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I.RESUMEN 

 

 

 

Las celdas protónicas de hidrógeno actualmente en uso emplean hidrógeno de alta 

pureza; una alternativa con hidrógeno sucio, es la que se explora en este proyecto. 

Así, se presenta la evaluación y la comparación morfológica y electroquímica de 

catalizadores nanoestructurados. Sintetizando  nanocatalizadores núcleo – coraza 

por el método coloidal, utilizando Au o Ag como núcleo y Pt como coraza, Au@Pt y 

Ag@Pt. Se realizaron estudios para conocer su morfología utilizando difracción de 

rayos X, adsorción-desorción anódica y  estudios de STEM. Los catalizadores se 

soportaron en carbón Vulcan al 20% de su peso (Au@Pt/C y Ag@Pt/C) y se 

caracterizaron electroquímicamente utilizando las técnicas de adsorción - 

redisolución anódica para obtener el área electroactiva real, y determinar 

cualitativamente la fuerza de adsorción del CO sobre los catalizadores y por la 

voltamperometría cíclica  en una celda de combustible tipo PEM alimentando por el 

compartimiento anódico con hidrógeno puro o hidrógeno contaminado con CO 

(emulando un hidrógeno industrial de menor calidad, “sucio”),  y por el 

compartimiento catódico por oxígeno puro. El metal utilizado como núcleo será 

determinante en el estudio comparativo(Vázquez, Cruz, Dávila, Radilla y Cardoso 

2012,p.45).  
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II.INTRODUCCIÓN 

 

La civilización humana en su historia ha trabajado en tecnologías que lo han llevado 

a tener diferentes transiciones o revoluciones energéticas. Dominarán  los mercados 

los sistemas híbridos, que combinan varias tecnologías, unas tecnologías maduras 

con otras novedosas, para dar paso a tecnologías puras y eficientes, como son las 

celdas de combustible y el hidrógeno (Rodríguez, Solorza, Hernández 2010,p.17).   

 

Figura ii. Transiciones energéticas en la historia de la humanidad. 

 

 

Revolución energética 
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Las celdas de combustible con membrana de intercambio de protones (PEMFC) son 

una opción tecnológica para la producción de energías limpias y sustentables; las 

PEMFC producen energía eléctrica a partir de la combinación química de H2 y O2 sin 

la emisión intrínseca de contaminantes a la atmósfera. 

Las PEMFC comerciales actuales requieren H2 de alta pureza para funcionar 

correctamente; sin embargo,  el hidrógeno puro tiene un alto costo (incluyendo los 

ambientales de origen y secundarios de la purificación / producción). Por su parte, la 

producción de hidrógeno de bajo costo es factible por métodos biológicos o de 

reformación de hidrocarburos; sin embargo, el hidrógeno generado de esta manera, 

viene generalmente acompañado de otras sustancias,tales como el CO2, CO y H2S, 

entre otros. El CO y H2S envenenan el catalizador de platino, Pt, de las PEMFC 

evitando que la reacción de oxidación del hidrógeno (ROH)  se lleve a cabo 

eficientemente.  

Los catalizadores nanoestructurados del tipo núcleo-coraza son una alternativa 

viable para lograr bajos costos, debido a que incrementan la relación superficie a 

volumen (Sarkar, Manthiram, 2010, p.156). El enriquecimiento de Pt en la coraza de 

la partícula permite posicionar el Pt donde se necesita, mientras que el interior de la 

partícula está formado  de un material más barato (figura 1.6). Además, puesto que 

el metal utilizado como núcleo modifica la respuesta electroquímica del Pt en la 

coraza ( Li, Liu, He, Huang, Yang 2010, pag. 132–136), esto último permite manipular 

los materiales para obtener un cierto control de selectividad para la ROH, 

permitiendo el funcionamiento de la PEMFC aún en presencia de  tales 

contaminantes. 

 

Los materiales nanoestructurados son sintetizados por los métodos coloidal o de 

reducción química, mientras que la caracterización se realiza por técnicas de 

difracción de rayos X (DRX) y microscopia electrónica de transmisión (MET). El 

desempeño de la PEMFC es evaluado por voltamperometría cíclica y el área real de 

los catalizadores se obtiene a partir de la técnica de adsorción-redisolución anódica. 
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1. ANTECEDENTES 

 

 

1.1 Celda de combustible. 

 

Una celda de combustible es un dispositivo que realiza una conversión directa de 

energía química en eléctrica, a través de reacciones electroquímicas. Es una pila 

eléctrica, que semejante a las baterías del almacenaje, se puede alimentar 

continuamente con un combustible para producir potencia eléctrica indefinidamente. 

Las celdas de combustible combinan químicamente el combustible y el oxidante con 

un alto grado de eficiencia comparado con otras tecnologías.  

 

1.1.1 Tipos de celda de combustible. 

 

Las celdas de combustible se clasifican por el tipo de electrolito que utilizan, lo que 

determina a la vez su temperatura de operación (Su, Weng, Hsu y Chen 2006,p.31). 

 

En la tabla 1.1.1.1. se presenta un resumen de las principales celdas de combustible, 

donde se indican las reacciones que se llevan a cabo en los electrodos y sus 

aplicaciones. 
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Celda de 
combustible 

Electrolito 
(Ión móvil) 

Temperatura 
de operación 

(C°) 
Reacciones electroquímicas Aplicaciones 

Membrana 
de 

intercambio 
protónico 
(PEMFC) 

Polímero 
solido 
(H+) 

60 a 100 
Ánodo: H2 2H

+
+2e

-
 

Cátodo:1/2 O2+H
+
+2e

-
H2O 

Global: H2+1/2 O2H2O 

Transporta-
ción y 

portátiles de 
baja potencia. 

