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RESUMEN

RESUMEN

En el presente trabajo se prepararon los compuestos de óxidos de cobalto,

óxidos de níquel y las mezclas de óxidos cobalto-níquel, los cuales fueron

caracterizados y evaluados como electrocatalizadores en la reacción de

desprendimiento de oxígeno en medio alcalino.

Los compuestos se sintetizaron por el método sol-gel, calentados a 400°C y

600°C. La caracterización da loa compuattoa aa realizó por termogravimetrla,

difracción de rayos X y microscopía electrónica de barrido. Tanto el Co3O4 y el NiO

como las mezclas NÍO/CO3O4, se obtuvieron como un material poroso con pequeño

tamaño de partícula, características que se presentan a causa de la baja temperatura

de síntesis.

La evaluación electrocatalítica para los compuestos sintetizados para la reacción

de desprendimiento de oxígeno, se realizó por voltamperometría cíclica en una

solución de KOH 0.5M. Las mezclas de óxidos presentaron buena actividad

electrocatalítica para ser utilizadas en el desprendimiento electroquímico de oxígeno.

La densidad de corriente y el área electroquímicamente activa, en todos los casos de

las mezclas es muy superior a la del CO3O4 y a la del NiO. Observándose con mayor

claridad los efectos sinérgicos, en la mezcla obtenida a 400"C. Las mezclas de óxidos

calentadas a 400°C, fueron estables para la reacción de formación de oxígeno.

Por lo tanto, podemos decir que la mezcla NiO/Co3O4 cuenta con una gran área

reactiva, característica electrocatalítica deseable para ser un material usado como

ánodo en la electrólisis del agua, aumentando el desprendimiento de oxígeno en el

ánodo y por lo tanto el desprendimiento del hidrógeno en el cátodo.
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INTRODUCCIÓN

El progreso de la humanidad esta relacionado en forma directa con la

generación, distribución y almacenamiento de energía. Hoy en día, la creciente

demanda energética requiere que la generación de electricidad sea más eficiente,

limpia y de mejor calidad.

Existe una tecnología llamada celdas de combustible que ofrece estas

características. Una celda de combustible es un dispositivo electroquímico que

transforma la energía química de un combustible, directamente a energía eléctrica.

Lo más relevante de las celdas es que la conversión de energía es directa y

altamente eficiente, siendo los únicos subproductos agua y calor. Por lo tanto, para

que estas celdas funcionen se necesita el hidrógeno como combustible, el cual se

puede obtener por electrólisis.

El hidrógeno es ampliamente usado como agente reductor y es

potencialmente importante como combustible.'27' La electrólisis del agua es un

método que existe para la producción de hidrógeno a gran escala. Sin embargo, la

reacción determinante en la electrólisis del agua es el desprendimiento de oxígeno,

por lo que el gasto de electricidad para los sobrevoltajes del ánodo que produce

oxígeno, hace este proceso poco eficiente.

Las investigaciones para reducir los sobrevoltajes de los electrodos y

aumentar la eficiencia de la reacción de desprendimiento de oxígeno son muy

importantes. Diversos óxidos, especialmente con estructura tipo espínela, tales como

CO3O4 (6) y NiCo2O4
 (31) y perovskita, como: LaCoO3, LaNiO3, LaSrCoO, SrFeO3,

(9)

han sido investigados como posibles ánodos en la reacción de formación de oxígeno

y estabilidad a la corrosión.
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Las propiedades electrocataliticas de los óxidos que son usados como

ánodos en la reacción de formación de oxigeno varia de acuerdo a su método de

preparación.'37' Los métodos que han sido utilizados para la preparación son:

método cerámico, descomposición térmica de sales (principalmente nitratos), entre

otros; en todos los casos la preparación de óxidos requiere de altas temperaturas

lo que produce materiales con limitadas áreas superficiales y reducida

homogeneidad de partícula.

En los últimos años la investigación en el área de síntesis de óxidos

obtenidos relativamente a bajas temperaturas, así como su caracterización se ha

incrementado. Las técnicas de preparación más comunes son: depósito químico/28'

electrodepóslto, descomposición térmica de carbonilos metálicos en medio

orgánico(114y16)ysol-gel.(6)

Actualmente se tiene elevado interés en buscar nuevas alternativas para la

producción del oxígeno electrocatalítico. Se ha observado que la mezcla de óxidos

metálicos sirven para este propósito, los factores importantes para las implicaciones

prácticas, es buscar principalmente la facilidad en el esquema de síntesis y la

reducción del costo de preparación.'24'

Con estos antecedentes el propósito de la presente investigación fue la

obtención de una serie de mezclas de óxidos cobalto-níquel y el estudio de su

comportamiento electroquímico para la reacción de desprendimiento de oxígeno, en

medio alcalino.



CAPITULO I

"FUNDAMENTOS DE ELECTROQUÍMICA"

" Vivimos en un océano de energía, solo
debemos pensar en como obtenerla"

Anónimo
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FUNDAMENTOS DE ELECTROQUÍMICA

1.1.CELDA ELECTROQUÍMICA

La electroquímica es una ciencia que se encuentra relacionada con las

reacciones químicas que involucran la transferencia de carga eléctrica, de las

cuales muchas se encuentran relacionadas con los procesos que ocurren en la

inferíase entre sólidos y líquidos.(29>

Las celdas electroquímicas se usan principalmente con dos fines, a) convertir

la energía química en eléctrica y b) convertir energía eléctrica en química.

Una celda electroquímica es un dispositivo simple que consta de dos

conductores llamados electrodos, sumergidos en una solución electrolítica, tal como

se muestra en la Figura 1.1. Estos actúan como interfase entre un conductor iónico

y uno eléctrico, en la reacción de oxidación y reducción, junto con el electrólito son

capaces de producir electricidad por la acción química dentro de la celda, o de

producir una acción química por el paso de electricidad a través de la solución. El

cátodo en una celda electroquímica es el electrodo en el cual se produce la

reducción, mientras que el ánodo es el electrodo en el cual tiene lugar la oxidación.

Cátodo - i + Ánodo

i
ilución

Electrolítica + - +

Figura. 1.1. Celda Electroquímica. (Alonso, 1996)
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Las celdas electroquímicas se clasifican en galvánicas si se emplean para

producir energía eléctrica, y electrolíticas cuando consumen electricidad de una

fuente externa.

Una celda en la cual un cambio en la dirección de la corriente produce una

inversión de la reacción electroquímica, se denomina reversible. Las celdas en las

que la inversión de la corriente produce diferentes reacciones, en uno o ambos

electrodos se denominan irreversibles. El electrodo y el electrolito deben de tener

buena conductividad eléctrica con el fin de minimizar cualquier caída de potencial. (2>

1.2. CONDUCCIÓN DE LA CORRIENTE EN UNA CELDA ELECTROQUÍMICA

La conducción de la corriente eléctrica dentro de una celda electroquímica

se da de tres formas: 1) en los electrodos los electrones provocan la corriente

eléctrica al moverse desde el ánodo hacia el cátodo a través de un conductor

externo; 2) dentro de la solución el flujo de corriente se debe a la migración tanto

de cationes como de aniones, los primeros desde el ánodo hacia el cátodo y los

segundos en dirección opuesta; 3) en la superficie de ambos electrodos se produce

el tercer tipo de conducción por un proceso de óxido/reducción. (14)

1.3. DOBLE CAPA ELECTROQUÍMICA

La corriente que fluye en una celda a través de la interfase electrodo-

solución tiene su origen en dos fuentes. La corriente faradáica, que es la corriente

originada por la oxidación o la reducción de las especies en solución y una

corriente capacitiva (o de carga) importante en las curvas de intensidad de corriente

vs potencial y que se observa debido a la doble capa que se forma en la interfase

electrodo-solución. Tal corriente se llama también corriente no faradáica.

Las corrientes no faradáicas suponen la formación de una doble capa

eléctrica en la superficie de separación del electrodo y la solución. Cuando se aplica
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un potencial a un electrodo sumergido en un electrólito, un brote momentáneo de

corriente crea un exceso (o una deficiencia) de carga negativa en la superficie del

metal. Como consecuencia de la movilidad de los iones, la capa de solución

adyacente al electrodo adquiere inmediatamente una carga opuesta. Este efecto se

representa en la Figura 1.2. y fue propuesto por Stern en 1924.13

Se supone que el electrodo metálico tiene un exceso de cargas, qm, ya sean

de signo positivo o negativo. Para compensar electrónicamente dicho exceso, se

forman tres zonas iónicas en la solución: a) Una capa de iones, que en realidad

tocan la superficie del electrodo, define el plano de mayor aproximación, que pasa

por el centro de dichos iones, llamado plano interior de Helmholtz (PIH); b) La

siguiente capa de iones es definida como el plano exterior de Helmholtz (PEH). Este

es el plano donde se encuentra la mayoría de los cationes y algunos aniones; c)

Finalmente, existe una capa difusa de cargas mixtas que se extiende dentro de la

solución.(5) La suma de todas las cargas en las tres capas iónicas de la solución, qs,

Carga _ v
sobre el ^
metal

- N

k-

a n i ó n

catión solvatado

Plano interior de
Heltmohltz

Plano externo de
Heltmohltz

J
1

H rai capa comienzo capa difusa
compacta <je la carga

Figura. 1.2. Doble capa eléctrica formada en la superficie del electrodo como resultado de la
aplicación de mi potencial. (Bard, 1980)
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debe ser igual y de signo opuesto a la carga del metal, qm. El PIH y el PEH, juntos

constituyen la capa compacta de cargas o doble capa. La misma está sujeta con

fuerza por el electrodo y puede permanecer aún cuando se saque al electrodo de la

solución.

La región PIH contiene en su mayoría moléculas de solvente. Algunos iones,

sino se hallan fuertemente solvatados y bajo condiciones apropiadas de potencial,

pueden desplazar moléculas de los solventes y penetrar el PIH como iones

específicamente adsorbidos. En la mayoría de los casos, se trata de iones, pero a

veces pueden ser cationes y hasta pares de Iones. La fuerza que los retiene

depende de la naturaleza del ion, así como del potencial aplicado. Por el contrario,

los iones de la capa siguiente, el PEH, conservan sus esferas de solvatación y

actúan recíproca y electrostáticamente con las demás especies cargadas y dentro

del plano del electrodo.(5)

1.4. REACCIONES ELECTROQUÍMICAS.

1.4.1. TRANSFERENCIA DE ELECTRONES

Al introducir un material conductor en una solución electrolítica se forma un

campo eléctrico en la interfase, debido a la acumulación de cargas en ambas fases.

Es éste campo eléctrico y la diferencia de potencial que se crea en esta unión lo que

permite el proceso de transferencia de electrones. Una reacción electroquímica de

intercambio electrónico, entre iones de una solución electrolítica y un electrodo se

representa como:

Ki
Ox + ne" ^ > Red

K2
Donde:

Ki = constante de velocidad para la reducción

K2 = constante de velocidad para la oxidación
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El potencial de equilibrio de esta reacción se calcula a partir de la ecuación de

Nerst, la cual se muestra a continuación:

R T- p , * - * i a0
£_/ ' 111

nF aR

Donde:

Eeq = Potencial de equilibrio

E° = Potencial estándar, del par redox

a0 = Actividad de la especie oxidada en la superficie del electrodo

aR =Actividad de la especie reducida en la superficie del electrodo

n = Número de electrones transferidos por molécula

F= Constante de Faraday (96500 Coulombs)

R= Constante universal de los gases

T= Temperatura absoluta a la que se lleva a cabo la reacción.

Para fines prácticos se trabaja con las concentraciones en lugar de las

actividades, como se muestra en la siguiente ecuación:

E«, *= E° + — l n - ^ -
nF CR

Donde:

Co = Concentración de la especie oxidada

CR = Concentración de la especie reducida

A nivel de interfase se tiene un equilibrio dinámico donde las reacciones de

reducción de la especie oxidada y la oxidación de la especie reducida ocurren a la

misma velocidad. La corriente que intercambia ei electrodo con la solución en

equilibrio es una característica cinética importante del proceso de transferencia de

electrones. Las constantes de velocidad de reacción mantienen una dependencia
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con el potencial aplicado, E, al sistema que lo desplaza del equilibrio, y está dado

por las siguientes ecuaciones:

k= k° a.
RT

k= k°
ac nF[E-E°)

RT

Donde:

k = Constante de velocidad de la reacción

k°= Constante de velocidad estándar

aa • Coeficiente de transferencia anódlco

ac = Coeficiente de transferencia catódico

Estos coeficientes de transferencia surgen, debido a que solo una fracción de

la energía que se suministra al sistema (a través del potencial aplicado) disminuye la

energía de activación. Su valor varia de cero a la unidad, a menudo es del orden de

0.5, dependiendo de la forma de la superficie de energía libre (indicador de la

simetría de la barrera de energía de la reacción) de los reaccionantes y productos.

