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RESUMEN 
 

 
En el presente trabajo se preparon aleaciones de platino-titanio (Pt-Ti), las cuales 

fueron caracterizadas y evaluadas como electrocatalizadores bifuncionales en las 

reacciones de desprendimiento de oxígeno (RDO) y de reducción de oxígeno 

(RRO) en medio ácido.  

 
 
Las aleaciones se sintetizaron por el método de sol-gel, calentado el gel a 400 °C 

y 600 °C. La caracterización de las aleaciones se realizó por termogravimetría, 

difracción de rayos X, microscopia electrónica de barrido y EDS. Las dos 

aleaciones resultaron ser en su gran mayoría un aglomerado de partículas 

nanométricas, en el cual los tamaños de partícula son menores para la aleación 

preparada a 400 °C (120 nm a 257 nm), en relación con la aleación preparada a 

600 °C (555 nm a 833 nm). 

 
 
La evaluación electroquímica de la aleación para las reacciones de 

desprendimiento y reducción de oxigeno, se realizaron por voltametría cíclica y 

lineal en una solución de ácido sulfúrico 0.5 M. La aleación obtenida a ambas 

temperaturas presenta desempeño para las dos reacciones antes mencionadas, 

pero la aleación obtenida a 400 °C resultó tener mejor actividad electrocatalítica 

tanto para  la reacción de desprendimiento como para la reacción de reducción de 

oxígeno y es estable para la reacción de desprendimiento de oxígeno. 

 
 
De esta forma, se puede afirmar que la aleación obtenida a 400 °C presenta 

características electrocatalíticas satisfactorias para fungir como un material 

bifuncional para las reacciones de desprendimiento y reducción de oxígeno dentro 

de una celda de combustible regenerativa unificada. 
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ABSTRACT 
 

 
In the present work, platinum-titanium (Pt-Ti) alloys were prepared and, were 

characterized and evaluated in acid media as bifuncional electrocatalysts for the   

oxygen evolution reaction (OER) and oxygen reduction reactions (ORR) in acid 

media. 

 
 
The alloys were synthesized by sol-gel technique, by heating the gel at 

temperatures of 400 °C and 600 °C. The alloys characterization was realized by, X-

ray diffraction, electronic microscopy and EDAX. Both alloys were formed by 

agglomerates of nanometer particles. The particle sizes were lower for the alloy 

obtained at 400 °C (120 nm to 257 nm) compared to the alloy prepared at   600 °C 

(555 nm to 833nm). 

 
 

Cyclic voltammetry and linear voltammetry techniques were used for the 

electrochemical evaluation of the alloy obtained at both temperatures, for the OER 

and ORR, in a 0.5 M sulfuric acid solution. Both materials have response for both 

electrochemical reactions, therefore the best performance for both reactions was 

obtained with the Pt-Ti alloy obtained at 400 °C and it was stable for the oxygen 

evolution reaction (OER).  

 
The alloy obtained at 400 °C presents satisfactory electrocatalic characteristics to 

be used as bifunctional material in a unified regenerative fuel cell.  
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INTRODUCCIÓN 
 

 

La búsqueda de alternativas para la producción de energía limpia debido a la 

disminución de los recursos naturales no renovables, la contaminación producida y 

a las consecuencias derivadas como efectos nocivos para la salud humana, llevan 

a la investigación de la búsqueda de nuevas tecnologías para la producción de 

energía, una opción muy atractiva es reemplazar un sistema energético basado en 

combustibles fósiles por uno basado en hidrógeno [1]. 

 

Para la obtención de energía, el hidrógeno se puede generar directamente o 

realizar una reacción electroquímica en donde se combina con hidrógeno, esta 

tecnología se conoce como celdas de combustible [2]. Una celda de combustible es 

un dispositivo electroquímico que transforma la energía química de un 

combustible, directamente a energía eléctrica. Lo más relevante de las celdas es 

que la conversión de energía es directa y altamente eficiente, siendo los únicos 

subproductos agua y calor [3]. Por lo tanto, para que estas celdas funcionen se 

necesita el hidrógeno como combustible, el cual se puede obtener por electrólisis. 

 

El hidrógeno es el más simple de los elementos químicos y el más abundante del 

universo, muchos de los combustibles que actualmente utilizamos con fines 

energéticos, tienen en su composición al hidrógeno, por ejemplo la bencina, el gas 

natural, el etanol, etc. El hidrógeno se encuentra siempre formando parte de otras 

moléculas, por lo que para su utilización es necesario separarlo de los compuestos 

que lo contienen. Cuando ese compuesto es el agua, el hidrógeno se puede 

obtener por electrólisis en medio ácido o alcalino, la reacción más importante se 

lleva a cabo en el ánodo. En un medio ácido es la reacción de desprendimiento de 

oxígeno  (RDO) [4]. 

En la actualidad se están sintetizando materiales que cumplan con las 

características de ser buenos electrolizadores tanto para la reacción de 
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desprendimiento como para la reacción de reducción de oxígeno y que además 

sean estables, esto para poder utilizarlos dentro una celda regenerativa unificada 

[5]. 

 

En este trabajo se realizó un estudio preliminar de la aleación platino-titanio como 

material electrolizador para llevar a cabo las reacciones de desprendimiento y 

reducción de oxígeno. La aleación se realizó por medio de la técnica de Sol-Gel 

modificada, utilizando un medio reductor [6]. El análisis termogravimétrico [7] 

permitió determinar las temperaturas de descarboxilación de 400 °C y 600 °C. La 

caracterización de los materiales obtenidos a las diferentes temperaturas  se hizo 

por difracción de rayos X (DRX), microscopia electrónica de barrido (MEB) [8] y 

determinación de la energía de los rayos X dispersados (EDS) [9]. La 

caracterización electroquímica con el fin de determinar la respuesta de los 

materiales obtenidos para la reacción de reducción de oxígeno (RRO) y la 

reacción de desprendimiento de oxígeno (RDO) y con ello determinar su posible 

utilización como electrocatalizadores para las celdas regenerativas [10].   

 
 

El contenido de este trabajo se resume en 4 capítulos; el capitulo numero uno, que 

trata acerca de las técnicas y conceptos básicos utilizados para la síntesis de la 

aleación, descritos de forma breve y clara; el capitulo dos, acerca de la 

metodología experimental para la síntesis de la aleación, es una descripción de 

cada paso que se llevo a cabo para la síntesis; en el capitulo numero tres, se 

comentan y analizan los resultados obtenidos después de la caracterización y la 

experimentación electroquímica, y por ultimo las conclusiones, en donde se 

describe cual fue la mejor aleación y las razones que nos llevan a afirmarlo. 
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FUNDAMENTOS 
 

 

1.1  Métodos de síntesis 

 
 

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 las reacciones químicas y en las técnicas de 

procesamiento térmico, mecánico y termomecánico. Sin embargo, la demanda por 

el aumento de materiales más resistentes, ligeros y eficientes  ha dado lugar al 

diseño y desarrollo de materiales avanzados. 

 
 

Los materiales avanzados pueden definirse como aquellos en donde la primera 

consideración es la síntesis sistemática que permite el control de la estructura de 

los materiales para proporcionar una serie de propiedades específicas para 

aplicaciones determinadas [3]. 

 
 

Entre los muchos procesos para este 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; sin embargo, estas técnicas son llevadas a cabo a altas 

temperaturas. Por otra parte, existen técnicas de síntesis a bajas temperaturas 

que permiten obtener estructuras de tamaño nanométrico, entre ellas se encontró 

el depósito químico y el sol-gel, éste último se eligió para la síntesis del material 

para esta investigación [11]. 
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1.2 Método sol-gel 

 
 

El proceso sol-gel es ampliamente utilizado en la elaboración de soportes 

catalíticos, revestimientos de películas delgadas, catalizadores, etc. Este proceso 

juega un papel muy importante en la preparación de catalizadores debido a su 

versatilidad y control de las características finales de los productos. 

 
 

El proceso sol-gel involucra en primer lugar la formación de un sol seguido de la 

formación de un gel, en el cual, un sol se puede definir como una distribución 

estable de partículas coloidales en un líquido, con un tamaño de partícula que va 

de 1nm a 1 micrómetro. Por otro lado, un gel se define como una red sólida 

tridimensional expandida interconectada a través de un medio líquido. Un gel se 

produce por desestabilización del sol, de acuerdo al contenido de líquido en la red, 

se pueden clasificar en: 

 
 

a) ALCOGELES: tienen alto contenido de alcohol en su red. 

b) ACUAGELES: tienen alto contenido de agua en su red. 

