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ii Resumen

Resumen

Los análogos de azul de Prusia han sido ampliamente estudiados por ser materiales muy
versátiles y han recibido mucha atención por sus propiedades y aplicaciones. Entre los com-
puestos de esta familia están los Hexacianoferratos de Cobalto de valencia mixta (CoHFC) y
los Nitroprusiatos (Fe, Co y Ni). En este trabajo se sintetizan dichos compuestos median-
te el método de precipitación, los cuales se caracterizan a partir del uso de las técnicas de
DRX, IR, UV-vis y Raman. Se obtienen películas delgadas de los mismos por el método de
spin coating y se evalúan sus propiedades fotocatalíticas. La actividad electrocatalítica de
los CoHFC hacia la reacción de evolución de oxígeno se analiza en términos de la cantidad
de CoIII expuestos en la interfaz electrodo / electrolito. Se pudo inferir que estos pueden
ser empleados en la reacción de evolución de oxígeno, siendo el compuesto con fórmula ge-
neral (Co2+)1,5x(CoIII)1−xK[FeII(CN)6]yH2O el que presenta una mayor eficiencia en dicho
proceso. A partir del estudio fotoelectroquímico de la familia de los nitroprusiatos, se de-
terminó que todos los compuestos presentan una foto-respuesta ante la excitación con luz
visible. Siendo el NiNP el que presenta un mayor valor de fotocorriente del orden de los mA
(0.87mA). Debido a este comportamiento dichos compuestos pueden ser concebidos como
fotoánodos de sistemas electrofotocatalíticos.
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iii Abstract

Abstract

The Prussian blue analogues have been extensively studied for being very versatile materials
and have received much attention for its properties and applications. Among the compounds
of this family are the cobalt hexacyanoferrates mixed valence (CoHFC) and Nitroprusiatos
(Fe, Co and Ni). In this paper these compounds are synthesized by precipitation method,
which are characterized from the use of techniques XRD, IR, Raman and UV-vis. Thin
films thereof are obtained by the spin coating method and its photocatalytic properties are
evaluated. The electrocatalytic activity of CoHFC toward the oxygen evolution reaction is
analyzed in terms of the amount of CoIII exposed in the electrode / electrolyte interface.
Could infer that these may be employed in the oxygen evolution reaction, the compound with
general formula (Co2+)1,5x(CoII)1−xK[FeII(CN)6]yH2O which presents higher efficiency in
the process . From photoelectrochemical study of family nitroprusiatos, it was determined
that all compounds have a photo-response excitation with visible light. It is the NiNP which
has a higher photocurrent value of the order of mA (0.87mA). This behavior because such
compounds can be conceived as fotoanodos of electrophotocatalytic systems.
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Introducción

El consumo de energía a nivel mundial presenta una marcada tendencia al aumento. Esto
se evidencia en la proyección realizada por el departamento de estadísticas y análisis de la
EIA (Energy Information Administration), el cual plantea que dicho consumo se elevará en
un 56% para el año 2040.

En la actualidad, las mayores fuentes de suministros de energía están constituidas por los
combustibles fósiles, las cuales, representan el 80% de la energía total que se consume a
nivel mundial [23]. Se conoce que las reservas de estos combustibles son finitas, al respecto, la
Asociación para el Estudio del Pico del Petróleo y el Gas (ASPO), basándose en la información
actual sobre las reservas petrolíferas conocidas y sobre la tecnología disponible, predijo que
el pico mundial de producción habría sucedido en torno al año 2010. Para el caso del gas
natural, el pico se retrasaría unos años más y se situaría entre el 2015 y el 2025.
De lo anterior se puede apreciar la notable importancia que tiene en nuestros días el apro-
vechamiento de fuentes de energía renovables, como la radiación solar, en la obtención de
vectores energéticos que puedan ser empleados como combustibles y de esta forma amorti-
guar el elevado consumo de los combustibles fósiles.

Si se logra implementar un sistema a partir del cual se logre al menos un 10% en cuan-
to a la conversión de energía solar, bastaría con el 0.1% de la superficie del planeta para
satisfacer la demanda energética existente a nivel mundial [39]. Las plantas durante el proce-
so de fotosíntesis utilizan la energía solar para convertir compuestos inorgánicos (H2O y CO2)
en compuestos orgánicos [4]. Durante la etapa luminosa del proceso de fotosíntesis natural se
produce la división de la molécula de agua obteniéndose O2 (g) e iones hidronios. Mientras
que, durante la etapa oscura, se obtiene glucosa a partir de la reducción de CO2 (g) [29]. Estos
procesos han servido como fuente de inspiración para el diseño de fotosistemas, a partir de
los cuales se logra la división de la molécula de agua con la correspondiente obtención H2(g),
ademas se puede producir la reducción de CO2 (g) obteniéndose alcoholes primarios. El H2

(g) ha sido catalogado como un vector energético a partir del cual se produce energía limpia,
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x Introducción

puesto que su combustión no produce gases que tributan al efecto invernadero [83, 50]. El
procedimiento mediante el cual se mimetiza la fotosíntesis natural con el objetivo de obtener
algún tipo de energía, se conoce como fotosíntesis artificial [17].

A partir del proceso de separación de cargas donde se genera el par (e−−h+), que se produce
cuando interactúa la luz (UV −V is) con un material semiconductor se puede realizar la fotó-
lisis del agua con la correspondiente obtención de O2 y H2 [82, 15, 2]. Para ello dicho material
debe tener las características optoelectrónicas adecuadas y además debe ser insertado como
fotoánodo dentro de un sistema fotocatalítico [68].
Al interactuar la luz, en la región visible del espectro electromagnético, con algunos compues-
tos de coordinación estos experimentan una serie de fenómenos de transferencia de cargas, a
partir de los cuales los electrones alcanzan estados energéticos superiores que pueden inter-
venir en el proceso de reducción del H+ y sobre los cationes metálicos del material se crean
cargas positivas (huecos) que pueden promover la oxidación de la molécula de agua.

Dentro de las familias de compuestos de coordinación se encuentran los hexacianoferratos
de cobalto (CoHCF) los cuales son complejos de valencia mixta y los nitroprusiatos MNP
que son sales del anión complejo [Fe(CN)5NO]2−. En el presente trabajo se realiza la eva-
luación fotoelectroquímica de dichos materiales en el proceso de oxidación de la molécula
de agua. Para llevar a cabo la investigación fueron propuestos los objetivos que aparecen a
continuación:

Objetivo general.

Evaluar la respuesta fotoelectroquímica de películas delgadas de las familias de compuestos:
CoHCF y MNP, preparadas mediante el método de Spin Coating.

Objetivos específicos.

1. Obtener compuestos de CoHCF y MNP en forma de polvo mediante el método de
precipitación.

2. Caracterizar los materiales objetos de estudio, CoHCF y MNP, a partir de los datos
procedentes del empleo de las siguientes técnicas: DRX, FT-IR, Raman y UV-Vis.

3. Obtener películas delgadas de CoHCF y MNP sobre FTO (SnO2 : F ) mediante el
método de Spin Coating.

x



xi Introducción

4. Realizar la caracterización fotoelectroquímica de las películas delgadas de CoHCF y
MNP, mediante voltamperometría cíclica y cronoamperometría.

5. Realizar las mediciones electroquímicas bajo dos condiciones experimentales adiciona-
les: una colocando la celda en total oscuridad y luego bajo incidencia directa de un haz
de luz visible.

Problema científico.

Los compuestos de coordinación pertenecientes a las familias de los CoHCF y MNP no han
sido estudiados en el proceso de división fotocatalítica de la molécula de agua.

Hipótesis.

Los compuestos de coordinación pertenecientes a la familia de materiales CoHCF y MNP,
pudieran ser concebidos como fotoánodos de sistemas fotocatalíticos diseñados para la fotolísis
del agua.

Novedad científica.

La foto-respuesta de los materiales MNP permite su empleo en la fotólisis de la molécula de
agua y los pares REDOX presentes en los CoHCF facilitan el proceso de oxidación del agua.

Estructura de la tesis.

La tesis cuenta con Introducción, tres Capítulos y Conclusiones. En el Capítulo 1 se describe
el escenario energético, se datallan algunos conceptos importantes relacionados con la foto-
electroquímica, fotosíntesis artificial y las reacciones de evolución de oxígeno e hidrógeno,
así como las principales propiedades de los materiales seleccionados para el estudio. En el
Capítulo 2 se describen los métodos de síntesis así como la caracterización estructural que se
le realiza a los materiales sintetizados. En el Capítulo 3 se exponen y discuten los resultados.
En las conclusiones se presentan los resultados del trabajo. Las recomendaciones contienen
posibles trabajos futuros. La tesis cuenta además con un Índice General, un Índice de Tablas,
un Índice de Figuras y un Glosario de Abreviaturas.
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Capítulo 1

Escenario energético actual, conceptos
generales de fotosíntesis artificial.

1.1. Escenario energético.

Debido al aumento de los niveles de vida y el rápido crecimiento de la población mundial,
se espera que la demanda futura de energía aumente de manera significativa en los próximos
años. Se estima que la tasa global de consumo de energía crecerá un 2.3%, de 13.5 TW (en
2001) a 27 TW en 2050 y se triplicará para el año 2100, es decir, llegará a los 43 TW [20, 37].
Actualmente, la mayor parte de la demanda energética global se suple a través de los com-
bustibles fósiles (petróleo y gas natural). Si a esto le sumamos que dichos combustibles y sus
reservas tardan millones de años en formarse, y se están agotando rápidamente, el resultado
es alarmante. La producción, transporte y utilización de combustibles fósiles también condu-
cen a la degradación del medio ambiente. El mundo se enfrenta a la necesidad de desarrollar
vías alternativas de obtención de energía. Por tanto, ante tal situación la migración hacia
fuentes de energía no convencionales es una necesidad, y es por ello que gran parte de la
comunidad científica internacional está enfrascada en lograr esa meta desafiante.

La búsqueda, mejora e implementación de diversas fuentes de energía renovables, como la
energía solar térmica, fotovoltaica, geotérmica, biomasa, es imprescindible, para hacer fren-
te a las crecientes necesidades energéticas [33]. De estas fuentes renovables, una de las más
promisorias es la energía solar, debido a que la cantidad de energía que llega a la Tierra
proveniente del sol es gigantesca: 3 x 1024 J/año, o aproximadamente 10.000 veces más que
la energía que consume la población mundial actualmente. A pesar de que la energía solar
es la fuente más abundante de energía limpia disponible, el uso directo de la misma es, en la
actualidad limitado y sólo el 0.04% de toda la energía es generada por la tecnología fotovol-
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taica. [Departamento de Energía de Estados Unidos - Informe de 2009]. Entre las diversas
alternativas que presenta este tipo de tecnología, el hidrógeno como combustible, ofrece los
mayores beneficios en términos de potencia energética, reducida emisión de contaminantes y
gases de efecto invernadero. La idea de utilizar el hidrógeno como combustible es muy antigua
y se remonta a su aislamiento por Henry Cavendish en 1766, y a los inicios de la evolución
de pilas de combustible por W.R Grove en 1839.

