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RESUMEN 

Se presentan los resultados obtenidos de la síntesis, caracterización y 

evaluación electroquímica en la reacción de reducción de oxígeno (RRO) sobre 

electrocatalizadores de Pt/C, Pt/ZnO/C y Pt/SnO2/C preparados por diferentes 

métodos, foto-depósito en fase líquida (LPPD) y depósito químico en fase vapor 

(CVD).  

Las propiedades estructurales de los catalizadores sintetizados se determinaron 

mediante difracción de rayos-X (DRX), microscopia electrónica de transmisión 

(TEM) y quimisorción de hidrógeno.  

Los electrocatalizadores se evaluaron en la reacción de reducción de oxígeno 

en medio ácido, donde se determinó su actividad y estabilidad electroquímica 

mediante voltametría cíclica y electrodo de disco rotatorio.  

Se encontró que los electrocatalizadores de tamaño nanométrico preparados 

por LPPD presentan mayor actividad catalítica para la RRO, respecto a los 

materiales sintetizados por CVD.  

La mayor actividad electroquímica para la reducción de oxígeno se logró con los 

materiales sintetizados por foto-depósito, comparado con los catalizadores 

preparados por la técnica de CVD.  
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INTRODUCCIÓN 

El incremento en las emisiones de contaminación ambiental ocasionado por el 

excesivo uso de los combustibles fósiles, así como la creciente demanda 

energética a nivel mundial, han provocado la necesidad de diseñar e investigar 

nuevas fuentes alternas para producir energía eléctrica de manera más eficiente y 

amigable con el medio ambiente.  

De acuerdo a las investigaciones realizadas, una de las tecnologías más 

prometedoras que será utilizada en un futuro cercano, son las pilas de combustible 

de intercambio protónico (PEMFC, por sus siglas en ingles Proton Exchange 

Membrane Fuel Cell). Las PEMFC son dispositivos que producen energía eléctrica 

a partir de la oxidación del H2 y la reducción del O2, en presencia de un 

electocatalizador (Pt), con una eficiencia teórica mayor al 80% y una emisión nula 

de contaminantes.  

El electrocatalizador es uno de los componentes fundamentales en las pilas de 

combustible, a la fecha el mejor electrocatalizador para catalizar las reacciones 

electroquímicas que ocurren en la pila de combustible es el platino (Pt). Sin 

embargo, aunque la reacción electroquímica entre el H2 y el O2, es 

termodinámicamente favorable, la cinética de la reacción de reducción de O2 es 

lenta y compleja comparada con la oxidación del H2. Un segundo problema, 

relacionado con el electrocatalizador Pt soportado en carbón (Pt-C), que limita la 

utilización y aplicación masiva de las pilas de combustible, es su alto costo, por ser 

este un metal precioso. Por otro lado, se ha observado que a potenciales cerca del 

potencial a circuito abierto el electrocatalizador se degrada, produciendo la 

oxidación del carbón, lo cual provoca una interacción de las partículas de Pt, 

disminuyendo el número de sitios activos de platino. 

Es indispensable contar con mejores electrocatalizadores capaces de reducir el 

O2 a mayor velocidad, de forma selectiva, eficiente y estable en las condiciones 

de operación de las pilas, además de ser económicamente accesibles. Para este 
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propósito se requiere de la síntesis y caracterización de nuevos catalizadores 

para llevar a cabo las reacciones necesarias en las pilas de combustible.  

Actualmente, las investigaciones en el desarrollo de nuevos 

electrocatalizadores se han orientado en formar aleaciones de Pt binarias o 

terciarias, con metales no nobles para producir catalizadores menos costosos. La 

investigación se ha enfocado al estudio de nuevos soportes de Pt en combinación 

con el carbón, tales como los óxidos metálicos (TiO2, ZnO, SnO2, etc.), formando 

nanocompósitos de Pt/óxido metálico/C, los cuales han sido probados 

exitosamente en las pilas de combustible mostrando mayor estabilidad que los 

materiales de Pt/C. Ante este escenario este trabajo de investigación se enfocó al 

estudio de síntesis de nuevos electrocatalizadores para RRO de una pila de 

combustible, a base de Pt/SnO2-C y Pt/ZnO-C utilizando dos métodos de 

preparación LPPD y CVD.   

El reporte de investigación está dividido en tres capítulos. El primer capítulo 

está constituido por una descripción sobre las Pilas de Combustible, su historia, 

desarrollo y aplicaciones; así como los electrocatalizadores y los compuestos que 

tienden a ser utilizados en estos dispositivos.  

En el segundo capitulo se explica el desarrollo experimental del trabajo, los dos 

métodos (LPPD y CVD) que se utilizaron para sintetizar las nanopartículas de 

platino y soportarlas en el sustrato óxido-C, a partir de un precursor químico 

Pt(acac)2 Acetil Acetonato de Platino, nanopolvos de los respectivos óxidos, 

además de carbón Vulcan XC-72. También, se explica brevemente los 

fundamentos y la metodología experimental de las diferentes técnicas utilizadas 

para caracterizar los catalizadores. Para la caracterización física se utilizó DRX, 

TEM y Quimisorción de H2, y para la caracterización electroquímica se utilizaron 

las técnicas de Voltamperometría Cíclica (VC) y Electrodo de Disco Rotatorio 

(EDR). Finalmente, en el capítulo tres se presenta un análisis  y discusión de los 

resultados de actividad electrocatalítica obtenidos de los electrocatalizadores de 

Pt/C, Pt/ZnO/C y Pt/SnO2/C. 
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JUSTIFICACIÓN 

Desde la época de la revolución industrial, comenzó el desarrollo y 

descubrimiento de fuentes de energía, las cuales fueron el impulso para el 

desarrollo industrial y otras comodidades para el hombre, a esto obviamente se le 

suma el uso de combustibles fósiles para satisfacer sus necesidades de energía, 

tanto en la industria, como en el hogar, sus necesidades de transporte, con el 

automóvil, etc. Su uso desmedido fue creciendo sin control sumado a una 

contaminación de suelo, aire y agua, derivado de la combustión de estos; fue ahí 

donde el hombre se vio en la necesidad de desarrollar fuentes de energía limpias, 

amigables con el medio ambiente. 

Las pilas de combustible de membrana de intercambio protónico (PEM) surgen 

como una alternativa para solucionar esta problemática, ya que son fuente de 

energía eléctrica a partir de hidrógeno y oxígeno, y cuyos productos son energía 

eléctrica, calor y agua. A partir del siglo pasado, el desarrollo de estas ha sido 

vertiginoso creándose distintos tipos, con distintas aplicaciones, las pilas PEM 

marcan una tendencia para su uso en dispositivos móviles, tales como teléfonos 

celulares, videojuegos y computadora. Además, han sido utilizadas en 

automóviles, los denominados híbridos e incluso los que funcionan totalmente con 

estas pilas, este es el principal enfoque y uso que se le da a esta fuente de 

energía limpia y por ello la importancia en su desarrollo. 

Sin embargo, uno de los mayores retos que se tienen para su comercialización 

es reducir el costo de los materiales que constituyen las pilas, así como también el 

perfeccionamiento de las distintas partes que la componen. En lo que respecta a 

los electrocatalizadores utilizados en una pila de combustible PEM, se requiere 

catalizadores que sean más baratos, que presenten mayor actividad y tiempo de 

vida útil. En este trabajo de investigación nos enfocamos al estudio de desarrollar 

y evaluar nuevos electrocatalizadores, específicamente para la reacción catódica 

(RRO). Se probaron dos métodos de síntesis de catalizadores (LPPD y CVD). Se 

prepararon catalizadores con 5 y 10 wt% de Pt soportados en carbón Vulcan 
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XC72. Además se preparó Pt soportado en nanocompósitos de óxido-carbón, 

mediante la incorporación de semiconductores como el ZnO y SnO2, buscando un 

efecto de sinergia entre Pt-óxido. Se hará una evaluación electroquímica de estos 

catalizadores para determinar su actividad catalítica.  
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CAPITULO I 

ANTECEDENTES 

1.1  Pilas de Combustible. 

Las pilas de combustible son dispositivos capaces de generar energía eléctrica 

a partir de la reacción de óxido-reducción entre el hidrógeno y el oxígeno. 

Esta transformación electroquímica (sin combustión) no está limitada por el 

rendimiento de Carnot, lo que permite conseguir eficiencias relativamente altas (en 

la práctica en el entorno del 40 ó 50%, aunque en teoría podrían ser bastante 

superiores). Se presentan como unos dispositivos con enorme potencial de 

aplicación. No obstante pueden llegar a funcionar con distintos combustibles, su 

uso con hidrógeno es el que normalmente presenta las mayores facilidades y 

ventajas.  

Como en tantas otras ocasiones a lo largo de la evolución tecnológica, los 

principios científicos básicos que sustentan la actual tecnología de pilas de 

combustible se descubrieron mucho antes de que sus aplicaciones fueran  

imaginables. Pareciera que las pilas de combustible son atribuibles a las últimas 

décadas, sin embargo fue desde el año de 1893 cuando el inglés Sir William 

Grove, abogado de profesión pero físico por vocación había hecho público un 

experimento en donde logro obtener corriente eléctrica a partir de la reacción 

electroquímica entre el hidrógeno y el oxígeno. Su experimento original consistió  

en unir en serie cuatro celdas electroquímicas, cada una de las cuales estaba 

compuesta por un electrodo con hidrógeno y otro con oxígeno, separados por un 

electrolito. Grove comprobó que la reacción de oxidación del hidrógeno en el 

electrodo negativo combinada con la de reducción del oxígeno en el positivo 

generaba una corriente eléctrica que se podía usar a su vez para generar 

hidrógeno y oxígeno [1]. 

Fundamentalmente una pila de combustible es un apilamiento (con conexiones 

internas en serie) de células o celdas individuales, los elementos básicos de una 
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pila de combustible se muestran en la Figura 1.1. Esta consta de un electrolito 

(conductor iónico), el cual puede ser sólido o líquido (membrana polimérica 

protónica, solución de KOH o solución de H3PO4), íntimamente en contacto con un 

ánodo poroso (electrodo negativo) y un cátodo poroso (electrodo positivo, 

normalmente referido como electrodo de aire o electrodo de oxígeno).  Uniendo 

cada dos celdas existe un elemento de unión, denominado normalmente placa 

bipolar (que además facilita la canalización de los gases) que permite la 

circulación de los electrones, que pasando por el circuito externo, completan las 

reacciones.  

 

 

Figura 1.1. Elementos básicos de una celda de combustible. 
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1.1.1 Clasificación de las pilas de combustible. 

A diferencia de las baterías, una pila de combustible no se agota ni requiere 

recarga, producirá energía en forma de electricidad y calor mientras se le provea 

de combustible. 

Existen diversos tipos de pilas de combustible, clasificadas de acuerdo con el 

electrolito empleado [2]. 

 Pila de combustible con electrolito sólido de membrana protónica (Solid 

polymer fuel cell, SPFC o protonic exchange membrane, PEM), 

 Pila de combustible con electrolito acuoso básico (Alkaline fuel cell., AFC). 

 Pila de combustible de ácido fosfórico (Phosforic acid fuel cell., PAFC)  

 Pila de combustible de metanol (Direct methanol fuel cell, DMFC). 

Vale la pena mencionar que existe otro tipo de pila de combustible que opera a 

bajas temperaturas, pero que emplea una solución de metanol/agua como 

combustible.  

1.1.2 Pilas tipo PEM. 

En general, las pilas tipo PEM se caracterizan por operar a una temperatura 

significativamente más baja que la mayoría de las pilas de combustible. Su rango 

usual es a temperaturas menores de 100ºC y superiores a 50ºC, aunque sus 

puntos de funcionamiento óptimos normalmente están situados en un rango entre 

60-80ºC. 

El dispositivo es conceptualmente muy simple; una pila de combustible 

individual está formada por dos electrodos separados por un electrolito que 

permite el paso de iones pero no de electrones. En el electrodo negativo tiene 

lugar la oxidación del combustible (normalmente H2 aunque puede ser también 

metanol u otros) y en el positivo la reducción del oxígeno puro ó del aire.  

Los iones (H+ en este caso) migran a través del electrolito mientras que los 

electrones (e-) circulan a través del circuito externo. Una de estas celdas 
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individuales genera un voltaje cercano a un voltio; para las aplicaciones que 

requieren mayor voltaje y alta potencia se apilan en serie el número necesario de  

celdas individuales hasta alcanzar el voltaje deseado. 

La generación de electricidad es producto de una reacción catódica (reducción 

del oxígeno) y una reacción anódica (oxidación del hidrógeno). En este caso, el 

único subproducto que se genera es agua 100% pura como se muestra en las 

reacciones (1.1), (1.2) y (1.3).  

Reacciones en la celda: 

Reacción anódica: H2   2H+ + 2e-                          (1.1) 

Reacción catódica: ½ O2 + 2e- + 2H+ H2O           (1.2) 

Reacción global: H2 + 1/2O2H2O                          (1.3) 

Los gases combustibles y oxidantes fluyen a través del ánodo y cátodo 

respectivamente y reaccionan electroquímicamente en la región límite donde se 

encuentran las tres fases, gas / electrolito / interface electrodo poroso [1]. 

Los componentes básicos de una celda de combustible tipo PEM pueden ser 

resumidos como: dos electrodos impregnados con electrocatalizador (típicamente 

platino), la membrana conductora de protones y finalmente las placas colectoras 

de corriente. En realidad estos componentes, además de tener más de una 

función, tienen un gran contenido de ingeniería de diseño y de manufactura, sin 

ellos, el alto desempeño práctico que hoy presentan no se hubiese alcanzado. El 

corazón de la celda es el llamado ensamble electrodo-membrana o MEA (por sus 

siglas en ingles Membrane Electrode Assembly). En su forma más simple, el 

electrodo de este ensamble es una capa delgada de unos 5 a 50 µm de espesor 

[3], el cual contiene un catalizador de Pt disperso en él. Esta capa catalizadora 

está en íntimo contacto con una membrana polimérica, la cual sirve como 

electrólito y como separador de los gases reactantes y de los electrodos de la 

celda. La acción del electrocatalizador es quizás una de los más importantes ya 
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que sin él no habría ninguna reacción electroquímica. El electrocatalizador tiene 

como función esencial promover la oxidación del hidrógeno en el ánodo y la 

reducción de oxígeno en el cátodo de la celda.  

