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RESUMEN 

 

En este trabajo, se realizó la caracterización física y la evaluación electroquímica 

de materiales PtRu/C 2:1 (E-TEK), sometidos a tratamiento térmico en atmósfera 

reductora de H2, por 1 y 3 horas. La caracterización física de los materiales fue 

realizada mediante las técnicas de energía dispersiva de rayos X (EDX), 

microscopia electrónica de transmisión (MET) y difracción de rayos X (DRX). Los 

resultados mostraron que el tratamiento no afectó la composición nominal de los 

materiales, aunque se evidenció un aumento en el diámetro medio de partícula y 

en el tamaño de cristalito, debido a la aglomeración y sinterización de los 

materiales nanoparticulados. El grado de aleación también se vio afectado por 

dicho tratamiento. 

 

La evaluación electroquímica de los materiales comerciales y modificados por 

tratamiento térmico, para la electrooxidación de acetaldehído se realizó mediante 

voltamperometría cíclica y cronoamperometría. Se evaluó la reacción a dos 

concentraciones de acetaldehído 0.5 molL-1 y 1.0 molL-1 y los niveles de corriente 

se normalizaron con los valores de las áreas electroquímicamente activas 

determinadas por la carga involucrada en la desorción oxidativa de una monocapa 

de COads. Los experimentos mostraron la mayor actividad para la electrooxidación 

de acetaldehído sobre el catalizador PtRu/C-3h, evaluado a una concentración 1.0 

molL-1 probablemente por la mayor cantidad de parejas PtRuOH distribuidas 

homogéneamente en la superficie, como consecuencia del tratamiento térmico. 
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1 INTRODUCCIÓN 

 

1.1 Recursos energéticos y problemática ambiental. 

 

La crisis energética que puede desatar conflictos de índole internacional, deja 

entrever que el desarrollo de los países se basa en la disponibilidad de los 

recursos energéticos y el control de la reservas de los combustibles fósiles. Al 

presente se calcula que en el mundo existen cerca de 1.36 billones de barriles  en 

reservas de petróleo, de acuerdo al informe anual (Internacional Energy Outlook 

2011)1 del Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE). A pesar de 

esto, estudios no muy alentadores revelan que las reservas de combustibles no 

sobrepasarían el año 2045, si la tendencia de consumo se mantiene y si no se 

descubren nuevos yacimientos petrolíferos2.   

 

En la actualidad, medio oriente es el mayor productor de petróleo a nivel mundial 

(Figura 1) y de esto consume cerca de un tercio (Figura 2), disponiendo de casi 

toda su producción para la exportación, mientras que Estados Unidos quien 

también es un gran productor no alcanza a suplir su consumo doméstico y 

depende de la importación de hidrocarburos para su desarrollo, al igual que la 

zona Asia-Pacífico que es una gran consumidora y a la vez la que menos 

yacimientos posee. 
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Figura 1. Reservas mundiales probadas de petróleo por región geográfica a partir de Enero 1 de 

2010
1
. 

 

Figura 2. Consumo mundial de combustibles líquidos por región y grupos de países 2007 y 2035
1
. 

 

De acuerdo al Ministerio de Minas y Energía en el informe del año 2007, las 

reservas de petróleo descubiertas en Colombia ascendían a 14.98 millones de 

barriles3. Para la fecha la exploración del subsuelo no ha indicado el 

descubrimiento de nuevos y mucho menos grandes yacimientos, por lo tanto el 
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país se abastece de las reservas y producción de pozos ya existentes, debido a lo 

cual la expectativa sobre la disponibilidad este recurso no es muy favorable 

(Figura 3). 

 

2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006

Total 1971 1842 1631 1542 1477 1453 1509

Años Reservas 7.9 7.4 8.3 7.8 7 7.6 7.8
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Figura 3. Reservas y Producción de Petróleo en Colombia
3
. 

 

Sin duda alguna este recurso no renovable, mueve sectores como la industria 

química y farmacéutica, el transporte, el sector comercial/domiciliario y un sin 

número de aspectos de la economía. Pero los altos niveles de contaminación 

registrados en los últimos tiempos, son el lado oscuro de los combustibles fósiles. 

La exploración, explotación, refinamiento y consumo de éstos combustibles, 

contaminan las fuentes hídricas, el suelo y la atmósfera, produciendo cambios 

sustanciales en las diversas formas de vida del planeta Tierra. Sumado a la 

problemática anterior, están los daños ambientales causados por cuenta de los 

derrames de petróleo en los mares y océanos y que han dejado no sólo muerte y 
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destrucción del entorno donde ocurrieron, sino pérdidas en la economía de los 

países afectados. Algunos de los más nombrados por su impacto son4,5: la 

liberación de 900 millones de barriles de petróleo en Kuwait, durante la Guerra del 

Golfo en enero de 1991, el derrame de Ixtoc I en la Bahía de Campeche de 

Ciudad del Carmen (México), el 3 de junio de 1979 que se estima en unos 140 

millones de galones de petróleo, el derrame del buque tanque petrolero Exxon 

Valdez, en las costas de Alaska en diciembre de 1988, más de 10.8 millones de 

galones de petróleo y uno de los más recientes, la explosión y el hundimiento de 

una plataforma de la British Petroleum en el Golfo de México, el 20 de abril de 

2010 que asciende a unos 4.4 millones de barriles vertidos6. 

 

El impacto en la salud del uso de estos combustibles, lo reveló un informe 

publicado por la OMS (Organización Mundial de la Salud) en el 2006, titulado 

“Preventing disease through healthy environments - towards an estimate of the 

environmental burden of disease” donde se concluye que una de las cuatro 

enfermedades que causan mayor morbilidad en el mundo por cuenta de las 

condiciones ambientales, son las infecciones de las vías respiratorias inferiores, 

que resultan en su mayoría de la utilización de combustibles sucios y no seguros.  

 

De este modo es necesaria la búsqueda de alternativas limpias que sustituyan en 

parte a los combustibles fósiles. Las investigaciones han permitido implementar 

otros combustibles como el biodiesel, que supone una reducción estimada entre 

http://es.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez
http://es.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez


 

5 

 

25 a 80% de las emisiones de CO2 producidas por los combustibles derivados del 

petróleo, éste se obtiene a partir de palma africana, de higuerilla y otras especies 

que producen aceites vegetales. De la misma manera, se ha reglamentado el uso 

de bioetanol para mezclarlo con gasolina, con el objetivo de reducir la emisión de 

gases de efecto invernadero. 