 
 

El líquido encapsulado puede removerse mediante secado normal o secado 

supercrítico y los sólidos obtenidos se conocen como: 

 
 
a) XEROGELES: se elimina el contenido del líquido mediante secado a presión                                                                                                      

atmosférica en una estufa a 120 ºC. 

b) AEROGELES: se elimina el solvente mediante secado supercrítico (presión y          

temperaturas controladas). 
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La ventaja más importante del método en la preparación de materiales catalíticos, 

es la facilidad del control de los parámetros de síntesis traducidos a las siguientes 

propiedades de los sólidos finales: 

 
a) Facilidad para obtener materiales con alta pureza. 

b) Facilidad para variar la homogeneidad en su composición a nivel molecular. 

c) El empleo de bajas temperaturas de síntesis. 

d) Facilidad para producir sólidos con formas físicas diferentes. 

 
Por todo lo anterior, el uso de la técnica sol-gel se incrementa cada vez más para 

producir materiales porosos con propiedades textuales (área específica, 

distribución de poro etc.) y estructurales (fase cristalina) a bajas temperaturas y 

así obtener un material adecuado para la aplicación que se requiere. La técnica de 

sol-gel puede ser utilizada tanto para la obtención de óxidos como de aleaciones, 

dependiendo de los precursores utilizados; por lo que es muy adecuada para la 

obtención de catalizadores [6]. En la Figura 1.1 se muestran las diferentes etapas 

del proceso  sol-gel para la formación de aleaciones. 

SOL GEL AEROGEL

GELACIÓN

SOLVENTE

EXTRACCIÓN

    PARTÍCULA
    UNIFORME

XEROFILM  

   PELÍCULA
     DENSA

CALOR

XEROGEL

CALOR

ALEACIÓN

FIBRAS  
 

Figura 1.1. Diferentes etapas del proceso sol-gel [6]. 
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La descomposición del gel en función de la temperatura se puede analizar por un  
análisis termogravimétrico y así determinar las temperaturas para la formación de 
los compuestos. 

 

 

1.3 Análisis termogravimétrico (TGA) 

  
 

El análisis termogravimétrico consiste en registrar las variaciones de peso de una 

muestra a medida que aumenta su temperatura en forma lineal desde la 

temperatura ambiente hasta temperaturas del orden de 1,200 °C. La gráfica del 

peso en función de la temperatura se denomina termográma y proporciona 

información cualitativa y cuantitativa de las muestras.  

 
 

El aparato para realizar un análisis termogravimétrico, se muestra en la Figura 1.2 

y está compuesto por una balanza analítica, un horno, un mecanismo de control y 

de programación de la temperatura del horno, un registrador, un equipo opcional 

para trabajar en vacío o en atmósfera y presión controlada [7]. 

 

 
Figura 1.2 A, Termobalanza; B, brazo; C, portamuestra;, D, contrapeso; E lámpara 

y fotodiolos; G, imán; H, amplificador; I, calculador de tara; J, amplificador-
registrador. 
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Un cambio de peso origina un desequilibrio en el brazo y un cambio en la 

trayectoria del haz luminoso que se detecta con las fotocélulas. La corriente 

resultante se amplifica y se registra, además de alimentar la bobina del 

galvanómetro, haciendo que el haz regrese a su posición inicial. El registrador 

presenta un gráfico de la pérdida de peso en función de la temperatura y se puede 

realizar un cambio diferencial para detectar las temperaturas de los cambios de 

peso. 

 

1.4 Técnicas de caracterización 
 

 
1.4.1 Difracción de rayos X 
 
 

Los Rayos X comprenden a la radiación electromagnética cuya longitud de onda λ 

se encuentra en el intervalo de 0.1< λ< 100 A (1 A = 10-8 cm) [8]. La energía de los 

Rayos X está dada por la relación  , en donde  h  es la constante de 

Planck 

(h = 6.625x10-34joule-seg ), v la frecuencia ( ) y  c es la velocidad de la luz.         

      

           (Donde: 1 eV = 1.6x1019 joules)                   Ec. (1.1) 

 
 

La radiación X se produce, bombardeando materia con electrones de alta energía; 

al hacer incidir un haz de electrones acelerado por una diferencia de potencial de 

algunas decenas de kV, sobre un trozo de metal, este emite radiación de rayos X 

por efecto del bombardeo electrónico [8]. La diferencia de potencial se aplica entre 

el filamento que emite los electrones (cátodo), y el metal que sirve de blanco 

(ánodo).   El espectro de rayos X emitido por el material, depende de su estructura 

cristalográfica. 
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1.4.1.1 Ley de Bragg 
 
Para explicar los ángulos observados para los haces difractados por un cristal, 

Bragg, W.L. supuso que cada uno de los planos de átomos actúa como un espejo 

que solo refleja una parte de la intensidad incidente; no se obtienen rayos 

difractados más que cuando las reflexiones debidas a los planos paralelos, 

interfieren de manera aditiva, como lo muestra la Figura 1.3 [8]. 

 

 

 
Figura 1.3.Representación esquemática de la Ley de Bragg [8]. 

 
 
 
Se considera entonces que: 
 
a) La dispersión es elástica, o sea que la longitud de onda del fotón no se modifica 

con la reflexión. 

b) Los planos paralelos son equidistantes. 

c) La distancia interreticular o interplanar es conocida como “d”. 

 
La diferencia de camino óptico entre los haces difractados por dos planos 

adyacentes, es 2 ∙d∙ sen θ, en donde θ es el ángulo entre el plano y el haz 

incidente. Por otro lado, una interferencia aditiva se produce solo cuando dicha 

diferencia de camino óptico es un múltiplo entero de la longitud de onda  λ. 
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Así, la condición de interferencia aditiva para un haz incidente queda condensada 

por la Ecuación 1.2 (Ley de Bragg) [8]: 

                                      2   d  sen θ  =  n λ  (n = 1, 2, 3…)                           Ec. (1.2) 
 
 
Donde: 
 
d: es la distancia entre planos cristalinos 
n: es el orden de la difracción 
λ: es la longitud de onda  de los rayos X 
 

 
1.4.2 Microscopía electrónica de barrido (MEB) 
 

 

En un microscopio electrónico de barrido, un haz de electrones con energías entre 

1 y 50 keV y en un vacío de 10-7 bars se hace incidir sobre una muestra con un 

espesor suficiente para parar los electrones. Este haz se focaliza sobre la 

superficie de la muestra, describiendo un conjunto de líneas paralelas [9].  

 
 

Cuando el haz de electrones de un microscopio incide sobre una muestra, se 

producen una serie de interacciones que de una parte, son responsables del 

contraste de las imágenes observadas y de otra, originan distintas radiaciones 

secundarias que pueden utilizarse para obtener información complementaria de la 

muestra irradiada. 

 
 

Como resultado de la interacción de los electrones incidentes con la muestra, se 

produce una emisión de electrones secundarios que pueden realizar un análisis 

elemental y que se conoce como EDS y la reflexión de los electrones primarios. La 

intensidad de la emisión de estos dos haces depende del ángulo de incidencia del 

haz de electrones sobre la superficie del material, esto es, de la topografía de la  
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muestra y con ello se puede determinar el tamaño de partícula. Un ejemplo de las 

imágenes que se obtienen en el MEB se muestra en la Figura 1.4 [9]. 

 

 

 
 
 

Figura 1.4. Imagen obtenida a 3000 aumentos en un microscopio electrónico de 
barrido de bajo vacío. 

 
 

   1.4.2.1 Análisis Químico Elemental (EDS) 
 
En el análisis EDS conocido por sus siglas en inglés (Energy Dispersive  

Spectroscopy) analiza la energía de los rayos X generados, que son ondas 

electromagnéticas con una energía comprendida entre 1 y 50 keV (longitudes de 

onda entre 2 y 4 órdenes de magnitud más cortas que la luz visible). Estas ondas 

se generan por la diferencia de energía, entre los electrones que son arrancados, 

por el haz de electrones del equipo, de las capas internas y las energías de los 

electrones que llenan esos huecos, esa diferencia de energía se emite como 

rayos X y son característicos de cada elemento. Consideremos un átomo que 

consta de un núcleo central rodeado por electrones en capas K, L, M y N (Figura 

1.5) [9]. 
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Figura 1.5 Modelo del átomo en el que se indican las capas electrónicas que 
rodean al núcleo mostrando las transiciones electrónicas que producen las 

emisiones de rayos X [9]. 
 
