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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN GENERAL Y OBJETIVOS 
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¡ Introducción General y Objetivos 

1.1 INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El amoniaco es un contaminante habitual en aguas residuales provenientes de industrias y 

está presente en aguas continentales debido a su uso como fertilizante en la agricultura. Además 

de su olor desagradable, el amoniaco es una sustancia corrosiva y los efectos principales de la 

exposición al amoníaco ocurren donde se produce el contacto directo (por ejemplo, la piel, los 

ojos, la boca, y los sistemas respiratorio y digestivo), pudiendo provocar quemaduras o irritaciones 

así como edemas pulmonares o neumonías si las concentraciones son muy elevadas. Por ingestión, 

produce quemaduras en boca, esófago y estómago. 

La acumulación de nitrógeno procedente de las emisiones de amoniaco (y otros 

compuestos nitrogenados) conduce a un excesivo nivel de nutrientes en ambientes que 

normalmente son pobres, causando un declive de la biodiversidad. Así mismo, el exceso de 

nitrógeno también es un problema en los mares y océanos, donde el desarrollo anormal de la masa 

de algas provoca un empobrecimiento en oxígeno que afecta a la vida animal. 

Por todo ello, el estudio del comportamiento electroquímico del amoniaco es un aspecto 

importante en electroquímica medioambiental y tiene como principales objetivos, el desarrollo de 

métodos para su eliminación electroquímica de aguas residuales (oxidando la molécula) o para el 

análisis de aguas y aire empleando sensores electroquímicos de amoniaco [1-4]. También se han 

realizado estudios acerca de la utilización de amoniaco como fuente de hidrógeno de alta pureza a 

baja temperatura [5] y su posterior empleo en las células de combustible alcalinas, AFCs ("alkaline 

fuel cells") [6]. Con respecto a esto, una de las ventajas del amoniaco es que puede almacenarse y 

transportarse en fase líquida a temperatura ambiente a una presión de aproximadamente 8 bar. 

Aunque los sistemas actuales emplean el reformado con vapor ("steam reforming") de metanol 

como fuente de hidrógeno para las células de combustible, el amoniaco puede ser una alternativa 

mejor en el caso de las AFCs [7,8], En primer lugar, los costes de obtención de amoniaco y metanol 

son muy similares y lo que es más importante, con el amoniaco se obtiene hidrógeno con una 
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pureza del 99.5 °/o, siendo la impureza que lo acompaña agua, que es inocua para la célula de 

combustible. Por el contrar io, las impurezas del metanol, que suelen presentarse como alcoholes 

de cadena más larga j un to con CO residual formado en el proceso de reformado, provocan el 

envenenamiento de los electrodos de las células de combustible [9,10]. 

El amoniaco puede oxidarse formando diferentes productos, siendo ni trógeno el más 

conveniente debido a su inocuidad medioambiental . Para el desarrollo de un proceso apropiado 

para la el iminación de amoniaco, es importante estudiar el mecanismo y la cinética de su 

oxidación sobre diferentes electrodos con el f in de determinar las condiciones para la síntesis de 

nitrógeno con alto rendimiento. La oxidación electroquímica del amoniaco se ha estudiado desde 

hace bastante t iempo (aunque no existen excesivos trabajos) y se han propuesto diferentes 

mecanismos para su oxidación sobre plat ino platinizado. Oswin y Salomón estudiaron este proceso 

en medio básico y propusieron un mecanismo a part i r de datos galvanostáticos [11]. El proceso 

implicaba la progresiva deshidrogenación del amoniaco sobre la superficie de plat ino seguida de la 

recombinación de ni t rógeno monoatómico adsorbido ( N J para la formación de ni trógeno gaseoso: 

NH3 + 0 H " - > N H 2 a d + H 2 0 + e (1) 

N H 2 , a d + 0 H - - > N H a d + H 2 0 + e (2) 

N H a d + 0 H - - > N a d + H 2 0 + e (3) 

2Na d - > N2 (4) 

La pendiente de Tafel medida a bajos potenciales fue de 39 mV-decada"', mostrando que la 

reacción (2) es la determinante de la velocidad para bajas densidades de corr iente, mientras que la 

reacción de recombinación (4) es la determinante de la velocidad para altas densidades de 

corriente [11]. 

Empleando la vol tametría cíclica, Qerischer y Mauerer [12] propusieron un mecanismo en 

el que el nitrógeno monoatómico adsorbido actuaba como un veneno que bloqueaba la superficie 

de plat ino, siendo NH y NH2 las especies intermedias activas para la formación de ni trógeno. El 
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mecanismo lo formularon empleando intermedios OH parcialmente cargados. Este mecanismo se 

muestra a continuación: 

O H " a q — - O H j V ( l - 8 ) e 

NH 3ad 

«O 
(8-) <& (6-) 

+OHad _ x +OHad , 
w NH2 ad = = * 

-OHÍ> 
(8-) 

OHatj 

. O 
x** (6-) 

+OHad 

NHad - Nad 

*t 

+NH2ad +NHad
 + N H 2ad | |+NH 3 a d o r s o , n 

/ \\ / / + N H A V 
VENENO 

N9H. 2n4ad N 2H 3 a d N 2H 2 a d N 2H 4 a d 

+ n OH*? 

N2 a d + n-H20 + n 8 e 

" 
N 2 soln 

0<5<1 

Según los autores [12], en este mecanismo, el paso marcado como 1 es el determinante de 

la velocidad. El bloqueo de la superficie mediante nitrógeno monoatómico adsorbido se debe a la 

elevada energía de adsorción de éste, que no permite su recombinación, con lo que el electrodo se 

va envenenando en el transcurso de la oxidación de amoniaco. 

Más recientemente, Gootzen y col. [13] empleando también electrodos de platino 

platinizado, estudiaron el mecanismo para la oxidación de amoniaco empleando DEMS 

("Differential Electrochemical Mass Spectrometry"). Estos autores apoyaron la hipótesis de que la 

superficie del electrodo está altamente recubierta con adsorbatos consistentes en NHx y 

posiblemente Nad, siendo NHx los intermedios activos y Nad un veneno para la reacción, tal y como 

ya habían indicado Gerischery Mauerer [12]. 
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De Vooys y col. [14] estudiaron el papel de diferentes adsorbatos sobre distintos metales 

polieristalinos como Pt, Ir, Ru, Rh, Pd, Cu, Ag y Au. Los cálculos realizados empleando la Teoría del 

Funcional de la Densidad (DFT, "Density Functional Theory") mostraron que para estos metales, la 

energía de adsorción del Nad cambiaba según el metal con el siguiente orden: Ru > Rh > Pd > Ir > 

Pt » Au, Ag, Cu. Estos mismos autores concluyeron que el metal más electrocatalítico para la 

oxidación de amoniaco es el Pt, mientras que los metales de acuñación (Cu, Ag y Au) sólo 

muestran actividad electroquímica cuando se oxida su superficie. 

En este trabajo se ha estudiado la oxidación de amoniaco sobre superficies de platino así 

como sobre nanopartículas mono (Pt) y bimetálicas Pt-Me, siendo Me, Pd, Ru, Ir y Rh. Los estudios 

preliminares de este proceso sobre diferentes superficies policristalinas de Pt revelaron que el 

perfil voltamétrico obtenido dependía del tipo de electrodo empleado, que variaba según el 

método de preparación del electrodo, tratamiento de la superficie, activación electroquímica, 

procedimiento de limpieza, etc. Este hecho indicaba que el proceso de oxidación de amoniaco 

podía ser sensible a la estructura. Este resultado no es extraño teniendo en cuenta el carácter 

heterogéneo del mecanismo de la oxidación de amoniaco y la existencia de diferentes adsorbatos. 

Por otro lado, la existencia de numerosas reacciones electroquímicas sensibles a la 

estructura superficial electródica pone de manifiesto la importancia de conocerla y controlarla en 

aquellos materiales que puedan ser empleados como electrocatalizadores. Así, la utilización de 

monocristales de Pt y el desarrollo de la técnica de tratamiento a la llama supusieron un enorme 

avance en la comprensión de la relación existente entre la estructura superficial y la actividad 

electrocatalítica de los electrodos. La solución a los problemas para obtener superficies 

monocristalinas ausentes de impurezas fue propuesta por Claviliery col. [15] quienes desarrollaron 

un método de obtención de superficies monocristalinas mono-orientadas a partir de una esfera 

monocristalina poliorientada y proporcionaron, por primera vez, la respuesta voltamétrica de 

superficies limpias de Pt(111) y Pt(l10). Además, Clavilier propuso el aprovechamiento de las 
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propiedades catalíticas del Pt para oxidar, durante un tratamiento térmico, las impurezas 

adsorbidas en la superficie. La readsorción de las impurezas podía ser evitada mediante la 

protección del electrodo con una gota de agua ultrapura. La aplicación de este método de trabajo, 

convertido en estándar hoy en día, condujo al descubrimiento de propiedades del platino hasta 

entonces desconocidas. 

En el presente trabajo (capítulos III y IV) se muestra el primer estudio realizado con 

superficies monocristalinas de Pt para la oxidación de amoniaco, donde se destaca la importante 

sensibilidad de esta reacción hacia los sitios con geometría (100), donde casi exclusivamente tiene 

lugar la oxidación de amoniaco, siendo casi despreciable sobre los sitios con diferentes 

orientaciones. 

Además, y para tener más información del mecanismo de oxidación de amoniaco así como 

de los productos obtenidos en los diferentes planos de base de platino hemos empleado la 

Espectroscopia de Masas Electroquímica Diferencial (DEMS) (capítulo IV). 

En este sentido, habría que recordar que en 1977, Bruckenstein [16] conectó una célula 

electroquímica a un espectrómetro de masas mediante un electrodo poroso hidrofóbico, para así 

poder analizar los productos gaseosos formados en una reacción electroquímica. Posteriormente se 

realizaron una serie de modificaciones y mejoras a la técnica original por parte de otros autores 

para poder analizar las señales correspondientes a las masas sin apenas retardo de tiempo [17]. 

Esta técnica recibió el nombre de Espectroscopia de Masas Electroquímica Diferencial (DEMS). 

Los primeros trabajos donde se aplica la técnica DEMS al proceso de electrooxidación de 

amoniaco manifestaron que los productos volátiles detectados de esta reacción mediante DEMS 

fueron N2 como producto principal de la oxidación, NO y N20 [13,18]. Wasmus y col. [18] 

estudiaron también la masa correspondiente a N02 (m/z (masa/carga) = 46) obteniendo una curva 

con el mismo perfil que el obtenido para el N20 pero con una intensidad 1000 veces inferior, 
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indicando que la señal provenía de un ion molecular isotópico del óxido nitroso. Esto, sin embargo 

no indica que no se forme N02, sino que no ha podido ser detectado, pues aun en el caso de que se 

formara, en medio básico reaccionaría rápidamente para formar nitritos y nitratos o sufrir con el 

NO una reacción de desproporcionación para formar nitritos [19]: 

2N02 + 20H~ <-> NO¡ + NO" + H20 

NO + N02 + 20H" <-> 2N02 + H20 

Todos estos datos ponen en evidencia que el proceso de electrooxidación del amoniaco no 

es simple y que el estudio de esta reacción mediante superficies monocristalinas puede 

permitirnos un mayor conocimiento acerca de éste. Sin embargo, el empleo de estos electrodos a 

nivel industrial es ¡nviable. Ya que las nanopartículas presentan una relación área / masa electrodo 

elevadas y que pueden ser un material adecuado en un uso potencialmente industrial, hemos 

decidido que el estudio de la electrooxidación del amoniaco sobre nanopartículas debe ser un 

objetivo importante en el desarrollo de esta tesis. Así pues, el siguiente paso en el estudio de la 

reacción de oxidación de amoniaco será el empleo de nanopartículas. Para este estudio se han 

propuesto dos alternativas que se exponen a continuación. 

La influencia de la estructura superficial en el comportamiento electrocatalítico es uno de 

los aspectos más importantes de la Electrocatálisis. La existencia de reacciones que son sensibles a 

la estructura superficial ha dado lugar a numerosos trabajos, fundamentalmente a partir de los 

realizados con electrodos monocristalinos de Pt [20-32]. Una de las alternativas para desarrollar 

mejores catalizadores es la preparación de nanopartículas que presenten estructuras 

preferenciales, es decir, nanopartículas con geometrías diferentes. Tomando como base los 

estudios con superficies monocristalinas, hemos intentado mejorar el comportamiento de las 

nanopartículas de platino tratando de orientar las partículas para que ciertos dominios aumenten 

su porcentaje. Recientemente El-Sayed y col. han demostrado que es posible sintetizar 

nanopartículas de Pt con forma predominantemente cúbica o tetragonal [33-35]. El procedimiento 
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está basado en un crecimiento preferencial de facetas debido a la adsorción de un compuesto 

orgánico ("capping material"). Mediante este método obtuvieron un 60 ± 20 % de nanopartículas 

cúbicas o un 60 ± 10 °/o de tetragonales. La síntesis se llevó a cabo empleando el método 

desarrollado por Rampino y Nord [36] y por Henglein y col. [37]. En el caso de la oxidación de 

amoniaco, al ser tan sensible esta reacción a los dominios de Pt(100), será interesante la síntesis 

de nanomateriales de platino con una mayor proporción de sitios con orientación (100). 

Idealmente, una partícula cúbica posee seis caras con geometría (100), con lo que se ha buscado 

la obtención de nanopartículas con este tipo de forma. Los resultados concernientes a este estudio 

se presentan en el capítulo V, mientras que las condiciones de síntesis para estas nanopartículas se 

muestran en el capítulo II del presente trabajo. 

La otra alternativa estudiada a la hora de mejorar el comportamiento del platino ha sido 

la de obtener nanopartículas bimetálicas Pt-Me. El empleo de Pt en todas ellas se basa en que es 

el metal con una mayor actividad para la oxidación de amoniaco [14]. El estudio de este tipo de 

aleaciones permitiría descubrir si tiene lugar un mecanismo bifuncional o si existe algún efecto 

sinérgico por la presencia de un metal distinto al platino que podría favorecer la oxidación de 

amoniaco, produciéndose ésta a menores potenciales u obteniéndose densidades de corriente 

superiores a las que presenta el platino. La presencia de un mecanismo bifuncional ya se conoce 

para otras reacciones electrocatalíticas y se han empleado con éxito aleaciones Pt-Ru para 

procesos como la electrooxidación de H2/C0 o MeOH sobre Pt. En éstos, el problema de bloqueo de 

la superficie debido al CO se evita, en gran medida, por la inclusión de un segundo metal (Ru) que 

reduce considerablemente el sobrepotencial para la oxidación del CO, que actúa como veneno de 

la superficie [38-43]. 

La síntesis de estas aleaciones se llevó a cabo en microemulsión [43-47]. La metodología 

básica para la síntesis de nanopartículas en microemulsión consiste en la preparación de dos 

microemulsiones de las mismas condiciones en las que el precursor metálico o el reductor están 
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presentes en la fase acuosa. Una vez formadas las microemulsiones, se mezclan ambas 

disoluciones, produciéndose en ese momento un intercambio de material durante las colisiones de 

las microgotas de agua en la microemulsión, siendo este intercambio muy rápido [48-50]. De esta 

forma, la reacción tiene lugar dentro de la microgota, que es la que controla el tamaño final de las 

partículas. Los resultados acerca de estas aleaciones Pt-Me me muestran en el capítulo VI. 
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Mét^ilxgenmentaies 

11.1 VOLTAMETRÍA CÍCLICA 

11.1.1 Conceptos teóricos 

La técnica experimental más empleada para la realización de este trabajo ha sido la 

voltametría cíclica [1-4] y es ésta, sin duda, la técnica electroquímica más utilizada en la 

caracterización electroquímica de electrocatalizadores. Además de la información mecanistica y 

cinética que se puede obtener en este tipo de experimentos, la técnica permite comprobar también 

aspectos muy importantes como son la estructura superficial de los electrodos (fundamental en el 

caso de monocristales), su posible variación durante las experiencias y la ausencia de 

contaminación (es importante en el estudio de reacciones heterogéneas). 

La voltametría cíclica es una técnica experimental electroquímica de potencial controlado. 

Esta técnica consiste en el registro de la intensidad que circula a través del electrodo de trabajo, 

cuyo potencial se varía linealmente entre dos límites. Esto se consigue introduciendo como señal 

de consigna una señal triangular cuya pendiente, en valor absoluto, es la velocidad de barrido 

(figura 11.1). La representación de la intensidad con respecto al potencial se denomina voltagrama, 

voltamograma o voltamperograma (fig. II.2). 

E 

Vi 

V2 

— — i • » 

o i t 
• 

Figura. 11.1. Señal triangular aplicada 
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Figura 11.2. Voltagrama resultante de un proceso redox reversible. Crx
sew=0. 

El análisis de la respuesta de la corriente proporciona información acerca de la cinética y 

mecanismo del proceso global redox. 

En la voltametría cíclica, el sentido del barrido puede variar (hacia potenciales cada vez 

más positivos o negativos) de acuerdo con las necesidades de estudio del proceso. Si seguímos 

como ejemplo la figura 11.2, en este caso nos desplazamos hacia potenciales más positivos. Cuando 

el potencial del electrodo de trabajo se acerca a E0' (potencial formal del proceso), empieza el 

proceso de oxidación y la corriente empieza a aumentar. Al seguir aumentando el potencial, por 

encima de E", la concentración superficial de la especie que estamos oxidando, empieza a 

disminuir hasta valores próximos a cero, aumentando el transporte de materia de la especie 

reducida hacia la superficie al mismo tiempo que el espesor de la zona de difusión crece. El efecto 

combinado de estos dos procesos produce un máximo de corriente cuyo potencial (E ") se define 

como potencial de pico y su altura como corriente de pico siendo estos dos parámetros la base de 

muchos de los estudios voltamétricos. Al invertir el sentido del barrido de potencial nos 

desplazamos hacia potenciales cada vez más negativos y al acercarnos al valor de E', la especie 

oxidada comienza a reducirse, apareciendo una corriente catódica. De nuevo en la curva aparece 

• x 

ne" + 0->R \ j 

E7 , 
J \ E 
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un pico (E^), siendo la explicación de su presencia análoga a la explicada para el pico observado 

en el barrido positivo. 

La reacción electroquímica de interés tiene lugar en el electrodo de trabajo (WE, "working 

electrode") cuyo potencial es el que se controla. Un electrodo auxiliar o contraelectrodo (CE, " 

counter electrode") cierra el circuito con una transferencia de electrones de dirección opuesta (si 

un proceso de reducción tiene lugar en el WE, uno de oxidación tiene lugar en el CE). 

La resolución matemática de las ecuaciones diferenciales a los que da origen esta técnica 

es difícil y a veces imposible salvo para casos sencillos. El tratamiento matemático es similar para 

los casos de procesos reversibles e irreversibles. En el caso de procesos reversibles, la velocidad de 

transferencia electrónica es muy alta, permitiendo que se cumpla la ley de Nernst. La densidad de 

corriente de pico para un proceso reversible a 25 °C, del tipo R <-> Ox -¡-ne se obtiene a partir de 

la ecuación Randles-Sevcik [4]: 

j p = 2.69-105 •n3/2-D/,'2-CR-v!'2 (Ec. 11.1) 

donde/, está expresada en A-cm 2, n es el número de electrones, , C la concentración de la especie 

reducida en mol-cm 3, D es el coeficiente de difusión (en emV) de la especie R y ves la velocidad 

0059 
de barrido (en V-s ). El valor de Ei! -E¡; = •••'• •" a 25 °C caracteriza a este tipo de procesos. 

n 

En el caso de un sistema totalmente irreversible los picos son menores en tamaño y la 

separación entre el pico anódico y el catódico aumenta. Además, estos sistemas se caracterizan 

por un desplazamiento del potencial de pico con la velocidad de barrido. La densidad de corriente 

de pico viene expresada por la siguiente ecuación: 

j p -2.99-105-n{a-njW2-CRin i-v
 2 (Ec. II.2) 
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siendo a el coeficiente de transferencia, na el número de electrones implicados en el proceso de 

transferencia de carga (aunque este término puede ser discutible) y el resto de variables son las ya 

indicadas y con las mismas unidades que en la ecuación 11.1. 

II.1.2 Condiciones experimentales 

Los experimentos de voltametria cíclica requieren del empleo de un potenciostato, un 

generador de señales y un registrador. Para la realización de este trabajo se ha empleado un 

sistema digital completo Autolab PGSTAT30 conectado a un PC (fig. 11.3). 

Figura 11.3. Sistema de trabajo empleado. 

La célula electroquímica utilizada está construida en vidrio tipo Pirex (borosilicato) con 

cuatro entradas para la colocación de los diferentes electrodos (trabajo, referencia y 

contraelectrodo), así como para el burbujeador de gases, que permite la desoxigenación de la 

disolución mediante el burbujeo, en nuestro caso, de Ar. En la figura 11.4 aparece una foto de la 

célula electroquímica empleada. 
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Figura 11.4. Célula electroquímica empleada en los experimentos 

de voltametría cíclica. 

El contraelectrodo utilizado en las experiencias fue siempre una espiral de oro o platino 

con una calidad igual a la empleada para la preparación de monocristales y con un área muy 

superior a la del electrodo de trabajo. El electrodo de referencia es un electrodo reversible de 

hidrógeno (ERH) conectado con la disolución mediante un capilar Luggin. Este electrodo de 

referencia consiste en un hilo de platino platinizado sumergido en una disolución con electrolito 

fondo idéntico al de la disolución de trabajo y que está saturada de hidrógeno, gas que se 

burbujea de forma continua. Todos los potenciales, salvo que se indique lo contrario, están 

referidos a la escala ERH. 

El oxígeno de la disolución se eliminó burbujeando Ar durante 20 minutos. Para evitar que 

el burbujeo de Ar en la célula disminuyera la concentración de amoniaco en la disolución de 

trabajo, debido a la alta volatilidad de este compuesto, el Ar se hizo pasar previamente por una 
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disolución igual a la empleada en la célula, con objeto de saturar en amoniaco el gas entrante en 

la célula. Todos los resultados de voltametría cíclica que se presentan en este trabajo se realizaron 

a temperatura ambiente. 

11.2 ELECTRODOS MONOCRISTALINOS 

11.2.1 Preparación de superficies monocristalinas 

Las superficies monocristalinas se obtienen por orientación, corte y pulido de 

monocristales esféricos de platino siguiendo el método desarrollado por Clavilier [5]. A partir de un 

hilo de platino de aprox. 0.5 mm de diámetro, y usando una llama de gas propano y oxígeno, se 

pueden preparar electrodos monocristalinos esféricos de platino (aprox. 2 mm diámetro) 

aprovechando su elevada tensión superficial. El enfriamiento lento del electrodo permite la 

formación de un monocristal esférico que presenta diferentes contribuciones superficiales de las 

diferentes orientaciones. Posteriormente, y mediante un goniómetro con cuatro ejes de rotación y 

un haz láser, se puede orientar, cortar y pulir, hasta conseguir un electrodo monocristalino con la 

orientación deseada. El proceso de corte del electrodo se realiza usando una pulidora 

perpendicular al eje del banco óptico. Como materiales abrasivos se utilizan carburo de silicio y 

polvo de diamante monocristalino. 

11.2.2 Tratamiento térmico 

El tratamiento "clásico" de limpieza de un electrodo de trabajo consistía en la aplicación 

de numerosos ciclos de oxidación-reducción de la superficie [6-8]. Es bien conocido que este tipo 

de tratamiento consigue obtener superficies limpias a cambio de producir importantes 

alteraciones superficiales, producto de la adsorción de oxígeno a potenciales superiores a 1.0 V [9-

12]. Es por ello por lo que la aplicación de este proceso de activación en el caso de las superficies 

monocristalinas está totalmente descartada. 
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Clavilier y col. [13] presentaron un nuevo método de limpieza de la superficie del 

electrodo de Pt. La solución propuesta se basaba en un tratamiento térmico posterior al pulido, 

capaz de oxidar todas las especies adsorbidas sobre el electrodo. Además la temperatura alcanzada 

era lo suficientemente alta como para producir la reorganización de la superficie dañada en el 

proceso de pulido. Por último, y no por ello menos importante, se evitaba la readsorción de 

impurezas ambientales protegiendo el electrodo con una gota de agua ultrapura. Una revisión muy 

interesante sobre la relevancia del tratamiento térmico puede ser encontrada en la referencia [14]. 

Experiencias con LEED en superficies tratadas de esta forma aseguraron la calidad cristalina de las 

muestras [13,15]. 

