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Resumen 

Se procesaron polvos metálicos de Pt, Co y Ni  por Aleado Mecánico y se sintetizaron 
electrocatalizadores para la reacción de reducción de oxígeno, aplicable en Celdas de 
Combustible. La caracterización estructural y morfológica se realizó utilizando Difracción de 
rayos X, Microscopía  electrónica de barrido y Microscopía electrónica de transmisión. Se 
encontró que los polvos aleados formaron aglomerados que consisten de partículas 
cristalinas de tamaño nanométrico. Se obtuvieron curvas de polarización por la técnica de 
Electrodo de Disco Rotatorio en una solución de H2SO4 0.5 M, utilizada como electrolito, para 
evaluar la actividad electrocatalítica de los polvos aleados mecánicamente. Se construyeron 
gráficas de Tafel para determinar los parámetros cinéticos de cada electrocatalizador. La 
aleación PtCoNi exhibió la mayor actividad electrocatalítica, con el menor sobrepotencial 
para la reacción de reducción de oxígeno. 

Palabras clave: Aleado Mecánico; Electrocatalizadores; Reacción de reducción de oxígeno; 
Celdas de combustible. 

 

1.  Introducción 

La búsqueda de electrocatalizadores para 
utilizarse como cátodos en celdas de 
combustible, para la reacción de reducción 
de oxígeno (RRO), ha requerido un 
considerable esfuerzo en las últimas 
décadas. En consecuencia, han surgido 
propuestas para esos electrocatalizadores, 
principalmente conteniendo al platino, sólo 
o combinado con metales de transición [1-
5]. También, los métodos de preparación 
han variado, influyendo en la estructura, 
morfología y por tanto, en la actividad 
electrocatalítica para la RRO. Se ha 

establecido que las aleaciones de Pt con 
metales de transición tienen un buen 
desempeño y en algunos casos, una 
actividad mayor para la RRO que el Pt 
solo. Varios investigadores han señalado 
los factores para lograr esta actividad 
electrocatalítica, entre éstos se menciona, 
distancia del enlace Pt-Pt, densidad 
electrónica en el orbital 5d del Pt, número 
de átomos vecinos al Pt, presencia de 
capas de óxidos en la superficie de los 
electrocatalizadores, efectos de la 
rugosidad superficial y otros [6-10]. Entre 
los métodos de preparación de 
electrocatalizadores para la RRO, la lista 

      



sigue creciendo y se seleccionan aquellos 
procesos que sean capaces de generar 
partículas de tamaño nanométrico. 

El Aleado Mecánico (AM) ó Molienda de 
Alta energía, ha sido reportado como una 
técnica adecuada para preparar 
catalizadores o electrocatalizadores. Las 
características atractivas del AM incluyen 
la capacidad de producir partículas 
nanométricas, generar aleaciones de 
metales difíciles de combinar por procesos 
metalúrgicos convencionales, extensión de 
los límites de solubilidad sólida e inducir 
reacciones en estado sólido a baja 
temperatura [11-13]. 

El objetivo de este trabajo fue evaluar la 
actividad  para la RRO en medio ácido de 
electrocatalizadores de Pt, PtCo, PtNi  y 
PtCoNi preparados por AM. 

2. Metodología 

2.1. Preparación de electrocatalizadores 

Se utilizaron polvos metálicos para 
preparar los electrocatalizadores, Pt < 0.5 
µm , 99.9% (Aldrich), Co 1  µm  > 99% 
(Merck) y Ni 10 µm > 99% (Merck). Los 
polvos metálicos, junto con bolas de acero 
de 6.3 mm de diámetro se colocaron en un 
vial de acero para realizar AM en un 
molino de alta energía SPEX 8000. La 
relación bolas a peso de polvos fue 10:1. 
Los polvos metálicos se colocaron en los 
viales de acero dentro de una caja de 
guantes con atmósfera de argón y se 
agregó 1 ml de metanol como agente de 
control de proceso, el vial de acero se 
selló herméticamente con un anillo tipo O 
de vitón. Se realizó AM por 20 horas en 
todos los casos. Las composiciones 
iniciales en peso de los polvos metálicos 
en cada vial fueron: Pt 100 %, PtCo 70-30 
%, PtNi 70-30 % , (a) PtCoNi 70-23-7 % y 
(b) PtCoNi  70-8-22 %. 