Alcalina 
(AFC) 

Solución 
acuosa 
(OH-) 

65-220 
Ánodo: H2+2(OH

-
) 2H2O+2e

-
 

Cátodo:1/2 O2+H2O+2e
-
2(HO

-
) 

Global: H2+1/2 O2H2O 

Transporte 
espacial: 

Apollo,Shuttle. 

Metanol 
Directo 
(DMFC) 

Polímero 
solido 
(H+) 

20-90 
Ánodo:CH3OH+H2OCO2+6e

-
+6H

+ 

Cátodo:6H
+
+3/2O2+6e

-
3H2O 

Global:CH3OH+ 3/2O2CO2+2H2O 

Equipos 
portátiles de 

computación y 
telefonía. 

Ácido 
fosfórico 
(PAFC) 

Ácido 
fosfórico 

(H+) 
205 

Ánodo: H2+2(OH
-
) 2H2O+2e

-
 

Cátodo:1/2 O2+H2O+2e
-
2(HO

-
) 

Global: H2+1/2 O2H2O 

Estaciones 
fijas de 200 

KW 

Carbonato 
fundido 
(MCFC) 

Solución 
de Li, Na 

y K 
(CO3

2-) 

650 
Ánodo: H2+2 CO3

2-
 2H2O+CO2+2e

-
 

Cátodo:1/2 O2+CO2+2e
-
2 CO3

2-
 

Global: H2+1/2 O2+CO2H2O+CO2 

Estaciones 
fijas con 

capacidad de 
potencia MW 

Oxido 
solida 

(SOFC) 

Óxidos 
refracta-

rios 
(O2

-) 

500-1000 
Ánodo: H2 +O

2-
2H2O+2e

-
 

Cátodo:1/2 O2+2e
-
O

2- 

Global: H2+1/2 O2H2O 

Sistemas 
eléctricos con 
capacidad de 

multi-MW. 

 

 

Tabla 1.1.1.1 Principales tipos de celdas de combustible. 
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1.2 Celdas de combustible de membrana de intercambio de protones  (PEMFC). 

 

Las celdas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEMFC) utilizan 

una membrana polimérica para transferir protones (H+) desde el ánodo hacia el 

cátodo. Esta membrana es un electrolito sólido. En el interior de la membrana se 

forman canales por los cuales sólo los protones  (H+)  junto con algunas moléculas de 

agua pueden atravesarlos y migrar del ánodo hacia el cátodo para reaccionar con el 

oxígeno, ver figura 1.2.1. 

 

 Estas celdas operan a bajas temperaturas, requieren la utilización de electro-

catalizadores de metales nobles en sus electrodos  (Su et al.,2006,p.45),(Rodríguez 

Varela 2004, p.27).  

 

 

Figura 1.2.1. Esquema simplificado del funcionamiento de una celda de combustible 

tipo PEM. 
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1.2.1 Funcionamiento de una celda de combustible tipo PEM 

La figura 1.2.1. esquematiza el proceso de funcionamiento de una celda de 

combustible tipo PEM, que a continuación se explica:  

1. El hidrógeno fluye hacia el ánodo donde un catalizador (generalmente platino) 

facilita su conversión en electrones y protones (H+). 

 

2. Los protones atraviesan la membrana electrolítica para combinarse con el oxígeno 

y los electrones en el lado del cátodo (reacción catalizada generalmente por el 

platino). 

 

3. Los electrones producidos por la oxidación del hidrógeno fluyen del ánodo al 

cátodo a través de un circuito externo donde pueden alimentar  dispositivos 

eléctricos. 

 

4. La reacción global de la celda de combustible produce agua químicamente pura, y  

corriente eléctrica, sin ninguna contaminación (Lixin, Hongtan 2001, p.26). 

 

   Ánodo:  𝟐𝑯𝟐  →  𝟒𝑯+ +  𝟒𝒆−           (1.1) 

    

   Cátodo:  𝟒𝒆− +  𝟒𝑯+ +  𝑶𝟐  →  𝟐𝑯𝟐𝑶                              (1.2) 

 

Reacción global:  𝟐𝑯𝟐 + 𝑶𝟐  →  𝟐𝑯𝟐𝑶 + 𝑬𝒏𝒆𝒓𝒈í𝒂         (1.3) 
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1.2.2 Componentes de una PEMFC. 

 

La estructura de una PEMFC de la parte externa hasta su parte interna está 

conformada por los siguientes elementos (figura 1.2.2.1.): 

 

 

 

Figura 1.2.2.1. Componentes de una PEMFC. 

 

1.2.2.1 Platos colectores de corriente: formados por partículas de grafito de alta 

densidad y Teflón .Como su nombre lo indica sirven como conductores eléctricos, 

juegan un rol determinante distribuyendo de manera uniforme el hidrógeno y 

oxígeno, donde por medio de uno o varios canales los gases son alimentados y 

transportados hasta el catalizador, los ductos en el cátodo también se usan para 

desalojar el agua formada evitando la inundación del mismo (Santana Salinas 2009, 

p. 22 - 37). La trayectoria de los canales que se utiliza es la de serpentín, figura 

1.2.2.1.1.  
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Figura 1.2.2.1.1. Campos de flujos en: a) serpentín, b)paralelo, c) interconectado y 

d)serpentina-interconectado. 

