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Resumen

Se investigó el efecto del 
voltaje alterno en la disolución 
del platino en solución de HCl 
1.0 mol dm-3. Los experimen-
tos se realizaron  en una celda 
de cuarzo de tres electrodos 
usando platino (electrodo de 
trabajo, W), electrodo saturado 
de calomel (referencia, ESC) y 
grafito (electrodo auxiliar, Aux.). 
Sobre el electrodo de platino  se 
superpuso una señal de voltaje 
alterno (VA) de 0.5 Vms y una 
señal de voltaje directo (VD) de 
0.5 V(vs. ESC). La frecuencia de 
la señal  VA se varió entre 10 y 
100 Hz. Se encontró que la velo-
cidad de disolución de platino se 
incrementó con el aumento de la 
frecuencia del voltaje alterno. A 
frecuencia constante, las curvas 
de concentración de platino di-
suelto - tiempo mostraron forma 
sigmoidea. Con VA sinusoidal  
de 100 Hz,  la velocidad de di-
solución del platino en HCl mol 
dm-3 fue  10-2 mg cm-2 s-1 en la 
región lineal de curva concen-
tración-tiempo.  Los resultados 
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se explicaron  postulando que 
durante el semiciclo anódico de 
la señal alterna, y después de 0.5 
V, ocurre competitivamente la 
reacción de oxidación de óxido 
de platino y la disolución de éste, 
disolviéndose el platino en los 
sitios libres de óxido. Durante 
el semiciclo catódico, el óxido 
de platino se reduce hasta Pt, 
destruyéndose la pasividad y 
quedando  la superficie del elec-
trodo susceptible al ataque de los 
iones cloruros.

Palabras clave: Platino, 
disolución, ácido clorhídrico, 
voltaje alterno.

Abstract

The effect of an alternating 
voltage signal on dissolution of 
platinum in aqueous 1.0 mol 
dm-3 HCl was investigated. Ex-
periments were carried out in a 
three-electrode quartz cell using 
platinum (working electrode), 
saturated calomel electrode (ref-
erence) and graphite (auxiliary 
electrode). On platinum electrode 
was superposed an alternating 
voltage (AV) of 0.5 Vms and a 
direct voltage (DV) of 0.5 V 
(vs. ESC). AV frequencies were 
changed from 10 to 100 Hz.  It 
was found platinum dissolution 
rate is increased by alternating 
voltage to an extent depending 
on the frequency. At constant 
frequency, it was observed sig-
moid form for concentration-time 
curves of dissolved platinum.  
With sinusoidal AV of 100 Hz, 
the dissolution rate of platinum 
was 10-2 mg cm-2 s-1 in the 
linear region of the concentra-
tion-time curve. This effect was 
explained postulating that dur-
ing the anodic half-cycle of the 
alternating signal, and after 0.5 
V, the platinum dissolution and 
the oxide formation are com-

petitive reactions, and platinum 
is dissolved at oxide free site 
on platinum electrode surface. 
During cathodic half-cycle, the 
platinum oxide is reduced and 
passivity is destroyed leaving 
the platinum susceptible to be 
attacked by chloride ions. 

Key words: platinum, disso-
lution, clorhidric acid, alternating 
voltage.

1. Introducción

Los compuestos de los metales 
nobles, especialmente de platino, 
son ampliamente usados en di-
versos campos de la ciencia y la 
ingeniería. Debido a sus excelentes 
propiedades catalíticas el platino 
es usado como un catalizador en la 
industria química y automotriz. La 
demanda del platino como catali-
zador en la industria automotriz se 
incrementó notoriamente después 
de 1985 y debido  a su alto precio, 
su recuperación de catalizadores 
no activos se hace significativa. Un 
paso crítico en la recuperación del 
platino es su separación de otros 
materiales, la cual generalmente 
se realiza a través de disolución, 
en forma de cloruros complejos 
con la ayuda de agentes oxidantes 
(peróxidos, cloratos, cloro, etc.), 
siendo preferido el ácido nítrico 
debido a su más alta eficiencia 
y velocidad de disolución.  La  
Ecuación (1), representa el pro-
ceso simplificado de la disolución 
de platino con agua regia, estando 
presentes también otros compuestos 
provenientes de la descomposición 
del HNO3.  La disolución con agua 
regia es eficiente y rápida a 70-90 
ºC, pero presenta problemas a cau-
sa de la descomposición de ácido 
nítrico con evolución de óxidos 
de nitrógeno, al consumo excesivo 
de cloruro debido a su oxidación a 
cloro gaseoso y a los efectos tóxi-
cos y corrosivos del ácido nítrico y 
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sus óxidos.  Las pérdidas de agente 
oxidante (ácido nítrico) y agente 
complejante (cloruro) retardan la 
velocidad de disolución e incremen-
tan el tiempo de lixiviación.1

