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RESUMEN

  

Las celdas de combustible de intercambio protónico (PEM) son dispositivos 

electroquímicos para generar energía de una manera ecológicamente amigable. 

Éstas resultan atractivas debido a su alta eficiencia en la conversión de energía a 

temperaturas relativamente bajas (< 80 °C). Sin embargo, una de las principales 

desventajas de estos dispositivos son los altos contenidos metálicos requeridos en 

el catalizador para la reacción electroquímica de reducción de oxígeno (RRO) y la 

corrosión de su soporte, comúnmente carbón. Uno de los enfoques para solucionar 

este problema es el desarrollo de soportes más estables, como el carbón grafitizado 

o la incorporación de algunos promotores al sistema catalítico como WO3, MoO3 o 

TiO2. Los electrocatalizadores promovidos con óxidos son interesantes, no sólo por 

su alta estabilidad en medio ácido y una mayor tolerancia al CO, sino también 

porque se ha encontrado que estos presentan mayor actividad en la RRO que 

aquellos sin promotores.  

En este trabajo se analizó la influencia de la incorporación de nanoestructuras de 

TiO2 en diferentes concentraciones (3, 5, 10 % peso) a catalizadores de Pt/C para 

su aplicación en la RRO. Se emplearon las técnicas de voltametría cíclica (VC) y 

voltametría lineal (VL). La VC se empleó para la activación del catalizador, esta 

técnica nos muestra la regenerabilidad de electrodo, así como la correcta función 

del catalizador. También se utilizó el análisis de voltametría lineal usando la técnica 

de electrodo de disco rotatorio (EDR) en el cual se determinan las velocidades de 

trasferencia de electrones y de transporte de masa que se llevan a cabo durante la 

reacción de reducción de oxígeno (RRO). Asimismo, para la caracterización 

fisicoquímica de los materiales, se emplearon las técnicas de difracción de rayos X 

(DRX), microscopía electrónica de alta resolución (HRTEM), microscopía 

electrónica de barrido (MEB) y espectroscopia XPS. Los resultados muestran que 

por este método de síntesis, los electrocatalizadores presentan una mayor densidad 

de corriente, lo que sugiere que este óxido favorece una mayor distribución de los 

sitios activos en la superficie del electrodo o favorece la actividad electrocatalítica 

por un efecto sinérgico con el platino. Sin embargo, la falta de una meseta bien 

definida en el control difusional de las curvas de polarización, sugiere que la RRO 

no se lleva a cabo de manera constante, probablemente debido a que empleando 

altos contenidos de óxido, éste bloquea tanto los poros del carbón como los sitos 

activos de Pt. 
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ABSTRACT

 

Proton exchange fuel cells (PEM) are attractive due to their high efficiency in the 

conversion of energy at relatively low temperatures. However, one of the major 

disadvantages of these devices is the high metallic content required in the catalyst 

for the electrochemical oxygen reduction reaction (ORR) and the corrosion of the 

support, commonly carbon. One of the approaches to solve this problem is the 

development of more stable supports, such as graphitized carbon or the 

incorporation of some promoters to the catalytic system as WO3, MoO3 or TiO2. 

Electrocatalysts promoted with oxides are interesting, not only because of their high 

acid stability and higher tolerance to CO, but also because they have been found to 

have more activity in the ORR than those without promoters. 

In this work the influence of the incorporation of TiO2 nanostructures in different 

concentrations (3, 5, 10% wt.) to Pt/C catalysts was analyzed for their application in 

the ORR. The techniques of cyclic and lineal voltammetry (CV and LV) were used 

for the activation of the catalyst. CV technique shows the regenerability of the 

electrode as well as the correct function of the catalyst. Linear voltammetry analysis 

was also used using the rotating disc electrode (RDE) technique in which the 

electron transfer and mass transfer rates are determined during the oxygen 

reduction reaction (ORR). In addition, X-ray diffraction (XRD), high-resolution 

electron microscopy (HRTEM), scanning electron microscopy (HRTEM) and XPS 

spectroscopy were used for physicochemical characterization of the materials. The 

results show that by using this method of synthesis, the electrocatalysts present a 

higher current density, suggesting that this oxide favors a greater distribution of 

active sites on the surface of the electrode, or it favors the electrocatalytic activity by 

a synergistic effect with platinum. However, the lack of a well-defined plateau in the 

diffusional control of the polarization curves suggests that ORR is not carried out 

steadily, probably because at high oxide contents, titania blocks both the carbon 

pores as well as the Pt active sites. 
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INTRODUCCIÓN

 
 

Desde el inicio de la revolución industrial la población mundial ha enfrentado el reto 

de la obtención de energía para impulsar las maquinas e indumentaria generada 

para su bienestar, la mayoría de esa energía ha sido proporcionada por la quema 

de recursos fósiles que han implicado una innovación tecnológica tanto para su 

extracción como para su refinación, generando así un costo extra [1]. 

Los combustibles fósiles -es decir, el gas natural, el carbón y el petróleo- se llaman 

así porque están compuestos por restos de organismos que vivieron en nuestro 

planeta hace millones de años. Estos materiales se encuentran en la corteza 

terrestre en cantidades limitadas y, por lo tanto, son considerados recursos no 

renovables. Puede decirse que estas sustancias almacenan en sus uniones la 

energía proveniente del Sol, ya que mediante el aprovechamiento de la energía 

solar, los organismos fotosintéticos consiguen sintetizar materia orgánica a partir de 

otros compuestos: agua y dióxido de carbono [1]. 

 

Sin embargo, en las últimas décadas se ha tenido el inconveniente que estos 

recursos fósiles han comenzado a agotarse dando como resultado que los nuevos  

productos obtenidos sean más caros debido a que la extracción es mucho más difícil 

lo que implica una inversión mucho mayor para su obtención y en algunos casos los 

combustibles obtenidos de estos esfuerzos son de menor calidad. 

La dependencia que tenemos del petróleo para hacer frente a nuestros hábitos de 

consumo energético, junto con el aumento de la población, hacen prever un 

agotamiento del petróleo y del gas natural a lo largo de este siglo. Se calcula que 

hacia el año 2025 estarán consumidas casi el 88% de las reservas originales de 

petróleo y hacia el 2050 estarán agotados el petróleo y el gas natural como lo 

muestra la Figura 1.1 [2]. 
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Figura 1.1 Reservas de Hidrocarburos [2]. 

   

Pero ese no es el menor de los problemas que se tiene con la quema de los 

derivados de los combustibles fósiles, sino que también lo son las toneladas de 

emisiones anuales de CO2, CO y otros gases obtenidos a través de la combustión 

que son liberadas al ambiente, las cuales están generando que se disminuya la 

calidad del aire que se respira y que se esté propiciando el calentamiento global. 

Por ello, en los últimos años muchos investigadores se han dedicado a encontrar 

una solución viable y sustentable que nos independice de la obtención de energía 

de los combustibles fósiles, la mejor opción que se ha visualizado para lograr este 

objetivo es la ruta de las energías alternas. Mediante el uso de estas fuentes se 

busca otro medio que nos proporcione una energía libre de emisiones 

contaminantes, limpia barata y obviamente eficiente que sustituya de una manera 

parcial o definitiva a los combustibles fósiles. 

Se han estudiado e implementado distintos tipos de estas fuentes de energía limpia 

como lo son: la energía eólica, la mareomotriz, la geotérmica, la fotovoltaica, la 

basada en biomasa y las celdas de combustible, entre otras. Particularmente, las 

celdas de combustible han llamado la atención debido a su alta eficiencia en la 

conversión de energía y a que éstas no generan residuos secundarios 

contaminantes.  

Dentro de las celdas de combustible se lleva a cabo la reducción de hidrógeno a 

través de una membrana recubierta de catalizador para la obtención de energía y 
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vapor de agua. Uno de los inconvenientes de estos dispositivos, son los altos 

contenidos metálicos requeridos en el catalizador y la corrosión de su soporte. Los 

catalizadores para la reacción de reducción de oxígeno (RRO) por ejemplo, están 

constituidos generalmente por metales preciosos como el platino o el paladio, los 

cuales son escasos y de alto costo comercial, por lo que muchas investigaciones se 

han enfocado en la producción de nuevos catalizadores dopados con óxidos 

metálicos como WO3, MoO3, SnO2, ZnO o TiO2 [3–5]. Estos nuevos catalizadores 

con contenidos de óxidos metálicos nos ayudan no solo a mejorar la cinética de la 

reacción sino también a alargar la vida útil de las celdas de combustible al reducir 

la temperatura de reacción. Algunas investigaciones sugieren que la adición de 

óxidos semiconductores confiere estabilidad al centro metálico sobre compuestos 

de óxido-carbono mejorando el rendimiento de la celda de combustible de 

membrana de intercambio protónico (PEMFC) [6]. Particularmente se ha encontrado 

que el uso del sistema Pt/C-TiO2 permite menor uso de catalizador en la RRO si los 

átomos de platino interaccionan con la superficie de óxido (anatasa) y estén en 

contacto íntimo con el óxido [7]. Por lo que este trabajo está enfocado en la síntesis 

del sistema catalítico Pt/C-TiO2 por dos métodos diferentes buscando favorecer el 

contacto entre las nanopartículas de Pt y el óxido de titanio. 
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CAPITULO 1 

 

ANTECEDENTES, GENERALIDADES Y OBJETIVOS 

 

1.1 Las celdas de combustible: pros y contras 

Una celda de combustible convierte la energía química de un combustible 

continuamente a energía eléctrica mediante las siguientes reacciones: reacción de 

oxidación de hidrógeno (ROH) en el ánodo y la reacción de reducción de oxígeno 

(RRO) en el cátodo. 