Así, un MEA forma una estructura electrodo/electrólito/electrodo empacada en 

la forma de un emparedado de tres capas. 

La membrana polimérica conductora de protones es quizás el elemento más 

especial de las pilas PEM tiene como función el transporte de carga iónica en el 

circuito de la celda electroquímica formada. Es el equivalente al ácido sulfúrico de 

las baterías automotrices, con la ventaja de no ser corrosiva, ser sólida y de fácil 

manejo. Una característica importante de este material es el hecho de que la 

membrana debe encontrarse humidificada al punto de saturación para ofrecer las 

mejores características de conducción protónica. Al inicio debe ser tratada 

químicamente para sulfonar al polímero, ya que son los grupos sulfónicos los 

encargados de intercambiar los protones dentro de la membrana [4]. 

En los recientes desarrollos tecnológicos de las pilas PEM, la membrana 

utilizada comúnmente es hecha de un ionómero de ácido sulfónico de 

perfluorocarbono. El material más conocido comercialmente de este tipo de 

membrana es la Nafion fabricada por DuPont [4]. 

Parte del atractivo del empleo de los electrolitos de Nafion es, precisamente, la 

abundancia de estudios de pilas de combustible que han empleado estas 

membranas y sus bien conocidas características de resistividad. Por otra parte, las 

excelentes propiedades del Nafion han permitido multitud de aplicaciones, y desde 

1995 se están desarrollando una serie de productos y procesos específicamente 

diseñados para las PEMFC.  
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1.2 Aplicaciones, ventajas y desventajas de las pilas PEM. 

Las pilas de combustible han venido a tomar fuerza a partir de temas ecológicos 

y de la falta de sustentabilidad de los combustibles fósiles que son fuente no 

renovable de energía, los desarrollos se han venido dando de tal manera que su 

campo de aplicación ha venido a más en los últimos años y ahora, se ha enfocado 

la investigación a detalles tales como disminuir sus costos, con el desarrollo de 

nuevos materiales, para cada una de sus partes.  

1.2.1 Aplicaciones de las pilas de combustible. 

El campo de aplicaciones de las celdas de combustible se ha venido ampliando 

con el paso del tiempo, y con su desarrollo, las aplicaciones son distintas, en 

dispositivos de telefonía móvil, computadoras portátiles, son parte ya también de 

pruebas de los llamados combustibles limpios utilizados en estas pilas. 

Las pilas de combustible que utilizan hidrógeno tienen distintos campos de 

aplicación, presentando ciertas ventajas y ciertos inconvenientes frente a los 

sistemas convencionales.  

Aplicaciones suministro de potencia, como conexiones del hogar, es un tipo de 

aplicación en la que el precio del sistema de potencia no es un parámetro crítico 

(suelen costar poco comparados con el resto del equipo), ni el precio de la energía 

(casi nadie sabe cuánto cuesta la electricidad para recargar el móvil, sólo se sabe 

que muy poco). Las pilas de combustible podrían funcionar con hidrógeno (en este 

caso se produciría el hidrógeno por electrólisis conectándose al enchufe se 

seguiría actuando exactamente igual que hasta ahora. En ambos casos, lo que sí 

se ganaría es densidad de energía (en comparación con las baterías, que aunque 

se ha avanzado mucho continúan siendo grandes y pesadas), y con un sistema 

del mismo tamaño y peso, se conseguiría una autonomía superior. 

Aplicaciones en el transporte. Se pueden tener vehículos que recarguen 

hidrógeno, que se almacenará bien en forma comprimida en niveles de presión 

entre 300 y 700 bares o incluso superiores, o bien en forma líquida (criogénica) o 
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bien fijada en algunos compuestos como los hidruros metálicos. Este hidrógeno se 

puede utilizar en una pila de combustible o en un motor de combustión interna 

(una adaptación del motor de ciclo Otto que utilizan los de gasolina). Las más 

adecuadas para aplicación en tracción eléctrica de vehículos son las pilas de 

electrolito polimérico, también conocidas como de membrana intercambiadora de 

protones (PEM).  

Aplicaciones residenciales. En los hogares se pueden tener sistemas que, a 

partir de gas natural y por medio de una pila de combustible, produzcan la 

electricidad necesaria. Estos sistemas pueden ser tan eficientes o más que las 

grandes plantas de producción de electricidad, pero además se ahorrarían las 

pérdidas por el transporte de la electricidad. El principal inconveniente sería la 

inversión necesaria. 

A diferencia de las baterías, las pilas de combustible poseen altas densidades 

de potencia y largos tiempos de duración, estas características convierten a las 

pilas de combustible en potenciales fuentes de energía para dispositivos portátiles. 

En este sentido, H-Power ha desarrollado vallas con mensajes iluminados en 

algunas autopistas de EE.UU. empleando pilas de combustible del tipo PEM. Al 

mismo tiempo, en Alemania se demostró el uso de este tipo de pilas en reemplazo 

de baterías para computadoras portátiles (Siemens) [2].  

La energía que produzcan las pilas de combustible será tan limpia como la 

energía que se emplee para generar el hidrógeno que consumen. En Islandia se 

esta gestando un nuevo modelo con energías renovables como base 

(especialmente geotérmica) y pilas de combustible como piezas clave para el uso 

del hidrógeno como vector energético. Este modelo contribuiría no sólo a una 

menor contaminación local sino también a una menor contaminación global. La 

tradicional actividad volcánica y geotérmica de Islandia podría pasar de esta forma 

de ser un factor de riesgo a ser además un factor de progreso [1-4]. 
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Tabla1.1 Aplicaciones de pilas de combustible de acuerdo al tipo de celda [4]. 

 

 

 

1.2.2 Limitantes y ventajas de las pilas PEM. 

Las ventajas que se obtienen por la parte del rendimiento de la pila de 

combustible son muy superiores a la de los motores de combustión interna, y 

medio ambientales, sin emisiones contaminantes en caso de utilizar hidrógeno y 

tener pila de combustible, sólo con NOx en el caso de utilizar un sistema híbrido de 

hidrógeno y  motor de combustión interna,  

Otra ventaja importante que pueden ofrecer los vehículos de hidrógeno frente a 

los de gasolina es la de la seguridad, demostrada con todo tipo de ensayos de 
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impacto, balazo y accidentes provocados (principalmente por la alta fugacidad del 

hidrógeno).  

Las pilas de combustible alimentadas por hidrógeno son silenciosas y, además 

de electricidad y calor, sólo producen agua como residuo. El cambio paulatino de 

coches con motores de combustión interna por coches de motor eléctrico 

alimentados por pilas de combustible hará por tanto de las ciudades lugares más 

saludables y silenciosos. Aunque estos vehículos eléctricos todavía no son 

rentables, en todos los países industrializados se están llevando a cabo esfuerzos 

de financiación de proyectos de demostración como por ejemplo en autobuses no 

contaminantes 

Existen diversas razones que han impulsado la implantación de las pilas de 

combustible, entre las cuales podemos citar las siguientes: 

1.  Altas eficiencias en vista de que no existen limitaciones termodinámicas del 

ciclo de Carnot. 

2.  Bajas emisiones de contaminantes, lo que se traduce en una ventaja desde 

el punto de vista ambiental. 

3. Componentes potencialmente con larga duración y bajos costos de 

mantenimiento (materiales reciclables), 

4. Beneficios en la generación de energía y en el transporte automotor (muy 

bajas fluctuaciones de voltaje), 

5. Amplios rangos de energía (pocos vatios hasta cientos de megavatios), y 

6. Diversificación del suministro de energía global. 

7. Altas densidades de corriente  

8. Rápido arranque y enfriamiento  
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9, Operan sin dismuniciones apreciables de voltaje por largos periodos de 

tiempo 

Existen dos aspectos que son los más importantes obstáculos a salvar antes de 

poder tener un uso extendido de aplicaciones basadas en tecnología de pilas de 

combustible: sus costos iniciales y la infraestructura requerida para dicho uso. El 

primer aspecto se encuentra relacionado directamente con el costo en la 

fabricación de las pilas y los sistemas que integran las aplicaciones 

específicamente. En el caso de la infraestructura requerida, es claro que la 

disponibilidad del combustible a usarse, idealmente hidrógeno, no ha tenido un 

desarrollo extendido porque no se había requerido en esta sociedad basada en el 

uso de combustibles fósiles. 

Esta disponibilidad incluye la producción del hidrógeno, su almacenamiento y su 

distribución, además de otros factores asociados a ello, como aspectos de 

seguridad y normatividad para su uso. El hidrógeno ocupa un mayor volumen que 

los combustibles convencionales, es decir que con un depósito del mismo tamaño 

y volumen se alcanza una autonomía muy inferior, o hay que integrar otro equipo a 

bordo para la obtención del hidrógeno. 

 Sin embargo, es en este terreno en el que la tecnología está en mayor ventaja 

para la producción de hidrógeno, en especial, en aspectos ligados a la seguridad 

en su empleo [4]. 

Aun considerando las mejoras que se han producido en los distintos 

componentes (electrocatalizadores, membrana polimérica, placas bipolares) de las 

pilas de combustible, se requieren avances e innovaciones con nuevos materiales 

y conceptos de fabricación.  

Para estas pilas las principales desventajas son:  

1. Se emplean materiales nobles como electrodos (costosos),  

2. Sensibles a la presencia de impurezas (específicamente CO) y  
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3. Se necesita mantener húmeda las membranas lo que limita las 

temperaturas de operación. 

Como se puede observar las aplicaciones son bastas y en distintos campos 

tanto industrial, como en herramientas de uso cotidiano para el ser humano, sin 

embargo como todo desarrollo tecnológico novedoso, los costos de algunas partes 

especificas de la celda, lo que hace que el mercado aun sea demasiado reducido, 

es por eso que se busca utilizar nuevos materiales, uno de estos objetivos es el 

mejorar o sustituir materiales en los electrocatalizadores de la celda, objetivo 

principal de este trabajo. 

 

1.3 Electrocatalizadores, nanopartículas y RRO. 

1.3.1 Electrocatalizadores. 

Una capa de electrocatalizador se encuentra adyacente a cada lado de la 

superficie de la membrana. Este electrocatalizador, normalmente Pt, es aplicado 

en forma de suspensión, que consiste del propio metal, carbón de alta superficie 

específica y una solución de una versión soluble de la membrana (solución 

alcohólica). Este tipo de configuración consiste básicamente de Pt soportado en 

una estructura conductora de carbón (negro de humo de alta superficie específica, 

220 cm2/gr), por ejemplo Pt/C. La mezcla es preparada mediante métodos usados 

en química coloidal, usando Pt de alrededor de 2 nm de diámetro y partículas de 

carbón de 50 nm de diámetro. Como se vio anteriormente, el Pt/C deberá estar 

íntimamente intermezclado con el ionómero, para proveer suficiente conductividad 

iónica (protónica) dentro de esta capa. Así, la capa del electrocatalizador puede 

ser descrita como un material compósito Pt/C/ionómero, donde los tres 

componentes se encuentran uniformemente distribuidos dentro del volumen de 

dicha capa. Cada vez más se utiliza carbón de alta superficie específica en lugar 

de negro de carbón, el cual era anteriormente utilizado para la fabricación de pilas 

PEM, el primero puede proporcionar un desempeño similar en la celda reduciendo 
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la carga de Pt de veinte a cuarenta veces, 4mg Pt/cm2 contra 0.1mg Pt/cm2 ó 

menor. Sin embargo, el Pt es considerado como uno de los componentes caros de 

la celda, aunque avances en la ingeniería del diseño de los electrodos han 

permitido disminuir la carga del metal empleado, en comparación con los primeros 

diseños de electrodos que empleaban carbón. Con todo y esta baja en la carga de 

Pt, es deseable poder contar con alternativas de materiales menos costosos o 

más abundantes. Por ejemplo, una desventaja en el uso de Pt es su 

susceptibilidad a la presencia de CO, el cual es adsorbido en su superficie 

evitando que provea su acción catalizadora a los gases para la generación de 

electricidad. Es por ello que en pilas PEM, la calidad del hidrógeno alimentado 

debe mostrar bajos contenidos de CO, debajo de las 10 ppm. Es por esto que los 

desarrollos en electrocatalizadores se centran en la sustitución del Pt, reducción 

de Pt en los catalizadores y en el mejor diseño de electrodos porosos. En relación 

con lo primero, otros materiales electrocatalizadores de tamaño nanoparticulado, a 

partir de carbonilo o sales de metales de transición y calcogenuros [4].   

La minimización del contenido de metal noble (Pt) junto al aumento de la 

eficiencia han sido las direcciones seguidas en la mejora de los electro-

catalizadores tanto para aplicación en cátodo como en ánodo. Los costos 

asociados a los materiales han sido la fuerza conductora en la mayor parte de los 

desarrollos. Este hecho queda ilustrado considerando un aumento del precio del 

Pt en menos de un año. Además, una cuestión más general, unida a las reservas 

probadas muy limitadas de este metal en la naturaleza, es la sustitución del Pt por 

otro tipo de materiales alternativos como electro- catalizadores de las pilas PEM 

con prestaciones similares. La sustitución parcial del Pt por un segundo metal 

como Mo no solo reduce el coste del material de electrodo sino que además 

mejora la resistencia al envenenamiento por CO [5]. Otras aproximaciones 

recientes llevadas a cabo con el mismo objetivo de reducir el contenido de metal 

noble incluyen la formación de diversas aleaciones entre el metal noble (Pt) y un 

segundo, e incluso un tercer, metal de transición. Ejemplos ilustrativos son los 

siguientes sistemas: PtCo/C, PtCr/C, PtNi/C, PtFe/C y PtCrCo/C [3].   
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Las excelentes propiedades texturales de los materiales carbonosos, como la 

elevada área superficial y el gran volumen de poro, facilitan el acceso del gas 

hasta las partículas metálicas, aumentando el área catalítica activa ya que facilitan 

el contacto entre el gas, el catalizador y el electrolito, que es donde tienen lugar 

las reacciones electroquímicas. Por otra parte, los grupos oxigenados 

superficiales, creados durante los tratamientos de oxidación, permiten mejorar la 

transferencia electrónica desde las partículas metálicas hasta el soporte durante 

las reacciones electroquímicas, mejorando así la conductividad electrónica en los 

electrodos. Ambos efectos dan lugar a menores pérdidas de polarización en la pila 

de combustible durante su funcionamiento, mejorando así su eficiencia energética.  

