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Síntesis y caracterización de Co3O4 y su desempeño
para la reacción de desprendimiento de oxígeno
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El óxido cobaltoso cobáltico se sintetizó por la técnica de sol-gel, para ello primero se sintetizó el maleato de
cobalto, la temperatura de descarboxilacíón se determinó por termogravimetría. El compuesto obtenido se
caracterizó por: difracción de rayos X, microscopía electrónica de barrido MEB y por análisis de la energía de
los rayos X dispersados, EDS. Las pruebas electroquímicas se realizaron con un potensiostato galvanostato
273 A, utilizando una celda electroquímica de tres electrodos. El óxido cobaltoso-cobáltico, preparado por
este método, presentó una actividad mayor para el desprendimiento de oxígeno que los reportados en la
literatura.

Introducción

E1 n la reacción de electrólisis del agua, para la obten-
ción de hidrógeno, el ánodo es el que determina la reac-
ción, es decir el desprendimiento de oxígeno. Por eso se
llevan a cabo estudios para aumentar el rendimiento del
mismo. En un principio los ánodos fueron de níquel masi-
vo y actualmente se estudian óxidos de metales de transi-
ción'12). En un estudio anterior sintetizamos el óxido de
cobalto en medio orgánico'3' obteniendo una respuesta
superior a la presentada por el compuesto obtenido por
una técnica reportada de sol-gel(4). La técnica de síntesis
en medio orgánico utiliza reactivos muy tóxicos, por lo que
en este trabajo se realizó la síntesis por el método sol-gel.

Parte experimental

Síntesis.-A 5.35 g de carbonato de sodio (Na2CC>3) se
le agregaron 50 mi de una solución nitrato de cobalto
(Co(NO3)26H2O) 1M y la solución se agitó hasta precipi-
tación completa. El precipitado obtenido de carbonato de
cobalto (CoCO3) se filtró y se lavó con suficiente agua
destilada, hasta que el agua de lavado alcanzó su pH ori-
ginal, para eliminartodo el carbonato de sodio y el precipi-
tado se dejó secar al aire. Posteriormente 3g de C0CO3
se disolvieron en 75 m! de una solución 1M de ácido ma-
léico (CHCOOH)2, a la solución se le agregaron 5.6 mi de
glicerol (C3H8O2) y se llevó la reacción a una temperatura
de 70°C con agitación constante, durante Inora. Poste-
riormente se bajó la temperatura a 30°C y se mantuvo du-

rante 48h, hasta formar un gel de maleato de cobalto
(CHCOO)2Co, se hizo pasar una corriente de nitrógeno a
través del gel, por 15 min. Para determinar las condicio-
nes de síntesis, se realizó un análisis temogravimétrico
del gel. Finalmente, el gel se trató en aire para la descar-
boxilación, a dos temperaturas superiores a la obtenida
para la formación del óxido de cobalto.

Análisis termogravimétrico El análisis de la des-
composición térmica del maleato de cobalto se realizó
con un equipo TGA (Termo-Gravimetric Análisis) DuPont
modelo 2000 a presión constante y en un rango de tem-
peratura de 100°C a 600°C durante 2 horas, en atmósfera
de aire a 50 ml/min.

Difracción de rayos X. El análisis de difracción de ra-
yos X, se realizó con una pequeña cantidad de muestra
que se colocó sobre un disco de vidrio esmerilado y se
distribuyó con una capa deigada. El disco de la muestra
se introdujo en la cámara de un difractómetro de rayos X
marca SIEMENS MODELO D5000 controlado por un
software acoplado a un microprocesadorde datos, donde
se le hizo incidir el haz de rayos X. El equipo trabajó con
un voltaje de 35 KV y una corriente de 25 mA. La identifi-
cación de los compuestos sintetizados se realizó median-
te patrones ya establecidos por el International Centre
For Diffraction Data (JCPDS), y que son parte del softwa-
re del equipo de rayos X.