Durante los últimos 40 años, los ambientalistas y varias organizaciones industriales han pro-
movido al hidrógeno como la solución a los problemas de la contaminación atmosférica y el
calentamiento global. Los criterios fundamentales para un combustible ideal son: inagotable,
limpieza y comodidad. El hidrógeno posee todas estas propiedades, y se está evaluando y
promoviendo en todo el mundo como un reemplazo ambientalmente benigno para la gaso-
lina y para otras aplicaciones [33, 61, 76, 25, 22]. El hidrógeno sirve como un portador de
energía atractivo, porque el uso del mismo como combustible puede alcanzar una eficiencia
de conversión de energía mucho más alta que la correspondiente a los combustibles fósiles
convencionales y ofrece un sistema de obtención de energía ambientalmente sostenible sin
emisiones de dióxido de carbono [48, 13]. El hidrógeno tiene el potencial para satisfacer las
necesidades de energía del mundo y puede actuar como un sustituto de combustible conven-
cional en el futuro, siempre y cuando pueda ser producido mediante o a partir del uso de la
fuente de energía más abundante del mundo, es decir la energía solar. Además, el producto
de la combustión de hidrógeno o la reacción entre el hidrógeno y el oxígeno entrega como
subproducto agua. Por lo tanto, la sustitución de los combustibles fósiles por hidrógeno trae-
ría como resultado la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero con la mejora
de la calidad del aire.

1.2. Producción de hidrógeno a partir de radiación solar:

División fotoelectroquímica (PEC) del agua. Foto-

síntesis artificial.

Actualmente existen diversas rutas disponibles que pueden contribuir a la producción de
hidrógeno. Desde un punto de vista económico, se observa que tanto el hidrógeno como la
electricidad serán valiosos como portadores energéticos en el futuro. Por lo que, se podrían
evaluar procesos capaces de producir dichos portadores energéticos a bajo costo, tales como,
la electrólisis termosolar y la electrólisis fotovoltaica. La ruta de electrólisis solar consta de
múltiples pasos de conversión de energía con pérdidas de eficiencia en cada paso. En términos

2



3 Estado del arte de la fotoelectroquímica y descripciones generales

de producción de hidrógeno, el proceso de conversión más directo puede ser la división de
agua de manera fotoelectroquímica, el cual podría tener algunas ventajas de rendimiento
inherentes al proceso. La producción de hidrógeno de manera fotoelectroquímica como un
proceso de un solo paso a baja temperatura sigue siendo una de las alternativas a tener en
cuenta.

La fotoelectrólisis es un método elegante hacia la producción verdaderamente sostenible de
hidrógeno. La descomposición fotoelectroquímica del agua para la generación de hidrógeno
es un método respetuoso con el medio ambiente a base de recursos naturales renovables y
aparentemente ilimitados como el agua y la energía solar. La producción de hidrógeno a partir
del proceso de fotoelectrólisis del agua con el empleo de luz solar se demostró por primera
vez en 1972 por Fujishima y Honda en una celda PEC, utilizando un semiconductor de tipo n
(TiO2) como fotoánodo. El método fotoelectroquímico para la división del agua ofrece varias
ventajas importantes: (i) capacidad de producir hidrógeno y oxígeno en compartimentos
separados, (ii) mayor eficiencia en la conversión de energía solar a hidrógeno, y (iii) facilidad
de retirar el material fotoactivo del agua.
Un sistema fotoelectroquímico de producción de hidrógeno consiste en un semiconductor
sensible a la luz como electrodo de trabajo y un contraelectrodo de platino, ambos sumer-
gidos en un electrolito acuoso [39]. Con la exposición a la luz solar, los fotones crean pares
electrón-hueco (e− − h+) fotogenerados en el semiconductor, los cuales pueden interactuar
electroquímicamente con especies iónicas en solución en la interface sólido / líquido. En caso
de un semiconductor de tipo n, los huecos fotogenerados impulsan la reacción de evolución
de oxígeno en la superficie del ánodo, mientras que los electrones conducen la reacción de
desprendimiento de hidrógeno en la superficie del cátodo. La Figura 1.1 representa un sistema
con fotoánodo donde los huecos se inyectan en solución de la superficie del semiconductor
para la evolución de oxígeno, mientras que los electrones fotoexcitados son transportados al
contraelectrodo en el que se desprende hidrógeno. Por el contrario, en los sistemas con foto-
cátodo, los electrones se inyectan en la solución y el hidrógeno se desprende en la superficie
del semiconductor, mientras que el oxígeno evoluciona en el contraelectrodo [39, 3].
El trabajo pionero de Fujishima y Honda en 1972 mostró que la generación de hidrógeno a
través de la división de la molécula de agua empleando luz visible era posible en un electrodo
semiconductor. Sin embargo, 43 años después, aun no se logra un sistema eficiente y estable
para la división de la molécula de agua con el empleo de luz visible. Actualmente la preo-
cupación principal en la división PEC del agua radica en lograr la eficiencia y estabilidad
adecuada de los materiales fotoactivos [52, 49], ya que al alcanzar una eficiencia del 10% el
sistema sería viable para la comercialización [Departamento de Energía de EE.UU. 2009].
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4 Estado del arte de la fotoelectroquímica y descripciones generales

Figura 1.1: Sistema fotoelectroquímico para la producción de hidrógeno a partir de radiación
solar.

Los materiales semiconductores empleados actualmente, tales como óxidos metálicos son
estables desde el punto de vista fotoelectroquímico, pero poseen muy baja eficiencia [39, 15, 8].
Se ha evidenciado que a partir de materiales en base a multijunturas de semiconductores
convencionales se puede alcanzar una alta eficiencia (por encima del 10%) [12, 67], pero
muchos de estos sistemas se degradan en un lapso breve de tiempo, lo cual constituye una
gran desventaja [32, 31, 62].
La eficiencia más alta reportada para la fotogeneración de corriente en el proceso de
w-s de un dispositivo PEC es de 12.4% [30]. Se ha estimado como máximo de eficiencia
de operación en el proceso de conversión química para un sistema tipo tandem un valor de
16% [6]. Además, se ha calculado la eficiencia máxima para diferentes configuraciones de este
sistema para el proceso de w-s y no sobrepasa el 18%. Dicho análisis de eficiencia tiene en
cuenta diversas pérdidas electroquímicas y de estado sólido. Recientemente, Licht y col. [38]
estimaron la eficiencia para un dispositivo monolítico único; constituido de un electrodo de
p-GaInP2 PEC y una celda solar de GaAs [30], siendo esta al rededor de un 30%. Nocera
y colaboradores de trabajo [58] desarrollaron una celda para w-s compuesta por una triple
unión: es decir, fotovoltaica de silicio amorfo y en la interfaz catalizadores para la evolución de
hidrógeno y oxígeno, hecha de una aleación de metales. Se observaron eficiencias de reacción
con energía solar de 4.7% para la configuración con cable y el 2.5% para la configuración
inalámbrica cuando se ilumina con 1 sol (100 milivatios por centímetro cuadrado).
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1.2.1. Fotosíntesis artificial.

Una de las alternativas para sustituir en un futuro a los combustibles fósiles y obtener la
energía necesaria para el consumo de la humanidad es tratar de mimetizar el complicado
proceso de fotosíntesis que ocurre en las plantas, o al menos una de sus etapas (la luminosa)
y así obtener hidrógeno como vector energético. A esta mimetización se le ha denominado
por muchos autores fotosíntesis artificial. La división fotocatalítica y fotoelectroquímica del
agua manejadas por radiación solar ha recibido mucha atención para la producción de hidró-
geno a gran escala. Se puede decir que los materiales más estudiados con este fin son algunos
semiconductores, los cuales presentan actividad fotocatalítica. Los factores que limitan con-
siderablemente la eficiencia de la síntesis de combustible a partir de agua y luz incluyen; (i)
absorción de luz, (ii) separación y transporte de carga, y (iii) reacción química de superficie.
Por lo tanto, los esfuerzos sustanciales se han puesto mayormente en la solución de estos
problemas. Adicionalmente, para lograr un sistema altamente eficiente hay que vencer otros
retos existentes los cuales no se pueden obviar, como: la utilización de los fotones de longitud
de onda más larga (pues los sistemas que presentan más alta eficiencia trabajan con la región
ultravioleta del espectro), esto con vista a aumentar la eficiencia de la reacción en todo el
espectro visible. Otro reto es aumentar el tiempo de vida y estabilidad de los materiales
semiconductores. Esta breve opinión introductoria cubre los aspectos fundamentales de la
disociación del agua de forma fotocatalítica y fotoelectroquímica, pues en ambos casos estas
son las causas de que aún no se haya obtenido un sistema altamente eficiente que funcione
en la parte visible del espectro electromagnético. Muchos han sido los modelos de sistemas
estudiados, comenzado por el estudio de un solo semiconductor (TiO2 el más estudiado), y
después pasando al estudio de la combinación de estos en estructuras llamadas heterouniones
semiconductoras.

1.3. Termodinámica de la división fotocatalítica y foto-

electroquímica del agua.

En este pequeño apartado abordaremos brevemente conceptos importantes relacionados con
el proceso de división de la molécula de agua manejado por luz, como son: la termodinámica
de la división fotocatalítica y fotoelectroquímica del agua, desarrollo de algunos fotocataliza-
dores óxidos y no óxidos para fotocatálisis manejada por luz visible, medición de la actividad
en el proceso de separación de la molécula de agua y mostraremos algunos avances impor-
tantes en la división fotocatalítica y fotoelectroquímica del agua.

5



6 Estado del arte de la fotoelectroquímica y descripciones generales

Cuando un semiconductor interactúa con la luz este es capaz de absorber fotones con energías
iguales o superiores a su energía de banda prohibida. Debido a este fenómeno los electrones
son promovidos de la banda de valencia a la banda de conducción. Como resultado de esta
excitación, se producen pares (e− − h+), y se generan electrones y huecos en las bandas de
conducción y de valencia, respectivamente. Estos portadores de carga fotogenerados pueden
dar lugar a reacciones de reducción y oxidación si las inyecciones de carga en los reactivos
son termodinámicamente favorables. Para conseguir la división fotocatalítica del agua usando
un solo fotocatalizador, la banda prohibida del semiconductor debe ser tal que su banda de
valencia este por debajo del potencial de oxidación del oxígeno y su banda de conducción por
encima del potencial de reducción del hidrógeno como se muestra en la Figura 1.2a).