 

2H2                                                          4H+
 + 4e-                                   ROH  Ánodo       (1.1) 

 

O2 + 4H+
 + 4e-                                      2H2O                                           RRO Cátodo    (1.2) 

 

2H2 + O2                                 2H2O + Calor + Electricidad       Reacción global (1.3) 

 

El componente más importante de las celdas de combustible es el electrolito, el cual 

separa los dos reactantes H2 y O2 para evitar una reacción explosiva no controlada. 

Básicamente, la celda de combustible consiste de dos capas que se depositan en 

un electrolito: un ánodo donde el combustible se oxida, un cátodo donde el oxígeno 

se reduce. El diseño general de la mayoría de las celdas de combustible es similar, 

excepto por el tipo de electrolito utilizado.  

Actualmente, existen varios tipos de tecnologías de celdas de combustible en 

diferentes etapas de desarrollo: de tipo alcalinas (AFC), de membrana de 

intercambio protónico (PEM), de ácido fosfórico (PAFC), de carbonato fundido 

(MCFC), de óxido solido (SOFC) y de metanol directo (DMFC). 

Las celdas de combustible aplicables en micro cogeneración son las de tipo PEM, 

que utilizan una membrana delgada como electrolito y operan a 80 °C, y las SOFC, 
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las cuales trabajan a altas temperaturas, >600°C [8]. Las Figuras 1.2 y 1.3 muestran 

esquemas de la celda electroquímica. 

 

Figura 1.2 Celda con tapas, contactos eléctricos y conexiones de gases [9]. 

 

 

Figura 1.3 Esquema de celda electroquímica PEM [10]. 

 

A continuación se muestra una lista de pros y contras de las celdas de combustible 

[9,10]: 
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1.1.1 Pros  

• Su alta eficiencia, del 60%: sobre todo en aquellas que funcionan a altas 

temperaturas y que suministran electricidad y calor. Se puede tener en el 

sótano de una casa una celda de combustible que partiendo de gas natural 

por ejemplo, proporcione electricidad, calefacción y agua caliente y de forma 

mucho más eficiente que una caldera de gas convencional.  

• Son limpias, en el sentido de que no emiten CO2 a la atmósfera si sólo parten 

de H2 y O2.  

• Pueden usar combustibles renovables.  

• Funcionan de forma continua en tanto el combustible esté disponible.  

• Proveen de energía base y pueden ser un buen complemento a las energías 

renovables.  

• No tienen partes móviles por lo que su mantenimiento es sencillo.  

• No emiten ruido.  

• El hidrógeno puede obtenerse del agua. 

• Tamaño muy adaptable según necesidades: desde la batería de un móvil 

hasta una central de producción eléctrica.  

• Existen pilas reversibles que pueden almacenar la energía sobrante en forma 

de hidrógeno (y que luego se puede usar en otras pilas de combustible).  

 

1.1.2 Contras 

• Costo elevado debido al uso de materiales caros como el platino.  

• La fiabilidad todavía está en desarrollo.  

• Corta vida útil, sobre todo en aquellas que trabajan a altas temperaturas 

mayores a 200 °C, como las celdas de ácido fosfórico (PAFC), las celdas de 

carbonatos fundidos (MCFC) y las celdas de óxido sólido (SOFC).  

• Poca robustez. Algunas son sensibles a la contaminación y a la temperatura.  

• Es difícil encontrar hidrógeno como combustible.  
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• La industria del hidrógeno es pequeña.  

• Hay que cuidar aspectos como la seguridad en el manejo y almacenamiento 

del hidrógeno, altamente explosivo.  

• Baja densidad del combustible, comparado con la gasolina. 

 

1.2 Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 

La reacción de reducción de oxígeno es una de las reacciones más importante que 

sucede en la naturaleza. La respiración, la oxidación de los metales, la combustión, 

son ejemplos de reacciones de principal interés no solo en la naturaleza sino a nivel 

tecnológico, parten de la reducción del oxígeno. En nuevos dispositivos, como las 

celdas de combustión y las baterías de litio-aire, se aprovecha la reducción de este 

elemento para realizar trabajo eléctrico [11]. 

La RRO en medio acuoso ácido se da principalmente por dos mecanismos (Figura 

1.4), uno que involucra la transferencia de cuatro electrones, que generalmente se 

denomina reducción directa o disociativa, y entrega como producto de reacción 

agua [12].  

 

Figura 1.4 Posibles rutas de reacción del oxígeno. 

1.- Ruta sin intermediarios conocida como “directa” o de 4 e-. 

 

      E°=1.23 V/ENH         O2 + 4H+ + 4e-     K1        2H2O         (1.4)   
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2.- Se forma peróxido de hidrógeno adsorbido. 

 

      E°=0.67 V/ENH       O2 + 2H+ + 4e-     K2       H2O2            (1.5) 

3.- El peróxido adsorbido formado con K2 se puede reducir a agua. 

        

       E°=1.77 V/ENH       H2O2 + 2H+ + 4e-     K3       2H2O        (1.6) 

 

4.-Dicho peróxido de hidrógeno adsorbido se puede químicamente descomponer en 

la superficie del electrodo. 

    

        H2O2              2H2 + ½(O2)                                               (1.7) 

 

5.- Se puede desorber y diluirse en la solución. 

 

El otro involucra la transferencia de dos electrones, partiendo del oxígeno hasta 

llegar al peróxido de hidrógeno como producto estable de reacción, este a su vez, 

puede continuar reduciéndose aceptando dos electrones más hasta llegar al agua. 

Este segundo mecanismo a menudo se conoce como reducción incompleta o 

asociativa, ya que la molécula de oxígeno no se divide en la reducción hasta formar 

peróxido. 

O2 + 2H+             H2O2           (1.8) 

El mecanismo más deseado en la mayoría de las aplicaciones tecnológicas es el 

que supone la transferencia de los cuatro electrones (ecuación 1.2).  

Ya que este entrega como producto de reacción agua, lo cual es deseable, además 

de entregar la mayor cantidad de trabajo eléctrico por molécula de O2. Aun no es 

muy claro cómo se da la transferencia de los cuatro electrones en un mecanismo 

detallado, y varias propuestas se han realizado en torno a este tema, teniendo en 

cuenta que la forma en la que se da la reacción está altamente influenciada por la 

superficie sobre la cual se da, además de las condiciones del medio de reacción 

[13,14]. 
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La Tabla 1.1 muestra un resumen de la RRO en varios medios, y el potencial 

termodinámico de reacción en condiciones estándar. El mecanismo, como se 

discutió anteriormente, está bastante influenciado por las condiciones del medio y 

por la naturaleza de la superficie donde tiene lugar.  

Como se puede ver en la Tabla 1.1, tanto los potenciales como las reacciones están 

altamente influenciados por el medio, y la selección de uno u otro camino está 

supeditada a las necesidades propias de cada caso [15]. 

 

Tabla 1.1 Potenciales electroquímicos de reacción para la reducción de oxígeno. 

 

 

1.3 Electrocatalizadores a base TiO2 

El primer estudio sobre la modificación de las propiedades catalíticas de un metal 

por el soporte sobre el que se encuentra disperso fue llevado a cabo por Schwab y 

Schultes en el año 1930. Sus trabajos han dado lugar a una intensa investigación, 

que trata de encontrar tanto una explicación científica como nuevas aplicaciones 

catalíticas. Los primeros trabajos relacionados con efectos del soporte en 

catalizadores heterogéneos fueron revisados por Solymosi y Schwab. Por aquel 
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entonces, a finales de los años setenta, Tauster y col. [16] descubrieron que, al 

utilizar como soportes óxidos parcialmente reducibles tales como el TiO2, se podía 

modificar la quimisorción de H2 y CO en metales de los grupos 8, 9 y 10, tras 

reducción a temperaturas sobre 50 °C. El término strong metal-support interaction 

(SMSI) se introdujo para definir este efecto. 

Además se ha demostrado que esta interacción puede modificar la actividad y 

selectividad de los metales nobles en diferentes reacciones, tales como aquellas en 

las que intervengan moléculas que contengan enlaces carbonílicos [17]. 

El óxido de titanio (TiO2), es un semiconductor tipo n sensible a la luz que absorbe 

radiación electromagnética, principalmente en la región UV; además es un óxido 

anfótero muy estable químicamente. Por las características mencionadas, es el 

fotocatalizador más empleado actualmente para degradar moléculas orgánicas 

durante la purificación del agua. Además se utiliza como pigmento blanco, 

recubrimiento anticorrosivo, sensor de gases, absorbente de rayos UV en productos 

cosméticos y de manera general en la industria cerámica [18]. Los polvos de dióxido 

de titano han sido obtenidos utilizando diversos métodos, entre los que se destacan 

la síntesis química en fase vapor [19], hidrotermal [20], precipitación controlada [21], 

sol-gel [22], y precursor polimérico (Pechini) [23].  

Por otro lado, el método sol-gel implica la transición de un sistema en estado líquido, 

sol (suspensión coloidal de partículas sólidas de tamaño nanométrico), a una fase 

sólida denominada gel (sólido constituido por al menos dos fases, con la fase líquida 

atrapada e inmovilizada por la fase sólida) [24]. Las reacciones más importantes 

que ocurren en el seno del sistema, durante la formación del sol y su transición a 

gel, son las de hidrólisis y condensación. En el sistema se forman cadenas de 

partículas sólidas pequeñas inmersas en el líquido (solvente orgánico o acuoso). 

