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RESUMEN 
 

 

En el siguiente trabajo se modificaron con tratamientos térmicos en H2 a  300 ºC 

nanoparticulas comerciales de PtRu/C 2:1 E-TEK para ser usadas en la 

electrooxidación de etanol. Los tratamientos se realizaron a diferentes tiempos 1 h 

y 3 h. La evaluación electroquímica se llevó a cabo por voltaamperometría cíclica y 

cronoamperometría para los materiales tratados y también para los catalizadores 

PtRu/C 2:1 y Pt/C E-TEK no modificados. Con el fin de poder normalizar los 

valores de corriente encontrados se realizó la determinación de las áreas activas 

de los electrocatalizadores mediante adsorción-desorción oxidativa de una 

monocapa de COads. La caracterización física y estructural de los materiales se 

realizó de la siguiente manera: composición por energía dispersiva de rayos X 

(EDX), micromorfología por retrodispersión de electrones (EBS), estructura 

cristalina por difracción de rayos X (DRX), la distribución de tamaño de partícula y 

nanomorfología por microscopía electrónica de transmisión (TEM). Los resultados 

encontrados muestran que el tratamiento térmico en H2 mejora la actividad 

catalítica de los materiales PtRu/C para la oxidación de etanol en las 
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concentraciones estudiadas siendo la mayor actividad electrocatalítica encontrada 

cuando se realizó el tratamiento térmico a los materiales 1 hora en hidrógeno y es 

posible sugerir que la oxidación de etanol sobre los materiales tratados presenta 

rutas de oxidación que varían conforme a la superficie del catalizador y a la 

concentración de etanol. 

La caracterización física de los materiales permitió observar que como 

consecuencia del tratamiento térmico se dieron incrementos en los diámetros 

medios de partícula, mayor presencia de aglomerados en micro y nanoescala y 

una mayor inserción del Ru en la estructura fcc del Pt consistente con un mayor 

grado de aleación. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
 

1.1 Recursos Energéticos 

 
 
El consumo creciente de energía como consecuencia del desarrollo tecnológico 

y del aumento demográfico de los países, así como el incremento de la 

contaminación ambiental a causa del empleo de combustibles fósiles en la 

generación de energía eléctrica ha atraído el interés de la ciencia hacia el 

desarrollo y aprovechamiento de las fuentes de energía renovable.1, 2 

 

 

Figura 1. Demanda de energía eléctrica a nivel mundial, pronóstico al año 2030. 
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En vista de que el consumo de energía es cada día más alto y teniendo en 

cuenta que las fuentes de energía convencionales se obtienen de recursos 

naturales no renovables, surge la necesidad de mejorar los sistemas 

alternativos de generación ó conversión de energía con el menor impacto 

ambiental. 

Los problemas ocasionados por el uso de combustibles fósiles en la generación 

de energía se deben a las altas concentraciones de contaminantes que se 

generan por la quema incompleta de estos combustibles. Dichos 

contaminantes son el monóxido de carbono, dióxidos de azufre, óxidos de 

nitrógeno, hidrocarburos y otros que están generando una gran contaminación 

ambiental. Algunos de ellos contribuyen al efecto de invernadero y la variación 

de los regímenes climatológicos, afectando seriamente a la humanidad.1 Entre 

los sistemas existentes las celdas de combustible se presentan como una 

alternativa económica, eficiente y además amigable con el medio ambiente. 

 

1.2 Celdas de Combustible 

 
 
Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que convierte la 

energía química en energía eléctrica, y consta  de dos electrodos: un ánodo y 

un cátodo, separados por un electrólito3. Las celdas de combustible de baja 

temperatura alcanzan una eficiencia eléctrica cercana al 40%, y no se agotan a 

diferencia de una batería, ya que producen energía en forma de electricidad y 

calor en tanto se les provea de combustible, siendo sistemas silenciosos por no 

tener partes móviles4. 
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Figura 2. Principio de operación de una celda de combustible. 

 

El oxígeno proveniente del aire se reduce en el cátodo y el combustible se 

oxida en el ánodo, este proceso produce agua 100% pura y corriente eléctrica 

cuando se emplean O2 e H2 puros. La mayor ventaja de las celdas de 

combustible radica en el hecho de que no se encuentran limitadas por la 

temperatura, lo que les permite alcanzar altas eficiencias y las convierte en los 

mejores candidatos para la generación de energía eléctrica. Por otro lado 

ofrecen la posibilidad de utilizar casi cualquier combustible que contenga 

hidrógeno, aunque el metanol, etanol, propano y biogás son los que generan 

actualmente mayor interés por razones prácticas. 

El hidrógeno y el metanol son los combustibles que se han estudiado más 

exhaustivamente, sin embargo, los problemas que se presentan con las celdas 

que utilizan hidrógeno como combustible están relacionados con el 

almacenamiento y distribución de este gas ya que el hidrógeno es altamente 
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explosivo por encima del 4% en el aire. El interés creciente en combustibles 

líquidos es debido a su fácil almacenamiento, transporte y a la posibilidad de 

ser aplicados en sistemas portátiles, siendo ésta la aplicación de las celdas que 

usan metanol como combustible. 

1.3  Electro-oxidación de etanol 

 
 
La oxidación electroquímica de etanol sobre electrodos de platino ha sido un 

tema de interés permanente durante los últimos 10 años. El etanol es un 

candidato promisorio para sustituir al metanol como combustible, debido 

principalmente a su menor toxicidad, mayor densidad de energía, la cual 

corresponde a 12 e- por molécula de etanol en la oxidación total a CO2 y una 

baja permeabilidad a través de la membrana polimérica, contrario al metanol 

que posibilita alta permeabilidad.5 

Por estas características el etanol ha mostrado ser un combustible apropiado 

para una PEFC (celda de combustible de electrolito polimérico). Sin embargo la 

conversión total de etanol a CO2 es el desafío central en la electrocatálisis de 

este alcohol. Por consiguiente, los estudios han sido direccionados 

principalmente a la identificación de los intermediarios adsorbidos sobre el 

electrodo y a elucidar los mecanismos de reacción por medio de varias técnicas 

como: Espectrometría de Masas Electroquímica Diferencial (DEMS), 

Espectrometría de Infrarrojo con Transformada de Fourier in situ  (FTIR) y 

Espectrometría de Masas por Termodesorción Acoplada Electroquímica 

(ECTDMS)6, 7, 8. Los resultados de estas investigaciones proponen un 

mecanismo de oxidación de etanol sobre materiales basados en platino en 
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soluciones ácidas, que puede ser resumido en la figura 3 de reacciones 

paralelas, donde (R) ads representa los intermediarios adsorbidos sobre la 

superficie del catalizador. Los reportes sugieren que el CO2 es formado a 

través de un intermediario fuertemente absorbido (R) ads sobre el electrodo, 

mientras que los productos acetaldehído y acido acético son formados a través 

de  intermediarios débilmente absorbidos. La influencia del potencial del 

electrodo, la estructura de la superficie y la concentración de etanol en estas 

reacciones han sido estudiadas 9, 10.  

 
 

Figura 3. Mecanismo propuesto para la electrooxidación de etanol a CO2 sobre electrodos de 

Pt en soluciones ácidas. 

