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RESUMEN 
 
En este trabajo se investigó la reacción de reducción de oxígeno (RRO) sobre 

electrocatalizadores de Co, Ni y Pt y sus aleaciones  CoNi, PtCo, PtNi y  PtCoNi 

utilizando soluciones de H2SO4 0.5 M y de KOH 0.5 M como electrolitos.  Los 

electrocatalizadores se sintetizaron utilizando los procesos de aleado mecánico 

(AM) y depósito químico en fase vapor (CVD, Chemical Vapor Deposition). Para 

AM se procesaron los polvos metálicos por 20 h en un molino SPEX 8000 de alta 

energía. Para CVD se utilizó un reactor de pared caliente y acetilacetonatos de 

Co, Ni y Pt como precursores. Los depósitos se llevaron a cabo a una presión total 

de 1 torr y temperaturas de 400-450 °C. Los electrocatalizadores fueron 

caracterizados por medio de difracción de rayos X (DRX), microscopía electrónica 

de barrido (MEB), microscopía electrónica de transmisión (MET) y análisis 

elemental por dispersión de energía de rayos X (EDS). Los electrocatalizadores 

preparados por AM presentaron aglomeración de partículas de tamaño 

nanométrico. Los electrocatalizadores preparados por CVD mostraron películas en 

algunos casos no uniformes, consistiendo también de partículas nanométricas. La 

evaluación electrocatalítica se llevó a cabo utilizando la técnica de electrodo de 

disco rotatorio (EDR). Los electrocatalizadores procesados por AM mostraron 

mayor actividad que los preparados por CVD. La evaluación electrocatalítica se 

realizó en medio alcalino para todos los materiales y en medio ácido para los que 

contenían Pt, ya que los materiales de Co, Ni y sus aleaciones presentaron 

inestabilidad en medio ácido. La mayoría de los electrocatalizadores siguió una 

trayectoria para la RRO produciendo cierta proporción de H2O2. Todos los 

electrocatalizadores sintetizados presentaron una actividad catalítica entre 

moderada y buena, en comparación con otros materiales similares reportados.  

Se encontró que los procesos de AM y CVD son adecuados para preparar 

electrocatalizadores para la RRO con partículas de tamaño nanométrico y con una 

actividad catalítica aceptable. Los electrocatalizadores PtCoNi 70-23-7% por AM y 

PtCoNi-CVD mostraron el mejor desempeño para la RRO en medio alcalino. En 

medio ácido, PtCoNi 70-8-22% por AM tuvo la mayor actividad. 
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ABSTRACT 
 
In this research, the molecular oxygen reduction reaction (ORR) was investigated 

on electrocatalysts of Co, Ni, Pt and their alloys CoNi, PtCo, PtNi and PtCoNi by 

using H2SO4 0.5 and KOH 0.5 M solutions as electrolytes. The electrocatalysts 

were synthesized by Mechanical Alloying (MA) and Chemical Vapor Deposition 

(CVD) processes. For MA, metallic powders were processed during 20 h of milling 

in a high energy SPEX 8000 mill. For CVD, a hot-wall reactor was utilized and Co, 

Ni and Pt acetilactetonates were used as precursors. Films were deposited at a 

total pressure of 1 torr and temperatures of 400-450 °C. Electrocatalysts were 

characterized by X-Ray Diffraction (XRD), Scanning Electron Microscopy (SEM), 

Transmission Electron Microscopy (TEM) and Energy Dispersive X-Ray 

Spectroscopy (EDS). Electrocatalysts prepared by mechanical alloying showed a 

homogeneously dispersed agglomeration of particles with nanometric size. 

Electrocatalysts obtained by CVD showed, in some cases, non uniform films, with 

particles of nanometric size, as well. The electrocatalytic performance was 

evaluated by using the Rotating Disk Electrode technique (RDE). Electrocatalysts 

prepared by MA showed higher activity than those obtained by CVD. All 

electrocatalysts were evaluated in alkaline media.  Only electrocatalysts containing 

Pt were evaluated in acid media, because those materials with Co, Ni and their 

alloys showed instability in acidic media. Most electrocatalysts followed a 

mechanism for the ORR producing a certain proportion of H2O2. All 

electrocatalysts, exhibited a fair or good electrocatalytic activity in comparison with 

other similar reported materials.   

It was found that MA and CVD are appropriate processes to prepare 

electrocatalysts for the ORR with particles of nanometric size and performing with 

an acceptable catalytic activity. PtCoNi 70-23-7% by MA and PtCoNi-CVD 

electrocatysts showed the highest activity in alkaline media, while in acidic 

electrolyte PtCoNi 70-8-22% by AM had the best performance. 

 



1)  INTRODUCCION 
 

La electrocatálisis se define como la aceleración de una reacción en el electrodo 

por una sustancia que no se consume en la reacción global. La sustancia está 

generalmente en la superficie del electrodo haciéndolo catalíticamente activo. 

La electrocatálisis puede clasificarse como catálisis heterogénea debido a que por 

lo menos una etapa de la reacción electroquímica ocurre en la interfase electrolito-

electrodo. Para una diferencia de potencial  electrolito-electrodo, las propiedades 

de la superficie del electrodo afectan la velocidad global de reacción[1, 2]. 

La influencia del electrolito sobre el catalizador debe ser considerada, ya que  los 

electrocatalizadores actúan de forma diferente en soluciones ácidas o alcalinas. 

Una de las principales aplicaciones de los electrocatalizadores es en celdas de 

combustible, las cuales son dispositivos que pueden convertir dirctamente la 

energía química de un combustible y un oxidante en energía eléctrica por un 

proceso que involucra un sistema electrodo-electrolito, esencialmente invariante. 

Las celdas de combustible trabajan con alta eficiencia y con niveles de emisión de 

contaminantes, muy por debajo de las normas más estrictas[3]. 

En una celda de combustible la energía química se provee por un combustible y 

un oxidante almacenados fuera de la celda, en la cual se realizan las reacciones 

electroquímicas.  

Las celdas de combustible de baja temperatura necesitan electrocatalizadores 

para acelerar las reacciones catódica y anódica, reducción de oxígeno y oxidación 

de hidrógeno, respectivamente. En una celda de combustible, la reacción catódica, 

reducción de oxígeno, es de máxima importancia por el consumo energético que 

involucra, del orden de 4 veces la reacción anódica, oxidación de hidrógeno. La 

cinética lenta de la reacción de reducción de oxígeno es un parámetro 

fundamental en el funcionamiento de las celdas de combustible. 

 En las celdas de combustible  H2-O2 con electrolitos ácidos, el Pt, Pd o el carburo 

de tungsteno se utilizan comúnmente para los electrodos de oxidación de H2. Los 

electrodos de reducción de oxígeno (aire) usualmente contienen Pt, Pd, carbones 
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especiales soportando espinelas, ftalocianinas o porfirinas como 

electrocatalizadores.  

Las características estructurales, tamaño de partícula y calidad superficial de los 

electrocatalizadores dependen en gran medida del método de preparación. Los 

métodos utilizados para la síntesis de electrocatalizadores incluyen coevaporación 

a vacío, impregnación, precipitación química, sputtering, sinterización  y sol-gel[4-6]. 

En algunos casos, para estudio,  se promueve la formación de películas continuas 

sobre sustratos conductores (carbón vítreo o metales como Pt o Ti). Sin embargo, 

la mayoría de los electrocatalizadores se preparan en forma de pequeñas 

partículas de tamaño nanométrico que pueden variar de 3 a 100 nm. El principal 

requerimiento para una actividad catalítica elevada es una superficie muy grande 

que pueda estar en contacto con el O2 (porosidad) o una distribución del material 

en forma de partículas ultra finas, ya que a menor tamaño de partícula se tiene un 

área superficial mayor, esto es, un mayor número de sitios catalíticos  expuestos y 

por tanto una mayor actividad catalítica. 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 sus efectos en la actividad 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 para producir materiales con tamaño en una escala 

nanométrica es el proceso CVD (Chemical Vapor Deposition), Depósito químico 

en fase vapor. Las películas preparadas por CVD tradicionalmente tienen 

aplicación en la industria electrónica, optoelectrónica o en recubrimientos 

resistentes  a la corrosión y al desgaste[7]. Sin embargo, en el transcurso de las 

últimas décadas, el método CVD ha surgido como una ruta atractiva 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 
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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. Algunos investigadores han 

emprendido la exploración de las propiedades electrocatalíticas de los materiales 

preparados por el proceso CVD, por ejemplo, nanotubos de carbón, películas de 

óxidos de Ru-Ir, películas de WC nanocristalino, Pt-Cr / C, Ir y Pt[8-13]. Los 

resultados sugieren un buen potencial de los materiales CVD para ser utilizados 

como electrocatalizadores. 

El aleado mecánico (AM), por otra parte, es uno  de los procesos alternativos para 

sintetizar nuevos materiales. Con este método se producen mezclas  

homogéneas, materiales amorfos, aleaciones cristalinas metaestables y 

aleaciones con solubilidad extendida a baja temperatura. También pueden 

obtenerse  materiales nanocristalinos con una gran variedad de propiedades, las 

cuales son diferentes y con frecuencia considerablemente mejores en 

comparación con los materiales policristalinos convencionales. Este cambio en la 

microestructura puede afectar las propiedades mecánicas, magnéticas y 

catalíticas[14]. Algunos atributos del proceso de AM pueden ser aplicables en 

electrocatálisis por lo que se ha investigado la utilización del aleado mecánico para 

evaluar la actividad electrocatalítica de varios materiales, por ejemplo,  aleaciones 

de Co-Ni-Mo, Ni-Mo, Cu-Ni y catalizadores tipo Ni-Raney[15-23], también en este 

caso, los resultados indican que este proceso es una opción para preparar 

electrocatalizadores.  

En consecuencia, considerando los atributos mencionados  de AM y CVD, a que 

se ha reportado la preparación de materiales utilizando estos procesos para otras 

aplicaciones y a las propiedades catalíticas del Pt, Co y Ni, se consideró 

conveniente preparar electrocatalizadores por AM y CVD a base de esos metales 

y evaluar su desempeño para la reacción de reducción de oxígeno (RRO) en 

medio ácido y en medio básico. 

El interés por el estudio de compuestos de Co, Ni y Pt y algunas de sus aleaciones 

para la RRO se debe principalmente a su posible aplicación en celdas de 

combustible de baja temperatura. El impedimento para la comercialización de las 
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celdas de combustible se debe al sobrepotencial alto que se requiere para la 

RRO[24].  Por ello, se necesitan materiales con una actividad catalítica alta  para 

esta reacción electroquímica de interés tecnológico. 

El interés para realizar este estudio se fundamenta en la utilización de los 

procesos CVD y AM para preparar electrocatalizadores útiles para la RRO. 

Por lo tanto, los objetivos de este trabajo son sintetizar electrocatalizadores base 

Pt, Co, Ni y sus aleaciones utilizando los procesos de AM y CVD; realizar 

caracterización morfológica y estructural, evaluar su actividad catalítica, obtener 

los parámetros cinéticos en la RRO, comparar el desempeño de acuerdo a la 

técnica de preparación y finalmente establecer las bases para su posible 

aplicación en celdas de combustible de baja temperatura.   

 

 



2) ANTECEDENTES 
 

2.1) Conversión de energía 

 

Desde los inicios de la era industrial, los principios de conversión de energía han 

tenido cambios mínimos en más de 200 años. El combustible es quemado en 

máquinas de combustión interna, en donde la energía química se transforma en 

energía térmica, la cual se convierte en otras formas de energía, tales como 

energía mecánica o energía eléctrica. Debido al incremento dramático en el uso 

de la energía eléctrica en los últimos dos siglos, se ha intensificado la 

investigación para convertir energía química en energía eléctrica  en forma más 

eficiente que con la máquina de combustión. El propósito es favorecer la 

utilización de energías renovables tales como la solar, eólica e hidráulica y por la 

preocupación por la contaminación ambiental producida por  las actividades 

humanas. Todos estos factores favorecen el desarrollo de las celdas de 

combustible, que funcionan a base de H2, las cuales se espera jugarán un papel 

cada vez más importante en diversos sectores para la obtención de energía 

eléctrica. 

 

2.2) Celdas de combustible y reacción de reducción de oxígeno 

 

William Grove descubrió las celdas de combustible en 1839, pero fue hasta los 

1960’s  cuando los sistemas comerciales de celdas de combustible se utilizaron en 

la tecnología espacial para la generación de energía eléctrica. Debido a que la 

eficiencia de conversión de energía electroquímica de las celdas de combustible 

es alta, el interés ha originado un intenso desarrollo de componentes y mejores 

diseños de las celdas. Por tanto, puede esperarse que su desempeño mejorará 

significativamente en un futuro cercano. 

La diferencia fundamental entre las celdas de combustible y las máquinas de 

combustión interna es que las celdas de combustible transforman energía química 

directamente en energía eléctrica, mientras que para generar electricidad, una 
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máquina de combustión tiene que ir vía otras 2 formas de energía: energía térmica 

y energía mecánica. Las celdas de combustible generan electricidad directamente 

y por tanto, no están limitadas por el ciclo de Carnot. Las celdas de combustible 

exhiben mayor eficiencia a carga parcial en contraste con las máquinas de 

combustión, las cuales tienen su máxima eficiencia a carga total. Para algunas 

aplicaciones, por ejemplo, el transporte en ciudades, esta propiedad de las celdas 

de combustible es ventajosa.  

El combustible utilizado por estas celdas es principalmente hidrógeno, pero 

pueden ser compuestos que contengan hidrógeno, como metanol, gas natural, etc. 

Este hidrógeno no se quema térmicamente sino que se oxida en una reacción 

electroquímica, obteniéndose energía eléctrica y calor[25]. 

Las celdas de combustible alcalinas utilizan como electrolito soluciones de KOH o 

NaOH y presentan ventajas sobre las otras tecnologías de celdas de combustible 

por su mayor vida útil, la posibilidad de utilizar catalizadores sin metales nobles y  

la cinética de la reacción de reducción de oxígeno (RRO) es superior  a la RRO en 

medio ácido[26], su principal desventaja es la posibilidad de contaminación del 

electrolito con CO2, originando la formación de K2CO3  afectando 

considerablemente la eficiencia de los electrodos. 

La reacción de reducción de oxígeno es una reacción electrocatalítica muy 

importante, ya que se aplica en muchos dispositivos, como son las celdas de 

combustible, baterías secundarias[27], corrosión, etc. La reducción catódica de 

oxígeno es uno de los sistemas más estudiados con Pt, solo o soportado en 

carbones de gran área superficial específica (Vulcan XC 72, por ej.)[28-44] y con 

otros materiales[45-72]. 

 El impedimento para la comercialización de las celdas de combustible se debe, en 

parte, al sobrepotencial alto requerido para la RRO. La cinética y el mecanismo de 

reducción de oxígeno son función de varios factores experimentales: método de 

preparación, material del electrodo y el electrolito. 

Los electrocatalizadores para la RRO utilizando Pt, Pd, Ni, Co, Ru, V, Cr y Fe han 

sido preparados por técnicas convencionales, tales como precipitación, 

impregnación, intercambio iónico, etc. La actividad catalítica de estos materiales 
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está asociada en gran medida a su morfología, área superficial y estructura, que a 

su vez dependen de los métodos de preparación. 

El Co y el Ni, siendo elementos de transición, con su capa electrónica d 

incompleta, han mostrado propiedades catalíticas interesantes como componentes  

de electrocatalizadores para la RRO en medio ácido[73-87]. Mustain y Prakash 

prepararon electrocatalizadores de Co-Pd con varias composiciones y encontraron 

que los CoPdx mostaron muy buena actividad para la RRO, siendo el CoPd3 el 

mejor, debido a la estructura de su superficie[73]. Raghuveer et al. sintetizaron Pd-

Co-Mo con tratamiento térmico posterior, encontrando que la composición óptima 

fue 70:20:10 con una actividad alta catalítica para la RRO, con buena estabilidad 

química y tolerancia al envenenamiento con metanol[74].Yang y colaboradores 

prepararon aleaciones de Pt-Ni con partículas nanométricas, teniendo máxima 

actividad para la RRO cuando el contenido de Ni está  en 30-40 % at., atribuyendo 

ese buen desempeño a la gran dispersión de los catalizadores aleados, su 

estructura desordenada y una distancia interatómica Pt-Pt favorable, originada por 

la formación de la aleación[75]. Stamenkovic experimentó en H2SO4 y en HClO4  

con aleaciones policristalinas de Pt3Ni y Pt3Co con 2 diferentes composiciones en 

la superficie: una con 75% Pt y la otra con 100% Pt, a ésta última la llamaron 

estructura de “capa de Pt” , producida por el intercambio de Pt y Co en las 

primeras capas, se observó una mayor actividad para la RRO en comparación con 

el Pt puro y fue atribuida a la inhibición de la formación de Pt-OHad en sitios de Pt 

rodeados por átomos de Co y Ni “cubiertos de óxido” más allá de 0.8 V vs. ENH; 

concluyendo que la mejora catalítica por la “capa de Pt” se origina por átomos de 

Pt modificados en la parte superior de la capa enriquecida en Co[76]. Marcotte et al. 

prepararon catalizadores base-Co, adsorbidos en diferentes carbones a partir de 

acetato de cobalto y con tratamiento térmico posterior; encontraron que todos sus 

electrodos fueron activos para la RRO y que en este método de síntesis las 

partículas de Co formadas están rodeadas de capas de carbón grafítico que 

parecen protegerlas de la corrosión en medio ácido[77]. Gouerec y Savy 

sintetizaron macrociclos pirolizados de Co encontrando cierta estabilidad para la 

RRO hasta 100 h, ya que a partir de ahí se detectó la disolución del metal, 
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mostrando cierta actividad catalítica que fue reduciéndose en función del 

tiempo[81]. Para la RRO en medio alcalino se han reportado también 

electrocatalizadores con Co y/o Ni, por ejemplo,  Kullapere y Tammeveski 

prepararon electrodos de Ni modificados con antraquinona y encontraron una 

buena actividad electrocatalítica para la RRO en KOH 0.1 M, aunque el producto 

final de la reacción fue H2O2
[88]; Zhang et al. estudiaron catalizadores duales 

compuestos de octa-cianoftalocianina de cobalto y óxido de Mn, encontrando una 

actividad catalítica bifuncional que originó un menor sobrepotencial en medio 

alcalino[89]; Losada et al. sintetizaron películas electropolimerizadas de complejos 

de Co como electrodos modificados para la RRO, exhibiendo actividad catalítica 

relacionada con la cercanía de los centros metálicos en estos materiales[93]. De 

igual forma para la RRO, en medio ácido y alcalino, Okada et al. prepararon 

complejos de Co electropolimerizado con buena actividad en medio neutro y 

básico, mientras que en medio ácido el desempeño se reduce al realizar los 

barridos de potencial, no por disolución del Co sino por degradación de la 

estructura de los ligandos del complejo[94]. También se han probado 

electrocatalizadores de Co y Ni  en otras aplicaciones electroquímicas: generación 

de oxígeno[95-98], generación de hidrógeno[99-106], oxidación de metanol[107] y 

reducción de nitropropano[108]. Se ha reportado que utilizando aleaciones de Pt 

con  Co  y/o Ni se incrementa la actividad catalítica para la RRO en celdas tipo 

PEM que utilizan metanol o ácido fosfórico[109-125]. Travitsky reportó 

electrocatalizadores de PtCo y PtNi soportados en C y en SiO2, con H2SO4 1 M 

como electrolito a 80 °C durante varias horas, confirmando la disolución del Co y 

del Ni en medio ácido de la capa amorfa (desordenda) con Pt, dejando también 

aquí una “capa de Pt” ya estable. Debajo de esta capa de Pt se encuentra una 

capa cristalina (ordenada) de Pt con el metal de transición en cuestión, la cual es 

estable[109]; Antolini investigó con catalizadores de PtCo y PtNi soportados en C 

para utilizarlos como ánodos y como cátodos en celdas de combustible de metanol 

y encontraron el mejor desempeño en el Pt75Co25 / C para la RRO; otra vez, esto 

se debió a que la aleación reduce la adsorción de OH sobre el Pt y hay disponible 

un mayor número de sitios en la superficie para la adsorción de O2 molecular en 
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las aleaciones que en el electrocatalizador de Pt / C[110]; Salgado et al. prepararon 

electrocatalizadores de Pt70Co30 soportados en C usando el método de ácido 

fórmico con y sin tratamiento térmico posterior y encontraron que con tratamiento 

térmico sí se formaba la aleación en la parte externa de las partículas metálicas, 

mejorando la actividad catalítica ligeramente por debajo de la del Pt puro[111]; 

Antolini y colaboradores realizaron un muy interesante estudio de estabilidad con 

catalizadores de Pt-M, siendo M un metal de transición de la primera hilera, 

incluyendo una revisión de la literatura y pruebas con Pt-Co; indican que algunos 

autores concluyeron que la estabilidad de los metales no nobles en medio ácido 

depende del tipo de metal: Pt-Cr y Pt-Co se consideran generalmente más 

estables que Pt-V, Pt-Ni y Pt-Fe. Antolini y colaboradores se inclinan a que la 

estabilidad de estos catalizadores depende del grado de aleación y en menor 

grado, al tamaño de partícula del metal, en vez del tipo de metal. Generalmente, 

Cr y Co exhiben un mayor grado de aleación con Pt que V, Ni y Fe: esto podría 

explicar la mayor estabilidad en medio ácido de Pt-Cr y Pt-Co que Pt-V, PtNi y Pt-

Fe. Los resultados de diferentes trabajos indican que la mayoría del metal M 

disuelto de esas aleaciones vino del metal M no aleado.   Se observó que el 

tamaño de partícula metálica también influye para la disolución del metal base en 

medio ácido ya que aleaciones de Pt-M con tamaño de partícula mayor tuvieron 

mayor estabilidad que los catalizadores con tamaño de partícula menor.  Por lo 

tanto, las aleaciones soportadas de gran área superficial fueron menos estables, 

llegando a la conclusión de que la disolución del metal base puede afectar las 

características del catalizador en 2 formas opuestas: la pérdida del metal de 

transición puede incrementar la actividad para la RRO por un aumento de la 

rugosidad superficial (gran cantidad de metal disuelto) y así aumentar el área del 

Pt o por modificación de la estructura de la “capa de Pt” causada por la pérdida del 

metal base (pequeña cantidad de metal disuelto). Por otra parte, la pérdida del 

metal de transición origina una disminución de la actividad para la RRO debido a 

la pérdida de las modificaciones benéficas de la estructura del Pt por la 

aleación[113]. En medio alcalino, Xiong y Manthiram realizaron una investigación 

sistemática de catalizadores de Pt-Co aleados en función de la composición de la 
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aleación y de la temperatura de recocido, demostrando que aleaciones con 

estructuras ordenadas del tipo Pt3Co o PtCo presentaron una mayor actividad 

catalítica para la RRO en KOH como electrolito y en celdas de combustible PEM; 

la actividad se incrementa al aumentar el nivel de orden de la estructura. La 

aleación con 20-25% de Co que tuvo la estructura tipo PtCo tuvo la actividad más 

alta con la pérdida de polarización menor y mayor densidad de corriente entre las 

varias composiciones estudiadas en esa investigación. Un análisis de las 

características estructurales de las aleaciones Pt-Co sugiere que factores 

geométricos como el número de átomos vecinos más cercanos al Pt y al Co así 

como los cambios en la estructura electrónica, tales como la densidad electrónica 

en los orbitales 5d del Pt pueden influir para controlar la actividad catalítica[126]. 