 

 

1.2.2.2 Sellos de silicón: sirven como aislante, dentro de la PEMFC, evitando que la 

placa colectora de corriente tanto de ánodo y cátodo hagan contacto. De no 

utilizarlas la transferencia electrónica por el conductor externo no se llevaría a cabo 

teniendo un nulo beneficio de la celda (Rodríguez Varela 2004, p.27). 

 

1.2.2.3 Difusores de gases: tela o lámina fibrosa de carbón, que distribuyen el 

transporte de los gases, hacia los sitios activos en el catalizador. Sirven también de 

contacto electrónico y soporte mecánico entre los electrodos y las capas de difusión 

(placas colectoras) (Rodríguez Varela 2004, p.27).       
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1.2.2.4 Membrana de intercambio protónico: también llamadas membranas 

perfluoradas son los polímeros que mejor desempeño han alcanzado en celdas de 

combustible (Oumarou Savadog 1998, p.48). La compañía DuPont domina el 

mercado, produciendo la familia de membranas comerciales Nafión ® (112,115 o 117, 

entre muchas otras), debido a su estabilidad química, mecánica y electroquímica. 

 

Las membranas Nafión  son ionómeros constituidos de cadenas fluorcarburadas que 

se articulan de grupos  de ácidos sulfónicos distribuidos a lo largo de la cadena 

principal de politetrafluoretileno (PTFE o Teflón) (Larminie, Dicks 2000, p.69) 

(Berthelot 1998, p.80). Las membranas son sintetizadas por co-polimerización del 

tetrafluoretileno y de perfluoroviniléter. El co-polímero obtenido es laminado en forma 

de film de varias decenas de µm de espesor (Oumarou Savadog 1998, p.50) 

(Larminie, Dicks 2000, p.72). 

 

La fórmula general de estos polímeros se muestra en la figura 1.2.2.4.1.: 

 

 

 

Figura 1.2.2.4.1. Fórmula del co-polímero ácido poli [perfluorsulfónico] de la 

membrana comercial Nafión ®. 
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El aspecto  de las membranas de Nafión ® es amarillenta y previo a su uso es 

necesario tratarlas, para eliminar impurezas orgánicas e inorgánicas y puedan llevar 

a cabo el intercambio protónico que permita incrementar su conductividad (Oumarou 

Savadog 1998, p.50).          

 

1.2.2.5 Ensamble membrana electrodo (EME): es la parte central y principal de la 

PEMFC donde se encuentra una membrana de intercambio protónico (el electrolito), 

ésta  separa el ánodo y cátodo, también evita la mezcla de los gases H2 y O2, y funge 

como selector dejando pasar solamente protones (H+), el EME está constituido por 

una capa de catalizador en el ánodo, la membrana de intercambio de protones y el 

catalizador catódico del lado opuesto. 

 

A cada electrodo (ánodo y cátodo) le corresponde un difusor de gases. Los sellos de 

teflón delimitan el área reactiva que corresponde a la periferia de la membrana 

Nafión ®, donde los gases serán difundidos, evitando fugas.  

 

 Para que el catalizador se adhiera a la membrana Nafión ® se utiliza la técnica de 

prensado en caliente  (Ticianelli, Derouin, Redondo y Srinivasan 1998, p.135). En 

esta técnica, dos electrodos son colocados a cada lado de la membrana y el conjunto 

es puesto en una prensa equipada con dos placas calentadas por un sistema 

regulador de temperatura. Esta técnica debe realizarse bajo las condiciones 

adecuadas de presión y temperatura, ya que condiciones extremas de prensado (alta 

temperatura y presión) dañarían la membrana. De forma contraria condiciones de 

prensado endebles provocarían problemas de adherencia entre el polímero y los 

electrodos. El prensado permite optimizar el contacto entre el electrolito (membrana) 

y el metal catalizador facilitando el contacto con los gases, mejorando el recorrido 

protónico a través de los grupos perfluorosulfónicos de la membrana y por ende un 

buen desempeño en el potencial generado por las reacciones.      
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1.2.2.6 Catalizadores nanoestructurados: los catalizadores empleados en las 

PEMFC  son generalmente metales de transición. El Pt es el mejor catalizador 

encontrado a la fecha, sin embargo, como se señaló anteriormente, es muy 

susceptible a contaminantes como el CO y es muy caro debido a su escasez 

(Gattrell, MacDougall 2003, Cap. 30–31), (Chang et al.,  2010 p.35). Una manera 

efectiva de disminuir el costo de las PEMFC es disminuir la cantidad de Pt sin 

comprometer el desempeño de la celda, esto puede lograrse utilizando catalizadores 

nanoparticulados que incrementan la relación superficie a volumen (Sarkar, 

Manthiram, 2010, p.156). Con este fin, diversos métodos de síntesis han sido 

empleados, i.e. métodos coloidales, crecimiento de semilla, electrodepósito, sol- gel, 

coprecipitación, carbonilos, cloruros y amino nitratos, entre otros, (Zhou et al., 2010, 

p.89).  

Los materiales nanoestructurados núcleo-coraza M@Pt, se forman sintetizando 

primeramente el núcleo con la técnica coloidal de crecimiento de semilla, 

posteriormente, la coraza de Pt se consigue por  reducción electroquímica de Pt4+ 

mediante un agente reductor (comúnmente citrato trisódico  o ácido ascórbico), 

(Zhang, Lima, Shao et al.,2005). El enriquecimiento de Pt en la coraza de la partícula 

permite posicionar el Pt donde se necesita, mientras que el interior de la partícula 

está formado  de un material más barato (figura 1.2.2.6.1.).  