  

Actualmente, la producción mundial de etanol a partir de caña de azúcar, maíz, 

remolacha y otras fuentes fermentables, se presupuesta en 50.000 millones de 

litros/año7, con Estados Unidos y Brasil como productores mayoritarios8. En el 

Valle del Cauca la producción a partir de caña de azúcar asciende a 1.050.000 

litros/diarios, con expectativas de crecimiento para el año 2011 de 1.250.000 

litros/diarios9 permitiendo desarrollar toda una política ambiental y una tecnología 

de punta dirigida a reducir el consumo de combustibles fósiles. 

 

La preocupación por el desarrollo y las políticas energéticas sostenibles, que 

toman en cuenta la protección del ambiente y la reducción de los impactos 

económicos y sociales, así como la sustitución de las reservas agotadas por 

fuentes de energía renovable10, han impulsado la investigación y el avance de 

esas fuentes, algunas de las cuales son: la energía mareomotriz, la energía 

hidráulica, la energía eólica, la energía solar y las celdas de combustible. Estas 

últimas resultan como una propuesta satisfactoria ya que pueden proveer energía 

para vehículos, aplicaciones estacionarias y sistemas portátiles. 
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1.2 Celdas de combustible. 

 

Las celdas de combustible son los dispositivos electroquímicos que convierten la 

energía química en energía eléctrica, con un alto rendimiento de manera 

silenciosa. A diferencia de las pilas o baterías convencionales estas no contienen 

los materiales activos y externamente se realiza el suministro continuo de 

combustible para la producción de electricidad. 

 

El principio de funcionamiento es sencillo. La celda de combustible está 

compuesta por dos electrodos (ánodo y cátodo) y un electrolito entre ellos. El 

combustible es oxidado continuamente en el ánodo, mientras el oxígeno se reduce 

en el cátodo. La reacción se completa cuando circulan los electrones a través del 

circuito externo realizando el trabajo eléctrico, por su parte los protones liberados 

en el ánodo cruzan el electrolito hasta el cátodo11. La Tabla 1 muestra los tipos de 

celdas de combustibles, indicando las diferencias entre ellas. 
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Tabla 1. Tipos de Celdas de combustible
12

 

 
TIPO- SIGLAS 

 
ELECTROLITO TEMP. 

COMBUSTIBLE / 

OXIDANTE 
13

 
APLICACIONES 

Poliméricas 
(PEM) 

Nafion 
®
 60-100 

o
C H2 / O2 – Aire 

Transporte,  
equipos portátiles, 
sistemas 
estacionarios 

Alcalina (AFC) KOH (eq) 90-100 
o
C H2 / O2 (puro) 

Militares, 
espaciales. 

De ácido 
fosfórico 
(PAFC) 

H3PO4 175-200 
o
C 

Gas natural, 
biogás, 

H2 / O2, Aire 

Sistemas 
estacionarios. 

De carbonatos 
fundidos 
(MCFC) 

Carbonatos Li, 
Na, K 

600-1000 
o
C 

Gas natural, 
biogás, 

H2 / O2, Aire 

Sistemas 
estacionarios. 

De óxido sólido 
(SOFC) 

(Zr,Y)O2 
800-1000 

o
C 

Gas natural, 
biogás, 

H2 / O2, Aire 

Sistemas 
estacionarios. 

De conversión 
directa  (DAFC) 

Nafion 
®
 60-100 

o
C Alcoholes 

Equipos 
portátiles,  

 

La Figura 4 muestra el esquema general de una celda de combustible. 

 

 

Figura 4. Diagrama esquemático de una celda de combustible de etanol. 
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1.2.1 Celda de etanol.  

 

En la actualidad, la celda de mayor potencia es la que utiliza H2 como combustible, 

sin embargo, el uso de otros combustibles como los alcoholes presenta grandes 

ventajas como son: una relativa alta densidad de energía por unidad de masa 

(metanol 6.10, etanol 8.01 kWh kg-1)13, bajo peso y bajo costo. Los alcoholes como 

el metanol, etanol, propanol y etilenglicol son buenos candidatos14, sin embargo, 

con el auge de la producción de biocombustibles, el etanol es el candidato 

prometedor para el desarrollo tecnológico de las celdas de combustible15,16  ya que 

su utilización directa presenta ventajas como: es menos tóxico que el metanol, se 

obtiene por procesos de fermentación, se puede almacenar y transportar de 

manera más fácil que otros combustibles17,18 y presenta amplias perspectivas para 

su utilización en celdas de combustible poliméricas debido a su baja permeabilidad 

a través de la membrana (electrólito)19. Particularmente para Colombia es de 

interés por ser materia prima a partir de la caña de azúcar. 

 

Pese a esto, las celdas de combustible de alcoholes aún requieren mejoras que 

les permitan ser competitivas con otras tecnologías. Los prototipos son costosos y 

presentan algunos problemas como: i) cruce del combustible a través de la 

membrana, ii) lenta cinética catódica y iii) lenta cinética anódica13. Para los dos 

primeros ítems, se han estudiado una serie de modificaciones que van desde el 

desarrollo de nuevos electrolitos poliméricos, diferentes al Nafion® o 

modificaciones del mismo creando compositas20,21, utilización de otros 
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combustibles menos permeables22 y finalmente modificación de los catalizadores 

catódicos con otros metales23,24. Respecto al tercer ítem (lenta cinética anódica) 

este constituye uno de los desafíos para los investigadores recientemente. El 

énfasis en los trabajos se ha dirigido al desarrollo de materiales 

electrocatalizadores que sean capaces de convertir toda la densidad energética 

disponible en los combustibles, en energía útil para ser aprovechada 

principalmente en dispositivos portátiles. 

 

De ese modo se ha reconocido al platino como uno de los catalizadores más 

activos para la oxidación de los alcoholes25,26 y se ha determinado posibles 

mecanismos de reacción, principales productos y condiciones de operación. Sin 

embargo, también se han establecido las limitaciones que presenta este metal ya 

que es conocido que la electrooxidación de etanol y otros alcoholes sobre Pt, 

produce CO como intermediario, el cual es un veneno catalítico que se adsorbe 

sobre los sitios activos del catalizador27. 

 

Materiales bimetálicos o trimetálicos basados en Pt, han sido una de las 

modificaciones estudiadas. Mezclas de PtRu16,28, PtOs29, PtRuSn19, PtRh30, han 

demostrado mejores actividades catalíticas obtenidas por la disminución del 

envenenamiento de la superficie por la presencia de CO ya que éste se oxida a 

menores potenciales, en un proceso explicado parcialmente mediante el 

mecanismo bifuncional Langmuir-Hinshelwood. En el caso particular del Ru, el 
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H2O se absorbe en forma de Ru-OH a menores potenciales que en el Pt y suple el 

oxígeno para la completa oxidación del COads a CO2
26. 