Los electrocatalizadores para las pilas de combustible de tipo PEM deben 

cumplir una serie de requerimientos. En primer lugar, deben poseer una elevada 

actividad específica necesaria tanto para la oxidación electroquímica del hidrógeno 

en el ánodo como para la reducción del oxígeno en el cátodo. La elevada actividad 

del material catódico debe favorecer y mejorar la cinética de reducción del oxígeno 

rebajando la barrera de sobrepotencial del paso lento de cuatro electrones. 

1.3.2 Electrocatalizadores para la Reacción de reducción de oxigeno. 

Hasta  el momento los electrocatalizadores que presentan una mayor actividad 

para la RRO en las pilas de combustible,  son  los constituidos por Platino 

soportado, la primeras síntesis de materiales fueron realizadas por Bockris en la 

década de los sesentas, utilizando platino en aleaciones bimetálicas con otros 

metales nobles como Pd, Ag, Au, Rh, dichos materiales han mostrado mayor 

actividad catalítica y ser más tolerantes a la presencia de CO, comparados con el 

Pt puro. 

La reacción de reducción de oxígeno es una reacción electrocatalítica muy 

importante, ya que se aplica en muchos dispositivos, como son las pilas de 

combustible, baterías secundarias, corrosión, etc. [3], La reducción catódica de 

oxígeno es uno de los sistemas más estudiados con platino, solo o soportado en 

carbones de gran área superficial específica (Vulcan XC 72, por ej.) y con otros 
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materiales [6]. El impedimento para la comercialización de las pilas de combustible 

se debe, en parte, al alto sobrepotencial requerido para la RRO. La cinética y el 

mecanismo de reducción de oxígeno son función de varios factores 

experimentales: método de preparación, material del electrodo y el electrolito.  

Los electrocatalizadores para la reducción de oxígeno utilizando Pt, Pd, Ni, Co, 

Ru, V, Cr, Fe han sido preparados por técnicas convencionales, tales como 

precipitación, impregnación, intercambio iónico, etc. La actividad catalítica de estos 

materiales está asociada en gran medida a su morfología, área superficial y 

estructura, que a su vez dependen de los métodos de preparación. 

En los últimos años, se han investigado y desarrollado catalizadores de bajo 

costo, los cuales catalizan selectivamente la reducción de oxígeno vía directa de 4 

electrones para producir agua con un bajo sobre-potencial y baja producción de 

peróxido de hidrógeno, con mayor tolerancia a contaminantes y mayor tiempo de 

vida. Alonso-Vante y Tributsch iniciaron una propuesta en 1986 de utilizar 

calcogenuros del tipo Mo4.2-Ru1.8-Se8, los cuales presentaron actividad para la 

RRO en condiciones ácidas, debido a la deslocalización de los electrones en el 

metal, que conduce a un aumento en la conductividad electrónica y una atenuada 

relajación de los estados electrónicos, donde el Ru actúa como sitio activo, el cual 

está protegido contra la oxidación con los calcogenuros aditivos. RuSe, RuTe, 

MoReSe, MoRhS, MoOsS, MoSe, ReRuS, IrRuS, (RuMo)SeO, WRuSe, RhS, 

RhSe, RuCrSe, RuFeSe y CoSe fueron investigados también antes de la fase 

MoRuSe. Los calcogenuros se caracterizan por presentar alta estabilidad en 

ambientes ácidos, especialmente si están en combinación con otros metales de 

transición.  

No obstante, a pesar de los avances obtenidos, las investigaciones actuales se 

centran en el aumento del tiempo de vida del catalizador [7]. 

El Co y el Ni, siendo elementos de transición, con su capa electrónica 

incompleta, han mostrado propiedades catalíticas interesantes como componentes 

de electrocatalizadores para la RRO, en medio ácido, por ejemplo, se han 
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preparado electrocatalizadores de Co-Pd con varias composiciones y encontraron 

que los CoPd mostraron muy buena actividad para la RRO, siendo el CoPd3 el 

mejor, debido a la estructura de su superficie [8], Además se han sintetizado 

materiales como Pd-Co-Mo con tratamiento térmico posterior, encontrando que la 

composición óptima fue 70:20:10 con una alta actividad catalítica en la RRO, con 

buena estabilidad química y tolerancia al envenenamiento con metanol  [9]. 

Se han preparado aleaciones de Pt-Ni con partículas nanométricas, teniendo 

máxima actividad para la RRO cuando el contenido de Ni está  en 30-40 % at., 

atribuyendo ese buen desempeño a la dispersión alta de los catalizadores 

aleados, su estructura desordenada y una favorable distancia promedio 

interatómica Pt-Pt originada por la formación de la aleación [10]. Se ha 

experimentado en H2SO4 y en H4ClO con aleaciones policristalinas de Pt3Ni y 

Pt3Co con 2 diferentes composiciones en la superficie: una con 75% Pt y la otra 

con 100% Pt, a ésta última la llamaron estructura de “capa de Pt” , producida por 

el intercambio de Pt y Co en las primeras capas, se observó una mayor actividad 

en la RRO en comparación con el Pt puro y fue atribuida a la inhibición de la 

formación de Pt-OH en sitios de Pt rodeados por átomos de Co y Ni “cubiertos de 

óxido” más allá de 0.8 V vs. ENH, concluyendo que la mejora catalítica por la 

“capa de Pt” se origina por átomos de Pt modificados en la parte superior de la 

capa enriquecida en Co [11]. 

También se han preparado catalizadores base-Co a partir de acetato de cobalto 

y adsorbidos en diferentes carbones, con tratamiento térmico posterior, 

determinaron que todos sus electrodos fueron activos para la RRO, y que en este 

método de síntesis, las partículas de Co formadas están rodeadas de capas de 

carbón grafítico que parecen protegerlas de la corrosión en medio ácido [12]. Se 

han sintetizado macrociclos pirolizados de cobalto encontrando cierta estabilidad 

para la RRO hasta 100 horas, ya que a partir de ahí se detectó la disolución del 

metal, mostrando cierta actividad catalítica que fue reduciéndose en función del 

tiempo [13].  
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Se han llevado a cabo investigaciones sobre catalizadores de PtCo y PtNi 

soportados en carbón para utilizarlos como ánodos y como cátodos en pilas de 

combustible de metanol y encontraron el mejor desempeño en el Pt/Co 75/25/ C 

para la RRO, nuevamente debido a que la aleación reduce la adsorción de OH 

sobre el Pt, de tal forma que hay disponible un mayor número de sitios en la 

superficie para la adsorción de oxígeno molecular en las aleaciones que en el 

electrocatalizador de Pt/C [14]; usando el método de ácido fórmico, se han 

preparado electrocatalizadores de Pt/Co 70/30 soportados en carbón con y sin 

tratamiento térmico posterior, encontraron que con tratamiento térmico sí se 

formaba la aleación en la parte externa de las partículas metálicas, mejorando la 

actividad catalítica ligeramente por debajo a la del Pt puro [15]; Se han realizado 

interesantes estudios de estabilidad con catalizadores de Pt-M, siendo M un metal 

de transición del cuarto período de la tabla periódica, incluyendo una revisión de la 

literatura y pruebas con Pt-Co, indican que algunos autores concluyeron que la 

estabilidad de los metales no nobles en medio ácido depende del tipo de metal: Pt-

Cr y Pt-Co se consideran generalmente más estables que Pt-V, Pt-Ni y Pt-Fe. 

Antolini y colaboradores se inclinan a que la estabilidad de estos catalizadores 

depende del grado de aleación y en menor grado, al tamaño de partícula del 

metal, en vez del tipo de metal [16].  

Generalmente, Cr y Co exhiben un mayor grado de aleación con Pt que V, Ni y 

Fe: esto podría explicar la mayor estabilidad en medio ácido de Pt-Cr y Pt-Co que 

Pt-V, Pt-Ni y Pt-Fe. Los resultados de diferentes trabajos indican que la mayoría 

del metal M disuelto de esas aleaciones vino del metal M no aleado. Se observó 

que el tamaño de partícula metálica también influye para la disolución del metal 

base en medio ácido, ya que aleaciones de Pt-M con tamaño de partícula mayor 

tuvieron mayor estabilidad que los catalizadores con tamaño de partícula menor, y 

por tanto, las aleaciones soportadas de gran área superficial fueron menos 

estables, llegando a la conclusión de que la disolución del metal base puede 

afectar las características del catalizador en 2 formas opuestas: la pérdida del 

metal de transición puede incrementar la actividad para la RRO por un aumento de 

la rugosidad superficial (gran cantidad de metal disuelto) y así aumentar el área 
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del Pt o por modificación de la estructura de la “capa de Pt” causada por la pérdida 

del metal base (pequeña cantidad de metal disuelto). Por otra parte, la pérdida del 

metal de transición origina una disminución de la actividad para la RRO debido a 

la pérdida de las modificaciones benéficas de estructura del Pt por la aleación [17].  

Se han sintetizado SnO2/C y depositaron partículas de Pt con el método de 

reducción en etilen glicol, evaluaron el material para la RRO haciendo barridos de 

potencial, al comparar el resultado del material Pt/SnO2-C con el Pt/C, concluyeron 

que el SnO2 agregado al electrocatalizador le da una mayor estabilidad debido a 

que evita que el Pt se aglomere [18]. 

También se han preparado Pt/C-In2/O3-SnO2 a partir de HPtCl6.6H2O, con el 

método de reducción de NaBH3, obteniendo una estructura del platino cubica 

centrado en las caras, partículas metálicas distribuidas en el soporte de 3 nm, y un 

rendimiento superior para la oxidación de etanol conparado con el material Pt/C 

[19]. 

En la tabla 1.2, se presentan algunas otras de las investigaciones que se 

encuentran reportadas con el SnO2 para formar soportes estables (SnO2-C) del Pt. 

Los catalizadores de Pt-SnO2-C se han utilizado principalmente para llevar a cabo 

reacciones de oxidación tanto en pilas PEMFC y DMFC.  

Para el caso de ZnO no es empleado en celdas de baja temperatura debido a 

que es un material inestable en celdas que trabajan con membranas de nafion 

como electrolito, ya que el nafion es un electrolito ácido. El ZnO en medio ácido se 

disuelve en iones Zn+2. Se han preparado nanocompósitos para celdas de alta 

temperatura de óxido sólido aleado con otros materiales como SiO2, BaO, 

creando el material BaO-ZnO-SiO2 [20]. 
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Tabla 1.2 Catalizadores estables a base de Pt-SnO2-C probados en la RRO de una PEMFC y 

DMFC [7]. 

Catalizador Método de Síntesis 
Tamaño de 

partícula 
Precursor 

PtSnO2/C 
(20 wt%) 

Irradiación de 
electrones 

2 nm 
SnCl2.2H2O 

H2PtCl6.6H2O 
Vulcan XC72 

Pt/CNT@SnO2 
Método Hidrotermal 

(160°C) 
2.5 nm 

CNT de 40-
60 nm 
H2PtCl6 
SnCl4 

Pt/SnOx-C 
(10/40. %) 

Reducción con NaBH4 6 nm 
H2PtCl6 
SnCl2 

Carbón XC72 

SnO2@Pt-C 
(20%w/w) 

Reducción alcohólica 
a 300°C 

3-16 nm 
H2PtCl6 
SnCl2 

Carbón XC72 

Pt/SnOx-C 
(40 % wt) 

Reducción con 
etilenglicol asistido 

3-6 nm 
H2PtCl6.6H20 
SnCl2.2H20 
MWCNTs 

 

1.4   Mecanismos de reacción de la reducción de oxígeno. 

A pesar de los diversos trabajos cinéticos reportados sobre la reducción del 

oxígeno, el mecanismo de reacción no se encuentra totalmente comprendido. Se 

ha aceptado que la reacción de reducción de oxígeno en medio ácido es una 

reacción cinética de primer orden, multi-electrónica. De los diferentes esquemas 

propuestos para la RRO, la versión de Damjanovic es de las más aceptables para 

describir en forma sencilla la ruta de reacción, por la que el O2 se reduce en medio 

ácido, figura 1.2 [21]. 

 

Figura 1.2 Modelo de reacción de Damjanovic, ruta de reacción de RRO. 
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En este esquema de reacción, el O2 se puede reducir en forma directa para la 

formación de agua con una constate de velocidad 1k  sin la formación de 

intermediarios, ruta conocida como “directa” o de 4e-,  también formar peróxido de 

hidrógeno adsorbido con una constante de velocidad 2k ; peróxido adsorbido que 

se puede reducir a agua con una constante de velocidad 3k . A estas dos 

reducciones sucesivas se les llama reducción en “serie” o de 2e-, donde el 

peróxido de hidrógeno adsorbido se puede químicamente descomponer en la 

superficie del electrodo ( 4k ), o bien se puede desorber y transportar hacia el seno 

de la solución ( 5k ). Los potenciales estándar en medio ácido a los cuales suceden 

las reacciones electroquímicas descritas son: 

 

 O2 + 4H+ + 4e-  1k 2H2O,  
0E =1.23 V/ENH,  (1.4) 

 O2 + 2H+ + 2e-  2k  H2O2,  
0E =0.67 V/ENH,  (1.5) 

 H2O2 + 2H+ + 2e-  3k  2H2O,            
0E =1.77 V/ENH.  (1.6) 

Los pasos elementales por los que proceden las reacciones anteriores varían 

de acuerdo al modelo propuesto, material de electrodo, estructura de la superficie 

del electrodo, electrolito, adsorción de O2 e intermediarios. En los mecanismos 

cinéticos propuestos la RRO procede sin la formación de peróxido sobre la 

superficie de partículas de Pt y policristalino, con una pendiente de Tafel de 0.060 

V dec-1 (RT/F). El esquema de reacción sugerido sobre este catalizador es:  

  O2  →  O2,ads        (1.7) 

 O2,ads + H+ + e- → O2Hads                 (1.8) 

 O2Hads + 3H+ + 3e- → 2H2O      (1.9) 

Donde la primera reacción de transferencia de carga (1.8) es la etapa 

determinante de la velocidad de reacción (rds por sus siglas en ingles). Los 

detalles de la reacción (1.9) no son conocidas y podrían incluir algunas 
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configuraciones con O2, cercano al sitio de adsorción o fisisorbido. Se ha 

postulado que el radical HO-O- se encuentra catalíticamente adsorbido al sitio 

activo del Pt, a través de su átomo de oxígeno libre. Continua en disputa el saber 

si los protones están involucrados en la rds con el enlace O-O*-producto, siendo * 

un electrón libre. Algunos modelos coinciden en que el modo de adsorción de O2 

sobre la superficie del electrodo y particularmente sobre los sitios reactivos, es un 

factor determinante en la secuencia de pasos seguida para la RRO. Existen al 

menos tres modelos de adsorción descritos en la literatura y que se muestran en 

la Figura 1.3 [21]. 