   
La composición de los adsorbatos formados en la desorción oxidativa de etanol 

también ha sido objeto de estudio en la oxidación de etanol, dando origen a 

cuestionamientos como: ¿cuál es el intermediario adsorbido en la superficie del 

catalizador? ¿La ruptura del enlace C-C ocurre en las etapas iniciales de la 

adsorción y deshidrogenación, o en una etapa de remoción oxidativa de los 

intermediarios en la superficie? 

Iwasita y Pastor11 reportaron la presencia de CO como única especie adsorbida 

sobre la superficie de un  electrodo de Pt policristalino, a través de la técnica de 
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Espectroscopia de Infrarrojo con Trasformada de Fourier (SNIFTIRS). Los 

resultados mostraron que además, de CO2, son producidos también 

acetaldehído y acido acético. 

La presencia de especies fuerte y débilmente adsorbidas sobre electrodos a 

base de platino, requiere el desarrollo de nuevos electrocatalizadores capaces 

de romper el enlace C-C y oxidar el CO adsorbido a bajos potenciales, 

reduciendo así los sobrepotenciales de oxidación.  

Estudios anteriores12, 13 en donde se busca mejorar la actividad del Pt hacia la 

oxidación de etanol proponen mezclas metálicas donde otro metal incorporado 

al platino cumple un rol análogo al caso con metanol, que consiste en la 

combinación de dos efectos32 (1) El efecto ligando, donde la presencia de 

átomos del segundo metal cerca de átomos de platino cambia la estructura 

electrónica del platino y genera una disminución de la fuerza del enlace Pt-CO, 

y (2) La participación de un mecanismo bifuncional, en el cual el segundo metal 

adsorbe a menores potenciales especies oxigenadas necesarias para la 

completa oxidación del CO a CO2. Ejemplos de estos materiales son: PtRu14, 15, 

PtSn14,  15, 16, PtCo17, etc.  

Para el caso del etanol como el combustible de una DEFC (Celda de 

combustible de etanol directo) el problema es aún más complicado porque el 

etanol contiene dos átomos de carbono, por lo tanto, un buen electrocatalizador 

con respecto a la completa oxidación del etanol hasta CO2 debe activar la 

ruptura del enlace C-C.  

Aunque la electrooxidación del etanol no ha sido ampliamente estudiada como 

la del metanol, este combustible presenta muchas ventajas entre las cuales se 
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encuentra: no ser tóxico como el metanol, es de fácil almacenamiento y 

transporte y es una fuente renovable de energía de fácil acceso. Localmente el 

Valle del Cauca presenta una masiva producción de etanol de 

aproximadamente 1,050,000 de litros diarios18, lo que lo presenta como una 

alternativa interesante para ser utilizado en celdas de combustible. 

Para el caso de electrooxidación de etanol la superficie del platino también es 

envenenada con residuos adsorbidos como CO, y otras especies con dos 

átomos de carbono, y por ello se requiere mayor energía para su desorción 

oxidativa a CO2. 

Wang et al.19 hicieron estudios de la electrooxidación de etanol utilizando 

electrocatalizadores de PtRuMo/C y PtRu/C en una celda de combustible de 

etanol directo, encontraron que el PtRuMo/C presentó mayor actividad 

catalítica, durabilidad y tolerancia al CO que el PtRu/C, a su vez que el Mo 

presente en el catalizador PtRuMo/C tenía un efecto en la modificación de los 

estados electrónicos del Pt. 

Lima y González20 estudiaron los efectos de materiales bimetálicos de PtRh, 

PtRu y PtRuRh soportadas en carbono evaluando los rendimientos de la 

electrooxidación de etanol a CO2 y ácido acético, encontraron que: el PtRu 

presentó la cinética de oxidación más rápida comparado con los otros 

catalizadores, los átomos de Ru generan óxidos que favorecen la formación de 

CO2 por la oxidación de las especies intermediarias en la Electrooxidación de 

etanol, además, encontraron que los catalizadores con Rh favorecían el 

rompimiento del enlace C-C del etanol. En estudios posteriores los mismos 

autores21 encontraron que electrocatalizadores de PtRh/C con tamaños de 
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partícula más pequeños favorecían la disminución de la energía de activación 

del enlace C-C del etanol y por ende el rompimiento del enlace. 

Castro Luna et al.22 realizaron estudios sobre el efecto de tratamientos térmicos 

en catalizadores PtRu/C sobre el desempeño de ánodos en celdas de 

combustible de hidrógeno encontrando que en la mayoría de los casos el 

desempeño del ánodo mejora significativamente después del tratamiento 

térmico en hidrógeno y que la presencia de Ru en el material bimetálico permite 

la formación de especies oxigenadas las cuales promueven la oxidación del CO 

a CO2 dejando los sitios activos libres.  

Colmati et al.23 prepararon y evaluaron materiales bimetálicos de PtRu/C los 

cuales fueron sometidos a tratamiento térmico en H2 a 300 °C los cuales fueron 

testados en media celda y celda de H2/O2. Ellos encontraron que al aplicar 

tratamientos térmicos a los catalizadores mejoraban la tolerancia a pequeñas 

cantidades de CO y en todos casos se redujo el potencial necesario para 

promover la oxidación de CO sobre materiales PtRu/C comparados con la 

reacción sobre Pt/C. 

Lopes y Ticianelli24 observaron el efecto de realizar tratamientos térmicos en 

catalizadores de PtRu/C frente a la reacción de oxidación de hidrógeno en 

presencia de CO a diferentes tiempos y temperaturas en una atmósfera 

reductora (H2), encontrando que al realizar el tratamiento a 550 °C el 

catalizador mostraba mayor tolerancia al CO para la reacción de oxidación de 

hidrógeno. 

En el presente proyecto se evaluará el efecto del tratamiento térmico en H2 

sobre los materiales PtRu/C comerciales para  la electrooxidación de etanol. 
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2. OBJETIVOS  

 

2.1  General 

 

Se pretende evaluar electroquímicamente el efecto del tratamiento térmico en 

H2 sobre catalizadores de PtRu/C para la oxidación de etanol. 

2.2  Específicos 

 
 

 Modificar por tratamiento térmico en H2 catalizadores PtRu/C 2:1 y su 

posterior caracterización física observando la estructura cristalina por 

difracción de rayos X (DRX), la nanomorfología y distribución de tamaño 

de partícula por microscopía electrónica de transmisión (TEM) y su 

composición por energía dispersiva de rayos X (EDX). 

 Evaluar electroquímicamente por voltametría cíclica y 

cronoamperometría el efecto del tratamiento térmico en H2 y la 

concentración de etanol en la electrooxidación de etanol sobre los 

materiales.   
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3. METODOLOGÍA  

 

3.1 Reactivos y soluciones 

 
 
La parte experimental fue desarrollada utilizando soluciones preparadas con 

agua purificada por un sistema Millipore-Milli-Q y reactivos grado analítico: 

H2SO4 (95-98% Mallinckrodf), CH3CH2OH (absoluto, Mallinckrodf), Náfion® 

(Aldrich, 12% en alcohol alifático). Los siguientes gases fueron utilizados: N2 

(grado 5, AGA), CO (grado 5, AGA) y H2 (grado 5, AGA). 