 

 

Si uno de los electrones del haz tiene suficiente energía cinética, puede arrancar 

un electrón de la capa K dejando el átomo en un nivel excitado. Uno de los 

electrones más externos del átomo va directamente a la vacante de la capa K, 

emitiendo rayos X de una longitud de onda definida que es la radiación K 

característica. La capa K se puede llenar con un electrón de cualquiera de las 

capas más externas dando lugar a diferentes líneas K (líneas K y K ) estas 

líneas son características de cada elemento. En general, un análisis cualitativo es 

suficiente y suministra una idea aproximada de los constituyentes mayoritarios y 

minoritarios en la muestra como se puede apreciar en la siguiente imagen de un 

espectro EDS en la Figura 1.6.  
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Figura 1.6 Análisis elemental de un espectro EDS de una aleación de platino-

titanio. 
 

 

1.5 Concepto de electroquímica 

 
 

La electroquímica estudia  la interacción de los fenómenos químicos y eléctricos,  

las propiedades eléctricas de las soluciones electrolíticas; establecen  las 

relaciones entre la electricidad y las reacciones químicas que se aplican y las que 

se producen. 

 
 

Los conductores electrolíticos son los que experimentan transformación química al 

paso de la corriente eléctrica en las soluciones de electrolitos fuertes y débiles  la 

transferencia  tiene lugar por migración de iones del electrodo y esta involucra no 

sólo una transferencia de electricidad sino también el transporte de materia de una 

parte a otra del conductor [10].  
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1.6 Técnicas de análisis electroquímico 

 
Con las técnicas electroquímicas se introduce una señal eléctrica en el sistema 

que se estudia y se obtiene información del mismo analizando la respuesta 

eléctrica que genera dicha señal [10]. En la Figura 1.7 se muestran las diferentes 

técnicas electroquímicas de análisis: 

 

 
 

 
Figura 1.7. Diferentes técnicas de análisis electroquímico. 

 

De ellas se van a exponer las bases de las utilizadas en este trabajo, como son: 

Voltametría Cíclica y Voltametría Lineal. 
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1.6.1 Voltametría cíclica  

 
 

La voltametría cíclica es una de las técnicas de caracterización electroquímica que 

puede aportar más información con un dispositivo experimental relativamente 

sencillo. Consiste en realizar la variación del potencial del electrodo de trabajo con 

el tiempo, entre dos límites, superior e inferior, a la vez que se registra la corriente 

que circula a través de este electrodo. Normalmente, esta variación del potencial 

con el tiempo es lineal y se consigue introduciendo una señal triangular (Figura 

1.8) cuya pendiente en valor absoluto es la velocidad de barrido [4]. Uno de los 

aspectos más interesantes de la voltametría cíclica es que permite distinguir entre 

los procesos relacionados con especies adsorbidas en la superficie del electrodo 

de trabajo y los debidos a las especies en disolución, proporcionando información 

acerca de la reversibilidad o irreversibilidad de los procesos de transferencia 

electrónica, del número de electrones transferidos en una reacción de oxidación o 

de reducción, determinar las constantes de velocidad, constantes de formación y 

coeficientes de difusión, entre otros parámetros [12]. 

 
Figura 1.8 Variación del potencial del electrodo de trabajo con el tiempo. 

 
Donde ECS corresponde al Electrodo Saturado de Calomel. 
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1.6.2 Voltametría lineal 

 
En la voltametría de barrido lineal se aplica al electrodo de trabajo un potencial 

que varía linealmente con el tiempo según la ecuación 1.3: 

 

                                                        Ec.  (1.3) 

Donde: 
Ei = potencial inicial 
v = velocidad de barrido del potencial 
 
 
 

El potencial (E) se aplica al electrodo de trabajo en forma de rampa, como se 

muestra en la Figura 1.9 a), la cual cambia relativamente rápido (>10 mV/s) en 

función del tiempo (T). La corriente  resultante (I) se mide en  función del potencial 

aplicado Figura 1.9 b). El sistema es estático, siendo el transporte de masa 

resultado de un proceso difusional [13].   

 

 
 

 
  

 
Figura 1.9 a) Función de onda aplicada. b) Respuesta a la perturbación. 
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1.7 Celda electroquímica 

 
Una celda electroquímica contiene un par de electrodos, conectados a una fuente 

de corriente y sumergidos en una solución acuosa de un conductor (figura 1.10). 

El electrodo conectado al lado negativo de la fuente se denomina cátodo y es 

aquel por el cual entran los electrones a la solución [14]. 

 

 
Figura 1.10. Celda Electroquímica 

 

Al mismo tiempo, el electrodo positivo se denomina ánodo, por el cual salen los 

electrones de la solución. 

 
 

Al cerrar el circuito, los iones negativos o aniones, emigran hacia el ánodo en 

donde se oxidan, mientras que los iones positivos o cationes van hacia el cátodo 

en donde se reducen. Como estas partículas están cargadas, su movimiento 

constituye una corriente eléctrica. El resultado neto de la migración es un 

desplazamiento de los electrones por la solución en la dirección de la corriente y 

cada ion transporta una parte de la corriente de electricidad a través de la 

solución. El proceso del paso de corriente por un conductor electrolítico con todos 

los cambios químicos y migratorios asociados, se denomina electrólisis. Los 
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sistemas basados en este principio de electrólisis del agua, se conocen como 

electrolizadores de agua. 

 

 

1.8 Reacción de desprendimiento de oxígeno 

 
 
La descomposición del agua es uno de los procesos electroquímicos más 

frecuentes que ocurre en una solución acuosa. El desprendimiento de oxígeno es 

una reacción de importancia industrial, ya que es la reacción que se genera en los 

ánodos de los electrolizadores del agua [15]. 

 
 
En ácido, las dos reacciones básicas en los electrodos son: 

                                              Ec. (1.4)                               

                                         Ec. (1.5) 

 
 
Esta reacción es una reacción compleja por las siguientes razones: 
 
 

a) Las etapas posibles de formación del oxígeno a partir de las especies en 

solución  tales como H2O u OH- implican intermediarios en la reacción y rutas 

de reacción complejas, por lo que esta reacción es muy sensible a la naturaleza 

y estructura de la superficie del electrodo. 

 
 
b) En el intervalo de potencial donde ocurre el desprendimiento de oxígeno, la 

superficie del electrodo sufre cambios dramáticos. Esto implica que el 

desprendimiento de oxígeno siempre se lleva a cabo sobre superficies las 

cuales han sido modificadas por la quimisorción del oxígeno. 

c) En vista del hecho de que una superficie puede sufrir alguna modificación 

esencial bajo el desprendimiento del oxígeno, los parámetros cinéticos pueden 
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depender del tiempo, esta es probablemente la razón de la falta de 

reproducibilidad de los datos experimentales. La estrategia a seguir entonces 

es la de acondicionar la superficie antes del experimento. 

 

 

d) Como norma general la producción de oxígeno se basa en el mecanismo de 

formación del óxido sobre el metal y en la estructura de la superficie del 

electrodo. 

 
 

1.9 Celda de combustible tipo PEM (Proton Exchange 
Membrane) 

 
 

Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que funciona en forma 

inversa a un electrolizador, produce electricidad a partir de hidrógeno y oxígeno, 

donde el hidrógeno actúa como elemento combustible y el oxígeno puede ser 

obtenido directamente del aire. Debido a que la generación de energía eléctrica es 

directa, la eficiencia que alcanza una celda de combustible puede ser muy 

elevada, además al no tener partes en movimiento son muy silenciosas. Sumado a 

todo esto hay que agregar que la celda de combustible no usa la combustión como 

mecanismo generador de energía, los productos son agua y calor lo que hace que 

la energía producida sea libre de contaminación [16]. 

 
 
1.9.1 Funcionamiento 
 
 
Toda celda de combustible está compuesta por un ánodo, un cátodo y electrolitos. 

Sin embargo, siendo la reacción de  reducción del hidrógeno igual para todos los 

tipos de celdas de combustible, los materiales usados en éstas son muy variados. 
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La reacción producida da lugar a la formación de electricidad, calor y agua. Esto 

se logra alimentando el hidrógeno en el ánodo de la celda y el oxígeno en el 

cátodo, los cuales están separados por una membrana electrolítica. 

 
 

El hidrógeno fluye hacia el ánodo de la celda, donde una cubierta de platino ayuda 

a quitar los electrones a los átomos de hidrógeno dejándolo ionizado, o sea, en 

forma de protones (H+). La membrana electrolítica permite el paso solo de los 

protones hacia el cátodo. 