Aunque el tratamiento a la llama fue desde entonces ampliamente usado en el estudio del 

comportamiento de electrodos monocristalinos de Pt, es evidente que en el caso de nanopartículas 

y por razones experimentales obvias, éste no puede ser llevado a cabo. Es por ello que el proceso 

de activación electroquímica de la superficie sigue siendo uno de los procesos más utilizados en el 

de limpieza de nanopartículas [16-20], aunque es bien conocido que dicho proceso altera la 

estructura y composición superficiales de las muestras en el caso de partículas bimetálicas o 

polimetálicas. Este aspecto, al que se le ha prestado poca atención hasta la fecha, debe ser tenido 

muy en cuenta, ya que numerosas reacciones electroquímicas son sensibles a la estructura 

superficial [21-27]. Durante la realización de este trabajo desarrollaremos métodos de limpieza 

alternativos que permiten obtener nanopartículas limpias que mantienen su estructura y 

composición inicial, lo que permite obtener relaciones correctas entre éstas y su comportamiento 

electroquímico y electrocatalítico [28]. 

Otro de los aspectos que es necesario resaltar es la influencia de la naturaleza de la 

atmósfera de enfriamiento del electrodo sobre su estructura superficial. En las experiencias con 

Pt(100) y Pt(110) se debe de tener en cuenta que la adsorción de oxígeno durante el enfriamiento 

del monocristal tal y como se verá en el capítulo III tiene una importante influencia en la 
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estructura final de los electrodos. Para evitar este problema se utiliza una atmósfera reductora 

compuesta de hidrógeno y argón [29-31]. Finalmente, en el caso de electrodos de Pt(111) asi 

como con electrodos de oro, la formación de óxidos térmicos no afecta a su estructura superficial. 

II.2.3 Nomenclatura de monocristales [31 -32] 

Los índices de Miller se emplean para denotar un plano cristalino. Consisten en tres 

números enteros (x, y, z) para los materiales que adoptan una estructura cúbica (cúbica simple 

(se), cúbica centrada en las caras (fec) o cúbica centrada en el cuerpo (bec)) o en cuatro números 

enteros (w, x, y, z) para los materiales que exhiben estructuras hexagonales compactas (hcp). 

Existen otras formas cristalográficas menos comunes que pueden identificarse empleando los 

índices de Miller pero que no tienen cabida en este apartado. Debido a que el platino adopta una 

estructura cúbica centrada en las caras, nos centraremos en la nomenclatura para este metal. 

Para calcular los índices de Miller de una superficie, se deben realizar los siguientes pasos: 

1) Calcular donde la superficie intercepta los ejes "x", "y" y "z". 

2) Calcular los valores recíprocos de los de las intercepciones con los ejes. 

3) Si del paso (2) se han obtenido números no enteros, se calculan los 3 números 

enteros más pequeños que mantienen esa misma relación. 

La figura II.5 muestra la representación de las superficies básales de una estructura fec 

con sus índices de Miller. 

26 

Estudio de la electrooxidación de amoniaco en medio básico sobre platino: superficies bien definidas y nanopartículas. Francisco José Vidal Iglesias.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Métodos Experimentales 
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(110) 

[110] 

[112] 

[010] 

[001] 

[110] 

[001 ] 

Figura 11.5. Representación de los tres planos de base de un cristal 

cúbico centrado en las caras y de los modelos de esferas duras 

correspondientes [31]. 

De hecho, todos los planos cristalográficos pueden describirse con varias combinaciones 

de los planos básales. Esta idea se ilustra en la figura II.6, donde se representa el triángulo 

estereográfico de un sistema fcc. 
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Figura II.6. Triángulo estereográfico. 

Los vértices de éste representan los tres pianos de base, cuyos índices de Miller son los 

más bajos posibles: (100), (110) y (111). 

Los puntos sobre los bordes del triángulo representan las orientaciones correspondientes a 

superficies escalonadas y los puntos interiores designan superficies con esquinas ("kinks"), es decir, 

superficies que contienen escalones regulares no lineales. 

Los planos con altos índices de Miller (mayores que la unidad) no son pianos a escala 

atómica, sino que consisten en terrazas formadas por planos con bajos índices de Miller separados 

por escalones, normalmente monoatómicos. Estas estructuras escalonadas con escalón 

monoatómico se suelen definir mediante la nomenclatura n(x, y,z)x(u, v, w), donde n es el número 

de átomos que constituyen la terraza con índices de Miller (x, y, z) y (u, v, w) son los índices del 

escalón. Así, una superficie fcc (11,1,1) podría también escribirse como 6(100) x (111), indicando 
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que es una estructura escalonada con terrazas (100) de 6 átomos de longitud separadas por 

escalones monoatómicos con simetría (111). 

Así, cuanto más nos desplacemos a lo largo de un lado del triángulo de uno de los 

vértices, menor será el tamaño de la terraza con la orientación correspondiente a este vértice en 

una superficie escalonada. Así, si en la fig. II.6 nos desplazamos desde el vértice (100) a lo largo de 

la dirección [001] hacia el vértice (110), el tamaño de terraza (100) va disminuyendo, aumentando 

por tanto la densidad de escalón con sitios de geometría (110). De esta forma, podemos llegar a la 

estructura con geometría (210) = 2(100) x (110), en donde las terrazas y los escalones son 

indistinguibles. Este punto se denomina "turnlng point". Si continuamos desplazándonos por este 

lado del triángulo estereográfico hacia el vértice (110) las terrazas empezarán a aumentar su 

longitud, siendo ahora (110) la geometría de éstas. Los escalones tendrán un estructura (100) y la 

densidad de éstos Irá disminuyendo al acercarnos al vértice, que será una superficie con geometría 

(110). 

II.3 ESPECTROSCOPÍA DE MASAS ELECTROQUÍMICA DIFERENCIAL (DEMS) 

II.3.1 Introducción 

Al principio de los años 70, Bruckensteln [33] inventó una técnica llamada Espectroscopia 

de Masas Electroquímica (EMS) para el análisis de productos gaseosos. Con la ayuda de un 

electrodo poroso hldrofóbico, conectó la célula electroquímica al espectrómetro de masas (MS, 

"mass spectrometer"). El electrodo empleado era la combinación de un electrodo de trabajo unido 

a una membrana hidrófoba porosa de un tamaño de poro pequeño, que se empleaba como 

interfase entre la célula y la entrada al espectrómetro de masas. El retardo de la respuesta para los 

productos gaseosos entrantes en el MS era alrededor de 20 segundos. Años más tarde, Wolter y 

Heltbaum [34] disminuyeron este tiempo empleando bombas turbomoleculares, lo que permitía 

una rápida Introducción de los productos en la cámara de ionización y una rápida eliminación de 
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los gases después de su detección. El tiempo de levantamiento de la señal de "intensidad másica" 

era lo suficientemente corto para permitir una correlación cuantitativa con la corriente faradaica 

cuando se variaba el potencial de electrodo. Así, trabajando con este método se podía analizar, 

además del tipo de productos, la velocidad de formación de éstos. A esta técnica los autores la 

llamaron Espectroscopia de Masas Electroquímica Diferencial (DEMS, "Differential Electrochemical 

Mass Spectrometry"). 

Tal y como fue propuesto por Heitbaum y Wolter [34], es posible realizar una correlación 

cuantitativa entre la corriente faradaica (lf) y la señal de la intensidad iónica asociada a las masas 

(L). La magnitud de la respuesta de esta intensidad depende no sólo de las propiedades 

electroquímicas del sistema en estudio sino también de la permeabilidad del electrodo a los 

productos volátiles (cuando el electrodo está soportado sobre la membrana), y de los parámetros 

del espectrómetro de masas. La proporcionalidad entre la I. y la lf puede formularse de la siguiente 

manera: 

l¡=K*—A-lf (Ec. 11.3) 

siendo K" =K0-—, donde /(° es una constante que incluye todos los parámetros del espectrómetro 

de masas, n es el número de electrones necesarios para producir una molécula del producto, N es 

la eficiencia de transporte (número de moléculas que alcanzan el espectrómetro de masas dividido 

entre el número de moléculas producidas electroquímicamente), Fes la constante de Faraday y A 

es la eficiencia en corriente. 

La ecuación 11.3 puede escribirse en términos de cargas (Qf y Q¡) obtenidas a partir de la 

integración de las señales lf y L: 

Q¡=K"---A-Qf (Ec. 11.4) 
n 
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11.3.2 Tipo de célula empleada 

Para poder emplear electrodos masivos como por ejemplo electrodos monocristalinos para 

DEMS, Baltruschat y col. desarrollaron una célula de capa fina [35-36] cuyo esquema aparece en 

la figura 11.7. 

ÍES-
X V C V S A Í 

Figura 11.7. Célula de capa fina, (a) soporte del electrodo; (b) electrodo; (c) conexión al 

electrodo de referencia; (d) cuerpo de la célula; (e) fritado de acero; (f) soporte de acero 

inoxidable; (g) membrana microporosa de Teflón, interfase entre la célula electroquímica y 

vacío; (h) conexión al contraelectrodo; (i) entrada de electrolito a través de válvula de aguja; 

(j) Separador de Teflón [35]. 

El electrodo masivo estaba separado de la membrana de Teflón por una capa de electrolito 

de grosor entre 50 y 100 um. Las especies volátiles formadas en la superficie del electrodo 

difunden a través de la membrana de Teflón y son detectadas en unos 2 segundos. La membrana 

de Teflón se soportaba sobre un fritado de acero. El problema de este tipo de célula es que bajo 
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Figura 11.8. Célula de doble capa fina con flujo constante de electrolito. (1) 

soporte de Kel-F; (2) ajuste de Kalrez®; (3) electrodo; (4) y (5) ajustes de Teflón; 

(6) membrana porosa de Teflón; (7) fritado de acero inoxidable; (8) conexión al 

sistema de vacío y espectrómetro de masas de acero inoxidable; (9) capilares 

para desoxigenar con Ar; (10) capilares de entrada y salida de electrolito; (11) 

capilares conectores de los dos compartimentos; (a) vista lateral del cuerpo de la 

célula; (b) vista superior de la célula [39]. 
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i 

En una célula con este diseño, el electrolito entra en el compartimento de capa fina frente 

al electrodo y después fluye a través de los 6 capilares (ver fig, 11.9) hacia el compartimento 

inferior, donde los productos volátiles pueden alcanzar la membrana de Teflón y atravesarla, 

siendo detectadas por el espectrómetro de masas. 

El cuerpo de la célula está fabricado en titanio pasivado debido a su estabilidad mecánica 

y sus propiedades inertes. El proceso de pasivado se realiza de tiempo en tiempo para mantener 

este estado. Las figuras 11.9 y 11.10 muestran una foto de la célula empleada. 

Figura II.9. Vista superior de la célula empleada ya montada. 
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Figura 11.10. Vista lateral de la célula empleada ya montada. 

Como se observa en las figuras II.9 y 11.10, la conexión de la célula con el espectrómetro 

de masas está rodeada por un serpentín, para permitir la realización de experimentos a distintas 

temperaturas, aunque no fue empleado en la realización de este trabajo, donde todos se realizaron 

a temperatura ambiente. 

Los electrodos de trabajo que se emplearon eran monocristales de las casas comerciales 

Goodfellow Metals y Metal Crystals and Oxides LTD. El diámetro de estos electrodos era de 

aproximadamente 1 cm y las áreas de éstos se limitó mediante una membrana de 6 mm de 

diámetro. 
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Figura 11.11. Sistema DEMS empleado 

El sistema empleado fue el espectrómetro Balzers QMG 422 en el que se pueden llegar a 

medir hasta 64 corrientes iónicas distintas (fig. 11.11). 

H.3.3 Interpretación del Espectro de Masas 

El espectro de masas es una representación, normalmente en forma de diagrama de 

barras, que nos da información acerca de la abundancia relativa de distintas relaciones m/z 

(masa/carga). El eje de abscisas de este diagrama es la relación m/z mientras que el eje de 

ordenadas representa la abundancia relativa de cada ion, que está relacionada con el número de 

veces que un ion de esa relación m/z choca con el detector. La asignación de las abundancias 

relativas, se realiza asignando el valor 100 °/o al ion más abundante. Todos los otros iones se 

muestran como un porcentaje de este ion de mayor abundancia. 
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Durante el proceso de ionización, se generan fragmentos que dan información acerca de ia 

estructura del compuesto por lo que muy a menudo, el ion mayoritario que se observa no es el ion 

de la molécula analizada, sino uno de masa menor. 

11.3.4 Condiciones experimentales 

Las disoluciones de amoniaco se prepararon añadiendo (,5NH4)2S04 99.5% ,5N (Fluka) a una 

disolución 0.1 M de NaOH de calidad p.a. Esta sal marcada se empleó por la necesidad de eliminar 

la señal producida por el nitrógeno ambiental. Las disoluciones se prepararon cada día que se 

realizó un experimento empleando agua ultrapura (Millipore MilliQ). El oxígeno se eliminó 

burbujeando Ar durante 20 minutos. Al igual que se ha comentado para los experimentos de 

voltametría cíclica, el Ar con el que se desoxigenaba la célula, se hacía pasar previamente a través 

de una disolución con la misma composición que la célula, para así mantener la concentración de 

amoniaco constante en esta última. 

II.4 PREPARACIÓN DE NANOPARTÍCULAS [28] 

11.4.1 Introducción 

Si bien desde un punto de vista básico la utilización de los monocristales permite evaluar 

con profundidad el papel que juega la estructura superficial en la electrocatálisis, desde un punto 

de vista aplicado su utilización resulta totalmente ¡nviable. Desde este último punto de vista, se 

busca la obtención de la máxima actividad del electrodo a un mínimo coste económico para lo 

cual es necesario aumentar la relación área/masa. Éste es el objetivo pragmático de alguno de los 

numerosos métodos de preparación de catalizadores (nanopartículas) que permiten aumentar en 

gran manera esta relación para los metales nobles (Pt, Au, Pd, Rh, Ru, Ir, etc) existiendo métodos 

de preparación de electrocatalizadores bien establecidos que permiten obtener nanopartículas de 

tamaño comprendido entre 1-10 nm [40-44]. 
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Desde un punto de vista electroquímico, la utilización de estos nanomateriales es de gran 

importancia en el desarrollo de las pilas de combustible [45-47], en las que el electrocatalizador 

constituye una de las partes más importantes. La búsqueda de nuevos y mejores 

electrocatalizadores es, sin lugar a duda, una de las claves que permitirá el desarrollo de mejores 

pilas de combustible capaces de competir con los motores de combustión interna en los 

automóviles, así como de su aplicación en sistemas portátiles (teléfonos móviles, baterías, 

ordenadores...) y en sistemas de generación de electricidad. 

Si se realiza una revisión de los resultados obtenidos en este campo, se podrá observar que 

se ha probado una gran variedad de electrocatalizadores, metales puros, aleaciones, etc. Sin 

embargo, existen muy pocos trabajos que hayan prestado atención al estado de la superficie de las 

nanopartículas, tanto en la determinación de las estructuras superficiales presentes como en la 

presencia de impurezas que modifiquen su actividad catalítica. A este respecto se debe comentar, 

como ya se ha indicado, que uno de los tratamientos habituales para eliminar la presencia de estas 

impurezas superficiales es la "activación electroquímica". Si bien es conocido que este tratamiento 

permite en muchos casos la obtención de superficies limpias, es necesario tener presente que este 

tratamiento modifica en gran medida la estructura superficial de las nanopartículas, siendo por 

tanto imposible determinar el efecto de la estructura superficial de las nanopartículas en su 

comportamiento electrocatalítico. 

Por tanto, es necesario emplear en el estudio electroquímico de nanopartículas una 

metodología que permita trabajar con éstas sin haber modificado su estructura superficial inicial, 

resultado de sus condiciones de síntesis. 

11.4.2 Síntesis de nanopartículas en microemulsión 

Una de las posibles rutas para la síntesis de nanopartículas es el empleo de 

microemulsiones. A mediados de los 70, Friberg, y más tarde Gault, propusieron un original método 

para preparar partículas monodispersas de dimensiones nanométricas en microemulsión W/O 
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(agua en aceite, "water ¡n oil"). Algunos trabajos revisaron la bibliografía relacionada con este 

tema hasta 1985 [48] y que no sólo abarcaba el uso de microemulsiones, sino también la 

utilización de vesículas, disoluciones poliméricas, surfactantes en agua, etc., como medio de 

síntesis de partículas. Posteriormente, otro trabajo se centró exclusivamente en el uso de 

microemulsiones para la preparación de nanopartículas [49]. 

Desde entonces se han publicado una gran cantidad de trabajos sobre la síntesis en 

microemulsión de nanopartículas de diferente naturaleza. A modo de ejemplo, se presentan 

algunas referencias de síntesis de metales puros [50-51], aleaciones [51-53], boruros metálicos 

[54], óxidos e hidróxidos [55-60], polímeros orgánicos [61], etc. 

Una microemulsión agua-aceite es una dispersión termodinámicamente estable y 

ópticamente transparente de dos líquidos inmiscibles estabilizados por un surfactante. Uno de los 

principales parámetros que controla las propiedades de las microemulsiones es el parámetro R o 

wo (R = [H20] I [Surfactante]). Este parámetro determina principalmente el tamaño de las 

microgotas de agua dispersas en la fase orgánica. Los surfactantes utilizados en la preparación de 

una microemulsión pueden ser de diversos tipos: catiónicos, aniónicos y no-iónicos. 

Existe un gran número de sistemas capaces de formar microemulsiones W/0 [62]. Sin 

embargo, tal y como se ha comentado anteriormente, es requisito indispensable obtener 

nanopartículas lo más limpias posibles, y así poder realizar correctamente su caracterización 

electroquímica. Es por ello que el surfactante empleado para la estabilización de la microemulsión 

no debe interaccionar fuertemente con la superficie metálica y debe ser susceptible de ser 

eliminado de la superficie de la nanopartícula sin alterarla. El motivo por el que no se usa, por 

ejemplo, el surfactante AOT (bis (2-etilhexil) sulfosucinato de sodio), que es uno de los 

surfactantes más utilizados, es, precisamente, la dificultad de su eliminación. Este surfactante 

interacciona fuertemente con la superficie (posee enlaces S-H), por lo que es muy difícil eliminarlo 

de la superficie sin emplear tratamientos muy drásticos. 
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El sistema seleccionado por nosotros está compuesto por un surfactante no-iónico 

(polietilenglicol dodecil éter (Brij®30), fórmula C12H25-(OCH2-CH2)nOH, principal componente n=4, 

tetraetilenglicol dodecil éter). Es su carácter no-iónico y la ausencia de grupos que se adsorban 

fuertemente, lo que en principio hace suponer que la interacción meta I/surfactante no será muy 

fuerte. Como "aceite" se ha utilizado el n-heptano. 

La metodología básica para la síntesis de nanopartículas en microemulsión consiste en la 

preparación de dos microemulsiones de las mismas condiciones, en las que el precursor metálico o 

el reductor están presentes en la fase acuosa. Una vez formadas las microemulsiones, se mezclan 

ambas disoluciones. En ese momento se produce un rápido intercambio de material durante las 

colisiones de las microgotas de agua en la microemulsión. De esta forma, la consiguiente reacción 

que tiene lugar dentro de la microgota (procesos de nucleación y crecimiento) es la que controla el 

tamaño final de las partículas. En la figura 11.12 aparece reflejada esquemáticamente la síntesis de 

nanopartículas en microemulsiones. 
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Figura 11.12. Esquema de la síntesis de nanopartíeulas en microemulsión. 

El procedimiento consiste en preparar dos microemulsiones conteniendo un 16,54% en 

volumen de surfactante y un porcentaje de agua de un 3%; mientras que el porcentaje de n-

heptano es del 80,46%. Primero se ponen en contacto el surfactante y el n-heptano y 

posteriormente se añade el agua, lentamente, agitando la muestra. Se preparan dos 

microemulsiones, una con el ion metálico y otra con el reductor a utilizar, disueltos en la fase 

acuosa. El precursor empleado para la síntesis de nanopartíeulas de Pt en microemulsión es 

H.PtCL. 

La concentración de las sales metálicas fue siempre 0.1 M mientras que la relación de 

agente reductor (N2H4 o NaBHj, respecto de la concentración' de la sal metálica, varía de acuerdo 

con la experiencia a realizar. Para los resultados presentados en esta Memoria, la N2H4 añadida es 
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25 veces la estequiométricamente necesaria y 10 veces en el caso del NaBH4 que es un agente 

reductor más potente. 

Una vez mezcladas las microemulsiones se produce el proceso de reducción y crecimiento 

de la partícula, lo que se puede estimar por el cambio de coloración de la microemulsión inicial 

hasta una coloración negra, típica de partículas metálicas. Posteriormente, se añade acetona con 

el objeto de producir una separación de las fases y la consecuente precipitación de la muestra. A 

continuación la muestra se somete a un proceso de limpieza químico-electroquímico (protocolo de 

limpieza). 

Para caracterizar las nanopartículas desde un punto de vista electroquímico, es necesario 

el empleo de un substrato donde poderlas depositar. Con el fin de minimizar la interacción 

substrato/nanopartícula así como para evitar la presencia de una corriente de doble capa muy 

grande, se ha empleado un electrodo de oro como soporte para las nanopartículas. La elección del 

soporte de oro se ha hecho, no sólo por la facilidad para obtener una superficie limpia y estable, 

sino también por la ausencia de reacciones de adsorción en un amplio rango de potenciales. En 

este tipo de experiencias, las nanopartículas se depositan sobre una superficie de oro de la cual se 

ha obtenido anteriormente un voltagrama en H2S04 0.5 M correspondiente a una superficie limpia 

y estable. Después del secado del disolvente (agua) que contiene las nanopartículas, el electrodo se 

transfiere a la célula electroquímica en la que se obtienen los voltagramas (todos ellos en H2S04 

0.5 M). El protocolo de limpieza y manipulación de las nanopartículas se resume de la siguiente 

forma. 

1. Se lavan varias veces las nanopartículas con acetona, debiendo esperarse entre lavado y 

lavado a que éstas depositen por gravedad y eliminando la acetona empleada en el lavado 

anterior. 

2. A continuación se lavan las nanopartículas con agua ultrapura del mismo modo que en el 

paso anterior con acetona. 
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3. Un volumen conocido de la suspensión de nanopartículas en agua se deposita sobre la 

superficie del electrodo de oro y, tras el posterior secado de la muestra con Ar, el 

electrodo se transfiere a la célula electroquímica donde se cicla entre 0.05 y 0.45 V vs 

RHE ("reversible hydrogen electrode"). 

4. A continuación se lleva a cabo una adsorción/oxidación de CO. Para ello, se adsorbe CO 

durante 2 minutos a un potencial de 0.05 V (asegurándose de que toda la superficie está 

bloqueada) y después se burbujea Ar durante unos 10-15 minutos para eliminar el CO 

presente en la disolución. Tras la oxidación del CO se realiza un ciclado entre 0.05 y 0.80 

V para comparar el comportamiento de diferentes nanopartículas. 

II.4.3 Síntesis de nanopartículas coloidales 

Recientemente, T. S. Ahmadi y col. demostraron que es posible sintetizar nanopartículas 

de platino que tienen predominantemente forma cúbica o tetragonal [63]. El procedimiento está 

basado en un crecimiento preferencial de las facetas debido a la adsorción de un compuesto 

orgánico ("capping material"). Para ciertas condiciones experimentales, el 60 ± 20 % de las 

partículas son cúbicas, mientras que para otras se obtienen un 60 ± 10 % de nanopartículas 

tetragonales. La síntesis se llevó a cabo empleando el método desarrollado por Rampino y Nord 

[64] y Henglein y col. [65]. La forma de estas partículas la caracterizaron mediante TEM, 

obviamente un método ex situ. 

Para la caracterización ¡n situ de las partículas, se ha empleado un proceso electroquímico 

sensible a la estructura. En el caso del platino, se sabe que la adsorción/desorción de hidrógeno es 

un proceso muy sensible a la estructura superficial [13], pudiéndose utilizar como sonda para la 

caracterización superficial de las nanopartículas. 

Las nanopartículas coloidales de platino son preparadas empleando el método descrito en 

la bibliografía [63,66]. A una disolución envejecida de K2PtCI4 10"4 M (100 mi) se le añade 0.1 mi 

de poliacrilato sódico 0.1 M. Después de burbujear Ar durante 20 minutos para desoxigenar la 
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disolución, los iones de platino se reducen burbujeando H2 durante 5 minutos. A continuación se 

cierra el recipiente dejándolo durante unas 12-14 horas protegido de la luz. Tras este tiempo se 

añaden 2 lentejas de NaOH (0.40 g aproximadamente) para producir la precipitación de las 

nanopartículas. Seguidamente estas partículas se lavan 3 ó 4 veces con agua ultrapura. 

La caracterización electroquímica de este tipo de muestras se realiza de la misma forma 

que la empleada con las nanopartículas preparadas en microemulsión (apartado II.4.2). 

