


 
 
tienen como elección las celdas de membrana intercambiadora de protones, mejor conocida como 
tipo PEM por las sigla en inglés de Proton Exchange Membrane [4,6]. Dichas celdas utilizan en 
su gran mayoría el platino como combustible, con la finalidad de determinar experimentalmente 
los diferentes parámetros involucrados. En este trabajo se hace un estudio comparativo de la 
influencia del soporte sobre el potencial y la respuesta para la reacción de reducción de oxígeno. 

 
 

2. METODOLOGIA 
 

2.1 Microscopía electrónica de barrido. 
 
La determinación de la morfología de los materiales utilizados se realizó en un microscopio 
electrónico de barrido, Philips serie XL modelo X30 a 25KV. La muestras se prepararon pesando  
0.5 mg de platino grado reactivo y 0.5 mg de grafito a los cuales se les adicionó 0.5 ml de alcohol 
etílico y 0.5 ml de isopropanol para después ser sometidos por 5 minutos a un baño de 
ultrasonido. Posteriormente se depositó sobre una membrana de nafión preparada, se dejaron 
evaporar los solventes en una campana de extracción y a la membrana resultante con el material 
fijado se calentó en una estufa por 2 horas a 100°C. A una de las dos membranas se le extrajo un 
recuadro de 0.5 cm2, el cual fue recubierto con una capa delgada de 500 nanómetros de oro para 
montarse en el porta muestras de aluminio por medio de una cinta conductora. 
 
 
2.2. Preparación de electrodos. 
 
Se utilizó un electrodo de acero inoxidable recubierto de teflón como material aislante. Los 
electrodos de trabajo, se prepararon con una pasta de grafito con aceite de nujol grado 
espectroscópico, se colocó aproximadamente 2/3 de pasta grafito-nujol en el electrodo y la parte 
restante se rellenó con ½ mg de material en polvo y una pequeña porción de la pasta de grafito-
nujol en una relación 1:1 en peso. La superficie del electrodo se pulió sobre papel encerado. El 
área geométrica de este electrodo fue de 0.2124 cm2. Este procedimiento se utilizó en la 
preparación de todos los electrodos de trabajo, solo que cambiando el soporte según el caso para 
grafito o vulcan y el platino grado celda de combustible o grado reactivo analítico. Las mezclas 
se etiquetaron como: A correspondiente a 0.5 mg de platino grado reactivo analítico en grafito, B 
para la mezcla platino grado reactivo en vulcan, C correspondiente al platino grado celda de 
combustible en grafito y D correspondiente al vulcan con platino grado celda de combustible al 
20%. 
 
 
2.3. Electrodo de referencia. 
 
Se colocó una gota de Hg° en la parte inferior del porta electrodo, encima se agregó una 
amalgama de Hg°/Hg2SO4, se presionó y rellenó ligeramente con fibra de vidrio para finalmente 
adicionarle una solución de H2SO4 0.5M y sellarlo con una tapón de hule. El potencial con 
respecto al electrodo de referencia de hidrógeno es 0.6517 V. El contraelectrodo consistió de una 
malla de platino (99.99%) cuya área geométrica fue de 8.05 cm2 y el electrodo de trabajo fue el 
material que se evalúa, soportado en grafito. La celda fue provista de una entrada para gas 
nitrógeno. La celda electroquímica  se llenó con una solución de H2SO4 0.5M que se preparó 
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previamente con agua destilada, y se hizo burbujear gas nitrógeno para eliminar el oxígeno 
disuelto en el agua por un lapso de 30 minutos.  
 
 
2.4. Comportamiento electroquímico. 
 
Se utilizó una celda típica electroquímica de doble compartimiento disponible para 3 electrodos: 
electrodo de referencia, electrodo auxiliar y un electrodo de trabajo.La reacción de 
desprendimiento de oxígeno se determinó por voltametría cíclica, en un 
Potenciostato/Galvanostato Princenton Applied Research modelo 273 y un programador 
universal EG&G Park Modelo 275. Los voltamogramas cíclicos, se obtuvieron en una región de 
0 hasta 1000 mV a  50 mV/s. Los valores  de densidad de corriente se obtuvieron con la  relación: 
intensidad de corriente / área del electrodo. La capacitancia de la doble capa se determinó a 
partir de los voltamogramas  cíclicos en una región  de potencial no  faradaica, de 0 a 100 mV, a 
velocidades barrido de 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60 y 70 y 80 mV/s. El desempeño del electrodo para 
la reacción de reducción de oxígeno se determinó por voltamperometría lineal, utilizando un 
electrodo disco rotatorio a velocidades de rotación de 100, 200, 400, 600 y 900 rpm. Previamente 
a las mediciones electroquímicas, los electrodos fueron activados aplicándoles un barrido de 
potencial en el rango de 850 a 690 mV. 
 
