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Resumen
En esta investigación se estudió la modificación de estructuras carbonosas como el óxido de grafeno
(GO) y el carbono mesoporoso ordenado (CMO). Las modificaciones en GO y CMO fueron de dos
tipos: dopaje con nitrógeno y funcionalización con poli(indol)(PIN). El conjunto de materiales
carbonosos obtenidos: i) dopados con nitrógeno (N-rGO y N-CMO), y ii) funcionalizados con PIN
(rGO-PIN y CMO-PIN) se evaluó con dos enfoques distintos: como soporte para depósito de
nanopartículas de Pt (NPs de Pt) y como catalizadores en sí mismos para la reacción de reducción de
oxígeno (RRO). La interacción entre los materiales modificados y las nanopartículas depositadas se
estudió sistemáticamente para determinar la composición con las mejores propiedades fisicoquímicas
y electroquímicas.
La obtención del GO fue mediante el método de Tour y el CMO mediante el autoensamblaje orgánicoorgánico de resinas poliméricas. El dopaje se hizo mediante síntesis hidrotérmica utilizando amitrol
como precursor de nitrógeno. La funcionalización con PIN fue mediante polimerización oxidativa in
situ usando indol como monómero y persulfato de amonio como oxidante.
Los materiales de carbono dopados con nitrógeno y funcionalizados con PIN fueron caracterizados
fisicoquímicamente utilizando técnicas como difracción de rayos X (DRX), espectroscopía infrarroja
(FT-IR), análisis termogravimétrico (TGA), espectroscopáa Raman y espectroscopía de
fotoelectrones emitidos por rayos X (XPS) confirmándose la obtención exitosa de los materiales y
sus modificaciones. Mediante la evaluación electroquímica de rGO-PIN y CMO-PIN se determinaron
las constantes de transferencia electrónica; mientras que para los sistemas N-rGO y N-CMO se
evaluaron sus propiedades catalíticas para la RRO.
El depósito de las NPs de Pt en los materiales dopados con nitrógeno y funcionalizados con PIN se
hizo mediante el método de poliol usando etilenglicol y ácido hexacloroplatínico. Los resultados de
la caracterización por DRX, microscopía de transmisión electrónica (TEM) y TGA demostraron una
mejora en la dispersión y distribución de las NPs con tamaños menores a 6 nm y un contenido de Pt
por debajo de 20 % e.p. Siendo los materiales modificados con poli(indol) los de mejor dispersión.
Estos materiales se evaluaron como catalizadores para la RRO en medio alcalino. Se observó que los
soportados en rGO-PIN y CMO-PIN mostraban un mejor desempeño catalítico atribuido a la
funcionalización del soporte con PIN que permite dispersar mejor el Pt aumentando el área efectiva
haciendo que el catalizador sea accesible a las moléculas reactivas del medio. Por lo tanto, los
catalizadores con soportes modificados con PIN resultan en una estrategia adecuada para obtener
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electrodos con mejores propiedades catalíticas para la RRO, mediante el mecanismo de transferencia
de cuatro electrones.
Los resultados y discusión de los materiales aquí obtenidos se presentan en el capítulo 4, el cual está
dividido en 4 secciones: la primera aborda la obtención de GO y CMO mientras que la segunda el
dopaje con nitrógeno. En la tercera sección se discute la funcionalización con PIN y finalmente en la
cuarta la obtención de los catalizadores de Pt depositados sobre los materiales desarrollados en la
primera, segunda y tercera etapa.
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Introducción
Ante el fluctuante panorama económico, la depleción de combustibles fósiles y el inminente cambio
climático, provocado principalmente a las emisiones de CO2 que son derivados del modelo actual de
consumo de energía, es necesario implementar nuevas tecnologías energéticas que sean más eficientes
y que cumplan con los tres requisitos de la sustentabilidad: económicamente viable, ambientalmente
amigable y socialmente responsable.
Las tecnologías del hidrógeno (H2), un portador de energía limpia, y las celdas de combustible (FC),
dispositivos de conversión de energía muy eficiente, son consideradas como fuentes de energía
sustentable con cero o casi cero emisiones. Este tipo de dispositivos pueden ser aplicados en un
amplio rango de potencia, además poseen mayor eficiencia que los dispositivos de conversión
convencionales.
Sin embargo, para la comercialización de estas, es necesario superar algunos retos científicotecnológicos. Para incrementar el desempeño energético de las FC, los electrodos (componentes
principales en las FC basados en nanopartículas de Pt) son soportados en materiales con alta área
superficial, comúnmente materiales de carbono amorfo. Se ha reportado que estos materiales además
de proveer alta dispersión de las nanopartículas, también facilitan la transferencia electrónica durante
las reacciones, generando un aumento en la actividad electrocatalítica de los electrodos y como
consecuencia un mejor desempeño de la FC [1].
El material de carbono comúnmente utilizado es el carbón Vulcan XC-72. Sin embargo, presenta
ciertas desventajas, la principal: la baja estabilidad en el ambiente oxidante de la CC, lo cual lleva a
una disminución del desempeño general del catalizador. Bajo esta consideración, los materiales de
carbono no convencionales, como el carbono mesoporoso ordenado (CMO) y los materiales
grafénicos (GO o rGO), han atraído mucho interés como soporte de electrocalizadores por sus
propiedades eléctricas, mecánicas y estabilidad química debido a su hibridación sp 2. Además,
mediante la incorporación de diversos elementos en su estructura, como el dopaje con nitrógeno o el
poli(indol), podrían facilitar y mejorar algunas cualidades de este como soporte.
El interés en estas estructuras grafénicas modificadas con dopantes o polímeros se debe a la
posibilidad de alterar sus propiedades estructurales y electrónicas mediante diversos métodos. Dado
que la funcionalización de su superficie es esencial, se han propuesto diversos métodos de
funcionalizacion para promover una mejor dispersión de las nanopartículas metálicas o promover
cambios electrónicos y estructurales en los materiales de carbono. Considerando esto, podrían
mencionarse dos áreas estratégicas enfocadas a: i) disminuir la cantidad de Pt promovida por una
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mejor dispersión sobre los materiales de carbono y ii) al incremento en la actividad catalítica
promovida por el soporte novedoso. Además, los mismos soportes carbonosos modificados podrían
funcionar sin Pt, por los que el costo de la FC podría disminuir.
Con base en lo anteriormente descrito, se requieren implementar estrategias de funcionalización para
materiales carbonosos que puedan i) mejorar la interacción metal-soporte y en consecuencia la
conversión eficiente de los reactantes en energía y ii) funcionar sin Pt con similar actividad catalítica
que este. El aumento en la eficiencia de sus componentes mejorará el desempeño de estos sistemas,
generando como consecuencia un impacto positivo en el desarrollo de la tecnología de FC.
En este proyecto, se promoverá la modificación covalente a través del dopaje con nitrógeno y la
incorporación de poli(indol) para la funcionalización estructuras de carbono (GO/rGO y CMO), como
una estrategia para mejorar la interacción entre el soporte carbonoso con los sistemas de catalizadores
conocidos (no metálicos y basadas en Pt) para su aplicación como cátodos en una FC.
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Capítulo 1. Antecedentes
1.1 Cambio climático, consumo de energía no renovable y la transición energética
Es imprescindible mencionar que la energía es vital para la preservación de la vida en el planeta y es
un recurso de enorme valor para el desarrollo de la humanidad. Se estima que para el 2050 la
población mundial aumente a casi 10 mil millones de habitantes, este incremento, aunado al aumento
en la tasa y calidad de vida, exigirán una demanda de energía. Si seguimos con el modelo actual de
generación de energía usando solo combustibles fósiles, se generaría un aumento en las emisiones de
gases efecto invernadero (GEIs) acelerando el calentamiento global, siendo probable que el
abastecimiento no pueda ser satisfecho con estos.
Desde hace una década, el panel intergubernamental en cambio climático (IPCC) indicó que el
incremento en la temperatura promedio global de la Tierra no debe sobrepasar los 2 °C y que las
emisiones de CO2 deberían mantenerse menores a 400 ppm. Esto generaría un cambio irreversible
para los ecosistemas y la vida tal cual la conocemos. Lamentablemente, en febrero de 2020 las
emisiones de CO2 fueron de 414 ppm [2]. Ante este panorama, se ha establecido como nuevo objetivo
que el aumento en la temperatura no deberá superar los 1.5 °C, por lo que será necesario establecer
medidas extraordinarias.
Las emisiones registradas de CO2 son principalmente de origen antropogénico debido a la alta
demanda de energía provista por fuentes convencionales. Por lo tanto, es necesario un cambio en el
modelo energético actual basado en la ignición de combustibles fósiles (alrededor de 70 % en el 2018
[3]) a uno más sustentable, donde participen en mayor medida fuentes alternativas de energía que
sean más eficientes y seguras. Jacobson y col. [4] refieren que para mitigar o limitar el cambio
climático por debajo de 1.5 °C, se requiere que para el 2030 el 80 % de la producción de energía sea
de fuentes con cero emisiones y que para 2050 sea del 100 %.
Hoy en día, la energía en su forma de electricidad es la más utilizada para satisfacer las necesidades
básicas del ser humano, ya que es segura y confiable. Por ello, las energías renovables, alternativas
y/o sustentables son la opción ideal para lograr la transición energética hacia un modelo energético
viable. Por lo tanto, se requiere que estas fuentes de energía se desarrollen lo suficientemente rápido
para compensar la falta de energía en el futuro, debida a la fuerte dependencia y al agotamiento de
los hidrocarburos.
Derivado de esto, en el Acuerdo de Paris de 2015 [5], se anunciaron las medidas que se tomarán en
materia energética. Estas consisten en incrementar un 32 % la producción de energía limpia para el
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2030, así como impulsar una Ley de transición energética [6]. Particularmente en México, a partir del
2015, se tiene el compromiso de reducir las emisiones de CO2 al 30 % para el año 2020 y generar
energía eléctrica con el 35 % de fuentes renovables para el año 2024 [7].

1.2 Energías renovables, alternativas y/o sustentables
En sentido estricto, es renovable cualquier proceso que no altere el equilibrio térmico del planeta,
que no genere residuos irrecuperables, y que la velocidad de su consumo no sea superior a la
velocidad de regeneración de la fuente energética y de la materia prima utilizada en el mismo [8].
Las energías renovables, a veces erróneamente denominadas alternativas o sustentables, son aquellas
que se obtienen de fuentes naturales virtualmente inagotables, es decir, que pueden ser capaces de
renovarse por medios naturales y en cortos periodos de tiempo. Entre las principales energías
renovables se encuentra la solar, eólica, hidroeléctrica, mareomotriz y la biomasa.
El propósito de las energías renovables, las alternativas y las sustentables es que deben provenir de
una fuente preferiblemente no contaminante, tener un principio de conversión eficiente y promover
el ahorro energético. Además, estas deben incluir preferentemente dispositivos de captura de carbono,
tener la capacidad de distribución homogénea entre toda la población, estar en constante desarrollo
tecnológico e investigación continua y ser disponibles para todos los habitantes [9].
Las fuentes alternativas más usadas después de los hidrocarburos (80 %) son: la biomasa con 10.2 %,
la energía nuclear con 5.8 % y la hidroeléctrica con 2.3 % [10]. Sin embargo, existen otras fuentes,
que no pueden ser llamadas renovables, como las tecnologías del hidrógeno y las FC que, por su
elevada eficiencia y baja o nula emisión de gases contaminantes, también son consideradas como
viables. El hidrógeno es un acarreador de energía y su obtención puede o no provenir de una fuente
completamente renovable.
En la década de los 70’s surgió el término “Economía del hidrógeno” [11], una propuesta de modelo
energético alternativo al uso de combustible fósiles, creada al conocer la creciente demanda de
energía requerida por una creciente población y previendo el agotamiento de los combustibles fósiles.
Entre las otras fuentes de energía alternativa, las tecnologías del hidrógeno son más seguras y
eficientes ya que no son intermitentes, es decir, no dependen de fenómenos naturales que tiene un
ciclo. Por ejemplo: la energía fotovoltaica y la energía eólica dependen de las estaciones del año y de
otros factores de la naturaleza. Otro ejemplo, es la seguridad ambiental: mientras la energía nuclear
es la más riesgosa por la generación de residuos radioactivos, que aunque quedan confinados, no están
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exentos de sufrir algún accidente o derrame que representen un riesgo para la salud humana y
ambiental.
Las FC forman parte de las denominadas tecnologías del hidrógeno, al ser alimentadas con hidrógeno
son consideras ambientalmente amigables, por lo que pueden ser las opciones sustentables más
prometedoras, pero es necesario la resolución de problemas técnicos y que superen la etapa de
transición. Para ello se requiere de investigación y desarrollo, promoción, avances tecnológicos y de
gestión política para que sea una opción altamente competitiva.

1.3 Hidrógeno y celdas de combustible.
Las FC son una de las alternativas viables por su alta eficiencia; además, pueden abastecer semejante
demanda de energía ya que hacen un uso más eficiente del combustible que utilizan. Incluso si son
alimentadas con combustibles fósiles son de 10 a 1000 veces menos contaminantes [12].
Una FC es un dispositivo electroquímico en el que se produce energía eléctrica mediante la
conversión de la energía química que poseen los combustibles, sin pasar por un proceso de
combustión. Este principio de operación da como resultado un uso altamente eficiente de los
combustibles ya que no sigue el ciclo de Carnot y la conversión de energía es en un solo paso [13].
La eficiencia de un motor de diésel es de aproximadamente 35 % mientras que la de una FC es cercana
a 60 % [14]. Además, el uso de las FC puede llegar a reducir las emisiones de contaminantes hasta
en un 90 % [15].
Las aplicaciones de las FC son variadas debido a sus características, y a que trabajan en un rango
amplio de temperatura desde 50 a 1000 °C. Existen varios tipos de FC que pueden ser clasificadas,
principalmente, por el electrolito utilizado o la temperatura de operación. Las más comunes son: de
óxidos sólidos (SOFC), de carbonatos fundidos (MCFC), de ácido fosfórico (PAFC), y las celdas de
combustible de membrana polimérica que pueden ser de intercambio protónico (PEMFC, Proton
Exchange Membrane FC) o de intercambio aniónico (AEMFC, Anion Exchange Membrane FC).
Debido a sus propiedades, las celdas tipo PEMFC y AEMFC son las de mayor desarrollo. Estas
alcanzan altas densidades de potencia (del orden de kWh kg-1), por lo que las aplicaciones que son
variadas, desde sistemas hasta como portátiles [16,17]; así como en lugares remotos donde el
abastecimiento energético está limitado. Desde hace décadas estas FC que operan a baja temperatura
se han utilizado en aplicaciones más específicas como en estaciones espaciales (misión espacial
Gemini y Apollo [11]), y más recientemente en aplicaciones vehiculares como el Honda FCX Clarity,
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Mercedes Benz F-Cell, Chevrolet Equinox Fuel Cell o el Toyota FCV-R [18]; así edificios y plantas
de energía eléctrica. Actualmente, se encuentran diversos desarrollos sobre las AEMFC debido a que
la reacción que se lleva a en el cátodo de esta celda presenta menos sobrepotenciales y pueden
utilizarse catalizadores más diversos que en las PEMFC.
En una AEMFC que se alimenta de H2 los únicos productos formados por la reacción que se lleva a
cabo entre este y el oxígeno del aire son agua, calor y energía, por lo que las emisiones de
contaminantes durante su operación son nulas y por lo tanto es una tecnología limpia [19].

1.3.1 Componentes de la celda de combustible
Una FC es un reactor electroquímico que consta principalmente de dos electrodos (ánodo y cátodo)
separados por un electrolito (una membrana polimérica; catiónica en el caso de una PEMFC y una
aniónica en el caso de una AEMFC). El esquema general de una AEMFC es mostrado en la Figura 1.
El fundamento general de la celda consiste en la oxidación del combustible en el ánodo, y la reducción
del oxígeno proveniente del aire en el cátodo. Cuando en el ánodo se oxida el hidrógeno, se producen
protones y electrones, estos últimos viajan por el circuito externo aprovechados como energía
eléctrica. Los electrones generados llegan hasta el cátodo para reducir al oxígeno formando grupos
OH- que atraviesan la membrana hacia el ánodo y junto con los protones formados allí reaccionan
formando agua [20].

Figura 1. Esquema básico de una celda de combustible de membrana polimérica alcalina (AEMFC).
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La reacción de oxidación del combustible utilizado que ocurre en el ánodo debe ser catalizada por
metales con superficies activas [21], de esta manera el combustible se separa en protones y electrones.
La semirreacción de oxidación de hidrógeno está representada en la Reacción 1.
𝐻2  2H + + 2e−

1

En el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción de oxígeno (RRO), que al igual que en los
procesos de oxidación del ánodo, debe catalizarse por materiales activos. La reacción de reducción
de oxígeno está representada en la Reacción 2 y la reacción global de la FC en la Reacción 3.
2𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − → 4𝑂𝐻 −
½𝑂2 + 𝐻2  𝐻2 𝑂

(2)
(3)

El elemento más activo para ambas reacciones es el platino (Pt); aunque reportes de la última década
han encontrado que los materiales de carbono modificados también pueden catalizar la RRO.
1.3.2 Retos de las celdas de combustible
Los costos y la durabilidad de los dispositivos son los principales desafíos para la comercialización
de las FC. Por una parte, el costo elevado es debido a la carga de Pt en el electrodo (las bajas reservas
de este metal incrementan su precio, en 2018 la onza troy de Pt alcanzó un costo de $1,020
dólares[22]). Mientras que la durabilidad de los dispositivos está sujeta a la actividad catalítica de los
materiales, la cinética lenta de la RRO, la baja estabilidad química de los electrodos y la baja
selectividad de los catalizadores hacia la RRO.
El Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) planteó como objetivo que para 2020 el
precio de la FC debería de ser de $14 dólares por kW con una vida útil de 5000 horas. Estos
parámetros están basados en los costos y durabilidad de los motores de combustión interna [15,23].
Gracias al desarrollo tecnológico, se ha logrado disminuir la cantidad de Pt en los electrodos. En
2005, la carga usada era de 0.6 mgPt cm-2, que equivale a un uso del 0.85 gPt kW-1 [24], mientras que
en 2020 se espera 0.125 mgPt cm-2 equivalente a 0.125 gPt kW-1 [23,25] .
En cuanto a aumentar la actividad catalítica de los electrodos, los esfuerzos se han dirigido a
incrementar el área superficial de sus componentes (soporte-catalizador) a través de dos enfoques
principales: controlando el tamaño de partícula del catalizador (se ha establecido que el tamaño
óptimo de los catalizadores de Pt está entre 2 y 5 nm [26]); y utilizando materiales con alta área
superficial que funcionen como soportes para dispersar las nanopartículas (generalmente se usan
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materiales de carbono [27]). El soporte de carbono permite a las nanopartículas tener mayor área
superficial activa y por lo tanto mayor utilización [1].
1.4 Cátodos en celda de combustible
Particularmente, la RRO sigue siendo el reto más grande para los investigadores que se dedican al
área de catálisis en FC, debido a que es una reacción cuya cinética es relativamente lenta, lo que
genera pérdidas de voltaje importantes [28]. Hasta ahora, el Pt nanoparticulado es el mejor
electrocatalizador para la RRO, la cual es la reacción limitante en FC. Sin embargo, como se ha
mencionado, el alto costo de este metal limita la comercialización de estos dispositivos.
Considerando esto, podrían mencionarse dos áreas estratégicas enfocadas al desarrollo de
catalizadores con actividad catalítica para la RRO: disminuir la cantidad de Pt sobre los materiales de
carbono usados como soporte y el uso de otros materiales diferentes a Pt.
En relación con la disminución de la carga de Pt, esto puede ser logrado mediante una mejor
dispersión sobre los materiales de soporte. Hasta ahora el carbono Vulcan XC-72 es el soporte más
usado comercialmente, posee una estructura porosa que le confiere alta área superficial alta y buenas
propiedades eléctricas. Desafortunadamente su estructura de poro es desordenada, formada por
principalmente por microporos, además tiene baja estabilidad química y termodinámica (tiende a
oxidarse en las condiciones de operación típicas del cátodo en una PEMFC (0.8-1.2 V vs. RHE en
H2SO4 a 65 °C) [29]). Las características que deben poseer los soportes para ser utilizados son alta
conductividad eléctrica, una superficie apta para una buena interacción soporte-catalizador, alta
resistencia a la corrosión, estructura mesoporosa y bajo costo.
Las nanoestructuras de carbono con distintas dimensionalidades como el grafito, los nanotubos de
carbono (NTC), el carbono mesoporoso ordenado (CMO) y más recientemente el grafeno (G) y el
óxido de grafeno reducido (rGO), han surgido como candidatos para aplicaciones en conversión y
almacenamiento de energía, debido a sus propiedades estructurales únicas [30,31]. Estos materiales
poseen características de mesoporosidad (CMO), alta área superficial (CMO, NTC, rGO) y alta
conductividad eléctrica (CMO, NTC, G, rGO) entre otras. Todos ellos han demostrado un desempeño
electroquímico similar o superior con respecto al Vulcan XC-72. De hecho, la evaluación del CMO
como material de electrodo ha mostrado mejorar significativamente el desempeño de Pt [32] y
recientemente en el grupo de trabajo se ha comenzado a modificar covalentemente el CMO y rGO
mediante reacciones de sulfonación [33]. Sin embargo, aún es necesario mejorar la dispersión de las
nanopartículas en los soportes de carbono, lo cual puede ser promovido por mediante la modificación
química y/o la funcionalización de su superficie.
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a. Reacción de reducción de oxígeno
La RRO se lleva a cabo por catálisis heterogénea, cuyo mecanismo en medio alcalino [34,35] puede
proceder mediante dos vías distintas que involucran secuencias de reacción distintas (Figura 2a): i)
el mecanismo de 4 electrones que reduce el oxígeno directamente iones OH-, y es el mecanismo más
deseado (reacción 2) y ii) el mecanismo de 2 electrones, que produce peróxido de hidrógeno (H2O2)
como intermediario, el cual no es deseado. Como quedó establecido, Pt es el mejor material
monometálico para llevar a cabo esta reacción por la vía deseada [36]. En la Figura 2b se presenta
el mecanismo que puede suceder tanto en materiales platínicos como no platínicos reportado por Yu
y col. [37]. Los dos mecanismos representados son: a) el de adsorción asociativa, que se da en
materiales no platínicos como el carbono dopado con heteroátomos; y b) el mecanismo de adsorción
disociativa, que suecede mayormente en Pt/C.

a)
OOH- + OH-

O

OOH(ads) + OH

H2

O2(gas)

O2(ads)

O(ads) +2OH-

a)

H2O

OH(ads) + 3OH-

4OH-

b)

b)

O(ads) + O(ads)

2H2O

2OH(ads) + 2OH-

4OH-

Figura 2. Mecanismo de la reacción de reducción de oxígeno propuesto por Yu y col. [37].
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Por otra parte, hay estudios que demuestran que ciertos materiales de carbono pueden funcionar para
catalizar la reacción, aunque la mayoría lo hace vía 2 electrones, como es esquematizado en la Figura
3 [38].

Figura 3. Esquema de la RRO en la superficie de MWCNTs [39].

Recientemente se han probado que la inclusión de heteroátomos dopantes (N, B, S) en la red del
carbono, puede catalizar la reacción por el mecanismo deseado con resultados similares a los
materiales más comunes de tipo Pt/C [40,41]. Sin embargo, aun cuando se han propuestos diversos
mecanismos para la RRO, aún no existe uno que sea ampliamente aceptado para estos materiales. En
el caso del dopaje con N, se ha atribuido que el nitrógeno piridínico y el nitrógeno grafitico tienen un
efecto importante en los carbonos vecinos, ayudando a mejorar la catálisis sobre estos [42].

1.5 Carbono y sus formas alotrópicas
El carbono es un elemento de la tabla periódica que puede formar varias formas alotrópicas con
diversas estructuras y propiedades gracias a sus hibridaciones (sp, sp2 y sp3). Originalmente, solo se
conocían dos formas del carbono: el grafito, un material sólido negro altamente conductor, y el
diamante, material altamente cristalino eléctricamente aislante y considerado como el material sólido
más duro. Sin embargo, en la actualidad se conocen otras formas alotrópicas como el carbono amorfo,
los fulerenos, los carbinos, los nanotubos de carbono y el grafeno.
Entre las morfologías más aptas para ser usadas como soportes en FC se encuentran los materiales
porosos como los NTC, el G, el CMO, los fulerenos y los materiales de carbono amorfo como el
Vulcan, debido a su alta conductividad eléctrica, aceptable estabilidad química y relativo bajo costo.
Además, debido a su alta área superficial pueden anclar nanopartículas incrementando el área
superficial expuesta. Con los avances en la nanotecnología se han logrado progresos importantes en
la síntesis de estas estructuras por métodos diversos, siendo los de mayor interés los nanotubos de
carbono, el CMO y recientemente el grafeno.
12

1.5.1 Carbono Vulcan
El carbono más utilizado para aplicaciones como soporte en FC es el Vulcan XC-72, uno de los
conductive carbon blacks de la marca Cabot. El Vulcan está formado por esferas de carbono cuasiamorfo con diámetros entre 5060 nm cuya conductividad eléctrica está en 2.77 S cm-1 y área
superficial de 272 m2 g-1. De todos los conductive carbon blacks (Ketjenblack, acetylene black y
black pearls) es el que posee las mejores características para ser usado como soporte, entre ellas: alta
conductividad, alta área superficial y bajo costo. Se obtiene a partir de la pirólisis de hidrocarburos
como el gas natural o algunas fracciones del petróleo [43].
Las características de microporosidad del Vulcan, afectan la difusión de reactivos y productos durante
las reacciones, afectando el desempeño de la FC. Además su limitada estabilidad química bajo ciertas
condiciones, promueven la oxidación de la superficie generando la aglomeración de las
nanopartículas metálicas [44].

1.5.2 Carbono mesoporoso ordenado
Los materiales porosos tienen amplias aplicaciones por lo que desde la última mitad del siglo pasado
han tenido un mayor desarrollo; su estructura abierta y alta área superficial les confieren propiedades
que los hacen tan interesantes (Figura 4) [45,46]. Los materiales porosos más conocidos son las
zeolitas, la sílice porosa, algunos óxidos (así como algunos metallic organic framework-MOF) y el
carbono mesoporoso ordenado (CMO).
Estos materiales son clasificados de acuerdo con el tamaño de poro en: i) microporosos, aquellos que
tienen poros menores a 2 nm; ii) mesoporosos, con poros entre 2 y 50 nm y iii) los macroporosos
aquellos con diámetro de poro mayor a 50 nm.
El CMO posee alta área superficial (600-650 m2 g-1), una distribución de tamaño y forma de poro
uniforme (diámetro entre 2 y 50 nm y volumen de 0.6 - 0.7 cm3 g-1), así como un arreglo regular de
poro. Posee buena conductividad eléctrica (superior a los 20 S cm-1), buena estabilidad térmica, es
inerte, entre otras características que lo hacen apropiado para aplicaciones en campos como la catálisis
(como soporte o como electrodo), almacenamiento de gases y energía [47]. Debido a ello, sus
características son adecuadas para aplicación como soporte en celdas de combustible.
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Figura 4. Estructura del CMO.

En el desempeño electroquímico de los materiales carbonosos la estructura porosa es un factor
determinante, ya que influencia el trasporte iónico y la difusión de las especies reactantes hacia los
sitios catalíticos donde ocurren las reacciones electroquímicas en la FC. Adicionalmente, la
distribución y tamaño de poro permiten el control del crecimiento de las nanopartículas del
catalizador. La interacción entre las nanopartículas y el carbono puede mejorarse a través del uso de
surfactantes y polímeros al aumentar la hidrofilicidad esperando así una mejor dispersión [48]. Por
ello, es importante la modificación superficial de los materiales de carbono.
a. Métodos de obtención
Desde el descubrimiento de los materiales mesoporosos, se han logrado avances importantes en el
campo de los métodos de síntesis para su obtención. Particularmente para el CMO, la elección
adecuada del método permitirá obtener las características deseadas. El control preciso en la estructura
y morfología le confiere características específicas cuyas propiedades son claves para su aplicación.
Entre las rutas más comunes para la obtención están:
El autoensamblaje auxiliado con el uso de copolímeros como plantillas suaves y el nanocasting
utilizando plantillas duras. La síntesis típica mediante autoensamblaje incluye cuatro componentes
principales: precursores inorgánicos u orgánicos, una plantilla orgánica, catalizadores ácidos y
catalizadores básicos [49].
El nanocasting, es el proceso en el cual se usan plantillas duras previamente sintetizadas que poseen
una estructura o longitud en la escala nanométrica. Estas plantillas son llenadas con un precursor de
carbono, una vez que se obtiene el material deseado sobre la plantilla esta es removida mediante HF
o NaOH [50]. Generalmente las plantillas más utilizadas son de sílice (SiO2), y permiten obtener
materiales mesoporosos ordenados como una réplica inversa de materiales mesoporosos ordenados
de SiO2 [51].
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Por otro lado, el método de autoensamble orgánico-orgánico a partir de resinas orgánicas es una
opción más simple y escalable para la obtención de CMO y se ha utilizado desde la década de los
90’s. En este método el ensamble entre el surfactante o plantilla y la resina orgánica puede darse
durante la evaporación, este paso es llamado autoensamble inducido por evaporación (EISA, por sus
siglas en inglés). Las plantillas que direccionan la estructura son moléculas como los surfactantes,
copolímeros, o mezclas; estas forman agregados con los precursores orgánicos en una solución no
acuosa, no poseen un orden particular a nivel molecular, pero disponen de una estructura. Al final, la
plantilla es removida por calcinación. Las plantillas más típicas son moléculas anfifílicas que se
ensamblarán en micelas para mantener una baja energía en las soluciones.
El control en la formación de poro empleando un surfactante como plantilla ha sido un enfoque
productivo para el desarrollo de estos materiales. Las plantillas pueden ser de tipo: aniónicas,
catiónicas, no iónicas, neutras o mezclas o en ausencia de ellas. Así mismo, el control en la porosidad
también está dado por el volumen y tamaño de las micelas formadas, y esto depende del tipo de
surfactante, las condiciones de la síntesis (tiempo, temperatura, pH, la concentración del surfactante,
etc.) y de los tratamientos térmicos posteriores[51] [52].
En 2016, Morales y col. [32] sintetizaron CMO utilizando Pluronic F127 mediante el proceso de
EISA; obtuvieron un material con 526 m2 g-1, y estructura mesoporosa confirmada por BET con
tamaño promedio de poro de 5 nm. El material fue utilizado como soporte de NPs de Pt para
reacciones anódicas en FC con alta actividad catalítica y estabilidad comparado contra el soporte
comercial Vulcan XC-72. En 2017, Prithi y col. [53] utilizaron CMO dopado con nitrógeno para
soportar nanopartículas de Pt. Sus materiales poseían áreas superficiales elevadas (alrededor de 700
m2 g-1), y el depósito de NPs fue uniforme con tamaños de partícula promedio de 1.8 nm. La actividad
catalítica para la RRO de estos materiales es elevada atribuyendo a las especies piridínicas dicha
actividad porque reducen las pérdidas óhmicas. De los más recientes avance, en 2020 Wu y col. [54]
sintetizaron carbonos mesoporosos (MPC) para su uso como soporte de partículas trimetálicas
(Pt2CuNi) mejorando la actividad catalítica para la RRO en HClO4, incrementando la actividad
masica cerca de 20 veces contra Pt/C comercial, además de mejorar notablemente la estabilidad de
los catalizadores probando 1000 ciclos. Estas mejoras las atribuyeron a poder controlar el tamaño de
poro del MPC y por lo tanto también los tamaños de las partículas depositadas.

