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Resumen
Este proyecto se enfocó en el desarrollo de un electrodo a partir de la síntesis de nanotubos de carbono de pared múltiple (MWCNT) y nanocubos de paladio, con el fin de contribuir al futuro desarrollo de un biosensor optimizado no enzimático de glucosa. El electrodo se
formó por medio de un aerogel para lograr que fuera de bajo costo, funcional y reproducible. Se caracterizo mediante las técnicas de FESEM, EDS y DRX para analizar la composición y estructura morfológica del material. Además, se desarrolló un electrodo adicional
simple de MWCNT, con el objetivo de comparar las propiedades eléctricas que proporciona el paladio en su forma cubica a los MWCNT. En los resultados logramos observar mediante las técnicas de caracterización que se obtuvo la estructura de los nanotubos de carbono
y nanocubos de paladio. Mientras que por medio de la curva de voltaje-corriente comprobamos que el electrodo formado a partir de MWCNT-PdNPs tiene menor resistividad a y mayor linealidad en comparación con el electrodo formado por MWCNT. Con estos resultados
se logró concluir que los nanotubos de carbono en combinación de nanocubos de paladio son un material con características eléctricas y morfológicas prometedoras para el desarrollo de biosensores.

Metodología

Introduccion
Actualmente existe una demanda cada vez mayor para crear sensores de glucosa que sean mas sensibles, confiables, rápidos, reciclables y de
bajo costo[1]. Por lo tanto, es necesario hacer esfuerzos para encontrar materiales con alta actividad electrocatalítica y buena estabilidad en el
control en los niveles de glucosa en la sangre. La incorporación de CNTs es una modificación muy investigada debido a su capacidad de
transferencia de electrones. Esta estructura tiene un área de superficie electrónica mayor que otros materiales por lo cual puede inmovilizar más
enzima y generar mayores señales [2]. La combinación de CNT con nanomateriales adicionales mejora aspectos tales como la actividad catalítica
[3]. Debido a esto se planea combinar homogéneamente los CNTs con las nanopartículas de paladio [4]. Las nanopartículas de paladio son uno
de los catalizadores más eficientes en la formación del enlace C-C y transformaciones químicas tales como hidrogenación, hidrocloración,
carbonilación y oxidación. Las nanopartículas de Pd tendrán una geometría cúbica, ya que la forma determina la disposición de los átomos en la
superficie, por lo que se puede maximizar el rendimiento catalítico [5].
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Objetivos
Desarrollar un electrodo compuesto por nanocubos de paladio y nanotubos de carbono para posibles aplicaciones en un biosensor de glucosa.
❖Sintetizar nanoestructuras formadas por nanocubos de Pd y nanotubos de carbono de pared múltiple.
❖Desarrollar un electrodo para un biosensor de glucosa utilizando nanoestructuras formadas por nanocubos de Pd y nanotubos de carbono
de pared múltiple.
❖Caracterizar el electrodo mediante las técnicas de FESEM, EDS y DRX y realizar una curva de corriente voltaje para analizar las
propiedades eléctricas del electrodo.

Conclusiones
Para concluir este trabajo cabe mencionar que se obtuvo exitosamente la síntesis de
nanoestructuras de Paladio unidas a los nanotubos de carbono para posibles aplicaciones en
sensores no enzimáticos de glucosa. Al realizar EDS se comprobó que en la composición de
los electrodos se encontraba principalmente Carbono, Paladio, Flúor y Bromo lo cual se
comprobó que no se vieron afectados los resultados con contaminantes. Por medio de DRX se
obtuvieron los picos más significativos del difractograma del carbono y del paladio los cuales
fueron elementos base del electrodo. Por medio de la curva I-V se concluyó que la resistencia
eléctrica de los aerogeles de MWCNT es mayor que la de los aerogeles de MWCNT-PdNPs.
Esto se debe a que la presencia de las partículas cubicas del Paladio disminuyen la resistencia
generada en el aerogel y MWCNT.
Se recomienda continuar con el desarrollo de este proyecto de investigación realizando
una Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM) para analizar a mayor magnificación la
estructura de los Nanocubos de Paladio y Nanotubos de Carbono. Además de realizar pruebas
fisiológicas para analizar la selectividad y sensibilidad del electrodo con el fin de obtener
mejores resultados que los biosensores no enzimáticos de glucosa comerciales actuales.

Resultados

Figura 1. Imágenes obtenidas del SEM
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Figura 2. Espectro de difracción de rayos X
de PdNPs-MWNTC

Figura 3. Análisis de EDS del electrodo de MWCNT- PdNPs.
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Figura 4. Curva voltaje-corriente de electrodos MWCNT vs MWCNT/PdNPs
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