 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 
 

En la Figura 1 se presenta la micrografía del platino grado reactivo con el grafito, allí puede 
observarse que es un material muy poroso y por lo tanto tiene una gran área superficial. 
 
La capacitancia de la doble capa se determinó a partir de los valores de densidad de corriente de 
carga (icap), los cuales se midieron a la mitad del rango del potencial de barrido. Los 
voltamogramas se realizaron a las velocidades de barrido dadas en la parte experimental, Figura 
2, éstos permiten calcular la capacitancia de la doble capa, al graficar la corriente catódica en 
función de la velocidad de barrido, la pendiente de la  parte lineal de la curva, Figura 3, 
corresponde al valor de la capacitancia de la doble capa. 
 
 

 
Figura 1. Micrografía del platino grado reactivo analítico en grafito. 
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Figura 2. Voltamogramas cíclicos del electrodo, en la región de potencial de 0 a 100 mV, a 

diferentes velocidades de barrido. 
 
 

 
Figura 3. Densidad de corriente  de carga vs velocidad de barrido  para el electrodo D en 

H2SO4 0.5M 
 
 
En la parte experimental se mencionó que se trabajaron 4 electrodos, las Figuras 4 y 5 
corresponden a los electrodos A y C respectivamente. El desempeño electroquímico de todos los  
electrodos es similar: se tienen tres zonas, la primera de control cinético, la segunda de control 
mixto y la tercera de control difusional. 
 
La zona de control cinético (0-0.2 V) es similar en los 4 electrodos, sin embargo existen 
diferencias notables en la parte del control difusional (0.3 –0.6 V). 
 
En ambos casos se observa que a medida que aumenta la velocidad de rotación del electrodo, 
aumenta la respuesta del material, esto se debe a que la capa de difusión disminuye y el oxígeno 
difunde más rápidamente hacia la superficie del electrodo, por lo que hay más oxígeno disponible 
para que se lleve a cabo la reacción de reducción de oxígeno. 
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Figura 4. Curvas de corriente-potencial a diferentes velocidades de barrido para el 

electrodo de 0.5 mg de platino grado reactivo analítico en grafito. 
 
 

 
Figura 5. Curvas de corriente-potencial a diferentes velocidades de barrido para el 
electrodo correspondiente a 0.5g de platino grado celda de combustible en grafito. 

 
 
Es claro que el tamaño de partícula es muy importante, comparando las curvas de corriente –
potencial de las Figuras 4 y 5 se ve que el sobrepotencial es más bajo para el platino grado celda 
de combustible que para el platino grado analítico, aunque si se comparan los resultados del 
electrodo B ( figura que no se muestra) y C se obtiene también una disminución del 
sobrepotencial para la RRO. Por lo que podemos concluir que es muy importante establecer 
experimentalmente el desempeño de todos los materiales con los que se fabrican las celdas de 
combustible. 
 
 

REFERENCIAS 
 

[1] Damjanovic A, Bockris J O’M, Conway Be Eds. 1969. “Modern Aspects of 
Electrochemistry”, Vol. 5, Plenum, New York, pp. 369. 

[2] Álvarez V. Ayala C. 2002. “Evaluación técnico-económica de la obtención 
biotecnológica de gas hidrógeno”. Tesis de Licenciatura. Facultad de Ciencias Físicas y 
Matemáticas, Universidad de Chile, Chile. 
 

 
 5/6 Memorias ININ-SUTIN 2004 en CDROM
 



 
 

[3] Corti R. Horacio. 2000. “Desarrollo de celdas de combustible para generación de 
energía distribuida o móvil”. Comisión Nacional de Energía Atómica (Chile), 77, pp. 
114-130. 

[4] Fernández-Valverde S.M. 2002, ”Hydrogen as energy source to avoid enviroment 
pollution”, Geofísica Internacional, 41, pp. 223-228. 

[5] Kinoshita K. 1992. “Electrochemical Oxygen Technology”, John Wiley & Sons, New 
York, pp. 135-151. 

[6] Bockris, O.M. John y Amulya K.N. Reddy. 1980. “Electroquímica moderna”, España, 
Reverté S.A, Vol.: 2, pp. 891-914. 

 

 
 6/6 Memorias ININ-SUTIN 2004 en CDROM

 


	Regresar a principal



