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RESUMEN 

Óxido de titania y óxido de estaño dopado con antimonio en tamaño nanométrico se han 

convertido en materiales soporte atractivos para electrocatalizadores anódicos, por sus 

excelentes características como son, gran área superficial, alta conductividad y excelente 

estabilidad. En este estudio, se reporta la preparación de partículas activas de óxidos de 

Ir-Ru-Co soportadas en TiO2 y ATO sintetizados mediante el proceso de descomposición 

térmica en fase vapor de metal-acetilaetonatos. El soporte ATO fue preparado por el 

método sol-gel en el cual se usaron precursores metal-cloro y el soporte TiO2 es el polvo 

comercial Degussa P25. La actividad catalítica fue investigada en una solución a 0.5 M 

H2SO4 a temperatura ambiente por las técnicas voltametría cíclica y voltametría lineal. Los 

análisis de difracción de rayos x indican la formación de soluciones sólidas. Los análisis 

EDS por elemento muestran que las partículas activas de óxidos se encuentran altamente 

dispersas en los soportes TiO2 o ATO. En particular, la fase activa con una composición 

nominal Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 muestra la más alta actividad electrocatalítica junto con una 

buena estabilidad para la reacción de evolución de oxígeno cuando esta es soportada en 

ATO, con una densidad de corriente de 3 mA cm-2, a diferencia cuando esta es soportada 

en TiO2 en la cual se observa una densidad de corriente alrededor de 0.5 mA cm-2. Los 

valores de capacitanci para el TiO2 y el ATO fueron de 57 y 2257 mF cm-2, 

respectivamente. Las evaluaciones electroquímicas sugieren que el ATO es un material 

soporte atractivo para la REO. 

 



ABSTRACT 

Nanoscale titanium dioxide (TiO2) and antimony-doped tin oxide (ATO) have become 

attractive supports for anode electrocatalysts because their large surface area, relatively 

high conductivity and excellent stability. In this study, we report the preparation of Ir-Ru-Co 

active oxide particles supported on TiO2 and ATO and the evaluation of their 

electrocatalytic activity in the oxygen evolution reaction (OER). The preparation of the 

active particles on TiO2 and ATO supports was performed by an in-situ vapor-phase 

assisted decomposition method of metal-acetylacetonates. The ATO support was 

prepared by sol-gel method from metal-chloride precursors and TiO2 support was the 

comercial Degussa, P25 powder. The catalytic activity of electrocatalysts was investigated 

in a 0.5 M H2SO4 solution at room temperature by cycling and linear voltammetries. The 

XRD analysis indicated the formation of solid solution active oxide particles on TiO2 or 

ATO supports. The EDS mapping results showed that active oxide particles were highly 

dispersed on TiO2 or ATO supports. In particular, the active phase with Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 

nominal composition showed the highest electrocatalityc activity and stability for OER 

when supported on ATO, with current density of 3 mA cm-2, unlike when supported on TiO2 

where the observed current density was 0.5 mA cm-2. The capacitance values for TiO2 and 

ATO were 57 and 2257 mF cm-2, respectively. The electrochemical evaluation suggests 

that ATO is an attractive support for OER. 

 



INTRODUCCIÓN 

Uno de los principales retos en la operación eficiente de las celdas combustibles es la 

naturaleza química, estructural y morfológica de los materiales que catalizan las 

reacciones electroquímicas en cada uno de los electrodos de estos dispositivos. Para 

incrementar el desempeño de los materiales electrocatalizadores se han propuesto varias 

rutas entre las que se encuentra, la disminución del tamaño de partícula para incrementar 

la superficie activa. En este aspecto, la dispersión es un reto a vencer, ya que de forma 

natural las partículas pequeñas tienden a aglomerarse. 

Por ello, en los últimos años se ha investigado el uso de materiales soporte para 

garantizar la dispersión de las partículas catalíticamente activas. 

La mala dispersión de partículas conduce a una degradación del desempeño y, en 

consecuencia a una reducción de la utilización del electrocatalizador metálico (metal puro 

o una mezcla de metales). Por esta razón la fase activa no es conveniente utilizarla como 

electrocatalizador en forma individual, sino que puede ser soportada en un material con el 

fin de evitar la aglomeración. La función principal del material soporte es proporcionar una 

buena dispersión de la fase de catalizador metálico pero también ser utilizada para 

promover efectos sinérgicos que puedan reforzar la actividad electrocatalítica. En este 

contexto, el material soporte debe mostrar características superficiales físicas superiores 

como elevada área superficial, estabilidad y conductividad. Pero este no es el único 

requisito para el material de soporte. Tiene que asegurar algunos otros requisitos, como 

promover un mejor rendimiento de los materiales electrocatalíticos. 

Para proporcionar estabilidad a largo plazo, el material soporte debe ser química y 

mecánicamente estable. Esto es muy importante para los procesos anódicos (la evolución 

de oxígeno en la electrólisis del agua o de la oxidación de hidrógeno en pilas de 

combustible). Por lo tanto, el material soporte debe ser inerte a estos procesos [1]. 

La electrólsis del agua disocia por separado al hidrógeno y el oxígeno; la reacción general 

que se produce es la siguiente: 

                                                        2H2O→2H2+O2                                            



Por principio termodinámico, la electrólisis del agua siempre produce una relación de dos 

volúmenes de hidrógeno por uno de oxígeno. En el ánodo una molécula de agua se 

descompone por una reacción de oxidación formando átomos de oxígeno, protones y 

electrones. El oxígeno atómico se encuentra quimi-adsorbido en los sitios activos del 

electrocatalizador anódico donde se combina con otro átomo de oxígeno para formar el 

oxígeno molecular, O2, energéticamente más estable. Así de manera general se produce 

la reacción de evolución de oxígeno (OER) gaseoso que se observa en forma de burbujas 

que se desprenden del ánodo.  

Desde el descubrimiento del primer sistema de descomposición del agua por Nicholson y 

Carysle usando la pila de Volta, muchos tipos de materiales y derivados han sido 

descubiertos como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno. 

Inicialmente electrodos de óxidos de metales de transición fueron utilizados para la 

reacción de evolución del oxígeno, debido a que mostraban la misma actividad que para 

la evolución de cloro en el proceso de producción cloro-álcali.  

Los óxidos de metales de transición (Ni, Co, Mn) y noble (Ru, Ir) han sido considerados 

como los mejores materiales anódicos de OER en medio alcalino y ácido, 

respectivamente, debido a que no pueden ser oxidados fácilmente aún más [2]. 

Junto con la optimización de la estructura de catalizadores, gran esfuerzo se ha invertido 

para mejorar el soporte de catalizador para la dispersión uniforme de las nanopartículas 

sobre él y una mayor durabilidad en el entorno oxidativo de las celdas electroquímicas. 

Aunque soportes de carbono se han utilizado ampliamente debido a la buena 

conductividad eléctrica, alta superficie específica y una buena estabilidad química, el 

carbono se oxida lentamente a dióxido de carbono, cuando se encuentra en contacto con 

el oxígeno que evoluciona. 

En base a la literatura, la actividad de los catalizadores soportados son determinados por 

la elección de la fase activa, la síntesis y también por las propiedades del material soporte 

[3]; si este produce interacciones fuertes entre las partículas de la fase activa y el material 

soporte, la fase activa puede ser ampliamente dispersado sobre la superficie del material 

soporte [4]. El TiO2 ha sido ampliamente estudiado como soporte porque está disponible 

comercialmente, es fácil de preparar en el laboratorio y también en muchos casos, mejora 

la actividad debido a la interacción fase activa-soporte [5]. 



El óxido de estaño ha sido ampliamente usado como una película transparente conductiva 

en pantallas de cristal líquido, fotoelectrodos, celdas solares, películas protectoras de 

sensores de gas. Estudios recientes han mostrado que un material cerámico dopado con 

un material conductor como el Sb-SnO2, tienen un nuevo campo de aplicación en la 

ciencia de materiales soporte. El Sb-SnO2 tiene como características de alta resistencia a 

la corrosión en medios ácidos y cuando se poca con especias conductoras como Sb5+, su 

conductividad eléctrica aumenta de 102 o 103 Ω-1 cm-1. Los estudios indica que el ATO 

(Sb-SnO2) podría ser usado como un soporte catalítico para la reacción de evolución de 

oxígeno en la electrólisis del agua.  

Considerando lo anterior, en este estudio se propone el siguiente objetivo: 

 Sintetiza partículas de óxidos Ru-Ir-Co altamente dispersas sobre TiO2 y Sb-SnO2 

e investigar su desempeño electroquímicos en la reacción de evolución de 

oxígeno. 
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CAPÍTULO I  

GENERALIDADES 

1.1 Electrólisis del agua 

La producción de hidrógeno por medio de la electrólisis del agua se ha estudiado durante 

mucho tiempo. Hoy día, solo el 4-5% de la producción mundial total de esta sustancia más 

abundante del universo se está haciendo por la electrólisis del agua. A medida que la 

molécula de agua tiene una estructura muy estable en temperatura ambiente, la energía 

requerida para descomponerla a través de la electrolisis es relativamente alta. La 

deficiencia de la mayor parte de los sistemas de electrólisis de calidad comercial e 

industrial son sus costos de producción de gases caros. Expensas demanda de energía 

eléctrica constituyen la mayor fracción de los costos de producción de hidrógeno mediante 

el método de electrólisis. En los dispositivos de electrólisis industriales, una gran densidad 

de corriente se utiliza para romper las moléculas de agua en hidrógeno y oxígeno. La 

ecuación general de esta reacción se observa en la ecuación 1.1: 

                                                        2H2O→2H2+O2                                                        (1.1) 

El voltaje requerido para dividir una molécula de agua es aproximadamente 1.23 V en 

condiciones de laboratorio, que también se llama voltaje de equilibrio. Sin embargo, en las 

celdas electroquímicas, se requiere un voltaje más alto [3]. 

Los electrones generados circulan por el circuito externo, dejando iones de carga positiva 

(protones H+), los cuales se difunden a través del electrolito, ecuación 1.2. 

                                                   H2O→1/2O2+2H++2e-                                                   (1.2) 

En el cátodo se lleva a cabo la reacción de reducción de los protones combinándose con 

los electrones. Al igual que en el ánodo, los protones son quimiadsrobidos en los sitios 

activos del electrocatalizador del cátodo, los cuales en presencia de los electrones forman 

el hidrógeno molecular en forma gaseosa que es liberado en forma de burbujas, ecuación 

1.3. 

                                                         2H++2e-→H2(g)                                                      (1.3)  
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La reacción global de la electrólisis del agua es la ecuación 1.1 antes descrita.  

En condiciones de estado estándar (presión 1 atm y 25°C) el potencial normal de la celda 

electrolítica (E°celda) es la diferencia de los potenciales estándar de la de la reacción 

catódica o de reducción (Eo
C) y de la reacción anódica o de oxidación (Eo

A). 

                                                   E°celda = E°C-E°A = 0V-1.23V                                    (1.4) 

En condiciones de estado estándar a 25°C y 1 atm, la energía libre de Gibbs (ΔG°) se 

define como: 

                                                              
                                                            (1.5) 

     ( ) (      
 

     
) (      )         

 

   
 

Dónde: F es la Constante de Faraday =96484J/Vmol, n es el número de moles de 

electrones que pasan a través del circuito. 