II.4.4 Soportes de oro 

Para el estudio electroquímico de la oxidación de amoniaco por nanopartículas se necesita 

disponer de un soporte conductor lo más inerte posible, y que no interfiera en la región de 

potenciales en la que se va a trabajar. Por todo ello, el oro es un soporte ideal para algunos 

procesos ya que presenta un comportamiento electroquímico caracterizado por una región de 

doble capa que abarca una región muy amplia de potenciales y un proceso de oxidación-reducción 

de su superficie a potenciales relativamente elevados. En la figura 11.13 aparece reflejado el 

voltagrama de un electrodo de oro en ácido sulfúrico 0.5 M. El oro, además, es prácticamente 

inactivo para la oxidación de amoniaco, siendo la corriente de este proceso muy baja y teniendo 

lugar a potenciales elevados, alrededor de 1.4 V, que no serán alcanzados en las posteriores 

experiencias con nanopartículas. 
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Figura 11.13. Voltagrama de un electrodo de oro. Disolución de trabajo 

H2S04 0.5 M, velocidad de barrido 50 mV-s"'. 

Como se puede observar, existe una amplia región de potenciales (0-1.3 V) en la que 

únicamente se observa un proceso capacitativo, y que nos permite disponer de una amplia zona de 

potenciales sin interferencia del soporte. Los electrodos utilizados se han preparado de dos formas. 

Una de ellas consiste en utilizar discos de oro de 5 mm de diámetro perforados en su centro por 

donde se les hace atravesar un hilo de oro que es remachado para hacer el contacto eléctrico. El 

electrodo se trata a la llama con mucho cuidado, debido a que su punto de fusión no es muy 

elevado, y se sumerge posteriormente en una disolución de agua ultrapura. La superficie del 

electrodo se pule con polvo de alúmina de 0.3 um hasta conseguir una superficie lisa. Los 

electrodos preparados de esta forma no son demasiado resistentes y tras algunas experiencias, la 

unión entre el disco de oro y el hilo se rompe. Es por ello que se decidió preparar los soportes de 

oro de otra forma. En primer lugar, y utilizando una llama rica en oxígeno, se prepara una bola de 

oro policristalina. El electrodo se trata varias veces a la llama y se sumerge en una disolución de 
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agua regia para eliminar la presencia de impurezas. Tras ello, la bola de oro se aplasta hasta 

obtener una región plana, lo suficientemente amplia como para depositar las muestras. De esta 

forma se consiguen preparar electrodos mucho más resistentes, por lo que han sido los 

mayoritariamente utilizados en las experiencias electroquímicas. 

En la figura 11.14 se presentan los dos tipos de electrodos utilizados. Evidentemente, el 

comportamiento electroquímico de ambos electrodos es idéntico y caracterizado por el voltagrama 

mostrado en la figura 11.13. 

>f r ^ 

* V 

• 

Figura 11.14. Tipos de electrodos de oro utilizados como soporte de 

nanopartículas para las experiencias electroquímicas. 

Entre experiencia y experiencia, y con el fin de eliminar la presencia de nanopartículas, el 

electrodo se limpia mediante un proceso de pulido con alúmina, enjuague con agua ultrapura y 

tratamiento a la llama. El posterior registro de un voltagrama permite comprobar su limpieza. Tras 

este procedimiento siempre se obtiene el voltagrama característico de electrodos de oro "limpios". 
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11.5 MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE TRANSMISIÓN ÍTEM) 

Una de las características principales de este tipo de materiales es el pequeño tamaño de 

partícula. Aunque algunas propiedades estructurales pueden obtenerse mediante rayos-X y 

difracción de neutrones, la imagen directa de las nanopartículas sólo puede obtenerse mediante 

Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM, "Transmission Electron Microscopy") y Microscopía 

de Fuerza Atómica de contacto (SPM, "Scanning Probé Microscopy"). Hoy en día, TEM es una 

técnica muy versátil que puede llegar a proporcionar resolución atómica (HTEM, "High Resolution 

Electron Microscopy") o incluso identificar características estructurales de una nanopartícula. 

La microscopía de transmisión electrónica se basa en la interacción que se produce 

cuando un haz de electrones de energía elevada incide sobre una muestra. Estos electrones se 

enfocan mediante un complejo sistema de campos electromagnéticos, que funcionan como lentes, 

sobre una determinada región de la muestra. Mediante la Microscopía Electrónica de Transmisión 

(TEM) se ha medido el tamaño de las nanopartículas, así como su grado de aglomeración y se han 

estudiado las formas de éstas para conocer cualitativamente la orientación de los átomos 

superficiales [67]. 

La preparación de las muestras a analizar consiste en, una vez terminada la síntesis de las 

nanopartículas, depositar unas gotas de la disolución micelar o coloidal en una rejilla de 

microscopía. Estas rejillas están constituidas por cobre, recubierto por una película de carbón 

depositada mediante evaporación. La muestra se deja secar en una campana extractara y una vez 

seca, se guarda para su posterior análisis en el microscopio. El sistema utilizado ha sido un 

Microscopio Electrónico de Transmisión JEOL, modelo JEM-2010 provisto de un sistema de 

microanálisis mediante espectroscopia de dispersión de rayos-X (EDX) OXFORD, modelo INCA, de 

los- Servicios Técnicos de Investigación de la Universidad de Alicante. El tratamiento de las 

imágenes ha sido llevado a cabo usando un programa de análisis de imagen SIS, versión analySIS 

3.0. 
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11.6 ESPECTROSCOPIA FOTOELECTRÓNICA DE RAYOS X fXPS) 

El análisis de la superficie de un sólido mediante XPS ("X-Ray Photoelectron 

Spectroscopy") se hace mediante la irradiación de la muestra con rayos X suaves (200-2000 eV) 

monoenergéticos de energía hu. Estos fotones penetran del orden de 1-10 nm en el sólido, 

interaccionan con los átomos de la región superficial emitiendo electrones de las capas más 

internas de los átomos. Estos electrones, que son emitidos por efecto fotoeléctrico, tienen una 

energía cinética expresada por la ecuación II.5. 

E d n =h i ) -E e n -O s (Ec.ll.5) 

donde Em es la energía de enlace y Os es la función de trabajo del sólido analizado. 

La capacidad de análisis se basa en que la energía cinética de los electrones emitidos está 

relacionada con la energía de ligadura de dicho electrón al átomo del que procede. Esta técnica 

permite analizar muestras sólidas tanto cualitativa como cuantitativamente, permitiendo 

discriminar, en muchos casos, entre diferentes estados de oxidación de un elemento químico e 

incluso apreciar diferencias energéticas según el entorno en el que se encuentre el átomo. El área 

superficial escaneada es normalmente del orden de cientos um2. Aunque XPS se considera una 

técnica de análisis superficial, cuando su índice de penetración es de aproximadamente 1 nm 

(valor empleado en nuestros análisis), no es del todo correcto considerarla como tal para el estudio 

de las nanopartículas Pt-Me (capítulo VI), donde se ha empleado esta técnica, debido a que el 

tamaño de éstas está comprendido entre de 3 a 5 nm. 

Se ha utilizado un espectrofotómetro VG-Microtech Multilab de los Servicios Técnicos de 

Investigación de la Universidad de Alicante. Se ha empleado la radiación de MgKa (1253.6 eV) 

trabajando con el detector en el modo de energía constante con una energía de paso de 50 eV. El 

detector cuenta con nueve fotomultiplicadores. La presión de la cámara de análisis se mantuvo a 

5-10"'° mbar. Las escalas de energía de enlace (BE) y energía cinética Auger (KE) fueron 
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establecidas tomando como referencia la transición C1S a 284.6 eV. La precisión en la 

determinación de los valores de BE y KE es de ± 0.2 y ± 0.3 eV, respectivamente. Los valores de BE 

y KE fueron obtenidos utilizando el Peak-fít Program incorporado en el programa informático del 

control del espectrofotómetro. 

En este tipo de experimentos, las nanopartículas en disolución acuosa se depositaban en 

un soporte de acero inoxidable, y se secaban bajo una atmósfera de Ar para su posterior traslado 

al equipo de XPS. Mediante esta técnica se ha calculado la composición atómica real de la serie de 

muestras de Pt-Pd, Pt-Ru, Pt-lr y Pt-Rh. Por ejemplo, y para el caso de muestras de Pt-Pd, una vez 

deconvolucionada la señal, se mide el área asociada a una determinada transición para el Pt y para 

el Pd. De la relación entre estas áreas se obtiene el valor de la relación Pt-Pd, que se normaliza a 

100. 

II.7 ESPECTROMETRÍA DE DISPERSIÓN DE ENERGÍA DE RAYOS X fEDX) 

Los electrones considerados como partículas son un tipo de radiación ionizante, es decir, 

son capaces de quitar electrones de las capas más internas de los átomos con los que 

interaccionan, lo que produce la ionización de éstos. En este estado, un electrón de una capa más 

externa salta inmediatamente a la capa deficitaria, y rellena el hueco producido. Este salto implica 

una liberación de energía, cuyo valor es igual a la diferencia entre las energías que tenía cada 

electrón en su orbital correspondiente. Esta energía se manifiesta de dos formas: electrones Auger 

o rayos X y es única para cada elemento. Cuando se representa la intensidad de esta radiación 

electromagnética frente a su energía, se obtiene un espectro de rayos X constituido por una serie 

de picos, designados como líneas, de intensidad variable, a los que se denomina rayos X 

característicos, que está superpuesto a un fondo continuo de menor intensidad (Rayos X 

continuos). En algunos casos aparecen además unas líneas satélite, asociadas a las líneas 

características. 
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Esta técnica se empleó para calcular la composición de diferentes muestras de 

nanopartículas. Para el cálculo de ésta se realizaron 3 medidas para cada tipo de nanopartículas, 

realizando la media aritmética de los resultados obtenidos. En el análisis, además de detectar los 

metales correspondientes a las nanopartículas, también se detectaban otros metales 

constituyentes de la rejilla donde se depositaban las nanopartículas. Así, para el cálculo de las 

composiciones de las nanopartículas bimetálicas, se tomó la suma de los dos constituyentes de 

éstas como el 100%. 

El equipo empleado fue un microscopio JEOL JEM-2010 (de los Servicios Técnicos de 

Investigación de la Universidad de Alicante), que está equipado con un detector capaz de 

distinguir elementos de número atómico comprendido entre los del Be y el U lo que lo convierte en 

un microscopio analítico. 

11.8 PRODUCTOS QUÍMICOS 

Todas las disoluciones empleadas en este trabajo han sido preparadas con agua ultrapura 

(resistividad 18.2 MQ-cm) obtenida con un sistema Millipore MilliQ. Todos los reactivos utilizados 

en las experiencias electroquímicas han sido de calidad p.a. o suprapure. 

Los gases utilizados fueron argón (N50), hidrógeno (N50) y monóxido de Carbono (N47), 

todos ellos provenientes de la casa Alpha Gaz. 
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Resultados I. Voltametría con Superficies Monocristalinas 

III.1 ESTUDIO CON PLATINO POLIORIENTADO 

Como ya se ha citado en el Capítulo I de esta Memoria, los estudios realizados sobre la 

oxidación de amoniaco en medio básico hasta la fecha se habían llevado a cabo con materiales 

policristalinos. Los mecanismos propuestos para este proceso, ambos sobre platino, fueron 

presentados por Oswin y Salomón [1] y por Gerischer y Mauerer [2], siendo el dado por estos dos 

últimos autores el que se acepta actualmente [3-4]. 

Como estudio preliminar, se analizó la oxidación de amoniaco sobre un electrodo 

monocristalino poliorientado de platino. La disolución de trabajo empleada fue NaOH 0.1 M con 

una concentración de amoniaco 10"3 M, con lo que se mantiene un pH lo suficientemente básico 

como para que el equilibrio NH4
+ +H20 <-» NH3 +H30+esté desplazado hacia la formación de 

amoniaco. 

En la figura III.1 se muestra la oxidación de amoniaco sobre un electrodo poliorientado de 

platino en el cual se ha evitado la oxidación de la superficie, limitando el barrido positivo hasta 

0.90 V, potencial para el que prácticamente no hay oxidación de la superficie. Junto con esta 

curva se incluye también la voltametría de la disolución fondo. 

El rasgo más destacable en presencia de amoniaco es la aparición de un proceso de 

oxidación bien definido y comprendido en el rango de potencial de 0.5 - 0.85 V. A partir de los 

datos voltamétricos y aceptando que, en el mejor de los casos es aplicable la ecuación de Randles-

Sevcik [5], 

j m a x = 2 . 6 9 - 1 0 5 - n % e d ) ^ W v ^ (Ec. 111.1) 

donde jmm va expresada en A-cm"2, cKd0 en mol-crn"3, DKd en cm2-s"1 y ven V-s"', se puede apreciar que 

la densidad de corriente experimental de pico, j = 247 pAcm"2, es mucho menor de lo que 

correspondería a un proceso reversible de 3 electrones, aproximadamente ]= 1.4 mA-cm"2 

(DNH3=2,0x10~5 cmV1), lo que puede indicar la presencia de un proceso de desactivación. Este 
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proceso de desactivación puede estar asociado, de acuerdo con Gerischer [2], a la formación de 

nitrógeno monoatómico adsorbido que bloquearía los sitios activos. Además, la ausencia de una 

corriente de reducción durante el barrido negativo apoyaría la hipótesis de la formación de 

nitrógeno como producto principal de la de oxidación de amoniaco tal y como ya se había 

indicado en la bibliografía [3-4,6]. 

Es también interesante señalar que el pico principal presenta un hombro bien marcado a 

aproximadamente 0.57 V. La densidad de corriente de éste supone aproximadamente un 40°/o de la 

del pico principal. La presencia de este tipo de hombro ha sido también observada en otros 

compuestos nitrogenados, como por ejemplo en la hidracina [7-9]. Este hecho sugiere que la 

oxidación de amoniaco podría ser un proceso sensible a la estructura. 
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Figura III.1. Perfiles voltamétricos de un monocristal de Pt poliorientado en NaOH 0.1 M 

en ausencia y presencia de NH3 10"3 M. Velocidad de barrido: 50 mV-s"'. 

Para estudiar esta posibilidad, se llevaron a cabo experimentos empleando superficies 

monocristalinas de Pt bien definidas. 

Para calcular el área del electrodo de platino poliorientado así como para el resto de 

superficies empleadas en este capítulo, y poder representar densidades de corriente, se ha 

empleado un microscopio, por lo que las densidades de corriente están referidas al área 

geométrica. 
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111.2 ESTUDIO CON LOS PLANOS BÁSALES DE PLATINO [10-11] 

Para empezar con el estudio de la oxidación de amoniaco en superficies monocristalinas 

de Pt, se utilizaron los 3 planos de base, que representan las disposiciones atómicas más diferentes 

de la superficie (figura III.2). 

Pt(IOO) Pt(111) Pt(110) 

Figura 111,2. Representación de los tres planos de base. 

La figura III.3 muestra los voltagramas correspondientes a los tres planos de base en 

NaOH 0.1 M. Estos voltagramas permiten analizar la calidad de la superficie de los electrodos por 

medio de la adsorción de hidrógeno y aniones hidroxilo, procesos que son sensibles a la 

estructura. La estabilidad de los voltagramas tras ciclos sucesivos, también nos garantiza la 

limpieza de la disolución. En esta figura se muestran los valores correspondientes de las 

densidades de carga eléctrica medidas, una vez eliminada la contribución de la doble capa 

(empleando la corrección habitual). 
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Figura III.3. Perfiles voltamétricos de los electrodos Pt(100) (A), Pt (110) (B) y 

Pt(111) (C) en NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"' 
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En el caso del Pt(100), el valor medido de la carga entre 0.07 V y 0.65 V es de 282 uC-cm"2. 

Parece claro que para el caso de esta superficie, la carga calculada es mucho mayor que la 

correspondiente a un electrón por átomo de Pt (208 uC-ctrf2 [12]). Empleando la técnica de 

desplazamiento de carga con CO, Climent et al. [13] midieron el potencial de carga total cero, Epztc 

("potential of zero total charge"), para los tres planos de base a pH = 12, siendo aproximadamente 

0.3 V para el Pt(111), 0.28 V para el Pt(110) y 0.42 V para el Pt(lOO). Estos mismos autores 

también indican que para potenciales más positivos que el Epztc la carga desplazada de la superficie 

es negativa, lo que puede explicarse aceptando la desorción de especies aniónicas de la superficie. 

Sin embargo, aunque el Ep2tc no es exactamente el mismo que el potencial de carga cero faradaico 

y que no hay conclusiones definitivas sobre la naturaleza de las especies adsorbidas sobre la 

superficie del monocristal en la zona de potencial comprendida entre 0.05 y 0.7 V, se debería 

señalar que parece que para los tres planos de base, la oxidación empieza a potenciales para los 

cuales podría haber OH adsorbido sobre la superficie de éstos. Este hecho podría respaldar el 

mecanismo de la oxidación de amoniaco propuesto por Gerischer y Mauerer [2], en el que la 

oxidación del NH3 se hace a través de radicales OH adsorbidos sobre la superficie de platino. 

La figura 111.4 muestra la oxidación de amoniaco en concentración 103 M en estos mismos 

electrodos. Además también se muestra la oxidación sobre un electrodo de platino monocristalino 

poliorientado, para su comparación con el del Pt(100). 
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Figura III.4. (A) Perfiles voltamétricos de los electrodos Pt(100), Pt (110), Pt(111) y Pt 

monocristalino poliorientado en NaOH 0.1 M + NH3 10"3 M (A). (B) Detalle de la 

figura para los electrodos Pt(110) y Pt(111). Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

Se ve claramente que la oxidación de amoniaco es un proceso sensible a la estructura, 

siendo la actividad de los tres planos de base significativamente diferente. Mientras que el 

electrodo Pt(100) muestra un pico muy bien definido a 0.55 V (jp = 668 uAcm2), precisamente el 

mismo potencial que el del hombro que se observa en el voltagrama para un monocristal de 

platino poliorientado, la oxidación en los otros dos planos de base es prácticamente insignificante 

(Figura III.4B). Este hecho es especialmente evidente en el caso del Pt(110), que sólo muestra un 

pequeño pico de oxidación a potenciales mayores de 0.7 V. El pequeño hombro que se observa 

(¡:¡ 

Estudio de la electrooxidación de amoniaco en medio básico sobre platino: superficies bien definidas y nanopartículas. Francisco José Vidal Iglesias.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Capítulo III 

para este monocristal a 0.56 V, podría indicar la presencia de algún pequeño defecto de 

orientación (100) sobre la superficie. 

En el caso del Pt(111), la densidad de corriente de pico para la oxidación de amoniaco es 

muy baja, destacando la presencia de una pequeña contribución por debajo de 0.60 V, lo que 

parece indicar que el amoniaco no es muy reactivo sobre sitios con geometría triangular. 

La oxidación de amoniaco sobre Pt(100) muestra también una contribución menor, 

aunque importante, en la rama descendiente de la oxidación, observándose claramente un pico a 

0.67 V. 

La gran sensibilidad hacia los sitios de Pt(100) para la oxidación de amoniaco es un 

resultado sorprendente dado el pequeño tamaño de la molécula. Se debe indicar sin embargo, que 

la oxidación de una molécula parecida, como es la hidracina [14], es también sensible a la 

estructura, siendo precisamente la superficie Pt(100) la más activa de todas las superficies de 

platino estudiadas. 

Tal y como se ha indicado anteriormente, el pico principal de la oxidación de amoniaco 

sobre Pt(100) tiene lugar al mismo potencial que el hombro observado en el platino poliorientado. 

La superficie del platino monocristalino poliorientado está formada por facetas con orientaciones 

distintas. En particular las de geometría (100), tienen una dimensión pequeña, por lo que el pico 

principal de la oxidación de amoniaco sobre el platino poliorientado podría deberse a la existencia 

de dominios pequeños con geometría (100). 

Para estudiar la influencia del tipo y tamaño de terrazas, de la densidad de escalón de 

diferente tipo, se emplearon diferentes superficies escalonadas. 
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111-3 ESTUDIO CON SUPERFICIES ESCALONADAS DE PLATINO [10-11] 

Puesto que la oxidación del amoniaco es una reacción sensible a la estructura superficial 

del electrodo de platino, es interesante estudiar la influencia de las características geométricas de 

la superficie (tipo de terraza, longitud de la misma, tipo de escalón, densidad de escalón, etc.) en la 

cinética de la oxidación. Para ello se escogió diferentes superficies formadas por terrazas (100) y 

escalones (110) y (111) así como con las terrazas (110) y (111) con escalón (100). 

III.3.1 Dominios (1001 bidimensionales 

Con objeto de estudiar los efectos del orden a larga distancia en la cinética de la reacción 

así como las modificaciones causadas por la diferente simetría del escalón, se analizó el efecto de 

la anchura de terraza con geometría (100) con diferente tipo de escalón, (111) y (110). 

En primer lugar se estudiaron las superficies Pt(S) [n(100) x (111)], es decir, superficies de 

n átomos de terraza con simetría (100) y con escalones monoatómicos de geometría (111). Los 

índices de Miller de estas superficies son (2n-1,1,1). Este tipo de escalón se seleccionó porque el 

plano de base, el (111), era más activo que el plano con simetría (110). 

La figura III.5 muestra los perfiles voltamétricos característicos para varias superficies 

escalonadas Pt(S) [n(100) x (111)] y también para Pt(100) en una disolución de NaOH 0.1 M. 
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Figura III.5. Voltagramas de Pt(100) y de diferentes superficies escalonadas Pt(S) 

[n(100) x (111)] NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 

Se puede observar en esta figura que los dos picos de adsorción presentes a potenciales 

mayores de 0.42 V aumentan con la longitud de terraza. Así, parece razonable aceptar que estos 

picos están asociados a dominios (100) bidimensionalmente ordenados, aunque es obvio que la 

complejidad de los voltagramas exigen un estudio más detallado. 

El efecto de la presencia de NH3 con concentración 10"3 M se refleja en la figura III.6 para 

estos mismos electrodos. 

66 

Estudio de la electrooxidación de amoniaco en medio básico sobre platino: superficies bien definidas y nanopartículas. Francisco José Vidal Iglesias.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Resultados I. Voltametría con Superficies Monocristajjnas 

i 

700-n 

600-

• 

400 

3U0 • 

200 -

100 = 

0 -

0.0 

•Pt(1 0 0) 
Pt (39,1,1) 
Pt (19,1,1) 
Pt (11,1,1) 
Pt(7 1 1) 
Pt(5 1 1) 
Pt(3 1 1) 

0.2 
- 1 • r~ 
0.4 0.6 

EvsRHE/V 

i 

0.8 

Figura III.6. Voltagramas de Pt(100) y de diferentes superficies escalonadas Pt(S) 

[n(lOO) x (111)] NaOH 0.1 M y NH3 10"3 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

Inicialmente el estudióse realizó con Pt(100) y Pt(19,1,1), Pt(11,1,1) y Pt(311), superficies 

con terrazas (100) y escalones (111), comprobando una gran influencia de la anchura de la terraza 

sobre la oxidación del amoniaco [10]. Es importante señalar el gran efecto de la disminución de la 

anchura de terraza en la reactividad, que se traducía en la disminución del pico principal de la 

oxidación de amoniaco y a su desplazamiento a potenciales más positivos. En la figura III.6 se 

muestra que esta tendencia se rompe para superficies con una longitud de terraza intermedia, 

como son los electrodos Pt(71l) y Pt(511). En estos casos, se obtiene, sorprendentemente, un 

aumento en la densidad de corriente con respecto a superficies con terrazas (100) más largas, 

como es el caso de los electrodos Pt(39,1,1), Pt(l9,1,1) o Pt(11,1,1). Sin embargo el potencial del 
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pico principal de la oxidación de amoniaco aumenta monótonamente al acortar la anchura de 

terraza. 

Para las superficies Pt(100), Pt(19,1,1), Pt(11,1,1) y Pt(711) se observa también otro pico a 

0.66 V, en la rama descendiente del pico principal. En el barrido negativo estos cuatro electrodos 

muestran un pico de reducción a 0.65 V, que está muy probablemente relacionado con la especie 

generada en el pico anteriormente citado. Este par redox es también sensible a la anchura de 

terraza y su intensidad disminuye progresivamente, de tal manera que es imperceptible para las 

superficies de Pt(511) y Pt(311). En estos dos últimos casos el pico principal de oxidación es más 

ancho y se encuentra a 0.68 V. 

Los estudios de Espectroscopia de Masas Electroquímica Diferencial (DEMS) llevados a 

cabo hasta ahora sobre superficies de platino policristalinas [3-4,6] indican que el nitrógeno es el 

producto principal de la oxidación de amoniaco a 0.70 V y que los óxidos de nitrógeno (NO y N20) 

se forman a potenciales superiores a 0.80 V. De este modo, este segundo pico podría deberse a la 

existencia de los óxidos de nitrógeno o a la formación de nitratos o nitritos cuya formación no 

puede ser analizada mediante DEMS al no ser volátiles. Este segundo pico también se observa en 

el caso de superficies escalonadas Pt(S) [n(lOO) x (110)] y al mismo potencial tal y como se 

mostrará más adelante. 