Microscopía electrónica de barrido y EDS Esta téc-
nica se utilizó para el análisis morfológico de las



178 Congreso Técnico Científico ININ-SUTIN

muestras. La muestra se colocó sobre un plato metálico
con una cinta de carbón como soporte y se cubrió con oro
mediante la técnica de evaporización al vacío. Ei plato con la
muestra recubierta se introdujo a la cámara del microscopio
electrónico de Barrido, marca Philips serie XL modelo X30.
E! análisis se efectuó con un detector de estado sólido que
está acoplado al microscopio. Al mismo tiempo con un de-
tector se midió la energía de los rayos X dispersados para
obtener varios análisis generales de la muestra.

Comportamiento electroquímico. Se utilizó un elec-
trodo de acero inoxidable recubierto de teflón como mate-
rial aislante, para la construcción de los electrodos de
trabajo, se preparó primero una pasta de grafito con acei-
te de nujol grado espectroscópico. El electrodo de trabajo
se elaboró colocando aproximadamente 2/3 de pasta gra-
fito-nujol en el electrodo y la parte restante se rellenó con
la mezcla de 2 mg de los materiales en polvo que se sinte-
tizaron y una pequeña porción de la pasta de grafito-nujol.
la superficie del electrodo se pulió sobre papel encerado.
El área geométrica del electrodo fue de 0.1963 cm2. Los
experimentos electroquímicos se realizaron en una cel-
da de vidrio de 100 mi de capacidad, que se compone de
tres electrodos: uno de referencia, un contraelectrodo y el
electrodo de trabajo. Como electrodo de referencia se uti-
lizó un electrodo de Hg/HgO/ KOH 0.5M, cuyo potencial
con respecto al electrodo normal de hidrógeno es de
0.927 V. El contraelectrodo consistió de una malla de pla-
tino (99.99%) cuya área geométrica es de 8.05 cm2 y el
electrodo de trabajo es el material que se evalúa, soporta-
do en grafito. La celda está provista de una entrada para
gas nitrógeno. La celda electroquímica se llenó con una
solución de KOH que se preparó previamente con agua
destilada, y se hizo burbujear gas nitrógeno para eliminar
el oxigeno disuelto en el agua.

Resultados y discusión

El producto obtenido de la reacción del carbonato de
cobalto con el ácido maléico, fue un gel morado de ma-
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Figura 1 .-Termograma del Maleato de cobalto

leato de cobalto. El termograma del mismo, se encuentra
en la figurai.

Análisis termogravimétrico. El termograma muestra
que el (CHCOO)2Co, tiene un importante pérdida de peso
a 20G °C a esta temperatura se descompone formando
Co(OH)2. También se observa que a mayores temperatu-
ras sigue perdiendo peso hasta que a 386°C se descom-
pone completamente. Por lo que se realizaron
descarboxilaciones a 400°C y a 500°C, por dos horas. El
compuesto obtenido a 400°C fue de un color negro bri-
llante y el obtenido a 500°C fue de un color gris obscuro.

Difracción de rayos X.-Los espectros de difracción de
rayos X para el compuesto calentado a 400°C muestran
que a esta temperatura se obtuvo solamente el óxido de
valencia mixta cobaltoso-cobáltico puro, ya que solo apa-
recen los picos correspondientes al Co3O4 según el pa-
trón JCPDS 42-1467, con alto grado de cristalinidad
presentando picos largos y finos. En el espectro de Co3O4

a 500°C se observa además de los picos correspondien-
tes al Co3O4 , la formación del CoO según el patrón
JCPDS 43-1004, mostrando también que es un material
cristalino por presentar picos largos y finos, la cantidad de
CoO es muy pequeña inferior al 5 %. El tamaño de cristal
para el compuesto obtenido a 400°C fue de 34.22 nm y
para el compuesto calentado a 500°C fue de 47.28 nm.

Con los resultados anteriores podemos decir que las
reacciones que se ¡levan a cabo son:

a 400°C

19/2 O2 +3(CHCOO)2Co

Co304 + 12CO2 + 3 H2O (400°C)

a 500°C

19/2 02 +3(CHCOO)2Co

Co3O4 + 12CO2 + 3 H2O (500°C)

Co3O4 + 1/2 02

3 CoO + 02

Microscopía electrónica de barrido y EDS. Las mi-
croscopías mostraron un material formado por partículas
nanométricas, las cuales se encuentran unidas formando
zonas porosas bien definidas, que corresponden al óxido
cobaltoso cobáltico, el análisis de la energía de los rayos
X dispersados presentó las energías características de
los elementos que forman el compuesto, la señal más in-
tensa se observó a 0.7786 y corresponde a la Ka del co-
balto, a 0.084 se encontró la señal que corresponde a la
Ka del oxígeno, los demás picos observados correspon-
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dían a ios siguientes niveles de energía atómica dei co-
balto, no se observaron otras, impurezas.