(1)

Debido a estos factores y a 
la necesidad de producir sales de 
platino de alta pureza, se planteó la 
posibilidad de producir compuestos 
de platino por medio de disolución 
electroquímica. La disolución elec-
troquímica se muestra promisoria 
debido a  factores como la rapidez 
en la obtención del compuesto 
buscado o de su precursor, mínimo 
desperdicio de reactivo, posibilidad 
de obtener compuestos puros y mí-
nima problemática ambiental.

Aunque el efecto de la corriente 
alterna sobre la disolución de aceros 
ha sido ampliamente estudiado,2,3 
es poco lo que se conoce sobre 
este efecto en otros metales como 
níquel4 y los elementos del grupo 
del platino. Styrkas5 ha mostrado 
evidencias experimentales de la di-
solución electroquímica del platino 
bajo el efecto de un voltaje alterno, 
lo cual plantea la posibilidad de 
un novedoso procedimiento para 
preparar soluciones de metales del 
grupo del platino. En este trabajo se 
pretende mostrar el efecto de una 
señal de voltaje alterno en la diso-
lución de platino y dar una explica-
ción cualitativa del fenómeno.   

2. Experimental

2.1 Voltamperometría sobre el 
electrodo de platino

Equipos: Analizador polarográ-
fico PAR modelo 174 A, analizador 
voltamperométrico IBM EC 2252A, 
registrador X-Y PAR modelo RE 
0089, osciloscopio de almacena-
miento digital Hitachi VC 6523 
acoplado a un computador. Solu-
ciones de trabajo: H2SO4 1.0 mol 
dm-3 y HCl 1.0 mol dm-3, solución 
limpiadora para el electrodo de pla-

tino compuesta por 5 mL  H2SO4 10 
mol dm-3 + 5 mL de HNO3 10 mol 
dm-3 +0.3 g de dicromato de potasio. 
Electrodos: disco de platino de 3.1 
mm2 de área geométrica (electrodo 
de trabajo), alambre de platino de 
6 mm de longitud y 1 mm de diá-
metro (auxiliar), electrodo saturado 
de calomel (referencia). Todos los 
potenciales en este trabajo se repor-
tan contra el electrodo saturado de 
calomel (ESC).

2.2 Pretratamiento del 
electrodo de trabajo

 Antes de cada voltamperogra-
ma el electrodo  se lijó con papel 
metalográfico Fischer No 2/0 serial 
471, se lavó con abundante agua 
destilada y se introdujo en la solu-
ción limpiadora por diez minutos. 
Pasado este tiempo se retiró de 
la solución limpiadora, se lavó 
con abundante agua destilada, se 
introdujo en la celda, se conectó 
al sistema electroquímico y se le 
aplicó un potencial de –0.26 V du-
rante cinco minutos. Luego se llevó 
a +0.1 V durante tres minutos y se 
sometió a barridos sucesivos entre 
0 y +1.2 V (vs. ESC) en solución 
de H2SO4 durante diez minutos a 
100 mV s-1.

 2.3 Disolución del platino

Equipo: Se utilizó un poten-
ciostato de ± 13 V, 1 A con dos 
entradas. Por una de las entradas 
se conectó una señal de voltaje 
alterno utilizando un generador de 
funciones Goldstar FG-8002  y por 
la otra una señal de voltaje directo 
(Figura 2). Como celda electroquí-
mica se empleó una celda de cuarzo 
dentro de camisas de aluminio y 
madera (Figura 1) siendo la celda 
electroquímica  simultáneamente 
una celda óptica. La celda se acopló 
a un diodo emisor de luz azul (led 
azul) como fuente de radiación y a 
una fotorresistencia  como detector 
óptico. El trayecto óptico de la celda 
fue de 2.54 cm. La velocidad de 

3 2 6 23Pt + 4HNO +18HCl 3H PtCl + 4NO+8H O�
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electrodisolución del platino se mo-
nitoreó ópticamente con base en una 
curva de calibración previamente 
construida. Electrodos: Auxiliar: 
barra de grafi to de 7 mm de diáme-
tro, referencia: electrodo de calomel 
saturado, Trabajo: lámina de platino 
(Alpha) de 99.95 % pureza y 15 
mm2  de área geométrica.