1) Modelo de Griffiths: La molécula de oxígeno interactúa de forma lateral 

mediante sus orbítales   con los orbítales 2z
d  vacíos del metal de transición 

(Figura 1.3 1). 

2) Modelo de Pauling: La molécula de oxígeno interactúa de modo que un átomo 

de oxígeno queda frente a un átomo de metal (Figura 1.3 2). 

3) Modelo de Puente: La molécula de oxígeno interactúa en forma lateral con dos 

sitios de adsorción en el material (Figura 1.3 3). 

 

Figura 1.3 1) Modelo de Griffiths; 2) Modelo de Pauling; 3) Modelo de Puente. 
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1.4.1 Parámetros cinéticos de la reacción de reducción de oxígeno. 

La cinética electroquímica es el estudio de las reacciones electroquímicas y sus 

velocidades en relación con el potencial impuesto. En una celda de combustible, la 

velocidad de las reacciones electroquímicas dependen de dos factores: 1) la 

velocidad a la cual se transfieren los electrones desde el electrodo a las especies 

reactantes o viceversa, y 2) la velocidad con la que las especies reactantes llegan 

a la superficie y los productos se alejan al seno de la solución, proceso asociados 

con el transporte de masa. El transporte de masa se puede controlar por medio de 

un adecuado diseño y selección de los materiales que componen una celda de 

combustible, así como de condiciones optimas de operación. La transferencia de 

electrones es un proceso más complicado. El primer acercamiento para entender 

la transferencia de electrones fue un procedimiento experimental empírico 

desarrollado por Julius Tafel, también llamado clásico ya que no involucra 

conceptos mecano-cuánticos. El modelo para la transferencia de electrones 

permite relacionar la constante de velocidad de reacción con la estructura 

molecular de los reactantes y las características del medio de reacción.  

Una transferencia electrónica ocurre entre dos estados cuánticos, uno ocupado 

y otro vacante. En un proceso catódico el electrón se transfiere desde un electrodo 

(estado ocupado), a la especie oxidada de un par redox (estado vacante). En la 

RRO el electrodo representa el estado cuántico ocupado y el oxígeno representa 

el estado cuántico vacante.  

La forma más simple para determinar la velocidad de reacción es medir el flujo 

de corriente en el circuito eléctrico. La corriente es proporcional al área superficial 

del electrodo (A), por lo que la velocidad de reacción es medida por medio de la 

densidad de corriente (j=i/A). La relación entre la densidad de corriente (j) y la 

velocidad de reacción por unidad de área (v), se presenta en la ecuación (1.10): 

                                                              
nFvj 

                                (1.10)                                    
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Donde n es el número de electrones transferidos, F es la constante de Faraday 

y v = vred-vox se refiere a la velocidad de reacción neta de un proceso redox simple 

reversible.como el que se muestra a continuación: 

                                            RneO
redk

oxk






                              (1.11)                                                                                     

La reacción 1.11 es una reacción reversible, donde kred y kox son las constantes 

de velocidad de las reacciones indicadas. De acuerdo con las leyes de la cinética 

química heterogénea para una reacción de primer orden con relación a las 

concentraciones de reactantes y productos, las velocidades de los procesos 

catódico y anódico (vred y vox), expresadas en términos del número de moles de las 

respectiva especies que reaccionan por unidad de tiempo y por unidad de área del 

electrodo, están expresadas como: 

                                   (1.12) 

En donde k es la constante de velocidad de reacción, C0 la concentración de la 

solución y la velocidad de reacción es: 

                                                   (1.13) 

   Si expresamos la velocidad de reacción en función de la densidad de 

corriente (j) y aplicando la ley de Faraday, obtenemos: 

                                     (1.14) 

Donde F es la contante de Faraday y j es la densidad de corriente (corriente por 

unidad de área) generado por los procesos de oxidación y reducción, es decir: 
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                                               (1.15) 

Recordando que la interfase electrodo/solución se caracteriza por la presencia 

de un intenso campo eléctrico entre el electrodo y la solución electrolítica, la 

reacción electroquímica involucra especies cargadas eléctricamente (electrones e 

iones) y en la zona de reacción, que se sitúa dentro del dominio del campo 

eléctrico, la energía de activación del proceso depende de la magnitud de la 

diferencia de potencial entre el electrodo y la solución. Esta diferencia de potencial 

entre el electrodo y la solución aparece naturalmente en la interfase 

electroquímica y puede alterarse externamente, aumentando o disminuyendo, con 

la ayuda de un potenciostato. 

Relacionando la velocidad de reacción, la energía libre de activación y la 

diferencia de potencial, en función de la densidad da como resultado la ecuación 

de Butler-Volmer [22]. 

      (1.16) 

Esta ecuación describe la relación exponencial corriente-potencial en las 

condiciones de un proceso de transferencia de carga que determina la velocidad 

de reacción, en donde η, es el sobrepotencial definido como la diferencia entre el 

potencial aplicado y el potencial de equilibrio o reversible; jo, es la densidad de 

corriente de intercambio la cual determina las propiedades catalíticas del material 

del electrodo y es una medida del intercambio de electrones entre el conductor 

electrónico y las especies redox en el potencial de equilibrio ó corriente cero; α, es 

el coeficiente de transferencia de carga que indica el porcentaje de potencial 

utilizado para incrementar la velocidad de reacción de reactivos a productos.  

Cuando el sistema se aleja del equilibrio en la dirección catódica, es decir 

cuando η<<0, el término con exponente positivo de la ecuación de Butler Volmer 

(1.17) se hace muy pequeño: 
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                                    (1.17) 

De esta forma la ecuación de Butler-Volmer  se simplifica a: 

 

                                 (1.18) 

 

Expresando la ecuación anterior en función de la densidad de corriente, se 

obtiene el sobrepotencial de la siguiente manera: 

                                                  (1.19) 

La ecuación anterior tiene forma de una recta, que se simplifica a: 

                                                                    (1.20) 

Esta ecuación es conocida como la ecuación de Tafel, la cual se utiliza para 

interpretar los resultados de la polarización electródica controlada por la cinética 

de la reacción de transferencia de carga. Al obtener los valores de las constantes 

a y b de esta ecuación, se puede describir la actividad catalítica de una reacción 

específica, estableciendo de esta manera su mecanismo y su velocidad de 

reacción. Expresando la ecuación de Tafel con logaritmos base diez: 

                                                                  (1.21) 

Las constantes empíricas de a y b se expresan como:  

                                         (1.22) 

                                 
F

RT
b



3.2


                             (1.23)
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 Donde b es la pendiente de Tafel y a, es la ordenada al origen y representa el 

valor del sobrepotencial por unidad de densidad de corriente y depende de jo y b. 

Expresada en un gráfico la ecuación de Tafel se observa en la figura 1.4 

 

Figura 1.4 Gráfica de Tafel 

1) Sobrepotencial, ƞ, es la diferencia que existe entre el potencial aplicado, E,  y el 

potencial reversible, Er, ( = E - Er). Esta diferencia o alejamiento de Er resulta 

de diversas causas como son la naturaleza irreversible de la reacción, 

potenciales mixtos debido a la formación de óxidos sobre la superficie del 

electrodo, fenómenos de transporte de mas, etc. 

2) Corriente de intercambio, jo, es una medida del intercambio de electrones entre 

el conductor electrónico y las especies redox, en el potencial de equilibrio 

3) Coeficiente de transferencia, a, se define como “factor de simetría” en procesos 

de una sola etapa con la transferencia de un electrón, ya que su valor se 

determina de la relación de pendientes de las curvas de energía en el punto de 

intersección. En una reacción multietapas indica el porcentaje de potencial 

utilizado para incrementar la velocidad de reacción de reactivos a productos. 

4) La pendiente de Tafel b, es una forma de diagnostico para determinar 

mecanismos de reacción. Valores determinados de b, están relacionados con 

mecanismos de reacción definidos. El análisis de un mecanismo de reacción 
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multietapas se basa en la existencia de una etapa determinante de la velocidad 

de reacción (EDVR), con una secuencia de etapas antes y después. Bajo estas 

condiciones, cualquier mecanismo de reacción propuesto debe presentar una 

pendiente de Tafel determinada, cuyo valor es estrictamente dependiente de las 

etapas del mecanismo de reacción. 
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OBJETIVOS  

Objetivo general 

Sintetizar electrocatalizadores de platino (Pt/C) para la reacción de reducción de 

oxígeno en el cátodo de una pila de combustible tipo PEM a partir de nuevas rutas 

de síntesis, como foto-depósito en fase líquida y depósito químico en fase vapor, 

para disponer de nanocompósitos del tipo Pt/óxido/C (óxido= ZnO, SnO2). 

 

Objetivos específicos 

1. Sintetizar catalizadores de tamaño nanométrico de Pt/SnO2/C y Pt/ZnO/C, para 

la RRO mediante foto-depósito químico en fase líquida (LPPD) y Depósito 

químico en fase vapor (CVD), utilizando como fuente de platino C10H14O4Pt. 

2. Estudiar el efecto del contenido de Pt (10 y 5 wt%.) en la preparación de 

catalizadores Pt-oxido-C por foto-depósito. 

3. Caracterizar los nanocompósitos mediante las técnicas de difracción de rayos X 

(DRX), microscopia electrónica de transmisión, quimisorción de H2, y UV-VIS. 

4. Evaluar electroquímicamente los nanocompósitos Pt/óxido/C mediante las 

técnicas de Voltamperometría Cíclica (VC) y Electrodo de Disco Rotatorio 

(EDR) con el fin de determinar los parámetros cinéticos: i) pendiente de Tafel, ii) 

coeficiente de transferencia de carga y iii) corriente de intercambio.  
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CAPITULO II 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

2.1 Métodos de síntesis de nanocatalizadores.  

   Existe una amplia gama de métodos de síntesis de electrocatalizadores para 

pilas de combustible PEM, tales como impregnación, precipitación, intercambio 

iónico, métodos coloidales, síntesis electroquímica, entre otros. 

   Al igual que los métodos para sintetizar hay un sinfín de materiales reportados 

como electrocatalizadores para llevar a cabo la Reacción de Reducción de 

Oxígeno, estudiada particularmente en este trabajo. Generalmente estos están 

conformados por un metal noble (utilizado en su mayoría el Platino) y un soporte el 

cual le da mayor estabilidad y mayor dispersión al catalizador. Estos materiales se 

conjuntan en el caso de las pilas tipo PEM, en una membrana de intercambio, 

utilizando mayormente un material denominado Nafion, un polímero sulfonado que 

fue preparado por la empresa DuPont. A este gran número de posibilidades de 

síntesis de electrocatalizadores, además se suma la variación en la composición y 

morfología (tamaño de partícula, cristalinidad, densidad electrónica, etc) de cada 

elemento que forma el catalizador, lo que cambia las características 

electroquímicas (actividad, selectividad, estabilidad, etc.) del material a utilizar. 

   Debido a este sinnúmero de posibilidades, en este trabajo se tomó la decisión de 

sintetizar una serie de materiales nanoestructurados a base de Platino, como 

metal noble y Carbón Vulcan XC-72 como soporte, al cual se le incorporó una 

serie de óxidos semiconductores, para formar catalizadores de Pt soportados en 

nanocompósito óxido-carbón. En conjunto los materiales Pt/óxido-carbón serán 

evaluados en la reacción de reducción de oxígeno, cuya actividad catalítica será 

comparada con un catalizador convencional Pt/C, para así justificar o no, la 

presencia de los semiconductores. Los materiales semiconductores adicionados 

fueron: el óxido de zinc (ZnO) y el óxido de estaño (SnO2), utilizando un porcentaje 

en peso de 5% de ambos óxidos. El porcentaje en peso de platino utilizado se 
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varío en 5% y 10% para analizar el efecto del contenido de Pt, todos los 

catalizadores fueron sintetizados en las mismas condiciones para poder hacer una 

comparación objetiva entre ellos. 

Para este trabajo en particular los métodos de síntesis utilizados fueron dos: 1) 

Foto-depósito en Fase Líquida (LPPD) y 2) Depósito Químico en Fase Vapor 

(CVD) cuya metodología para llevar a cabo la síntesis se presenta a continuación. 

2.1.1 Síntesis de 5%Pt/C, 5%Pt/5%SnO2/C y 5%Pt/5%ZnO/C mediante Foto-

depósito Fase Líquida (LPPD). 

Un método de síntesis novedoso, sencillo y económico para sintetizar los 

nanocompósitos es el método de foto-depósito en fase líquida (por sus siglas en 

ingles LPPD- Liquid Phase Photo-Deposition), el cual permite obtener 

nanopartículas metálicas menores a 20 nm a temperatura ambiente, utilizando un 

equipo simple y económico [23].   

 Se llevó a cabo la síntesis de dicha serie de nanocatalizadores a partir del 

método de Fotodepósito Fase Liquida (LPPD), utilizando como precursor para 

obtener el metal noble Pt (acac)2 (Acetil acetonato de Platino) [24]. 

 

 

 

Figura 2.1 Representación esquemática del precursor de Pt, acetil-acetonato de Pt.  

 

Se preparó una solución 2x10-4 M pesando en una balanza analítica 10mg de 

Pt(acac)2 [Aldrich] y diluyendo en un volumen de 125 mL de etanol anhidro 

absoluto [J.T. Baker]. Esta solución se coloca en un matraz Erlenmeyer junto con 

un agitador magnético y se coloco en una parrilla de agitación por un espacio de 

10 minutos para llevar a cabo la dilución del precursor (Fig. 2.2); para la síntesis 
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de materiales con diferentes semiconductores se utilizó la misma concentración de 

la solución de Pt(acac)2. 