Para el caso de las superficies escalonadas Pt(S) [n(100) x (110)] se observa un resultado 

parecido. La figura III.7 muestra los perfiles voltamétricos de diferentes superficies escalonadas 

con esta geometría, cuyos índices de Miller son (n,1,0), en una disolución de NaOH 0.1 M. 
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Figura III.7. Perfiles voltamétricos de Pt(100) y de diferentes superficies escalonadas 

Pt(S) [n(100) x (110)] en NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"'. 

En la figura III.8 se muestra el perfil voltamétrico para estas mismas superficies en 

presencia de amoniaco en concentración 10"3 M. 
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Figura III.8. Oxidación de amoniaco. Perfiles voltamétricos de Pt(100) y de diferentes 

superficies escalonadas Pt(S) [n(100) x (110)] en NaOH 0.1 M y NH3 10"3 M. Velocidad 

de barrido 10 mV-s"1. 

En los electrodos con esta geometría, terrazas (100) con escalón (110), también se observa 

como superficies con longitud de terraza intermedia, como es el caso del Pt(610) y Pt(410), tienen 

una mayor densidad de corriente del pico principal de la oxidación de amoniaco que electrodos 

con longitudes de terraza mayores, como el Pt(910). En esta serie, el Pt(610) nos indica claramente 

para qué longitudes empiezan a darse el comportamiento anómalo correspondiente a terrazas 

intermedias, viéndose como la corriente aumenta, siendo ésta intermedia entre la correspondiente 

al Pt(910) y al Pt(410). 
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Tal y como se mostraba con la serie Pt(S) [n(100) x (111)], se puede observar un segundo 

pico en la rama descendente del pico principal de la oxidación de amoniaco, a 0.66 V. El pico 

correspondiente a la reducción de la especie formada en el barrido positivo también es claramente 

visible tal y como ya se ha comentado en el caso de terrazas (100) con escalón (111). 

En la figura III.9 se muestra la variación de la densidad de corriente con respecto a la 

densidad de escalón para las superficies con dominios (100) bidimensionales, Pt(S) [n(lOO) x (111)] 

y Pt(S) [n(100) x (110)]. En esta figura se observan dos tendencias diferentes, una para terrazas 

largas y otra para terrazas cortas. En ambos casos se puede ver como existe una transición para 

1 
terrazas intermedias. Las expresiones empleadas para el cálculo de las densidades de escalón, -

n 

para superficies Pt(S) [n(100) x (111)] y para superficies Pt(S) [n(100) x (110)], se han 

n — 
2 

obtenido de la bibliografía [15]. 
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Figura III.9. Densidad de corriente de pico frente a la densidad de escalón para 

diferentes superficies escalonadas Pt(S) [n(l00) x (111)] y Pt(S) [n(l00) x (110)]. 

Disolución de trabajo NaOH 0.1 M + NH310"3 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

Las figuras III.6 y III.8 ponen en manifiesto la gran sensibilidad de una molécula tan 

pequeña como el amoniaco frente a la anchura de las terrazas (100), lo cual es sorprendente. Este 

hecho queda también confirmado con las medida de pendientes de Tafel, que varían desde 28 

mV-decada"1 en el Pt(100) hasta 94 mV-decada"' en el Pt(311), tal y como se observa en las figuras 

lll.10ylll.11. 
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Figura 111.10. Perfil voltamétrico de Pt(100) y representación de la pendiente de 

Tafel en el rango de potencial indicado. Disolución de trabajo NaOH 0.1 M + NH3 

10"3 M. Velocidad de barrido 2 mV-s"1. 
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Figura 111.11. Perfil voltamétrico de Pt(311) y representación de la pendiente de 

Tafel en el rango de potencial indicado. Disolución de trabajo NaOH 0.1 M + NH3 

103 M. Velocidad de barrido 2 mV-s"'. 

Para el Pt(210) se observan dos pendientes de Tafel diferentes, la primera de 40 

mV-decada"1 a bajos potenciales y la segunda, a potenciales más positivos, que aumenta hasta 128 

mV-decada"' (figura 111.12). 
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Figura 111.12. Perfil voltamétrico de Pt(210) y representación de las pendientes de 

Tafel observadas. Disolución de trabajo NaOH 0.1 M y NH3 10"3 M. Velocidad de 

barrido 2 mV-s"1. 

Analizando los resultados que aparecen en la bibliografía, Gerischer y Mauerer [2] dan 

una pendiente de Tafel de 35 mV-decada"' sobre electrodos de negro de platino a altas 

temperaturas, lo que se relaciona con la recombinación de 2 moléculas de NH2ad, tras la adsorción 

y deshidrogenación de las moléculas de amoniaco, siendo esta recombinación la reacción 

determinante de la velocidad. Tras esta recombinación, la oxidación de la "hidracina" formada 

sería muy rápida a estos potenciales, lo que está de acuerdo con Burke y col. [9]. El mecanismo 

propuesto por Gerischer y Mauerer [2] se muestra a continuación: 
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La posible explicación de los resultados voltamétricos podría resumirse de la siguiente 

manera. Sobre las superficies con grandes dominios con geometría (100) los intermedios NH2ad 

reaccionarían para formar una especie similar a la hidracina. Al ir amentando la densidad de 

escalón, es decir, al disminuir la longitud de terraza, la concentración de intermedios activos en la 

terraza disminuiría debido a que su adsorción está más favorecida en los sitios de escalón. Esta 

disminución en la concentración en superficie explicaría por lo tanto la disminución en la 

densidad de corriente. Finalmente, a potenciales mayores se produciría una transición y un nuevo 

intermedio más oxidado (NHJ pasaría a ser el predominante. Las mayores pendientes de Tafel 

reflejarían que los intermedios activos NH2a(i podrían ser retenidos en los sitios de escalón y así no 

ser capaces de dimerizarse y formar hidracina sino que se oxidarían para formar NHad. Esto sería 

equivalente al comportamiento observado por Gerischery Mauerer [2] a bajas temperaturas, en las 

que la movilidad de los intermedios NH2ad estaría limitada por esta causa. De forma parecida, al 
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disminuir la anchura de terraza, la movilidad de las especies NH23d estaría restringida debido al 

aumento de la densidad de escalón. 

En el caso de terrazas intermedias, se observan situaciones interesantes. La superficie con 

4 átomos de longitud en la terraza con simetría (100) y con escalones monoatómicos (111), 

Pt(711), muestra una densidad de corriente para el pico principal de la oxidación de amoniaco 

similar a la superficie de 20 átomos de longitud de terraza para la misma simetría de terraza y de 

escalón, Pt(39,1,1). Análogamente, una terraza de simetría (100) con 4 átomos de longitud y con 

escalones monoatómicos (110), Pt(410), muestra una densidad de corriente del pico principal de la 

oxidación de amoniaco mayor que para otras superficies con terrazas de mayor longitud para estas 

geometrías de terraza y escalón. Por el momento, no tenemos ninguna explicación lógica a este 

fenómeno. 

La figura III.9 puede reflejar un cambio en las etapas relevantes del mecanismo de la 

reacción: a mayores potenciales, los intermedios que controlan la etapa determinante de la 

velocidad pueden cambiar y así causar que terrazas (100) relativamente pequeñas con escalones 

(111) o (110) aumenten su actividad para la oxidación de amoniaco, según indica la densidad de 

corriente. 

Aunque para las superficies Pt(S) [n(100) x (111)] y Pt(S) [n(100) x (110)] los resultados 

son muy similares, es interesante destacar las diferencias entre el efecto de la presencia de 

escalones (111) o (110) en superficies con terrazas (100). Se observa claramente que la forma de 

los voltagramas y las densidades de corriente de los picos principales de la oxidación de amoniaco 

son diferentes para los valores parecidos de n (longitud de terraza). Las diferencias más 

importantes se observan en el caso límite de terrazas de geometría (100) con 2 átomos de 

longitud, Pt(31l) y Pt(210), con escalones monoatómicos (111) y (110) respectivamente (ver 

figuras III.6 y III.8). La densidad de corriente del pico principal de la oxidación de amoniaco para el 

Pt(311) duplica el valor observado para el electrodo Pt(210). Este hecho podría ser explicado por 
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una mayor capacidad de los escalones (110) para retener adsorbidos los intermedios de la 

reacción, con respecto a los sitios de escalón con geometría (111). Además, se han sugerido dos 

tendencias diferentes, para terrazas cortas y largas. Estas últimas muestran una mayor densidad 

de corriente en presencia de escalones (111) que de escalones (110), como también se observa 

para las superficies de longitud intermedia. Por otro lado, para terrazas (100) largas, la actividad 

parece ser independiente de la geometría del escalón, tal y como cabría esperar si la reacción se 

lleva a cabo casi exclusivamente en las terrazas largas (100). En este caso, la baja densidad de 

escalón no influiría apreciablemente en la oxidación de amoniaco. 

Aunque los escalones con geometría (111) y (110) influyen de forma diferente sobre la 

densidad de corriente, no ocurre así con el potencial del pico principal de la oxidación, que varía 

monótonamente desplazándose hacia potenciales más positivos al disminuir la anchura de la 

terraza. Así, la figura 111.13 muestra la variación del potencial de pico (EpJ con la densidad de 

escalón, tanto para electrodos con geometría Pt(S) [n(100) x (111)] como para los de Pt(S) [n(lOO) 

x(110)]. 
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Figura 111.13. Variación del potencial del pico principal de la oxidación de amoniaco 

(E ¡J frente a la densidad de escalón para varias superficies escalonadas Pt(S) [n(l00) 

x (111)] y Pt(S) [n(100) x (110)]. Disolución de trabajo NaOH 0.1 M y NH3 10"3 M. 

Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Para acabar con el estudio de la oxidación de amoniaco en superficies con dominios (100) 

bidimensionales, se debe destacar la importancia del pretratamiento térmico. En la figura 111.14 se 

muestra la oxidación de amoniaco sobre un mismo electrodo de Pt(100) enfriado en atmósfera 

reductora y al aire (atmósfera oxidante). 
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Figura 111.14. Perfiles voltamétricos de Pt(100) enfriado en atmósfera reduetora (Ar 

+ H2) (—) y al aire ( ). Disolución de trabajo NaOH 0.1 M + NH3 10~3 M. 

Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Como se puede observar las diferencias de comportamiento de ambas superficies son muy 

importantes. El comportamiento que se observa con un electrodo Pt(lOO) enfriado al aire tanto en 

potencial, como en densidad de corriente del pico principal es muy similar al del Pt(910) (9 átomos 

de terraza) o una superficie intermedia entre la (19,1,1) y la (11,1,1) (10 y 6 átomos de terraza 

respectivamente). Es conocido por la bibliografía [16-23] que el Pt(lOO) es extremadamente 

sensible a las condiciones de enfriamiento tras el tratamiento térmico. Kibler y col. [19] 

observaron que el enfriamiento de esta superficie al aire hacía que el electrodo ganara en 

rugosidad, se formaran islas y se formaran líneas perpendiculares a los bordes de escalón, 

separadas por unos 3.5 nm (figura 111.15). Así, la superficie estaría compuesta de muchas islas 
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pequeñas que harían que la superficie fuera rica en defectos. Esta separación de 3.5 nanometros, 

equivale a 12 átomos de Pt, con lo que parece justificado el comportamiento similar a las 

superficies escalonadas anteriormente indicadas (9 átomos de anchura), teniendo en cuenta que 

además de estas líneas existen otros defectos que hacen que el comportamiento pudiera ser 

similar al de una superficie con terrazas menores a 12 átomos de anchura. De esta manera, la 

similitud entre el comportamiento del Pt(100) enfriado al aire y el de superficies con terrazas de 9 

átomo de anchura parece lógico. 

|150nmx150nrrv 

Figura 111.15. Imagen STM de una superficie de Pt(IOO) enfriada al aire a 0.10 V [19]. 

III.3.2 Dominios (100) monodimensionales 

Para una mejor comprensión del papel de los sitios con geometría (100) en la oxidación 

electroquímica del amoniaco en disolución alcalina, parece interesante comparar los resultados 

mostrados anteriormente con los obtenidos para superficies escalonadas con terrazas (111) o 

(110) separadas por escalones monoatómicos de geometría (100). 

En primer lugar se estudió la serie con terrazas (111). La figura 111.16 muestra los 

voltagramas de las superficies escalonadas Pt(S) [n(l 11) x (100)], cuyos índices de Miller son 

(n+1,n-1,n-l) en medio básico y en ausencia de amoniaco. 
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Figura 111.16. Perfiles voltamétricos de Pt(111) y de diferentes superficies 

escalonadas Pt(S) [n(111) x (100)] en NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s''. 

A continuación se muestra la figura 111.17 que refleja el comportamiento de estas mismas 

superficies en presencia de amoniaco en concentración 103 M. 
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Figura 111.17. Perfiles voltamétricos de Pt(111) y de diferentes superficies 

escalonadas Pt(S) [n(111) x (100)] en NaOH 0.1 M y NH3 10~3 M. Velocidad de 

barrido 10 mV-s"'. 

El proceso de oxidación tiene lugar a potenciales superiores a los observados 

anteriormente para las terrazas anchas con geometría (100) (ver figuras III.6 y III.8). Parece claro 

que la densidad de corriente aumenta al hacerlo la densidad de escalón (100). Aunque los perfiles 

voltamétricos parecen complicados, se pueden observar tres contribuciones diferentes. A » 0.52 V, 

aparece un pequeño hombro, probablemente debido a la oxidación de amoniaco sobre las terrazas 

anchas con geometría (111), ya que el amoniaco se oxida, aunque poco, sobre Pt(111) a ese 

potencial. La contribución que se presenta a alrededor de 0.70 V se observa para todas las 

superficies Pt(S) [n(111) x (100)] y parece estar relacionado con los sitios de escalón (100). Por 

último, la contribución que aparece a « 0.75 V se observa solamente en superficies con terrazas 
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(111) cortas y, por tanto, con alta densidad de escalón (100), como es el caso de Pt(755) y Pt(211), 

con seis y tres átomos de terraza respectivamente. Este pico podría reflejar un mecanismo en dos 

pasos. Así, la reacción empezaría en los sitios con geometría (100) y los intermedios difundirían a 

sitios con geometría (111), donde continuaría la reacción a potenciales algo superiores. Tal y como 

se mostrará más adelante, este comportamiento no se da en las superficies con terrazas (110) y 

escalones (100), con lo que esta última contribución a 0.75 V podría ser también sensible a la 

estructura, teniendo sólo lugar en sitios (111). En el caso particular del Pt(311), que corresponde 

con el "turning point" de la zona [0 T 1] (las terrazas tienen una anchura de un solo átomo), no se 

observa este comportamiento y sólo aparece una contribución, con la tendencia mostrada 

anteriormente para superficies con terrazas (100) y escalones (111). En el caso de terrazas largas 

(111), como es el caso del Pt(l5,13,13), sólo aparece un pico a 0.70 V, relacionado con la 

oxidación del amoniaco en los sitios de escalón (100). En el caso del Pt(211), aparece también un 

pico a 0.56 V, aparentemente un pico anómalo, que podría estar relacionado con la presencia de 

pequeños defectos en la superficie del cristal, ya que no sigue la tendencia con otros electrodos. 

El análisis de esta reacción continuó con el estudio de superficies con terrazas (110) y 

escalones (100), Pt(S) [n(110) x (100)], con índices de Miller (n.n-1,0). Las figuras 111.18 y 111.19 

muestran las voltametrías para varias de estas superficies además del Pt(110) en ausencia y 

presencia de amoniaco respectivamente. 
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Figura 111.18. Perfiles voltamétricos de Pt(110) y de diferentes superficies 

escalonadas Pt(S) [n(110) x (100)] en NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"'. 
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Figura 111.19. Perfiles voltamétricos de Pt(110) y de diferentes superficies 

escalonadas Pt(S) [n(110) x (100)] en NaOH 0.1 M y NH3 10~3 M. Velocidad de 

barrido 10 mV-s"'. 

El efecto del aumento en la densidad de escalón hace que el pico principal de la oxidación 

de amoniaco se desplace hacia potenciales menos positivos y la densidad de corriente aumente, 

tal y como se esperaría a priori. 

Las figuras III.20 y 111.21 resumen los resultados voltamétricos más relevantes, mostrando 

la densidad de corriente del pico principal de la oxidación y el potencial de éste. Debe destacarse 

que las corrientes son bastante pequeñas en las superficies con baja densidad de escalón (100), 

con lo que diferencias pequeñas en el pretratamiento térmico podrían causar algunas 

modificaciones en los resultados presentados. Este hecho también podría considerarse como un 
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ejemplo de las limitaciones del trabajo con monocristales bajo la configuración de menisco para 

desarrollar estudios cinéticos, pues pequeños defectos en la superficie podrían modificar los 

resultados. 
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Figura 111.21. Densidad de corriente y potencial del pico principal de la oxidación 

de amoniaco frente a la densidad de escalón para diferentes superficies 

escalonadas Pt(S) [n(110) x (100)]. Disolución de trabajo NaOH 0.1 M + NH3 10"3 M. 

Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

En el caso de la serie Pt(S) [n(111) x (100)], figura III.20, el potencial del pico principal es 

prácticamente constante, aunque el valor mínimo corresponde a la superficie que tiene mayor 

densidad de escalón (100). Sin embargo, las corrientes aumentan y de una manera importante al 

disminuir la longitud de terraza, en el caso de densidades de escalón no muy bajas. Este hecho 

sugiere que la reacción tiene lugar principalmente en los escalones. Así, la oxidación de amoniaco 

a 0.70 V es más rápida sobre dominios monodimensionales (100) que sobre terrazas largas con 

geometría (111). 

. Un comportamiento similar se observa para la serie Pt(S) [n(l 10) x (100)], figura 111.21. En 

este caso, el potencial del pico principal de la oxidación de amoniaco disminuye, aunque poco, 
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linealmente con la densidad de escalón, mientras que las densidades de corriente aumentan. Sin 

embargo, en este caso la densidad de corriente no aumenta de una manera tan brusca al acortar 

la longitud de terraza. Así, para terrazas de dos átomos de Pt, "turning point", en el caso de 

encontrarnos con terrazas (111) la densidad de corriente es cercana al triple de la observada para 

terrazas (110). A partir de los resultados reflejados en las figuras III.20 y 111.21, parece que la 

combinación de sitios (111) x (100) es más efectiva que la (110) x (100) para ia oxidación de 

amoniaco. 

Para finalizar con el estudio de la oxidación de amoniaco sobre superficies de platino 

monocristalinas se muestran a continuación los resultados para las superficies con geometría Pt(S) 

[n(l1l)x(H1)], lo que equivale también a una geometría Pt(S) [n-1(111)x(l10)], con índices de 

Miller (n,n,n-2). Las figuras III.22 y III.23 muestran los resultados para varias de estas superficies 

además de los planos de base Pt(111) y Pt( 110) en ausencia y en presencia de amoniaco 

respectivamente. 
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Figura III.22. Perfiles voltamétricos de Pt(111), Pt(110) y diferentes superficies 

escalonadas Pt(S) [n(l 11) x (111)] en NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s'. 
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Figura III.23. Perfiles voltamétricos de Pt(H1), Pt(110) y diferentes superficies 

escalonadas Pt(S) [n(111) x (111)]. Disolución de trabajo NaOH 0.1 M + NH3 10~3 M. 

Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

En estas superficies no existen sitios con geometría (100), con lo que no es de esperar 

altas densidades de corriente, tal y como se observa en la figura II!.23. Las contribuciones entre 

0.50 V y 0.54 V se deben a la presencia de sitios (111). Las otras contribuciones, además de a la 

presencia de sitios (110) pueden también deberse a pequeños defectos en las superficies de los 

electrodos. La presencia de pequeños defectos haría aparecer sitios con geometría (100), lo que 

añadido a la sensibilidad de esta reacción por estos sitios provocaría la aparición de picos en el 

voltagrama en presencia de amoniaco. 
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111.4 CONCLUSIONES 

La oxidación de amoniaco sobre platino es una reacción sensible a la estructura que tiene 

lugar casi exclusivamente en los sitios con geometría (100). La molécula de amoniaco es también 

capaz de distinguir la anchura de las terrazas con esta geometría y la densidad de escalón (100). 

Se han mostrado resultados en los que se observa como el potencial y la densidad de corriente del 

pico principal de la oxidación cambian para las diferentes superficies escalonadas. Estos resultados 

son muy sorprendentes teniendo en cuenta el pequeño tamaño de la molécula de amoniaco 

(distancia N-H = 0.102 nm, H-H = 0.163 nm). Además, la reacción podría implicar contribuciones 

bien de especies OH adsorbidas o de OH' en disolución, ya que el potencial de carga total cero de 

las superficies estudiadas está situado a potenciales más negativos que los correspondientes a la 

oxidación de amoniaco. 

El comportamiento voltamétrico del platino monocristalino poliorientado muestra, 

además del pico principal de la oxidación de amoniaco, un hombro al mismo potencial que el pico 

principal del Pt(lOO). Este hombro se atribuye a la presencia de dominios (100) en la superficie 

poliorientada. A partir del estudio de las superficies escalonadas, se ha observado que las terrazas 

estrechas tienen su contribución principal a potenciales mayores. De este modo se puede concluir 

que el pico principal en del platino poliorientado se debe a la presencia de dominios pequeños con 

geometría (100). 

Se han observado dos tendencias diferentes para dominios (100) bidimensionales 

(terrazas). Mientras que para el caso de terrazas anchas el comportamiento no está influenciado 

por el tipo de escalón, (111) o (110), en terrazas cortas, se observan mayores densidades de 

corriente para las terrazas con escalones (111). A partir de los resultados" obtenidos, parece que los 

bordes (100) x (111) son más efectivos que los (100) x (110) para la oxidación de amoniaco. Se ha 

observado un resultado similar en el caso de dominios (100) monodimensionales (escalones), 

donde la combinación de sitios (110) x (100) es menos activa que la (111) x (100). Este hecho 
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pone de manifiesto el papel de la superficie en la adsorción de los intermedios activos que 

aparecen en esta compleja reacción electroquímica que implica tres electrones y tres roturas de 

enlace N-H por molécula de amoniaco. 

También es interesante el hecho de que las pendientes de Tafel medidas en terrazas 

largas, especialmente en el Pt(100), son comparables a las publicadas para electrodos de negro de 

platino a alta temperatura [2]. Este comportamiento sugiere que el orden a larga distancia puede 

jugar como parámetro en la cinética de reacción, facilitando la movilidad de las especies (mayor 

facilidad en terrazas más largas) del mismo modo que ocurre al elevar la temperatura de reacción. 

Otro resultado sorprendente ha sido el descrito para terrazas con geometría (100) con una 

longitud "intermedia", presentando éstas una mayor densidad de corriente que otras superficies 

escalonadas con terrazas (100) de mayor longitud. Estos comportamientos son quizás debidos a los 

diferentes intermedios que aparecen en esta reacción. La geometría de la superficie puede afectar 

a la diferente estabilidad de los intermedios que pueden aparecer en esta reacción, y así afectar a 

la cinética de la reacción. Sin embargo, en este momento no podemos dar una explicación 

satisfactoria a este hecho. 
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Resultados II. Estudio de los Productos de la Oxidación de Amoniaco mediante DEMS 

IV. 1 INTRODUCCIÓN 

La utilización de superficies monocristalinas de platino ha puesto de manifiesto que la 

oxidación de amoniaco es una reacción extremadamente sensible a la estructura [1,2]. Por ello, y 

con el objetivo de profundizar más en el posible mecanismo del proceso, se ha usado DEMS 

(Espectroscopia de Masas Electroquímica Diferencial) empleando los diferentes planos de base 

para analizar si los productos que se forman varían en función de la geometría empleada o bien si 

se favorece de distinta manera la formación de alguno de estos productos. 

Estudios similares al propuesto, aunque en superficies policristalinas de platino, se han 

realizado previamente por diferentes autores [3,4]. En ellos se concluyó que los productos 

detectados mediante esta técnica eran N2, NO y N20. Estos trabajos apoyaron el mecanismo 

propuesto por Gerischer y Maurer [5]. En un interesante artículo, Wasmus y col. [3] publicaron que 

sobre un electrodo de negro de platino, el amoniaco se oxida a potenciales alrededor de 0.7 V vs 

RHE (pico principal de la oxidación) y que los óxidos de nitrógeno se forman a potenciales 

superiores a 0.82 V. Estos mismos autores también comentaron que el nitrito, y posiblemente 

también nitrato, se forman a potenciales anódicos elevados y que el nitrito se reducía a 

potenciales inferiores a 0.2 V. Gootzen y col. [4] concluyen que durante la oxidación de amoniaco 

sobre platino platinizado, la superficie está altamente recubierta por adsorbatos. De Vooys y col. 