Alternativamente, se pueden conectar dos semiconductores en serie con caminos redox re-
versibles Figura 1.2b). En este esquema, la reducción de agua a hidrógeno y la reducción
de la fase oxidada en los mediadores redox ocurren en un fotocatalizador, simultáneamente
con la oxidación de los mediadores redox reducidos y la oxidación del agua en oxígeno en
el otro fotocatalizador. Este sistema fotocatalítico de dos etapas se denomina “esquema -Z”
para la división del agua, el cual tiene lugar incluso en ausencia de caminos redox reversibles,
en algunos casos debido a la transferencia de electrones entre partículas durante el contacto
físico entre el oxígeno y el hidrógeno en la evolución fotocatalítica [44].
Cuando un electrodo semiconductor está inmerso en una solución electrolítica, la transferencia
de electrones tiene lugar entre el semiconductor y la solución de electrolito de manera que el
nivel de Fermi se equilibra con el potencial redox del electrolito [71].Una solución de electrolito
acepta (dona) electrones de (a) un semiconductor cuando el nivel de Fermi del semiconductor
es más negativo (positivo) que el potencial de reducción de la solución de electrolito. Puesto
que la densidad de electrones en un semiconductor es finita, y las posiciones de los potenciales
de las bandas en la interface se pueden asumir fijas, la transferencia electrónica causa un
efecto llamado “flexión de banda”. Se debe tener en cuenta que la flexión de banda también
podría ocurrir en partículas semiconductoras suspendidas en una solución acuosa, aunque
su efecto podría ser menos pronunciado para las nanopartículas en las que la anchura de
la capa de carga espacial sea más grande que los tamaños de partícula. El campo eléctrico
inducido por la capa de carga espacial juega un papel importante en la separación de cargas
[71]. Por otro lado, en los electrodos de los semiconductores de tipo n, que actúan como
fotoánodo, los agujeros se acumulan en la superficie del semiconductor y se consumen en
reacciones de oxidación, mientras que los electrones se transfieren a un contraelectrodo a
través del contacto posterior y un circuito externo, y se consumen en la reacción reducción,
como se muestra en la Figura 1.2c). La parte superior de la banda de valencia debe ser
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Figura 1.2: Diagramas energéticos para de sistemas fotocatalíticos para w-s basados en (a)
un solo paso de excitación, (b) dos pasos de excitación (esquema-Z), PEC para w-s usando
(c) fotoánodo, (d) fotocátodo, y (e) fotoánodo y fotocátodo en configuración tándem.

más positiva que el potencial de la evolución de oxígeno para permitir que un fotoánodo
pueda funcionar para generar oxígeno. Por otro lado, un semiconductor de tipo p trabaja
como un fotocátodo para la evolución de hidrógeno, cuando el borde de banda de conducción
es más negativo que el potencial de desprendimiento de hidrógeno como se muestra en la
Figura 1.2d). Por consiguiente, las reacciones PEC en fotoelectrodos son impulsadas por
los portadores minoritarios fotoexcitados en ambos casos. El potencial de los electrones en
el contraelectrodo es idéntico al nivel de Fermi del fotoelectrodo bajo fotoexcitación. Se
debe aplicar un potencial externo entre el fotoelectrodo y el contraelectrodo para compensar
la deficiencia de potencial con el fin de conducir los electrones hacia este ultimo, sino las
reacciones redox no ocurrirían. En ese caso, la entrada de alimentación externa, que es el
producto de la corriente y el voltaje aplicado, se debe restar de la energía resultante, cuando
se considera la eficiencia de conversión de energía [29]. Alternativamente, se pueden conectar
un fotoánodo y un fotocátodo en configuración tándem como en el esquema-Z para w-s
Figura 1.2e), en lugar de utilizar un fotoelectrodo y un contraelectrodo. En la configuración
tándem, la fotocorriente máxima y el potencial de trabajo de los fotoelectrodos se determinan
teóricamente por la intersección de las curvas de corriente-potencial de equilibrio de los
respectivos fotoelectrodos [41].
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1.4. Fotocatalizadores para la ruptura de la molécula de

agua.

La luz del sol consta de tres componentes principales en términos de longitudes de onda: rayos
ultravioleta (UV) con (λ < 400nm), luz visible (400nm < λ < 800nm), y los rayos infrarrojos
(λ > 800nm), que representan el 4, 53, y el 43% del espectro energético, respectivamente.
La eficiencia máxima teórica de conversión de energía solar usando un solo fotocatalizador
aumenta con el aumento de las longitudes de onda disponibles para la reacción de disociación
del agua. Los valores teóricos para dicha eficiencia son 2, 16, y 32% cuando la luz solar que
se utiliza está entre UV, 400-600, y 800 nm, respectivamente, para el cálculo se utiliza una
eficiencia cuántica de un 100% [46].
Es por ello que se han estado investigando materiales que sean fotoactivos en la mayor
parte del espectro posible, ya sea, bien materiales nuevos o materiales conocidos variando sus
propiedades optoelectrónicas. En este apartado mencionaremos brevemente algunos de estos
materiales.
Generalmente, los materiales fotocatalíticos para la división de agua contienen cationes metá-
licos con configuraciones electrónicas d0 y d10 en sus estados de oxidación más altos [34, 45].
La banda de conducción de óxidos de metales de transición con una configuración electrónica
d0 se compone principalmente de los orbitales d vacíos del catión del metal de transición,
mientras que la de los óxidos metálicos típicos con una configuración electrónica d10 consta
de orbitales híbridos formados por los orbitales vacíos s y p de los cationes. Por otro lado,
la banda de valencia de óxidos de metales se compone principalmente del orbital 2p del oxí-
geno. Los óxidos fotocatalizadores que son activos para la separación total de agua tales como
SrT iO3 tienen una energía de banda prohibida que es demasiado grande para absorber la luz
visible. Como la banda de valencia está formada por los orbitales 2p del oxígeno, y estos se
encuentran alrededor de los +3 V vs. NHE (pH = 0), la energía de banda prohibida excede
inevitablemente los 3 eV, por lo que este material solo absorbe en la región UV del espectro
electromagnético. ElWO3, BiV O4, y el Fe2O3 no pueden producir hidrógeno en la superficie,
después de absorber la luz visible debido a que sus bordes de la banda de conducción son
más positivos que el potencial de evolución de hidrógeno. Para lograr la disociación del agua
utilizando dichos óxidos, se necesitan materiales semiconductores adicionales y una fuente
de alimentación eléctrica como en la fotocatálisis del esquema-Z y la división del agua PEC,
respectivamente.

Otros materiales que también se han estudiado para dividir el agua bajo irradiación con luz
visible son los oxi-nitruros y oxi-sulfuros [45]. Los orbitales 2p del nitrógeno y 3p del azufre
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de los oxi-nitruros y oxi-sulfuros pueden formar una banda de valencia a potenciales más
negativos que una banda compuesta por los orbitales 2p del oxígeno, debido a las electro-
negatividades más bajas del nitrógeno y del azufre en comparación con el oxígeno, mientras
que el potencial de la banda de conducción es en gran parte no afectado por el nitrógeno o el
azufre. De hecho, ciertos oxi-nitruros y oxi-sulfuros tienen estructuras de bandas ideales para
la separación total de agua: una energía de intervalo de banda lo suficientemente pequeña
como para absorber la luz visible y una brecha de banda a horcajadas sobre los potenciales de
reducción y oxidación de agua. También hay que tener en cuenta que los óxidos dopados con
metales de transición pueden absorben la luz visible a través de la excitación de los niveles
de impurezas [34]. Se ha demostrado que algunos fotocatalizadores de óxido dopados pueden
dividir el agua bajo irradiación de luz visible en los sistemas de esquema-Z [80, 79].

Además, algunos calcogenuros que contienen iones CuI , tales como CuGaSe2 [43], Cu2ZnSnS4

[16, 9] y Cu(Ga, In)(S, Se)2, funcionan como semiconductores de tipo p. Estos calcogenuros
de tipo p no son aplicables a la reacción de oxidación del agua debido a la fotocorrosión y a
que el potencial de su banda valencia es insuficiente para oxidar el agua en condiciones de
reacción típicas. Sin embargo, son aplicables a la reacción de evolución de hidrógeno bajo po-
tencial controlado debido a que las reacciones de reducción se presentan predominantemente
en un semiconductor de tipo p por funcionar este mejor como fotocátodo. La estructura de
bandas del Ta2O5, TaON , y Ta3N5 se muestran en la Figura 1.3. Durante el proceso de
nitruración, los tres aniones O2− en el precursor Ta2O5 se sustituyen por dos aniones N3−,
mientras que se mantiene el estado de valencia del Ta5+. La parte superior de la banda de
valencia del Ta2O5 consiste en orbitales 2p del oxígeno, que se encuentra a aproximadamente
en 3.4 V vs NHE. Por el contrario, los orbitales 2p del nitrógeno en el TaON y el Ta3N5 se
incorporan en las bandas de valencia, corriendo la parte superior de las bandas de valencia
a +2.0 V vs NHE para el TaON y +1.5 V vs NHE para Ta3N5. Las bandas de conducción
de los tres compuestos de Ta que consisten principalmente en orbitales vacíos 5d de Ta y
están situados en los potenciales desde -0.3 a -0.5 V vs NHE. En consecuencia, los espectros
de absorción de la luz de TaON y Ta3N5 se expanden hasta 500 y 600 nm, respectivamente.
Por lo tanto, tanto el TaON como el Ta3N5 tienen posiciones banda prohibida adecuados
para dividir el agua absorbiendo en la parte visible del espectro mientras que la absorción de
luz por parte del Ta2O5 está limitada en la región UV.
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Figura 1.3: Estructura de bandas del Ta2O5, TaON , y Ta3N5.