1.5.3 Materiales grafénicos
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El grafeno prístino (G) es el producto de la exfoliación del grafito, por primera vez obtenido en 2004.
Está constituido por una monocapa de átomos de carbono enlazados en una estructura hexagonal y es
considerado un material 2D (Figura 5); la hibridación de los enlaces es sp2 con una distancia de 0.142
nm. Su fuerza es 100 veces mayor que la del acero, además de ser el material con la mayor conducción
eléctrica (106 S cm-1) y térmica (5000 W m-1 K-1) [55].
OH

O

O

OH

HO

O
O

OH

HO

O
O

OH

Figura 5. Estructura del G.

La obtención de G prístino, es decir, sin alterar la red hexagonal de carbono, es mediante la
exfoliación mecánica de grafito. Novoselov y col. reportaron por primera vez la obtención de G a
partir de la exfoliación del grafito con cinta adhesiva [56]. Existen métodos químicos para la
obtención de G a partir de la oxidación del grafito, sin embargo, el material obtenido en realidad es
óxido de grafito (GO), que posteriormente puede ser reducido hasta obtener grafeno (también
denominado óxido de grafeno reducido, rGO).
El GO contiene grupos fenol, epoxi e hidroxilo en el plano basal y grupos carbonilos y carboxílicos
en los bordes. Estos grupos funcionales le confieren un carácter hidrofílico, por lo que es más
manipulable que el G, sin embargo, le resta conductividad eléctrica. Ambos materiales tienen diversas
aplicaciones, entre ellas en almacenamiento de energía y catálisis.
El grafeno combina muy bien dos propiedades importantes que deben cumplir los electrodos en FC:
un carácter altamente grafítico y una elevada área superficial (2,391 m2/g [57]) Sin embargo, el
grafeno presenta problemas con el transporte de masa durante la reacción, por lo que la procesabilidad
y dispersión, debe ser mejorada [58].
a. Métodos de obtención
El G puede ser obtenido de fuentes grafíticas y no grafíticas. Los métodos más usuales son la
exfoliación mecánica, que puede ser usando cinta adhesiva o en fase líquida, y la exfoliación química,
que involucra la oxidación de láminas de grafito para obtener GO y su posterior reducción para
generar G.
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Los métodos químicos más conocidos para la síntesis de GO son los reportados por Staud, Hoffman
y Hummers [59]. Los tres involucran ácidos fuertes como oxidantes, aunque, los métodos de Staud y
Hoffman consumen mucho tiempo durante todo el proceso de síntesis. Por otra parte, el método de
Hummers reduce el tiempo de reacción al incluir KMnO4 para acelerar la oxidación, y por lo tanto
genera un grado más alto de oxidación en comparación con Staud y Hoffman [60].
Basado en el método de Hummers, el grupo de Tour y colaboradores en 2010 [61] implementó un
proceso que evita el uso de NaNO3, sustituyéndolo por H3PO4 y aumentando la cantidad de KMnO4.
Como resultado, el rendimiento de la reacción aumentó y también se minimizó la formación de gases
tóxicos como NO2 y N2O4 y de iones Na+ y NO3- que son difíciles de remover.

1.6 Modificación superficial de los materiales carbonosos
Dado que la modificación superficial juega un papel relevante en la dispersión y anclaje de las
nanopartículas, se han propuesto diversos métodos químicos para promover la funcionalización para
nanoestructuras de carbono que involucran la modificación covalente de su estructura. Como
consecuencia, la interacción metal-soporte mejora y la conversión de energía de los reactantes es más
eficiente.
Por ejemplo, las especies oxigenadas de los bordes del GO pueden utilizarse para el anclaje de ciertos
grupos funcionales, mientras que el plano basal puede ser modificado mediante funcionalización
covalente de diferentes moléculas y/o heteroátomos como nitrógeno-N, boro-B o azufre-S. El uso
selectivo de dichas funcionalidades para ciertas reacciones puede mejorar su desempeño en FC. Es
bien sabido que algunos materiales de carbono tienden a aglomerarse debido al apilamiento por
interacciones . Para minimizar estas fuerzas, es necesario incorporar grupos que eviten el
reapilamiento y faciliten su dispersión.
Los polímeros conductores y los heteroátomos introducidos en las nanoestructuras de carbono
podrían conferir propiedades electrocatalíticas de los materiales de carbono por sí solos [62–67].
Además, influenciar al menos tres aspectos en el sistema soporte-catalizador como: favorecer la
nucleación y crecimiento de nanopartículas, incrementar y/u optimizar las interacciones catalizadorsoporte, lo cual resultaría en una mayor durabilidad, y modificar la estructura electrónica de los
catalizadores nanoparticulados, incrementando su actividad intrínseca para la RRO.
Las modificaciones de tipo covalente son deseables cuando se requieren interacciones más fuertes
entre el carbono y los grupos funcionales. Este tipo de modificaciones implica la re-hibridación
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sp2sp3 de uno o más átomos de carbono, y pueden darse mediante reacciones de sustitución
nucleofílica o electrofílica, condensación y adición [68], lo que resulta en una modificación de la
configuración electrónica.
1.6.1 Dopaje con nitrógeno
Entre los dopantes más utilizados para la modificación covalente del carbono se encuentran el
nitrógeno-N, boro-B y azufre-S [40,41,69,70]. Por una parte, estos dopantes pueden servir como sitios
de nucleación de nanopartículas, permitiendo un anclaje uniforme. Además, mejorar favorablemente
la estructura electrónica del Pt para llevar a cabo de manera más eficiente la RRO. Y, por último, una
buena interacción dopante-nanopartícula incrementa la estabilidad, disminuye la disolución y
aumenta la durabilidad del electrodo.
Además de ser usados como soportes de NPs y mejorar la interacción soporte-catalizador, los
materiales de carbono dopados también pueden funcionar como catalizadores en FC, lo que representa
una alternativa de bajo costo y mayor durabilidad. Diversas nanoestructuras de carbono dopadas con
N, B, S han sido evaluadas como catalizadores para la RRO mostrando una actividad similar a Pt/C
[70–74].
El nitrógeno como dopante es el heteroátomo más estudiado para la modificación covalente de
materiales de carbono como NTC, G, entre otros. Al estar junto al C en la tabla periódica, es el dopante
más apropiado debido al tamaño similar que posee con el carbono por lo que no modifica
notablemente la estructura de este [75]. Además, estudios basados en la teoría del funcional de la
densidad (DFT, por sus siglas en inglés), la cual estudia la adsorción de moléculas sobre superficies
de electrodos metálicos, muestran que de todos los heteroátomos dopantes (por ejemplo, B, P, S, I,
Cl, etc.), el N es el que posee el menor sobrepotencial en la RRO. El sobrepotencial (U en mediciones
computacionales y  en mediciones electroquímicas), es una medida importante de la actividad
catalítica intrínseca de un catalizador para llevar a cabo una reacción electroquímica[76]. Se ha
demostrado que una de las causas por la que el carbono dopado presenta alta actividad para la RRO
se origina del rompimiento de la electroneutralidad de la red de carbono. El N al poseer mayor
electronegatividad que el carbono (3.04 vs. 2.55, respectivamente) en comparación con otros
dopantes, reduce la densidad electrónica de los C vecinos al N, lo que produce un aumento en la
actividad catalítica del carbono dopado [77].
En diversos reportes, la actividad catalítica de las nanoestructuras de carbono dopadas ha sido
explicada considerando que la introducción de heteroátomos en la red de carbono promueve un
incremento en la densidad de electrones en los estados cercanos al nivel de Fermi. Por ejemplo, el G
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dopado con N (N-G) es un dopante tipo-n, que puede donar electrones al orbital- cercano al carbono
conjugado, y a su vez proporcionar un electrón al orbital-* de la molécula de oxígeno (O2) y así
facilitar su rompimiento durante la RRO [58,72,78–80].
En 2009, Dai y col. [81] fueron los primeros en probar materiales de carbono dopados con nitrógeno
(N-MWCNT) para la RRO con resultados novedosos para la época. Desde entonces se ha invertido
muchos estudios en el dopaje de carbonos como alternativa de catalizadores que no estén basados en
metales. Los estudios más recientes se han enfocado a mejorar las propiedades de estos materiales
para alcanzar, o incluso superar, al Pt/C; además de entender mejor los mecanismos y especies
nitrogenadas claves para el desempeño [82,83].
En 2017, Li y col. [84] sintetizaron CMO dopado con N (N-OMC), variando el tipo de especies
nitrogenadas dopantes, y obtuvieron catalizadores con actividad catalítica para la RRO similar a Pt/C
evaluados en medio ácido (HClO4), incluso en algunos casos mayor que Pt/C. Otros autores han
explorado diversas estrategias para el dopaje selectivo de otras estructuras de carbono con N para la
misma reacción catódica (RRO) [85]. En 2020, Lei y col. [86] probaron materiales dopados con
nitrógeno en medio alcalino que mejoraron el potencial de inicio para la RRO comparado con Pt/C
por más de 30 mV. Por otra parte, Hua y col. [52] probaron CMO dopado con nitrógeno y azufre
(SN-OMC) para la RRO con actividad catalítica comparable a Pt/C en medio alcalino, siguiendo un
mecanismo de 4 electrones.

1.6.2 Estrategias de funcionalización mediante polimerización
Con el objetivo de alcanzar una mejor dispersión y procesabilidad, a la par de mejorar algunas de las
propiedades de los materiales carbonosos como la estabilidad química y mecánica, se han
desarrollado materiales compuestos polímero-carbono. La funcionalización con polímeros,
particularmente polímeros conductores, ayuda a mejorar la dispersión de los materiales, manteniendo
la conductividad eléctrica de la estructura del carbono. Este tipo de modificaciones involucran
interacciones como fuerzas de van der Waals, hidrofóbicas/hidrofílicas y electrostáticas. Entre los
polímeros conductores más estudiados para modificar materiales de carbono, están el polipirrol (Ppy),
la polianilina (PANI) y el politiofeno (Pth) mostrados en la Figura 6 [87,88].
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Figura 6. Estructuras de los polímeros conductores más usados para modificación de materiales.

El uso de estos polímeros conlleva a la formación de materiales carbonosos altamente estables en
soluciones acuosas y su uso como soportes ha demostrado incrementar la estabilidad química y la
durabilidad de los catalizadores en FC [42]. Por ejemplo, se ha observado que la estabilidad
electroquímica del G en un material compuesto de polímero conductor (PANI-G), resulta con mejores
propiedades que con el G solo [68]. Por otro lado, se han reportado materiales de G empleando
polianilina sulfonada (SPANI) como modificador de superficie; ha mostrado una buena
conductividad eléctrica (30 S cm-1), buena actividad electroquímica y buena dispersibilidad en
medios acuosos[89].
Existen diversos estudios sobre el uso de polímeros como sustrato para depositar nanopartículas
metálicas y su evaluación como catalizadores para la RRO [90]. Por ejemplo, Nguyen-Thanh y col.
sintetizaron un compuesto de nanopartículas de cobalto soportadas en Vulcan modificado con
polipirrol (Co/PPY-CB), su evaluación electroquímica exhibió alta actividad para la RRO mediante
un mecanismo vía cuatro electrones (mecanismo deseado para las FC) [91].
Hong Xue y col. utilizaron cloruro de polidialildimetil amonio (PDDA) para mejorar la dispersión y
estabilizar de nanopartículas de Pd sobre Vulcan XC-72, los resultados mostraron una alta dispersión
de Pd y alta actividad catalítica para la RRO [92]. De manera similar Fan y col. sintetizaron Pd en G
funcionalizado con PDDA para la electro-oxidación de etanol obteniendo buena dispersión de los
materiales y mejor actividad catalítica que un catalizador tipo Pd/C [93]. Este tipo de modificaciones
se han hecho también en MWCNTs para aplicaciones en FC [94,95].
a. Ventajas del uso de polímeros en la obtención de soportes modificados
Generalmente, cuando los materiales de carbono como el G, NTC y, en algunas ocasiones el CMO,
son usados como soportes para nanopartículas, estas no logran dispersarse de manera homogénea lo
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que produce agregados y un bajo control del tamaño y forma de las nanopartículas. Por ello, la
funcionalización de los materiales de carbono con polímeros es conveniente, utilizándolos como
sustratos para lograr una dispersión uniforme de las partículas. Las ventajas principales son [42]:
1. Las nanopartículas pueden ser depositadas también en los poros del polímero que está en la
superficie del soporte.
2. Pueden mejorar la conducción eléctrica, estabilidad química y las propiedades mecánicas de
los soportes.
3. El polímero puede mejorar la estabilidad del soporte al prevenir la agregación de las
nanopartículas.
4. Además, los polímeros pueden evitar el apilamiento o las interacciones - en el rGO y la
precipitación posterior de los soportes lo que incrementa la velocidad de la trasferencia de
carga.
5. También logran estabilizar la morfología de la superficie y funcionan como surfactantes por
lo que puede estrechar la curva distribución del tamaño de partícula alcanzado.

b. Polímeros conductores
Los polímeros conjugados son conocidos por su excelente conductividad eléctrica en estado oxidado
(o dopado). Un polímero conductor tiene la capacidad de trasportar carga eléctrica debido a la
conjugación de enlaces dobles o grupos funcionales con carga que pueden crear un polarón, con carga
positiva, que a su vez puede desplazarse a lo largo de la cadena polimérica conduciendo de esta
manera la electricidad.
Es importante que, para no restar conductividad eléctrica a los soportes, que es una de las principales
características que deben mantener, se utilicen polímeros conductores que mejoren la actividad
catalítica a través de una mejora en la dispersión de las nanopartículas sobre el soporte.
c. Poli(indol)
Las moléculas con heteroátomos de nitrógeno como el poli(indol) (PIN, Figura 7) son de interés
debido a su elevada estabilidad, electroactividad, además de la relativa sencillez de preparación [96].
El PIN es un polímero electroactivo que proviene del indol, compuesto orgánico bicíclico constituido
por un anillo bencénico unido a pirrol. El PIN generalmente se obtiene mediante la oxidación química
del monómero de indol debido a que es la ruta más sencilla y de fácil producción en masa con costos
más bajos [97,98].
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Dentro del campo de polímeros conductores y su preparación en materiales compuestos, el PIN no
ha sido extensivamente estudiado en comparación con la PANI o el Ppy. Además, de que presenta
mejores características intrínsecas que estos como mayor estabilidad térmica (entre 400 y 600 °C) o
baja degradación [99], alta actividad y estabilidad redox, alta estabilidad química, baja tasa de
corrosión, menor toxicidad [44,100,101] y mayor estabilidad en solución acuosa [102]. Estas
características son de especial interés para su aplicación como electrodos en FC.
Pocos estudios han sido llevados a cabo utilizando PIN para las reacciones de una FC. Por ejemplo
en 2015 [44] fue usado como soporte para Pt en la reacción de oxidación de etanol, observándose que
su incorporación disminuía el tamaño de cristalita y aumentaba la actividad catalítica para oxidar
etanol. Se han utilizado compositos derivados de PIN para la RRO [103][104] usando diferentes
medios para su evaluación. También se ha utilizado como cátodos en celdas microbianas por poseer
mejor estabilidad que otros polímeros conductores [105]. En investigaciones más recientes (2020) se
ha reportado su uso como soporte de Pt para oxidación de metanol [106], pero son pocos reportes de
su uso y beneficio para la RRO.
d. Síntesis de poli(indol)
El requisito primordial en la síntesis de polímeros conductores es que durante el procedimiento se
conserve su naturaleza conjugada. Las metodologías más usadas para su obtención son la
electropolimerización, la oxidación química, la polimerización interfacial y la polimerización en
emulsión.
La polimerización in situ es una buena alternativa para lograr la dispersión uniforme. Además,
favorece la interacción carga-polímero debido a que este se forma en presencia de la carga en una
especie de efecto nucleante. También es posible controlar el grado de polimerización mediante el
ajuste de los parámetros experimentales [107,108].
La oxidación química del monómero de indol en la obtención de PIN es sencilla y se obtienen altos
rendimientos de reacción, permitiendo que sea una metodología escalable. Existen dos requerimientos
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clave para la obtención del PIN a partir de esta metodología: i) el monómero debe estar solvatado, así
como el agente oxidante (comúnmente FeCl3 o (NH4)2S2O8), y ii) se requieren tiempos prolongados
de agitación para obtener rendimientos aceptables.
Waltman y col. [109] proponen que, durante la polimerización, se da un acoplamiento del monómero
en las posiciones 1 y 3 del anillo del pirrólico del indol (Figura 7) considerándolos como los puntos
más reactivos. En contraste, Zotti y col.. [110] proponen que el acoplamiento se lleva a cabo en las
posiciones 2 y 3, atribuyéndolas a acoplamientos alternados 2,2 y 3,3. Basándose en estudios de FTIR realizados para el poli(indol), se confirmó la presencia de algunas bandas asociadas al estiramiento
del anillo bencénico (1454 cm-1) y al estiramiento del enlace N-H (3443 cm-1), que indica que el
benceno y el grupo amino no están involucrados en la polimerización [111].
El mecanismo propuesto para la polimerización del indol se presenta en la Figura 8. En la primera
etapa (inciso a), el monómero es oxidado para producir un radical. Este radical ataca a una segunda
molécula de indol para acoplarse en las posiciones 2 y 3 (inciso b) para producir un dímero. El
poli(indol) es obtenido por la propagación del radical y la remoción de protones hasta obtener el
polímero.
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Figura 8. Mecanismo de polimerización para poli(indol): iniciación (a), y propagación de cadena (b) [112].
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1.7 Síntesis de catalizadores
El Pt/C es el metal de transición más estudiado como catalizador y con mayor disponibilidad
comercial para su aplicación como cátodo en FC. Las propiedades catalíticas de los metales de
transición se deben a su estructura electrónica, principalmente a la banda d

[35], a efectos

geométricos como forma, tamaño, morfología, naturaleza química, calidad cristalina, arquitectura
entre otros. Para obtener materiales nanoestructurados con formas bien definidas, la elección del
método de síntesis es de suma importancia. Para la RRO es de suma importancia que las
nanopartículas de Pt tengan una estructura cristalina bien definida, con planos activos bien expuestos
y cuyo tamaño de partícula sea suficientemente pequeño para que el área superficial sea maximizada.
Existen varios métodos de síntesis para la preparación de catalizadores que conlleven a la formación
de partículas en la escala nanométrica con las composiciones y estructuras deseadas [113–116]. Entre
las más comunes están el método de impregnación-reducción y el método del poliol.
El método de impregnación-reducción es el método más empleado para la síntesis de catalizadores
por su facilidad de preparación. Consiste en la impregnación de un precursor deseado en una matriz,
que puede ser un soporte u otra partícula, y la posterior reducción de este usando agentes reductores
fuertes como NaBH4, N2H4, entre otros [117].
Por otra parte, el método del poliol es un procedimiento robusto que resulta más eficaz para la
obtención de nanopartículas con estrecha dispersión de tamaño de partícula y distribución homogénea
sobre el soporte[118].
Este método consiste en el uso de un poliol, que funcionará como solvente, surfactante/estabilizante
y agente reductor, lo que permite un buen control del tamaño de las partículas obtenidas. Comúnmente
se utiliza etilenglicol-EG como poliol, y mediante el control de las condiciones de reacción como pH
y temperatura empieza a oxidarse a ácido glicólico y/o glicolato, uno de los intermediarios producidos
que actúa

como agente reductor y estabilizante de las nanopartículas formadas para evitar

aglomerados [119]. Generalmente, para la síntesis de nanopartículas (NPs) de Pt las condiciones de
pH adecuadas están entre 10 y 12 y la temperatura de 130 °C, esto para formar ácido
glicólico/glicolato el cual es la especie reductora (ver Figura 9). La selección y el control adecuado
de estas condiciones permiten la obtención de nanopartículas con morfologías controladas y estrecha
dispersión de tamaño, en algunos casos logrando la monodispersidad [120,121].
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Capítulo 2. Motivación del estudio
El presente estudio está dirigido a la modificación superficial de materiales carbonosos,
particularmente oxido de grafeno y carbono mesoporoso, mediante la funcionalización con PIN y
dopaje con nitrógeno. Se espera que la modificación superficial derive en dos enfoques distintos: i)
que funcionen como sitios de anclaje para las nanopartículas metálicas y mejoren su dispersión sobre
los soportes de carbono; y ii) conferir propiedades catalíticas a los materiales carbonosos propuestos
a partir del control del contenido del dopante. En ambos casos, deberán tener un desempeño similar
o superior al catalizador comercialmente disponible (Pt/C Etek), como una alternativa de menor costo
y/o remplazo al platino. Además, la evaluación de estos sistemas podría ayudar a elucidar la
correlación entre la estructura, comportamiento y actividad electroquímica de los materiales
modificados

2.1 Hipótesis
La modificación de óxido de grafeno (GO) y carbono mesoporoso ordenado (CMO) mediante el
dopaje con N o la funcionalización con PIN, reducirá las interacciones π-π de los carbonos y mejorará
la dispersión y manipulación de los materiales de carbono que funcionarán como cátodos. Además,
mejorará la dispersión y distribución de nanopartículas de Pt que a su vez incrementarán las
propiedades electroquímicas de los materiales compuestos y su desempeño en la RRO.

2.2 Objetivos
2.2.1 Objetivo general
Sintetizar y modificar GO y CMO mediante el dopaje con nitrógeno y funcionalización con PIN para
mejorar sus propiedades químicas y electroquímicas y evaluar su efecto como soporte y/o
catalizadores para la RRO.

2.2.2 Objetivos específicos
1.
Obtener GO y CMO con características de área superficial, conductividad eléctrica y
estabilidad química aceptables para aplicaciones en FC.
2.

Modificar mediante el dopaje con nitrógeno los materiales de carbono para obtener materiales

con características adecuadas para ser evaluados como catalizadores para la RRO que lleven el
mecanismo de 4 electrones.
3.

Funcionalizar con PIN al GO y CMO para evaluar su uso como soportes de nanopatículas de

Pt.
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5.

Obtener catalizadores basados en Pt soportados en los materiales de carbono modificados con

dopaje con nitrógeno o funcionalización con PIN, cuyo depósito de Pt sea nanoparticulado con
tamaños menores a 10 nm.
6.

Evaluar la interacción del soporte-modificado/catalizador mediante la caracterización

fisicoquímica (DRX, XPS, TEM) y evaluación electroquímica para la RRO.

2.3 Contribución científica y/o tecnológica
La presente propuesta pretende implementar una metodología de modificación mediante dopaje y
funcionalización para la preparación y evaluación de electrodos que contribuyan al desarrollo de
componentes de FC. Además de la generación de nuevo conocimiento de interés científico a partir
del estudio de las propiedades e interacciones generadas entre los materiales de carbono (GO y CMO)
y los polímeros conductores; así como la modificación de las propiedades intrínsecas de los materiales
de carbono a través del dopaje con N y su efecto en las propiedades electrocatalíticas para la RRO.
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Capítulo 3. Materiales y métodos
El diagrama general del desarrollo de este proyecto es presentado en la Figura 10, donde se
esquematiza la secuencia de la obtención y modificación de los materiales propuestos. En una primera
etapa se obtuvieron los materiales base de carbono (óxido de grafeno-GO y carbono mesoporoso
ordenado-CMO); en la segunda y tercera etapa los materiales sintetizados se modificaron estos
usando dos estrategias: el dopaje con nitrógeno y la funcionalización poli(indol)-PIN; y en la última
etapa los materiales dopados y funcionalizados fueron usados como soportes para el depósito de
nanopartículas de platino.

Figura 10. Diagrama de flujo general del desarrollo experimental.

3.1 Obtención de materiales carbonosos
3.1.1 Síntesis de óxido de grafeno
El óxido de grafeno (GO) se sintetizó mediante el método de Tour [61] con ligeras modificaciones
partiendo de grafito en hojuelas (Aldrich). Previo a la síntesis, el grafito fue sometido a molienda
mecánica por 30 minutos a 1725 rpm con el propósito de disminuir el tamaño de partícula. En un
matraz, 2 g de grafito en polvo se dispersaron 56 mL de una mezcla H3PO4 (Aldrich >50 %): H2SO4
(Aldrich 98 %) (1:4.5 relación molar) por 45 minutos en baño ultrasónico a temperatura ambiente.
Posteriormente, la mezcla se enfrió por debajo de 10 °C manteniendo agitación magnética continua.
Una vez alcanzada la temperatura, se añadieron lentamente 6 g de KMnO4 (Aldrich, ACS) (relación
molar grafito/KMnO4 1:0.22). Posteriormente, la mezcla fue calentada a 60 °C y se agregaron 90 mL
de agua (relación molar 1:30 C/H2O). Después de 5 horas se detuvo el calentamiento y se dejó en
agitación por 48 horas. Por último, se adicionaron 30 mL de una solución H2O2 3 % (JT Baker, 30%).
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La suspensión obtenida fue lavada y centrifugada con agua destilada hasta obtener pH neutro. El
material obtenido fue secado a 60 °C por 24 horas y etiquetado como GO.
3.1.2 Síntesis de carbono mesoporoso ordenado
El carbono mesoporoso ordenado (CMO) fue obtenido mediante el método de autoensamblaje
inducido por evaporación (EISA) a partir de resinas orgánicas resorcinol-formaldehído y su posterior
calcinación. En una primera etapa de pre-polimerización, se mezclaron resorcinol (Aldrich, ACS) y
formaldehído (Aldrich, ACS) en una relación molar 1:3 (resorcinol/formaldehído) en presencia de
0.22 g de Na2CO3 (Aldrich) y se mantuvo en agitación por 1 hora. Se preparó una solución que
contenía al surfactante anfifílico de la siguiente manera: 6.4 g de Pluronic F127 (PEG-PPG-PEG,
Aldrich) disueltos en una mezcla etanol/agua (12.5:16 v/v). Esta mezcla fue añadida lentamente a la

mezcla resorcinol-formaldehído y se dejó en agitación por 1 hora más. Después, se añadieron 4 mL
de una solución 2 M de HCl (Aldrich, 36.5 %), para permanecer en agitación 1 hora. La resina
obtenida fue secada a 80 °C por 24 horas y calcinada a 900 °C por 3 horas en un horno tubular en
atmosfera de N2. El material resultante fue sometido a molienda mecánica por 20 minutos a 5000
rpm. El material fue denominado CMO.
Con el propósito de generar especies oxigenadas en la estructura, se realizó la modificación química
del material en una solución 1:1 HNO3/H2SO4 (Aldrich). La metodología de funcionalización fue la
siguiente: 2 g del CMO fueron dispersados en 200 mL de la solución ácida durante 1 h en baño
ultrasónico; posteriormente se llevó a reflujo por 5 h a 80 °C. El material resultante fue lavado y
filtrado con agua destilada. El material fue etiquetado como CMOf.

3.2 Dopaje de materiales carbonosos
Para el dopaje de los materiales de GO se siguió el método hidrotérmico utilizando 3-amino-1,2,4triazol o amitrol (Aldrich, ACS) como precursor de nitrógeno. Se prepararon mezclas de GO/amitrol
(en diferentes relaciones en peso: 1:5, 1:10 y 1:15) en 40 mL de una mezcla etilenglicol/agua (1:1
v/v, el EG es anhidro de Aldrich) que fueron dispersadas en baño ultrasónico. Cada una de las mezclas
se vertió en la cámara de teflón del reactor hidrotérmico de acero inoxidable. Dicho sistema se llevó
a una mufla a 180 °C por 5 h. Después, se dejó enfriar a temperatura ambiente y la suspensión
resultante fue lavada con 400 mL de agua destilada y secada a 60 °C por 24 h. Con fines comparativos,
se realizó el mismo procedimiento para GO, sin la adición de amitrol, dando como resultado oxido
de grafeno reducido (rGO). Los materiales resultantes fueron etiquetados como N x-rGO, donde x
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indica la relación de partes en peso de amitrol teórica (5, 10 y 15) quedando denominados de la
siguiente manera: N5-rGO, N10-rGO, N15-rGO y rGO.
Para el dopaje de CMO y CMOf con amitrol se siguió el procedimiento descrito anteriormente,
considerando una sola relación en peso de CMO/amitrol (1:5). Los materiales resultantes fueron
etiquetados como N-CMO y N-CMOf.

3.3 Funcionalización de los materiales carbonosos con poli(indol)
3.3.1 Síntesis de poli(indol)
La síntesis de poli(indol) (PIN) se llevó a cabo como referencia y para poder comparar con los
materiales carbonosos modificados con PIN. La obtención fue mediante el método de polimerización
oxidativa en solución del monómero de indol en presencia de persulfato de amonio (APS-Aldrich 99
%) como agente oxidante. Se consideró una relación molar de indol/APS 1:2. 1 g de indol (Aldrich)
se disolvió en 50 mL de etanol (Aldrich, anhidro); además, por separado se disolvieron 3.9 g de APS
en 100 mL de una solución 0.2 M de HCl. La solución que contenía el APS, fue añadida lentamente
a la solución con el indol y se agitó por 24 h a temperatura ambiente. Al término de la reacción de
polimerización, el precipitado formado fue lavado con agua, etanol y acetona (Jalmek) y
dimetilformamida (DMF-Aldrich).

3.3.2 Polimerización in situ de poli(indol) en presencia de materiales carbonosos
La modificación covalente del GO con PIN, para la obtención de los materiales híbridos GO-PIN, se
realizó mediante el mismo método descrito para PIN. La reacción de polimerización del indol se llevó
a cabo in situ en presencia de GO, considerando una relación en peso de indol/APS de 1:2 Primero,
se preparó una dispersión de 0.5 mg mL-1 de GO en HCl 0.2 M (para obtener al polímero dopado con
cloruros) en baño de ultrasonido a temperatura ambiente. Después se añadió una solución de indol,
con la concentración necesaria para obtener tres relaciones en peso GO/indol de 50:50, 10:90 y 90:10.
Las mezclas se dejaron en agitación por 2 horas para permitir la impregnación del indol sobre el GO.
Por último, se añadió una solución de APS en HCl 0.2 M y se dejó en agitación durante 24 h. Para
GO50-PIN50 se preparó una dispersión 0.5 mg mL-1 de 200 mg de GO en una solución HCl 0.2 M.
Después se añadieron 200 mg de indol disueltos en 50 mL de etanol. La mezcla fue agitada por 2 h.
Posteriormente se adicionó una solución que contenía 775 mg de APS y se deja en agitación por 24
h.

30

Los materiales obtenidos fueron lavados repetidas veces con agua, etanol, acetona y HCl 0.2 M. Se
secaron en estufa de vacío a 60 °C y finalmente caracterizados. Los materiales fueron etiquetados de
acuerdo con su composición nominal como GO50-PIn50, GO10-PIn90 y GO90-PIn10. Posterior al secado,
cada material de GO-PIN se dispersó en DMF por 2 h, posteriormente filtrados y lavados con otra
porción de DMF. Después fueron lavados con agua desionizada en exceso y 20 mL de HCl 0.2 M y
finalmente, se secaron a 60 °C por 24 h. Este último paso se realizó con el propósito de retirar el
polímero excedente de la síntesis, y así obtener solo la fracción de PIN enlazada al GO.
Para funcionalizar el CMO, se seleccionó solamente la proporción de 10 % de monómero de indol
para la polimerización. El proceso fue el mismo mencionado previamente.

3.4 Síntesis de catalizadores de Pt soportados en los materiales carbonosos modificados
Tabla 1. Relación de materiales carbonosos obtenidos, modificación química por dopaje o funcionalización y
catalizadores obtenidos.