 

Otra de las modificaciones estudiadas y no menos importante que la anterior son 

los tratamientos térmicos realizados a los materiales catalíticos, por lo general en 

presencia de H2, para eliminar impurezas presentes y reducir los óxidos sobre los 

sitios activos del catalizador.  

 

En este punto, es importante estudiar la capacidad catalítica de materiales PtRu/C 

tratados térmicamente en la electrooxidación de acetaldehído. 

 

1.3 Enfoque del trabajo: Electrooxidación de acetaldehído. 

 

Como se mencionó anteriormente el etanol es una molécula orgánica pequeña, 

muy atractiva como combustible para las celdas en aplicaciones portátiles debido 

su alta densidad energética y menor toxicidad. Sin embargo, es conocida la falta 

de catalizadores que puedan iniciar la oxidación completa a CO2
31, en particular 

del etanol por el necesario rompimiento de los enlaces C-C15. Como consecuencia 

de la electrooxidación incompleta de este alcohol sobre superficies de platino, se 

producen cantidades razonables de acetaldehído, el cual es tóxico y se comporta 

como un veneno de la superficie del catalizador conduciendo a la pérdida 

considerable de energía, esto es, se producen sólo 2 electrones por molécula de 

etanol en lugar de los 12 electrones que produce la oxidación completa. 
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Resultados que soportan esta afirmación fueron publicados por Camara et al.15, 

quienes sugieren la existencia de rutas paralelas en la electrooxidación de etanol a 

CO2 (Figura 5) siendo el acetaldehído uno de los principales subproductos. 

 

 

 

Figura 5. Representación esquemática de las rutas paralelas en la electrooxidación del etanol
15

.  

 

De esta manera la electrooxidación de acetaldehído es de interés en los estudios 

de electroquímica aplicada a sistemas de potencia portátiles. Estos trabajos 

involucran el conocimiento sobre el rompimiento de los enlaces C – C y como ya 

fue mencionado la desorción oxidativa de los intermediarios formados mono y 

dicarbonados. De esta manera, es claro que el establecimiento del mecanismo de 

electrooxidación del acetaldehído, puede ayudar a entender el proceso 

involucrado en la electrooxidación de etanol y por lo tanto este resultado conducir 

a mejoras en los materiales a ser usados como catalizadores anódicos en la celda 

de combustible. 
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Aunque los artículos referentes a la electrooxidación de acetaldehído19,29,32-34 son 

pocos comparados con los de etanol15,16,27,31, proveen valiosa información sobre 

esta reacción cuando ocurre sobre superficies policristalinas y soportadas. 

Empleando técnicas acopladas como voltamperometría cíclica, se han observado 

los productos de reacción como el ácido acético y el CO2 bajo condiciones de 

operación establecidas; sin embargo, en la literatura, no se encuentran reportes 

referentes a la electrooxidación de acetaldehído sobre materiales con previo 

tratamiento térmico en atmósfera reductora. 

 

La adsorción y oxidación de acetaldehído en electrodos de Pt policristalino y su 

estudio mediante la técnica de SNIFTIRS, fue estudiada por Rasch e Iwasita32. 

Ellos detectaron sólo CO como adsorbato e identificaron ácido acético y CO2 como 

productos solubles de la oxidación de soluciones concentradas de acetaldehído, 

para soluciones de baja concentración sólo observaron CO2. 

 

Wang et al.17 estudiaron la oxidación de acetaldehído en Pt/C y PtRu/C soportado 

sobre carbono Vulcan y Pt3Sn/Vulcan soportado en nanopartículas y para 

comparación en Pt policristalino y Pt0.8Ru0.2 no soportado empleando 

espectrometría de masas (DEMS). Las mezclas de Pt, mostraron mayor actividad 

que el Pt, pero no fueron más selectivas para la oxidación completa a CO2. Los 

resultados son acordes con un mecanismo de reacción de rutas paralelas, con 

formación y posterior oxidación de COads y especies CHx,ads por un lado y 

oxidación parcial a ácido acético por otro. Para aplicaciones en celdas de 
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combustible los resultados indican que la oxidación de acetaldehído a temperatura 

ambiente está dominada por la oxidación incompleta a ácido acético, mientras que 

la formación de CO2 se presenta en bajo porcentaje. Además la oxidación de 

acetaldehído esta gobernada por la baja actividad en el rompimiento de los 

enlaces C-C, debido que estos catalizadores no son muy selectivos a la oxidación 

completa a CO2, sólo el PtRu, presenta mejor selectividad y eficiencia en la 

corriente para la formación de CO2 a potenciales relativamente bajos. Sin 

embargo, a estos potenciales la actividad también es baja para las aplicaciones en 

celda. 

 

Farias et al.33, estudiaron las rutas paralelas que ocurren durante la 

electrooxidación de acetaldehído, encontrando la dependencia entre el potencial y 

la concentración de la solución. Los resultados mostraron que para 

concentraciones menores a 0.5 molL-1 y potenciales menores de 0.6 V, sólo se 

favorece la vía de oxidación a CO2, mientras que a potenciales mayores de 0.7 V 

se detecta la formación de ácido acético. La producción máxima de CO2 fue 

obtenida para la solución de acetaldehído 0.01 molL-1 y un potencial de 0.6 V. A 

concentración de  0.5 molL-1 la formación de CO2 se halla fuertemente inhibida, 

sugiriendo una competencia con moléculas de H2O por los sitios activos del 

catalizador. 

 

Otros autores, han desarrollado estudios de la electrooxidacion de acetaldehído 

sobre diferentes superficies catalíticas como: PtOs y PtRuOs29, PtRh13,34, 
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PtRuSn19 y sobre electrodos DSA35, encontrando en su mayoría que los productos 

de oxidación son ácido acético y CO2. 

 

Para incrementar la actividad catalítica de los  materiales se ha estudiado el efecto 

del tratamiento térmico en diferentes atmósferas, principalmente en H2. Castro 

Luna et al.36 sometieron a este proceso electrocatalizadores PtRu/C, encontrando 

que en la mayoría de los casos el desempeño del ánodo mejora 

significativamente. La presencia de Ru, permite la formación de especies 

oxigenadas por lo que se promueve la oxidación de CO a CO2, dejando sitios 

activos para la oxidación del combustible. El beneficio del tratamiento térmico en 

presencia de H2 es probablemente debido a la eliminación de impurezas en la 

superficie que bloquean los sitios activos de la reacción, combinados con la 

reducción de óxidos de alto estado de oxidación del Pt y Ru originalmente 

presentes. 