Las partículas sólidas, o las cadenas de partículas, son tan pequeñas, 1 a 1,000 

nm, que las fuerzas gravitacionales son despreciables y las interacciones que 

predominan son las de tipo Van der Waals, coulómbicas y estéricas; el sol es 
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estabilizado por la repulsión estérica por el efecto de la doble capa o la combinación 

de las anteriores. 

Las nanopartículas de TiO2 tienen propiedades únicas, que hacen posible que 

puedan ser utilizadas en varios campos de la ciencia y tecnología incluyendo la 

microbiología, nanobiotecnología y medicina [24].  

El óxido de titanio presenta principalmente tres formas polimórficas: rutilo, broquita 

y anatasa. La fase rutilo es la única fase estable, mientras que las fases anatasa y 

broquita son metaestables y se transforman a rutilo irreversiblemente por 

calentamiento. Debido a que la fase anatasa es metaestable, la temperatura de 

transformación depende de restricciones cinéticas. Se ha reportado que la 

transición anatasa-rutilo ocurre entre 400 y 1000 °C, dependiendo de la 

microestructura de los polvos de anatasa, del contenido de impurezas, desviaciones 

de la estequiometria, área superficial, tamaño de partícula, etc. Para que la 

transformación anatasa-rutilo tenga lugar es necesario que ocurra una ruptura de 

enlaces. Esta transformación se considera de tipo reconstructiva e involucra la 

coordinación segunda. Por lo tanto, la energía de activación es elevada y, 

consecuentemente, la transformación es lenta. El mecanismo involucra los 

fenómenos de nucleación y crecimiento, y es probable que la energía de activación 

del primero sea mucho mayor [25]. 

Sin embargo, como muchas aplicaciones requieren preferentemente una fase, la 

transformación anatasa-rutilo es de gran interés para diversas industrias (pinturas, 

cerámicos, electrónica). 

Para el caso de electrocatalizadores, en la literatura se ha encontrado que cuando 

se realizan síntesis de TiO2 partiendo de isopropóxido de titanio en carbón se tiene 

un mejor contacto químico al realizarse la hidrólisis del isopropóxido de titanio sobre 

el carbón que al hidrolizar primero el isopropóxido de titanio y después adicionarle 

el carbón. Este contacto químico provoca una mayor transferencia de electrones 

entre el carbón hacia el óxido de titanio que favorece a la actividad catalítica (estas 

síntesis fueron vía foto-depósito y CVD). 
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Por otro lado, una mayor actividad catalítica se observa cuando aumenta la 

interacción (SMSI) del Pt-TiO2, es decir, cuando las nanopartículas de Pt se 

sintetizan vía foto-catalítica directamente sobre el TiO2 y en forma selectiva, 

comparadas con la actividad que presenta las nanopartículas de Pt sintetizadas por 

fotolisis depositadas aleatoriamente sobre el carbón y TiO2. De acuerdo al estudio 

del porcentaje de óxido, se observó que utilizando un mismo método de síntesis, 

variando el contenido de óxido entre 5 y 15% en peso, la mejor respuesta se obtiene 

con los catalizadores preparados con 5% en peso [5]. 
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1.4 OBJETIVOS 

 

OBJETIVO GENERAL 

 

Determinar el efecto del contenido de óxido de titanio sobre la actividad 

electrocatalítica de materiales de Pt/C- TiO2 en la reacción de reducción de oxígeno. 

 

OBJETIVOS PARTICULARES  

 

• Sintetizar catalizadores de nanopartículas de Pt soportados en carbón 

Vulcan XC-72 y óxido de titanio, empleando diversos métodos de síntesis y 

contenidos de titania. 

• Efectuar la caracterización fisicoquímica de los electrocatalizadores 

sintetizados mediante técnicas de análisis como difracción de rayos X (XRD), 

microscopía electrónica de alta resolución (HRTEM), microscopía electrónica 

de barrido (SEM) y espectroscopia XPS. 

 

• Caracterizar electroquímicamente estos materiales empleando las técnicas 

de voltametría cíclica y disco anillo rotatorio.  

 

• Determinar el efecto de la concentración de TiO2 sobre el tipo de 

nanoestructuras de Pt y TiO2 que se forman sobre el catalizador Pt/C-TiO2, 

así como sus efectos en la actividad catalítica en la reacción de reducción. 
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CAPITULO 2.

 

MÉTODOS EXPERIMENTALES. 

 

2.1 Síntesis de electrocatalizadores de Pt/C-TiO2 con diferentes 

contenidos de óxido de titanio. 

Se sintetizaron electrocatalizadores de Pt/C y de Pt/C-TiO2 con distintos contenidos 

de óxido de titanio (0, 3, 5 y 10% peso), sintetizando primero los soportes C-TiO2 

usando el butóxido de titanio como precursor del óxido de titanio y carbón Vulcan. 

Posteriormente, los soportes se impregnaron con 10% peso de Pt utilizando H2PtCl6  

como precursor del Pt, mediante el método de impregnación. 

A continuación se describe la metodología y los materiales utilizados.  

REACTIVOS: 

• Carbón Vulcan XC-72. 

• Terbutóxido de Titanio (Aldrich, 97%). 

• Agua destilada. 

• Etanol. 

• Bromuro de cetil-trimetil amonio (CTAB). 

• Ácido hexacloroplatínico (H2PtCl6) (Aldrich, 38%). 

• Borohidruro de sodio (NaBH4). 

 

EQUIPO UTILIZADO 

• Parrillas de agitación y calentamiento 

• Estufas de secado 

• Muflas de calcinación estática 

• Horno tubular. 
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2.1.1 Síntesis del catalizador blanco Pt/C. 

Para el catalizador Pt/C se pesaron 80 mg de carbón Vulcan XC-72 y se sonicaron 

por 1 hora en 20 ml de etanol. Posteriormente se le adicionó la solución de ácido 

hexacloroplatinico (H2PtCl6·H2O) como precursor del platino, agitando durante una 

hora a temperatura ambiente. Una vez pasado el tiempo se adiciona una solución 

de 1g de NaBH4 en 20 ml de etanol, subiendo la temperatura a 78 °C manteniendo 

un reflujo de agua. La solución se filtró y se lavó 5 veces con agua destilada, 

secando durante 8 horas a 70 °C (Figura 2.1). 

 

Figura. 2.1 Diagrama de síntesis del catalizador Pt/C. 

 

Filtrar y lavar un mínimo de 5 veces con agua 
destilada.

Incrementar la temperatura a 78 °C.

Adicionar una solución de NaBH4.

Agitar durante una hora la solucion 
preparada a temperatura ambiente.

Agregar una solución de ácido 
hexacloroplatinico.

Sonicar durante una hora.

Adicionar 20 ml de etanol.

Pesar carbón Vulcan XC-72.
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2.1.2  Síntesis del soporte C-TiO2 

Para los catalizadores con óxido de titanio, se sonicó el carbón Vulcan XC-72 con 

20 ml de etanol durante 2 horas, a continuación se le adicionó la cantidad adecuada 

del terbutóxido de titanio (TBT) de acuerdo a cada contenido de TiO2, manteniendo 

una agitación de 2 horas después de la adición. Al terminar este tiempo se adicionó 

1 ml de agua (H2O) para llevar a cabo la hidrólisis. Posteriormente, se eleva la 

temperatura hasta los 65 °C y se mantiene en agitación hasta sequedad de la 

muestra. La muestra se muele en el mortero y fue llevada a una calcinación en 

nitrógeno a 350 °C en un periodo de 2 horas (Figura 2.2).  

 

            Figura 2.2 Diagrama de síntesis de los soportes de C-TiO2. 

 

 

Posteriormente efectuar el procedimiento de adicion de Pt.

Llevar a calcinacion la muestra a 350 °C en N2 por 2 h.

Moler la muestra.

Incrementar la temeratura a 65 °C hasta lograr secar la muestra.

Adicionar 1 ml de H2O.

Agitar durante 2 horas la solucion preparada a temperatura ambiente.

Agregar la cantidad adecuada de terbutóxido de titanio para cada 
soporte.

Sonicar durante 2 horas.

Adicionar 20 ml de etanol.

Pesar el carbón Vulcan XC-72.
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2.1.3 Depósito de las nanopartículas de Pt sobre el soporte 

Para preparar los catalizadores de Pt/C-TiO2 se pesó el carbón Vulcan XC-72 y se 

sonicó por 1 hora en 20 ml de etanol. Posteriormente se le adicionó la solución de 

ácido hexacloroplatinico (H2PtCl6·H2O) y se agitó por una hora a temperatura 

ambiente. Una vez pasado el tiempo se adiciona una solución de 1g de NaBH4 en 

20 ml de etanol como agente reductor, subiendo la temperatura a 78 °C 

manteniendo un reflujo de agua. La solución se filtró y se lavó 5 veces con agua 

destilada, secando durante 8 horas a 70 °C (Figura 2.3).              

 

            Figura. 2.3. Impregnación de los soportes de C-TiO2 con nanopartículas de platino. 

Filtrar y lavar un mínimo de 5 veces con 
agua destilada.

Incrementar la temperatura a 78 °C.

Adicionar una solución de NaBH4.

Agitar durante una hora la solucion 
preparada a temperatura ambiente.

Agregar una solución de ácido 
hexacloroplatinico.

Sonicar durante una hora.

Adicionar 20 ml de etanol.

Pesar la cantidad correspondiente del 
soporte C-TiO2
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2.2  Caracterización fisicoquímica de los materiales 

La caracterización de los materiales consiste en una serie de pruebas que nos 

ayudan a determinar sus características físicas y químicas como son su estructura, 

su composición, distribución, etc. 

