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TKTRPHHCCTON 

Los óxidos de metales de transición pueden ser codificados, ya 

sea por Ia presencia de átomos extrafios a los componentes dei 

mismo o por alteraciones estructur&les. Estas modificaciones 

producen câmbios en sus Dropiedades fisicoquinicas y 

electrocatalíticas, en muchos casos de interés práctico, como 
/2/ por ejemplo Ia mejora de Ia resistência a la corrosion, la 

disminución de los sobrepotenciales para Ias reacciones de 

desprendimiento de- oxigeno7 /y cloro, o ei deterioro de 

aateriales enpleados en ia industria nuclear. 

En ei presente trabajo. se han realizado estúdios mediante 

técnicas electroquímicas, principalmente voltamperométricas y 

mediciones de impedancia faradaies con óxidos de titânio 

modificados por Ia incorporación de átoaos de platino, 

encontrándose câmbios importantes en sus propiedades. Los 

electrodes de TiO? con Pt incorporado presentan actividad 

catalítica para diversas reacciones ae transferencia de carga, 

como por ejemplo Ias reacciones de desprendimiento de oxigeno y 

clorn, 

PAFTE EXPERIMENTAL 

Previamente a la realization de los depósitos y formacíón de 

Ias películas, los electrodos de Ti fueron pulidos 

mecanicamente con papel esmeril y pasta de dianante de diversos 

tamafios de grano hasta lp r-?aii2ándose posteriornente un ataque 

químico con una mezcla de HF/HHO.. en água. 

Los depósitos de Pt ye rs-slizaron zalvanostáticamente a una 

corríente de 1 mA duranu IS j 30 minutos en una solución 

l,52xl0"*M de H PtCl y 0,1 M de HC1. ?osteriornente se 
7. O 

crecio Ia película oe TiO, potenciodináBiiísansnte (v=0,l V.s" ) 

hasta diferentes limitei- u* ootenciai to.oitivo (E,) en 

soluoiones 0,5 M de Ha.SC, p̂H=4'>. 



RESULTADOS 
En la figura la se muestra la fornación potenciodinámica de la 

película de TiOz, junto con la componente imaginaria de Ia 

Admitancia Y del sistema, Ia eu-11 es proporcional a Ia 

capacidad de Ia película de oxido si ei sistema responde a un 

circuito equivalente compuesto por una capacidad, C en paralelo 

con una resistência, R: 

Y= -£-• j*C [1] 

En Ia nisna figura se muestra Ia variación de Ia inversa de Ia 

capacidad con el potencial observándose una dependência lineal, 

Io cuál indica que ei espesor de Ia película varia en forca 

proporcional con el potencial en concordância con Io informado 
/B/ 

en Ia literatura .A potenciales nenores que aproximadamente 

OV conienzan a ser evidentes Ias propiedades seniconductoras de 

Ia película de oxido observándose en consecuencia un aumento de 

Ia capacidad. 

En Ia figura lb se nuestra el nisso experimento pero con la 

forneción de la película de oxido 1levada a cabo después de 

realizado el depósito de Pt. En este caso Ia corriente de 

formación de Ti02 se encuentra enmascarada por Ia corriente 

faradaica correspondiente a Ia reacción de desprendimiento de 
/7/ oxigeno, Ia cuál es catalizada por el dopado con Pt ' . El 

circuito equivalente que representa ai sistema será más 

complicado, no pudiendo en consecuencia considerarse a Ia 

componente imaginaria de Ia admitancia proporcional a Ia 

capacidad de Ia película de oxido. Con el objeto de dilucidar 

un circuito equivalente que represente ai sistema, se 

realizaron mediciones con la técnica de impedancia faradaica a 

diferentes frecuencias de Ia sefíal alterna aplicada. En Ia 

figura 2 se muestran gráficos de Bode obtenidos con una 

película de TiO dopada con Pt, fornada hasta un E-=3V. Las 

distintas curvas corresponden ai estado estacionario de los 

potenciales indicados en Ia figura. A diferencia de Io 

observado con una película de TiO., sin dopar, el sistema no 

presenta un comportamiento capacitivo puro en el intervalo 

completo de frecuencias empleadas y no puede ser representado 

por un circuito equivalente sencillo como ya se había predicho 

en base a Ia discueión de Ia figura lb. A bajas frecuencias y 

potenciales £ 1,2V se observa un comportamiento resistivo el 
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cual podria corresponder & la reacción de desprendimiento de 