 

Fig.1.2.2.6.1. Esquema de un catalizador núcleo-coraza. 
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1.3 Caracterización de los materiales nanoestructurados. 

 

 

 

Las técnicas de determinación de la estructura y morfología de los catalizadores son  

variadas, entre las más comúnmente utilizadas se encuentra la difracción de rayos X 

(DRX) y la Microscopia electrónica de transmisión (TEM). 

 

1.3.1 Método de difracción con rayos X (DRX).  

 

       

La DRX es una poderosa herramienta que se aplica principalmente a la identificación 

de sustancias cristalinas o semicristalinas capaces de producir difracción. 

 

 

Cuando los picos del patrón de difracción de rayos X, se ensanchan a media que 

disminuye el tamaño de los cristalitos de la muestra, si la red cristalina está libre de 

deformación y los cristales predominan de manera general en la muestra entonces 

se puede estimar el tamaño promedio de cristal empleando la fórmula de Scherrer, 

ecuación 1.3.1.1., por medio de la relación entre el diámetro promedio D y el 

semiancho de las líneas de difracción (Velásquez Ordóñez, 2004, citado por Cruz, 

2012 , p.13-14). 

 

 

𝐷 =
𝑘.𝜆

𝛽𝑐𝑜𝑠𝜃
         (1.3.1.1) 

   

Dónde: 
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k, es el factor de corrección que compensa la inclinación entre la muestra y el 

detector; con el valor de 1.39.  

 

λ, es la Longitud de onda (Å) 

  

Θ, es la posición del valor máximo del pico de difracción.  

 

β , es el factor de Anantharaman y Cristian ( tamaño promedio de cristal) definido 

como, ecuación 1.3.1.2.: 

 

 

𝛽 =
𝐵2−𝑏2

𝐵
         (1.3.1.2.) 

 

 

Donde: 

 

B, la anchura media del pico problema. 

b,  es el ancho medio del pico de referencia, el cual no muestra efectos del tamaño 

del cristal. 

 

Aquí D (Å) corresponde al diámetro promedio de los cristalitos medidos 

perpendicularmente en planos (hkl). 

  

 

1.3.2 Microscopia electrónica de transmisión (TEM) 

 

Los electrones en la difracción se comportan como ondas. Dichos electrones, aparte 

de ser de alta energía (~100 000 a 400 000 eV), se difractan en muestras de 

materiales transparentes hacia los electrones. El haz de electrones que sale de la 
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muestra se usa también para formar una imagen característica microestructural de la 

misma y determinar su estructura cristalina. 

 

Un electrón de 100 000 eV tiene una longitud de onda aproximada de 0.004 nm, que 

permite que un microscopio electrónico de transmisión  (TEM, por sus siglas en 

inglés) produzca en forma simultánea la imagen de la microestructura a una escala 

muy pequeña. La muestra no debe ser demasiado gruesa ya que los electrones no 

podrán atravesarla, esto evitará visualizar alguna imagen de la figura o patrón de 

difracción. Por esto para esta técnica es necesario preparar una muestra de forma tal 

que partes de ella sean transparentes a los electrones.    

 

La microscopia electrónica posibilita el estudio del tamaño y morfología de las 

partículas (Askeland, 2004.p.114). 

 

1.4 Voltamperometría cíclica y adsorción –redisolución anódica 

 

La voltamperometriá cíclica (VC) es una técnica utilizada para iniciar estudios 

electroquímicos. Con esta técnica se realiza un barrido de potencial desde un valor 

inicial hasta un valor predeterminado donde se invierte el sentido del barrido. Los 

picos de corriente observados proporcionan información acerca de la naturaleza de 

los procesos estudiados (Bard y Faulkner, 2000, capítulos 6-9). La técnica de 

adsorción –redisolución anódica (conocida también como stripping) es utilizada para 

determinar el área activa de materiales base platino y algunos otros metales nobles, 

en esta técnica se adsorbe primeramente el CO con un pulso de potencial para 

después determinar el área bajo la curva de un voltamperograma en la región de 

desorción del CO (Rodríguez, Herrera, Pérez, 2000, p.77). 
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OBJETIVO GENERAL: 

 

 

Evaluar y comparar la actividad electrocatalítica del Au@Pt y  Ag@Pt en una celda 

de combustible tipo PEM alimentada con oxígeno en el compartimiento catódico, e 

hidrógeno puro o hidrógeno (contaminado con CO), en el compartimiento anódico.       

 

 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 

         

 Sintetizar los catalizadores nanoestructurados  Au@Pt y Ag@Pt utilizando el 

método coloidal o alternativamente método de reducción química. 

 Caracterizar morfológicamente y electroquímicamente los catalizadores 

sintetizados Au@Pt y Ag@Pt utilizando difracción de rayos X, adsorción-

desorción anódica y voltamperometría cíclica. 

 Calcular el área activa de los catalizadores empleados Au@Pt y Ag@Pt con el 

fin de correlacionar el desempeño de los catalizadores con el metal empleado 

como núcleo. 

 Evaluar el desempeño de los catalizadores Au@Pt y Ag@Pt en la PEMFC 

utilizando H2 puro y H2 + CO al 0.1% volumen/volumen (v/v) mediante la 

voltamperometría cíclica. 

 Analizar el desempeño de los catalizadores Au@Pt y Ag@Pt y correlacionarlo 

con la estructura morfológica del catalizador. 