 

Figura 2.2 Solución de Pt (acac)2 en agitación 

Una vez que el Acetil Acetonato de Platino está perfectamente diluido la 

solución se tornará en un color amarillo tenue, se procede a colocar el matraz un 

par de minutos en el sistema de ultrasonido, y posteriormente se burbujea 

nitrógeno, con el fin de tener una atmosfera inerte dentro del sistema de reacción 

(en este caso el matraz) y que el oxígeno disuelto abandone el sistema para evitar 

que se forme PtO, que pudiera evitar la reducción del Pt(acac)2 a platino metálico. 

El burbujeo debe ser constante alrededor de 3 minutos e inmediatamente se 

coloca un tapón hermético de hule para mantener una atmósfera inerte. 

En seguida se coloca el matraz con la solución en una cámara de irradiación, 

marca Luzchem, la cual está constituida por una sistema de 14 lámparas de 8 W 

cada una, que emiten radiación ultravioleta a una longitud de onda de 365 nm, 

además de una parrilla de agitación magnética que permite que la solución se 

mantenga homogénea en todo momento (Fig. 2.3).  

 

Figura 2.3 Reactor de luz UV Luzchem. 
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Una vez colocado el Matraz se acciona el sistema de agitación y en seguida se 

encienden todas las lámparas UV del Reactor, y es a partir de ese momento 

donde comienza la reducción del precursor Pt(acac)2 a platino metálico (ecuación 

2.1). Se observa físicamente un cambio de coloración de amarillo tenue a un café 

obscuro (Fig. 2.4) conforme se incrementa el tiempo de irradiación de la solución 

de Pt (acac) 2, lo cual indica la formación de Pt metálico.    

  

Figura 2.4  Reducción de Platino en solución, cambio de coloración. 

02 2 PtPt Nhv  
 (2.1) 

Para corroborar la formación de Pt metálico y determinar la cinética la reacción 

2.1, se realizó un análisis de espectroscopía UV-vis, tomando de la solución 

irradiada alícuota de 3 ml cada una en intervalos de 20 minutos. Las muestras son 

depositadas en una celda de cuarzo de 1 cm para determinar los espectros de 

absorción Uv-vis. Se utilizó un espectrofotómetro GBC-Cintra (Fig. 2.5). 

 

Figura 2.5  Espectrofotómetro GBC Cintra 
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Una vez que se terminó el tiempo de reacción se saco el matraz del reactor y se 

pesaron en balanza analítica las cantidades de óxido semiconductor y carbón 

Vulcan XC-72 que corresponden a un porcentaje en masa de 5% Platino, 5% 

Semiconductor (SnO2, ZnO o Pt) y el restante 90% de carbón Vulcan XC-72. 

 La durabilidad de las pilas de combustible es uno de los retos más importantes 

a resolver para su comercialización. Aunque muchos factores están ligados a la 

durabilidad y rendimiento, el incremento del tiempo de vida útil del material soporte 

garantiza una operación estable por años [25]. El carbón Vulcan es el soporte que 

generalmente se utiliza en la PEMFC. Este posee las siguientes características:  

 Bajó costo  

 Área superficial (220-250 m2/g) (suficiente para depositar de 20-40% de Pt) 

 Buena conductividad eléctrica 

 Buenas propiedades de adhesión interacción de las  partículas de 

catalizador con el carbón. 

La mezcla de Pt, carbón Vulcan y óxido  se colocó en una parrilla de agitación, 

donde por medio de un agitador magnético se mezcló por espacio de 10 minutos 

para incorporar todos los elementos. 

Posteriormente se retiró la mezcla de la parrilla de agitación, y se coloca en una 

estufa con temperatura alrededor de 75°C y un tiempo aproximado de 12 horas, 

esto con el fin de evaporar el solvente y obtener así el nanocompósito Pt/óxido-C, 

que es un polvo fino de color negro (fig. 2.8), color que adquiere debido al carbón 

Vulcan de alta superficie, con este método y las cantidades antes mencionadas de 

precursor, se obtienen aproximadamente 100 mg de nanocompósito, el cual se 

analizó posteriormente por medio de las técnicas de caracterización física (DRX, 

TEM y Químisorción de H2) y electroquímica (Voltametría Cíclica y Electrodo de 

Disco Rotatorio), descritas más adelante. 
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2.1.2 Síntesis de electrocatalizadores de10% Pt/C, 10%Pt/5%SnO2/C y 

10%Pt/5%ZnO/C vía Depósito Químico en Fase Vapor (CVD). 

La segunda técnica utilizada para la síntesis de nanopartículas fue el Depósito 

Químico en Fase Vapor (CVD, Chemical Vapor Deposition por sus siglas en 

inglés) con este método se sintetiza en menor tiempo y se obtiene mayor cantidad 

de nanocatalizador comparado con LPPD, la síntesis de estos materiales se lleva 

a cabo en un reactor horizontal de resistencias eléctricas, acoplado a un sistema 

de flujo de gases y a una bomba de vacío [26],  (Fig. 2.6).  

 

Figura 2.6 Reactor CVD utilizado para la síntesis de nanocatalizadores. 

 

Para llevar a cabo la síntesis de los materiales por este método, primero en 

base a cálculos estequimetricos según el precursor químico que se utilice se pesa 

cada uno de los materiales, en este caso también se opto por el Acetil Acetonato 

de Platino (Pt(acac)2) [Aldrich] para obtener la especie metálica del 

nanocatalizador, se pesan las cantidades con las que teóricamente obtendríamos 
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la composición peso deseada de los nanocatalizadores, en este caso son: 10% 

Platino, 5% óxido (Semiconductor) y el restante 85% de Carbón Vulcan XC 72. 

Una vez obtenidos los pesos teóricos, dichas cantidades se pesan en una 

balanza analítica de acuerdo al material a sintetizar Pt/óxido-C utilizando el 

precursor de platino (Pt(acac)2), los óxidos semiconductores correspondientes 

(ZnO ó SnO2) y el soporte de carbón Vulcan, para así obtener tres distintos 

materiales con las composiciones mencionadas anteriormente. Pt/C, Pt/SnO2-C y 

Pt/ZnO-C. Los materiales anteriores son polvos muy finos cuyas características 

físicas fueron descritas anteriormente. 

Una vez pesados los materiales, se colocan en el reactor CVD, un tubo de 

cuarzo de aproximadamente 40 cm de Largo y 3 cm de Diámetro, posteriormente 

se introducen a la parte del Horno del Reactor, un tubo revestido con refractario 

cerámico (fig. 2.7), donde se hace pasar un flujo de 100 ml /min de gas inerte 

(Argón)  y una presión de 4.5 Torr para favorecer la reducción de el precursor del 

Platino a la especie metálica e igualmente mantener un contacto entre los 

materiales que permita una dispersión más homogénea de estos. 

 

Figura 2.7 Tubo de cuarzo del reactor CVD 

 

Para llevar a cabo la reducción del Platino, en este método, se programa el 

equipo, y por medio de calor se lleva a cabo la reducción, dentro del horno con 

forma tubular se coloca el reactor y se sella herméticamente, una vez que se pasa 

el flujo de gas, se lleva a cabo a su vez el calentamiento de este por medio de 
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resistencias eléctricas, el equipo cuenta con tres sensores de temperatura, 

colocados a los extremos y al centro del reactor, la temperatura mas elevada se 

alcanza en el centro y es ahí donde se lleva a cabo la reducción y el depósito. 

Para comenzar la reacción, la temperatura debe alcanzar alrededor de 200°C 

con el fin de evaporar humedad y calcinar especies orgánicas del precursor, que 

pudieran interferir con la reducción del Platino, esta temperatura se mantiene 

alrededor de 10 min, transcurrido este tiempo, se eleva aún más la temperatura 

del reactor aproximadamente a 250°C por un espacio de 10 min para que se lleve 

a cabo la reducción del Platino y se convierta en una especie metálica (Pt0), y para 

que las partículas tanto como de Platino y óxido se depositen en el carbón y así 

obtener el material. 

Después de que se llevo a cabo la reacción, con las mismas condiciones para 

los tres óxidos, se retiró el tubo de cuarzo del horno, y de éste a su vez el polvo de 

color negro característico del carbón, que es ya el material sintetizado (fig. 2.8). 

 

Figura 2.8 Nanocatalizadores de Pt-C obtenidos a partir de LPPD y CVD 

 

2.2  Técnicas de caracterización estructural. 

Los electrocatalizadores sintetizados Pt/C, Pt/ZnO/C y Pt/SnO2/C se 

caracterizaron por diferentes técnicas como son la difracción de rayos X (DRX), 

Quimisorción de Hidrógeno y Reducción a Temperatura Programada- 
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2.2.1 Difracción de Rayos X (DRX). 

Es una técnica ampliamente utilizada en la caracterización de materiales, esta 

técnica permite obtener información de la estructura cristalográfica, tamaño 

promedio de partícula y orientaciones preferenciales del material analizado. 

La difracción se debe a la relación de las fases y al haz incidente. La difracción 

es un fenómeno de dispersión en el cual participan un gran número de átomos. 

Debido a que los átomos están ordenados en forma periódica en una red, los 

rayos dispersados por los átomos tienen relaciones de fases entre ellos, y en 

algunas direcciones se llevan a cabo interferencias constructivas para formar el 

haz difractado [27]. 

La estructura y los planos cristalográficos de los catalizadores se analizaron 

mediante la técnica de DRX. Se utilizó un difractómetro Bruker D8 AXS, fue 

operado a 35 kV y 25 mA. El rango de estudio de algunos catalizadores fue 37-50 

grados con una velocidad de 2º/min. Para los estudios más detallados se utilizó un 

rango más amplio de 30 a 90 grados a una velocidad más lenta de 0.2º/min. Los 

difractogramas obtenidos se interpretaron por comparación con la base de datos 

JCPDS [7]. 

2.2.2 Microscopía Electrónica de Transmisión. 

La morfología de la muestra fue observada a través de microscopia electrónica 

de barrido (SEM) por sus siglas en inglés, utilizando un microscopio marca: JEOL, 

modelo: JSM 5800-LV, utilizando una magnificación de 20kV. El tamaño, la 

geometría y distribución del tamaño de partícula se realizó mediante microscopía 

electrónica de transmisión (TEM) por sus siglas en inglés, utilizando un 

microscopio JEOL-JEM-2200-FS de emisión de campo de 200 kV.  

Para la técnica TEM, de las muestras se prepararon suspensiones tomando una 

pequeña cantidad de material (1-2 mg) y metanol, luego dispersando en un ultra-

sonido y posteriormente depositando en rejilla de 300Mesh de Cu recubiertas de 

carbón Lacey. La distribución del tamaño de partícula se obtuvo mediante un 
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conteo de al menos 1250 puntos, tomados de diferentes micrografías obtenidas en 

el modo contraste Z de STEM y con ayuda del procesador de imágenes 

DigitalMicrograph 3.7. 

2.2.3 Quimisorción de H2. 

Este método de análisis se empleo para la determinación de la dispersión 

metálica (%) y para cuantificar el diámetro promedio de partícula mediante la 

quimisorción por pulsos de hidrógeno.  

Las medidas de quimisorción se llevaron a cabo en el equipo Micromeritics 

Autochem II 2920 (Fig. 2.9), el procedimiento para colocar la muestra en el micro-

reactor tubular de cuarzo en forma de U, en donde la muestra se expone al 

absorbato haciendo pasar pulsos de H2 a quimisorber. La quimisorción se basa en 

la formación de una monocapa de gas sobre la superficie metálica, la cantidad de 

gas quimisorbido se mide por métodos volumétricos (estático) o por pulsos 

(dinámico). En este equipo se emplea una técnica dinámica. 

La muestra expuesta a un volumen de H2 (0.274 cm3) y cierta cantidad de gas 

reacciona con los sitios activos. La cantidad de H2 quimisorbido es obtenido de la 

diferencia entre la cantidad total de gas inyectado, la cantidad de gas que fluye de 

la muestra y el número de pulsos o volúmenes inyectados de H2. La dispersión de 

Pt fue calculada, una vez que la monocapa se ha estabilizado, puede conocerse la 

estequiometria de la quimisorción, la cual se define como el numero promedio de 

átomos de metal en la superficie asociados con la adsorción de cada molécula de 

absorbato, para el H2 es generalmente 2, dado que la molécula de H2 se adsorbe 

disociadamente sobre los metales y cada átomo de H2 se adsorbe sobre un átomo 

de metal. Los valores del diámetro promedio de clusters de Pt y de dispersión de 

Pt, fueron calculados a partir de ecuaciones asumiendo una forma esférica para 

las partículas de Pt. 
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Figura 2.9 Micromeritics Autochem II 2920 utilizado para Quimisorción de Hidrógeno 

 

2.3 Técnicas de caracterización electroquímica. 

Los electrocatalizadores sintetizados Pt/C, Pt/ZnO/C y Pt/SnO2/C, fueron 

sometidos a un conjunto de pruebas de Voltamperametria Cíclica (VC) y Electrodo 

de Disco Rotatorio (EDR) en la reacción de reducción de oxígeno en medio ácido 

(H2SO4 0.5M) a temperatura ambiente. 

Los estudios se realizaron en una celda de vidrio Pyrex (figura 2.10), que consta 

de tres electrodos, el electrodo de referencia, es un electrodo de sulfatos 

(Hg/Hg2SO4, 0.5M H2SO4, E=0.680 V/ENH), el contraelectrodo  es una malla de 

platino de 10 cm2 de superficie, y el electrodo de trabajo es una superficie de 

Carbón Vítreo con un área superficial de 0.193 cm2. Todos los potenciales están 

referidos al electrodo normal de hidrógeno (ENH) a menos que se especifiqué otra 

cosa. 

Se utilizó un potensiostato/galvanostato (EG&G PAR mod. 263 A) con 

controlador de velocidad (fig. 2.11) que se conjunto con su respectivo software y 

un controlador de velocidad de rotación, para las pruebas de EDR [23]. 

En la superficie del electrodo de carbón vítreo (0.19 cm2) se coloca tinta 

preparada con 1 mg de nanocatalizador a evaluar, 50 ɥl de alcohol etílico y 5 ɥl de 

Nafion liquido de DuPont, se coloca por espacio de 15 minutos en un ultrasonido 

para homogenizar la mezcla, una vez homogenizada se toman 6 ɥl de esta mezcla 

y son colocados en el electrodo de carbón vítreo, al evaporarse el alcohol a 
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temperatura ambiente deberá quedar una cama uniforme de catalizador adherido 

a la superficie de carbón, se coloca este en la celda para llevar a cabo las pruebas 

electroquímicas. 

