno de estos 

lo cual presenta diferentes comportamientos dependiendo de la cantidad de Ni en 

la aleación. 

Como primer punto a destacar, se observa un corrimiento de potencial hacia 

valores más negativos con una tendencia a la incorporación del Ni en las nano-

estructuras, es decir, conforme la proporción del Ni es mayor, menor es el voltaje 

en el punto máximo de reacción. En la Tabla 4.2 se presentan los valores numéricos 

de los puntos máximos en la curva de la reacción de oxidación de metanol de cada 

catalizador, en la cual se distingue el catalizador de Pd3Ni7/C con un valor de 

potencial de 0.0922 V/ERH, lo que se traduce en una menor energía de activación 

para ese catalizador.  

 

Tabla 4.2 Máximo de picos de electro-oxidación en el barrido anódico 

Catalizador i / mA mg-1 Pd E / V vs ERH 

Pd10/C 250.297 0.1002 

Pd7Ni3/C 210.505 0.0948 

Pd5Ni5/C 198.832 0.0948 

Pd3Ni7/C 289.028 0.0922 

 

 

Otra característica para destacar son los valores de corriente farádica de 

cada uno de los materiales en la que se distingue la actividad catalítica de éstos de 

forma cuantitativa. Las nanopartículas de Pd3Ni7/C vuelven a destacar con un valor 

en la intensidad de pico en el barrido anódico de 289.028 mA mg-1Pd posicionado 

como el material con mayor actividad catalítica de toda la serie de catalizadores de 



 
 

 
62  

Pd-Ni, incluso superando los valores obtenidos con el catalizador de Pd10/C 

monometálico. 
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Figura 4.13 Voltametrías cíclicas comparativas de los catalizadores Pd10/C, Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y 

Pd3Ni7/C con tratamiento térmico con ventana de -0.6 a 0.6 V/ERH a 5 mV/s. 
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CONCLUSIONES 

Se sintetizaron la serie de nanopartículas mono y bimetálicos de Pd10/C, 

Pd7Ni3/C, Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C vía desplazamiento de ligandos de precursores 

organometálicos y soportadas en carbón vulcan.  

De acuerdo con la técnica de DRX se confirmó la presencia del Pd y, en caso 

de bimetálicos, la solución sóida Pd-Ni sobre la superficie del soporte con tamaños 

de cristalita relacionados al tamaño de partícula que van de 1.7 a 6.3 nm. 

Adicionalmente, por medio de XPS se obtuvieron las proporciones reales de los 

materiales en cuanto a la incorporación del Pd y el Ni en la estructura cristalina de 

los materiales. Se obtuvo un 9.7 % peso de Pd para catalizador de Pd10/C, 6.9% 

peso de Pd y 2.5% peso de Ni para el catalizador Pd7Ni3, 5.3% peso de Pd y 5.0% 

peso de Ni para el catalizador Pd5Ni5 y 4.0% peso de Pd y 7.3% peso de Ni para el 

catalizador Pd3Ni7. 

El tratamiento térmico realizado a los materiales de Pd10/C, Pd7Ni3/C, 

Pd5Ni5/C y Pd3Ni7/C fue favorable para la eliminación del estabilizante, el cual tenía 

una importante interferencia en las evaluaciones electroquímicas, presentando 

inestabilidades en los catalizadores y una eficiencia 48% menor que posterior al 

tratamiento térmico. 

La reacción de electro-oxidación del metanol en medio alcalino fue más 

favorable en el catalizador de Pd3Ni7/C en términos de intensidad de corriente 

normalizada por la masa real de Pd con un valor de 289.028 i/ mA mg-1Pd, 

obteniendo una mayor eficiencia, siendo éste el que presenta un valor de pico de 

corriente 15.47% mayor que el obtenido por el catalizador monometálico de Pd/C. 

El catalizador Pd3Ni7/C presenta un valor de potencial de reacción menor a 

los demás catalizadores de la serie con un valor de 0.0922 V/ERH, incluso mejor 

que el potencial obtenido por el Pd monometálico (0.1002 V/ERH), lo cual nos 

muestra que necesita una menor energía de activación para la reacción de electro-

oxidación de metanol en medio alcalino siendo éste un catalizador prometedor para 

esta reacción.    
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PERSPECTIVAS 

El electro-catalizador de Pd3Ni7/C apunta a ser una alternativa viable para la 

utilización de celdas de combustible en la generación de energía. Sin embargo, 

resultaría útil efectuar estudios morfológicos más profundos de los materiales, como 

lo es un análisis con deconvolución de XPS, lo anterior con el fin de comprender 

con un panorama más amplio la estructura del material. 

Análisis electroquímicos más específicos como impedancias o 

espectrometría diferencial electroquímica de masas (DEMS), ayudarían a estudiar 

propiedades electrocatalíticas como las resistencias y la selectividad del material en 

la reacción estudiada. 

Por último, estudios con alcoholes de cadena más larga serían necesarios 

para obtener la eficiencia del mismo material en otras reacciones electroquímicas 

aumentando su campo de aplicación con diferentes reactivos.  
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