2.4 Curva de calibración

Usando soluciones acuosas 
de H2PtCl6 entre 10 y 500 ppm 
en  HCl 1.0 mol dm-3 y la celda 
óptica, se construyó una curva de 
log (R/Ω) vs. concentración. Se 
asumió que la fotorresistencia se 
ajusta a la ecuación R = k P-m en 
donde P es la potencia de la radia-
ción incidente sobre la fotorresis-
tencia y son constantes6  k y m. 
Como  blanco, y con el objeto de 
determinar R0,  se usó la solución 
de HCl 1.0 mol dm-3.

2.5 Disolución de platino

Sin polarización de voltaje al-
terno: una vez montado el sistema 
mostrado en la Figura 2, se aplicó 
una señal de voltaje directo  al 
electrodo de platino y se registraron 
datos de resistencia de la fotorresis-
tencia contra tiempo. Con polariza-
ción de voltaje alterno: Sobre una 
señal de voltaje directo de +0.5 V 
se  superpuso otra de voltaje alterno 

de 0.5 VRMS y se registraron datos 
de resistencia de la fotorresistencia  
contra tiempo. Las señales aplicadas 
se monitorearon con el osciloscopio 
y/o el voltímetro.

3. Resultados y discusión

Voltamperometría en H2SO4

La Figura 3 muestra el voltam-
perograma del Pt en H2SO4 1.0 mol 
dm-3. Los picos O1 y O2 se asocian a 
la oxidación de hidrógeno adsorbido, 
y los picos R2 y R3 a la reducción de 
éste.7 Los picos O3 y O4 se asocian 
con la formación de estructuras sub-
rreticulares de 
OH sobre pla-
tino [Pt (OH) 

x] en donde el 
grado de recu-
brimiento (θ) 
del OH varía 
entre 0.25 y 1 
(para la estruc-
tura de PtOH) 

14. En la  Figu-
ra 3 se observa 
un fuerte pico 
de reducción 
alrededor de 
0 .5  V,  aso-
ciado con la 
reducción de 
las especies 
formadas8 en 
O3 y O4.

Figura 2. Montaje del equipo de seguimiento de la disolución electroquímica de 
platino.

Figura 1.  Diseño de la celda colorimétrica para seguir la veloci-
dad de disolución del platino (No se encuentra dibujado a escala). 

Figura 3. Voltamperograma sobre el 
electrodo de platino en H2SO4 1.0 M a 

50 mV s-1 y 26 0C. Área  aparente del 
electrodo de trabajo: 3.1 mm2

Disolución  de platino 
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Voltamperometría en HCl.

En el voltamperograma sobre 
el electrodo de platino en HCl  (Fi-
gura 4)  se observan picos anódicos 
menos definidos que los obtenidos 
en H2SO4. La corriente del pico de 
reducción R1 fue menor que la pre-
sentada en H2SO4. Se espera, desde 
el punto de vista termodinámico, 
que en el proceso anódico se formen 
los complejos PtCl42- y PtCl62-, de 
acuerdo con las Reacciones  2 y 3.

En el voltamperograma de la 
Figura 4 se hace evidente la for-
mación y reducción de Pt-O como 
procesos principales en la electro-
química del platino en HCl y no son 
apreciables los proceso descritos 
por las Reacciones (4), (6) y (7). 
Si estas reacciones procedieran a 
velocidad y grado de avance con-
siderable, los complejos de platino 
formados  deberían reducirse en el 
barrido catódico; no obstante, en 
el barrido catódico no son notorios 
los picos de reducción del  PtCl42- y 
PtCl62-, los cuales según estudios 
experimentales de Palacios13 y 
Zubimendi 10 poseen potenciales 
de pico de 0.09 V y 0.4 V, res-
pectivamente. Anson y Lingane14 

demostraron experimentalmente 
que la Reacción (4) es un proceso 
lento y que se requieren entre 20 
y 60 minutos para desalojar los 
óxidos de un electrodo de platino 
de 60 cm2 sumergido en 100 mL de 
solución 0.2 M de HCl + 0.1 M de 
NaCl a una temperatura cercana a 
la de ebullición. 

