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RESUMEN 

En el presente trabajo se reportan los estudios realizados con hidróxidos dobles 
laminares (HDL) de Ni, Co, Fe  modificados con la introducción de fluoruro (F−) en 
las láminas tipo brucita en posiciones estructurales de hidróxidos (OH−). El método 
de síntesis empleado fue el de coprecipitación, incorporando hierro en su estado de 
oxidación de Fe3+, níquel y cobalto como 𝑀𝑀2+ , manteniendo una relación 𝑀𝑀2+/𝑀𝑀3+ 
igual a 3, pero con diferentes relaciones  Ni/Co de 1:4 y 4:1. 

Los materiales fueron caracterizados por difracción de rayos-X, espectroscopias de 
resonancia magnética nuclear e infrarrojo, fisisorción de nitrógeno y análisis 
termogravimétrico. Los resultados obtenidos muestran modificaciones estructurales 
y cambios en las propiedades térmicas y de adsorción como consecuencia de la 
incorporación de flúor en las láminas tipo brucita. 

También se discuten las propiedades electrocatalíticas de los materiales sobre la 
reacción de evolución del oxígeno (REO) en medio alcalino a través de los 
parámetros de: sobrepotencial, pendiente de Tafel, energía de activación, área 
electroquímicamente activa (ECSA) y estabilidad electrocatalítica. El mejor 
desempeño lo exhibió la muestra fluorada con relación Ni/Co 1:4 con un 
sobrepotencial de 390 mV y pendiente de Tafel de 69 mV/dec evidenciando la 
influencia del flúor y la relación molar en la mejora de las propiedades catalíticas, 
sin embargo, en las mediciones de estabilidad por cronopotenciometría se observó 
que durante el periodo inicial aumentó el sobrepotencial a 1.03 V que se traduce en 
la degradación de la actividad electroctalítica, lo mismo sucede con el resto de los 
materiales. 
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OBJETIVO 

 

Sintetizar hidróxidos dobles laminares (HDL) fluorados  de Ni, Co, Fe, con  relación 
𝑀𝑀2+/𝑀𝑀3+ igual a 3, pero con diferentes relaciones  Ni/Co. Caracterizar su estructura, 
textura, estabilidad térmica y propiedades electrocatalíticas en la reacción de 
evolución del oxígeno. 
 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
• Modificar las propiedades estructurales de los materiales tipo HDL de Ni, Co, 

Fe introduciendo un complejo de hexafluoroferrato de sodio como fuente de 
hierro fluorado (FeF6) y con diferente relación molar de cationes divalentes. 

 
• Evaluar si la actividad electrocatalítica de los materiales se ve favorecida con 

la fluoración de los compuestos tipo hidrotalcita sobre la REO. 
 

• Analizar las propiedades fisicoquímicas y electrocatalíticas de los materiales 
fluorados de acuerdo a la relación molar de cationes divalentes Ni/Co 1:4 y 
4:1. 
 
 
 
 
 

 
 



 

  
REGINA CRISTINA GARCÍA BRAVO 9 

 

Incorporación de bloques (Fe-F6) en hidróxidos  dobles laminares de Ni, Co, Fe, aplicación… 

JUSTIFICACIÓN 

 
Uno de los retos presentes es el desarrollo de electrocatalizadores eficientes, 
abundantes en la naturaleza y económicamente viables para la reacción de 
evolución del oxígeno (REO), por su vital importancia en los sistemas de producción 
y almacenamiento de energía renovable basados en la electrólisis del agua.  
 
Los hidróxidos dobles laminares (HDL) con elementos de transición son materiales 
considerados como electrocatalizadores muy prometedores para la REO debido a 
su estructura laminar, sus excelentes propiedades fisicoquímicas y la flexibilidad 
para modular sus propiedades fisicoquímicas. Por lo tanto, este proyecto tiene como 
objetivo sintetizar materiales tipo HDL de Ni, Co, Fe con superficies 
electrocatalíticas más eficientes y funcionales, tomando como estrategia la 
sustitución parcial de iones (𝐹𝐹−) en posiciones estructurales de iones (𝑂𝑂𝑂𝑂−) 
laminares y posteriormente evaluar su eficiencia electrocatalítica sobre la reacción, 
ofreciendo una nueva perspectiva para el desarrollo de materiales más eficientes. 
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INTRODUCCIÓN 
 

La electrocatálisis heterogénea abarca reacciones que involucran la transferencia 
de carga del tipo 𝑂𝑂 + 𝑛𝑛𝑒𝑒− → 𝑅𝑅. Dentro de su campo de estudio se encuentra la 
reacción de evolución del oxígeno (REO), una media reacción de la electrólisis del 
agua, su mecanismo de reacción involucra la transferencia de 4 electrones 
propiciando una velocidad de reacción lenta.  
 