El ΔG° positivo indica que la reacción no es espontánea y requiere el suministro de 

energía para que se lleve a cabo. ΔH es la entalpía de formación y puede expresarse en 

forma termodinámica según la ecuación (1.6), relacionándose con ΔG que es la energía 

que puede ser convertida en energía eléctrica y el término TΔS que corresponde a 

energía en forma de calor que se libera del sistema. 

                                                                                                                       (1.6) 

La cantidad de energía total teórica para realizar la electrólisis del agua, es equivalente a 

la entalpía de formación ΔH° de la ecuación 1.6, que en condiciones estándar es de 

ΔH°=286 kJ/mol. Esta energía demandada está relacionada con el voltaje termo-neutral 

de la celda, cuya expresión es: 

                                                              
  

   

   
                                                               (1.7) 

Una vez sustituidos los valores correspondientes se obtiene: 

   
  

   
  
   

  (     
  

     
)
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De consideraciones termodinámicas, la reacción (1.4) requiere a temperatura ambiente, 

una mínima diferencia de potencial de 1.23 V a cualquier valor de pH para su realización. 

Esto se debe a la diferencia de los potenciales reversibles de las dos semirreacciones 

presentes (1.2) y (1.3) desprendimiento de hidrógeno y de oxígeno, respectivamente. La 

utilización de esa diferencia de potencial reversible, E°celda=-1.23V no conduce a la 

producción de los gases pues el sistema se encuentra en equilibrio termodinámico. Para 

que esos elementos gaseosos sean efectivamente generados, es necesario aplicar una 

diferencia de potencial mayor al voltaje termo-neutral V°tn=-1.48 V, que dependerá de las 

cantidades de gases que se requieran obtener (por las leyes de Faraday se sabe que la 

cantidad de gases generados son proporcionales a la corriente total circulando por la 

celda) y de forma muy significativa de los materiales electródicos utilizados a través de su 

capacidad electrocatalítica frente a las respectivas semirreacciones que se llevan a cabo 

en cada electrodo 

1.2 Reacción de Evolución de Oxígeno 

La reacción de evolución de oxígeno, en el proceso de electrólisis representa la principal 

fuente de sobrepotencial y es la etapa limitante del desempeño del electrolizador. La 

razón es que su mecanismo involucra tres o más etapas y los intermediarios son especies 

muy energéticas lo que significa altas energías de activación para la reacción. Por sus 

características tan demandantes, los ánodos para evolución de O2 han requerido 

constante investigación en la optimización de los catalizadores empleados para que 

operen a un menor voltaje y mejoren su estabilidad. 

1.2.1 Importancia de Estudio de la Reacción de Evolución de Oxígeno 

En esta reacción se genera moléculas de O2 tomando electrones de un reactivo. La 

electroquímica del O2 se ha estudiado de forma exhaustiva e intensiva debido a su 

complejidad y la importancia fundamental de muchas tecnologías prácticas y procesos 

industriales como se muestra en la Figura 1.1, en particular, es el corazón de varias 

tecnologías  de energía renovable, como la electrólisis del agua, baterías metal-aire, 

celdas de combustible y otras aplicaciones industriales. 
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Figura 1.1 Mapa mental de las tecnologías y los procesos electroquímicos de oxígeno en el 

papel que juega la electroquímica del O2 

1.2.2 Mecanismo de Reacción 

Diferentes mecanismos han sido propuestos para la evolución de O2, sin embargo la 

mayoría de los resultados experimentales pueden ser interpretados en base a tres 

diferentes esquemas, los cuales inician en el caso de electrólisis en medio ácido con la 

reacción: 

                                                          2 adsH O OH H e                                         (1.2.1) 

Materiales que enlacen débilmente al OHads mostrarán altos sobre potenciales para la 

evolución de O2, teniendo como etapa limitante la reacción (1.2.1) y presentando una 

pendiente de Tafel cercana a 120 mV dec-1. Por otra parte, si el OHads es adsorbido 

fuertemente, alguna de las etapas posteriores del mecanismo será la determinante, 

mostrando una pendiente de Tafel menor y el material tenderá a ser más activo.  

Después de la etapa inicial (1.2.1), se pueden distinguir tres rutas. 

Ruta del óxido químico: 

2ads ads adsOH OH O H O                                                                                          (1.2.2) 

2ads adsO O O                                                                                                              (1.2.3) 
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Si la etapa (1.2.2) es la limitante se trata de un mecanismo EEC (electroquímico  

prediciéndose una pendiente de Tafel de 30 mV dec-1. Si la etapa (1.2.3) fuese la 

limitante, se trataría de un mecanismo EEEEC con una pendiente de Tafel de 15 mV dec-

1, sin embargo nunca ha sido observado algún material que presente tan alta actividad. 

Ruta del óxido electroquímico: 

ads adsOH O H e                                                                                                   (1.2.4) 

2ads adsO O O                                                                                                              (1.2.5) 

En este caso si la etapa (1.2.4) es la limitante, el mecanismo es del tipo EE con una 

pendiente de Tafel de 40 mV dec-1.  

Se han reportado materiales que presentan pendientes de Tafel experimentales cercanas 

a 60 mV dec-1, para estos casos se ha propuesto un tercer mecanismo. 

Ruta del equilibrio químico ácido-base: 

ads adsOH O H                                                                                                          (1.2.6) 

ads adsO O e                                                                                                                 (1.2.7) 

2ads adsO O O                                                                                                              (1.2.8) 

En este caso, la pendiente de 60 mV dec-1 puede ser explicada si la etapa limitante es la 

(1.2.6) siendo éste un mecanismo EC. 
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CAPÍTULO II  

ESTADO DEL ARTE 

2.1 Fases activas para la REO 

Desde el descubrimiento del primer sistema de descomposición de agua por Nicholson y 

Carlysle usando una pila de Volta, muchos tipos de materiales han sido descubiertos 

como electrocatalizadores para la reacción de evolución de oxígeno (REO). La necesidad 

de electrocatalizadores activos, estables y baratos motivaron una investigación intensa, lo 

que resulta en el desarrollo de catalizadores multicomponentes. Las primeras 

combinaciones se realizaron con metales preciosos que mostraban alta actividad en otras 

reacciones catalíticas. Es por ello que electrocatalizadores Pt-Pb o Ir-Re se prepararon, 

pero el efecto sinérgico resultante no satisfizo las expectativas. Si bien el Pt es un 

excelente electrocatalizador en reacciones catódicas, en reacciones anódicas no presenta 

una buena actividad. 

La REO se lleva favorablemente sobre óxidos mixtos de metales de transición. Los óxidos 

de Ru e Ir muestran una buena actividad electrocatalítica en esta reacción; aunque el 

RuO2 es el mejor electrocatalizador, presenta un ataque lento en electrolitos alcalinos, es 

inestable y se corroe durante la reacción, mientras que el IrO2 muestra una actividad 

menor al óxido antes mencionado pero presenta resistencia a la corrosión durante la 

REO, al mismo tiempo proporciona conductividad al RuO2. Cabe mencionar que ambos 

óxidos son caros y escasos. Investigaciones posteriores a estos descubrimientos se han 

enfocado en proporcionar combinaciones con estos y otros óxidos, así como el uso de 

material soporte para poder obtener electrocatalizadores estables, baratos y que 

muestren una actividad igual o más alta al que presentan estos óxidos de manera 

individual.  

La naturaleza tanto de la fase activa como el del material soporte tienen gran influencia 

sobre la actividad de los electrocatalizadores, esto es, tamaño de partícula, morfología y 

composición del mismo material. En la tabla 2.1 se muestran los materiales más usados 

para esta reacción, así como el método de síntesis y algunas observaciones. 
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Tabla 2.1 Fases activas más utilizadas en la REO 

Material Observaciones Referencia 

RuO2 Porcentajes ideales 20-40% en peso. 
Forma solución sólida. 

5 

IrO2 Composiciones ideales nominales de 
30% en peso. 
Forma solución sólida 

6 

TiO2 Resistivo 7 

Co3O4 Electrolito alcalino 8 

SnO2 Forma solución sólida 9 

CeO2 No forma solución sólida. 
Presenta resistencia óhmica. 

10 

Ta Se vuelve altamente resistivo 11 

Nb Electrolito alcalino 12 

SiO2 Electrolito alcalino 13 

 

Para lograr satisfacer las necesidades de energías limpias y sustentables, estos 

materiales deben cumplir requisitos técnicos, económicos y ambientales. Deben ser 

estables, así como no mostrar señales de corrosión o pasivación y deben promover la 

reacción del electrodo. Las razones económicas están a favor de materiales baratos, 

mientras que las razones ambientales, al uso de materiales no contaminantes. Con base 

a lo anterior, muchas veces esto hace difícil la elección del material adecuado. En la 

Figura 2.1 se muestra una curva tipo volcán de materiales utilizados en la evolución de 

oxígeno donde se puede apreciar que en la parte ascendente de la curva se encuentran 

óxidos como el PbO2 que es un catalizador de baja eficiencia para la reacción, en el otro 

extremo se encuentran materiales como el Fe2O3 que se oxidan fácilmente hasta 

compuestos difíciles de descomponer. En el ápice se encuentran los mejores 

catalizadores, que para la reacción de evolución de oxígeno son los óxidos pertenecientes 

a los elementos del grupo del Pt, en particular, IrO2 y RuO2 tanto en medio ácido como 

medio alcalino, pero como ya se había comentado estos son caros y escasos, mientras 

que los sustitutos de los óxidos de metales nobles (p. ej. óxido de níquel, óxido de 

cobalto) son más baratos, sin embargo presentan corrosión, pasivación o problemas 

similares, sin embargo, un número significativo de estudios se han dedicado a la 

búsqueda de estos óxidos de estructura espinel, aunque la actividad catalítica de estos 

materiales aún se encuentra abierta a la optimización. La curva volcán se establece bajo 

el argumento químico de que el desprendimiento de O2 ocurre a partir de una superficie 

en un estado inestable de oxidación superior al del óxido normal, teniendo como abscisa 
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HF, que es la entalpía de transición del óxido al estado superior de oxidación. La 

modificación de las propiedades superficiales de óxidos espinela representa hoy día un 

medio prometedor para este fin. En la mayoría de los casos, esto se puede lograr 

mediante la síntesis de materiales compuestos. 

 

Figura 2.1 Actividad electrocatalítica de óxidos metálicos en la reacción de evolución de 

oxígeno 

En base a la literatura podemos observar que existen tres vías de mejoramiento de estos 

materiales, que son: 

i. Aumento del área superficial 

ii. Aumento del efecto intrínseco 

iii. Material soporte. 

Cabe destacar que cada uno de estos factores no se encuentra de manera aislada, sino 

que tienen una relación íntima unos con otros. 

Referente al primer punto, reduciendo el tamaño de partícula, aumenta la superficie y a 

esto se le conoce como efecto de tamaño, los electrodos porosos proporcionan un 

incremento considerable de la densidad de corriente límite y por consiguiente de la 

densidad de potencia, la mejora de estos parámetros hace que los electrolizadores PEM 

sean viables. 



Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica 

Capítulo II: Estado del arte 

Ing Verdejo Palacios Alejandra 
Página 24 

Los materiales a escalas micrométricas generalmente muestran las mismas propiedades 

físicas como los masivos, sin embargo los materiales de escala nanométrica pueden 

exhibir propiedades físicas que son claramente distintas de los masivos. Los materiales 

en este rango de tamaño poseen notables propiedades específicas derivadas de la 

transición de átomos o moléculas a formas masivas que tienen lugar en este rango de 

tamaño. Al aumentar el área superficial se tiene una mayor área de contacto en la 

sustancia que se va a catalizar y se contará con mayor número de sitios activos.  

El aumento del efecto intrínseco se logra a través de cambios químicos del material 

catalítico a través de la aleación de metales, la necesidad de electrocatalizadores activos, 

estables y baratos motivan una investigación intensa, lo que resulta en el desarrollo de 

catalizadores multicomponentes. En la Tabla 2.2 se muestran las combinaciones más 

utilizadas en los últimos años, así como el método de síntesis. 

Tabla 2.2 Combinaciones de óxidos 

Material Método de síntesis Año Ref 

Ru-Ti-Ce-O Descomposición termal 1996 14 

Ti/RuO2+Co3O4 Descomposición termal 2001 15 

IrO2+SnO2 Descomposición termal 2002 16 

Ti/(Ti+Ru+Ce)O2 Descomposición termal 2006 17 

Ru-Ir-O MOCVD 2006 18 

Ir-Ru-Ta-O Hidrólisis acuosa 
Método de fusión de Adams 

2007 19 

Ru-Co-Ce-O Sol-Gel 2011 20 

RuO2/ATO Método coloidal 2011 21 

Ir-Ru-Sn-Ta-O Método de fusión de Adams 2012 22 

Co3O4-SiO2 Metodología electroquímica Sol-Gel 2014 23 

IrO2/ITO Método de fusión de Adams 2014 24 

Ir-Nb-Ti-O Sol-Gel 
Método coloidal 

2014 25 

 

En la Figura 2.2 se puede observar pendientes de Tafel de diferentes electrocatalizadores 

conformados por un óxido individual, un óxido bimetálico y un óxido trimetálico, la 

existencia en la región de dos pendientes de Tafel puede ser un indicador de cambios en 

el mecanismo de reacción debido a la contribución de adsorción de intermediarios, sin 

embargo, el electrocatalizador RuIr0.5Ta0.5Ox mantiene una sola pendiente, que indica que 

este no presenta cambios en el mecanismo de reacción, esto se debe a que los 

electrodos de óxidos mixtos permiten modificar las propiedades electrodo debido a 
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efectos sinérgicos, consecuencia de la interacción electrónica íntima entre los diferentes 

metales que los constituyen. Tal interacción da origen a propiedades características del 

seno del material y superficiales, permitiendo disminuir la energía de activación de las 

reacciones. Los efectos producidos en los electrocatalizadores de óxidos mezclados o 

mixtos, aún permanecen bajo estudio. 

 

Figura 2.2 Pendientes de Tafel para la evolución de oxígeno en electrodos de óxidos 

metálicos en 1 N H3PO4 a 25°C [] 

2.2 Materiales soporte empleados en la REO 

La dispersión poco favorable de las partículas metálicas, su tendencia a aglomerarse y 

formar partículas de mayor tamaño, conducen a una degradación de las características 

superficiales y por consecuencia a la reducción del electrocatalizador metálico (metal puro 

o mezcla de metales). Por ello a partir de 1980 se emplea el uso de materiales soporte. 

Por esta razón la fase metálica no puede ser usada como un electrocatalizador individual, 

sino que debe incorporarse en los llamados material soporte con el fin de evitar las 

desventajas anteriores. Así, el principal papel del material soporte es brindar una buena 

dispersión de la fase catalítica metálica y evitar la aglomeración de las mismas. El primer 

descubrimiento fue en Italia, y consistía en un metal pasivo como soporte (i.e. titanio) 

recubierto con una película de óxido de metales nobles (RuO2, IrO2, TiO2). Los soportes 

de carbono son los más utilizados, sin embargo, la corrosión es el principal factor que 

impide una alta vida útil en los electrolizadores tipo PEM, sobre todo los del lado anódico. 
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En reacciones anódicas la oxidación de soportes de carbono da lugar a la formación de 

CO2 o CO, provocando el desprendimiento de la fase activa del sustrato provocando el 

bajo rendimiento del dispositivo. Por ello se deben buscar materiales que cumplan con los 

siguientes requisitos: 

1. Alta área superficial. 

2. Control de la porosidad 

3. Alta conductividad eléctrica 

Una alta área superficial es requerida para garantizar una óptima dispersión de la fase 

activa. La porosidad se adapta a fin de permitir un flujo óptimo de los productos reactivos 

sin caer en las limitaciones de transporte de masa. La conductividad eléctrica es esencial 

para cerrar correctamente el circuito de la carga sin caída óhmica y por lo tanto las 

pérdidas de eficiencia. Aunado a estas propiedades, se debe combinar con una buena 

estabilidad bajo condiciones de operación que implica tanto una buena adhesión de la 

fase activa y fuerte resistencia a agentes oxidantes, reductores, condiciones ácidas o 

alcalinas. En la Tabla 3.2 se muestra los soportes más utilizados para la REO.  

Para soportes de Ti se obtienen partículas finas de la fase activa al mismo tiempo que es 

un material anticorrosivo.  

El óxido de estaño ha sido ampliamente usado como una película transparente conductiva 

en pantallas de cristal líquido, fotoelectrodos, celdas solares, películas protectoras de 

sensores de gas. Estudios recientes han mostrado que un material cerámico dopado con 

un material conductor como el Sb-SnO2, tienen un nuevo campo de aplicación en la 

ciencia de materiales soporte. El Sb-SnO2 tiene como características de alta resistencia a 

la corrosión en medios ácidos y cuando se poca con especias conductoras como Sb5+, su 

conductividad eléctrica aumenta de 102 o 103 Ω-1 cm-1. Los estudios indica que el ATO 

(Sb-SnO2) podría ser usado como un soporte catalítico para la reacción de evolución de 

oxígeno en la electrólisis del agua.  

Al usar TiO2 como soporte la fase activa reduce su tamaño cristalino. El óxido de titanio 

nanométrico con predominio de la fase anatasa, es el material más utilizado en catálisis. y 

a la mayor generación de especies hidroxilo en la superficie de la anatasa. Esta 

particularidad de generar radicales activo (OH-) en la superficie de la fase anatasa es lo 

que la hace atractiva para su aplicación en reacciones catalíticas, ya que su presencia 
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permite la degradación parcial o total de los agentes orgánicos contaminantes presentes 

en medios acuosos 

Tabla 2.3 Material soporte más utilizados en la REO 

Material Año Ref 

Ti 1998 26 

ATO 2011 27 

TiO2 2012 28 

TaC 2012 29 

ITO 2014 30 

 

Se puede resumir que el rol y la importancia del material soporte para electrocatalizadores 

destinados a la electrólisis del agua, además de sus características superiores como 

como son, su alta área superficial, control de la porosidad, electroconductividad y 

estabilidad química, es poder participar en la actividad catalítica mediante una fuerte 

interacción material-soporte con la fase activa.  
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CAPÍTULO III  

DESARROLLO EXPERIMENTAL 

En este capítulo se describe la metodología experimental utilizada para la síntesis y 

caracterización de óxidos de Ru-Ir-Co soportados en óxido de titanio (TiO2) y óxido de 

estaño dopado con antimonio (Sb-SnO2).  

Esta metodología se divide en cuatro etapas. La primera consiste en la síntesis de 

electrocatalizadores suponiendo la formación de soluciones sólidas de óxidos 

individuales, dobles y triples sobre nanopartículas de TiO2. En la segunda etapa se realiza 

la caracterización electroquímica de estos materiales. Paralelamente se lleva a cabo la 

caracterización electroquímica de los materiales soporte (nanopartículas de TiO2 y Sb-

SnO2 (ATO)). La tercera etapa consta de la selección de los materiales más activos con 

base a su desempeño electroquímico. La cuarta etapa consiste en sintetizar los 

materiales más activos. Adicionalmente, se realiza la caracterización estructural, 

morfológica y composicional de los materiales sintetizados. En la Figura 3.1 se muestra el 

diagrama de bloques del procedimiento experimental seguido en este estudio. 

 

Figura 3.1 Diagrama de desarrollo experimental 
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3.1 Síntesis de electrocatalizadores Ru-Ir-Co-O soportados en TiO2 

3.1.1 Composición nominal 

La síntesis de electrocatalizadores constituidos por nanopartículas de Ru-Ir-Co-O 

incorporadas sobre nanopartículas de TiO2 (Degussa P25) se realiza suponiendo la 

formación de una solución sólida bajo las relaciones estequiométricas nominales que se 

reportan e la Tabla 3.1. Se toma como base las valencias: Ir4+, Ru4+, Co4+ para suponer la 

estabilidad estequiométrica de las soluciones sólidas.  

Tabla 3.1 Relaciones estequiométricas nominales 

Electrocatalizador Composición nominal 

 

Óxidos individuales 

IrO2 

RuO2 

Co3O4 

 

 

Óxidos dobles 

Ru0.6Ir0.4O2 

Ru0.4Ir0.6O2 

Ru0.6Co0.4O2 

Ru0.4Co0.6O2 

Co0.6Ir0.4O2 

Co0.4Ir0.6O2 

 

 

Óxidos triples 

Ru0.6Ir0.2Co0.2O2 

Co0.6Ru0.2Ir0.2O2 

Ir0.6Co0.2Ru0.2O2 

Ru0.4Ir0.2Co0.4O2 

Co0.4Ru0.2Ir0.4O2 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 

 

Para realizar las anteriores composiciones nominales se toma el peso molecular de los 

precursores metalorgánicos que se muestran en la Tabla 3.2. 

Tabla 3.2 Peso molecular de los precursores metalorgánicos 

NOMBRE FORMULA PESO MOLECULAR 
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Acetilacetonato de iridio C10H14O4Ir 489.59 g/mol 

Acetilacetonato de rutenio C15H21O6Ru 398.39 g/mol 

Acetilacetonato de cobalto C10H14CoO4 257.15 g/mol 

 

Del mismo modo se toma el peso molecular de cada uno de los electrocatalizadores como 

se muestra en la Tabla 3.3 

Tabla 3.3 Peso molecular de los óxidos individuales 

FORMULA PESO MOLECULAR 

IrO2 224.19 g/mol 

RuO2 133.06 g/mol 

Co3O4 240.79 g/mol 

Ru0.6Ir0.4O2 169.52 g/mol 

Ru0.4Ir0.6O2 187.74 g/mol 

Ru0.6Co0.4O2 116.21 g/mol 

Ru0.4Co0.6O2 107.78 g/mol 

Co0.6Ir0.4O2 144.23 g/mol 

Co0.4Ir0.6O2 170.89 g/mol 

Ru0.6Ir0.2Co0.2O2 142.86 g/mol 

Co0.6Ru0.2Ir0.2O2 126.01 g/mol 

Ir0.6Co0.2Ru0.2O2 179.31 g/mol 

Ru0.4Ir0.2Co0.4O2 134.44 g/mol 

Co0.4Ru0.2Ir0.4O2 152.66 g/mol 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 143.55 g/mol 

 

La cantidad de precursor metalorgánico para cada elemento se calcula a través de la 

ecuación 3.1: 

                                    (3.1) 

3.1.2 Incorporación de nanopartículas de óxidos de Ru-Ir-Co sobre TiO2-NPs 
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Las nanopartículas de óxidos de Ru-Ir-Co se soportan sobre la superficie de TiO2-NPs 

mediante el proceso de descomposición térmica en fase vapor [2]. El método consiste en 

la descomposición de un reactivo metalorgánico utilizado como precursor. En este caso 

se utilizan como precursores metálicos, acetilacetonato de iridio (C10H14O4Ir), 

acetilacetonato de rutenio (C15H21O6Ru) y acetilacetonato de cobalto (C10H14CoO4), argón 

como gas de arrastre. El proceso se lleva a cabo en un horno tubular como se muestra en 

la Figura 3.2. 