2.2. Caracterización estructural y 
morfológica 

Los polvos procesados por AM se 
caracterizaron por difracción de rayos X 
(DRX) utilizando un difractómetro Siemens 
D-5000 equipado con una fuente de 
radiación CuKα. El tamaño de partícula  se 
calculó con el ancho del pico a media 
altura de acuerdo al procedimiento 
descrito por Cullity [14]. La morfología 
superficial se observó con un microscopio 
electrónico de barrido (MEB) JEOL JSM-
6300, habilitado para realizar análisis 
químico elemental por espectroscopía de 
dispersión de rayos X (EDS), para 
determinar la composición de los 
electrocatalizadores. Para reforzar el 
cálculo del tamaño de partícula y tener 
una visión más amplia de la morfología de 
los polvos procesados, se obtuvieron 
micrografías con un microscopio 
electrónico de transmisión (MET)  JEOL 
JEM 2000 FXII. 

2.3. Mediciones electroquímicas 

Los polvos procesados por AM fueron 
soportados en pastas de grafito y  Vulcan 
XC-72 (Cabot), para preparar los 
electrodos de trabajo. Se utilizaron 
cilindros de teflón con un barreno 
concéntrico como soportes para los 
electrodos de trabajo. La parte media baja 
de la cavidad de los cilindros de teflón se 
rellenó con pasta de grafito (polvo de 
grafito + parafina líquida). La mitad 
superior de la cavidad se rellenó con pasta 
de Vulcan  (Vulcan + parafina líquida + 
cada electrocatalizador). Cada pasta fue 
cuidadosamente preparada, mezclando 
los ingredientes en un mortero de ágata y 
en un baño ultrasónico. Se utilizó una 
celda electroquímica típica de 3 electrodos 
a temperatura constante, con baño 
termostatizado. Como electrodo de 
referencia se utilizó un electrodo de 
Hg/Hg2SO4 (0.65 V vs. ENH) y una malla 
de Pt como contra electrodo. Los 
experimentos electroquímicos se 
realizaron en una solución de H2SO4 0.5 M 
utilizada como electrolito. Antes de las 

      



mediciones electroquímicas, el electrolito 
fue desoxigenado burbujeando  N2 durante 
30 min. Se realizó Voltametría cíclica para 
activar los sitios catalíticos de los 
electrodos a una velocidad de barrido de 
50 mV s-1 hasta que los voltamogramas ya 
no mostraron cambios. Antes de los 
experimentos para la RRO, se burbujeó O2 
para saturar el electrolito. Se realizó 
voltametría lineal con el electrodo de disco 
rotatorio (EDR), para evaluar la actividad 
elctrocatalítica para la RRO. Las 
densidades de corriente se normalizaron 
al área geométrica superficial de los 
electrodos de trabajo. Un potensiostato / 
galvanostato EG&G Modelo 273A y una 
unidad de control de velocidad de rotación  
(EG&G Modelo 636), se emplearon para 
realizar los experimentos electroquímicos. 

3. Resultados y Discusión 

3.1. Caracterización estructural y 
morfológica 

La figura 1 presenta los difractogramas de 
Pt 0 h, Pt 20 h de AM, PtCo 0 h, PtCo  20 
h de AM, PtNi 0 h y  PtNi  20 h de AM. 

En el difractograma de Pt 20 h se observa 
un ensanchamiento y una reducción en la 
intensidad de las reflexiones, debido a la 
generación de  fallas de apilamiento y una 
reducción en el tamaño de partícula, como 
resultado del proceso de AM [15]; 
También, se observa que hay un 
corrimiento de las reflexiones hacia 
ángulos mayores, lo que sugiere una 
contracción de la celda unitaria debido a 
impurezas de Fe en la estructura FCC, 
provenientes de las bolas de acero 
utilizadas para el AM. 