La variación exponencial de la constante de velocidad con el potencial, permite

observar en la voltamperometría cíclica un incremento en la corriente con el potencial

aplicado.(31) Un término muy utilizado en electroquímica es el sobrepotencial, r\, el

cual representa el desplazamiento del potencial aplicado con respecto al valor del

potencial de equilibrio, como lo muestra la siguiente ecuación:

Donde:

E = Potencial aplicado

Eeq= Potencial de equilibrio

pE- Eeq
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Existen formas rutinarias para evaluar los parámetros cinéticos a partir de los

datos experimentales de corriente- sobrepotendal. A sobrepotenciales anódicos

superiores a 60 mV, la corriente anódica es mayor que la corriente catódica, lo que

conduce a la ecuación:

log I = log lo + a^n F ^

2.3 RT

de igual forma se deduce la ecuación que describe el comportamiento a altos

sobrepotenciales catódicos:

log -I = log lo + as_n_F_ n

2.3 RT

A las dos ecuaciones anteriores se les conoce como ecuaciones de Tafel y

permiten determinar de la pendiente de la gráfica log I vs TI, el valor del coeficiente

de transferencia de carga y del intercepto, la corriente de intercambio. Otra forma

de representar la ecuación de Tafel es:(5)

r|= a + b log I

Donde:

a= Constante relacionada con l0

b= Pendiente de Tafel

En la Figura 1.3. se muestran las pendientes de Tafel de las curvas

anódicas y catódicas del comportamiento corriente-sobrepotencial de un sistema

arbitrario.

10
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-0.12 -0.09 -0.06-0.03 0 0.03 0.06 0.09 0.12

sofoiepotencInWV

Figura 1.3. Comportamiento corriente -sobrepotencial, mostrando las pendientes

de Tafely la corriente de intercambio.(Bard, 1980)

1.5. CURVAS DE INTENSIDAD-POTENCIAL

Las reacciones electroquímicas que se producen en la ¡nterfase disolución-

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

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

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

intensidad potencial (i-E).

1.5.1. DETERMINACIÓN DE LAS CURVAS DE INTENSIDAD POTENCIAL

La determinación de las curvas de intensidad-potencial se realiza imponiendo

un potencial al electrodo sobre el que va a producirse la relación electroquímica, es

decir, al electrodo llamado de trabajo. El potencial permanece constante y que es,

por tanto, un electrodo de referencia.
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Debido a que en la determinación de curvas intensidad-potencial es

importante el control del potencial de trabajo, se aconseja siempre el uso de un

montaje potenciostático, el cual emplea tres electrodos. Un electrodo de referencia,

un electrodo de trabajo y el electrodo auxiliar también llamado contraelectrodo,

efectuándose la electrólisis entre los electrodos de trabajo y auxiliar. El de

referencia se emplea para conocer el valor del potencial del electrodo de trabajo.

La determinación experimental de las curvas de intensidad-potencial

mediante una microelectrólisis da lugar a un método experimentalmente

denominado voltamperometría, el cual constituye la base de todos los métodos

instrumentales de electroanálisis.

1.6. VOLTAMPEROMETRÍA

La voltamperometría es una técnica electroquímica moderna de amplia

aplicación para análisis cinéticos y de mecanismos de reacción que ocurren en una

interfase electrificada.

La técnica voltamperométrica más sencilla consiste en aplicar un potencial, E,

que varíe linealmente con el tiempo (conocido como barrido de potencial), partiendo

del potencial inicial o base, Eo, hasta un potencial final EL Esta variación del

potencial se ilustra en la Figura 1.4.a). La diferencia EX - Eo es la amplitud de la

señal. A menudo este barrido de potencial se le denomina cronoamperometría lineal.

Una onda triangular o voltamperometría triangular se muestra en la Figura

1,4b), donde se tiene una variación del potencial hasta un valor EX. Después de

este intervalo recorrido, el barrido invierte su dirección hasta el valor del potencial

inicial. La función que describe el potencial con el tiempo, E(t), varia según el

intervalo de potencial.

!2
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E ( t ) = E X . - V t

E (t) = EX - 2 v t + vt

para 0< t < A,

para X < t < 2X

De estas expresiones v representa la velocidad de barrido que puede variar

con el tiempo desde 40 mV/s (1 volt en 25 segundos) hasta 1000 V/s (1 volt en

0.001 segundos). A menudo a la voltamperometría triangular se le da el nombre de

voltamperometrl» elellee, aunque eat* término implique el procedo repetitivo, tel

como lo muestra la Figura 1.4c. <31)

EX .

X tiempo

Figttra 1.4. a),h)yc). Curva del potencial que varia linea/mente

con el tiempo (barrido de potencial). (Solorza, 1994)

La respuesta de corriente en todos los casos mencionados se gráfica como

una función del potencial aplicado.

1.6.1 VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA

La voltamperometrfa cíclica es la técnica electroquímica más efectiva y versátil

disponible para el estudio mecanístico de sistemas redox, proporciona información

sobre la reversibilidad o irreversibilidad de una reacción electroquímica, cuantifica

13
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concentraciones de especies presentes en solución, determina áreas de superficies

metálicas y permite evaluar la respuesta electroquímica de materiales, entre otras.

La voltamperometría cíclica consiste en cambiar de una manera cíclica el

potencial de un electrodo estacionario o de trabajo inmerso en una solución en

reposo y medir la corriente resultante. Los electrodos usados son sólidos, discos

planos con áreas pequeñas. La señal de excitación es un barrido de potencial lineal

con una onda de forma triangular. Las velocidades de barrido simétricas triangulares

pueden variar desde unos cuantos volts por segundo hasta cientos de volts por

segundo. Esta señal de excitación triangular de potencial barre el potencial del

electrodo de trabajo en dirección de ida y vuelta entre dos valores designados

llamados potenciales de conmutación. El triángulo regresa a la misma velocidad y

permite la visualización de un voltamperograma completo con las formas de las

ondas catódica (reducción) y anódica (oxidación), una sobre la otra como se muestra

en la Figura 1.5

Figura 1.5. Voltamograma cíclico esquemático. (Willard, 1991)

Los parámetros importantes de un voltamograma cíclico son la magnitud de la

corriente anódica del pico anódico, (lpa); de la corriente catódica del pico catódico,

(Ipc); del potencial del pico anódico, (Epa); del potencial del pico catódico, (Epc); y del

potencial del semipico (Ei/2)- (41) La Figura 1.6 muestra que la variación de las

14
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corrientes anódicas y catódicas se incrementan con la velocidad de barrido,

manteniéndose los potenciales pico inalterados.

C.1 0.2 0.) «.4 0.5
E(V)

Figura 1.6. Variación de las corrientes pico anódico y catódico
con respecto a la velocidad de barrido. (Solorza, 1994)

1.6.2. INSTRUMENTACIÓN EN VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA

La función del potancloatato as, «I control del potencial dal electrodo da

trabajo acompañado por la medición de la corriente en ese electrodo.

En un potenciostato de tres electrodos, el de referencia se sitúa tan próximo

como sea posible al de trabajo (indicador). El electrodo auxiliar (contraelectrodo) es

el tercero en la celda. La función del potenciostato es observar el potencial del

electrodo de trabajo (como ánodo o como cátodo) respecto al electrodo de

referencia, esto es, de percibir el potencial del electrodo de trabajo puesto que el

potencial del electrodo de referencia es constante. El potencial puede ser pulsado

muy rápidamente, o barrido muy lentamente y la corriente resultante de la celda

puede ser extremadamente alta o baja.
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CAPITULO II

"REACCIÓN DE DESPRENDIMIENTO DE OXIGENO"

"El hombre más feliz es el que
aprende de la naturaleza la

lección del respeto"

R.W. Emerson.



REACCIÓN DE DESPRENDIMIENTO DE OXIGENO

REACCIÓN DE DESPRENDIMIENTO DE OXÍGENO

2.1. ELECTRÓLISIS DEL AGUA

El agua es un pobre conductor iónico. A una temperatura de 25°C y una

presión de 1bar, el valor mínimo de voltaje de descomposición es de 1.23V, con

respecto al electrodo normal de hidrógeno. (10) El voltaje aplicado para la celda

electrolítica puede exceder este mínimo y por lo tanto, una conductividad electrolítica

puede ser adicionada para el agua y buenos electrocatalizadores pueden ser

utilizados como electrodos, así que esta reacción puede proceder a un voltaje en la

celda técnicamente menor. Electrolitos tanto ácidos como alcalinos pueden ser

usados para la electrólisis del agua. La conducción electrolítica es debida al

movimiento de los iones presentes en el conductor bajo la acción de un campo

eléctrico. <28)

En medio alcalino, las dos reacciones básicas en los electrodos son:

cátodo: 4 H2 O + 4 e" • 2 H2 + 4 OH"

ánodo: 4 OH" • 2 H2 O + O2 + 4 e"

reacción neta: 2H2O + energía ^ 2H2 + O2 + A

En cada caso, el alto número de transporte (generalmente consumo de

corriente) se da en uno de los electrodos, mientras que la corriente es producida en

el otro. En la electrólisis de agua alcalina, el agua es producida en el ánodo,

mientras que en la electrólisis ádda ésta es producida en el cátodo.

16
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En la electrólisis de agua alcalina, numerosos electrocatalizadores han sido

investigados. Sin embargo, un número limitado de ánodos y cátodos han sido

utilizados en técnicas industriales de electrólisis. El Níquel suave, Co3O4 o NiCo3O4 y

óxidos tipo espínela con contenido de cobalto son comunmente empleados como

ánodos. <634*35>

Las reacciones de formación de hidrógeno y oxígeno en particular, han

atraído el interés de los investigadores en lo últimos años debido a la necesidad de

contar con fuentes de energía que pueden ser obtenidas por métodos eficientes y

con menores problemas de contaminación, como es el caso de la electrólisis de

agua para la producción de hidrógeno. El estudio de la reacción de formación

electrolítica de oxígeno, se ha enfocado principalmente a la búsqueda de materiales

que pueden ser utilizados como ánodos para ésta reacción, que es determinante en

la reacción de la electrólisis del agua. (25)

2.2. FORMACIÓN ELECTROQUÍMICA DE OXÍGENO

En la electrólisis de agua, la reacción en la que se genera oxígeno como

producto es un proceso anódico común, cuya reacción global en medio alcalino es:

4 OH" • O2 (g) + 2 H2O + 4 e"

La reacción de formación de oxígeno se considera una reacción compleja por

las siguientes razones.<38>

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

solución tales como H2O o OH" implican intermediarios complejos

acompañados de una alta energía de activación, lo cual quiere decir, que esta

17
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reacción de formación de oxígeno es muy sensible a la naturaleza y

estructura de la superficie del electrodo.

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

superficie del electrodo sufre cambios muy importantes. En el caso de un

ánodo metálico, el oxígeno se deposita a potenciales inferiores, aun sobre el

oro, metal que tiene menos afinidad con el oxígeno. Esto implica que la

formación de oxígeno electrolítico se lleve a cabo sobre superficies, las cuales

han sido modificadas por el oxígeno. El resultado es que el oxígeno

electrolítico se genera en la superficie de un óxido. Dicha superficie se

considera como una superficie natural para esta reacción.

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

esencial bajo el desprendimiento del oxígeno, los parámetros cinéticos

pueden depender del tiempo. Quizás esta sea la razón principal de la falta de

reproducibilidad de los datos experimentales obtenidos sobre superficies

metálicas. Por tanto, la estrategia a seguir es, el estudio de la reacción sobre

un óxido estable de espesor constante.

Lo anterior demuestra que la producción de oxígeno se basa en el mecanismo

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

2.2.1. MECANISMOS DE FORMACIÓN DE OXÍGENO SOBRE ÓXIDOS

Como se observa en una curva voltamperométrica típica, a medida que el

potencial se aproxima a la región de formación de oxígeno, ocurren modificaciones

en la superficie del óxido que consisten en la oxidación de sitios en la superficie,

acompañada de un intercambio de protones con la solución. Esas reacciones

preparan a la superficie para la subsecuente formación de oxígeno. Las reacciones

en la superficie son diferentes para cada óxido y ocurren a diferentes potenciales.
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En general, la oxidación de una superficie metálica es equivalente a la

formación del óxido más alto. La formación del óxido más alto alcanzado en el valor

de potencial conveniente, donde la formación de oxígeno es termodinámicamente

posible, la regla en "catálisis" dice que la oxidación de H2O (en soluciones neutral y

acida) o de OH" (en soluciones altamente alcalinas) finalmente resultan en la

liberación de O2
(10)

Se ha propuesto un mecanismo generalizado de la formación de oxígeno en

todos los materiales óxidos. Se cree que la primera etapa es debida a la descarga

de las moléculas de agua (en medio ácido) o la descarga de los iones OH" (en medio

alcalino).