La contaminación ambiental actual, así como el abuso de los combustibles fósiles y 
el aumento en la demanda de energía son factores que promueven la búsqueda de 
alternativas que sustituyan a los combustibles fósiles. La electrólisis del agua es 
importante en la temática ambiental puesto que la reacción es utilizada en los 
sistemas de producción y almacenamiento de energía limpia. 
 
La REO representa un obstáculo para la eficiencia de la reacción global de la 
electrólisis, por lo que encontrar un material con una buena actividad 
electrocatalítica que pueda acelerar la reacción es indispensable. Existen muchas 
familias de materiales que se han empleado, particularmente los elementos nobles 
como el Ru, Rh, Pd y Os han mostrado las actividades más altas. Sin embargo, son 
los más costosos y los menos abundantes en la naturaleza. Por ello se pretende 
sustituir estos materiales por otros con igual o mejor actividad catalítica, con mayor 
abundancia en la naturaleza y que resulten en una buena relación costo-beneficio. 
 
Actualmente no se ha encontrado ningún material que cumpla con todos los 
requerimientos, por lo que la búsqueda aún persiste. Entre los materiales que más 
se han estudiado se encuentran los hidróxidos dobles laminares con elementos de 
transición, especialmente con 𝑁𝑁𝑁𝑁2+,𝐶𝐶𝐶𝐶2+,𝐹𝐹𝑒𝑒3+; siendo estos candidatos 
prometedores para la REO.  
 
Los hidróxidos dobles laminares, conocidos como compuestos tipo hidrotalcita, 
poseen una gran cualidad que es su estructura flexible que permite modular sus 
propiedades fisicoquímicas al cambiar los cationes, aniones, y el método de 
síntesis. Aprovechando esta característica, en este trabajo se modificaron a los 
hidróxidos dobles laminares de  𝑁𝑁𝑁𝑁2+,𝐶𝐶𝐶𝐶2+,𝐹𝐹𝑒𝑒3+  específicamente las láminas tipo 
brucita, con una sustitución parcial de iones (𝑂𝑂𝑂𝑂−) por iones fluoruro (𝐹𝐹−), formando 
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bloques (𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹6)3−, con la hipótesis de que la electronegatividad del flúor promoverá 
una mayor basicidad que favorecerá la actividad catalítica de los materiales.  
 
Por lo anterior, las propiedades fisicoquímicas de los materiales modificados se 
estudiaron por técnicas estructurales, texturales y termogravimétricas. Sus 
propiedades electrocatalítica se estudiaron siguiendo un protocolo estándar para la 
evaluación de electrocatalizadores para la REO. 
 
La finalidad de este trabajo es ofrecer una nueva perspectiva de modulación de las 
propiedades de los HDL con elementos de transición y evaluar sus propiedades 
electrocatalíticas sobre la reacción de evolución del oxígeno. 
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RESUMEN 

El capítulo I describe las características de la electrocatálisis y sus parámetros de 
evaluación para la cinética de una reacción electroquímica. También presenta 
información sobre las características de los hidróxidos dobles laminares, sus 
propiedades, aplicaciones, métodos de síntesis, su importancia catalítica y 
electrocatalítica, y las recientes estrategias de modulación de sus propiedades a 
través de la modificación de la composición química.  

 

 

 
 

 

 

CAPÍTULO I 

ANTECEDENTES 
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 I.1 Electrocatálisis  
 
La electrocatálisis es una forma de catálisis, que puede ser homogénea o 
heterogénea.  Estudia la capacidad de un  material o superficie de un electrodo que 
acelera la velocidad de un proceso electroquímico [1].  
 
En el ámbito tecnológico la electrocatálisis desempeña un papel importante en el 
desarrollo de nuevos materiales para los sistemas de conversión y almacenamiento 
de energía sustentable, que involucran procesos como la reacción de evolución del 
oxígeno, la reducción de carbono, la reducción del oxígeno molecular, la oxidación 
de alcoholes, etc. Por tal motivo a continuación se describen las características de 
la electrocatálisis, los factores que influyen en la cinética de las reacciones y los 
parámetros utilizados en la evaluación de la actividad catalítica de los materiales. 