 
21 

 

2. METODOLOGÍA 

 

 

2.1  Síntesis y preparación del electrodo de trabajo. 

 

2.1.1 Síntesis de las nanopartículas Au@Pt/C y Ag@Pt/C. 

 

Se colocó en un matraz de 500 ml el agitador magnético, posteriormente 300 ml de 

solución 0.125 mM HAuCl4∙3H2O (ácido tetracloroaurico III), para el caso del oro. Se 

calentó  manteniendo  la agitación para alcanzar la temperatura de 90ºC, a partir de 

este momento se agregó 2.81 ml de una solución 0.1M C6H5Na3O7∙2H2O (citrato 

trisódico dihidratado),  la solución se deja en calentamiento hasta que se alcanza un 

color rojo-rubí, indicativo de la formación de las nanopartículas de oro,(figura 

2.1.1.1.a). Después se dejó enfriar a 40°C (en agitación) y se agregó 0.1M 

C6H5Na3O7∙2H2O + la cantidad adecuada de una solución 1.25 x 10-3 M de 

H2PtCl6∙6H2O (ácido hexacloroplatinico) para formar una proporción atómica 1:1 de 

Au vs Pt, el cambio de color es casi  instantáneo y torna a un color café obscuro 

(figura 2.1.1.1.b). 

Para el caso de la síntesis de plata, se utilizó una solución 0.214 mM AgNO3, el 

recubrimiento de las partículas de Ag es semejante al caso de las nanopartículas de 

Au, para formar una proporción atómica 1:1 de Ag vs Pt. El color característico de la 

síntesis de plata es amarillo claro y al recubrirlas con platino torna a un café claro. 

Figura 2.1.1.2.  
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Figura 2.1.1.1.  a) Síntesis de Au  (color rojo-rubí) y b) Nanopartículas de Au@Pt en 

suspensión (color café obscuro). 

 

 Figura 2.1.1.2. a) síntesis  de Ag (color amarillo) y b) Nanopartículas en suspensión 

del Ag@Pt (color café claro) . El haz de luz laser demuestra la formación de 

nanoparticulas en suspensión. 
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Una vez sintetizadas las nanopartículas núcleo-coraza se soportan en carbón Vulcan 

(CV) al 20% en peso (20% catalizador y 80% CV), el CV se vierte en la suspensión 

coloidal y se deja en agitación por dos días, ver figura 2.1.1.3. 

 

 

Figura 2.1.1.3. Nanopartículas de Ag@Pt soportadas en 20% CV. 

 

2.1.2 Filtrado de catalizador. 

 

Cada una de los nanopartículas soportadas en el CV, obtienen el nombre de 

catalizador y cada uno de estos se filtró en un sistema que involucró un matraz 

kitasato y una bomba de vacío (figura 2.1.2.1). Posteriormente se raspó el catalizador 

del papel filtro con una espátula y el sólido se capturó en vaso de precipitados y se 

dejó secar aproximadamente 30 min en la estufa (horno). Una vez que secó, se 

pulverizó, para posteriormente ser utilizado en la elaboración de la tinta catalítica 

para su caracterización electroquímica. 
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Figura 2.1.2.1  Sistema de bomba de vacío y matraz kitasato para filtrar el 

catalizador soportado. 

2.1.3 Preparación de la tinta catalítica. 

 

 Se mezcló en un vial, 2 mg de catalizador (Au@Pt/C o Ag/Pt/C), se mezcló con 200 

µl de agua y 20 µl de solución del monómero Nafión  (5%V/V). La mezcla anterior se 

colocó en ultrasonido por 15 min hasta que se formó una suspensión homogénea 

(figura 2.1.3.1).  

 

2.1.4 Preparación del electrodo de trabajo. 

 

Se depositaron 15 µl de tinta sobre un electrodo de carbón vítreo con área 

geométrica de 3mm de diámetro, figura 2.1.5. El electrodo se deja secar en una 

estufa durante 15 min a 60 °C. El procedimiento se repite para cada uno de los 

catalizadores (figura 2.1.3.1). 
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Figura 2.1.3.1.  Esquema que muestra la preparación de la tinta y del electrodo de 

trabajo. 

2.2 Caracterización de los materiales por adsorción – redisolución anódica 

(stripping). 

 

La Técnica electroquímica de adsorción – redisolución anódica o “stripping” es una 

técnica electroanalítica sensible para la determinación de cantidades de trazas de 

metales en solución. Esta técnica se aplicó a una celda de tres electrodos, donde se 

determinó de manera cualitativa la fuerza de adsorción del CO. 

La técnica consiste en tres pasos (Bott 1992, pág. 141-147). En primer lugar, el 

catalizador se deposita sobre el electrodo de trabajo, se sumerge en solución ácida, 

se burbujea 15 minutos con CO, se aplica un potencial constante ( 0.2 V vs electrodo 
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normal de hidrógeno, ENH), para adsorber el CO sobre el catalizador, después la 

solución se burbujeó con N2 por 15 minutos, manteniendo el pulso de potencial para 

asegurar que el CO no se desorba, inmediatamente después se inicia un barrido de 

potencial para desorber el CO.  

 

2.3 Protocolo de preparación del ensamble membrana electrodo (EME). 

 

 

2.3.1 Activación de las membranas de Nafión. 

 

1. Se cortaron membranas de Nafión  117 de 5 x 5 cm. 

2. Se lavaron las membranas con agua desionizada y en agitación por  1 hr. 

3. Se sumergieron en H2O2  al 3% V/V y 80°C por 1 hr. 

4. Se colocaron en agua desionizada a 80° C y en agitación por 1 hr. 

5. Ahora se colocan en  0.5M H2SO4 por 1 hr. a 80°C y en agitación. 

6. Finalmente se enjuagan en agua desionizada por 1 hr. 

7. Las membranas se almacenan en agua desionizada a Tamb para su 

posterior utilización. 