[6] afirman que cuando el potencial es lo suficientemente positivo, se forma una capa de 

oxinitruros sobre la superficie de platino. Estos mismos autores destacaron también el resultado 

obtenido por Gerischer y Mauerer [5] en el que sólo se detectó N2 (y no H2) empleando desorción a 

temperatura programada para un electrodo desactivado (envenenado). A partir de este resultado, 

Vooys y col. [6] concluyeron que la especie que envenena la superficie es nitrógeno monoatómico 

adsorbido, desechando de este modo el mecanismo propuesto por Oswin y Salomón [7] que acepta 

la recombinación de dos Pt-N para producir N2 como paso final del mecanismo de reacción. 
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IV.2 CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Las condiciones experimentales empleadas para los experimentos con esta técnica están 

comentadas en el capítulo II (apartado 11.3). De forma breve se comentan a continuación las más 

importantes. La célula empleada es una de doble capa fina [8,9] que es la ideal en este tipo de 

reacción para evitar el agotamiento del amoniaco. El diámetro de los monocristales se limitó a 6 

mm mediante el empleo de una membrana. El caudal de electrolito fue continuo y de 1 ui-s"'. 

Como fuente de amoniaco se empleó (,5NH4)2S04 para evitar el ruido del nitrógeno ambiental al 

registrar la masa correspondiente al nitrógeno molecular. 

IV.3 RESULTADOS 

Tras un estudio previo mediante DEMS, se observó que los productos que son detectables 

mediante esta técnica para los tres planos de base de platino son N2, NO y N20. Para la formación 

de los dos óxidos de nitrógeno los potenciales requeridos eran superiores a 0.90 V que fue el límite 

superior de potencial empleado para el estudio voltamétrico realizado con las superficies 

monocristalinas (capítulo III). 

Para el estudio de la formación de los productos durante la oxidación de amoniaco el 

potencial superior se llevó hasta 1.50 V. Así, en primer lugar se ha llevado a cabo un breve estudio 

voltamétrico con las superficies que vamos a estudiar, los tres planos de base de Pt en una célula 

electroquímica convencional. Las figuras IV.1 y IV.2 muestran los perfiles voltamétricos en 

ausencia y presencia de amoniaco en concentración 10"3 M para los tres planos de base. 
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Figura IV. 1. Perfiles voltamétricos de los electrodos Pt(100), Pt (110) y Pt(111) 

en NaOH 0.1 M. Primer ciclo ( ) hasta 0.90 V y el segundo ciclo ( ) 

hasta 1.50 V. Velocidad de barrido 50 mV-s"'. 
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La figura IV.1 muestra la sensibilidad a la estructura de los estados de adsorción en los 

tres planos de base en medio básico. Estos perfiles se mantienen inalterables durante el ciclado 

hasta 0.90 V, sin embargo, cuando el potencial se aumenta hasta 1.5 V, el perfil voltamétrico en 

la, así llamada, zona de adsorción-desorción de hidrógeno cambia significativamente. Este 

cambio en el voltagrama sugiere que las superficies monocristalinas se desordenan después de la 

adsorción-desorción de oxígeno, de forma similar a lo que ocurre en medio ácido [10,11]. 

Tal y como se ha comentado previamente en el capítulo III y como se muestra en la figura 

IV.2, la oxidación de amoniaco sobre platino en medio alcalino es una reacción sensible a la 

estructura que tiene lugar prácticamente sólo sobre sitios con geometría (100). En esta última 

figura, el primer ciclo se llevó hasta 0.90 V (línea continua) y el segundo ciclo, registrado con una 

línea punteada, corresponde al voltagrama obtenido cuando se aumenta el límite superior hasta 

1.50 V. Durante el barrido positivo se observan 3 picos para el Pt(100), siendo el principal el que se 

observa al potencial más bajo, a 0.57 V. Éste está seguido por un segundo pico no tan afilado ni 

definido a 0.67 V y un tercero a 0.97 V. Tras este pico, la corriente desciende abruptamente 

indicando la existencia de un proceso de inhibición probablemente unido a la formación de algún 

óxido superficial [12,13]. Como se observa, para los tres planos de base, la densidad de corriente 

disminuye de una manera muy importante tras el pico principal de la oxidación. Este descenso 

puede explicarse a partir de la formación de un veneno que se adsorbe sobre la superficie y que, 

tal y como propusieron Gerischer y Mauerer [5], ha sido aceptado por otros autores [3,6], y se 

identificaría como nitrógeno monoatómico adsorbido. El descenso de la densidad de corriente del 

pico principal en el segundo ciclo en comparación con el primer ciclo puede explicarse por un 

problema difusional ya que la disolución no está agitada. Por el contrario, este efecto no es visible 

en la célula de DEMS, ya que en ésta el electrolito es constantemente renovado (caudal = 1 |iL-s"'), 

lo que evita los posibles problemas de difusión del amoniaco hacia la superficie de los electrodos. 
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Los resultados obtenidos a partir de esta técnica se muestran en las figuras IV.3 y IV.4 

para ,5N (m/z = 15), IV.5 y IV.6 para 15N2 (m/z = 30), para dos límites de potencial diferentes en 

ambos casos, fig. IV.7 para ,5N20 (m/z = 46) y la fig. IV.8 para 15N0 (m/z = 31). Estos productos son 

los mismos a los ya observados empleando platino poliorientado [3]. 
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Figura IV.8. Oxidación de amoniaco sobre Pt(100), Pt (110) y Pt(111). m/z = 31 

(,5N0). Sustraída la contribución del ,5N20. Disolución de trabajo NaOH 0.1 M + NH3 

10"3 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"1. La flecha indica donde se empieza a 

producir 15N2 para cada electrodo. 
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En estas figuras se puede observar que los resultados obtenidos mediante DEMS no 

muestran picos tan afilados como los que se obtienen por voltametría cíclica, lo que se debe al 

transporte de los productos obtenidos desde el compartimento electroquímico al compartimento 

de detección. 

En algunos casos es muy importante tener en cuenta que la ionización de una molécula 

no produce solamente un ion. Así, al ionizar el N20, además de formarse N20
+, también se forman 

otras especies, entre las que se encuentra el NO. De este modo, para el estudio de la formación de 

NO tendremos que restar a la señal obtenida del espectrómetro de masas la parte correspondiente 

a la ionización del N20. En la figura IV.7 se ha restado esta contribución, que es un 31.1 % de la 

señal de N20 [14]. La ionización de N20 también forma N2
+, aunque esta contribución es 

despreciable, con lo que no se ha realizado ninguna corrección para esta señal (m/z = 30, ,5N2). 

También debe indicarse que las oscilaciones en las corrientes iónicas no están debidas, en 

la mayoría de los casos, al ruido, sino al bombeo de electrolito. 

Para la superficie de Pt(lOO), las señales correspondientes a ,5N y ,SN2 empiezan a 

observarse a 0.44 V (figuras IV.3-6). En el caso de la detección de ,5N2 y 15N, las señales 

correspondientes (m/z = 30 y m/z = 15 respectivamente) son paralelas al voltagrama en la rama 

ascendente para los distintos electrodos. Este hecho indica que el nitrógeno se forma en el proceso 

anódico correspondiente al primer pico observado en el perfil voltamétrico. Además, la intensidad 

de la señal indica que el nitrógeno es el producto principal de la reacción, especialmente a 

potenciales bajos. Sin embargo, el descenso de la señal iónica (ver figuras IV.5 y IV.6) después del 

pico parece ser demasiado abrupto como para deberse simplemente a un descenso en la corriente 

faradaica. Esto se debe a que a estos potenciales empiezan a formarse compuestos nitrogenados, 

como es el caso de NO y N20, tal y como se comentará más adelante. También a estos potenciales 

podrían formarse otros productos como nitritos o nitratos que no son detectables por DEMS al no 

ser volátiles. 
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De acuerdo a los perfiles voltamétricos obtenidos para una superficie de Pt(100) en una 

disolución de NaOH libre de amoniaco (figura IV. 1) la formación de los óxidos superficiales 

comienza aproximadamente a 0.85 V, y para este potencial, la señal de masa m/z = 30 (15N2) 

disminuye un 39 °/o (figura IV.5). Este descenso no puede explicarse simplemente por la formación 

de óxidos y apunta a la existencia de un intermedio, que envenena la superficie, durante la 

oxidación de amoniaco lo que apoyaría el mecanismo propuesto por Gerischer y Mauerer [5]. La 

figura IV.6 muestra las corrientes iónicas correspondientes para esta misma relación masa / carga 

(m/z = 30, ,5N2) pero para un potencial superior de 1.50 V. Esta figura corresponde al primer ciclo 

en el que se ha llevado la superficie hasta este potencial, con lo que la superficie estaba bien 

ordenada antes de la realización de este experimento. Mientras que en la figura IV.5 sí se obtiene 

nitrógeno en el barrido negativo, al llevar el potencial superior hasta 1.50 V no se detectó una 

señal correspondiente a la formación de nitrógeno durante el barrido negativo (hasta 0.050 V). 

Esto podría ser debido a que los óxidos formados sobre la superficie inhiben la oxidación de 

amoniaco y cuando estos óxidos se reducen, el potencial es demasiado bajo como para que se dé 

la oxidación de amoniaco. 

Los potenciales a los que empiezan a formarse las especies 15N20 y ,5NO son más positivos 

que los correspondientes a 15N2, siendo el del ,5N0 menos positivo que el correspondiente a 15N20. 

De este modo, parece que la formación del óxido nítrico y óxido nitroso no se lleva a cabo a través 

de reacciones consecutivas, ya que el NO es una especie más oxidada que el N20. Debe también 

destacarse que la señal de masa / carga correspondiente a ,5N20 es mayor que la correspondiente a 

,5N0. En el caso del Pt(100), llevando el límite superior hasta 1.50 V, se observa un máximo a 0.84 

V tanto para el óxido nitroso como para el nítrico en la corriente iónica (figuras IV.7 y IV.8)que 

desciende muy rápidamente al aumentar el potencial. Para ninguno de estos dos óxidos de 

nitrógeno se detectó señal alguna durante el barrido negativo. En otros experimentos realizados, 

las señales de masa para ambos compuestos no mostraban histéresis en el caso del Pt(100) cuando 
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el límite del potencial superior se invertía a 0.90 V, es decir, un potencial algo superior al 

correspondiente al pico de la señal). Para los otros planos de base, a este potencial no se ha 

empezado a formar ninguno de estos dos óxidos de nitrógeno, sino que éstos empiezan a aparecer 

a potenciales donde la superficie está ya parcialmente oxidada. Así, en este momento es imposible 

diferenciar entre los posibles orígenes de la inhibición: formación de un intermedio que envenena 

la superficie, formación de un óxido sobre la superficie o la combinación de estos dos procesos. Es 

interesante mencionar para el Pt(lOO) que mientras la formación de N2 es prácticamente 

constante en los sucesivos ciclos, la formación de NO y N20 disminuye al ir aumentando el número 

de ciclos. La figura IV.9 muestra para el Pt(100) como la corriente iónica del pico para ambos 

productos disminuye, siendo esta disminución más importante en el primer ciclo y cuando la 

superficie es oxidada (tras el primer ciclo con potencial superior = 1.50 V). Sin embargo, en el caso 

de los otros dos planos de base, la corriente iónica correspondiente a estos óxidos de nitrógeno es 

prácticamente constante. 

De este modo se puede concluir que en Pt(100) los sitios que participan en el proceso de 

formación de los óxidos de nitrógeno disminuyen, quizás por un envenenamiento, mientras que los 

sitios donde se forma N2 son constantes, pareciendo estables estos dos tipos de sitio para el 

Pt( 110) y Pt(111). Por lo tanto, para el Pt(100) se puede quizás hablar de dos tipos diferentes de 

sitios. En un tipo de sitio tendría lugar la formación de N2 y en el otro la de NO y N20 o que la 

reacción de formación de nitrógeno no se ve afectada por el envenenamiento o disminución de 

sitios. La figura IV.9 refleja la corriente iónica de pico obtenida mediante DEMS para varios ciclos 

sobre Pt(lOO) tanto para el caso del NO como N20, mostrándose el efecto anteriormente indicado. 
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La formación de 15N02 también se investigó, aunque no se obtuvo ninguna evidencia de la 

formación de este producto. Este hecho podría deberse a tres razones. La primera es que no es un 

productor de reacción. La segunda es que la concentración obtenida está por debajo del límite de 

detección del sistema. La otra razón estaría basada en el hecho de que el N02 no es estable en el 

medio de reacción. En este último caso, aunque el ,5N02 pudiera formarse durante la oxidación de 

amoniaco al reaccionar rápidamente en medio básico, en la célula en la que además el tiempo de 

residencia es relativamente alto, la concentración que llegaría al detector sería demasiado baja. 

Los posibles productos de la reacción en medio básico serían los iones nitrito y nitrato y de la 
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posible reacción del N02 con NO se obtendrían nitritos, tal y como indican las siguientes 

reacciones [15]: 

2N02 + 20H~ <-> NO¡ + NOJ + H20 

NO + N02 + 20H~ <-> 2N02 + H20 

IV.4 CONCLUSIONES 

La oxidación de amoniaco sobre Pt es una reacción muy sensible a la estructura que tiene 

lugar casi exclusivamente sobre sitios con geometría (100). Durante su oxidación se ha podido 

detectar por DEMS la formación de ,5N2,
 ,5N0 y ,5N20 sobre los tres planos de base. Las únicas 

diferencias son que la cantidad de los productos formada es superior en el caso del Pt(100) y que 

el potencial de formación es inferior para los tres productos detectados por DEMS. El producto 

gaseoso principal en la oxidación de amoniaco es el nitrógeno para los tres planos de base, que 

puede considerarse como el único si el potencial aplicado es pequeño. 

Observando detenidamente los resultados para el Pt(100), se puede concluir que se 

produce un intermedio venenoso posiblemente antes de la formación de los óxidos superficiales. 

Este veneno inhibiría la formación de N2 pero no de N20 ni de NO hasta que se alcanzan 

potenciales superiores a los 0.90 V. En el caso de los otros planos de base, la formación de cada 

uno de los tres productos detectados es aproximadamente constante en los sucesivos ciclos, 

incluso oxidando la superficie, aunque la cantidad formada es muy baja en el caso de los dos 

óxidos de nitrógeno. Así, por el momento no podemos diferenciar entre los posibles orígenes de la 

inhibición en la superficie de Pt(IOO): formación de un intermedio que envenena la superficie, 

formación de un óxido sobre la superficie o la combinación de estos dos procesos. 
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Resultados III. Síntesis y Aplicación de Nanopartículas de Platino con orientación preferencial (100) 

V.1 INTRODUCCIÓN 

El desarrollo de nuevos y mejores electrocatalizadores es, sin duda alguna, uno de los 

retos más interesantes en Electrocatálisis. De esta forma, y basándose en los conocimientos 

adquiridos mediante la utilización de superficies bien definidas, de las que debemos recordar 

que su posible aplicación a escala industrial es totalmente inviable, podremos ser capaces de 

desarrollar nuevos electrocatalizadores para la oxidación de amoniaco. Así, en un principio la 

búsqueda de un mejor electrocatalizador para este proceso deberá orientarse hacia la 

obtención de nanopartículas de Pt que mejoren el comportamiento del platino policristaüno, 

ya que, por el momento, ésta es la superficie monometálica con el mejor comportamiento para 

la oxidación de amoniaco [1]. 

El conocimiento de las propiedades electrocatalíticas de las nanopartículas ha sido el 

objetivo de numerosos estudios en Electroquímica superficial y Electrocatálisis ([2] y 

referencias allí citadas). Estos estudios se han desarrollado no sólo desde un punto de vista 

aplicado (preparación y diseño de nuevos materiales para células de combustible) sino también 

para conocer los aspectos fundamentales de la reactividad electroquímica superficial. A pesar 

de ello, existen diferentes aspectos que necesitan ser estudiados en mayor profundidad, entre 

ellos la relación forma/estructura superficial de la partícula y su actividad electrocatalítica [3]. 

Con el fin de mejorar el comportamiento electrocatalítico del platino policristaüno, se 

han propuesto y estudiado dos alternativas diferentes. Por un lado, y teniendo en cuenta la 

alta selectividad del amoniaco hacia sitios de platino con una simetría (100) [4,5], la 

investigación se ha orientado hacia la obtención de nanopartículas de platino con una 

orientación preferencial (100). Por otro lado, se han preparado diferentes aleaciones binarias 

de platino con otro metal (Pt-Me) en búsqueda de algún efecto cooperativo que mejore el 

comportamiento observado con platino puro [6,7]. En el presente capítulo se mostrarán los 
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resultados obtenidos para la primera de estas dos opciones, mientras que en el capítulo 

siguiente se mostrarán los resultados de las aleaciones Pt-Me. 

En el capítulo II de la presente memoria se han detallado los diferentes métodos 

experimentales para la preparación de nanopartículas de platino, el micelar [8-13] y el coloidal 

[14-17]. Tal y como aparece reflejado en la bibliografía el método coloidal permite obtener 

nanopartículas con formas diferentes [15], siendo muy interesante desde el punto de vista 

electrocatalítico aquellas que presentan una forma cúbica, ya que así, la superficie tendrá una 

orientación (100), la más activa para la oxidación de amoniaco. 

La oxidación de amoniaco sobre superficies de platino es un proceso muy sensible a la 

estructura y no sólo al tipo de sitios sino también al tamaño de los dominios con una 

geometría dada [4,5]. Así, por ejemplo, la densidad de corriente del pico principal en la 

oxidación de amoniaco sobre el Pt(lOO) es de 667 uA-cm"2 y sobre Pt(19,1,1) es de 468 uA-cm"2 

(figura III.6], lo que supone un descenso de un 30% al disminuir la longitud de terraza de una 

anchura "teóricamente" infinita a una de 10 átomos. Además, para estas dos superficies, el 

pico se desplaza 20 mV hacia potenciales más positivos al disminuir la anchura de terraza. Así, 

para desarrollar un mejor electrocatalizador para la oxidación de amoniaco, el objetivo más 

importante será la preparación de nanopartículas no sólo con la mayor cantidad de sitios de 

geometría (100), sino también con terrazas lo más anchas posibles, dentro de un tamaño 

pequeño de partícula, pues al aumentar el tamaño de ésta, la relación área / masa disminuye. 

A continuación se presentan los datos obtenidos para partículas de Pt sintetizadas 

mediante ambos métodos, micelar y coloidal, quedando de manifiesto lo importante que es, 

desde el punto de vista electrocatalítico, el control de la forma, y por lo tanto del orden 

atómico de la superficie de las nanopartículas. 
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V.2 CONDICIONES EXPERIMENTALES 

Los ensayos preliminares en el empleo de las diferentes nanopartíeulas de platino 

como catalizadores para la oxidación de amoniaco mostraron algunos problemas de difusión 

de esta molécula hacia la superficie de las partículas. Estos experimentos preliminares se 

llevaron a cabo empleando las mismas condiciones experimentales que en el caso de los 

monocristales. 

La figura V.1A muestra los perfiles voltamétricos para depósitos sucesivos de 

nanopartíeulas sobre un mismo soporte de oro. La dispersión donde se almacenan las 

nanopartíeulas fue sonicada previamente a cada depósito, para asegurarse de que la cantidad 

de partículas era directamente proporcional al volumen de dispersión añadido. 
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Figura V.1. (A) Perfiles voltamétricos para 7 depósitos sucesivos de nanopartíeulas con 

orientación preferencial (100). (B) Representación de la carga de hidrógeno frente al 

volumen de suspensión de nanopartíeulas de platino añadido. Disolución de trabajo: H2S04 

0.5 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"'. 

Como se observa en la figura V.1B, la relación carga-volumen añadido es directamente 

proporcional. Como se puede observar, no para todos los depósitos se añadió el mismo 

volumen de esta dispersión. El área real total de las partículas en contacto con la disolución 

puede medirse a partir de la así llamada carga de hidrógeno obtenida de la integración entre 

0.05 y 0.60 V, eliminando las contribuciones de la doble capa. 
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En ausencia de problemas difusionales, cabría esperar un aumento lineal en la 

oxidación de amoniaco. La figura V.2A muestra los perfiles voltamétricos de estos mismos 7 

depósitos sucesivos. 
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Figura V.2. (A) Perfiles voltamétricos para 7 depósitos sucesivos de partículas de platino con 

orientación preferencial (100). (B) Representación de la corriente del pico principal en la 

oxidación de amoniaco frente al volumen de suspensión de nanopartículas añadido. Disolución 

de trabajo: NaOH 0.1 M + NH3 10"3 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Como se aprecia en la figura, el aumento de la corriente de pico no es lineal con los 

depósitos sucesivos, reflejándose este comportamiento más claramente en la figura V.2B. 

También es importante resaltar, que aunque el comportamiento sea visiblemente lineal a partir 

de los datos presentados en la figura V.2B en el caso de los 4 primeros depósitos, éste no es 

directamente proporcional. Es decir, al duplicar el número de partículas, la corriente observada 
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no es el doble, sino un número mucho menor, lo que se puede explicar por problemas 

difusionales. Esta falta de proporcionalidad queda muy clara a partir de los perfiles 

voltamétricos (figura V.2A). Los datos relativos a corrientes de pico y volumen de dispersión de 

partículas añadido se muestran en la tabla V.1. 

Depósito 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

v 
dispersión 

2 

4 

6 

8 

14 

22 

30 

(uL) Epico(VvsRHE) 

0.648 

0.641 

0.636 

0.632 

0.613 

0.601 

0.599 

" pico ( A ) 

1.65-10"5 

1.91-10"5 

2.10-10"5 

2.42-10"5 

2.86-10"5 

3.25-10"5 

3.43-10"5 

Tabla V.1. Datos de potencial y corriente del pico principal de la oxidación 

de amoniaco en NaOH 0.1 M + NH310"3 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

En la figura V.2A también aparece un comportamiento interesante. Se aprecia que al 

aumentar la cantidad de nanopartículas depositadas sobre el soporte de oro, además de 

aparecer problemas difusionales (no hay proporcionalidad directa entre la cantidad de 

partículas y la oxidación de amoniaco), el potencial de pico se adelanta como si hubiera un 

efecto catalítico debido al aumento de la cantidad de nanopartículas. Estos datos también se 

presentan en la tabla V.1 para los distintos depósitos. 

El comportamiento observado es similar al que se observaría si aumentara el tamaño 

de los dominios con geometría (100). Además, no sólo el pico principal de amoniaco se 

desplaza hacia potenciales menos positivos sino que además, para los depósitos 6 y 7, se 

observa claramente un pico a 0.66 V y su par reversible en el barrido catódico a 0.55 V, tal y 

como se ha descrito con anterioridad en el capítulo III de esta memoria para superficies 
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escalonadas con longitudes de terraza relativamente anchas tanto con geometría Pt(S) [n(100) 

x (111)] como Pt(S) [n(100) x (110)]. 

Aunque no tenemos una explicación definitiva de este hecho, este comportamiento 

pudiera deberse a que en el caso de haber pocas partículas soportadas (y tener pocos 

problemas difusionales) el amoniaco se adsorbería en todos los sitios por igual, dándose un 

comportamiento similar a un electrodo poliorientado, mientras que si aumentamos la cantidad 

de partículas y los problemas difusionales comienzan a ser importantes, existiría un gradiente 

de concentración que pudiera facilitar la adsorción sobre sitios de geometría (100), con 

preferencia a la adsorción sobre otros sitios, a bajas concentraciones, observándose un perfil 

voltamétrico más similar al de una superficie con dominios relativamente grandes de esta 

geometría. 

Por ello, y dado que no tenemos una comprensión total del problema, para eliminarlo 

se optó por aumentar la concentración de amoniaco a 0.1 M para todos los experimentos con 

nanopartículas. Con el fin de mantener el pH al mismo valor del de los experimentos realizados 

con monocristales, la concentración de NaOH empleada se aumentó a 0.2 M. A continuación 

se presentan, en la figura V.3 los resultados que muestran que la densidad de corriente del 

pico de oxidación de amoniaco es directamente proporcional a la cantidad de nanopartículas 

depositadas sobre el soporte de oro. 
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Figura V.3. (A) Perfiles voltamétricos para 5 depósitos sucesivos de partículas de 

platino con orientación preferencial (100). (B) Representación de la corriente del 

pico principal en la oxidación de amoniaco frente a la carga de hidrógeno de las 

nanopartículas añadidas. Disolución de trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. 

Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Previamente a estas voltametrías, los electrodos se limpiaron electroquímicamente tal 

y como se ha comentado en el capítulo II de esta memoria, comprobándose de nuevo el 

comportamiento lineal entre la carga asociada al proceso de adsorción/desorción de hidrógeno 

y el volumen de dispersión de partículas añadido, siendo el resultado análogo al mostrado con 

anterioridad en la figura V.1. 