Las pruebas realizadas en este trabajo son:  

➢ Difracción de rayos-X (DRX).      

➢ Espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (XPS). 

➢ Microscopia Electrónica de Barrido (SEM). 

➢ Microscopia Electrónica de Transmisión (TEM). 

 

2.2.1 Difracción de rayos X (XRD) 

El análisis de Difracción de Rayos X (DRX o XRD por sus siglas en inglés) se emplea 

para la identificación de fases cristalinas/composición de muestras sólidas. Los 

resultados se presentan en un difractograma con marcadores de patrones de 

referencia para la comparación visual (Figura 2.4):  

 

Figura 2.4 Ejemplo de un difractograma. 
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Tabla 2.1 Ejemplo de resultados obtenidos vía XDR [25]. 

Fases Mayores Fases Menores Fases de Traza 

Anhidrita, CaSO4- 

ortorrómbica yeso ICDD # 

72-0916, CaSO4.2H2O-

monoclínica ICDD # 33-

031 

Calcita, CaCO 3-

romboédrico brucita ICDD 

# 05-0586,        Mg (OH)2 

- ICDD hexagonal # 74-

2220 

Portlandita, Ca (OH)2 -

hexagonal cuarzo ICDD 

# 44-1181, SiO2 - ICDD 

hexagonal # 64-03122 

 

Los rayos X son radiación electromagnética con longitudes de onda que van de 0.1 

a 5 Å (equivalente a un rango energético entre 125 - 2.5 keV) y se localizan en el 

espectro electromagnético entre los rayos  y los rayos ultravioleta. Los rayos X se 

pueden difractar en los cristales porque estos actúan como redes de difracción, ya 

que las distancias interátomicas observadas en los materiales orgánicos e 

inorgánicos son del mismo orden de magnitud que la longitud de los rayos X, como 

se explica en la Ley de Bragg [26]:  

n=2d sen 

Donde n es un número entero,  es la longitud de onda de los rayos X, d es la 

distancia interplanar y  es el ángulo formado por los rayos incidentes y los planos 

de dispersión. Las señales se eliminaran o amplificarán dependiendo de las 

interferencias destructivas o constructivas (Fig. 2.5). La Figura 2.6 muestra el 

principio básico de la técnica de difracción de rayos-X con la formación del ángulo 

de difracción , respecto a la distancia interplanar d.  

 

Figura 2.5 Interferencia constructiva y destructiva. 
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Figura 2.6 Principio básico de la difracción de rayos-X. 

 

Las características de las estructuras cristalinas de los catalizadores, fueron 

determinados utilizando un difractómetro de la marca RIGAKU modelo Miniflex 600 

con un Tubo de Rayos X con radiación de Cu K (= 1.5418 Å) con foco lineal. La 

potencia utilizada fue de 40 kV y 15 mA.  Se utilizó un detector de alta velocidad 

Dtex de área para obtener los patrones de difracción de alta calidad en menos 

tiempo. El tamaño de paso fue de 0.02 y la velocidad fue de 5°/min. La identificación 

de fases se llevó a cabo mediante la comparación de los difratogramas de cada 

muestra con las tarjetas JCPDS (Joint Committee for Powder Diffraction Sources). 

La ecuación de Scherrer se utilizó para el cálculo del tamaño de partícula promedio, 

empleando el pico Pt (111). 

 

2.2.2 Espectroscopia fotoelectrónica de rayos-X (XPS) 

Descripción de la técnica [26].  

• La espectroscopia fotoelectrónica de rayos X, XPS ó ESCA (Espectroscopia 

Electrónica para Análisis Químico), es el método de caracterización de superficies 

más ampliamente utilizado hoy en día.  
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• La popularidad de esta técnica deriva del alto contenido de información que 

suministra y la flexibilidad para ser utilizada en una gran variedad de muestras.  

• La técnica XPS se cataloga dentro de las técnicas analíticas de espectroscopias 

electrónicas, denominadas de este modo porque se miden electrones.  

• El análisis más básico de XPS de una superficie puede proporcionar información 

cualitativa y cuantitativa de todos los elementos presentes, excepto H y He. Con 

aplicaciones más sofisticadas de la técnica se obtiene información detallada de la 

química, organización y morfología de la superficie.  

• La gran potencia de esta herramienta de trabajo se vislumbra en las siguientes 

aplicaciones, realizadas en los primeros 10 nm de una superficie:  

- Identificación de todos los elementos presentes (excepto H, He) en 

concentraciones mayores al 0.1% en peso.  

- Determinación semicuantitativa de la composición elemental de la superficie (error 

< ± 10 %).  

- Información acerca del entorno molecular: estado de oxidación, átomos 

enlazantes, orbitales moleculares, etc.  

- Información sobre estructuras aromáticas o insaturadas a partir de las transiciones 

* → .  

- Información de grupos orgánicos utilizando reacciones de derivatización.  

- Perfiles de profundidad de 10 nm no-destructivos y destructivos de profundidades 

de varios cientos de nanómetros.  

- Variaciones laterales en la composición de la superficie.  

- Estudio sobre superficies hidratadas (congeladas).  

Su principio básico se fundamenta en el efecto fotoeléctrico representado en la 

Figura 2.7, mientras que la Figura 2.8 esquematiza la emisión de un fotoelectrón: 
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Figura 2.7 Efecto fotoeléctrico. Tomado de: Espectroscopía de electrones fotoemitidos 

(XPS) Dr. Wencel De La Cruz H. 

 

Figura 2.8 Representación esquemática de la emisión de un fotoelectrón [26]. 
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La caracterización por XPS se efectuó en un equipo K-Alpha de Thermo Scientific, 

el cual cuenta con una fuente de Al K y monocromador. Los espectros generales 

se obtuvieron empleando una energía de paso de 160 eV y 60 eV para los espectros 

de alta resolución. Se empleó el sistema de compensación de carga. 

 

2.2.3 Microscopia electrónica  

Un microscopio electrónico es un instrumento que proporciona información muy 

variada sobre la estructura, morfología, composición química, estados de oxidación, 

cristalinidad, entre otras propiedades de materiales catalíticos, desde niveles de 

micras hasta niveles de sub-Angstrom. Esa gran versatilidad proviene de la 

interacción de los electrones con la materia, en la que ocurren varios procesos que 

se ilustran en la Figura 2.9. Las señales (fotones, electrones, rayos X, pérdidas de 

energía, etc.) pueden ser detectadas por medio de dispositivos adecuados 

(detectores) proporcionando toda una gama de parámetros físicos y fisicoquímicos 

acerca del material observado [26]. 

 

Figura 2.9  Señales que se desprenden en la interacción electrón-materia. 
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Los análisis de microscopía electrónica de barrido (SEM) se realizaron en un 

microscopio Nova200 Nanolab, Dual Beam, con una resolución de 1.1 nm. 

Finalmente, las muestras fueron estudiadas por microscopía electrónica de 

transmisión de alta resolución (HRTEM) y HAADF (High angle annular dark field), 

las micrografías se obtuvieron en un TITAN 80-300 con cañón de emisión de campo 

tipo Schottky operando a 300 kV. La resolución de puntos y el límite de información 

es de 0,085 nm. Las imágenes digitales de HRTEM se obtuvieron utilizando una 

cámara CCD y Digital Micrograph Software de GATAN. La composición elemental 

se determinó por espectroscopía de rayos X de dispersión de energía (EDS) con un 

espectrómetro EDAX montado en el TEM. Con el fin de preparar los materiales para 

la observación, las muestras de polvo se dispersaron por ultrasonidos en etanol y 

se soportaron sobre rejillas de cobre revestidas con carbón. 

 

2.2.4 Técnicas en Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM). 

En esta sección se describirán las principales técnicas o modos de operación de un 

microscopio electrónico, que llevarán a resultados útiles para el trabajo de 

investigación que se esté realizando, esta sección se enfoca principalmente en el 

área de catálisis, aunque la técnica se puede aplicar a todos los materiales sólidos 

que sean resistentes a los electrones que interaccionan con ellos. 

Las principales técnicas utilizadas en la actualidad en los microscopios de última 

generación se encuentran resumidas en la Tabla 2.2, a pesar de que esta lista es 

extensa, existen otras técnicas hermanas o en algunas casos, combinaciones de 

ellas; como ejemplo mencionaremos la difracción de electrones, además de la 

difracción de área selecta (SAD) encontramos la microdifracción (µD), 

nanodrifacción (nD), difracción por precesión, difracción de electrones de haz 

convergente (CBED), difracción de Kikuchi, cada una de ellas utilizadas en 

condiciones apropiadas. Como puede apreciarse, la microscopía electrónica de 

transmisión en su conjunto es un método avanzado de análisis, que es muy 
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compleja pero que nos permite conocer propiedades únicas de la materia, y por lo 

tanto permite entender ciertos comportamientos de los materiales catalíticos.  

Tabla 2.2 Acrónimos en inglés, nombre en inglés y nombre en español, de las técnicas más 
utilizadas en microscopía electrónica de transmisión. 