 

2.3.2 Preparación de la tinta catalítica y pintado de membrana. 

 

Se preparó una tinta catalítica pesando 8 mg de catalizador, ya sea Au@Pt/C, 

Ag@Pt/C para el ánodo y Platino comercial E-tek (20% en peso soportado en carbón 

Vulcan, en el cátodo). La tinta se elaboró con 0.053 ml de una solución de Nafión  al 

5 %, diluida 100 veces, en agua desionizada;  se adicionó 2.9 ml de etanol como 

diluyente y se colocó 30 min en ultrasonido. 

 

La membrana de Nafión se colocó en una superficie de acrílico adaptada a un 

sistema de vacío moderado para mantener tensa la membrana, la tinta catalítica se 

aplica mediante un aspersor, figura 2.3.2.1, este dosifica la tinta, (en este caso se 

eligió pintar primero el Au@Pt/C o el Ag@Pt/C) rociándola directamente a la 
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superficie de la membrana. Se dejó secar 30 min en la estufa para luego pintar la 

otra cara con la tinta de platino E-tek comercial. La carga del catalizador en el lado 

anódico y catódico es de ~ 0.32 mg/cm2. 

. 

Figura 2.3.2.1 a) Aspersor que se utilizó para pintar las membranas y b) membrana 

fija en soporte de acrílico.  

 

 

 

2.3.3. Prensado en caliente del EME. 

 

El EME (ensamble membrana-electrodo) se colocó en dos placas de una prensa 

hidráulica marca Specac, 2 minutos a 6.6 kg.f/ cm2 a 120 °C figura 2.3.3.1. Este 

procedimiento ayuda a mejorar el contacto entre los electrodos (donde se encuentran 

los catalizadores) y la membrana. El EME se guardó en una solución de  0.5 M 

H2SO4.  
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Figura 2.3.3.1.  Se muestra la membrana pintada en un par de placas y la prensa 

hidráulica 

 

 

 

2.4 Caracterización del desempeño de la PEMFC. 

 

 

1. Se ensambló la PEMFC de acuerdo a la figura 2.4.1 

2. Una vez armada, se alimentaron los gases H2 y O2  ambos a P= 1 atm. 

3. La celda se activó electroquímicamente por medio de pulsos de potencial a 

0.5, 0.3 y 0.2 V por una hora,  después de cada pulso, se permitió que el 

sistema llegara a su valor de potencial de circuito abierto. Se realizó varias 

veces  el paso anterior. 

4. Las curvas de desempeño se obtuvieron utilizando: O2 / H2 y O2 / H2+ 0.1% 

CO, a 1 atm, T amb,  y 0.32 mg/cm2 de carga del catalizador. Las curvas se 

obtuvieron desde el potencial de circuito abierto hasta 0.1 V, a una velocidad 

de 3 mV/s. 
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Figura 2.4.1. Esquema de ensamble de una PEMFC. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.  

 

 

3.2  Caracterización morfológica y estructural. 

 

3.2.1 Análisis de DRX. 

Para estos análisis se utilizó un difractómetro Brucker 2000 con una exploración paso 

de 0,02° 2Ɵ y 15 s por paso, a 35 kV y 30 mA, usando radiación Cu Kα , 1.54056 Å. 

 

Au@Pt: Las mediciones de DRX muestran el patrón de difracción de rayos X  

en la figura 3.1.1 y utilizando la ecuación de Scherrer se obtuvo un tamaño de 

partícula de 15 nm. 

 

 

Figura 3.1.1.1. Nanopartículas  de Au@Pt  sintetizadas, patrón de difracción de 

rayos X. 
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3.2.2 Análisis STEM 

Las micrografías de los nanomateriales sintetizados Au@Pt y Ag@Pt  (antes de ser 

soportados en carbón Vulcan) se obtuvieron en un Microscopio Electrónico de 

Barrido de Alta Resolución, marca Carl Zeiss, modelo SUPRA 55PV, con detector de 

STEM. En ambos materiales, se observan partículas esféricas y de tamaño 

homogéneo. La figura 3.1.2.1 muestra la imagen de STEM del Au@Pt, donde la 

distribución de tamaño aproximada es de 13 nm (se midió con el software del mismo 

equipo). En tanto que, en la figura 3.1.2.2, se muestra la imagen del Ag@Pt y el 

tamaño promedio es de 13 nm.    

 

 

Figura 3.1.2.1. Imagen de TEM de partículas de Au@Pt. 
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Figura 3.1.2.2. Imagen de TEM de partículas de Ag@Pt. 