Obradovic et al. experimentaron con electrodos de Co, Pt y Pt3Co en NaOH 0.1M  

y observaron que la actividad catalítica estuvo en el orden Co < Pt3Co ≤ Pt. Esto 

contrasta con lo reportado por otros investigadores que experimentaron en medio 

ácido, en donde la actividad catalítica de las aleaciones de Pt y Co fue superior a 

la del Pt. Reportan que las principales diferencias en la actividad catalítica del 

electrodo de Pt3Co en soluciones ácidas y alcalinas están en la diferencia entre la 

interacción de los intermediarios de la RRO (O2
-
,ads) y el Pt-OH y/o las especies 

Co(OH)x en las superficies[127]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3)  CONSIDERACIONES TEORICAS 
 
3.1 Celdas de combustible 

 

Las celdas de combustible se clasifican en varios tipos, dependiendo del 

electrolito, que puede ser sólido o líquido o del material del electrodo. En las 

celdas con electrolitos en solución, confinados en los electrodos, esto permite 

sellar el electrolito, lo cual es importante para evitar la corrosión. En la tabla 3.1 se 

presenta una comparación de los tipos de celda y sus componentes[128] y en la 

figura 3.1 se presenta el esquema de una celda de combustible ácida. 

 

                            Tabla 3.1  Clasificación de celdas de combustible 
 

TIPO ELECTROLITO TEMP. 
OPERACIÓN

°C 

CATALIZADOR
ANODICO 

CATALIZADOR
CATODICO 

COMBUSTIBLE

ALCALINA Hidróxido de 

Potasio 

60-90 Pt/Au 

Pt, Ag 

Pt/Au 

Pt, Ag 

Hidrógeno 

MEMBRANA 

INTERCAMBIO 

PROTÓNICO 

Polímero 

conductor 

de protones 

50-80 Pt, Pt/Ru Pt,  

Aleaciones de 

Pt 

Hidrógeno, 

Reformado 

ACIDO 

FOSFORICO 

Acido Fosfórico 160-220 Pt Pt/Cr/Co, Pt/Ni Reformado 

CARBONATO 

FUNDIDO 

Mezcla de 

Carbonato de 

Potasio/litio 

620-660 Ni, Ni/Cr Li/NiO Hidrógeno, gas 

natural 

OXIDO 

SOLIDO 

Mezcla 

cerámica ZrO2 / 

Y2O3 

800-1000 Ni/ZrO2 LaSrMnO3 Hidrógeno, gas 

natural 

METANOL 

DIRECTO 

Acido Sulfúrico 

o Polímero 

sólido ácido 

60-100 Pt Pt Metanol 
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Entrada de oxidante Entrada combustible 

Carga 

Salida de exceso de 
combustibe y productos 

Salida de exceso de 
oxidante y productos 

Electrólito Cátodo Anodo 

Ion 
positivo 

Ion 
Negativo 

 

       
Figura 3.1  Esquema de una celda  de combustible ácida[25]. 

 
La estructura básica de una celda de combustible consiste  de dos electrodos 

porosos separados por un electrolito. La figura 3.1 es una representación 

esquemática de una celda de combustible con las direcciones relativas de los 

reactivos, productos e iones dentro del sistema.  En una celda típica el 

combustible gaseoso es alimentado en forma continua en el compartimiento del 

ánodo y un oxidante es alimentado en el cátodo, las reacciones electroquímicas se 

realizan en los electrodos y simultáneamente es obtenida una corriente eléctrica. 

Las especies iónicas y su dirección de transporte pueden ser diferentes 

dependiendo de los  tipos de combustible y oxidante empleados, esto mismo 

influye sobre el compartimiento de la celda donde se obtendrá el agua producto de 

la reacción. Los gases de combustible y oxidante  fluyen sobre la superficie del 

cátodo o ánodo contraria al electrolito y generan una corriente eléctrica por la 

oxidación electroquímica del combustible, usualmente hidrógeno y la reducción 
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electroquímica del oxidante, usualmente oxígeno. En teoría, cualquier sustancia 

capaz de sufrir oxidación química puede ser usada como combustible en el ánodo 

y similarmente cualquier fluido que pueda ser reducido a suficiente velocidad 

puede ser empleado como oxidante en el cátodo. Para la mayoría de las 

aplicaciones, el hidrógeno gaseoso ha sido seleccionado como combustible 

debido principalmente a su alta reactividad, su alta densidad de energía 

almacenada y su posibilidad de obtención a partir de hidrocarburos. El oxidante 

más común es el oxígeno, el cual puede ser obtenido del aire y fácilmente 

almacenado.  En la tabla 3.2 se presentan las características de las celdas  de 

combustible. 

 
Tabla 3.2  Características principales de las celdas de  combustible 

 

VENTAJAS DESVENTAJAS 

Conversión directa de energía (sin 

combustión) 

Costos de introducción elevados 

Ausencia de partes móviles en el proceso 

de conversión de energía 

Resistencia y confiabilidad no demostrada a 

altas temperaturas 

Silenciosas Tecnología poco familiar en la industria 

Facilidad de ubicación Ausencia de infraestructura para su uso 

Flexibilidad en el combustible a emplear  

Resistencia y confiabilidad demostrada a 

bajas temperaturas 

 

Buen desempeño aún a condiciones fuera 

de diseño 

 

Instalaciones modulares para ajustarse a 

determinada demanda energética 

 

Operación remota y con poco 

mantenimiento 

 

Flexibilidad en su tamaño  
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3.1.1 Catalizadores catódicos 
 

Es necesario encontrar catalizadores catódicos con buen desempeño y a costo 

razonable para realizar la reducción catódica de oxígeno. En virtud de que los 

electrocatalizadores se basan invariablemente en el metal noble costoso platino, el 

objetivo es reducir la carga de platino.  La cuestión es maximizar la relación de 

área activa superficial a carga de platino. Esto puede lograrse reemplazando el 

platino negro sin soporte por platino soportado en carbón. En los últimos años ha 

habido mejoras dramáticas y actualmente, cargas tan bajas como 0.05 mg cm –2 

proporcionan densidades de corriente equivalentes a las producidas con varios mg 

cm –2 de platino negro[129]. 

Otro factor para  mejorar son los aspectos de transporte de materia y cinéticos 

relativos a las reacciones químicas que tienen lugar en los electrodos. El elevado 

sobrepotencial catódico contribuye en gran medida a la pérdida global de 

eficiencia en la celda y puede llegar a ser del orden del 80%, la otra tarea y motivo 

de este trabajo es investigar electrocatalizadores con cobalto y níquel como un 

intento para sustituir tanto como sea posible al platino con estos elementos más 

abundantes y de menor costo. 

 

3.2  Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 
 
Una prioridad en la investigación respecto a las celdas de combustible es la 

relativa a la reacción catódica de reducción del O2.  Esta es una de las reacciones 

electroquímicas más ampliamente estudiada y sin embargo, debido a su 

complejidad, el mecanismo  de la reacción de reducción del oxígeno  sigue siendo 

controversial. Como consecuencia de lo anterior, varios modelos de reducción han 

sido propuestos y  han sido publicadas algunas revisiones respecto a la  cinética y 

mecanismos de la RRO. Generalmente, se ha observado que la cinética y 

mecanismo de la RRO dependen de varios factores: electrocatalizador, tipo de 

electrolito, tamaño de partícula, etc.[130].  
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Se ha establecido que para la RRO en medio ácido ocurren  las siguientes  

reacciones[131]:  

 

                   O2 + 4 H+ + 4 e- → 2H2O                E0 = 1.229 V                             (3.1) 

 

                   O2 + 2 H + + 2 e- → H2O2                E0 = 0.267  V                            (3.2) 

 

              H2O2 + 2 H+ + 2 e- → 2 H2O                E0 = 1.77 V                               (3.3) 

  

                      2 H2O2 →  2 H2O + O2                                                                   (3.4) 

 

En estas ecuaciones, los valores E0 corresponden a los potenciales estándar de 

cada reacción con excepción de la reacción (3.4), la cual es una descomposición 

no electroquímica del peróxido de hidrógeno. 

La ruta o trayectoria denominada directa de 4 electrones, reacción (3.1), involucra 

varias etapas en las que el O2 es reducido directamente a agua, las etapas 

elementales pueden involucrar un intermediario peróxido reducido pero esta 

especie no puede producir peróxido en solución. Por otro lado, la trayectoria 

indirecta de 2+2 electrones, reacciones (3.2) y (3.3),  involucra especies peróxido 

que están presentes en solución. Hay que hacer notar que la trayectoria por la ruta 

de 2 electrones, generando peróxido, hace ineficiente la reacción global de 

reducción de oxígeno además del carácter corrosivo del peróxido hacia los 

componentes con los cuales esté en contacto en una celda de combustible. 

En medio básico suceden reacciones equivalentes, las cuales son:  

 

                     O2 + 2H2O + 4e-    →    4OH-                       Eo = 0.401 V              (3.5)     

                     

                     O2 + H2O + 2e-      →    HO2
- + OH-             Eo = -0.065 V             (3.6)      

 

                     HO2
- + H2O + 2e-   →   3OH-                       Eo = +0.867 V            (3.7) 
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                                    2HO2
-       →   2OH-  +  O2                                               (3.8) 

 

 

El electrodo de disco-anillo rotatorio, EDAR, es comúnmente empleado como un 

método para monitorear el peróxido producido en la reducción  y 

consecuentemente para diferenciar entre las dos trayectorias mencionadas. 

Dependiendo del material del electrodo, la reducción puede llevarse a cabo por la 

ruta directa o la indirecta, así la trayectoria de cuatro electrones parece ser 

predominante en el caso de varios metales de transición, algunos de sus 

compuestos y macrociclos, y en los óxidos metálicos tipo perovskita y 

pirocloros[132].   

Por el contrario, la ruta indirecta es la predominante en la reducción sobre 

diferentes tipos de  carbón, metales como el oro, el mercurio y en  óxidos 

metálicos simples. Sin embargo a pesar de esta generalización, no existe una 

regla definida de comportamiento catalítico y cualquier electrocatalizador 

propuesto para la RRO debe caracterizarse, para saber a través de cual 

trayectoria principal se lleva a cabo la reacción. 

De las reacciones antes señaladas, las ecuaciones (3.1) y (3.5) son las más 

importantes por razones energéticas y son las preferidas en aplicaciones de 

conversión de energía en las celdas de combustible.  Como resultado, los 

esfuerzos en ese campo se dirigen  a sintetizar electrocatalizadores para lograr 

que la RRO tenga alta velocidad  y con el menor sobrepotencial posible. No 

obstante, la reacción directa es altamente irreversible y como consecuencia, los 

potenciales teóricos reversibles de 1.229 y 0.401 V para medió ácido y alcalino, 

respectivamente, son alcanzables en la práctica muy rara vez. La razón principal 

de esta dificultad, estriba en la competencia de las reacciones (3.1) y (3.5) con 

diferentes reacciones de oxidación  del metal en los materiales y/o de oxidación de 

impurezas en las soluciones electrolíticas, lo que resulta en un  potencial mixto 

menor hasta en 400 mV que el reversible[133]. Los potenciales más altos 

alcanzados para la reducción de oxígeno, son para electrodos de  Pt, en los 

cuales se han mantenido estrictas condiciones de limpieza en electrodos  y  

 16



electrolitos,  y con técnicas específicas de polarización para evitar la formación de 

óxidos en el metal, sin embargo, salvo raras excepciones que han sido criticadas 

por su irreproducibilidad, el potencial alcanzado, para medio ácido, sólo ha sido 

cercano a 1.0 V[133]. 

 
 
3.3  Aleado mecánico (AM) 
 
La investigación científica en materiales se ha dirigido continuamente hacia el 

mejoramiento de las propiedades y desempeño de materiales. Una mejoría 

significativa en propiedades físicas, químicas y mecánicas se ha logrado por 

medio de modificaciones en la química y en las técnicas de procesamiento 

térmico, mecánico y termomecánico. Sin embargo, la demanda siempre en 

aumento por materiales más resistentes, más ligeros y más eficientes que los 

materiales tradicionales ha dado lugar al diseño y desarrollo de materiales 

avanzados. Las industrias de alta tecnología han cooperado a estimular estos 

esfuerzos. 

Los materiales avanzados pueden definirse como aquellos en donde la primera 

consideración se da a la síntesis sistemática y control de la estructura de los 

materiales para proporcionar precisamente una serie de propiedades específicas 

para aplicaciones determinadas[134]. Teniendo en cuenta que la estructura y 

composición de materiales avanzados puede controlarse mejor procesándolos 

bajo condiciones fuera o lejos del equilibrio[6]. 

Entre los muchos procesos para éste propósito que están en uso comercial, la 

solidificación rápida desde el estado líquido, el aleado mecánico, procesamiento 

con plasma y el depósito en fase vapor han recibido mucha atención por los 

investigadores. El tema central en todas estás técnicas es sintetizar materiales en 

un estado de no equilibrio “energizando y enfriando rápidamente. La energización 

involucra llevar al material a un estado fuera del equilibrio por alguna fuerza 

externa dinámica, como por ejemplo, por fusión, evaporación, irradiación, 

aplicación de presión o almacenando energía mecánica por deformación plástica. 
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El AM es un proceso de mezclado y molienda de partículas de polvos (diferentes 

metales o aleaciones, compuestos) a temperatura ambiente, que origina 

transferencia de material, generándose una aleación homogénea, consiste en 

soldar, fracturar y re-soldar hasta obtener fases en equilibrio o fuera de éste. John 

Benjamin y sus colaboradores en el Laboratorio de Investigación de la Compañía 

Internacional de Níquel (INCO) desarrollaron el proceso de Aleado Mecánico en 

1966 [135].  

Esta técnica fue el resultado de una larga búsqueda para producir superaleaciones 

base níquel, para aplicaciones en turbinas de gas, en donde se esperaba 

combinar la resistencia a la alta temperatura de óxidos dispersos y la resistencia 

de temperatura intermedia de los precipitados de gama prima. La resistencia a la 

corrosión y oxidación también se incluyeron en la aleación con adiciones 

adecuadas de aleado. Benjamin ha resumido los orígenes históricos del proceso y 

el trabajo que antecedió al desarrollo del proceso actual[136]. 

En la figura 3.2 se presenta un esquema de como se realiza el proceso de 

molienda con el contenedor en movimiento, teniendo dentro el polvo metálico, las 

bolas de acero y el agente de control de proceso. Los principales factores 

involucrados en el AM se presentan en la figura 3.3. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.2  Proceso de molienda para AM 
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Figura 3.3   Factores involucrados en el AM[137] 

 

En la figura 3.4 se presentan los eventos básicos durante el AM de polvos  

metálicos. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.4  Eventos básicos durante el AM de polvos metálicos 
 

a)  Deformación plástica de los polvos con cambio de forma 
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b)  Soldadura de las partículas de polvos 

c)   Fractura de las partículas de polvos 

d)   Recubrimiento de balines y/o contenedor de molienda por polvos 

 

El AM tiene aplicaciones en una variedad de industrias. Estas aplicaciones 

incluyen síntesis y procesamiento de materiales avanzados (materiales 

magnéticos, superconductores y cerámicos funcionales), intermetálicos, 

nanocompósitos, catalizadores, materiales para almacenamiento de hidrógeno, 

calentadores de alimentos, absorbedores de gases, manejo de desechos y 

producción de fertilizantes. Sus principales aplicaciones han sido en las áreas de 

proceso térmico, proceso de vidrio, producción de energía, y aeroespacial[137].  

En la tabla 3.3 se presentan los atributos del AM. 

 

Tabla 3.3  Atributos del proceso de AM 
 

Producción de partículas finas dispersas de una segunda fase (usualmente 

óxidos) 

Extensión de límites de solubilidad sólida 

Refinamiento de tamaño de grano hasta rango nanométrico 

Síntesis de fases nuevas cristalinas y cuasi-cristalinas 

Desarrollo de fases amorfas (vítreas) 

Desordenamiento de intermetálicos ordenados 

Posibilidad de formar aleaciones con elementos difíciles de alear 

Inducción de reacciones de desplazamiento químico a baja temperatura 

Proceso escalable 

 

Hay otros procesos que son variantes del AM dependiendo del estado inicial del 

material a procesar y de las etapas involucradas, los términos utilizados según la 

literatura de metalurgia de polvos incluyen molienda mecánica, molienda con 

reacción, molienda criogénica, molienda con barras, templado activado 
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mecánicamente, aleado mecánico doble, oxidación-molienda-reducción, síntesis 

mecanoquímica y otros[138]. 

Las aleaciones de Co tienen muchas aplicaciones en diversas áreas tecnológicas, 

tales como catalizadores, vidrio, cerámica, pigmentos y productos 

nutricionales[139], así también, las aleaciones de Ni se utilizan ampliamente en 

varias industrias, Plantas de fabricación de productos químicos, Celdas 

electrolíticas, producción de monómero de cloruro de vinilo, monómero de 

estireno, en aceros inoxidables, en Plantas desulfuradoras, para evitar corrosión, 

etc.[140]. Se ha reportado la preparación de aleaciones sintetizadas por AM, 

conteniendo Co, Ni y otros metales[141-158]. En varios casos se han estudiado 

algunas de sus propiedades, por ejemplo, magnéticas, estructurales, mecánicas, 

transformaciones de fase, etc.   
 
3.4  Depósito Químico en fase vapor o CVD (Chemical Vapor Deposition)  
 
Es el depósito de una película sólida en una superficie calentada a partir de una 

reacción química en la fase vapor. Se utilizan varios tipos de reactores CVD, de 

pared caliente,  pared fría y otros. Para esta investigación se utilizó un reactor 

CVD de pared caliente mostrado en el capítulo de experimentación. En la figura 

3.5 se presentan las etapas de que consta el proceso CVD. 

Los parámetros involucrados en CVD son temperatura,  presión, composición 

inicial de la fase gaseosa,  flujo de gases y  configuración de la cámara de 

reacción. 

El proceso CVD tiene ventajas tales como que no está restringido a una forma de 

depósito determinada, ya que pueden recubrirse configuraciones tridimensionales 

con relativa facilidad. También, la velocidad de depósito es alta y pueden 

obtenerse fácilmente recubrimientos gruesos (en algunos casos de varios 

centímetros). El CVD no requiere muy alto vacío y el equipo puede adaptarse a 

muchas variantes de proceso, por ejemplo, permite cambios en composición 

durante el depósito[159]. 
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Figura 3.5  Etapas del proceso CVD 

 
Las aplicaciones de CVD incluyen semiconductores y componentes electrónicos 

relacionados (~ 75% de la producción),  industria óptica, industria química con 

recubrimientos, fibras, monolitos y compósitos. Para lo anterior pueden 

depositarse  metales, intermetálicos, carbón: grafito, diamante, no metales: B, Si, 

Ge. También, carburos, nitruros, materiales cerámicos, tales como óxidos, boruros 

y siliciuros. Se han reportado las condiciones para depositar Co, Ni y Pt, a partir de 

diferentes precursores, condiciones y  gases de transporte[160-167]. 

 

3.5  Materiales Nanocristalinos 
 

Los materiales nanocristalinos son materiales policristalinos con tamaño de cristal 

hasta alrededor de 100 nanómetros o menores y pueden preparase por 

condensación de gas inerte, solidificación rápida,  electrodepósito, sputtering, 

aleado mecánico[168], cristalización de fases amorfas  y procesamiento químico. 

Debido a las dimensiones extremadamente pequeñas de los materiales 

nanocristalinos, una  fracción del volumen de los átomos está ubicada en las 
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fronteras de grano y esto les confiere  propiedades especiales[169]. Dichas 

propiedades de los materiales nanocristalinos son muy frecuentemente superiores 

a aquellas de materiales policristalinos convencionales. Los materiales 

nanocristalinos presentan mayor dureza, mayor resistencia, densidad reducida, 

mejor ductilidad, módulo elástico reducido, mayor resistividad eléctrica, mayor 

calor específico, mayor coeficiente de expansión térmica, menor conductividad 

térmica y propiedades magnéticas superiores en comparación con materiales 

convencionales. En la tabla 3.4 se resumen los diferentes métodos para obtener 

materiales nanocristalinos, dependiendo del estado de la fase inicial y en la tabla 

3.5  se presenta la clasificación de materiales nanocristalinos, con respecto a su 

dimensionalidad, designación y forma de preparación[169,170].  

 

 

              Tabla 3.4  Procesos para sintetizar materiales nanocristalinos 

 

 Fase inicial Proceso 

Vapor Condensación de gas inerte 

Sputtering 

Procesamiento por plasma 

Depósito en fase vapor (físico y químico) 

Líquido Electrodeposición 

Solidificación rápida 

Sólido Aleado mecánico 

Desgaste por deslizamiento 

Erosión por chispa 
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Tabla 3.5 Clasificación de materiales nanocristalinos 

 

Dimensionalidad Designación Procesos típicos de preparación 

Tridimensional Cristalitos 

(equiaxiales) 

Condensación de gas, Aleado 

mecánico 

2 dimensiones en filamentos Depósito químico en fase vapor (CVD) 

Una dimensión en capas (laminar) Depósito en fase vapor, 

Electrodepósito 

Cero dimensional Clusters Método sol-gel 

 

 
3.5.1 Propiedades catalíticas de materiales nanocristalinos 
 
 La mayor superficie relativa (por unidad de masa) que los materiales “macro” 

confiere a los materiales nanocristalinos una mayor reactividad química. Algunos 

materiales sólo tienen actividad catalítica en forma nanoestructurada, un ejemplo 

es el CdSe que no es normalmente fotocatalítico sino hasta convertirlo a nivel 

nanométrico. Cerámicos nanoestructurados de Ce han mostrado activación 

catalítica para reacciones de reducción de azufre y oxidación de CO a 

temperaturas considerablemente menores que sus versiones tradicionales, con 

mayor resistencia al envenenamiento (pérdida de reactividad). 

La mayoría de los métodos para producir materiales nanocristalinos a granel 

involucran la consolidación de partículas finas, excepto durante la cristalización de 

aleaciones amorfas que son rápidamente solidificadas. El área superficial 

específica puede diseñarse de acuerdo a algún requerimiento, controlando la 

porosidad en las muestras. Es posible producir materiales altamente porosos para 

obtener áreas superficiales muy grandes ú obtener un valor intermedio de 

porosidad. 

Se ha demostrado que la actividad electrocatalítica de los materiales 

nanocristalinos puede ser mayor que los materiales convencionales debido a que 
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el estado nanocristalino puede proporcionar una gran cantidad de sitios activos 

para la catálisis[170]. 

 
3.6   Caracterización morfológica y estructural  
3.6.1  Difracción de Rayos X  

 
Los rayos X son ondas electromagnéticas con  longitud de onda muy pequeña, 

invisibles al ojo humano, de hecho, son una parte del conjunto de todas las 

posibles ondas electromagnéticas, se usan en el estudio y análisis de las 

estructuras de sustancias cristalinas, debido a que su longitud de onda es del 

mismo orden de magnitud que la separación de los átomos en un cristal. Es por 

este motivo que el patrón de difracción de rayos X incidentes sobre un cristal es 

apreciable y contiene información sobre la estructura de la red. 
En 1912,  Max von Laue descubrió que la difracción de rayos X podía proporcionar 

la clave para la determinación de la estructura interna de los cristales.  La técnica 

se basa en que para identificar las fases presentes así como el grado de 

cristalinidad, se realizan mediciones de difracción de rayos-X en las muestras 

consideradas. Cada especie cristalina tiene su propio patrón de difracción de 

rayos-X, el cual corresponde a las distancias reticulares en la especie.  

La difracción de rayos-X por un plano cristalino ocurre sobre aquellos ángulos de 

incidencia que cumplen con la ley de Bragg[171]: 

 

                                                         θλ dsenn 2=                                                 (3.9) 

 

En donde λ es la longitud de onda de los rayos-X, n es el orden de la difracción, θ 

es el ángulo de incidencia de la radiación y d es la distancia entre planos 

cristalinos.    Los parámetros experimentales   son  λ  y  θ   y en el método de 

difracción de polvos empleado,  la longitud de onda está fija mientras varía el 

ángulo θ.   