Electrodisolución de platino 
en HCl. Cuando sobre el electro-
do de platino se aplicó una señal 
de voltaje directo constante entre 
0 y 1.0 V no se observó, por co-
lorimetría, electrodisolución del 
metal. A +1.0 V la velocidad de 
electrodisolución  fue muy baja 
(10 g de solución alcanzó una 
concentración de 4 ppm a los 2160 
s con un electrodo de 0.15 cm2, lo 
cual equivale a 10-3 mg s-1cm-2;  
dC/dt = 4 x 10-3 ppm s-1). Polari-
zando sólo con voltaje alterno, se 
observó aumento en la velocidad 
de la electrodisolución del platino 
en HCl 1.0 mol dm-3, como se 
aprecia en la Figura 5 (dC/dt = 2 x 
10-2 ppm s-1 a 100 Hz,  0.5 V).  Los 
resultados obtenidos con ondas de 
forma seno y ondas cuadradas de 
igual valor RMS mostraron que 
con las primeras el proceso es más 
rápido. 

+0.489 V      (2)

+0.499 V      (3)
2 42-

4PtCl e Pt Cl� �� �
2
42 22-

6PtCl e PtCl Cl� � �� �

     + - - -
2 4 63PtO + 6H +10Cl 3H O + PtCl  + PtCl  �

+ -
2PtO + 2H  + 2e  Pt + H O �

- 2- -
4Pt + 4Cl  PtCl + 2e�

- 2- -
6Pt + 6Cl  PtCl  + 4e�

Los potenciales escritos al lado 
de las Reacciones [2] y [3] son los 
reportados por Bard9 (se ha tomado 
0.2412 V para el ESC). Zubimendi10  

reporta para las reacciones ante-
riores los potenciales normales de 
0.517 y 0.485 V respectivamente; 
mostrando de esta manera que 
termodinámicamente, y en condi-
ciones normales, la oxidación de Pt 
a PtCl42- debería ocurrir simultánea-
mente con la oxidación del PtCl42- a 
PtCl62-. Si se comparan las Figuras 3 
y 4 se observa que el sobrepotencial 
para la iniciación de la formación 
del  óxido de platino es mayor en 
presencia de HCl, fenómeno que 
puede ser asociado a una fuerte 
adsorción del ion cloruro, la cual 
interfiere la formación del óxido.11 
Se observa también que la corriente 
de pico (y la carga) para el pico de 
reducción R1 es menor en presencia 
del ion cloruro, hecho que puede ser 
un indicativo del ataque del óxido 
de platino por los iones cloruro de 
acuerdo con la Reacción 4,

(4)

La reacción (4) podría efec-
tuarse de acuerdo al mecanismo de 
Breiter12 (Reacciones (5)-(7)) 

(5)

(6)

(7)
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Cuando el electrodo se polarizó 
con una señal de voltaje directo de 
+0.5 V y sobre ella se superpuso 
una señal alterna de 0.5 V (Figura 
6), se apreció un notable incremento 
en la velocidad de electrodisolución 
del metal. Se puede observar en la 
Figura 6  que la parte lineal de la 
curva a 100 Hz (polarizando a +0.5 
V) tiene pendiente de 0.15 ppms -1 
(equivale a 10-2 mg s-1 cm-2).   En 
la Figura 6 se observa que la veloci-
dad de electrodisolución del platino 
aumenta con la frecuencia y que es 
mayor cuando  está sometido a un 
potencial de polarización DC. 

Según la Figura 7, con señales 
cuadradas el comportamiento de 
las curvas concentración-tiempo 
es semejante al observado con 
señales sinusoidales. Para señales 
con el mismo valor de amplitud y 
frecuencia, la velocidad de electro-
disolución es mayor para las ondas 
sinusoidales que para las cuadradas. 
Este efecto no puede ser atribuido 
exclusivamente a la forma de la se-
ñal, pues  aunque las señales tengan 
el mismo valor RMS, la onda seno 
tiene un mayor potencial de pico 

y por lo tanto un mayor despla-
zamiento hacia la región positiva 
durante el semiciclo anódico.  