Materiales obtenidos
Tercera etapa:
Primera etapa:
Segunda etapa: dopaje
funcionalización con
materiales carbonosos
con nitrógeno
PIN
N5-rGO
GO
N10-rGO
—
N15-rGO
a
GO10-PIN90
a
GO
—
GO50-PIN50
a
GO90-PIN10
CMO
N5-CMO
—
N5-CMOf
—
CMOf
—
CMOf-PIN
Otros
b
rGO
Catalizadores de referencia
b
b
Pt/C Etek (comercial)
Pt/rGO
Pt/CMO
aNomenclatura

nominal;

bSintetizados

Cuarta etapa: obtención de
catalizadores: depósito de
NPs de Pt
—
—
Pt/N15-rGO
a
Pt/rGO10-PIN90
a
Pt/rGO50-PIN50
a
Pt/rGO90-PIN10
—
Pt/N5-CMOf
Pt/CMOf-PIN
b

PIN
b

Pt/PIN

con fines de comparación.

La obtención de nanopartículas (NPs) de Pt en los materiales carbonosos modificados se realizó
mediante el método del poliol a partir de H2PtCl6•6H2O (Aldrich, 55 % metal basis) como precursor.
Los materiales carbonosos utilizados como soporte fueron: N15-rGO, N5-CMOf, GO10-PIN90, GO50PIN50, GO90-PIN10 y CMOf-PIN. Se consideró una relación Pt:soporte de 20:80 % en peso. Se
dispersaron 130 mg del soporte y 53 mg de H2PtCl6•6H2O en etilenglicol (EG) por 30 minutos en
baño de ultrasonido. La dispersión se mantuvo bajo agitación magnética y se ajustó el pH a 10 con
una solución 1:1 KOH (Aldrich, ACS):EG, para calentar a 130 °C por 3 horas. Al finalizar el
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calentamiento, la mezcla se dejó en agitación toda la noche y se ajustó el pH a 2 con una mezcla EGH2SO4 1:1 vol. Los materiales fueron lavados con agua desionizada en exceso y secados a 60 °C por
24 h. De manera comparativa, se sintetizaron catalizadores de Pt/rGO, Pt/CMO y Pt/PIN bajo las
mismas condiciones. El resumen de los materiales modificados y catalizadores sintetizados es
mostrado en la Tabla 1.

3.5 Caracterización fisicoquímica
El análisis de difracción de rayos X (DRX) se llevó a cabo para los materiales obtenidos de las cuatro
etapas utilizando un difractómetro Bruker EcoD8advance, que utiliza utilizando una lámpara de CuKa
con una radiación de λ=1.5418 Å.
Los análisis de espectroscopía infrarroja con transformada de Fourier (FT-IR) se obtuvieron en un
equipo Nicolet iS5 con un aditamento de Reflexión Total Atenuada (ATR) de Ge. Las muestras se
corrieron usando 32 barridos con una resolución de 4 cm-1. El análisis de FT-IR fue llevado a cabo
para soportes y catalizadores.
El análisis termogravimétrico (TGA) se llevó a cabo en una termobalanza TA Instruments Q800 con
barridos térmicos de 25 a 600 °C en atmosfera de N2 y después de 600 a 800 °C en atmósfera de O2;
con una rampa de calentamiento de 10 °C min-1. Este análisis se utilizó para la caracterización de los
materiales de las cuatro etapas de síntesis.
Los espectros de Raman fueron obtenidos a temperatura ambiente en un espectrómetro Microscopio
Raman Horiba Xplora utilizándo un láser de radiación de 532 nm. Los tiempos de exposición fueron
menores a 10 s para evitar la sobreexposicion de la muestra al láser y se utilizó un filtro de 10%. Este
análisis solo fue llevado a cabo para los materiales dopados con nitrógeno.
Las mediciones de dispersión de rayos X (SAXS) se hicieron solo para el CMO. Se llevaron a cabo
en un equipo Bruker NanoStar equipado con un ánodo rotatorio (50 kV y 50 mA), con espejos Göbel
para seleccionar la radiación Cu Kα (1.5418 Å) y un detector Vantec 2D. Los espectros de SAXS
fueron corregidos para con la dispersión de la celda vacía.
Las imágenes de microscopia electrónica de transmisión (TEM) se llevaron a cabo solo para los
materiales con depósito de NPs de Pt. El análisis se realizó en un equipo TITAN, FEI con una potencia
de 300 kV. Para el análisis elemental, las muestras se dispersaron en propanol y se soportaron en
rejillas de cobre recubiertas de carbono lacey. El conteo de nanopartículas se hizo con el programa
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ImageJ® y el cálculo de las distancias interplanares utilizando el patrón de difracción de área
seleccionada mediante el programa Gatan®.
Los experimentos de XPS fueron llevados a cabo en un espectrofotómetro PHI 5000 VersaProbe II.
La fuente de rayos X utilizada fue un ánodo de Al monocromático (1486.6 eV). Los espectros fueron
obtenidos con una energía de paso de 117.5 eV y la región de análisis fue de 1400 a 0 eV. Los
espectros en alta resolución fueron obtenidos con una energía de paso de 115.5 eV. Para compensar
la carga durante la adquisición de datos se utilizó un sistema de doble haz para la neutralización de
carga (PHI patentado). Todas las mediciones fueron hechas en una cámara de ultra alto vacío (UAV)
a una presión de aproximadamente 3x10-8 mbar. Las deconvoluciones de los espectros de alta
resolución se realizaron utilizando funciones Gaussianas (después de la corrección de fondo
utilizando el algoritmo de Shirley), auxiliados del programa Origin Pro®. Los anchos de pico a
mediana altura (FWHM) fueron fijados para cada una de las curvas obtenidas en la deconvolución,
mientras que la posición de los picos y las áreas fueron libres. Los espectros de XPS se tomaron solo
para los materiales carbonosos del sistema GO dopado y GO funcionalizado con PIN.
La medición de la conductividad eléctrica (σ) se hizo mediante impedancia electroquímica en
ausencia de buffer. Se utilizó una estación de trabajo Zhaner im6. Se usaron dos placas de acero
pulido aisladas, cuyo centro (6 mm de diámetro) y extremidades no estaban aisladas. En el centro no
aislado se colocó cada una de las muestras, la muestra fue presionada con la segunda placa de acero
cuyo centro tampoco estaba aislado (para hacer contacto placa-muestra-placa) y las extremidades
fueron conectadas a la estación de trabajo. Se trabajó a un potencial constante de 1 V, una frecuencia
de 4 MHz, una amplitud de 5 mV y 500 conteos. Los datos para el cálculo de la conductividad
eléctrica se tomaron en la región de bajas frecuencias dónde la resistencia es mayor. Estas mediciones
fueron realizadas en el Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica
(CIDETEQ) en Querétaro. El análisis se llevó a cabo solo para los catalizadores, es decir, los
materiales con depósito de NPs de Pt.

3.6 Caracterización electroquímica
La caracterización electroquímica de los materiales para la RRO se realizó mediante las técnicas de
voltamperometría cíclica y voltamperometría cíclica acoplada a un electrodo de disco rotatorio (VCRDE) mediante un potenciostato BioLogic SP-300. Se utilizó una celda electroquímica conformada
por tres electrodos en. Como electrodo de referencia (RE) se usó el par redox Ag/AgCl(3 M NaCl), como
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contraelectrodo (CE) un alambre de Pt y como electrodo de trabajo carbón vítreo pulido hasta acabado
espejo (WE-GCE) modificado con los materiales sintetizados (la carga neta de los catalizadores fue
de 0.51 mg cm-2 en el WE-GCE). Los WE-GCE se prepararon a partir de dispersiones de 10 mg de
cada material en 1 mL de una solución agua-isopropanol-Nafion® (Nafion: Aldrich, solución
alcohólica 5 %) en una proporción % v de 20/79.6/0.4. Se depositó una alícuota de 10 L sobre el
GCE y se dejó evaporar el solvente hasta obtener una película delgada. El electrodo de WE-GCE
modificado fue montado en un electrodo de disco rotatorio (EDR) Pine Inst.
Los experimentos se realizaron en medio alcalino usando KOH (Aldrich) 0.1 M. La ventana de
potencial vs. Ag/AgCl fue determinada mediante la Ecuación 4 de Nernst:
(4)

0
𝐸 = 𝐸 0 + 0.059𝑝𝐻 + 𝐸𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙

siendo el pH de la solución de 13.69, E = los potenciales vs. el electrodo reversible de hidrógeno
0
(RHE, la ventana de potencial entre 0.05  1.2 V vs. RHE) y 𝐸𝐴𝑔/𝐴𝑔𝐶𝑙
= 0.209 V. Todos los valores

de potencial referidos en este estudio son presentados vs. RHE, así mismo los valores de corriente se
presentan ajustados al área geométrica del electrodo (0.196 cm2).
Primeramente, previo a su evaluación como cátodos, se realizó la activación del material mediante
VC en a una velocidad de barrido () de 50 mV s-1 durante 50 ciclos para obtener voltamperogramas
reproducibles. Posterior a la activación, se repitió el procedimiento anterior, pero a 20 mV s -1 por 3
ciclos. Estos experimentos fueron llevados a cabo en atmósfera inerte (N2 UAP-Infra).
La actividad catalítica de los materiales en la RRO fue evaluada mediante VC-RDE entre 0.05  1.2
V vs. RHE con electrolito saturado de O2 (UAP-Infra, 30 minutos de saturación) a 5 mV s-1. Se
emplearon cinco velocidades de rotación ( = 400, 800, 1200, 1600 y 2000 rpm) asistidos mediante
VC-EDR, con el objetivo de determinar parámetros cinéticos y mecanismo de reacción. Se presentan
únicamente los barridos en el sentido catódico.
La medición del área el área electroactiva de los materiales carbonosos dopados con nitrógeno (N5rGO, N10-rGO, N15-rGO y rGO) se utilizó cronoamperometría (CA). Primero se tomaron VCs en una
ventana de potencial entre -0.2 a 0.7 vs. Ag/AgCl(3 M NaCl) usando una solución 5 mM de K4[Fe(CN)6]
(Aldrich, ACS) con 0.1 M de KCl deareado con N2 como electrolito soporte. Después, en una solución
0.1 mM de K4[Fe(CN)6] (Aldrich, ACS) disuelta en 0.1 M de KCl deareado con N2 se tomaron CA
en la región de la corriente limitada por difusión dependiente del tiempo.
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Para el análisis de la constante de transferencia electrónica aparente (ks) se corrieron VCs de -0.2 a
0.7 vs. Ag/AgCl(3 M NaCl) usando una solución 5 mM de K4[Fe(CN)6] con 0.1 M de KCl deareado con
N2 a diferentes velocidades de barrido (200 a 600 mV s-1). Este análisis solo se realizó en los
materiales modificados con PIN (rGOx-PINx-1 y CMO-PIN).
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Capítulo 4: Resultados y discusión

4.1. Caracterización fisicoquímica del óxido de grafeno y carbono mesoporoso
ordenado
En esta sección, que es la primera etapa del trabajo, se presentan los resultados de la síntesis de
estructuras de carbono: óxido de grafeno-GO y carbono mesoporoso ordenado-CMO. Para el GO se
utilizó el método de Tour y para síntesis de CMO se seleccionó la técnica de autoensamblaje inducido
por evaporación (EISA). La caracterización fisicoquímica corrobora la formación de las estructuras
de carbono, las técnicas usadas fueron DRX, TGA, FT-IR, además de BET y SAXS para el CMO. La
caracterización confirma la oxidación exitosa del grafito para la obtención de GO y la formación de
carbono mesoporoso mediante la técnica seleccionada.

4.1.1 Óxido de grafeno (GO)
Los difractogramas del GO y grafito son mostrados en la Figura 11. Para el grafito se observa un
pico en 26.48° en escala 2 que corresponde al plano (002) (JCPDS 41-1487); mientras que para el
GO se observa la aparición de un pico en 10.67° que corresponde al plano (001), producto de la
reacción de oxidación del grafito. Las distancias interplanares (d) calculadas a partir de los
difractogramas son de 0.336 y 0.923 nm para grafito y GO, respectivamente. Estos valores son
similares a los reportados en otros estudios [122,123] y confirman la exfoliación de las láminas
carbonosas del grafito debido a la incorporación de grupos funcionales durante el proceso de
oxidación para formar GO [123]. Sin embargo, la remanencia del pico correspondiente al plano (002)
indica la transformación incompleta de grafito en GO. Ha sido reportado en múltiples ocasiones que
aunque los rendimientos para la oxidación de grafito son altos (arriba de 90 % [59]), existen
fracciones sin oxidar que pueden ser debidas a diversos factores. Por ejemplo, el tipo de agitación
utilizada durante la síntesis podría jugar un papel importante en la exfoliación y oxidación del grafito,
que podría ser independiente del método utilizado (Hummer, Staud, Tour, etc)[124].
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Figura 11. Difractogramas de GO y grafito.

Los termogramas TGA de las muestras GO y grafito se presentan en la Figura 12. Para GO se observa
la primera pérdida en peso por debajo de 100 °C atribuida a la liberación de agua adsorbida, con un
porcentaje de 4.37 %. Entre 150 °C y 300 °C muestra una segunda pérdida en peso asociada a la
descomposición de los grupos funcionales más lábiles presentes en las hojas de GO, con una
temperatura en cuya pérdida de peso se da con mayor velocidad es en 207 °C (según DTG) [122]; los
productos principales de esta descomposición son CO, CO2 y H2O[123,125], con un porcentaje de
perdida en peso de 36.7 %. Entre 300 °C y 450 °C se presenta una tercera pérdida en peso de 6.1%,
asociada a la liberación de CO y H2 durante la descomposición de los grupos funcionales más estables
enlazados al GO [126]. El porcentaje total de grupos funcionales en GO, medido por volatilización
en TGA, es de 42.8 %. En comparación, el grafito no presenta ninguna pérdida en peso en el intervalo
de 25 °C a 600 °C debido a la ausencia de grupos volátiles. Esto confirma la oxidación exitosa de
grafito mediante la incorporación de grupos oxigenados en la red grafítica para formar GO mediante
el método empleado.
La Figura 13 muestra los espectros de infrarrojo del GO y del grafito. Para el grafito no se presentan
bandas asociadas a grupos funcionales, ya que los estiramientos C=C conjugados con periodicidad y
simetría (sin momento dipolar neto) son inactivos en el infrarrojo [127]. Para el GO se observan las
bandas de absorción asociadas al estiramiento del enlace O-H en 3400 cm-1, el estiramiento del
enlace C=O en 1743 cm-1 y del enlace C=C en 1620 cm-1. Se observan además, las bandas asociadas
a los grupos C-O y los grupos epoxi en 1200 y 1065 cm-1, respectivamente [124,128].
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Figura 13. Espectro de infrarrojo de GO y grafito.

4.1.2 Carbono mesoporoso ordenado (CMO)
Para determinar el área superficial del CMO se usó el método de Brunauer-Emmett-Teller (BET) en
el intervalo de presión relativa de 0.05 a 0.3 Torr. El área superficial fue obtenida del análisis de la
desorción de N2 de la isoterma de Lagmuir. Como se observa en la Figura 14a, la isoterma
corresponde al tipo IV, característica de materiales mesoporosos. El área superficial calculada es de
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532 m2 g-1, superior al del carbono Vulcan XC-72 (272 m2 g-1). Lo anterior puede proveer suficiente
área y grupos funcionales para el anclaje de NPs de Pt, además de su incremento en la dispersión y
distribución a lo largo de la superficie del material [47]; promoviendo un mejor contacto entre los
reactantes. En la Figura 14b es posible observar que la distribución del tamaño de poro varía entre
31 y 160 Å (un promedio de 71 Å ó 7.1 nm) y un volumen de poro de 0.61 cm3 g-1. Los tamaños de
poro obtenidos se encuentran dentro de valores establecidos para materiales mesoporosos [51].
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Figura 14. Isoterma de adsorción-desorción de N2 de CMO (a), distribución del tamaño de poro (b).

La Figura 15 muestra el difractograma de rayos X (DRX) y el difractograma de dispersión (SAXS)
del CMO. Para el difractograma DRX (Figura 15a) se observan tres picos: alrededor de 26° que
corresponde al plano (002) de la fracción grafítica del CMO, el segundo en 44° y el tercero en 80°
corresponden a los planos (100) y (110), respectivamente. Estos últimos están relacionados con el
grafito hexagonal de grano grueso. Lo anterior indica que el proceso de calcinación en atmósfera
controlada permite la formación de carbono grafítico.
Por otra parte, en el SAXS (Figura 15b) se observa la formación de un pico alrededor de 0.008 Ǻ-1
que puede ser indexado al plano (100) que corresponde a un arreglo hexagonal; para un mejor análisis,
los datos de SAXS son convertidos a grados 2 y son mostrados en la figura insertada en la Figura
15b, en donde el plano (100) aparece en 1.2°, además aparecen dos picos en 1.6° y 2.2° que
corresponden a los planos (200) y (210), respectivamente. Lo anterior sugiere la formación de una
mesoestructura con arreglo hexagonal relacionadas a los materiales tipo SBA-15 (estructuras
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mesoporosas con paredes gruesas y poros redondos) con una simetría p6mm y arreglo hexagonal 2D
[46].
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Figura 15. Difractograma de DRX (a) y espectro SAXS (b) del CMO.

Para el dopaje con nitrógeno es necesario la formación de grupos funcionales en la superficie del
CMO que puedan reaccionar con el precursor de nitrógeno utilizado, similar al proceso de dopaje de
GO. El proceso de formación de grupos funcionales en el CMO se realizó mediante la
funcionalización tradicional de nanotubos de carbono con mezcla de ácidos [27] (CMOf). La
confirmación de la presencia de los grupos funcionales se efectuó mediante la técnica de FT-IR y se
muestra en la Figura 16. Se observan ligeras diferencias entre espectros del CMO antes y después de
la funcionalización (CMOf). El CMO apenas presenta tres bandas, asociadas al estiramiento del enlace
C=C (1570 cm-1), del estiramiento del grupo C-O de alcoholes (1100 cm-1) y de los grupos epoxi (700
cm-1); el CMOf muestra una intensificación de las mismas bandas y la aparición de una banda en 1716
cm-1 asociada al estiramiento de un carbonilo (C=O). Lo anterior sugiere una funcionalización
efectiva inducida por la oxidación superficial del carbono que genera grupos funcionales oxigenados
de tipo C=O y COOH que modifican el ambiente químico del carbono intensificando las bandas
observadas en FT-IR.
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La funcionalización del CMO con ácidos queda confirmada por los termogramas TGA mostrados en
la Figura 17. El CMO es estable a lo largo del intervalo de temperatura ambiente a 600 °C, donde no
se observa pérdida de material y que la descomposición comienza en el cambio a una atmósfera
oxidante. Cuando el material es funcionalizado (CMOf) se pierde 10 % de material en el mismo
intervalo de temperatura, para de igual manera, descomponerse al cambiar de atmósfera en 600 °C.
Esta pérdida de estabilidad térmica en el intervalo de 25 a 600 °C puede asociarse a la creación de
grupos funcionales oxigenados en el CMO que se volatilizan durante el intervalo estudiado, similar a
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lo que sucede en el GO, donde los grupos OH, CO, COOH y epoxi que pudieran haberse introducido
en la superficie del carbono se descomponen en un intervalo de temperatura entre 150 y 400 °C
[27,122,123,125,126].
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4.2: Caracterización fisicoquímica y electroquímica del dopaje con nitrógeno de óxido de
grafeno y carbono mesoporoso ordenado
En esta sección del capítulo se presentan los resultados del dopaje de GO y CMO, los cuales fueron
dopados con nitrógeno (N) y evaluados como catalizadores para la reacción de reducción de oxígeno
(RRO). El dopaje se realizó siguiendo una ruta hidrotérmica empleando amitrol (3-amino-1,2,4triazol) como precursor de N. Para la obtención de GO-N se consideraron distintas relaciones en peso
de GO:amitrol 1:5, 1:10 y 1:15, mientras que para el CMO-N solo se utilizó la relación 1:5. Esta
relación fue seleccionada considerando que con 5 partes en peso era suficiente para dopar a los
materiales de GO. Los materiales se caracterizaron mediante DRX, TGA, FT-IR, XPS y Raman.
Además, se evaluaron electroquímicamente para la RRO con superior actividad electrocatalítica
comparados con los materiales sin dopar.

4.2.1 Dopaje de GO: caracterización fisicoquímica
La Figura 18a muestra los difractogramas DRX y la Figura 18b los espectros Raman de los
materiales dopados a partir de GO mediante el tratamiento hidrotérmico usando amitrol como
dopante: denominados N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO, como comparativo se incluye el difractograma
y espectro Raman de rGO. Para GO se observan los picos de difracción previamente discutidos en la
sección 4.1.1: en 10.6° el plano (001) y en 26.5° el plano (002). Para rGO y los materiales dopados
N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO no se observa el pico correspondiente al plano (001), confirmando la
reducción de los grupos oxigenados del material. El plano (002) en estos materiales se intensifica, y
aunque es ancho, indica el reapilamiento turbostrático, es decir el reacomodo desordenado, de las
láminas de GO después del tratamiento hidrotérmico. Estos resultados confirman la restauración de
la hibridación sp2 promovida por la temperatura y condiciones del tratamiento seleccionado. Además,
para los materiales dopados, el pico correspondiente al plano (002) se vuelve más estrecho y aumenta
en intensidad conforme aumenta el contenido de dopante añadido en la reacción, que a su vez podría
estar relacionado con una mayor restauración de la red grafítica del material.
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Figura 18. Difractogramas DRX (a) y espectros Raman (b) de GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO.

Respecto a los espectros de Raman (Figura 18b) se observan dos bandas en 1350 y en 1588 cm-1,
para todos los materiales (GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO), las cuales están asignadas a la
banda D y a la banda G, respectivamente. La banda D está asociada al incremento del desorden de
una red grafítica mientras que la banda G se presenta debido a la vibración de fonones de una red sp2
[129]. Para estimar el grado de desorden del material se analiza el cociente de las intensidades de las
bandas (ID/IG). Por ejemplo, para el GO la relación ID/IG es de 0.95, indicando un alto grado de
desorden durante la incorporación de grupos funcionales debido a la oxidación que se presentan en
hibridaciones sp3. Sin embargo, cuando el GO es sometido al tratamiento hidrotérmico para obtener
rGO la relación ID/IG incrementa a 1.1, este aumento indica mayor desorden y podría estar asociado
a la creación de huecos en la red grafítica, que fue restaurada por el tratamiento mediante una rápida
liberación por reducción de los grupos funcionales del GO. Lo mismo sucede con los materiales
dopados N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO con relaciones ID/IG de 1.2 para los tres materiales.
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El incremento de esta relación puede adjudicarse a la inserción de heteroátomos que distorsionan la
simetría de la red grafítica, que es bastante simétrica, mediante la introducción de hexágonos (especies
piridínicas) o pentágonos (especies pirrólicas) por la variedad de especies nitrogenadas presentes.
Además, la inclusión de nitrógeno en la estructura cambia la configuración electrónica neta de una
red de grafeno.
Por otra parte, los desplazamientos de las bandas podrían indicar el dopaje de los materiales; mientras
que la banda D permanece en la misma posición (1350 cm-1) para todos los materiales (GO, rGO. N5rGO, N10-rGO y N15-rGO), para los materiales dopados se observa el desplazamiento de la banda G
a menores cm-1 (de 1588 a 1577 cm-1). Este desplazamiento está relacionado con la introducción de
un dopante o de un acarreador de carga en una red grafítica [20]. Esto sugiere un dopaje exitoso
logrado por el tratamiento y el uso de amitrol como precursor de nitrógeno. Además, se observa una
pequeña asimetría en la banda G hacia 1600 cm-1 que es reportada por varios autores como la banda
D’ asociada al dopaje del material [132].
La Figura 19 muestra el espectro de infrarrojo FT-IR de los materiales GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO,
and N15-rGO. Para el GO se observan cuatro bandas principales: a 1743 cm-1 la vibración del
carbonilo (C=O); a 1620 cm-1 el estiramiento C=C; a 1200 cm-1 el estiramiento del enlace C-O y por
último a 1065 cm-1 la vibración del grupo epoxi (C-O-C) [32]. Para el GO después del tratamiento
hidrotérmico (rGO), se observa la ausencia de la banda localizada en 1200 cm-1, además de una
atenuación de la banda del grupo epóxido en 1065 cm-1, lo que sugiere la liberación de grupos
funcionales y por lo tanto la reducción del GO restableciendo la red grafítica. Sin embargo, algunas
bandas del GO siguen presentes en el espectro del rGO, lo que indica la permanencia de ciertos grupos
funcionales después del proceso de reducción. Para los materiales dopados N5-rGO, N10-rGO, y N15rGO, se observa la atenuación de la banda de C=O (1743 cm-1) y el desplazamiento de la banda C=C
a menores números de onda (de 1620 a 1560 cm-1), sugiriendo la reducción de dichos grupos
funcionales, y la restauración de la hibridación sp2, como consecuencia del tratamiento hidrotérmico
y la inserción de átomos de nitrógeno en la red grafítica.
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Figura 19. Espectros de infrarrojo de GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO

Por último, la desaparición de los grupos epóxidos sugiere la reacción entre el amitrol y los grupos
funcionales del GO, formando nuevas especies nitrogenadas dentro de la red grafítica. Lo anterior es
confirmado por la formación de dos bandas nuevas en los materiales dopados (1540 y en 1185 cm-1)
las cuales están relacionadas con el estiramiento de los enlaces C=N y C-N, respectivamente. Lo
anterior ratifica la incorporación covalente del nitrógeno en la red de grafítica [134].
Los procesos llevados a cabo en condiciones hidrotérmicas permiten obtener productos a menores
temperaturas y propiciar reacciones que en condiciones normales no podrían llevarse a cabo [51]. En
la Figura 20 se esquematiza brevemente la reacción que podría llevarse a cabo para la obtención de
materiales grafénicos dopados con distintas especies nitrogenadas.
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Chen y col. [135] propusieron un posible mecanismo sobre el dopaje con nitrógeno en condiciones
hidrotérmicas del GO. En este proponen que en dichas condiciones, los precursores de nitrógeno
pueden producir amonio el cual reacciona con los diversos grupos funcionales de la siguiente manera:
1) en condiciones normales, el N-piridínico y el N-pirrólico se forman a arriba de 300 °C y el Ncuaternario por encima de 600 °C, pero en condiciones hidrotérmicas, las tres especies pueden
formarse por debajo de 200 °C; 2) ellos sugieren que los grupos carboxílicos son los más reactivos,
produciendo amidas y lactamas que por reacciones consecuentes de las condiciones de reacción
pueden formar piridinas y pirroles, por ejemplo sugieren que un grupo carboxílico cercano a un grupo
–OH puede formar un anillo pirrólico, mientras que dos carboxilos pueden formar un anillo piridínico;
por último, sugieren que la formación de la especie cuaternaria (N-cuaternaria o grafítica) puede
involucrar varios grupos oxigenados que mediante reacciones de deshidratación y condensación rearreglan la estructura para obtener dicha especie. Por otra parte, Grzyb y col. [136] mencionan que el
amonio formado durante las condiciones hidrotérmicas lleva a una reacción de apertura de anillo
sobre los grupos epoxy formando aminas.

Los termogramas TGA obtenidos se muestran en la Figura 21a. Para el GO (como fue descrito en la
sección 4.2.1) se observan tres pérdidas en peso: i) por debajo de 100 °C la pérdida de humedad; ii)
entre 150 y 300 °C la pérdida de grupos funcionales lábiles (-OH y epóxidos) y iii) entre 300 y 600
°C la pérdida de los grupos funcionales más estables (carbonilos y ácidos carboxílicos) [126]. Para el
rGO se observa una pérdida en peso entre 150 y 500 °C que corresponde a los grupos funcionales
remanentes en las láminas grafíticas restauradas por el tratamiento hidrotérmico, con un porcentaje
de pérdida de 14 %. De manera similar para el rGO, en los materiales dopados N5-rGO, N10-rGO, y
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N15-rGO, se observa una pérdida en peso, con un porcentaje de pérdida menor (10 %). Esto implica
que los materiales dopados contienen una menor proporción de grupos oxigenados y es atribuido a
que los heteroátomos de nitrógeno fueron efectivamente introducidos en la red, restaurando la
hibridación sp2 de los materiales y proporcionando una mayor estabilidad térmica en el intervalo de
temperatura de 25 a 600 °C.

La Figura 21b muestra la derivada en peso (DTG) de los materiales después de tratamiento
hidrotérmico; para rGO se observan dos picos en 160 y 350 °C, lo que confirma la permanencia de
grupos oxigenados después de la reducción. Para N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO es posible observar
una pérdida en peso en 270 °C que corresponde a los grupos oxigenados más estables (C=O y COOH),
además de poseer una pérdida en el intervalo de 350 a 575 °C que puede estar relacionado con los
grupos nitrogenados introducidos en la red de carbono. Estas pérdidas son menores que en rGO, lo
que indicaría menor cantidad de grupos lábiles (oxigenados y nitrogenados) en los materiales
dopados. Sin embargo, para N10-rGO y N15-rGO la estabilidad térmica en el intervalo de 300 a 600
°C se ve disminuida en comparación N5-rGO, perdiendo mayor cantidad de peso. Lo anterior podría
relacionarse con la formación de otras especies nitrogenadas de menor estabilidad (especies pirrólicas
o de tipo aminas/amidas que son menos estables [137]), promovido por el aumento considerable de
amitrol durante la síntesis.
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Figura 21. Termogramas TGA (a) y derivada en peso DTG (b) de GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO
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La Figura 22 muestra las imágenes de TEM de los materiales, específicamente para GO en la Figura
22a, es posible observar, a partir de la variación de contraste de la imagen, que algunas áreas se
caracterizan por una estructura bien exfoliada, además en algunas zonas múltiples pliegues en el
material confirmando una morfología laminar con estructura 2D. Este resultado corrobora lo
observado por DRX, donde se confirmó la formación estructural de GO. En la Figura 22b se muestra
la imagen correspondiente al material dopado con mayor contenido de nitrógeno N15-rGO. Se puede
observar un menor contraste, con una morfología de multicapas con bordes más gruesos y menos
pliegues que el GO, indicando que durante el proceso de dopaje ocurre el reapilamiento de las láminas
de grafeno [138,139], como fue confirmado por los resultados obtenidos a partir de DRX.

Figura 22. Microscopia electrónica de transmisión de GO (a) y N15-rGO (b).