 

  

  

Electrodo de  

Trabajo   

Contraelectrodo   

Electrodo de trabajo   O 2  o N 2   

O 2  o N 2   

 

Figura 2.10 Celda electroquímica de tres electrodos. 

 

 

Figura 2.11 Controlador de Velocidad, Celda de vidrio con tres electrodos, utilizada para la prueba 

de EDR y VC 

 

2.3.1 Voltametría Cíclica. 

Para realizar las mediciones electroquímicas, se lleva a cabo la prueba de 

voltamperometría cíclica, mediante barridos de oxidación y reducción que permiten 

eliminar las impurezas absorbidas en la superficie del material. Para ello se crea 

una atmósfera inerte de Argón burbujeándolo a la solución de acido sulfúrico de la 



    
 

Capítulo II  40 
 

celda durante todo el experimento, y se hace un barrido de 0.57 a -0.68 V a una 

velocidad de 100 mV/s. por 30 ciclos. Después de llevar a cabo la activación la 

atmósfera se cambia burbujeando oxígeno para así alcanzar el mayor potencial a 

circuito abierto de el material a probar [28]. 

Normalmente la VC se utiliza para activar la superficie de los catalizadores y 

determinar la capacitancia de la interfase catalizador- electrolito. La Figura 2.12 

Muestra la VC de Pt en medio ácido, donde se observan los picos (de izquierda a 

derecha) de desorción de H2, de adsorción y formación de óxidos y de derecha a 

izquierda la reducción de óxidos inicia a un potencial de 1 V  y la adsorción de 

protones a potenciales más catódicos [21]. 
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Figura 2.12 VC de platino en medio acido. 

 

2.3.2 Electrodo de Disco Rotatorio (EDR). 

La técnica de electrodo de disco rotatorio, se llevó a cabo para determinar la 

actividad electrocatalítica de los compuestos sintetizados en la RRO, la 

experimentación consiste en saturar el electrolito con oxígeno, burbujeando el gas 

dentro de la solución durante 30 minutos, hasta alcanzar un valor estable de 

potencial a circuito abierto [23]. 
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Para esta prueba denominada EDR, se utiliza la misma celda a temperatura 

ambiente, solo que utilizando el controlador de velocidad, se hace girar el 

electrodo de trabajo, es decir, la superficie de carbón vítreo impregnada de 

catalizador, esta prueba se realizó a distintas velocidades de rotación, las cuales 

fueron 2500, 1600, 900, 400, 200 y 100 rpm y con una velocidad de barrido de 5 

mV/s, esto se hace en intervalos que van desde el potencial máximo a circuito 

abierto (Eca~0.9V, ENH), el cual se trata sea igual para todas las velocidades de 

disco, hasta un potencial de 0.1 V (ENH), durante el experimento se debe 

mantener una atmósfera de oxígeno que ayuda a que el material alcance su 

mayor potencial a circuito abierto, pero se deja de burbujear al momento de las 

corridas debido a que causa ruido en las lecturas. 

Este es el procedimiento que se sigue para llevar a cabo el conjunto de pruebas 

de caracterización, que nos permite obtener resultados para compararlos con los 

obtenidos al analizar el electrocatalizador comercial (Platino Etek), y así poder 

emitir un juicio bien fundamentado sobre ventajas y desventajas de la aplicación 

de estos materiales en la pilas de combustible. 

El movimiento del EDR en un plano fijo tiene un efecto en el transporte de masa 

en dirección perpendicular al plano del electrodo de trabajo; succiona la solución 

(electrolito) hacia la superficie del electrodo y le imparte momento en dirección 

tangencial. La superficie rotatoria actúa como una bomba (Figura 2.13 a). Así, el 

electrolito es dividido en dos regiones (Figura 2.13 b): 

1) Región cercana a la superficie del electrodo donde el transporte de masa 

esta dado únicamente por difusión, cuyo espesor es comúnmente conocido 

como   (Capa de difusión de Nernst). 

2) Región donde sólo ocurre la convección, la concentración de todas las 

especies es constante.  
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Distancia desde la superficie del electrodo. 
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(a)                                                                                   (b) 

Figura 2.13 (a) Movimiento del electrolito en la superficie del EDR. (b) Representación de las 

zonas de transporte de masa en EDR. 

 

En una reacción electroquímica, la transferencia de carga y el transporte de 

masa son procesos consecutivos y alguno de los dos es la etapa determinante de 

la reacción. Hay tres diferentes mecanismos por los cuales las especies 

electroactivas disueltas pueden establecer el contacto con el electrodo o, por el 

contrario, las especies disueltas pueden ser transferidas dentro de la solución. 

Estos mecanismos son la migración, la difusión y la convección: 

Difusión. Es el movimiento de las especies dentro de la solución debido al 

gradiente de concentración y ocurre en la cercanía del electrodo, en una región 

(del orden de 10-2 cm de espesor) en la cual la concentración de las especies 

varía en función de la distancia al electrodo. 

Migración. Es el movimiento de las especies cargadas debido a un gradiente de 

potencial en los distintos puntos de la disolución, cuando ésta contiene especies 

iónicas, y es el mecanismo por el cual ocurre la conducción de cargas en el 

electrolito.  

Convección. La convección es el movimiento de las especies iónicas debido a 

fuerzas mecánicas (movimiento hidrodinámico) y se presenta de manera natural o 

forzada. Las dos formas de convección, cuando se presentan, tienen una 

influencia marcada en la densidad de corriente total [7]. 

r = 0 

r  

y = 0 

y  
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CAPITULO III 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN DE LAS TÉCNICAS DE 

CARACTERIZACIÓN FISICA Y ELECTROQUÍMICA. 

3.1 Caracterización por métodos físicos. 

3.1.1 Estudio cinético de la descomposición del acetil-acetonato de Pt 

mediante espectroscopia UV-VIS. 

Para la obtención de la especie metálica (Platino) vía LPPD se realizó el estudio 

cinético de la reacción de reducción de la especie metálica por medio de la 

irradiación de la solución de Acetil acetonato de Platino Pt (acac)2 (C10H14O4Pt) en 

etanol con una concentración de 2x10-4 M. La reacción que se lleva a cabo se 

muestra en la ecuación 2.1 [29]. 

A esta concentración de solución se observó una conversión de Platino mejor 

respecto a otras concentraciones de solución, analizadas en previos trabajos de 

investigación, del grupo de trabajo [7, 30-31]. La reacción de reducción de Pt se 

lleva a cabo a una temperatura constante para todas las concentraciones, debido 

a esto se eligió a partir de esta concentración obtener la especie metálica para 

todos los catalizadores sintetizados vía LPPD. 

3.1.1.1 Espectro de absorción UV de la foto-reducción del precursor de Pt. 

Para observar la reducción de Platino a la especie metálica Pt0, se tomaron 

muestras de la solución irradiada en intervalos de 20 min, haciendo un barrido en 

un espectrofotómetro UV marca GBC Cintra, a longitudes de onda de 180 a 400 

nm. 

En la figura 3.1 se muestran los espectros de absorción de la reducción de 

platino a su especie metálica, se observa el aumento respecto al tiempo del pico 

característico de la especie Pt0 aproximadamente a una longitud de onda de 274 

nm, debido al rompimiento del enlace del acetil-acetonato con el Pt2+, es decir a la 

liberación de un acetil-acetonato [29].  
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A la longitud de onda mencionada se muestra un aumento en la definición del 

pico, sinónimo de una mayor concentración de Pt0 en la solución de acetil- 

acetonato de platino en metanol [2x10-4 M]. 

 

Figura 3.1 Espectro de absorción UV, de reducción de Pt (acac)2 en etanol  2x10
-4

 M. 

 

3.1.1.2. Ajuste cinético de la foto-reducción del precursor de Pt. 

En la figura 3.2 se muestra el gráfico de A/Ao de la reacción de reducción de 

platino (Pt2+→Pt0), a partir de una solución de concentración 2x10-4 M de Acetil 

acetonato de Platino Pt (acac)2 en etanol vía LPPD a 120 min el platino es 

reducido en un 40 %, se observó en espectros de absorción que a un tiempo de 

120 minutos el pico característico de platino ya no aumentaba significativamente 

su intensidad. 

En la figura 3.3 se muestra el ajuste cinético, se observa que la reacción se 

ajusta a una ecuación de primer orden y como constante cinética se obtiene un 

valor de k=0.004 min-1 32-33. 
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Figura 3.2 Se presenta el gráfico de A/Ao respecto al tiempo de la reacción de reducción de Platino 

(Pt
2+

→Pt
0
), en solución de Acetil acetonato de Platino y etanol, en concentración 2x10

-4
 M. 

 

 

 

Figura 3.3 Ajuste cinético de la reacción de reducción de Platino (Pt
2+

→Pt
0
), en solución de Acetil-

acetonato de Platino y etanol, en concentración 2x10
-4

 M. 

 

3.1.2 DRX de los catalizadores Pt/oxido-C. 

En la Figura 3.4 se muestra la comparación de espectros DRX de los materiales 

sintetizados vía Fotodepósito, se observan los picos de Platino correspondientes a 

los planos cristalográficos (111),(200),(220) y (311), alrededor de 39.76, 46.24, 

67.45 y 81.28° de acuerdo a la base de datos JCPDS [34]. 

A
/A

o
 

 



    
 

Capítulo III  46 
 

Por otro lado, se observan los picos asociados a planos cristalográficos del 

SnO2 (Fase casiterita) mostrando los dos picos representativos de esta fase 

aproximadamente a 34 y 52° theta de los planos SnO2 (101) y SnO2(211) de 

acuerdo a la base de datos JCPDS 41-145 35, en los que respecta al material 

Pt/ZnO-C también se observan los planos cristalográficos de ZnO (100), (002), 

(101),(110),(103) de acuerdo a la base de datos JCPDS 36-1451 [36]. 

En la figura 3.5 se muestra los resultados de DRX de los materiales sintetizados 

por CVD donde podemos observar nuevamente los picos asociados al Pt, ZnO y 

SnO2 de acuerdo a descrito en la figura 3.4. 
 

20 40 60 80 100 120

Pt/C (F)

Pt/SnO
2
-C (F)

Pt/ZnO-C (F)

P
t 
 (

1
1
1
)

P
t 
(2

0
0
)

P
t 
(2

2
0
)

P
t 
 (

3
1
1
)

In
te

n
s

id
a

d
 /
 u

. 
a

. 

2 grados

*
*

+

+
+

++

   

Figura 3.4 DRX de los catalizadores Pt/óxido-C-F sintetizados por foto-depósito químico. 
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Figura 3.5  DRX de los catalizadores Pt/C-CVD y Pt/óxido-C-CVD preparados por CVD.  
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3.1.3 TEM de los catalizadores Pt-C y Pt/oxido-C. 

Por medio de las técnicas TEM y SEM se logró observar la geometría, el 

tamaño y la distribución de las partículas de Pt. 

En la Figura 3.6 se muestran las imágenes TEM y la distribución del tamaño de 

partícula del catalizador 10%Pt/C-CVD, preparado por la técnica de depósito 

químico en fase vapor (CVD) donde se observa un tamaño de partícula (2-5 nm) 

con una distribución homogénea de las nanopartículas de Pt sobre el carbón.  

Se puede observar que las partículas son de 2 nm predominantemente, la 

mayor parte de las partículas se encuentran entre los 2 a 5 nm. 

Para la caracterización física de los materiales restantes se utilizó una técnica 

alternativa (la quimisorción de hidrógeno) que nos da información del diámetro 

promedio de partícula, y de esta manera poder  complementar los resultados de 

TEM y llegar las conclusiones indicadas al final de la tesis.  

        

 

Figura 3.6 Imágenes TEM y distribución del tamaño de partícula del 10%Pt/C-CVD.  
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3.1.4 Quimisorción de H2. 

Mediante el análisis de quimisorción de hidrógeno, se logró obtener 

características físicas de los materiales [37], tales como el diámetro de partícula 

(nm), la superficie metálica activa del material (m
2
/g metal), y el porcentaje de 

dispersión de metal, los resultados de los materiales analizados se muestran en la 

tabla 3.1. 

En los resultados de la quimisorción de hidrógeno se puede ver que el material 

que mostró mejores características físicas fue el catalizador 5%Pt-C sintetizado  

vía LPPD, ya que muestra la mayor dispersión de partículas metálicas, así como la 

mayor superficie metálica activa, se muestra que en todos los materiales 

sintetizados se obtuvieron tamaños de partícula de entre 1 y 3 nanómetros, 

tamaños ideales para la RRO en las pilas de combustible, la dispersión metálica 

varía desde 43.65 a 92.06%. Comparando tamaños de partícula respecto a los 

métodos de preparación se muestra que se obtuvieron tamaños de partícula 

relativamente mayores por la técnica de CVD, sin embargo no hay diferencia 

relevante respecto a los sintetizados por LPPD. Las áreas metálicas activas no se 

muestran definidas por los métodos, destaca el área del material 5%Pt-C (LPPD) y 

la menor área fue la del material 10% Pt/C (CVD). 

Como era de esperarse, haciendo un análisis comparativo entre la técnica 

analítica de TEM y QH2 para el material 10% Pt/C (CVD), se observa que los  

resultados obtenidos en la Fig. 3.6 el diámetro y tamaño de partícula obtenidos por 

TEM coinciden con los datos de la Tabla 3.1 correspondientes a la técnica de QH2. 

Debido a que las técnicas de TEM y QH2 son complementarias, se tomaron en 

cuenta los datos de la Tabla 3.1 para los posteriores análisis de resultados.  
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Tabla 3.1  Diámetro de partícula, área metálica y porcentaje de dispersión de los catalizadores Pt-

C y Pt/óxido-C  variando el método de síntesis. 