1.5. Avances en la división fotoelectroquímica del agua.

Los fotoelectrodos de semiconductores pueden ser fabricados utilizando materiales en polvo
sintetizados y luego colocados sobre un sustrato. También pueden ser sintetizados directamen-
te sobre sustratos conductores por nitruración / sulfuración de metales y óxidos metálicos
[16, 75] y por procesos de vacío tales como la epitaxia de haz molecular (MBE) [43], de
radio-frecuencia (RF) de pulverización catódica, deposición química de vapor (CVD), y eva-
poración en vacío. Generalmente, es importante establecer un buen contacto eléctrico entre
partículas semiconductoras (capas) y el sustrato conductor y reducir la densidad de los lí-
mites de grano en todo el fotoelectrodo con el fin de minimizar la resistencia en serie. Los
métodos de fundición de gota, doctor blade, y la deposición electroforética se pueden utilizar
para recubrir sustratos conductores con materiales semiconductores en polvo. Sin embargo,
el rendimiento PEC, así como la resistencia mecánica de tales fotoelectrodos es generalmente
pobre debido a la alta resistencia entre partículas y sustratos. Para facilitar la transferencia
de carga entre las partículas semiconductoras y un sustrato conductor, se aplican diferentes
tratamientos para la formación de enlaces en ellos [42]. Los fotoelectrodos hechos de semi-
conductores en polvo se tratan con disolventes que contienen precursores en forma de sal del
metal. Posteriormente, a los fotoelectrodos modificados se les aplica un tratamiento térmico
en condiciones apropiadas, por ejemplo, bajo un flujo de NH3 en el caso de fotoelectrodos de
oxi-nitruro. Durante el calentamiento, las sales metálicas se descomponen en óxido de metal
y/o oxi-nitruro y unen las partículas semiconductoras. Uno de los problemas del tratamiento
de formación de enlaces es la estabilidad de las partículas de semiconductores y sustratos con-
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ductores durante el tratamiento térmico. Por ejemplo, para capas oxi-nitruros modificados
con sales de metales, estas deben calentarse bajo un flujo de NH3 a altas temperaturas para
asegurar el contacto íntimo entre las partículas y agentes de formación de enlaces y además
para evitar la descomposición. Sin embargo, óxidos conductores tales como el SnO2 dopado
con F y In2O3 dopado con Sn no se pueden manejar a altas temperaturas, especialmente
bajo una atmósfera de NH3. Recientemente, se ha desarrollado el método de transferencia
de partículas como una alternativa al proceso de formación de enlaces [72]. El proceso de
transferencia de partículas se ilustra en la Figura 1.4.

Figura 1.4: Esquema del método de transferencia de partículas.

Primero, las nanopartículas del semiconductor se colocan sobre un sustrato de vidrio con-
ductor. Luego, una capa delgada del metal (aproximadamente 100− 300nm) se deposita por
el método de sputtering como una capa de contacto. La elección del metal se considera clave
para establecer un contacto eléctrico favorable entre las partículas de los semiconductores y
la capa de metal. Después, películas metálicas de varios micrómetros de espesor se depositan
por el método de bombardeo iónico para lograr una conductividad y resistencia mecánica
adecuada. La película de metal resultante se transfiere a otro sustrato por una resina, y el
sustrato primario se despega. El exceso de polvo se elimina por tratamiento con ultrasonidos
en agua. Este método asegura un contacto eléctrico adecuado entre las partículas semicon-
ductoras y la capa de metal. Cabe señalar que el proceso es aplicable a una amplia variedad
de semiconductores en polvo en la fabricación de fotoelectrodos.
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Otro avance ha sido el crecimiento de nano varillas, crecidas verticalmente sobre sustratos
conductores. Esta forma es ventajosa sobre otros tipos de fotoelectrodos porque los portadores
minoritarios fotogenerados llegan a la interfaz del electrolito más rápido en el caso de las
nano varillas. Los portadores mayoritarios se transfieren fácilmente dentro del núcleo de la
nano varilla a lo largo de su eje longitudinal. Entre los diversos materiales no-óxido, las
matrices unidimensionales de Ta3N5 se han identificado como un candidato prometedor para
w-s [77]. Actualmente la búsqueda de materiales para w-s se ha diversificado mucho en
cuanto a familias de compuestos estudiados con este fin, ya sea para w-s fotoelectroquímica
o fotocatalítica. Como se mostró anteriormente, los materiales semiconductores que no son
óxidos metálicos, es un ejemplo de ello, luego de hace unos años de haber existido una
revolución con el óxido de titanio (TiO2), posiblemente el material más estudiado con estos
fines, es por ello que no debe sorprender que en este trabajo el estudio se haya centrado en
los llamados compuestos de coordinación.

1.6. Avances en la división fotocatalítica del agua.

1.6.1. División global de agua usando un solo fotocatalizador.

Algunos óxidos de metales de transición con configuración electrónica d0 y óxidos metálicos
típicos con configuración electrónica d10 muestran actividad fotocatalítica bajo luz ultravio-
leta. En particular, NaTaO3, dopado con La [19] y Ga2O3 dopado con Zn [78], presentan las
más altas tasas de división del agua, cuando son modificados con los co-catalizadores NiO
y Rh2−yCryO3, respectivamente. Los co-catalizadores son en efecto esenciales para lograr
una alta eficiencia en el proceso de separación del agua de manera fotocatalítica. La función
del NiO y del Rh2−yCryO3, para varios fotocatalizadores se ha atribuido a la facilitación
del proceso de evolución de hidrógeno [19, 27]. En ausencia de co-catalizadores, los óxidos
fotocatalizadores exhiben actividad decente para la reacción de evolución de oxígeno pero no
para la reacción de evolución de hidrógeno. Estos resultados indican que la superficie de los
óxidos fotocatalíticos apenas es activa para la evolución de hidrógeno. El dopaje con NiO

y Rh2−yCryO3 mejora significativamente la actividad de desprendimiento de hidrógeno, lo
que permite la división general del agua. Además, se encontraron fotoelectrones en la banda
de conducción los cuales fueron atrapados por la reacción de evolución de hidrógeno en el
co-catalizador, lo que indica que los electrones fueron atrapados por el co-catalizador y por
lo tanto separados de los huecos, evitando así la recombinación. Por lo que, dichos cocatali-
zadores pueden facilitar tanto la separación de la carga como la cinética de superficie.
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El número de fotocatalizadores que no son óxidos metálicos activos, para la separación total
de agua es limitado, debido a la débil reactividad de los portadores fotoexcitados y a las
dificultades en la preparación de materiales con la calidad adecuada. Sin embargo, ciertos fo-
tocatalizadores no óxidos se activan para la división global de agua a través de la modificación
apropiada con co-catalizadores para la evolución de hidrógeno. En cuanto a oxi-nitruros me-
tálicos, soluciones sólidas de GaN y ZnO por ejemplo: ((Ga11−xZnx) (N1−xOx)) y ZnGeN2

y ZnO((Zn1+xGe)(N2Ox)), son capaces de inducir la división del agua después de colocar-
les co-catalizadores para la evolución de hidrógeno [45]. En particular, (Ga1−xZnx)(N1−xOx)

modificado con Rh2−yCryO3 mantiene el porciento más alto para la división global del agua
utilizando un solo fotocatalizador bajo luz visible (5.1% a 410 nm) [46]. Recientemente, ZrO2

modificado con TaON (ZrO2/TaON), un oxi-nitruro de metal de transición, mostró acti-
vidad para la división global de agua cuando se modifica con co-catalizadores tanto para la
evolución de hidrógeno como para la de oxígeno [26].

Se ha comprobado que, modificar el fotocatalizador con un co-catalizador para la evolu-
ción de hidrógeno tiene un efecto más marcado sobre la actividad fotocatalítica, que hacerlo
con un co-catalizador para la evolución de oxígeno. Por ejemplo, si se introduce Mn3O4 co-
mo un co-catalizador para la evolución de oxígeno en (Ga1−xZnx)(N1−xOx), este sistema no
permite la división global del agua debido a la falta de sitios para la evolución de hidrógeno
[28], sin embargo, cuando se dopa con Mn3O4, RuO2 y IrO2 como co-catalizadores para la
evolución de oxígeno y además se dopa con co-catalizadores como Rh/Cr2O3 en la forma
Core/Shell el sistema es eficiente [28, 1]. Las cantidades de carga óptima de co-catalizadores
para la evolución de oxígeno está por debajo de 0.05% en peso, mientras que la cantidad tí-
pica de Rh2−yCryO3 como co-catalizador en la reacción de evolución de hidrógeno fue de 1%
en peso o superior [1]. Además, el dopaje con co-catalizadores para la evolución de oxígeno
mejoró las tasas de w-s por un factor de 1.4 como máximo, independientemente de los tipos
de co-catalizadores. Estos resultados sugieren que la actividad fotocatalítica estaba limitada
por el proceso de evolución de hidrógeno.

Aunque la mejora catalítica no fue dramática, la colocación de co-catalizadores para la evolu-
ción de oxígeno hizo mejorar la durabilidad de fotocatalizadores no óxidos significativamente,
debido a que la fotooxidación de agua y del fotocatalizador en sí compitió en superficie. Se
informó de que la colocación de RuO2 en (Ga1−xZnx)(N1−xOx) junto con Rh/Cr2O3 supri-
mió la pérdida de nitrógeno en el fotocatalizador durante el w-s fotocatalítico [73]. Como
resultado, también se suprimió la desactivación del fotocatalizador. El ZrO2/TaON modi-
ficado con RuOx/Cr2O3, en forma de Core/Shell, como co-catalizador para la reacción de
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evolución de hidrógeno mostró actividad para w-s en general, aunque las tasas de desprendi-
miento de gas disminuyó con el tiempo debido a la desactivación del fotocatalizador [26]. Si
se modifica al IrO2 con un co-catalizador para la evolución de oxígeno ejemplo ZrO2/TaON

con RuOx/Cr2O3, la tasa de división global del agua permaneció de manera constante. Este
resultado subraya la importancia de la estabilización de los fotocatalizadores contra la oxida-
ción del agua por modificación con co-catalizadores para la evolución de oxígeno para largos
tiempo de operación.

Una breve descripción de las exigencias de los materiales, conceptos de dispositivos y algunos
de los avances para la producción de hidrógeno y oxígeno a partir de agua y radiación solar
se describieron en esta sección. Un semiconductor que se va a utilizar como un fotoelectrodo
debe cumplir con tener propiedades específicas y varios requisitos. Podemos enlistar en los
aspectos fundamentales a tener en cuenta: banda prohibida, distribuciones electrónicas, esta-
bilidad química, la cinética de transferencia de carga, entre otros, para que puedan ser usados
eficientemente en células PEC o sistemas similares. Aunque estas propiedades han sido bien
identificadas, hasta ahora no ha sido posible disponer de un material que satisfaga todos estos
requisitos al mismo tiempo. Es por ello que una vía ha sido estudiar materiales que combi-
nados puedan formar un sistema eficiente en conjunto. Se estudian, por ejemplo, materiales
que sean eficientes en las reacciones de evolución de oxígeno e hidrógeno respectivamente
con el fin de hacer esta difícil tarea un poco más sencilla. En nuestro caso específicamente
nos enfocamos en materiales que se pudiesen utilizar como fotoánodo para la reacción de
evolución de oxigeno los cuales se evaluaron en dicho proceso tal y como se describirá en el
capítulo 3. A continuación se mencionan brevemente algunas de las propiedades y fenómenos
que de estos materiales han sido estudiados.

1.7. Algunas propiedades de los materiales estudiados.

Hexacianoferractos de cobalto.

