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Las características estructurales, tamaño de partícula y calidad superficial de los 
electrocatalizadores dependen en gran medida del método de preparación. Los 
electrocatalizadores más activos utilizados hasta ahora son nanopartículas metálicas del grupo del 
platino y sus aleaciones. El interés para el estudio de la reducción de oxígeno se debe a su 
aplicación en celdas de combustible a baja temperatura. El impedimento para la comercialización 
de éstas se debe al alto sobrepotencial para la reducción de oxígeno. 
 
Los materiales de los electrodos para reducción de oxígeno utilizando Pt, Pd, Ni, Co, Ru, V, Cr, 
Fe han sido preparados por técnicas convencionales, tales como precipitación, impregnación, 
intercambio iónico, etc. La actividad catalítica de estos materiales está asociada en gran medida a 
su morfología, área superficial y estructura. Estas características dependen de los métodos de 
preparación. 
 
El principal requerimiento para una elevada actividad catalítica es una gran área superficial, la 
cual depende de la porosidad del material y del tamaño de partículas. La capacidad de cada 
método para generar partículas nanométricas con diferente intervalo de distribución de tamaños, 
diferente estructura superficial o la potencialidad para formar una superficie porosa-activa, tiene 
influencia en la reactividad del electrocatalizador. De esta forma, por varias décadas se ha 
motivado una intensa investigación sobre las relaciones estructura-tamaño-reactividad de los 
electrocatalizadores. A la vez, también se han explorado diferentes métodos que puedan generar 
partículas más finas y estructuras superficiales más activas. 
 
Una ruta alternativa y muy prometedora para producir materiales con tamaño en una escala 
nanométrica es el método CVD (chemical vapor deposition). Las películas preparadas por CVD 
tradicionalmente tienen aplicación en la industria electrónica, optoelectrónica o en recubrimientos 
resistentes  a la corrosión y al desgaste. Sin embargo, en el transcurso de la última década, el 
método CVD ha surgido como una ruta novedosa para la fabricación de catalizadores donde se 
requieren materiales con una elevada relación de área superficial a volumen. Un número 
creciente de grupos de investigación ha trabajado sobre la preparación de catalizadores  de 
metales nobles por CVD debido a los atractivos resultados que exhiben estos nanomateriales y a 
las ventajas inherentes de este método sobre los procesos convencionales de preparación de 
catalizadores. A la fecha, solo un número reducido de investigadores ha emprendido la 
exploración de las propiedades electrocatalíticas de los materiales CVD. No obstante, los 
resultados sugieren un alto potencial de los materiales CVD para ser utilizados como 
electrocatalizadores. 
 
Para la Reacción de reducción de oxígeno, el platino es el metal líder, y los electrocatalizadores 
con este y sus aleaciones se han preparado por otras técnicas [3-8]. 

 
 

2. OBJETIVO 
 

El objetivo de este trabajo es preparar un electrocatalizador por la técnica CVD, caracterizarlo 
por DRX, MEB y evaluar su desempeño en la reacción de reducción de oxígeno. 
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3. EXPERIMENTACION 
 

3.1. Depósito químico en fase vapor 
 
El procedimiento seguido para la preparación de las películas de platino por la técnica CVD se 
realizó en 2 etapas. La primera etapa fue la preparación del sustrato, una barra de carbón vítreo de 
5 mm de diámetro y 1 cm de longitud, la cual se pulió y limpió ultrasónicamente. 
 
En la segunda etapa se realizó el depósito de la película, empleando un equipo LPCVD (por sus 
siglas en inglés Low Pressure Chemical Vapor Deposition), el cual consta de un gabinete de 
control, un módulo de alimentación de gases, un reactor de cuarzo, un módulo de vacío y un 
módulo de calentamiento. El equipo en uso es un reactor horizontal CVD de pared caliente, en la 
Figura 1 se presenta esquemáticamente este equipo. 
 

 
Figura 1. Equipo CVD 

 
 
El gas portador es Argón, y se utiliza para transportar el precursor en fase vapor hacia la cámara 
del reactor. 
 
Las condiciones para el depósito fueron: Temperatura de 450°C del sustrato, la temperatura del 
precursor fue de 240°C, el equipo se mantiene a una presión total de  alrededor de 1 torr, 
controlándola manualmente con una válvula colocada en la succión de la bomba de vacío, con el 
propósito de lograr el depósito de las partículas con tamaño nanométrico. El precursor metal-
orgánico utilizado para el depósito fue el  acetilacetonato de platino. 
 
Para la evaluación electroquímica, el carbón vítreo, con el depósito, se monta sobre un cilindro de 
teflón y se obtiene así el electrodo de trabajo. 
 
 
3.2. Difracción de rayos X 
 
Los difractogramas de las películas de platino se obtuvieron en un difractómetro SIEMENS 
D5000, con un monocromador de cuarzo y una radiación Cu Kα (λ = 0.154056 nm) y rejilla de 
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0.1 mm de abertura a una velocidad 2°/min con incrementos de 0.03°, a 35 KV y 25 mA desde 2θ 
= 15 hasta 2θ = 100 grados. 
 