 

3.2 Tratamiento térmico de los materiales 

 
 

Pequeñas cantidades de catalizador comercial de PtRu/C 2:1 (E-TEK), se 

colocaron en un recipiente cerámico (barquillas) para ser introducido dentro de 

un horno de altas temperaturas construido en el laboratorio (precisión ± 2 ºC). 

Se realizó tratamiento térmico en atmósfera reductora como lo descrito por 

Chamorro et al.25  a 300 ºC a dos tiempos diferentes: 1 h y 3 h con un flujo 

constante de H2 con el fin de reducir los óxidos de platino causantes del 

envenenamiento catalítico.    
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Figura 4. Montaje para el tratamiento térmico de los catalizadores PtRu/C 2:1 a 300 ºC en 

atmósfera reductora de hidrógeno. 

 

3.3  Caracterización física de los materiales 

 

3.3.1. Evaluación de la composición atómica por EDX y EBS 

La composición de los materiales se determinó por energía de dispersión de 

rayos X (EDX) usando un microscopio electrónico de barrido (JEOL JMF 5910 

LUV), con un rayo electrónico de 20 keV. El análisis de EBS proporciona la 

distinción entre los elementos livianos y los pesados permitiendo conocer la 

morfología del catalizador en microescala. Los materiales se identificarán en 

todo el documento como: Pt/C, PtRu/C,  PtRu/C T.T 1 h y PtRu/C T.T 3 h. 

3.3.2. Distribución de tamaño de partícula y nanomorfología por 

TEM 

Las muestras fueron preparadas realizando una dispersión del polvo catalítico  

en agua por ultrasonido y aplicando una gota sobre un portamuestras. Esta 
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técnica se realizó utilizando un microscopio JEOL – JEM 1200 EX,  con una 

rejilla de cobre de 200 orificios y un orden de magnificación de 50.000 – 

100.000 aumentos, operando a 80 kV, con  una ampliación de 100000  

aumentos y una resolución de 50 nm. Las imágenes permiten observar la 

morfología en nanoescala y el tamaño de partícula y con ellas se construyeron 

histogramas usando aproximadamente 600 partículas. 

3.3.3. Evaluación de la estructura cristalina por DRX 

Los difractogramas de rayos X de los catalizadores fueron obtenidos en el 

equipo  PANalytical X’Pert PRO operando con una longitud de onda incidente 

de 1.5406 Å (Cu Kα)  generada a 45 kV y 40 mA. El escaneo fue  realizado a 

0.02 º.min-1 para  valores de 2θ entre 10 ° y 120 °. La determinación del tamaño 

de cristal se realizó utilizando el pico (2 2 0) de la estructura de Pt fcc alrededor 

de 2θ = 67 º y la ecuación de Scherrer26,27 asumiendo partículas de forma 

esférica. 

 

3.4  Caracterización Electroquímica  

 

3.4.1 Electrodos y Celda Electroquímica 

Los electrodos de trabajo de Pt y PtRu se prepararon como se describe a 

continuación: 

2 mg de polvo catalítico se dispersa en 0.5 mL de agua MilliQ y 15 µL de 

solución de Náfion® al 5% en alcoholes, esta solución es sometida a 

ultrasonido durante un tiempo apropiado con agitación constante. 

Posteriormente, se toma una alícuota de 20 μL con micropipeta y se deposita 
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en el área de la barra de carbono previamente limpiada, pulida y sometida a 

ultrasonido. Se deja secar la gota de dispersión a temperatura ambiente sobre 

el disco de carbono que tiene el respectivo contacto eléctrico para conectar al 

potenciostato. Como electrodo auxiliar se utilizó una barra cilíndrica de 

carbono. 

Como electrodo de referencia se trabajó con ERH (Electrodo Reversible de 

hidrógeno) con punta de Luggin para evitar pérdida de corriente por la 

resistencia generada con el electrodo de trabajo.  

Un diagrama de la celda y electrodos utilizados se observa en la figura 5. 

 

 
Figura 5. Diseño de la celda electroquímica de trabajo. 

 
La celda electroquímica utilizada fue una celda de vidrio de 3 electrodos y 2 

compartimentos con una capacidad en volumen aproximada de 80 mL, en un 

compartimiento aparte se ubicó el electrodo auxiliar de carbono con el fin de 

evitar el contacto de las especies reducidas con la reacción de interés.  
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Antes de realizar las medidas electroquímicas, se burbujeó en la solución N2 

por 10 minutos aproximadamente, para eliminar el oxígeno disuelto, y durante 

las mediciones siempre se mantuvo el flujo de este gas sobre la solución.  

3.5  Voltametrías cíclicas de los materiales en H2SO4 0,5 mol.L-1 

 
 
En cada uno de los materiales se llevo a cabo la evaluación electroquímica de 

la superficie con experimentos de voltametría cíclica en soluciones de H2SO4 

0.5 mol.L-1 (usado como electrolito soporte). Todas las medidas se tomaron a 

30 oC con una velocidad de barrido de 10 mV/s. 

3.6  Cálculo de áreas reales por electro-oxidación de COads 

 
 
Con el fin de comparar las actividades electrocatalíticas de los diferentes 

electrodos preparados, se utilizó una metodología para estimar áreas activas y 

así normalizar los valores de corriente obtenidas. Esta metodología consiste en 

las siguientes etapas: 1) Una monocapa de monóxido de carbono CO fue 

adsorbida sobre el electrodo a través del burbujeo de este gas en solución de 

H2SO4 0.5 molL-1 por 10 minutos, 2) Después se burbujeó la solución con 

nitrógeno por 20 minutos para desalojar el CO disuelto en la solución a 

potencial de adsorción constante, 3) se realizan un par de ciclos en el intervalo 

desde los 50 mV vs. ERH iniciales hasta 900 mV vs. ERH, para determinar la 

completa oxidación del CO y la no presencia del mismo en la solución. La 

carga en Coulombios involucrada en el proceso de oxidación de COads, es el 

cociente entre la integral correspondiente al área bajo la curva (con unidades 

de Amperios por Voltios), y la velocidad de barrido en Voltios segundo-1. Esta 
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carga, se divide por un valor (420 µC) que representa la relación entre la carga 

de oxidación de una monocapa de COads  de 1 cm2, todas estas evaluaciones 

se realizaron a una temperatura de 30 ºC. 

3.7  Evaluación electroquímica de los materiales 

 
 
Las medidas electroquímicas de los materiales se realizaron utilizando un 

bipotenciostato modelo 700B serie Electrochemical Analyser/Workstation CHI 

Instruments el cual se encontraba acoplado a un computador permitiendo 

realizar las medidas de corriente con los parámetros de trabajo anhelados. Se 

trabajó con potenciales entre 50 mV y 900 mV para las voltametrías cíclicas y 

para las cronoamperometrías se trabajó con un tiempo de 600 s a diferentes 

potenciales de trabajo. 