Durante la medición  se hace incidir un haz de  rayos X sobre un cristal que posee 

una familia de planos atómicos paralelos definidos por sus índices de Miller (h,k,l) 
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y separados una distancia d. Cada plano refleja una porción de la radiación. El haz 

incidente forma un ángulo θ sobre la familia de planos, entonces únicamente se 

obtienen haces difractados cuando las reflexiones en los sucesivos planos 

atómicos paralelos interfieran aditivamente. Esto sucede cuando la diferencia de 

trayectoria entre los rayos reflejados por dos planos adyacentes sea un múltiplo 

entero de su  longitud de onda. Siendo la longitud de onda de los electrones muy 

pequeña esta ley se satisface para ángulos θ  muy pequeños, es decir, rayos casi 

paralelos a los planos cristalinos[172].  

En la figura 3.6 se representan las bases de la ley de Bragg. 

 

      Figura 3.6 Representación de la Ley de Bragg 
 
 
3.6.2  Microscopía electrónica de barrido  y análisis químico por EDS  
 
El microscopio electrónico de barrido (MEB) es muy semejante a uno óptico, pues 

ambos cuentan con una fuente luminosa, porta objetivos y otros elementos 

comunes. Su diferencia radica en que el convencional posee una fuente de luz 

blanca que se proyecta sobre las muestras. Sin embargo, este sistema está 

limitado por la longitud de onda de la propia luz, que impide realizar acercamientos 

mayores a los dos mil aumentos. En cambio,  el MEB "ilumina" los objetos por 

medio de un haz de electrones, proporcionados por un filamento de tungsteno 

ubicado en el cañón de electrones. Este cañón de electrones, por medio de 
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bobinas magnéticas, los convierte en un haz dirigido hacia la muestra, incidiendo 

en ella. Finalmente, el haz es captado por un aparato que lo convierte en 

imágenes de tres dimensiones[173]. El MEB permite obtener imágenes de gran 

resolución en materiales pétreos, metálicos y orgánicos, está equipado con varios 

detectores: un detector de electrones secundarios para obtener imágenes de alta 

resolución SEI (Secondary Electron Image), un detector de electrones 

retrodispersados que permite la obtención de imágenes de composición y 

topografía de la superficie BEI (Backscattered Electron Image), y un detector de 

energía dispersiva EDS ( Energy Dispersive Spectroscopy) que permite colectar 

los rayos X generados por la muestra y realizar diversos análisis e imágenes de 

distribución de elementos en la muestra. Imágenes digitales hasta 2048 x 2048 

pixeles[174]. El MEB tiene las siguientes características: Resolución de 25 nm a 1 

kV y de 3,5 nm a 30 kV, lentes magnéticas y bomba turbomolecular refrigeradas 

por agua, detector de centelleo para electrones secundarios, de Si para electrones 

dispersados y de Si(Li) para rayos X. 

 El sistema de microanálisis de rayos X, EDS,  tiene las siguientes características: 

Detector de Si(Li) refrigerado con nitrógeno líquido para rayos X, espectros de 

energía de rayos X, el detector tiene una resolución de 128 eV y detección 

cualitativa de elementos.  
 
3.6.3  Microscopía electrónica de transmisión (MET) 

Los microscopios electrónicos de transmisión (MET) más sencillos constan de dos 

lentes formadoras de la imagen de forma muy parecida a los microscopios ópticos 

convencionales. La iluminación proviene de un cañón de electrones emitidos por 

un filamento de W o LaB6. Los electrones son acelerados al aplicar un potencial 

negativo  (100 kV - 1000 kV) y focalizados mediante dos lentes condensadoras 

sobre una muestra delgada, transparente a los electrones.  

Después de pasar a través de la muestra los electrones son recogidos y 

focalizados por la lente objetivo dentro de una imagen intermedia ampliada. La 

imagen es ampliada aún más gracias a las lentes proyectoras, las cuales controlan 
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la ampliación de la imagen en la pantalla fluorescente. La imagen final se proyecta 

sobre una pantalla fluorescente o una película fotográfica[175]. Un MET de dos 

lentes puede llegar a aumentar la imagen alrededor de 1000 veces. El poder de 

resolución podría llegar hasta 5 nm siempre y cuando se consiguieran aumentos 

de 50,000,  lo que es posible utilizando un vidrio de aumento sobre la imagen 

fluorescente en el microscopio, o un incremento fotográfico de la imagen 

registrada en la película. En la figura 3.7 se presenta el esquema de un  

microscopio electrónico de transmisión. 

Los microscopios de gran resolución (tres lentes generadoras de imagen) son 

capaces de ampliar la imagen hasta 500,000 veces y tienen una capacidad  de 

resolución de  fracción de nm. Normalmente poseen aumentos de entre  1000 - 

200,000 ó de  2500 - 500,000.  

 

                                   

                                Figura 3.7  Esquema de un MET 
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Modos de formación de la imagen: existen diferentes modos de formación de la 

imagen en un microscopio de transmisión: si la imagen se forma a partir del haz 

transmitido, que no ha sufrido dispersión, entonces la imagen del objeto es oscura 

sobre un fondo brillante. Si, por el contrario, se utilizan los electrones dispersados 

en este caso la imagen aparece brillante sobre un fondo oscuro. Por ello estas dos 

técnicas se denominan formación de imagen en campo claro y en campo oscuro 

respectivamente, la primera es la más utilizada. En la figura 3.8 se ilustra la 

formación de imagen en campo claro. 

  

                        

                      Figura 3.8  Formación de imagen en campo claro 

 

Por otra parte con este microscopio se puede obtener un diagrama de difracción 

de la muestra, lo que nos aporta una valiosa información sobre la estructura 

cristalina de la misma. Esto es posible si hacemos incidir el haz de electrones 

sobre un cristal con un ángulo capaz de satisfacer la  ley de Bragg para una 

determinada distancia entre planos atómicos dhkl. Ya que la longitud de onda de 
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los electrones es muy pequeña, ese ángulo también lo es por lo que el haz debe 

incidir prácticamente paralelo a los planos reticulares. El diagrama de difracción 

está formado por los puntos de corte de los haces difractados y  transmitido con el 

plano de la pantalla. Representa, por tanto, la sección de la red recíproca del 

cristal en el plano normal al haz de electrones[176]. 

En la figura 3.9 se ilustra la obtención del diagrama de difracción de electrones de 

un cristal.  

 

                

      Figura 3.9  Obtención del diagrama de difracción de electrones 

La posibilidad de combinar la difracción de electrones con los distintos modos de 

formación de la imagen hace del microscopio de transmisión una de la mejores 

herramientas en el estudio de la red cristalina y sus defectos. Se utiliza 

fundamentalmente en dos campos: el de la Ciencia de Materiales en el que se 

analizan semiconductores, metales, aleaciones, aislantes, cerámicas, etc. y en el 

campo de la Biología en el que se estudian bacterias, virus, macromoléculas, 

tejidos, etc. 
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3.7  Caracterización  electroquímica  

Las técnicas electroquímicas experimentales para el estudio de la cinética 

electródica, como la mayoría de los métodos físico-químicos, consisten en medir la 

respuesta  a una señal impuesta. La señal perturba el estado de equilibrio del 

sistema y el comportamiento resultante constituye la respuesta, cuya detección 

permite obtener la información acerca de las propiedades del sistema. La 

perturbación del equilibrio de un sistema electroquímico se consigue mediante la 

variación del potencial del electrodo, paso de corriente, variación de concentración 

de especie electroactiva, cambios de presión o temperatura, o por medio de otros 

procedimientos de excitación. En general se utiliza una variación de potencial o la 

aplicación de una corriente, el sistema responde a estas perturbaciones con 

cambios en su comportamiento, que pueden seguirse por las variaciones del 

potencial del electrodo, de la corriente o de la carga. 

En general, las técnicas electroquímicas experimentales proporcionan información 

acerca de la relación entre la densidad de corriente y el potencial, tiempo 

transcurrido desde el comienzo del proceso y en algunas ocasiones, de la carga 

transferida. La selección de la técnica a emplear para un estudio determinado 

requiere la elección de la variable eléctrica a controlar y considerar la posibilidad 

de obtención de la variable a medir[177-179].  

 

3.7.1  Voltametría cíclica 
 
La voltametría cíclica  (VC) es quizá la técnica electroanalítica más versátil para el 

estudio de especies electroactivas. Su versatilidad, combinada con su facilidad de 

medición ha originado un uso extenso de la voltametría cíclica en las áreas de 

electroquímica, química inorgánica, química orgánica y bioquímica. La voltametría 

cíclica es con frecuencia el primer experimento realizado en el estudio 

electroquímico de un compuesto, un material biológico, o la superficie de un 

electrodo. La efectividad de los resultados de voltametría cíclica surge de su 

capacidad para observar el comportamiento de óxido-reducción en un intervalo 

amplio de potencial.  

 31



La voltametría cíclica consiste en formar un ciclo del potencial de un electrodo 

inmerso en una solución sin agitar y medir la corriente resultante. El potencial de 

este electrodo de trabajo se controla contra un electrodo de referencia, tal como 

de calomel saturado, plata-cloruro de plata, mercurio-sulfato de mercurio o 

mercurio-óxido de mercurio. El potencial que se aplica a través de estos 2 

electrodos puede considerarse una señal de excitación. La señal de excitación 

para VC es un barrido lineal de potencial con una onda en forma triangular, ésta 

señal de excitación barre el potencial del electrodo entre 2 valores, algunas veces 

llamados potenciales de cambio. La señal de excitación origina que el potencial 

primero barra negativamente hasta el potencial de vórtex, originando un barrido de 

regreso hacia el potencial original[180,181]. 

Un voltamograma cíclico se obtiene midiendo la corriente en el electrodo de 

trabajo durante el barrido de potencial, la corriente puede considerarse la señal de 

respuesta a la señal de excitación de potencial. Un voltamograma cíclico típico se 

presenta en la figura 3.10. 

 

 
                   Figura 3.10  Voltamograma cíclico 
 
En la figura 3.10 las letras i corresponden a la corriente, E al potencial y los 

subíndices pc al pico catódico y pa al pico anódico. 
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3.7.2  Voltametría lineal 
 
Esta técnica consta de un barrido sencillo de potencial. Se elige un valor inicial y 

final de potencial, se asigna la velocidad de barrido y se obtiene la respuesta en 

corriente, esto se hace en un electrolito con o sin agitación, utilizando también un 

electrodo de referencia como se mencionó en la voltametría cíclica. 
 
3.8  Conceptos básicos de cinética electródica  
 
Una reacción electroquímica como la reacción catódica de reducción de oxígeno, 

es un estudio de cinética electródica que se reduce a la determinación de la 

dependencia de la corriente, debida a la transferencia electrónica en la reacción, 

respecto al potencial aplicado en la interfase electrodo-electrolito[182]. 

La velocidad de reacción electródica  r,  puede escribirse como una  función de la 

densidad de corriente i, de acuerdo a la siguiente ecuación, que es una forma útil 

de expresar las leyes de Faraday: 

 

                                                 nFri =                                                               (3.10) 

 

en donde,  r = rred. – rox.  es la velocidad de reacción neta del proceso de 

reducción:   

                       

                                              O + ne     R                                              (3.11) 

 

 

En esta reacción, O corresponde a la especie oxidada y R a la especie reducida,  

rred. y rox. son  las velocidades de reacción de izquierda a derecha y del proceso 

inverso, respectivamente. n es igual al número de electrones transferidos en la 

reacción y F es  la constante de Faraday. 
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3.8.1   Ecuación de Butler-Volmer y parámetros cinéticos 
 
Julius Tafel encontró experimentalmente en 1905, que existe una relación 

exponencial entre el sobrepotencial η, y  la velocidad de reacción electródica 

expresada como i. Esta relación fue racionalizada posteriormente por Erdey-Gruz 

y Volmer  y simultáneamente por Butler en 1930.  La  expresión matemática de 

esa relación entre el sobrepotencial η  y la corriente i es conocida como la 

ecuación de Butler-Volmer[183]: 

 

                      ( ) ( ){ }RTFnRTFnii ηαηα )1(expexp0 −−−−=                               (3.12) 

 

Ésta es la ecuación fundamental de la cinética electródica y relaciona la densidad 

de corriente que fluye a través de la interfase electrodo-electrolito respecto al 

sobrepotencial en términos de dos parámetros: la densidad de corriente de 

intercambio io  y  el coeficiente de transferencia α.  El sobrepotencial está definido 

en la forma normal, como la diferencia entre el potencial aplicado al electrodo y su 

potencial de equilibrio ó a circuito abierto: 0EE −=η .  

La densidad de corriente de intercambio io, un término introducido por Butler[184], 

es una medida del intercambio electrónico de O y R en el equilibrio y es un 

indicador de  la altura de la barrera de activación cuando, tanto el reactivo como el 

producto están en el mismo nivel de energía libre.  i0 representa también la 

densidad de corriente en ambas direcciones, catódica y anódica, cuando el 

sistema se encuentra en el equilibrio. 

 El coeficiente de transferencia α , mide la simetría de las curvas de energía libre 

en su intersección en el estado de transición, sobre la coordenada de reacción y 

puede ser considerado como la fracción en que se disminuye la barrera de energía 

libre por efecto de un exceso de potencial respecto a su valor de equilibrio. 

A altos sobrepotenciales negativos, η << 0, la parte anódica de la ecuación (3.12) 

puede despreciarse y se obtiene: 
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                                 ( RTnFii )ηα−= exp0                                                         (3.13) 

 

ó bien: 

 

                               i
nF

RTi
nF

RT log303.2log303.2
0 αα

η −=                                         (3.14) 

 

las cuales son dos formas equivalentes de la ecuación de Tafel.  

La pendiente de una gráfica η  contra log i, gráfica de Tafel, es conocida como  

pendiente de Tafel, b, y es igual a  -2.303 RT/αnF. Un resultado semejante se 

obtiene para el caso cuando la reacción catódica puede despreciarse. 

 Cuando la transferencia electrónica es cinéticamente determinante, la ecuación 

de Tafel permite caracterizar totalmente la cinética de una reacción electródica por 

evaluación de  io  y   b  ó  α .  Las ecuaciones (3.12) y (3.13) están incompletas en 

el sentido de que fueron obtenidas sin tomar en cuenta el transporte de masa. Los 

efectos de transporte de materia pueden separarse de los cinéticos por el uso de 

los métodos hidrodinámicos, como el electrodo de disco rotatorio que se verá 

posteriormente. 

 

3.9   Energía de activación   
 

Generalmente la velocidad de una reacción química se incrementa al aumentar la 

temperatura. La ecuación de Arrhenius relaciona la variación de la constante de 

velocidad de reacción con la temperatura: 

 

                                                   k = Ae -E /RT                                                   (3.15) 

 

donde : 

                                       k = constante de velocidad de la reacción 

                                       A = Factor de frecuencia o preexponencial 

                                        E = Energía de activación 

 35



                                        R = constante universal de los gases 

                                        T = temperatura absoluta 

 

La energía de activación de una reacción se define como la energía adicional que 

los reactivos deben adquirir para formar el complejo activado de la reacción. En 

otras palabras, es la diferencia en energía entre el complejo activado y los 

reactivos[185]. Asumiendo que existe equilibrio entre las moléculas de los reactivos 

y el complejo activado, el cual se descompone a una velocidad definida en los 

productos de la reacción: 

                                          Reactivos ↔  Estado activado → Productos 

Para el caso de reacciones que utilizan un catalizador, la función de éste es 

acelerar la reacción proporcionando una trayectoria alterna involucrando una 

energía de activación menor. Una reacción catalizada invariablemente ocurre en 

etapas y la energía de activación de la etapa más lenta debe ser menor que la 

energía de activación para la reacción sin catalizador. 

Una reacción de catálisis heterogénea, por ejemplo gas-sólido, consta de etapas 

de adsorción de los reactivos sobre la fase sólida, formación del complejo 

activado, descomposición del complejo activado a una velocidad definida 

formando los productos de la reacción y finalmente, desorción de los productos de 

la fase sólida hacia la fase gaseosa. 

Cada una de las etapas de una reacción catalizada involucra cierta energía 

característica que influye en la cantidad global de energía requerida por el sistema 

para efectuar el proceso catalítico y se llama energía aparente de activación[186]. 

Por otra parte, para una reacción electroquímica habrá dos constantes de 

velocidad, una en el sentido catódico (reducción) y la otra en el sentido anódico  

(oxidación); además, la expresión de velocidad de una reacción electroquímica se 

caracteriza por un flujo de electrones a través de la interfase que es la corriente 

involucrada en cada sentido, ic corriente catódica e ia  corriente anódica. En el 

equilibrio: 

 

                                                    iA = ic = io                                                        (3.16) 
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Siendo io la corriente de intercambio. De tal forma que la velocidad de una 

reacción electroquímica se expresa como la corriente involucrada y por tanto 

puede escribirse una ecuación de Arrhenius en función de la corriente de 

intercambio[187]: 

 

                                         io  = Ae – E / RT                                                            (3.17) 

 

Aplicando logaritmos para eliminar el exponencial: 

 

                                                log io = log A  -  E / 2.3 RT                                 (3.18) 

 

La ecuación 3.18 es la ecuación de una línea recta por lo que graficando log io 

contra 1/T la pendiente obtenida es igual a: 

                                               m = -E / 2.3 R                                                     (3.19) 

 y la energía de activación aparente se obtiene despejando: 

 

                                            E = m * 2.3 R                                                         (3.20) 

La RRO es una reacción electrocatalizada, por lo que además de las etapas 

mencionadas para una reacción catalizada se tiene la etapa de transferencia de 

electrones. Para la RRO se denomina energía de activación aparente  debido a 

que la io  se determina extrapolando el potencial reversible de una reacción que es 

irreversible. 

 

 

3.10  Electrodo de disco rotatorio (EDR) 
 
De acuerdo a la ecuación (3.13), la velocidad de transferencia de carga expresada 

como densidad de corriente i, puede ser incrementada en forma exponencial al 

incrementar el potencial, pero la carga solo puede ser transferida a través de 

distancias muy cortas (generalmente del orden de 0.5 nm). Se requiere por tanto 

de un proceso de transporte de masa que lleve las especies reactivas cerca de la 
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superficie electródica. El transporte de masa y la transferencia de carga son dos 

procesos consecutivos y alguno de los dos se comporta como etapa determinante 

dependiendo de su lentitud relativa. Cuando el potencial aplicado es pequeño, la 

transferencia de carga es lenta y es la determinante en el proceso global. Por otra 

parte a altos sobrepotenciales, la transferencia de carga es la etapa más rápida y 

ahora el proceso es limitado por el trasporte de masa, el resultado neto es que la 

corriente obtenida es ahora independiente del potencial y es denominada corriente 

límite iL o densidad de corriente límite si está expresada por unidad de área 

electródica[182]. 

Si denotamos por ik la densidad de corriente controlada por transferencia de carga  

e  iL, la densidad de corriente controlada por transferencia de masa, la densidad 

de corriente total observada estará expresada por la relación simplificada: 

 

                                   
Lk iii
111

+=                                                                        (3.21) 

 

en donde cabe hacer notar que el término de corriente mas pequeño es el 

dominante. 

De lo anterior se desprende que en el estudio del mecanismo y cinética de una 

reacción electródica, un elemento de diseño experimental primordial es aquel que 

proporcione al sistema un régimen de transporte de masa en donde el flujo de 

especies hacia y desde la  superficie del electrodo sea conocido y controlado en 

forma precisa. Los métodos que involucran  electrodos de difusión convectiva  o 

hidrodinámicos ofrecen la facilidad de obtener un control definido y reproducible de 

la transferencia de masa, esto significa la posibilidad de obtener información 

cuantitativa del régimen de transporte y la eventual separación de las 

contribuciones másicas y cinéticas implícitas en la ecuación 3.21. 

El electrodo de disco rotatorio (EDR) y el electrodo de disco-anillo rotatorio 

(EDAR) son los sistemas hidrodinámicos mas ampliamente usados en los estudios 

cinéticos y mecanísticos por la simplicidad para construirlos y su habilidad para 

controlar y variar la velocidad de transporte de masa en un rango muy amplio. 
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Un EDR consiste de un disco con el material electrocatalítico y rodeado por un 

tubo de un material no-conductor (polietileno, teflón, etc.) construido de manera tal 

que sólo la superficie del electrodo en forma de disco está en contacto con la 

solución electrolítica. El electrodo es girado en dirección perpendicular al eje de la  

cara del disco, de tal forma que se establecen patrones de flujo bien definidos tal 

como se presentan  en la figura 3.11.   

En esta figura  se observa que el electrodo actúa como una bomba que atrae la 

solución hacia el disco en forma vertical y luego la lanza hacia afuera en dirección 

radial. 

 
 
 
(a)                                                            (b) θ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.11 Patrones de flujo creados por el electrodo de disco rotatorio[179, 

182]   
        a) movimiento tangencial en el plano del electrodo, 

              b) movimiento perpendicular hacia el electrodo.  
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La discusión cuantitativa de los patrones de flujo y la solución al problema 

hidrodinámico tridimensional ha sido descrita por Levich[188] y otros 

investigadores[189,190]. 

La teoría del electrodo de disco rotatorio se reduce a la solución de la ecuación: 

 

            

                           
z
cz

Dz
c

∂
∂−

=
∂
∂ −

2
2/12/3

2

2 51.0 νω                                                       (3.22) 

donde c es la concentración de especies fluyendo hacia el electrodo en la 

dirección z, ω es la  frecuencia angular de rotación (s-1), ν es la viscosidad 

cinemática (cm s-1) y D es el coeficiente de difusión (cm s-1)  de la especie 

electroactiva.  

Para la obtención de la ecuación (3.22) se han realizado varias simplificaciones de 

la  ecuación general de flujo, se ha supuesto que: 

(i)  se establecen condiciones de estado estacionario, 0=∂∂ tc  

(ii) el coeficiente de difusión es independiente de la concentración 

(iii) c es independiente de la coordenada θ debido a la simetría axial 

(iv) c es independiente de la coordenada r, dado que la concentración varía      

a lo largo de una línea normal a la superficie del disco y las especies no 

pueden ser transportadas mas allá de la capa difusional en un disco de 

radio suficientemente grande. 

(v) la superficie del disco es plana y homogénea. 

 

al resolver la ecuación (3.22) para las condiciones límite apropiadas  a z = 0 y z 

=z, se obtiene que el flujo de materia hacia el electrodo por unidad de superficie 

está dado por la ecuación: 

 

                   ( )
( ) ( ) 2/13/1

0

0 61.1 ωνν

σ

D
CCD

z
cDj

z

−
=⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛
∂
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=
=

                                                 (3.23) 

 

donde: 
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⎞
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⎞

⎜
⎝
⎛=

ω
ν
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δ D                                                                       (3.24) 

 

δ es el espesor de la capa de difusión de Nernst, la cual es una capa en la 

cercanía del electrodo donde la solución está inmóvil y el transporte de masa se 

debe únicamente a la difusión con un gradiente lineal de concentración. En esta 

ecuación C0 significa la concentración del material en el seno de la solución y Cσ 

es su concentración en la superficie del electrodo. La ecuación para la densidad 

de corriente límite correspondiente a (3.24) es: 

 

                                                                              (3.25) 2/16/13/262.0 ων °= − CnFADiL

         ó        iL = B ω1/2                                                                                        (3.26) 

  

donde:         

                   iL =  corriente límite de difusión 

                   B = constante de Levich 

                   ω = frecuencia angular, rad seg-1 ó velocidad de rotación (si se usa  

                          velocidad de rotación, rpm,  la constante 0.62 cambia a 0.2). 

                   n = número de electrones transferidos en la RRO. 