 

Estos materiales, Au@Pt y Ag@Pt, son los que se utilizarán para realizar la 

caracterización electroquímica una vez que hayan sido soportados en carbón Vulcan 

 

3.2  Caracterización de electroquímica. 

 

3.2.1 Adsorción-redisolución anódica. 

En la figura 3.2.1.1  se muestran las curvas de I vs E de la adsorción-redisolución 

anódica realizada en la celdas de 3 electrodos y utilizando Au@Pt/C (20 % de peso 

en CV) y en la figura 3.2.1.2 la curva del Ag@Pt/C (20 % de peso en CV). Antes de 

realizar el barrido de potencial se sumergió el electrodo de trabajo en 0.5 M H2SO4 y 

se burbujeó durante 15 minutos con CO aplicando un potencial constante de 0.2V vs 

ENH, con el fin de adsorber el CO sobre los átomos del catalizador; después,  la 

solución de trabajo se burbujeó con N2 por 15 minutos, manteniendo el pulso de 

potencial para asegurar que el CO no desorba. Pasado este tiempo, se inició el 

barrido de potencial. En los voltamperogramas de las figuras 3.2.1.1 y 3.2.1.2 se 

indica la dirección del barrido de potencial(con dirección catódica) del primer ciclo 

(línea continua). Al iniciar el barrido de potencial, no se observan los picos 

relacionados con la adsorción o desorción de protones, ya que la superficie de 

catalizador fue cubierta por el CO durante el pulso de potencial. En un potencial de 

0.01 V ENH se invirtió la dirección del barrido, y a un potencial de 0.82V vs ENH 
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(figura 3.2.1.1) y 0.84V vs ENH  (figura 3.2.1.2), las curvas muestran un incremento 

de la corriente anódica producto de la desorción del CO. A un potencial de 1.19V vs 

ENH (para figura 3.2.1.1 y 3.2.1.2), la dirección del barrido se invirtió; y en el intervalo 

de 0.26V – 0.0 V vs ENH (figura 3.2.1.1 y 3.2.1.2) se detecta un incremento de la 

corriente, debido a la adsorción de protones. La adsorción de protones ahora es 

posible ya que el CO ha sido desorbido (figura 3.2.1.1 y 3.2.1.2). Cabe mencionar 

que el inicio de la corriente de desorción de CO en el caso del Au@Pt/C inicia en 

0.82V, 20 milivolts menos positivo que el Ag@Pt/C, el hecho de que el CO se 

desorba a potenciales menos positivos indica que la fuerza de adsorción del CO 

sobre el Au@Pt/C es menor a la del Ag@Pt/C, lo cual indica la influencia del metal 

utilizado como núcleo (Cruz 2012, p. 32-33). 

 

 

 

Figura 3.2.1.1 Curva I vs E de la desorción de CO sobre Au@Pt/C en 20% de peso 

de CV. 
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Figura 3.2.1.2. Curva I vs E de la desorción de CO sobre Ag@Pt/C en 20% de peso 

de CV.   

 

 

3.2.1.1 Cálculo del área real. 

 

A partir de los resultados obtenidos de la desorción de CO, se determinó el área 

electroactiva real de los catalizadores, calculando el área bajo la curva del pico de 

oxidación COad, Para el cálculo del área real se asumió una carga de 420 μC cm-2 en 

la oxidación de una monocapa de CO adsorbido (Chen, Tao, Liao, Liu, Chen, Ye, 

2011). El área real obtenida en el Au@Pt/C  es de 179 cm2  contra 142 cm2 de 

Ag@Pt/C, estos resultados indican que el Au@Pt/C presenta una mayor superficie 

electroquímicamente activa  en comparación con la Ag@Pt/C . 
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3.2.2 Desempeño de una PEMFC.  

 

Antes de iniciar con los experimentos la PEMFC se activó utilizando pulsos de 

potencial al 0.5, 0.3 y 0.2 V, por una hora, después se dejó que llegara su valor de 

circuito abierto. El proceso de activación se realizó varias veces. Posteriormente, se 

evaluó el desempeño de la PEMFC utilizando O2 e H2 al 0 y 0.1 % de CO. El oxígeno 

e hidrógeno se alimentaron a presión atmosférica (1 atm). Utilizando como 

catalizadores el Au@Pt/C y  Ag@Pt/C  (lado anódico) y Pt E-tek comercial (lado 

catódico), al 20% en peso de CV. La cantidad estimada de catalizador en cada cara 

del EME es de 0.32 mg /cm2. Se inició el barrido de potencial desde el circuito abierto 

hasta 0.1 V a una velocidad de 3 mV/s. 

 

Las curvas de potencia (P vs I) de la PEMFC alimentada con H2/O2 y utilizando los 

catalizadores Au@Pt/C o Ag@Pt/C, se muestran en las figuras 3.2.2.1 y 3.2.2.2 El 

valor del máximo de potencia en el caso del Au@Pt/C  es de 6.8 mW cm-2 (figura 

3.2.2.1) y de 3.3 mW cm-2 para el  Ag@Pt/C (figura 3.2.2.2). En tanto que las curvas 

de potencia para estos mismos catalizadores alimentando la PEMFC con H2 + 0.1% 

CO/O2 se muestran en las figuras 3.2.2.3 para el  Au@Pt/C y 3.2.2.4 para el caso de 

Ag@Pt/C. El valor del máximo de potencia es de 1.4 mW cm-2  para el  Au@Pt/C, en 

tanto que, para  el Ag@Pt/C, es de 0.94 mW cm-2.  De lo anterior se puede concluir 

que el  Au@Pt/C presentó el mejor desempeño en comparación con Ag@Pt/C, ya 

sea en la PEMFC alimentada con H2/O2, con un valor máximo de potencia de 6.8 mW 

cm-2  o para el caso del H2 + 0.1% CO /O2, con un valor máximo de potencia de1.4 

mW cm-2. 
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Figura 3.2.2.1 Curva P vs I del catalizador Au@Pt 1:1 H2 /O2 

 

 

 

Figura 3.2.2.2 Curva P vs I del catalizador Ag@Pt 1:1, H2 /O2. 
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Figura 3.2.2.3 Curva P vs I del catalizador Au@Pt 1:1, H2 + 0.1%CO /O2  

   

 

 

Figura 3.2.2.4 Curva P vs I del catalizador Ag@Pt 1:1, H2 + 0.1% CO /O2.  
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4. CONCLUSIONES. 