3.8  Electrooxidación de etanol  

 
 
Para la evaluación de los materiales se utilizaron soluciones acuosas de etanol 

a concentraciones de 0.5 y 1.0 mol.L-1, como electrolito soporte se utilizó ácido 

sulfúrico 0.5 mol.L-1 con potenciales entre 50 mV y 900 mV. 
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4.  RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1  EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA DE LOS CATALIZADORES 

 

4.1.1 Voltametría cíclica de Pt en H2SO4 

Se realizó voltaamperometría de H2SO4 entre 50 mV y 900 mV vs. ERH a 

velocidades de barrido de 10 mVs-1 para observar la superficie de los 

catalizadores y los perfiles obtenidos se pueden usar como referencia para 

asegurar la pureza de la solución y el buen acondicionamiento de los 

parámetros experimentales. 
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Figura 6. Voltamograma cíclico de Pt policristalino en H2SO4 0.5 mol.L

-1
 entre 50 y 900 mV vs. 

ERH a 30ºC y 10 mV.s
-1

. 
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El platino es extensamente utilizado como electrodo en procesos 

electrocatalíticos por ser un metal noble, y a diferencia de otros metales nobles, 

sobre él, ocurre una fácil adsorción de especies orgánicas e inorgánicas. La 

figura 6 ilustra el comportamiento voltamétrico de un electrodo de platino 

policristalino en una solución de H2SO4 0.5 mol.L-1, en un intervalo de 

potenciales que comprenden un valor inmediatamente superior a la reacción de 

desprendimiento de hidrógeno 0.0 V vs. ERH y menor al desprendimiento de 

oxígeno molecular en 1.6 V vs. ERH. El comportamiento voltamétrico del 

platino muestra las regiones características28. La primera región corresponde al 

intervalo de potenciales entre 0.0 V y 0.4 V vs. ERH, es clásicamente 

denominada región de hidrógeno porque se origina por procesos que 

anteceden al desprendimiento de hidrógeno. La porción inferior del 

voltamograma (barrido catódico) corresponde a la adsorción de hidrógeno 

atómico formado en la etapa anterior. 

El proceso es reversible ya que las cantidades de carga involucradas en el 

barrido catódico y anódico son idénticas, y los procesos de transferencia de 

carga ocurren en  el mismo potencial. 

Barrido catódico: Pt  +  H+
sol.  +  1e-    Pt-Hads.                                 (ec. 1) 

Barrido anódico: Pt-Hads    Pt  +  H+
sol.  +  1e-                                  (ec. 2) 

 

Los diferentes picos observados se relacionan con la oxidación de hidrogeno 

sobre las distintas orientaciones cristalográficas del platino expuestas al medio 

de reacción ya que cada una presenta una energía de adsorción de hidrógeno 

distinta. El grado de cubrimiento de hidrógeno tiende a uno a medida que el 

potencial reversible de la reacción de desprendimiento de hidrógeno es 
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alcanzado, próximo a 0 V vs. ERH, correspondiendo a una carga total de 210 

Ccm-2. La segunda región en el intervalo de potenciales de 0.4 V vs. ERH a 

0.8 V vs. ERH, presenta procesos no faradáicos en el electrodo, por 

consiguiente, las corrientes medidas son originadas por el reordenamiento de 

iones y/o dipolos, definiendo la estructura y la composición de la doble capa.   

Algunos grupos de investigación han centrado sus trabajos en mejorar las 

propiedades de la superficie de los catalizadores a través de tratamientos 

térmicos trabajando con diferentes tiempos y temperaturas de tratamiento22, 24, 

26.   Los efectos de los tratamientos térmicos en los materiales  se reflejan en  

un aumento de área catalítica, fenómenos como segregación superficial, 

cosegregación metálica por impurezas, histéresis, y sinterización que afectan la 

respuesta electroquímica del material.  Por consiguiente, es de gran 

importancia evaluar y conocer mejor el efecto del tratamiento térmico en H2 de 

materiales de PtRu/C sobre su actividad catalítica en la electrooxidación de 

etanol, conociendo los efectos beneficios reportados para la oxidación de 

hidrógeno impurificado con CO,29 para la oxidación de CO23 y para la oxidación 

de metanol30.  

4.1.2 Voltametría Cíclica de los materiales comerciales y tratados 

térmicamente en H2 en H2SO4. 

 
Se realizó voltaamperometría de H2SO4 entre 50 mV y 900 mV vs. ERH a 

velocidades de barrido de 10 mVs-1 para los materiales comerciales Pt/C y 

PtRu/C 2:1 y para los materiales tratados térmicamente PtRu/C 2:1 T.T 1 h y 3 

h. 
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Figura 7. Voltamograma cíclico de los materiales comerciales (Pt/C E-TEK y PtRu/C 2:1 E-

TEK) y tratados térmicamente en H2 (PtRu/C 2:1 T.T 1 h y 3 h) en H2SO4 0.5 mol.L
-1

 entre 50 y 

900 mV vs. ERH a 30ºC y 10 mV.s
-1

. 

 
Se puede observar en la figura 7 que en la región de la doble capa (0.4 – 0.8 V 

vs ERH) se presenta una densidad de corriente mayor para los catalizadores 

tratados térmicamente, esto se atribuye a cambios en la superficie por el 

tratamiento térmico en H2, ya que este elimina impurezas en la superficie que 

bloquean sitios activos para la reacción y reduce las especies oxidadas del 

platino y del rutenio22  las cuales modifican la interfase electrodo/electrolito del 

material antes y después del tratamiento30.  

 

4.1.3 Electro-oxidación de COads  

Para determinar el área activa de los electrodos de Pt/C y PtRu/C, es decir, los 

sitios activos de la superficie del catalizador, es aceptado por la comunidad 
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científica realizar esta medida usando la carga de desorción oxidativa de una 

monocapa de COads, siendo este valor usado para normalizar los valores de 

corrientes en las curvas corriente vs potencial. La oxidación de una monocapa 

de CO puede observarse en la figura 8. 
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Figura 8. Barridos anódicos para la desorción de la monocapa de CO sobre los materiales a 10 

mV.s
-1

 y 30ºC, electrolito soporte H2SO4 0,5 mol.L
-1

. 

 

Se observa en los resultados la disminución del potencial de inicio de la 

oxidación de CO con la presencia de un segundo metal, de acuerdo, con lo 

reportado por algunos autores22, 31, donde encontraron que en la mayoría de los 

casos el desempeño del ánodo mejora significativamente con la presencia de 

Ru en la aleación ya que éste permite la formación de especies oxigenadas las 

cuales promueven la oxidación del CO a CO2 dejando los sitios activos libres. A 

su vez, esto es consistente con lo reportado por Lopes y Ticianelli32 donde 

encontraron que a sobrepotenciales menores alrededor de  0,45 V ocurre una 

mayor tolerancia al CO en el ánodo para catalizadores de PtRu/C por un efecto 
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electrónico del Ru en la estructura electrónica del Pt33, 34 mientras que a 

sobrepotenciales mayores de 0,6 V Vs. ERH, la tolerancia al CO está más 

relacionada con la reacción de rompimiento de agua y la oxidación de CO toma 

lugar vía el mecanismo bifuncional de Langmuir-Hinshelwood sin descartar la 

participación de efectos electrónicos.  