Con los resultados anteriores se confirmó la formación
del óxido de cobalto, para el compuesto obtenido a 400°C
y del mismo compuesto con un poco de CoO para el ca-
lentado a 500°C.

Comportamiento electroquímico. En los voltamo-
gramas cíclicos de Co3O4 para ia reacción de desprendi-
miento de oxígeno en KOH 0.5M, figura 2, se observaran
los picos de la pareja redox ColV/Colll, que se presenta
siempre en este compuesto, el pico anódico a 470 mVy el
catódico a 505 mV. En esta figura no se observa ningún
desplazamiento de los picos al cambiar la velocidad de
barrido, lo que muestra la estabilidad del compuesto.
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Figura 2.- Voltarnogramas cíclicos del CO3O4 obtenidos a
diferentes velocidades de barrido.

Para el compuesto que se obtuvo calentando a 400°C,
la intensidad de corriente para el desprendimiento de oxí-
geno fue de 13.8 mA a 1V, con un sobrepotencial para la
formación de oxígeno, de 660mV. El sobrepotencial dis-
minuye para el compuesto obtenido a 500cC, es de
650mV y la intensidad de corriente para el desprendi-
miento de oxígeno es de 17.8 mA a 1V. La respuesta co-
rriente potencial fue superior para el compuesto
calentado a 500°C que para el obtenido a 400°C. En am-
bos casos es mayor la intensidad de corriente obtenida
por este método de sol-gel, que por otros métodos.(3i4).

Para la determinación del factor de rugosidad, los vol-
tamogramas cíclicos de los electrodos fueron obtenidos
en una pequeña región de potencial que va de 0 a 100
mVy de 50 a 150 mV vs. Hg/HgO/KOH0.5M, a diferentes
velocidades de barrido. Esta región fue seleccionada
para evitar reacciones faradaicas y así poder obtener el
valor de capacitancia de la dobie capa. El factor de rugo-
sidad de los electrodos se determinó a partir de los valo-
res de densidad de corriente de carga (leap), los cuales

se midieron, a la mitad de potencial , de los
voltamogramas a diferentes velocidades de barrido. El
factor de rugosidad se determinó considerando un valor
de capacitancia de la doble capa de 60 mFcm2, que co-
rresponden a óxidos suaves de acuerdo con la siguiente
relación.

pendiente en \xFcm2
^^ * - ^ mj ^ ^ « • ^V f %^ 9 ' K*

60 A

Los valores de factor de rugosidad se muestran en la
tabla 1. Los resultados indican que la rugosidad del óxido
de cobalto disminuye con el incremento de la temperatu-
ra. Esto puede atribuirse al aumento del tamaño de los
cristales, en 10nm., al aumentar la temperatura.

CO3O4

400°C

500°C

Densidad de
corriente
mA/cm2

66.2

90.7

Factor de
Rugosidad

35.3

42.8

Área superficial
m2/g.

15.5

5.6

Tabla 2- Resultados de la densidad de corriente, factor de
rugosidad y área superficial para CO3O4.

La densidad de corriente, calculada en función del área
geométrica, muestra el mejor rendimiento de! compuesto
calentado a 500°C

Conclusiones

• Se logró sintetizar el Co3O4 por el método sol-gel,
mediante la reacción del carbonato de cobalto y el
ácido maléico, a una temperatura de 30 °C con agita-
ción constante.

• El CO3O4 presenta buena actividad electrocatalítica
para ser utilizado en el desprendimiento electroquí-
mico de oxígeno en KOH 0.5M. La densidad de la co-
rriente y el área electroquímicamente activa es, en
los dos casos, muy superior a los obtenidos por otros
métodos.0 y2)

• Con el método sol-gel utilizado en este trabajo para al
obtención de Co3O4, se obtuvo un material que pre-
senta buenas propiedades electrocatalíticas para la
reacción de desprendimiento de oxigeno en medio
alcalino.
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