                   F = constante de Faraday = 96485  coul  mol-1 

                   A = área geométrica del electrodo 

                   D = coeficiente de difusión del oxígeno en el electrolito 

                   ν = viscosidad cinemática del electrolito 

                   C° = concentración de oxígeno en el electrolito (solubilidad). 

 

la ecuación 3.25  es conocida como la ecuación de Levich[188]. Esta ecuación 

expresa una relación lineal entre i y  ϖ1/2 siempre y cuando la corriente esté 

controlada completamente por el transporte de masa.  

En el caso de una reacción irreversible de primer orden, la ecuación  (3.2) toma la 

forma: 
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                                                                                                                           (3.27) 
k RO ne →+ −

 

En donde k es la constante de velocidad de la reacción de reducción,  la reacción 

inversa es tan lenta que puede ignorarse.      

 La  curva   i-E  de un EDR para este caso tiene la clásica forma sigmoidal 

mostrada en la  figura 3.12.  Con respecto a la dependencia de la densidad de 

corriente respecto al potencial, tal curva puede ser dividida en tres regiones 

diferentes:  

(i) en la región I, la meseta corresponde a la corriente límite, la densidad de 

corriente depende sólo de la velocidad de transporte de masa y la corriente total 

será proporcional a ω1/2 de acuerdo a la ecuación (3.25). 

 

 

I II III

E

i

 

 

 

 

      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Figura 3.12  Curvas densidad de corriente-potencial en un electrodo de 
disco rotatorio: Zona I Control difusional. Zona II Control mixto. Zona III 
Control cinético[182]. 
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(ii) a muy bajas densidades de corriente, región III,  la densidad de corriente es 

totalmente controlada por la cinética de la transferencia electrónica y la velocidad 

de transporte de masa no tendrá ningún efecto en i. Es decir i es independiente de 

ω. 

(iii) en la zona intermedia o de control mixto, región II,  la densidad de corriente  se 

debe en parte al control cinético y la otra parte al transporte de masa, de tal 

manera que i varía en una forma no lineal con ω1/2. 

La ecuación electrocinética para la reacción (3.27) puede ser escrita como: 

 

                                                                                                         (3.28) 0
Ok nFkCi =

 

pero en un sistema de control mixto las densidades de corriente se combinan para 

producir la densidad de corriente total en la forma de la suma de recíprocos de la 

ecuación (3.21), la cual al sustituir en ella las ecuaciones (3.25) y (3.28) toma la 

forma conocida como la ecuación de Koutecky-Levich: 

 

 

                          2/13/20

6/1

0

161.111
ω

ν
DnFCnFkCi OO

+=                                                      (3.29) 

 

La ecuación (3.29) es la ecuación básica para la obtención de los parámetros 

cinéticos de una reacción electródica,  ya que permite la separación de las partes 

cinética y de transferencia de masa que componen la densidad de corriente total i. 

Experimentalmente, el uso de la ecuación (3.29) implica obtener curvas corriente-

potencial a diferentes velocidades de rotación del EDR. Podemos ver de esta 

ecuación, que un gráfico de 1/i contra ω-1/2 es lineal con una ordenada al origen 

igual a 1/ik , del intercepto es posible por lo tanto obtener la constante de velocidad 

k para la reacción electródica si se conoce la concentración de la especie en 

solución. La ecuación (3.29) tiene la forma: 2/1111 ωBii k += ,  con 

B=0.62nFC0D2/3ν-1/6 y otra  manera práctica de obtener las  ik es utilizar las 
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pendientes 1/B para calcular las corrientes límites iL  y posteriormente calcular las 

corrientes cinéticas de: 

 

                                    
ii

iii
L

L
k −
=                                                                        (3.30) 

                        

Si se repite el experimento a diferentes potenciales podemos obtener la 

dependencia de ik  respecto al potencial, lo que nos permite calcular, empleando la 

ecuación de Tafel (3.5), la pendiente de Tafel, el coeficiente de transferencia α y la 

densidad de corriente de intercambio i0. 

Dado que la ecuación (3.28) es obtenida suponiendo una reacción de primer 

orden, la linealidad de los gráficos i contra ω1/2  es un indicio de que la reacción 

estudiada es de orden uno. Sin embargo,  Vesovic et. al.[191] han encontrado una 

cierta insensibilidad en el método de utilizar la  linealidad de tal ecuación para la 

determinación del orden de la reacción electródica.  Sus argumentos se basan en 

que la ecuación (3.29) es un caso particular de la ecuación  general: 

 

                               ( ) ( ) 2/1/11/1/1 11 ωBiii mm
k

m −+=                                             (3.31) 

 

en donde m es el orden de la reacción en cuestión. La ecuación (3.31) 

corresponde a una familia de rectas de (1/i)1/m en función de ω1/2 para diferentes 

valores de m, los autores han probado esta ecuación para la reacción de 

reducción de oxígeno en Ru en medio básico y para el sistema Ce(IV)/Ce(III) en Ir 

y encontraron que existe linealidad en la representación gráfica para cualquiera de 

los ordenes 0.5, 1 y 2. Esto significa que existe en principio insensibilidad por parte 

de la ecuación (3.31)  respecto al valor de m. 

Un método mas preciso para la evaluación del orden de reacción se basa en la 

utilización de la expresión: 

 

( ) kL iimi log11loglog +−=                                                                                  (3.32) 
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 ecuación puede obtenerse el orden m de la pendiente de la recta obtenida 

l representar gráficamente log i contra log (1-1/iL) para un potencial determinado 

 

de esta

a

y diferentes velocidades de rotación del electrodo. Sin embargo, se señala que 

existe una pérdida en la precisión numérica del método si el orden es determinado 

a potenciales en los que i es cercano a iL. Un señalamiento en el mismo sentido se 

ha hecho en cuanto a la posibilidad de obtener grandes errores experimentales al 

calcular ik ,  a partir de la ecuación (3.30) a densidades de corriente cercanas al 

valor de la densidad de corriente límite. Por lo tanto el uso de las ecuaciones antes 

descritas debe restringirse  a la zona mixta de las gráficas experimentales 

corriente-potencial de un EDR. 



4)  DESARROLLO EXPERIMENTAL 
 

Electrocatalizadores de Co, Ni, Pt y sus aleaciones fueron sintetizados por Aleado 

mecánico y Depósito químico en fase vapor (CVD). Posteriormente, estos 

materiales se caracterizaron por Difracción de rayos X (DRX), Microscopía 

electrónica de Barrido (MEB) y por Microscopía electrónica de Transmisión (MET). 

Posteriormente, se evaluó la actividad electrocatalítica de estos materiales en la 

reacción de  reducción de oxígeno. La figura 4.1 presenta en forma esquemática el 

procedimiento experimental para preparación y caracterización de 

electrocatalizadores por AM y CVD. 

 
4.1  Preparación de electrocatalizadores por AM 
 
El AM se realizó a partir de polvos metálicos puros de Co, Ni y Pt suministrados 

por Merck y Aldrich. Estos polvos contienen partículas de aproximadamente 1 µm 

para el Co, 10 µm para el Ni y 0.5-1.2 µm  para el Pt. El aleado mecánico se 

realizó en un molino SPEX modelo 8000. Se utilizaron  contenedores de acero, en 

donde se colocaron balines de acero de 5 mm de diámetro y 5 g de muestra, para 

tener una relación en peso de bolas de acero a polvo metálico de R=10:1. Para 

evitar la oxidación de los polvos, el llenado de cada  contenedor de acero se 

efectuó en una caja de guantes con atmósfera de argón, colocando los polvos a 

procesar, los balines de acero y 1 ml de metanol como agente de control de 

proceso (antiaglomerante). Finalmente, se cerró herméticamente cada contenedor 

y se colocó en el molino SPEX 8000. Bajo estas condiciones,  los polvos de Co, Ni 

y Pt se molieron durante 20 h para obtener las diferentes aleaciones, con 

composición inicial en peso: CoNi 30-70%, CoNi 40-60%, CoNi 50-50%, CoNi 60-

40%, CoNi 70-30%, PtCo 70-30%, PtNi 70-30%, PtCoNi 70-23-7% y PtCoNi 70-8-

22%. Además, bajo las mismas condiciones se molieron los polvos de Co, Ni y Pt, 

individualmente, para ser utilizados como referencia. 
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                  Figura 4.1  Procedimiento experimental para la preparación  y 
                                     caracterización de electrocatalizadores  por AM y CVD. 
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El AM de los polvos metálicos se realizó en un molino SPEX 8000, las condiciones 

utilizadas para el proceso de molienda de las aleaciones antes citadas se 

muestran en la tabla 4.1. 

 
 

Tabla 4.1  Condiciones empleadas para el proceso de AM de  
                 Co, Ni y Pt. 

 

Relación peso de balines de acero a peso de mezcla de polvos 10 : 1 

Diámetro de los balines de acero / mm 6.3 

Tiempo de molienda de las mezclas de polvos / h 0-20 

Relación peso de metanol (ACP) a  peso mezcla de polvos 1 : 5 

Peso de la mezcla de polvos / g 1-5 

 
                           
 

4.2 Preparación de electrocatalizadores por Depósito químico en fase vapor  
       (CVD) 
 

La primera etapa consta de la preparación del sustrato que, para encontrar las 

condiciones óptimas de depósito, en primera instancia fue de vidrio. Después, se 

utilizaron  barras de carbón vítreo de 5 mm de diámetro y 1 cm de longitud, las 

cuales fueron sometidas inicialmente a un proceso de limpieza mecánica, 

consistiendo en un desbaste con lijas grados 600 y 1000. Posteriormente, se 

procedió a su limpieza en un baño ultrasónico empleando acetona. 

En la segunda etapa se  realizó el depósito de la película, empleando un equipo 

LPCVD (Low Pressure Chemical Vapor Deposition, por sus siglas en inglés), 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 

que se utilizó para la obtención de las películas es un reactor horizontal CVD de 

pared caliente y se muestra esquemáticamente en la figura 4.2. 
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Figura 4.2  Equipo CVD con reactor horizontal de pared caliente 
 
 

Las pruebas iniciales para determinar las condiciones óptimas de depósito para  

Co, Ni y  Pt individualmente y codepositar Co-Ni, PtCo, PtNi y PtCoNi se realizaron 

sobre portamuestras de vidrio. Para la evaluación electrocatalítica los depósitos se 

hicieron  sobre barras de carbón vítreo, las cuales se montaron en  cilindros de 

teflón acoplados a una base de acero inoxidable para construir  los electrodos de 

trabajo[192].  

Las condiciones óptimas que se encontraron para realizar los depósitos fueron: 

 

 Presión total = 1 torr 

 Intervalo de Temperatura para precursores = 175-275 °C 

Intervalo de Temperatura de depósito = 400-450 °C 

Tiempo de depósito = 20 minutos 

Flujo de gas portador = 180 ml min -1 de Ar. 

 

Los precursores metal-orgánicos que se utilizaron  para cada depósito fueron 

acetilacetonatos de Co, Ni y Pt. Para cada depósito el peso de cada precursor fue 
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de 175 mg, colocándose en una cápsula de vidrio con abertura en el centro y 

hacia arriba para permitir la salida del vapor producido por el calentamiento. 

 
 
4.3  Caracterización morfológica y estructural 
4.3.1  Difracción de rayos X 
 

Los difractogramas de los electrocatalizadores preparados se obtuvieron en un 

difractómetro SIEMENS D5000, con un monocromador de Ge, se utilizó una  

radiación Cu Kα  (λ = 0.154056 nm) y rejilla de 0.1 mm de abertura a una velocidad 

2° / min con incrementos de 0.03°, a 35 KV y 25 mA,  2θ = 15 -100°. 

 

4.3.2  Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 
La morfología de la superficie se analizó usando un microscopio electrónico de 

barrido PHILIPS Modelo 30, formando imágenes con electrones secundarios.  

Para analizar por MEB los polvos de aleado mecánico, se colocó una pequeña 

cantidad sobre una película de carbón amorfo, soportada en una rejilla de Cu fija 

en cinta de grafito adherida sobre el porta muestras del microscopio. 

Para las muestras de CVD, se adhirieron las barras de carbón vítreo con la 

película depositada en un extremo a la rejilla de Cu y se colocó en el 

portamuestras del microscopio. 

A todos los electrocatalizadores preparados se les realizó Análisis Químico  por 

medio de una sonda de análisis elemental EDS (Energy Dispersive Spectroscopy). 

Las condiciones de operación fueron 20 kV, 1000 pA y una distancia de trabajo de 

25 cm.  
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4.3.3 Microscopía electrónica de transmisión (MET) 
 
Los análisis de MET se realizaron en un microscopio JEOL JEM 2000 FXII. El 

microscopio se operó a 200 KV. Para analizar las muestras de polvos de AM se 

colocaron 5 mg en un vial y se agregaron 15 ml de metanol; se homogeneizaron 

ultrasónicamente y con una micropipeta se depositó una gota de esta suspensión 

en una rejilla de Cu para posteriormente introducirla a la cámara de muestra del 

microscopio para su análisis. Para  las muestras de CVD, se recuperó la película 

depositada en las barra de carbón vítreo desprendiéndola con una navaja, con 

extrema precaución para evitar dañarla  y separando una pequeña cantidad se 

procedió  en forma similar a la utilizada  con los polvos de AM para preparar las 

muestras y analizarlas en el MET.  

 

4.4   Caracterización electroquímica 
 
La caracterización electroquímica de las muestras preparadas por AM y CVD se 

realizó empleando el montaje experimental mostrado en la figura 4.3, el cual 

consta de una celda electrolítica de 250 ml acoplada al potenciostato/galvanostato 

Marca EG&G Princeton Applied Research, Modelo 273A. Para la voltametría lineal 

con disco rotatorio se utilizó adicionalmente una Unidad de Control de Velocidad 

Marca EG&G Princeton Applied Research, Modelo 636. 
Para el control y la adquisición de datos el sistema está acoplado a una 

computadora que utiliza el software ECHEM. Se empleó una celda de vidrio pyrex 

con tapa para la instalación de los 3 electrodos (trabajo, referencia y contra 

electrodo) y el tubo de vidrio burbujeador de N2. Para medio ácido se utilizó un 

electrodo de referencia construido en el laboratorio, de Hg/HgSO4, cuyo potencial 

estándar es de 0.68 V con respecto al electrodo normal de hidrógeno,  ENH. Para 

medio alcalino se utilizó un electrodo de referencia de Hg/HgO también construido 

en el laboratorio, con un potencial de 0.194 V vs. ENH. Como contra electrodo se 

utilizó una malla de Pt con área geométrica de 8 cm2. Las soluciones H2SO4 0.5 M 

y KOH 0.5 M, se prepararon utilizando agua bidestilada[193]. 
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Figura 4.3   Equipo utilizado para caracterización electroquímica 

 
 
4.4.1  Preparación de electrodos de trabajo 
4.4.1.1 Electrodos preparados por AM  

 
Los materiales electrocatalíticos en forma de polvos para formar electrodos 

necesitan ser compactados para que sean resistentes tanto mecánica como 

electroquímicamente y que presenten además una buena conductividad eléctrica. 

En este sentido, los polvos aleados se prepararon en  una pasta con grafito y Nujol 

(Aldrich) y otra pasta con el polvo del electrocatalizador, Nujol y polvo Vulcan XC-

72R suministrado por CABOT. 

Los electrodos se prepararon con el siguiente procedimiento[194]: 

i)  La pasta de grafito se obtuvo colocando en un mortero de ágata 5 g de polvo de 

grafito y 3 ml de parafina líquida para espectroscopía, la mezcla se trituró con el 

pistilo hasta obtener una mezcla homogénea. 
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ii) La pasta de Vulcan XC-72R se preparó colocando 200 mg de Vulcan y 2 ml de 

Nujol en un mortero de ágata, también se trituró la mezcla con el pistilo hasta 

obtener una mezcla homogénea. 

 

iii) El soporte para la fabricación de los electrodos fue teflón en forma de cilindros 

de 1.5 cm de diámetro y 1.5 cm de altura montados en soportes de acero 

inoxidable con una cavidad en el centro de los cilindros. 

 

iv) Los electrodos se elaboraron rellenando primero la cavidad cilíndrica del 

soporte con pasta de grafito compactándola ligeramente con la espátula y se 

procedió a pulirlo sobre papel encerado colocado sobre un vidrio plano para lograr 

una superficie plana definida por el contorno de la cavidad. Después, se extrajo 

aproximadamente 1/3 de la pasta de grafito de la cavidad cilíndrica dejando esta 

parte libre momentáneamente. 

 

v) Se colocaron 20 mg de pasta de Vulcan con Nujol y 10 mg de cada 

electrocatalizador preparado por AM en un vaso de precipitados, agregando 20 ml 

de alcohol isopropílico y se colocó el vaso en baño ultrasónico para mezclar en 

forma homogénea por 15 minutos y se dejó evaporar el isopropanol. 

 

vi)  Así, con el polvo del electrocatalizador integrado a la pasta de Vulcan se 

rellenó la parte libre de la cavidad del electrodo, volviendo a pulir y retirando la 

muestra circundante, con lo que los electrodos quedaron listos para usarse. 

 

4.4.1.2  Electrodos preparados por CVD 
 

Los electrocatalizadores preparados por CVD se obtuvieron directamente durante 

el proceso de depósito de las películas de Co, Ni y Pt sobre carbón vítreo. Una vez 

obtenidos los electrocatalizadores en forma de películas sobre carbón vítreo, se 

procedió a hacer el montaje de cada  barra de carbón vítreo en los cilindros de 

teflón mencionados en el inciso anterior. Para introducir el carbón vítreo en la 
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cavidad cilíndrica, se calentó el teflón en un horno (Carbolite) hasta una 

temperatura menor a la temperatura de descomposición del teflón (300 °C), de tal 

manera que por acción del calor el orificio se expandiera y permitiera introducir a 

presión la barra de carbón vítreo; inmediatamente después se introdujo en agua 

fría para contraer el teflón. Así quedó listo para acoplarse este electrodo. La ligera 

diferencia con respecto a los electrodos preparados por AM, es que aquí la barra 

del soporte de acero inoxidable que entra por la parte inferior de la cavidad 

cilíndrica tiene cuerda para regular cuanto entra el soporte para contactar la barra 

de carbón vítreo debido a las pequeñas variaciones en longitud de ésta. 

Los electrodos de carbón vítreo se prepararon pegando la base de acero 

inoxidable a la barra de carbón vítreo con plata epóxica (SPI Supplies). Se dejó 

endurecer la plata epóxica durante 24 horas para tener una buena fijación. 

Posteriormente, se rellenó con cuidado el espacio existente entre la cavidad del 

cilindro de teflón y el carbón vítreo con resina (MPT-A-106) evitando que  se 

formaran burbujas  y  no cubrir la película de electrocatalizador preparada por 

CVD. Se dejó secar la resina por 48 horas con lo que los electrodos estuvieron 

listos para usarse. 

 
4.4.2  Voltametría cíclica 
 

Para limpiar la superficie de los electrodos, activar  los centros catalíticos y 

detectar posibles picos de reacciones de óxido-reducción, se realizó la técnica de 

voltametría cíclica con una solución de H2SO4 0.5 M como electrolito para medio 

ácido, preparada con agua bidestilada. Previamente la solución se burbujeó con 

N2 para desoxigenarla. Se aplicó un barrido de potencial en el intervalo 0.1 -1.0 V 

vs. ENH y  se utilizó una velocidad de barrido de 50 mV s-1. 

Para las pruebas en medio alcalino se utilizaron soluciones acuosas de KOH 0.5 

M en el intervalo de 0  a  -0.8 V vs. ENH, también con una velocidad de barrido de 

50 mV s-1. En todos los casos la voltametría cíclica se realizó por 50 ciclos, 

después de los cuales no hubo cambio posterior en el voltamograma, indicando 
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que la superficie de los electrodos estaba lista para efectuar la RRO. La celda se 

mantuvo a 25 °C por medio del baño térmico. 

 

4.4.3  Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 
 

El estudio de la RRO se llevó a cabo por medio de la técnica de voltametría de 

barrido lineal  utilizando un electrodo de disco rotatorio. Para medio ácido, se 

empleó la solución H2SO4 0.5 M. Previamente, la solución fue saturada con O2 de 

alta pureza, manteniéndose un burbujeo muy suave dentro del electrolito durante 

la voltametría lineal. Se hizo un barrido en el intervalo 0-0.9 V vs. ENH a una 

velocidad de barrido de 20 mV s-1 variando la velocidad de rotación:  ω = 100, 200, 

400, 600, 900 y 1600 rpm a temperatura constante de 25 °C. 

Para las pruebas en medio alcalino se utilizó KOH 0.5 M como electrolito saturado 

con O2. El barrido se realizó de 0 a -0.6 V vs. ENH,  también con 20 mV s-1 como 

velocidad de barrido y manteniendo la celda a 25 °C usando el baño térmico. 

 

4.4.4 Energía de activación 
 
Para complementar la evaluación catalítica de un electrocatalizador hay que 

determinar su energía de activación. Para lo anterior,  se obtuvieron curvas de 

polarización variando la temperatura a 25, 30, 40, 50 y 60 °C. La temperatura fue 

controlada con un baño térmico y se realizaron los experimentos de igual forma 

que para los estudios a 25 °C. Se consideró el cambio de potencial con la 

temperatura que se origina en el electrodo de referencia. Las curvas de 

polarización se obtuvieron a 100, 200, 400, 600, 900 y 1600 rpm para cada 

temperatura a una velocidad de barrido de potencial de 20 mV s-1. 



5)  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
Se presentan y analizan los resultados obtenidos de los electrocatalizadores 

preparados por las técnicas de AM y CVD. La caracterización morfológica y 

estructural incluye: cristalinidad, microestructura,  morfología, tamaño de cristalito 

y composición elemental. La caracterización electroquímica se realizó por medio 

de voltametría cíclica y voltametría lineal con EDR para la RRO. Finalmente, se 

realiza la evaluación electrocatalítica cuantificando los parámetros cinéticos para 

cada electrocatalizador y se determina la energía de activación de los 

electrocatalizadores con mejor desempeño. 

 

 

 5.1  Electrocatalizadores preparados por AM 
 5.1.1   Caracterización morfológica y estructural 
 5.1.1.1  Difracción de rayos X 

 
Para identificar las fases presentes, cristalinidad y tamaño de cristalito en los 

polvos preparados por AM  se realizó difracción de rayos X. 

Los difractogramas de los polvos de Co con 0 y 20 h de molienda se muestran en 

la figura 5.1. En esta figura se observa que antes de la molienda los polvos de Co 

presentan las 2 estructuras cristalinas reportadas, fcc tarjeta PDF 150806 y hcp 

tarjeta PDF 050727. Después de 20 h de AM, las reflexiones de la fase hexagonal  

desaparecen y las reflexiones correspondientes a la fase fcc tienen menor 

intensidad y están ensanchados en relación al polvo de Co recibido del proveedor, 

este efecto se atribuye a la reducción del tamaño de cristalito y acumulación de 

esfuerzos en la matriz del metal, los cuales surgen por el apilamiento de fallas y 

concentración de defectos[195]. Estos resultados coinciden con lo reportado por 

Sort et al.  para la transformación alotrópica del Co por AM[196] y por Cardellini y 

Mazzone que utilizaron tratamiento térmico para realizar un estudio estructural de 

este metal[194]. 
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Figura 5.1  Difractogramas de Co con 0 y 20 h de AM en el SPEX 8000. 
 