Estos compuestos (análogos del azul de Prusia (PBA)) han sido sintetizados para estudiar
sus posibles aplicaciones en nanomagnetismo, biosensores, biomédicina, y dispositivos elec-
trocrómicos [74]. Los mismos han presentado propiedades magnéticas interesantes tales como:
alta Tc magnética [21], inversión de los polos magnéticos [54], comportamiento spin glass [7],
entre otros. Los PBA presentan algunas ventajas intrínsecas, tales como bajo costo de síntesis
y fácil obtención [69].
Los hexacianoferratos de cobalto (CoHCF), entre los PBA, están entre los materiales inorgá-
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nicos más interesantes y muestran conmutación de propiedades, causadas por la transferencia
electrónica CoII(HS)–FeIII ↔ CoIII(LS)–FeII (HS y LS representan alto y bajo espín) [66].
Este material es muy atractivo debido a sus propiedades fisicoquímicas peculiares como: elec-
trocromismo [36], termocromismo [35], magnetismo fotoquímico [66], y electrocatalítico [81].
El proceso redox en el CoHCF implica dos iones de diferentes metales de transición (Fe y
Co), a diferencia de otros materiales de la misma clase; el fenómeno es impulsado por una
transferencia de carga de metal - metal. La aparición de FeIII y CoIII hace que sea posible
observar tanto los pares redox, FeIII/FeII como CoIII/CoII , en el mismo material [5].

Nitroprusiatos.

En un estudio presentado por Gutiérrez (2009), se ha sugerido que el Nitroprusiato de Fe se
comporta como un compuesto ferroeléctrico cuando se somete a una temperatura alrededor
de los 373K. El proceso de conductividad en este compuesto se origina en la polarización
del enlace entre el átomo de Fe interno y el grupo nitrosil al presentarse una transformación
estructural que conduce de un sistema cúbico a uno ortorrómbico. Además, se sugiere que
en estos compuestos existe la generación de dipolos eléctricos permanentes causados por la
asimetría local alrededor del átomo de Fe interno [51].
Las propiedades eléctricas de la familia de los Nitroprusiatos son muy sensibles a la tempera-
tura ya que se descomponen en materiales similares al azul de Prusia. Con ayuda de estudios
de EPR fue posible establecer que el catión metálico externo induce un comportamiento
magnético a los materiales Nitroprusiatos, debido a la presencia de espines desapareados.

Por medio de esta misma espectroscopia se reporta que los Nitroprusiatos de Co por ejem-
plo, presentan un orden ferrimagnético a bajas temperaturas. Recientemente el uso de los
Nitroprusiatos de metales de transición se ha enfocado en el campo de materiales porosos.
De acuerdo a estudios presentados por Reguera (2008), los Nitroprusiatos de metales de
transición son compuestos microporosos que poseen esta propiedad debido al arreglo del ion
Pentacianonitrosilferrato, esta característica los hace susceptibles de aplicaciones en el área
de adsorción de gases.
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Capítulo 2

Materiales y métodos

2.1. Síntesis de hexacianoferratos de cobalto(MVS).

Para sinterizar el hexacianoferrato de Cobalto (S1), y el hexacianoferrato de Cobalto de va-
lencia mixta (S2) se siguió el método de síntesis que se describe en [55]. La finalidad de la
síntesis es obtener los materiales nanométricos en forma de polvo, para luego depositarlos
sobre un sustrato por el método de spin coating y obtener películas delgadas de los mismos,
para posteriormente realizar las caracterizaciones electroquímicas de las películas obtenidas.

Las muestras de los sistemas, S1 y S2 fueron preparadas con las siguientes composicio-
nes: (Co2+)K2[Fe

II(CN)6]× yH2O (S1) y (Co2+)x(CoIII)1−xK[(FeII)1−x(FeIII)x(CN)6]×
1/2H2O (S2), siendo 0 ≤ x ≤ 1,1 ≤ y ≤ 14. Estos compuestos se obtienen preparando una
solución acuosa con mezclas apropiadas, para el caso de S1 se utilizó el ferrocianuro de potasio
(K4[Fe

II(CN)6]]) al que después se añadió bajo agitación una solución de sulfato de cobalto
(Co2+) en una relación molar 3:2, a temperatura ambiente. La muestra S2 se obtuvo em-
pleando una solución acuosa con mezclas molares adecuadas de ferricianuro K3[Fe

III(CN)6]

y ferrocianuro (K4[Fe
II(CN)6]]) de potasio a la cual se le añadió bajo agitación una solución

de (Co2+). Los precipitados formados se dejaron envejecer por 24 h. El sólido obtenido se
aisló por filtración, se lavó varias veces con agua destilada y después se secó a temperatura
ambiente. La naturaleza de las muestras estudiadas se estableció mediante espectroscopia IR.
Todos los reactivos utilizados fueron adquiridos de Sigma Aldrich.

Una vez sintetizados los sistemas S1 y S2, se calentó una parte de la muestra S2 a 100
(S3) y 150 (S4) grados respectivamente, dando como resultados dos nuevos materiales con
composiciones diferentes, inducidos a partir de los procesos oxidativos que se producen al
aplicar tratamiento térmico. Las cuatro muestras entonces (S1, S2, S3, S4) se caracterizaron
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por DRX, Raman, e IR, como se explicará posteriormente.

2.2. Obtención de películas delgadas (PD) de MVS de

hierro y cobalto por el método de spin coating.

Una vez obtenidos los MVS, se pasó a la deposición de los mismos sobre un sustrato FTO
(oxido de estaño dopado con fluor), dicha deposición se realizó utilizando el método spin
coating, el cual logra recubrir el sustrato haciéndolo girar a altas velocidades, para que la
fuerza centrífuga se encargue de difundir la solución sobre el mismo. Los parámetros a tener
en cuenta para la obtención de las películas son: velocidad de rotación, viscosidad de la sus-
pensión y tamaño del sustrato. Dichos parámetros se describirán brevemente a continuación.
Para obtener películas de un espesor como el que se muestra en la Tabla 2.1, se suspendieron
0.03 mg de muestra en 6 ml de etanol absoluto (99.8% Sigma-Aldrich), dicha suspensión
se sonificó por media hora para garantizar la completa suspensión de la muestra en la fase
dispersante. Luego de esto se pasó a la deposición sobre el sustrato, se utilizó un spin coating
modelo SPIN150i. Las condiciones bajo las cuales se realizaron las deposiciones fueron: pri-
mero, se utilizó el método de dispensación estático [10] y luego se hizo girar el sistema a 500
rpm durante 5 segundos (esto hace que se extienda el fluido sobre el sustrato lo cual resulta
en menos desperdicio de solución ya que normalmente no es necesario depositar tanto para
mojar toda la superficie del sustrato. Este es un método ventajoso cuando el líquido o el sus-
trato en sí tiene capacidades humectantes pobres y pueden eliminar los huecos que se pueden
formar), después se aumentó la velocidad a 2500 rpm, y se hizo girar durante 30 segundos
para garantizar una uniformidad y homogeneidad adecuada en las películas obtenidas, debido
a que las muestras se suspendieron en alcohol no fue necesario altas velocidades de giro para
obtener películas delgadas del orden de los 400 nm con buenas características morfológicas de
superficie. Para lograr un espesor de aproximadamente 400 nm se realizaron 3 deposiciones
consecutivas y luego se le dio un tratamiento térmico por 4 horas para garantizar la sujeción
de las muestras depositadas al sustrato y la posible recristalización de los sistemas obtenidos.
En general, un mayor tiempo y velocidad de rotación crea película más delgada.

Tabla 2.1: Espesores de las películas de MVS
Muestra Espesor (Å)

S1 3947
S2 3994
S3 3870
S4 3970
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2.3. Síntesis de NP de Cobalto, Hierro, Níquel.

Para obtener los Nitroprusiatos de estos tres metales se utilizó el mismo método de preci-
pitación que para los CoHFS, y se hizo mezclando una solución acuosa de nitroprusiato de
sodio Na2[Fe(CN)5NO] con la respectiva solución de la sal soluble de los cationes de interés:
Fe2+, Co2+ y Ni2+ [64, 14, 65]. Los precipitados obtenidos se lavaron varias veces con agua
destilada. Los sólidos resultantes se secaron a temperatura ambiente.
La obtención de las PD de Nitroprusiatos se realizó bajo las mismas condiciones experimen-
tales que las de CoHFS, las cuales fueron descritas anteriormente.

2.4. Caracterización estructural.

La caracterización estructural de las muestras se realizó fundamentalmente por tres técnicas,
las cuales se especifican brevemente a continuación. Difracción de rayos X de polvo (DRX).
Los difractogramas de las películas se registraron en un difractómetro Bruker D8 Advanced,
utilizando CuKα(λ = 1, 540Å56) con un paso ∆2θ = 0,05 en el intervalo desde 10 a 80 grados
en 2θ. La identificación de fases en los patrones de difracción se llevó a cabo utilizando el
método Hanawalt basado en la bibliografía [55].
Los espectros de IR se registraron con un espectrómetro Perkin Elmer Spectrum One FT-IR
en modo ATR.
Para los espectros Raman se empleó un espectrofotómetro LabRAM HR800 con un láser
operando a 530 nm y 15 segundos como tiempo de integración.
El espesor de las películas delgadas se calculó empleando un perfilómetro de superficie Veeco
Dektak3.

2.5. Caracterización fotoelectroquímica de las PD.

2.5.1. Autolab y fuente de luz.

Las mediciones electroquímicas y fotoelectroquímicas se llevaron a cabo a temperatura am-
biente, con un potenciostato-galvanostato PGstat302N (Autolab), acoplado a una celda de
cuarzo de tres electrodos, diseñada para transmitir la luz ultravioleta y visible a la superficie
del electrodo de trabajo. En este sistema el electrodo de trabajo son las películas delgadas
de CoHCF o NPs depositadas en la superficie del FTO de 1.0 cm2. Se utilizó un electrodo
de Pt y un electrodo de Ag/AgCl como contraelectodo y electrodo de referencia, respecti-
vamente. El Autolab se utilizó para las mediciones de potenciometría y cronoamperometría.
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El electrolito usado para las mediciones electroquímicas fue de 1.0 M de KNO3 (pH =7.2).
Como para todos los experimentos se utilizó como electrodo de referencia el de Ag/AgCl, se
pueden convertir los valores de potencial a potencial estándar de electrodo (NHE) a partir
de la ecuación 2.1.