  

Acrónimos en 

Inglés 

Nombre en Inglés Nombre en Español 

TEM Transmission electron 

microscopy 

Microscopía electrónica de 

transmisión 

BF Bright field Campo claro 

DF Dark field Campo obscuro 

SAD Selected area diffraction Difracción de área selecta 

HRTEM High resolution transmission 

electron microscopy 

Microscopía electrónica de 

transmisión de alta resolución 

STEM Scanning transmission 

electron microscopy 

Microscopía electrónica de barrido 

y transmisión 

ACEM Aberration-corrected electron 

microscopy 

Microscopía electrónica con 

aberración corregida 

ETEM Environmental transmission 

electron microscopy 

Microscopía electrónica de 

transmisión ambiental 

ADF Annular dark field 

 

Campo obscuro anular 

HAADF High angle annular dark field Campo obscuro anular de gran 

ángulo (Contraste Z) 

EELS Electron energy loss 

spectroscopy 

Espectroscopía por pérdida de 

energía de electrones  

EDS ó EDX Energy dispersive 

spectroscopy 

Espectroscopía dispersiva de 

energía 
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Al referirse a alguna de las técnicas de la Tabla 2.2, en algunas ocasiones se 

emplearán los acrónimos en inglés, y en otras los nombres en español. Se utilizará 

el término TEM cuando se hable de manera general del instrumento y todas sus 

técnicas, abarcando también el concepto de STEM, ya que éste, es una extensión 

del primero. 

Para que una muestra pueda ser observada en un microscopio electrónico de 

transmisión debe tener ciertas características. Como la muestra es irradiada con un 

haz de electrones, éstos para poder obtener información útil del material estudiado, 

deben poder atravesar o “transmitirse” en la muestra de interés. Afortunadamente, 

en los catalizadores sólidos es fácil lograr que el material sea suficientemente 

delgado, simplemente moliendo el catalizador en un mortero. En TEM el término 

delgado quiere decir que la muestra sea menor a 100 nm de grosor, entre más 

delgado mejor, el límite puede ser una monocapa de átomos, como se reporta en la 

literatura científica. A diferencia de un microscopio óptico, que utiliza lentes de vidrio 

para amplificar una imagen y luz para observar un objeto, el TEM utiliza lentes 

electromagnéticas que serán los responsables de desviar los electrones a lo largo 

de la columna que se encuentra al alto vacío. Para acelerar los electrones, es 

necesario aplicar una diferencia de potencial ó voltaje, los voltajes más comúnmente 

usados se encuentran en el rango de 100 a 300 mil Volts, que con los avances más 

recientes permiten tener resoluciones atómicas por debajo de 1Å. 

El TEM en su conjunto está formado principalmente por cuatro lentes: lente 

condensadora, que ilumina la muestra; lente objetiva, da la resolución de la imagen; 

lente intermedia, primera amplificación de la imagen; lente proyectora, amplificación 

final de la imagen. En los microscopios de última generación, cada una de estas 

lentes cuentan con lentes o minilentes adicionales que los hacen más estables y 

versátiles, que junto con el cañón de electrones de emisión de campo, 

monocromadores, correctores de aberración, detectores más sensibles y sistemas 

de registro digitales, han permitido que la microscopía electrónica de transmisión 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9IqGiuDQAhVnjVQKHQp4DQkQjRwIBw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2014/&bvm=bv.140496471,d.cGw&psig=AFQjCNGXjueYRa8Dcr-GZSQAT4LGAr8o-w&ust=1481131238477592
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi69pz-_9_QAhUmsFQKHQAfDOgQjRwIBw&url=https://elalebrije.net/2014/05/26/ipn-desarrolla-biocombustible-de-bajo-costo/esiqie/&bvm=bv.140496471,bs.2,d.cGw&psig=AFQjCNHCwSc1PLmojiMJN2mhOr31EsAg7A&ust=1481128517431199


 

 
 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE TiO2 EN LA ACTIVIDAD 
ELECTROCATALÍTICA DE MATERIALES Pt/C-TiO2 

 
 

 

Ingeniería Química Industrial Página 27 
 

sea un método avanzado de análisis, en el estudio de materiales sólidos. Para 

simplificar, usaremos esquemas donde se muestre la trayectoria del haz de 

electrones sin representar todo el sistema óptico, así en la Figura 2.10 por ejemplo, 

se presenta la región del microscopio donde se encuentra la muestra. Una vez que 

los electrones atraviesan la muestra, algunos son difractados y otros transmitidos, 

con la lente objetiva se logra que los haces difractados formen puntos o anillos de 

difracción (patrón de difracción) en el plano focal de la lente objetiva y 

posteriormente se forme la imagen del material en observación en el plano de la 

imagen. En la misma Figura 2.10 se han incluido un patrón de difracción de 

electrones y su correspondiente imagen, del catalizador Pt soportado en grafito. En 

las figuras posteriores por comodidad no se mostrará ninguna lente, a menos que 

se diga lo contrario. 

Algunas de las técnicas más utilizadas en microscopía electrónica de transmisión 

son: a) imagen de campo claro (BF), se forma con los electrones transmitidos que 

no sufren ninguna desviación por parte de la muestra, se utiliza la apertura de 

contraste para seleccionar dicho haz (una apertura es una lámina metálica con 

agujeros de diferente tamaño del orden de micras, colocados en la columna del 

microscopio), b) imagen de campo obscuro (DF), se forma dejando pasar solo el 

haz difractado utilizando la apertura de contraste, c) imágenes de alta resolución 

(HRTEM), se forma combinando el haz transmitido más el difractado, utilizando una 

apertura más grande.  

Actualmente, la microscopía electrónica de transmisión y barrido (STEM) se utiliza 

cada vez más, debido al desarrollo de detectores más sensibles y a la introducción 

de correctores de aberración (Nellist, 2011) que permiten obtener resoluciones por 

debajo de 1 Ǻ. 
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Figura 2.10 Diagrama esquemático de la formación del patrón de difracción (SAD) y la 

imagen (BF o HRTEM). Las imágenes corresponden al Pt soportado en grafito [26]. 

 

2.2.5 Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) o SEM  

La Microscopía Electrónica de Barrido (MEB) o SEM por sus siglas en inglés 

(Scanning Electron Microscopy), se basa en el principio de la microscopía óptica en 

donde se sustituye el haz de luz por un haz de electrones. Con esto se alcanza 

hasta 1 nanómetro de resolución, muy superior a cualquier instrumento óptico. La 

microscopía electrónica de barrido es una técnica de análisis de superficie, que 

consiste en hacer incidir sobre un material sólido un haz fino de electrones, con 

voltajes de aceleración desde 0.1kV hasta 30kV [26]. 

El haz de electrones se desplaza sobre la superficie de la muestra realizando un 

barrido que obedece a una trayectoria de líneas paralelas. La interacción del haz 

incidente con la muestra genera diversas señales (electrones secundarios, 
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electrones retrodispersados, electrones Auger, emisión de rayos X característicos, 

ver Figura 2.11 igual a transmisión) que son recogidas por distintos detectores; los 

cuales permiten la observación, caracterización y microanálisis superficial de 

materiales tanto orgánicos como inorgánicos. 

 

Figura 2.11 Diagrama esquemático en la obtención del EDS, el detector se encuentra arriba 

de la muestra. El ejemplo corresponde a un catalizador Pt-Au/C. La señal del Cu proviene de 

la rejilla usada para colocar la muestra [26]. 

Al cañón se aplica una diferencia de potencial que acelera el haz de electrones hacia 

la columna, éste es focalizado por medio de lentes electromagnéticas sobre la 

muestra (toda la trayectoria de los electrones debe estar en vacío, de lo contrario, 

los electrones colisionarían con las moléculas de aire y serían absorbidos). Los 

electrones chocan e interactúan con la muestra produciendo varias señales que son 
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recogidas por detectores adecuados. La imagen se produce por un conjunto de 

lentes electromagnéticas que mediante un amplificador, envía la señal analógica a 

una cámara digital (CCD).  El microscopio cuenta con detectores que recogen la 

señal y la transforman en imágenes y datos. 

La muestra (salvo que sea conductora) deberá ser generalmente recubierta con una 

película delgada (entre 10 y 20 nm) de oro o carbón, lo que le genera propiedades 

conductoras. La técnica de recubrimiento de las muestras se denomina “sputtering” 

o pulverización catódica. 

Las principales técnicas utilizadas en microscopía electrónica de barrido se 

encuentran resumidas en la Tabla 2.3, generalmente éstas técnicas se combinan 

entre ellas, proporcionando información sobre la morfología, composición química, 

mapeo de elementos, principalmente dando un panorama de la superficie del 

catalizador estudiado [26]. 

Tabla 2.3. Acrónimos en inglés, nombre en inglés y nombre en español, de las técnicas más 
utilizadas en microscopía electrónica de barrido. 

 

Acrónimos en 

Inglés 

Nombre en Inglés Nombre en Español 

SEM Scanning electron microscopy Microscopía electrónica de barrido 

ESEM Environmental scanning 

electron microscopy 

Microscopía electrónica de barrido 

ambiental 

BSE Backscattered electron Electrones retrodispersados 

SE Secondary electron Electrones secundarios 

EDS ó EDX Energy dispersive 

spectroscopy 

Espectroscopía dispersiva de 

energía 

 

La Figura 2.12 contiene la representación esquemática del SEM, se muestra el 

detector de electrones secundarios (SE), el detector de electrones retrodispersados 

(BSE) y el detector de rayos X característicos (espectroscopía de energía 

http://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjd9IqGiuDQAhVnjVQKHQp4DQkQjRwIBw&url=http://www.eventos.esimecu.ipn.mx/sieec2014/&bvm=bv.140496471,d.cGw&psig=AFQjCNGXjueYRa8Dcr-GZSQAT4LGAr8o-w&ust=1481131238477592
https://www.google.com.mx/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi69pz-_9_QAhUmsFQKHQAfDOgQjRwIBw&url=https://elalebrije.net/2014/05/26/ipn-desarrolla-biocombustible-de-bajo-costo/esiqie/&bvm=bv.140496471,bs.2,d.cGw&psig=AFQjCNHCwSc1PLmojiMJN2mhOr31EsAg7A&ust=1481128517431199


 

 
 

INFLUENCIA DEL CONTENIDO DE TiO2 EN LA ACTIVIDAD 
ELECTROCATALÍTICA DE MATERIALES Pt/C-TiO2 

 
 

 

Ingeniería Química Industrial Página 31 
 

dispersiva, EDS). En la parte superior de la misma figura se presentan imágenes de 

electrones secundarios, electrones retrodispersados y un análisis químico elemental 

del catalizador ZrO2-WO3. La imagen de electrones retrodispersados presenta una 

imagen de “volumen” comparada con la imagen de electrones secundarios. La 

muestra fue recubierta con una película de oro (Au) para tener un mejor contraste. 