 
I.2 Características de la electrocatálisis 

 
a) La electrocatálisis estudia la cinética de las reacciones electroquímicas que  

involucran transferencia de carga en la interface electrodo-electrolito y son 
del tipo:  𝑂𝑂 + 𝑛𝑛𝑒𝑒− → 𝑅𝑅. 
 

b) En las reacciones electroquímicas, la superficie del electrocatalizador está 
en contacto con las especies reactivas y otras especies como las moléculas 
de los solventes y los iones del electrolito. 
 

c) Tanto las especies reactivas como los electrones deben ser suministrados o 
retirarse de las partículas del catalizador. 

 
I.3 Cinética electrocatalítica 

 
El electrodo o electrocatalizador es el elemento más influyente en la velocidad de 
una reacción electroquímica y su efectividad depende del tipo de material, el 
electrolito, la temperatura y el potencial del electrodo.  
Los parámetros como la densidad de corriente, sobrepotencial y pendiente de Tafel 
permiten evaluar la calidad del electrocatalizador, además ofrecen información 
relevante sobre el mecanismo de la reacción electroquímica. 
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I.3.1 Electrodo o electrocatalizador 
 
El electrodo o electrocatalizador tiene la función de alimentar corriente a través del 
electrolito y al mismo tiempo de acelerar la reacción electroquímica. Posee la 
característica de adsorber reactivo en la superficie para formar intermediarios 
adsorbidos que faciliten la transferencia de carga entre el electrodo y el reactivo. La 
estructura, conductividad, grado de permeabilidad y el acceso del catalizador a un 
electrolito son factores que influyen en la eficiencia de un electrocatalizador [2,3].  
 

I.3.2 Parámetros de evaluación  
 

La evaluación de la cinética electrocatalítica para determinar la calidad de los 
electrocatalizadores hacia una reacción electroquímica involucra los parámetros 
que se enlistan a continuación.  
 

I.3.2.1 Electrolito  
 
El tipo de electrolito influye en las reacciones del electrodo según su naturaleza, ya 
sea ácido, base o neutro intervienen en la eficiencia de un electrocatalizador hacia 
una reacción electrocatalítica. Existen materiales que son estables en medio 
alcalino, pero inestables en medio ácido. 
 

I.3.2.2 Densidad de corriente (𝑱𝑱) 
 
La densidad de corriente describe la velocidad de flujo de electrones por área 
superficial de trabajo del electrodo, sus unidades son ampere por centímetro 
cuadrado (𝐴𝐴 𝑐𝑐𝑐𝑐−2)⁄ , la densidad de corriente total es la suma de las densidad de 
corriente del cátodo más la del ánodo (e-1). Un buen electrodo es aquel que logra 
una mayor densidad de corriente a un valor de sobrepotencial menor.  

𝑱𝑱 = 𝑱𝑱𝒂𝒂 + 𝑱𝑱𝒄𝒄 (e-1) 
 
I.3.2.3 Densidad de corriente de intercambio (𝑱𝑱𝟎𝟎) 

 
En el equilibrio, la cantidad de corriente en el ánodo 𝑁𝑁𝑎𝑎 es igual a la cantidad de 
corriente en el cátodo 𝑁𝑁𝑐𝑐, por lo tanto la cantidad de corriente total es 0 (e-2). 

𝒊𝒊𝒆𝒆𝒆𝒆 = 𝒊𝒊𝒂𝒂 + 𝒊𝒊𝒄𝒄 = 𝟎𝟎 (e-2) 
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Sin embargo, se ha observado que a pesar de que la cantidad de corriente es 0, 
aún existe un intercambio de partículas cargadas entre las dos fases. La velocidad 
a la que ocurre el intercambio se le conoce como “corriente de intercambio 𝑁𝑁0”, 
cuando está en función del área “densidad de corriente de intercambio 𝐽𝐽0”  y entre 
más grande sea, mayor velocidad de reacción en el electrodo. 
 

I.3.2.4 Sobrepotencial 
 

El sobrepotencial (𝜂𝜂) representa la energía adicional para que una reacción 
electroquímica dada se lleve a cabo: es la diferencia entre el potencial aplicado (𝐸𝐸) 
al cual la reacción ocurre en el electrodo y el potencial de equilibrio estándar (𝐸𝐸°) de 
las reacciones en solución electrolítica (e-3). Y es determinado a una densidad de 
corriente de interés [3]. 