 

Jeon et al.37, estudiaron el efecto del tratamiento térmico en materiales 

comerciales de PtRu/C para encontrar la relación entre las propiedades 

electroquímicas y superficiales. El tratamiento fue realizado en atmósfera 

reductora de H2 a 300, 500 y 600 oC. Los autores encontraron que la máxima 

actividad para la electrooxidación de metanol fue obtenida para el material tratado 

a 500 oC, mientras que la actividad específica aumentó con el incremento de la 

temperatura del tratamiento. Experimentos de voltamperometría cíclica revelaron 

que el tratamiento térmico causó la formación de una superficie rica en Pt, 
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mientras que análisis cuantitativos indicaron que la proporción de Ru metálico 

incrementó con el aumento de la temperatura del tratamiento debido a la 

reducción de las especies RuO2. 

 

Recientemente, Acosta38 realizó un tratamiento térmico en atmósfera reductora y 

posteriormente en atmósfera oxidante a materiales comerciales de PtRu/C (2:1). 

Encontró que para la oxidación de etanol, los tratamientos beneficiaron la actividad 

catalítica, siendo mejor el material tratado térmicamente a 1 hora en H2 y 1 hora 

en vapor de agua, ésta mejora se evidenció en la reducción del potencial de inicio 

de reacción y el aumento en el potencial de pico, respecto a los materiales 

comerciales. En este trabajo se observó que en la oxidación de etanol sobre 

superficies Pt-Ru-OH, la vía que involucra la formación de acetaldehído debe ser 

considerada. 

 

El interés de este estudio se centra en evaluar los efectos tanto físicos como 

electroquímicos de los materiales PtRu/C sometidos a tratamiento térmico en H2, 

en la electrooxidación de acetaldehído, siendo la producción de éste una de las 

principales rutas en la electrooxidación de etanol. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo General. 

 

Determinar el efecto sobre superficies PtRu/C de tratamientos térmicos en H2 en la  

electrooxidación de acetaldehído. 

 

2.2 Objetivos Específicos. 

 

- Realizar tratamientos térmicos en H2 sobre catalizadores PtRu/C comerciales. 

 

- Caracterizar físicamente los materiales mediante técnicas dispersión de rayos 

X (EDX), microscopia electrónica de transmisión (MET) y difracción de rayos X 

(DRX). 

 

- Evaluar la actividad catalítica de los materiales por las técnicas de 

voltamperometría cíclica y cronoamperometría, en una celda de tres 

electrodos. 
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3 METODOLOGÍA 

 

3.1 Reactivos y soluciones.  

 

Las soluciones fueron preparadas con agua desionizada por un sistema Millipore -

MilliQ y reactivos de grado analítico: CH3CHO (absoluto, Mallinckrodt AR®), H2SO4 

(95.0 - 98.0 %, Mallinckrodt AR®), Nafion® (Aldrich, 5 % en alcoholes alifáticos). En 

las medidas electroquímicas se utilizaron los gases: CO (Grado 2.3, AGA) y N2 

(Grado 5.0, Oxicali). La preparación de la solución de acetaldehído se llevó a cabo 

en un baño frío, debido a la volatilidad de este reactivo a temperatura ambiente 

(Teb = 21 ºC). 

 

3.2 Materiales catalíticos.  

 

Fueron utilizados nanocatalizadores comerciales de Pt/C (E-TEK) y PtRu/C 2:1, 20 

% wt (E-TEK) y nanocatalizadores PtRu/C modificados térmicamente. Estos 

materiales fueron tratados a 300 ± 2 oC por 1 y 3 horas bajo un flujo constante de 

H2. El  procedimiento consiste en colocar el material catalítico en una barquilla y 

ubicarla dentro del tubo de cuarzo del horno de alta temperatura construido en el 

laboratorio (Figura 6). Una vez adecuado el sistema se purga con H2 y se inicia el 

calentamiento con una rampa de 5 ± 2 ºC por minuto. Se mantiene la temperatura 
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del tratamiento por el tiempo requerido (1 y 3 horas). Los materiales se 

identificarán en todo el documento como: Pt/C, PtRu/C,  PtRu/C-1h y PtRu/C-3h. 

 

 

Figura 6. Horno para el tratamiento térmico. 

 

3.3 Caracterización física de los materiales. 

 

3.3.1 Composición atómica.  

 

La composición de los materiales se determinó por energía dispersiva de rayos X 

(EDX) usando un microscopio electrónico de barrido (JEOL JMF 5910 LUV), con 

un rayo electrónico de 20 keV.  
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3.3.2 Distribución de tamaño de partícula y nanomorfología. 

 

Las muestras fueron preparadas realizando una dispersión del polvo catalítico en 

agua por ultrasonido y aplicando una gota sobre un portamuestras. Esta 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 y la distribución del tamaño 

de partícula a partir de los histogramas construidos usando alrededor de 600 

partículas. 

 

3.3.3 Estructura cristalina.  

 

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 0.02º 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 = 67º y la 

ecuación de Scherrer27,39, para esto se asumió inicialmente partículas de forma 

esférica. 
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3.4 Evaluación electroquímica de los materiales. 

 

3.4.1 Electrodos y celda electroquímica. 

 

Las medidas se tomaron con un equipo bipotenciostato modelo 700 B serie 

Electrochemical Analyser/Workstation de la compañía CHI Instruments, que se 

encuentra acoplado a un computador. La temperatura se alcanzó utilizando un 

sistema de termocuplas y una resistencia para calentamiento conectados a un 

controlador de temperatura como se observa junto a la celda electroquímica en la 

Figura 7.  

 

La celda utilizada es convencional, de 3 electrodos con doble compartimiento y 

con capacidad aproximada de 100 mL.  

 

 

Figura 7. Celda para las medidas electroquímicas. 
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El electrodo de trabajo se elaboró mediante una modificación de procedimiento 

reportado por Schmidt et al.40, el cual se describe a continuación: 

 

Se pesa 2.0 mg de polvo catalítico el cual se dispersa con agua en un volumen 

aproximado de 0.5 mL, se adiciona 15 μL solución de Nafion® y se coloca en 

ultrasonido por una hora. Se deposita una alícuota de 20 μL sobre un disco de 

carbono que ha sido previamente pulido a espejo, lavado y sometido a ultrasonido. 