XPS es la técnica más adecuada para la identificación y cuantificación de especies unidas a la
estructura grafítica, particularmente aquellas nitrogenadas. En la Figura 23 se muestran los espectros
obtenidos para los materiales rGO, N5-rGO, N10-rGO, y N15-rGO. El porcentaje atómico de cada
muestra se obtuvo mediante el análisis elemental del espectro completo mostrado en la Figura 23a.
Para el rGO se identificaron solo dos elementos en la muestra: carbono con 85.6 % y oxígeno
remanente de los grupos funcionales con 14.4 %. Para los materiales dopados además de carbono y
oxígeno se identifica nitrógeno. Se observa un incremento en la cantidad de nitrógeno obtenido en el
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análisis elemental de 8.1, 9.9 y 10.5 % at., para N5-rGO, N10-rGO, y N15-rGO, respectivamente y que
es directamente proporcional a la concentración del precursor de nitrógeno empleado (amitrol) Estos
valores son similares a los reportados en la literatura por C. Song y col. [39], y ligeramente menores
que los reportados por Grzyb y col. [140], quien fue pionero en implementar el dopaje utilizando
amitrol como precursor bajo condiciones de tratamiento similares a las de este estudio. Por otra parte,
se observa que al aumentar el % at. de nitrógeno en el material la cantidad de oxígeno en la muestra
disminuye, lo que sugiere podría estar relacionado el reemplazo de los grupos funcionales del GO por
nitrógeno después del proceso hidrotérmico en conjunto con el dopaje. Estos resultados coinciden,
con los resultados obtenidos mediante TGA y FT-IR. El espectro de XPS confirma el dopaje de la
red grafítica de carbono con la inclusión de heteroátomos de nitrógeno en la red ya que la composición
elemental así lo indica

Mediante la deconvolución y el análisis de la región del nitrógeno 1s (N1s) es posible la identificación
de las especies nitrogenadas generadas en los materiales dopados. En las Figuras 23b-d se muestran
los espectros de alta resolución en la región del nitrógeno (N1s) con su respectivo análisis de
deconvolución de las señales. Para los materiales dopados N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO se observa 5
señales que aparecen posterior al dopado y se deben a diversas especies nitrogenadas existentes en
los materiales. La asignación de los picos corresponde a: nitrógeno piridínico (N-piridínico = 398.6
eV); el segundo pico engloba al nitrógeno amínico, imínico e imídico (N-tipo amino = 399.5 eV); el
tercer pico es asignado al nitrógeno pirrólico (N-pirrólico = 400.3 eV); después se encuentra el
nitrógeno cuaternario o nitrógeno grafítico (N-cuaternario = 401.1 eV); v) y por último se observa el
nitrógeno piridínico oxidado (N-piridínico oxidado = 402.2 eV) [143,144].

La representación esquemática de la distribución de estas especies nitrogenadas en una red grafítica
se presenta en la Figura 24. Las configuración de las especies nitrogenadas es la siguiente: i) en Npirrólico el átomo de nitrógeno está enlazado a dos átomos de carbono formando un anillo aromático
de cinco miembros; ii) en N-piridínico el nitrógeno esta enlazado a dos carbonos formando un anillo
aromático de seis miembros; iii) el N-cuaternario es considerado como la única especie realmente
dopante debido a que el átomo de nitrógeno sustituye a un átomo de carbono sin distorsionar la red
grafítica; iv) el N-piridínico oxidado tiene una configuración similar al N-piridínico con la excepción
de que el N está oxidado y se presenta únicamente en los bordes de la red; por último, v) el N-tipo
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amina engloba a todas las especies nitrogenadas de tipo amina, imina e imida que pueden formarse
en la red de carbono.
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Figura 23. Espectro de XPS de rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO (a), deconvolución de la señal N1s para N5-rGO (b),
N10-rGO (c) y N15-rGO (d).

Como puede ser observado en la Tabla 2, las especies predominantes en los tres materiales dopados
son en orden ascendente con respecto a concentración de precursor de nitrógeno: N-tipo amina, Npiridínico y N-cuaternario. Sin embargo, las especies N-pirrólico y N-piridínico oxidado no muestran
una tendencia clara. Cabe mencionar que en los tres materiales dopados, N-tipo amina es la especie
predominante. Particularmente para N15-rGO, N-tipo amina y N-piridínico están presentes en mayor
concentración en comparación con N5-rGO, N10-rGO. Estas especies pudieran estar relacionadas con
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la disminución en la estabilidad térmica para N15-rGO observado por TGA. En 2011, Geng y col.
[145] estudiaron y propusieron la posibilidad que a mayor temperatura mayor cantidad de Ncuaternario se obtendría en los materiales grafénicos dopados. Esto indicaría que las demás especies
nitrogenadas son menos estables a bajas temperaturas. Además, Chizari y col. [146] comprobaron lo
anterior al estudiar el efecto de la temperatura en el dopaje, observando que conforme aumenta la
temperatura disminuye la cantidad de nitrógeno incorporado, además de favorecer la formación de
N-cuaternario.
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Figura 24. Esquema de las especies nitrogenadas presentes en los materiales dopados presentados en este trabajo.

Tabla 2. Composición elemental por XPS y especiación de nitrógeno en rGO, N 5-rGO, N10-rGO y N15-rGO.

Composición elemental (% at.)
Muestra

C (284.8
eV)

N

O

rGO
N5-rGO
N10-rGO
N15-rGO

85.6
79.8
80.9
81.5

-8.1
9.9
10.5

14.4
12.1
9.2
8.0

Deconvolución por especies nitrogenadas de N1s (% at.)
NNN-tipo
NNpiridínico
piridínico amina pirrólico cuaternario
oxidado
-----1.6
2.3
2
1.7
0.6
2
3.3
2.2
1.5
0.8
2.4
3.6
2
2
0.4

Reportes previos [147–149] han estudiado el origen y la reactividad de las especies nitrogenadas
dentro de una red grafítica dopada, frente a la reacción de reducción de oxígeno (RRO). Entre las
diferentes especies con actividad catalítica para esta reacción se ha llegado a un consenso general

52

donde N-piridínico y N-cuaternario son las especies más importantes. Sin embargo, existen pocos
estudios que reporten la importancia de especies tales como N-pirrólico y N-piridínico oxidado, y
menos aún sobre N-tipo amina.
Como quedó establecido en el párrafo anterior, las especies N-piridínico y N-cuaternario son
consideradas las más activas para la ORR. A la primera especie se le atribuye la disminución de la
función trabajo en la actividad catalítica, mientras que la segunda preserva la estructura hexagonal de
las láminas y permite la retrodonación de electrones entre el material dopado y el oxígeno
favoreciendo la reacción mediante el mecanismo de transferencia de 4 electrones. Por otra parte,
algunos otros autores [150], han asociado cada especie con una propiedad en específico: N-piridínico
aumenta el potencial de inicio de reacción (menores sobrepotenciales), mientras que el N-cuaternario
aumenta la densidad de corriente entregada durante la reacción. No obstante, un alto contenido de
estas dos especies está fuertemente asociado a una mayor actividad catalítica para la reducción del
oxígeno [151]. Hasta nuestro conocimiento, existe poca literatura asociada a la participación de la
especie N-tipo amina en grafenos dopados para la RRO [152], la cual es la especie predominante en
los materiales sintetizados.

4.2.1 Dopaje de CMO: caracterización fisicoquímica
Para la obtención de N-CMOf se utilizó solo la proporción en peso 1:5 CMO:amitrol ya que se observó
que con 5 partes era suficiente para dopar al GO. Además, se utilizó el CMOf para asegurar el dopaje
con nitrógeno a través de los grupos funcionales creados por la funcionalización. La Figura 25
muestra los espectros FT-IR del CMO y del CMO dopado con nitrógeno (N5-CMOf) y se añade como
comparativo el CMOf.

Como fue descrito previamente, cuando el CMO pasa por la funcionalización con ácidos las bandas
asociadas a grupos oxigenados aumentan de intensidad (1570 y 1100 cm-1 que corresponden a
vibraciones de enlaces tipo C=C y C-O, respectivamente), y aparece en 1716 cm-1 la banda asociada
al estiramiento C=O. Después del tratamiento hidrotérmico en presencia del amitrol, estas bandas se
atenúan, indicando la disminución de los grupos funcionales oxigenados que son desplazados por el
dopaje con nitrógeno. Además de atenuarse, la banda en 1560 cm-1 se ensancha como fue observado
en el sistema N-rGO, esto podría estar asociado con el sobrelapamiento de las señales del estiramiento
de grupos nitrogenados con las señales del C=C [134]. Por último, la aparición de una banda en 860
cm-1 indica la vibración por deformación del enlace N-H [153].
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Figura 25. Espectros de infrarrojo de CMO, CMOf y N5-CMOf.

Los termogramas TGA de CMO, CMOf y N5-CMOf son presentados en la Figura 26. Como se
describió en la sección 4.1.2, el CMO es altamente estable en el intervalo de temperatura donde la
atmósfera es inerte (de 25 a 600 °C) y cuando el material es funcionalizado CMOf, la estabilidad
disminuye, perdiendo cerca de 10 % en peso. Cuando el material es dopado (N5-CMOf) se observa
una primera perdida en peso entre 25 y 115 °C asociada a la humedad adsorbida por el material. En
el intervalo de 115 a 600 °C la estabilidad térmica de N5-CMOf disminuye más con respecto a los
materiales base: perdiendo 13.7 % en peso con respecto al CMO y 3.7 % con respecto al CMOf. La
pérdida en peso añadida puede sugerir un dopaje exitoso en el CMO, por la creación de grupos
nitrogenados poco estables como los N-óxidos de piridina y los N-pirrólicos [154], aunados a los
grupos oxigenados remanentes.
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Figura 26. Termogramas de CMO, CMOf y N5-CMOf.

Los cambios en el material pueden ser entendidos mediante: i) el proceso hidrotérmico al cual fue
sometido puede fragilizar la estructura del material y por lo tanto su estabilidad térmica; ii) los grupos
oxigenados remanentes en el CMO después del dopaje; iii) el dopaje con el nitrógeno en sí mismo o
iv) la combinación de dos o más de estos posibles sucesos. En cualquiera de los casos, este cambio
en la estabilidad aunado a los cambios observados en el espectro de FT-IR confirman un cambio
estructural y químico del CMO debido a los procesos a los cuales fue sometido que finalmente
sugieren, con alta probabilidad, el dopaje efectivo con nitrógeno.

4.2.3 Evaluación electroquímica de los materiales grafénicos dopados con nitrógeno
Para evaluar las propiedades de los materiales para la RRO se utilizan técnicas electroquímicas para
análisis el comportamiento del catalizador al imponerle una corriente. Los análisis deben llevarse a
cabo en un electrolito con el fin de que la corriente fluya y los circuitos formados queden cerrados.
En los sistemas electroquímicos se mide la propiedad de un material gracias a la interacción en la
interfase del material, el electrolito y las especies moleculares de interés, en este caso el O2. Previo a
evaluar el O2, las pruebas se hacen en condiciones inertes (N2) para conocer el comportamiento por
sí solo de los materiales o catalizadores.
En la Figura 27a se muestran los VC de los materiales GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO, los
cuales son presentados en términos de densidad de corriente (j) y potencial (E) (j vs. E). El VC del
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GO se encuentra amplificado e insertado en la misma Figura ya que su repuesta en corriente es
considerablemente baja. El comportamiento electroquímico de GO, es dominado por una conversión
reversible del quinona/ hidroquinona con picos redox centrados entre 0.6-0.9 V que se encuentran
presentes en el material (Figura 27b) [155]. En el caso del rGO, muestra un perfil de VC cuasirectangular sin la presencia de picos de reacciones redox con un comportamiento más capacitivo,
como se confirma por el aumento en la densidad de corriente en comparación GO. Adicionalmente a
E<0.8 V en el sentido catódico, la densidad de corriente se mantiene constante, lo que indica la
reducción electroquímica de los grupos funcionales remanentes del rGO, y por lo tanto la
recuperación de la estructura grafítica de la red, confirmando la restitución de la hibridación sp2. Esto
último estaría relacionado con el incremento en la conductividad eléctrica. Después del dopaje N 5rGO, N10-rGO y N15-rGO también muestran VC cuasi-rectangulares con picos redox entre 0.7 y 0.9
V que podría indicar que además de fenómenos pseudo-capacitivos también ocurren procesos
faradaicos en el electrodo, que podrían estar relacionados a las especies nitrogenadas en la red
grafítica. Es evidente que conforme se incrementa el contenido de nitrógeno, la corriente capacitiva
disminuye confirmando que la inserción de N y tipo de especies nitrogenadas (principalmente Ncuaternario) promueven la recuperación de la hibridación sp2.
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Figura 27. Voltamperometría cíclica de GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO en 0.1 M KOH saturado con N2 a 20 mV
s-1 y reacciones de reversibles de los grupos funcionales presentes en los materiales
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Además, las densidades de corriente de los materiales dopados (N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO) son
mayores que los valores obtenidos para GO y rGO. Los picos reversibles observados en los materiales
dopados entre 0.3 y 0.5 V, son asociados a efectos pseudocapacitivos producidos por las especies
nitrogenadas activas (Figura 27c y 27d) [156]. Los altos valores de densidad de corriente alcanzados
están relacionados a la incorporación de los átomos de nitrógeno que modifican la configuración
electrónica de la red grafítica que repercute en un incremento en el área superficial y en la
hidrofilicidad del material mejorando las reacciones electroquímicas. En trabajos previos se ha
reportado que la introducción de heteroátomos en una red grafítica, promueve la distorsión de la red
así como la electroneutralidad de la misma, creando un dipolo entre el átomo dopante y el carbono
[3,42]. Este fenómeno rompe la hidrofobicidad natural del carbono incrementando la interacción de
la superficie con el electrolito y facilitando los procesos electroquímicos.
En la Figura 28a se muestra el VC del par redox Fe(CN)63-/Fe(CN)64- para rGO, N5-rGO, N10-rGO,
y N15-rGO usando una concentración 10 mM de K4Fe(CN)6. En todos los casos se observan dos picos
definidos en sentido anódico y catódico que están asociados a la reacción reversible redox de la
especie activa. En el análisis de estos VC podemos obtener información valiosa para profundizar en
el comportamiento electroquímico del material, tales como el potencial de oxidación, de inicio (E i,a)
y potencial de pico anódico (Epa); el potencial de reducción, de inicio (Ei.c) y potencial de pico
catódico (Epc); las corrientes máximas, corrientes de pico Ipa y Ipc).
Desde un punto de vista termodinámico, la reversibilidad o pseudo-reversibilidad de una reacción
puede ser evaluada a partir de la diferencia entre sus potenciales de pico (Ep = Epa - Epc), entre menor
sea el valor, más reversible es la reacción. Es decir, la transferencia de carga es más eficiente y la
cinética de las reacciones aumenta. Por ejemplo, para rGO Ep es de 98 mV, mientras que para los
materiales dopados este valor disminuye considerablemente siendo de 82 mV para N5-rGO y N10rGO y de 87 mV para N15-rGO.
La disminución de Ep en los materiales dopados sugiere una transferencia electrónica de mayor
velocidad comparada con rGO. Por otro lado, los picos de corriente anódico y catódico presentan
simetría e igualdad la intensidad de corriente (Ipa=Ipc), característico de sistemas reversibles. Para N5rGO y N15-rGO la intensidad de corriente de pico anódico (Ipa= 77 μA), es mayor que el obtenido para
N10-rGO (45 μA). Las diferencias observadas en corriente se pueden atribuir a que en el electrodo
N10-rGO el contenido de N-cuaternario es menor que en N5-rGO y N15-rGO; esta especie se relaciona
con la propiedad de conductividad eléctrica.
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Lai y col. [151] sugieren que N-cuaternario reduce la densidad electrónica de los átomos de carbono
que son vecinos al nitrógeno y esto mejora la transferencia electrónica. Incluso, algunos estudios
afirman que la especie más activa es el N-cuaternario y por tanto la más importante para la RRO. Sin
embargo, otras especies también pudieran tener una contribución importante.
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Figura 28. Voltamperogramas a 20 mV s-1 en KCl 0.1 M + K4Fe(CN)6 de rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO (a),
cronoamperometría de rGO, N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO en 0.1 M KCl + 0.1 mM K4Fe(CN)6 saturado con N2 en la
región limitada por trasporte de masa (b) y regresión lineal i vs. t-1/2 (c).

Para lograr un mejor entendimiento sobre las propiedades de transferencia de electrones en los
materiales dopados y la contribución del contenido de nitrógeno, se utilizó el par reversible Fe(CN)63/Fe(CN)64-. Este es ampliamente utilizado como

molécula para evaluar las propiedades de

transferencia de carga en electrodos modificados en una reacción redox [158]. En los materiales
dopados se realizaron VC en KCl 0.1 M y el par redox (Fe(CN)63-/Fe(CN)64- ). A partir de las VC es
posible determinar el potencial de oxidación de las especies electroactivas estudiadas; este potencial
(oxidación o reducción) puede ser impuesto durante un tiempo determinado, empleando la técnica de
cronoamperometría (CA). Esta técnica permite evaluar la estabilidad electroquímica de un material y
se utiliza también para conocer el área electroquímicamente activa utilizando la ecuación de Cottrel
(Ecuación 5), que relaciona la dependencia de la corriente con respecto al tiempo del sistema
electroquímico controlado por la trasferencia de masa:

𝑖 = 𝑛𝐴𝐹𝐷1/2 𝐶 ∗ 𝜋 −1/2 𝑡 −1/2

(5)

donde n es el número de electrones transferidos, A es el área (cm2), F es la constante de Faraday, C*
es la concentración en bulto de K4Fe(CN)6 (moles), D es el coeficiente de difusión de la especie activa
(6.2 x 10-6 cm2 s-1)y t el tiempo(s)[48].
En la Figura 28b se presentan las CA de los materiales dopados y para rGO obtenidas, aplicando un
potencial de 0.27 V. De la región lineal de relación de corriente (mA) como función del inverso de la
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raíz cuadrada del tiempo (s-1/2), es posible obtener el área electroactiva del electrodo (Figura 28c).
Para el rGO el área electroactiva calculada es de 0.06 cm2. Este valor se encuentra dentro del orden
de magnitud que el reportado en un trabajo previo para nanotubos de carbono (MWCNT) de 0.09
cm2 [159]. Para los materiales dopados, el incremento en el área es dos órdenes de magnitud mayor
que para el rGO, alcanzando: 0.95, 1.02 y 1.06 cm2 para N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO,
respectivamente. Estos valores son similares a los obtenidos en sistemas grafénicos dopados
utilizando el mismo par redox [46]. El incremento en el área electroactiva respecto a rGO, está
relacionado con la presencia y contenido de nitrógeno (como fue observado en XPS) que promueven
la exposición de más área superficial accesible al electrolito y en consecuencia facilitan la difusión
del electrolito dentro y fuera de las capas que conforman el electrodo. Lo anterior soporta también la
hipótesis de que la introducción de nitrógeno en una red grafítica modifica la hidrofilicidad del
material, mejorando su interacción con el electrolito, lo que lleva a que las reacciones electroquímicas
se vean facilitadas.

A diferencia de la reacción de Fe(CN)63-/Fe(CN)64-, la cinética de la RRO es una reacción cuyo
mecanismo es más complejo y donde la transferencia de electrones puede involucra diversas etapas
(como fue descrito en la sección 1.4). En la Figura 29a se muestran las curvas de polarización o
voltamperogramas de barrido lineal (VBL) para N15-rGO durante la RRO de a diferentes velocidades
de rotación ( de 400 a 2000 rpm).

La capacidad para reducir oxígeno se confirma por la forma de la VBL obtenida, que se caracteriza
por tres regiones de potencial distinguibles: i) la cinética (E > 0.8 V); ii) la mixta (0.6 < E < 0.8); y
iii) la controlada por el trasporte de masa (E < 0.6 V). El potencial de inicio (Ei), potencial al cual
comienza la reacción de reducción, y la densidad de corriente límite (jL), corriente máxima entregada,
son valores cuantitativos utilizados para analizar el desempeño catalítico de los materiales mediante
esta técnica. De las Figuras 29a-29g se obtiene para N15-rGO los valores Ei = 0.86 V (a -0.1 mA cm2

) y jL = -3.9 mA cm-2 (a 2000 rpm).
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Figura 29. Voltamperometría de barrido lineal a diferentes velocidades de rotación para N15-rGO, 5 mV s-1 en KOH 0.1
M saturado con O2 (a). Análisis de Koutecký-Levich a diferentes potenciales para N15-rGO (b). Barridos lineales de
potencial a 2000 rpm, 5 mV s-1 en KOH 0.1 M saturado con O2 para GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO, N15-rGO y Pt/C Etek
(c). Análisis de Koutecký-Levich a 0.6 V para GO, rGO, N5-rGO, N10-rGO, N15-rGO y Pt/C Etek (d).Curvas jk vs.  de N5rGO, N10-rGO y N15-rGO (e). Región mixta (f) y cinética (g) de los barridos lineales a 2000 rpm para los materiales
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El número de electrones trasferidos durante la reacción se determina a diferentes potenciales,
utilizando las cinco velocidades de rotación y empleando la ecuación de Koutecky-Levich (Ecuación
8) graficando j-1 vs -1/2 como es mostrado en la Figura 29b. Para propósitos comparativos, se incluye
la curva teórica de 2- y 4- electrones en la misma figura. Todas las curvas experimentales de N15-rGO
a diferentes potenciales (de 0.7 a 0.45 V) muestran linealidad y paralelismo con la curva teórica de 4
electrones, lo que sugiere que el mecanismo para la RRO se lleva cabo mediante la transferencia de
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4 electrones, el cual es el de reducción directa de O2 en OH-, lo que permite la producción de H2O en
el ánodo (reacción 2).
El gráfico comparativo de los VBL de los materiales dopados N5-rGO, N10-rGO, y N15-rGO a 2000
rpm es presentado en la Figura 29c. Se incluyen los VBL del GO, rGO y del catalizador comercial
Pt/C Etek. Los tres materiales dopados tienen el mismo Ei ~ 0.86 V, que son mayores a los alcanzados
por el GO y rGO con valores de 0.76 and 0.8 V, respectivamente. Además, la jL es considerablemente
mayor en comparación con los no dopados siendo de -3.9, -3.7 y -3.4 mA cm-2 para N15-rGO, N5-rGO
y N10-rGO, respectivamente. Particularmente con N15-rGO el valor de jL es dos veces mayor rGO y
seis veces más que para GO.
Para que un material sea considerado un buen catalizador, este debe tener principalmente un potencial
de inicio de reacción (cercano al potencial teórico para la RRO E0 =1.23V) y alta densidad de
corriente. Considerando ambos parámetros, N15-rGO posee el mejor desempeño (Ei= 0.86 V y jL= 3.9 mA cm-2). Los valores obtenidos para N15-rGO son equivalentes a estudios previos reportados
[150,160,161] y muy similares a los reportados por Qin y col. [162] para grafeno dopado con
nitrógeno en estructuras huecas porosas (PHNG-800) usando urea como precursor de nitrógeno para
la misma reacción y condiciones de evaluación (RRO en KOH 0.1 M; Ei= 0.92 y V jL= -3.9 mA cm2

). Los resultados obtenidos hasta este análisis indican que la composición, así como el tipo de

especies nitrogenadas introducidas en la red grafítica (principalmente N-cuaternario y N-piridínico)
tienen un rol importante en la actividad catalítica para la RRO.
Para un estudio más detallado del efecto del contenido y de las especies nitrogenadas en el mecanismo
de la RRO, se realizó el análisis de Koutecky-Levich (Ecuación 8) de los tres materiales dopados N5rGO, N10-rGO y N15-rGO a diferentes velocidades de rotación del electrodo a un potencial fijo de 0.6
V y es mostrado en la Figura 29d. Al igual que lo observado en la Figura 29b, todos los catalizadores
dopados siguen el mecanismo de los 4 electrones. De la ecuación, es posible calcular el número de
electrones transferidos durante la reacción:

𝑗𝑙 −1 = 𝑗𝑘 −1 (0.2𝑛𝐹𝐴𝐷 2/3 −1/6 𝐶0 𝜔 −1/2 )−1

(7)

donde F es la constante de Faraday (95,485 C mol-1), A es el área geométrica del electrodo (0.196
cm2), D es el coeficiente de difusión del oxígeno (1.9x10-9 cm2 s-1),  es la viscosidad cinemática
(1.1x10-2 cm2 s-1), C0 es la concentración en bulto del oxígeno en KOH 0.1 M (1.15x10-6 mol cm-3) y
 es la velocidad de rotación (rpm) [163][164].
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La linealidad y el paralelismo de las curvas de los materiales dopados contra los materiales sin dopar
(GO y rGO) sugieren mecanismos diferentes, es decir, GO y rGO siguen el mecanismo no deseado
de 2 electrones por lo que no son candidatos para ser usados como catalizadores para la RRO. El
número de electrones transferidos para GO y rGO, como es de esperarse, es de aproximadamente 2,
y es el mecanismo reportado para los materiales carbonosos. Para los catalizadores N5-rGO, N10-rGO
y N15-rGO, la transferencia electrónica calculada es de 3.7, 3.5, y 3.9 electrones, respectivamente.
Confirmando que los materiales son candidatos para ser usados en la RRO en medio alcalino.

Los resultados mostrados arriba confirman la actividad catalítica de los materiales dopados
comparados es superior respecto a aquellos sin dopar. Además, la actividad para la RRO es cercana
a la demostrada por el catalizador comercial Pt/C Etek en el mismo medio alcalino (Figura 29c).
Para entender mejor las diferencias de los materiales dopados en las propiedades electroquímicas en
la actividad catalítica para la RRO, se utilizó la ecuación de Koutecky-Levich (Ecuación 8) para
calcular parámetros cinéticos como la constante de transferencia de carga (k0), la densidad de corriente
de intercambio (j0), el factor de simetría () y la pendiente de Tafel (b). Particularmente, j0 refleja la
tasa de transferencia de electrones entre el electrodo y el oxígeno en el electrolito y depende
principalmente de la naturaleza del electrodo, adsorción de la especies, estructura y parámetros físicos
(ej. rugosidad), mientras que b está relacionado con el mecanismo de reacción.
De la gráfica j0 vs.  que es presentada en la Figura 28e es posible obtener estos valores aplicando
la Ecuación 8:

𝑗0 = 𝑛𝐹𝐶0 𝑘 0 𝑒

−𝛼𝑛𝑟𝑑𝑠 𝐹
𝑅𝑇(𝜂)

(8)

donde k0 está en cm s-1,  es adimensional, nrds es el número de electrones trasferidos durante la etapa
determinante de la reacción (rds en inglés, en este caso el valor es 1 como es reportado por Kinoshita
para sistemas derivados del grafito en la RRO [165]) y  es el sobrepotencial (= E-Eeq en V), C0 es
R es la constante de los gases ideales (8.314 J K-1 mol-1), y los otros términos tienen sus valores
usuales y previamente descritos.
Los valores obtenidos son resumidos en la Tabla 3. Contrario a la tendencia observada en los VBL,
el catalizador N10-rGO muestra los valores más altos de k0 y j0 (14x10-4 cm s-1 y 15.4x10-5 A cm-2,
respectivamente). Después de N10-rGO está el catalizador N5-rGO con valores muy similares y por
último N15-rGO obtiene los valores más bajos con k0=11.9x10-4 cm s-1 j0= 13.8 x10-4 A cm-2. Trabajos
previos han reportado valores similares para materiales dopados [166] o para materiales tipo
perovskitas en la RRO [165].
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Las pendientes de Tafel para N5-rGO y N10-rGO son de 109 y 134 mV, respectivamente, lo que
confirma que en estos dos materiales dopados la transferencia del primer electrón es el paso
determinante de la reacción (rds) como establece Kinoshita [167]; mientras que para N15-rGO la
pendiente es dos veces más grande (253 mV) indicando que el proceso de transferencia electrónica
es distinto. Este valor alto de la pendiente de Tafel para N15-rGO confirma que el mecanismo de
reacción es más complejo, probablemente debido a que la interacción y adsorción de las especies en
solución es distinta, incluso también la rugosidad. También indica que la velocidad de transferencia
de electrones es más lenta, y que el mecanismo probablemente involucra múltiples etapas, pero la
eficiencia catalítica, en términos de densidad de corriente limite, es más eficiente comparado con los
otros dos materiales dopados. El que se tenga un menor Ei y mayor jL sí puede estar relacionado a que
el contenido de N-piridínico y N-cuaternario es más alto, pero también a que la especie N-amino
podría modificar la adsorción de las especies reactantes y por eso el valor Tafel es tan alto.
Las diferencias observadas en la cinética para la RRO de los materiales dopados se atribuye
principalmente al hecho de la introducción de especies nitrogenadas, que genera más sitios activos
facilitando la adsorción oxígeno y su subsecuente reducción como defectos, que por sí mismos son
más reactivos debido a que los en los bordes las reacciones de trasferencia de carga se llevan a cabo
más rápido[166]. Como se ha mencionado previamente, el N-cuaternario y el N-piridínico están
íntimamente relacionados con jL y Ei, respectivamente [150]. En particular, el material N15-rGO tiene
el mayor contenido de especies N-cuaternario, N-piridínico y pero también N-tipo amina que los otros
materiales, En literatura, la participación de las especies N-tipo amina en la generación de una alta jL
no son claras[168]. y nuestros resultados sugieren que esta especie podría mejorar el desempeño de
los catalizadores dopados en la RRO, debido a que es la especie dominante en los tres materiales. En
literatura la participación de las especies N-tipo amina y otras especies como N-pirrólico han sido
poco estudiadas[169].
En algunos estudios se ha sugerido que ambas especies incrementan la interacción entre el catalizador
y el ionómero, promoviendo la aceptación del par de electrones libres del nitrógeno hacia el anillo
bencénico, esto resultaría beneficioso para la retrodonación entre el O2 y el catalizador, llevando a
cinéticas de reacción más rápidas. En los catalizadores dopados estudiados aquí se encontraron estas
cinco especies (Tabla 2). Para un mejor entendimiento de las diferencias observadas en los
parámetros cinéticos y en la actividad catalítica de los tres catalizadores dopados la relación entre las
dos especies primarias N-piridínico y el N-cuaternario con las especies N-tipo amina y N-óxidos de
piridina, fueron calculadas y son reportadas en la Tabla 3.
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Tabla 3. Parámetros cinéticos y electroquímicos de N5-rGO, N10-rGO y N15-rGO.

Cataliza
dor
N5-rGO
N10-rGO
N15-rGO

Parámetros cinéticos (a bajos )
k0
Pendiente
de Tafel

(x10-5
(x10-4
(mv)
A cm-2)
cm s-1)
15.1
13.8
0.2364
109
15.4
14.0
0.1932
134
13.0
11.9
0.1026
253
j0

Relación de especies nitrogenadas
N-tipo
amina/Npiridínico

N-tipo
amina/ Ncuaternario

N-óxidos de
piridina/ Ncuaternario

1.44
1.65
1.5

1.35
2.2
3

0.35
0.53
0.2

Recordando que N-piridínico, asociado al Ei, y el N-cuaternario asociado a la jL. se puede observar
que una alta relación de N-tipo amina/N-piridínico genera altos valores de j0 y k0, lo que es consistente
con la tendencia observada N10-rGO > N5-rGO > N15-rGO. Por otra parte, una alta relación de N-tipo
amina/N-cuaternario genera altos valores de jL. Sin embargo, la especie N-cuaternario está
íntimamente relacionada con la conductividad en el rGO, por lo tanto, una alta concentración de las
especies N-óxidos de piridina (por ejemplo, en el material N10-rGO) afecta la densidad de corriente
límite. Esto se confirma al observar la tendencia de las jL obtenidas por los materiales dopados (N15rGO > N5-rGO > N10-rGO, Figura 28c). Lo anterior reafirma que el desempeño catalítico de los
materiales dopados con nitrógeno depende tanto de la densidad o concentración y tipo de especies,
así como de la actividad intrínseca de las especies donadoras de electrones introducidas en la red
grafítica.
De manera general, las propiedades catalíticas de los materiales dopados con heteroátomos han sido
atribuidas a varios efectos: i) a la introducción de un heteroátomo como el nitrógeno rompe la
electroneutralidad de la red de grafeno, incrementando así la basicidad del material y por lo tanto
haciéndolo hidrofílico, esto repercute en una mejor interacción entre la superficie de catalizador con
el electrolito lo que mejora las reacciones electroquímicas; ii) a los procesos de donación y
retrodonación, importantes para la reducción del O2, son más fáciles de llevar a cabo en los carbonos
vecinos al nitrógeno dopante, esto hace que la trasferencia electrónica entre el catalizador y el O2 sea
más rápida y mejorando la transferencia de carga, guiando el proceso hacia el mecanismo de los 4
electrones [150,151]; iii) al incremento de la densidad electrónica cerca del nivel de Fermi, lo que
promueve la disminución de la función trabajo y por lo tanto facilita la adsorción del O 2
[37,151,170,171]; iv) a la modificación estructural (geométrica) que se general al incorporar un
heteroátomo en una red grafítica es posible mejorar la actividad de la RRO [172]. Algunos estudios
de Dinámica Molecular han establecido que la interacción oxígeno-grafeno se vuelve más fuerte
cuando el contenido de nitrógeno aumenta [173].
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4.2.4 Evaluación electroquímica de los materiales de carbono mesoporoso dopados con
nitrógeno
La Figura 30 muestra los VC de CMO y N5-CMOf, con fines comparativos se añade el VC de un
material dopado utilizando CMO sin la funcionalización con ácidos (N5-CMO). Para CMO no se
observan señales asociadas a procesos faradáicos. Mientras que para los materiales después del
tratamiento hidrotérmico se observa un incremento en la j entregada. Esto podría confirmar el dopaje
con N del CMO después de dicho tratamiento. Además, el VC de N5-CMOf muestra una forma cuasirectangular característico los materiales de elevada área superficial y estructura mesoporosa [84,174].
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Figura 30. Voltamperogramas cíclicos de CMO, N-CMOf y N5-CMOf. Electrolito: KOH 0.1 M saturado de N2, a 20 mV
s-1.