 
 

En éste se combina con el oxígeno para formar agua. Como esta reacción 

naturalmente está desplazada hacia la formación de agua, cuando se produce, se 

libera energía en forma de calor. El proceso químico que se lleva a cabo es el 

mostrado por la ecuación 1.6 y la ecuación 1.7: 

                                      Ánodo:                          Ec (1.6)                        

                                      Cátodo:                Ec (1.7) 

 
 

Estas se conocen como celdas de membrana de Intercambio protónico (PEM) por 

sus siglas en inglés. 

 
 

1.9.2 Celda regenerativa unificada 
 
Estas celdas están en la etapa de Investigación y desarrollo. Una celda 

regenerativa unificada es aquella que podría ser utilizada al mismo tiempo como 

electrolizador y como celda de combustible y este concepto se muestra en forma 

esquemática en la Figura 1.11, allí se deben usar materiales que permitan realizar 

tanto la reacción de desprendimiento de oxígeno, como la reducción de oxígeno. 

En este trabajo se sintetizó un material de platino-titanio para esta parte de la 

celda [17]. 
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Figura 1.11. Esquema de una celda de combustible regenerativa unificada. 

 
 

Existen además otros tipos de celdas de combustible que se describen a 

continuación y se dan algunas características de las celdas tipo PEM: 

 
 
1.9.3 Tipos de celdas de combustible 
  

 

a) Polímero Sólido. 

Tienen una densidad de potencia alta, pueden variar se salida para satisfacer 

cambios en la demanda de potencia y son adecuadas para aplicaciones donde 

se requiere una demanda de energía bastante importante, como en los 

automóviles. 

 
 

b) Acido Fosfórico. 

    Este es el tipo de celda de combustible más desarrollado a nivel comercial y ya 

se encuentra en uso. Las celdas de combustible de ácido fosfórico generan 

electricidad con una eficiencia superior al 40 %. 

. 
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c) Carbonato Fundido. 

    Las celdas de combustible de carbonato fundido prometen altas eficiencias 

combustible y electricidad y la habilidad para consumir combustibles a base de 

carbón. En este tipo de celdas es aprovechada la electricidad y el calor 

generado. 

 

d) Alcalinas. 

Se emplean difícilmente, debido a la nula tolerancia a los óxidos de carbono 

presentes en el aire, tienen el mismo problema que las PEMFC con respecto al 

platino. 

 
e) Celdas de combustible regenerativas. 

    Están en la etapa de investigación y desarrollo y constan de un electrolizador 

donde se genera el hidrógeno utilizando generalmente como energía el viento o 

el sol y posteriormente se tiene la celda de combustible que al terminarse la 

energía producida por la fuente renovable de energía puede utilizar el hidrógeno 

y el oxígeno formado para generar energía [18]. 

 

1.10 Reacciones en los electrodos 
 
En las reacciones que ocurren en fase heterogénea, esto es, las que ocurren en la 

zona de unión de la fase líquida (solución) y una fase sólida (electrodo) como se 

muestra en la Figura 1.10, las ecuaciones cinéticas deberán incluir los parámetros 

clásicos inherentes a las reacciones electroquímicas, es decir potencial eléctrico y 

corriente eléctrica. 

 
El caso general del equilibrio químico para una especie en estado oxidado y 

reducido respectivamente, está representado en la ecuación 1.8 [19]. 

                                                                Ec (1.8) 

Es posible plantear constantes de velocidad para ambos sentidos (kf  y kb): 

                                                                                          Ec (1.9.a)                     
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                                                                                             Ec (1.9.b) 

 

Por otra parte se debe tener en cuenta de que manera las concentraciones de 

estas especies definen el Potencial de equilibrio de la reacción (E). Estamos 

hablando de la Ecuación de Nernst (asumiendo la igualdad entre actividad y 

concentración). 

         

                                 Ec (1.10) 

 
 

Las especies   y    se refieren a concentraciones en el seno de la solución. 

 
 

 

Es posible plantear las siguientes relaciones con las velocidades de reacción 

directa e inversa: 

                                                                    Ec  (1.11.a)             

                                                                    Ec (1.11.b) 

  

Donde  e  se refieren a valores de corriente catódica y anódica 

respectivamente. 

 
 

De lo anterior se puede deducir que la velocidad neta será: 

         Ec  (1.12) 

 
 

Lo escrito en función de un parámetro medible como la corriente resulta en: 
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                      Ec (1.13) 

 
 
 
1.11 Teoría de la doble capa eléctrica interfacial 
 
 

Cuando un sólido entra en contacto con una solución acuosa, la superficie del 

sólido desarrolla un exceso de carga por unidad de área. Al mismo tiempo, en la 

fase acuosa más próxima a la interfase existe un exceso de carga equivalente 

pero de signo contrario. A esta distribución de cargas se le denomina doble capa 

eléctrica interfacial y visualiza la forma en cómo se distribuyen los iones en la 

cercanía de la superficie cargada del sólido. 

 
 

La teoría de la doble capa propuesta en 1924 por Stern supone que el electrodo 

metálico tiene un exceso de cargas qm, de sigo positivo o negativo y para 

compensar el exceso de cargas se forman tres zonas iónicas en la solución. 

 
 

Una capa de iones, que toca la superficie del electrodo define el plano de mayor 

aproximación y que pasa por el centro de los iones, denominado “plano interior de 

Helmholtz” (PIH). Este plano está constituido por iones adsorbidos 

específicamente y agua junto a la superficie metálica como se observa en la 

Figura 1.12. La fuerza que los retiene depende de la naturaleza del ión y del 

potencial aplicado. 

 
 

En la segunda capa de iones denominada el “plano exterior de Helmholtz” (PEH) 

se encuentra la mayoría de los cationes y algunos aniones. Los iones de esta 

capa conservan sus esferas de solvatación y actúan recíproca y 

electrostáticamente con las otras especies cargadas dentro del plano del electrodo 

[20]. 
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Figura 1.12. Representación esquemática de la posición de iones y 

moléculas en la interfase metal-solución. 

 
 
El tercer plano está constituido por una capa difusa de cargas mixtas presentes en 

toda la solución. 

La suma de todas las cargas en las tres capas iónicas de la solución, qads debe ser 

igual y de signo opuesto a la carga del metal, qm. Los planos de Helmholtz 

constituyen la doble capa. 
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1.12 Cronoamperometría 
 
 
La cronoamperometría es una técnica que mide el cambio de la densidad de 

corriente (intensidad de corriente por unidad de área) con respecto al tiempo. Esta 

densidad de corriente es la respuesta del electrodo de trabajo al ser sometido a un 

salto de potencial desde un potencial E1 hasta un potencial E2 como lo muestra la 

Figura 1.13 [21]. 

 
 

Figura 1.13 Evolución del potencial durante un experimento de 
cronoamperometría de salto simple. 

 
 

El salto de potencial se inicia en un potencial E1, donde no se produce ninguna 

reacción de desprendimiento o de reducción y sólo ocurre la carga de la doble 

capa formada entre el electrodo y la disolución, a un tiempo igual a cero, se 

provoca una variación instantánea de hasta un potencial E2 en el que se oxida o 

se reduce toda la especie en la superficie del electrodo, manteniéndose a este 

potencial hasta que finaliza el experimento, lo que permite determinar la 

estabilidad de los materiales. 
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1.13 Reacción de reducción de oxígeno 

 
 

Una prioridad en la investigación respecto a las celdas de combustible es la 

relativa a la reacción catódica de reducción de oxígeno, que es una de las 

reacciones más ampliamente estudiadas. Generalmente, se ha observado que la 

cinética y mecanismo de la reacción de reducción de oxígeno (RRO) dependen 

principalmente del electrodo y del electrolito [3]. 

 
Se ha establecido que para la RRO en medio ácido ocurren las siguientes 

reacciones: 

 

               

               

              

 
 
 

La ruta denominada directa de 4 electrones, reacción 1.14.a, involucra varias 

etapas en las que el oxígeno es reducido directamente a agua, las etapas 

elementales pueden involucrar como intermediario al peróxido reducido, pero esta 

especie no puede producir peróxido en solución. Por lo tanto, la ruta indirecta de 

2+2 electrones, de las ecuaciones 1.14.b y 1.14.c, involucran especies peróxido, 

que están presentes en la solución. Sin embargo, 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 cuales este en 

contacto en una celda de combustible.  

 

De la reacción antes mencionada (1.14.a), es la más importante por razones 

energéticas y es la principal en aplicaciones de conversión de energía en las 

celdas de combustible. 
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1.14 Transporte de masa en sistemas electroquímicos 
 
El transporte de masa en un sistema electroquímico consiste en el paso de 

especies reaccionantes hacia el electrodo y de productos de reacción hacia el 

seno de la solución [22]. 