Una combinación de estas técnicas se encuentra en la parte inferior de la Figura 

2.12 en ella se observa una imagen de electrones secundarios y sus 

correspondientes mapeos de composición, en este caso son partículas de Sn 

soportadas en carbón (Sn/C). 

 

Figura 2.12 Esquema del detector de electrones secundarios (SE), electrones 

retrodispersados (BSE) y de la espectroscopía de energía dispersiva (EDS) y ejemplos del 

mapeo de composición elemental [26]. 
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2.3 Caracterización electroquímica de los materiales 

En este trabajo para los análisis por voltametría cíclica (VC) se utilizó una celda 

electroquímica de tres electrodos convencional. Todos los potenciales de electrodo 

están referenciados al electrodo normal de hidrógeno (ENH) en una solución 

electrolítica acuosa 0.5 M de H2SO4. Las medidas electroquímicas se llevaron a 

cabo usando un potenciostato Autolab. Todos los experimentos electroquímicos se 

llevaron a cabo a temperatura ambiente. El electrodo de trabajo fue un disco de 

carbón vítreo con un diámetro de 5 mm (0.196 cm2). Se empleó una malla de platino 

y un electrodo de sulfatos (E=0.680 ENH) como contraelectrodo y electrodo de 

referencia, respectivamente. La tinta catalítica se preparó mediante la dispersión de 

2 mg catalizador en 16 μl Nafion® y 140 μl de alcohol etílico en un baño de 

ultrasonido durante 15 min. Posteriormente, se depositó una gota que contiene 8 μl 

de tinta de catalizador sobre la superficie del electrodo de trabajo y se secó en 

condiciones atmosféricas hasta formar una película delgada sobre el carbón vítreo. 

La técnica de voltametria cíclica (VC) se utiliza para activar los electrodos y analizar 

las señales de óxido reducción en la superficie de los electrodos de trabajo. Las 

mediciones de VC se desarrollaron en un electrolito saturado de argón entre 0.0-1.2 

V (NHE) a 50 mV s-1 hasta que se alcanzó una respuesta constante (30 ciclos). 

Para realizar la caracterización por electrodo de disco rotatorio (EDR), el electrodo 

de trabajo se acopló a un rotor Pine con control para diferentes velocidades de 

rotación, conectado a un Potenciostato-Galvanostato Autolab, acoplado con el 

software NOVA para interpretar los resultados de voltametria cíclica y voltametria 

lineal. 
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CAPITULO 3 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

Se preparó una serie de catalizadores de Pt/C-TiO2 con diferentes contenidos de 

óxido de titanio (3, 5 y 10 % peso) cuya nomenclatura se describe en la Tabla 3.1. 

 

Tabla 3.1. Catalizadores de Pt/C y Pt/C-TiO2 sintetizados por el método de impregnación. 

Catalizador 
% Pt a % TiO2 

a 

PtC 10 
-- 

PtCT3 10 
3 

PtCT5 10 
5 

PtCT10 10 
10 

a % peso. 

 

3.1 Propiedades estructurales de los catalizadores Pt/C-TiO2 

3.1.1 Difracción de Rayos-X 

En la Figura 3.1 observamos los resultados obtenidos a partir de la técnica de 

difracción de rayos-X en donde se muestra la presencia del carbón con su típica 

señal ancha en su posición de 2θ=26.4. Mientras que las señales correspondientes 

al platino están ubicadas en 2θ=39.8, 46.2, 67.5 y 81.3. Aunque no se observan las 

señales de la titania en esta técnica se manifiesta una clara disminución de la 

intensidad de los picos del platino y el carbón con la incorporación de la titania.  
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Figura 3.1 Patrones de difracción de rayos-X de los electrocatalizadores PtC, PtCT3, 

 PtCT5 y PtCT3. 

 

3.1.2 Espectroscopia fotoelectrónica de rayos X (XPS) 

Las Figuras 3.2 y 3.3 muestran los espectros generales y de alta resolución para el 

Ti 2p. En la Figura 3.2 se observa la emisión de cada uno de los elementos 

presentes en estos catalizadores, Pt, C, O y Ti, asi como que su proporcionalidad 

correspondiente con los contenidos nominales. Por esta técnica, a diferencia de 

difraccion de rayos X, sí se corrobora la presencia del titanio en el electrocatalizador. 

Por otro lado en la Figura 3.3 se visualizan los espectros de alta resolución en la 

región del Ti 2p entre 450 y 470 eV. En la Figura 3.3 a) se muestra un comparativo 

de cada uno de los electrocatalizadores sintetizados encontrando un doblete con 

bandas a 459 eV y 466 eV correspondientes a la señal del titanio 2p (excepto el 
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catalizador PtC que no contiene titanio) y asignadas a la formación del óxido de 

titanio en la superficie de estos materiales (Figura 3.3 b). Se observa una buena 

correlación entre el contenido de titania y la intensidad de los mismos. El pico de 

mayor intensidad del electrocatalizador PtCT3 muestra un ligero corrimiento hacia 

un mayor estado energético, el cual sugiere que éste podría tener una mayor 

interacción del óxido con el platino. Existen evidencias en electrocatalizadores de 

Pt/C-TiO2 de que las nanopartículas de Pt se alean parcialmente con los átomos de 

titanio de la titania [7]. 

 

Figura 3.2 Espectro XPS de los electrocatalizadores Pt/C, 

 PtCT3, PtCT5 y PtCT10. 
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Figura 3.3 Espectros XPS de alta resolución en la región Ti 2p:  

a) electrocatalizadores Pt/C, PtCT3, PtCT5 y PtCT10 

b) deconvolución del espectro para PtCT3. 
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3.2 Morfología y composición elemental 

 

3.2.1 Microscopía Electrónica de Barrido 

La Figura 3.4 muestra una imagen obtenida por microscopía electrónica de barrido 

del electrocatalizador PtC, en ella se observan aglomerados de carbón de tamaño 

no homogéneo, así como partículas de platino que se distinguen por ser más 

brillantes (blancas), distribuidas en todo el catalizador. Por otro lado, la Figura 3.5 

muestra la formación de cristales de platino así como la porosidad que presenta 

dicha muestra, demostrándose que se tiene un área superficial alta con una 

distribución homogénea del platino.  La Figura 3.6 presenta el análisis químico 

elemental cualitativo obtenido por EDS correspondiente a la región de la Figura 3.4, 

el cual está conformado por platino y carbón, como se observa en dicho espectro.  

 

Figura 3.4 Imagen de la superficie del electrocatalizador PtC, obtenida por microscopia 

electrónica de barrido. 
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Figura 3.5 Imagen del electrocatalizador PtC obtenida por microscopía 

 electrónica de barrido, acercamiento a una región de partículas metálicas. 
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Figura 3.6 Análisis químico elemental por EDS, de la muestra PtC. 
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Por otro lado, la Figura 3.7 corresponde a una imagen obtenida por microscopía 

electrónica de barrido del catalizador PtCT5, la distribución del platino y la titania no 

se observa claramente por esta técnica, sin embargo, el espectro EDS indica la 

presencia de picos característicos del carbón, platino, titanio y oxígeno, como se 

demuestra en el correspondiente análisis por EDS de la Figura 3.8. Se analizaron 

varias zonas del catalizador, mostrando que el contenido promedio de las muestras 

es semejante al contenido nominal de platino y titanio.   

 

Figura 3.7 Imagen del electrocatalizador PtCT5 obtenida por  

microscopía electrónica de barrido. 
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Figura 3.8 Análisis químico elemental por EDS de la muestra PtCT5. 
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3.2.2 Microscopia Electrónica de Transmisión. 

La Figura 3.9 corresponde a una imagen obtenida por microscopía electrónica de 

alta resolución del catalizador PtC. En ella se observa una distribución homogénea 

de partículas de Pt sobre el carbón vulcan, mostrando cualitativamente una alta 

dispersión del Pt.  

 

Figura 3.9 Imagen de microscopia electrónica de transmisión del catalizador de PtC, 

obtenida a una amplificación intermedia. 

El tamaño de partículas se encuentra entre 3 y 9 nm, como se observa en el 

histograma de la Figura 3.10, observándose también una distribución asimétrica del 

tamaño de partículas    

0

10

20

30

40

50

60

70

3 4 5 6 7 8 9

F
re

cu
en

ci
a

Diametro de particula (nm)  

Figura 3.10 Histograma del electrocatalizador PtC. 
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Por otro lado, la Figura 3.11 corresponde a una imagen obtenida por TEM del 

catalizador PtCT5, en ella se observan partículas obscuras pequeñas y grandes, 

indicando la presencia de Pt y TiO2, (como lo indican los análisis de EDS, Figura 

3.17) con una distribución medianamente uniforme en el soporte de carbón. 

 

Figura 3.11 Imagen de microscopia electrónica de transmisión de alta resolución 

 con bajo acercamiento del catalizador de PtCT5. 