Los resultados de la figura 8 muestran una disminución en las densidades de 

corriente para los materiales tratados térmicamente respecto a los materiales 

comerciales, esto, posiblemente asociado a la disminución en las áreas activas 

que propicia un menor número de sitios activos para la adsorción y oxidación 

de CO. 

 
Tabla 1. Áreas de las superficies de los materiales catalíticos calculadas por el método de 

oxidación de COads. 

Material 

Área real de la   
superficie catalítica 

(m2.g-1) 

Pt/C E-TEK 57,4 

PtRu/C -E-TEK 49,1 

PtRu/C T.T 1 h 8,30 

PtRu/C T.T 3 h 6,40 

 

En la tabla 1 se muestran las áreas reales de las superficies de los materiales 

las cuales fueron calculadas por el método de COads, es posible observar que el 

área obtenida para Pt/C E-TEK no difiere significativamente del dato reportado 

en la literatura (56 m2.g-1)23 en relación a los materiales PtRu/C, cuando 

sometidos a tratamiento térmico las áreas activas disminuyeron 

apreciablemente. Evidencias de disminución de las áreas activas fueron 
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reportadas también por Lopes y Ticianelli24 donde el área de los materiales 

disminuyó en cerca del 20%.  Aún cuando las proporciones atómicas de Pt:Ru 

no son las mismas, es conocido que el contenido de Ru no varía 

ostensiblemente el diámetro medio de partícula y por tanto la comparación 

realizada es válida.26 

4.2 VOLTAMPEROMETRIA CICLICA DE ETANOL. 

 

4.2.1 Efecto de la concentración de etanol 

Las medidas electroquímicas fueron obtenidas mediantes perfiles 

voltaamperométricos de los catalizadores comerciales y tratados térmicamente 

utilizando como electrolito soporte ácido sulfúrico 0,5 mol.L-1, estas medidas se 

realizaron a varios barridos de potencial desde 0,05 hasta 0,9 V con el fin de 

eliminar impurezas u óxidos de la superficie del catalizador que podrían 

interferir con las corrientes de oxidación del etanol como se puede observar en 

la figura 9. 

En las figuras 9a y 9b se observa el comportamiento de los 4 materiales 

(comerciales y tratados térmicamente) para etanol a concentraciones de 0,5 y 

1.0 mol.L-1 respectivamente. 
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Figura 9. Voltametrías cíclicas para los 4 materiales en (a) etanol 0,5 mol.L
-1

, (b) etanol 1,0 

mol.L
-1

. Barridos anódicos a 10 mV.s
-1

 y 30 ºC. Electrolito soporte H2SO4 0,5 mol.L
-1

. 

 

En la tabla 2 se muestran los valores de densidad de corriente para los 4 

materiales para etanol 0,5 y 1,0 mol.L-1  evaluados a un potencial de 0,84 V, 

donde se observa que para ambas concentraciones de etanol los materiales 

tratados térmicamente presentaron los mayores valores de densidades de 

corriente encontrándose los valores más altos para el material de PtRu/C T.T 

1h, encontrándose incluso un incremento en la densidad de corriente desde 

235,10 µA.cm-2 para una concentración de etanol de 0,5 mol.L-1 hasta 438,89 

µA.cm-2 para una concentración de etanol de 1,0 mol.L-1, para el material 

PtRu/C T.T 3h se observa un incremento similar que el hallado para el otro 

material tratado desde 185,29 µA.cm-2  para etanol 0,5 mol.L-1 hasta 355,93 

µA.cm-2 para etanol a 1,0 mol.L-1 en ambos casos se evidencia un incremento 

del 54% aproximadamente, asociado posiblemente a que los tratamientos en la 

superficie i) eliminan los óxidos metálicos, generalmente inactivos a estas 

reacciones, ii) a que el tratamiento incrementa el número de parejas PtRu que 



 

24 

 

facilitan la oxidación de CO formado como intermediario de la reacción ó iii) al 

resultado de los aportes de los efectos citados en i) y ii). Para los materiales 

comerciales el incremento en la densidad de corriente fue del 76% 

aproximadamente para el PtRu/C 2:1 E-TEK evidenciándose de nuevo el efecto 

beneficioso del segundo metal ya que la adición de Ru disminuye el porcentaje 

de Pt y por ende el área activa, pero aporta especies RuOXHY  que facilitan la 

desorción de hidrógeno a potenciales más bajos que con el Pt puro35, es 

interesante observar que el catalizador Pt/C E-TEK presenta poca eficiencia 

para la oxidación de etanol  a potenciales bajos, esto se debe a que la 

disociación del agua en la superficie catalítica es difícil a estos potenciales, 

además el platino presenta lenta cinética en la disociación del enlace C-C lo 

cual dificulta la electro-oxidación36.  

Algunos autores21, 37 han encontrado que en el proceso de oxidación del etanol 

se obtiene CO2, ácido acético y acetaldehído: la formación de CO2 se produce 

mediante intermediarios fuertemente adsorbidos mientras que el acetaldehído y 

el ácido acético se forman por intermediarios débilmente adsorbidos. La 

superficie del electrodo se envenena con los residuos fuertemente adsorbidos y 

se requieren potenciales altos para la desorción oxidativa de estas especies a 

CO2. Esto es coherente con la observación de mayores densidades de 

corriente a medida que el potencial se incrementa, además, cuando se utilizan 

catalizadores PtRu/C, las concentraciones altas de etanol favorecen la 

oxidación completa a CO2 mientras que a bajas concentraciones se favorece la 

producción del aldehído y del ácido acético, siendo esta la razón por la que los 
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mejores niveles de densidad de corriente se observan cuando se evaluaron los 

materiales tratados con etanol 1.0 mol.L-1. 

Las diferencias en la actividad catalítica hacia la electro-oxidación de etanol  

pueden estar también relacionadas con la química superficial, que varía para 

cada catalizador. Cabe señalar que, además de las composiciones de las 

partículas, el estado de oxidación del Ru en el PtRu también puede tener una 

influencia importante en las actividades del catalizador,38 así como también las 

propiedades de la superficie, ya que cuando un conductor electrónico está en 

contacto con un conductor iónico, se crea una carga superficial en el sólido, 

siendo la interfaz eléctricamente neutra. Es entonces que la superficie sólida se 

hidrata en medios acuosos y los cationes en la superficie estabilizan su 

coordinación a través de las moléculas de agua. La superficie se cubre de una 

cantidad importante de grupos OH, cuya concentración dependerá de la 

naturaleza de los planos cristalográficos expuestos a la fase líquida, porque 

entre más definida sea la estructura cristalina, mayor será la cantidad de sitios 

activos.38, 39  

Por otro lado respecto a los potenciales de inicio de la reacción, se observa que 

a 0,5 mol.L-1 los materiales tratados térmicamente y el material comercial 

PtRu/C 2:1 E-TEK  presentaron potenciales de inicio a 0,375 V pero a medida 

que el potencial es incrementado a 0,487 V se observan valores mayores de 

densidad de corriente para el material PtRu/C T.T 1 h, a un potencial de 0,6502 

V se observa que el material PtRu/C T.T 3 h continúa mostrando mayores 

valores de densidad de corriente respecto al PtRu/C 2:1 E-TEK. 
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4.2.2 Densidad de corriente de pico  

 
Para elucidar mejor el comportamiento de los materiales, se elaboraron las 

tablas 2 y 3 donde se observan los valores de densidad de corriente a 0,7 V y 

los valores de densidad de corriente a 0,84 V respectivamente a 

concentraciones de etanol de 0,5 y 1,0 mol.L-1.  