 

 

1. Utilizando el método coloidal se sintetizaron nanocatalizadores núcleo –

coraza, utilizando Au o Ag como núcleo y Pt como coraza, mostraron que 

la síntesis produjo nanopartículas de Au@Pt y  Ag@Pt de forma 

aproximadamente esférica y con muy poca dispersión en el tamaño de 

partículas, además este análisis mostró que la distribución de tamaño 

aproximada es de 13 nm para ambos catalizadores(Au@Pt y  Ag@Pt). 

2. Una vez que los materiales fueron soportados en carbón Vulcan (Au@Pt/C 

y Ag@Pt/C) se utilizó la  técnica de adsorción - redisolución anódica para 

obtener el área electroactiva real, y determinar cualitativamente la fuerza 

de adsorción del CO en el Au@Pt/C y Ag@Pt/C. En el caso del Au@Pt/C 

el potencial donde se inicia la corriente de desorción del CO es 0.82 V 

ENH,  20 mV menos positivo que en el caso de Ag@Pt/C. El hecho de que 

el CO se desorba a potenciales menos positivos indica que la fuerza de 

adsorción del CO sobre el Au@Pt/C es menor comparada con aquella en 

Ag@Pt/C (Cruz 2012, p. 32-33). Por otro lado, el área real obtenida bajo la 

curva del pico de oxidación COad, en el Au@Pt/C  es de 179 cm2  contra 

142 cm2 de Ag@Pt/C. Los resultados anteriores indican que el Au@Pt/C 

presenta una mayor superficie activa y además una menor fuerza de 

adsorción del CO, lo que permite la liberación de los sitios activos a 

potenciales ligeramente menores. 

La curva potencia (P vs I) para el  Au@Pt/C presenta el mejor desempeño 

en comparación con Ag@Pt/C, ya sea en la PEMFC alimentada con H2/O2, 

con un valor máximo de potencia de 6.8 mW cm-2  o para el caso del H2 + 

0.1% CO /O2, con un valor máximo de potencia de1.4 mW cm-2. Por lo que, 

en general, el  Au@Pt/C presenta el mejor desempeño en comparación 

con Ag@Pt/C, ya sea en la PEMFC alimentada con H2/O2 o H2 + CO /O2.  
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4.1 Conclusión general. 

 

 

Se evaluó y comparó la actividad electrocatlitica del Au@Pt/C y Ag@Pt/C 

concluyendo que el Au@Pt/C resultó ser mejor que el Ag@Pt/C, lo cual está 

relacionado con el metal utilizado como núcleo. La caracterización electroquímica 

demostró que la fuerza de adsorción del CO sobre el Au@Pt/C es menor a la del 

Ag@Pt/C, además el Au@Pt/C presenta una mayor superficie electroquímicamente 

activa en comparación con la del Ag@Pt/C. El Au@Pt/C presentó el mejor 

desempeño en comparación con Ag@Pt/C, ya sea en la PEMFC alimentada con 

H2/O2 o con H2 + CO /O2 .  
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5. PERSPECTIVAS. 

 

 

 

 

Para dar continuidad  con el estudio en la evaluación y caracterización del Au@Pt/C 

en la PEMFC  para trabajos de investigación posteriores, se proponen las siguientes  

metas:  

 

 Optimizar las carga del catalizador, con el fin de mejorar de la PEMFC. 

 Se propone variar el espesor (grosor), de la cubierta de Pt  con el fin de 

observar su influencia  sobre la ROH. 

 Investigar la influencia de variación de los flujos, presiones y temperaturas, así 

como la humidificación de los gases (H2/O2), en la PEMFC. 

 Utilizar catalizadores M@Pt (M=Cu, Ni) para su uso en PEMFC con H2 + CO. 
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  7. RECONOCIMIENTOS. 

 

 

Cabe mencionar que la primera parte de los resultados obtenidos durante el 

desarrollo de este proyecto se presentaron en el congreso de la 64a Reunión Anual 

de la Sociedad Internacional de Electroquímica (ISE), celebrado en la ciudad de 

Santiago de Querétaro, México, los días 8 al 13 de Septiembre del 2013. En este 

congreso se presentó el trabajo titulado " Au@Pt/C Behavior as Anodic Catalyst in a 

PEMFC Fed with CO-H2 in the Anodic Compartment " (Vázquez, Arenas , Montes de 

Oca y Dávila, 2013), artículo presentado en la modalidad de ponéncia de poster, del 

cual se investigó el desempeño de una celda de combustible con membrana de 

intercambio de protones (PEMFC) alimentada con oxígeno del aire e hidrógeno 

contaminado artificialmente con 1% de CO, proponiendo la utilización de Au-Pt/C con 

el fin de modificar la fuerza con la que se adsorbe el CO, realizando la 

caracterización electroquímica por medio de la técnica de adsorción-redisolución 

anódica. Cuya inscripción fue subsidiada por el presupuesto universitario del recurso 

anual suministrado a academicos de las áreas en las que forman parte mis asesores 

y por  el Programa para Otorgar Apoyos y Premios a Estudiantes Destacados en 

Ciencia y Tecnología, por parte del Consejo Mexiquense de Ciencia y Tecnología 

(Comecyt), a quien se expresa sincero agradecimiento por el apoyo económico. 
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