 

Figura 3.2 Diagrama del proceso de descomposición térmica en fase vapor. A horno tubular 

y B reactor horizontal 

El proceso de descomposición térmica en fase vapor consiste de dos etapas. En la 

primera etapa, una mezcla del precursor metalorgánico (acetilacetonado de Ru, Ir y/o Co) 

y material soporte (TiO2-NPs o Sb-SnO2), en una relación peso 1:1, se colocan dentro de 

un reactor de cuarzo con membrana porosa a una presión de 5-7 Torr a una temperatura 

de 180°C durante 10 min. En la segunda etapa, el reactor de cuarzo con membrana 

porosa, es reubicado en una zona donde la temperatura es de 400°C y se mantiene por 

10 min. En esta segunda etapa se introduce gas argón con un flujo de 100 cm3/min. Las 

condiciones de trabajo para la incorporación de nanopartículas de óxidos de Ru-Ir-Co se 

resumen en la Tabla 3.2 
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Tabla 3.4 Condiciones de trabajo para la incorporación de de nanopartículas de óxidos de 

Ru-Ir-Co sobre TiO2-NPs 

 

3.2 Caracterización estructural y morfológica 

3.2.1 Difracción de rayos X (DRX) 

La técnica DRX se utilizó para seguir la evolución estructural de los materiales 

sintetizados y estimar el tamaño de partícula obtenido por el método de descomposición 

térmica en fase vapor. Se empleó un difractómetro marca Bruker D-8 Focus con una 

fuente de Cu Kα monocromada, utilizando las siguientes condiciones: 35kV y 25 mA, una 

velocidad de barrido de 8°/min en un intervalo 2θ = 20°-100°. 

3.2.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 

La morfología superficial y la dispersión de los elementos presentes en las muestras se 

investigaron mediante un microscopio electrónico de barrido de la marca JEOL Field 

Emission SEM-6701F, acoplado con un detector para miroanálisis, Energy Dispersive 

Spectroscopy (EDS). 

3.3 Caracterización electroquímica 

3.3.1 Electrocatalizadores soportados 

Las técnicas electroquímicas utilizadas para la caracterización de los electrocatalizadores 

en la REO, son voltametría cíclica (VC) y voltametría lineal (VL).  
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Los análisis realizados comprenden un grupo de técnicas electroquímicas que se basan 

en la respuesta corriente-potencial de un electrodo polarizable en la solución que se 

analiza. 

Los estudios electroquímicos para VC y VL se realizan en una celda de vidrio pyrex que 

consta de tres electrodos; un electrodo de trabajo (un sustratro o soporte a barra circular 

de carbón vítreo sobre la cual se deposita una película delgada de los 

electrocatalizadores preparados), un electrodo de referencia de Hg/Hg2SO4 (E=0.680 

V/ENH), y como contra-electrodo una malla de platino con superficie geométrica superior 

a 10 cm2. Como electrolito se utiliza una solución 0.5M H2SO4 (E=0.680 V/ENH), con el 

propósito de simular las una potencondiciones que se observan en cial aplicación en un 

electrolizador tipo PEM. El montaje de la celda se muestra en la Figura 3.3. 

 

Figura 3.3 Celda electroquímica de tres electrodos 

Previo a las mediciones electroquímicas se lleva a cabo una etapa de activación de la 

superficie del electrodo de trabajo a través de perturbaciones sucesivas por 

voltamperometría cíclica (VC). Se aplican 10 ciclos a una velocidad de barrido de de 100 

mV seg-1 y tres ciclos 50 mV seg-1, en una ventana de potencial de 1.23 a 1.48 V/ENH. 

Los primeros 10 ciclos de eEste proceso de oxidación-reducción es con el fin de eliminar 

impurezas, oxígeno absorbido y capas de óxidos, y aumentar las propiedades catalíticas 

de los electrocatalizadores. Las tres últimas corridas es para determinar la estabilidad del 

material sintetizado. 
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Los experimentos de VC se llevan a cabo a una velocidad de 100 mV seg-1  

Para las mediciones de VL se utiliza la misma celda de tres electrodos y un electrodo de 

disco rotatorio (EDR) con control de velocidad de rotación  

Los experimentos de VL se desarrollan a una velocidad de rotación de 900 rpm con la 

finalidad de eliminar los gases generados en la superficie del electrodo y laos 

experimentaciónos sean más reproducibles y estables. La velocidad de barrido en VL es 

de 5 mV seg-1, en un rango de potencial de 1.23 V hasta 1.68 V (ENH). Las mediciones 

se realizan 3 veces con cada material para garantizar la reproducibilidad del experimento 

y observar la estabilidad de los materiales. Todas las curvas corriente vs potencial se 

reportan después de haber obtenido una señal estable. En cada medición, se permite al 

sistema llegar a un potencial de circuito abierto (Eca) constante y estable, manteniendo un 

burbujeo de argón, dentro y por encima del electrolito para asegurar la saturación de gas 

en la solución.  

Los parámetros cinéticos (pendiente de Tafel, corriente de intercambio iónico y coeficiente 

de transferencia) para conocer la etapa determinante de la velocidad de la REO se 

obtienen a partir de gráficas Log i vs E. 

3.3.2 Preparación de los electrodos de trabajo 

Para la caracterización electroquímica se lleva a cabo la preparación de los electrodos de 

trabajo, los cuales se fabrican depositando una película delgada de los 

electrocatalizadores sobre unala superficie circular de una barra de carbón vítreo que 

sirve como soporte. Se utiliza un electrodobarra comercial RDE0008 de carbón vítreo de 

0.19 cm2 (5 mm de diámetro) rodeado de un cilindro de teflón con una base de acero 

inoxidable como contacto eléctrico. La superficie del carbón vítreo expuesta se limpia con 

una lija #600, hasta lograr una superficie plana para lograr una mejor adherencia de la 

tinta catalítica como se muestra en la Figura 3.4. La tinta catalítica, se prepara pesando 1 

mg del electrocatalizador de interés con 8 µL de Nafión líquido (5%wt, Aldrich), 60 µL de 

alcohol etílico grado cromatográfico y 10 µL de agua destilada. La tinta se homogeniza en 

un baño ultrasónico por 10-20 min. Posteriormente, 8 µL de esta tinta se depositan 

cuidadosamente para formar una película delgada uniforme sobre el electrodo de carbón 

vítreo. 
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Figura 3.4 A Electrodo de trabajo B Ampliación de la película delgada depositada en el área 

de trabajo 

3.3.3 Material soporte 

La caracterización electroquímica del material soporte cosiste en la determinación de la 

capacitancia del material, mediante VC, en un intervalo de potencial donde no ocurren 

procesos de óxido-reducción (región capacitiva). Se utiliza la misma celda electroquímica 

de tres electrodos y el mismo electrolito (H2SO4 0.5 M). Las velocidades de barrido sones 

de: 5, 10, 15, 20, 30, 50, 80 y 100 mV s-1. 
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CAPÍTULO IV  

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1 Síntesis de electrocatalizadores soportados 

4.1.1 Óxidos individuales sobre TiO2 

La Figura 4.1 muestra los patrones de difracción de rayos x (DRX) del soporte TiO2. Se 

puede apreciar la presencia de reflexiones en 2θ = 25.31°, 37.85°, 47.97°, 53.98°, 54.97°, 

62.61°, 68.75°, 70.17°, 75.18°, 82.71° y 94.73° las cuales pueden ser indexadas con los 

planos (101), (004), (200), (105), (211), (204), (116), (220), (215), (224) y (321) de la 

estructura tetragonal de la fase anatasa según la carta JCPDF 21-1272. 

 

Figura 4.1 Parámetros de difracción del material soporte 

La Figura 4.2 muestra una imagen de MEB de las nanopartículas del soporte TiO2 

(Degussa P25). Se observan partículas secundarias aglomeradas constituidas por 
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pequeñas partículas primarias de tamaño de algunos nanómetros; consistente con el 

ensanchamiento de las reflexiones DRX de la Figura anterior. 

 

Figura 4.2 Imagen de MEB del TiO2 

La Figura 4.3 muestra el patrón DRX del electrocatalizador IrO2 soportado sobre TiO2. Se 

observan reflexiones en 2θ = 25.30°, 48.02°, 53.70°, 62.18°, 68.42°, 74.34°y 

82.22°correspondiente a la fase anatasa. También se observan reflexiones en 2θ = 

27.56°,34.56°, 54.04°, 69.32° y 93.76° las cuales corresponden razonablemente con las 

reportadas en la carta JCPDF 65-2822 para los planos (110), (101), (211), (301), (312) del 

óxido de iridio. En particular, se observa un desplazamiento de la reflexión IrO2 en 2θ = 

27.56° (110) respecto a la reportada para el mismo plano 2θ = 28.02° (110), mientras que 

las reflexiones de la fase anatasa permanecen fundamentalmente en la misma posición. 

El desplazamiento de la posición del plano (110) de la fase IrO2 sugiere la formación de 

una solución sólida tipo Ir1-xTixO2-δ, donde los átomos Ti del soporte se han incorporado a 

la red cristalina del IrO2. Este resultado puede ser soportado por la cercanía en radios 

iónicos entre el Ir4+ (0.077 nm) y el Ti4+ (0.075 nm) [], el estado de oxidación de ambos 

elementos y la naturaleza de la red cristalina del TiO2 y el IrO2; tetragonal en ambos 

casos. 
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Figura 4.3 Patrones de difracción de rayos x de IrO2/TiO2. Recuadro: Zoom de la región 2θ = 

26°-32.5° 

La Figura 4.4 muestra una imagen de MEB del electrocatalizador IrO2/TiO2. Se observan 

partículas secundarias aglomeradas constituidas por pequeñas partículas primarias de 

tamaño de algunos nanómetros. 

 

Figura 4.4 Imagen de MEB del electrocatalizador soportado M1Ir/TiO2 
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La Figura 4.5 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

IrO2/TiO2. En ella podemos apreciar la dispersión de los elementos presentes. En la Tabla 

4.1 se presentan el análisis semi-cuantitativo de los elementos presentes en la muestra. 