En el difractograma de PtCo después de 
20 h de AM se observa que las reflexiones 
asociadas con las fases Co HCP y Co 
FCC han desaparecido y quedan 4 
reflexiones anchas y pequeñas 
pertenecientes al Pt FCC remanente. 
Puede verse una reflexión asociada a la 

fase  Pt3Co (PDF 29-0499) para el plano 
(111) en 2θ = 48.6 grados. También hay 3 
reflexiones correspondientes al  PtCo  
tetragonal (PDF 29-0498) para los planos 
(111), (112) y (202).  

El difractograma de PtNi 20 h  presenta 5 
reflexiones que se han desplazado de las 
posiciones originales de Pt FCC y Ni FCC, 
formando una solución sólida entre los 
metales. Las reflexiones de Pt (111), 
(200), (220), (311) y (222) se recorrieron 
hacia ángulos mayores, mientras que 
aquellas de Ni se desplazaron hacia 
ángulos menores en comparación con su 
posición original. Asumiendo que se ha 
formado la aleación entre Pt y Ni basada 
en una solución sólida substitucional, esos 
corrimientos se deben a la diferencia en el 
tamaño de los átomos de Pt y Ni. 
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Figura 1. DRX de electrocatalizadores             
de Pt, Ni y Co, preparados por AM. 

      



Se obtuvieron micrografías de MEB para 
todas las aleaciones (no incluidas), 
observándose agregados de dimensiones 
micrométricas conformados por partículas 
de tamaño nanométrico, lo que se 
confirmó en las micrografías obtenidas de 
MET.  

Utilizando la ecuación de  Scherrer se 
calculó el tamaño de partícula para los 
planos (200) y (220) de Pt, PtCo,  PtNi y 
PtCoNi con 20 h de AM, obteniéndose 
valores en el intervalo de 13-25 nm. El 
tamaño nanométrico es un resultado del 
proceso de molienda, el cual genera fallas 
y dislocaciones que se mueven y 
desplazan, aproximándose entre sí, para 
formar nuevos cristalitos. Este proceso se 
detiene cuando el tamaño de cristal 
alcanza un valor crítico [16].  

3.2. Mediciones electroquímicas 

Se obtuvieron voltamogramas cíclicos y 
voltamogramas lineales para todos los 
electrocatalizadores preparados por AM. 
La respuesta en densidad de corriente 
estuvo en el orden Pt < PtNi < PtCo < (b) 
PtCoNi < (a)PtCoNi, indicando una mejor 
respuesta  debido a la formación de la 
aleación del Pt con Ni y Co. La actividad 
de la aleación PtCo para la RRO es mayor 
a la de PtNi y Pt por un factor de 1.6 y 1.8, 
respectivamente. Este aumento en la 
actividad catalítica para la RRO es similar 
a la reportada para catalizadores de PtCo 
y PtNi,  preparados por la técnica de la 
ruta carbonilo  [17] y menor que el 
reportado para catalizadores preparados 
por otros métodos [18-20].  

Se realizó Análisis químico por EDS a los 
electrocatalizadores preparados en este 
estudio. Como se esperaba, se encontró 
alguna contaminación de Fe como 
resultado de las colisiones entre las bolas 
y el vial de acero utilizados para el 
proceso de AM. 

La tabla 1 presenta la composición 
química obtenida por EDS y el tamaño de 
partícula estimado con la ecuación de 
Scherrer para los electrocatalizadores 
preparados en este estudio. 
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Figura 2. Gráfica de Tafel para  la RRO  sobre 
electrocatalizadores  de  Pt,  Co  y  Ni  en           
H2SO4 0.5 M a 25 °C. 