Se deja secar la gota de dispersión a temperatura ambiente, se obtiene una 

deposición aproximada de 28 μgmetal cm-2 sobre el disco de carbono que tiene el 

respectivo contacto eléctrico para conectar al potenciostato.  

 

El electrodo auxiliar fue una barra de carbono ubicada en otro compartimiento de 

la celda para evitar la competencia de la reacciones de oxido-reducción. Como 

referencia se utilizó un electrodo reversible de hidrógeno (ERH). 

 

3.4.2 Medidas electroquímicas. 

 

En los materiales catalíticos descritos anteriormente se realizó la evaluación 

electroquímica de la superficie mediante experimentos de voltamperometría cíclica 

en soluciones de H2SO4 0.5 molL-1 (electrólito soporte). De igual forma se hizo 

voltamperometría cíclica sobre los materiales para la electrooxidación de 

acetaldehído, en soluciones de concentraciones 0.5 y 1.0 molL-1. Las medidas de 
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oxidación de acetaldehído, se tomaron a una velocidad de barrido de 10 mVs-1, a 

30 oC. 

 

Bajo las mismas condiciones se realizaron cronoamperometrías a cuatro 

potenciales (de 0.6 a 0.9 V) para observar el comportamiento de los materiales 

respecto al tiempo (600 s). Antes de iniciar las medidas electroquímicas se 

burbujearon las soluciones con N2 para eliminar el oxigeno disuelto y durante las 

mediciones se mantuvo un flujo constante de este gas sobre las mismas.  

 

3.4.2.1 Cálculo de las áreas activas mediante la electrooxidación de una 

monocapa de COads. 

 

Para obtener el área activa de la superficie se utiliza la electrooxidación de una 

monocapa de CO adsorbido, sobre el electrodo. Este procedimiento fue propuesto 

por De Souza et al.41 y adaptado a las condiciones experimentales de este 

trabajo42. A continuación se describe brevemente:  

 

i). Se satura la superficie del electrodo con una monocapa de CO mediante 

burbujeo de éste gas en la solución de H2SO4 0.5 molL-1 a potencial controlado de 

0.3 V vs ERH durante 10 minutos. Seguidamente, ii). se realiza burbujeo de la 

solución con N2 durante 20 minutos para eliminar el CO disuelto, y finalmente, iii). 

se realizan tres ciclos: el primero entre 0.3 y 0.9 V para la oxidación de la 

monocapa de COads (se obtiene la carga en µC); los siguientes ciclos entre 0.05 V 
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y 0.9 V para evidenciar la completa oxidación del CO, su ausencia en la solución y 

la reproducibilidad de la respuesta en el perfil voltamperométrico. 

 

La carga en µC involucrada en el proceso de oxidación de COads, es el cociente de 

la integral correspondiente al área entre las curvas del primer y segundo barrido 

anódico, (con unidades de AV-1) y la velocidad de barrido en Vs-1. La carga se 

divide por un 420 µC cm-2 que es el valor asumido como la carga generada por la 

oxidación de una monocapa de CO por área superficial del metal16,43. 
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4 DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

 

4.1 Caracterización física de los materiales. 

 

En la Tabla 2 se presenta un resumen de los parámetros físicos obtenidos usando 

las técnicas de caracterización EDX, DRX y MET,  los cuales serán discutidos en 

las siguientes secciones: 

 

Tabla 2. Parámetros físicos (composición, parámetro de red, tamaño de cristalito, diámetro medio 

de partícula) de los materiales. 

 

MATERIAL 

EDX DRX MET 

Relación 
Atómica % 

Metal/C 
% wt. 

Parámetro 
de red                

     

Tamaño de 
cristalito                                          

nm 

Diámetro medio 
de partícula                

nm Pt Ru 

PtRu/C-3h 1.79 1 19.29 3.870 5.7 5.6  ±  0.2 

PtRu/C-1h 1.75 1 19 3.868 6.1 5.8  ±  0.2 

PtRu/C 1.83 1 17.4 3.902 4.3 2.7  ±  0.2
44

 

Pt/C 1 - - - 20.5 3.926 3.4 3.6  ±  1.2
44

 

  
 

4.1.1 Composición atómica. 

 

Los electrocatalizadores comerciales y los tratados térmicamente en H2 fueron 

sometidos a estudio mediante EDX. Esta técnica permite determinar el contenido 

metálico y la relación atómica Pt:Ru, a través del análisis de los  rayos X emitidos 
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por la materia como respuesta a las interacciones entre ésta y la radiación 

electromagnética. Los resultados se muestran en la Tabla 2, donde se considera 

que el valor obtenido no necesariamente representa la composición de la 

superficie. 

 

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

16.4 % (diferente del 20 % reportado por el fabricante)  y una relación atómica 

aproximada de 1.8:1 la cual se aproximó a 2:1 en el presente trabajo. 

 

La Figura 8, corresponde a las micrografías de retrodispersión de electrones, es 

decir, las patrones de interferencia resultantes de la incidencia de un haz de 

electrones sobre los catalizadores comerciales y también de aquellos 

posteriormente sometidos a tratamiento térmico en H2. La micrografía de la Figura 

8a), que corresponde al Pt/C presenta en general una mejor dispersión y tamaño 

de partícula, con una única presencia de aglomerados metálicos de tamaño 

cercano a 3 µm de diámetro debido a la sinterización de los materiales. En los 

materiales bimetálicos Figura 8b). PtRu/C, Figura 8c). PtRu/C-1h y Figura 8d). 

PtRu/C-3h se observa una mayor presencia de aglomerados de partículas del 

orden de 1-5 µm siendo más evidente en los materiales tratados térmicamente. 
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Figura 8. Micrografías de retrodispersión de electrones de los materiales: a). Pt/C; b). PtRu/C; c). 

PtRu/C-1h; d). PtRu/C-3h.  

 
a 

b 

c 

d 
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4.1.2 Distribución de tamaño de partícula y nanomorfología. 

 

La Figura 9 corresponde a las micrografías obtenidas por la técnica de 

microscopía electrónica de transmisión para los materiales sometidos a 

tratamiento térmico. Se observa en estas imágenes la presencia de aglomerados 

de partículas metálicas del orden de 5 a 20 nm sobre el soporte de carbono.  

 

 

Figura 9. Micrografías MET de: a). PtRu/C-1h; b). PtRu/C-3h. 