Los voltamperogramas sobre 
el electrodo de platino en H2SO4 
sin cloruros, indican que alrededor 
de 0.5 V comienza el proceso de 
oxidación del platino. Estudios 
previos realizados por varios auto-
res15 utilizando  elipsometría, han 
permitido concluir que el primer 
paso en el proceso de oxidación del 
platino en  H2SO4 es la reacción de 
descarga del H2O, la cual ocurre 
entre 0. 5 y 0.7 V de acuerdo con la 
Reacción (8). La Reacción (8) hace 
parte del mecanismo propuesto por 
Bockris para la formación de PtO 
a partir de Pt y H2O15 (Reacciones 
(8), (9) y [10]). Entre 0.5 y 0.7 V 
las especies OHads (simbolizadas 
también como PtOH) se encuentran 
separadas y no forman un retículo 
hasta después de 0.7 V. Este retículo 
se forma mediante un mecanismo 
de intercambio de posición del OH, 
según la Reacción (9), la cual es el 
paso determinante de la velocidad 
de reacción (rds) en el proceso des-
de Pt hasta PtO. 

Figura 4. Voltamperograma sobre el electrodo de   platino en  HCl 0.1 mol dm-3 a 
100 mV s-1 y  27 0C. Electrodo de 3.1 mm2de área aparente

Figura 5. Concentración del platino en solución contra tiempo, 
durante la disolución de un electrodo  de platino (0.15 cm2 de 

área) en 10.0  mL de HCl 1.0 mol dm-3 sometido a señales alter-
nas sinusoidales y cuadradas  de 0.5 V de amplitud.

(8)

(9)

(10)

+ -
2H O + Pt PtOH + H + e

IntercambioPt OH   OHPt �����
+ -OHPt PtO + H  +  e

Nuestros resultados (Figura 4) 
muestran  que en presencia de clo-
ruros, el potencial al cual comienza 
la descarga del agua se desplaza a 
0.7 V (en H2SO4 es 0.5 V, ver Figura 
3), indicando que los iones cloruros 
retardan la formación de PtO. Si 
admitimos que la Reacción (9) es 
el rds en el mecanismo anterior, 
es probable que el Cl- ataque el 
PtOH  y que recubra el electrodo 
inhibiendo la Reacción (8). Cuando 
la superfi cie se encuentra recubierta 
por la fase de óxido bidimensional, 
PtO, el platino se pasiva y es poco 
susceptible de ser atacado por los 
iones cloruros. En presencia del 
ion cloruro esta pasivación ocurre 
alrededor de 0.9 V,  como se aprecia 
en la Figura 4. 

Los voltamperogramas sin 
señales alternas muestran que en 
solución no hay cantidades detec-
tables de PtCl42- o PtCl62-, lo cual 
nos lleva a pensar que cinéticamente 
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el proceso de oxidación  de platino 
a PtCl42-  es menos rápido que el 
proceso de oxidación hasta PtO, el 
cual produce una superfi cie pasiva-
da. Los complejos PtCl42- y PtCl62- 
se forman mediante una reacción 
electroquímica sobre el platino de 
acuerdo con las Reacciones (6) y 
(7)   o mediante un ataque químico 
del Cl- sobre el PtO (Reacción (4). 
A 0.5 V de polarización directa, sin 
señal alterna, no se detectó electro-
disolución de platino, y a 1.0 V la 
electrodisolución fue de sólo 4 ppm 
después de 2160 segundos. Es de 
esperarse que a 0.5 V no haya elec-
trodisolución de platino, pues según 
la Reacción (2) el electrodo estaría 
justo  en su potencial de equilibrio. 
Por otro lado, si el PtO pasivara 
completamente el electrodo, no 
debería observarse disolución a 1.0 
V. La pequeña disolución observada 
puede explicarse con base en el 
ataque realizado por el Cl- sobre 
el PtO de acuerdo con la Reacción 
(4) y  adicionalmente porque a ese 
potencial el PtO no está recubriendo 
totalmente el electrodo. 