Como se puede observar la fase activa se encuentra altamente dispersa sobre el material 

soporte independientemente de su tamaño de partícula. La buena dispersión de la fase 

activa puede ser resultado de los grupos funcionales en la superficie del TiO2 que 

favorecen la descomposición térmica del precursor Ir-AcAc. [4] 

 

Figura 4.5 Análisis EDS por elemento del electrocatalizador IrO2/TiO2 

Tabla 4.1 Análisis cuantitativo del electrocatalizador IrO2/TiO2 

ELEMENTO % PESO % ATÓMICO 
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O 48.55 73.37 

Ti 47.56 26.11 

Ir 3.89 0.51 

 

La Figura 4.6 muestra el patrón DRX del electrocatalizador RuO2 soportado sobre TiO2. 

Se observan reflexiones en 2θ = 25.28°, 37.92°, 47.95°, 54.89°, 62.59°, 68.90°, 75.25°, 

82.69° y 94.91°correspondiente a la fase anatasa. También se observan reflexiones en 2θ 

= 28.14°, 35.31°, 54.17° y 69.97° las cuales corresponden razonablemente con las 

reportadas en la carta JCPDF 65-2824 para los planos (110), (101), (211), (301), del óxido 

de rutenio. En particular, se observa un desplazamiento de las reflexiones RuO2 en 2θ = 

28.14° (110) y 35.31° (101) respecto a la reportada para el mismo plano 2θ = 27.89° (110) 

y 34.94° (101), mientras que las reflexiones de la fase anatasa permanecen 

fundamentalmente en la misma posición. El desplazamiento de la posición del plano (110) 

y (101) de la fase RuO2 sugiere la formación de una solución sólida tipo Ru1-xTixO2-δ, 

donde los átomos Ti del soporte se han incorporado a la red cristalina del IrO2. Este 

resultado puede ser soportado por la cercanía en radios iónicos entre el Ru4+ (0.076 nm) y 

el Ti4+ (0.075 nm) [], el estado de oxidación de ambos elementos y la naturaleza de la red 

cristalina del TiO2 y el IrO2; tetragonal en ambos casos. 
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Figura 4.6 Patrones de difracción de rayos x de la muestra RuO2/TiO2. Recuadro: Zoom de la 

región 2θ = 26°-37° 

La Figura 4.7 muestra imagen de MEB del electrocatalizador RuO2/TiO2, al igual que en la 

Figura 4.4 no se logran apreciar las fases presentes, esto es, por su naturaleza 

semiconductora de los óxidos presentes. 

 

Figura 4.7 Imagen de MEB del electrocatalizador soportado RuO2/TiO2 
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La Figura 4.8 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

RuO2/TiO2. En ella podemos apreciar la dispersión de los elementos presentes. En la 

Tabla 4.2 se presentan el análisis semi-cuantitativo de los elementos presentes en la 

muestra. Como se puede observar la fase activa se encuentra altamente dispersa sobre el 

material soporte independientemente de su tamaño de partícula. La buena dispersión de 

la fase activa puede ser resultado de los grupos funcionales en la superficie del TiO2 que 

favorecen la descomposición térmica del precursor Ru-AcAc 

 

Figura 4.8 Análisis EDS por elemento del electrocatalizador RuO2/TiO2 

Tabla 4.2 Análisis cuantitativo del electrocatalizador RuO2/TiO2 

ELEMENTO % PESO % ATÓMICO 

O 58.22 81.13 
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Ti 38.95 54.71 

Ru 2.83 0.62 

 

La Figura 4.6 muestra el patrón DRX del electrocatalizador Co3O4 soportado sobre TiO2. 

Se observan reflexiones en 2θ = 25.41°, 37.90°, 48.02°, 54.07°, 55.05°, 62.54°, 69.58°, 

75.30°, 82.94° y 94.83°correspondiente a la fase anatasa. Sin embargo no se muestran 

las reflexiones para el óxido de cobalto. En particular, se observa un desplazamiento de 

las reflexiones TiO2 en 2θ = 48.02° (200), 54.07° (105), 55.05° (211), 62.54° (204), 69.58° 

(220) respecto a las reportadas para el soporte TiO2 Degussa P25. Esto puede sugerir la 

deformación de la red de óxido de titania. Radio ionico del Co4+ = (0.054 nm) 

 

Figura 4.9 Patrones de difracción de rayos x de la muestra M3Co/TiO2. Recuadro: Zoom de la 

región 2θ = 45°-50° 
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La Figura 4.9 muestra una imagen de MEB del electrocatalizador Co3O4/TiO2, al igual que 

las micrografías anteriores no se logran apreciar las fases presentes, esto es, por su 

naturaleza semiconductora de los óxidos presentes. 

 

Figura 4.9 Imagen de MEB del electrocatalizador soportado M3Co/TiO2 

La Figura 4.10 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Co3O4/TiO2. En ella podemos apreciar la dispersión de los elementos presentes. En la 

Tabla 4.3 se presentan el análisis cuantitativo de los elementos presentes en la muestra. 

Como se puede observar la fase activa se encuentra altamente dispersa. 
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Figura 4.10 Estudio EDS por elemento del electrocatalizador M1Co/TiO2 

Tabla 4.3 Análisis cuantitativo del electrocatalizador M3Co/TiO2 

ELEMENTO % PESO % ATÓMICO 

O 59.91 81.91 

Ti 37.48 17.12 

Co 2.59 0.96 

 

Como se ha podido observar el TiO2 es un excelente soporte para obtener una buena 

distribución de partículas, en base a la literatura la fase anatasa al tener un nivel de Fermi 

mayor respecto a las otras fases, presenta una interacción electrónica mayor con 

partículas de óxidos de metales de transición, esto permite inhibir la aglomeración de las 

partículas, dando lugar a partículas más pequeñas de los óxidos soportados [6].  

En la Tabla 4.4 se muestra el tamaño de partícula de los óxidos esto en base a la 

ecuación Debye-Scherrer, como podemos observar los óxidos que se obtienen mediante 

el método de descomposición térmica fase vapor son de menor tamaño que el material 

soporte comercial, lo cual es importante en los electrocatalizadores ya que a menores 

tamaños se obtienen áreas superficiales más grandes. 

Tabla 4.4 Tamaño de partícula de los óxidos presentes en los electrocatalizadores 

ÓXIDO TAMAÑO DE PARTÍCULA (nm) 

TiO2 67.31 

IrO2 27.07 

RuO2 17.96 

Co3O4 48.76 
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4.1.1 Depósito de óxidos dobles sobre TiO2 

La Figura 4.3 muestra el patrón DRX del electrocatalizador Ru0.6Ir0.4O2 soportado sobre 

TiO2. Se observan reflexiones en 2θ = 25.31°, 37.89°, 47.96°, 54.97°, 62.63°, 68.85°, 

75.21° correspondiente a la fase anatasa. También se observan reflexiones en 2θ = 

28.18°, 35.14°, 54.38° y 69.98° las cuales corresponden razonablemente con las 

reportadas en la carta JCPDF 65-2822 para los planos (110), (101), (211), (301), del óxido 

de iridio. A la par de estas reflexiones también se pueden observar para el óxido de 

rutenio en 2θ = 82.80°, 94.62° y 98.47° las cuales corresponden razonablemente con las 

reportadas en la carta JCPDF 65-2824 para los planos (321), (312), (420). En particular, 

se observa un desplazamiento de las reflexiones RuO2 en 2θ = 94.62° (312) y 98.47° 

(103) respecto a la reportada para el mismo plano 2θ = 94.00° (312) y 99.09° (103), 

también se observa un desplazamiento de la reflexión IrO2 en 2θ = 35.14° (101) respecto 

a la reportada para el mismo plano 2θ = 34.76° (101), mientras que las reflexiones de la 

fase anatasa permanecen fundamentalmente en la misma posición. . El desplazamiento 

de la posición del plano (101), (321) y (103) de la fase IrO2 y RuO2 sugiere la formación de 

una solución sólida tipo RuxIr1-xTiy-(x+(1-x))O2-δ, donde los átomos Ti del soporte se han 

incorporado a la red cristalina del IrO2 y RuO2. Este resultado puede ser soportado por la 

cercanía en radios iónicos entre el de Ru4+ (0.076 nm), Ir4+ (0.077nm) y Ti4+ (0.075 nm) [], 

el estado de oxidación de ambos elementos y la naturaleza de la red cristalina del TiO2 y 

el IrO2; tetragonal en ambos casos. 
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Figura 4.11 Patrones de difracción de rayos x de la muestra Ru0.6Ir0.4O2/TiO2. Recuadro: 

Zoom de la región 2θ = 27°-50° 

La Figura 4.12 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Ru0.6Ir0.4O2/TiO2. En ella podemos apreciar la dispersión de los elementos presentes. En la 

Tabla 4.5 se presentan el análisis cuantitativo de los elementos presentes en la muestra.  
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Figura 4.12 Estudio EDS por elemento del electrocatalizador Ru0.6Ir0.4O2/TiO2 

Tabla 4.5 Análisis cuantitativo del electrocatalizador Ru0.6Ir0.4O2/TiO2 

ELEMENTO % PESO % ATÓMICO 

O 62.44 84.465 

Ti 31.735 14.335 

Ru 4.605 1.06 

Ir 1.225 0.135 

 

La Tabla 4.6 se muestra una comparación de los patrones DRX del electrocatalizador 

Ru0.4Co0.6O2/TiO2-NPs obtenidos en el presente estudio y los reportados en las cartas 

JCPDF 21-1272, 65-28-24 y 65-3103 para el TiO, RuO2 y Co3O4 respectivamente. Al igual 

que en los patrones de DRX del óxido individual, no se alcanzan a percibir reflexiones 
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para el Co3O4. Se pueden observar un desplazamiento en las reflexiones del RuO2, lo que 

sugiere la formación de solución sólida. 

Tabla 4.6 Patrones de DRX del electrocatalizador Ru0.4Co0.6O2/TiO2-NPs 

Ru0.4Co0.6O2/TiO2-NPs 

 

 

 

 

TiO2 

 

2θ Espectro 2θ Carta Plano 

25.31° 25.28° (101) 

37.92° 37.80° (004) 

48.02° 48.05° (200) 

62.59° 62.69° (204) 

69.58° 68.76° (116) 

75.25° 75.03° (215) 

82.94° 82.66° (224) 

94.91° 95.14° (321) 

 

RuO2 

28.14° 27.89° (110) 

35.31° 34.94° (101) 

54.17° 54.03° (211) 

69.97° 69.20° (301) 

 

La Figura 4.13 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Ru0.4Co0.6O2/TiO2. Aunque por la técnica DRX no perciba la presencia de Co, mediante 

este análisis por elemento se logra ver una fase altamente dispersa. Al no existir la 

formación de óxido de cobalto se puede suponer una solución de tipo Ru1-xTixO2-δ+Co. 