 
Existen 3 formas de transporte de masa: 
 
a) Migración: El mecanismo de transferencia de masa que se debe a la acción de 

un campo electrostático sobre las especies cargadas eléctricamente recibe el 

nombre de migración. Este es el proceso más frecuente de transporte de iones 

en el seno de una disolución en una celda. La atracción o repulsión 

electrostática entre los iones y un electrodo se hace menor a medida que 

aumenta la concentración total de electrolito en la disolución, llegando a ser 

prácticamente nula cuando la fracción del analito con respecto del electrolito es 

más pequeña, del orden de 1/100. 

 
b) Difusión: Es el movimiento de las especies presentes en el electrolito,  debido a 

la diferencia de concentración en la solución existe un cambio electroquímico 

en la interface electrodo-solución. 

 
 
Es el modelo más sencillo de difusión lineal y la única forma de transporte de 

masa que es analizada en una solución no agitada y con un exceso de electrolito 

soporte. 

La ecuación de flujo de cualquier especie i hacia el electrodo esta expresada por 

la primera Ley de Fick: 

                                                Ec (1.15) 

 
Donde: J es el flujo que es una función de la variación lineal (x) con respecto al 

tiempo,t ; Di es el coeficiente de difusión de la especie i esima con un valor 

aproximado de 10-5 cm-2s-1 para soluciones acuosas y (ci )es la concentración de 

la especie. 
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Los cambios de concentración debido a la difusión, de la misma especie 

electroactiva con el tiempo y en un elemento de volumen, se encuentra descrita 

por la segunda ley de Fick: 

                                               Ec (1.16) 

 
  
La solución matemática de esta ecuación es la base para la descripción teórica de 

los métodos instrumentales de análisis como voltametría cíclica (V.C). 

 
 
c) Convección: El mecanismo de transferencia de masa hacia los electrones 

debido a una acción mecánica se denomina convección. Dicha acción 

mecánica puede consistir en una agitación de la disolución en la que se 

encuentran los iones (convección forzada) o puede deberse a una diferencia 

de temperatura o de densidad entre distintos puntos del seno de la solución 

(convección natural). Un análisis más detallado de la aplicación del transporte 

de masa por convección se describe con el método del electrodo de disco 

rotatorio (EDR). 

 
 

1.15 Electrodo de disco rotatorio 

 
La velocidad de transferencia de carga expresada como densidad de corriente i, 

puede ser incrementada en forma exponencial al incrementar el potencial E, pero 

la carga solo puede ser transferida a través de distancias muy cortas (0.5 nm).  Se 

requiere por tanto de un proceso de transporte de masa que lleve a las especies 

reactivas cerca de la superficie electródica [23]. 

 

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.  El electrodo de disco 

rotatorio (EDR) es un sistema hidrodinámico de difusión convectiva que ofrece la  
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facilidad de obtener un control definido y reproducible de la transferencia de masa, 

lo que significa la obtención de información cuantitativa del régimen de transporte 

y la eventual separación de las contribuciones másicas y cinéticas. 

 
 

Un EDR consiste de un disco con el material electrocatalítico y rodeado por un 

tubo de material no-conductor construido de manera tal que solo la superficie del 

electrodo en forma de disco está en contacto con la solución electrolítica; este es 

girado en dirección perpendicular al eje de la cara del disco, de forma tal que se 

establecen patrones de flujo bien definidos. 

 
 
1.16 Ecuación de Butler-Volmer 
 
 

En el caso de las reacciones heterogéneas, existe una relación importante entre el 

potencial del electrodo y la velocidad (corriente) de reacción. Para desarrollar esta 

relación se debe analizar la influencia del potencial sobre la constante de 

velocidad [24]. 

                                                          Ec (1.17.a) 

                                         Ec (1.17.b) 

 

 

Donde   y  (constante de velocidad estándar) y α (coeficiente de 

transferencia) son parámetros ajustables. 

 
 

 

Por lo anterior, se puede expresar la corriente de la reacción como: 
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           Ec (1.18) 

 
 

Esta ecuación es conocida como de Butler-Volmer y refleja la variación esperada 

en la corriente a medida que se modifique el potencial del electrodo (E) desde una 

posición de equilibrio ( ). 

 

1.17 Curvas de intensidad-potencial 
 
Las reacciones electroquímicas que se producen en la interface solución-

electrodo, se caracterizan por la relación entre intensidad de corriente eléctrica 

que circula por el electrodo y el potencial del mismo sobre el cual se produce dicha 

reacción. Esta relación se traduce gráficamente en la curva de intensidad de 

potencial (i-E) [25]. 

 

1.18 Determinación de las curvas de intensidad de potencial 
 
La determinación de dichas curvas se realiza imponiendo un potencial al electrodo 

sobre el que va a producirse la relación electroquímica, es decir, al electrodo de 

trabajo. El potencial permanece constante, es por tanto el electrodo de referencia. 

 

En la determinación de curvas de intensidad-potencial es importante el control del 

potencial de trabajo, se aconseja siempre el uso de un montaje potensiostático, el 

cual emplea tres electrodos: un electrodo de referencia, un electrodo de trabajo y 

un contraelectrodo [25]. 
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MÉTODO 
 

El objetivo de este trabajo es la preparación de la aleación platino-titanio a baja 

temperatura mediante el método de Sol-Gel modificado; así como la evaluación 

electrocatalítica de la aleación sintetizada para las reacciones de reducción y de 

desprendimiento de oxígeno en medio ácido. 

 

 
2.1 Diagrama del Método Experimental 
 
 

En este capítulo se presentan los reactivos, el material y los equipos utilizados que 

permitieron la caracterización de la aleación platino-titanio. 

 
El desarrollo del método experimental para la realización de la aleación platino-

titanio consistió básicamente de cinco etapas; dentro de las cuales se encuentra la 

caracterización de la aleación con diferentes técnicas físicas y químicas, las 

cuales fueron: análisis termogravimétrico, difracción de rayos X y microscopia 

electrónica de barrido; y la caracterización electroquímica de la aleación se realizó 

en un Potenciostato/Galvanostato provisto de un programa para la evaluación de 

las reacciones de reducción y desprendimiento de oxígeno respectivamente.  

 
En la Figura 2.1,  se presenta el diagrama general del método en donde se 

observan las etapas principales que fueron seguidas para la obtención de la 

aleación platino-titanio. 
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Figura 2.1 Procedimiento experimental y caracterización de la aleación platino-
titanio. 

 
 

Descarboxilación del material 
a 400 ˚C  y 600 ˚C. 

Síntesis de la aleación 
Pt-Ti  por la técnica de 

sol-gel modificada. 

Caracterización del 
material por microscopía 
electrónica de barrido  y 

rayos X. 

Caracterización 
electroquímica del material 

para las reacciones de 
desprendimiento y 

reducción de oxígeno. 

Preparación de los 
electrodos de trabajo 

soportados en grafito con 
2mg de material. 

 
Análisis Termogravimétrico 
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2.2 Materiales y Reactivos. 
 
a) Reactivos 

Acido hexacloroplatínico 

Ácido butírico 

Propóxido de titanio IV 

Glicerol 

Ácido sulfúrico concentrado 

Agua destilada 

Gas nitrógeno 

Gas oxígeno 

Grafito 

Aceite de nujol 

 
 
b) Material 

Parrilla de agitación y calentamiento 

Termómetro 

Pipeta graduada de 10 ml 

Micropipetas de 10-100 µl 

Matraz aforado de 250 ml 

Celda de vidrio de 100 ml 

 
 
c) Equipo  

Potenciostato/Galvanostato EG&G modelo 363 

Difractómetro de rayos X Siemens modelo D-5000 

Microscopio electrónico de barrido JEOL, JSM-5900LV 
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2.3 Síntesis de la aleación platino-titanio 

 
 

En la plancha de agitación previamente calentada, en un vaso de precipitado se 

colocó un ácido orgánico, a este se le incorporó el propóxido de titanio IV esto 

para evitar que se formaran cristales de gran tamaño en el fondo del vaso. 

Posteriormente se le agregó el ácido hexacloroplatínico y por último el glicerol. El 

gel se dividió en partes equitativas y se calentó a dos diferentes temperaturas, la 

primera mitad a 400 °C por 2 h y la segunda a 600 °C por 2 h. 