OH

- M - O H + H2O „ -M + H + + e' (a)

OH*

Donde:

M =lon metálico en la superficie del óxido

Esta etapa corresponde a la formación de un intermediario (OH*), el cual

adquiere una conformación más estable, antes de la siguiente etapa de oxidación:

-M (t>)

Luego este complejo de superficie se oxida:
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- M ' • M . H+
(c)

Finalmente el oxígeno es desprendido por la descomposición de ésta

estructura interfacial inestable:

-M

O

-M

-M-OH

-M -OH

(d)

OH

Según este mecanismo la etapa (c) es la que determina la velocidad de

reacciones sobre óxidos que da una pendiente de Tafel de 60 mV como el lrO2 en

medio ácido y la etapa (a) sobre óxidos que exhibe una pendiente de Tafel de 120

mV.

En otros casos el desprendimiento de oxigeno se puede esquematizar en la

reacción siguiente:

MOX + H2O -> MOX+1 + 2 H+ + 2e"

MOX + 1 -> MOX O2

Aquí el oxígeno desprendido no depende del agua implicada en la descarga

primaria, ya que el oxígeno del óxido forma parte de la reacción, mediante un
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complejo interfacial con una energía determinada (similar a la de un par redox).

Datos experimentales realizados con RuÜ2 y NiCoO3 dan evidencia de este

mecanismo. (2y17)

Bockris y Ottagawa hicieron un estudio del mecanismo de formación de

oxígeno sobre perovskitas, RTO3 , donde R es una tierra rara, por ejemplo, La, y T

es un metal de transición, por ejemplo Ni. El mecanismo común para esta reacción

sobre todas las perovskitas examinadas se estableció como:(9)

Mz + OK 4- • M Z -OH + e"

Mz - OH + OH" * Mz . . . H2O2 + e"

Donde Mz es el ion del metal de transición con estado de valencia z* en la

superficie de la perovskita (mecanismo mediador).

Seguida por el subsecuente proceso catalítico de descomposición de H2O2 y

finalmente la formación de oxígeno:

(H2O2)+ OH' ^ • (HO2) + H2O

(H2O2) + (HO2") 4 • H2O + OH" + O 2 1

En al Figura 2.1, se esquematiza paso a paso la reacción de formación de

oxígeno catalizada en medio alcalino para perovskitas sintéticas.

2.3. ÓXIDOS METÁLICOS COMO ELECTROCATALIZADORES.

La elsctrocatálisis se ha empleado en química para designar el aumento de la

velocidad de las reacciones químicas que conducen a la formación de productos
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Etapa a

Transferencia
de protón

Transferencia

de electrón

H OH + e

Etapa b

Transferencia

e protón

Perovskita
Transferencia
de electrón

H OH +"0H

M---H

Figura. 2.1 Representación esquemática del mecanismo de formación de oxígeno en
perovskitas, en el cual se involucran transferencias electrónicas. (Bockris, 1983)

22



REACCIÓN DE DESPRENDIMIENTO DE OXIGENO

selectivos sobre sustancias catalíticas que no sufren cambios al conducir la

corriente eléctrica. Este tipo de sustancias puede ser de las dos clases: metales y

semiconductores. Los metales se caracterizan generalmente por su gran

conductividad eléctrica, la cual disminuye según aumenta la temperatura. Los

semiconductores en general tienen mayor resistencia que disminuye según

aumenta la temperatura, un ejemplo de semiconductores son los óxidos metálicos.

En general los óxidos metálicos se han empleado como electrocatalizadores

de la reacción de formación de oxígeno en medio alcalino. Los óxidos metálicos

poseen varias de las características deseables para ser usados como ánodos en

esta reacción. (617v23> La eletrocatálisis considera los siguientes factores: (36)

a) Composición química y morfología. En diversos estudios se ha demostrado

que la composición, así como el tamaño de partícula y la relación estequiométrica

de los elementos químicos en el material es fundamental para la electrocatálisis.

También se ha determinado que un material poroso y de tamaño de partícula en el

orden de micrómetros favorece la catálisis heterogénea. (2)

b) Estructura electrónica superficial. La actividad catalítica de los materiales

depende principalmente de las propiedades de la superficie más que del interior de

los materiales. Una característica de un átomo de la superficie es que tiene menos

átomos vecinos que un átomo en el interior del material. Esta coordinación no

saturada es la razón por la cual las propiedades electrónicas y vibracionales, y

algunas veces de las posiciones cristalográficas de los átomos en la superficie

difieren a las de un átomo en el interior.

c) Formación de enlaces. De acuerdo con la teoría de la resonancia del en\ace

valencia (15) en un sólido todos los electrones de los niveles energéticos más

externos participan en la formación de enlaces entre átomos vecinos. Los

electrones de los niveles energéticos más externos de los elementos de transición,

pueden encontrarse en las capas d (cinco niveles), s (un nivel), p (tres niveles).
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Estos enlaces pueden hallarse comprendidos en los tres tipos de orbitales: 1)

orbitales atómicos de carácter d principalmente; 2) orbitales de enlace, obtenidos

por la hibridación de los orbitales dsp, 3) orbitales metálicos, en su mayor parte de

carácter sp que participan en la conducción eléctrica.

d) Área superficial activa. La contribución de área electroquímicamente activa,

que se determina con el factor de rugosidad, es una de las propiedades

electrocatalíticas más importantes a partir de la cual se comparan los diferentes

materiales óxidos. Un camino útil para la determinación del factor de rugosidad de

materiales es la voltametría cíclica. Se corren las curvas voltamétricas a diferentes

velocidades de barrido en una pequeña región de potencial donde no se presentan

reacciones faradáicas y se observa el valor de la capacitancia de la doble capa

electroquímica.

e) Estabilidad. La estabilidad puede ser definida como la capacidad de un

electrodo para mantener su potencial constante en un periodo largo de tiempo

En la formación electroquímica de oxígeno los ánodos pueden o no, exhibir un

incremento de sobrevoltaje anódico a través del tiempo debido a la pasivación del

metal base, desgaste de la capa, separación de la capa, un daño metálico o la

combinación de dos o más mecanismos. Es por ello que la estabilidad del electrodo

es uno de los parámetros más importantes en electrocatálisis y es frecuentemente

decisivo para la elección de la estructura del mismo.

f) Mezcla de óxidos. Aunque la mayoría de las investigaciones se han enfocado

principalmente en óxidos puros, las mezclas de óxidos son más comúnmente

usadas en aplicaciones prácticas. Hay diversas razones para esto: 1) aumento de la

adhesión al soporte; 2) estabilización química y electroquímica; 3) estabilización

mecánica en la capa; 4) modulación de las propiedades electrocatalíticas de los

componentes (efectos sinérgicos).

24



REACCIÓN DE DESPRENDIMIENTO DE OXIGENO

Otra d« las características importantes a considerar en los óxidos que son

utilizados como electrocatalizadores en la reacción de formación de oxígeno son:

a) baja resistividad iónica en el medio del proceso; b) alta resistencia corrosiva en el

medio; c) resistencia para producir oxígeno atómico y d) la posibilidad de

manufacturar tejidos porosos o películas delgadas porosas.(9y17>

2.3.1. MATERIALES PARA LA FORMACIÓN DE OXÍGENO

En los últimos años la investigación en el área de síntesis de óxidos

obtenidos a bajas temperaturas, así como su caracterización se ha incrementado.

Las propiedades electrocatalíticas da los óxidos como ánodos en la reacción de

formación de oxigeno varían de acuerdo a su método de preparación. Las técnicas

de preparación más comunes son: deposito químico <31)y sol-gel<6).

Se ha realizado la preparación de óxidos de molibdeno-lantánidos, basado en

la reacción de carbonilo de molibdeno con los nitratos de tierras raras, utilizando

diclorobenceno como disolvente. (16y19) Los óxidos obtenidos por depósito químico

presentan una área superficial más pequeña que los obtenidos por electrodepósito y

ésta es más grande en los óxidos preparados por el método sol-gel. (6)

Debido a la importancia en muchas aplicaciones industriales los metales

como el Co y Ni han sido sujetos de muchas investigaciones concernientes a su

comportamiento electroquímico en solución acuosa. (4)

El CO3O4 mezclado con RuÜ2 se prepara por descomposición térmica de los

nitratos de cobalto y rubidio a 400°C, la mezcla de ambos óxidos presentó mayor

actividad que el Co3O4 puro. (20) También se ha reportado la preparación de mezclas

de óxidos de cobalto-lantano para la formación de oxígeno (1) y actualmente se

encontró que el electrodo RuO2-Ni es más eficiente que los electrodos Ni y RuO2-Ti

puros, El incremento de la actividad electrocatalítica de este tipo de compuestos, se

puede entender por efectos de sinergismo. <23) Durante el proceso de
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descomposición térmica, el níquel tal vez se difunde por la superficie a través de

los poros en la superficie de RuÜ2 formando los compuestos Ru- Ni, éste genera

la oxidación de etanol. Hay dos caminos para entender los efectos de sinergismo

mostrados por el electrodo RUO2-NÍ, unos son puramente efectos físicos en el cual

la sola diferencia entre RuOj-T¡ y RuOj-Ni es el área electroquímica. La otra razón

es debido a la formación de más especies redox significantes tanto del Ni como de

Ru. (23>

Los compuestos que contienen iones multivalentes, tienen el potencial para la

conductividad electrónica a través del dopaje. El material LiCoO2 tiene baja

resistividad 1 Qcm. La resistividad de LiFeO2 dopado, con Cu, Mg, Ni y Co reduce

esta susceptibilidad a la resistencia. La incorporación de pequeñas cantidades de

LiCoO2, baja más la resistividad comparado con la incorporación de NiO. Por ejemplo

la incorporación de 6 mol % de LiCoO2 en LiFeO2 baja la resistividad de 300 ficm a

13 Qcm, mientras 6 mol % de NiO bajo solo a 78 ficm.(7>

En el electrodo CO3O4 obtenido por sol-gel utilizando ácido propiónico, se

obtuvo un factor de rugosidad de 33, siete veces más grande que el Co3O4 obtenido

por pirólisis que fue de 5 y para el CO3O4 obtenido por descomposición de nitratos

fue de 18. (6)

El presente trabajo, está enfocado principalmente, en reducir los

sobrepotenciales de los electrodos y aumentar la eficiencia de la reacción de

desprendimiento de oxígeno. Diversos óxidos especialmente con estructuras tipo

espínela, tales como CO3O4 y NiCo2O4 han sido investigados como posibles ánodos

en la reacción de formación de oxígeno. <6 y 31) Entre ellos el Co3O4 es considerado

como uno de los electrocatalizadores más prometedores en solución alcalina debido

a que presenta un bajo sobrevoltaje para la reacción de desprendimiento de oxígeno

y estabilidad a \a corrosión. <6)
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2.4. MÉTODO SOL-GEL PARA LA PREPARACIÓN DE ÓXIDOS

En el proceso sol-gel, los precursores (compuestos iniciales) para la

preparación de un coloide consisten en un metal o elementos metálicos. Un sol es

una suspensión coloidal de partículas sólidas en un líquido. Si una molécula

alcanza dimensiones macroscópicas que se extiende a través de la solución, se

dice que es un gel.<40)

El método de sol-gel involucra la transferencia de una solución dentro de un

gel por polimerización iónica obteniendo compuestos con gran área de superficie y

con una compacta distribución de partículas, dos propiedades las cuales son

relacionadas con la baja temperatura, la Figura 2 muestra el proceso. (12)

Las ventajas que ofrece la utilización de este método es que se puede tener

control en el tamaño de la partícula, alta pureza y mezclas de varios componentes.