Así pues, para los experimentos sucesivos se emplearon las concentraciones de NaOH 

y NH3 indicadas anteriormente y una cantidad de nanopartículas dentro del intervalo en el que 
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existe proporcionalidad directa entre la densidad de corriente de pico y la cantidad de 

nanopartículas añadida. 

V.3 RESULTADOS 

Variando las condiciones de síntesis se han obtenido diferentes tipos de 

nanopartículas en los que se han modificado la cantidad de sitios con orientación (100). 

Los parámetros que se pueden modificar son muy numerosos, como el valor de pH al 

que se hace la reducción, el caudal de H2 empleado en la reducción, el tiempo que se deja 

envejecer la disolución de platino, el tiempo que se deja la disolución previamente a la 

reducción ya con el precursor y con el poliacrilato, etc. En este caso, para las dos muestras que 

se presentan sintetizadas mediante el método coloidal con distinta cantidad de sitios con 

orientación (100) se ha modificado simplemente el último de los parámetros indicados 

anteriormente. En las partículas "más orientadas" (figura V.4), la reducción se realizó 24 horas 

después de añadir poliacrilato (Ptc.b¡cas.,), mientras que en las otras partículas (figura V.5), 

sintetizadas también por este método, la reducción fue inmediata tras la adición del "capping 

material" (Ptcúbjcas„7), en nuestro caso poliacrilato sódico. 

A continuación se muestran varias imágenes TEM de las nanopartículas para las que 

más adelante se mostrarán los resultados para la oxidación de amoniaco. Además de las 

correspondientes a las sintetizadas mediante este método coloidal, también se muestran, para 

su comparación las obtenidas mediante el método micelar (ver capítulo II). Las nanopartículas 

de platino sintetizadas mediante este último método fueron reducidas con NaBH4 (Pt-NaBHj 

(figura V.6) y N2H4 (Pt-N2H4) (figura V.7) con una cantidad superior a la estequiométrica en 10 

y 25 veces respectivamente. El empleo de una mayor cantidad en el caso de la N2H4 se debe a 

que es un reductor más débil que el NaBH4. El orden de estas imágenes es de mayor a menor 

proporción de sitios con geometría (100) de las nanopartículas correspondientes. 
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Figura V.4. Imágenes deTEM de nanopartículas con orientación preferencial 

(100) sintetizadas por el método coloidal (Pt... ) 

m 

99 (SWB i 

Figura V.5. Imagen deTEM de nanopartículas con orientación preferencial 

(100) sintetizadas por el método coloidal (PtcúbkasJ 
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Figura V.6. Imagen de TEM de 

nanopartículas sintetizadas por el 

método micelar. Agente reductor NaBH4 

(Pt-NaBHj. 
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Figura V.7. Imagen de TEM de 

nanopartículas sintetizadas por el 

método micelar. Agente reductor N2H4 

(Pt-N2H4). 

Como se puede observar, en las imágenes correspondientes a Ptcúb¡cas_, y Ptcúb¡cas.2 

(método coloidal), figuras V.4 y V.5 respectivamente, aparecen partículas aparentemente con 

forma cúbica, que es la que sería la óptima, al estar compuesto un cubo por seis caras con 

orientación (100). Hay que decir que evidentemente las imágenes TEM no dan una idea precisa 

de qué partículas poseen una mayor o menor densidad de sitios (100), aunque sí está claro que 

las nanopartículas sintetizadas con el método coloidal presentan formas más definidas, donde 

destaca la existencia de nanopartículas con forma cúbica. 

Se debe señalar que ya que esta técnica da imágenes en dos dimensiones, el perfil que 

observamos depende de la forma en como esté depositada sobre la rejilla de TEM. 

Es importante también destacar que los distintos métodos de síntesis dan partículas 

con diferentes tamaños, aunque con el método micelar es posible controlar con mayor 

precisión el tamaño de partícula. La figura V.8 muestra la distribución del tamaño de las 

partículas sintetizadas en las que se observa que el tamaño de las orientadas 
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preferencialmente es mayor que el de las sintetizadas en micelas a la vez que poseen una 

distribución de tamaño mayor. 
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Figura V.8. Distribución del tamaño de las nanopartícula sintetizadas mediante el 

método coloidal y micelar. 

Tras el depósito de las nanopartículas en el soporte de oro y el proceso de limpieza 

descrito con anterioridad en el capítulo II de esta memoria, se registró un voltagrama "limpio" 

de estas nanopartículas en H2S04. Estas curvas son las que se muestran a continuación en la 

figura V.9. 
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Figura V.9. Perfiles voltamétricos de las distintas nanopartículas sintetizadas. 

Disolución de trabajo: H2S04 0.5 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 

Los valores de las áreas de las nanopartículas se han calculado tomando el valor de 

210 |j,C-crrf2 como referencia para la así llamada zona de hidrógeno [18] restando la 

contribución de la doble capa. 

Las contribuciones a 0.12, 0.26, 0.37 y 0.51 V son los correspondientes a sitios 

Pt(110), a sitios pequeños o defectos (100), a dominios largos con geometría (100) y a sitios 
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Pt(111) respectivamente. Como se observa en esta figura, las partículas Ptcúbicas., son las que 

mayor proporción de sitios con orientación (100) tiene. Es interesante comentar que en el caso 

de las partículas denominadas Ptcübic3S_t como el pico correspondiente a los dominios (100), a 

0.37 V, deja de ser un hombro para marcar claramente un pico, lo que indica que estamos ante 

unas partículas con un alto contenido en sitios (100) distribuidos en dominios de tamaños 

considerables. También es interesante destacar que en las partículas sintetizadas mediante el 

método micelar, el empleo de un reductor muy potente, como es el caso del NaBH4, parece 

inducir la formación de sitios (100) en mayor cantidad que en el caso de usar un reductor más 

débil como N2H4. 

En el proceso de limpieza previo al registro de los voltagramas de la figura v.9, uno de 

los pasos a realizar es la adsorción-oxidación de CO. Durante este proceso se volvió a 

comprobar que este proceso de oxidación también es sensible a la estructura [19], como lo 

demuestra el diferente perfil de los voltagramas obtenidos. La figura V.10 muestra los 

voltagramas correspondientes a la oxidación de una monocapa de CO adsorbida sobre la 

superficie de las nanopartículas. 
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Figura V.10. Perfiles voltamétricos de la oxidación de una monocapa de CO para las 

distintas nanopartículas sintetizadas. Disolución de trabajo: H2S04 0.5 M. Velocidad de 

barrido 20 mV-s"'. 

En esta figura destaca la alta sensibilidad hacia la presencia de más o menos sitios 

con geometría (100). Como se puede observar existen dos contribuciones diferentes a 0.72 y a 

0.77 V aproximadamente aumentando esta segunda al hacerlo el porcentaje de sitios con 

geometría (100). Mientras que para las partículas PtCÚWcas_, se observa un pico bien definido, a 
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0.77 V, para el Pt-NaBH4 aparece simplemente como un pequeño hombro y desaparece 

completamente en el caso de las Pt-N2H4. 

Una vez caracterizadas las distintas nanopartículas tanto por métodos físicos como 

electroquímicos y tras analizar cualitativamente el número de sitios con orientación (100) se 

consideró que sería muy interesante el poder caracterizar cuantitativamente estas 

nanopartículas, midiendo específicamente el número de sitios con geometría (100) y (111). 

Para ello se empleó la adsorción irreversible de Ge (para los (100)) y Bi (para los (111)) 

siguiendo una línea de trabajo esbozada en el Departamento [20]. 

La adsorción irreversible de un adátomo extraño en la superficie de un sustrato 

metálico ocurre cuando éste permanece adsorbido sobre la superficie del metal en un amplio 

rango de potencial, a pesar de que la disolución no contenga iones del adátomo que pudieran 

estar en equilibrio con la especie adsorbida. En algunos casos los adátomos adsorbidos sufren 

reacciones redox características mientras permanecen adsorbidos. Estas reacciones pueden 

emplearse para calcular el recubrimiento del adátomo en la superficie, si tenemos una o 

menos de una monocapa. Éste puede calcularse por comparación de la carga implicada en la 

reacción superficial asociada (conocida su estequiometría superficial, lo que se realiza 

comparando medidas de la carga asociada a los adátomos en la superficie y la asociada a la 

superficie libre [21]. Se dan situaciones interesantes cuando un adátomo sobre una superficie 

monocristalina con una orientación determinada sufre esa reacción en un rango de potencial 

donde las contribuciones de las otras orientaciones son despreciables. En este caso, la reacción 

puede usarse para determinar la densidad de un determinado tipo de sitio en una superficie 

policristalina. 

Se ha observado que el germanio, adsorbido irreversiblemente sobre superficies de 

Pt(100) muestra un proceso bien definido alrededor de 0.55 V [22]. Las contribuciones de los 

otros planos de base son despreciables en el rango de potencial donde tiene lugar esta 
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contribución. Además, el germanio permanece adsorbido sobre los sitios del electrodo de 

platino con geometría (100), siempre que controlemos el potencial superior, mientras que el 

proceso de desorción sí tiene lugar para los otros dos planos de base [22]. De este modo, el 

germanio es un buen candidato para comprobar la presencia, y medir, el porcentaje de sitios 

con geometría (100) en muestras poíicristalinas de platino [23-25]. El átomo de Ge bloquea 

cuatro sitios de Pt(100) y transfiere 2 electrones en el proceso redox. La figura V.11 muestra 

los perfiles voltamétricos para electrodos con geometría Pt(S) [n(100) x (111)] con índices de 

Miller Pt(2n-1,1,1) recubiertos de germanio adsorbido irreversiblemente. 

250-, 
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o 

i 
^ , 50-I 

-50-

• Pt(1 0 0) 
Pt(23,1,1) 
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— i 1 1 1 1 1 1 f— 

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 
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—j— 

0.5 0.6 

Figura V.11. Perfiles voltamétricos de electrodos Pt(2n-1,1,1) recubiertos 

con germanio adsorbido irreversiblemente. Disolución de trabajo: H2S04 0.5 

M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 
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La adsorción irreversible de germanio se llevó a cabo mediante una disolución de Ge02 

en NaOH 1 M [22]. El electrodo, con una gota de esta disolución, se metió en una célula a 

potencial 0.1 V. La contaminación de la célula debida a los iones residuales de Ge puede 

despreciarse, y controlarse voltamétricamente. En caso de detectarse la presencia de germanio 

en una superficie de Pt(100) libre de germanio (si se observa su bloqueo), se pararon los 

experimentos y se limpió la célula. 

De una manera similar, el bismuto adsorbido irreversiblemente puede emplearse para 

determinar la fracción de dominios (111) en una muestra dada de Pt [23,24,26]. La figura V.12 

muestra los perfiles voltamétricos para electrodos con geometría Pt(S) [n(111) x (100)] con 

índices de Miller Pt(n+1,n-1,n-1) recubiertos de bismuto adsorbido irreversiblemente. 
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Figura V.12. Perfiles voltamétricos de electrodos Pt(n+1,n-1,n-1) 

reeubiertos con bismuto adsorbido irreversiblemente. Disolución de 

trabajo: H2S04 0.5 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 

Sobre un electrodo de Pt(111), el proceso redox superficial de bismuto adsorbido tiene 

lugar a 0.63 V apareciendo un pico bien definido. El comportamiento de este proceso redox 

sobre superficies escalonadas de platino con terrazas (111) indica que los átomos de bismuto 

implicados en el proceso son sólo aquellos depositados sobre los sitios de terraza (111) y que 

la carga bajo el pico a 0.63 V es directamente proporcional al número de sitios (111) en 

dominios ordenados. El átomo de Bi bloquea tres sitios de Pt(111) y 2 electrones son 

transferidos en el proceso redox. La buena relación lineal obtenida entre la carga para el 

proceso redox del bismuto y el número de sitios de terraza (111) permite la construcción de 

una curva de calibración a partir de la que se puede estimar la fracción de superficie 

recubierta por terrazas de esta simetría. 
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La adsorción irreversible de bismuto se llevó a cabo poniendo en contacto la superficie 

del electrodo con una disolución de B¡203 (10"5- 104 M) en H2S04 0.5 M durante un periodo 

breve de tiempo (5-60 s) [27]. A continuación el electrodo se limpió con agua y se metió en la 

célula electroquímica. 

La tabla V.2 refleja los porcentajes medidos para los cuatro tipos de nanopartículas 

sintetizadas para ambos tipos de sitios. 

Nanopartícula 

Pt 
cúbicas-! 

i Pt 
cubicas-2 

Pt-NaBH 
4 

Pt-N2H4 

Sit os (100) 

(o/o) 

73 

32 

21 

17 

Sit os (111) 

(o/o) 

15 

22 

16 

13 

Tabla V.2. Porcentajes de sitios (100) y (111) medidos mediante la 

adsorción irreversible de Ge y Bi respectivamente. 

Las medidas de los porcentajes de sitios indican que las partículas Ptcúblcas_1 son las que 

tienen un mayor porcentaje de sitios (100) tal y como indicaban también los perfiles 

voltamétricos en H2S04 y la oxidación de CO. Este método es muy sensible a la cantidad de 

sitios (100) y nos permite obtener unos datos cuantitativos muy importantes para caracterizar 

la estructura superficial de las nanopartículas de platino. 

De los datos presentados en la tabla V.2, se puede obtener una estimación aproximada 

del porcentaje de otros sitios, entre los que se encuentra una gran cantidad de sitios (110), a 

partir del °/o de sitios no asignados a las orientaciones (100) y (111). Además de los sitios 

(110), también se encontrarán los sitios de escalón, que no interfieren con las contribuciones 

de Ge (terrazas (100)) y Bi (terrazas (111)) en el rango de potenciales considerado, pero que 

también pueden ser utilizados por el amoniaco para su oxidación, especialmente los Pt(100). 
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Esta hipótesis está apoyada por el descenso del pico a 0.12 V característico de los sitios (110) 

(figura V.9) y el aumento de la diferencia entre el 100% de sitios total y la suma del 

porcentaje de sitios (100) y (111) en el orden Pt-N2H4 > Pt-NaBH4 > Ptcúbicas.2 > Ptcúbicas_,. Es 

importante tener en cuenta que las partículas Pt-N2H4 y Pt-NaBH4 tienen un tamaño medio de 

4.5 ± 0.8 y 4.0 ± 0.6 nm respectivamente. Para estas nanopartículas pequeñas, la relación 

átomos de Pt en los bordes de las diferentes facetas al número total de átomos superficiales es 

bastante elevada y así, el porcentaje de dominios (100) y (111) medidos con el método de 

adsorción irreversible debe ser necesariamente menor que el existente. 

Todos estos resultados muestran que los resultados obtenidos usando las diferentes 

técnicas de caracterización (hidrógeno, CO y Bi y Ge) son concordantes. 

Tras la caracterización física y electroquímica de las nanopartículas sintetizadas, se 

puede concluir que sí es posible obtener un material de Pt con una orientación preferencial 

(100). Debido a la sensibilidad del proceso de la oxidación de amoniaco hacia los sitios con 

geometría (100), es interesante estudiar esta reacción en este tipo de electrodos. 

Tras el proceso de limpieza y registro de un voltagrama en H2S04 para comprobar su 

estado y permitirnos el cálculo de la carga en la zona de hidrógeno de las partículas, éstas 

fueron lavadas con agua ultrapura y llevadas a una célula que contenía NaOH 0.1 M. Los 

voltagramas obtenidos para estas nanopartículas son los que se muestran a continuación 

(figura V.13). 
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Figura V.13. Perfiles voltamétricos de las distintas nanopartículas sintetizadas. 

Disolución de trabajo NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 

En esta gráfica se puede observar también como el pico a 0.40 V, debido a la 

presencia de sitios con geometría (100), disminuye siguiendo el mismo orden que hemos 

observado con Ge y con la voltametría en H2S04. También destaca la presencia de un pico a 

0.57 V (ver figuras III.5 y III.7), debido a la existencia de dominios grandes con geometría 

(100), que disminuye como era de esperar, en el orden Ptcúbicas_1 > Ptcúbicas„2 > Pt-NaBH4 > Pt-N2H4, 

no siendo apreciable para estas últimas partículas. 
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Todos estos datos indican que se ha obtenido un catalizador con una estructura 

conveniente para la oxidación de amoniaco. 

De este modo, será de esperar una mayor oxidación de amoniaco sobre las 

nanopartículas Ptcúb¡ca5_,. Las voltametrías para estos cuatro tipos de partículas en presencia de 

amoniaco se muestran a continuación en la figura V.14. 
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Figura V.14. Perfiles voltamétricos de las distintas nanopartículas sintetizadas. 

Disolución de trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

Estos resultados vuelven a dejar patente que la oxidación de amoniaco es un proceso 

muy sensible a la estructura, y que una pequeña disminución de la cantidad de sitios con 

orientación (100) provoca una caída importante en la densidad de corriente del pico principal 
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en la oxidación de amoniaco. Los valores de las densidades de corriente de pico son para las 

partículas Ptcúbiras_„ Ptcúb¡cas_2, Pt-NaBH4 y Pt-N2H4, 1.71, 0.85, 0.49 y 0.27 mA-cnf2 

respectivamente. Como se puede apreciar, las partículas con una mayor presencia de sitios 

(100) presentan una oxidación casi 7 veces superior a la medida para el caso de las partículas 

más poliorientadas (Pt-N2H4). 

Es interesante destacar la importancia del agente reductor en el caso de las 

nanopartículas preparadas en microemulsión en la oxidación de amoniaco. El empleo de 

NaBH4, reductor más potente que la N2H4 provoca un aumento en la cantidad de sitios (100) 

que pese a no ser un porcentaje muy elevado (ver tabla V.3 más adelante), sí es importante en 

el caso de la oxidación de amoniaco, cuya corriente de pico aumenta un 81°/o. 

Para poder realizar una comparación entre los monocristales y las nanopartículas 

empleadas, se ha estudiado la oxidación de amoniaco en las mismas condiciones de 

concentración y pH empleando superficies monocristalinas. La figura V.15 muestra los perfiles 

voltamétricos del Pt(100), varios monocristales con geometría Pt(S) [n(100) x (111)] y de un 

platino monocristalino poliorientado. 
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Figura V.15. Perfiles voltamétricos de Pt(l00), varios monocristales con geometría Pt(S) 

[n(100) x (111)] y Ptpol¡or¡cntado. Disolución de trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de 

barrido 10 rrAAs"1. 

La tabla V.3 resume los valores de densidades de corriente de pico para nanopartículas 

con distinta cantidad de sitios (100) y para los monocristales de la serie Pt(S) [n(100) x (111)] 

mostrados en la figura anterior. 
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Nanopartículas 

Muestra 

Pt 
cúbicas-1 

Pt 
cúbicas-2 

Pt-NaBH4 

Pt-N2H4 

Jp¡co (mA-crrí2) 

1.71 

0.85 

0.49 

0.27 

Monocristales 

Monocristal 

Pt(100) 

Pt(39,1,1) 

Pt(11,1,1) 

Pt(7,1,D 

Pt(5,1,D 

Pt(3,1,1) 

Pt 
poliorientado 

jpico (mA-cm"2) 

4.98 

4.09 

3.37 

2.44 

0.79 

0.35 

0.35 

Tabla V.3. Densidades de corriente de pico para las nanopartículas sintetizadas y para los 

monocristales Pt(100), Ptpol¡or¡entado y varios con geometría Pt(S) [n(100) x (111)]. Disolución de 

trabajo NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

A partir de los datos de la tabla podemos concluir que las partículas con una mayor 

cantidad de sitios (100) presentan una corriente de oxidación intermedia entre el Pt(711) y el 

Pt(511), siendo este comportamiento más parecido al primero de los dos monocristales, lo que 

nos indica también que las nanopartículas sintetizadas tienen un alto porcentaje de sitios 

(100). Evidentemente las comparaciones entre el comportamiento de las nanopartículas y los 

monocristales son orientativas, pues no tiene sentido comparar directamente un monocristal 

(donde todas las terrazas tienen la misma anchura) con este tipo de nanopartículas, en las que 

la distribución de la longitud de dominios es bastante amplia y lo que se está obteniendo es un 

comportamiento medio de las diferentes contribuciones. 

Otra comparación de este tipo se puede obtener a partir de los valores medidos 

durante la adsorción irreversible de Ge. En el caso del Pt(711) la carga medida fue de 85 

u-C-cm"2 y de 98 u.C-crrT2 en el caso del Pt(11,1,1) [25], mientras que las nanopartículas Pt úbicas., 

presentaban una carga de 92 pX-cm"2. Estos datos también indican que el porcentaje de sitios 
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con geometría (100) para las nanopartículas con una mayor orientación (100) es elevado, 

dándonos en este caso un "comportamiento" intermedio entre el Pt(711) y el Pt(11,1,1). 

V.4 CONCLUSIONES 

La búsqueda de un catalizador óptimo para la oxidación de amoniaco puede seguir 

dos caminos distintos. Por un lado, se pueden estudiar distintas aleaciones, tal y como se hará 

en el siguiente capítulo, y por el otro se puede intentar aumentar la proporción de sitios (100) 

de las nanopartículas de Pt, que es el metal más activo para esta reacción. En este capítulo se 

ha estudiado esta segunda opción. 

La existencia de un mayor número de sitios con geometría (100) indica que las 

nanopartículas sintetizadas tienen un mayor número de sitios activos para la oxidación de 

amoniaco. La presencia de sitios (100) se ha comprobado por distintos métodos, perfil 

voltamétrico en H2S04 y NaOH, oxidación de amoniaco, oxidación de una monocapa de CO y 

adsorción irreversible de germanio. Además, las imágenes de TEM, que mostraban la presencia 

de nanopartículas cúbicas, ya nos hacían pensar en la presencia de grandes cantidades de 

sitios (100) en las partículas sintetizadas mediante el método coloidal. 

Los resultados han demostrado que se ha sido capaz de sintetizar un catalizador que 

mejora en aproximadamente 5 veces el comportamiento de un platino monocristalino 

poliorientado, donde existen dominios (100) relativamente grandes y en 7 veces el 

comportamiento de las nanopartículas más poliorientadas. 

Para el estudio realizado en este capítulo se ha empleado como parámetro de 

comparación entre los distintos materiales empleados el área de adsorción. Otro resultado 

distinto se podría haber obtenido si la comparación se hubiera realizado atendiendo a la 

relación masa/actividad, ya que las partículas sintetizadas mediante el método coloidal tienen 

un mayor tamaño y por tanto una menor relación área / masa. 
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RESULTADOS IV 

SÍNTESIS Y APLICACIÓN DE NANOPARTÍCULAS 

BIMETÁLICAS PT-ME 
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Vl.i INTRODUCCIÓN 

El estudio realizado para la obtención de un catalizador óptimo para la oxidación de 

amoniaco tiene dos vertientes diferentes. Por un lado, tal y como ha quedado reflejado en el 

capítulo anterior, se han sintetizado nanopartículas de Pt con una orientación preferencial (100) 

mediante un método coloidal de preparación que ha permitido mejorar el proceso de oxidación. 

Este enfoque se ha basado en los estudios básicos realizados con monocristales que habían puesto 

de manifiesto la sensibilidad de esta reacción hacia este tipo de geometría (capítulo III y 

referencias [1,2]). La otra alternativa que se propone a continuación es la de encontrar algún 

catalizador constituido por nanopartículas bimetálicas Pt-Me (platino-metal) que mejore la 

electrocatálisis del proceso. Este tipo de alternativa ya ha sido utilizado con éxito para el proceso 

de electrooxidación de H2/C0 o MeOH sobre Pt. En éstos, se ha indicado que el bloqueo de la 

superficie debido al CO se evita, en gran medida, por la inclusión de un segundo metal (Ru) que 

reduce considerablemente el sobrepotencial para la oxidación del CO que actúa como veneno de la 

superficie [3-8]. De forma similar se ha estudiado el comportamiento de nanopartículas 

bimetálicas Pt-Me siendo Pt el metal base y Ru, Rh, Pd e Ir el segundo componente metálico (Me). 

El método empleado para la síntesis de nanopartículas bimetálicas fue el método micelar 

[8-14], siguiendo el método de síntesis explicado en el capítulo II. 

No son muchos los trabajos realizados hasta la fecha en los que se estudia la oxidación de 

amoniaco en disolución sobre nanopartículas bimetálicas. K. Endo y col. han estudiado la 

oxidación de amoniaco sobre varias aleaciones Pt-Me (platino-metal), siendo el metal Ir, Ru, Ni y 

Cu [15,16]. De los resultados obtenidos, estos autores concluyen que la aleación Pt-lr es 

interesante debido a que mejora la actividad electrocatalítica con relación a las partículas de Pt. 