La Figura 3.12 corresponde a una imagen a mayor amplificación, en ella se 

observan agregados con morfología diferente al carbón Vulcan. Estos agregados 

corresponden al Pt y TiO2 del electrocatalizador PtCT5. 

 

Figura 3.12. Imagen de HRTEM del catalizador de PtCT5. 
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Debido a que por microscopía electrónica de trasmisión convencional no es posible 

observar claramente la distribución del Pt y el TiO2 sobre el carbón vulcan, se utilizó 

la técnica de High Angle Annular Dark Field en modo STEM (HAADF-STEM), con 

esta técnica los elementos químicos más pesados se observan más brillantes 

(blancos); esta técnica es llamada también contraste Z. La Figura 3.13 corresponde 

a una imagen en contraste Z de la muestra PtCT5, mostrando una tonalidad más 

brillante las partículas de mayor peso atómico, en este caso el Pt, y en una tonalidad 

menos brillante el TiO2, mientras que el carbón vulcán es casi imperceptible. Esto 

muestra que el electrocatalizador PtCT5 presenta una buena distribución de 

partículas de Pt, lo que indica una síntesis correcta.  

 

Figura 3.13 Imagen de HAADF-STEM de la muestra PtCT5. 
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Para mostrar que las partículas brillantes corresponden al Pt, en la región brillante 

de la imagen de la Figura 3.14 se hizo un análisis puntual por EDS (señalada con 

un círculo pequeño en rojo), este resultado se presenta en la Figura 3.15 cuyo 

espectro indica que es una zona rica en Pt, lo cual es normal debido a que es un 

análisis puntual (del orden de 1 nm o menos). Como es de esperarse, también se 

observa la presencia de carbón, titanio y oxígeno provenientes del catalizador.  

 

Figura 3.14 Imagen de HAADF-STEM de la muestra PtCT5. 
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Figura 3.15 Imagen del EDS-STEM obtenido a partir del HAADF de la muestra PtCT5. 

 

La Figura 3.16 presenta el histograma de los diámetros de partículas de Pt sobre el 

soporte vulcan a partir de las imágenes obtenidas por microscopía de alta 

resolución. Los diámetros de la mayor cantidad de las partículas son de 4 y 5 nm.  
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Figura 3.16 Histograma del electrocatalizador PtCT5. 
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Por otro lado, en las Figuras 3.17 a 3.20 se muestran las imágenes de alta 

resolución y sus correspondientes mediciones de planos atómicos, mediante el 

software DigitalMicrograph, identificando partículas de Pt y de TiO2 en los 

catalizadores. Para realizar estas mediciones se emplearon las tarjetas JCPDS 4-

802 (Figura 3.19), y 00-021-1272 (Figura 3.22). Se observa que hay una mayor 

cantidad de partículas de platino en comparación a las partículas encontradas de 

titania. 

  

 

 Figura 3.17 Medición de una partícula de Platino usando el software DigitalMicrograph.  
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Figura 3.18 Medición de la distancia interplanar de una partícula de Platino. 

usando el software DigitalMicrograph. 

 

  

Figura 3.19 Tarjeta JCPDS 4-802 para platino.  

 

Figura 3.20 Medición de una partícula de Titania en su fase Anatasa usando el software  

DigitalMicrograph.  
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Figura 3.21 Medición de la distancia interplanar de una partícula de titania en fase anatasa 

usando el software DigitalMicrograph. 

 

 

Figura 3.22 Tarjeta 00-021-1272 para titania en fase anatasa. 

 

3.3 Actividad catalítica en la reacción de reducción de oxígeno 

En este apartado se presentan los resultados obtenidos de la actividad 

electrocatalítica en la reacción de reducción de oxígeno (RRO) de los catalizadores 

de Pt/C-TiO2 con diferentes contenidos de óxido de titanio. Los análisis de 

voltametría cíclica (VC) se llevaron a cabo empleando una solución 0.5 M de H2SO4 

como electrolito a 50 mV s-1 en una ventana de potencial de 0 hasta 1.2 V, a 

temperatura ambiente. Asimismo, la voltametría lineal se efectuó oxigenando el 

electrolito durante 10 minutos y se midió a diferentes velocidades de rotación del 
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electrodo de disco rotatorio. Todos los potenciales están referidos al potencial 

normal de hidrógeno (ENH). 

La Figura 3.23 presenta la voltametría cíclica del catalizador blanco PtC al 10% en 

peso, el cual presenta la respuesta característica del platino. En el intervalo de 

potencial de 0.0 V a 0.3 V/ENH se puede observar la región de adsorción de 

protones (en el barrido catódico) y desorción de protones (en el barrido anódico). 

Se puede distinguir la zona de la doble capa entre 0.3 V y 0.5 V/ENH 

aproximadamente. En esta zona el electrodo se encuentra libre de moléculas 

adsorbidas en la superficie y solo existe una interacción con el electrolito, por lo que 

se dice que el electrodo está “desnudo” [27]. En este intervalo no se lleva a cabo 

ninguna reacción farádica solo existe un balance de cargas en la interfase generada 

entre el electrodo y el electrolito, y su presencia es muy importante debido a que 

con ello se verifica la regeneración de la superficie de los electrodos. 
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Figura 3.23. Voltametría Cíclica del catalizador PtC a 50 mV s-1  

en una solución de H2SO4 0.5 M. 
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Asimismo, a potenciales mayores de 0.5 V se observa la región de adsorción de 

especies OH- seguida de la zona de formación de óxidos (Pt-O) hasta un potencial 

de 1.2 V/ENH. Finalmente, hacia el barrido catódico se observa la reducción de los 

óxidos formados, iniciando en un potencial de 1.0 V, con una densidad de corriente 

máxima de -1.7 mA cm-2, centrada en 0.798 V/ENH.  

En la Figura 3.24 se observan las curvas de polarización obtenidas a partir de la 

técnica de voltametría lineal para el catalizador blanco PtC al 10% peso a diferentes 

velocidades de rotación de mayor a menor velocidad de rotación. El potencial a 

circuito abierto es cercano a 1 V (ENH), lo cual es esperado para un catalizador a 

base de platino. Se pueden observar las tres zonas características generadas en 

respuesta del electrodo de disco rotatorio, estas zonas son útiles para llevar a cabo 

el análisis del comportamiento cinético y difusional de los catalizadores. La primera 

región se encuentra a bajos sobrepotenciales, entre 0.97 V/NHE y 0.9 V/NHE donde 

la trasferencia de electrones es la etapa determinante de la reacción, ya que la 

densidad de corriente es independiente de la velocidad de rotación del electrodo 

(ω), y se observan bajas densidades de corriente (j). La tercera región es la zona 

de control difusional y esta se encuentra comprendida en el intervalo de 0.75 V/NHE 

hasta 0.3 V/NHE donde la densidad de corriente sí depende de la velocidad de 

rotación del electrodo de trabajo. Se observan mesetas casi horizontales típicas de 

materiales Pt/C, lo que indica que la reacción se lleva a cabo con una velocidad 

suficiente para que se permita un control difusional hacia potenciales más catódicos. 

Existe cierta inclinación atribuible a una distribución no uniforme de los sitios activos 

[28]. En un barrido a 1600 rpm se obtiene una densidad de corriente de 1.6 mAcm-

2. Finalmente, la zona mixta se ubica entre los potenciales 0.75 V/NHE hasta 0.9 

V/NHE que es la zona donde se llevan a cabo dos fenómenos, uno que es el 

fenómeno de trasferencia de electrones el cual contribuye al aumento de la 

intensidad de corriente y el otro es el fenómeno de transferencia de materia, en este 

caso de oxígeno molecular en la superficie del electrodo vía difusión molecular [27]. 

Estos fenómenos tienen un efecto influyente en la velocidad de reacción. 
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Figura 3.24 Curvas de polarización i vs E, de la RRO sobre un 

electrodo de PtC en una solución H2SO4 0.5 M. 

 

En la figura 3.25 se hace referencia a los resultados de voltametría cíclica del 

electrocatalizador PtCT3. Del lado del barrido catódico a partir de un potencial de 

0.95 V/NHE hasta 0.65 V/NHE se observa la región de reducción de óxidos donde 

se obtiene una densidad de corriente máxima de -1.8 mA cm-2 a 0.773 V/NHE. Este 

incremento en la densidad de corriente sugiere un aumento en el potencial de la 

actividad catalítica de este material hacia la RRO y es atribuido a la incorporación 

del óxido de titanio en el soporte. Se ha reportado que la adición de TiO2 al soporte 

mejora la distribución de electrones en la interfase que se requieren para una 

reducción efectiva [29]. 
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Figura 3.25. Voltametría Cíclica del catalizador PtCT3 a 50 mV s-1 en una solución de H2SO4 

0.5 M. 
 

La Figura 3.26 muestra las curvas de polarización del catalizador PtCT3 donde el 

primer parámetro que se observa es el potencial a circuito abierto de 0.96 V/ENH. 

La zona de transferencia de electrones se observa en el rango de bajos 

sobrepotenciales comprendidos entre 0.96 V/ENH y 0.9 V/ENH donde la 

trasferencia de electrones es la etapa determinante de la reacción. Mientras que en 

la zona de control difusional se tienen mesetas casi horizontales, esto en la región 

que va de 0.35 V/ENH a 0.75 lo que indica que la reacción de reducción de oxígeno 

se está efectuando a suficiente velocidad para que se permita un control difusional. 