 

Muestra Catalizador 

Método 

de 

síntesis 

Diámetro de 

partícula (nm) 

Área metálica 

(m
2
/g metal) 

% 

Dispersión 

metálica 

M1 5%Pt/C LPPD 1.22 227.37 92.06 

M2 5%Pt/5%SnO2-C LPPD 1.70 164.48 66.59 

M3 5%Pt/5%ZnO-C LPPD 2.91 95.89 38.82 

M4 10%Pt/C CVD 3.33 83.88 33.96 

M5 10%Pt/5%SnO2-C CVD 2.59 107.8 43.65 

M6 10%Pt/5%ZnO-C CVD 1.94 143.0 58.19 

   LPPD=Foto-depósito en fase líquida, CVD=Depósito químico en fase vapor 

 

3.2 Caracterización por métodos electroquímicos. 

Los materiales sintetizados Pt/C, Pt/SnO2/C y Pt/ZnO/C por ambos métodos de 

síntesis (LPPD y CVD) se caracterizaron en la reacción de reducción de oxígeno 

para su posterior aplicación en el cátodo de una pila de combustible de baja 

temperatura. Los resultados de caracterización electroquímica obtenidos por 

voltametría cíclica y electrodo de disco rotatorio, se presentan a continuación, 

primeramente los que corresponden a los materiales obtenidos por LPPD y 

sucesivamente los obtenidos con la técnica CVD.  

3.2.1 Voltametría Cíclica de los electrocatalizadores preparados por foto-

depósito. 

En las figuras 3.7, 3.8 y 3.9 se muestran las curvas de voltametría cíclica de los 

materiales 5%Pt–C, 5%Pt/5%SnO2-C y 5%Pt/5%ZnO-C, sintetizados por el 

método de LPPD, estas curvas fueron obtenidas a temperatura ambiente en 

atmósfera de nitrógeno y en un medio ácido (H2SO4 0.5 M). 
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Se evaluó el comportamiento de cada uno de los materiales en un intervalo de 

potencial de 0 V a 1.23. Las curvas que muestran las figuras corresponden al 

último ciclo de un barrido de 30, cuales se realizaron a una velocidad de 100 mV/s.  

Para interpretar las curvas de voltametría se pueden dividir en tres regiones 

principales, la primera de ellas se encuentra entre 0 – 0.3 V, esta zona es 

denominada la zona de hidrógeno, a sus vez esta zona se divide en parte inferior y 

superior, la primera de ellas (barrido catódico) corresponde a la adsorción de 

hidrogeno atómico formado a partir de la reducción de H+. En la parte superior 

(barrido anódico) corresponde a la oxidación del hidrógeno adsorbido.  

La región localizada en el intervalo de 0.4 a 0.8 V (ENH), en el barrido anódico 

corresponde a la región de doble capa, donde solo ocurren procesos capacitivos o 

no farádicos.  

La tercera región (0.8 – 1.23 V ENH), corresponde a la región de oxígeno, es 

decir las corrientes observadas en el barrido anódico se originan de los procesos 

de oxidación superficial del agua [38]. 

En la figura 3.10 se muestra un comparativo de las curvas de voltametría cíclica 

de los materiales sintetizados por LPPD, en este voltamperograma se observan 

densidades de corriente mayores en las áreas de oxidación-reducción para el 

material 5%Pt-C, de igual forma se observa un pico de reducción de óxidos más 

definidos para este material, lo que indica que hay una mejor dispersión del platino 

en el soporte y área activa [39-40]. 
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Figura 3.7 Voltamperograma cíclico del nanocatalizador 5%Pt–C sintetizado por el método foto 

depósito fase liquida (LPPD), en H2SO4 0.5 M a una velocidad de barrido de 100 mV/s
-1

 y 25 °C 
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Figura 3.8  Voltamperograma cíclico del nanocatalizador 5%Pt/5%SnO2-C sintetizado por el 

método foto depósito fase liquida (LPPD), en H2SO4 0.5M a una velocidad de barrido de 100 mV/s
-1

 

y 25 °C  
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Figura 3.9  Voltamperograma cíclico del nanocatalizador 5%Pt/5%ZnO-C sintetizado por el método 

fotodepósito líquida (LPPD), en H2SO4 0.5M a una velocidad de barrido de 100 mV/s
-1

 y 25 °C 
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Figura 3.10  Voltamperogramas cíclicos de los  nanocatalizadores  5%Pt–C, 5%Pt/5%SnO2-C  

5%Pt/5%ZnO-C sintetizados por el método foto depósito líquida (LPPD), en H2SO4 0.5 M a una 

velocidad de barrido de 100 mV/s
-1

 y 25 °C 
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3.2.2 Reacción de reducción de oxígeno sobre electrocatalizadores 

preparados por foto-depósito. 

   En las figuras 3.11, 312 y 3.13  se muestran las curvas de polarización de 

EDR para los catalizador 5%Pt/C, 5%Pt/5%SnO2-C y  5%Pt/5%ZnO-C, 

respectivamente. Estos materiales fueron sintetizados por el método de LPPD. La 

técnica de EDR, consiste en llevar a cabo la reducción de oxígeno sobre la 

superficie de los diferentes electrocatalizadores sintetizados. La técnica de 

preparación de las tintas de catalizador, se explicó en la sección 2.3 y la cantidad 

de material utilizado fue homogenizado con fines de comparación. Las curvas de 

polarización se obtuvieron a temperatura ambiente en medio ácido [40-41], con las 

mismas condiciones se obtuvieron las gráficas para todos los materiales.   

   En las figuras 3.11, 3.12 y 3.13 se puede observar la curva de reducción de 

oxígeno a diferentes velocidades de rotación (100, 200, 400, 900, 1600 y 2500 

rpm), en las gráficas se pueden apreciar tres regiones principales: 

La primera de ellas entre potenciales 0.05 a 0.6 V, las densidades de corriente 

son dependientes de la velocidad de giro del disco, se puede observar claramente 

la variación en la densidad máxima de corriente en las distintas velocidades de 

rotación  (Zona de control difusional o de transporte de masa). 

En la segunda zona aproximadamente entre 0.6 a 0.85 V, se observa una zona 

de transición, o zona mixta donde la densidad es independiente tanto de la 

transferencia de electrones como de la transferencia de masa. 

Finalmente en la tercera zona 0.85 a 0.98, totalmente dependiente de la 

transferencia de electrones, ya que se observa que la densidad total de corriente 

no se ve afectada por la velocidad de rotación del disco, prácticamente las 

densidades de corriente son similares a las distintas velocidades de rotación en 

esta zona (Zona de control cinético o de transferencia de electrones). 
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Figura 3.11 RRO del catalizador 5%Pt/C preparado por la técnica de foto-depósito en H2SO4 0.5 M 

a una velocidad de 5 mV s
-1

 a diferentes velocidades de rotación (Eca=0.98V).  
 
 

 

-3.5

-3

-2.5

-2

-1.5

-1

-0.5

0

0.5

0 0.2 0.4 0.6 0.8 1

PtSnO2C (LPPD)

100
200
900
400
1600
2500

j 
(m

A
/c

m
2
)

E (ENH)/V  
Figura 3.12 RRO del catalizador 5%Pt/5%SnO2-C preparado por la técnica de foto-depósito en 

H2SO4 0.5 M a una velocidad de 5 mV s
-1

 a diferentes velocidades de rotación (Eca=0.978 V).  
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Figura 3.13 RRO del catalizador 5%Pt/5%ZnO-C preparado por la técnica de foto-depósito en 
H2SO4 0.5 M a una velocidad de 5 mV s

-1
 a diferentes velocidades de rotación (Eca=0.95 V).  
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En la figura 3.14 se muestra un comparativo del resultado de las curvas de 

polarización de los catalizadores 5%Pt/C, 5%Pt/5%SnO2-C, 5%Pt/5%ZnO-C, 

sintetizados vía LPPD, y sometidos a condiciones de experimentación similares, y 

a una velocidad de rotación de 900 RPM. 

Es evidente que la mayor actividad catalítica para la reacción de reducción de 

oxígeno la presenta el material 5%Pt/C, es el material que obtiene un mayor 

potencial a circuito abierto (0.98 V, ENH), además de densidades de corriente 

mayores a partir de los potenciales aplicados. 

De los materiales que contienen un semiconductor el material que presentó 

mayor potencial a circuito abierto fue el 5%Pt/5%SnO2-C (0.978 V, ENH), sin 

embargo el 5%Pt/5%ZnO-C, mostró mejor respuesta de densidad de corriente al 

potencial aplicado. Esto significa que el contenido de platino (5%Pt), de acuerdo a 

los cálculos teóricos, no es el mismo en todas las muestras de acuerdo a lo 

encontrado experimentalmente. Por otro lado, podría estar encapsulado en el 

óxido, de tal forma que la cantidad superficial del Pt es menor en los óxidos.   
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Figura 3.14 Voltametría lineal de los catalizadores sintetizados por foto-depósito en H2SO4 0.5 M a 

una velocidad de 5 mV s
-1

 y 900 rpm.  

 

La densidad de corriente total, j, mostrada en las figuras 3.11-3.13, generada en 

un electrodo preparado con una película delgada de catalizador, está compuesta 
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por la densidad de corriente cinética, jk, por la densidad de corriente limite, jL. Es 

decir, para un sistema irreversible, la corriente límite es controlada por ambos 

mecanismos, el de transporte de masa y el de transferencia de carga, la densidad 

de corriente es igual a la suma de las recíprocas de cada una de estas 

contribuciones, de acuerdo a la ecuación 3.1 de Koutecky-Levich 42: 

                                              (3.1) 

Experimentalmente, el uso de la ecuación (3.1), implica obtener curvas de 

corriente potencial a diferentes velocidades  de rotación. El gráfico de 1/j contra 

1/ es lineal, con una ordenada al origen igual a 1/jk, rescribiendo la ecuación 

como: 

                                                                             (3.2) 

Del intercepto, es posible obtener la constante cinética k para la reacción de 

electrodo si se conoce la concentración de la especie en solución. La constante B 

es 0.2nFC°D2/3

1/6, donde 0.2 es la constante usada cuando  esta expresada en 

revoluciones por minuto, n es el número de electrones transferidos (n=4), F es la 

constante de Faraday (96500 Coulombs mol-1), C es la concentración de oxígeno 

en el electrolito (1.1 x 10-6 mol cm-3), D es el coeficiente de difusión del oxígeno 

en una solución de ácido sulfúrico (1.4 x 10-5 cm2 s-1) y  es la viscosidad 

cinemática del ácido sulfúrico (0.01 cm-2 s-1) [43-44]. Los valores teóricos de la 

pendiente del gráfico Koutecky-Levich (1/B) para una transferencia de 4 

electrones, es de 9.41 mA-1 rpm1/2 y de 18.82 mA-1 rpm1/2 para 2 electrones 42. 

A partir de los datos experimentales, se calculó el valor de 1/B, los resultados 

encontrados (Tabla 3.2) indican que los catalizadores sintetizados por la técnica 

de LPPD llevan a cabo la RRO por un mecanismo de transferencia electrónica de 

4 electrones preferentemente, mostrando un valor de pendiente de Koutecky-

Levich de 10.4 mA-1 rpm1/2, respectivamente. Para el caso del catalizador 5%Pt/C 
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muestra una pendiente menor a los materiales 5%Pt/5%SnO2-C y 5%Pt/5%ZnO-

C, claramente se observa en el grafico Koutecky-Levich para 5%Pt/C la tendencia 

a la pendiente de transferencia de 4 electrones, lo que indica que la RRO en este 

material produce preferentemente agua respecto a la producción de peróxidos. 

La gráfica de Koutecky-Levich para el material 5%Pt/5%SnO2-C muestra una 

pendiente mayor a la del material 5%Pt/C,  sin embargo se observa que se ajusta 

mejor a la recta teórica para la transferencia de cuatro electrones, caso similar al 

material 5%Pt/5%ZnO-C.  
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Figura 3.15 Gráfico de Koutecky-Levich para la RRO sobre los electrocatalizadores 10%Pt/C (a), 
5%Pt/5%SnO2-C (b) y 5%Pt/5%ZnO-C (c) sintetizados por foto-depósito. 

 

El mecanismo de la RRO depende de la adsorción e interacción del oxígeno 

con la superficie del catalizador. De acuerdo a la figura 1.3, la adsorción tipo 

Griffiths y Puente conducen a la electro-reducción directa hacia agua, mientras 

que la adsorción tipo Pauling implica la formación de peróxido de hidrógeno. Para 

romper el enlace O-O en la molécula de oxígeno se requieren 117 kcal mol-1. 

Según Evans, cuando se adsorbe la molécula de oxígeno sobre una superficie 

está determinada en gran medida de la existencia de átomos superficiales 

dispuestos [45].  

La figura 3.16 muestra las pendientes de Tafel de los materiales sintetizados vía 

LPPD, una vez haciendo las correcciones que contemplan únicamente la parte 

cinética.  

                                                                                               (3.3) 

A partir de la corrección por transporte de masa, se realizó el gráfico de Tafel. 

Utilizando las ecuaciones 1.21, 1.22 y 1.23 se determinaron los parámetros 
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cinéticos: pendiente de Tafel (b), coeficiente de transferencia (α) y corriente de 

intercambio (j0) [46], los resultados de las constantes se muestran en la Tabla 3.2.  

La figura 3.17 muestra la comparación de las pendientes de Tafel de los 

materiales sintetizados por la técnica de LPPD, en esta se muestra las pendientes 

de Tafel, una representación en escala logarítmica de la densidad de corriente 

obtenida relacionada al potencial inducido únicamente para el área que depende 

de la cinética de reacción.  

En el gráfico d Tafel de la Figura 3.17 (E-log j) para la RRO sobre Pt se 

distinguen dos pendientes, una bajas densidades de corriente baja (≈ -60 mV dec-

1) y otra altas densidades de corriente (≈ -120 mV dec-1). Sepa y colaboradores 

en 1981 45, interpretan que para ambos valores de pendientes, la etapa limitante 

de la reacción es la transferencia del primer electrón, donde a baja densidad de 

corriente aplica la cinética de adsorción de Temkin (alto grado de recubrimiento 

del electrodo por oxígeno adsorbido) y a alta densidad de corriente aplica la 

adsorción de Langmuir (bajo grado de recubrimiento de especies de oxígeno 

adsorbido).  Los catalizadores Pt/C y Pt/óxido-C presentan una pendiente de Tafel 

menor, alrededor de 70-80 mV dec-1, lo que implica que la etapa controlante es la 

transferencia del primer electrón bajo condiciones de adsorción Temkin 38,45. 