𝜼𝜼 = 𝑬𝑬 − 𝑬𝑬° (e-3) 
 
La aplicación de un sobrepotencial es esencial para romper las barreras cinéticas y 
llevar a cabo los procesos de transferencia de electrones a una velocidad deseada 
[4] y depende de factores como la resistencia de los electrocatalizadores, la 
resistencia de la solución, la resistencia no compensada y la diferencia de 
concentraciones de las especies electroactivas cerca de la superficie 
electrocatalítica [5]. 
 

I.3.2.5 Pendiente Tafel 
 

La ecuación de Tafel describe la relación logarítmica entre el sobrepotencial (𝜂𝜂) y la 
densidad de corriente (𝐽𝐽) de la siguiente forma: 
 

𝜼𝜼 = 𝒂𝒂 ± 𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃𝒃(𝑱𝑱) (e-4) 
Donde: 

𝑎𝑎 = 𝑐𝑐𝐶𝐶𝑛𝑛𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒   

𝑏𝑏 = 𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑝𝑝𝑁𝑁𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑇𝑇𝑎𝑎𝑇𝑇𝑒𝑒𝑇𝑇 y se representa por  𝑏𝑏 = 2.303 𝑅𝑅𝑅𝑅 
𝛼𝛼𝑎𝑎𝐹𝐹

 

La pendiente de Tafel es un parámetro de evaluación de gran relevancia en la 
electrocatálisis, según sea su interpretación el valor de b puede asociarse al 
mecanismo de la reacción electroquímica y representa la velocidad de cambio con 
el que incrementa la corriente con respecto al potencial aplicado [1].  
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Las reglas básicas de determinación de la pendiente de Tafel son que al menos en 
una década de corriente exista una línea recta; la ecuación no puede ser aplicada 
a sobrepotenciales menores de 15 mV; y las unidades usadas para expresar la 
pendiente es en milivolts por década de corriente (𝑐𝑐𝑚𝑚/𝑝𝑝𝑒𝑒𝑐𝑐) [6]. 
 

I.3.2.6 Estabilidad  
 
Un buen electrocatalizador es aquel que tiene la habilidad de mantener estable su 
actividad catalítica durante un periodo largo de tiempo y puede ser afectada por 
diversos factores como la naturaleza del electrolito, el tipo de electrodo de trabajo y 
el método de síntesis del material activo. Cuando se fabrican directamente sobre el 
electrodo de trabajo en general son más estables[7]. 

 
I.4 Aplicaciones 

 
La principal aplicación de la electrocatálisis es de interés tecnológico e industrial, en 
la tabla I.1 se presentan las principales reacciones de interés de la electrocatálisis. 
 
Tabla I.1 Aplicaciones de la electrocatálisis. 

 
 
 
 
 

Área Aplicación Reacciones 

Sistemas de conversión y 
almacenamiento de 
energía 

• Pilas combustible 
• Baterías 
• Electrolizadores 

• Electrolisis del agua 
• Reducción de CO2 
• Oxidación de 

alcoholes. 
• Desprendimiento de 

cloro. 

Industrial 
• Electrolizadores 
• Electrorefinación 

• Desprendimiento de 
cloro 

• Desprendimiento de 
oxígeno 
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El presente trabajo tiene interés en la reacción de evolución del oxígeno (REO), una 
media reacción de la electrólisis del agua cuyo mecanismo de reacción involucra la 
transferencia de 4𝑒𝑒− que influyen en una velocidad de reacción lenta y por su gran 
relevancia en el ámbito tecnológico, en la actualidad se tiene como meta encontrar 
materiales que logren optimizar la cinética de la reacción. A continuación se 
describen aspectos generales de la electrólisis del agua, información sobre la REO, 
los avances en la búsqueda de electrocatalizadores para la REO y los parámetros 
de referencia para la evaluación de nuevos materiales. 
 

I.5 Electrólisis del agua 
 
La electrólisis del agua es un método directo mediante el cual se puede obtener 
hidrógeno de forma limpia. El mecanismo de electrólisis consiste en la ruptura de 
una molécula de agua por una corriente eléctrica para formar oxígeno e hidrógeno 
molecular. El proceso se lleva a cabo en una celda electrolítica, en la Figura I.1 se 
representa los componentes de una celda de electrólisis, que consiste de un ánodo 
y cátodo separados por un electrolito, y el suministro de energía (corriente directa, 
CD) [8]. 
 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1 Representación básica de una celda de electrólisis de agua [9]. 
 