Los óxidos preparados por métodos que requieren de altas temperaturas

como es el caso del método cerámico o la pirólisis de los nitratos metálicos,

presentan áreas superficiales limitadas y reducida homogeneidad de partícula, lo

que disminuye sus propiedades electrocatalíticas, por esto en los últimos años se

ha utilizado con mayor frecuencia métodoi para IB preparación de óxidos

relativamente a bajas temperaturas en medio orgánico y el método sol-gel.<6)

2.5. MÉTODOS ANALÍTICOS.

2.5.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICO (TGA)

La instrumentación del TGA está basada en una termobalanza, la cual

permite medir las variaciones de masa de la muestra en función de la temperatura

con un aumento lineal de ésta. La balanza opera generalmente bajo el principio de

balance a cero y sus brazos se mantienen en la posición de referencia por medio
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PROCESO SOL-GEL

O O -O O- Q O C Disolvente

Precursor

Película de Xerogei

Calcinación

Película densa

Sol

Evaporación

Deshidratación
Reacción
química

Surfactante
Suspension orgánica

Solvente

Extraccción

Gel
Aerogel

Evaporación
del disolvente

Xerogel

Esferas

Calcinación

Calcinación

Cerámico denso

Polvos

Figura 2.2. Procesos Sol-Gel.(Bnnker and Scherer, 1990)
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de un mecanismo activado por un sistema eléctrico, el cual a su vez es regulado

ópticamente. La muestra que se va analizar se coloca en un platillo de Pt que se

suspende de una barra de cuarzo, la cual es uno de los brazos de la balanza.

El análisis termogravimétrico (TGA) presenta dos modos principales de

operación: a) Termogravimetría estática o isotérmica, en la cual la masa de la

muestra se registra como una función del tiempo a temperatura constante y b)

Termogravimetría dinámica, en la cual la muestra es calentada en forma

programada; esta última forma del TGA es la que mayor interés presenta en la

práctica. La Figura 2.3. presenta un termograma TGA teórico que implica uno sola

pérdida de masa, en él se indican dos temperaturas, donde:

T| = Temperatura inicial, es la temperatura a la cual la variación de masa alcanza un

valor que es detectable por la termobalanza y

Tf = Temperatura final, que es la temperatura a la cual la variación de masa

alcanza su valor máximo.

Ti

Temperatura

Figura 2.3. Termograma TGA cotí una pérdida de masa. (Wendlandt, 1964)

Aunque T¡ es la temperatura mínima en la cual se observa una variación de

masa no es en sí una verdadera temperatura de descomposición, pero puede

tomarse como un índice de la estabilidad térmica de la muestra. A una velocidad
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de calentamiento lineal, T( debe ser mayor que Ti y la diferencia, Tf - Ti, recibe el

nombre de intervalo de reacción.

La estabilidad térmica se define como un término general, Indica la

capacidad de una sustancia para mantener constante sus propiedades al aumentar

su temperatura. Desde un punto de vista practicó, la estabilidad térmica necesita

considerarse en términos de la atmósfera que rodea a la muestra. La termobalanza

presenta un medio muy útil para estudiar la capacidad de una sustancia para

mantener constante su mesa bajo condiciones muy diversas.(39)

2.5.2. DIFRACCIÓN DE RAYOS X

Se ha convenido en llamar rayos X a la radiación electromagnética cuya

longitud de onda, X, se encuentra en el intervalo de 0.1<A.<100 Á (1Á = 10 " 'cm).

La radiación X generalmente, se produce bombardeando materia con

electrones de alta energía o con rayos al hacer incidir un haz de electrones acelerado

por una diferencia de potencial de algunas decenas de KV sobre un trozo de metal,

éste emite radiación X por efecto del bombardeo electrónico. La diferencia de

potencial se aplica entre el filamento que emite los electrones (cátodo) y el metal que

sirve de blanco (ánodo o anticátodo).

Para fines analíticos, los rayos X se obtienen de las tres formas siguientes: 1)

bombardeo de un blanco metálico con un haz de electrones de alta energía; 2) por

exposición de una substancia a un haz primario de rayos X, con objeto de generar un

haz secundario de rayos fluorescentes y 3) por el empleo de una fuente radioactiva

cuyo proceso de desintegración da por resultado la emisión de rayos X.

Cuando los rayos X se dispersan por el medio ordenado de un cristal, hay

interferencia (constructiva y destructiva) entre los rayos dispersos, porque la
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distancia entre los centros de dispersión son del mismo orden de magnitud que la

longitud de onda de la radiación. El resultado es la difracción.

De esta manera cuando esta radiación electromagnética incide sobre los

electrones de los átomos que se encuentran ordenados en los cristales, desvían los

rayos X originando patrones de difracción a partir de los cuales se calculan los

parámetros característicos.(11)

Ley de Bragg:

Cuando un haz de rayos X incide en la superficie de un cristal a cierto ángulo

0, una parte es dispersada por la capa de átomos de la superficie. La porción no

dispersada del haz penetra en la segunda capa de átomos donde de nuevo una

fracción es dispersada y el resto pasa a la tercera capa.

En 1912, W.L. Bragg trató la difracción de rayos X por cristales como se

representa en la Figura 2.4. La ley de Bragg nos da la condición para que exista

interferencia constructiva de la radiación incidente después que ha interaccionado

con la muestra, la cual es: (11)

nA, = 2d sen 0

Donde:

d =es la distancia entre los planos de la red en la dirección de incidencia

q = es el ángulo entre el haz incidente y la superficie del cristal

n = orden de la difracción y toma valores de 0,1,2,3...

X = es la longitud de onda

Esta ecuación nos indica que la interferencia constructiva entre los rayos

AC y DF se da cuando la diferencia de caminos ópticos de la radiación dispersada

por planos sucesivos es un múltiplo entero de la longitud de onda. Este es, el rayo

DF recorre una distancia mayor, por GE + EH, que el rayo AC, y por lo tanto la

diferencia de distancias recorridas es 2 d senG. La reflexión de Bragg sólo ocurre
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para longitudes de onda tales que X < 2d. Puesto que en los sólidos cristalinos d es

del orden de angstroms, esto indica la razón del porque la luz visible no presenta

difracción de éstos.(41)

Haz incidente A

D

Haz difractado
F

Planos atómicos

Figura 2.4. Difracción de Rayos Xpor un cristal. (Skoog, 1989)

La técnica de difracción de rayos X más comúnmente utilizada es el análisis

de difracción de rayos X por el método de muestra en polvo. En esta técnica se

utiliza una muestra en polvo, con el fin de que se produzca una orientación al azar

de muchos cristales, que aseguren que alguna de las partículas esté orientadas en

haz de rayos X para satisfacer las condiciones de difracción de la Ley de Bragg.(32)

2.5.3. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO.

Con el microscopio electrónico de barrido (MEB), se puede formar la imagen

de los detalles más profundos de la superficie de la muestra, por lo que es

extraordinariamente útil para estudiar las características morfológicas y topográficas

de los materiales.'18' El MEB se basa en el hecho de barrer la muestra con un haz

electrónico de sección transversal pequeña y de alta energía, generando una imagen

punto a punto de la superficie del material. La imagen en la pantalla del microscopio
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de barrido electrónico es un mapa de las intensidades de los electrones emitidos por

la superficie del material que son señales electrónicas emitidas por la muestra

patrón.

Los principios de funcionamiento son básicamente, un cañón de electrones

produce un haz de electrones en una columna de vacío que es focalizado y dirigido

sobre un pequeño punto del blanco. Se puede explorar con exactitud una pequeña

área de la superficie de la muestra. Los electrones con pequeños ángulos de

dispersión interacionan con los resaltes de la superficie y genera una dispersión de

electrones secundarios. Que producen una señal electrónica que a su vez da una

imagen con una profundidad de campo superior a la de un microscopio óptico.<42)

El microscopio de barrido electrónico, es un instrumento diseñado para

estudiar, en alta resolución, la superficie de los sólidos. Debido a la utilización de un

mayor número de señales que provienen de la interacción de los electrones con los

sólidos y que nos permiten obtener más información sobre la orientación cristalina, la

composición química, la estructura magnética o el potencial eléctrico del material en

observación.

Los rayos X característicos producido por efecto Auger, permiten analizar los

componentes químicos de la muestra por medio de un espectrómetro de energía

de los rayos X dispersados (EDS), acoplado al MEB. (18)

EDS es una técnica local que permite identificar los elementos presentes en la

muestra, el análisis es puntual, ya que se realiza en una zona muy pequeña de la

muestra. EDS, utiliza un detector en estado sólido colocado cerca de la muestra, la

cual al momento de su interacción con los rayos X, produce un pulso eléctrico que

es proporcional a la energía del rayo X característico. Conociendo el número de

pulsos y su intensidad, puede medirse la energía de los rayos X y la composición

química de la muestra (27)
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PARTE EXPERIMENTAL

3.1 REACTIVOS, MATERIAL, EQUIPO Y DIAGRAMA DE LA METODOLOGÍA.

3.1.1. REACTIVOS

• Ácido maleico (CHCOOH)2

• Carbonato de sodio Na2CO3
• Nitrato de cobalto Co(NO3)2.6H2O
• Nitrato de níquel Ni(NO3)2.6H2O
. Glicerol C3H8O3

• Nitrógeno gas
• Agua destilada
• Grafito
• Aceite de nujol
• Hidróxido de potasio KOH

Todos los reactivos utilizados son grado analítico

3.1.2. MATERIAL

• Vasos de precipitado 50 mi
• Parrilla de agitación y calentamiento
• Embudo Buchner
• Crisoles
• Mufla
• Tubos de ensayo
• Centrífuga
• Matraces volumétricos de 100 mi
• Celda de vidrio de 100 mi

3.1.3. EQUIPO

• Potenciostato/ Galvanostato EG&G modelo 273
• Computadora Hewlett/Packard
• Difractómetro de Rayos X Siemens modelo D-500
• Microscopio electrónico de barrido XL-30 , Phillips.
• Analizador Térmico DuPont 2000
• Analizador Micrometrics Gemini 2360
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3.1.4. METODOLOGÍA
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3.2. PREPARACIÓN DE LOS ÓXIDOS DE COBALTO Y DE NÍQUEL POR
SOL-GEL.

3.2.1. PREPARACIÓN DEL ÓXIDO DE COBALTO

A 50 mi de una solución de nitrato de cobalto (Co(NO3)2.6H2O) 1M se le

adicionaron 5.35 g de carbonato de sodio (NajCOs) y se agitó por 15 min. El

precipitado obtenido se filtró y se lavó con agua destilada, hasta que el agua de

lavado alcanzó su pH original y se secó al aire. 3 g del COCO3 obtenido se

disolvieron en 75 mi de una solución 1M de ácido maleico (CHCOOH)2 y se

adicionaron 5.6 mi de glicerol (C3H8O3), haciéndolos reaccionar a una temperatura de

70°C, con agitación constante, durante 1hora. Después de ese tiempo, se llevó la

temperatura a 30°C y se mantuvo así durante 48 h, hasta formar el gel de malonato

de cobalto (CHCOO^Co. Posteriormente al malonato de cobalto se le realizó un

TGA, para determinar la temperatura de descarboxilación. Finalmente, el gel se trató

en aire a las temperaturas de 400°C y 500"C durante 2 horas para formar el óxido

de cobalto.

3.2.2. PREPARACIÓN DEL ÓXIDO DE NÍQUEL

A 50 mi de una solución 1 M de nitrato de níquel (Ni(NO3)2.6H2O), se le

adicionó 5.35 g de carbonato de sodio (Na2CO3), se agitó por 15 min. El precipitado

obtenido se filtró y se lavó con agua destilada, hasta que el agua de lavado alcanzó

su pH original y se secó al aire. 3g de NiCO3 se disolvieron en 75 mi de una

solución 1M de ácido maléico (CHCOOH)2, y se adicionaron 5.6 mi de glicerol

(C3H8O3), haciéndolos reaccionar a una temperatura de 70°C, con agitación

constante durante 1 hora. Después de ese tiempo se llevó la temperatura a 30°C

durante 48 h, hasta formar el gel de malonato de níquel (CHCOO)2Ni. Posteriormente

al malonato de níquel se le realizó un TGA, para determinar la temperatura de

descarboxilación. Por último, el gel fue tratado en aire a las temperaturas de 400°C y

500°C para formar el óxido de níquel.
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3.2.3. PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS DE ÓXIDOS DE COBALTO Y DE

NÍQUEL

• MEZCLA A PARTIR DE SUS MALONATOS

Cantidades estequiométricas 1:1 del gel de malonato de cobalto

(CHCOO)2Co y de malonato de níquel (CHCOOhNi, sintetizados anteriormente,

como se describió en la sección 3.2.1 y 3.2.2 respectivamente, se pesaron en un

crisol de porcelana, con una espátula se mezcló homogéneamente. Posteriormente,

a la mezcla de malonatos se le realizó un TGA, para determinar la temperatura de

descarboxilación. Por último, el gel fue tratado en aire a las temperaturas de 400°C y

500°C durante 2 h para formar una mezcla de óxidos de cobalto y de níquel.