En las figuras 5.2 y 5.3 se presentan los difractogramas de Ni y Pt, 

respectivamente, con 0 y 20 h de molienda. En ambas figuras se observa la 

reducción en la intensidad de las reflexiones y el ensanchamiento de éstas  debido 

a la reducción en el tamaño de cristalito por las razones expuestas para el caso 

del Co.   

En la figura 5.2,  en el difractograma del Ni a 20 h, adicionalmente se observan 2 

reflexiones pequeñas en 2θ = 37.2° y 62.8°, correspondientes al NiO, debido  

probablemente a que al abrir el contenedor después del proceso de molienda y 

entrar en contacto con el aire se oxidó alguna cantidad del polvo de Ni por la 

reactividad que presenta la superficie de los materiales al terminar el proceso de  

AM.      
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Figura 5.2  Difractogramas de Ni con 0 y 20 h de AM en el SPEX 8000. 
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Figura 5.3  Difractogramas de Pt con 0 y 20 h de AM en el SPEX 8000. 
 

En la figura 5.4 se presentan los difractogramas de aleaciones de CoNi (50-50% )  

para diferentes tiempos de molienda. El difractograma de la posición inferior 
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corresponde a la mezcla de metales puros. Puede observarse que después de 2 h 

de molienda, prácticamente desaparecen las reflexiones de la fase hcp del Co, así 

como una reducción considerable en la intensidad de todas las reflexiones 

originales. Después de 5 h de molienda se observa un corrimiento hacia la 

izquierda de las reflexiones resultantes de la solución sólida, esto se debe a que 

los átomos de Ni están entrando en la matriz del Co. Se continuó la molienda 

hasta 20 h para disminuir el tamaño de cristalito hasta nivel nanométrico, lo cual 

se deduce por la disminución de la intensidad de las reflexiones y por  el 

ensanchamiento de éstas, por lo expuesto anteriormente para los metales puros. 

El difractograma después de 20 h de AM  corresponde a la solución sólida fcc, 

ésto se confirmó realizando la indexación del patrón conforme al procedimiento 

por iteración que considera la ubicación de cada reflexión, determinando así la 

fase cristalina[171]. También, el diagrama de fases para Co-Ni para esta 

composición indica que existe una solución sólida.  
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                    Figura 5.4  Difractogramas de aleación CoNi (50-50 %)   
                                       con 0-20 h de AM en el SPEX 8000. 
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En la figura 5.5 se presenta la variación del parámetro de red en función del 

tiempo de molienda para la aleación CoNi 50-50%. Puede observarse el aumento 

en el parámetro de red durante el proceso debido a la formación de la solución 

sólida, hasta 0.3528 nm después de 20 h. El cálculo se realizó considerando la 

posición de las 3 últimas reflexiones de cada difractograma de la evolución del 

aleado, esto es, a partir del ángulo de cada reflexión y el plano correspondiente se 

obtuvo el parámetro de red para cada tiempo de AM[198]. 
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              Figura 5.5  Parámetro de red vs. tiempo de molienda   
              para la aleación  CoNi  50-50%. 
 

La figura 5.6 presenta la gráfica de parámetro de red vs. composición en % 

atómico, para aleaciones CoNi de 30-70% a 70-30%. En el caso particular de Co y 

Ni el % atómico es igual al % en peso. En la figura puede observarse una 

desviación de los valores experimentales con respecto a los valores esperados de 

acuerdo a la Ley de Vegard, que indica que existe una relación lineal con la 

composición de una aleación. Esta desviación podría explicarse por la 

contaminación con Fe, como consecuencia de los impactos con los balines de 
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acero y los contenedores. También se presenta una curva ajustada a partir de los 

valores experimentales de parámetro de red en función de la composición de las 

aleaciones CoNi preparadas en esta investigación. Estos resultados coinciden con 

Aymard y colaboradores, que también reportaron una desviación positiva de la ley 

de Vegard por esfuerzos creados por el AM o por contaminación por Fe y O para 

aleaciones Co-Ni[199]. 
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                      Figura 5.6  Parámetro de red  vs.  composición 
                 para aleaciones CoNi. 

 

Los difractogramas  para polvos de Co y Pt con 0 y 20 h de AM, Pt-Co 70-30% se 

presentan en la figura 5.7. La parte inferior del difractograma corresponde a la 

mezcla de polvos de Co y Pt y el de la parte superior a la aleación obtenida 

después de 20 h de AM. La aleación presenta una reflexión correspondiente al 

CoPt  tetragonal (PDF 43-1358) para el plano (111) en 2θ = 48.6° y tres 

reflexiones correspondientes al CoPt tetragonal (PDF 29-0498) para los planos 

(111), (112) y (202) en 2θ = 41.9°, 71.3° y 90.7°, respectivamente.  Se mantienen 
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4 reflexiones del Pt residual (PDF 04-0802) para los planos (111), (200), (220) y 

(222) en 2θ = 39.9°, 46.3°, 67.7° y 86°, respectivamente, debido a la mayor 

proporción inicial de Pt. 
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Figura 5.7  Difractogramas de PtCo (70-30%) a 0 y 20 h de AM  

                                 en el SPEX 8000. 
 

La figura 5.8 presenta los difractogramas de polvos de Ni, PtNi y Pt después de  

20 h de AM. El difractograma de la solución sólida de PtNi 20 h exhibe una 

estructura fcc con posiciones de las reflexiones ubicadas entre las de Pt 20h y Ni 

20 h, aunque se han reportado 3 fases termodinámicamente estables Pt3Ni, PtNi y 

PtNi3[200] (tarjetas PDF no disponibles). Este comportamiento del Pt y el Ni para 

formar soluciones sólidas concuerda con lo reportado por Toda et. al., quienes 

señalan haber obtenido  soluciones sólidas de Pt y Ni (Pt100-x Nix) por 

sputtering[123]. También aquí, las reflexiones de los 3 difractogramas se observan 

ensanchadas debido a la reducción del tamaño de cristalito, como se explicó 

anteriormente.  
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Figura 5.8  Difractogramas de Ni, PtNi y Pt  con 20 h de AM 
                                   en el SPEX 8000. 

 

La figura 5.9 presenta los difractogramas para PtCoNi (70-23-7%) a 0 y 20 h de 

AM. El difractograma en la parte inferior corresponde a la mezcla de polvos de Pt, 

Co y Ni con reflexiones de intensidades proporcionales a la composición indicada. 

El difractograma de la parte superior es similar al del Pt y al de la aleación PtNi,  

de la figura 5.8, esto es, las reflexiones están ubicadas entre aquellas de los 

componentes y puede inferirse la formación de la solución sólida PtCoNi. La 

indexación del patrón de difracción indica que se tiene una fase fcc (tarjeta PDF no 

disponible). Aquí también puede observarse el ensanchamiento de las reflexiones 

del difractograma a 20 h debido a la reducción del tamaño de cristalito, como 

consecuencia del proceso de AM. 

El difractograma para la aleación PtCoNi (70-8-22%) con 20 h de AM es muy 

similar al de la figura 5.9 y  no fue incluido. 
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Figura 5.9  Difractogramas de PtCoNi (70-23-7%) a 0 y 20 h de AM 
                              en el SPEX 8000. 

 
La tabla 5.1 presenta el resumen del tamaño promedio de cristalito calculado con 

la ecuación de Scherrer[171] para los electrocatalizadores preparados por AM. 

Como era de esperarse, todos los electrocatalizadores tienen tamaño de cristalito 

en el rango nanométrico, en un intervalo de 10-24 nm. Lo anterior muestra una de 

las principales ventajas del proceso de AM en la síntesis de electrocatalizadores. 

 
5.1.1.2  Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 

La evolución de la microestructura de los polvos de CoNi 50-50% en la condición 

de la mezcla y conforme se efectuó el AM para 0, 2, 5, 10 y 20 h se presenta en 

las imágenes MEB de la figura 5.10. Estas imágenes muestran los cambios en la 

morfología de los polvos durante el proceso de AM, a escalas de 1 y 10 µm. A 0 h 

se distinguen partículas aglomeradas de forma granular. Después de 2 h de AM 

los metales se deforman plásticamente incrementándose el tamaño de los 

aglomerados granulares. Al incrementar el tiempo de AM los aglomerados 
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aumentan de tamaño con forma irregular y menor tamaño de cristalito, como 

puede observarse para 5, 10 y 20 h. Los aglomerados tienen un tamaño entre 3 y 

40 µm.  

 

       Tabla 5.1  Tamaño de cristalito de los electrocatalizadores preparados 
                         por AM, calculado con la ecuación de Scherrer. 
 

Electrocatalizador Tamaño promedio de cristalito / nm 

Co  10  ±  1.5 

Ni 22  ± 1.0  

Pt 24 ± 2.0 

CoNi 30-70% 24 ± 1.6 

CoNi 40-60% 16 ± 0.8 

CoNi 50-50% 15 ± 1.4 

CoNi 60-40% 12 ± 1.2 

CoNi 70-30% 11 ± 1.1 

PtCo (70-30%) 22 ± 2.5 

PtNi (70-30%) 21 ± 1.6  

PtCoNi 70-23-7% 13 ± 1.3 

PtCoNi 70-8-22% 13 ± 1.2 

 
 

La figura 5.11 presenta la imagen MEB de polvo de Co después de 20 h de AM. 

Aquí también se observan aglomerados de forma irregular con tamaños del orden 

de 5-10 µm, que están compuestos por cristales de tamaño nanométrico, de 

acuerdo a las mediciones que se hicieron y que se incluyen en esta micrografía. El 

tamaño nanométrico de los cristalitos que conforman los aglomerados que se 

observan confirma los resultados obtenidos por medio de la ecuación de Scherrer. 

La figura 5.12 presenta la imagen MEB de Ni después de 20 h de AM obtenida a 

1000 aumentos. Se observan también aglomerados irregulares compuestos por 

cristalitos de varios tamaños en un intervalo de 1-25 µm. 
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                 Figura 5.10  Imágenes MEB de CoNi 50-50% a 0-20 h de AM. 
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Figura 5.11  Imagen MEB de Co a 20 h de AM. 
 
 
 

 
                                 

Figura 5.12  Imagen MEB de Ni a 20 h de AM. 
 
La figura 5.13 es una imagen MEB que corresponde a la aleación PtCoNi (70-23-

7%) después de 20 h de AM. Pueden observarse aglomerados irregulares con una 
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gran variedad en tamaños. Se observa que esos aglomerados están compuestos 

por cristales de tamaño variable, cuyo tamaño está en la escala nanométrica. 

 

 
 

Figura 5.13  Imagen MEB de PtCoNi (70-23-7%) a 20 h de AM. 
 

5.1.1.3  Análisis químico por EDS 
 
Se realizó análisis químico por EDS a todos los electrocatalizadores preparados 

por AM. La figura 5.14  presenta el espectro EDS para la aleación PtCoNi 70-23-

7%,  después de 20 h de AM.  Puede observarse  un pico pequeño indicando la 

presencia de O2; aunque el proceso de AM se realizó en atmósfera de He, al abrir 

el contenedor hubo contacto con aire, oxidándose una cantidad pequeña de la 

superficie del polvo aleado. Esto se detectó también en algunos difractogramas, 

como se señaló en la sección 5.1.1.1; se observaron también reflexiones 

correspondientes al Fe debido a la contaminación con este elemento debido al 

desprendimiento de partículas provenientes de los balines de acero y de los 

contenedores debido a las colisiones en el proceso de AM.  
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         Figura 5.14  Espectro EDS para PtCoNi 70-23-7% con 20 h de AM. 

 
La tabla 5.2 presenta la composición determinada por análisis químico EDS de los 

electrocatalizadores preparados por AM. Ahí se observa que todos contienen Fe 

en cantidades que van del 0.5% para el CoNi 30-70% hasta 4.36% para el CoNi 

70-30%. 

     
 Tabla 5.2  Composición de electrocatalizadores preparados por AM,  
                   determinada por análisis químico EDS. 
 
 
 Electrocatalizador                             C  o  m  p  o  s  i  c  i  ó n   / % peso 
 

 Co Ni Pt O Fe 
CoNi  30-70% 30.61 67.09  1.8 0.5 
CoNi  40-60% 38.15 57.68   4.17 
CoNI  50-50% 47.75 47.70  0.35 4.20 
CoNi  60-40% 57.25 38.31  0.7 3.74 
CoNi  70-30% 66.8 28.83   4.36 

Co 20 h 97.23    2.77 
Ni  20 h  96.84  1.4 1.76 
Pt  20 h   99.1  0.9 

PtCo  70-30% 28.39  68.5  3.11 
PtNi  70-30%    27.87 68.28 0.92 2.93 

PtCoNi  70-23-7% 22.24 6.31 68.32 1.23 1.9 
PtCoNi  70-8-22% 21.23 7.44 68.75  2.58 
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5.1.1.4  Microscopía electrónica de transmisión (MET) 
 
Se obtuvieron micrografías por medio de microscopía electrónica de transmisión 

de algunos electrocatalizadores preparados por AM. El microscopio se operó a 

200 kV y las imágenes se obtuvieron a 120000, 200000 y 400000 aumentos. 

La figura 5.15 presenta una imagen obtenida con el microscopio electrónico de 

transmisión de la aleación CoNi 50-50% después de 20 h de AM. En esta imagen 

puede observarse que los aglomerados de tamaño micrométrico observados por 

MEB consisten de pequeños cristales con tamaños menores a 50 nm. Esto es una 

buena aproximación con el tamaño de cristalito calculado con la ecuación de 

Scherrer. En el recuadro de esta figura puede observarse el patrón de difracción 

indexado, que muestra anillos concéntricos continuos, indicando que la aleación  

es policristalina. 

 

         
 
 
 
            Figura 5.15  Imagen obtenida  por MET de aleación CoNi 50-50% 
                                 después de 20 h de AM. 
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La figura 5.16 presenta la imagen obtenida en MET de la aleación PtCo después 

de 20 h de AM. En esta imagen pueden observarse aglomerados de entre 70 y 

300 nm. La escala en la imagen muestra el carácter nanométrico de los cristalitos 

que conforman esos aglomerados. En el recuadro de la figura 5.16 se presenta el 

patrón de difracción que muestra anillos concéntricos continuos, indicando que la 

aleación  es también policristalina. 

 
                                 

                              
 

                 Figura 5.16  Imagen obtenida  por MET de aleación PtCo después 
                                      de 20 h de AM. 
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La figura 5.17 muestra la imagen obtenida por MET para la aleación PtCoNi 70-23-

7%, la cual presenta también aglomerados del orden de los 50-300 nm, 

constituidos por cristales de tamaño menor a 50 nm; esto confirma el resultado 

obtenido con datos de DRX. El recuadro de esta figura presenta el patrón de 

difracción con anillos concéntricos definidos, característicos de materiales 

policristalinos. 

 
 
 

 
 
 

Figura 5.17  Imagen obtenida  por MET de aleación PtCoNi 
                                     70-23-7%  con 20 h de AM. 
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5.1.2  Caracterización electroquímica 
 
Todos los materiales obtenidos por AM  se caracterizaron electroquímicamente en 

medio ácido y en medio básico. 

 

5.1.2.1  Medio ácido 
 
La mayoría de los electrocatalizadores preparados por AM presentaron 

inestabilidad en el electrolito utilizado, H2SO4 0.5 M, debido a la disolución del Co 

y del Ni en este medio, formando sulfatos[201-203]. A continuación se presentan los 

resultados de los electrocatalizadores que contienen Pt y cuyo desempeño en 

medio ácido permitió realizar su caracterización electroquímica. 

 

5.1.2.1.1 Voltametría cíclica 
 
Antes de efectuar  los estudios con EDR se activaron los electrodos por medio de 

voltametría cíclica, realizando 50 ciclos en una ventana de potencial de 1.0 a 0.2 V  

a una velocidad de barrido de 50 mV s-1. Previo a la activación, el electrolito H2SO4 

0.5 M, fue desoxigenado con N2 durante 30 minutos.   

La figura 5.18 muestra la voltametría cíclica del electrodo de Pt con 20 h de AM. 

La densidad de corriente también esta expresada en función del área geométrica. 

Sólo se observan 2 picos, a1 en 0.25 y b1 en 0.77 V, correspondientes a la 

adsorción de H2 y reducción del óxido en la superficie, respectivamente. 

La figura 5.19 presenta el voltamograma cíclico del electrodo de PtCo después de 

20 h de AM en electrolito H2SO4 0.5 M saturado de N2. Se observa un pico de 

oxidación a1 a 0.3 V y el correspondiente de reducción b1 de Pt a 0.67 V. Cabe 

hacer notar la mayor repuesta en densidad de corriente para este electrodo. Muy 

probablemente debido al efecto sinérgico causado por la aleación del Co al Pt; 

esto ha sido reportado por otros investigadores[204]. 
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Figura 5.18  Voltametria cíclica de Pt 20 h, en H2SO4 0.5 M saturado de N2. 
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              Figura 5.19  Voltametria cíclica de PtCo 20 h de AM, 

 

                      en H2SO4 0.5 M saturado de N2. 
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La figura 5.20 presenta el voltamograma cíclico de PtCoNi (70-23-7%),  en medio 

o del electrodo de PtCoNi (70-8-22%) en H2SO4 0.5 M 

ácido, este voltamograma es prácticamente igual al del Pt  20h con sólo 2 picos de 

óxido-reducción, a1 y b1 en 0.25 y 0.77 volts, respectivamente. Esto es indicativo 

de que el Co y el Ni no tienen influencia, en este caso, en el desempeño 

electroquímico de la superficie o ya no están en ésta por el contacto con el 

electrolito ácido. Esto ha sido observado con materiales preparados por otras 

técnicas[109,114, 123, 125]. 

El voltamograma cíclic

saturado con N2  es similar a la figura 5.20.  
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Figura 5.20  Voltametria cíclica de PtCoNi (70-23-7%) con 20 h  

Después de la activación, se realizó voltametría lineal a una velocidad de barrido 

  de AM, en H2SO4 0.5 M saturado de N2. 
 

de 20 mV s-1 sin rotación del electrodo y el electrolito saturado con N2, a 25 °C, 

para generar curvas de densidad de corriente vs. potencial, características de una 

voltametría lineal de soluciones saturadas con N2 que presentan los electrodos 

conteniendo Pt preparados por AM. En esas curvas se observa una baja densidad 

de corriente capacitiva, debido a la carga de la doble capa eléctrica, del orden de 
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µA, lo que indica una buena activación de la superficie del electrodo. Esos 

voltamogramas lineales se incorporaron como referencias a las gráficas de 

reducción de oxígeno como se verá a continuación.   

 
5.1.2.1.2 Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 

La figura 5.21 presenta los voltamogramas para la RRO del electrodo de Pt con 20 

 

h de AM a 25 °C en H2SO4 0.5 M. El potencial a circuito abierto, Eca, es de 0.995, 

representando un sobrepotencial de 0.234 V / ENH, menor que el Pt 0 h 

significando una mejora, muy probablemente debido a la disminución del tamaño 

de cristalito hasta escala nanométrica. También se observa una mayor respuesta 

en densidad de corriente. 
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    Figura 5.21  Curvas de polarización de la RRO sobre Pt/Vulcan 

          

as curvas de polarización para la RRO del electrodo de PtCo con 20 h de AM en 

                          con 20 h de AM, en H2SO4 0.5 M. 
 
L

H2SO4 0.5 M a 25 °C se muestran en la figura 5.22. El potencial a circuito abierto 

Eca es de 0.935 V / ENH, representando un sobrepotencial de 0.294 V / ENH. 
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La forma  de los voltamogramas de la figura 5.22 puede atribuirse a defectos en la 

estructura del electrodo, esto es, una capa excesivamente gruesa del electrodo 

origina gradientes de concentración de O2, lo que a su vez implica que la corriente 

no aumente como se esperaría al incrementar la velocidad de rotación. Se ha 

reportado que la concavidad en el voltamograma como se observa en el intervalo 

ente 0.65 y 0.45 V puede atribuirse a la interferencia en la reacción por los 

hidrocarburos contenidos en el nujol utilizado para elaborar las pastas de grafito y 

la de Vulcan XC-72 con el electrocatalizador[205-208]. 
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          Figura 5.22  Curvas de polarización de la RRO sobre PtCo 70-30%    
                                soportado en Vulcan con 20 h de AM, en H2SO4 0.5 M. 

 
 

La figura 5.23 presenta las curvas de polarización del electrodo de PtCoNi (70-23-

7%) en H2SO4 0.5 M a 25 °C. el Eca fue 0.955 V / ENH representando un 

sobrepotencial de 0.274  V/ ENH.  
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Figura 5.23  Curvas de polarización de la RRO sobre PtCoNi 70-23-7% 

                            soportado en Vulcan, con 20 h de AM, en H2SO4 0.5 M.  
 
5.1.2.1.3 Análisis Koutecky-Levich 
 
A partir de los datos de las curvas de polarización se obtuvieron las gráficas de 

Koutecky-Levich. El análisis Koutecky-Levich se realizó en un intervalo de 

potencial variable de la zona de control mixto, más cerca de la zona de control 

difusional que de la zona de control cinético; otros investigadores  han reportado 

un análisis de esta forma[40, 56, 60, 73, 76, 88]. La figura 5.24 muestra una relación lineal 

entre ω-1/2 e –i-1, lo que indica en primera instancia que este electrodo de Pt 20 h 

sigue una cinética de primer orden con respecto a la RRO, en el rango de 

potencial considerado. Las rectas teóricas se obtuvieron utilizando la ecuación de 

Levich (ecuación 3.25) con los siguientes datos obtenidos de la literatura[209]: 

 

                   C° = conc. de O2 en H2SO4 0.5 M = 1.1 * 10-6 mol cm-3 

          ν  = viscosidad cinemática de H2SO4 0.5 M = 1.07 * 10-2  cm2 s-1 
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                    D = coeficiente de difusión de O2 en H2SO4 0.5 M = 1.4 * 10-5  cm2 s-1 
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             Figura 5.24  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre                                    
Pt  20 h, en H2SO4 0.5 M. 

 
El paralelismo de las rectas experimentales indica que las pendientes son 

independientes del potencial, por lo que el número de electrones que se 

transfieren globalmente en la RRO, prácticamente no varía en el intervalo 

considerado de potencial. 

La pendiente de las rectas experimentales indica que la RRO se acerca más a la 

recta teórica de 4 electrones. 

La figura 5.25 presenta la gráfica de Koutecky-Levich obtenida a partir de los datos 

del electrodo de PtNi después de 20 h de AM. Este electrodo presenta rectas 

experimentales casi paralelas en el intervalo considerado de potencial. Los datos 

experimentales siguen prácticamente una línea recta indicando en primera 

instancia una cinética de primer orden. En este caso, las rectas experimentales 

tienen una desviación menor de la recta teórica para 4 electrones, indicando que 

la RRO sobre este electrodo sigue una cinética con mayor tendencia hacia esa 

trayectoria. 
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Figura 5.25  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre  
                                       PtNi  20 h, en H2SO4 0.5 M. 

 
La figura 5.26 presenta la gráfica de Koutecky-Levich obtenida a partir de los datos 

de la figura 5.23 para el electrodo de PtCoNi (70-23-7%) con 20 h de AM. Las 

rectas experimentales son prácticamente paralelas en el intervalo considerado de 

potencial, lo que indica que el número de electrones transferido es constante en 

ese intervalo. Esta gráfica muestra una relación lineal entre ω-1/2 e –i-1, lo que 

indica en primera instancia que este electrodo sigue una cinética de primer orden 

con respecto a la RRO, en el rango de potencial considerado. La pendiente de las 

rectas experimentales se acerca más a la recta teórica de transferencia de 4 

electrones para la RRO, indicando que la trayectoria tiene una tendencia mayor 

hacia esta vía.  
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Figura 5.26  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre  
                                       PtCoNi (70-23-7%)  20 h,  en H2SO4 0.5 M. 
 