 

Mediante el programa Image Pro Plus 6.0, se realizó un conteo semiautomático de 

partículas para determinar la distribución y tamaño medio de éstas. La Figura 10 

a) muestra el histograma del material PtRu/C-1h considerando 775 partículas 

donde el valor diámetro medio es 5.8 ± 0.2 nm. La Figura 10 b) muestra el 
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histograma del material PtRu/C-3h considerando 630 partículas y el diámetro 

medio es 5.6 nm ± 0.2 nm.  

 

El análisis de los histogramas indica una razonable distribución del tamaño de 

partícula, además de un incremento en la fracción de las partículas de mayor 

tamaño cuando las condiciones del tratamiento térmico son más severas, todo 

esto si se compara con el valor 2.5 – 2.9 nm reportado por el fabricante para 

material PtRu/C E-TEK27,28,44.  

 

Figura 10. Histogramas de distribución de tamaño de partícula: a). PtRu/C-1h; b). PtRu/C-3h. 



 

29 

 

4.1.3 Estructura cristalina.  

 

El análisis por DRX de los materiales, permite obtener información sobre la 

estructura cristalina y la composición química de los materiales45. Los 

difractogramas de rayos X de los materiales, fueron tratados en OriginPro 8.0 con 

la aplicación espectroscópica para obtener el ajuste que representa el pico de la 

mejor manera. Los resultados se muestran en la Figura 11. A valores de 2Ɵ < 40 o 

se observa el pico debido al soporte de C23. Los picos en 2Ɵ aproximados a 40, 

47, 67 y 82 están asociados, respectivamente, con los planos: (1 1 1), (2 0 0), (2 2 

0) y (3 1 1) de la estructura fcc del Pt. El Ru presenta una configuración hcp, sin 

embargo, no se observan picos asociados a su estructura debido a que a similares 

o no muy diferentes concentraciones de estos metales, las intensidades de los 

picos son menores para el Ru que para el Pt28, no obstante una ampliación del 

pico (2 2 0) de los materiales catalíticos (Figura 12), permite observar el 

corrimiento hacia valores mayores de 2Ɵ causado por la inserción Ru en la 

estructura del Pt, estas diferencias en 2Ɵ respecto a 67.31 de Pt corresponden a: 

1.31 para PtRu/C-1h y 1.23 para PtRu/C-3h, que están asociadas al grado de 

inserción de Ru alcanzado por el tratamiento térmico. 

 

El análisis de estos archivos, permite calcular el tamaño de cristalito, que es una 

medida del tamaño de un dominio coherente de difracción. Debido a la presencia 

de agregados policristalinos en este dominio, el tamaño de cristalito en algunos 

casos no coincide con el diámetro medio de la partícula45 obtenido por MET.  
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Figura 11. Difractogramas de rayos X para los diferentes materiales. 
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Figura 12. Pico (2 2 0) del difractograma de rayos X para los diferentes materiales. 

 

El tamaño medio de cristalito se calculó mediante la ecuación de Scherrer46 (Ec. 1) 

y el plano (2 2 0) de la estructura fcc del Pt ubicado alrededor de los 67o en la 

escala 2Ɵ: 
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     Ec. 1 

 

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

Bragg y B2Ɵ es la anchura del pico (2 2 0) a media altura. Los valores para el 

tamaño de cristalito se reportan en la Tabla 2. 

 

Para los materiales con tratamiento térmico se observa el estrechamiento o 

definición de los picos respecto a los materiales comerciales, tendencia que 

también fue observada por Colmati et al.28 quienes atribuyen este comportamiento 

a: i) un incremento en la cristalinidad, ii) un descenso del estrés interno de la red 

de la aleación causado por  una posible migración del rutenio, o iii) un incremento 

del tamaño de partícula47. El tercer ítem, parece corroborarse con los datos de la 

Tabla 2. El incremento en el tamaño de cristalito de los materiales con tratamiento 

térmico, probablemente es causado por la sinterización y aglomeración de las 

partículas del catalizador.  

 

De igual forma el análisis por DRX, brinda información para calcular el parámetro 

de red (    ) por medio de la Ec. 246:   

 

        
√    

       
     Ec. 2 
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Donde, K es el número de onda de la fuente de rayos X y      el ángulo de 

Bragg. Los resultados se muestran en la Tabla 2. 

 

En los materiales bimetálicos el valor de      (Tabla 2), fue menor que el 

correspondiente al Pt/C (0.3926), lo que refleja la presencia de átomos de Ru (de 

menor radio atómico que el Pt), en la red cristalina fcc del Pt28,48,49.Esta tendencia 

fue igualmente observada por otros autores28,47. La disminución del parámetro de 

red de los materiales tratados térmicamente, es una medida de distancia 

interatómica de Pt-Pt-(Ru)47 y puede relacionarse con el grado de aleación 

predicho por la ley de Vegard50, al grado de fortalecimiento del enlace Pt-Ru y la 

amorficidad de los materiales debido a las aglomeraciones de partículas metálicas 

inducidas por dicho tratamiento. En el caso de los materiales tratados en H2, se 

observa que inserción de Ru no cambia con el tiempo de tratamiento y supone un 

aparente límite de solubilidad del Ru en la estructura fcc del Pt. 

 

4.2 Voltamperometría cíclica de los materiales en H2SO4 0.5 molL-1. 

 

El perfil de un material catalítico en solución de H2SO4, cumple un rol importante 

en las medidas electroquímicas, debido a que éste es comúnmente conocido y 

permite establecer que los materiales, los electrodos y las soluciones no contienen 

impurezas y que las reacciones de oxidación y reducción están procediendo de 

manera adecuada. 
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La Figura 13 corresponde al perfil típico del Pt en solución ácida. Sobre la 

superficie catalítica de este material ocurren reacciones de oxidación y reducción 

que son reversibles y permiten visualizar  tres regiones típicas a saber:  
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Figura 13. Voltamperograma cíclico de Pt/C en H2SO4 0.5 molL
-1

, a 10 mVs
-1

 y 30 
o
C. 

 

1. Desorción/adsorción de H: corresponde a los potenciales entre 50 y 400 mV vs 

ERH; en esta región ocurren los procesos de oxidación de Hads sobre la 

superficie del electrodo (barrido anódico, Ec. 3) y reducción de iones H+ 

presentes en la solución (barrido catódico, Ec. 4), de acuerdo a las siguientes 

reacciones: 

 

                    
                  Ec. 3 

           
                          Ec. 4 
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2. Región de corriente constante: ocurre entre 400 y 800 mV vs. ERH, en esta 

región se da la orientación de los iones y dipolos en la doble capa eléctrica, 

donde se observan procesos no faradaicos. 