Formándose solución sólida entre el óxido de rutenio y el óxido de titania más una fase 

altamente dispersa de Co.  
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Figura 4.13 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Ru0.4Co0.6O2/TiO2 

La Tabla 4.7 se muestra una comparación de los patrones DRX del electrocatalizador 

Co0.4Ir0.6O2/TiO2-NPs obtenidos en el presente estudio y los reportados en las cartas 

JCPDF 21-1272, 65-28-22 y 65-3103 para el TiO2, IrO2 y Co3O4 respectivamente. Al igual 

que en los patrones de DRX del óxido individual, no se alcanzan a percibir reflexiones 

para el Co3O4. Se pueden observar un desplazamiento en las reflexiones del IrO2, lo que 

sugiere la formación de solución sólida. 

Tabla 4.7 Patrones de DRX del electrocatalizador Ru0.4Co0.6O2/TiO2-NPs 

Co0.4Ir0.6O2/TiO2-NPs 

 

 

 

 

TiO2 

 

2θ Espectro 2θ Carta Plano 

25.31° 25.28° (101) 

37.92° 37.80° (004) 

48.02° 48.05° (200) 

62.59° 62.69° (204) 

69.58° 68.76° (116) 

75.25° 75.03° (215) 

82.94° 82.66° (224) 
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94.91° 95.14° (321) 

 

 

IrO2 

27.56° 28.02° (110) 

34.28° 34.76° (101) 

54.04° 54.05° (211) 

69.32° 69.20° (301) 

93.76° 93.77° (321) 

 

La Figura 4.14 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Co0.4Ir0.6O2/TiO2. Aunque por la técnica DRX no perciba la presencia de Co, mediante este 

análisis por elemento se logra ver una fase altamente dispersa. Al no existir la formación 

de óxido de cobalto se puede suponer una solución de tipo Ir1-xTixO2-δ+Co. Formándose 

solución sólida entre el óxido de rutenio y el óxido de titania más una fase altamente 

dispersa de Co.  

 

Figura 4.14 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Co0.4Ir0.6O2/TiO2 
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4.1.3 Depósito de óxidos triples sobre TiO2 

La Figura 4.15 muestra el patrón de DRX del electrocatalizador Co0.4Ru0.2Ir0.4O2/TiO2. Se 

observan reflexiones en 2θ = 25.26°, 37.89°, 47.89°, 54.96°, 62.65°, 68.76°, 75.05° 

correspondiente a la fase anatasa. También se observan reflexiones en 2θ = 28.05°, 

35.10°, 53.95° y 69.36° las cuales corresponden razonablemente con las reportadas en la 

carta JCPDF 65-2822 para los planos (110), (101), (211), (301), del óxido de iridio. A la 

par de estas reflexiones también se pueden observar para el óxido de rutenio en 2θ = 

82.79° y 94.61° las cuales corresponden razonablemente con las reportadas en la carta 

JCPDF 65-2824 para los planos (320) y (312). En particular, se observa un 

desplazamiento de las reflexiones RuO2 en 2θ = 94.61° (312) respecto a la reportada para 

el mismo plano 2θ = 94.00° (312), también se observa un desplazamiento de la reflexión 

IrO2 en 2θ = 35.10° (101) respecto a la reportada para el mismo plano 2θ = 34.76° (101), 

mientras que las reflexiones de la fase anatasa permanecen fundamentalmente en la 

misma posición. No se aprecian reflexiones para el óxido de cobalto. El desplazamiento 

de la posición del plano (101) y (320) de las fases IrO2 y RuO2 sugiere la formación de 

una solución sólida tipo RuxIr1-xTiy-(x+(1-x))O2-δ, donde los átomos Ti del soporte se han 

incorporado a la red cristalina del IrO2 y RuO2. Este resultado puede ser soportado por la 

cercanía en radios iónicos entre el de Ru4+ (0.076 nm), Ir4+ (0.077nm) y Ti4+ (0.075 nm) [], 

el estado de oxidación de ambos elementos y la naturaleza de la red cristalina del TiO2 y 

el IrO2; tetragonal en ambos casos. 
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Figura 4.15 Patrones de difracción de rayos x de la muestra Co0.4Ru0.2Ir0.4O2/TiO2. 

La Figura 4.16 muestra el análisis EDS realizado al electrocatalizador M14CoRuIr/TiO2. 

En ella podemos apreciar la dispersión de los elementos presentes. Se puede observar 

una alta dispersión de los elementos presentes en la muestra En la Tabla 4.6 se 

presentan el análisis cuantitativo de los elementos presentes en la muestra. 
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Figura 4.16 Análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador Co0.4Ir0.6O2/TiO2 

Tabla 4.8 Análisis cuantitativo del electrocatalizador M14CoRuIr/TiO2 

ELEMENTO % PESO % ATÓMICO 

O 47.28 75.00 

Ti 39.47 20.91 

Co 6.85 2.95 

Ru 2.45 0.61 

Ir 3.96 0.52 

 

La Tabla 4.9 se muestra una comparación de los patrones DRX del electrocatalizador 

Co0.4Ru0.6Ir0.3O2/TiO2-NPs obtenidos en el presente estudio y los reportados en las cartas 

JCPDF 21-1272, 65-2822, 65-2824 y 65-3103 para el TiO2, IrO2, RuO2 y Co3O4 

respectivamente. Al igual que en los patrones de DRX del óxido individual, no se alcanzan 

a percibir reflexiones para el Co3O4. Se pueden observar un desplazamiento en las 

reflexiones del IrO2, lo que sugiere la formación de solución sólida. 

Tabla 4.9 Patrones de DRX del electrocatalizador Co0.4Ru0.6Ir0.3O2/TiO2-NPs 

Co0.4Ru0.6Ir0.3O2/TiO2-NPs 

 

 

 

 

TiO2 

 

2θ Espectro 2θ Carta Plano 

25.29° 25.28° (101) 

37.85° 37.80° (004) 

47.97° 48.05° (200) 

54.94° 55.89° (211) 

62.53° 62.69° (204) 

70.10° 68.76° (116) 

75.10° 75.03° (215) 

 27.52° 27.89° (110) 
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IrO2 34.52° 34.94° (101) 

53.95° 54.03° (211) 

68.66° 69.20° (301) 

RuO2 

 

82.81 82.95  

94.83 94.00  

 

La Figura 4.17 muestra el análisis EDS realizado al electrocatalizador M15CoRuIr/TiO2. 

En ella podemos apreciar la dispersión de los elementos presentes. Se puede observar 

una alta dispersión de los elementos presentes en la muestra En la Tabla 4.10 se 

presentan el análisis cuantitativo de los elementos presentes en la muestra. 

 

 

Figura 4.17 Estudio EDS del electrocatalizador M15CoRuIr/TiO2 

Tabla 4.10 Análisis cuantitativo del electrocatalizador M15CoRuIr/TiO2 
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ELEMENTO % PESO % ATÓMICO 

O 46.61 73.58 

Ti 42.36 22.33 

Co 8.18 3.51 

Ru 1.79 0.45 

Ir 1.06 0.14 

 

4.2 Caracterización electroquímica de electrocatalizadores soportados 

4.2.1 Óxidos individuales sobre TiO2 

En la Figura 4.18 se muestra la Voltametría cíclica de los electrocatalizadores IrO2/TiO2-

NPs, RuO2/TiO2-NPs y Co3O4/TiO2-NPs utilizándolos como electrodos de trabajo. Las 

pruebas fueron realizadas a temperatura ambiente, a una velocidad de barrido de 50 mV 

s-1, en un intervalo de 0.4 a 1.4 V.  

La forma característica que presentan las curvas son las reportadas en la literatura.con 

sus cambios de estados de oxidación en la zona capacitiva. Para la VC del RuO2 

podemos observar un pico anódico en un rango de 0.6 a 0.8 V vs ENH, indicado una 

reacción reversible. Esto se atribuye a la transición redox de Ru (III)/Ru (IV). En cambio la 

VC del IrO2/TiO2-NPs y el Co3O4/TiO2-NPs no muestra ningún cambio de óxido-reducción, 

la forma que presentan estas VC es característica de la interfaz electrodo-electrolito, esto 

quiere decir del balance de cargas en la doble capa.  
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Figura 4.18 Voltametrías cíclicas en la zona capacitiva de los óxidos individuales soportados 

 

En la Figura 4.19 se muestra la VC de los electrodos anteriores a un potencial de 1.2 a 

1.68 V vs ENH. Como se observar no se identifican procesos de óxido-reducción lo que 

en base a los resultados obtenido por DRX sugieren la respuesta de soluciones sólidas en 

los tres casos, este comportamiento es ideal para un electrocatalizador empleado en la 

REO, ya que no se necesita formar una capa de oxígeno sobre la superficie como en el 

caso de electrocatalizadores metálicos para que se produzca la reacción. Estos 

electrodos tienen actividad en la REO a partir de 1.55 V vs ENH. 

El plano (110) de la estructura tetragonal de los óxidos de rutenio e iridio, es la superficie 

más estable para la REO [1]; aunque el Co3O4 no es muy activo en medio ácido, la 

difusión del óxido de cobalto en el óxido de titanio han provisto a este electrocatalizador 

soportado de un efecto sinérgico, que le permite incluso tener mayor actividad que el IrO2. 
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Figura 4.19 Voltametrías cíclicas de los óxidos individuales soportados 

 

En la Figura 4.20 las curvas de polarización obtenidas en el electrodo de disco rotatorio 

(EDR) de los tres electrodos obtenidos en un potencial de circuito abierto (Eca) de 1.2 V vs 

ENH a 1.68 V vs ENH. Se puede observar dos zonas en todas las muestras: transporte de 

carga en un intervalo de 1.2 a 1.55 V vs ENH y la zona mixta a potenciales 1.55 a 1.68 V 

vs ENH, los tres electrocatalizadores soportados muestran un buen comportamiento, 

aunque el IrO2 y el C3O4 soportados tienen mayor densidad de corriente, el óxido de 

rutenio soportado tiene mayor estabilidad y una actividad no tan baja en comparación con 

los otros dos óxidos. 



Maestría En Ciencias En Ingeniería Metalúrgica 

Capítulo IV: Resultados y Discusión 

 

Ing Verdejo Palacios Alejandra 
Página 59 

 

 

Figura 4.20 Voltametrías lineales de los óxidos individuales soportados 

 

La Figura 4.21 muestra la pendiente Tafel del electrocatalizador IrO2/TiO2-NPs obtenida a 

partir de las voltametrías lineales anteriormente presentas, así como su región lineal. La 

información obtenida de las pendientes Tafel se presenta en la Tabla 4.10. En la base a la 

literatura los valores para la pendiente Tafel de IrO2 van de 60 a 120 mV. Es este caso 

tenemos una Tafel de 123 mV, esto quiere decir que, la etapa determinante de la reacción 

se mueve de un reordenamiento químico a la disociación primaria de agua. La densidad 

de corriente de intercambio (j0) es una medida de las velocidades de las reacciones 

anódicas que ocurren en un electrodo cuando está en su potencial reversible. Mientras 

más lenta sea una reacción de electrodo, más fácilmente se desarrollará la polarización. 

Un electrodo con una densidad de corriente de intercambio baja tendrá una reacción lenta 

y así será más fácilmente polarizado, esto quiere decir que tendrá una reducción de 
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voltaje. Para el caso del electrocatalizador de IrO2/TiO2-NPs tenemos un valor de un rango 

de 10-3 mA cm-2, por lo tanto pasará corrientes grandes para valores pequeños de 

sobrepotencial. En cuanto al coeficiente de transferencia de carga (α) se refiere a la 

penetración de un potencial eléctrico en la mayor parte del óxido. Pendientes Tafel <120 

mV tendrán α menores, mientras que pendientes Tafel >120mV tendrán α mayores. 