 

5.1.2.1.4 Parámetros cinéticos 
 
Se obtuvieron los parámetros cinéticos, pendiente de Tafel, coeficiente de 

transferencia y corriente de intercambio para los electrodos preparados por AM 

conteniendo Pt[210].  

Los diferentes parámetros cinéticos se calcularon realizando las correcciones a la 

corriente total por la contribución de la transferencia de masa. La figura 5.27 

presenta la gráfica de Tafel para el electrodo de Pt sin AM. La corriente cinética 

promedio iK se obtuvo utilizando la ecuación 3.29. Entre 0.97 y 0.85 V / ENH, se 

observa una relación semi-logarítmica denominada pendiente de Tafel, cuyo 

comportamiento se describe por la ecuación 3.14 deducida en la sección 3.8.1.  
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Figura 5.27  Gráfica de Tafel con regresión exponencial para  

                                    Pt 0 h, en H2SO4 0.5 M. 
 
La pendiente de Tafel de la figura 5.27 fue de -0.234 V dec-1, con un coeficiente de 

transferencia α = 0.252 y una corriente de intercambio io = 1.5 * 10-3 mA cm-2. Más 

adelante se analizará el significado de estos parámetros cinéticos. 

Para los demás electrocatalizadores preparados por AM y evaluados en medio 

ácido, los parámetros cinéticos se determinaron de la misma forma como para el 

electrodo de Pt 0 h. La figuras 5.28 y 5.29  presentan las gráficas de Tafel ó 

gráficas de comportamiento corregido por el transporte de masa de densidad de 

corriente cinética vs. potencial para los electrodos de Pt 20 h de AM y PtCoNi (70-

23-7%), respectivamente. 
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Figura 5.28  Gráfica de Tafel de la RRO sobre Pt  20 h, en H2SO4 0.5 M. 
 

0 .2 0 .4 0 .6 0 .8 1 .0
0 .0 1

0 .1

1

0 . 0 1

0 . 1

0 . 8 5 0 . 9 0 . 9 5 1

y  =  5 . 1 1 4 e + 0 5  *  e ^ ( - 1 7 . 9 6 x )  R =  0 . 9 9 7 5  

i K
 /

 m
A

 c
m-2

E ( E N H )  /  V

 

 i K
 / 

m
A

 c
m

-2

E (E N H ) / V
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 83



En la figura 5.30 se comparan todas las pendientes de Tafel que se obtuvieron de 

las curvas de polarización i vs. E de los diferentes electrodos preparados por AM y 

evaluados electroquímicamente en H2SO4 0.5 M. 

Los parámetros cinéticos que se calcularon a partir de las pendientes de Tafel se 

reportan en la Tabla 5.3. Los datos de esta tabla muestran pendientes de Tafel y 

coeficientes de de transferencia de carga variables entre  algunos electrodos 

preparados por AM, lo que indica una cinética diferente para la RRO. Los 

electrodos de Pt 20 h, PtCo y PtCoNi (70-8-22%)  tienen una cinética similar para 

la RRO, así también, los electrodos de  PtNi PtCoNi (70-23-7%) presentan la 

misma cinética. El electrodo de Pt 20 h presenta la mayor corriente de 

intercambio, lo que indica con respecto al Pt 0 h la importancia del tamaño de 

partícula al aumentar los sitios activos para la RRO.  
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Figura 5.30  Gráfica de Tafel de la RRO sobre electrodos 
                     preparados por AM, en H2SO4 0.5 M a 25 °C. 
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Tabla 5.3  Parámetros cinéticos de la RRO sobre electrodos preparados por 
                 AM, en  H2SO4 0.5 M a 25 °C. 
 

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 

 
 
La pendiente de Tafel proporciona información cinética de una reacción 

electroquímica. Una pendiente de Tafel cercana a los -0.120 V dec-1 corresponde 

a una cinética de primer orden, con la transferencia del primer electrón del 

elctrocatalizador a la molécula de O2 quimisorbida en la superficie del electrodo. 

Con los resultados obtenidos de los estudios  de electrodo de disco rotatorio y con 

los datos de parámetros cinéticos puede establecerse lo siguiente: 

a) Sobre los electrodos de Pt 20 h, PtNi y PtCoNi (70-23-7%) en medio ácido, el 

mecanismo de reacción para la RRO se efectúa  a través de una transferencia 

multielectrónica global aproximada a los 4 electrones. 

b)  El resto de los electrocatalizadores, de acuerdo al análisis Koutecky-Levich, y 

al valor de las pendientes de Tafel, tienen un mecanismo de reacción de 

transferencia global multielectrónica por la trayectoria que forma inicialmente 

peróxido de hidrógeno, ocasionando que la reacción sea menos eficiente. 

c)  Todos los electrocatalizadores incluidos en la tabla 5.3 tienen un potencial a 

circuito abierto igual o mejor que el Pt 20 h (cercano al potencial de equilibrio) a 

otros reportados  y su densidad de corriente de intercambio también es igual o 

mayor a la de aquellos.  

 85



 Varios de los electrocatalizadores tienen una pendiente de Tafel alta > 0.130 V 

dec-1. Se ha propuesto que las pendientes altas pueden atribuirse al bloqueo de 

los centros activos por el peróxido formado como intermediario en la reacción[211], 

lo que corresponde a lo observado por el análisis de Koutecky-Levich. Aún así, por 

los valores de Eca  e io  puede afirmarse que los electrocatalizadores  preparados 

en este estudio por AM y evaluados en H2SO4 0.5 M a 25 °C, tienen una buena 

actividad para la RRO, superior a la de otros electrodos de Pt reportados y de 

otros metales: Pd, Rh, Ir, Au, Os, Pt-Ru, también en medio ácido[212]. 
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5.1.2.2 Medio alcalino 
5.1.2.2.1 Voltametría cíclica 

 
Previamente  a los estudios con EDR se efectuó una etapa de activación por 

medio de voltametría cíclica. Para lo anterior, el electrolito KOH 0.5 M fue 

desoxigenado con N2 durante 30 minutos. Se realizaron 50 ciclos en una ventana 

de potencial de 0.8 a -0.8 V / ENH, entre el desprendimiento de O2 e H2, a una 

velocidad de barrido de 50 mV s-1. 

La figura 5.31 presenta los voltamogramas cíclicos obtenidos después de 50 ciclos 

de barrido sobre electrodos de Co 0 h y Co 20 h en KOH 0.5 M. Se observa un 

pico de reducción a1 de CoO a -0.12 V, mayor a los demás en ambos 

voltamogramas. También, en esta parte catódica del voltamograma se observan 3 

picos muy pequeños a2, a3 y a4 indicando la reducción del Co2O3  hacia el 

hidróxido de cobalto, después a oxihidróxido de cobalto  y finalmente a Co 

metálico[101].   
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             Figura 5.31  Voltametría cíclica sobre Co 0 y 20 h, en KOH 0.5 M    
                                  saturado de N2 . 
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La figura 5.32 presenta los voltamogramas cíclicos sobre electrodos de barra de 

Ni, Ni 0 h y Ni 20 h de AM, obtenidos en KOH 0.5 M a 25 °C. Puede observarse 

una notoria diferencia en respuesta de densidad de corriente debida al tamaño de 

partícula en cada electrodo, como es de esperarse, destaca la barra de Ni por su 

baja respuesta del orden de unos cuantos µA cm-2. Para la barra de Ni se 

presentan los voltamogramas de los ciclos 3 y 50. Los voltamogramas de Ni 0 h y 

20 h presentan un pico relativamente grande de reducción b1 en -0.17 y b2 en        

-0.12 V, respectivamente, con sus correspondientes picos de oxidación a1 en 0 y -         

a2 en 0.02 V, el aumento en el tamaño del pico de reducción podría deberse a la 

contaminación con Fe. Los picos a1, a2, b1 y b2 también se presentaron en el 

voltamograma de Ni barra, pero no se observan en la figura 5.32 debido a la 

escala de densidad de corriente. Los voltamogramas cíclicos obtenidos sobre 

electrodos de barra de Pt, Pt 0 h y Pt 20 h en KOH 0.5 M saturado de N2 se 

presentan en la figura 5.33. 
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Figura 5.32  Voltametría cíclica sobre electrodos de Ni,                                             
 en KOH 0.5 M saturado de N2.            
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Figura 5.33  Voltametría cíclica de Pt barra, Pt 0 h y Pt 20 h 

                                      en  KOH  0.5 M saturado de N2.  
 
El voltamograma del electrodo construido con barra de Pt es característico de este 

metal en medio alcalino saturado de N2 con la región de potencial de -0.55 a -0.3 

V con picos de adsorción/desorción de H2, Ha1, HA2, Hb1, y Hb2 y la región de 

adsorción de O2 con picos OA1, OA2 y OA3 y formación de PtO y su 

correspondiente reducción OC  en 0.12 V. El voltamograma de Pt 0 h presenta 

menos picos de adsorción/desorción y óxido/reducción, con desplazamiento de 

éstos hacia potenciales menores debido al estado de oxidación del Pt en la 

superficie. El voltamograma cíclico de Pt  20 h  presenta sólo 2 picos de oxidación 

a -0.31 V y reducción en -0.12 V, este voltamograma presenta la forma típica con 

influencia de la formación de la doble capa, como ha sido reportado por Zinola [211]. 

También en este caso puede observarse una mayor repuesta en densidad de 

corriente con N2  al disminuir el tamaño de partícula. 

Una vez activados los electrodos se realizó voltametría lineal a una velocidad de 

20 mV s-1 sin rotación del electrodo y el electrolito saturado con N2, a 25 °C.  
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De esta forma se generaron curvas de densidad de corriente vs. potencial, 

característicos de una voltametría lineal de soluciones saturadas con N2. Esos 

voltamogramas lineales se incorporaron a las gráficas de reducción de O2 como se 

reporta a continuación.   

 

5.1.2.2.2 Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 
 
Para determinar la actividad catalítica de las aleaciones para la RRO, el electrolito 

alcalino fue saturado con O2 durante 30 minutos hasta alcanzar un valor estable 

de potencial a circuito abierto (Eca potencial experimentalmente observado a 

corriente nula). Se realizó nuevamente voltametría lineal con el electrodo de disco 

rotatorio a velocidades de rotación de 100, 200, 400, 600, 900 y 1600 rpm, a 25 °C 

y a una velocidad de barrido de 20 mV s-1. Después de cada experimento con 

cada velocidad de rotación, se saturó nuevamente el electrolito con O2 y se dejó 

que el sistema alcanzara un Eca estable. Durante cada voltametría lineal se 

mantuvo una atmósfera de O2 sobre el electrolito. 

La figura 5.34 presenta curvas de densidad de corriente vs. potencial para la RRO, 

sobre el electrodo de Co 0 h en KOH 0.5 M. El potencial a circuito abierto es de 

0.143 V / ENH y esto representa un sobrepotencial respecto al potencial reversible 

en medio alcalino (0.401 V / ENH) a 25 °C) de 0.258 V / ENH. El voltamograma 

lineal para N2 presenta una respuesta de densidad de corriente del orden de 0.25 

mA cm-2, lo cual indica que el soporte del electrodo tiene alguna actividad en 

medio alcalino, lo que no se observó en medio ácido. Esto ha sido reportado por 

Pérez et al., que afirman que en medio alcalino hay una contribución del carbón a 

la cinética de la RRO, en contraste con su actividad en medio ácido que fue 

despreciable[213].  

Las curvas de polarización para la RRO sobre electrodos de Co 20 h y Ni 20 h, 

respectivamente, con potenciales a circuito abierto de 0.143 y 0.148 V / ENH se 

presentan en las figuras 5.35 y 5.36.  
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 Figura 5.34 Curvas de polarización de la RRO  
              sobre Co 0 h, en KOH  0.5 M. 
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Figura 5.35 Curvas de polarización de la RRO sobre 

                                          Co 20 h, en KOH  0.5 M. 
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Las figuras 5.37 a 5.39 presentan las curvas de polarización para la RRO sobre 

electrodos de barra de Pt, Pt 0 h y Pt 20 h, en KOH 0.5 M a 25 °C. Los potenciales 

a circuito abierto fueron 0.261, 0.143 y 0.163 V / ENH, respectivamente. Para la 

figura 5.37, a bajos sobrepotenciales, entre 0.15 y 0.0 V / ENH existe un proceso 

controlado por la transferencia de electrones, ya que i es independiente de la 

velocidad de rotación del electrodo. Hay una segunda zona, a altos 

sobrepotenciales, en donde se observa una variación de la densidad de corriente 

de saturación o límite con la velocidad de rotación. Finalmente, de -0.4 a -0.65 V 

para 100, 200 y 400 rpm casi se alcanza la meseta de control difusional, para 600, 

900 y 1600 todavía la transferencia electrónica contribuye a la corriente.          
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     Figura 5.36 Curvas de polarización de la RRO sobre  
                                             Ni 20 h, en KOH  0.5 M. 

 92



-0 .8 -0 .6 -0 .4 -0 .2 0 .0 0 .2
-3 .5

-3 .0

-2 .5

-2 .0

-1 .5

-1 .0

-0 .5

0 .0

 

 

i /
 m

A
 c

m
-2

E (EN H ) / V

N 2

rp m
100

20 0

40 0

60 0

9 00

160 0

             
     Figura 5.37 Curvas de polarización de la RRO sobre barra  

                                        de Pt en KOH  0.5 M. 
 

En la figura 5.38, en los voltamogramas para el electrodo de Pt 0 h, a altos 

sobrepotenciales se mantiene un  proceso de control mixto, esto es, parcialmente 

controlado por el transporte de masa y por la transferencia electrónica. A bajos 

sobrepotenciales, entre 0.2 y 0.1 V / ENH existe un proceso controlado por la 

transferencia de electrones, ya que no se observa cambio en las respuestas de 

densidad de corriente con las diferentes velocidades de rotación. 

En la fig. 5.39 para el electrodo de Pt 20 h se observa una mayor repuesta de 

densidad de corriente que para los otros electrodos de Pt. También aquí se 

observa una zona a altos sobrepotenciales, entre 0.1 y -0.05 V / ENH con control 

por la transferencia electrónica y a partir de ahí se presenta el control mixto, sin 

llegar en algún valor de potencial a establecerse una meseta de control difusional, 

indicando que sí hay variación de la corriente límite con la velocidad de rotación, 

pero se mantiene la contribución a la corriente por la transferencia electrónica.  

 93



-0 .8 -0 .6 -0 .4 -0 .2 0 .0 0 .2

-2 .5

-2 .0

-1 .5

-1 .0

-0 .5

0 .0
 

 i /
 m

A
 c

m
-2

E (ENH) / V  

rpm
100

200

400
600
900

1600

N 2

 
  Figura 5.38 Curvas de polarización de la RRO sobre  

                                            Pt 0 h, en KOH  0.5 M. 
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 Figura 5.39 Curvas de polarización de la RRO sobre 

                              Pt 20 h, en KOH  0.5 M.                                  
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Estos resultados indican que hay diferente respuesta electrocatalítica de un mismo 

elemento cuando está aleado con otros metales y también hay una dependencia 

con la composición del electrocatalizador. 

Las curvas de polarización de la RRO sobre el electrodo de PtCoNi (70-23-7%) se 

muestran en la figura 5.40. El potencial a circuito abierto es de 0.286 V, con un 

sobrepotencial de 0.115 V / ENH. La zona de control de cinético está entre 0.26 y 

0.15 V / ENH. En la zona de control mixto, entre -0.3 y -0.5 V / ENH, se observa un 

comportamiento anómalo en las formas de estas curvas el cual ha sido descrito 

para electrodos con microporos que agregan al proceso global una etapa 

difusional adicional a través de los poros,  además del de difusión del oxígeno en 

el electrolito. El carácter micro poroso de los electrodos implica que está formado 

por partículas de carbón y material catalítico empaquetados de tal manera que 

quedan entre ellas una serie de poros con trayectorias micrométricas irregulares, 

por donde pueden penetrar tanto el electrolito como el oxígeno disuelto en él.  

Esta morfología permite que bajo ciertas condiciones de potencial y velocidad de 

rotación del electrodo, el proceso de difusión a través del electrodo sea la etapa 

limitante, produciéndose así, la forma de campana invertida observada en las 

curvas de la figura 5.40. Esta forma  es contraria al establecimiento de la meseta 

típica de control difusional[182]. 

La porosidad de este tipo de electrodos también influye en el aumento en la 

densidad de corriente observada en las gráficas para la RRO, debida a una mayor 

área efectiva expuesta para el intercambio electrónico con las moléculas de O2.  

Esta es una característica aprovechada en los electrodos usualmente empleados 

en las celdas de combustible, en donde se requieren altas densidades de 

corriente. 
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      Figura 5.40  Curvas de polarización de la RRO sobre                           
                           PtCoNi (70-23-7%)  20 h, en KOH  0.5 M.     

 
También se obtuvieron curvas de polarización para la RRO sobre electrodos de 

CoNi con composiciones de 30-70% a 70-30%. Los Eca son 0.172, 0.153, 0.148, 

0.147 y 0.155 V  con sobrepotenciales respecto al potencial reversible de 0.229, 

0.248, 0.253, 0.254 y 0.246 V / ENH, respectivamente. 

Los voltamogramas para estos electrodos tienen una forma muy parecida, con la 

zona de control cinético entre 0.2 V y -0.15 V / ENH. La figura 5.41 presenta el 

voltamograma para la aleación CoNi 30-70%) en medio alcalino. En todas las 

curvas de polarización para estos electrodos de CoNi, en el intervalo de potencial 

de -0.18 a -0.22 V / ENH se observa ligeramente un comportamiento tipo campana 

invertida, semejante al del electrodo PtCoNi (70-23-7%), indicando el carácter 

microporoso de estos electrodos. 
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   Figura 5.41  Curvas de polarización de la RRO sobre  
                CoNi (30-70%) 20 h, en KOH  0.5 M. 

 
 

5.1.2.2.3 Análisis Koutecky-Levich 
 
A partir de los datos de densidad de corriente vs. potencial de las curvas de 

polarización se obtuvieron las gráficas de Koutecky-Levich. La mayoría de estas 

gráficas muestran una relación lineal entre ω-1/2 e –i-1, lo que indica en primera 

instancia  una cinética de primer orden con respecto a la RRO, en el rango de 

potencial considerado, que se seleccionó discrecionalmente en la zona de control 

mixto, como se mencionó en el análisis Koutecky-Levich de los electrodos 

preparados por AM y evaluados en medio ácido. Las rectas experimentales 

presentan una cierta desviación con respecto a la recta teórica de transferencia de 

4 electrones para la RRO. La recta teórica se obtuvo utilizando la ecuación de 

Levich (ecuación 3.25) con los siguientes datos obtenidos de la literatura[214]: 

 

                   C° = conc. de O2 en KOH 0.5 M = 8.43* 10-7 mol cm-3 

          ν  = viscosidad cinemática de KOH 0.5 M = 1.03 * 10-2  cm2 s-1 
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                    D = coeficiente de difusión de O2 en KOH 0.5 M = 1.61 * 10-5  cm2 s-1 

 

La figura 5.42 presenta la gráfica de Koutecky-Levich para el electrodo de Ni 0 h a 

partir de los datos de densidad de corriente. Las rectas experimentales no son 

paralelas, indicando que las pendientes no son independientes del potencial, por 

lo que el número de electrones que se transfieren globalmente en la reacción de 

reducción es variable en el rango de potencial bajo estudio. La recta con menor 

desviación, 25%, con respecto a la recta teórica de 4e- es a  -0.4 V. Lo anterior 

indica que el mecanismo  para la RRO sobre este electrodo procede   

parcialmente por 2e-, con formación de HO2
- como intermediario. Puede inferirse 

alguna influencia del soporte ya que se ha reportado que los  soportes de carbón 

en medio alcalino tienden a dirigir la cinética de la reacción  por la vía de 2e- [215]. 

0 .0 5 0 .1 0 0 .1 5 0 .2 0 0 .2 5 0 .3 0 0 .3 5
0 .0

0 .5

1 .0

1 .5

2 .0

2 .5

3 .0

3 .5

4 .0

4 .5
 

 

-i-1
 / 

m
A

-1
cm

2

ω -1 /2  / rad -1 /2s 1 /2

 -0 .4  V
 -0 .3 5  V
 -0 .3  V
 -0 .2 5  V
 n  =  2  e
 n  =  4  e

 
Figura 5.42  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre  

                                       Ni 0 h, en KOH  0.5 M. 
 
 

La figura 5.43 presenta la gráfica de Koutecky-Levich para el electrodo de barra de 

Pt. Las rectas experimentales presentan linealidad entre i-1  y ω-1/2 indicando 

inicialmente una cinética de primer orden y sus pendientes presentan sólo una 
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desviación del 15% con respecto a la recta teórica de 4e- , lo que señala que la 

cinética de la RRO para este electrodo en medio alcalino procede principalmente 

por la trayectoria: 

 

                                                O2  +  4e-  +  H2O  →  4OH- 
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Figura 5.43  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre barra de Pt  

                             en KOH  0.5 M. 
 
En la figura 5.44 se presenta la gráfica de Koutecky-Levich para el electrodo de 

PtNi 20 h. Se observa linealidad entre i-1 y ω-1/2, lo que indica en primera instancia 

una cinética de primer orden. El paralelismo de las rectas experimentales señala 

que el número global de electrones transferidos en la RRO,  prácticamente no 

varía en el rango de potencial considerado. Las pendientes de las rectas son 

menores a la pendiente de la recta teórica de 4e-.  
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Figura 5.44  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre  

                                       PtNi 20 h, en KOH  0.5 M. 
 

La gráfica de Koutechy-Levich par el electrodo de PtCoNi  70-23-7% fue similar a 

las anteriores, observándose linealidad entre i-1 y ω-1/2, lo que indica en primera 

instancia una cinética de primer orden. Esto se confirma en la figura 5.45, que 

muestra pendientes alrededor de 1, que se obtuvo utilizando la ecuación 3.31 para 

el orden de reacción.  

De igual forma se obtuvieron las gráficas de Koutecky-Levich  para los electrodos 

de aleaciones CoNi con composiciones 30-70%, 40-60%, 50-50%, 60-40% y 70-

30%, respectivamente. Las gráficas son muy similares, con rectas experimentales 

paralelas en el intervalo de potencial considerado para cada electrodo, indicando 

que el número de electrones transferido globalmente para la RRO es el mismo 

para esos intervalos.  

Las pendientes de las rectas experimentales fueron  menores que la pendiente de 

la recta teórica, debido a que el área efectiva de cada electrodo es mayor que la 

correspondiente área geométrica.  

La figura 5.46 corresponde al electrodo de CoNi 30-70%.             
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Figura 5.45 Orden de reacción de la RRO sobre  

                          PtCoNi (70-23-7%) 20 h, en KOH  0.5 M. 
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Figura 5.46  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre  
                                       CoNi (30-70%)  en KOH  0.5 M. 
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5.1.2.2.4  Parámetros cinéticos 
 
Los parámetros cinéticos, pendiente de Tafel, coeficiente de transferencia y 

corriente de intercambio se obtuvieron para los electrodos preparados por AM y 

caracterizados electroquímicamente en KOH 0.5 M.  

Los diferentes parámetros cinéticos se calcularon realizando las correcciones a la 

corriente total por la contribución de la transferencia de masa. La figura 5.47 

presenta la gráfica de Tafel para el electrodo de Co 0 h. La corriente cinética 

promedio iK se obtuvo utilizando la ecuación 3.29. Entre 0.97 y 0.85 V /ENH, se 

observa una relación semi-logarítmica denominada pendiente de Tafel, cuyo 

comportamiento se describe por la ecuación 3.14 deducida en la sección 3.8.1.  
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                   Figura 5.47  Gráfica de Tafel con regresión exponencial 
                                         para Co 0 h, en KOH 0.5 M. 
 