 

3. Oxidación y reducción de especies oxigenadas del Pt: ocurre en potenciales 

superiores a 800 mV vs. ERH, corresponde a los procesos de oxidación del Pt, 

disociación del H2O y a potenciales no registrados en la Figura 13, la formación 

de especies PtO(H2O) de acuerdo a las Ec. 5 y Ec. 6 del barrido anódico; por 

su parte en el barrido catódico ocurre la reducción de todas estas especies.  

 

                               
              Ec. 5 

                                       
           Ec. 6 

 

Los pretratamientos realizados a los materiales comerciales o preparados, buscan 

modificar la actividad catalítica de los mismos36 y pueden afectarla favorable o 

desfavorablemente. Los efectos pueden verse reflejados en: i) aumento de área 

catalítica y ii) fenómenos como segregación superficial, cosegregación metálica 

por impurezas, histéresis y sinterización, que afectan la respuesta electroquímica 

de los materiales30 ya que disminuye el área superficial. Debido a esto es 

importante la evaluación y determinación del efecto del tratamiento térmico sobre 

el material PtRu/C en la actividad catalítica.  
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Las Figuras 14 y 15 muestran los perfiles voltamperométricos de los materiales 

bimetálicos, donde se observa la disminución en las cargas capacitivas en la 

región de adsorción/desorción de H (0.05 y 0.4V vs. ERH) debido a dos posibles 

factores: el aumento del tamaño de partícula (discutido en la sección anterior) y  la 

posible reducción de especies oxigenadas de Ru a estos potenciales47. 

 

Los materiales con tratamiento térmico, presentan un aumento en las corrientes  

asociadas a la formación de especies de RuOx y RuOxHy por encima de 0.4 V vs. 

ERH, esto permite corroborar que con el tratamiento se logra una reducción de las 

especies oxigenadas de Ru no activas y por lo tanto un aumento en los sitios 

activos del catalizador28,47. Comparando los resultados de los dos materiales 

tratados (PtRu/C-1h y PtRu/C-3h), los niveles de corriente no presentan mayor 

diferencia, lo que confirma que el tiempo como variable en el tratamiento térmico 

no influyó de manera cuantitativa ni cualitativamente en los resultados 

electroquímicos. Las pequeñas diferencias observadas son debidas a las 

pequeñas variaciones en el tamaño de partícula47. 
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Figura 14. Voltamperogramas cíclicos de materiales Pt/C y PtRu/C comerciales y PtRu/C tratados 

térmicamente en H2  1 y 3 horas, en H2SO4 0.5 molL
-1

, a 10 mVs
-1

 y 30
o 
C. 
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Figura 15. Barrido anódico del perfil voltamperométrico de los materiales en el intervalo 0.05 a 0.4 

V vs. ERH.  

 

4.3 Electrooxidación de COads. 

 

4.3.1 Como parámetro de normalización de los niveles de corriente. 

 

La rugosidad y la microposidad de la superficie (incluso usando el mismo 

procedimiento de preparación), la composición y la cantidad de material 

electrodepositado sobre el electrodo, difiere de uno a otro. Por consiguiente, la 

actividad electrocatalítica de los electrodos preparados, se compara después de 

un procedimiento de normalización de las respuestas electroquímicas con 

respecto al número de sitios activos, permitiendo así que éstas sean intrínsecas, 

es decir, independientes de factores morfológicos.  



 

38 

 

Una monocapa de COads sobre la superficie del electrodo, permite calcular el área 

activa de los catalizadores (ver metodología sección 3.4.2.2) mediante la carga 

asociada a la desorción oxidativa de esta molécula. Para los materiales 

comerciales y tratados térmicamente se encontraron las áreas que se reportan en 

la Tabla 3. Es evidente el aumento del tamaño de partícula y por ende la 

disminución de la superficie metálica (cerca del 80%) después del tratamiento 

térmico, sin embargo, este comportamiento también fue observado por Lopes y 

Ticianelli47 quienes reportaron una disminución de cerca de 17.5% para materiales 

de composición nominal 1:1 y tratamiento térmico en H2 de 1 hora a 250 oC para la 

electrooxidación de H2 en presencia de CO. Esta comparación es válida, ya que 

se sabe que el contenido de Ru, aparentemente no varía el diámetro de 

partícula49. 

 

Tabla 3. Áreas electroquímicas de los catalizadores, determinadas por desorción oxidativa de una 

monocapa de COads. 

Catalizador 
 Área específica  

(m
2
g

-1
cat.)* 

PtRu/C - 3 h 6.4 

PtRu/C - 1 h 8.3 

PtRu/C 39.3 

Pt/C 57.4 

 

* Áreas normalizadas por gramo de catalizador. 
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4.3.2 Como parámetro de  actividad catalítica. 

 

En la Figura 16, se muestra el barrido anódico de las voltamperometrías de la 

oxidación de una monocapa de COads sobre Pt/C, éste material muestra el pico de 

oxidación a 0.771 V a 10 mVs-1, el cual está a potencial menos positivo que el 

valor de 0.815 V reportado por Colmati et al.28 a la misma velocidad y de 0.8 V a 

20 mVs-1 reportado por Schmidt et al.40, pero más positivo que valores observados 

de 0.73 V para electrodos lisos28.  

 

Igualmente en la Figura 16 se muestran las curvas de oxidación de COads sobre 

los materiales bimetálicos para los cuales los potenciales de pico de oxidación 

son: PtRu/C-1h 0.480 V y PtRu/C-3h 0.511 V; estos valores son menos positivos 

en el inicio de oxidación del CO frente al Pt y responden a la operación de los 

materiales de acuerdo con los principios del mecanismo bifuncional51, donde los 

átomos de Ru metálico permiten disociar el H2O para crear especies oxigenadas, 

que convierten los fragmentos –CΞO sobre los átomos vecinos de Pt a CO2
52

. 
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Figura 16. Barrido anódico para la electrooxidación de una monocapa de COads sobre los 

catalizadores, en H2SO4 0.5 molL
-1

, a 10 mVs
-1

 y 30 
o
C.  

 

El esquema de éste mecanismo se muestra en las siguientes reacciones47: 

 

                            Ec. 7 

                                Ec. 8 

                                      Ec. 9 

 

Sin embargo, para los catalizadores PtRu/C se han realizado otras 

consideraciones que toman en cuenta  los cambios electrónicos en el Pt inducidos 

por los átomos de Ru y que contribuirían al alto desempeño observado por este 

sistema electroquímico53,54,55.  
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4.4 Electrooxidación de acetaldehído.  