Tabla 2. Densidad de corriente a 0,70 V Vs. ERH para los 4 materiales a diferentes 

concentraciones de etanol. 

Material 

Densidad de 
corriente (µA.cm-

2 ) 
Etanol 0,5 mol.L-1 

Densidad de 
corriente (µA.cm-2 

) 
Etanol 1,0 mol.L-1 

PtRu/C T.T 1 h 161,48 246,62 

PtRu/C T.T 3 h 104,52 223,62 

PtRu/C E-TEK 89,33 105,78 

Pt/C 39,66 37,55 

 

Tabla 3. Densidad de corriente a 0,84 V Vs. ERH para los 4 materiales a diferentes 

concentraciones de etanol. 

 

Material 

Densidad de 
corriente (µA.cm-

2 ) 
Etanol 0,5 mol.L-1 

Densidad de 
corriente (µA.cm-2 

) 
Etanol 1,0 mol.L-1 

PtRu/C T.T 1 h 235,25 438,11 

PtRu/C T.T 3 h 185,29 355,93 

PtRu/C E-TEK 95,02 124,89 

Pt/C 123,94 117,14 

 
 
Con la información de la tabla 2 y de la tabla 3 se construyó la figura 10 donde 

se compara la actividad catalítica para los 4 materiales y se muestran los 

resultados de densidad de corriente evaluados a 2 concentraciones de etanol: 

0,5 mol.L-1 y 1,0 mol.L-1 y dos potenciales, se observa que los catalizadores 
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bimetálicos tratados térmicamente presentaron comportamientos similares en 

cuanto a incremento en la densidad de corriente respecto a los catalizadores 

comerciales, a su vez, mayores densidades de corriente con el incremento en 

la concentración de etanol, asociado posiblemente al efecto beneficioso del 

tratamiento térmico en atmósfera reductora de H2.  
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Figura 10. Densidades de corriente a a) 0,7 V y b) 0,84 V Vs. ERH para los 4 materiales a 

diferente concentración de etanol. 

 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la gráfica 10 se observa que el 

material que presentó los mayores niveles de densidad de corriente es el 

PtRu/C 2:1 E-TEK T.T 1 h lo cual es acorde con los resultados encontrados por 

Chamorro40, desarrollado bajo las misma metodología experimental de este 

trabajo y utilizando acetaldehído 0,5 y 1,0 mol.L-1. En el trabajo mencionado 

sobre la electrooxidación de acetaldehído se obtuvo que la menor densidad de 

corriente era para el material PtRu/C 2:1 E-TEK T.T 1 h a concentraciones de 
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0,5 y 1,0 mol.L-1. De acuerdo a estos resultados, se puede proponer que la vía 

de oxidación del etanol sobre este material es hacia la formación de ácido 

acético y CO2. Cuando se analizó el material PtRu/C 2:1 E-TEK T.T 3 h los 

resultados sugieren que la oxidación ocurre posiblemente vía formación de 

acetaldehído.  

Cuando se comparan estos resultados con reportados por otros autores, es 

posible considerar trabajos como los de Vigier et al.41 y Schmidt et al.42 los 

cuales demostraron que sobre el electrodo de platino a 0.35 V vs ERH se forma 

acetaldehído (CH3-CHO) mientras que no se observa la presencia de ácido 

acético. Esto permite proponer la siguiente la reacción:  

Pt –OCH2-CH3 →   Pt –OCH-CH3 + 1e- + H-      (3) 

Pt –CHOH-CH3 →   Pt –OCH-CH3 + 1e- + H-    (4)  

Tan pronto el acetaldehído es formado, este puede adsorber sobre el platino y 

formar especies como Pt- CH3-CO. 

Se conoce que sobre el platino existen especies CO adsorbidas y que se 

presentan trazas de CH4, por lo tanto se pueden dar las siguientes reacciones: 

Pt- CH3-CO-Pt → Pt-CO + Pt-CH3 + 1e- + H-      (5) 

Pt- CH3 Pt-H → 2 Pt + CH4                                              (6) 

Cuando sobre el platino se adsorben especies OH-, estas reaccionan con el CO 

y el CHO-CH3 produciendo CO2 y ácido acético respectivamente. Sobre la 

mezcla bimetálica PtRu, el primer paso puede ser el mismo que para el platino 

puro (reacciones 3 y 4). Es posible que la adsorción disociativa del etanol sobre 

las mezclas PtRu, forme especies adsorbidas de CO, y posteriormente se 

pueda considerar que se presentan las reacciones 5 y 6 pero a potenciales 
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bajos. Una vez formadas estas especies intermedias tales como  Pt-CO-CH3 y 

el Pt-CO, estas podrían oxidar a CO2, respectivamente, debido a las especies 

OH- que se formarían sobre los átomos de Ru a potenciales bajos. La anterior 

discusión muestra que los resultados encontrados en la presente investigación 

son consistentes con lo reportado por estos autores. 

 

4.3 CRONOAMPEROMETRÍAS DE ETANOL 

 

4.3.1 Resultados cronoamperométricos para la oxidación de 

etanol.  

Mediante curvas cronoamperométricas también se evaluó la real actividad 

catalítica de los diferentes materiales. Todas las mediciones se realizaron a un 

tiempo de 600 segundos. Los potenciales estudiados fueron 0.6, 0.7, 0.8 y 0.9 

V vs ERH. Todas las curvas crono-amperométricas fueron normalizadas con el 

área activa de cada electrodo para realizar la comparación del comportamiento 

catalítico de cada material.  

Las curvas de cronoamperometría para los cuatro materiales evaluados con 

etanol 0,5 mol.L-1 se muestran en la figura 11, siendo que estas curvas reflejan 

la estabilidad de los niveles de corriente obtenidos después de cerca de 600 s, 

como se observa la disminución en los niveles de corriente en la oxidación, se 

evidencia que el material de PtRu/C T.T 1 h muestra la más alta densidad de 

corriente lo que indica una mayor actividad catalítica, indicando así una mayor 

tolerancia al envenenamiento catalítico con CO, confirmando de esta forma lo 

obtenido con la voltaamperometría cíclica. 
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Figura 11. Cronoamperogramas para la oxidación de etanol 0,5 mol.L
-1

 a (a) 0.6 V, (b) 0.7 V, 

(c) 0.8 V y (d) 0.9 V respectivamente. 