Valores arriba de 120 mV han sido interpretados como debidos a una doble barrera. La 

evolución de oxígeno se desarrolla sobre una capa de óxido electrolítico (esto quiere decir 

que se ha depositado una película gruesa de óxido metálico) procedente de dos interfaces 

del electrodo: la interfase óxido/solución y metal/óxido. La transferencia de carga para 

estas interfaces es de α=0.5, de modo que el coeficiente de transferencia global resulta 

ser α=0.25, es decir, una pendiente de Tafel cerca de 240 mV. Durante la evolución de 

O2, además de formar un óxido superficial, los electrodos también se someten a la 

disolución si los óxidos son parcial o totalmente solubles. Un óxido electrolítico es 

anódicamente inestable ya que no está rodeado de una estructura acuosa semejante a la 

solución que pueda permitir la disolución del óxido y así este pueda ser penetrado por 

protones a la red, este tipo de mecanismos es ideal para óxidos semiconductores donde 

se forma un campo eléctrico que ayude a la penetración de protones en la red, sin 

embargo el IrO2 es altamente conductor por lo cual no produce este campo. 



Maestría En Ciencias En Ingeniería Metalúrgica 

Capítulo IV: Resultados y Discusión 

 

Ing Verdejo Palacios Alejandra 
Página 61 

 

 

Figura 4.21 Pendiente de Tafel del electrocatalizador IrO2/TiO2-NPs 

 

Tabla 4.10 Parámetros cinéticos determinados para el IrO2 soportado en TiO2-NPs 

Electrocatalizador b/mV dec-1 α j0/mA cm-2 

IrO2/TiO2-NPs 123 0.4803 1.55x10-3 

 

La Figura 4.22 muestra la pendiente Tafel del electrocatalizador RuO2/TiO2-NPs obtenidas 

a partir de las voltametrías lineales anteriormente presentas, así como se región lineal. La 

información obtenida de las pendientes Tafel se presenta en la Tabla 4.11. Para este caso 

en particular se presentan dos pendientes Tafel que puede ser atribuido a (i) un cambio 

en la concentración superficial con un compuesto intermediario, (ii) un cambio en el paso 

determinante de la reacción del mismo mecanismo o (iii) cambios en el mecanismo. Por el 

valor de las pendientes el paso determinante es el de la disociación del agua en el paso 

del primer electrón. Como se puede observar los valores para jo son más pequeños que 

en el caso anterior por lo cual este tipo de electrodo es polarizado más rápido; sin 
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embargo al igual que en el caso anterior el RuO2 presenta alta resistencia a la reducción 

(penetración de protones) por lo cual su α es alto. 

 

Figura 4.22 Pendientes de Tafel del electrocatalizador RuO2/TiO2-NPs 

 

Tabla 4.11 Parámetros cinéticos determinados para el RuO2 soportado en TiO2-NPs 

Electrocatalizador b/mV dec-1 α j0/mA cm-2 

RuO2/TiO2-NPs 104.22 0.5680 0.0222 

RuO2/TiO2-NPs 171.11 0.3460 0.0476 

 

La Figura 4.23 muestra la pendiente Tafel del electrocatalizador Co3O4/TiO2-NPs 

obtenidas a partir de las voltametrías lineales anteriormente presentas, así como se 

región lineal. La información obtenida de las pendientes Tafel se presenta en la Tabla 

4.12 



Maestría En Ciencias En Ingeniería Metalúrgica 

Capítulo IV: Resultados y Discusión 

 

Ing Verdejo Palacios Alejandra 
Página 63 

 

0.01

0.1

1

1.45 1.5 1.55 1.6 1.65 1.7

Co
3
O

4
/TiO

2
-NPs

y = 5.4264e-11 * e^(12.953x)   R= 0.99969 

j k
/m

A
 c

m
-2

E (V vs ENH)
 

Figura 4.23 Pendientes de Tafel del electrocatalizador Co3O4/TiO2-NPs 

 

Tabla 4.12 Parámetros cinéticos determinados para el Co3O4 soportado en TiO2-NPs 

Electrocatalizador b/mV dec-1 α j0/mA cm-2 

Co3O4/TiO2-NPs 177 0.3330 0.01148 

 

4.2.1 Óxidos dobles sobre TiO2 

En la Figura 4.24 se muestra las voltametrías cíclicas de los electrocatalizadores de 

óxidos dobles nominales Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs, Ru0.4Ir0.6O2/TiO2-NPs, Ru0.6Co0.4O2/TiO2-

NPs, Ru0.4Co0.6O2/TiO2-NPs, Co0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs y Co0.4Ir0.6O2/TiO2-NPs utilizándolos 

como electrodos de trabajo. Las pruebas fueron realizadas a temperatura ambiente, a una 

velocidad de barrido de 50 mV s-1, en un intervalo de 0.4 a 1.4 V. En todos los 

electrocatalizadores evaluados en esta zona capacitiva no se muestra ningún cambio de 

óxido-reducción, la forma que presentan estas VC es característica de la interfaz 

electrodo-electrolito, esto quiere decir del balance de cargas en la doble capa. 
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Figura 4.24 Voltametrías cíclicas en la zona capacitiva para óxidos dobles 

En la Figura 4.25 se muestra la VC de los electrocatalizadores de óxidos dobles a un 

potencial de 1.2 a 1.68 V vs ENH. Como se observar no se identifican procesos de óxido-

reducción lo que en base a los resultados obtenido por DRX sugieren la respuesta de 

soluciones sólidas en los tres casos, este comportamiento es ideal para un 

electrocatalizador empleado en la REO, ya que no se necesita formar una capa de 

oxígeno sobre la superficie como en el caso de electrocatalizadores metálicos para que se 

produzca la reacción. Estos electrodos tienen actividad en la REO a partir de 1.55 V vs 

ENH. Podemos resaltar la importancia de realizar los procesos de activación del 

electrodo, como se puede observar este primer ciclo muestra ciclos de histéresis muy 

marcados para los electrocatalizadores Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs y Ru0.4Ir0.6O2/TiO2-NPs, esto 

resalta el reacomodo de los átomos en la interfase electrodo/electrolíto, pudiendo al 

mismo tiempo eliminar impurezas que se hallan formado en la superficie al momento de la 

preparación del electrodo. 
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Figura 4.24 Voltametrías cíclicas (primer ciclo) de los óxidos dobles 

En la Figura 4.24 se muestran los últimos ciclos de estos electrocatalizadores, aún 

muestran ciclos de histéresis, pero de una manera más uniforme. El electrocatalizador 

más activo es Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs y los que muestran una menor actividad son los que 

contienen cobalto e iridio y rutenio e iridio, pero iridio en mayor proporción, esto es debido 

a que la actividad electroquímica del óxido de rutenio está por arriba de los otros dos 

óxidos, al realizar este tipo de combinaciones nominales podemos reducir el contenido de 

alguna de las fases activas presentes, brindando un efecto sinérgico que mejore la 

actividad que tienen estos óxidos por separado. 
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 Figura 4.25 Voltametrías cíclicas (último ciclo) de los óxidos dobles 

En la Figura 4.26 se muestran el primer y último ciclos del electrocatalizador 

Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs. Como se puede observar el primer ciclo muestra un ciclo de 

histéresis grande, ya que el electrodo se está activando, se realiza el balance de cargas 

entre los átomos de la superficie del electrodo y el electrolito, al mismo tiempo se eliminan 

impurezas resultantes de la elaboración del electrodo.  

Aunque el uso de un solo compuesto limita la posibilidad de mejorar la actividad mediante 

los factores geométricos y algunas veces los efectos electrónicos del tamaño de partícula 

para la actividad, los materiales compuestos lo hacen mediante el efecto sinérgico, el 

mejoramiento lo podemos apreciar en el inserto de las voltametrías cíclicas del óxido de 

rutenio individual, que son menores al óxido nominal Ru0.6Ir0.4O2 soportado. Este 

mejoramiento en la actividad permite el control de la velocidad de disolución del 

componente más activo que en este caso es el rutenio. Aunque la actividad del óxido 

individual pueda decrecer un poco, la desactivación del electrocatalizador es menor que la 

del RuO2. 
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Figura 4.26 Voltametrías cíclicas (primer y último ciclo) del electrocatalizador 

Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs. Recuadro: Voltametrías cíclicas (primer y último ciclo) del RuO2/TiO2-

NPs 

En la Figura 4.27 se muestran el primer y último ciclos del electrocatalizador 

Co0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs que fue el que presento menor actividad para la REO. En el 

podemos observar una desactivación grande del material ya que el Co3O4 tiene una 

actividad menor en electrolitos ácidos y aunque el IrO2 es un oxido altamente activo, se 

encuentra en una menor composición nominal que el óxido antes mencionado. 
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Figura 4.27 Voltametrías cíclicas (primer y último ciclo) del electrocatalizador 

Co0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs 

En la Figura 4.28 las curvas de polarización obtenidas para el electrocatalizador 

Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs en el electrodo de disco rotatorio (EDR a un potencial de circuito 

abierto (Eca) de 1.2 V vs ENH a 1.68 V vs ENH. Se puede observar dos zonas en todas 

las muestras: transporte de carga en un intervalo de 1.2 a 1.55 V vs ENH y la zona mixta 

a potenciales 1.55 a 1.68 V vs ENH. Este electrocatalizador muestra un buen 

comportamiento de estabilidad y no muestra cambios considerables de desestabilización. 
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Figura 4.28 Voltametrías lineales del electrocatalizador Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs 

La Figura 4.29 muestra la pendiente Tafel del electrocatalizador Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs 

obtenidas a partir de las voltametrías lineales anteriormente presentas, así como se 

región lineal. La información obtenida de las pendientes Tafel se presenta en la Tabla 

4.13. Se obtuvieron dos pendientes Tafel, como se explicó anteriormente esto implica 

cambios en el mecanismo de reacción, los valores arriba de 120 pero menores a 240 mV 

para las pendientes sugieren que el paso determinante de la reacción se mueve de un 

reordenamiento químico a la disociación primaria de agua, esto quiere decir el paso del 

primer electrón. Los valores de densidad de corriente de intercambio son bajos por lo que 

este electrodo es rápidamente polarizable y los valores de coeficiente de carga indican la 

difícil penetración de protones a la red, esto ya que ambos óxidos son conductores y no 

forman un campo eléctrico que permita este mecanismo. 
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Figura 4.29 Pendientes de Tafel del electrocatalizador Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs 

Tabla 4.13 Parámetros cinéticos determinados para el Ru0.6Ir0.4O2 soportado en TiO2-NPs 

Electrocatalizador b/mV dec-1 α j0/mA cm-2 

Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs 124 0.4771 0.0342 

Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs 182 0.3244 0.0619 

 

4.2.3 Óxidos triples sobre TiO2 

En la Figura 4.30 se muestra las voltametrías cíclicas de los electrocatalizadores de 

