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INTRODUCCIÓN

Glicerol

Aceite de soya. girasol, maíz, de 

grasa de cocina, oliva, colza,

castor , palma y  de linaza.

Nuevas aplicaciones.

Combustible en una celda 
de combustible para 

generar energía eléctrica 



Subproducto de la 
generación de 

biodiesel a partir de 
aceite de girasol

Objetivo de proponer un material que actúe como ánodo 

en la oxidación de glicerol sin importar su pureza.

Propone el uso de nanopartículas de platino soportadas en carbón para la

oxidación de glicerol obtenido de tres fuentes distintas:

Grado reactivo

Comercial 
empleado en el 

cuidado de la piel

INTRODUCCIÓN



Tipo de glicerol Marca Costo ($ Mx.)

Grado reactivo Sigma Aldrich 500 mL 
$1200 

Comercial Fábrica de jabón la 
Corona

$ 45.00

Subproducto ---------- $ 0.00

Tabla 1. Costos según la naturaleza del glicerol empleado



Caracterización electroquímica

La actividad electroquímica del Pt/C 

Medición en media celda

Potenciostato /galvanostato PGSTAT 

AutoLab 302 (Metrohm ®). 

Determinar la actividad a la oxidación 

de glicerol sobre el Pt/C. 

Tinta electrocatalítica 20 µL 

de alcohol isopropílico y 7 µL 

de Nafión por cada gramo de 

Pt/C.

Electrolito Soporte

0.3 M  KOH (J. T. Baker) 
0.1 M de glicerol

 Grado reactivo

 Comercial

 Subproducto

Hg/HgSO4

RE

Alambre de Pt 

CE 

Carbón vítreo 

EW



Resultados y Discusión

Reacción de oxidación de glicerol a 20 mV s-1.

Oxidación de las especies recién 

quimiabsorbidas del glicerol sobre 

la superficie del Pt.

Eliminación de las especies 

intermedias producto de la 
primera oxidación.





Resultados y Discusión

Tipos de 
glicerol

Densidad de corriente 
mA cm-2

Grado reactivo 940

Comercial 723

Subproducto de 
biodiesel

362

Indica que no importa el tipo de
glicerol que sea empleado en
estos dos casos pues se
obtendrá la misma respuesta
electroquímica.

Un cambio de potencial 
negativo en el pico de 
oxidación del glicerol.

Tabla 2. Densidades de corriente de la oxidación de glicerol obtenidas 
para este trabajo.



Tabla 3. Potenciales de oxidación de glicerol obtenido en diferentes 
trabajos reportados en la literatura.

Concentración y 

tipo de glicerol Catalizador Potencial  ( V) vs 

NHE

Referencia

0.1 M Grado 

reactivo

Pt/C 0.6 11

0.1 M Grado 

reactivo

Pt/C 0.65 11

0.1 M Grado 

reactivo

Pt/C
0.58

Este trabajo

0.1 M Comercial
Pt/C

0.58 
Este trabajo

0.1M Subproducto 

de biodiesel

Pt/C
0.53

Este trabajo

Fernandes J., Batista F., Gasparotto L., Tremiliosi-Filho G, 
Electrochimica Acta, 76 (2012)



Conclusiones

 El Pt/C demostró ser un buen electrocatalizador en la oxidación de glicerol sin

importar la fuente de obtención de éste último.

 El glicerol al ser obtenido de distintas fuentes demostró que puede ser empleado

como combustible en una celda de combustible sin importar su pureza. Sin embargo la

pureza del glicerol empleado si mostró cambios en la cantidad de corriente que pueda

generarse.

 Este trabajo deja las bases para la oxidación de glicerol con otros materiales

catalíticos y también para probar glicerol obtenido de otras fuentes de realización de

Biodiésel.
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