La reacción global de electrólisis del agua es: 

2𝑂𝑂2𝑂𝑂(𝑙𝑙)  ↔  𝑂𝑂2(𝑔𝑔) + 2𝑂𝑂2(𝑔𝑔)  𝐸𝐸0𝑎𝑎 = 1.23𝑚𝑚 (e-5) 
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Comprende de dos semireacciones; reacción de evolución del hidrógeno (REH) y 
reacción de evolución del oxígeno (REO) que varían según sea el medio electrolítico 
y se presentan a continuación, a condiciones estándar de 1 atm y 25°C y donde 𝐸𝐸0 
corresponde a los potenciales de equilibrio de las medias celdas  [10]. 

En medio ácido con un pH=0.  

 

 

En condiciones alcalinas con un pH=14. 

(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑂𝑂) 4𝑂𝑂2𝑂𝑂(𝑙𝑙)  + 4𝑒𝑒−  ↔  2𝑂𝑂2(𝑔𝑔)  + 4 (𝑂𝑂𝑂𝑂)(𝑎𝑎𝑎𝑎)
−  𝐸𝐸0𝑐𝑐á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −0.826 𝑚𝑚 (e-8) 

(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑂𝑂) 4 (𝑂𝑂𝑂𝑂)(𝑎𝑎𝑎𝑎)
− ↔ 2𝑂𝑂2𝑂𝑂(𝑙𝑙) +  𝑂𝑂2(𝑔𝑔) +  4 𝑒𝑒− 𝐸𝐸0á𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.404 𝑚𝑚 (e-9) 

 

En condiciones neutras pH=7 las reacciones son: 

(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑂𝑂) 4𝑂𝑂2𝑂𝑂(𝑙𝑙)  + 4𝑒𝑒−  ↔  2𝑂𝑂2(𝑔𝑔)  + 4 (𝑂𝑂𝑂𝑂)− 𝐸𝐸0𝑐𝑐á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = −0413 𝑚𝑚 (e-10) 
(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑂𝑂) 2𝑂𝑂2𝑂𝑂(𝑙𝑙) ↔ + 4 𝑂𝑂(𝑎𝑎𝑎𝑎)

+ +  𝑂𝑂2(𝑔𝑔) + 4𝑒𝑒− 𝐸𝐸0á𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.817 𝑚𝑚 (e-11) 
 

En la práctica, la electrólisis está limitada por la REO que debido a la lentitud de la 
reacción requiere un gran sobrepotencial mientras que la REH no representa un 
obstáculo debido a que los sobrepotenciales con los que trabaja la reacción son 
cercanos a su potencial de equilibrio [1]. 
 

 I.5.1 Aplicaciones 
 
La electrólisis del agua permite obtener oxígeno e hidrógeno gaseosos con alto 
grado de pureza y sin emisión de sustancias contaminantes. En las aplicaciones 
prácticas, el hidrógeno tiene mayor interés por su utilidad de carácter industrial y 
como vector energético. En la industria es utilizado principalmente en procesos de 
refinación de petróleo, producción de amoniaco, refinación de metales, preparación 
de alimentos, etc.[11]. Como vector energético, el hidrógeno gaseoso representa 
una alternativa muy atractiva para sustituir a los combustibles fósiles. 

(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑂𝑂) 4 𝑂𝑂+(𝑎𝑎𝑎𝑎) + 4𝑒𝑒−  ↔  2𝑂𝑂2(𝑔𝑔) 𝐸𝐸0𝑐𝑐á𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 0.0𝑚𝑚 (e-6) 
(𝑅𝑅𝐸𝐸𝑂𝑂) 2𝑂𝑂2𝑂𝑂(𝑙𝑙) ↔  4 𝑂𝑂+ +  𝑂𝑂2(𝑔𝑔) + 4𝑒𝑒−  𝐸𝐸0á𝑛𝑛𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = 1.23𝑚𝑚 (e-7) 
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En el aspecto tecnológico, convertir la electricidad renovable intermitente en un gas 
almacenable mediante la electrólisis es de gran interés. Los dispositivos empleados 
son las celdas de electrólisis alcalinas (AEC), celdas de electrólisis con membrana 
de intercambio de protones (PEM), celdas de electrólisis de sólidos óxidos (SOEC) 
[12,13]. 
 

I.5.2 Reacción de Evolución del Oxígeno 
 
La reacción tiene una cinética muy lenta debido a que el mecanismo de reacción 
involucra la transferencia de 4 electrones ocasionando que el proceso de 
desprendimiento del oxígeno sea lento, razón que impide la producción masiva de 
los dispositivos de producción y almacenamiento de energía que trabajan bajo el 
principio de electrólisis del agua. 
 