Se observa también que a velocidades altas de rotación se favorece la evolución de 

hidrógeno. Hacia potenciales más catódicos, cuando se hace un barrido a 1600 rpm 

se obtiene una densidad de corriente de 1.9 mAcm-2, que es mayor al del 

catalizador PtC. Finalmente la zona mixta de este catalizador está ubicada entre los 
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potenciales de 0.9 V/ENH y 0.7 VNHE que es donde se dan los fenómenos de 

trasferencia de electrones y de transporte de masa. 
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Figura 3.26 Curvas de polarización i vs E, de la RRO sobre un electrodo de PtCT3 en una 

solución H2SO4 0.5 M. 

 

En la Figura 3.27 se muestran los resultados de voltametría cíclica del 

electrocatalizador PtCT5. Del lado del barrido catódico a partir de un potencial de 

0.95 V/NHE hasta 0.65 V/NHE se observa la región de reducción de óxidos donde 

se obtiene una densidad de corriente máxima de -1.97 mAcm-2 a 0.773 V/NHE, que 

confirma el aumento de esta señal con la incorporación de la titania. 

La Figura 3.28 muestra las curvas de polarización de este catalizador PtCT5. La 

zona de transferencia de electrones se observa entre 0.97 V/ENH y 0.9 V/ENH, 

mientras que en la zona de control difusional se observa entre 0.35 a 0.7 V/ENH, lo 

cual no genera mesetas horizontales. Lo anterior se debe, como se explicó antes, a 

la mala distribución de los sitios activos, así como al envolvimiento de los mismos 

por el soporte.  
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Figura 3.27 Curvas de polarización i vs E, de la RRO sobre un 

electrodo de PtCT5 en una solución H2SO4 0.5 M. 
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Figura 3.28 Curvas de polarización i vs E, de la RRO sobre un 

electrodo de PtCT5 en una solución H2SO4 0.5 M. 
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Cuando se hace un barrido a 1600 rpm se obtiene una la densidad de corriente de 

2.8 mAcm-2, que es mayor al del catalizador PtC, lo que indica una buena difusión 

del oxígeno entre las capas del catalizador que conforman el electrodo. Finalmente 

la zona de transición mixta de este catalizador está ubicada entre los potenciales de 

0.9 V/ENH y 0.7 VNHE que es donde se dan los fenómenos de trasferencia de 

electrones y de transporte de masa. 

 

Finalmente en la Figura 3.29 tenemos los resultados de voltametría cíclica para el 

catalizador PtCT10. Se observa un comportamiento similar al de los catalizadores 

anteriores con titania sin embargo se obtiene una densidad de corriente mínima de   

-0.93 mAcm-2 a 0.78 V/NHE que es el menor valor de entre los catalizadores. Lo 

anterior podría deberse a que con este contenido de titania (10 % peso.) se está 

produciendo un bloqueo de los poros e incluso de los sitios activos de Pt. 
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Figura 3.29 Curvas de polarización i vs E, de la RRO sobre un 

electrodo de PtCT10 en una solución H2SO4 0.5 M. 
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En la Figura 3.30 se muestran las curvas de polarización obtenidas del catalizador 

PtTC10. Se observa que la zona de control difusional en los catalizadores anteriores 

con 0% y 3% en peso de contenido de titanio iba de 0.35 V/ENH a 0.7 en este 

catalizador va de 0.3 V/ENH hasta 0.55 V/ENH lo que indica que la reacción de 

reducción de oxígeno se está efectuando a una menor velocidad para que no se 

permita un control difusional hacia potenciales más catódicos permitiendo la 

generación de mesetas horizontales. En un barrido a 1600 rpm se obtuvo una 

densidad de corriente de 1.43 mAcm-2, la cual es menor al de los catalizadores 

anteriores.  
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Figura 3.30 Curvas de polarización i vs E, de la RRO sobre un 

electrodo de PtCT10 en una solución H2SO4 0.5 M. 

  

En un análisis comparativo, la Figura 3.31 presenta el perfil corriente-potencial de 

los catalizadores de Pt/C-TiO2. En todos ellos se observa la respuesta característica 

del platino. Se observa que el área electroquímicamente activa aumenta con el 
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contenido de óxido de titania, hasta el 5% peso, sin embargo cuando se adiciona un 

contenido mayor (10% peso), el área disminuye, probablemente por el mayor 

contenido de óxido en la superficie que puede estar bloquendo tanto los poros, como 

los sitios metálicos. Asimismo, hacia el barrido catódico se observa la región de 

reducción de los óxidos formados, iniciando en un potencial de aproximadamente 

0.95 V, con una densidad de corriente máxima de entre -1.1 a -2.0 mAcm-2, 

centrada en 0.798 V/ENH.  
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Figura 3.31 Voltametrías cíclicas a 50 mVs-1 de los catalizadores de Pt/C y Pt/C-TiO2. 

Se observa una densidad de corriente superior para los catalizadores que contienen 

TiO2 excepto para el de mayor contenido (10 % peso). La mayor densidad de 

corriente en las muestras con bajo contenido de titania se atribuye a la conformación 

de electrodos porosos con buena dispersión de los sitios activos que permiten una 

buena difusión del oxígeno entre las capas catalíticas. En el caso de la muestra con 
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10% peso de TiO2 se observa que esta muestra tiene una menor capacidad de 

formación de óxidos de platino, lo cual se atribuye a que un mayor contenido de este 

óxido puede estar boqueando los sitios activos de Pt, lo que propicia que su pico de 

reducción sea menor.  

Finalmente, en la Figura 3.32 se observan las curvas de polarización generadas con 

la técnica de voltametría lineal comparadas a 1600 rpm. El potencial a circuito 

abierto (Eca) alcanzado es de 0.97 V/ENH, el cual es un potencial esperado para 

muestras que contienen platino. Se observan las tres zonas características de la 

respuesta de electrodo de disco rotatorio, la primera a bajos sobrepotenciales, entre 

0.97 y 0.85 V/ENH, donde la transferencia de electrones es la etapa determinante 

de la reacción ya que la densidad de corriente es independiente de la velocidad de 

rotación del electrodo, y se observan bajas densidades de corriente. 
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Figura 3.32 Curvas de polarización a 1600 rpm de los catalizadores PtC, PtCT3, PtCT5, 
PtCT10 a 50 mV s-1 en una solución de H2SO4 0.5 M. 
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En la Tabla 3.2 se presentan los parámetros cinéticos obtenidos  de las pendientes 

de Tafel para estos catalizadores. Se obtuvieron pendiente de Tafel de entre 62 a 

108 mV dec-1 que corresponden a una cinética de primer orden, con la transferencia 

del primer electrón del electrocatalizador a la molécula de oxígeno quimisorbida en 

la superficie del electrodo. 

Tabla 3.2 Catalizadores de Pt/C y Pt/C-TiO2 sintetizados por el método de reducción 
química. 

MUESTRA 
-b 

mV dec-1 
α 

J0 

mA cm-2 

PtC 71.7 0.826 9.12 x 10-6 

PtCT3 62.8 0.942 6.82 x 10-8 

PtCT5 81.5 0.727 2.83 x 10-5 

PtCT10 108.2 0.547 1.17 X 10-4 

 

De los resultados de la Tabla 3.2 se observa que la muestra con 3% de TiO2 

presenta una pendiente de Tafel de -62.8 mV dec-1 y un coeficiente de transferencia 

de 0.942 lo que indica que el potencial es mejor aprovechado en la transferencia de 

electrones en esta muestra, lo que permite una mejor actividad catalítica hacia la 

RRO respecto a la muestra sin este semiconductor. Se observa también que  las 

muestras con 5 y 10% de TiO2 presentan una pendiente de Tafel mayor, con una 

zona difusional que no presenta una meseta horizontal. 

Finalmente también se puede observar que si se excede el contenido de óxido en 

la superficie del catalizador, se disminuye radicalmente la velocidad de reacción de 

estos catalizadores, probabemente debido al bloqueo de los sitios activos. 
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Conclusiones 

 

• Se sintetizaron catalizadores de platino soportados sobre un sustrato C-TiO2. 

Se encontró que la incorporación del óxido de titanio a bajas concentraciones 

aumenta la actividad electrocatalítica en la reacción de reducción de oxígeno 

probablemente como resultado de la transferencia de carga entre el óxido y 

el metal, según los parámetros cinéticos calculados.  

• Se observó también que cuando los contenidos de óxido son superiores a 

5%, el óxido tiende a bloquear tanto los poros del carbón como los sitos de 

platino, evitando que el oxígeno tenga acceso a los sitios activos, 

disminuyendo tanto la velocidad de reacción, como los procesos difusivos en 

estos catalizadores. Sin embargo, en la literatura se ha reportado que un 5% 

de titania en el soporte aumenta también la actividad catalítica por lo que 

probablemente la porosidad con la que resulta el óxido de titanio en los 

catalizadores, debido al método de síntesis juegue un papel importante en la 

actividad electrocatalítica de este tipo de materiales. 

• Se determinó que las muestras de Pt/C-TiO2 presentan una cinética de 

primer orden, ya que los valores de la pendiente de Tafel se encuentran entre 

60 y 120 mV/dec; donde la etapa determinante de la reacción es la 

transferencia del primer electrón del electrocatalizador a la molécula de 

oxígeno adsorbido sobre la superficie del electrodo. 

• La muestra que obtuvo un mayor coeficiente de transferencia (0.942) y una 

menor pendiente de Tafel (-62.8 mV dec-1) fue la muestra PtCT3 (con 3% de 

TiO2) lo que indica que este catalizador fue el más activo y que en éste el 

potencial aplicado es mejor aprovechado en la transferencia de electrones. 
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