D MEZCLA A PARTIR DE SUS ÓXIDOS.

Se preparó una serie de mezclas de óxidos cobalto-níquel (CO3O4/NÍO), a

partir de los materiales sintetizados descritos en la sección 3.2.1 y 3.2.2. Para ello,

se pesaron cantidades estequiométricas 1:1, del óxido de cobalto y del óxido de

níquel y se molieron en un mortero. Las mezclas preparadas fueron las siguientes:

NiO500°C /Co3O44u0oC, NiO400oC/Co3O4400oC y NiO500°C/Co3O4500oC.

3.3. PREPARACIÓN METALOGRÁFICA.

Las mezclas de óxidos cobalto- níquel sintetizadas, se montaron sobre lucita;

un polímero termoresistente. La lucita es la resina termoplástica más común, es

completamente transparente cuando se moldea en forma adecuada. Esta

transparencia resulta útil cuando • • necesario observar la sección exacta que se pule

o cuando por cualquier razón se desea ver por completo la muestra de la base. Al

contrario de los plásticos termofijados, las resinas termoplásticas no sufren cura a la

temperatura de moldeo, sino que adquieren estabilidad al enfriarse. (3) La muestra y la

cantidad de polvo de lucita adecuadas se colocaron en la prensa y se sometieron a
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una temperatura de 150°C y a una presión de 4000 Ib/pulg2. Una vez que se alcanzó la

temperatura, se quitó de la bobina de calentamiento y las aletas de enfriamiento se

colocaron alrededor del cilindro para enfriar la base hasta 75°C en 7 min manteniendo

la presión del moldeo. Lo que permite mantener la transparencia de la lucita, ya que si

se sacara la base caliente o si se dejara enfriar lentamente en el cilindro de moldeo a la

temperatura ambiente sin sacarla, la lucita se opacarla.

Después de que se montó la muestra, se pulió sobre una serie de hojas de

esmeril o lijas utilizando sucesivamente abrasivos más finos. El primer papel fue del

No. 1 luego 1/0,2/0.3/0 y finalmente 4/0. La operación de pulido con lijas de esmeril se

hizo en seco, hasta obtener un pulido a espejo. Con el fin de que el material se localice

casi en la superficie, con una capa muy delgada de lucita sobre el mismo.

3.4. CARACTERIZACIÓN DE LOS COMPUESTOS SINTETIZADOS.

3.4.1. ANÁLISIS TERMOGRAVIMÉTRICOS

El análisis de la descomposición térmica del malonato de cobalto, malonato de

níquel y la mezcla de los malonatos cobalto-níquel, fue medido usando un TGA

(DuPont 2000 Thermal Analysis) a presión constante en un rango de temperatura de

100°C a 600°C con un gradiente de temperatura de 10°C/min, en atmósfera de aire con

un flujo de 50 mL/ min.

3.4.2. ÁREA SUPERFICIAL

El área superficial se determinó en un Micrometrics Gemini 2360, evacuado con

nitrógeno. La muestra se colocó en un tubo de vidrio con boca esmerilada y se

introdujo a la cámara del equipo con una temperatura de 200°C por 2

horas, con una presión de 563mmHg, determinando el área superficial por el método

BET multipunto.
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3.4.3. DIFRACCIÓN DE RAYOS X

El análisis de difracción de rayos X en polvo, se realizó con una pequeña

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

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

rayos X marca SIEMENS modelo D5000 controlado por un software "Diffrac-at"

acoplado a un microprocesador de 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. Utilizando la energía

Ka del cobre, que tiene una longitud de onda de 1.5406 Á.

La identificación de los compuestos sintetizados, se realizó mediante patrones

"JCPDS" ya establecidos por el International Centre For Diffraction Data, que se

encuentran en el software del equipo de rayos X.

3.4.4. ANÁLISIS POR MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO Y POR

ENERGÍA DE LOS RAYOS X DISPERSADOS.

Todos los análisis de Microscopía Electrónica de Barrido, tanto para los

materiales sintetizados, como para las metalografías y para los electrodos de trabajo, se

realizaron por medio de un microscopio electrónico de Barrido, marca Philips serie XL

modelo X30. El análisis se efectuó con un detector de estado sólido de silicio/litio que

está acoplado al microscopio. El equipo trabajó con un voltaje de aceleración de 25 KV.

a DE LOS ÓXIDOS SINTETIZADOS

Se colocó una pequeña cantidad de muestra sobre un plato metálico con una

cinta de carbón como soporte. La muestra se introdujo a la cámara del Microscopio

Electrónico de Barrido y se realizaron las micrografías (MEB) junto con el análisis

elemental (EDS).
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a DE LAS METALOGRAFÍAS

Las pastillas de lucita, se cubrieron con oro mediante la técnica de evaporación

al vacio,(42> se introdujeron a la cámara del Microscopio Electrónico de Barrido y se

realizaron las micrografías (MEB) junto con el análisis elemental (EDS).

3.5. DETERMINACIÓN DEL TAMAÑO DEL CRISTALITO

El tamafio del crlstallto, se determinó, con el espectro de difracción de rayos X y

con la ecuación de Scherrer(21) la cual se presenta a continuación:

" p cos e

Donde:

A. = Longitud de onda de los rayos X

P = Ancho del pico, a la altura media del pico de la fase cristalina en radianes

9 = Ángulo de difracción en grados

Del espectro de rayos X, de cada compuestos sintetizado, se tomó, los tres picos

principales de la fase cristalina, para obtener P y se hizo un promedio de los valores

obtenidos para D.

3.6. PREPARACIÓN DE LOS ELECTRODOS DE TRABAJO.

Se utilizó un electrodo de acero inoxidable recubierto de teflón como material

aislante. Para la construcción de los electrodos de trabajo, se preparó primero una

pasta de grafito con aceite de nujol grado espectroscópico; mezclando

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

electrodo de trabajo como el que se muestra en la Figura 3.1 se elaboró colocando

aproximadamente 2/3 de pasta grafito-nujol en el electrodo y el un 1/3 restante del

electrodo se rellenó con la mezcla homogénea de 2 mg de los materiales en polvo que
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se sintetizaron y una pequeña cantidad de la pasta de grafito-nujol. La superficie del

electrodo se pulió sobre papel encerado.

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

de área para círculos, A= 7t r2, donde el valor de r para nuestro electrodo es de 0.25

cm, por lo que su área geométrica es de 0.1963 cm2.

Compuestos sintetizado
más pasta de grafito

Fasta de grafito

Tornillo

Cubierta de Teflón

Figura 3.1. Electrodo de trabajo. La mezcla de los materiales sintetizados y la pasta de grafito
queda en la superficie plana, la cual hace contacto con la solución alcalina

KOH0.5M.

3.7. EXPERIMENTOS ELECTROQUÍMICOS.

La evaluación electrocofalítica de los compuestos sintetizados para la reacción

da desprendimiento de oxígeno se realizó por voltamperometría cíclica. Los

experimentos se realizaron en un Potenciostato/Galvanostato Princenton Applied

Research modelo 273 y un programador universal Eg & G Park Modelo 275, acoplado a

una computadora Hewlett Packard Vectra 486/33U, provista de un paquete de

electroquímica. El par de electrodos referencia-trabajo se conecta a través de un

circuito por el cual no circula esencialmente corriente alguna, este montaje se puede

observar en la Figura 3.2.
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POTINCIOSTATO

T R O

T = electrodo de trabajo
R = electrodo de referencia
C = contraelectrodo.

Figura 3.2. Montaje experimental

3.7.1 CELDA ELECTROQUÍMICA.

Los experimentos por voltamperometría cíclica se realizaron en una celda

electroquímica de vidrio de capacidad de 100 mL como se muestra en la Figura 3.3., se

compone de tres electrodos: referencia, contraelectrodo y electrodo de trabajo. Como

electrodo de referencia se utiliza Hg/HgO/KOH 0.5M, cuyo potencial con respecto al

electrodo normal de hidrógeno es de 0.927 V. El contraelectrodo consiste de un

alambre de platino. El electrodo de trabajo es el material que se evalúa soportado en

grafito. La celda esta provista de una entrada para gas nitrógeno.

La celda electroquímica se llenó con una solución de KOH 0.5 M y se hizo

burbujear gas nitrógeno para eliminar el oxígeno disuelto en el agua.
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Electrodo de
Trabajo
(ánodo) Electrodo de

Referencia
Hg/HgO/KOH 0.5M

Entrada de
N-,

Electrodo
Auxiliar -|
(cátodo)

Figura. 3.3. Celda Electroquímica utilizada para la reacción de desprendimiento de oxígeno.
El ánodo es el electrodo donde sv desprende el oxígeno molecular.

3.7.2. VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA

La actividad electrocatalítica para la reacción de formación de oxígeno en medio

alcalino de los materiales sintetizados, se realizó por medio de una evaluación

electroquímica tanto para cada uno de los óxidos, como para las mezclas de óxidos.

Esto nos permitió determinar si la actividad electroquímica aumenta con la presencia

de los dos óxidos. Se ha descrito en la literatura que el óxido cobaltoso cobáltico

presenta mejores propiedades electrocatalíticas cuando es preparado en combinación

con otros metales u óxidos. (6y38)

a VARIACIÓN DE LA CORRIENTE ANÓDICA Y CATÓDICA

La variación de la corriente anódica y catódica se determinó en una región de

potencial, donde se presentan reacciones faradáicas, que van de 300 a 650 mV vs

Hg/HgO/KOH 0.5M, a velocidades de barrido de 10,20,30,40,50 y 60 mV/s, en una

solución de KOH 0.5 M.
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a DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE

La celda electroquímica se acopló al potenciostato. Se burbujeó gas nitrógeno

a la solución de KOH 0.5M, se sumergió al electrodo de trabajo y se activó por 20

minutos. Los gráficos de intensidad de corriente vs potencial llamados voltamogramas

cíclicos, se obtuvieron en una región de 0 hasta 1000 mV vs. Hg/HgO/KOH 0.5M a una

velocidad de barrido de 50 mV/s y a una velocidad de rotación de 1200 rpm, ya que

con estas condiciones, se eliminaba todo el oxígeno que se quedaba en la superficie

del electrodo, para que no interfiriera en las mediciones.

La densidad de corriente, se define como los miliamperes por centímetro

cuadrado de la superficie del electrodo. Así los valores de densidad de corriente se

obtuvieron con la siguiente relación:

Intensidad de corriente
Densidad de corriente =

Área del electrodo

a DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE RUGOSIDAD

El factor de rugosidad se determinó a partir de los voltamogramas cíclicos de

loa «ladrados en una pequeña región de potencial donde no se presentan reacciones

faradáicas, que van de 0 a 100 mV vs Hg/HgO/KOH 0.5M, a velocidades de barrido de

10,15,20,25,30,40,50 y 60 mV/s, en una solución de KOH 0.5 M.

El factor de rugosidad de los electrodos se determinó considerando un valor de

capacitancia de la doble capa de 60 (uFcrn2, que corresponde a óxidos suaves (26) de

acuerdo con la siguiente relación:

Pendiente en nFcm2

FR=
60
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a PENDIENTES DE TAFEL

Las pendientes de Tafel se determinaron a partir de graficar el E (mV) vs log i

(mA/cm2), en la región de potencial donde comienza el desprendimiento de oxígeno,

para cada compuesto sintetizado. Dentro de la curva del gráfico, se obtuvieron dos

líneas rectas, a las cuales se les determinó la pendiente.

a DETERMINACIÓN DE LA ESTABILIDAD

La estabilidad de los electrodos de trabajo se examino en tiempos largos de 70

horas, en una solución de KOH 0.5M, a un potencial constante de 620 mV vs,

Hg/HgO/KOH 0.5M, potencial donde existe desprendimiento de oxígeno, en un

experimento continuo.

3.8. MICROSCOPÍA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE LOS ELECTRODOS DE

TRABAJO

Para determinar la distribución del material sintetizado en el área del electrodo,

se realizó un mapeo por Microscopía Electrónica de Barrido a los electrodos que

presentaron mejor respuesta electroquímica.

La parte de teflón de los electrodos de trabajo se cubrió con cinta de carbón, se

introdujeron a la cámara del microscopio y se les realizó el mapeo, además se les

realizó el análisis elemental.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN

4.1. SÍNTESIS Y DESCARBOXILACION DEL MALONATO DE COBALTO.

El producto obtenido de la reacción del carbonato de cobalto con el ácido

maléico, por el método sol-gel, descrito en la sección 3.2.1., fue un gel morado de

malonato de cobalto. Llevándose a cabo la siguiente reacción:

COCO3 (CHCOOH)2 (CHCOO)2Co H2O CO2

El termograma de la Figura 4.1, muestra que existe una perdida de agua a

147°C, seguida de una descomposición del glicerol a 307°C, terminando con la

descomposición del malonato de cobalto a una temperatura de 387°C. Tomando este

resultado, el gel de malonato de cobalto se sometió a las temperaturas de

descarboxilacion de 400°C y 500°C.