ENHE = EAg/AgCl + 0,0592 ∗ pH + E̊Ag/AgCl (2.1)

Para la excitación se utilizó una fuente de luz Oriel Instuments que cuenta con una lámpara
de xenón con una potencia de 300W y un monocromador Oriel Cornerstone 130 la cual
abarca el rango desde los 360 - 800 nm aproximadamente, y permite controlar la longitud
de onda de excitación con una precisión de 5 nm aproximadamente, esto nos permite poder
trabajar en una determinada longitud de onda con una exactitud bastante buena e irradiar
la muestra con la longitud de onda deseada.
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Capítulo 3

Resultados y Discusión

Presentación y discusión de los resultados

Una vez caracterizados todos los materiales se llevaron a cabo las mediciones fotoelectro-
químicas de las películas obtenidas, los resultados de las caracterizaciones y las mediciones
electroquímicas se discutirán en este apartado.

3.1. Caracterización de los CoHFC.

3.1.1. Espectroscopia IR.

La espectroscopia de Infrarojo ha sido ampliamente utilizada en el estudio del Azul de Prusia
y sus análogos, debido a que posibilita la identificación de los modos de vibración presen-
tes en los bloques Fe(CN)6, Fe(CN)5, Fe(CN)5NO, entre otros. Por tanto, se ha vuelto
común asociar regiones individuales de absorción de infrarrojo de PBA con la presencia de
cadenas específicas de enlaces, lo que indica la naturaleza del bloque molecular presente y
la configuración electrónica de los centros metálicos. La molienda y la presión aplicada en
el proceso de la preparación de la muestra para realizar las mediciones en la espectroscopia
de Infrarrojo pueden inducir cambios químicos: intercambio iónico con las pastillas de KBr,
por esta razón las mediciones se registraron en un espectrómetro ATR.

Para los hexacianometalatos los espectros IR se componen por tres modos vibracionales den-
tro de la unidad octaédrica, Fe(CN)6: vibración de valencia ν(CN), vibración de doblaje
δ(FeCN) y vibración de valencia ν(FeC). Se observan además las vibraciones correspondien-
tes a las aguas presentes, vibración de valencia ν(OH) y vibración de doblaje δ(HOH) [47].
En estas estructuras las moléculas de agua se encuentran completando la esfera de coordina-
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ción del metal externo o como aguas zeolíticas en los interticios de la estructura cristalina. La
coordinación terminal del ligante (NO) da lugar a que el metal externoM(Fe2+, Co2+,Ni2+,)
tenga sitios de coordinación libres, susceptibles de ser ocupados por moléculas de H2O que
completan la esfera de coordinación del catión metálico externo y que las cavidades creadas
sean ocupadas por moléculas de H2O de naturaleza zeolítica unidas por puentes de hidrógeno.

La frecuencia de la banda correspondiente a la ν(CN) permite la diferenciación entre los
compuestos ferro y ferri-cianuros [55]. Cuando el metal externo o el interno al bloque cambia
su estado de oxidación o se sustituye por otro metal la banda correspondiente a la ν(CN) se
desplaza, debido a que cambia la constante de fuerza del enlace C ≡ N . En nuestro caso por
ejemplo cuando se tiene uno de los metales Fe o Co, en cada uno de sus estados de oxidación
posibles se evidencia un desplazamiento en las respectivas bandas asociadas a cada uno de
los estados vibracionales como se observa en la Figura 3.1. La cual contiene los espectros de
IR correspondiente a cada una de las muestras S1, S2, S3 y S4

En el espectro de la muestra S1 Figura 3.1 se observa una banda en 2076 cm−1, correspondien-
te a la ν(CN). La presencia de esta banda sugiere un tipo de cadena, FeII −C ≡ N −Co2+,
donde el grupo CN se encuentra coordinado a átomos de FeII y Co2+ permitiéndonos pro-
poner la siguiente composición para la muestra S1: Co2+K2[Fe

II(CN)6]H2O.

Para la muestra S2 Figura 3.1, se aprecia la banda correspondiente a la vibración ν(CN) en
2160 cm−1, permitiendo sugerir que el grupo CN se coordina a diferencia de S1 con átomos
de FeIII , presentando esta muestra un tipo de cadena: FeIII − C ≡ N − Co2+. Además, se
observan en el espectro bandas con menor intensidad a 2080 cm−1 y 2120 cm−1, que corres-
ponden a ν(CN) donde el grupo CN se encuentra coordinado a átomos de Co2+ y FeII ,
(FeII − C ≡ N − Co2+), y Co3+ ferrocianuro (FeII − C ≡ N − CoIII), respectivamente.
Demostrando para este material la presencia de átomos de hierro en los estados de oxida-
ción 2+ y 3+, permitiendo inferir que el material puede tener la siguiente fórmula general:
(Co2+)x(CoIII)1−xK[(FeII)1−x(FeIII)x(CN)6]1/2H2O. Lo cual concuerda con la composi-
ción de los materiales de partida que se usaron para en la síntesis de dicha muestra, y por lo
cual se esperaba que el Fe y el Co mostraran dichos estados de oxidación.

En el espectro de S3 Figura 3.1, se observa una banda ancha entre 2042 cm−1 y 2143 cm−1,
esta banda contiene dos señales 2076 cm−1 y 2120 cm−1, las cuales corresponden a las ν(CN)

para: FeII−C ≡ N−Co2+ y FeII−C ≡ N−CoIII , respectivamente. Además se aprecia una
señal intensa a 2160 cm−1, que corresponde a la ν(CN) para un enlace FeIII−C ≡ N−Co2+.
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Por lo que se propone una formula global análoga a S2. Sin embargo, debido al aumento de
la señal que contiene bandas de 2076 cm−1 y 2120 cm−1, podemos asegurar que hay más
contenido de CoIII y FeII en S3 respecto al compuesto S2. Pues como se explicó anterior-
mente la muetra S3 se obtuvo de calentar S2 a 100 C̊, y al someter dicha muestra a esa
temperatura se propició un proceso oxidativo que hizo que aumentara la cantidad de CoIII

en esta muestra .

En el espectro para S4 Figura 3.1, se observan en 2076 cm−1 y 2120 cm−1 las bandas carac-
terísticas de la ν(CN) para enlace del CN con átomos de Co(II ,III ) y FeII . No se observa la
banda alrededor de 2160 cm−1 correspondiente a la ν(CN) para FeIII − C ≡ N − Co2+, la
desaparición de esta banda sugiere que a 200 C̊ la oxidación del CoII a CoIII ocurrió acom-
pañada de la reducción del FeIII a FeII , permitiéndonos proponer la siguiente composición
para S4: (Co2+)1,5x(CoIII)1−xK[FeII(CN)6]yH2O.

Figura 3.1: Espectro IR (región de vibración de ν(CN)) de las muestras S1, S2, S3 y S4.

3.1.2. Difracción de rayos X.

La difracción de rayos X (DRX) es una herramienta esencial usada en la caracterización de
materiales con estructura cristalina, a tal punto que a partir de un patrón de difracción se
puede llegar a resolver la estructura cristalina de un compuesto.
Los patrones de DRX en polvo obtenidos para cada una de las muestras de CoHCF (S1, S2,
S3 y S4) se muestran en la Figura 3.2.
Del patrón de rayos X perteneciente a la muestra S1 se puede identificar la fase de
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Co2+K2[Fe
II(CN)6]H2O, por el método Hanawalt [55]. Correspondiendo este resultado con

el obtenido previamente por IR. El patrón obtenido se corresponde con el grupo espacial
Pmn21 (celda ortorrómbica). En este grupo espacial también pueden cristalizar otros siste-
mas análogos como los hexacianoferratos de Mn, Ni y Cd (MnK2Fe, NiK2Fe, CdK2Fe).

Los patrones de difracción obtenidos para las muestras S2, S3 y S4 no difieren en términos
de relación de intensidades de los máximos de difracción y posición de los mismos. Por lo
cual se puede inferir que estos compuestos son isoestructurales, o sea presentan la misma es-
tructura cristalina y diferente composición química. Estos sistemas generalmente cristalizan
en una celda cúbica con grupo espacial (Fm−3m) [55]. Para determinar si efectivamente los
sistemas obtenidos cristalizaron según lo reportado se realizaron los ajustes de perfil a cada
uno de los patrones obtenidos. Los parámetros de celda y grupos espaciales coincidieron en
todos los casos con los reportados en la literatura [55] por lo que inequívocamente obtuvimos
las fases que buscábamos de cada uno de los MVS.

Figura 3.2: Patrones de difracción de las muestras S1, S2, S3 y S4

3.1.3. Caracterización fotoelectroquímica de las películas de CoHFC.

Se realizaron las mediciones electroquímicas con objetivo de evaluar el comportamiento de
los CoHFC en el proceso de ruptura de la molécula de agua, específicamente en la reacción
de evolución de oxígeno como fotoánodo.
El comportamiento electroquímico de los CoHCF ha sido estudiado por diferentes autores
[55, 40]. Se conoce que estos materiales presentan procesos redox asociados a los pares de
oxidación-reducción (FeIII/FeII) y (CoIII/CoII). Estos procesos de oxidación-reducción tie-
nen gran dependencia del tamaño de partícula y la relación de átomos de Co/Fe presente
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en la estructura de CoHCF. Dichos procesos son procesos farádicos, y están acompañados
por la inserción / deserción de cationes K+ desde el electrolito al electrodo de trabajo(PD
de MVS).
Las mediciones de voltamperometría cíclica muestran que después de 6 ciclos, los perfiles
electroquímicos son los mismos, dicho resultado se muestra en la Figura 3.3. Esto indica que
los sistemas alcanzaron el equilibrio y que el electrodo de trabajo no se lixivia y es estable
en solución. Los perfiles i-E se analizan desde el punto de vista de las composiciones de los
diversos sistemas y sus relaciones redox, propuesto por Lezna et.Al [57].

En el voltamperograma obtenido para el compuesto S1 se observa un pico anódico a 0.58 V el
cual sugiere la oxidación de CoII−FeII a CoIII−FeII . Se observa además un pico débil a 0,77
V, que se puede atribuir a la oxidación de átomos de FeII . Mediante un barrido catódico, se
comprobó la reducción de FeIII a FeII a un potencial de 0.66 V. Dicho resultado concuerda
con lo observado en el espectro IR de esta muestra, ya que como en este sistema hay solamente
Co2+ y FeII son estas las especies que se pueden oxidar al imponer el barrido de potencial.
En el barrido catódico observamos además un pico a 0.25 V producto a la reducción de los
sitios de cobalto [40, 56]. Estos resultados fueron confirmados por espectroscopia Raman los
cuales se discutirán más adelante.
El mismo proceso farádico se observó en la muestra S2. Para esta muestra se comprobó un
aumento de 10 órdenes de magnitud en la corriente. Esto lo atribuimos a que la difusión de
potasio es más rápida en este material, debido a que esta estructura presenta más vacancias
de Fe(CN)6. Lo cual hace de dicho material una estructura porosa formada por poros de
aproximadamente 8.5 Å de diámetro, como se reportó por Reguera et al. [55].