Investigaciones previas16-19 
sobre el efecto de la corriente al-
terna en la velocidad de corrosión 
del hierro mostraron que una señal 
alterna tiene un efecto despasivante. 
El efecto de una señal alterna sobre 

Figura 6. Concentración del platino en solución contra tiempo 
durante la electrodisolución  de platino (0.15 cm2 de área inicial), 

en 10.0  mL de HCl 1.0 mol dm-3, sometido a  señales sinusoidales.

Figura 7. Concentración de platino en solución contra tiempo, durante la 
electrodisolución de platino (0.15 cm2 de área inicial), en  10.0 mL de HCl 1.0 

mol dm-3,  sometido a señales cuadradas.

la electrodisolución del platino se 
puede explicar considerando que 
el proceso catódico de una señal 
alterna deja la superfi cie casi exenta 
de óxidos que puedan protegerla del 
ataque de los iones cloruros y ade-
más asumiendo que las reacciones 
(12) y (13) son altamente irrever-
sibles. Después del ciclo catódico 
de la señal alterna el platino queda 
casi desnudo y durante el semiciclo 
anódico compiten las Reacciones 
(11), (12) y (13)

(11)

(12)

(13)

La Reacción [11] es rápida 
comparada con las Reacciones 
(12) y (13) de tal manera que la 
cantidad de  PtCl42- es proporcional 
al número de veces que el platino 
queda desnudo (y por lo tanto a la 
frecuencia de la señal). 

Al someter el platino a un po-
tencial directo por encima de +0.5 
V, se inicia el proceso de descarga 
de agua (Reacción (8)), casi simul-
táneamente con la Reacción (12) Al 
superponer sobre el electrodo 0.5 
V DC y  0.5 V AC (voltaje pico de 
0.7 V) el potencial se desplaza entre 
–0.2 y 1.2 V a la frecuencia de la 
señal alterna. Durante el semiciclo 

+ -
2Pt + H O PtO + 2H  + 2e�

- - -
4Pt + 4Cl PtCl  + 2e�

- 2- -
6Pt + 6Cl PtCl  + 4e�
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anódico debería ocurrir, de acuerdo 
con los potenciales electródicos, la 
formación de   PtO, PtCl42-, PtCl62-  
y durante el semiciclo catódico la 
reducción de estos compuestos a  
Pt, de acuerdo con las reacciones 
(11), (12) y (13) , pero el PtO for-
mado durante el semiciclo anódico 
pasiva el platino e inhibe el ataque 
de los iones cloruro y por lo tanto la 
formación de PtCl42-y PtCl62. Esto 
indica que la formación de PtO y la 
disolución de platino como PtCl42- y 
PtCl62- son procesos competitivos. 
En un voltamperograma reportado 
por Breiter y Wenninger12 para 
electrodo de platino en solución de 
HCl + NaCl a 85 ºC y 300 mV/s se 
puede observar que a estas condi-
ciones el pico de reducción del Pt-O 
es bastante agudo y que justamente 
después de este pico, en el barrido 
catódico, la corriente tiene la ten-
dencia a ser anódica entre 0.4 y 0.6 
V (vs. ESC). Un comportamiento 
voltamperométrico semejante fue 
observado por Abadía20 trabajando 
con paladio en mezclas de H2SO4 + 
KCl, a 25 ºC y 50 mV s-1, en donde 
se observó una corriente anódica 
bastante pronunciada después del 
pico de reducción del óxido de pala-
dio. Estas observaciones refuerzan 
el argumento consistente en que el 
platino es protegido por su óxido, 
pero que una vez reducido este óxi-
do, en el ciclo catódico de la señal 
alterna, se torna  susceptible de ser 
atacado por los iones cloruros.  

4. Conclusiones

Con este estudio se ha com-
probado que es posible disolver 
platino mediante la acción de una 
corriente alterna. El método permite 
preparar soluciones analíticas de 
H2PtCl6  de una manera bastante 
limpia y en tiempos relativamente 
cortos. La velocidad de electrodi-
solución del platino se incrementó 
con la frecuencia de la señal alterna. 
La electrodisolución del platino 
promovida por la señal de voltaje 
alterno se explicó al asumir que 
el semiciclo catódico de la señal 
alterna despasiva la superficie del 
platino dejándola susceptible de 
ser atacada por los iones cloruros y, 
además, que el proceso electroquí-
mico,  es altamente irreversible. 
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