Es posible observar a su vez que a medida que es incrementado el potencial 

de trabajo se obtiene un incremento en los valores de densidad de corriente 

inicial, en la gráfica 11a se puede observar el comportamiento de la densidad 

de corriente generada para los 4 materiales a un potencial aplicado de 0.6 V, 

se encuentra que se obtiene la mayor densidad de corriente para el material 

PtRu/C T.T 1 h con una densidad de corriente inicial de 101,79 µA.cm-2, el 

PtRu/C T.T 3 h presentó una densidad de corriente inicial similar a la del 
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catalizador bimetálico PtRu/C E-TEK a 46,18 µA.cm-2 y 39,94 µA.cm-2 

respectivamente, el material comercial Pt/C E-TEK presentó el valor más bajo 

de densidad de corriente de 10,11 µA.cm-2. Cuando el potencial aplicado es 

incrementado a 0.7 V observado en la figura 11b se encuentra que se sigue 

presentando el mismo comportamiento obtenido a 0.6 V donde el mejor 

catalizador bimetálico fue el material tratado térmicamente 1 hora, teniendo un 

incremento en la densidad de corriente de inicio del 39,75% lo cual se vio a su 

vez reflejado con el material PtRu/C T.T 3 h donde el incremento en la 

densidad de corriente inicial fue del 61% aproximadamente a 74,33 µA.cm-2, 

cuando los incrementos en los potenciales aplicados fueron a 0.8 V (figura 11c) 

y 0.9 V (figura 11d) el incremento en la densidad de corriente fue proporcional 

al obtenido a 0.7 V para el material PtRu/C T.T 1 h; para el material PtRu/C T.T 

3 h al incrementar el potencial a 0.8 y 0.9 V los incrementos en las densidades 

de corriente de inicio no son superiores al 10% en ambos casos; las 

densidades de corriente de inicio para los materiales comerciales Pt/C E-TEK  

y PtRu/C 2:1 E-TEK a los potenciales aplicados en ninguno de los casos fueron 

superiores a 65 µA.cm-2 para el catalizador bimetálico y a 58 µA.cm-2 para el 

Pt/C E-TEK como se puede observar gráficamente en la figura 11. 

En la figura 12 se observan las curvas cronoamperométricas para una 

concentración de etanol 1,0 mol.L-1 a 4 potenciales aplicados, se observa que 

similar a lo ocurrido a 0,5 mol.L-1 de etanol se obtuvieron las mayores 

densidades de corriente para el material PtRu/C T.T 1 h, se encontró que 

contrario a lo obtenido para etanol 0,5 mol.L-1 a una concentración de etanol de 

1,0 mol.L-1 el material PtRu/C T.T 3 h presentó valores de densidad de 
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corriente por encima de los encontrados para los materiales comerciales siendo 

el segundo material en presentar las mejores respuestas de densidad de 

corriente a través del tiempo a los potenciales de trabajo indicados.  
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Figura 12. Cronoamperogramas para la oxidación de etanol 1,0 mol.L
-1

 a (a) 0.6 V, (b) 0.7 V, 

(c) 0.8 V y (d) 0.9 V respectivamente. 
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4.3.2 Efecto de la concentración de etanol.  

 
Respecto al efecto de la concentración de etanol se encontró que un 

incremento en la misma mejora de manera significativa la respuesta 

electroquímica de los materiales tratados térmicamente siendo congruente con 

lo encontrado en la voltamperometría cíclica y lo reportado por otros autores.9 

En las cronoamperometrías se evidenció una relación directa entre el potencial 

aplicado y la concentración de etanol, para el material PtRu/C T.T 1 h se 

encontró que incrementar la concentración de etanol y el potencial aplicado 

generaba un incremento en la densidad de corriente del 154,6%  para este 

material se encontró que la reacción de oxidación alcanzaba su máximo a 0.8 

V; para el material PtRu/C T.T 3 h un incremento en ambos parámetros implicó 

un incremento en la densidad de corriente del 181,35% observando que a 

medida que se incrementaba el potencial aplicado se incrementaba 

proporcionalmente la densidad de corriente generada; para los materiales 

comerciales Pt/C E-TEK  y PtRu/C 2:1 E-TEK se observó que las mayores 

densidades de corriente se obtuvieron sólo cuando se trabajó con etanol al 1,0 

mol.L.1 y que los incrementos en las densidades de corriente fueron superiores 

al 200%. 

 
Con base en los resultados obtenidos y en la información de trabajos 

reportados en la literatura, se puede establecer el siguiente esquema de 

reacción: inicialmente, a potenciales entre 0 y 0.35 V vs. ERH, el etanol es 

adsorbido en los sitios del platino, luego se da la formación de acetaldehído, a 

un potencial de aproximadamente 0.35 V, seguido de la formación de especies 
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oxigenadas, primero sobre el rutenio a 0.35 V y a 0.72 V sobre el platino. Una 

vez formadas estas especies se produce la oxidación total de los intermedios 

de etanol adsorbido y de parte del acetaldehído formado.43.  

 

4.4 CARACTERIZACIÓN FÍSICA 

 
 
La caracterización física de los materiales se realizó con las técnicas descritas 

anteriormente (ver metodología) con el objetivo de observar la morfología, 

composición, tamaño de partícula y estructura cristalina, aspectos que permiten 

relacionar las diferencias en la actividad catalítica de los materiales que se 

obtuvieron cuando las reacciones de oxidación de COads. y oxidación de etanol 

fueron llevadas a cabo sobre las superficie de ellos. 

4.4.1 Evaluación de la composición atómica por EDX y EBS 

 
En la tabla 4 se presentan los resultados obtenidos por energía de dispersión 

de rayos X para la composición porcentual de los materiales comerciales y 

tratados térmicamente. 

 
Tabla 4. Composición porcentual en peso de los materiales, medidos mediante EDX. 

 

Catalizador 
% en peso 

metal 
% en peso 

Pt 
% en peso 

Ru 

Pt/C 20,5 20,5 --- 

PtRu/C 16,4 1,8 1 

PtRu/C T.T 1 h 31,9 1,7 1 

PtRu/C T.T 3 h 19,3 1,8 1 
   
      Los números en la tabla anterior fueron aproximados a una cifra decimal.      
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Los electro-catalizadores comerciales y los tratados térmicamente fueron 

sometidos a análisis EDX para determinar su contenido metálico y su relación 

atómica Pt-Ru, los resultados se muestran en la tabla 3, El análisis de EDX 

realizado sobre una porción de la muestra escogida aleatoriamente sólo 

proporciona composiciones globales que no necesariamente corresponden a la 

composición de la superficie de las partículas. 

El análisis del material comercial PtRu/C indica un porcentaje de carga metálica 

de 16.4% (diferente al reportado por el fabricante quien lo registra como 20 %) 

y una relación atómica aproximada de 10.6 - 5.8; pese a esto, las proporciones 

atómicas de los materiales se aproximan en todos los casos al valor nominal 

esperado (2:1), lo que muestra además que el tratamiento térmico no afectó la 

composición de los electrocatalizadores. 

En la figura 13 se observan las micrografías obtenidas con el microscopio 

electrónico de barrido, generadas en experimentos de electrones 

retrodispersados, correspondientes a los materiales comerciales y 

posteriormente sometidos a tratamiento térmico en H2. En la micrografía (a) se 

observa la morfología del material catalítico Pt/C E-TEK en microescala en 

donde se muestra que en la superficie en esa región presenta solamente un 

aglomerado metálico, del orden de 2 μm. El resto de la imagen sugiere la 

ausencia de aglomerados metálicos de escala micrométrica. En la micrografía 

(b) se observa la morfología del material catalítico bimetálico PtRu/C E-TEK, en 

la cual se muestra que hay varias partículas o aglomerados de diámetro medio 

cercano a 1 μm. También se observa la presencia de aglomerados menores, 

los cuales al estar presentes en los materiales catalíticos comerciales son 
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consecuencia del método de preparación de los materiales y su presencia en 

los mismos es considerada indeseable.  