Esto también sugiere un efecto de la funcionalización sobre el dopaje del material debido a que se
observan un par de hombros reversibles entre 0.5 y 0.6 V asociados a procesos pseudocapacitivos que
podrían adjudicarse a la una mayor cantidad de grupos funcionales en la superficie de N5-CMOf.
Estos procesos peudocapacitivos no son observados en N5-CMO. Si bien N5-CMO aumenta la
corriente con respecto al material sin dopar (CMO), en N5-CMOf el aumento en la corriente y
capacitancia pueden atribuirse por completo al efecto combinado de la funcionalización previa del
material, que pudo haber brindado grupos para la reacción de dopaje, y al dopaje con nitrógeno.
Este efecto de la funcionalización sobre el dopaje también es observado en la actividad catalítica de
los materiales para la RRO. La Figura 31 muestra la comparación a 2000 rpm de CMO y N5-CMOf.
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Para CMO el Ei es de 0.82 V y la jL de -2.7 mA cm-2; para N5-CMOf el Ei es cercano a 0.88 V con jL
-4.2 mA cm-2, sugiriendo que el tratamiento de funcionalización con mezcla de ácidos tiene un efecto
positivo para el dopaje con nitrógeno de CMO ayudando a mejorar el anclaje de nitrógeno sobre la
red de carbono mediante los grupos funcionales creados por el tratamiento de funcionalización. El
efecto combinado de funcionalizar con ácidos previamente al material para después doparlo queda
confirmado con el VBL de N5-CMOf cuyo Ei es de 0.85 V y la jL de -3.5 mA cm-2.
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Figura 31. Voltamperogramas lineales de CMO, N-CMO y N-CMOf. Electrolito: KOH 0.1 M saturado de O2a 5 mV s-1 y
a 2000 rpm.

El aumento de la jL en los catalizadores dopados es consecuencia del aumento de hidrofilicidad creado
por la modificación química superficial de la superficie del carbono. Como se explicó para los
materiales dopados en el sistema N5-rGO, la inclusión de un heteroátomo en la red grafítica modifica
la densidad electrónica de esta, lo que rompe la electroneutralidad de la red, esto a su vez hace que el
material sea más hidrofílico. Por otra parte, la misma inclusión de heteroátomos viene de la mano de
grupos funcionales que modifican la polaridad del material, esto también ayuda a mejorar la
interacción del catalizador con electrolito, mejorando los procesos de transferencia de carga que se
reflejan en el aumento de la jL. Esto es corroborado por el aumento de la corriente en los VC en N2
mostrados en la Figura 31.
Además, también los materiales dopados N5-CMO y N5-CMOf mostraron un aumento en el Ei,
recordando, las especies nitrogenadas como la N-piridínica aumentan el potencial de inicio al mejorar
la retrodonación entre el O2 y los carbonos adyacentes a esta especie, por ello el aumento en el
potencial de ambos con respecto a CMO. Finalmente, el dopaje queda confirmado con el análisis de
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Koutecky-Levich (Figura 32b y 32c) donde N5-CMO y N5-CMOf siguen el mecanismo deseado de
4 electrones, dado que las pendientes calculadas a diferentes potenciales (desde la región mixta y la
zona controlada por el transporte de masa) son paralelas a la pendiente teórica de 4 electrones; y CMO
sigue el mecanismo de 2 electrones (Figura 32a), comúnmente asociado a los materiales carbonosos
no dopados. Sin embargo, los tres materiales presentan una segunda pendiente alrededor de 0.4 V,
por lo que no alcanzan una jL ideal, es decir, una meseta. Esto podría deberse a un segundo proceso
de reacción que pudiera llevarse a cabo sobre los materiales.
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Figura 32. Análisis de Koutecky-Levich de CMO a), N5-CMO b) y N5-CMOf c).

Por último, en la Figura 33 se muestra el comparativo de los VC lineales a 2000 rpm de N5-CMOf y
N15-rGO, los materiales con mejor desempeño catalítico para la RRO en términos de Ei y jL. Ambos
materiales poseen el potencial más elevado Ei (0.86 y 0.88 V para N15-rGO y N5-CMOf,
respectivamente) y jL similar. Cabe mencionar que N15-rGO no presenta la segunda pendiente en 0.4
V como lo hace N5-CMOf, que puede estar asociada a un segundo proceso que se está llevando a
cabo. Esto demuestra que los materiales de carbono dopados con nitrógeno que parten de una red
grafítica bidimensional (2D como en rGO) facilitan la reducción del oxígeno, esto por un mejor
transporte de masa de las especies que no está limitada por la complejidad en la dimensionalidad del
catalizador (diferenciando que 2D no es referido a la estructura mesoporosa del CMO).
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Figura 33. Barridos lineales de potencial de N15-rGO y N-CMO a 5 mV s-1 y a 2000 rpm.

Sin embargo, tanto en la región cinética y mixta de N5-CMOf se observa un desempeño más elevado
(el E1/2 tiene un valor de 50 mV hacia potenciales más positivos) y puede estar relacionado a menores
limitaciones por trasferencia de carga asociado a la morfología mesoporosa del CMO, que facilita la
difusión de las especies reactantes al inicio de la RRO. Estos mecanismos están limitados en
estructuras bidimensionales donde las interacciones de van del Waals son fuertes (o las interacciones
tipo ), que dado la naturaleza del rGO se ven incrementadas [175]. De hecho, la dimensionalidad
de los materiales juega un papel muy importante en los sistemas electroquímicos debido a los caminos
de conducción eléctrica que pueden existir [176–178].

4.2.5 Discusión general de la sección 2
Los resultados reportados en esta sección demuestran que una alta proporción de amitrol (como
precursor de nitrógeno) en condiciones hidrotérmicas, promueve la formación de materiales dopados
con mayor contenido de nitrógeno. Principalmente N-piridínico y N-cuaternario son las especies que
promueven una mejor interacción del carbono con el O2, mejorando la actividad catalítica de los
materiales para la RRO en términos de Ei, jL y mecanismo de 4 electrones como ha quedado
ampliamente reportado en la literatura. Sin embargo, las condiciones de reacción y el precursor
también promueven la formación de otras especies como N-pirrólico, N-tipo amina y N-óxido de
piridina. Los resultados demostraron que estas especies, en especial N-tipo amina, modifican el
mecanismo de reacción favoreciendo el desempeño catalítico de los materiales.
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La diferencia en el desempeño de los soportes carbonosos también podría estar relacionada con la
morfología y la dimensionalidad de ambos; cambios en estas características podrían ejercer un fuerte
efecto en la difusión de las especies reactantes al inicio de la RRO.
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4.3 Caracterización fisicoquímica y electroquímica del óxido de grafeno y carbono
mesoporoso con poli(indol)
En esta sección se presentan los resultados de la modificación superficial del óxido de grafeno (GO)
y carbono mesoporoso ordenado (CMO) con poli(indol) (PIN), un polímero conductor, para la
formación de materiales híbridos GO-PIN, como una estrategia para disminuir las interacciones 
del GO y minimizar el reapilamiento, y de materiales CMO-PIN. La modificación del GO y CMO se
realizó mediante la polimerización oxidativa in situ del monómero (indol) usando persulfato de
amonio (APS) como agente oxidante. Para obtener materiales híbridos GO-PIN, se varió la relación
en peso del monómero indol (10, 50 y 90 % e.p.), mientras que para CMO-PIN se consideró solo una
relación porcentual de 10 % de monómero. Los cambios en la hibridación de la estructura, morfología
y estabilidad térmica se evaluaron mediante espectroscopía infrarroja (FT-IR), difracción de rayos X
(DRX) y análisis termogravimétricos (TGA) así como por espectroscopía fotoelectrónica de rayos X
(XPS). Los materiales también fueron evaluados electroquímicamente para evaluar la constante
heterogénea de trasferencia electrónica aparente (ks) para observar su posible efecto como soporte de
catalizadores en FC.

4.3.1 Caracterización fisicoquímica de los materiales GO-PIN
La Figura 34 muestra los termogramas TGA de GO90-PIn10, GO50-PIn50y GO10-PIn90, además de los
termogramas de GO y PIN como comparativos. Para el GO se presentan tres pérdidas en peso como
se describió en la sección 4.1, la pérdida más relevante tiene máxima caída en 215 °C y es atribuida
a la descomposición de grupos funcionales lábiles como -OH y grupos epóxidos, con un valor de
pérdida de 32 %. Además, entre 230 y 300 °C la pérdida en peso es alrededor de 6 % y está asignada
a liberación de grupos funcionales más estables, como C=O y COOH[126].
Para el PIN, al ser un polímero de alta temperatura [99], mantiene cierta estabilidad térmica a lo largo
del intervalo de temperatura de 100 a 600°C, con solo una pérdida en peso aproximadamente del 20
% en todo este intervalo y que está relacionada con la descomposición de los grupos dopantes
(cloruros-Cl-) del PIN adquiridos durante la síntesis en presencia de HCl [179,180]. Ambos
materiales, GO y PIN, se descomponen por oxidación en 600 °C al cambiar la atmósfera de la
termobalanza de N2 a O2.
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Figura 34. Termogramas de GO, GO10-PIn90, GO50-PIn50, GO90-PIn10 y PIN.

Para los materiales híbridos GO90-PIn10 y GO50-PIn50 se observa una mayor pérdida en peso conforme
aumenta el contenido en peso del GO. El principal evento térmico descrito para el GO en 215 °C se
desplaza hacia temperaturas menores (210 °C para GO90-PIn10 y 190 °C, para GO50-PIn50). El segundo
evento térmico del GO, entre 230 y 300 °C deja de aparecer. Lo anterior sugiere que los grupos
oxigenados del GO en el material híbrido interaccionan con el PIN y se liberan con mayor facilidad
que en el GO sin modificar. El mismo efecto es observado para GO50-PIn50, donde el % de pérdida
correspondiente a los grupos funcionales disminuye y se descomponen a temperaturas menores.
Por otra parte, para el GO10-PIn90, el comportamiento térmico difiere y es muy similar al del PIN, no
se observan desplazamientos en la temperatura de descomposición correspondiente a los grupos
funcionales lábiles del GO; esto podría adjudicarse a la alta cantidad de polímero que le brinda mayor
estabilidad térmica al GO. Comparando GO10-PIn90 con PIN, las pérdidas en peso mayores que en el
PIN (30 vs 20 %, respectivamente). De manera general, la estabilidad térmica los materiales híbridos
tiende a asemejarse a su componente mayoritario y se descomponen por oxidación en 600 °C al
cambiar la atmósfera de la termobalanza.
Mediante la Ecuación 9 es posible determinar el porcentaje de polímero en el material calculando el
porcentaje de GO que queda como residuo al final de la termobalanza. Los valores calculados se
encuentran resumidos en la Tabla 4. Es posible observar que los porcentajes en peso obtenidos del
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polímero se acercan a la composición nominal establecida en este trabajo, sin embargo, en algunos
casos este valor es mayor.

% 𝐺𝑂 =

% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 − % 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑃𝐼𝑁
% 𝑐𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝐺𝑂

(9)

𝑥 100

Tabla 4. Composición de los materiales GO-PIN

Material

Composición nominal

Composición real

(% en peso GO-PIN)

% en peso de GO % en peso de PIN

GO10-PIn90

10-90

18

82

GO50-PIn50

50-50

61

39

GO90-PIn10

90-10

68

32

Estas diferencias pueden deberse a que no todo el PIN se encuentra injertado o enlazado
covalentemente con el GO, por lo que fue necesario remover el polímero residual por acción de un
solvente orgánico (DMF). En la Figura 35 se muestran los termogramas de los mismos materiales
híbridos después de ser lavados minuciosamente con DMF. Como comparativo, también se incluyen
los termogramas del GO y del PIN.
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Figura 35. Termogramas de GO, PIN, GO10-PIN90, GO50-PIN50 y GO90-PIN10.

Es posible observar que los materiales híbridos GO90-PIN10 GO50-PIN50 y GO10-PIN90 presentan un
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comportamiento térmico similar al del GO en el rango de temperatura de 25 a 400 °C; aunque a
medida que se incrementa la cantidad de PIN incorporado durante la síntesis, el comportamiento se
empieza a asemejar al del polímero. Para GO90-PIN10 la primera pérdida importante en peso
relacionada a los grupos lábiles del GO es de alrededor de 29 % y la segunda pérdida de los grupos
más estables es de 3%; para GO50-PIN50 las pérdidas son de 26 y 4 % y para GO10-PIN90 21 y 5 %,
respectivamente. Esto indica una disminución de los grupos funcionales a medida que se incorpora
el PIN y sugiere una posible reacción química que genera un enlace covalente entre el GO y el PIN,
de manera que el polímero es injertado en el GO, formando un compuesto hibrido.
Por otra parte, se observa un cambio importante en las propiedades térmicas de los materiales
híbridos. Estos sufren una descomposición a temperaturas menores en comparación con GO y PIN,
aún en presencia de la atmósfera inerte, indicando una disminución de la estabilidad térmica en el
intervalo de 25 a 600 °C de los materiales híbridos. La tendencia de menor temperatura a la cual
comienza la descomposición va en relación con la cantidad de PIN, lo cual podría estar relacionado
con la hibridación de este que da lugar a un material con propiedades distintas a las de sus precursores,
modificando las estructuras originales. Es importante mencionar, que aun cuando la temperatura de
descomposición de los materiales híbridos disminuye, su estabilidad térmica es adecuada para su
posterior procesamiento como soporte en la síntesis de nanopartículas de Pt (130 °C), así como en el
intervalo de operación de las celdas de combustible (<120 °C).
El peso remanente en la región final de los termogramas, donde solo quedan cenizas del material (a
800 °C), se utiliza para calcular las relaciones porcentuales de GO-PIN, de acuerdo con la Ecuación
9 (ver inserto en la Figura 35). Después del lavado con DMF se obtiene solo la fracción en la cual el
GO y el PIN están interaccionando fuertemente. Los valores obtenidos se muestran en la Tabla 5.
Tabla 5. Composición de los materiales híbridos GO-PIN después del lavado con DMF.

Material

Composición (material hibrido)

Nomenclatura final

% en peso de GO % en peso de PIN (redondeado a decenas)

GO90-PIn10

90.96

9

GO90-PIN10

GO50-PIn50

83.5

16.5

GO80-PIN20

GO10-PIn90

56.85

43.15

GO60-PIN40

Lo anterior muestra una diferencia importante en la cantidad de polímero presente en los materiales
antes y después del lavado (comparar con Tabla 4), particularmente para alto contenido de PIN; lo
que a su vez sugiere que los grupos funcionales del GO no son suficientes para conseguir la
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hibridación con el PIN. Por lo tanto, las nomenclaturas de los materiales cambian, siendo: GO80-PIn20,
GO60-PIn40 y GO90-PIN10.
La Figura 36 muestra el espectro de infrarrojo de las muestras obtenidas de la síntesis con indol en
presencia de GO. Solo se muestra la región entre 2000-600 cm-1, ya que a altos valores de  (40002000 cm-1) solo se observan los estiramientos del enlace –OH y –NH del GO y PIN, respectivamente.
Para el GO se observan los estiramientos de los enlaces C=O (1700 cm-1), C=C (1630 cm-1), C-O
(1050 y 1380 cm-1) y epóxidos (850 cm-1). Para el PIN se observan bandas correspondiente al
estiramiento del anillo bencénico (1616 cm-1), la deformación del enlace N-H (1560 cm-1), el conjunto
de bandas que corresponden al estiramiento del enlace C-N de una amina secundaria aromática (1456,
1380, 1330 y 1295 cm-1), la torsión del enlace N-H (1217 cm-1), la vibración del C-N (1107 cm-1), y
del estiramiento fuera del plano del grupo C-H del anillo bencénico que corresponde al anillo
aromático sustituido en dos posiciones conjuntas (745 cm-1)[64,181,182].
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Figura 36. Espectros de infrarrojo de GO, GO50-PIn50, GO10-PIn90, GO90-PIn10 y PIN.

Los resultados de FTIR confirman la presencia de las señales correspondientes al estiramiento N-H,
además de la señal en 750 cm-1 que indica que el anillo bencénico solo esta sustituido en dos
posiciones. Lo anterior confirma las posiciones de polimerización propuestas por Zotti y col.[110]
que indican que la reactividad del indol se concentra sobre los carbonos 2 y 3 (Figura 37).

74

4

3

N

5

Agente oxidante

N

2
6

(APS o FeCl3)

N1
H

7

indol

NH

n

Poliindol

Figura 37. Estructura del PIN y reacción de polimerización.

Para el GO90-PIn10 no se observan todos los estiramientos correspondientes al PIN, probablemente
debido a su bajo contenido, aunque el desplazamiento a mayores  del C-O (1065 cm-1) demuestra
la modificación en el ambiente químico, como consecuencia de la incorporación del polímero. Es
importante recalcar que este material tiene una baja cantidad de polímero, de acuerdo con su síntesis.
Por otra parte, la presencia de todas las bandas del PIN en GO10-PIn90 y GO50-PIn50 sugiere la
incorporación exitosa del polímero en el GO [101]. Además, el decremento sustancial de la banda de
los epóxidos (1050 cm-1) en los tres materiales híbridos y el desplazamiento de la banda C=O en
GO50-PIn50 y GO10-PIn90 hacia menores  sugiere una fuerte interacción entre el polímero y el GO.
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Figura 38. Espectros de infrarrojo de GO, PIN, GO10-PIN90, GO50-PIN50 y GO90-PIN10.

En la Figura 38 se muestran los espectros de infrarrojo de los materiales después del lavado con
DMF para obtener solo los materiales con el PIN injertado en GO, es decir, los híbridos GO60-PIN40,
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GO80-PIN20 y GO90-PIN10 y de los materiales de partida GO y PIN. Para los materiales híbridos GO60PIN40, GO80-PIN20 y GO90-PIN10, la conservación de las bandas en 745, 1107, 1217 y 1380 cm-1 del
PIN, indica la presencia del polímero en el GO, incluso después del lavado con DMF, sugiriendo que
quedó únicamente la fracción de PIN que interacciona de manera más fuerte con el GO. Además, se
observa lo siguiente: i) la aparición de una nueva banda en 1650 cm-1 que se traslapa con la señal en
1620 cm-1 del GO; ii) el desplazamiento a mayores números de onda del estiramiento del grupo C-O
de alcoholes presente en el GO (de 1050 a 1065 cm-1); ii) el desplazamiento a menores números de
onda de la banda asociada al estiramiento del C-N del PIN (de 1107 a 1098 cm-1); iii) la disminución
de las señales asociadas al estiramiento C-O de grupos carboxílicos en el GO y por último iv) la
disminución del conjunto de bandas que aparecen como aminas secundarias aromáticas (1456 y 1295
cm-1).
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Figura 39. Esquema del injerto de PIN sobre GO a través de una reacción de amidación entre los grupos carboxílicos
del GO con el grupo amina del indol.

La disminución de las señales de las aminas en el PIN y de grupos epoxi y carboxílicos en GO sugiere
que la interacción entre ambos materiales sucede principalmente mediante la reacción entre aminasácidos carboxílicos. Lo anterior es confirmado por la aparición de la nueva banda en 1650 cm-1, que
está asociada al estiramiento C=O en amidas. Además, los efectos de desplazamientos a mayores y
menores números de onda en las bandas correspondientes a ambos materiales sugieren la interacción
entre el GO y el PIN. Con base en los cambios anteriores observados se puede sugerir la hibridación
entre el GO y el PIN mediante un anclaje covalente entre una amina secundaria de la cadena terminal
del PIN y los grupos carboxílicos del GO mediante una reacción de amidación[183] (Figura 39).
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Los difractogramas DRX del GO y de los materiales híbridos GO60-PIN40, GO80-PIN20 y GO90-PIN10
después del lavado con DMF son presentados en las Figuras 40a-b. El difractograma completo
muestra dos picos: el primero alrededor de 11° que está asociado con las láminas exfoliadas del grafito
presentes en el GO (el plano (001) con distancia de 0.83 nm para el GO); y el segundo en 26° debido
a la oxidación incompleta del grafito (plano (002)) durante la obtención de GO. Específicamente, en
la región del plano (001) de la Figura 40b se puede observar que la incorporación del PIN en los
materiales híbridos GO60-PIN40, GO80-PIN20 y GO90-PIN10 genera su ensanchamiento así como
desplazamiento a menores ángulos de difracción, que equivale a una expansión en la red del GO.
Mientras que para el GO la distancia entre lámina y lámina es de 0.83 nm, para el GO90-PIN10 es de
0.86 y para los materiales GO80-PIN20 y GO60-PIN40 es aún mayor (de 0.93 nm). Estos cambios
indican que el PIN quedó intercalado entre las láminas del GO separándolas[184,185] y que a mayor
cantidad de polímero injertado, mayor es la distancia interplanar, como es esquematizado en la Figura
40c. Esta exfoliación podría resultar beneficiosa para la síntesis de nanopartículas, puesto que una
mayor distancia entre láminas resultaría en mayor área para el depósito de NPs de Pt se lleve a cabo
y para mejorar su distribución.
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interacción química entre GO y PIN (c)

La Figura 41 muestra los espectros de alta resolución del pico N1s obtenidos a partir de los espectros
de XPS, con su respectivo análisis de deconvolución de las señales para dos de los materiales híbridos
con mayor y menor contenido de PIN y después del lavado con DMF. Para GO60-PIN40 (Figura 41a)
se observa la aparición de 5 señales que identifican las especies presentes del nitrógeno en la cadena
principal del polímero. Estas señales corresponden a: i) aquellas que engloban aminas, iminas y
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amidas en 398.6 eV; ii) el polarón individualmente cargado (N٠+) en 399.5 eV; iii) la especie pirrólica
del indol en 400.0 eV; iv) el bipolarón doblemente cargado (N++) en 400.8 eV y v) el enlace N-H en
401.7 eV [112,186–188]. Para GO90-PIN10 (Figura 41b) solo aparecen las últimas cuatro señales
encontradas en GO10-PIN90: el polarón, pirrol, bipolarón y enlace N-H (399.4, 399.9, 400.8 y 401.7
eV, respectivamente).
La presencia de ambos polarones en los dos materiales híbridos confirma el dopaje del polímero y
por lo tanto su capacidad para comportarse como un material conductor. Por otra parte, la aparición
de la señal en 398.6 eV de GO90-PIN10 confirma lo observado en FT-IR, la formación de un enlace
covalente tipo amida entre el polímero y el GO. Sin embargo, en GO60-PIN40 esta señal no está
presente, posiblemente por la baja cantidad de polímero injertado en la muestra (9 % calculado por
TGA), que dificultaría distinguirla.
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Figura 41. Espectros de alta resolución de XPS de la región N1s de GO60-PIN40 (a) y GO90-PIN10 (b) y la formación de
los polarones y bipolarones en el PIN (c).

Los porcentajes atómicos (at. %) de nitrógeno encontrados en las muestras son de 3.7 y 4.2 % para
GO90-PIN10 y GO60-PIN40, respectivamente, que a su vez está de acuerdo con la tendencia de injerto
del polímero sobre el GO. Para algunos autores [112,186–190], el nivel de dopaje puede ser calculado
a partir de la integración de las áreas asignadas a los polarones (las especies de nitrógeno cargadas
positivamente-Figura 41c) según la formula (N٠++N++)/Ntotal. Aplicando a nuestros materiales, el
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nivel de dopado para GO60-PIN40 es de 34.5 at. % y para de GO90-PIN10 53 at. %. Esto sugiere que el
polímero en ambos materiales puede conducir la electricidad por la presencia de ambos polarones,
especies íntimamente relacionadas con la conductividad eléctrica. En este caso el polímero más
dopado, es decir, GO90-PIN10 puede ser el más conductor. El porcentaje de cada especie esta resumido
en la Tabla 6.
Tabla 6. Especies nitrogenadas del PIN en GO-PIN identificadas a partir de XPS.
Composición de las especies nitrogenadas en PIN (at. %)
Material

Aminas, iminas
y amidas

GO90-PIN10
GO60-PIN40

5.1

N٠+

Pirrol

N++

N-H

22.1

45.4

24.9

7.7

10.9

47.4

23.6

12.9

4−
El par redox Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 es comúnmente utilizado para caracterizar electroquímicamente

sistemas que poseen la capacidad de transferencia de carga. En este sistema la reacción reversible
(óxido-reducción), se da mediante la transferencia de un solo electrón. En estructuras de carbono
usadas como soportes de catalizadores, la transferencia electrónica se lleva a cabo con las
hibridaciones sp2 y sp3 que conforman la estructura[158].
Una de las características electroquímicas más importantes de un soporte para catalizadores, es la
velocidad de trasferencia electrónica. Con el propósito de evaluar las diferencias entre las propiedades
electroquímicas de los materiales híbridos sintetizados, se determinó la constante heterogénea
aparente de trasferencia electrónica (ks) empleando el modelo de Laviron[191] (Ecuación 10)
utilizando el par redox previamente descrito. Para este análisis se usó la forma reducida de los
materiales híbridizados con PIN, estos fueron sometidos al método del poliol en ausencia del
precursor de platino para obtener: rGO60-PIN40, rGO80-PIN20 y rGO90-PIN10.
𝑅𝑇
𝑅𝑇𝑘𝑠
𝐸𝑝 = 𝐸 0 + (
) (𝑙𝑛 (
) − 𝑙𝑛𝑣)
𝛼𝑛𝐹
𝛼𝑛𝐹

(10)

donde R es la constante de los gases ideales (8.314 J K-1 mol-1); F es la constante de Faraday (96,485
C mol-1); T es la temperatura en K, n es el número de electrones transferidos (1 para el par analizado
0
4−
Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ),  es el factor de simetría de la reacción (adimensional), E es el potencial

formal (V), Ep es el potencial de pico de los voltamperogramas (V) y  es la velocidad de barrido (V
s-1).
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Para el análisis se tomaron VCs a distintas velocidades de barrido desde 0.2 a 0.6 V s-1 usando como
4−
electrolito KCl 0.1 M y como analito, para formar el par redox [Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ], se utilizó 10

mM de K4Fe(CN)6. Los VCs de cada uno de los materiales son presentados en la Figura 42.
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Figura 42. Voltamperogramas cíclicos en [𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟑−
𝟔 / 𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟔 ] y análisis de Laviron de rGO60-PIN40 (a, b) rGO80PIN20 (c, d) y rGO90-PIN10 (e,f).

En la respuesta electroquímica para el par redox de los tres soportes Figuras 42 (incisos a, c y e), se
puede observar un comportamiento típico de un proceso cuasi-reversible, es decir, con un pico de
corriente anódico y su respectivo pico catódico (entre 0.1 y 0.3 V). Además, se observa que los
voltamperogramas presentan una forma cuasi-rectangular, relacionado con la capacitancia de la doble
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capa de los materiales híbridos. Particularmente, rGO80-PIN20 y rGO60-PIN40 muestran una respuesta
más resistiva asociada a la carga de PIN en los materiales; siendo más marcado para rGO80-PIN20.
Esto podría deberse a diversos factores relacionados con la influencia del PIN, que podría afectar la
densidad de carga electrónica del rGO o modificar la adsorción del ion en el electrolito
4−
[Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ]. Con el incremento en la velocidad de barrido, los potenciales de pico

catódicos (Epc) se desplazan a valores menores, mientras que los potenciales de pico anódicos (Epa)
lo hacen a valores mayores, indicando que sobre la superficie la reacción de reducción se ve
favorecida.

La constante heterogénea de transferencia electrónica aparente (ks) y de  son obtenidas al graficar el
log() vs Epc (Figuras 42 incisos b, d y f), y a partir de la pendiente (m) el valor de  puede ser
calculado utilizando la ecuación de la recta (Ecuación 11); mientras que ks se obtiene de la Ecuación
12. A partir del intercepto de la ecuación de la recta del grafico ( vs Epc) E0 es también determinado
(insertos en las Figuras 42 incisos b, d y f).
𝛼=

2.3RT
𝑚𝑛𝐹

(11)

Los valores de  y ks para rGO60-PIN40, rGO80-PIN20 y rGO90-PIN10 son 0.65 y 0.89 s-1, 0.36 y 0.8 s, y 0.49 y 0.85 s-1, respectivamente. El factor  representa la fracción de la energía eléctrica en la

1

interfase que afecta la energía total de la reacción y por lo tanto la velocidad de reacción;  =0.5
representa una reacción que es completamente reversible, entre más se aleje el valor de 0.5 se inclinará
hacia la oxidación o a la reducción. En el caso de rGO90-PIN10 el valor de  es muy cercano a la
simetría, pero rGO60-PIN40 y rGO80-PIN20 tienden a la irreversibilidad. Por un lado, esto significaría
la facilidad que tiene rGO90-PIN10 para extraer y liberar un electrón en el par redox
4−
[Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ], lo que facilitaría la transferencia electrónica.

Sin embargo, la ks de los tres materiales son muy cercanas entre sí (0.89, 0.8 y 0.85 s-1) lo que indica
que cualquiera de los tres materiales transferiría con velocidad similar la carga electrónica. Los
resultados anteriores, son de gran relevancia para entender el desempeño de los materiales híbridos
durante reacciones que involucran la transferencia de electrones e incluso su aporte posterior como
soporte en la actividad catalítica de Pt durante diversas reacciones electroquímicas. A diferencia de
la reacción redox [Fe(CN) 6]4− ⇌ [Fe(CN) 6]3− + e−], la RRO, es una reacción irreversible (2OH81

H2O + ½ O2+ 2e-), en donde la transferencia de electrones es también influenciada por otros
factores. La evaluación electroquímica de los materiales híbridos como soporte para la RRO será
presentada posteriormente.
4.3.2 Caracterización fisicoquímica de los materiales CMO-PIN
Para la síntesis de los materiales híbridos CMO-PIN se seleccionó solo una de las composiciones,
considerando los resultados obtenidos para rGO-PIN. De esta manera se sintetizó solo un material
tipo CMO90-PIN10, con un contenido de PIN de 10% en peso.
La Figura 43 muestra el termograma TGA del material CMOf-90-PIN10 una vez que fue lavado con
DMF. Como comparativo se incluyen los termogramas del CMO y del PIN. Es posible observar que
el CMO es completamente estable a lo largo del intervalo de temperatura de evaluación en atmósfera
inerte (25 a 600 °C), atribuido a su elevado grado de grafitización y promovido también por la
temperatura de sinterización (900 °C). El PIN por su parte, aunque es estable a lo largo del mismo
intervalo de temperatura que el CMO, observa una ligera pérdida en peso alrededor de 350 °C, debido
a la liberación de los grupos dopantes (Cl-). CMO y PIN se descomponen cuando la atmósfera cambia
en 600 °C a atmósfera oxidante.
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Figura 43. Termogramas de CMO, PIN y CMO-PIN.