 
 
Análisis termogravimétrico del gel 
 
 

El análisis de la descomposición térmica del material fue usando un equipo 

Calorímetro STD marca TA Instruments modelo Q600 a una temperatura de 800 

ºC con un gradiente de temperatura de 10 ºC/min, en atmósfera de nitrógeno con 

un flujo de 100 mL/min.  

 

 
2.4 Caracterización del Material 
 
 
Difracción de Rayos X 
 
 

El análisis de difracción por rayos X se realizó con una pequeña cantidad de 

muestra en polvo que se colocó sobre un disco de vidrio esmerilado y se distribuyó 

en una capa delgada. La muestra se introdujo en la cámara de un difractómetro de 

rayos X marca Siemens D5000, el cual utiliza la Kα del cobre, en un intervalo de 

20 a 80 grados en geometría 2 θ, a un voltaje de 35 kV y una corriente de 25 mA. 

 

 
 
 
 



                                                                                                                        METODO                                                                                 

 

 35 

Microscopía electrónica de barrido y análisis elemental 
 
 

Los análisis de microscopia electrónica de barrido para el material sintetizado y el 

electrodo de trabajo se realizaron por medio de un microscopio electrónico de 

barrido de bajo vacío JEOL, JSM-5900LV acoplado a un detector de rayos X de 

silicio-litio, con un voltaje de 20kV en bajo vacío en el que se  permite realizar el 

análisis elemental a partir de la energía de los rayos X generados. El análisis de la 

muestra se realizó con una pequeña cantidad de la misma que se colocó sobre un 

porta muestras metálico y se utilizó cinta de aluminio para evitar la presencia de 

carbón proveniente del soporte. La muestra se introdujo a la cámara del MEB 

(Microscopio Electrónico de Barrido) y se realizaron las micrografías  y el análisis 

elemental de la misma (EDS). Para determinar la distribución del material 

sintetizado en el electrodo, se realizó un mapeo por microscopía electrónica de 

barrido, además de un análisis elemental. 

 
 

 
2.5 Preparación de los electrodos de trabajo 
 
 

Para la construcción del electrodo de trabajo (Figura 2.2) se elaboró previamente 

una pasta de grafito con aceite de nujol grado espectroscópico; mezclando 

homogéneamente  una relación de 5 g de grafito con 3 g de aceite de nujol. El 

electrodo de trabajo se preparó colocando aproximadamente 2/3  de pasta de 

grafito-nujol y el 1/3 restante se preparó con la mezcla homogénea de 2 mg de la 

aleación que se sintetizó y una pequeña cantidad de la pasta de grafito-nujol. La 

superficie se pulió sobre  papel encerado. 

 
El área geométrica del electrodo de trabajo se determinó con la fórmula de área 

para círculos, A=πr2 , donde el valor del radio para nuestro electrodo es de 0.6 cm, 

por lo que su área geométrica es de 0.2827 cm2. 
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Figura 2.2. Electrodo de trabajo utilizado para la caracterización electroquímica 

del material. 
 

 
2.6 Experimentos electroquímicos 
 
 

Los experimentos se realizaron en un Potensiostato/Galvanostato Princeton 

Applied Research modelo 273A y un programador universal EG&G Park modelo 

636, acoplado a una computadora Compaq Deskpro, provista de un programa 

para análisis electroquímicos: Echem. La evaluación electrocatalítica de la 

aleación sintetizada para la reacción de desprendimiento de oxígeno se hizo por 

voltamperometría  cíclica y para la reacción de reducción de oxigeno se realizó por 

voltamperometría  lineal.  

 
El par de electrodos de referencia-trabajo se conectaron a través de un circuito por 

el cual no circula esencialmente corriente alguna, este montaje se observa en la 

Figura 2.3 
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Figura 2.3. Montaje Experimental. 

 

 
2.6.1 Preparación de la celda electroquímica 
 
 

Los experimentos electroquímicos se realizaron en una celda de vidrio con 

capacidad de 100 ml, que se compone de tres electrodos: electrodo de referencia, 

contraelectrodo y electrodo de trabajo los cuales se muestran en la Figura 2.4. 

 
 

Como electrodo de referencia se utilizó un electrodo de Hg/Hg2SO4/H2SO4 0.5 M, 

cuyo potencial con respecto al Electrodo Normal de Hidrógeno (ENH) es de 0.676 

V. El Contraelectrodo consistió en una malla de platino (99.99 %) con un área 

geométrica es de 8.05 cm2. 
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Figura.2.4. Celda electroquímica utilizada para la caracterización electroquímica. 
 
 

La celda se llenó con una solución de H2SO4  0.5M que se preparó previamente 

con agua destilada y se le hizo burbujear con gas Nitrógeno para eliminar el CO2 

del ambiente y el oxígeno disuelto en el agua. 

 

 
2.7 Determinación de la densidad de corriente 

 
 

La celda electroquímica se llenó con 100 mL de una solución de H2SO4 0.5 M, se 

sumergieron el electrodo de trabajo, el electrodo de referencia y el 

contraelectrodo; ya inmersos y previamente conectados al Potenciostato, se le 

inyectó gas nitrógeno para eliminar todo el oxígeno que pudiera estar presente en 

la solución y en la superficie del electrodo, la cual se activó por 50 minutos y se 

obtuvieron los gráficos de intensidad de corriente contra potencial llamados 

voltamperogramas cíclicos del material, en una región de 0 hasta 1250 mV vs 

Hg/Hg2SO4/H2SO4 0.5 M con una velocidad de barrido de 5 mV/s.  

 

 

Para la reacción de desprendimiento de oxígeno se incrementó el potencial de la 

celda a 1.9, 1.98 y 2.1 V vs el NHE (Electrodo Normal de Hidrógeno). 
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La reacción de reducción de oxígeno se hizo a un barrido de potencial de 50 hasta 

1000 mV vs. NHE a una velocidad de barrido de 5 mV/s con las velocidades de 

rotación de: 100, 200, 400, 600, 900 y 1600 respectivamente, mediante la técnica 

de voltametría lineal.  
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RESULTADOS 
 

 
3.1 Caracterización del material Pt-Ti obtenido a 400 ºC 

 
 
3.1.1 Análisis Termogravimétrico 
 

 

El termograma de la Figura 3.1 corresponde a la descomposición del gel en 

función de la temperatura, allí se observa que existe una pérdida de agua a 142 

°C, a 352.20 °C se descompone el glicerol y enseguida hay otra perdida a 523.71 

°C. Debido a este resultado, el gel se sometió a las temperaturas de 

descarbolixación de 400 °C y 600 °C. 

 

 
Figura 3.1.Termográma del gel de la aleación platino-titanio. 

 



                                                                                                                        RESULTADOS                                                                                 

 

 41 

 

El gel calcinado a 400 ˚C dió un polvo gris obscuro y brillante, su análisis por EDS 

(Energy Dispersive Spectroscopy), Figura 3.2 muestra la composición elemental 

del material calcinado a 400 °C donde se observa la presencia de platino y de 

titanio, además de carbón y oxígeno en bajas concentraciones, provenientes de la 

descarboxilación del gel. 

 

 
3.1.2 Microscopía Electrónica de Barrido y análisis elemental   
 
 

La imagen de la Figura 3.3; obtenida por microscopía electrónica de barrido del 

material obtenido por calcinación del gel a 400 °C muestra la morfología general 

del mismo en donde se pueden apreciar distintas formaciones de partículas; 

aglomerados en su mayoría, pocas zonas lisas y algunas partículas lisas con 

aglomerados. 

 

 
Figura 3.2. Espectro EDX del material obtenido a 400 ˚C. 
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Se realizaron análisis EDS en las distintas formaciones,  encontrándose 

cantidades de platino y de titanio equivalentes para las partículas aglomeradas, ya 

que tiene 11.03 % atómico de titanio, 11.43  % atómico de platino, una cantidad de 

34.88 % de oxígeno y para el carbón de 43.64. Para las zonas lisas se presenta 

una cantidad de titanio de 29.25 %, de platino de 12.81 %, para el oxígeno de 

26.09 % y el carbón de 31.83 % atómico. Por último, en la zonas grises con pocas 

partículas aglomeradas se tiene una cantidad de titanio de 12.25 %, de platino de 

9.58 %, para el oxígeno de 42.19 % y el carbón de 35.95 % atómico. 

 
 

Posteriormente, se realizaron distintos acercamientos para obtener el tamaño de 

las partículas de talla nanométrica que forman los aglomerados, mostrándose en  

la Figura 3.4 donde se observan tamaños de partículas en el intervalo de 120 a 

257 nm. 

 

 

 
 
 

Figura 3.3. Imágenes obtenidas por MEB del platino-titanio calcinado a 400 °C. 
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Figura 3.4 Tamaño de nanopartículas que conforman las conforman. 
 