 

Figura 13. Micrografías de retrodispersión de electrones: (a) Pt/C, (b) PtRu/C, (c) PtRu/C T.T 1 

h y (d) PtRu/C T.T 3 h. 

 

En cuanto a los materiales tratados térmicamente, la presencia de aglomerados 

metálicos en los catalizadores PtRu/C 2:1 sometidos a tratamientos térmicos 

(figura 13c y 13d) es consecuencia del mismo que da origen a fenómenos de 

sinterización y coalescencia. 

 
 
 
 
 

5 µm 5 µm 

5 µm 5 µm 
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4.4.3 Distribución de tamaño de partícula y nanomorfología por 

TEM 

Las imágenes observadas en la figura 14 para los materiales bimetálicos 

tratados térmicamente se tomaron con el fin de observar la morfología en 

nanoescala y la distribución del tamaño de las partículas, la cual es observada 

en los histogramas de la figura 15. Para la construcción de estos histogramas 

se utilizaron alrededor de 600 partículas. 

 
 

Figura 14. Imágenes de TEM de: (a) PtRu/C T.T 1 h y (b) PtRu/C T.T 3 h. 

 

Con la información extraída de los histogramas del TEM, fue posible obtener el 

diámetro medio de partícula además de observar una razonable distribución de 

las partículas sobre el soporte. En la figura 15 (a) se observa el histograma del 

material PtRu/C T.T 1 h considerando 775 partículas donde el valor medio es 

5.76 ± 0.5 nm. La  figura 15 (b) muestra el histograma del material PtRu/C T.T 
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3 h considerando 630 partículas y el diámetro medio es 5.56 nm ± 0.5 nm. En 

general se presenta una buena distribución, con partículas de mayor tamaño 

del orden de 9 a 20 nm generadas por la coalescencia y sinterización de las 

partículas menores, es de mencionar, que el radio atómico del Ru es 

ligeramente menor que el del Pt, entonces es de esperar que los materiales 

bimetálicos de PtRu presentan menor tamaño de partícula que los materiales 

de Pt/C.44, 45 
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Figura 15. Distribución de tamaño de partícula para los materiales PtRu/C tratados, medidos 

por TEM. (a) T.T 1 h y (b) T.T 3 h. 

 

4.4.3 Evaluación de la estructura cristalina por DRX. 

 
A partir de este análisis fue posible determinar el parámetro de red  y el tamaño 

de cristal. Los parámetros cristalográficos se calcularon a partir de la siguiente 

ecuación27 :  

max

12

sen
a K

fcc  
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Donde fcca  es la dimensión de la red de la estructura fcc,  es el número de 

onda de la fuente de rayos X y max  el ángulo de Bragg. 

El tamaño medio de cristal se calculó usando la ecuación de Scherrer27 y el 

pico asociado al plano 220 de la estructura fcc del Pt, ubicado alrededor de los 

67.5° en la escala de 2θ: 

 

 

Donde,  es el número de onda de la fuente de rayos X, max  el ángulo de 

Bragg y B2θ es la anchura del pico a media altura.  
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Figura 16. Patrones de difracción de los materiales Pt, PtRu/C y PtRu/C sometidos a 

tratamiento térmico en H2. 
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Figura 17. Pico (220)  del patrón de difracción de los materiales evaluados. 

 

Para los difractogramas,  el pico en 2θ alrededor de 25 0 está relacionado con 

el soporte de carbono7 o con la superficie amorfa del portamuestras de cristal, 

es decir,  ángulos  (2θ < 35 0). El Pt/C muestra picos de 2θ aproximadamente a 

39, 46, 67.5 y 81 0, relativos a la difracción de (111), (200), (220) y (311). En el 

caso de los difractogramas de los catalizadores de PtRu/C, las líneas no 

corresponden a la estructura hexagonal del rutenio (hcp) o a la estructura 

tetragonal de RuO2, sin embargo no se pueden descartar totalmente la 

presencia de esas fases porque ellas pueden estar presentes en una cantidad 

muy pequeña con estructura amorfa45. El ligero desplazamiento de los 

difractogramas hacia ángulos mayores en el material PtRu/C comparado con el 

del Pt/C da un indicio de una disminución de la constante de red debida a la 

inserción del Ru en la estructura fcc del Pt. El parámetro de red (afcc) para 

todos los materiales se calculó a partir de los picos de difracción (220) y los 

resultados se muestran en la tabla 5. 
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Tabla 5. Parámetros físicos medidos mediante DRX. 

 

Material 

 
Parámetro 
de red/ / A0 

Pico (220) 

 

Tamaño de 
cristal /nm. 
Pico (220) 

PtRu/C T.T 1 h 3,868 6,1 

PtRu/C T.T 3 h 3,870 5,7 

PtRu/C E-TEK 3,902 4,3 

Pt/C  E-TEK 3,926 3,4 

 
 
En la tabla 5 se reportan los parámetros físicos obtenidos mediante DRX, se 

observa un aumento del tamaño de cristal posiblemente debido a un aumento 

en la energía térmica de las partículas del catalizador donde partículas más 

pequeñas se aglomeran para formar partículas mayores más estables 

termodinámicamente ocasionando por ende una disminución del área 

superficial del catalizador como se discutió previamente; una disminución en el 

parámetro de red está asociado al grado de fortalecimiento del enlace Pt-Ru y 

a su vez con el grado de aleación el cual debe disminuir proporcionalmente con 

el parámetro de red.   

Finalmente es importante destacar que los resultados obtenidos por 

microscopia electrónica de transmisión para el diámetro medio de partícula de 

los catalizadores sometidos a tratamiento térmico son similares a los valores de 

tamaño de cristal determinados por difracción de rayos X. Las diferencias 

encontradas pueden ser atribuidas al tratamiento de los datos y al hecho de 

que el patrón de difracción colectado presenta un valor de ruido que afecta el 

tratamiento de los datos.  
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5. CONCLUSIONES 

 

 El tratamiento térmico en H2 mejora la actividad catalítica de los 

materiales PtRu/C para la oxidación de etanol  en las concentraciones 

estudiadas. En este sentido la mayor actividad electrocatalítica 

encontrada fue cuando los materiales se trataron a 1h en hidrógeno. 

 Los resultados encontrados sugieren que la oxidación de etanol sobre 

los materiales tratados presentan rutas de oxidación que varían de 

acuerdo a la superficie del catalizador y a la concentración de etanol. 

 La caracterización física de los materiales mostró que como 

consecuencia del tratamiento térmico aparecieron incrementos en los 

diámetros medios de partícula, mayor presencia de aglomerados en 

micro y nanoescala y una mayor inserción del Ru en la estructura fcc del 

Pt, lo cual es consistente con un mayor grado de aleación pero se 

sugiere también una mejor distribución superficies de pares atómicos 

adyacentes PtRu que facilita la oxidación de especies monocarbonadas 

de la superficie. 
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