Adicionalmente la carga asociada al par redox FeIII/FeII es más alta que la carga del par
CoIII/CoII lo cual indica que más sitios de hierro se involucran en los procesos farádicos, este
comportamiento es característico de películas de delgadas; el potencial formal del FeIII/FeII

para este tipo de sistema es Ef = 0.70 V.
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Figura 3.3: Voltamperometría cíclica de las muestras S1, S2, S3 y S4

Para el compuesto S3 el pico de oxidación a 0.58 V de CoII a CoIII no se observa, lo que indica
que algunos sitios de cobalto se oxidan por barrido electroquímico (potencial impuesto). El
potencial formal del par FeIII/FeII cambió a un potencial más catódico (Ef = 0.66 V),
esto se puede atribuir a la presencia de CoII que no se oxida durante el barrido anódico. El
CoII presenta menos potencia de polarización que el CoIII , cuanto más fuerte es el efecto
polarizante, más fuerte es la unión σ entre el átomo de hierro y los iones cianuro, lo cual se
acompaña de un aumento de la retrodonación π. El Fe presenta una mayor retrodonación
con el CN debido a que hay mayor numero de e− en los orbitales d, lo cual conduce a una
disminución de la energía absoluta de los orbitales t2g completamente llenos, (iones de bajo
spin Fe2+). Por lo que, se favorece el estado de oxidación +2 de los centros de hierro, y
se desplazan los potenciales de oxidación hacia valores más positivos [55] como se explicó
anteriormente.
La muestra S4 presenta un solo pico de oxidación a 0.77 V y el pico de reducción a 0.5
V asociado al par FeIII/FeII con un Ef = 0.63 V. Como la cantidad de K+ que se puede
extraer es poca sólo algunos sitios de hierro se implican en el proceso redox. No se observa
evidencia de proceso electroquímico asociado al cobalto. Sin embargo, durante la oxidación
de FeII a FeIII puede ocurrir la conversión de (FeIII , CoII) a la especie más estable (FeII ,
CoII), esto se produce a causa de la transferencia de electrones desde el CoII al FeIII a
través de los puentes cianuro. Por esta razón en voltametría cíclica el pico de reducción es
más evidente que el pico de oxidación. Esta hipótesis puede ser verificada a partir del análisis
de los espectros Raman lo cuales se discutirán mas adelante.
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A potenciales de oxidación superiores (E = 1.35 V), se producirá la reacción de evolución de
oxígeno (OER). No se observan cambios importantes del proceso farádico en cada muestra
durante el barrido catódico después de producirse el OER Figura 3.4. Por otro lado la Figura
3.5 muestra los perfiles de voltametría de barrido lineal en solución de KNO3 a 1M y a
1mV/s para cada una de las muestras.

De acuerdo con estos resultados, el mayor orden de magnitud de corriente durante la evolu-
ción de oxígeno lo tiene la muestra S4, y si ordenamos los valores de corriente obtenidos para
cada una de las muestras, queda de la siguiente manera: S4 > S1 > S3 > S2, El hecho de que
la muestra S4 mostrara la mayor actividad electrocatalítica hacia la OER, puede explicarse
porque a pH neutro la oxidación del agua se produce por la formación de CoIV (S = ½), que
se obtienen por oxidación de CoIII en la configuración de bajo spin [24]. En la muestra S4

seis átomos de Co se encuentran en la superficie de los poros, completando su entorno de
coordinación con moléculas de agua; estos sitios de cobalto son de CoIII en su gran mayoría,
como se observó en el espectro Raman de esta muestra Figura 3.6 h), pues hay muy poco
Co2+ antes de comenzar la OER, y esto hace que dichos sitios de cobalto expuestos al agua
mejoren la actividad electrocatalítica.

Las curvas de Tafel se calcularon y se muestran insertadas en la Figura 3.5, las cuales arro-
jaron valores cerca de los 90 mV dec−1, dicho valor indica que la reacción de oxidación es
catalizada por los MVS y no por alguna otra especie que se pudiese formar al aplicar el
barrido de potencial, como se reportó por Pintado et. al. [63], lo que demuestra que la OER
ocurre por un proceso catalítico, sin embargo, se necesitan realizar experimentos electroquí-
micos más detallados para proponer un posible mecanismo de reacción de la OER, los cuales
se realizarán en trabajos fututos.

Estas mediciones también se realizaron iluminando el electrodo de trabajo con un haz de
luz visible. Se barrió la longitud de onda del haz desde 380 a 800 nm buscando un posible
fenómeno de foto-corriente, pero, no se observó ninguna modificación en los perfiles. Lo cual
evidencia que los MVS no presentan efecto de foto-corriente, o al menos no un efecto dentro
del rango de detección del equipo utilizado para la medición.
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Figura 3.4: Perfiles de voltamperometría cíclica después de OER

Figura 3.5: Voltamperometría lineal de las muestras S1, S2, S3 y S4, en Nitrato de Potasio
(KNO3 a 1M), están insertadas las curvas de Tafel para cada una de las muestras
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3.1.4. Análisis de las muestras por Espectroscopia Raman.

Los espectros Raman de las muestras obtenidas son analizados para lograr establecer una
correspondencia entre los resultados de las mediciones electroquímicas, sus explicaciones y
los estados de oxidación presentes en cada uno de los casos, dichos espectros se analizarán a
continuación.
Los espectros Raman de las PD se obtuvieron antes y después de las mediciones electro-
químicas, esto garantiza tener 2 muestras con diferentes composiciones por cada material
en estudio. Un estado inicial y otro estado en el cual estarían presentes las especies que se
pudiesen oxidar con el barrido de potencial.
Los espectros Raman ex-situ de las muestras S1, S2, S3 y S4, antes (columna izquierda) y
después (columna derecha) del proceso de oxidación electroquímica, se muestran en la Figura
3.6. El rango espectral que se presenta es el correspondiente a la región de estiramiento del
cianuro (∼2000-2250 cm−1) [70]; este triple enlace es bien conocido por ser sensible al estado
de oxidación de los metales de coordinación [70] y las frecuencias de vibración pueden ofrecer
información concerniente a esto. En todos los espectros, se realizó una deconvolución y ajuste
con lorentzianas para determinar la posición de las señales Raman.

Como se puede obsevar en la Figura 3.6a), en el espectro de la muestra S1 se identifican
las bandas en 2090, 2102, 2130 cm−1 . Estos tres modos Raman han sido asignados a las
vibraciones de estiramiento de cianuro cuando se coordina a la forma reducida de los cationes
metálicos i. e. CoII −C ≡ N −FeII [59, 53], este resultado está de acuerdo con la estructura
esperada para la muestra S1 y con los resultados de la espectroscopia IR. El espectro Raman
después del proceso de oxidación electroquímica de la muestra S1 también presenta las bandas
correspondientes a la cadena CoII−C ≡ N−FeII (2090, 2102 y 2130 cm−1), pero se observan
diferentes intensidades relativas, ver Figura 3.6b). Ahora, aparece una banda alrededor de
los 2145 cm−1 asociada a las vibraciones de estiramiento de la cadena CoIII−C ≡ N −FeII .
Además la variación en la cantidad de aguas coordinadas a los Co probablemente afectan
a la polarizabilidad del triple enlace causando el cambio en las intensidades relativas de las
bandas observadas. Adicionalmente, una nueva señal de alrededor de 2185 cm−1 se observa
en el espectro de la muestra S1 después del proceso de oxidación electroquímica. Esta señal
se ha asignado previamente al estiramiento del ciano en la cadena CoII−C ≡ N−FeIII [59].
Así, una fracción del número total de species de FeII se oxida a FeIII después del proceso
electroquímico en S1. Este resultado está de acuerdo con el pico de oxidación observado
alrededor de 0,77 V en la Figura 3.4. Así como la banda sobre 2145 cm−1 asociada a la
oxidación del CoII a CoIII concuerda con el pico observado en electroquímica sobre los
0.58V Figura 3.3.
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El espectro Raman de S2 muestra una banda a 2090 cm−1 y otra en 2117 cm−1 Figura 3.6c)),
correspondiente a la cadena CoII −C ≡ N −FeII [59]. Otras bandas 2153 y 2189 cm−1 tam-
bién están presentes. La señal en 2153 cm−1 se ha asignado al estiramiento del ciano en la
cadena CoIII − C ≡ N − FeII [70] y la señal 2185 cm−1 se ha asignado a el estiramiento
del grupo ciano en la cadena CoII − C ≡ N − FeIII [70, 59]. La presencia de CoIII en esta
muestra corrobora la oxidación de una fracción del número total de CoII durante la síntesis.
El espectro de la muestra S2 después del proceso de oxidación electroquímica muestra las
mismas bandas Raman, pero con un claro incremento en las intensidades relativas a 2153
cm−1. Este resultado es consistente con el pico de oxidación observado en la Figura 3.3b)
que se atribuye a CoII . Además, la modificación de la cantidad de aguas coordinadas podría
influir en la intensidad relativa final del espectro, como se mencionó para la muestra S1. Un
efecto análogo, antes y después del proceso de oxidación electroquímica, se observa para la
muestra S3.

Sin embargo, en el espectro de la muestra S4 se observan bandas mucho más fuerte en 2117
y 2161 cm−1 como las principales diferencias con respecto al resto de las muestras. Cuanto
mayor sea la intensidad relativa de la banda en 2117 cm−1 en S4 podría estar relacionado
con una mayor fracción de FeII oxidado a FeIII después del recocido térmico a 150 °C; este
efecto no se observó en la muestra S3. La banda a 2161 cm−1 corresponde al estiramiento del
cianuro en la cadena CoIII−C ≡ N−FeII [53] y suponemos que es el mismo modo observado
alrededor de 2153 en muestras de S2 y S3, (señal azul) después del tratamiento térmico a una
temperatura más alta. Un aumento en la fracción de CoIII y las moléculas de agua que se
pierden después del tratamiento térmico a 150 podrían ser el origen de este efecto. Después
del proceso de oxidación electroquímica el espectro Raman de S4 muestra un incremento en
la intensidad relativa de la banda alrededor de 2161 cm−1 que apunta a un aumento de la
cantidad de CoIII a lo largo de este proceso. Lo cual concuerda con los resultados de los
análisis electroquímicos donde este compuesto es el que mejor actividad catalítica presenta
por tener mas cantidad disponible de Co3+ que se oxide a CoIV . Las posiciones de las bandas
Raman para el estiramiento del grupo ciano de las muestras S1−S4 y la asignación propuesta
se resumen en la Tabla 3.1, también se incluyen algunos otros valores de la literatura.
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Figura 3.6: Espectros Raman de las muestras S1, S2, S3 y S4
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Tabla 3.1: Posiciones de las bandas Raman y la asignación propuesta para la vibración de
estiramiento del grupo ciano encontrados en este trabajo y algunos otros de la literatura.

