
Conclusiones
Se ha presentado un procedimiento de un solo paso para la síntesis de Pt NPs recubiertas por un polielectrolito. Estas NPs pueden ser ensambladas

mediante la ténica LbL originando películas supramoleculares estables. La cantidad de NPs aumenta linealmente con el número de ciclos de

depósito, lo que indica una reversión de carga reproducible después de cada ciclo. Los ensamblados presentan una alta conectividad eléctrica y

también muestran que ocurre un transporte de carga y masa efectivo hasta 20 bicapas ensambladas. Las cargas de UPD de hidrógeno muestran

que el área electroactiva aumenta linealmente con el número de bicapas. Además, las películas supramoleculares mostraron electrocatálisis para las

reacciones de evolución/oxidación de H2, las cuales poseen gran importancia en dispositivos de conversion de energía.
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Carga integrada de UPD de Hidrógeno en

función del número de bicapas

Imágenes AFM de ensamblados con diferentes números de bicapas, 

Au/PEI/(PSS/Pt@PDDA)n para n=5, 10 y 20.

n Espesor Rugosidad (RMS)

5 bl 31 nm 8.2 nm

10 bl 72 nm 10.5 nm

20 bl 120 nm 6.0 nm

✓ Las películas son homogéneas

con características similares para 

ensamblados de 5, 10 y 20 

bicapas

Caracterización de los films - AFM

Experimental

Espectros UV-VIS de la solución de Pt@PDDA NPs en

diferentes etapas de la síntesis
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Síntesis de Nanopartículas de Platino recubiertas con PDDA (Pt@PDDA NPs):

1.10-4 M H2PtCl6 + 3.10-4 M PDDA + 1.10-3 M NaBH4 , 24 h

Ensamblado Capa-a-Capa (Layer-by-Layer, LbL): 10 min solución 1 mg ml-1 PEI +

N x (10 min solución 1 mg ml-1 PSS  5 min lavado con Agua  10 min solución de

síntesis de Pt@PDDA NPs  5 min lavado con Agua) (N=número de bicapas)

Distribución en volumen del tamaño de las Pt@PDDA NPs 

en la solución de síntesis determinada por DLS e histograma

del tamaño de las Pt@PDDA NPs medido por TEM

2 nm 11 nm

✓ Las Pt@PDDA NPs inducen claramente la evolución de Hidrógeno

✓ Hay buena conectividad electroquímica entre las NPs en las capas sucesivas

✓ Los ensamblados son estables en las condiciones de medidas empleadas (1M H2SO4, N2)

✓ El aumento lineal de la carga con el número de bicapas prueba que prácticamente el mismo número de Pt@PDDA NPs eléctricamente conectadas (y electroactivas) 

son incorporadas en cada ciclo LbL

Picos de UPD de Hidrógeno para electrodos de 

grafito/PEI/(PSS/Pt@PDDA)n

500 mV/sDesorción

oxidativa

Adsorción
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Las Nanopartículas metálicas (NPs) se han vuelto una alternativa considerable al uso de metales nobles masivos en aplicaciones electroquímicas debido a que ofrecen

altas áreas superficiales incluso para bajas cargas de metal, manteniedo o incluso aumentando las propiedades electrocatalíticas del metal. 1,2 Las NPs necesitan ser

soportadas en la superficie del electrodo, y el control de la composición y la morfología de la interfaz eletroquímica es un aspect esencial del diseño de dispositivos

electroquímicos. 3,4 En este trabajo presentamos un método simple de un solo paso para producir Pt NPs recubiertas con un polielectrolito capaces de ser ensambladas en

arreglos capa-a-capa (layer-by-layer, LbL) con una dependencia lineal de la cantidad de material depositado con el número de ciclos de ensamblado.

Corrientes de Evolución de Hidrógeno para 

electrodos grafito/PEI/(PSS/Pt@PDDA)n
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Caracterización de los films – Electroquímica (1M H2SO4, N2)

Introducción

Caracterización de las Pt@PDDA NPs Esquema del proceso de ensamblado Layer-by-Layer