 
3.3. Microscopía Electrónica de Barrido 
 
La morfología de la superficie se analizó usando un microscopio electrónico de barrido JEOL 
JSM-6300, formando imágenes con electrones secundarios a una amplificación de 2000, 5000, 
10000 y 20000 aumentos. 
 
También con este microscopio se realizó Análisis Químico por EDS. 
 
 
3.4. Evaluación Electrocatalítica 
 
La evaluación electrocatalítica de las muestras preparadas por CVD se realizó empleando el 
montaje experimental mostrado en la figura 2, el cual consta de una celda electrolítica de 250 ml 
acoplada al potenciostato/galvanostato EG&G PAR modelo 273ª con conexión a rotor Pine con 
control para diferentes velocidades de rotación. Se utilizó una celda típica de vidrio con tapa para 
3 electrodos: de trabajo, referencia y contraelectrodo. Se utilizó un electrodo de Hg/Hg2SO4 0.5M 
H2SO4 como electrodo de referencia, con potencial de 0.6517 V contra el ENH  y como electrodo 
auxiliar una malla de platino, el electrolito fue una solución acuosa 0.5 M de H2SO4. 
 
Los electrodos preparados por MOCVD se obtuvieron directamente durante el proceso de 
depósito de las películas de platino sobre carbón vítreo. Una vez obtenidos los electrodos de 
carbón vítreo modificados con estas películas, se procedió a hacer el montaje de la barra de 
carbón vítreo en un cilindro de teflón de 1.7 cm de altura por 1.2 cm de diámetro provisto con un 
orificio en el centro. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Equipo para pruebas electroquímicas 
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Se utilizaron las técnicas de Voltametría cíclica y Voltametría Lineal con electrodo de disco 
rotatorio. La voltametría cíclica es una técnica muy útil y entre sus aplicaciones están eliminar 
trazas de posibles impurezas que podrían afectar el desempeño del electrodo, activar los sitios 
catalíticos del electrodo e investigar en qué región de potencial tienen lugar  las reacciones de 
oxidación y reducción, antes de realizar la voltametría cíclica se burbujeó nitrógeno por 20 
minutos en el electrolito para desplazar al oxígeno disuelto. El estudio de la reacción de 
reducción de oxígeno (RRO) se llevó a cabo por medio de la técnica de Voltametría de Barrido 
Lineal (LSV) utilizando un Electrodo de Disco Rotatorio. Se empleó una solución de ácido 
sulfúrico 0.5M como electrolito preparada con agua desionizada. Se utilizó como electrodo de 
referencia el de mercurio-sulfato mercuroso, midiendo el potencial contra el electrodo normal de 
hidrógeno ENH 
 

 
4. RESULTADOS  

4.1. Cristalinidad y estructura 
 
La Figura 3 presenta el espectro de difracción de rayos X, del platino depositado en cuarzo, el 
cual corresponde al patrón de difracción de la tarjeta JPCDS 04-0802 del platino, lo que indica 
que en los limites de detección de la técnica no hay depósitos de óxidos. 
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Figura 3. Espectro de rayos X del platino depositado por CVD. 

 
 
Se observó por MEB la microestructura de las películas depositadas. La Figura 4 presenta la 
micrografía de película de platino depositado en carbón vítreo. 
 
 
4.2. Evaluación de la Actividad Electrocatalítica 
 
En la Figura 5 se presenta los voltamogramas lineales resultantes de la reacción de reducción de 
oxígeno en el electrodo de  platino,  preparado  por CVD en H2SO4  0.5 M, la velocidad de 
rotación fue de 100 a 1600 rpm, el potencial se midió contra el ENH. 
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Figura 4. Micrografía de depósito de platino en carbón vítreo. 
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Figura 5. RRO de Pt-CVD  en H2SO4  0.5M 

 
 
En la figura 5 puede observarse que las curvas de polarización presentan la forma normal para la 
voltametría lineal con electrodo de disco rotatorio, esto es, con las 3 zonas de control cinético, 
control mixto y control difusional. 
 
Se observa que la intensidad de corriente aumenta al incrementar la velocidad de rotación hasta 
un máximo de –2.2 miliamperios de corriente catódica a 1600 rpm, esto es un resultado 
congruente con la expectativa de utilizar la técnica de CVD para preparar electrocatalizadores, 
aunque el sobrepotencial a que se inicia la RRO es todavía alto para su posible aplicación en 
celdas de combustible. 
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5. CONCLUSIONES 
 

 La caracterización estructural por DRX  indica que se logró depositar platino por CVD. 

 

 Por MEB se observó que los depósitos se componen de partículas de tamaño nanométrico. 

 

 El platino depositado por CVD sobre el carbón vítreo presenta una buena  actividad 
electrocatalítica para la RRO,  aunque el sobrepotencial no es aún el más adecuado, lo 
anterior puede deberse al soporte utilizado. 
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