Por tal motivo, en los últimos años se ha realizado una investigación exhaustiva en 
materiales anódicos que optimicen la transferencia de electrones del mecanismo de 
reacción. La búsqueda consiste en el diseño, síntesis y caracterización de 
materiales con el objetivo de obtener grandes velocidades de reacción, estabilidad 
y menores sobrepotenciales con buenos resultados costo-beneficio. 
 
En la actualidad, los materiales más eficientes son los metales nobles como el 
rutenio, iridio, paladio y platino, sin embargo, son escasos en la naturaleza 
impidiendo su uso a gran escala y haciéndolos muy costosos. Por ello, se pretende 
encontrar un material que iguale o supere la actividad catalítica de los metales 
nobles, que sean abundantes en la naturaleza y que sean amigables con el 
ambiente. 

 I.5.2.1 Mecanismo  
 
Conocer el mecanismo de la reacción permitirá optimizar la calidad de los materiales 
anódicos. Sin embargo, no hay un mecanismo único debido a que existen muchos 
posibles caminos asociado a los 4 electrones que se transfieren. Los modelos 
propuestos sugieren que el proceso consta de 4 etapas e involucra la formación de 
intermediarios (M-O), (M-OOH) y (M-OO), donde M representa al sitio activo [3,14–
16]. 
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 I.5.2.2 Medio ácido 
 
Generalmente, en medio ácido los electrolitos tienen mayor conductividad (350 S 
cm2 /mol). Sin embargo, la REO en este medio presenta una gran desventaja y es 
el limitado número de materiales que pueden ser empleados debido a que la 
mayoría no se mantienen estable bajo estas condiciones.  
Los materiales anódicos más prometedores son a base de metales nobles, 
principalmente iridio y rutenio. Como óxidos el osmio, rutenio e iridio tienen la mayor 
actividad catalítica, sin embargo son muy inestables [17]. 
 

 I.5.2.3 Medio alcalino. 
 
Este medio es más prometedor, por ello la investigación en catalizadores para la 
REO está dominada por el medio alcalino. Al igual que en medio ácido, los metales 
nobles también presentan una gran actividad catalítica logrando bajos 
sobrepotenciales y con buena estabilidad. 
 

 I.5.2.3.1 Electrocatalizadores  
 
Como se mencionó anteriormente, los materiales con mejor rendimiento para la 
reacción de evolución del oxígeno son a base de metales nobles como el rutenio y 
el iridio y se han empleado como óxidos, se han evaluado sus aleaciones y sus 
compositos; tienen buena estabilidad, una pendiente de Tafel pequeña y un bajo 
sobrepotencial. Como óxidos tienen mayor potencial hacia la reacción de evolución 
del oxígeno 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑂𝑂2, 𝐼𝐼𝐼𝐼𝑂𝑂2 y funcionan en medio ácido y básico. Sin embargo, el 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑂𝑂2 
bajo altos potenciales anódicos se oxida a 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑂𝑂4 y se disuelve en la solución [18]. 
En la Tabla I.2 se presentan algunos sobrepotenciales de los óxidos de iridio y 
rutenio en medio alcalino reportados en la bibliografía por diferentes autores. 

 

 

 

 

 



 

  
REGINA CRISTINA GARCÍA BRAVO 21 

 

Incorporación de bloques (Fe-F6) en hidróxidos  dobles laminares de Ni, Co, Fe, aplicación… 

Tabla I.2 Sobrepotenciales de IrO2 y RuO2 en medio alcalino. 

 

 

 

 

 

 

 

Los valores obtenidos con las evaluaciones realizadas a estos materiales se 
consideran como punto de referencia para nuevos materiales de estudio. En la 
Tabla I.3 se presenta una lista de las familias de materiales que se han estudiado 
hasta ahora. 

 Tabla I.3 Familias de materiales que se han estudiado en la REO [3,7,15] 

Materiales 
Óxidos metálicos 

Perovskitas 
espinelas 

Materiales laminares 
Hidróxidos dobles laminares 

A base de carbono 
Aleaciones 
Compositos 

 
 

I.5.2.4 Evaluación de materiales.  
 
En la Figura I.2 se muestra una gráfica con la clasificación de los sobrepotenciales 
y las características ideales para materiales anódicos. Generalmente, los 
sobrepotenciales son medidos tomando como referencia una densidad de corriente  
 J de 10 mA/cm2, y se busca que logren sobrepotenciales ideales con pendientes 
de Tafel menores de 120 mV/década y sean estables en un largo periodo de tiempo. 