La pendiente de Tafel de la figura 5.47 es -0.329 V dec-1, con un coeficiente de 

transferencia α = 0.266 y una corriente de intercambio io = 2.75 * 10-3 mA cm-2. 

Para los demás electrocatalizadores preparados por AM y evaluados en medio 

alcalino, los parámetros cinéticos se determinaron de la misma forma como para el 
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electrodo de Co 0 h. La figura 5.48 presenta la gráficas de Tafel ó gráfica de 

comportamiento corregido por el transporte de masa de densidad de corriente 

cinética vs. potencial para el electrodo de PtCoNi (70-23-7%). 
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               Figura 5.48  Gráfica de Tafel con regresión exponencial 

        para  PtCoNi  (70-23-7%) en KOH 0.5 M. 
 
 

En la figura 5.49 se presentan las gráficas de Tafel, corregidas por difusión, que se 

obtuvieron de las curvas de polarización de los electrodos de Co y Ni, con 

composiciones de (30-70%) a (70-30%) preparados por AM y evaluados 

electroquímicamente en KOH 0.5 M a 25 °C. Se incluyen las gráficas de Tafel de 

Co 0h, Co 20 h, Ni 0h y Ni 20 h para mejor referencia, en la figura 5.50 se 

presentan las gráficas de Tafel que se obtuvieron de las curvas de polarización i 

vs. E de los diferentes electrodos de Pt, Co y Ni preparados por AM y 

caracterizados electroquímicamente en KOH 0.5 M a 25 °C. 
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       Figura 5.49  Gráfica de Tafel de la RRO sobre electrodos de Co y Ni 20 h   
                            preparados por AM, en KOH 0.5 M a 25 °C.  
                            Pt 20 h y Pt barra son referencias. 
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Figura 5.50  Gráfica de Tafel, de la RRO sobre electrodos de Pt, Co y Ni  

                           preparados por AM,  en KOH 0.5 M a 25 °C. 
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Se realizó el estudio cinético para todos los electrodos preparados por AM y 

evaluados en medio alcalino con el mismo procedimiento de cálculo utilizado para 

medio ácido. Los parámetros cinéticos, pendiente de Tafel b, coeficiente de 

transferencia de carga α y corriente de intercambio io, se reportan en la Tabla 5.4.  

 

 

Tabla 5.4  Parámetros cinéticos de la RRO sobre electrodos preparados por 
                  AM,  en KOH  0.5 M a 25 °C. 
 

Electrocatalizador Eca 

V / ENH 
-b 

V dec-1 
α Io 

mA cm-2 

Potencial / V 
 @  

i =- 0.5 mA cm-2 

Co 0 h 0.156 0.329 0.266 2.75 x 10-3 -0.092 

Co 20 h 0.143 0.222 0.179 1.53 x 10-2 -0.092 

Ni 0 h 0.163 0.361 0.163 3.55 x 10-3 -0.221 

Ni 20 h 0.148 0.241 0.245 5.16 x 10-3 -0.091 

CoNi (30-70%) 0.172 0.127 0.465 3.27 x 10-5 -0.122 

CoNi 40-60% 0.153 0.163 0.360 5.83 x 10-4 -0.064 

CoNi 50-50% 0.148 0.137 0.431 1.53 x 10-4 -0.066 

CoNi 60-40% 0.147 0.128 0.460 1.22 x 10-4 -0.050 

CoNi 70-30% 0.155 0.144 0.408 1.83 x 10-4 -0.082 

Pt barra 0.261 0.060 0.988 1.43 x 10-6 0.053 

Pt  0 h 0.258 0.234 0.252 6.62 x 10-3 0.036 

Pt 20 h 0.334 0.122 0.482 2.22 x 10-2 0.052 

PtCo 0.251 0.270 0.219 4.08 x 10-2 0.090 

PtNi 0.255 0.155 0.510 1.33 x 10-3 -0.04 

PtCoNi (70-23-7%) 0.286 0.318 0.185 1.05 x 10-2 0.102 

PtCoNi (70-8-22%) 0.205 0.282 0.210 4.5 x 10-3 -0.108 
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En la tabla 5.4 la pendiente de Tafel, en la mayoría de los casos, es más alta que 

el valor deseado de 120 mV dec-1, igual a 2RT/F, cuando la etapa determinante 

del mecanismo de la RRO es la correspondiente a la transferencia del primer 

electrón. Los altos valores de pendiente de Tafel pueden atribuirse a la presencia 

de óxidos en la superficie o a la reducción del peróxido formado,  haciendo que la 

RRO tenga una cinética más lenta[216]. Los valores de b y α para los electrodos de 

aleaciones de CoNi son semejantes, lo que indica que tienen una misma cinética 

para la RRO. Las corrientes de intercambio de las aleaciones son inferiores a las 

de Co 20 h y Ni 20 h y aún a las de Co 0 h y Ni 0 h, en cambio, las pendientes de 

Tafel son más cercanas a 120 mV dec-1. En el grupo de electrodos preparados a 

partir de Co y Ni, la mayor actividad catalítica para la RRO fue del Co 20 h, la 

menor para Ni 0 h y en medio las aleaciones de CoNi. En forma global, se observa 

en la tabla 5.4, que los electrodos con mayor corriente de intercambio son PtCo 

>Pt 20 h > Co 20 h > PtCoNi (70-23-7%). Se observa también para PtCo y PtCoNi 

(70-23-7%) una mayor corriente de intercambio que en medio ácido, coincidiendo 

con lo reportado por Hsueh[217]. Los valores de io son mayores que para otros 

electrodos de Co, Pt y PtCo también en medio alcalino[218]. 

 

5.1.2.2.5 Energía de activación 
 
Al obtener las curvas de polarización en función de la temperatura, entre 25 y 60 

ºC, se encontró que el potencial a circuito abierto cambia a potenciales más 

positivos y la densidad de corriente cinética también se incrementa. Este 

comportamiento se atribuye a un incremento de la cinética del O2 adsorbido sobre 

el electrocatalizador con el incremento de la temperatura. A las curvas de 

densidad de corriente vs. potencial se les realizó corrección por transporte de 

masa para obtener las gráficas de Tafel que se presentan en la figura 5.51, 

correspondiendo al electrodo de PtCoNi 70-23-7% que de acuerdo a la tabla 5.4 

es uno de los electrocatalizadores con corriente de intercambio más alta, pero el 

de menor sobrepotencial. En las gráficas de Tafel de la figura 5.51 se observa 

para todas las curvas una región lineal a bajos sobrepotenciales, de donde se 
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determinó la corriente de intercambio como una función de la temperatura, 

tomando en cuenta el potencial reversible de la RRO, Er, a cada temperatura. Para 

calcular el potencial reversible de la RRO en medio alcalino se consideró lo 

reportado por Cooper[219], utilizando la ΔG de ionización del agua a cualquier 

temperatura con la ecuación[220]: 

                                      ΔGx = 29210 + 53T lnT – 335.86T 

y la energía libre de formación del agua[221]:                     

                                      ΔGy = -70650 -8T lnT + 92.84T  

Con todo lo anterior se determinó que el valor de  Er se reduce linealmente 0.0016 

volts por grado, obteniéndose la tabla 5.5  para medio alcalino: 

 

Tabla 5.5  Variación del potencial reversible con la temperatura 
                            en medio alcalino. 
 
 

T / °C Er / V

25 0.401

30 0.393

40 0.377

50 0.361

60 0.345
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Figura 5.51  Gráfica de Tafel para la RRO sobre PtCoNi 

                                   70-23-7% a diferentes temperaturas en KOH  0.5 M. 
 

A partir de los datos de la tabla 5.6, el cálculo se realizó graficando log io vs. 1000 / 

T (K), se hizo la regresión lineal, se obtuvo la pendiente y finalmente se obtuvo la 

energía de activación. 

 

Tabla 5.6  Valores de io vs. T para Gráfica de Arrhenius. 
 

T / K  io / mA cm-2

298 5.31 x 10-2 

303 5.74 x 10-2 

313 6.04 x 10-2 

323 7.18 x 10-2 

333 7.46 x 10-2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con lo que se obtiene la gráfica de Arrhenius que se presenta en la figura 5.52.  
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Figura 5.52  Gráfica de Arrhenius para el electrodo de 

        PtCoNi (70-23-7%) en KOH 0.5 M. 
 
El resultado de energía de activación de 8.24 kJ mol-1 para PtCoNi 70-23-7% es   

menor que para otros electrocatalizadores reportados en medio alcalino[222] y es 

consistente con su buena actividad catalítica mostrada en la tabla 5.4. 

 

5.2   Electrocatalizadores preparados por CVD 
5.2.1  Caracterización morfológica y estructural 
5.2.1.1  Difracción de rayos X 
 
Para identificar las fases presentes, cristalinidad y tamaño de cristalito en los 

electrocatalizadores preparados por CVD  se realizó difracción de rayos X. 

La figura 5.53 presenta los difractogramas de Co y Ni preparados por CVD. El pico 

que se ubica en 2θ = 26° corresponde al soporte utilizado (vidrio). Para Co se 

identifica el plano (100) de la fase hcp y el plano (111) de la fase fcc. Para Ni se 

identificaron los planos (111) y (200). No se detectaron reflexiones de otros planos 

probablemente debido al pequeño espesor de las películas metálicas depositadas, 

que es del orden de 200 nm. 
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                    Figura 5.53  Difractogramas de Co y Ni preparados por CVD 
 
Los difractogramas de CoNi y del carbón vítreo utilizado como soporte para 

construir el electrodo se presentan en la figura 5.54.  
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Figura 5.54  Difractogramas de CoNi-CVD y carbón vítreo 
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En el difractograma de CoNi se identificaron los planos (111), (200) y (220) de la 

fase fcc, en 2θ = 44, 51 y 75°, respectivamente. En ambos difractogramas se 

ubican los planos (003), (101) y (110) en 2θ = 26, 43 y 78°, respectivamente, del 

carbón vítreo (PDF 26-1079). 

La figura 5.55 presenta los difractogramas de Pt, PtCo, PtNi y PtCoNi preparados 

por CVD. En el difractograma de Pt se identificaron los planos (111), (200), (220), 

(311) y (222) en 2θ = 39.7, 46.2, 67.6, 81.2 y 85.7°, respectivamente, 

correspondiendo a la tarjeta PDF 04-0802, la reflexión ubicada en 26.5° 

corresponde al plano (003) del carbón vítreo. En el difractograma de PtCo se 

identificaron los planos (100), (111) y (200) de Pt3Co en 2θ = 23.87, 40 y 46.4°, 

respectivamente, correspondientes a la tarjeta PDF 29-499; también se identifican 

los planos (003), (101) y (110) del soporte, carbón vítreo, en 2θ = 26.5, 43.4 y 

78.9°, respectivamente, correspondientes a la tarjeta PDF 26-1079. De igual 

forma, en el difractograma de PtCo se identifican los planos (111), (220) y (311) 

del platino en 2θ = 39.7, 67.6 y 81.2°, respectivamente, correspondientes a la 

tarjeta PDF 04-0802. También en este difractograma se identifican 2 reflexiones 

asociadas a los planos (311) y (440) del Co3O4 en 2θ = 36.7 y 65.2°, 

respectivamente, correspondientes a la tarjeta PDF 42-1467. En el difractograma 

de PtNi se identifican los planos (003), (101) y (110) del soporte, carbón vítreo, en 

2θ = 26, 43.5 y 78.2°, respectivamente, correspondientes  a la tarjeta PDF 26-

1079. También se identifican los planos (111), (200), (220) y (311) del Pt en 2θ = 

39.8, 46.2, 67.8 y 81.7°, respectivamente. Las reflexiones ubicadas en 2θ = 44.6, 

46.7 y 79.8° muy probablemente corresponden a las fases reportadas PtNi o Pt3Ni, 

pero no se dispuso de las tarjetas PDF para confirmarlo. El difractograma de 

PtCoNi presenta reflexiones asociadas a los planos (100) y (200) de Pt3Co en 2θ = 

23.3 y 47°, respectivamente, planos (003) y (101) en 2θ = 26 y 43.9°, 

respectivamente. La reflexión  ubicada en 2θ = 48.4° corresponde al plano (111) 

de PtCo. Se identifican  2 reflexiones del carbón vítreo en 2θ = 26 y 43.7°, 

respectivamente. Las reflexiones ubicadas en 2θ = 29.2 y 60.7°  probablemente 

 111



corresponden al PtCoNi, pero no se dispuso de la tarjeta PDF para su 

confirmación.  
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Figura 5.55  Difractogramas de electrocatalizadores preparados por CVD, 

                  CV es carbón vítreo.   a) Pt     b)  PtCo    c) PtNi     d) PtCoNi 
 

El hecho de que en las figuras 5.54 y 5.55 los difractogramas de los codepósitos 

no correspondan únicamente a los compuestos puros esperados, es resultado de 

la variedad  de reacciones químicas que pueden originarse  en determinadas 

condiciones experimentales del proceso CVD, como  ha sido reportado por Gu y 

colaboradores que prepararon películas binarias de Cu-Co por CVD[223].  

La tabla 5.7 presenta el resumen del tamaño promedio de cristalito calculado por 

medio de la ecuación de Scherrer para los electrocatalizadores preparados por 

CVD. 
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       Tabla 5.7  Tamaño de cristalito de los electrocatalizadores preparados 
                         por CVD. 
 
 

Electrocatalizador Tamaño promedio de cristalito / nm 

Co  28 ± 1.4 

Ni 29 ± 1.2 

CoNi 11 ± 0.8 

Pt 30 ± 2.1 

PtCo 19 ± 1.3 

PtNi 15 ± 0.9 

PtCoNi  16 ± 1.2 

 
 

5.2.1.2  Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 
Para estudiar la morfología superficial y la microestructura de los 

electrocatalizadores preparados por CVD se obtuvieron imágenes por MEB. 

La imagen de microscopía electrónica de barrido para Co depositado por CVD  se 

presenta en la figura 5.56. La morfología de este catalizador consiste de una 

película irregular con partículas  de diferentes formas y tamaños, algunas 

sobrepuestas. Puede apreciarse que hay partículas del orden de los 50 nm. 

Las figuras 5.57 y 5.58 corresponden a imágenes MEB de Ni depositado por CVD. 

La figura 5.57 es una imagen tomada transversalmente a Ni depositado sobre 

vidrio. Puede observarse el espesor del depósito, encontrándose en el orden de 

los 240 nm. Este espesor está dentro del intervalo reportado para películas CVD 

de Co-Pd y Co-Pt preparadas por Choi et al.[224]. La figura 5.58 es una imagen  

tomada a un depósito de Ni sobre barra de carbón vítreo y es un acercamiento a 

alguna zona específica del depósito con grietas. El objetivo fue  determinar el 

tamaño nanométrico de las partículas que componen esta zona del depósito, 

encontrando que están en un intervalo de 120-170 nm. 
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Figura 5.56  Imagen MEB de Co-CVD. 
 
 

 

 
 

   Figura 5.57  Imagen MEB transversal de Ni-CVD. 
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Figura 5.58  Imagen MEB de Ni-CVD. 

 

La figura 5.59 es una imagen MEB a un depósito de CoNi sobre carbón vítreo. El 

depósito corresponde a una película con partículas de diferentes formas y 

tamaños, realzadas sobre la superficie. Pueden observarse partículas en el rango 

de los 100 nm. 

  

 
Figura 5.59  Imagen MEB de CoNi-CVD . 
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La figura 5.60 es una imagen MEB de Pt depositado por CVD sobre carbón vítreo. 

La morfología de este depósito corresponde a una película muy irregular, hay 

zonas realzadas originando  rugosidad, lo que incrementa el área superficial. 

Pueden observarse bloques de partículas en el orden de 100 nm.  

 

 
Figura 5.60  Imagen MEB de Pt-CVD. 

 
La figura 5.61 es una imagen MEB de PtCo depositado por CVD sobre carbón 

vítreo. Esta imagen presenta una vista general del depósito con morfología que 

corresponde a una película con mayor homogeneidad que la anterior, pero sin 

llegar a serlo completamente pues alcanzan a apreciarse algunas zonas 

realzadas.   

Las figuras 5.62 y 5.63 son imágenes MEB de PtNi y PtCoNi  depositados por 

CVD sobre carbón vítreo. En ambas figuras se observan depósitos que 

corresponden a películas con bastante homogeneidad y con zonas con partículas 

de forma variable y de tamaño en el orden de los 200 nm.  
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        Figura 5.61 Imagen MEB de PtCo-CVD. 

 
 

 

 

 
Figura 5.62  Imagen MEB de PtNi-CVD. 
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Figura 5.63  Imagen MEB de PtCoNi-CVD. 

 

 

5.2.1.3 Análisis químico por EDS 
 

Se realizó análisis químico elemental por dispersión de energía de rayos X (EDS) 

a todos los electrocatalizadores preparados por CVD. Las figuras 5.64 y 5.65 

presentan los espectros EDS para CoNi y PtCoNi, respectivamente. En todos los 

espectros EDS se observó un pico que indica la presencia de O2 debido a que la 

capa superior de la superficie de una película se oxida debido a la exposición al 

aire. En los límites de la técnica EDS, puede deducirse que existe una cierta 

cantidad de óxidos en la superficie. Paranjape y colaboradores reportaron 

depósitos de Co en condiciones experimentales similares en donde se encontró 

una capa superficial (de 5 nm o ligeramente mayor) identificada como una capa de 

óxido por medio de Espectrometría de Masas de Iones Secundarios  (SIMS)[225]. 

Como se observó en el difractograma de PtCo en la figura 5.55, se identificaron 2 

reflexiones correspondientes al Co3O4, coincidiendo con lo anteriormente 

expresado. 
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Figura 5.64  Espectro EDS de CoNi-CVD. 

 

 

 
Figura 5.65  Espectro EDS de PtCoNi-CVD. 
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La tabla 5.8 presenta la composición determinada por análisis químico EDS de los 

electrocatalizadores preparados por CVD en esta investigación. 

         
       Tabla 5.8  Composición de electrocatalizadores preparados por CVD  
                         obtenida por análisis químico EDS. 
 
           Electrocatalizador             C  o  m  p  o  s  i  c  i  ó n   / % peso 
 

 Co Ni Pt O 
Co 65.32      34.68 
Ni    83.83  16.17 

CoNI   42.27 44.37  13.36 
Pt     100  

PtCo   19.15  72.58 8.27 
PtNi      15.12 70.32 14.56 

PtCoNi   22.15 18.15 33.95 25.95 
 

 

5.2.1.4 Microscopía electrónica de transmisión (MET) 
 
Se obtuvieron micrografías por medio de microscopía electrónica de transmisión 

de algunos electrocatalizadores preparados por CVD. El microscopio se operó a 

200 kV y las imágenes se obtuvieron a 120000, 200000 y 400000 aumentos. 

La figura 5.66 presenta una imagen obtenida con el microscopio electrónico de 

transmisión en campo claro de PtCo-CVD. En esta imagen pueden observarse 

partículas de tamaño nanométrico, consistente con lo observado en MEB, 

menores a 50 nm. Esto es una buena aproximación con el tamaño de cristalito 

calculado con la ecuación de Scherrer. En el recuadro de esta figura puede 

observarse el patrón de difracción que muestra anillos concéntricos continuos, 

indicando que ésta aleación  es policristalina. 

La figura 5.67 muestra la imagen obtenida en MET en campo oscuro para PtCoNi-

CVD, en la cual se observan partículas aglomeradas de tamaño nanométrico. En 

el recuadro se presenta el patrón de difracción que muestra anillos concéntricos 

bien definidos, característicos de compuestos policristalinos. 
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Figura 5.66  Imagen MET en campo claro de PtCo-CVD 

 

 
Figura 5.67  Imagen MET en campo oscuro de PtCoNi-CVD 
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5.2.2. Caracterización electroquímica 
5.2.2.1  Medio ácido 
Se realizó la evaluación electroquímica en medio ácido de los electrocatalizadores 

preparados por CVD, nuevamente, la mayoría presentó inestabilidad en el 

electrolito utilizado, H2SO4 0.5 M, debido a la disolución del Co y del Ni. Solamente 

el electrodo de Pt mostró estabilidad en este medio, por lo que se le realizó 

caracterización electroquímica. 

 

5.2.2.1.1  Voltametría cíclica 
 

Se activó el electrodo de Pt-CVD por medio de voltametría cíclica. Para lo anterior, 

el electrolito H2SO4 0.5 M, fue desoxigenado con N2 durante 30 minutos. Se 

realizaron 55 ciclos en una ventana de potencial de 1.0 a 0.2 V  / ENH a una 

velocidad de barrido de 50 mV s-1. 

La figura 5.68 presenta una voltametría típica de activación para el electrodo de 

Pt-CVD mostrando el segundo y último ciclos, confirmando que existe un cambio 

superficial del electrodo en el proceso de activación. La densidad de corriente está 

expresada en función del área geométrica del electrodo de trabajo, 0.1963 cm2. Se 

observa sólo un pico de oxidación a 0.38 V / ENH, con su correspondiente 

reducción a 0.47 V / ENH.  
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Figura 5.68  Voltametria cíclica de Pt-CVD en H2SO4 0.5 M 

                                      saturado de N2. 
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5.2.2.1.2 Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 
 
La figura 5.69 presenta curvas de densidad de corriente vs. potencial para la RRO, 

sobre el electrodo de Pt preparado por CVD. El potencial a circuito abierto es de 

0.89 V / ENH y esto representa un sobrepotencial respecto al potencial reversible 

en medio ácido (1.229 V / ENH) a 25 °C) de 0.339 V.  

En este caso  puede observarse  la meseta de control difusional que aparece 

después de la zona de control mixto, en un intervalo de potencial de 0.6 a 0.2 V / 

ENH, aunque para 900 y 1600 rpm no se define totalmente. 
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Figura 5.69  Curvas de polarización de la RRO  

                sobre  Pt-CVD en H2SO4 0.5 M. 
 

 
5.2.2.1.3  Análisis Koutecky-Levich 
 
A partir de los datos de densidad de corriente vs. potencial de la fig. 5.69 se 

obtuvo la gráfica de Koutecky-Levich que se presenta en la figura 5.70. Esta 

gráfica muestra una relación lineal entre ω-1/2 e –i-1, lo que indica en primera 
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instancia que este electrodo de Pt-CVD, sigue una cinética de primer orden con 

respecto a la RRO, en el rango de potencial considerado. Las rectas 

experimentales tienen una pendiente cercana a la recta teórica de transferencia de 

2 electrones para la RRO. Las rectas teóricas se obtuvieron utilizando la ecuación 

de Levich (ecuación 3.25) con los siguientes datos obtenidos de la literatura[214]: 

 

               C° = conc. de O2 en H2SO4 0.5 M = 1.1 * 10-6 mol cm-3 

      ν  = viscosidad cinemática de H2SO4 0.5 M = 1.07 * 10-2  cm2 s-1 

               D = coeficiente de difusión de O2 en H2SO4 0.5 M = 1.4 * 10-5  cm2 s-1    
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     Figura 5.70  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre 
                                          Pt-CVD en H2SO4 0.5 M. 