 

También se determinó el tamaño promedio de cristalito mediante la ecuación de 

Scherrer. La cual dice que: “Se obtiene del valor de la anchura del máximo de 

difracción medida en el punto medio de la vertical trazada por el pico (máxima 

intensidad)” [26]. 

 
 
La ecuación de Scherrer es: 
                                                      β = k λ/(Dhkl cosθ)                Ec (3.1) 
 Donde: 

•   β = Tamaño del cristalito 

•   λ  =  Longitud de onda de la radiación 

•   θ  =  Angulo de difracción 

•   K  = Constante de Scherrer, que toma un valor medio de 0,9  

•   Dhkl  = Anchura del pico a altura media expresada en radianes. 

 
 

Mediante su utilización, se obtuvo un tamaño de cristalito promedio de 17.33 nm. 
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3.1.3. Difracción de rayos X  

 

Las reflexiones del espectro de difracción de rayos X de la Figura 3.5; son muy 

parecidas al patrón de difracción de la tarjeta 03-065-3259 correspondiente a la 

aleación Pt3Ti, sin embargo, el material también se comparó con las siguientes 

tarjetas de identificación 03-065-2868 correspondiente al Pt y 01-088-2321 para el 

Ti respectivamente, todos ellos en cristalización cúbica. 

 
 

De acuerdo al espectro se tiene la aleación Pt-Ti (1:1), sin embargo, no es posible 

descartar una pequeña cantidad de otras fases de platino-titanio presentes en la 

aleación.    

 

 
Figura 3.5. Espectro de difracción de rayos X del material obtenido a 400 °C. 
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3.2 Caracterización del material Pt-Ti obtenido a 600 ºC 
 

 
3.2.1 Análisis termogravimétrico 
 
 

El material se calcinó a 600 ˚C, y de igual forma que la aleación obtenida a 400 ˚C, 

resultó ser un polvo gris obscuro y brillante.  

 

 
3.2.2 Microscopía Electrónica de Barrido y análisis elemental   
 
 

El análisis por EDS permitió identificar los elementos platino, titanio y oxígeno en 

mayor cantidad en relación al carbón, el espectro se muestra en la Figura 3.6.   

 

 
Figura 3.6. Espectro EDS del material obtenido a 600 ˚C. 

 

 

La imágen de la microscopía electrónica para la síntesis del material calcinado a 

600°C (Figura 3.7), muestra una morfología que presenta partículas aglomeradas 

claras y obscuras. La relación de cantidades para los aglomerados claros presenta 

un contenido de platino de 10.12 % atómico, el de titanio es 12.37 % atómico,   
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para el oxígeno es de 41.42 % atómico y para el carbón es de 36.07 % atómico, 

con estas concentraciones se asume la formacion de la aleación, ya que 

predominan los aglomerados claros; sin embargo en las partículas obscuras, la 

cantidad de platino es de 6.07 % atómico, la de titanio de 16.44 % atómico, para el 

oxígeno de 50 % atómico y por último el carbón con 27.52 % atómico; esto pudiera 

interpretarse como que en los aglomeros obscuros de la superficie se formara 

óxido de titanio por las concentraciones presentes, pero por la poca cantidad que 

hay de estos tipos de aglomerados y por el análisis que se realiza de  los picos de 

difraccion en la siguiente técnica de caracterización, se concluye que se forma la 

aleacion platino-titanio y lo que ocurre es que se forma una pequeña capa 

superficial de óxido. 

 
 

Cuenta con un tamaño de particula del orden de 555 a 833 nm, la estimación del 

tamaño promedio del cristalito, se llevó a cabo de igual forma que para la aleación 

anterior, con la ecuación de Sherrer, obteniendo un tamaño de cristal del orden de 

51.35 nm. 

 

 
 
 

Figura 3.7 Micrografía del material sintetizado a 600°C por sol-gel. 
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3.2.3 Difracción de rayos X 
 

 

El difractográma que se muestra en la Figura 3.8 para el material tratado a 600 ˚C 

se comparó contra las tarjetas 01-088-2321 del Ti, 03-065-28668 del Pt y con la 

01-073-2534 del Si; elemento que se utilizó como patrón interno dentro del 

compuesto para poder determinar la formación de la aleación platino-titanio. 

 

 
 

Figura 3.8 Espectro de difracción de rayos X del material calcinado a 600 °C. 
 
 

Se realizó una curva de calibración con las reflexiones del silicio y de los 

elementos para posteriormente a través de los desplazamientos la posición exacta 

de la reflexión del material. La formación de la aleación, platino-titanio, se 

determinó con los resultados obtenidos.  
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3.3 Caracterización electroquímica del material 
 
 
3.3.1 Voltametría cíclica 
 
 

En las figuras 3.9 a), b) y c), se muestran los voltamográmas cíclicos para el 

material calcinado a 400 ˚C, en donde se observa un sobrepotencial para la 

reacción de desprendimiento de oxígeno de 1.5 V; incrementando la densidad de 

corriente al aumentar el voltaje utilizado. 

 
Figura 3.9 a) y b) Voltamográmas cíclicos del material platino-titanio calcinado a 
400 ˚C a una velocidad de barrido de 5 mV/s en H2SO4 0.5M para la formación de 
oxígeno. 
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Figura 3.9 c) Voltamograma cíclico del material platino-titanio calcinado a 400 ˚C 

a una velocidad de barrido de 5 mV/s en H2SO4 0.5M para la formación de 

oxígeno. 

 

En las Figuras 3.10 a),b) y c), se muestran los voltamográmas cíclicos para el 

material tratado a 600˚C, en donde se observa un sobrepotencial de 1.53 V para la 

reacción de desprendimiento de oxígeno, observándose también aumento en la 

densidad de corriente conforme se aumenta el voltaje aplicado. 

 
Figura 3.10 a) Voltamograma cíclico del material platino-titanio tratado a 600 ˚C  a 
una velocidad de barrido de 5 mV/s en H2SO4 0.5 M para la formación de oxígeno. 



                                                                                                                        RESULTADOS                                                                                 

 

 50 

 
 

 
 

Figura 3.10 b) y c) Voltamográmas cíclicos del material platino-titanio tratado a 

600 ˚C  a una velocidad de barrido de 5 mV/s en H2SO4 0.5 M para la formación 

de oxígeno. 

 
 

 

La Tabla 3.1 presenta los resultados de la densidad de corriente de la aleación 

sintetizada para la reacción de desprendimiento de oxígeno en medio ácido 

sulfúrico 0.5 M. 
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Tabla 3.1 Densidades de corriente y sobrepotenciales a 0.676 V vs. 

Hg/Hg2SO4/H2SO4 0.5 M. 

ELECTRODO POTENCIAL 
 (V) 

DENSIDAD DE 
CORRIENTE 

 (mAcm-2) 

400_A 2.1 41 

400_B  1.98 31 

400_C 1.9 19.8 

600_A 2.1 21 

600_B 1.98 16.8 

600_C 1.9 9.3 

 
 

 

En la Tabla 3.1 se observa que para el electrodo tratado a 400˚C las densidades 

de corriente aumentan conforme se incrementó el potencial. La diferencia máxima 

para las densidades de corriente es de 21.2 mAcm-2  entre los electrodos 400_A y 

400_ C, así mismo se tiene como diferencia mínima una densidad de corriente 10 

mAcm-2 entre los electrodos 400_A y 400_B. 

 
 

En el electrodo calcinado a 600˚C, se observa una diferencia máxima de 11.7 

mAcm-2 entre los electrodos 600_A y 600_C, y una diferencia mínima de 4.2 

mAcm-2 entre los electrodos 600_A y 600_B. 

 
 

Aquí se manifiesta la importancia en el tamaño de partícula y tamaño de cristalito 

para la reacción de desprendimiento de oxígeno. 
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3.3.2 Voltametría lineal 
 
 

La Reacción de Reducción de Oxígeno en medio de ácido sulfúrico 0.5M se 

llevó a cabo con un barrido de potencial de 55 a 960 mV con una velocidad de 

barrido de 5 mV/s y a las siguientes velocidades de rotación:100, 200, 

400,600,900 y 1600 rpm.  

 
 

Las variaciones de la densidad de corriente para la reacción de reducción de 

oxígeno en la aleación platino-titanio obtenida a 400 °C; se observa como 

aumenta la densidad de corriente al aumentar la velocidad de rotación, 

alcanzando la máxima densidad de corriente a la velocidad de rotación de 1600 

rpm  la cual se muestra en la Figura 3.11. 