0 100 200 300 40O 500 600 700

0 100 200 300 400 500 600 700

Temperatura (°C)

Figura 4.1. TGA del malonato de cobalto
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4.2. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL ÓXIDO DE COBALTO

En la descarboxilación del malonato de cobalto a 400°C se obtuvo un polvo

fino, negro brillante. El espectro de difracción de rayos X para este compuesto, se

presenta en la Figura 4.2. El espectro muestra que a la temperatura de 400°C, solo se

obtiene el óxido cobaltoso cobáltico, ya que solo se encontró los picos que

corresponden al patrón JCPDS 42-1467 del CO3O4. El compuesto presenta una buena

cristalinidad, pues los picos son largos y finos, el tamaño del cristalito es de 34 .22 nm.

El espectro de energía de los rayos X dispersados (EDS), muestra las energías

características de los elementos presentes en el compuesto que se sintetizo. El

espectro de energía de la Figura 4.3.a) del compuesto calentado a 400°C, presenta la

aeñal más intensa a 0.7086 KeV, la cual corresponde a la Ka del cobalto, a 0.532 KeV

se encuentra la señal que corresponde a la Ka del oxígeno, los demás picos

corresponden a los siguientes niveles electrónicos del cobalto. Lo que confirma la

pureza del compuesto obtenido a 400°C, por el método sol-gel.

Los resultados anteriores, sugieren que la descarboxilación del malonato de cobalto a

400°C se lleva a cabo según la siguiente reacción:

(CHCOO)2Co+ 19/2 O2 A Co3O4 + 1 2 C 0 2 t + 3 H2O

La micrografia del CO3O4 obtenido a 400°C se presenta en la Figura 4.3. b) En

la cual se observa un material formado por partículas nanométricas, las cuales se

encuentra unidas formando zonas porosas bien definidas, que corresponden al óxido

cobaltoso cobáltico, según los resultados de Rayos X y EDS. Esta porosidad se

encuentra también en el interior del material, como podemos observar en la cavidad

que se encuentra en la parte inferior izquierda de la micrografia.
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I
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10 20 30 40
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Figura 4.2. Espectro de Difracción de Rayos Xpara el compuesto CO3O4 a 400°C

• C03O4 JCPDS 42-1467
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a)

CoKa

CoLo
OKo

CoKfl

A.
1 . M 2 . 8 0 3 . B B «I.BB 5 . BB 6 _ Bfl 7 . • • 8 . B B 9 . BB

:KeV

b)

Figura 4.3. a) Análisis Elemental y b) Microscopio Electrónica de Barrido del
compuesto C03O4 a 400"C
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En el caso de la descarboxilación del malonato de cobalto a 500°C, se obtuvo

un polvo negro grisáceo. El espectro de difracción de rayos X, que se muestra en la

Figura 4.4. se observa que a esta temperatura se obtiene el óxido cobaltoso cobáltico

(CO3O4), debido a que los picos corresponden también, al patrón de difracción de la

tarjeta JCPDS 42-1467 del Co3O4, además se observa la presencia de CoO porque los

picos corresponden a la tarjeta del patrón JCPDS 43-1004 del CoO. La cantidad de este

último compuesto es pequeña, debido a que el pico que se observa a 29= 42.4

corresponde a la señal del 100% de este compuesto, por lo que la intensidad es poca.

La crlstalinidad del CO3O4 a 500°C, es mayor a la obtenida para el CO3O4 a 400°C, ya

que los espectros presentan picos más finos y largos. El tamaño del cristalito es de

47.28 nm, por lo tanto a 500°C se obtiene un cristalito de Co3O4 más grande que a

400°C.

El análisis elemental del compuesto calentado a 500°C se presenta en el

espectro de energía de rayos X dispersados de la Figura 4.5.a), mostrando las

energías encontradas para cada compuesto obtenido a 500°C, lo que confirma que

solo se encuentran presentes el cobalto y el oxígeno.

Con el análisis anterior, la reacción de descarboxilación a 500°C del malonato de

cobalto nos sugiere que la reacción que se lleva a cabo es como la que se describió

para el malonato calentado a 400°C, más la descomposición de una pequeña cantidad

de CO3O4 como en la siguiente reacción:

2 CO3O4 A 6 CoO + O 2

La formación del CoO en el Co3O4 obtenido por el método sol-gel, se realiza a

una temperatura muy inferior a la reportada en la literatura que es de 900°C. (20) En la

Figura. 4.5 b) se presenta la mlcrografias del Co3O4 a 500"C. En la cual se observa un

material con mayor aglomeración, con partículas más grandes comparadas con el de

400°C, presentando una fragmentación más uniforme y porosidad.
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DISCUSIÓN Y RESULTADOS

a)
CoKa

CoLa
O Ka

b)

CoK/8

A.
2.ia 3.a* *„•• 5.ee 6.ai 7.BU s.ta 9.aa

KeV

Eigura 4.5. a) Análisis Elemental y b) Microscopía Electrónica de Barrido

del compuesto Co¡04 a 500°C.
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4.3. SÍNTESIS Y DESCARBOXILACIÓN DEL MALONATO DE NÍQUEL

El producto obtenido de la reacción del carbonato de níquel con el ácido

maléico, por el método sol-gel, descrito en la sección 3.2.2., fue un gel verde pistache

ds malonato de níquel.

Llevándose a cabo la siguiente reacción:

NÍCO, (CHCOOH)2- (CHCOO)2Ni H2O CO2

El termograma del malonato de níquel de la Figura 4.6, muestra que existe una

perdida de agua a 142°C, seguida de una descomposición del glicerol a 307°C,

terminando con la descomposición del malonato a una temperatura de 364°C. Tomando

este resultado, el gel de malonato de níquel se sometió a las temperaturas de

descarboxilación de 400°C y 500°C. La temperatura de 500°C se escogió debido a que

en la literatura se reporta que el oxido de níquel pasa a níquel a una temperatura

superior de 600°C . (20)

tOO 200 300 4O0 500 600

100 200 300 400 500 600

Temperatura (°C)

Figura 4.6. TGA del malonato de níquel
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4.4. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL ÓXIDO DE NÍQUEL

En la descarboxilación del malonato de níquel a 400°C se obtuvo un polvo fino,

negro brillante. El espectro de difracción de rayos X para este compuesto, se presenta

en la Figura 4.7. El espectro muestra que a la temperatura de 400°C, solo se obtiene el

óxido de níquel, ya que solo se encontró los picos que corresponden al patrón JCPDS

44-1159 del NiO. El compuesto es policristalino, ya que presenta picos anchos. El

tamaño del cristalito es de 6.4 nm.

El espectro de energía de los rayos X dispersados (EDS), muestra las energías

características de los elementos presentes en el compuesto que se sintetizo. El

espectro de energía de la Figura 4.8.a) del compuesto calentado a 400°C, presenta la

señal más intensa a 0.7667 KeV, la cual corresponde a la Ka del níquel, a 0.532 KeV se

encuentra la señal que corresponde a la Ka del oxigeno, los demás picos

corresponden a los siguientes niveles electrónicos del níquel. Lo que confirma la

pureza del compuesto obtenido.

Los resultados anteriores, sugieren que la descarboxilación del malonato de

níquel a 400°C se lleva a cabo según la siguiente reacción:

(CHCOO)2Ni + 3 O2 A ^ NiO + 4 CO2 + H2O

La micrografia del NiO obtenido a 400°C se presenta en la Figura 4.8.b). En la

cual se observa un material formado por pequeñas partículas, las cuales se encuentra

unidas formando zonas porosas, también se encuentran partículas más grandes y

lisas, los dos tipos de morfología corresponden al óxido de níquel, según los resultados

de Rayos X y EDS.
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30 40 50 60 70 80 90 100

Figura 4.7. Espectro de Difracción de Rayos Xpara el compuesto NiO a 400°C.

-V4O JCPDS 44-1159
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Fisura 4.8. a) Análisis Elemental y b) Microscopía Electrónica de Barrido

del compuesto NiO a 400"C.
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En el caso de la descarboxilación del malonato de níquel a 500°C, se obtuvo

un polvo brillante negro grisáceo. El espectro de difracción de rayos X, que se

muestra en la Figura 4.9. se observa que a esta temperatura se obtiene el óxido de

níquel (NiO), debido a que los picos corresponden también, al patrón de difracción de

la tarjeta JCPDS 44-1159 del NiO, además se observa la presencia de níquel

metálico, ya que los picos corresponden a la tarjeta del patrón JCPDS 4-0850 del Ni.

La cantidad de este último compuesto es considerable, porque el pico principal en

20 • 44 • • intonso. La oristallnidad del NiO a 500°C, es mayor a la obtenida a

400°C, debido a que los espectros, presentan picos muy finos y largos. El tamaño

del cristalito es de 29.3 nm, por lo tanto a 500°C se obtiene un cristalito de NiO

mucho más grande que a 400°C.

El análisis elemental del compuesto calentado a 500°C se presenta en el

espectro de energía de rayos X dispersados de la Figura 4.10.a), mostrando las

energías encontradas para cada compuesto obtenido a 500°C, lo que confirma que

solo se encuentran presentes el níquel y el oxígeno.

Con el análisis anterior, la reacción de descarboxilación a 500°C del malonato

de níquel nos sugiere que la reacción que se lleva a cabo es como la que se

describió para el malonato calentado a 400"C, más la descomposición de una

cantidad de NiO a níquel metálico como en la siguiente reacción:

,t2 NiO A 2 Ni + O2

La formación del Ni en el NiO obtenido por el método sol-gel, se realiza a una

temperatura inferior a la reportada que es de 600°C. (20) En la Figura. 4.10 b) se

presenta la micrografia del NiO a 500°C. En la cual, el material presenta una

morfología porosa que corresponde al NiO, según la Figura 4.10. a), donde se

presenta el EDS. En la Figura 4.11.a), se observan pequeñas zonas con granos

lisos y redondeados, los cuales en la Figura 4.11.b) del análisis elemental de este
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a)

NiKa
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Figura 4.10 a) Análisis FJemenlal y b) Microscopía Electrónica de Barrido

del compuesto NIO a 500"C
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b)

Ni

Hi

A
10

Figura 4. II. a) Microscopía electrónica de Barrido y b) Análisis elemental

del compuesto NiO a ?00°C
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tipo de partículas, muestra que el elemento níquel se encuentra en mayor

cantidad que el oxigeno, por lo que se considera que este tipo de partículas están

formadas por mayor cantidad de níquel metálico, las cuales se segregan formando

un material bien cristalizado, comprobándose con el espectro de rayos X de la

Figura 4.9.

4.5. SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE LAS MEZCLAS DE ÓXIDOS COBALTO-

NÍQUEL.

4.5.1. DESCARBOXILACION DE LA MEZCLA DE MALONATO DE COBALTO Y

DE NÍQUEL.

El termograma de la Figura 4.12, muestra que existe una perdida de agua a

127°C, seguida de una descomposición del glicerol a 302°C, terminando con la

descomposición del malonato de cobalto a una temperatura de 390°C. Debido a este

resultado, el gel de la mezcla de malonato de cobalto y de malonato de níquel, se

sometió a las temperaturas de descarboxilación de 400°C y 500°C.

0 100 200 300 400 500

0 100 200 300 400 5O0

Temperatura (°C)

Figura 4.12. TGA de la mezcla de malonato de cobalto y de níquel
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En la descarboxilación de las mezclas de malonatos de cobalto-nfquel a

400°C se obtuvo un polvo fino negro brillante. El espectro de difracción de rayos X

para este compuesto, se muestra en la Figura 4.13, en el espectro se observa que a

la temperatura de 400°C, se obtiene la formación del óxido cobaltoso cobáltico

(CO3O4), ya que los picos corresponden al Co3O4 del patrón JCPDS 42-1467 y

adamó» ae encuentra el óxido de nfquel, debido a que los demás picos

corresponden al NiO del patrón JCPDS 44-1159.

Este resultado confirma la formación de una mezcla de óxidos cobalto- níquel

(NÍO/CO3O4), y no un compuesto que contenga cobalto y níquel en su estructura. Es

un compuesto cristalino por presentar picos finos y largos.