C ≡ N Frecuencia (cm−1) Referencia Asignación
2090, 2102, 2130 y 2145 Este trabajo
2091, 2100, 2130 y 2144 [59] CoII − C ≡ N − FeII

2103 [53]
2185, 2199 Este trabajo CoII − C ≡ N − FeIII
2185 y 2187 [59]

2145, 2151, 2152, 2161 Este trabajo CoIII − C ≡ N − FeII
2145, 2161 [70]

2155 [70]

3.2. Caracterizacion de los Nitroprusiatos de Fe, Co, Ni.

3.2.1. Difracción de rayos X.

La Figura 3.7 muestra los patrones de difracción de rayos X de los Nitroprusiatos sinteri-
zados, M [Fe(CN)5NO]xH2O, (M : Fe2+, Co2+ y Ni2+). La estructura cristalina de estos
compuestos se ha resuelto en trabajos anteriores, en los cuales se determinó que cristalizan
en un sistema cúbico con grupo espacial Fm3m [18].

El tamaño de cristalita para estas composiciones se estimó a partir ecuación de Scherrer. Los
valores calculados son 120 nm (Fe2+), 122 nm (Co2+), y 35 nm (Ni2+). El tamaño de cristalita
más pequeño siempre se encontró para la sal de complejo de Ni, que se atribuye a la interacción
particularmente fuerte del átomo de Ni con los grupos CN lo que hace que disminuya el
tamaño, lo cual se puede apreciar en el patrón de difracción con un ensanchamiento de los
máximos [18].
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Figura 3.7: Patrones de difracción de rayos X de MNP (M: Fe2+, Co2+ y Ni2+)

3.2.2. Espectroscopia IR, UV-Vis.

Los nitroprusiatos obtenidos se caracterizaron por espectroscopia de IR. El espectro de reflec-
tancia de cada uno de los complejos de nitroprusiatos reveló la presencia de picos asociados
al nitrosilo (NO), cianuro (CN) y los grupos en las moléculas de hidroxilo (OH) [11]. La
Tabla 3.2 muestra la longitud de onda IR y su asignación para los tres compuestos y la Fi-
gura 3.8 muestra la región de los espectros donde caen las bandas más significativas: ν(CN).
Esta banda corresponde con los cuatro ligantes CN ecuatoriales en cada NP [18] y se puede
observar el corrimiento en la banda, el cual está en función de la electronegatividad de los
cationes externos (M) como se esperaba. La presencia de pico ancho a 3373 cm−1 se debe a
las vibraciones de estiramiento del grupo OH (ν(OH)) [11].
Una particularidad que se muestra en los espectros, se discutió previamente en [60], y está
dada para los espectros IR de la fase cúbica, es la aparición de un banda débil dada por
ν(CN) alrededor de 2050 cm−1, lo que sugiere la existencia de una fracción menor del grupo
CN enlazado al extremo N .
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Figura 3.8: Espectros IR (región 2120-2250 cm−1) de los MNP (M : Fe2+, Co2+ y Ni2+)

Tabla 3.2: Frecuencias en infrarrojo (cm−1), para Fe[Fe(CN)5NO], Co[Fe(CN)5NO] y
Ni[Fe(CN)5NO]. Nota: Las intensidades relativas; s: fuerte; m: medio; w: débil; sh: hombro.

Fe[Fe(CN)5NO] Co[Fe(CN)5NO] Ni[Fe(CN)5NO] Asignación
3373 (s) 3373 (s) 3373 (s) ν(OH)
2182 (s) 2188 (s) 2196 (s) ν(CN)
2145 (sh) 2146 (sh) 2149 (sh) ν(CN)
1940 (s) 1940 (s) 1941 (s) ν(NO)
1613 (m) 1613 (m) 1613 (m) δ(HOH)
662 (m) 662 (m) 663 (m) δ(FeNO)
521 (m) 522 (m) 525 (m) δ(FeCN)
436 (s) 439 (s) 443(s) δ(FeCN)

Espectroscopia UV-Vis.

Esta técnica permite visualizar todos los tipos de transiciones posibles (σ−σ∗, n−σ∗, n−π∗,
π − π∗) en los compuestos de coordinación, debido a la presencia de las bases nitrogenadas,
y permite corroborar el color de la muestra, propio de las transiciones d − d del metal, así
como a las que se deben a la trasferencia de carga de la interacción metal - ligante.
En todo el espectro se observan las bandas correspondientes a las transferencias electrónica
de carga metal-ligate, del anión complejo [Fe(CN)5NO]2−. Estas bandas se observan en
los 240, 264, 330 y 409 nm. Las siguientes asignaciones se han hecho basado el espectro
electrónico de [Fe(CN)5NO]2−: (240 nm) dxz, dyz → dx2−y2 ; (264 nm) dxz, dyz → dz2 ; (330
nm) dyz → dx2−y2 ; y (409 nm) dxz, dyz → π∗NO.

33



34 Resultados y Discusión

Figura 3.9: Espectros UV-vis de los NPs con las transiciones asignadas

3.2.3. Caracterización electroquímica de las películas de NPs.

En la figura 3.10(a-c) se aprecian las curvas de i-V obtenidas para el proceso de oxidación del
agua a partir del empleo de las películas de MNP sobre FTO como electrodo de trabajo. En
este caso la película de FeNP presenta una mayor eficiencia en cuanto al proceso de oxidación
del agua debido a que este comienza a manifestarse a menores valores de potencial (0.4 V),
mientras que para el caso de las películas delgadas correspondientes a los materiales CoNP
y FeNP el proceso de oxidación comienza a manifestarse a valores de potenciales similares
(0.7 V). Se conoce que los cationes que aparecen en la esfera externa de dichos materiales
(Fe, Co y Ni) son los que interactúan con la molécula de agua promoviendo la oxidación
de esta. De lo anterior se infiere que las películas delgadas de FeNP presentan una mayor
concentración de cationes Fe (Fe que forman parte de la esfera externa del complejo FeNP )
en la superficie las cavidades que pueden interactuar con la molécula de agua facilitando la
oxidación de esta.
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Figura 3.10: Voltamperometria cíclica de los los MNP (M : Fe2+, Co2+ y Ni2+)(a-c), crono-
amperometria con fotorespuesta de los NP d).

En la Figura 3.10 d) se observan las curvas de cronoamperometría correspondientes a las
películas de MNP sobre FTO. Durante el experimento los compuestos fueron excitados con
una lámpara de Xenón (300 W). Se hizo un barrido en la región UV-VIS y se determinó
que las muestras se fotoexcitaban en el rango de las longitudes de onda de 390 a 420 nm.
Los valores de fotocorriente son estimados a partir de la diferencia del valor de corriente
que ostentan las muestras antes y después de ser iluminadas. Dichos valores fueron de 0.43
mA, 0.62 mA y 0.87 mA para el FeNP , CoNP y NiNP respectivamente. A partir de estos
valores se puede apreciar que a medida que disminuye el radio del metal que se encuentra
en la esfera externa del complejo de coordinación aumenta el valor de la fotocorriente que
se obtiene. Se conoce que en estos compuestos al ser excitados con luz visible ocurre un
proceso de transferencia electrónica del FeII que se encuentra formando el anión complejo
hacia el orbital π∗ del ligando NO, una vez que los electrones se localizan en dicho orbital
son transferidos a la banda de conducción del FTO y conducidos por un circuito externo
hacia el cátodo, la corriente que se genera por el paso de dichos electrones es producto de la
excitación del material y es por tanto la fotocorriente estimada. Una vez que ocurre el proceso
de transferencia de carga del FeII , este queda cargado positivamente y de esta manera se
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produce una transferencia de carga negativa de la nube π del ligando CN , el cual a su vez se
neutraliza a partir de la carga negativa que le transfiere el metal de la esfera externa (en este
caso Fe, Co, Ni), es por ello que a medida que disminuye el radio iónico del catión externo se
facilita más este proceso de transferencia de carga lo cual se traduce en una mejor eficiencia
en la obtención de fotocorriente como se observa experimentalmente. Se conoce de trabajos
anteriores [55], que el metal externo queda expuesto en las cavidades de dichos materiales y
esto facilita su interacción con la molécula de agua. Una vez que se produce el proceso de
transferencia de carga descrito anteriormente el catión externo queda cargado positivamente
e interactúa con la molécula de agua facilitando la oxidación de esta.
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Conclusiones

Se obtuvieron materiales pertenecientes a la familia de compuestos hexacianoferratos de co-
balto y nitroprusiatos mediante el método de precipitación.

Mediante la caracterización estructural de la familia de los hexacianoferratos de cobalto se
determinaron las correspondientes fórmulas globales para cada uno de ellos:
Co2+K2[Fe

II(CN)6]H2O (S1), (Co2+)x(CoIII)1−xK[(FeXII)1−x(FeIII)x(CN)6]1/2H2O (S2,
S3), y (Co2+)1,5x(CoIII)1−xK[FeII(CN)6]yH2O (S4).

A partir de la caracterización estructural de los nitroprusiatos fueron identificadas las si-
guientes especies: Ni[Fe(CN)5NO]H2O, Co[Fe(CN)5NO]H2O y Fe[Fe(CN)5NO]H2O.

Se obtuvieron películas delgadas de los hexacianoferratos de cobalto y nitroprusiatos sobre
vidrio conductor (FTO) mediante el método de Spin Coating.

A partir del estudio fotoelectroquímico de la familia de los nitroprusiatos, se determinó que
todos los compuestos presentan una foto-respuesta ante la excitación con luz visible. Siendo
el NiNP el que presenta un mayor valor de fotocorriente del orden de los mA (0.87mA).
Debido a este comportamiento dichos compuestos pueden ser concebidos como fotoánodos
de sistemas fotocatalíticos.

Mediante el estudio electroquímico de los materiales CoHCF, se pudo inferir que estos pueden
ser empleados en la reacción de evolución de oxígeno, siendo el compuesto S4 el que presenta
una mayor eficiencia en dicho proceso. Además fueron identificados todos los pares REDOX
presentes en cada uno de estos materiales durante el proceso de oxidación mediante un barri-
do de potencial. Dichos materiales no presentan fotorespuesta a partir de su irradiación con
luz visible.
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Recomendaciones

Recomendamos para trabajos futuros realizar otros experimentos electroquímicos más deta-
llados para poder proponer un mecanismo de reacción de los procesos redox involucrados en
cada una de las muestras analizadas. Además de evaluar estos materiales en la reacción de
evolución de hidrógeno.
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