 

Catali     tamaño        composición  % peso

zador 

          nm Co 

 

Ni 

 

Pt

 

O

 

Fe

 

Pt 24   99.1  0.9 

PtCo  22 28.39  68.5  3.11 

PtNi  21  27.87 68.28 0.92 2.93 

(a)PtCoNi 13 22.24 6.31 68.32 1.23 1.9 

(b)PtCoNi 13 21.23 7.44 68.75  2.58 



Tabla 2.  Parámetros cinéticos obtenidos de la RRO con electrodos preparados por 
AM,  en  H2SO4 0.5 M a 25 °C. 

 

Para continuar la evaluación de la 
actividad electrocatalítica para la RRO, se 
graficaron curvas de Tafel con densidades 
de corriente cinética basadas en el área 
geométrica superficial, que se presentan 
en la figura 2. Aquí, la corriente cinética 
para el PtCoNi (70-8-22%) es mayor. Las 
pendientes de Tafel a altas densidades de 
corriente calculadas a partir de la figura 2 
son mayores a 120 mV dec-1 para varios 
catalizadores, solamente la pendiente de 
Tafel para PtNi y PtCoNi (70-23-7%) están 
cerca del valor deseable de -2.3 x 2RT / F 
[21]. Se ha propuesto que las pendientes 
altas de Tafel pueden deberse al paso 
lento de adsorción del O2, [22], 
convirtiéndose en el paso controlante de la 
reacción (por ejemplo H2O2) [23]. También, 
a partir de la figura 2 se estimaron las 
corrientes de intercambio y  la más alta fue 
la del  Pt 20 h con un valor de 1 x 10-2  mA 
cm-2, ligeramente superior a la del PtCoNi 
(70-8-22%) Adicionalmente, a partir de las 
curvas de polarización, se obtuvo el 
sobrepotencial a una densidad de 
corriente   = 0.5 mA cm-2, observándose 
también un menor sobrepotencial para el 

PtCoNi (70-8-22%), apoyando su buen 
desempeño para la RRO. La tabla 2 
presenta los parámetros cinéticos 
calculados a partir de la figura 2, para 
todos los electrocatalizadores preparados 
en esta investigación. 

4. Conclusiones 

Se logró sintetizar electrocatalizadores de 
Pt, PtCo, PtNi y PtCoNi por el proceso de 
Aleado Mecánico y se probaron 
electroquímicamente como cátodos para 
la RRO en medio ácido. El proceso de AM 
produjo soluciones sólidas y los polvos de 
Pt, PtCo, PtNi y PtCoNi consistieron de 
aglomerados con partículas con tamaño 
menor a 50 nm. El PtCoNi (70-8-22%) 
exhibió un desempeño superior para la 
RRO, de acuerdo a su corriente de 
intercambio y sobrepotencial. El Pt 20 h 
presentó la mayor corriente de 
intercambio. Las pendientes de Tafel del 
Pt 20 h, PtCo y PtCoNi (70-8-22%)  fueron 
mucho mayores que 120 mV dec-1 
indicando alguna dependencia de la 
estructura de los electrodos que origina 
una desviación en la trayectoria cinética 

Electrocatalizador  Eca 

V / ENH 

‐b

V dec‐1 

α  Io

mA cm‐2 

Potencial / V

 @  

i = 0.5 mA cm‐2 

Pt  0 h  0.95  0.234 0.252 1.5 x 10‐3 0.649

Pt 20 h  0.99  0.375 0.157 1 x 10‐2 0.689

PtCo  0.93  0.350 0.169 4.3 x 10‐3 0.835

PtNi  0.96  0.133 0.44 3.61 x 10‐4 0.619

PtCoNi (70‐23‐7%)  0.95  0.128 0.46 2.3 x 10‐3 0.799

PtCoNi (70‐8‐22%)  0.93  0.339 0.17 8.43 x 10‐3 0.851

      



de la RRO. Estos resultados soportan la 
propuesta de PtCo y PtCoNi como 
electrocatalizadores para la RRO, 
aplicable en Celdas de Combustible, 
basándose en un efecto sinérgico por la 
aleación del Pt con Co y Ni como ha sido 
reportado por otros investigadores. 
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