oxigeno ya que Ia dependência de Ia resistência faradaioa 

obtenida de Ia figura presente una dependência con el potencial 

similar a Ia observada con las corrientes estacionarias. A 

potenciales < 1,2V y frecuencias bajas (menores de 100 Hz) Ias 

per.dientes de loglZI vs log f son aproximadamente -0.5 y ei 

correspondiente ângulo de fase aproximadamente 45*. Este 

conportamiento se podrla explicar a través de una impedancia de 

Marburg:/8/ 

Zvr Ad «"1/2(l-ô> [2] 

En Ia figura 3 se muestran en forma comparativa los diagramas 

de impedancia obtenidos a un potencial de IV con un electrodo 

de Pt pulido, un electrodo de Ti/Ti02 sin dopar y otro 

electrodo de Ti/TiO dopado con Pt. En el primer caso se 

observa a frecuencias bajas (menores de 100 Hz) un 

conportamiento capacitivo obteniéndose un valor de 40 fF/ca ei 

cuál corresponderia a Ia capacidad de Ia doble capa. A 

frecuencias altas comienza a ser evidente ei aporte de Ia 

resistência de ia solución (R*>. En ei segundo caso a 

frecuencias menores que lKHz ei sistema presenta un 

conportamiento puramente capacitivo cuyo valor de capacidad 

corresponde a un espesor de aproximadamente 33nn de Ia película 

de Ti0?. A frecuencias mayores de lKHz comienza a insinuarse ei 

aporte a Ia impedancia de Ia R«. En ei caso de Ias películas de 

Ti/Ti02 dopadas con Pt se observa a altas frecuencias (mayores 

de 350 Hz>, un comportamiento similar ai Ti02 sin dopar y a 

frecuencias menores de 350 Hz se observa una pendiente de -0,5 

que se corresponde con Z*. . 

En los dos primeros casos, de los resultados obtenidos no se 

puede inferir Ia existência de una componente difusional. De 

esta forma Ia impedancia de Warburg observada en Ti/Ti02 dopado 

con Pt implicaria algún proseso difusional dentro de Ia 

película. 

CQHCLUSIOHES 

De acuerdo ai anilisis de los datos experimentales ei circuito 

equivalente que podría ser asignado ai sistema consistiria de 

una capacidad, O , en paralelo con una conexión en serie de una 

resistência Rp, y una impedancia de Warburg Zv, todos estos 



el «sen tos corresponderia!) a la película de oxido, los que a su 

vez estarian conectados en serie con la ft* (figura 4).De 

acuerdo a este circuito Ia expresión de Ia impedanciã seria: 

• ( 

R. + CRf»""* Ao) 
« " * l(l+CfAD»lx*)z+wcF(Rf«lxz+AD)z) 

if Cro»'^2(8f«f^% An)2» Apq+CrADfc»"*)] 

Estúdios prévios informados en Ia literatura han 1levado a 

concluir que en este sistema ei Pt se encuentra homogéneament? 

distribuido f oraando conglomerados ( X lusters")' ' . En base a 

los presentes resultados se podria considerar que Ias 

reacciones de transferencia de carga a través de Ia película se 

producen por un mecanismo de salto del electron ("hopping") 

entre estos conglonerados, dando origen a una respuesta en 

inpedancia similar a una inpedancia de Warburg, Zw. 

A altas frecuencias Ia película dopada se comportaria como si 

no existieran los conglonerados de Pt, esto es, se tenderia a 

un conportaniento capacitivo puro (ver figura 3) nientras que a 

bajas frecuencias Ia iapedancia dei sistema estaria determinada 

predominantemente por ei lazo que contiene Ia Zv en el circuito 

mostrado en Ia figura 4. 
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