Material Sobrepotencial 
(mV) 

Referencia 

𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝒙𝒙 320 a 10 𝑐𝑐𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑐𝑐2 [19] 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝟐𝟐 400 a 5 𝑐𝑐𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑐𝑐2 [20] 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝟐𝟐 400 a 5 𝑐𝑐𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑐𝑐2 [20] 
𝑹𝑹𝑹𝑹𝑰𝑰𝟐𝟐 358 a 10 𝑐𝑐𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑐𝑐2 [21] 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝟐𝟐 411 a 10 𝑐𝑐𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑐𝑐2 [21] 
𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝑰𝟐𝟐 350 a 10 𝑐𝑐𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑐𝑐2 [22] 
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Figura I.2 Clasificación del sobrepotencial y características de un electrocatalizador 
ideal para la REO [7]. 
 
Los hidróxidos dobles laminares son una familia de materiales consideradas muy 
prometedoras para la REO, en la literatura existe una gran cantidad de artículos 
sobre su desempeño en la reacción. Y dado que este proyecto pretende ofrecer una 
nueva perspectiva en el desarrollo de hidróxidos dobles laminares más eficientes, 
en la sección 1.6 del presente capítulo provee información concisa sobre su 
estructura, propiedades, métodos de síntesis y sus aplicaciones.   
 

I.6 Hidróxidos dobles laminares  
 
Los hidróxidos dobles laminares, también conocidos como hidrotalcitas, es una 
familia de materiales sintéticos, arcillosos del tipo aniónico. Poseen una estructura 
laminar con espacios porosos bien organizados, alta estabilidad química y son de 
fácil preparación. Su principal cualidad es la diversidad de posibles combinaciones 
iones metálicos-anión para la síntesis de nuevos materiales con diferentes 
propiedades catalíticas, por ello son de gran interés para diversas áreas de 
aplicación como catalizadores, soporte de catalizadores, conversión de energía, 
electrónicos, medicina, biomateriales, cosméticos etc. [23–26]. 
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I.6.1 Estructura 
 
La estructura de los hidróxidos dobles laminares se basa en la del mineral brucita, 
de fórmula 𝑀𝑀𝑀𝑀(𝑂𝑂𝑂𝑂)2. Su estructura consiste de iones magnesio con carga 𝑀𝑀2+, 
cada uno de ellos rodeado por 6 iones hidroxilo que forman una estructura laminar 
e infinita compuesta de múltiples unidades octaédricas unidas, donde los iones 
magnesio se encuentran en el centro de cada unidad, los iones de hidróxidos forman 
enlaces perpendicularmente al plano de los cationes metálicos y las unidades 
octaédricas comparten aristas que permiten se mantengan unidas y formen láminas 
infinitas apiladas con una estructura tridimensional [27]. 
 
La hidrotalcita es un mineral que existe en la naturaleza, fue descubierta en 1842 
en Suiza, su fórmula correcta es  [𝑀𝑀𝑀𝑀6𝐴𝐴𝑇𝑇2(𝑂𝑂𝑂𝑂)16𝐶𝐶𝑂𝑂3 ∙ 4𝑂𝑂2𝑂𝑂] y fue sugerida por 
Manasse en 1915. La estructura de los hidróxidos dobles laminares es similar a la 
de la hidrotalcita, motivo por el que se les conoce como compuestos tipo hidrotalcita. 
 
La fórmula [(𝑀𝑀2+)1−𝑥𝑥(𝑀𝑀3+)𝑥𝑥(𝑂𝑂𝑂𝑂)2]𝑥𝑥+(𝐴𝐴𝑛𝑛−)𝑥𝑥/𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂2𝑂𝑂 [28] corresponde a la 
composición química de los hidróxidos dobles laminares.  
En la fórmula: 

𝑀𝑀2+= cationes metálicos divalentes, 

𝑀𝑀3+= cationes metálicos trivalentes. 

A = anión interlaminar. 

𝑛𝑛−= Carga del anión interlaminar. 

𝑥𝑥, representa la relación M3+

M2++M3+ 

El intervalo de valores para 𝑥𝑥 generalmente aceptado es 0.20 < 𝑥𝑥 < 0.33. Dentro de 
estos límites es posible la síntesis de hidróxidos dobles laminares con fase pura. Un 
valor de “𝑥𝑥” mayor no permite la formación de la fase pura, debido a una repulsión 
de cargas electroestáticas.  