 

5.2.2.1.4 Parámetros cinéticos 
 
Se obtuvieron los parámetros cinéticos, pendiente de Tafel, coeficiente de 

transferencia y corriente de intercambio para el electrodo de Pt-CVD.  
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Los diferentes parámetros cinéticos se calcularon realizando las correcciones a la 

corriente total por la contribución de la transferencia de masa. La figura 5.71 

presenta la gráfica de Tafel para el electrodo de Pt preparado por CVD, obtenida a 

partir de los datos de las figuras 5.69 y 5.70. La corriente cinética promedio iK se 

obtuvo utilizando la ecuación 3.29. Entre 0.42 y 0.68 V / ENH, se observa una 

relación semi-logarítmica denominada pendiente de Tafel, cuyo comportamiento 

se describe por la ecuación 3.14 deducida en la sección 3.8.1.  
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Figura 5.71  Gráfica de Tafel con regresión exponencial 

                                         para Pt-CVD en H2SO4 0.5 M. 
 
La pendiente de Tafel de la figura 5.71  fue de -0.359 V dec-1, con un coeficiente 

de transferencia α = 0.164 y una corriente de intercambio io = 1.85 * 10-3 mA cm-2.  

El valor de la pendiente de Tafel es considerablemente mayor que el esperado 

para el mecanismo de reacción que involucra la transferencia del primer electrón 

como el paso determinante de la reacción. Se ha propuesto que una  pendiente 

grande de Tafel puede originarse por un paso lento de adsorción de oxígeno, 

convirtiéndose en el paso controlante[226] o por la obstrucción de la superficie del 

electrodo con productos intermedios de la RRO (por ejem. H2O2). La corriente de 
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intercambio es similar a aquella de otros electrodos de Pt evaluados en medio 

alcalino[212]. 

 

5.2.2.2 Medio alcalino 
5.2.2.2.1  Voltametría cíclica 
 
Se realizó la etapa de activación de los electrodos preparados por CVD por medio 

de voltametría cíclica. Para lo anterior, el electrolito KOH 0.5 M fue desoxigenado 

con N2 durante 30 minutos. Se realizaron 50 ciclos en una ventana de potencial de 

0.45 a -0.65 V / ENH, entre el desprendimiento de O2 e H2, a una velocidad de 

barrido de 50 mV s-1. 

 
5.2.2.2.2 Reacción de reducción de oxígeno (RRO) 
 
Se obtuvieron curvas de polarización para todos los electrodos preparados por 

CVD y evaluados en KOH 0.5 M.  
La actividad electrocatalítica de Pt-CVD para la RRO molecular en KOH 0.5 M a 

25 °C se presenta en la figura 5.72. Se observan curvas de polarización, cuyo 

potencial a circuito abierto alcanza un valor de 0.244 V / ENH, presentando un 

sobrepotencial de 0.157 V con respecto al potencial reversible. A bajos 

sobrepotenciales, entre 0.2 y 0.08 V / ENH, existe un proceso controlado por la 

transferencia de electrones ya que i es independiente de la velocidad de rotación 

del electrodo. A altos sobrepotenciales, se observa una variación de la densidad 

de corriente de saturación o límite, con la velocidad de rotación, estableciéndose 

mesetas bien definidas, lo que indica que el proceso está controlado por el 

transporte de masa o control difusional. Se observa una zona de control mixto, 

cinético y difusional, entre 0.08 y -0.1 V / ENH. 

La figura 5.73 presenta las curvas de polarización obtenidas sobre el electrodo de 

PtNi-CVD. El potencial a circuito abierto fue 0.251, con un sobrepotencial de 0.150 

con respecto al potencial reversible. Se distingue la zona de control cinético entre 

0.2 y 0.07 V / ENH. La zona de control mixto se ubica entre 0.07 y -0.2 V / ENH. 
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Aquí se establecen mesetas bien definidas de control difusional a partir de -0.2 V 

hasta -0.65 V / ENH.  
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Figura 5.72 Curvas de polarización de la RRO sobre Pt-CVD en KOH  0.5 M. 
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Figura 5.73  Curvas de polarización de la RRO sobre PtNi-CVD en KOH  0.5 M. 
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5.2.2.2.3  Análisis Koutecky-Levich 
 
A partir de los datos de densidad de corriente vs. potencial  para todos los  

electrodos preparados por CVD y evaluados en KOH 0.5 M se obtuvieron las 

gráficas de Koutecky-Levich. La figura 5.74 corresponde al electrodo de Co-CVD. 

Esta gráfica muestra una relación lineal entre –i-1 y ω-1/2, lo que indica en primera 

instancia que este electrodo de Co-CVD sigue una cinética de primer orden con 

respecto a la RRO en el rango de potencial considerado, aunque las rectas 

experimentales presentan una desviación del 36% con respecto a la recta teórica 

de transferencia de 4 electrones para la RRO. La recta teórica se obtuvo utilizando 

la ecuación de Levich (ecuación 3.25) con los  datos de concentración de O2,  

viscosidad cinemática y coeficiente de difusión de O2 en KOH 0.5 M, ya utilizados. 
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                  Figura 5.74  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre     
                                       Co-CVD en KOH 0.5 M. 
 
La figura 5.75 presenta la gráfica de Koutecky-Levich para el electrodo de Ni-CVD. 

Se observa que existe una relación lineal entre ω-1/2 e i-1, indicando primeramente 

una cinética de primer orden con respecto a la RRO en el rango de potencial 
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considerado, pero las rectas experimentales presentan una desviación del 35% 

con respecto a la recta teórica de 4e- indicando que este electrodo sigue 

parcialmente una cinética con trayectoria hacia la formación de HO2
- como 

intermediario de la RRO.  
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 Figura 5.75  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre 

                                        Ni-CVD en KOH 0.5 M. 
 
 

La grafica de Koutecky-Levich para el electrodo de CoNi-CVD se presenta en la 

figura 5.76, la cual indica que existe una relación lineal entre i-1 y ω-1/2. De aquí se 

calcularon las corrientes límite, a las diferentes velocidades de rotación del 

electrodo de trabajo, según la ecuación 3.26. Las rectas experimentales, otra vez, 

presentan una desviación del orden del 45%, indicando que el electrodo sigue 

parcialmente una cinética hacia la formación del HO2
- como intermediario de la 

RRO. 
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Figura 5.76  Gráfica de Koutecky-Levich de la RRO sobre  
                                       CoNi-CVD en KOH  0.5 M. 
 
 
 
5.2.2.2.4 Parámetros cinéticos 
 
Se obtuvieron los parámetros cinéticos, pendiente de Tafel, coeficiente de 

transferencia y corriente de intercambio para los electrodos preparados por CVD y 

caracterizados electroquímicamente en KOH 0.5 M a 25 °C.  

Los diferentes parámetros cinéticos se calcularon realizando las correcciones a la 

corriente total por la contribución de la transferencia de masa. 

 La figura 5.77 presenta la gráfica de Tafel para el electrodo de Co-CVD. La 

corriente cinética promedio iK se obtuvo utilizando la ecuación 3.29. La pendiente 

de Tafel  de la figura 5.77 se determinó en el intervalo de potencial entre 0.015 y -

0.09 V / ENH y su valor fue de -0.200 V dec-1, con un coeficiente de transferencia 

α = 0.295 y una corriente de intercambio io = 9.97 * 10-3  mA cm-2.  
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Figura 5.77  Gráfica de Tafel con regresión exponencial 

                                         para Co-CVD en KOH 0.5 M. 
 
 

Para los demás electrocatalizadores preparados por CVD y evaluados en medio 

alcalino, los parámetros cinéticos se determinaron de la misma forma como se 

realizó para el electrodo de Co-CVD. 
En la figura 5.78 se comparan las gráficas de Tafel que se obtuvieron de las 

curvas de polarización i vs. E de los electrodos preparados por CVD y evaluados 

electroquímicamente en KOH  0.5 M a 25 °C. 

Se realizó el estudio cinético para todos los electrodos preparados por CVD y 

evaluados en medio alcalino con el procedimiento ya descrito. Los parámetros 

cinéticos, pendiente de Tafel b, coeficiente de transferencia de carga α y corriente 

de intercambio io,  se calcularon a partir de los datos de las gráficas de Tafel para 

cada electrodo CVD y se reportan en la Tabla 5.9.  

En la tabla 5.9 la pendiente de Tafel, para varios electrodos, es más alta que el 

valor deseado de 120 mV dec-1, igual a 2RT/F, cuando la etapa determinante del 

mecanismo de la RRO es la correspondiente a la transferencia del primer electrón. 

 

 131



-0 .8 -0 .6 -0 .4 -0 .2 0.0 0.2
0.1

1

 

i K  /
 m

A 
cm

-2

E (E N H ) / V

C o

N i

P t
C oN i

P tC o

P tN i

P tC oN i

Figura 5.78  Gráfica de Tafel de la RRO sobre electrodos 
                     preparados por CVD, en KOH 0.5 M a 25 °C. 

 

 

 

Tabla 5.9  Parámetros cinéticos de la RRO sobre electrodos 
                                 preparados por CVD, en  KOH 0.5 M a  25 °C. 
 

Electrocatalizador Eca 

V / 
ENH 

-b 
V dec-1 

α Io 
mA cm-2 

Potencial / V  
 @  

i = -0.5 mA cm-2 

Co  0.216 0.200 0.295 9.97 x 10-3 -0.149 

Ni 0.207 0.244 0.242 2.67 x 10-3 -0.175 

CoNi 0.236 0.230 0.256 1.9 x 10-3 -0.131 

Pt 0.244 0.121 0.489 7.14 x 10-4 0.076 

PtCo 0.246 0.168 0.350 9.32 x 10-3 0.025 

PtNi 0.251 0.103 0.570 3.54 x 10-4 0.088 

PtCoNi 0.262 0.124 0.470 3.0 x 10-3 0.131 
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Los  valores altos de pendiente de Tafel pueden atribuirse a la presencia de óxidos 

en la superficie, detectados por DRX y EDS y a la reducción del peróxido formado, 

inducido por el soporte en medio alcalino,  haciendo que la RRO tenga una 

cinética más lenta. En forma global, se observa en la tabla 5.9, que el electrodo de 

Co tiene la mayor corriente de intercambio, pero tiene el segundo mayor 

sobrepotencial. El electrodo de PtCoNi tiene globalmente el mejor desempeño, ya 

que presenta una corriente de intercambio en el mismo orden de magnitud que los 

demás electrodos, pero presenta el menor sobrepotencial, esto significa que es 

más eficiente, pues requiere menos polarización para realizar la RRO.  Se cumple,  

aunque sólo parcialmente, que un compuesto que tenga el potencial más cercano 

al potencial de equilibrio, esto es, un menor sobrepotencial,  es el que presenta 

una mejor actividad catalítica en la RRO. 

 

5.2.2.2.5  Energía de activación 
 
Para complementar la evaluación catalítica de un electrocatalizador hay que 

determinar su energía de activación. Se obtuvieron curvas de polarización 

variando la temperatura de 25 a 60 °C. Se consideró el cambio de potencial con la 

temperatura que se origina en el electrodo de referencia. A las curvas de densidad 

de corriente vs. potencial se les realizó corrección por transporte de masa para 

obtener las gráficas de Tafel que se presentan en la figura 5.79, correspondiendo 

al electrodo de PtCoNi-CVD que de acuerdo a la Tabla 5.9 es el electrocatalizador 

con una buena corriente de intercambio y con  el  menor sobrepotencial. En las 

gráficas de Tafel de la figura 5.79 se observa para todas las curvas, una región 

lineal a bajos sobrepotenciales, de donde se determinó la corriente de intercambio 

como una función de la temperatura, tomando en cuenta el potencial reversible de 

la RRO, Er, a cada temperatura. Para calcular el potencial reversible de la RRO en 

medio alcalino se utilizaron las ecuaciones utilizadas en el inciso 5.1.2.2.5. 
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Figura 5.79  Gráfica de Tafel de la RRO sobre PtCoNi-CVD  

      a varias temperaturas en KOH 0.5 M. 
   
 

La energía de activación se obtuvo a partir de los datos de la tabla 5.10, el cálculo 

se realizó graficando log io vs. 1000 / T (K), se hizo la regresión lineal, se obtuvo la 

pendiente y finalmente se calculó la energía de activación. 

 
 

Tabla 5.10  Valores de io vs. T para Gráfica de Arrhenius. 
                                                   

                                                                                                                                             T / K                   io  / mA cm-2

298 1.15 x 10-3 

303 3.0 x 10-3 

313 3.53 x 10-3 

323 3.85 x 10-3 

333 8.65 x 10-3 
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    Figura 5.80  Gráfica de Arrhenius para PtCoNi-CVD 
                                               en KOH 0.5 M. 

 
 

La energía de activación de 37.81 kJ mol-1 para PtCoNi-CVD es  menor al valor 

reportado para Pt negro en KOH 30%  (47.3 kJ mol-1)[222] y de acuerdo a  los 

resultados de corriente de intercambio y sobrepotencial de la Tabla 5.9, se 

concluye que tiene una buena actividad catalítica para  la RRO en medio alcalino. 

En la tabla 5.11 se presenta un resumen de parámetros cinéticos para la RRO de  

varios electrocatalizadores que han sido reportados en la literatura y se incluyen 

para comparación los más representativos de esta Tesis.  
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Tabla 5.11  Parámetros cinéticos de electrocatalizadores  para la RRO. 
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electrocatalizador autor referencia técnica de 
preparación 

electrolito Io 
mA cm-2 

sobre potencial
@ 0-5 mA cm-2 

V 

E 

kJ mol-1 

T 
°C

Pt  Zinola 208 comercial KOH 0.5M 1 x 10-2   25

Pt Tammeveski 223 evap. por 

haz elect. 

KOH 0.1M 4.3 x 10-7   23

Pt Park 224 comercial KOH 6M 1.82 x 10-6   25

Pt Park 224 comercial KOH 6M 1.52 x 10-7   25

Pt/C Lima 26 ETEK KOH 1M  0.341  25

Pt/C Xiong 118 sínt. quím. H2SO4 0.5M 1.33 x 10-6 0.479  25

Pt/C Genies 40 ETEK NaOH 1M 1 x 10-6   25

Pt/C Huang 31 ruta carbonilo HClO4 0.5M  0.389  25

Pt/C Huang 31 ruta carbonilo HClO4 0.5M  0.359  25

Pt/C Mukerjee 124 ETEK membrana 

ácida 

3.46 x 10-4 0.375 62.17 95

Pt/C Pérez 210 ETEK H2SO4 0.5M 2.6 x 10-6   25

Pt/C Pérez 210 ETEK NaOH 1M 1.5 x 10-4   25

Pt/C Murthi 225 sol.-gel CF3SO3H 1M 6.45 x 10-7 0.444 22 25

Pt/C  esta Tesis AM H2SO4 0.5M 1 x 10-2 0.540  25

 
 
 

 



 

Tabla 5.11  (continuación) 
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Pt/C  esta Tesis AM KOH 0.5M 2.2 x 10-2 0.349  25 

Pt/CV  esta Tesis CVD H2SO4 0.5M 1.85 x 10-2 0.450  25 

Pt/CV  esta Tesis CVD KOH 0.5M 7.14 x 10-4 0.325  25 

PtCo/C Lima 26 ETEK KOH 1M  0.351  25 

PtCo Stamenkovic 76 sputtering HClO4 0.1M  0.304 22 22 

PtCo Salgado 111 met. ácido 

fórmico 

membrana 

ácida 

 0.544  80 

PtCo Paulus 115 ETEK HClO4  0.1M  0.329 26 25 

PtCo/C Xiong 118 sínt. quím. H2SO4 0.5M 2.2 x 10-8 0.469  25 

PtCo Mukerjee 124 ETEK 

comercial 

membrana  

ácida 

1.07 x 10-3 0.343 23.74 95 

PtCo Obradovic 127 pp. térmica NaOH  0.1M 1 x 10-3   25 

PtCo Kiros 215 sínt. quím. 

y trat. térm. 

KOH 6M 4.13 x 10-3   80 

PtCo/C Murthi 225 red. term. CF3SO3H 1M 4 x 10-4 0.519 22 25 

PtCo/C  esta Tesis AM H2SO4 0.5M 4.3 x 10-3 0.394  25 

PtCo/C  esta Tesis AM KOH 0.5M 4.08 x 10-2 0.311  25 

PtCo/CV  esta Tesis CVD KOH 0.5M 9.32 x 10-3 0.376  25 

PtNi Stamenkovic 76 sputtering HClO4  0.1M  0.314 23 22 

 
 



 

 
 

PtNi Paulus 115 ETEK HClO4  0.1M    24 25 

PtNi/C Xiong 118 sínt. quím. H2SO4 0.5M 1.2 x 10-6 0.514  25 

PtNi Mukerjee 124 ETEK membrana 

ácida 

1.25 x 10-3 0.343 23.84 95 

PtNi Mukerjee 124 JMRC 

comercial 

membrana 

ácida 

4.86 x 10-4 0.366 43.23 95 

PtNi/C  esta Tesis AM H2SO4 0.5M 3.61 x 10-4 0.610  25 

PtNi/C  esta Tesis AM KOH 0.5M 1.33 x 10-3 0.241  25 

PtNi/CV  esta Tesis CVD KOH 0.5M 3.54 x 10-4 0.313  25 

PtCoNi/C  esta Tesis AM H2SO4 0.5M 8.43 x 10-3 0.378  25 

PtCoNi/C  esta Tesis AM KOH 0.5M 1.05 x 10-3 0.299 8.24 25 

PtCoNi/CV  esta Tesis CVD KOH 0.5M 3 x 10-3 0.270 37.81 25 
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Tabla 5.11  (continuación) 

 

 

Nota:  CV = carbón vítreo 



Como puede observarse en la tabla 5.11, los electrocatalizadores con aleaciones 

de Pt con Co, Ni o con Co y Ni presentan, en general, mayor corriente de 

intercambio y menor sobre potencial que los electrodos de Pt sólo; esto se debe a 

varios efectos que puede originar el metal con que se forma la aleación y que 

producen una mayor actividad de estos materiales para la RRO. La energía de 

activación está en un intervalo amplio de 22-62 kJ mol-1. El PtCoNi preparado por 

AM en esta Tesis tiene una energía de activación por debajo del promedio 

reportado. La corriente de intercambio y el sobre potencial de los 

electrocatalizadores estudiados en esta Tesis son del mismo orden y en algunos 

casos, menores que varios electrocatalizadores reportados en la literatura, esto 

implica mayor eficiencia para la RRO. Lo anterior es un buen indicio de que los 

procesos de AM y CVD pueden ser útiles para preparación de electrocatalizadores 

para la RRO. Sin embargo, hay que hacer notar que no puede ser concluyente 

una comparación directa entre todos los electrocatalizadores de la tabla 5.11, 

debido a las diferentes condiciones experimentales que se han utilizado en cada 

caso, aunque puede afirmarse que los valores presentados son indicadores 

importantes del comportamiento de los diferentes electrocatalizadores respecto a 

la RRO.  

 
 
5.3  Recapitulación de resultados 
 

 Se logró sintetizar electrocatalizadores por aleado mecánico a base de Co, 

Ni y Pt. Se prepararon las siguientes aleaciones: CoNi 30-70%, CoNi 40-

60%, CoNi 50-50%, CoNi 60-40%, CoNi 70-30%, PtCo 70-30%, PtNi 70-30, 

PtCoNi 70-23-7% y PtCoNi 70-8-22%. Adicionalmente, se prepararon Co 20 

h de AM, Ni 20 h de AM y Pt 20 h de AM. 

 Se realizó caracterización morfológica y estructural a todos los 

electrocatalizadores preparados por AM y CVD por medio de Difracción de 

rayos X, Microscopía electrónica de barrido y Microscopía electrónica de 

transmisión. Se determinó su cristalinidad, fases, morfología, estructura, 
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tamaño de partícula y la composición química elemental por Dispersión de 

rayos X (EDS).  

 Para los electrocatalizadores preparados por AM se encontró 

contaminación con Fe en concentraciones del 1 al 4.36% en peso. Estos 

valores están en el intervalo reportado en la literatura del 2-4% en peso. 

 Los electrocatalizadores preparados por AM y CVD a base de Co y Ni no 

fueron evaluados electroquímicamente en medio ácido debido a su 

inestabilidad por disolución de estos metales. Las combinaciones de Co y 

Ni con Pt sí fueron caracterizadas en medio ácido por haber mostrado 

estabilidad. La evaluación catalítica resultó en un buen desempeño para la 

RRO. 

 Se logró sintetizar los siguientes electrocatalizadores por CVD a base de 

Co, Ni y Pt: Co, Ni, CoNi, Pt, PtCo, PtNi y PtCoNi. 

 Se encontró que  la superficie de los electrodos  preparados por CVD 

presentó una capa de óxidos con un espesor indeterminado, debido a la 

exposición de las películas calientes al aire. Esto coincide con lo reportado 

por Paranjape y colaboradores[225].  

 La mayoría de los electrocatalizadores sintetizados en esta investigación 

preparados por AM y por CVD  mostraron una pendiente de Tafel superior a 

los 170 mV dec-1 en medio alcalino, debido probablemente a que el paso de 

adsorción de O2 fue lento, convirtiéndose en el paso controlante o al 

bloqueo de la superficie del electrodo por intermediarios de la reacción (por  

ejemplo, HO2
-). También, se deduce que en la mayoría de los casos, hubo 

una cinética que sigue en forma parcial la trayectoria de 2 electrones hacia 

la formación de HO2
- como intermediario de la RRO o por la contribución del 

carbón en medio alcalino.  

 Todos los electrocatalizadores preparados en esta investigación fueron 

caracterizados electroquímicamente en medio alcalino mostrando una 
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actividad catalítica de moderada a buena para la reacción de reducción de 

oxígeno, (io = 10-2 – 10-4 mA cm2) en comparación con los reportados en la 

literatura conteniendo PtCo, PtNi o PtCoNi. Los metales procesados 

individualmente con 20 h de AM  presentaron una buena actividad catalítica 

para la RRO. 

 Los electrocatalizadores PtCoNi 70-23-7% por AM y PtCoNi-CVD 

presentaron el mejor desempeño global en medio alcalino, con una energía 

de activación menor o igual a los valores reportados de electrodos con Pt.  

 
 



6)  CONCLUSIONES  

 Los procesos de AM y CVD utilizados en la presente investigación son 

adecuados para preparar aleaciones compuestas de nanopartículas de Co-

Ni, Pt-Co, Pt-Ni y Pt-Co-Ni que funcionan como electrocatalizadores para la 

reacción de reducción de oxígeno, en ambas técnicas el tamaño de 

cristalito se encuentra entre 10 y 30 nm.  

 Las aleaciones de CoNi presentaron un efecto sinérgico sobre la pendiente 

de Tafel y el coeficiente de transferencia, no así para la corriente de 

intercambio.  

 La mayoría de los electrocatalizadores preparados en este trabajo tienen 

una pendiente de Tafel para la RRO mayor al 120 mV dec-1, esto pueden 

atribuirse a la presencia de óxidos en la superficie, detectados por DRX y 

EDS y/o a la formación de peróxido como producto intermedio.  

 El electrocatalizador de PtCoNi 70-23-7% obtenido por aleado mecánico 

mostró el mejor desempeño para la RRO en medio alcalino, con una 

corriente de intercambio de 1 x 10-3 mA cm-2, un sobrepotencial de  0.299 V         

y una energía de activación de 8.24 kJ/mol. Estos parámetros cinéticos son 

mejores que los de otros electrocatalizadores reportados en la literatura   

 

 

 

 

 

 

 

  142



  143

7)  RECOMENDACIONES 

 

 Se recomienda realizar  estudios con electrodo de disco-anillo rotatorio para 

determinar el porcentaje de peróxido formado y tener más información para 

deducir el mecanismo de la RRO sobre los electrodos preparados en esta 

investigación. 

 Sería conveniente considerar la utilización de H2 como gas acarreador para 

algunos depósitos de CVD, así como permitir el enfriamiento de éstos antes 

de sacarlos del reactor para evitar su oxidación.  
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