Precisamente el Ir es el metal que presenta el mejor comportamiento para la oxidación de 

amoniaco después del Pt [17]. 
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Los resultados que se muestran a continuación describen el comportamiento de 

nanopartículas de Pt, Ir, Pd, Rh y Ru y el de nanopartículas Pt-Me con distintas composiciones, 

siendo esos metales los anteriormente citados. La presencia de Pt en todas las muestras se basa en 

que es el metal más electrocatalitico para la oxidación de amoniaco [17] seguido por el Ir. El 

empleo de Ir se basa en que junto al Pt, como ya se ha indicado, es el metal más activo para este 

proceso, con lo que se podría esperar un comportamiento sinérgico al emplear nanopartículas de 

estos dos elementos. Así, la aleación Pt-lr ha sido recientemente estudiada por Endo y col. [15,16]. 

Los otros metales empleados en este trabajo para las nanopartículas con Pt (Pd, Rh y Ru) son 

metales que no oxidan la molécula de amoniaco [17], por lo que en principio podría parecer que 

carecería de interés su estudio. Sin embargo, el posible interés de estas nanopartículas radica 

precisamente en la posible razón por la cual no oxidan el amoniaco. Estos tres metales parecen 

deshidrogenar el amoniaco a bajos potenciales, formándose nitrógeno monoatómico adsorbido 

que envenena la superficie [17]. Así, podría esperarse que el Pd, Rh o Ru ayudaran a deshidrogenar 

más fácilmente la molécula de amoniaco, pudiéndose oxidar esta molécula sobre el Pt a un 

potencial menor, debido a la posible difusión superficial de estas especies hacia sitios de Pt. 

V1.2 CONDICIONES EXPERIMENTALES Y PREPARACIÓN DE MUESTRAS 

Los resultados voltamétricos presentados en este capítulo se han obtenido empleando 

nanopartículas. Para evitar los posibles efectos de difusión del amoniaco comentados en el 

capítulo anterior, se han empleado las mismas condiciones experimentales, es decir, una 

concentración de amoniaco 0.1 M y de NaOH 0.2 M. 

Como se ha indicado anteriormente las muestras fueron preparadas mediante el método 

micelar. El agente reductor empleado fue NaBH4 para las nanopartículas Pt-lr, Pt-Ru y Pt-Rh, 

mientras que se empleó N2H4 en el caso de las muestras Pt-Pd. En los casos en los que se empleó 

NaBH4 como agente reductor, la cantidad añadida fue 10 veces la estequiométrica, mientras que 
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en el caso de emplear N2H4 la cantidad fue de 25 veces la estequiométrica debido a que ésta es un 

agente reductor más débil que el primero. 

VI.3 NANOPARTÍCULAS Pt-lr 

Las nanopartículas Pt-lr, así como el resto de muestras empleadas en el presente capítulo 

se caracterizaron tanto por métodos físicos como electroquímicos. 

Vl.3.1 Caracterización físico-química 

Para la caracterización de las nanopartículas utilizadas se empleó TEM y XPS, lo que nos 

permite conocer el tamaño de las nanopartículas, la composición de éstas y el estado de oxidación 

de la muestra. 

Para estudiar el tamaño de las nanopartículas se ha empleado la microscopía electrónica 

de transmisión. A continuación se muestran algunas fotografías de las distintas muestras, figuras 

VI.1, VI.2, VI.3 y VI.4. Estas imágenes están tomadas una vez realizada la limpieza química de las 

nanopartículas. No se muestran las imágenes correspondientes a las nanopartículas de Pt ya que 

son las que se mostraron en la figura V.6 (Pt-NaBH4). 
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Figura VI.1. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt75-lr25 sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. 

Figura VI.3. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt25-lr75 sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. 

Figura VI.2. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt50-lr50 sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. 

Figura VI.4. Imagen de TEM de nanopartículas 

de Ir sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. 
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A partir de las imágenes TEM se puede hacer una estimación del tamaño de partícula. La 

figura VI.5 muestra los histogramas correspondientes a los tamaños de las nanopartículas. 

Tamaño medio 
4± 1 nm 

Tamaño de partícula / nm Tamaño de partícula / n 

Figura VI.5. Distribución de tamaños para las nanopartículas de Pt, Ir y Pt-lr. 

La composición de estas nanopartículas se obtuvo solamente mediante XPS. El empleo de 

EDX no es adecuado en este caso debido a que las bandas características de ambos metales 

coinciden, siendo imposible diferenciarlas. Los datos obtenidos mediante XPS se muestran a 

continuación en la figura VI.6. 
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Figura VI.6. Espectros XPS para las nanopartículas de Pt, Ir y Pt-lr. 
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La figura VI.6 muestra los espectros de XPS obtenido en todo el rango de concentraciones 

de Pt e Ir. Analizando la respuesta debida al platino, se observa fundamentalmente una única 

banda situada a una energía de enlace de 71.4 ± 0.2 eV que puede ser atribuida a la presencia de 

Pt(0). No se observa ninguna señal asociada a Pt(ll), lo que indica que el estado del Pt es 

fundamentalmente metálico. 

En el caso del Ir, se observan dos contribuciones en la banda lr4f7/2. La banda presente a 

60.9 ± 0.1 eV corresponde al Ir metálico, mientras que la banda a 62.0 ±0,1 eV a Ir02. La cantidad 

de lr(0) es mayor que la de Ir(IV) en todas las muestras, rondando entre el 70 y el 86 °/o del Ir total. 

En la tabla VI.1 aparecen reflejados los valores de la composición atómica de las 

diferentes nanopartículas determinadas a partir del análisis cuantitativo de los datos obtenidos 

con XPS. 

Composición atómica 

nominal 

Relación 

Pt / l r 

75/25 

50/50 

25/75 

XPS 

Bandas 

observadas 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

lr4f7/2 lr4f5/2 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

lr4f7/2 lr4f5/2 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

lr4f7/2 lr4f5/2 

Composición 

atómica calculada 

80.1 / 19.9 

51.0/49.0 

21.9/78.1 

Tabla VI.1. Datos cuantitativos de XPS para las nanopartículas Pt-lr. 

A partir de los datos de esta tabla se observa que las composiciones atómicas son 

parecidas a las esperadas a partir de las cantidades de los precursores de Pt e Ir empleadas en la 

preparación. Precisamente, una de las ventajas de este método de síntesis, tal y como ya se había 
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comentado anteriormente, es la capacidad de controlar muy bien la composición atómica de las 

nanopartículas. Aunque XPS se considera una técnica de análisis superficial, no tiene mucho 

sentido en este caso considerar esta técnica estrictamente como tal debido al tamaño de las 

nanopartículas, ya que el índice de penetración en este tipo de experimento es de 

aproximadamente 1 nm y el tamaño de partícula es aproximadamente 4 ± 1 nm para las muestras 

Pt-lr. 

Vl.3.2 Caracterización electroquímica y resultados 

El sistema experimental empleado en la caracterización y estudio electroquímico de las 

muestras de Pt-lr es el mismo al comentado y utilizado previamente en el caso de nanopartículas 

de Pt (capítulos II y V). Tras registrar el perfil voltamétrico entre unos potenciales donde no se 

modifica la superficie, se llevó a cabo una adsorción / desorción de CO. Para ello, se adsorbe CO a 

0.05 V durante unos 2 minutos aproximadamente (dependiendo de la cantidad de partículas 

depositadas sobre el soporte de oro) hasta el bloqueo total de la superficie. A continuación se 

burbujeó Ar durante unos 15-20 minutos para eliminar el CO presente en la disolución, dejando 

así únicamente el que ha quedado adsorbido sobre la superficie del electrodo. La oxidación de CO 

se realiza mediante un desplazamiento del potencial hacia valores positivos hasta lograr la 

completa eliminación de CO, por su oxidación a C02. Está oxidación se realiza variando el 

potencial a una velocidad de 20 mV-s"' con el fin de que tenga lugar a un potencial no muy 

elevado y así, minimizar las posibles modificaciones estructurales que se podrían producir en la 

zona de potenciales más positivos. Tras este proceso la superficie de las nanopartículas estaba 

totalmente limpia y lista para la caracterización electroquímica y el estudio de la oxidación de 

amoniaco. 

Una vez concluido el proceso de limpieza se registraron los perfiles voltamétricos en 

medio sulfúrico, presentados en la figura VI.7. 

156 

Estudio de la electrooxidación de amoniaco en medio básico sobre platino: superficies bien definidas y nanopartículas. Francisco José Vidal Iglesias.

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d´Alacant. 2005.



Resultados IV. Síntesis y Aplicación de Nanopartfculas Bimetálicas Pt-Me 

-0.06-

•0.08-

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 0.0 0.8 0.0 0.2 0.4 

1-1 

0,0 0.2 0.4 0.6 0.0 0.2 

Figura VI.7. Perfiles voltamétricos para nanopartfculas de Pt, Ir y Pt-lr. Disolución de 

trabajo: H2S04 0.5 M. Velocidad de barrido 50 m W . 

Uno de los principales problemas que existen en el estudio de superficies bimetálicas en 

las que se modifica la relación de ambos metales, es encontrar algún parámetro que permita la 

comparación correcta de las propiedades electrocatalíticas de las mismas, por ejemplo, el área 

superficial. Una de las aproximaciones más habituales para estimar este área superficial, o de 

algún parámetro relacionado con ella, es considerar que alguna de las propiedades electroquímicas 

de los componentes permanece constante a pesar de la modificación en su composición. Así por 

ejemplo, suele aceptarse que el proceso de adsorción de hidrógeno sobre el Pt en medio ácido (que 

realmente no es un proceso exclusivamente debido a una adsorción de hidrógeno sino de 

adsorción de hidrógeno/aniones con un intercambio de electrones de uno por sitio de Pt y 

asociado a una carga de « 210 |j,C-cm"2) en superficies en las que la concentración de este metal 
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varía, no se ve alterado. Otra forma común de abordar el problema, es el uso de la carga eléctrica 

asociada al proceso de oxidación de CO [CO stripping) como medida del área superficial de las 

muestras. En este último caso también se presupone, con el riesgo que ello conlleva, que el 

número de electrones intercambiados entre la superficie y la molécula de CO es independiente de 

la composición de la superficie (no se debe olvidar además que un cambio en la composición 

superficial puede originar un cambio en la estructura superficial). Más recientemente, Behm y col. 

han propuesto la evaluación del área superficial de nanopartículas de Pt y Pt-Ru, así como el 

estudio de la influencia de su composición en los proceso de electrooxidación de CO y metanol 

mediante DEMS (Differential Electrochemical Mass Spectrometry) [6,18]. Este método permite 

seguir directamente la cantidad de productos generados en la experiencia electroquímica sin 

interferencias debido a los procesos de adsorción / desorción de hidrógeno, carga de la doble capa, 

adsorción de OH y formación de óxidos, presentes en las medidas de corriente en las experiencias 

electroquímicas. En cualquier caso, la medida del área superficial de este tipo de sistemas no 

resulta trivial y debe ser analizada con extrema precaución ya que puede ser el origen de 

resultados contradictorios, incluso en sistemas similares. 

En este trabajo, y en el caso de estas muestras, se ha empleado el área de hidrógeno 

calculada a partir de los voltagramas presentados en la figura VI.7. En el caso del platino se 

empleó el valor correspondiente a una carga de « 210 u-C-cm"2 mientras que en el caso de iridio 

fue de 218 u,C-cm"2 [19]. Para cada muestra se empleó el valor correspondiente a la interpolación 

entre ambos valores. El cálculo del área de las partículas es de gran importancia para poder 

comparar entre sí el comportamiento de estas partículas y también para compararlas con las otras 

muestras de Pt-Me y con las nanopartículas de platino con orientación preferencial (100) (capítulo 

V). 

Tras la comprobación de que las partículas están limpias y registrar el voltagrama en 

medio ácido, para así poder calcular el área real de las partículas en contacto con la disolución, el 
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electrodo se llevó a una disolución de NaOH 0.1 M y se realizaron diversos voltagramas. Estos 

perfiles voItamétricos nos servirán para estudiar la oxidación de amoniaco que se mostrará más 

adelante. A continuación se presenta la figura VI.8 con estos resultados. 

PtS0-lr50 | 

0.2 0.4 O.G 0.8 

EvsRHE/V 

Figura VI.8. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Ir y Pt-lr. Disolución de 

trabajo: NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"'. 

Los perfiles voltamétricos correspondientes a la oxidación de amoniaco se presentan en la 

figura VI.9. 
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Figura VI.9. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Ir y Pt-lr. Disolución de 

trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Tal y como se observa en la figura VI.9, la presencia de Ir provoca una importante 

disminución en la corriente de pico. Este dato, a priori, parecería indicar que este tipo de 

nanopartículas Pt-lr no es interesante desde un punto de vista electrocatalítico. Como se observa, 

el pico principal de la corriente de amoniaco disminuye desde 0.495 a 0.197 mA-crrf2 al pasar de 

unas partículas de Pt puro a una de composición Pt75-lr25. Es decir, una disminución del 25% de 

Pt, provoca una disminución del 60°/o en la corriente de pico, volviendo a poner de manifiesto que 

esta reacción necesita dominios muy grandes para un mejor comportamiento (capítulo III) y que la 

presencia de Ir en la superficie disminuye el tamaño de estos dominios. Por otro lado, la presencia 

de Ir provoca un adelanto en el potencial de pico, aunque éste no sea muy importante (60 mV 

inferior para el Ir que para el Pt). En la figura VI.10 se muestran los datos de potencial de pico y 
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densidad de corriente de pico para estos electrodos, observándose como varían al cambiar la 

composición. 
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Figura VI.10. Datos de potencial de pico y densidad de corriente de pico para 

nanopartículas de Pt, Ir y Pt-lr. Disolución de trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. 

Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

La figura VI.10 destaca como al aumentar la proporción de Ir, disminuye la densidad de 

corriente de pico y como el potencial de pico se hace menos positivo, pero sólo cuando la 

proporción de Ir es bastante superior a la de Pt, siendo incluso más positivo si la proporción de Ir 

es menor o igual a la de Pt. 

Si se analizan más en profundidad los resultados de la figura VI.9 se observar que el Ir sí 

pudiera tener un efecto electrocatalítico importante en el caso de las muestras bimetálicas Pt-lr 

para la oxidación de amoniaco. Pese a que el potencial de pico para las nanopartículas Pt75-lr25 o 

Pt50-lr50 es superior al de las nanopartículas de Pt, el potencial en el que la oxidación de 
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amoniaco comienza a darse es menos positivo. Por lo tanto, la densidad de corriente, para 

potenciales no muy elevados es superior para estas muestras. La tabla VI.2 muestra densidades de 

corriente para estas nanopartículas para dos potenciales distintos. 

Nanopartículas 

Pt 

Pt75-lr25 

Pt50-lr50 

Pt25-lr75 

Ir 

j / nA-cm"2 

(a0.50VvsRHE) 

6.5 

22.0 

21.4 

22.0 

21.8 

j / ¿lA-crn"2 

(a0.55VvsRHE) 

30.3 

43.5 

40.9 

41.6 

38.5 

Tabla VI.2. Datos de densidad de corriente para nanopartículas de Pt, Ir y Pt-lr a 

distintos potenciales. Disolución de trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad 

de barrido 10 mV-s"1. 

Este resultado pone de manifiesto el posible interés de las nanopartículas Pt-lr para el 

desarrollo de un catalizador para la oxidación de amoniaco, siendo el catalizador más interesante 

de esta serie el Pt75-lr25, por su mayor densidad de corriente a 0.55V, un potencial interesante a 

emplear en una posible aplicación industrial. K. Endo y col. ya citaron el interés del empleo 

aleaciones Pt-lr [15-16], tras un trabajo de de Vooys y col. [17] en el que se presentaban 

resultados acerca de la oxidación de amoniaco para varios metales puros siendo el platino y el 

iridio los que mejor comportamiento presentaban. 

VI.4 NANOPARTÍCULAS Pt-Pd 

Vl.4.1 Caracterización físico-química 

Para la caracterización de las nanopartículas empleadas se empleó TEM, XPS y EDX, lo que 

nos permite calcular el tamaño de las nanopartículas y conocer la composición de éstas y el 

estado de oxidación del metal. 
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El tamaño de las nanopartículas se obtuvo como en el caso de las otras muestras a partir 

de microscopía electrónica de transmisión. Las figuras VI.11, VI.12, VI.13 y VI.14 muestran las 

fotografías para las tres muestras de nanopartículas Pt-Pd y de Pd. Al contrario que en el caso de 

las muestras Pt-lr, las imágenes corresponden a las partículas dentro de la micela, lo que 

disminuye la aglomeración, aunque también las fotografías pierden algo de nitidez debido a la 

presencia de surfactante. Estas nanopartículas se prepararon empleando N2H4 como agente 

reductor, con lo que las imagen correspondiente al Pt es la presentada anteriormente en la figura 

V.7, con lo que no se muestra a continuación. 

Figura VI.11. Imagen de TEM de nanopartículas Figura VI.12. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt80-Pd20 sintetizadas por el método micelar. Pt50-Pd50 sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor N2H4. Agente reductor N2H4. 
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Figura VI.13. Imagen de TEM de nanopartículas Figura VI.14. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt20-Pd80 sintetizadas por el método micelar. de Pd sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor N2H4. Agente reductor N2H4. 

A partir de las imágenes TEM se ha calculado el tamaño medio de partícula, 

presentándose en la figura VI.15 los histogramas correspondientes a los tamaños de las 

nanopartículas. 
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Figura VI.15. Distribución de tamaños para las nanopartículas de Pt, Pd y Pt-Pd. 

La composición de las nanopartículas Pt-Pd se obtuvo tanto por XPS como EDX, ya que 

esta última no presentaba el problema de solapamiento de picos presente en las muestras Pt-lr. A 

continuación se presentan los datos de XPS. 
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Figura VI.16. Espectros XPS para las nanopartículas de Pt, Pd y Pt-Pd. 
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Si se analiza la respuesta debida ai Pt, y para todas las muestras bimetálicas, destaca la 

presencia de dos picos, atribuibles a dos estados de oxidación distintos de este metal. Este efecto 

parece deberse al agente reductor empleado (N2H4 en este caso), pues para la serie Pt-lr (donde se 

empleó NaBHj todo el platino se encontraba en estado cero. En la línea espectral Pt4f7/2 los 

máximos obtenidos están situados en energías de enlace de 71.2 ± 0.3 y 72.5 ± 0.3 eV atribuibles 

a especies de Pt(0) y Pt(ll). Se observa que el valor de la energía de enlace es independiente de la 

composición de la muestra, lo que indica la poca modificación en el entorno electrónico que se 

produce en el platino por la presencia de Pd. Es también destacable que la concentración relativa 

de Pt(0) en las muestras está en torno al 70°/o siendo también independiente de la composición de 

la muestra. 

Un razonamiento similar al realizado para la señal asociada al Pt, puede hacerse para el 

caso del Pd. En este caso, y analizando la línea de Pd3d5/2, se observa la presencia de dos picos con 

energías de enlace situadas a 335.3 + 0.3 y 337.0 + 0.3 eV. Dichas energías pueden ser atribuidas 

a Pd(0) y Pd(ll). Al igual que en el caso de platino, no se observa ninguna modificación en la 

energía de enlace en función de la composición de las muestras indicando también, la poca 

modificación en el entorno electrónico del Pd cuando éste está en presencia de Pt. La 

concentración relativa de Pd(0) en las muestras es aproximadamente del 70% siendo 

independiente de la composición de la muestra. 

En la tabla VI.3 aparecen reflejados los valores de la composición atómica de las 

diferentes nanopartículas determinadas a partir de los datos obtenidos con XPS y EDX. 
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Composición 

atómica nominal 

Relación 

Pt/Pd 

80/20 

50/50 

20/80 

XPS 

Bandas 

observadas 

Pt4f7B Pt4f5/2 

Pd3d5/2 Pd3d3/2 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

Pd3d5/2 Pd3d3/2 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

Pd3d5/2 Pd3d3/2 

Composición 

atómica calculada 

75.3 / 24.7 

45.0 / 55.0 

21.4/78.6 

EDX 

Composición 

atómica 

calculada 

79.2 / 20.8 

49.4 / 50.6 

21.5/78.5 

Tabla VI.3. Datos cuantitativos de XPS y EDX para las nanopartículas de Pt, Pd y Pt-Pd. 

A partir de los datos de esta tabla se observa que las composiciones atómicas son 

prácticamente idénticas a las esperadas a partir de las composiciones atómicas empleadas para la 

síntesis de las nanopartículas. Como anteriormente se ha comentado, XPS es una técnica, que no 

puede considerarse estrictamente como superficial en este caso, puesto que el índice de 

penetración es de 1 nm aproximadamente, lo que es una cantidad importante, teniendo en cuenta 

la dimensión de las nanopartículas sintetizadas. De la tabla VI.3 se extrae que los datos 

correspondientes a EDX son más similares a los valores esperados a partir de las cantidades de los 

precursores empleados en la síntesis. Este resultado es totalmente esperado, pues esta técnica nos 

proporciona el porcentaje de Pt / Pd total, no sólo el de la zona más superficial. 

De la comparación de los datos de XPS y EDX podemos observar como para el caso de las 

nanopartículas Pt80-Pd20 y Pt50-Pd50, los porcentajes de Pt son menores a los esperados, lo que 

quizás podría explicarse por segregación de Pd hacia la superficie. 
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Vl.4.2 Caracterización electroquímica y resultados 

Al igual que para las nanopartículas Pt-lr, el sistema experimental empleado en la 

caracterización y estudio electroquímico de las muestras de Pt-Pd es el mismo al utilizado en el 

caso de nanopartículas de Pt y comentado anteriormente(capítulos II y V). También son idénticos 

los procesos de limpieza de las nanopartículas. 

Una vez concluido el proceso de limpieza, se registraron los perfiles voitamétricos en 

medio sulfúrico, presentados en la figura VI.17, donde en el caso de las nanopartículas de Pd, el 

potencial inferior se llevó a 0.10 y no a 0.05 V para evitar la absorción de hidrógeno. 

0.2 0.4 0.8 0.0 0.2 0.4 

0.2 0.4 

0.0 0.2 0.6 0.8 

d 

O.Q 0.2 0.4 O.S 

Figura VI.17. Perfiles voitamétricos para nanopartículas de Pt, Pd y Pt-Pd. Disolución 

de trabajo: H2S04 0.5 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 
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Al igual que para el caso de las nanopartículas Pt-lr, para poder comparar los resultados, 

se ha empleado el área de hidrógeno y así calcular el área real de las partículas con todas las 

salvedades indicadas para el sistema Pt-lr. Este área se ha calculado a partir de los voltagramas de 

la figura VI.17, empleándose el valor de 210 u.C-crrí2 para el platino, mientras que en el caso de 

paladio, el de 212 |iC-cm2 [19]. Para las nanopartículas Pt-Pd se empleó también el valor 

correspondiente a la interpolación entre ambos valores. 

Tras la comprobación de que el proceso de limpieza había sido satisfactorio el electrodo se 

llevó a una disolución de NaOH 0.1 M para registrar los voltagramas en este medio en ausencia de 

amoniaco. Estos perfiles voltamétricos nos servirán para estudiar la oxidación de NH3 que se 

mostrará más adelante. A continuación se presenta la figura VI.18 con estos resultados. 
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0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 
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Figura VI.18. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Pd y Pt-Pd. Disolución 

de trabajo: NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 
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Los perfiles voltamétricos correspondientes a la oxidación de amoniaco se presentan en la 

figura VI. 19. 
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Figura VI.19. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Pd y Pt-Pd. Disolución 

de trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Como se aprecia en esta figura, y al igual que pasaba en el caso del Ir, la presencia del Pd 

provoca una disminución de la corriente de pico y un desplazamiento del potencial de pico 

potenciales menos positivos (y la oxidación comienza a potenciales más negativos) de una manera 

más marcada que en el caso del Ir, aunque también la densidad de corriente disminuye mucho más 

en este caso. El desplazamiento del potencial de pico es de 160 mV, pasando de 0.70 V para el Pt a 

0.54 V en el caso de Pt20-Pd80, lo que es una diferencia apreciable. El pico principal disminuye 

desde 0.279 a 0.103 mA-cm"2 al pasar de unas partículas de Pt a unas de Pt80-Pd20. Hay que 

destacar que las nanopartículas de platino empleadas en este caso fueron reducidas con N2H4, 
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mientras que las reducidas con NaBH4 como el platino mostrado en la serie Pt-lr, poseían una 

mayor orientación preferencial (100) tal y como se mostró en el capítulo V y aparece en la 

bibliografía [14,20-21]. 

Del mismo modo que en el caso de las nanopartículas Pt-lr, analizando las densidades de 

corriente a potenciales menores al potencial de pico podemos obtener datos interesantes. La tabla 

VI.4 recoge, además de los valores de potencial y corriente de pico, las densidades de corriente 

para los electrodos empleados para el estudio de las nanopartículas Pt-Pd a 0.55 V. 