óxidos triples nominales Ru0.6Ir0.2Co0.2O2/TiO2-NPs, Co0.6Ru0.2Ir0.2O2/TiO2-NPs, 

Ir0.6Co0.2Ru0.2O2/TiO2-NPs, Ru0.4Ir0.2Co0.4O2/TiO2-NPs, Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs y 

Co0.4Ru0.2Ir0.4O2/TiO2-NPs utilizándolos como electrodos de trabajo. Las pruebas fueron 

realizadas a temperatura ambiente, a una velocidad de barrido de 50 mV s-1, en un 

intervalo de 0.4 a 1.4 V. En todos los electrocatalizadores evaluados en esta zona 

capacitiva no se muestra ningún cambio de óxido-reducción, la forma que presentan estas 

VC es característica de la interfaz electrodo-electrolito, esto quiere decir del balance de 

cargas en la doble capa. 
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Figura 4.30 Voltametrías cíclicas en la zona capacitiva para óxidos triples 

En la Figura 4.31 se muestra la VC de los electrocatalizadores de óxidos triples a un 

potencial de 1.2 a 1.68 V vs ENH. Como se observar no se identifican procesos de óxido-

reducción lo que en base a los resultados obtenido por DRX sugieren la respuesta de 

soluciones sólidas para todos los casos, este comportamiento es ideal para un 

electrocatalizador empleado en la REO, ya que no se necesita formar una capa de 

oxígeno sobre la superficie como en el caso de electrocatalizadores metálicos para que se 

produzca la reacción. Estos electrodos tienen actividad en la REO a partir de 1.55 V vs 

ENH. En todos los casos se muestran ciclos de histéresis. El electrocatalizador más activo 

fue el de composición nominal Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs. 
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Figura 4.31 Voltametrías cíclicas (primer ciclo) de los óxidos triples 

En la Figura 4.32 se muestran el primer y último ciclos del electrocatalizador 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs. Como se puede observar, el mejoramiento de efecto intrínseco 

(cambios en la composición del material) favorece la actividad de un electrocatalizador, en 

comparación con el RuO2/TiO2-NPs y la composición nominal Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs, esta 

combinación muestra mayor actividad para la REO. Al igual que en los 

electrocatalizadores anteriores, presenta un comportamiento ideal, ya que no existen 

reacciones redox en el material. Consistente con los resultados de DRX muestra un 

comportamiento de solución sólida. 

 

Figura 4.32 Voltametrías cíclicas (primer y último ciclo) del electrocatalizador 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs 

En la Figura 4.33 las curvas de polarización obtenidas para el electrocatalizador 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs en el electrodo de disco rotatorio (EDR a un potencial de 

circuito abierto (Eca) de 1.2 V vs ENH a 1.68 V vs ENH. Se puede observar dos zonas en 

todas las muestras: transporte de carga en un intervalo de 1.2 a 1.55 V vs ENH y la zona 

mixta a potenciales 1.55 a 1.68 V vs ENH. Sin embargo el electrocatalizador sufre de 

desactivación, este comportamiento puede sugerir que alguno de los elementos se 

desprende. 
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Figura 4.33 Voltametrías lineales del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs 

La Figura 4.34 muestra la pendiente Tafel del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs 

obtenidas a partir de las voltametrías lineales anteriormente presentas, así como se 

región lineal. La información obtenida de las pendientes Tafel se presenta en la Tabla 

4.14. Se obtiene solo una pendiente Tafel, sin embargo su valor es mayor a 240 mV estos 

valores se interpretan como una barrera de la doble capa, el coeficiente de transferencia 

de carga se interpreta como dos interfaces, es posible que este mecanismo se tenga 

desde la síntesis del electrocatalizador, donde una capa metálica haya sido recubierto por 

un óxido, y este óxido está en contacto con el electrolito. Esta suposición puede ser 

consistente a la degradación del material. También este comportamiento puede estar 

ligado íntimamente con la naturaleza del material soporte. El óxido de titania en algunos 

medios se vuelve altamente resistivo. En cuanto a la corriente de intercambio al ser una 

medida grande hace que el electrodo no sea fácilmente polarizable. 
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Figura 4.34 Pendientes de Tafel del electrocatalizador Ru0.6Ir0.4O2/TiO2-NPs 

Tabla 4.14 Parámetros cinéticos determinados para el Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 soportado en TiO2-

NPs 

Electrocatalizador b/mV dec-1 α j0/mA cm-2 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2-NPs 293 0.2014 0.2014 

 

4.3 Caracterización electroquímica del material soporte 

A la par de la caracterización electroquímica de los óxidos combinados soportados en 

TiO2-NPs, se realizó la caracterización electroquímica del material soporte. Esta se llevó a 

cabo entre las nanopartículas de TiO2 Degussa P25 y Sb-SnO2 dopado al 20% atómico. 

En la Figura 4.35 muestra el estudio capacitivo para los soportes y en la Tabla 4.15 se 

muestran los valores de capacitancia en mF para cada material soporte. Como se ha 

mencionado la capacitancia es una medida que está asociada con el balance de cargas y 

el reordenamieto de los átomos en la interfase electrodo/electrolito. Si tenemos una 

medida grande esta permitirá el flujo de electrones, si es una medida pequeña esto 

significa que se tiene que vencer una barrera resistiva. Como se puede observar el valor 

capacitivo del TiO2 es pequeño en comparación con el de Sb-SnO2, por lo cual este último 

resulta un mejor material soporte para la REO.  

Esta medida puede ser indirectamente extrapolada al valor de área superficial por lo cual 

se podría suponer que hay una mayor área superficial para el soporte Sb-SnO2. 
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Figura 4.35 Estudio capacitivo de los materiales soporte TiO2 y Sb-SnO2 

Tabla 4.15 Valores capacitivos de los materiales soporte 

Soporte Capacitancia mF cm-2 

Sb-SnO2 2257.1 

TiO2 57.4 

 

4.4 Caracterización electroquímica del óxido nominal Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 sobre Sb-SnO2 

(ATO) 

En la Figura 4.36 se muestran las VC del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2 a un 

potencial de 1.2 a 1.68 V vs ENH. Se muestran el primer y último ciclo. Como es posible 

observar el óxido nominal al ser depositado sobre el ATO no sufre una desactivación tan 

fuerte, esto gracias a las propiedades electroquímicas del ATO []. 

 

En este electrocatalizador tampoco se identifican procesos de óxido-reducción, a pesar 

que consistente a los resultados DRX solo tenemos una fase altamente dispersa sobre el 

material soporte. Al igual que los electrocatalizadores anteriores se presenta un 

comportamiento ideal para un electrocatalizador empleado en la REO, ya que no se 

necesita formar una capa de oxígeno sobre la superficie como en el caso de 

electrocatalizadores metálicos para que se produzca la reacción. Estos electrodos tienen 

actividad en la REO a partir de 1.55 V vs ENH. 
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Figura 4.36 Voltametrías cíclicas (primer y último ciclo) del electrocatalizador 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2. 

En la Figura 4.37 las curvas de polarización obtenidas para el electrocatalizador 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2 en el electrodo de disco rotatorio (EDR a un potencial de circuito 

abierto (Eca) de 1.2 V vs ENH a 1.68 V vs ENH. Se puede observar dos zonas en todas 

las muestras: transporte de carga en un intervalo de 1.2 a 1.55 V vs ENH y la zona mixta 

a potenciales 1.55 a 1.68 V vs ENH. Este electrocatalizador muestra un buen 

comportamiento de estabilidad y no muestra cambios considerables de desestabilización. 

En el recuadro podemos observar la tendencia de desactivación que se presenta al ser 

soportado este óxido nominal sobre TiO2. 
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 Figura 4.37 Voltametrías lineales del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2. Recuadro: 

Voltametrías lineales del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/TiO2. 

La Figura 4.38 muestra la pendiente Tafel del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2 

obtenidas a partir de las voltametrías lineales anteriormente presentas, así como se 

región lineal. La información obtenida de las pendientes Tafel se presenta en la Tabla 

4.16. Para este caso se presentan dos pendientes Tafel, que al igual que en 

electrocatalizadores anteriores se interpreta como cambios en el mecanismo de reacción. 

Sin embargo se disminuye el valor de las pendientes Tafel, los valores sugieren que la 

etapa determinante de reacción es el paso del primer electrón. Aunque el valor de 

densidad de corriente de intercambio de la segunda pendiente es alto y sugiere la 

formación de una capa resistiva, los valores de coeficiente son consistentes con la 

literatura para electroatizadores ideales. 

 

Figura 4.38 Pendientes de Tafel del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2 

 

Tabla 4.16 Parámetros cinéticos determinados para el Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2 

Electrocatalizador b/mV dec-1 α j0/mA cm-2 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2 123 0.4803 1.55x10-3 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/Sb-SnO2 192 0.3079 0.2091 

 

4.4 Caracterización estructura del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 soportado en 

Sb-SnO2 
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En la Figura 4.39 el patrón DRX del electrocatalizador Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 soportado sobre 

Sb-SnO2. Se observan reflexiones en 2θ = 26.90°, 38.80°, 51.60°, 62.26°, 69.15°, 81.03°, 

84.34°, 89.76° las cuales pueden ser indexadas con los planos (110), (111), (211), (221), 

(311), (400), (410) y (312) correspondiente a la fase rutilo del ATO. También se observan 

reflexiones en 2θ = 28.18°, 34.80°, 54.38° y 69.98° las cuales corresponden 

razonablemente con las reportadas en la carta JCPDF 65-2822 para los planos (110), 

(101), (211), (301), del óxido de iridio. A la par de estas reflexiones también se pueden 

observar para el óxido de rutenio en 2θ = 94.62° y 98.47° las cuales corresponden 

razonablemente con las reportadas en la carta JCPDF 65-2824 para los planos (312) y 

(420). A diferencia de los electrocatalizadores soportados sobre TiO2, este 

electrocatalizador no forma solución sólida, sino una fase altamente dispersa. 

 

Figura 4.39 Patrones de difracción de rayos x de la muestra Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 /ATO.  

La Figura 4.40 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 soportado sobre Sb-SnO2. En ella podemos apreciar la dispersión de los 

elementos presentes. Se puede observar una alta dispersión de los elementos presentes 

en la muestra. 
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Figura 4.40 muestra el análisis EDS por elemento realizado al electrocatalizador 

Co0.4Ru0.3Ir0.3O2 /ATO. 
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CONCLUSIONES 

Los resultados de difracción muestran la formación de solución sólida en los 

electrocatalizadores IrO2/TiO2-NPs, RuO2/TiO2. Las soluciones sólidas son del tipo 

IrxTi1-xO2-δ y RuxTi1-xO2-δ. Esta formación  

 

La intensidad de corriente es afectada por la composición y naturaleza del material 

soporte. 

 

La técnica IFV es una ruta viable para la preparación de los óxidos sintetizados 

conformado de partículas nanométricas altamente dispersas. 

 

Los óxidos con concentración molar Co = 0.4 muestran una mayor incorporación y 

dispersión de las fases, brindando mayores sitios activos. 

 

El óxido Co0.4Ru0.3Ir0.3O2/ATO presenta mayor actividad electrocatalítica en la 

reacción de evolución de oxígeno, lo cual está asociado a un efecto sinérgico 

debido a la combinación de los óxidos. 
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