Las densidades de corriente de intercambio (jo /mA cm-2) nos indican la 

corriente obtenida en el equilibrio, la cual está relacionada con la cinética de la 

RRO [40], entre más grande sea el valor de jo es mayor la velocidad de la RRO. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 3.2 y la figura 3.17 se encontró que el 

mejor material para la RRO es el Pt/C comparado con el Pt/SnO2-C y Pt/ZnO-C, 

ya que muestra la mayor densidad de corriente de intercambio jo= 3.88x10-5 mA 

cm-2, mientras que el material preparado con SnO2 es el que presenta una jo= 

9.28x10-7, estos mismo resultados se corroboran al calcular una densidad de 

corriente (j=14.6 mA cm-2) a un mismo potencial de 0.8 V. En el caso del material 

Pt/ZnO-C, este presenta densidades de corriente intermedias entre el Pt/C y el 

Pt/SnO2-C, esto se atribuye principalmente a las condiciones de operación 
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empleadas, ya que de acuerdo a diversos reportes en la literatura 47-48 y 

corroborados por el grupo de trabajo 7,49-50, se esperaría que el Pt/SnO2-C 

presente mayor actividad catalítica que el Pt/ZnO-C. 
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Figura 3.16 Gráfico de Tafel de los electrocatalizadores 5%Pt/C (a), 5%Pt/5%SnO2-C (b) y 
5%Pt/5%ZnO-C (c) sintetizados por foto-depósito 
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Figura 3.17 Comparación de la pendiente de Tafel obtenida de los electrocatalizadores  Pt/C y 

Pt/óxido/C sintetizados por el método de foto-depósito en fase liquida (LPPD) 

 
 

3.2.3 Voltametría Cíclica de los electrocatalizadores preparados por CVD. 

Las figuras 3.18, 3.19 y 3.20 muestran las curvas de voltametría cíclica de los 

materiales 10%Pt/C, 10%Pt/5%SnO2/C y 10%Pt/5%ZnO/C respectivamente todos 

sintetizados por depósito químico en fase vapor (CVD), se evaluó el potencial a 

circuito abierto de cada material (Eca), se tomo como potencial inicial Eo= 0 V 

(ENH), y como potencial final Ef= 1.23 V (ENH), los experimentos para obtener las 

curvas de voltametría se corrieron a temperatura ambiente en una solución 0.5 M 

de H2SO4, las curvas muestran el último ciclo de un barrido de 30 realizados a una 

velocidad de 100 mV/s. 

En la figura 3.21 se muestra un comparativo de las curvas de voltametría 

obtenidas de los materiales sintetizados vía CVD, en el grafico se observa una 

definición mayor en el área de oxidación-reducción para el material 10%Pt-C, de la 

misma forma se observa una mayor definición en el pico de reducción de óxidos lo 

que indica una mejor dispersión metálica respecto a los materiales 

10%Pt/5%SnO2–C y 10%Pt/5%ZnO–C. 
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Figura 3.18 Voltamperograma cíclico del nanocatalizador 10%Pt–C sintetizado por el método 

depósito químico en fase vapor (CVD), en H2SO4 0.5 M a una velocidad de barrido de 100 mV/s
-1

 y 

25 °C 
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Figura 3.19 Voltamperograma cíclico del nanocatalizador 10%Pt/5%SnO2–C sintetizado por el 

método depósito químico en fase vapor (CVD), en H2SO4 0.5 M a una velocidad de barrido de 100 

mV/s
-1

 y 25 °C 
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Figura 3.20 Voltamperograma cíclico del nanocatalizador 10%Pt/5%ZnO–C sintetizado por el 

método depósito químico en fase vapor (CVD), en H2SO4 0.5 M a una velocidad de barrido de 100 

mV/s
-1

 y 25 °C 
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Figura 3.21  Voltamogramas cíclicos de los  nanocatalizadores 10%Pt–C,10%Pt/5%SnO2-C  

10%Pt/5%ZnO-C sintetizados por el método depósito químico en fase vapor, en H2SO4 0.5 M a 

una velocidad de barrido de 100 mV s
-1

 y 25 °C. 
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3.2.4 Reacción de reducción de oxígeno sobre electrocatalizadores 

preparados por CVD.    

En la figura 3.23 se observa las curvas de polarización EDR para el catalizador 

10%Pt/C sintetizado por el método de depósito químico en fase vapor (CVD), 

estas curvas fueron obtenidas a temperatura ambiente, en atmósfera de nitrógeno 

y en unas solución de ácido sulfúrico (H2SO4) 0.5 M [41]. todas las curvas de 

polarización se obtuvieron a estas condiciones de análisis. En la figura 3.24 se 

muestran los resultados de EDR para el catalizador 10%Pt/5%SnO2-C sintetizado 

por vía CVD y finalmente la figura 3.25 muestra los resultados de EDR del 

catalizador 10%Pt/5%ZnO-C. El potencial a circuito abierto obtenido para los 

catalizadores Pt/C>Pt/SnO2-C>Pt/ZnO-C fue en el siguiente orden 0.95>0.91>0.89 

V (ENH).  

   En las figuras se puede observar el análisis realizado a diferentes velocidades 

(rpm) de giro de disco rotatorio (ω), las velocidades de rotación fueron iguales 

para todos los materiales caracterizados (100, 200, 400, 900, 1600, 2500 rpm), de 

igual forma se distinguen las tres zonas de la polarización, la zona que se ve 

afectada por la velocidad el disco, una zona mixta, y finalmente la zona que 

depende solamente de la transferencia de electrones o la zona cinética, descritas 

cada una de ellas en la sección 3.21. 
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Figura 3.23 RRO del catalizador 10%Pt/C preparado por la técnica CVD  en H2SO4 0.5 M a una 

velocidad de 5 mV s
-1

 a diferentes velocidades de rotación (Eca=0.948V). 
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Figura 3.24 RRO del catalizador 10%Pt/5%SnO2-C preparado por la técnica CVD  en H2SO4 0.5 M 

a una velocidad de 5 mV s
-1

 a diferentes velocidades de rotación (Eca=0.913V). 
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Figura 3.25  RRO del catalizador 10%Pt/5%ZnO-C preparado por la técnica CVD  en H2SO4 0.5 M 

a una velocidad de 5 mV s
-1

 a diferentes velocidades de rotación (Eca=0.89V).  
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Figura 3.26   Voltametría lineal de los catalizadores sintetizados por CVD en H2SO4 0.5 M a una 

velocidad de 5 mV s
-1

 y 900 rpm.   
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En la figura 3.26 se muestra un comparativo entre las curvas de polarización de 

los materiales sintetizados vía CVD a una velocidad de giro constante (900 rpm), 

para comparar la respuesta electroquímica de los materiales, se puede observar 

que se obtuvo un mayor potencial a circuito abierto con el material 10%Pt-C-CVD 

(Eca=0.948V ENH), sin embargo se obtuvieron mayores densidades de corriente 

con el material 10%Pt/5%SnO2-C en la región de difusión o de transporte másico, 

lo que significa una mayor dispersión del Pt con la presencia del óxido que permite 

llevar a cabo la reducción de una mayor cantidad de oxígeno, lo cual coincide con 

los resultados de dispersión de la Tabla 3.1.  
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Figura 3.27  Gráfico de Koutecky-Levich para la RRO sobre los electrocatalizadores 10%Pt/C(a), 
10%Pt/5%SnO2-C (b) y 10%Pt/5%ZnO-C sintetizados CVD (c). 

 

La figura 3.27 muestra las gráficas de Koutecky – Levich para los catalizadores 

sintetizados vía CVD 10%Pt-C (a), 10%Pt/5%SnO2-C (b) y 10%Pt/5%ZnO-C (c) 

respectivamente, en los tres gráficos se trazaron las rectas teóricas 

correspondientes a la pendiente para una transferencia de 4 electrones (9.41 mA-

1 rpm1/2) y 2 electrones (18.82 mA-1 rpm1/2) [39]. Se observa claramente que los 

materiales sintetizados por la técnica de CVD favorecen el mecanismo de una 

transferencia electrónica de 2 electrones para la reducción de oxígeno, es decir. 

son susceptibles a formar un mayor porcentaje de peróxido por lo que limitaría el 

tiempo de vida de la pila de combustible. 

En la figura 3.28 se muestran las pendientes de Tafel obtenidas para los 

materiales sintetizados  vía CVD, y con las cueles se obtuvieron los parámetros 

cinéticos pendiente de Tafel (b) y corriente de intercambio (j0) [45]. Los resultados 

se indican en la Tabla 3.2. Los compuestos sintetizados utilizando la técnica de 

CVD muestran una pendiente de Tafel alrededor de -120 mV dec-1, lo que 

significa que la etapa que controla la reacción es la transferencia del primer 

electrón bajo condiciones de adsorción de Lagmuir (→0). 

La figura 3.29 muestra un comparativo de las pendientes de Tafel de los 

materiales 10%Pt-C 10%Pt/5%SnO2-C y 10%Pt/5%ZnO-C, la cual es una 
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representación en escala logarítmica de la densidad de corriente obtenida 

relacionada al potencial inducido únicamente para el área cinética de las curvas de 

polarización. 

Las densidades de corriente de intercambio (jo /mA cm
-2

) nos indican la 

corriente obtenida en el equilibrio, la cual está relacionada con la cinética de la 

RRO [40], entre más grande sea el valor de jo es mayor la velocidad de la RRO. 

De acuerdo a los resultados de la Tabla 3.2 y la figura 3.29 donde se compara 

el gráfico de Tafel para los materiales sintetizados por CVD, se encontró que la 

mayor actividad para la RRO es la obtenida con el catalizador Pt/C comparado con 

el Pt/SnO2-C y Pt/ZnO-C, ya que muestra la mayor densidad de corriente de 

intercambio jo= 1.93x10-5 mA cm-2. 
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Figura 3.28 Gráfico de Tafel de los electrocatalizadores 10%Pt/C (a), 10%Pt/5%SnO2-C(b) y 
10%Pt/5%ZnO-C (c) sintetizados por CVD 
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Figura 3.29  Comparación de la pendiente de Tafel obtenida de los electrocatalizadores 

sintetizados por CVD  
 
 

De acuerdo a la tabla 3.2 el material 5%-C LPPD es el mejor material obtenido 

para la RRO, ya que presenta la mayor densidad de corriente a un potencial de 

0.8 V, valor que supera a los materiales preparados por el método LPPD y CVD 

incluso estos últimos teniendo mayo carga de Pt, el material mencionado 

preferentemente lleva una ruta de 4 electrones favorable para la RRO.  
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Comparando entre sí los materiales sintetizados vía CVD, podemos deducir que 

el mejor material fue el 10%Pt-C mostrando la mayor densidad de corriente a 0.8 

V, sin embargo este material tiende a la formación de peróxidos por lo que no es 

viable para llevar a cabo la reacción de RRO. 

 
Tabla 3.2  Parámetros cinéticos de los catalizadores Pt-C y Pt/óxido-C sintetizados por LPPD y 

CVD.  

Catalizador 

Pendiente de 

Koutecky-Levich (mA 

rpm
-1/2

) 

b / mA dec
-1

 
jo/ mA 

cm
-2

 

 j / mA cm
-2

 

a 0.8 V 

5%Pt/C (LPPD) 10.04 77 3.88E-5 14.6 

5%Pt/5%SnO2-C (LPPD) 10.3 72 9.28E-7 0.6 

5%Pt/5%ZnO-C (LPPD) 10.6 80 7.05E-6 1.98 

10%Pt/C (CVD) 17.02 75 1.93E-5 1.27 

10%Pt/5%SnO2-C (CVD) 14.8 120 3.45E-5 0.11 

10%Pt/5%ZnO-C (CVD) 14.1 122 2.36E-5 0.04 
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CONCLUSIONES GENERALES  

 

 La metodología de síntesis (foto-depósito y CVD) influyen directamente en 

la actividad electroquímica de los catalizadores de platino.  

 

 Ambos métodos de síntesis foto-depósito y CVD son adecuados para 

preparar nanopartículas de platino del orden de 1-3 nm con una distribución 

homogénea sobre los sustratos carbón y óxido-carbón.  Siendo la 

distribución más homogénea cuando se usa el método de foto-depósito.  

 

 El menor tamaño de partícula metálica de platino y por lo tanto una mejor 

distribución homogénea sobre carbón se logra con el método de foto-

depósito, comparado con el método CVD. 

 

 Se logró un mecanismo de transferencia preferente de cuatro electrones en 

la reacción de reducción de oxígeno con los catalizadores sintetizados por 

foto-depósito, mientras que una ruta preferente de 2 electrones predomina 

cuando se  utiliza el método CVD, esto se debe complementar con EDAR.  

 

 Es factible hacer pruebas variando las condiciones y secuencia de las 

síntesis, es probable que se obtengan materiales con mayor actividad..  

 

 Es necesario realizar un depósito selectivo del Pt sobre el óxido durante la 

ruta de síntesis fotocatalítica. 

 

 Es importante realizar la síntesis del sustrato óxido-C para lograr una 

interacción química entre el semiconductor-conductor para favorecer la 

transferencia de electrones.  
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 De acuerdo al porcentaje de Pt utilizado, los materiales con menor 

contenido de platino resultaron más eficientes para la reacción, y esto se 

atribuye principalmente al método de preparación (LPPD).  

 

 Ambos métodos de preparación presentan ventajas y desventajas en 

cuanto a facilidad, costo, reproducibilidad, eficiencia y cantidad de muestra 

obtenida. Sin embargo, para los fines de aplicación en pilas de combustible  

nos interesan electrocatalizadores activos para el cátodo y esto se logra 

con el método de foto-depósito en fase líquida.   

 
 

 

Las PERSPECTIVAS del trabajo son: 

 Realizar las pruebas de estabilidad electroquímica utilizando barridos de 

potencial en forma cíclica en función del tiempo.  

 Analizar el efecto de temperatura (25-60°C) para determinar estabilidad 

térmica. 

 Realizar un foto-depósito selectivo del Pt sobre los sustratos de óxido-

carbón. 

 Sintetizar el sustrato óxido-carbón mediante técnicas como spin-coating, 

sol-gel o CVD para utilizarlos como soportes en el método de foto-depósito. 

 Analizar otro tipo de carbón como nanotubos de carbón o nanoespumas de 

carbón para mejorar la dispersión y analizar el efecto del tipo de carbón 

utilizado.    
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