 

4.4.1 Voltamperometría Cíclica.  

 

Se realizaron voltamperometrías cíclicas en 0.5 molL-1 de H2SO4 para soluciones 

de acetaldehído. En la Figura 17 se muestran los barridos anódicos para todos los 

perfiles (se toma el quinto barrido anódico para efectos de comparación). La 

Figura 17a) muestra el comportamiento de los materiales evaluados en 

acetaldehído 0.5 molL-1, la Figura 17b) muestra el comportamiento 

correspondiente en acetaldehído 1.0 molL-1. Para las dos concentraciones se 

evidencia una disminución en la capacidad de adsorción/reducción de H en la 

región comprendida entre 0.05 - 0.4 V vs. ERH, debido a que el acetaldehído se 

adsorbe en los sitios activos del catalizador, impidiendo los procesos para los 

cationes H+. Los resultados también permiten evidenciar la reducción del potencial 

de inicio en la electrooxidación de acetaldehído en 80 mV, de los materiales 

tratados térmicamente con respecto al material comercial (PtRu/C).  
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Figura 17. Quinto barrido anódico de experimentos de voltamperometría cíclica para la 

electrooxidación de acetaldehído sobre los materiales en H2SO4 0.5 molL
-1

, a 10 mVs
-1

 y 30
o
 C. 

Concentración de acetaldehído a). 0.5 molL
-1

 b). 1.0 molL
-1

.  

 

En la actividad catalítica, los materiales tratados térmicamente muestran un 

notable incremento en la densidad de corriente respecto al material comercial. 

Alrededor de 0.6 V vs. ERH, cuando se inicia la formación de óxidos sobre la 

superficie, se observa mejor comportamiento para el material PtRu/C-3h. A 

medida que la reacción procede, es decir, a potenciales más positivos ( ver Figura 
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18. Densidad de corriente a 0.8 V para la electrooxidación de acetaldehído 0.5 

molL-1 y 1.0 molL-1 sobre los diferentes los materiales utilizados.Figura 18) las 

densidades de corriente son más altas para los materiales sometidos a 

tratamiento, sin embargo, la diferencia entre los materiales tratados térmicamente 

no es significativa para las dos concentraciones. La comparación de estos 

resultados indica que el tratamiento modificó la superficie catalítica, haciéndola 

más activa para oxidar el combustible, debido al aumento de los sitios activos en 

el catalizador, pero la variable del tiempo no provocó cambios apreciables en la 

actividad catalítica, este comportamiento también fue observado por Lopes  y 

Ticianelli47. 

 

0.5 1.0

10

20

30

40

D
e

n
s

id
a

d
 d

e
 C

o
rr

ie
n

te
 /

 
A

 c
m

-2
 

 Pt/C

 PtRu/C

 PtRu/C-1h

 PtRu/C-3h

Concentraciôn de Acetaldehîdo / molL
-1

 

Figura 18. Densidad de corriente a 0.8 V para la electrooxidación de acetaldehído 0.5 molL
-1

 y 1.0 

molL
-1

 sobre los diferentes los materiales utilizados. 
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4.4.2 Comportamiento Corriente-tiempo.  

 

Debido a la importancia de la durabilidad de los catalizadores bajo las condiciones 

de reacción para su aplicación en las celdas de combustible, se realizaron 

estudios cronoamperométricos para los distintos materiales con el objetivo de 

establecer el comportamiento de la corriente en un tiempo señalado de 600 s. Los 

potenciales de estudio fueron escogidos de acuerdo a la actividad catalítica 

observada en los resultados voltamperométricos, éstos corresponden a: 0.6, 0.7, 

0.8 y 0.9 V vs ERH.  Para indicar el comportamiento después del inicio de reacción 

y en su punto máximo, se muestran los resultados de los potenciales 0.7 y 0.9 V 

vs. ERH. Las curvas cronoamperométricas para los materiales evaluados con 

acetaldehído 0.5 molL-1 se muestran en la Figura 19. 

 

Las curvas indican buena estabilidad de los materiales en la oxidación de 

acetaldehído, siendo el material PtRu/C-3h, el que presenta mejor comportamiento  

para ambos potenciales, lo que indica mayor tolerancia al envenenamiento de la 

superficie a causa del CO. En los dos casos la actividad del Pt/C, decae 

significativamente en intervalos de tiempo muy cortos, indicando que el Pt por si 

sólo se envenena muy rápidamente con la presencia de CO.  
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Figura 19. Cronoamperogramas de acetaldehído 0.5 molL
-1

 a potenciales de: a) 0.7 V b). 0.9 V vs. 

ERH 

 

Los resultados para la evaluación con acetaldehído 1.0 molL-1 a potenciales de 0.7 

y 0.9 V vs. ERH, se muestran en la Figura 20. Igual que para la concentración 

anterior, los resultados muestran estabilidad en los niveles de corriente.  
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Figura 20. Cronoamperogramas de acetaldehído 1.0 molL
-1

 a potenciales de: a) 0.7 V b). 0.9 V vs. 

ERH. 

 

Finalmente, los resultados de las cronoamperometrías corroboran lo observado  

con las voltamperometrías cíclicas. Los materiales tratados térmicamente  

presentan mejor desempeño en la actividad catalítica, mostrando niveles de 

densidad de corriente superiores comparados con los materiales comerciales. De 

igual manera, el incremento obtenido al evaluar con la solución acetaldehído más 
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concentrada (1.0 molL-1), permite observar la dependencia directa que existe entre 

la densidad de corriente y la concentración de la solución.  
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CONCLUSIONES 

 

1. La caracterización física de los materiales mostró cambio en los materiales 

respecto a: la distribución de tamaño medio a escala nano y micrométrico (por 

la presencia de aglomerados de partículas) y un mayor grado de aleación de 

los materiales debido a la inserción de Ru en la estructura de la red cristalina 

del Pt. No se observaron cambios en la composición nominal de los 

catalizadores. 

 

2. El tratamiento térmico en H2, mejoró la actividad catalítica de los catalizadores 

para la electrooxidación de acetaldehído en las concentraciones de 0.5 molL-1 

y de 1.0 molL-1, obteniéndose menores potenciales de inicio y mayores 

densidades de corriente.  

 

3. Se encontró una dependencia de los niveles de corriente  de la concentración 

de acetaldehído cuando la reacción ocurre sobre todos los materiales. En este 

punto, la mayor actividad se encontró con el material tratado a 3 horas y 

evaluado en acetaldehído 1.0 molL-1, tal vez por la mejor distribución de los 

pares PtRu-OH. 
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