Para el CMOf-90-PIN10 la estabilidad térmica en el intervalo de 25 a 600 °C disminuye en comparación
con CMO, descomponiéndose antes de 500 °C debido a la incorporación del PIN. Tal como fue
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observado en los materiales dopados del sistema GO-PIN, la disminución de la estabilidad térmica
podría estar relacionada con la hibridación del material CMOf-90-PIN10, y aunque esta pérdida de
estabilidad sucede antes que en los materiales originales (CMO y PIN), el material híbrido es
funcional para la aplicación de soportes en celdas de combustible, ya que su intervalo de operación
no excede los 120 °C. Utilizando la Ecuación 9 podemos obtener el porcentaje de injerto, siendo de
84.8 % de CMO y 15.2 % de PIN, valores cercanos a lo estipulado nominalmente (90 % de CMO y
10 % de PIN).
La Figura 44 muestra los espectros FT-IR del material híbrido y una representación de las
interacciones propuestas. Durante el análisis del material CMOf-90-PIN10 se corrigió la línea base del
material para poder observar con mejor claridad las señales; como comparativo se incluyó el espectro
del CMO y del PIN (Figura 44a). Para el PIN se observan bandas discutidas en la sección 4.3.1.
El CMO presenta tres bandas principales en 1570, 1180 y 850 cm-1, asociadas al estiramiento del
enlace C=C propio de la porción grafitizada del CMO y de los grupos oxigenados C-O creados
mediante la funcionalización empleada. Para el CMO f-90-PIN10 es posible identificar un espectro muy
similar al del CMO, con algunas sutiles diferencias en la intensidad o posición de algunas bandas.
Por ejemplo, la banda a 1180 cm-1 se desplaza a valores menores, mientras que la banda centrada en
850 cm-1 se divide y disminuye en intensidad, sugiriendo cambios en el ambiente químico del enlace
C=C. Además, la presencia de una banda extra en 750 cm-1 que corresponde al estiramiento fuera del
plano del grupo C-H en el PIN, confirma la inclusión del polímero en el CMO. El esquema de esta
interacción es propuesto en la Figura 44b.
Es importante mencionar que el CMO, al ser un material tridimensional con pocos grupos funcionales,
la posibilidad de observar bandas activas en infrarrojo e inferir si hubo amidación entre el CMO y el
PIN es poco probable, contrario a como sucedió con el sistema GO-PIN. Aunque, al igual que en el
sistema GO-PIN, la posibilidad de que el injerto del PIN se lleve a cabo es alta debido a la creación
de grupos funcionales como los ácidos carboxílicos en el proceso de funcionalización del CMO. Por
lo tanto, se esperaría la formación de enlaces covalentes tipo amida entre el CMO y el PIN.
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Figura 44. Espectros de FT-IR de CMO, CMOf-90-PIN y PIN.

La Figura 45 muestra los voltamperogramas cíclicos para CMO y CMOf-90-PIN10 obtenidos para las
mismas condiciones que los materiales rGO-PIN: 0.2 a 0.6 V s-1 usando el par redox
4−
[Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ] a partir de 10 mM de K4Fe(CN)6 en KCl 0.1 M como electrolito. La respuesta

electroquímica para CMO y CMOf-90-PIN10 es muy similar, en ambos materiales (Figura 45a y
Figura 45c) se observan VCs cuasi-rectangulares con la formación de dos picos de corriente (anódico
y catódico) de la reacción redox Fe2+/Fe3+. CMO presenta un comportamiento característico de
materiales mesoporosos, mostrando una mayor capacitancia de doble capa en comparación con los
materiales de rGO. Esta capacitancia está relacionada con la elevada área superficial del CMO. Sin
embargo, para CMOf-90-PIN10 (Figura 45c) la pseudo capacitancia del PIN y la capacitancia de la
doble capa del CMO contribuyen a la capacitancia total observada, la cual es mayor en comparación
con CMO.
Aunque la capacitancia es mayor en CMOf-90-PIN10, los procesos redox se llevan a cabo mejor y la
difusión de las especies es más efectiva. Adicionalmente, para CMOf-90-PIN10 los potenciales de pico
anódicos (Epa y Epc) son ligeramente desplazados hacia potenciales mayores, debido a que la presencia
del polímero modifica la difusión de los iones del electrolito en los poros del CMO. Sin embargo,
resulta evidente que CMOf-90-PIN10 la corriente alcanzada durante la reacción redox es mayor que
para CMO. Para una mejor comprensión de estos resultados, se realizó también la estimación de ks y
 utilizaron las Ecuaciones 10 y 11 a partir de los gráficos log() vs Epc y  vs Epc (Figura 45b y
d).
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El factor  calculado para CMO es de 0.43 y de 0.34 para CMOf-90-PIN10. Como se mencionó
anteriormente, idealmente para una reacción reversible es  = 0.5, el valor obtenido para CMO indica
que sobre este la reacción redox se acerca más a la reversibilidad a diferencia de CMOf-90-PIN10. Por
otra parte, la ks de CMO es de 0.83 s-1 y la de CMOf-90-PIN10 es de 0.78 s-1, ligeramente menor que
para CMO. Ambas ks son cercanas y similares a las del sistema GO-PIN (alrededor de 0.8 s-1). Por lo
que ambos soportes (GO y CMO) modificados con PIN poseen propiedades de transferencia
electrónica similar y podrían ser buenas opciones de soportes de catalizadores.
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Figura 45. Voltamperogramas cíclicos en [𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟑−
𝟔 / 𝑭𝒆(𝑪𝑵)𝟔 ] y su respectivo análisis de Laviron de CMO (a,b)
CMO-PIN (c,d).

4.3.3 Discusión general de la sección 3
La Figura 46 se muestra el comparativo de las voltamperometrías cíclicas para los materiales híbridos
de los sistemas rGO-PIN(a) y CMO-PIN (b), como comparativo se incluye la respuesta de los
materiales sin modificar (rGO y CMO). Además, se muestran los VCs de rGO90-PIN10 vs. CMOf-90PIN10 (c). El rGO muestra un comportamiento cuasi-reversible casi ideal para el sistema analizado,
es decir separación y definición de picos anódicos y catódicos. Su VC muestra una respuesta típica
con picos redox del sistema Fe2+/Fe3+, con una Ep (distancia en potencial de pico a pico) de 85 mV
(Figura 46a). Si bien el valor de Ep es cercano a la condición de reversibilidad en sistemas redox
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(Ep≤59 mV) sugiere que existe pseudo reversibilidad en el analito analizado. Cuando los materiales
son modificados con PIN la forma del VC cambia, volviéndose cuasi-rectangular, forma clásica de
los materiales con propiedades con características capacitivas. Para el rGO90-PIN10 se observa que la
adición de solo 10% en peso de polímero no modifica la posición de los picos anódico y catódico.
Aunque le corriente, notablemente aumentada, se ve influenciada por el incremento considerable de
la capacitancia del material dada por la incorporación del PIN. El aumento de la capacitancia podría
estar relacionada a una mayor área de superficie promovida por la intercalación del polímero en las
láminas del GO que incrementan las interacciones del electrodo-electrolito.
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Figura 46. Voltamperogramas cíclicos del sistema rGO-PIN (a), del sistema CMO-PIN (b) y de rGO90-PIN10 vs. CMO90PIN10 (c) en KCl 0.1 M + 10 mM de K4[Fe(CN6)] a 20 mV s-1

Cuando el contenido de polímero aumenta a 20 % en rGO80-PIN20, la corriente relacionada a la
capacitancia total es influenciada por la pesudocapacitancia del PIN. Se observa también el
desplazamiento en los potenciales de pico a hacia valores mayores y el Ep también incrementa siendo
el mayor de los materiales híbridos estudiados (140 mV). Además, existe una disminución de la
corriente, lo que revela un cambio en el proceso faradaico redox. Para el rGO60-PIN40 la corriente
capacitiva aumenta, en concordancia con el incremento del contenido de PIN. Sin embargo, resulta
en un mejor acoplamiento electroquímico entre el PIN y el rGO que da como resultado un mejor
desempeño en términos de potencial y corriente de pico anódico y catódico en comparación con
rGO80-PIN20.
Ahora bien, los materiales rGO60-PIN40 y rGO80-PIN20 presentan Ep de mayores que rGO, es decir,
cada vez más alejados de la reversibilidad; pero, rGO90-PIN10 es el que posee el menor Ep (98 mV)
de los tres materiales funcionalizados con PIN. Toda la información se encuentra resumida en la
Tabla 7.
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Tabla 7. Valores de Ep y corrientes de los materiales funcionalizados con PIN.
Ep

Corrientes de pico



ks

Materiales
(cm-1)

(mV)

Ipa (a)

Ipc (a)

rGO

85

59

53

--

--

rGO60-PIN40

124

63

54

0.65

0.89

rGO80-PIN20

140

44

38

0.36

0.8

rGO90-PIN10

98

110

100

0.49

0.85

CMO

162

88

88

0.43

0.83

CMOf-90-PIN10

90

105

93

0.34

0.78

La Figura 46b muestra los VCs del sistema CMO-PIN a 0.02 V s-1, como comparativo se añade el
VC de rGO sin modificaciones. Retomando, para rGO el Ep es 85 mV atribuido a un material con
una alta reversibilidad. Para el CMO la respuesta del CV es altamente capacitiva (cuasi-rectangular)
y apenas se pueden apreciar los picos anódicos y catódicos del par Fe2+/Fe3+ (con Ep de 162 mV, el
valor más alto encontrado en cada soporte). Sin embargo, la corriente entregada (Ipa + Ipc) es mayor
que rGO, que podría ser debido a su elevada área superficial (532 m2 g-1) que se traduce en una mejor
interacción electrodo-electrolito y a su vez, en términos generales, mejora los procesos redox,
haciéndolos más eficientes. Cuando el material es funcionalizado con PIN, sigue manteniendo un
comportamiento capacitivo. Sin embargo, en CMOf-90-PIN10 los picos asociados a la reacción redox
Fe2+/Fe3+ son más notorios y su corriente también es incrementada (ver Tabla 7), lo cual es
equiparable a la del material rGO90-PIN10 (ver Figura 46c). Lo anterior sugiere que ambos materiales
serían los candidatos más aceptables para ser soportes de Pt nanoparticulado y ser probados para la
RRO con resultados deseables.
Lo que se observa con los materiales del sistema rGO-PIN no es una clara tendencia que indique que
a menor cantidad de polímero aumente la conductividad del material (aquí relacionado con la
medición de Ipa e Ipc) ni con la reversibilidad de los mismo. El orden sería el siguiente rGO90-PIN10 >
rGO60-PIN40 > rGO80-PIN20. Esto podría indicar que, no solo la cantidad de polímero es un factor
clave, también la distribución sobre las láminas de rGO: mayor cantidad de cadenas cortas o pocas
cadenas, pero largas; cadenas sobre el plano basal, sobre las orillas o en ambas direcciones. Este
acomodo de los materiales influye de manera significativa en la importante característica de los
materiales que es la interacción electrodo-electrolito y es esquematizado en la Figura 47. En la
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misma, se observa que, si una cadena polimérica crece de cierta manera sin bloquear caminos para el
electrolito, esta interfase no debería verse afectada (esquematizado en el inciso a); sin embargo, si las
cadenas crecen sin dirección y acomodo alguno, esta interacción electrodo-electrolito se verá afectada
significativamente (esquematizado en el inciso b). Esto podría estar pasando con el material rGO 80PIN20, y por ende su bajo desempeño electroquímico para el ensayo redox con el par
4−
[Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ].

Figura 47. Esquematización de la interfase electrodo-electrolito en los sistemas de carbono funcionalizados con PIN.

Una de las ventajas de usar polímeros como agentes de funcionalización de estructuras de carbono es
que pueden evitar el apilamiento (particularmente en el caso de GO y rGO) y la aglomeración cuando
son procesados. El polímero PIN, propuesto en este trabajo, ha sido poco estudiado con propósitos
electrocatalíticos. Sus propiedades de alta estabilidad térmica (se descompone a temperaturas
mayores a 600 °C), química y electroquímica (posee alta resistencia a la corrosión) [99,188,192–196]
lo hacen adecuado para la modificación de soportes de carbono en catálisis heterogénea. Además,
posee una alta conductividad, buena reversibilidad redox y estabilidad en medios tanto acuosos como
orgánicos.
El planteamiento es que los soportes de carbono modificados con PIN (rGO y CMO) aumenten el
área efectiva, permitiendo así que las moléculas reactivas del medio generen una adecuada interacción
con el electrodo, dando lugar a las reacciones redox en la interfase, particularmente para el par
4−
[Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ]. Posteriormente, estos soportes modificados (GO-PIN y CMO-PIN) se
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utilizarán para dispersar Pt nanoparticulado, aumentando el área efectiva, en tal forma que el
catalizador pueda ser accesible a las moléculas reactivas del medio.
Los resultados anteriores demostraron la exitosa funcionalización de soportes como rGO y CMO con
PIN. Particularmente, en el caso GO-PIN fue posible confirmar el enlace covalente tipo amida
formado por los grupos carboxílicos del GO y la amina del indol. Además, mediante TGA se pudo
calcular la cantidad de PIN injertado y por DRX se pudo observar la reducción de las interacciones
- del GO al calcular la distancia interplanar del plano (001) y observar un aumento en esta conforme
incrementaba el contenido de PIN. En el caso de CMOf-90-PIN10, la caracterización fisicoquímica (FTIR) evaluada confirmó la modificación química del CMO por la inserción del PIN, sin embargo, no
fue posible definir si la interacción es de tipo covalente. Finalmente, la caracterización electroquímica
permitió observar algunas diferencias entre los materiales relacionadas con su capacidad de
4−
transferencia de carga del par redox [Fe(𝐶𝑁)3−
6 / 𝐹𝑒(𝐶𝑁)6 ].
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4.4 Caracterización fisicoquímica y electroquímica de los catalizadores de Pt depositados en
GO y CMO modificados para la RRO
En esta sección se presenta el depósito de nanopartículas de Pt (NPs Pt) en los soportes dopados (NrGO y N-CMO) y en los soportes híbridos (GO-PIN y CMO-PIN), para la obtención de catalizadores
catódicos para celdas de combustible. El depósito de NPs Pt se realizó mediante el método del poliol.
Como comparativo, se sintetizaron Pt/rGO, Pt/CMO y Pt/PIN bajo las mismas condiciones. Los
soportes modificados (híbridos y dopados) con NPs Pt fueron caracterizados mediante TGA, FT-IR,
DRX y HRTEM; mientras que los catalizadores fueron evaluados para la reacción de reducción de
oxígeno (RRO).

4.4.1 Caracterización fisicoquímica de los catalizadores Pt/carbonos modificados
En la Figura 48 se muestran los difractogramas DRX de los materiales Pt/N15-rGO y Pt/N-CMOf
incluyendo los difractogramas de Pt/rGO y Pt/CMO sintetizados con el mismo método.
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Figura 48. Difractogramas de Pt/N15-rGO, Pt/rGO, Pt/N5-CMOf y Pt/CMO.

En los cuatro materiales se observa un pico ancho alrededor de 26° asociado al plano (002) de la
fracción grafítica del soporte de carbono correspondiente (CMO o rGO). El desplazamiento hacia
valores más bajos y la disminución en la intensidad del pico, para Pt/CMO y Pt/N5-CMOf se relaciona
con distinto ordenamiento del carbono en comparación con Pt/N15-rGO y Pt/rGO. También, se
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observan cuatro picos localizados en 39, 46, 67 y 83° que corresponden a los planos (111), (200),
(220) y (311) del Pt metálico, respectivamente, con estructura FCC (JCPDS 4-0802). Particularmente,
para el Pt/N5-CMOf se observa un quinto pico asociado al plano (222) en 86°, lo que indica un mayor
orden cristalino de las nanopartículas en este material; aunque este plano es también observado,
aunque con menor intensidad en Pt/N15-rGO y Pt/rGO.
La aparición de estos picos corrobora la formación de nanopartículas de platino metálico con
estructura FCC. De acuerdo con la ecuación de Scherrer (Ecuación 12) se calculó el tamaño de
cristalita para todos los materiales.

𝐷=

0.9 λ
βcosƟ

(14)

donde D es el tamaño de cristalita (nm); 0.9 es el factor de forma para esferas, λ es la radiación de
CuK (0.15418 nm);  es el ancho de pico a mediana altura y  es el ángulo del pico donde se realizó
el ajuste, en este caso se realizó sobre el pico más intenso (111).
Los tamaños de cristalita calculados fueron de 4.4, 3.7, 6 y 1.6 nm para Pt/N15-rGO, Pt/rGO, Pt/N5CMOf, y Pt/CMO, respectivamente. Es evidente que cuando el soporte de carbono esta dopado el
tamaño de cristalita aumenta. La poca diferencia entre Pt/N15-rGO y Pt/rGO, puede relacionarse a la
forma oxidada o reducida del soporte previo a la síntesis de NPs Pt: en Pt/rGO se utilizó GO con
láminas exfoliadas y múltiples grupos funcionales que facilitan la interacción del precursor metálico
con el soporte; mientras que en Pt/N15-rGO la forma reducida del soporte N15-rGO, posee pocos
grupos funcionales y las interacciones π-π aumentan, lo que dificulta la interacción soporte-precursor.
Para los materiales Pt/N5-CMOf y Pt/CMO la tendencia es la misma, cuando el soporte carbonoso es
dopado con nitrógeno, el tamaño de partícula es mayor; particularmente en este caso el aumento del
tamaño es considerablemente mayor (1.6 vs 6 nm), por ello también, que en Pt/N5-CMOf se presente
el pico (222), debido al tamaño mayor de la cristalita que permite la formación de este plano. Algunos
estudios sugieren que el nitrógeno en una red grafítica sirve como punto de nucleación de partículas
[69]. Esto explicaría, por una parte, por qué las partículas de Pt en el N5-CMOf son de mayor tamaño
y por otra parte, después del dopaje los materiales pierden grupos oxigenados que repercute en una
menor cantidad de sitios para el anclaje de NPs.
En la Figura 49 se muestran los difractogramas de los materiales Pt/rGOx-PINx-1 en las tres distintas
composiciones del soporte hibrido (GO60-PIN40, GO80-PIN20 y GO90-PIN10), de aquí en adelante
denominados Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20 y Pt/rGO90-PIN10. A manera de comparación se
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incluyen los materiales Pt/rGO y Pt/PIN, sintetizados bajo las mismas condiciones. En la Figura 49
a se muestra el difractograma completo y se observan para todos los catalizadores cuatro picos
localizados en 39, 46, 67 y 83° que corresponden a los planos (111), (200), (220) y (311) del Pt
metálico.
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Figura 49. Difractogramas de Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO90-PIN10, Pt/rGO y Pt/PIN.

Por otra parte, con excepción de Pt/PIN, en los demás materiales se observa el ensanchamiento del
pico cercano a 26°, que indica la reapilación turbostrática de las láminas del grafeno, es decir la
restauración de la red sp2 promovida por el ambiente reductor del método de poliol. En la Figura
49b, se observa con mayor detalle que el mismo pico se vuelve más estrecho e intenso para el material
con mayor contenido de PIN (Pt/rGO60-PIN40). Esto indica que el PIN, a pesar de separar las láminas
de GO, como se observó en la sección 4.3, ayuda a un mejor acomodo de las láminas por efecto de
las interacciones fisicoquímicas durante el proceso de reducción y su posterior reapilación. En
cambio, en Pt/rGO90-PIN10 el pico (002) es apena visible por el bajo contenido de PIN. Además, Lo
anterior corrobora la reducción exitosa del H2PtCl6 en Pt0 y del GO en rGO debido al método y las
condiciones de síntesis.
Para los catalizadores Pt/rGO90-PIN10, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO60-PIN40 el tamaño de cristalita
calculado a partir de la ecuación de Scherrer (Ecuación 12) fue de 1.5, 2.4 y 3 nm respectivamente,
mientras que para Pt/rGO fue de 3.7 nm. Estos resultados indican que la presencia de PIN injertado
en el GO promueve la disminución del tamaño de partícula de Pt. Esta afirmación es confirmada con
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el tamaño de cristalita obtenido para Pt/PIN, el cual fue de 1.9 nm, muy inferior que para Pt/rGO (3.7
nm). Lo anterior demuestra que los polímeros como el PIN también pueden funcionar como agentes
dispersantes[42], en diversos estudios se ha investigado su uso como surfactantes para evitar el
crecimiento de partículas, usándose polímeros como el PVP[197]. En este estudio, aunque el PIN no
es un surfactante, el nitrógeno de su estructura permite interacciones electrostáticas que ayudan a la
dispersión del precursor de las NPs. Cuando se utilizan sistemas híbridos como los aquí propuestos
(GO60-PIN40, GO80-PIN20 y GO90-PIN10), el tamaño de cristalita es menor en comparación con GO
individualmente.
Sin embargo, la tendencia en el tamaño de cristalita es inversa a como pudiera esperarse. Por ejemplo,
para el soporte con mayor contenido de GO (Pt/rGO90-PIN10) es el que tiene el menor tamaño pero
incrementa cuando el PIN está en una proporción mayor. Esto quiere decir que hay un nivel óptimo
de polímero que actúa como dispersante y evita la formación de agregados, como en el caso de
Pt/rGO80-PIN20, cuyo tamaño de partícula queda en medio de la tendencia observada. Aun así, se
demuestra el efecto sinérgico generado por la combinación de ambos materiales (GO y PIN) en la
obtención de nanopartículas de tamaños menores.
En la Figura 50 se muestran los difractogramas de Pt/CMOf-90-PIN10 y Pt/CMO. En ambos materiales
se observa un pico ensanchado centrado en ~24° correspondiente al plano (002) de grafito, así como
los picos correspondientes a los planos del Pt descritos previamente. El tamaño de cristalita del Pt
calculado con la ecuación de Scherrer en el plano (111) (Ecuación 12) es de 1.9 y 1.6 nm para
Pt/CMOf-90-PIN10 y Pt/CMO, respectivamente. A diferencia de lo observado con los materiales GOPIN, en el que el PIN promueve la disminución del tamaño de cristalita, en el Pt soportado en CMOf90-PIN10

no se observa una diferencia notable en tamaño de cristalita con respecto a Pt/CMO.

Comparando el efecto del soporte en la formación de NPs Pt, es apreciable que con CMO se alcanzan
tamaños de cristalita menores (1.6 nm) que con GO (3.7 nm). Esto puede ser debido

a la

mesoporosidad y, principalmente, a la elevada área superficial (532 m2 g-1) del CMO que mejora la
dispersión del precursor de Pt (H2PtCl6) sobre la superficie[198]. Específicamente para Pt/CMOf-90PIN10 y Pt/rGO90-PIN10, no se observan diferencias notables en comparación de sus homólogos sin
polímero, lo cual podría deberse al bajo contenido de polímero que no genera cambios apreciables en
la interacción del soporte con el precursor metálico.
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Figura 50. Difractogramas de Pt/CMOf-90-PIN10 y Pt/CMO.

En todos los casos, el tamaño de cristalita obtenido para Pt es menor que los reportados para el
catalizador comercial más reportado Pt/Vulcan XC-72 (5.2 nm)[199]. Para aplicación como
catalizadores en celdas de combustible, se ha reportado en la literatura, que las NPs de Pt con tamaño
promedio entre 2-5 nm poseen mejores propiedades catalíticas para la RRO [200]. Por lo tanto, en
ambos materiales (CMO y GO) se logra depositar NP de Pt con tamaños que podrían resultar en un
buen desempeño catalítico, incluso superior al del carbono comercial (Vulcan XC-72).
El contenido de Pt depositado en los materiales de GO y CMO dopados e híbridos se determinó
mediante análisis termogravimétrico a partir del residuo a alta temperatura, restando la contribución
del soporte correspondiente. Los termogramas TGA son mostrados en la Figura 51. Como
comparativo se incluyen también los termogramas de Pt soportado en los materiales de carbono sin
modificar.
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Figura 51. Termogramas de los catalizadores y su respectivo soporte: Pt/rGO y Pt/N 15-rGO (a); Pt/CMO y Pt/N5-CMOf
(b).
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La Figura 51a compara el Pt/rGO y Pt/N15-rGO con las respectivas curvas del soporte base rGO y
N15-rGO. En ambos materiales con Pt se observa una pérdida de la estabilidad térmica con respecto
al termograma del soporte, en el intervalo de temperatura de 100 a 600 °C. Para Pt/N15-rGO la pérdida
es de 34 % y para su soporte, el N15-rGO es de 19 %. Para Pt/rGO la estabilidad aumenta con respecto
al soporte usado, debido a que se utilizó la forma oxidada, es decir GO, para el depósito de NPs Pt.
Este incremento en la estabilidad térmica del Pt/rGO se debe a la pérdida de los grupos funcionales
del GO que es sometido a ambientes reductores para la formación de las NPs, lo cual propicia su
forma reducida rGO como fue observado por DRX. En la Figura 51b se muestra a los catalizadores
Pt/CMO y Pt/N5-CMOf con sus respectivos soportes. Para Pt/CMO la perdida de la estabilidad térmica
en el intervalo de 100 a 600 °C es más evidente, ya que esta es de 42 % y para el soporte CMO es de
0 %. Para Pt/N5-CMOf la perdida es de 21.5 y de su soporte N5-CMOf es de 14.5 %.
En el caso de los catalizadores en el sistema GO-PIN: Pt/rGO90-PIN10, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO60PIN40 los termogramas son presentados en la Figura 52a-b. La tendencia es inversa a lo observado
en la Figura 52, esto porque el soporte utilizado está en la forma oxidada. Al igual que GO-Pt/rGO
(observado en la Figura 51a), el incremento de la estabilidad térmica en el intervalo de 25 a 600 °C
de los catalizadores con Pt se debe a la perdida de grupos funcionales del GO en los soportes híbridos
GO-PIN, que después del proceso de reducción para la obtención de NPs es reducido a su forma rGOPIN. Sin embargo, Para Pt/CMOf-90-PIN10 (Figura 52b) sucede lo mismo que en los catalizadores con
CMO, la perdida de estabilidad en el intervalo de 100 a 450 °C (temperatura a la cual el soporte por
sí solo se descompone) es de 14 %.
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Figura 52. Termogramas de los catalizadores y su respectivo soporte: Pt/rGO60-PIN40 y Pt/rGO80-PIN40 y Pt/rGO90PIN10 y Pt/CMOf-90-PIN10.

Estas pérdidas pueden estar asociadas a una descomposición acelerada por el Pt, es de amplio
conocimiento que el Pt es utilizado también para la descomposición catalítica de materiales orgánicos
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y carbonosos, por ello este fenómeno puede ser explicado por esta actividad catalítica de Pt. Dicha
pérdida de estabilidad térmica en estos materiales no es relevante, puesto que en la aplicación para la
que son propuestos, en celdas de combustible, la temperatura no supera los 100 ó 120 °C.
Los pesos de Pt calculados en ambos materiales son resumidos en la Tabla 8. El Pt/rGO y Pt/N5CMOf son los catalizadores con las composiciones esperadas y el material con la composición de Pt
más bajo fue Pt/CMOf-90-PIN10 con un tercio de la cantidad esperada. Los demás catalizadores tienen
un valor aproximado de 13 %. Este valor se utilizará para hacer ajustes de la actividad catalítica de
los materiales. Las cantidades nominales son para una proporción del 20 % de Pt con 80 % de soporte
utilizado.
Tabla 8. Contenido de Pt en los catalizadores determinado por TGA.
Material
Pt/rGO
Pt/N15-rGO
Pt/rGO90-PIN10
Pt/rGO80-PIN20
Pt/rGO60-PIN40
Pt/CMO
P/N5-CMOf
Pt/CMOf-90-PIN

Contenido de Pt (%)
20
13.5
14.5
14.5
13
11.5
19.1
7.3

Para observar los cambios en los materiales híbridos generados durante la síntesis de Pt y confirmar
la presencia del PIN se utilizó espectroscopía FT-IR. En la Figura 53 se muestran los espectros de
Pt/rGO, Pt/rGO60-PIN40 y Pt/rGO80-PIN40 y Pt/rGO90-PIN10 en los cuales se observan tres bandas
asociadas (1710, 1560 y 1180 cm-1) a la fracción de rGO en cada material. La presencia de la banda
en 750 cm-1 presente en los catalizadores soportados en los materiales híbridos confirma la presencia
del PIN en la muestra. Esta banda está asociada a la torsión del enlace C-H de PIN y es más notoria
en Pt/rGO60-PIN40 y Pt/rGO80-PIN40. Para el Pt/rGO90-PIN10 la banda no es detectada debido al bajo
contenido de polímero injertado en el soporte del catalizador
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Figura 53. Espectros FT-IR de Pt/rGO, Pt/rGO60-PIN40 y Pt/rGO80-PIN40 y Pt/rGO90-PIN10

Otra de las características importantes en la obtención de catalizadores está relacionada con la
distribución y dispersión de las nanopartículas en el soporte utilizado. Mientras que la distribución se
refiere a la manera en que las NPs están colocadas en todo el material, la dispersión se relaciona con
la formación de agregados originados por la alta energía superficial de las NPs y en consecuencia la
incompatibilidad química entre el soporte y las NPs. La adecuada dispersión generará
monodispersidad y tamaños de partícula pequeños. Esto se esquematiza en la Figura 54.

Figura 54. Representación esquemática de distribución y dispersión: a) mala distribución y dispersión (formación de
aglomerados y no heterogeneidad en la repartición; b) buena distribución y mala dispersión (homogeneidad en la
repartición, pero formación de aglomerados; c) mala distribución y buena dispersión (no aglomeraciones
heterogéneamente repartidas) y d) buena distribución y dispersión (sin aglomeraciones y homogeneidad en la
repartición)
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La morfología, el tamaño de partícula, la dispersión y la distribución de las NPs de Pt depositadas en
los diferentes soportes se estudió mediante TEM, HRTEM y el patrón de difracción de área
seleccionada (SAED). Para este estudio solo algunos catalizadores fueron seleccionados: Pt/N15-rGO,
Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20 y Pt/CMOf-90-PIN10 y como comparativo se estudiaron Pt/rGO y
Pt/CMO.
En la Figura 55 se muestran las micrografias de TEM para Pt/rGO. En la Figura 55a es posible
observar los bordes de una lámina de grafeno con partículas dispersas en la estructura. Aunque dichas
partículas están bien distribuidas en grandes regiones de las láminas del rGO, se observa que existen
aglomerados que miden alrededor de 30 nm. En la Figura 55b y 55c se aprecia en mayor detalle que
la morfología de las partículas es esférica con tamaños entre 1 y 5 nm. A partir del análisis del SAED
se determinaron dos distancias interplanares, esto se determina calculando la distancia (d) entre dos
puntos concéntricos y convirtiéndolos a nanómetros (1/(d/2)), para esta muestra se encontraron: 0.224
y 0.195 nm que corresponden a los planos (111) y (200) del Pt FCC. La Figura 55d muestra el
histograma construido con el conteo de 100 NPs; donde se observa una relativamente estrecha
dispersión de tamaño de nanopartículas, con tamaños entre 1 y 6 nm con una media de 3.7 nm. Este
valor coincide con el calculado mediante DRX (3.7 nm).
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Figura 55. Imágenes de TEM (a y b), imagenes de alta resolución con patrón SAED (c) e histograma de tamaño de
partícula (d) de Pt/rGO.