 

 

 
 
 

Figura 3.11. Voltamograma para la reacción de reducción de oxígeno de la 

aleación obtenida a 400 °C a diferentes rpm. 
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Allí se observa que la reacción de reducción de oxígeno sigue un control mixto 

que se observa a un valor de sobrepotencial de 540 mV. 

 
 

En cambio, la aleación de platino-titanio obtenida a 600 °C y en las mismas 

condiciones experimentales dio un sobrepotencial de 750 mV,  el 

voltamograma de la Figura 3.12 se observaron densidades de corriente 

menores en comparación con las obtenidas con la aleación a 400 °C. 

 

 

 
 

Figura 3.12.Voltamograma para la reacción de reducción de oxígeno de la 

aleación obtenida a 600 °C a diferentes rpm. 
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En la Tabla 3.2 se muestran los valores de la densidad de corriente a 

diferentes velocidades de rotación para las aleaciones de platino-titanio. Estos 

valores se obtuvieron con los voltamográmas lineales de las Figuras 3.11 y 

3.12. 

 

 

Tabla 3.2 Densidades de corriente a diferentes velocidades de rotación para la 

reacción de reducción de oxígeno en medio de  ácido sulfúrico 0.5 M. 

ELECTRODO REVOLUCIONES 
POR 

MINUTO 
(rpm) 

DENSIDAD DE 
CORRIENTE  A 

55 mV 
       (mAcm-2) 

 
 

400° 

100 
 

-0.64 

200 
 

-0.72 

400 
 

-0.82 

600 
 

-0.98 

900 
 

-1.04 

1600 
 

-1.2 

 
 

600° 

100 -0.23 

200 
 

-0.29 

400 
 

-0.31 

600 
 

-0.34 

900 
 

-0.35 

1600 
 

-0.4 
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Los valores más bajos se presentaron para la aleación platino-titanio obtenida a 

600 °C, la densidad de corriente máxima fue de 0.4 mAcm-2 a 1600 rpm, sin 

embargo para la aleación platino-titanio obtenida a 400°C la máxima densidad 

que se obtuvo a las mismas revoluciones fue de 1.2 mAcm-2 . 

 
 

 La diferencia entre ellos es de 0.8 mAcm-2. La reacción de reducción de 

oxígeno es más sensible al tamaño de partícula que la reacción de 

desprendimiento de oxígeno, esto se observa en los sobrepotenciales de las 

reacciones de 540 mV con el material obtenido a 400 °C y de 750 mV para el 

material obtenido a 600 °C. 

 
Las densidades de corriente son también sensibles para la reacción de 

desprendimiento de oxígeno, la diferencia entre el material obtenido a 400 °C y 

el obtenido 600 °C es de 20 mA/cm2 a un voltaje aplicado de 2.1 V. 

 

 
3.4 Estabilidad 

 
 

La estabilidad para las aleaciones de Pt-Ti a 400 ˚C y 600 ˚C se presenta en la 

Figura 3.13, donde se observa la curva de estabilidad corrida  bajo un 

potencial (E1) de 1.424 V y con un tiempo de 16.66 h funcionando de forma 

continua para los electrodos. En la curva se observa que los electrodos 

alcanzan la estabilidad en 4.16 h en adelante. 
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Figura 3.13 Imagen de la cronoamperometría de la aleación. 

 
 
 
 
3.5 Microscopía electrónica de barrido de los electrodos de trabajo 

 
 

Se realizaron análisis EDS a los electrodos de trabajo después de haber sido 

caracterizados electroquímicamente, para observar la distribución final de las 

aleaciones platino-titanio sobre la superficie de los electrodos. En la Figura 

3.14 se observa la presencia del electrocatalizador distribuida sobre la 

superficie del electrodo mostrando que las partículas del electrocatalizador se 

aglomeran formando partículas muy grandes, de 13x106 a 5x106 nm. 
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Figura 3.14 Análisis EDS del electrodo de trabajo tratado a 400 °C. 
 
 

El análisis elemental, refleja una proporción 50/50 de Pt y Ti, a su vez muestra 

grandes cantidades de carbón, provenientes del soporte del compuesto 

descrito en el capitulo anterior; oxígeno en menor cantidad, proveniente de las 

reacciones de desprendimiento y reducción de oxígeno y azufre, sorbido en la 

superficie en cantidades casi despreciables del medio en que se llevan a cabo 

tales reacciones. 

  
La Figura 3.15 contiene la micrografía del mapeo, realizado al electrodo de 

trabajo de la aleación platino-titanio obtenida a 400 °C después de la 

caracterización electroquímica. En esta figura se aprecia que no existe una 

distribución homogénea del material dentro de la superficie del electrodo, ya 

que en la micrografía se observan claramente los grandes espacios que hay 

entre las partículas de la aleación, que son las de color blanco brillante y el 

resto, que es la base de carbón en la cual se encuentra soportada. 

 
 

Las micrografías de las Figuras 3.16 y 3.17, muestran el mapeo realizado por 

MEB,  enfocándose en las partículas de platino y titanio respectivamente, con 

ello se demostró visualmente que la ubicación de las mismas dentro del 

electrodo de trabajo tiene la misma distribución, lo que confirma que se trabajó 

con la aleación. 

 



RESULTADOS                                                                                 

                                   

 58 

 

 

 

 

 
 
 

Figura 3.15 Mapeo por MEB del electrodo de trabajo de la aleación obtenida a 
400 ˚C. 

 
 

 
 
 

Figura 3.16 Mapeo por MEB del elemento titanio de la aleación obtenida a   
400 °C. 
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Figura 3.17 Mapeo por MEB del elemento platino de la aleación obtenida a  
400 °C 

 
La Figura 3.18 muestra el análisis EDS realizado al electrodo de trabajo con la 

aleación platino-titanio obtenida a 600 °C, al igual que el electrodo anterior, 

también presenta carbón en gran cantidad, azufre, oxígeno, platino y titanio. 

 

 
Figura 3.18 Análisis EDS del electrodo de trabajo de la aleación obtenida a  

600 °C 
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El análisis elemental determina la existencia de 2.09 veces más de titanio que 

de platino en el área del electrodo, así como la presencia importante de azufre 

proveniente del medio en donde se trabaja; oxígeno de las reacciones a las 

que se somete el electrodo y para la que la RDO es determinante, ya que 

existe un cambio en la superficie del material y por último la presencia 

ineludible en gran cantidad de carbón, que es el soporte del compuesto. En la 

Figura 3.19 se muestra la micrografía del electrodo de trabajo con la aleación 

platino-titanio obtenida a 600 °C después de la evaluación electroquímica.  

 
 

Esto explicaría las diferencias observadas en el comportamiento electroquímico 

que muestran los materiales. 

 
      

 
 
 

Figura 3.19 Micrografía del electrodo de trabajo de la aleación platino-titanio 
obtenida a 600 °C. 

 
 

En las imágenes del mapeo realizado al electrodo de 600 °C, figuras 3.20 y 

3.21 se observa la presencia de mayor cantidad de titanio, ya que se puede 

apreciar claramente más abundancia de pequeñas partículas blancas 

distribuidas en la superficie del electrodo que de platino, así mismo también se 

puede ver que no hay una distribución uniforme del material sobre el mismo.  
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Por lo que sería interesante continuar con el análisis electroquímico de la 

estabilidad del material obtenido a 600 °C.  

 

 

 
 

Figura 3.20 Mapeo por MEB del elemento platino de la aleación obtenida a 

600°C. 

 

 

 
 

Figura 3.21 Mapeo por MEB del elemento titanio de la aleación obtenida a   
600 °C. 
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CONCLUSIONES 
 
 

El método sol-gel modificado propuesto para la obtención de la aleación de 

platino-titanio en una relación 50/50 permitió su obtención. El material se 

obtuvo a dos diferentes temperaturas: 400 °C y 600 °C. Los materiales 

obtenidos presentan aglomerados de partículas nanométricas.  

 
 

El tamaño de partícula y de cristalito para la aleación Pt-Ti obtenida a 400 °C 

es más pequeño en relación con los de la aleación obtenida a 600 °C, lo que 

propicia que tenga mejor desempeño electroquímico para las reacciones de 

desprendimiento y reducción de oxígeno. 

 
 

La estabilidad de las aleaciones nos indica que pueden ser utilizados como 

electrolizadores dentro de una celda de combustible regenerativa unificada. 

 
 

El mejor material es el obtenido a 400 °C para las reacciones de 

desprendimiento y reducción de oxígeno.  
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