La Figura 4.14.a) muestra el espectro de energía de los rayos X dispersados

del compuesto calentado a 400°C. El espectro muestra las señales de los picos de

la energía característica de cobalto, níquel y oxígeno. Este espectro nos confirma la

pureza de la mezcla de óxidos cobalto- níquel (N1O/C03O4), obtenida a 400°C.

Con los resultados anteriores, la descarboxilación de la mezcla de malonato

de cobalto y malonato de níquel a 400°C sugiere que la reacción que se lleva a

cabo es:

3 (CHCOO)2Co + (CHCOO)2Ni + 13 O2 A NiO + CO3O4+ 16 CO2+ 8 H2O

La micrografia de la mezcla NiO/Co3O4 a 400°C se presenta en la Figura

4.14.b). En ella se observa, un material poroso con partículas muy pequeñas en una

distribución homogénea. Los análisis elementales realizados en los diferentes

puntos de la muestra no permitieron distinguir que tipo de morfología contiene

mayor cantidad de cobalto y cual mayor cantidad de níquel, es por ello que a este

material se le realizó una metalografía, como se describió en la sección 3.3.
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* 2

I

90

Figura 4.13 Espectro de Difracción de Rayos Xpara la mezcla
NiO/ CO3O4 a 400°C a partir de sus malonatos.

* CO3O4JCPDS 42-1467 • NiO JCPDS 44-1159
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a)

b)

Figura 4.14. a) Análisis hlcnwnlal v h) Microscopía Electrónica de Barrido de la mezcla
NiOl C'oiO) a 4()0"('. a partir de sus malonatos
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En la descarboxilación de las mezclas de malonatos de cobalto-niquel a

500°C se obtuvo un polvo fino negro brillante. El espectro de difracción de rayos X

para este compuesto, se encuentra en la Figura 4.15., este espectro muestra que a

la temperatura de 500°C, se obtiene la formación del óxido cobaltoso cabaltico

(CO3O4), presentando los picos correspondientes al patrón Co3O4 JCPDS 42-1467,

y además se encuentra el óxido de níquel debido a que los demás picos

corresponden al NiO del patrón JCPDS 44-1159. Este resultado nos confirma que a

500°C, estamos teniendo una mezcla de óxidos cobalto- níquel (NÍO/CO3O4), con

mayor cristalinidad que a 400°C, ya que sus picos de difracción son más finos y

largos. El tamaño de cristalito para el CO3O4 fue de 24.6 nm y el NiO presentó un

cristalito más pequeño con un tamaño de 16 nm. La reacción que se lleva a cabo es

como la que se describió, para la mezcla de malonatos cobalto-níquel a 400°C.

El análisis elemental del compuesto NÍO/CO3O4 calentado a 500°C se

muestra en el espectro de energía de rayos X de la Figura 4.16.a) El espectro

muestra las energías características KeV para cada elemento presente en el

compuesto sintetizado. En el espectro se observan las señales Ka del níquel,

cobalto y oxígeno, los demás picos corresponden a los siguientes niveles de energía

atómica del níquel y del cobalto. Este espectro nos confirma la pureza de la mezcla

de los óxidos cobalto- níquel obtenida a 400°C. Sin embargo, como en el caso de la

mezclas a 400"C no se distingue, que tipo de partícula contiene mayor cantidad de

cobalto o de níquel.

La micrografía del NiO/Co3O4 a 500°C, se muestra en la Figura 4.16.b). En

ella se observa un material poroso uniformemente agrietado. Si se compara la

morfología que presenta el CO3O4 a 500°C, mostrada en la Figura 4.6. b) y la Figura

4.10. b) del NiO a 500°C, se observa que la morfología de la mezcla a 500°C se

parece más al CO3O4 obtenido también a 500°C.
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Figura 4.15 Espectro de Difraccim de Rayos Xpara la mezcla
NiO /CO3O4 a 500°C a partir de sus malonatos.

* CO3O4JCPDS 42-1467 • N¡0 JCPDS 44-1159
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a)

b)

Co Ka
Ni Ka

Figura 4.16. a) Análisis Elemental v b) Microscopía Eleclrónica de Barrido de la mezcla
NiO/ C(i)()4 a 500°(', a partir de sus malonatos.
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4.5.2. METALOGRAFÍAS DE LAS MEZCLAS DE ÓXIDOS COBALTO-NÍQUEL

La Figura 4.17, muestra la micrografía de la metalografía de la mezcla de

óxidos NÍO/CO3O4 a 400°C preparada a partir de sus malonatos. En esta micrografía

no se alcanzaron a distinguir partículas separadas que solo estuvieran formadas de

níquel o de cobalto, en los análisis elementales de las diferentes zonas de la

muestra, siempre aparecían los dos metales juntos, solo se encontró una partícula

blanca que correspondió al óxido de níquel , en toda la muestra , con un 55.55% de

níquel y un 1.69% de cobalto. Todo esto muestra, que realmente es una mezcla de

óxidos, pero es una mezcla tan homogénea que no se alcanza a separar en sus

componentes.

Figura 4.17. a) Microscopía electrónica de Barrido de la metalografía de la mezcla

NÍO/CO3O4 a 400"C a partir de sus malonatos.
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Las micrografías de la metalografía de la mezcla de óxidos NÍO/CO3O4 a

400X preparada a partir de los óxidos de níquel y de cobalto, mostrada en la

Figura 4.18, muestra en este material , existen dos zonas bien definidas, una zona

lisa y obscura que en su análisis elemental presenta mayor cantidad de óxidos de

níquel y una zona más porosa y clara, donde se presentó mayor cantidad de óxido

de cobalto. Lo que indica que la mezcla no es completamente homogénea.

Figura 4. Ift a) Microscopía electrónica de Barrido de la metalografía de la mezcla

Ni()/( 'o \().t a 40(F( ' a partir de sus óxidos.

4.6. EVALUACIÓN ELECTROQUÍMICA .

4.6.1. VOLTAMPEROMETRÍA CÍCLICA

En las Figuras 4.19- 4.21, se muestran los voltamogramas cíclicos de los

compuestos CO3O4, NiO y la mezcla NÍO/CO3O4 a partir de los óxidos,

respectivamente. En ellas se observa la variación del sobrepotencial y la intensidad

de corriente, para cada compuesto, en el desprendimiento de oxígeno.
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O 200 400 900 800 1000 1200

E (mV) vs HgHgO/KOH 0.5 M

0 200 400 600 800 1000 1200

E(mV) vs, Hg/HgO/KOH 0.5M

Figura 4.19 Voltamograma cíclico del Co3O4

calentado a 400°C a una velocidad de barrido
de 50 mV/s en KOH 0.5M. para la formación

de oxigeno.

Figura 4.20. Volatamograma cíclico del NiO
calentado a 400°C, a una velocidad de barrido
de 50 mV/s en KOH 0.5M para la formación

de oxígeno.
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200 400 600 800
E(mV) Hg/HgO/KOh 0.5 M

1000 1200

Figura 4.21. Voltamograma cíclico de la
mezcla de óxidos NiO 400°C/ CO3O4 a

400°C, a una velocidad de barrido de
50 mV/s en KOH 0.5M. para la formación

de oxigeno.
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La Tabla 1 muestra los resultados de la intensidad de corriente y de

sobrepotencial de todos los materiales sintetizados por el método sol-gel,descrito en

la sección 3.2, para la reacción de desprendimiento de oxígeno en KOH 0.5M.

Tabla I. Intensidades y Sobrepotenciales obtenidos a IV. vs Hg/HgO/KOH 0.5M

Electrodo

Co3O4 400°C

Co3O4 500°C

NiO 400°C
NiO 500°C
NiO 400°C/C0304 500X

(mezcla de óxidos)
NiO 400"C/Co,O4 400*C

(mezcla de óxidos)
NiO 500"C/Co3O4 500°C

(mezcla de óxidos)
NiO/Co3O4 400"C

(mezcla de malonatos)
N¡O/Co304 500X

(mezcla de malonatos)

Intensidad

mA

13.8

178

17.7

12.2

21.2

21.8

204

21 3

19.5

Sobrepotencial

mV

650

655

650

640

620

81»

615

615

615

En la Tabla 1 se observa que los valores de sobrepotencial para el

desprendimiento de oxígeno, son inferiores en todas las mezclas, que para cada uno

da los óxidos, La diferencia mínima es de 20 mV, si se compara el NiO a 500°C con

la mezcla de los óxidos de NiO 400°C/Co3O4 500°C. La diferencia máxima es de 40

mV, si se relaciona el CO3O4 a 500°C y todas las mezclas obtenidas a las mismas

temperaturas.

Las intensidades de corriente son superiores en todas las mezclas, que para

cada uno de los óxidos. El CO3O4 presenta una intensidad superior en el

compuestos obtenido a 500°C, que en el de 400°C. En cambio, la intensidad de

corriente del NiO obtenido a 400°C es superior que en el obtenido a 500°C, debido

tal vez, a la gran cantidad de níquel presente, el cual se cristaliza separándose de
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el óxido, como se mostró en la micrografía de la Figura 4.11 a) y el espectro de

rayos X de la Figura 4.9.

4.6.2. VARIACIÓN DE LA CORRIENTE ANÓDICA Y CATÓDICA

Las Figuras 4.22. a), b), c), muestran las variaciones de la corriente del pico

anódico y catódico, en función de las velocidades de barrido, para el CO3O4, NiO y la

mezcla de NiO/ Co3O4 obtenida a partir de sus malonatos, respectivamente.

En el voltamograma cíclico de la Figura 4.22.a) del Co3O4, calentado a 400°C

existen los picos de la pareja redox Colv/Co'", característicos de estos compuestos,'6

y 31) el pico anódico a 575 mV y el catódico 550 a mV. En el voltamograma se observa

que aumenta la intensidad comente al aumentar la velocidad de barrido, sin

corrimientos en los potenciales de los picos anódicos y catódicos.

En los voltamogramas cíclicos de NiO calentado a 400°C, se encuentran los

picos de la pareja redox Ni"'/Ni", como se observa en la Figura 4.22.b), los valores

d« Ion picos anódico y catódico aparecen a 575 y 430 mV respectivamente,

característicos en este tipo de óxidos.'33' También se observa, que la intensidad

corriente aumenta al aumentar la velocidad de barrido, sin corrimientos en los

potenciales de los picos anódicos y catódicos. Esto significa que los óxidos de

cobalto y de níquel son estables.

En cambio, el voltamograma de la Figura 4.22.c), de la mezcla NiO/ Co3O4 a

400°C, a partir de sus malonatos, muestra un desplazamiento para los picos

anódicos y catódicos. El pico anódico va de 500-540 mV y el pico catódico de 340-

360 mV.
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Figura 4.22 Variación de la corriente anódica y catódica
a) CO3O4 a 400°C, b)NiO a 400°Cy c) NiO/ CO3O4 a

400°C, en KOH0.5M, para la formación de oxígeno
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4.6.3.DETERMINACIÓN DE LA DENSIDAD DE CORRIENTE

La Tabla 2, muestra los valores de intensidad de corriente de los diferentes

electrodos. Estos valores se obtuvieron como se describió en la sección 3.7.2 y con

los voltamogramas cíclicos de las Figuras de 4.19-4.21.

Tabla 2. Densidad de corriente de los compuestos sintetizados, para la reacción de formación
de oxígeno en KOH 0.5M, factores de rugosidad y área superficial.

Electrodo

Co3O4 400°C
Co3O4 500°C
NiO 400°C
N¡O 500°C
NiO 400°C/Co3O4 500°C

(mezcla de óxidos)
NiO 400°C/Co3O4 400°C

(mezcla de óxidos)
NiO 500°C/Co3O4 500°C

(mezcla de óxidos)
NiO/Co3O4 400"C

(mezcla de malonatos)
NiO/Co3O4 500°C

(mezcla de malonatos)

Densidad de Corriente
(mA/cm2)

66.2
90.7
90.1
62.1
107.9

109.5

103.9

108.5

99.3

Factor de
Rugosidad

35,3
42.8
33.9

29.02
80

99

69

84.5

59.9

Área Superficia
m2/g
15.5
5.6
95.4
19.5
50 5

55.5

12.5

536

15.8

El valor más bajo se presentó para el NiO calentado a 500"C, con 62.1

mA/cm2, en cambio, la mezcla a partir de los óxidos NiO 400°C /CO3O4 400°C con

109.5 mA/cm2 fue el más alto. La diferencia entre ambos es de 47.4 mA/cm2. El

valor de densidad de comente del CO3O4 preparado por el método sol- gel, es

superior a los valores obtenidos por otros métodos. La Tabla 3 muestra, los valores

de densidad de corriente reportados.'6 y 34)
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Tabla 3. Valores de densidad de corriente reportados.