La Figura 56 muestra las micrografías del catalizador Pt/N15-rGO. Se observa en la Figura 56a los
bordes de las láminas de rGO con NPs homogéneamente dispersas sobre todo el soporte. La Figura
56b confirma la alta distribución de las NPs y la Figura 56c muestra que su tamaño es mayor en
comparación con el Pt/rGO. Del análisis de SAED se determinaron las distancias interplanares de la
mayoría de los planos del Pt, lo que confirma la alta cristalinidad del material comparado con otros,
las distancias son: 0.226, 0.196, 0.139, 0.118 y 0.112 nm que corresponden a los planos (111), (200),
(220), (311) y (222) del Pt. El histograma mostrado en la Figura 56d demuestra que las NPs están en
un intervalo entre 3 y 6.5 nm, cuya media es 4.8 nm, tamaño bastante similar con el tamaño de
cristalita calculado por DRX de 4.4 nm. Es notable, además, que aunque la dispersión de las
nanopartículas es relativamente amplia según la campana gaussiana calculada para el histograma, la
mayoría de las nanopartículas caen en un intervalo de tamaño bastante estrecho de entre 4.5 y 5.1 nm.
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Figura 56. Imágenes de TEM (a y b), imagen de alta resolución y patrón SAED (c) e histograma de tamaño de partícula
(d) de Pt/N15-rGO.

El aumento en el tamaño de las NPs en este soporte (N15-rGO) podría estar relacionado con los
procesos de dopado y reducción del GO a N-rGO a los que fue sometido durante el proceso
hidrotérmico (sección 4.1) que: i) disminuyen la cantidad de sitios (defectos y grupos funcionales
oxigenados) para el anclaje de las NPs, ii) el proceso de reducción por al cual es sometido el material
para obtener (N15-rGO), que vuelve a reapilar las láminas de grafeno y que no permitiría una buena
dispersión del precursor de Pt durante la síntesis y además, iii) que los sitios de N podrían funcionar
como agentes nucleantes [69], lo que permitiría un mayor crecimiento de las nanopartículas.
Cuando los catalizadores son soportados en los materiales híbridos funcionalizados con PIN se
observa una distribución y dispersión mejorada de las NPs en comparación con los catalizadores cuyo
soporte no estaba modificado o modificado mediante el dopaje con nitrógeno. En la Figura 57 se
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engloban las micrografías del catalizador Pt/rGO60-PIN40, donde se observa una distribución
homogénea sobre el soporte, aunque se presentan dos tipos de fases dispersas: una con formación de
aglomerados de tamaños similares (Figura 57a) y una donde la distribución de las NPs es casi
monodispersa (Figura 57b). En la micrografía de HRTEM de la Figura 57c se muestra con detalle
la homogeneidad de las NPs formadas, cuya morfología es esférica. Del análisis del SAED se
distinguen las distancias interplanares 0.224, 0.195 y 0.137 nm que corresponden a los planos (111),
(200) y (220) del Pt. Del histograma tomado del conteo de las NPs se observa que esu intervalo de
estas está entre 1.5 y 3.5 nm, con una media de 2.45 nm, que es similar al tamaño de cristalita
calculado con la ecuación de Scherrer de 3 nm.

Figura 57. Imágenes de TEM (a y b), imágenes de alta resolución y patrón SAED (c), e histograma de tamaño de
partícula (d) de Pt/rGO60-PIN40.

La Figura 58 muestra las imágenes de TEM del catalizador Pt/rGO80-PIN20, la morfología, dispersión
y distribución es bastante similar a lo observado para el catalizador Pt/rGO60-PIN40: una buena
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distribución de las NPs con la formación de algunos aglomerados (Figura 58a) y la dispersión del
tamaño bastante estrecha (Figura 58b). De las micrografías de HRTEM y análisis de SAED (Figura
58b) se observan las distancias 0.25, 0.195 y 0.138 nm que corresponden a los planos (111), (200) y
(220) del Pt. Por último, del histograma de NPs (Figura 58c) el intervalo de tamaño de partículas de
este catalizador está en tamaños menores que Pt/rGO60-PIN40, de 1.7 a 3.3 nm con una media es de
2.5 nm, que también es cercano al tamaño calculado por DRX de 2.4 nm.

Figura 58. Imágenes de TEM (a y b) (a e inserto), imágenes de alta resolución y patrón SAED (c) e histograma de
tamaño de partícula (d) de Pt/rGO80-PIN20.

Para el material Pt/CMO las micrografías de TEM se muestran en la Figura 59. A bajas
magnificaciones (Figura 59a), la distribución y la dispersión de las NPs es mejor que para Pt/rGO;
aunque, el tamaño de los aglomerados es de mayor tamaño que en este. En la Figura 59b y 59c a
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altas magnificaciones se observa mayor densidad de partículas, con dispersión homogénea, lo cual es
confirmado en el histograma (Figura 59d), donde el tamaño de partícula es desde los 1.2 nm a los 4
nm con una media de 2.6 nm, el cual está relativamente alejado del cálculo del tamaño de cristalita
por DRX de 1.6 nm. En el análisis del SAED se encontraron las distancias 0.225, 0.194 y 0.138 nm
que corresponden a los planos (111), (200) y (229) del Pt FCC.

Figura 59. Imágenes de TEM (a y b), imágenes de alta resolución y patrón SAED ( c) e histograma de tamaño de
partícula (d) de Pt/CMO.

Para el material Pt/CMOf-90-PIN10 las micrografías de TEM se muestran en la Figura 60, el cual, en
comparación al Pt/CMO la distribución y la dispersión de las NPs se ve mejorada. En la Figura 60b
y 60c se confirma la homogenidad de la distribución y dispersión, lo cual es confirmado en el
histograma (Figura 60d). El tamaño de partícula está entre los 1.2 nm a los 2.4 nm con una media de
1.8 nm, valor cercano del cálculo del tamaño de cristalita mediante la ecuación de Scherrer de 1.9
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nm. En el análisis del SAED se encontraron las distancias 0.226, 0.193 y 0.138 nm que corresponden
a los planos (111), (200) y (229) del Pt.

Figura 60. Imágenes de TEM (a y b), imágenes de alta resolución y patrón SAED (c) e histograma de tamaño de
partícula (d) de Pt/CMOf-90-PIN10.

Lo observado mediante el análisis detallado de TEM es que los soportes funcionalizados con PIN
mejoran la dispersión, distribución y disminuyen el tamaño de partícula del Pt depositado sobre ellos.
En cambio, cuando se usa un soporte dopado (Pt/N15-rGO), el tamaño de las partículas crece. Aun
así, se observa un efecto positivo en el uso de soportes modificados en la obtención de las NPs, para
mejorar su dispersión y distribución sobre los materiales modificados en comparación con los
materiales base. Esto se ve ejemplificado cuando se grafica las distribuciones normales de los
histogramas de tamaño de partículas de los catalizadores mostrado en la Figura 61. Pt/rGO y Pt/N15rGO tienen una dispersión de tamaño más amplia y hacia tamaños mayores que los demás materiales.
En cambio, los catalizadores en soportes funcionalizados con PIN tienen una dispersión estrecha y
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tamaños menores. Esto comprueba un efecto sinérgico de emplear soportes modificados para el
depósito de NPs de Pt.
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Figura 61. Distribuciones normales de los histogramas de tamaño de partícula de los catalizadores analizados por TEM.

4.4.2

Evaluación de conductividad eléctrica mediante EIS

Una de las características más importantes de los catalizadores soportados en materiales de carbono,
es la conductividad eléctrica, de esta depende que los electrones producidos durante las reacciones
electroquímicas sean transportados rápidamente. La evaluación de la conductividad de los
catalizadores se realizó mediante Espectroscopía de Impedancia Electroquímica (EIS). Para el cálculo
se utilizó el área (A) del centro de contacto (0.284 cm2), la longitud transversal (l) de 0.16 cm.
Utilizando la Ecuación 13 se calculó la conductividad de los catalizadores.
𝐴 1
𝜎 = ( )( )
𝑙 𝑅

(13)

Tabla 9. Resistencia y conductividad eléctricas de los catalizadores
Catalizador
Pt/rGO
Pt/N15-rGO
Pt/rGO90-PIN10
Pt/rGO80-PIN20
Pt/rGO60-PIN40
Pt/CMO
Pt/N5-CMOf
Pt/CMOf-90-PIN10
Pt/C Etek

Resistencia eléctrica (Ω)
21.68
28
45
22
81
22
10.7
21.3
20.3
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Conductividad eléctrica-σ (S cm-2)
0.082
0.063
0.039
0.081
0.022
0.081
0.166
0.083
0.087

Los resultados obtenidos se encuentran concentrados en la Tabla 9. Para efectos comparativos, se
incluye la conductividad de Pt/C Etek. Como puede observarse la mayoría de los catalizadores tienen
una conductividad eléctrica similar al catalizador comercial Pt/C Etek, con excepción de Pt/rGO 60PIN40 y Pt/rGO80-PIN20 cuya conductividad es 3.6 y 2.2 veces menor, respectivamente. Y, por otro
lado, la conductividad de Pt/N5-CMOf es dos veces mayor que la del catalizador comercial.
Para los catalizadores soportados en los materiales híbridos, no se observa una tendencia en relación
con el contenido de PIN, la conductividad eléctrica disminuye para el de menor y mayor contenido
de polímero (Pt/rGO90-PIN10 y Pt/rGO60-PIN40), y es muy similar para Pt/rGO80-PIN20 comparándolos
con Pt/rGO (0.82). Esto podría estar relacionado con la organización del PIN, típicamente su
estructura es heterogénea con regiones cristalinas entre una matriz amorfa[201], que afecta no solo
su conductividad sino en todas las propiedades del polímero en general[193].
En polímeros conductores la conducción se da por dos mecanismos, el primero por la formación de
polarones en la cadena y la segunda por tunelamiento entre las cadenas. Los factores que afectan la
conductividad del PIN son: el ordenamiento de las cadenas o porcentaje de cristalinidad, el peso
molecular o longitud de la cadena, el grado de oxidación y el porcentaje de dopado y el tipo de
dopante. En un material hibrido como el rGO-PIN la conductividad eléctrica está también
influenciada por la conductividad del rGO. De acuerdo con los resultados obtenidos por DRX (Figura
48) en el catalizador Pt/rGO60-PIN40, además de la composición la intensidad y el ancho de los picos,
sugieren mayor cristalinidad en comparación con los otros dos catalizadores; sin embargo para el
Pt/rGO80-PIN20 la posición del pico hacia menores valores en 2𝜃 sugiere una mayor distancia
interlaminar del GO, que podría ser influenciada por la longitud de las cadenas de PIN, al tener mayor
largo la conjugación se extiende y la facilidad de movimiento de los polarones se incrementa,
favoreciendo la conductividad eléctrica.
4.4.3

Evaluación electroquímica de los catalizadores para la RRO

Las propiedades electroquímicas de todos los materiales con NPs Pt fueron evaluadas como
catalizadores para la reacción de reducción de oxígeno (RRO). Utilizando las técnicas de
voltamperometría cíclica y electrodo de disco rotatorio. Inicialmente, se obtuvieron los
voltamperogramas cíclicos (VC) en medio alcalino en atmosfera inerte (N2) para conocer el perfil del
material, identificando los potenciales en los que se llevan a cabo la adsorción y desorción de las
especies del medio, así como la transferencia de carga (oxidación y reducción). Posteriormente se
obtuvieron los VC en medio alcalino en atmosfera saturada de O2. Por convención, solo se presenta
la región catódica, que es donde se lleva a cabo la RRO.
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2𝑂2 + 2𝐻2 𝑂 + 4𝑒 − → 4𝑂𝐻 −

(2)

La RRO en medio alcalino se lleva a cabo según la reacción 2. Está ampliamente reportado que este
mecanismo se ve favorecido por la presencia de grupos OH- en el medio alcalino[202].
Con fines de comparación se analizó un catalizador comercial de Pt soportado en carbono Vulcan
XC-72 de la marca Etek (Pt/C Etek). En la Figura 62 se observa el VC con 3 regiones distinguibles:
i) entre 0.2 y 0.3 V se encuentra la región de adsorción (I-en el sentido catódico o el sentido negativo
de la gráfica) y desorción (en el sentido positivo de la gráfica) de hidrógeno que está presente como
protones en el electrolito; ii) la región de la doble capa (II), donde solo ocurren procesos capacitivos,
en este material entre 0.4 y 0.6 V, y por último iii) la región de óxidos (III) entre 0.7 y 1.2 V, donde
conforme el potencial comienza a aumentar, la superficie de las NPs Pt empiezan a adsorber iones
OH (iniciando en 0.8 V) y la superficie de estas empieza a oxidarse, posteriormente, cuando el
potencial se invierte y decrece, los óxidos formados empiezan a reducirse (iniciando en 0.85 V, con
un pico de reducción máximo en 0.75 V) y la superficie vuelve a quedar libre.
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Figura 62. VC de Pt/C Etek con las regiones características de los materiales platínicos, en KOH 0.1 M a 20 mV s -1;
atmósfera de N2.

De la región (I) se puede calcular el área electroquímicamente activa (ECSA) y el área superficial (S)
de los catalizadores. El primer

parámetro es importante ya que demuestra los sitios catalíticamente

activos y disponibles para las reacciones electroquímicas. Integrando el área bajo la curva de la
adsorción o desorción de hidrógeno (o un promedio de ambas, QH que es la carga eléctrica) y restando
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la contribución capacitiva (coloreada en rosa en la Figura 61) utilizando las Ecuaciones 14 y 15,
respectivamente.

𝐸𝐶𝑆𝐴 =
𝑆=

𝑄𝐻
(210)(𝐿𝑃𝑡 )(𝐴𝑔 )

(14)

𝑄𝐻
210 𝜇𝐶/𝑐𝑚2

(15)

donde QH es el la carga eléctrica (C) multiplicada por la velocidad de barrido (0.02 V s-1), 210 es una
constante que corresponde a la energía necesaria para adsorber una monocapa de hidrógeno sobre Pt
(C cm-2), LPt es la carga de Pt depositada sobre el electrodo de trabajo (mg cm-2) y Ag es el área
geométrica del electrodo de trabajo (0.196 cm2). Para el Pt/C Etek medido bajo las condiciones de
este trabajo se obtuvo una S de 0.45 cm2 y una ECSA de 11.5 m2 gPt-1. En la literatura, se reportan
valores de ECSA de 60 m2 gPt-1 [203] para el material comercial probado en HClO4 0.1 M.
La Figura 63 muestra la respuesta catalítica del Pt/C Etek para la RRO en KOH 0.1M. En el gráfico
se presenta solo el sentido catódico del VC, denominado como voltamperograma de barrido lineal
(VBL) tomado a diferentes velocidades de rotación (): 400, 800, 1200, 1600 y 2000 rpm. Las curvas
muestran tres regiones observables: la región cinética, mixta y de transporte de masa. La primera se
encuentra de 1.2 a 1.05 V y es la zona de control cinético, donde ocurren solo procesos de
transferencia electrónica, de cinética de reacción y procesos termodinámicos; de esta zona se obtiene
el potencial de inicio (Ei) de la RRO, que indica el potencial catódico obtenido de la reacción, y se
calculan parámetros electroquímicos y cinéticos que predicen la eficiencia del catalizador. La segunda
región, también conocida como de control mixto, se encuentra entre 1.05 y 0.8 V y esta zona de las
curvas es regida por procesos de transporte de carga y por procesos de transporte de masa; aquí es
posible obtener parámetros mecanísticos del catalizador. Por último, la región controlada por el
transporte de masa entre 0.8 y 0.05 V, esta zona es regida únicamente por procesos involucrados en
el transporte de masa como la difusión del oxígeno promovida por la convección forzada provocada
por el RDE, donde a mayor velocidad de rotación del electrodo ( la densidad de corriente (j)
incrementa. De esta tercera región se obtiene información acerca de la densidad de corriente máxima
producida por el catalizador denominada densidad de corriente límite (jL, donde se forma una meseta).
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Figura 63. VLB de Pt/C Etek a diferentes velocidades de rotación en KOH 0.1 M yatmósfera saturada de O 2(a), análisis
de Koutecky-Levich a diferentes potenciales

Para el Pt/C Etek el Ei es de 1.07 V y la jL de -4.1 mA cm-2. De la región mixta se hace el análisis de
Koutecky-Levich graficando j-1 vs. -1/2 a diferentes potenciales. Las curvas se comparan con las
pendientes teóricas calculadas para una trasferencia de 2 y 4 electrones de acuerdo con la ecuación
de Koutecky-Levich (Ecuación 7)

𝑗𝑙 −1 = 𝑗𝑘 −1 (0.2𝑛𝐹𝐴𝐷 2/3 −1/6 𝐶0 𝜔 −1/2 )−1

(7)

donde n es el número de electrones transferidos, F es la constante de Faraday (96485 C mol -1), A es
el área geométrica del electrodo (0.196 cm2), D es el coeficiente de difusión (1.9x10-9 cm2 s-1),  es
la viscosidad cinemática del electrolito (1.1x10-2 cm2 s-1 para KOH 0.1 M), C es la concentración de
O2 en el electrolito (1.16x10-6 mol cm-3) y  es la velocidad de rotación (rpm). Para Pt/C Etek las
curvas de Koutecky-Levich son mostradas en la Figura 63b, se observa que todas las pendientes
calculadas a diferentes potenciales para el catalizador son lineales y paralelas a la pendiente teórica
de 4 electrones, lo que indica que el material cataliza la reacción mediante el mecanismo deseado.
4.4.4 Evaluación electroquímica de los catalizadores soportados en materiales carbonosos
dopados
En la Figura 64 se presentan los VCs de los catalizadores soportados en los materiales carbonosos
dopados con nitrógeno. Pt/N15-rGO y Pt/rGO (Figura 64a) y Pt/N5-CMOf y Pt/CMO (Figura 64b).
Para todos los catalizadores, se observan las tres regiones características de los materiales platínicos.
En comparación con el catalizador comercial, los catalizadores dopados (Pt/N15-rGO y Pt/N5-CMOf)
muestran una contribución de corriente capacitiva en la región de la doble capa (región II) ligeramente
mayor, mientras que en los no dopados solo para Pt/CMO la corriente disminuye. El aumento en la
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capacitancia concuerda con los resultados de VC para los soportes dopados en la sección 2 de este
capítulo, y que está asociado a la inclusión de nitrógeno en la red grafítica [156,204]. Esto aunado a
la naturaleza capacitiva de los materiales carbonosos relacionada con sus propiedades estructurales y
morfológicas [204–206]. Además, se observan algunas diferencias relacionadas con la corriente y
potencial de pico asociados a los procesos de adsorción-desorción de hidrógeno y formación y
oxidación de óxidos de Pt.
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Figura 64. VC de Pt/N15-rGO, Pt/rGO y Pt/C Etek (a); Voltamperogramas cíclicos de Pt/N-CMOf, Pt/CMO y Pt/C Etek
en KOH 0.1 M a 20 mV s-1; atmósfera: N2.

Para Pt/rGO y Pt/N15-rGO los picos de formación y de reducción de óxidos no se observan claramente
como en Pt/C Etek (Ep= 0.75 V), lo que es afectado por la capacitancia de los materiales.
Considerando que el potencial de inicio de la formación de OH (Pt-OH) es similar en los tres
materiales, esto sugeriría que la energía de adsorción de estas especies es la misma y no debería de
afectar el proceso de reducción de las especies formadas.
Para el sistema en CMO (Pt/N5-CMOf y Pt/CMO) el pico de corriente asociada a la reducción de
óxidos, se desplaza: para Pt/CMO es de 0.81 V, mayor que Pt/C Etek; y en el catalizador dopado
Pt/N5-CMOf es de 0.73 V, menor que el catalizador comercial. Sin embargo, el inicio del pico de las
especies Pt-OH es igual en Pt/C Etek y en Pt/CMO, aunque para Pt/N5-CMOf no se observa
claramente.
Por otra parte, para ambos catalizadores soportados en los materiales dopados (Pt/N15-rGO y Pt/N5CMOf) a partir de la integración de la región de adsorción/desorción de hidrógeno se obtuvo ECSA
para cada catalizador mediante la Ecuación 14. Los valores obtenidos para los catalizadores en orden
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1.2

ascendente son: 4.9, 5.7 y 6.4 y 13.7 m2 gPt-1 para Pt/N5-CMOf, Pt/N15-rGO, Pt/rGO y Pt/CMO,
respectivamente. Esta tendencia en el incremento del ECSA puede relacionarse con el tamaño de
cristalita y de partícula observadas por DRX (6, 4.4, 3.7 y 1.6 nm) y son inversamente proporcionales:
a menor tamaño, mayor ECSA. También están asociados a la cantidad de Pt depositado en el soporte
calculado por TGA (19.5, 13.5, 20 y 11.5 g): a menor cantidad mayor área, estos valores están
resumidos en la Tabla 10. La tendencia general del efecto el dopaje del soporte carbonoso es un
aumento en el tamaño de cristalita y por lo tanto menor área superficial que se ve reflejado en el
ECSA.
4.4.5

Evaluación electroquímica de los catalizadores soportados en materiales híbridos
carbono-PIN

En la Figura 65 se observan los VCs de los catalizadores soportados en los materiales híbridos con
distinta relación rGO:PIN: Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20 y Pt/rGO90-PIN10. Como comparativo se
incluye también la respuesta de Pt/rGO. De manera similar que los materiales soportados en
catalizadores dopados, Los VCs exhiben una respuesta de Pt/C, con tres las tres regiones distintivas
previamente descritas. El catalizador Pt/rGO80-PIN20 presentan un hombro reversible en la región de
la doble capa (región II) que está asociado con la pseudocapacitancia del soporte híbrido[207]. Esta
pseudocapacitancia podría ser causada por la cantidad de grupos oxigenados presentes en el soporte:
aquellos que aún quedan en el rGO y los provenientes del PIN. Estas funcionalidades provocan
interacciones entre el soporte y el electrolito que son observables en esta región.
Se observa que los catalizadores de Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO90-PIN10 e incluso Pt/rGO alcanzan mayor
corriente en todo el rango de potencial con respecto a Pt/rGO10-PIN90, que podría estar relacionado
con variaciones en el área electroquímicamente activa (ECSA). A mayor ECSA se esperaría mayor
actividad catalítica para la RRO. Las ECSAs determinados a mediante la Ecuación 14 son: 8.3, 7.9,
2.2 y 6.4 m2 g-1Pt para Pt/rGO90-PIN10, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO60-PIN40 y Pt/rGO, respectivamente.
La sinergia entre el polímero y el GO en las composiciones GO80-PIN20 y GO90-PIN10 podría ser la
responsable del aumento en el ECSA en los catalizadores Pt/rGO80-PIN20 y Pt/rGO90-PIN10 con
respecto a Pt/rGO. Lo anterior debido a la disminución en el tamaño de cristalita calculado a partir
de DRX y probablemente a un incremento en la dispersión y distribución de las partículas dado que
las partículas en los soportes híbridos son menores que en Pt/rGO (1.9, 2.4 y 3 nm vs. 3.7 nm
Pt/rGO90-PIN10, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO60-PIN40 y Pt/rGO, respectivamente) y a la mejor dispersión
cuando se usa el PIN como agente de funcionalización del GO como se confirmó por TEM. Sin
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embargo, para Pt/GO10-PIN90 aun cuando el tamaño de cristalita es pequeño (3 nm), un alto contenido
de PIN en el soporte afecta la conductividad eléctrica del GO lo que podría explicar una baja ECSA
en este catalizador, como fue confirmado el bajo valor obtenido (0.020 S cm-2).
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Figura 65. VC de Pt/rGO10-PIN90, Pt/rGO50-PIN50, Pt/rGO90-PIN10 y Pt/rGO en KOH 0.1 M a 20 mV s-1; atmósfera: N2.

Por último, la Figura 66 muestra el CV del catalizador soportado en el CMO-PIN: Pt/CMOf-90-PIN10
y como comparativo se incluye el Pt/CMO. En el catalizador Pt/CMOf-90-PIN10 la formación es
especies Pt-OH tiene un potencial de inicio de (0.78 V) más negativo que Pt/CMO y Pt/C Etek lo que
indica que requiere menor energía para adsorber los iones OH del medio y podría ser beneficioso para
la adsorción del O2 durante RRO. También, el potencial de reducción de óxidos está desplazado a
mayores valores (0.81 V) que sus contrapartes sin PIN, indicando mejor interacción soportecatalizador.
El comportamiento general del CV indicaría un mejor acoplamiento entre el CMO y el PIN puesto
que, aunque la intensidad de los picos de adsorción y desorción de hidrógeno son menores, el ECSA
obtenido es el más alto de los materiales sintetizados en este trabajo, siendo de 14.7 m2 mgPt-1. Esta
ECSA tan elevada es seguida por el Pt/CMO (13.7 m2 mgPt-1). Ambas áreas están relacionadas con el
tamaño de cristalita calculado, siguiendo la tendencia inversamente proporcional de que, a menor
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tamaño, mayor área. Aunado a esto Pt/CMOf-90-PIN10 es el catalizador con la menor carga de Pt de
todos los materiales (7.3 g), lo que sugiere que su actividad por unidad de masa está incrementada.
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Figura 66. VC de Pt/N-CMOf, Pt/CMO y Pt/C Etek en KOH 0.1 a 20 mV s-1; atmósfera: N2.

La Tabla 10 resume algunos parámetros como el área superficial y ECSA de los catalizadores
sintetizados, el tamaño de cristalita medido por DRX, el tamaño de partícula obtenido por TEM y la
carga de Pt depositada sobre el electrodo. Como quedó establecido: a menor tamaño de partícula y
menor carga de Pt mayor es el ECSA en los catalizadores aquí estudiados.
Tabla 10. Resumen de parámetros de los catalizadores.

Material

Pt/C Etek
Pt/rGO
Pt/N15-rGO
Pt/rGO60PIN40
Pt/rGO80PIN20
Pt/rGO90PIN10
Pt/CMO
P/N-CMOf
Pt/CMOfPIN

(cm2)
0.45
0.25
0.15

Carga de Pt
sobre el
electrodo
(g)
20
20
13.5

(m2 gPt-1)
11.5
6.4
5.7

Tamaño de
cristalita
(DRX)
(nm)
-3.7
4.4

Tamaño de
partícula
(TEM)
(nm)
-3.7
4.8

0.07

13.5

2.4

3

2.45

0.23

14.5

7.9

2.4

2.5

0.23

14.5

8.2

1.9

--

0.31
0.19

11.5
19.5

13.7
4.9

1.6
6

2.6
--

0.21

7.3

14.7

1.9

1.8

S
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ECSA

A partir de los resultados es posible observar que a menor tamaño de partícula, el área superficial
aumenta debido a mayor cantidad de sitios activos de Pt expuestos para las reacciones
electroquímicas, lo que se refleja en mayor ECSA. También la carga depositada tiene un efecto
inverso: el ECSA al estar normalizado por la carga de este, se ve incrementado al disminuir la carga.
Además, podría atribuirse a que tamaños de partícula menores y una buena dispersión y distribución
de las NPs una mayor cantidad de Pt estaría expuesto y por lo tanto se observaría una mayor ECSA.
4.4.6 Evaluación de la actividad catalítica de los catalizadores para la RRO
a. Catalizadores soportados en materiales carbonosos dopados con nitrógeno
La Figura 67 presenta los VBL de los catalizadores de Pt soportados en los materiales sin modificar,
dopados e híbridos Pt/rGO (Figura 67a), Pt/N15-rGO (Figura 67b), Pt/CMO (Figura 67c) y Pt/N5CMOf (Figura 67d) obtenidos a distintas velocidades de rotación desde 400 a 2000 rpm. La respuesta
observada confirma que los cuatro catalizadores poseen actividad catalítica para la RRO, y se observa
claramente un aumento en la densidad de corriente con el incremento de la velocidad de rotación de
electrodo alcanzando un máximo.
De las curvas se identifican las tres regiones previamente descritas en los materiales con actividad
catalítica para la RRO. Para determinar el mecanismo mediante el cual el cual se lleva a cabo la RRO
(vía 2 o 4 electrones), se realizó el análisis de Koutecky-Levich, para evaluar la variación de j a
diferentes potenciales en la región de control mixto, el cual es mostrado (Figura 67 incisos e-h). Se
observa que las curvas de todos los materiales son paralelas a la pendiente teórica de 4 electrones, por
lo que los catalizadores Pt/rGO, Pt/N15-rGO, Pt/CMO y Pt/N5-CMOf siguen ese mecanismo.

114

0

1.0

E0

a)

e)

-1
0.8

j (mA cm-2)

j (mA cm-2)

400 rpm
-2

E1/2
-3

-4

-5

0.6

0.4

2000 rpm
0.0

Pt/rGO
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.2
1.2

0.020

E (V vs RHE)

0.030

j (mA cm-2)

-2

-3

-4

2000 rpm
0.0

Pt/N15-rGO
0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

0.6

0.020

0.025

0.030

0.045

0.050

0.040

0.045

0.050

0.035

-1/2 (rpm-1/2)
1.0

c)

g)
0.8

400 rpm
j (mA cm-2)

j (mA cm-2)

0.040

0.2
1.2

0

-2

-3

2000 rpm

0.6

0.85 V
0.8 V
0.75 V
0.7 V
0.65 V
0.6 V
4e
2e

0.4

0.2

Pt/CMO
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.020

0.025

0.030

0.035

-1/2 (rpm-1/2)

E (V vs RHE)
1.0

0

d)

h)

-1
0.8

400 rpm
j (mA cm-2)

j (mA cm-2)

0.050

0.4

E vs. RHE (V)

-2

0.045

0.8 V
0.75 V
0.7 V
0.65 V
0.6 V
4e
2e

0.8

400 rpm

-4

0.040

f)

-1

-1

0.035

1.0

b)

j (mA cm-2)

0.025

-1/2 (rpm-1/2)

0

-5

0.85 V
0.8 V
0.75 V
0.7 V
0.65 V
0.6 V
4e
2e

-3

0.6

0.8 V
0.75 V
0.7 V
0.65 V
4e
2e

0.4

-4

-5
0.2

2000 rpm

Pt/N5-CMOf

-6
0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.020

0.025

0.030

0.035

0.040

0.045

0.050

-1/2 (rpm-1/2)

E (V vs RHE)

Figura 67. VBL de Pt/rGO (a), Pt/N15-rGO (b), Pt/CMO (c) y Pt/N-CMOf (d) a diferentes velocidades de barrido y
análisis de Koutecky-Levich a diferentes potenciales de los mismos (e-h). Electrolito: KOH 0.1 M a 5 mV s-1;
atmósfera: O2.