Nanopartículas 

Pt 

Pt80-Pd20 

Pt50-Pd50 

Pt20-Pd80 

Pd 

En. /VvsRHE 
pico ' 

0.70 

0.70 

0.65 

0.54 

Jpico / ^ A - c m " 2 

279 

103 

46 

10.8 

— 

j / jiAcm'2 

(a 0.55 V vs RHE) 

15.1 

28.4 

24.0 

10.8 

— 

Tabla VI.4. Datos de potencial y densidad de corriente de pico así como densidad 

de corriente a 0.55 V para nanopartículas de Pt, Pd y Pt-Pd. Disolución de 

trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

A partir de estos resultados puede parecer interesante el empleo de nanopartículas Pt-Pd 

con una baja proporción de Pd para la oxidación de amoniaco. Sin embargo, hay que tener en 

cuenta, como ya se ha comentado antes, que estas nanopartículas se han sintetizado empleando 

N2H4 en la reducción. Es decir, estamos comparando estas partículas con unas de platino con baja 

orientación preferencial (100). Así, si lo hacemos con respecto a las partículas Pt-NaBH4 el 

resultado para este tipo de nanopartícula no es tan interesante, ya que la densidad de corriente a 

0.55 V es de 30.3 uA-cm"2, lo que es superior al valor de 28.4 uA-cm"2 para la muestra Pt80-Pd20. 
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En conclusión, el Pd, un metal que no oxida el amoniaco, tiene un efecto electrocatalítico 

interesante sobre esta oxidación, adelantando la oxidación, lo que provoca aumentos importantes 

de densidad de corriente a potenciales bajos. En el caso de la nanopartículas Pt80-Pd20 la 

densidad de corriente es casi el doble a la que se da para el Pt-N2H4 a 0.55 V. Sin embargo, el 

empleo de Pt-NaBH4, nanopartículas con una mayor cantidad de sitios (100) (capítulo V), dan un 

comportamiento más favorable para el proceso de la oxidación de amoniaco (tabla VI.2). 

Este hecho vuelve a poner de manifiesto la dificultad de comparar los comportamientos 

electrocatalíticos de nanopartículas obtenidas por diferentes medios de reacción sensibles a la 

estructura. 

VI.5 NANOPARTÍCULAS Pt-Rh 

VI.5.1 Caracterización físico-química 

Las fotografías de microscopía electrónica de transmisión correspondientes a estas 

nanopartículas se muestran en las figuras VI.20, VI.21, VI.22 y VI.23. Al igual que en el caso de las 

muestras Pt-lr, las imágenes están tomadas a las partículas ya limpias, es decir fuera de la micela 

y en ausencia de surfactante. Estas nanopartículas se prepararon empleando NaBH4 como agente 

reductor, con lo que la imagen correspondientes al Pt es la presentada en el capítulo anterior 

(figura V.6), por lo que no se muestra a continuación. 
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Figura VI.20. Imagen de TEM de nanopartículas Figura VI.21. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt75-Rh25 sintetizadas por el método micelar. Pt50-Rh50 sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. Agente reductor NaBH4. 

Figura VI.22. Imagen de TEM de nanopartículas Figura VI.23. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt25-Rh75 sintetizadas por el método micelar. de Rh sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. Agente reductor NaBH4. 

A partir de las fotografías de TEM se han podido calcular los tamaños de partícula, 

presentándose en la figura VI.24 los histogramas correspondientes a estos datos. 
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Figura VI.24. Distribución de tamaños para las nanopartículas de Pt, Rh y Pt-Rh. 

Al igual que para las muestras Pt-Pd, las composiciones de las nanopartículas de las 

diferentes muestras Pt-Rh se obtuvieron tanto por XPS como EDX, ya que éstas no presentaba el 

problema de solapamiento de picos presente en el caso de las Pt-lr. A continuación se presentan 

los datos de XPS. 
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Figura VI.25. Espectros XPS para las nanopartíeulas de Pt, Rh y Pt-Rh. 
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Si se analiza la respuesta debida al Pt, y para todas las muestras bimetálicas, se observa 

que sólo existe una contribución en la línea espectral de Pt4f7/2. Este pico aparece a energías de 

enlace de 71.3 + 0.2 eV atribuible a especies de Pt(0). Se observa que el valor de la energía de 

enlace es independiente de la composición de la muestra, lo que indica la poca modificación en el 

entorno electrónico que se produce en ei Pt por la presencia de Rh. 

Un razonamiento similar al realizado para la señal asociada al Pt, puede hacerse para el 

caso del Rh. En este caso, y analizando la línea espectral del Rh3d5/2, se observa la presencia de dos 

picos con energías de enlace situadas a 307.7 ± 0.1 y 309.1 eV. Dichas energías pueden ser 

atribuidas a Rh(0) y Rh(lll). Al igual que en el caso de platino, no se observa ninguna modificación 

en la energía de enlace en función de la composición de las muestras indicando de nuevo, la poca 

modificación en el entorno electrónico del Rh cuando éste está en presencia de Pt. 

En la tabla VI.5 aparecen reflejados los valores de la composición atómica de las 

diferentes nanopartículas determinadas a partir de los datos obtenidos con XPS y EDX. 

Composición 

atómica nominal 

Relación 

Pt / Rh 

7 5 / 2 5 

5 0 / 5 0 

2 5 / 7 5 

XPS 

Bandas 

observadas 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 Pt4d5/2 

Rh3d5/2 Rh3d3/2 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 Pt4d5/2 

Rh3ds/2 Rh3d3/2 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 Pt4d5/2 

Rh3d5/2 Rh3d3/2 

Composición 

atómica calculada 

80.1 / 19.9 

51.0/49.0 

21.9/78.1 

E0X 

Composición 

atómica calculada 

75.0/25.0 

51.1 1 48.9 

26.6 / 73.4 

Tabla VI.5. Datos cuantitativos de XPS y EDX para las nanopartículas de Pt, Rh y Pt-Rh. 

A partir de los datos de EDX se observa que las composiciones atómicas son muy similares 

a las nominales. 
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Vl.5.2 Caracterización electroquímica y resultados 

La figura VI.26 muestra los perfiles voltamétricos en H2S04 para este tipo de muestras. 

Figura VI.26. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Rh y Pt-Rh. Disolución 

de trabajo: H2S04 0.5 M. Velocidad de barrido 50 mVs'. 

Al igual que para las otras nanopartículas, para poder comparar los resultados se ha 

empleado el "área de hidrógeno" y así calcular el área real de las partículas. Este área se ha 

calculado a partir de la figura VI.26, empleándose el valor de 210 |o,C-cm"2 para el platino, y de 221 

laC-crrí2 para el rodio [19]. Para las nanopartículas Pt-Rh se empleó el valor correspondiente a la 

interpolación entre ambos valores. 

Tras la comprobación de que el proceso de limpieza había sido satisfactorio y tras calcular 

el área real de las partículas, el electrodo se llevó a una disolución de NaOH 0.1 M para registrar 
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los voltagramas en este medio en ausencia de amoniaco. En la figura VI.27 se muestran los perfiles 

voltamétricos obtenidos. 

EvsRHE/V EvsRHE/V EvsRHE/V 

EvsRHE/V EvsRHE/V 

Figura VI.27. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Rh y Pt-Rh. Disolución 

de trabajo: NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"'. 

Los perfiles voltamétricos correspondientes a la oxidación de amoniaco se presentan en la 

figura VI.28. 
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Figura VI.28. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Rh y Pt-Rh. Disolución 

de trabajo: NaOH 0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Como se aprecia en esta figura, y al igual que pasaba en el caso del Ir y Pd, la presencia 

del Rh provoca una disminución en la corriente de pico mayor a la esperada atendiendo al 

porcentaje de Pt en las muestras. Así, para una disminución de un 25°/o, la corriente disminuye 

más de dos tercios, y cuando disminuye un 75%, con respecto a Pt, la corriente es casi 30 veces 

menor. También, como en casos anteriores, el potencial de pico se desplaza hacia potenciales 

menos positivos y disminuye la densidad de corriente al aumentar la proporción de Rh. El 

desplazamiento del potencial de pico no es tan importante como en el caso de las muestras Pt-Pd, 

disminuyendo unos 30 mV para la composición Pt25-Rh75. 
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Analizando también las densidades de corriente a 0.55 V podemos obtener datos 

interesantes. La tabla VI.6 recoge además de estos valores, los correspondientes al potencial y 

corriente de pico para los electrodos empleados para el estudio de las muestras Pt-Rh. 

Nanopartfculas 

Pt 

Pt75-Rh25 

Pt50-Rh50 

Pt25-Rh75 

Rh 

E. /VvsRHE 
pico ' 

0.68 

0.68 

0.67 

0.65 

— 

jpico / M-cm-2 

495 

150 

47 

17 

— 

j / jiA-cm"2 

(a 0.55 V vs RHE) 

30.3 

45.8 

28.5 

15.0 

— 

Tabla VI.6. Datos de potencial y densidad de corriente de pico así como densidad de 

corriente a 0.55 V para nanopartículas de Pt, Rh y Pt-Rh. Disolución de trabajo: NaOH 

0.2 M + NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"'. 

Sin duda, observando los valores de densidad de corriente para la nanopartículas Pt75-

Rh25 y para el Pt, parece interesante la primera, al obtenerse una corriente bastante superior a 

0.55 V a la del metal. El efecto del Rh es más positivo incluso que el observado para las 

nanopartículas Pt75-lr25. De la bibliografía se sabe que el rodio es un metal que deshidrogena 

rápidamente el amoniaco [17], formándose nitrógeno monoatómico adsorbido que, según el 

mecanismo propuesto por Gerischer y Mauerer [22], actuaría como veneno bloqueando la 

superficie. Esta podría ser la razón por la que la oxidación de amoniaco aumentaría para 

potenciales bajos, pues se favorecería la deshidrogenación del amoniaco. 

En conclusión, el Rh, un metal que no oxida el amoniaco, al igual que el paladio, tiene un 

efecto electrocatalítico interesante sobre esta oxidación, aumentando las densidades de corriente 

a potenciales bajos. Así en el caso de la muestra Pt75-Rh25, la densidad de corriente a 0.55 V es 

un 50% superior a la que presenta el Pt reducido con NaBH4, que a su vez presenta un mejor 

comportamiento que el Pt reducido con hidracina (ver capítulo V). 
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VI.6 NANOPARTÍCULAS Pt-Ru 

Vl.6.1 Caracterización físico-química 

El tamaño de las nanopartículas se obtuvo al igual que para las otras muestras a partir de 

microscopía electrónica de transmisión. Las figuras VI.29, VI.30, VI.31 y VI.32 presentan las 

fotografías correspondientes a las nanopartículas Pt-Ru y a Ru. Al igual que en el caso de las 

muestras Pt-Pd, las imágenes están tomadas a las partículas dentro de la micela. Estas 

nanopartículas se prepararon empleando NaBH4 como agente reductor, con lo que la imagen 

correspondiente al Pt es la presentada en el capítulo anterior (figura V.6), con lo que no se 

muestra a continuación. 

Figura VI.29. Imagen de TEM de nanopartículas Figura VI.30. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt80~Ru20 sintetizadas por el método micelar. Pt50-Ru50 sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. Agente reductor NaBH4. 
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Figura VI.31. Imagen de TEM de nanopartículas Figura VI.32. Imagen de TEM de nanopartículas 

Pt20-Ru80 sintetizadas por el método micelar. de Ru sintetizadas por el método micelar. 

Agente reductor NaBH4. Agente reductor NaBH4. 

A partir de las fotografías de TEM se han calculado los tamaños de partícula. La figura 

VI.33 presenta los histogramas correspondientes a estos valores. 
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Figura VI.33. Distribución de tamaños para las nanopartículas de Pt, Ru y Pt-Ru. 

Al igual que para las otras nanopartículas, a excepción de Pt—Ir, las composiciones de las 

nanopartículas se obtuvieron tanto por XPS como EDX, ya que las muestras Pt-Ru no presentaba el 

problema de solapamiento de picos, como en el caso de las nanopartículas Pt-lr. La figura VI.34 

presenta los datos de XPS para las muestras Pt-Ru y para Ru. 
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Figura VI-34. Espectros XPS para las nanopartículas de Pt, Ru y Pt-Ru. 
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La figura VI.34 muestra los espectros de XPS obtenidos en todo el rango de 

concentraciones de Pt y Ru. Para la señal asociada al platino se observa fundamentalmente una 

única banda situada a una energía de enlace de 71.4 + 0.3 eV que puede ser atribuida a la 

presencia de Pt(0). A diferencia de los resultados obtenidos en la serie de Pt-Pd, no se observa 

ninguna señal asociada a Pt(ll), lo que indica que el estado del Pt es más metálico que en el caso 

de las muestras de Pt-Pd. Únicamente en la muestra Pt80-Ru20, se observa una componente 

asociada el Pt(ll) aunque muy pequeña (la concentración relativa de Pt(0) es del 82°/o). 

En el caso del Ru, el espectro es más complicado de interpretar debido a la superposición 

de la señal del C1s que debe provenir de la existencia de cantidades indeterminadas de surfactante 

adsorbido sobre la superficie de las partículas, y que será posteriormente eliminado durante la 

limpieza electroquímica de las muestras. Aún así, se debe destacar la presencia en todo el rango 

de concentraciones de dos claros dobletes situados a unas energías de enlace de 280.8 ± 0,3 eV y 

282.3 ± 0,3 eV. Estas bandas que podrían ser inicialmente atribuidas a la presencia de Ru02 y de 

Ru03, respectivamente, se han asignado en diferentes trabajos a la presencia de Ru metálico y/o 

especies de Ru con bajos estados de oxidación, y a especies de Ru con un estado de oxidación 

Ru(IV) respectivamente [23-25], La concentración relativa entre los diferentes estados de 

oxidación varía entre un 75-65% para especies con una valencia cero o con un bajo estado de 

oxidación y un 25-35% para especies de Ru(IV), en el caso de las nanopartículas de Pt-Ru, 

mientras que en el caso del Ru puro esta concentración relativa se modifica substancialmente 

siendo de un 41% y un 59% respectivamente. 

En la tabla VI.7 aparecen reflejados los valores de la composición atómica de las 

diferentes nanopartículas determinadas a partir de los datos obtenidos con XPS y EDX. 
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Composición 

atómica nominal 

Relación 

Pt/Ru 

80/20 

50/50 

20/80 

XPS 

Bandas 

observadas 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

Ru3d5/2 Ru3d3/2 Cls 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

Ru3d5/2 Ru3d3/2 Cls 

Pt4f7/2 Pt4f5/2 

Ru3d5/2 Ru3d3/2 Cls 

Composición 

atómica calculada 

76.7 / 23.3 

45.8 / 54.2 

18.9/81.1 

EDX 

Composición 

atómica calculada 

78.8/21.2 

46.4 / 53.6 

19.8/80.2 

Tabla VI.7. Datos cuantitativos de XPS y EDX para las nanopartículas de Pt, Ru y Pt-Ru. 

A partir de los datos de EDX y XPS parece que el Ru tiene más tendencia que el Pt a estar 

en la superficie de la nanopartícula. 

Vl.6.2 Caracterización electroquímica y resultados 

Tras este proceso de limpieza se registraron los perfiles voltamétricos en H2S04, que se 

muestran a continuación en la figura VI.35. 
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Figura VI.35. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Ru y Pt-Ru. Disolución 

de trabajo: H2S04 0.5 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"'. 

Al contrario que para los otros metales constituyentes de las nanopartículas bimetálicas, 

no existe un método apropiado para la determinación del área real de la superficie en contacto 

con la disolución. De este modo tanto para el Ru como para las muestras Pt-Ru, los datos se 

presentarán como corrientes y no como densidades de corriente. 

Tras la comprobación de que el proceso de limpieza había sido satisfactorio, los electrodos 

se llevaron a una disolución de NaOH 0.1 M para registrar los voltagramas en este medio en 

ausencia de amoniaco. La figura VI.36 se muestra los perfiles voltamétricos obtenidos. 
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EvsRHE/V EvsRHE/V EvsRHE/V 

0.W-, 

EvsRHE/V EvsRHE/V 

Figura VI.36. Perfiles voltamétrieos para nanopartículas de Pt, Ru y Pt-Ru. Disolución 

de trabajo: NaOH 0.1 M. Velocidad de barrido 50 mV-s"1. 

Los perfiles voltamétrieos correspondientes a la oxidación de amoniaco se presentan en la 

figura VI.37. 
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Figura VI.37. Perfiles voltamétricos para nanopartículas de Pt, Ru y Pt-Ru. Disolución 

de trabajo: NaOH 0.2 M + IMH, 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s~'. 

Tal y como se observa en esta figura, al igual que para el resto de nanopartículas 

estudiadas, la disminución del porcentaje de Pt en las muestras provoca un descenso de la 

corriente de pico mayor a la esperada atendiendo solamente a la relación Pt/Ru. Debido a que no 

podemos relacionar las corrientes con el área de las nanopartículas, no podemos hacer una 

comparación entre estas nanopartículas y las anteriormente estudiadas. De una manera 

aproximada, podemos observar que las dobles capas en el caso de Pt y de Pt80-Ru20 son similares 

y la corriente a 0.55 V es muy superior en el caso de las nanopartículas de Pt, con lo que podemos 

decir que las nanopartículas Pt80-Ru20 no mejoran el comportamiento del Pt reducido con NaBH4, 

si aceptamos este método como el comparativo entre las diferentes nanopartículas, como se ha 

hecho también para las otras muestras. 
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Lo que sí podemos analizar sin ningún problema es el potencial de pico del proceso, que 

se mantiene prácticamente constante para el Pt y las nanoparticulas Pt80-Ru20 y Pt50-Ru50. 

En conclusión, el Ru, un metal que no oxida el amoniaco, al igual que el paladio o rodio, 

no parece tener ningún efecto electrocatalítico interesante, ya que disminuye la corriente de 

oxidación y no adelanta el proceso de oxidación, como hacían tanto el Pd como el Rh. 

VI.7 CONCLUSIONES 

En este capítulo se han presentado resultados para las muestras Pt-Me (Me = Ir, Pd, Rh y 

Ru). La mejor de ellas ha sido la Pt75-Rh25. Como ya se ha comentado anteriormente, el rodio es 

un metal que deshidrogena rápidamente el amoniaco [17], formándose nitrógeno monoatómico 

adsorbido que, según el mecanismo propuesto por Gerischer y Mauerer [22], actúa como veneno 

bloqueando la superficie. Esta característica es la que podría explicar por qué las nanoparticulas 

Pt75-Rh25 presentan una densidad de corriente un 50°/o superior a la de Pt reducido con NaBH4 a 

0.55 V y tres veces la del reducido con N2H4. Sin embargo es también conocido que el Pd y Ru 

también deshidrogenan el amoniaco a potenciales menores que el requerido por el platino o el 

iridio [17]. Al contrario que en el caso del rodio, el paladio no mejora el comportamiento de las 

nanoparticulas de Pt reducidas con NaBH4. El paladio parece requerir un potencial menor que el 

rodio para deshidrogenar el amoniaco, lo que podría explicar por qué el pico principal 

correspondiente a la oxidación de amoniaco se adelanta tanto en el caso del empleo de 

nanoparticulas Pt-Pd (ver tabla VI.4). Esta capacidad de deshidrogenación también explicaría por 

qué las densidades de corriente de pico disminuyen de una forma más importante para la serie Pt-

Pd que para otras muestras, pues la deshidrogenación se produciría a potenciales tan bajos que 

impediría la oxidación de los intermedios activos NH y NH2 a N2, con lo que se formaría Nad 

bloqueando la superficie. Para las muestras Pt-Ru, no se ha observado una mejora con respecto al 

Pt. En este caso las nanoparticulas no adelanta la oxidación de la manera que ocurre para las de 

Pt-Pd. Así en el caso de las muestras Pt-Ru, quizá la deshidrogenación se produzca a potenciales 
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tan bajos (sobre el Ru) que el Pt no puede aprovechar esta característica para producir la 

oxidación a menores potenciales. Así el Ru no sólo no actúa en la oxidación de amoniaco sino que 

además rompe el posible orden a larga distancia que pudiera tener el Pt, disminuyendo 

simplemente la densidad de corriente pero manteniéndose aproximadamente el potencial de pico. 

A partir de estos resultados y los mostrados en el capítulo anterior, donde se 

caracterizaron y se describió el comportamiento de nanopartículas de platino con diferentes 

proporciones de sitios con geometría (100), se puede presentar la siguiente tabla en la que se 

muestran los potenciales y densidades de corriente de pico para las nanopartículas que podrían 

parecer más interesantes así como para las distintas nanopartículas preferencialmente orientadas. 

Nanopartículas 

Pt75-lr25 

Pt80-Pd20 

Pt75-Rh25 

Pt-NaBH4 

Pt-N2H4 

Pt 
cúbicas-1 

Pt 
cúbicas-2 

En¡,.„/VvsRHE 
pico ' 

0.69 

0.70 

0.68 

0.68 

0.70 

0.67 

0.68 

jpico / M-cm"2 

197 

103 

150 

495 

279 

1707 

852 

j / jiA-cm"2 

(a 0.55 V vs RHE) 

43.5 

28.4 

45.4 

30.3 

15.1 

57.3 

37.9 

Tabla VI.8. Datos de potencial y densidad de corriente de pico así como densidad 

de corriente a 0.55 V para varias nanopartículas de Pt con diferentes porcentajes de 

sitios (100) y varias nanopartículas Pt-Me. Disolución de trabajo: NaOH 0.2 M + 

NH3 0.1 M. Velocidad de barrido 10 mV-s"1. 

Como se extrae de esta tabla, las nanopartículas Pt75-Rh25 son la que mejor 

comportamiento muestran a este potencial. La densidad de corriente a 0.55 V es incluso superior a 

las de Ptcüb¡cas.2, nanopartículas con orientación preferencial (100). Sin embargo, las que mejor 
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comportamiento presentan a este potencial son las nanopartículas Ptcút¡¡ca5., cuya caracterización 

física y electroquímica se mostró en el capítulo anterior. 
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Conclusiones Generales 

Debido a que en los anteriores capítulos se han enunciado y comentado las conclusiones 

obtenidas, en este apartado simplemente se mostrarán las conclusiones más generales. 

El estudio realizado para la oxidación de amoniaco sobre superficies monocristalinas de 

platino ha puesto de manifiesto la sensibilidad de este proceso con la estructura superficial, 

teniendo lugar casi exclusivamente en los sitios con geometría (100). La oxidación de amoniaco 

sobre diferentes series de superficies escalonadas de platino ha reflejado como el potencial y la 

densidad de corriente cambian pudiendo distinguir la anchura de las terrazas con geometría (100) 

así como la densidad de escalón (100). A partir de los resultados obtenidos para diferentes 

superficies monocristalinas se ha podido encontrar una explicación al comportamiento del platino 

monocristalino poliorientado, que muestra un hombro previo al pico principal de la oxidación de 

amoniaco. Este hombro se atribuye a la presencia de dominios (100) relativamente grandes en la 

superficie poliorientada. Por otro lado, el pico principal se debería a la presencia de dominios 

pequeños con geometría (100). 

También se han estudiado sobre los tres planos de base de platino, los productos formados 

en la oxidación de amoniaco mediante DEMS. Durante este proceso se ha podido detectar la 

formación de N2, NO y N20 sobre los tres planos de base. La diferencia entre el comportamiento de 

estas tres superficies ha radicado en la cantidad de producto generado, superior en el caso del 

Pt(100) para los tres productos, y el potencial al que empiezan a generarse, siendo inferior sobre 

Pt(100) en los tres casos. 

Debido a que la aplicación de monocristales a nivel industrial es totalmente inviable, se 

intentaron obtener nanopartículas con un mejor comportamiento que el platino puro. Para ello se 

han planteado dos rutas. Por un lado, y a partir de los resultados obtenidos por voltametría cíclica 

se han sintetizado nanopartículas puras de platino con una orientación preferencial (100), con lo 

que se han aumentado la cantidad de sitios activos para la oxidación de amoniaco y se han 
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obtenido densidades de corriente hasta siete veces superior a las que presentan nanopartículas de 

platino no orientadas. 

Finalmente, y por otro lado, también se han estudiado nanopartículas bimetálicas Pt-Me 

(Me = Ir, Pd, Rh y Ru). Las aleaciones Pt-lr y Pt-Rh han sido las que mejor comportamiento han 

presentado. El Ir y el Pt son los metales que mejor comportamiento electrocatalítico presentan 

para la oxidación de amoniaco y las nanopartículas Pt-lr han presentado un comportamiento 

interesante al adelantar la oxidación de amoniaco. En el caso de las nanopartículas Pt-Rh se ha 

aprovechado la capacidad de deshidrogenación del rodio para adelantar la oxidación de amoniaco, 

siendo los resultados mejores a los obtenidos para las aleaciones Pt-lr. 
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