Compuesto / Método de síntesis

CO3O4 por descomposición de nitratos (6)

CO3O4 por pirólisis (6)

CO3O4 por sol-gel con ácido propiónico (6>

Co304en medio orgánico <1)

NÍCO2O4 por pirólisis (34)

Densidad de corriente

mA/cm2

16

9

24

53.4

100

Los valores de densidad de corriente de las mezclas de óxidos, en todos los

casos son mayores que en los del CO3O4 y NiO puros, como lo muestran los

resultados de la Tabla 2, lo que indica que las propiedades electrocatalíticas de

éstos óxidos, se ven favorecidas por un efecto sinérgico entre la mezcla de

óxidos. Efecto que es más marcado en las mezclas calentadas a 400°C.

4.6.4. FACTOR DE RUGOSIDAD

El factor de rugosidad es otro de los parámetros importantes en la evaluación

electroctalítica de los compuestos, ya que a partir de este se determinó la superficie

electroquímicamente activa (ó área superficial) de los mismos.

Los voltamogramas cíclicos de los electrodos obtenidos en una pequeña

región de potencial que va de 0 a 100 mV y de 50 a 150 mV vs. Hg/HgO/KOH

0.5M, a diferentes velocidades de barrido, se corrieron en esta región para evitar

reacciones faradáicas y así poder obtener el valor de capacitancia de la doble capa

(Cdc). En la Figura 4.23, se muestra un voltamograma típico, a las diferentes

velocidades de barrido para el electrodo de la mezcla a partir de sus malonatos. En

esta figura se observa, que la intensidad de corriente aumenta con la velocidad de

barrido.
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-O 15

20 40 60 80 100

E (mV) vs. HgíHgOIKOH 0.5M

Fig. 4.23. Voltamogramas cíclicos del electrodo NiO 400%:/ Co3O4 400°C, en la
región de potencial de 0 a 100 mV, a diferentes velocidades de barrido.

El factor de rugosidad de los electrodos se determinó a partir de los valores

de densidad de corriente de carga (¡cap), los cuales se midieron a la mitad del rango

de potencial de barrido, de los voltamogramas de la Figura 4.23 y se graficaron en

función de la velocidad de barrido como se muestra en las Figura 4.24. a),b),c) y d).

Las rectas de la Figura 4.24.a, corresponden a Co3O4 calentado a 400°C y

500°C. Las valores de capacitancia de la doble capa (Cdc). Se obtuvieron de la

pendiente de la parte lineal de estas rectas y se establecieron como: 2119.5 y

2565.2 nFcm2 respectivamente. En la Figura 4.24.b) se presentan la rectas

obtenidas para los electrodos de NiO calentados a 400°C y 500°C, las pendientes

obtenidas son 2035.2 y 1764 |.iFcm2, respectivamente. En la Figura 4.24.C ) se

presentan la rectas obtenidas de los electrodos con las mezclas de óxidos cobalto-

níquel: NiO400°C/ CO3O4 500°C, NiO400°C/ Co3O4 400°C y NiO 500°C/ Co3O4500°C,

las pendientes obtenidas, fueron de 4839.8, 5958.2 y 4147.5 (.iFcm2,

respectivamente. En la Figura 4.24.d) se presenta la rectas obtenidas para los

electrodos de las mezclas de óxidos cobalto-níquel a partir de sus malonatos

NÍO/CO3O4 calentadas a 400X y 500°C, las pendientes fueron de 5071.4 y 3578.15

nFcm2 , respectivamente.
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O 20 40 60 80

Velocidad de barrido (mV/s)

• C03O4 400"C •Co3O4 500"C

a)

0 20 40 60 80

Velocidad de barrido (mV/s)

• Co3O4 400X • C03O4 500°C

b)

Velocidad d« barrido (mV/s)
• NKM00/C03O4 500"C
• NÍO400/CO3O4 400"C

NiO500/Co3O4 500'C

C)

Velocidad de barrido (mV/s)

• NiO/Co3O4 400°C •N¡O/Co3O4 500oC

d)

Figura 4.24. Densidad de corriente de carga vs, velocidad de barrido para
a)Co3O4, b) NiO, c) NiO/ Co3O4 a partir de sus óxidos y d) NiO/ Co3O4

a partir de sus malonatos, en KOH0.5M
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Los resultados de la Tabla 2, indican que la densidad de corriente aumenta

con el factor de rugosidad. Los factores de rugosidad obtenidos para todos los

compuestos son superiores a los valores obtenidos por otros métodos (6 y 34)

La mezcla de óxidos cobalto-níquel sintetizadas por el método sol-ge!,

presenta buena actividad electrocatalítica para la reacción de desprendimiento de

oxígeno en medio alcalino. Los resultados obtenidos de la evaluación

electrocatalítica de las mezclas tanto de óxidos como de malonatos, mostraron que

sus valores de densidad de comente y factores de rugosidad son casi tres veces

más grandes que para el CO3O4 y el NiO. Por lo que podemos decir que la actividad

del CO3O4 y NiO, si mejoró con la combinación de metales, debido a un efecto

sinérgico entre la mezcla de estos óxidos.

4.6.5. ÁREA SUPERFICIAL

Los resultados de área superficial se encuentran en la Tabla 2, estos valores

indican que el área superficial de los materiales disminuye con el incremento de la

temperatura. Esto puede atribuirse al aumento del tamaño de los cristales con el

aumento de la temperatura.

Se puede observar en la Tabla 2, que el valor más pequeño de área

superficial es de 5.6 m2/g para el CO3O4 a 500"C y el valor más grande es de 95.4

m2/g para el NiO a 400"C. También, se observa que al aumentar el área superficial

aumenta del factor de rugosidad, ya que la actividad catalítica de estos materiales,

depende principalmente de las propiedades de la superficie más que del interior de

los materiales.

4.6.6. PENDIENTES DE TAFEL

En la Figura 4.25 se muestra una gráfica de Tafel para el NIO/ Co3O4 a 400°C,

en dicha gráfica se observan dos líneas, una que se presenta a bajo de 4 mA/cm2 y
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la otra arriba de 5 mA/cm2, este comportamiento se observó también para los demás

compuestos. En la Tabla 4, se presentan los valores de las pendientes de Tafel, para

todos los compuestos sintetizados

1100

1000

900

800

700

600

500

-2 2 4

Log I (mA/cm*>

Figura 4.25 Gráfica de Tafel para el desprendimiento de oxigeno en KOH 0.5M, parala

mezcla NiO / CO3O4 a 400°C a partir de sus malonatos.

Tabla 4. Pendientes de Tafel, para el desprendimiento de oxígeno en KOH 0.5M.

Electrodo

Co3O4400°C
Co3O^500°C
NIO 400"C
NiO 50Ó°C
NIO 400/ CO3O4 500°C
(mezcla de óxidos)
NiO 400/ CO3O4 400°C
(mezcla de óxidos)
NiO 500/ CO3O4 500°C
(mezcla de óxidos)
NiO/ CO3O4 400°C
(mezcla de malonatos)
NiO/ CO3O4 500°C
(mezcla de malonatos)

Pendiente de Tafel
(mV/decada1)

> 4 mA/cm2

26
22
29
24

28

29

27

29

20

Pendiente de Tafel
(mV/decada1)

< 5 mA/cm2

92
88
77
96

92

101

94

101

95
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Con los datos anteriores, se ha supuesto que en reacción para el

desprendimiento de oxigeno, para todos los materiales sintetizados, existe un consumo

de electrones en dos etapas, esto se observa en la Figura 4.25, donde se presenta una

curva con dos pendientes. Este comportamiento se encuentra reportado, para este tipo

de materiales. (21My34)

Se ha reportado que los compuestos que contienen nfquel y cobalto, el metal

que determina la reacción de desprendimiento de oxígeno es el niquél y que las

reacciones que se llevan a cabo son:(34>

Ni + OH" t Ni OH + e"

NiOH + OH" — • " * • — • Ni.H2O2 + e

2 Ni.H2O2
 rápida i, 2 k\ + H2O2 + O2

4.6.1 EstASlLlDAb

Lá estabilidad de las mezclas NiO/Co3O4 á partir de sité óxidos y á partir de sus

malonatos, ambas calentadas a 400°C se presenta en la Figura 4.26 a) y b),

respectivamente. Estas dos mezclas fueron las que presentaron mejor respuesta

electroquímica, para la reacción de desprendimiento de oxígeno en KOH 0.5M. En la

Figura 4.26 a) y b), se observa la curva de estabilidad para los electrodos, funcionando

en forma continua durante 70 h.

En ambos casos se observa que los materiales obtenidos presentan un

cambio en Intensidad de corriente que se estabiliza después de 8 horas. Este fenómeno

ha sido reportado anteriormente para otros electrodos (31) y representa el aumento de

hidróxidos en lá superficie, lo que aumenta el área reactiva. Lo que indica que los

compuestos obtenidos son estables.
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Figura 4.26 Curva de intensidad vs, tiempo a un potencial constante de620mV
para la formación de oxígeno en KOH 0.5M, para el electrodo:

a) Mezcla NiO 400°C/Co3O4 400°C a partir de óxidos
b) Mezcla N1O/CO3O4 a 400°C a partir de sus malonatos.
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4.7.MICROSCOPIA ELECTRÓNICA DE BARRIDO DE LOS ELECTRODOS DE

TRABAJO

La Figura 4.27. a), contiene la micrografía del mapeo, realizado al electrodo de

la mezcla N1O/CO3O4, a partir de los malonatos. En esta figura, se observa que no

existe una distribución muy homogénea del material sintetizado en toda el área del

electrodo, ya que en su micrografía se observan unos espacios más blancos, los

cuales contienen mayor cantidad de carbón y no del material sintetizado.

La Figura 4.28. a), muestra la micrografías del mapeo, realizado al electrodo

de la mezcla N1O/CO3O4 a partir de los óxidos. En ella observa que existe una

distribución muy homogénea del material sintetizado, sobre el electrodo. Esto nos

confirma los resultados obtenidos de la densidad de corriente, donde se observa que

existe una pequeña diferencia entre la mezcla de óxidos y de la mezcla a partir de

malonatos, presentando mejores resultados la primer mezcla. Por lo tanto, la

distribución del material en el electrodo, es importante para obtener una mayor

densidad de corriente.

La Figura 4.27.b) y 4.28.b), muestra el espectro de energía, para la mezcla

NÍO/CO3O4, a partir de los óxidos y a partir de los malonatos. Tomando en cuenta las

cantidades de carbón, níquel y cobalto, determinadas por EDS, se calculó que el

6.5% corresponde a la mezcla de los óxidos y el 88% corresponde al carbón. Esto

quiere decir, que se obtiene una gran eficiencia ert la reacción de desprendimiento de

oxígeno en medio alcalino, con una pequeña cantidad de la mezcla cobalto-níquel,

soportada en una gran cantidad de carbón.
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Figura 4.27 a) Mapeo por Microscopía Electrónica de Barrido y b) Análisis Elemental

de la mezcla NiO/ CO3O4 a partir de sus malonatos a 400°C
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Figura 4.28 a) Mapeo por Microscopía Electrónica de Barrido y b) Análisis Elemental

de la mezcla NiO/ CO3O4 a partir de sus óxidos a 400°C
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CONCLUSIONES

Se logró preparar una serie de mezclas de óxidos cobalto-níquel

CO3O4/NÍO en una relación 50% / 50% en peso, por el método sol-gel,

obteniendo en todos los casos un material con porosidad y con homogeneidad

de partícula, características que favorece la catálisis.

La mezcla de óxidos cobalto-níquel CO3O4/NÍO presenta buena actividad

electrocatalítica, principalmente la mezcla obtenida a 400°C, para ser utilizadas

en el desprendimiento electroquímico de oxígeno en KOH 0.5M, presentando

una densidad de la corriente de 109 mA/cm2, superior a los obtenidos por otros

métodos. <1A33)

Los factores de rugosidad, muestran que la mezcla de óxidos presenta un

importante efecto sinérgico entre el CO3O4 y NiO, que se manifiesta por una gran

área electroquímica y una disminución en el sobrepotencial de 40 mV, para el

desprendimiento de oxígeno.

La estabilidad electroquímica de las mezclas de óxidos cobalto-níquel,

tanto de los óxidos como de los malonatos, muestra que estos materiales pueden

ser utilizados como ánodos en la electrólisis del agua.

La síntesis por sol gel es un método efectivo para la preparación de

materiales con buenas propiedades electrocatalíticas para la reacción de

formación de oxígeno en medio alcalino.
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