En la Figura 68a se muestran el comparativo de los VLB a la misma velocidad de rotación (2000
rpm) para los catalizadores dopados y sin dopar (Pt/rGO, Pt/N15-rGO, Pt/CMO y Pt/N5-CMOf). De
estas curvas se puede identificar el potencial de inicio de la reacción (Ei) cuando la corriente comienza
a incrementar (~-0.1 mA cm-2), el Ei es el mismo para Pt/rGO, Pt/N15-rGO y Pt/CMO (1.03 V) y
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ligeramente menor para Pt/N5-CMOf (0.99 V). Otro parámetro importante es el al potencial de media
onda (E1/2), que corresponde al valor de potencial a la mitad de la corriente límite (jL se toma en el
VLB a 2000 rpm donde se forma una meseta); la tendencia es la misma que para Ei, donde Pt/rGO,
Pt/N15-rGO y Pt/N-CMOf poseen los mismos valores E1/2 =0.88 V ( a jL de -4.8 mA cm-2) y Pt/CMO
tiene menor desempeño que los anteriores E1/2=0.86 V (a jL -3.8 mA cm-2). Las curvas de KouteckyLevich tomadas a 0.8 V mostradas en la Figura 68b confirman que los cuatro catalizadores siguen el
mecanismo de 4 electrones.
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Figura 68. VBL a 2000 rpm (a) y análisis de Koutecky-Levich a 0.8 V (b) de Pt/N15-rGO, Pt/N5-CMOf, Pt/rGO y Pt/CMO.
Electrolito: KOH 0.1 M a 5 mV s-1; atmósfera: O2.

b. Catalizadores soportados en materiales carbonosos funcionalizados con PIN
En la Figura 69 se muestran los VLB de Pt soportado sobre los materiales híbridos GO-PIN:
Pt/rGO60-PIN40 (a), Pt/rGO80-PIN20 (b) y Pt/rGO80-PIN20 (c) a diferentes velocidades de rotación (de
400 a 2000 rpm); donde se distinguen la región cinética, la región mixta y la región controlada por el
transporte de masa, indicando la actividad catalítica de los materiales. El análisis de Koutecky-Levich
(incisos d-f) confirma la actividad para la RRO con mecanismo de 4 electrones para los catalizadores
ya que sus pendientes calculadas son paralelas a esa curva teórica.
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Figura 69. VBL a diferentes velocidades de barrido de Pt/rGO60-PIN40 (a), Pt/rGO80-PIN20 (b), Pt/rGO90-PIN10 (c) con
sus respectivos análisis de Koutecky-Levich a diferentes potenciales (d-e). Electrolito: KOH 0.1 M a 5 mV s-1; atmósfera:
O2.

En la Figura 70a se muestra el comparativo de los VLB obtenidos a 2000 rpm de los materiales
Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO80-PIN20 y se incluyen Pt/rGO y Pt/PIN como comparativo.
Con excepción de Pt/PIN, en los catalizadores Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO90-PIN10 y
Pt/rGO las tres regiones pueden apreciarse, lo que indica su capacidad para reducir oxígeno. La baja
actividad catalítica de Pt/PIN podría estar relacionada a la baja conductividad eléctrica del
polímero[188] que es de alrededor de 10-3 S cm-1 , que está muy por debajo que la conductividad
reportada para el Vulcan XC-72 (2.7 S cm-1) y para el grafeno (10E6 S cm-1)[55]. La Figura 70b
muestra un acercamiento en la zona cinética y mixta de las VLB para observar con detenimiento el
Ei y el E1/2. Exceptuando al catalizador Pt/rGO60-PIN40, el Ei para Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO90-PIN10 y
Pt/rGO es el mismo (Ei = 1.03 V), de manera similar el E1/2. es cercano entre los cuatro catalizadores.
Por último, la Figura 70c muestra el análisis de Koutecky-Levich a 0.8 V donde se observa que los
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tres catalizadores soportados en los materiales híbridos catalizan la reacción mediante el mecanismo
de 4 electrones.
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Figura 70. VBL a 2000 rpm (a), acercamiento de la región cinética y mixta (b), análisis de Koutecky-Levich a 0.8 V (c)
de Pt/rGO10-PIN90, Pt/rGO50-PIN50, Pt/rGO90-PIN10, Pt/rGO y Pt/PIN. Electrolito: KOH 0.1 M a 5 mV s-1; atmósfera: O2.

Un catalizador ideal es el que lleva a cabo la RRO en un potencial de inicio (E i) cercano a 1.2 V y
que entrega mayor densidad de corriente (jL). En los materiales híbridos el incremento notable en la
densidad de corriente durante la RRO está en concordancia con el ECSA calculado de los materiales,
con excepción de Pt/rGO60-PIN40. Por ejemplo, Pt/rGO80-PIN20 y Pt/rGO90-PIN10 mejoran
notablemente la jL (-5 y -5.3 mA cm-2, respectivamente) y el Ei (1.03 V) es el mismo que para Pt/rGO.
La corriente alcanzada concuerda con la tendencia del ECSA, donde el área Pt/rGO80-PIN20 y
Pt/rGO90-PIN10 es mayor que la de Pt/rGO y el área de Pt/rGO60-PIN40 menor. Sin embargo, es claro
que la disminución en el tamaño de cristalita favorece termodinámicamente la reacción, de acuerdo
con el potencial de inicio observado. El incremento en el desempeño catalítico de Pt/rGO80-PIN20 y
Pt/rGO90-PIN10 puede atribuirse a la adición del PIN que disminuye las interacciones - del rGO y
mejora la exposición de las nanopartículas de Pt[208]. Pt/rGO10-PIN90 presenta un Ei = 0.99 V y jL =
-4.4 mAcm-2, su desempeño fue ligeramente menor que Pt/rGO, Pt/rGO80-PIN20 y Pt/rGO90-PIN10. El
bajo desempeño de este catalizador podría deberse a la disminución del área electroactiva y también
a la resistencia eléctrica inducida por la cantidad elevada de polímero en el soporte, como fue
confirmado por la evaluación del soporte.
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c. Aproximaciones de Kouteky-Levich y Andrieux-Savéant para los catalizadores soportados en el
sistema GO-PIN
Las aproximaciones de Koutecky-Levich (K-L) y de Andrieux-Savéant (A-S) son modelos
matemáticos para calcular la densidad de corriente de intercambio (j0). Este es un parámetro que se
relaciona con la velocidad de las reacciones que ocurren en el electrodo en el equilibrio y su valor
puede determinar la actividad catalítica de un material para determinadas reacciones como la RRO.
También para calcular la constante de transferencia electrónica (k0) particular para la RRO; el
coeficiente de transferencia de carga  y la pendiente de Tafel (b) que determina también la velocidad
de la reacción a bajos sobrepotenciales (). Ambas aproximaciones se basan en las ecuaciones de
Levich (Ecuación 19) y Koutecky-Levich (Ecuación 17) para obtener estos parámetros. Las
ecuaciones quedan descritas a continuación:
𝑗𝐿 = 0.62𝑛𝐹𝐷2/3 𝜐 −1/6 𝐶0 𝜔1/2
𝑗𝑘 =

(16)

−𝛼𝑐 𝑛𝑟𝑑𝑠 𝐹
(𝜂)
𝑛𝐹𝐶0 𝑘 0 𝑒 𝑅𝑇

(17)
donde 𝜂 = 𝐸 − 𝐸𝑒𝑞
1
1 −1
𝑗𝑘 (𝜂) = [
− ]
𝑗(𝜂) 𝑗𝐿

(18)

donde  es el sobrepotencial determinado utilizando el potencial de equilibrio (Eeq o potencial de
circuito abierto-OCP). Para calcular los valores nos auxiliamos de gráficas semilogarítmicas de jk vs.
 (Ecuación 18).
I.

Aproximación de Koutecky-Levich

A continuación, en la Figura 71 se presentan los gráficos de jk vs η (ver Ecuación 18) obtenidos del
estudio hecho sobre los VLB de Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO90-PIN10 y Pt/rGO haciendo
el análisis de Koutecký-Levich. Como puede ser observado a medida que incrementa el
sobrepotencial () la densidad de corriente cinética (jk) también aumenta. A bajos  (de 0 a 0.2 V) se
observa un comportamiento lineal que es conocido como régimen de Tafel y en esta zona se aplica la
Ecuación 17 para obtener j0, k0,  y b.
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Figura 71. Análisis de Koutecký-Levich de a) Pt/rGO, b) Pt/rGO10-PIN90, Pt/rGO50-PIN50, y Pt/rGO90-PIN10.

II.

Aproximación de Andrieux-Savéant

De similar manera a la aproximación de K-L, en la Figura 72 se muestra el análisis de A-S con los
gráficos de jk vs η. Pero a diferencia de K-L, la aproximación de A-S considera que la especie
reaccionante, que en la RRO es el O2, es electro-adsorbida formando un aducto y por ello es necesario
integrar a la Ecuación 18 una corriente de adsorción (jads) para generar la Ecuación 19. De igual
manera, a bajos  se observa una región lineal que pertenece al régimen Tafeliano donde podemos
calcular con la Ecuación 17 j0, k0,  y b. Aunque con este modelo podemos calcular un parámetro
0
0
extra 𝑘𝑎𝑑𝑠
que es la constante de trasferencia del aducto formado. Además, el cociente de 𝑘𝑎𝑑𝑠

dividido entre la k0 obtenida mediante este modelo permite saber el número de colisiones que hay
entre la especie reaccionante (O2) y la superficie activa. Este modelo nos permitirá conocer el efecto
que tiene la incorporación del PIN en el soporte de las NPs Pt.

𝑗𝑘 (𝜂) = [

1
1
1 −1
− −
]
𝑗(𝜂) 𝑗𝐿 𝑗𝑎𝑑𝑠

(19)

donde 𝑗𝑎𝑑𝑠 = 𝑛𝐹𝑘𝑎𝑑𝑠 𝐶0
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Figura 72. Análisis de Andrieux-Savéant de a) Pt/rGO, b) Pt/rGO10-PIN90, Pt/rGO50-PIN50, y Pt/rGO90-PIN10.

En la Tabla 11 se resumen los parámetros obtenidos del análisis de K-L y del análisis de A-S. Los
parámetros obtenidos por K-L indican que Pt/rGO60-PIN40 y Pt/rGO80-PIN20 podrían tener mejor
desempeño en la región cinética puesto que la j0 y k0 son mayores que Pt/rGO90-PIN10 y Pt/rGO. Por
otra parte, los cuatro catalizadores tiene pendientes de Tafel menores a 60 mV, lo cual indica una
cinética de reacción rápida que corresponde a la transferencia de 2 electrones en el rds (paso
determinante de la reacción [165], es esperado que a bajos sobrepotenciales la pendiente sea de
alrededor de 60 mV para que un catalizador para la RRO sea considerado altamente activo [209].
Cuando los valores son obtenidos mediante el modelo de A-S los valores de j0 y k0 y la pendiente de
Tafel disminuyen. Sin embargo, mantienen la misma tendencia que la observada con el modelo K-L.
Algo importante de resaltar, es que la aproximación de Andrieux-Savéant incluye un parámetro extra
0
(𝑘𝑎𝑑𝑠
) bastante útil para conocer la interacción del analito (O2) y de la interface catalítica, así como
0
para observar la interacción del aducto electro-adsorbido en la superficie del catalizador. 𝑘𝑎𝑑𝑠
es la

constante de trasferencia electrónica de las moléculas de O2 a la superficie del electrodo, que es
influenciada por la interacción química entre el rGO y PIN con el Pt. Los valores obtenidos sugieren
0
que la inclusión del polímero incrementa la 𝑘𝑎𝑑𝑠
y por lo tanto mejora la adsorción entre el O2 y la
0
0
fase electroactiva Pt|rGO al incrementar la interacción interfacial O2-Pt|rGO (𝑘𝑎𝑑𝑠
/𝑘𝐴−𝑆
). De esta
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manera la actividad catalítica es controlada por la entalpia y por lo tanto el uso del PIN disminuye la
G, es decir, la energía de activación para los procesos de trasferencia electrónica.
Tabla 11. Resumen de parámetros calculados mediante las aproximaxiones de K-L y A-S.
Parámetros

Pt/rGO60-PIN40

Pt/rGO80-PIN20

Pt/rGO90-PIN10

Pt/rGO

𝑗0 (𝐾𝑜𝑢𝑡𝑒𝑐𝑘𝑦 − 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑐h)

5.2 𝑥10−6 𝐴 𝑐𝑚−2

6.5𝑥10−6 𝐴 𝑐𝑚−2

8 𝑥10−7 𝐴 𝑐𝑚−2

5𝑥10−7 𝐴 𝑐𝑚−2

𝑘 0 (𝐾𝑜𝑢𝑡𝑒𝑐𝑘𝑦 − 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑐h)

1.18 𝑥10−5 𝑐𝑚 𝑠 −1

1.47𝑥10−5 𝑐𝑚 𝑠 −1

1.82 𝑥10−6 𝑐𝑚 𝑠 −1

1.13𝑥10−6 𝑐𝑚 𝑠 −1

a (𝐾𝑜𝑢𝑡𝑒𝑐𝑘𝑦 − 𝐿𝑒𝑣𝑖𝑐h)

0.3564

0.2468

0.2684

0.3538

b (Pendiente de Tafel-KL)

36.39 mV

52.55 𝑚𝑉

48.32 mV

36.66 𝑚𝑉

𝑗0 (𝐴𝑛𝑑𝑟𝑖𝑒𝑥 − 𝑆𝑎𝑣é𝑎𝑛𝑡)

4.3 𝑥10−6 𝐴 𝑐𝑚−2

6.1𝑥10−6 𝐴 𝑐𝑚−2

3 𝑥10−7 𝐴 𝑐𝑚−2

5𝑥10−7 𝐴 𝑐𝑚−2

𝑘 0 (𝐴𝑛𝑑𝑟𝑖𝑒𝑥 − 𝑆𝑎𝑣é𝑎𝑛𝑡)

9.78 𝑥10−6 𝑐𝑚 𝑠 −1

1.38𝑥10−5 𝑐𝑚 𝑠 −1

6.83𝑥10−7 𝑐𝑚 𝑠 −1

1.13𝑥10−6 𝑐𝑚 𝑠 −1

a (𝐴𝑛𝑑𝑟𝑖𝑒𝑥 − 𝑆𝑎𝑣é𝑎𝑛𝑡)

0.3787

0.2527

0.3642

0.3552

b (Pendiente de Tafel-AS)

34.26 mV

34.25 𝑚𝑉

35.61 mV

36.52 𝑚𝑉

0
𝑘𝑎𝑑𝑠

1.6 𝑥10−2 𝑐𝑚 𝑠 −1

4.1𝑥10−2 𝑐𝑚 𝑠 −1

2.2 𝑥10−2 𝑐𝑚 𝑠 −1

3.8𝑥10−2 𝑐𝑚 𝑠 −1

𝑜
𝑘𝑎𝑑𝑠
⁄ 𝑜
𝑘

1635.99

2071.01

31776.84

33628.31

d. Catalizadores en CMO funcionalizado con PIN
En la Figura 73a se muestran los VLB de Pt/CMOf-90-PIN10 a diferentes velocidades de rotación, al
igual que en los catalizadores anteriores, se distinguen las tres regiones importantes para la RRO
donde se observa una adecuada actividad catalítica. Además, el análisis de Koutecky-Levich (Figura
73b) confirma la actividad de Pt/CMOf-90-PIN10 mediante el mecanismo deseado de 4 electrones.
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Figura 73. VBL de Pt/CMOf-PIN a diferentes velocidades de barrido (a) y análisis de Koutecky-Levich a diferentes
potenciales (b). Electrolito: KOH 0.1 M a 5 mV s-1; atmósfera: O2.
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Comparando el catalizador Pt/CMOf-90-PIN10 con Pt/CMO (Figura 74a) se observa que aun cuando
el Ei es ligeramente menor (0.99 V), su desempeño en términos de jL aumenta en casi |1 mA cm-2|, En
ambos casos el mecanismo para la RRO vía 4 electrones es confirmado en la Figura 74b. Las
diferencias observadas en la actividad catalítica entre Pt/CMO y Pt/CMOf-90-PIN10 pueden deberse a
una mejora en la dispersión y distribución de las nanopartículas de Pt sobre toda la superficie de
CMOf-90-PIN10 como se confirmó en el análisis por TEM, en donde la incorporación del PIN mejora
la distribución de las NPs disminuyendo los agregados y aglomerados.
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Figura 74. VBL a 2000 rpm (a), análisis de Koutecky-Levich a 0.8 V (b) de Pt/CMOf-90-PIN y Pt/CMO. Electrolito: KOH
0.1 M a 5 mV s-1; atmósfera: O2.

4.4.7

Efecto del tipo de soporte utilizado en la actividad catalítica para la RRO

La propuesta de utilizar dos soportes como CMO y rGO en este trabajo, con características
fisicoquímicas distintas, es evaluar su influencia en la modificación superficial, mediante el dopaje
con nitrógeno y la funcionalización con PIN. Además, las diferencias entre la estructura
tridimensional del CMO y la bidimensional del rGO, podrían modificar las propiedades como soporte
de NPs de Pt, mejorando la interacción soporte-catalizador y en consecuencia su desempeño para la
RRO.
En la Tabla 12 se resumen los parámetros más importantes para la RRO de todos los catalizadores
aquí presentados. A partir de los valores reportados, se confirma que el Pt/rGO80-PIN20 alcanza la jL
más elevada (-5.3 mA cm-2) de todos los catalizadores sintetizados en este trabajo. Es interesante
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notar que en los dos catalizadores soportados en CMO dopado e hibrido (Pt/N5-CMOf y Pt/N-CMOf90-PIN10)

el Ei se desplaza ligeramente a 0.99 y 1 V, en comparación con los demás catalizadores,

indicando una disminución en la eficiencia al inicio de la reacción, sin embargo en la región de control
mixto, la densidad de corriente debida al control cinético y el transporte de masa se combinan para
generar corrientes similares a los demás catalizadores. Esto confirma que la estructura mesoporosa
del CMO facilita la difusión de las especies, y por tanta el desempeño durante la RRO.
Tabla 12. Parámetros electroquímicos de los catalizadores en la RRO.
mecanismo
Catalizador

Pt/rGO
Pt/N15-rGO
Pt/CMO
Pt/N5-CMOf
Pt/rGO60-PIN40
Pt/rGO80-PIN20
Pt/rGO90-PIN10
Pt/CMOf-90PIN10
Pt/C Etek
1Pt@CN /CNT
x
1Fe Pt/N@C
3
1Pt/MPCNFs
2Pt/Ppy

(a -0.1 mA cm2)
1.03
1.03
1.03
0.99
0.99
1.03
1.03

(V)

(mA cm-2)

(electrones)

Corriente
másica a
0.9 V
(mA mg-1Pt)

0.89
0.89
0.87
0.89
0.89
0.89
0.89

-4.8a
-4.6a
-3.8a
-4.8a
-4.4a
-5.3a
-5a

0.99

0.89

-4.8a

4
4
4
4
4
4
4
4

12.4
18.6
18.7
9.2
15.6
18.6
16.6
30.9

0.97
0.6
0.7
1
2.8
1.62
1.11
1.11

NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA
NA

1.07
0.95
1
0.99
0.92

0.93
0.83
0.88
0.91
0.84

-4a
-7.5b
-7.2b
-5.2a
-4.6c

4
4
4
4
4

--433
-6.78

-0.15
--0.014

NA
[210]*
[211]
[212]*
[213]*

Ei (V)

E1/2

jL

Corriente
específica
a 0.9 V
(mA cm-1)

Referencia

a

: jL medida a 2000 rpm; b: jL medida a 2500 rpm; b: jL medida a 1800 rpm; *evaluado en medio ácido; 1: soportes modificados mediante el
dopaje con nitrógeno; 2: soportes modificados mediante la incorporación de polímeros.

Para observar de manera detallada, la Figura 75a se muestran los voltamperogramas lineales a 2000
rpm en medio alcalino del Pt/CMO, Pt/N5-CMOf y Pt/CMOf-90-PIN10 comparados contra sus
homólogos en rGO: Pt/rGO, Pt/N15-rGO y Pt/rGO80-PIN20, seis catalizadores que representan cada
modificación y cada soporte realizados en este trabajo y son comparados con el comercial Pt/C Etek.
En términos de Ei y E1/2 el Pt/C Etek es superior por cerca de 50 mV (ver Figura 75b). Sin embargo,
en términos de corriente máxima (jL) el desempeño de Pt/CMOf-90-PIN10, Pt/N5-CMO, Pt/N15-rGO,
Pt/rGO90-PIN10 es considerablemente mayor.


Los potenciales de inicio más elevados (1.03 V) pertenecen a los catalizadores con soportes
sin modificar: Pt/rGO y Pt/CMO y un catalizador con rGO modificado con PIN: Pt/rGO80PIN20.



Sin embargo, de estos tres Pt/rGO80-PIN20 tiene la jL más elevada (-5.3 mA cm-2), incluso
que todos los demás catalizadores y que Pt/C Etek. Es decir, de los catalizadores sintetizados
en este trabajo, Pt/rGO80-PIN20 es el de mayor desempeño.
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Los catalizadores en CMO modificado: Pt/CMOf-90-PIN10 y Pt/N5-CMOf-PIN poseen el Ei
más bajo 0.99 y 1 V, respectivamente.



Esto supondría que las modificaciones del CMO afectan el Ei, pero aumentan la jL ya que
esta se ve incrementada con la modificación del soporte.
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Figura 75. VBL de Pt/CMO, Pt/CMO-PIN, Pt/N-CMO, Pt/N15-rGO, Pt/rGO90-PIN10 y Pt/rGO a 2000 rpm en KOH 0.1, 5
mV s-1 en atmósfera de O2.

La actividad catalítica de los materiales está fuertemente influenciada por el tamaño de las NPs Pt, la
distribución y dispersión de las mismas, así como la interacción con el soporte. A su vez el soporte
utilizado juega un papel importante en la obtención de las NPs así como su morfología y distribución.
Estas características se traducen como menor energía de activación en la RRO. Por ello, el elevado
desempeño de Pt/rGO80-PIN20 podría estar asociado al tamaño de cristalita observado con DRX (2.4
nm), una buena dispersión y distribución de las nanopartículas propiciada por el PIN y un adecuado
contenido de PIN en el soporte.
En la misma Tabla 12 se añadieron algunos otros catalizadores reportados en la literatura. Dentro de
los materiales enlistados que se observa que tanto el Ei como el E1/2 es similar a los catalizadores aquí
reportados. Sin embargo, Fe3Pt/N@C y Pt/MPCNFs incrementan considerablemente la jL. Estos
materiales contienen un soporte carbonoso modificado con nitrógeno [210,211]. En la literatura,
existen pocos reportes recientes [214] de materiales híbridos donde el carbono este funcionalizado
con polímeros y sea utilizado para la RRO. Pero como se puede observar, el desempeño de un material
similar a los aquí propuestos, Pt/Ppy es cercano a lo reportado para los materiales del sistema GOPIN.
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4.4.8

Cálculo de la actividad másica y específica de los catalizadores

Para obtener una aproximación más detallada de la actividad catalítica de los materiales, la corriente
cinética de los VLB obtenida de la región cinética de los materiales es normalizada con el área
superficial (S, Ecuación 15) o con la carga de Pt (mg) y expresada en términos de actividad específica
y actividad másica, respectivamente. Estos valores son calculados de acuerdo con la Ecuación 20
para obtener estas curvas:

𝑖𝑘 =

𝑖𝑑 𝑖
𝑖𝐿 − 𝑖

(20)

donde ik es la corriente cinética, iL es la corriente límite, medida en la región del transporte de masa,
e i es la corriente generada por el catalizador.
En la Figura 76 se presentan las curvas de actividad másica y especifica de Pt/N15-rGO, Pt/rGO60PIN40, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO90-PIN10 y Pt/rGO. A bajos sobrepotenciales (1 a 0.85 V) todos los
catalizadores, a excepción de Pt/rGO60-PIN40 tienen actividades mayores por unidad de masa
(actividad másica Figura 76a) que el Pt/rGO, pero a altos sobrepotenciales todos los catalizadores
con soportes modificados presentan una actividad mayor. Una tendencia similar se observa con la
actividad por unidad de área superficial (actividad específica Figura 76b), aunque en este caso a
bajos sobrepotenciales Pt/N15-rGO tiene menor actividad, todos los catalizadores con soportes
modificados presentan mayor actividad que el Pt/rGO. Esto comprueba la efectividad de la
modificación del rGO dopándolo con nitrógeno o funcionalizándolo con PIN.
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Figura 76. Actividad másica (a) actividad específica (b) de Pt/N15-rGO, Pt/rGO10-PIN90, Pt/rGO50-PIN50, Pt/rGO90-PIN10
y Pt/rGO.
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En la Figura 77 se presentan las curvas de actividad cinética de Pt/N5-CMOf, Pt/CMOf-90-PIN10 y
Pt/CMO. Se observa que Pt/CMOf-90-PIN10 tiene un desempeño superior en la actividad por unidad
de masa (actividad másica, Figura 77a) y en la actividad por unidad de área (específica, Figura 77b).
En este sentido, el CMO se ve fuertemente influenciado por la modificación con PIN que incrementa
la actividad del catalizador en conjunto. En el catalizador Pt/N5-CMOf la actividad másica es baja
comparado con Pt/CMO, pero se incrementa notablemente cuando se hace la normalización de la
actividad por área. Lo que indica que el dopaje con nitrógeno del CMO es menos eficiente que la
incorporación de PIN.
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Figura 77. Actividad másica (a) actividad específica (b) de Pt/N5-CMOf, Pt/CMOf-90-PIN10 y Pt/CMO.

4.4.9

Discusión general de la sección 4

Cuando GO-PIN es usado como soporte de NPs Pt, GO-PIN, se observó la disminución del tamaño
de cristalita, sugiriendo que el PIN promueve la formación de NPs de menor tamaño y mejor
distribución y todos los catalizadores híbridos Pt/rGOx-PIN(x-1) mostraron un incremento en el
desempeño que el catalizador Pt/rGO para la RRO debido a la disminución en el tamaño de cristalita,
la mejora en la distribución y dispersión de las NPs sobre los soportes híbridos, lo que conduce a un
aumento de la ECSA sin importar la carga depositada, incluso, los catalizadores soportados sobre los
materiales híbridos presentan una disminución del alrededor del 25 % de la carga de Pt sin afectar el
desempeño. Todo esto lleva al mejoramiento en la difusión de especies durante las reacciones
electroquímicas por la presencia del PIN. Además, el incremento en el desempeño de los catalizadores
Pt/rGOx-PIN(x-1) también puede atribuirse a que la adición del PIN modifica las interacciones  del
rGO lo que podría mejorar la exposición de las NPs Pt.
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La incorporación del polímero en CMO-PIN, no conlleva a la disminución notable del tamaño de
cristalita, sin embargo, mejora significativamente la dispersión y distribución de las NPs. También,
lleva a una menor cantidad de depósito de Pt en el soporte, aunque esto no afecta en absoluto el
desempeño del material Pt/CMOf-90-PIN10 para la RRO, incluso mejor, la disminución del 60 % de la
carga mejora la actividad del material por unidad de masa como fue observado en la actividad másica
y actividad específica del material.
Por otra parte, parece recalcable que el dopaje de los materiales carbonosos no resulta tan efectivo
como lo fue la polimerización de estos, aunque la actividad catalítica observada por Pt/N15-rGO y
Pt/N5-CMOf en los VLB fue notable, el estudio detallado por actividades másica y específica
demuestra que no son tan eficaces. Esto podría ser causado por los tamaños de partícula elevados
obtenidos en estos soportes y a la baja dispersión de las nanopartículas.
Con las aproximaciones de Koutecky-Levich y de Andieux-Savéant se los valores de j0, k0 y la
pendiente de Tafel conservan una tendencia similar. Sin embargo, una comparación detallada permite
observar que los órdenes de magnitud de k°ads son los mismos para todos los sistemas
electrocatalíticos (Pt/rGO60-PIN40, Pt/rGO80-PIN20, Pt/rGO90-PIN10 y Pt/rGO), indicando así que la
molécula de O2 es adsorbida primero en la interface Pt|rGO. Posteriormente, los valores de k°ads
incrementan al aumentar el contenido de PIN en el siguiente orden Pt|rGO < Pt/rGO90-PIN10 <
0
Pt/rGO50-PIN50 ≈ Pt/rGO10-PIN90. Lo anterior indica que la energía de activación de la RRO (𝐺𝑂𝑅𝑅
)

disminuye fuertemente en presencia de la interface PIN(x-1)|Pt|rGOx.
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Conclusiones
A. Obtención de materiales carbonosos


Mediante técnicas fisicoquímicas se confirmó la obtención exitosa de materiales de carbono
como GO mediante el método de Tour y CMO mediante EISA partiendo de resorcinolformaldehído.



Se comprobó la oxidación del grafito mediante la inclusión de grupos funcionales observados
mediante FT-IR confirmado por TGA. Estos grupos oxigenados modificaron la estructura
exfoliando las láminas de grafeno como se observó mediante DRX.



Para CMO, los análisis de BET confirmaron la mesoporosidad y elevada área superficial y
por SAXS se comprobó que posee una estructura de poros hexagonal tipo 2D.

B. Dopaje con nitrógeno de GO y CMO


Los materiales de carbono como el óxido de grafeno reducido (rGO) y el carbono mesoporoso
ordenado (CMO) se doparon exitosamente, utilizando amitrol como fuente de nitrógeno,
mediante condiciones hidrotérmicas.



Los resultados de las caracterizaciones fisicoquímicas (Raman, DRX, XPS, TGA y FT-IR)
confirmaron la introducción exitosa de heteroátomos de nitrógeno en la red grafítica en
ambos materiales carbonosos. La composición elemental reveló que el contenido de
nitrógeno los materiales de grafeno dopados de ca. 10.5 % at.



La evaluación electroquímica mostró que los materiales dopados de ambos sistemas
carbonosos N-rGO y N-CMO poseen capacidad para reducir oxígeno mediante el mecanismo
de 4 electrones, aumentando el potencial de inicio y la corriente limite comparado contra los
sistemas carbonosos sin dopar.



El incremento y mejora en la actividad catalítica se debe a la inclusión de especies
nitrogenadas en la red grafítica de los materiales. En el sistema N-rGO se comprobó que no
solo las especies N-piridínico y N-cuaternario juegan un papel crucial, sino también que las
especies N-amino pueden tener una relevancia importante.

C. Polimerización in situ de GO y CMO


Se logró exitosamente la incorporación de poli(indol) en GO y en CMO para obtener
materiales híbridos GO-PIN y CMO-PIN.
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Mediante FT-IR y XPS se confirmó la formación de un enlace covalente tipo amida entre el
PIN y el GO en el sistema GO-PIN, generando un aumento en la distancia interplanar del GO
observado en DRX. Además, TGA confirmó la disminución de la estabilidad térmica
ocasionada por la alteración de estructura de los materiales híbridos.



Para el sistema CMO-PIN se observó por FT-IR la inclusión del PIN en el material, aunque
no fue posible confirmar la hibridación entre el CMO y el PIN.



Mediante la caracterización por VC se comprobó la modificación con PIN al cambiar el
comportamiento electroquímico de los materiales híbridos con respecto a los materiales sin
PIN.

D. Depósito de NPs sobre los materiales carbonosos modificados y su uso como cátodos en
celdas de combustible


Se obtuvieron exitosamente catalizadores tipo Pt/C (donde C = rGO y CMO, N-rGO, NCMO, rGO-PIN y CMO-PIN) con tamaños de partícula menores a 6 nm y dispersión y
distribución aceptable para todos los materiales sintetizados.



Se observó un incremento en el tamaño de partícula para los catalizadores en N-rGO y NCMO, aunque el desempeño de los catalizadores para la RRO es similar a aquellos cuyo
soporte no está dopado.



En los catalizadores soportados en GO-PIN y CMO-PIN se observó la disminución del
tamaño de cristalita y partícula con una mejor distribución y dispersión de las NPs, atribuido
a la inclusión de PIN.



Todos los catalizadores en los soportes híbridos rGO-PIN y CMO-PIN mostraron el mejor
desempeño para la RRO debido a la disminución en el tamaño de cristalita y al mejoramiento
en la difusión de especies durante las reacciones electroquímicas por la presencia del PIN.
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