Su estructura laminar cristalina consiste de capas tipo brucita, modificadas con una 
sustitución parcial de cationes M2+ por M3+, que ocasiona un exceso de carga 
positiva compensada con la carga negativa de capas intermedias alternadas: 
compuestas de agua y aniones, usualmente carbonatos, formando interacciones 
electroestáticas débiles entre las láminas e interláminas. Las láminas tipo brucita 
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están representadas por [𝑀𝑀(𝐼𝐼𝐼𝐼)1−𝑥𝑥𝑀𝑀(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑥𝑥(𝑂𝑂𝑂𝑂)2]𝑥𝑥+ y las capas intermedias son del 
tipo (𝐴𝐴𝑛𝑛−)𝑥𝑥/𝑛𝑛 ∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂2𝑂𝑂. 
 
Una de las principales características que presentan los hidróxidos dobles laminares 
es la flexibilidad de su estructura, permite la síntesis de diversos compuestos con 
diferentes aniones interlaminares y cationes metálicos laminares. La figura I.3 
representa la estructura de un material tipo hidrotalcita con carbonatos como 
aniones. 

 

Figura I.3 Estructura de un hidróxido doble laminar con 𝐶𝐶𝑂𝑂3− como aniones 
interlaminares [29]. 

I.6.1.1 Los cationes  
 
La estructura de las láminas de hidróxido, tipo brucita, tiene la cualidad de una 
distribución uniforme de diferentes cationes metálicos, usualmente dos tipos de 
cationes metálicos componen las láminas, sin embargo, en la literatura hay registros 
de una cantidad significativa de hidrotalcitas con 3 tipos de cationes metálicos, 
incluso de 4, que coexisten en las láminas [30]. 
Existe una cantidad considerable de cationes metálicos que pueden introducirse en 
la estructura laminar (Tabla I.4), que dan lugar a muchas posibles combinaciones 

Lámina tipo brucita 

Espacio basal (d)  

 Región interlaminar 

OH- 

M2+/M3+ 
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M2+ − M3+, y generalmente son considerados aquellos que posean un radio 
atómico similar al del Mg, los cationes metálicos con un radio mucho mayor no 
logran introducirse en la estructura romboédrica [31].  
 
Tabla I.4 Cationes metálicos divalentes y trivalentes comúnmente usados [32] 

𝐌𝐌𝟐𝟐+ 𝐌𝐌𝟑𝟑+ 
𝑵𝑵𝒊𝒊𝟐𝟐+ 𝐶𝐶𝐼𝐼3+ 
𝒁𝒁𝒁𝒁𝟐𝟐+ 𝐴𝐴𝑇𝑇3+ 
𝑴𝑴𝒃𝒃𝟐𝟐+ 𝐺𝐺𝑎𝑎3+ 
𝑪𝑪𝒃𝒃𝟐𝟐+ 𝐼𝐼𝑛𝑛3+ 
𝑭𝑭𝒆𝒆𝟐𝟐+ 𝐹𝐹𝑒𝑒3+ 
𝑪𝑪𝑹𝑹𝟐𝟐+ 𝑀𝑀𝑛𝑛3+ 

 
I.6.1.2 Los aniones interlaminares 

 
Las interláminas no poseen una estructura ordenada, la distribución de las 
moléculas de agua y los aniones es al azar: se orientan de tal manera que 
maximizan su interacción con las capas de hidróxido, además, son libres de 
moverse rompiendo enlaces con las láminas y formando nuevos enlaces [33]. 
 
Las fuerzas electroestáticas, en la mayoría de los casos débiles, se deben a las 
interacciones entre las láminas de hidróxido y la zona interlaminar. Se forman 
puentes de hidrógeno entre los hidróxidos de los cationes metálicos de las láminas 
tipo brucita con los átomos de oxígeno, o cualquier otro átomo electronegativo de 
los aniones intercalados. La estructura tiene grandes distancias interlaminares en el 
intervalo de 7 𝑎𝑎 10 Å dependiendo del tipo de anión presente en el espacio 
interlaminar [14]. Un gran número de aniones pueden emplearse, ya sea de 
naturaleza orgánica o inorgánica (Tabla I.5). Para elegir el tipo de anión la relación 
tamaño/carga es importante, un anión de tamaño muy grande y con carga baja no 
logra equilibrarse homogéneamente entre las capas tipo brucita.  
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Tabla I.5 Aniones interlaminares [23, 34]. 

Tipo de Anión   

Inorgánicos 
𝐹𝐹−,𝐶𝐶𝑇𝑇−,𝐵𝐵𝐼𝐼−,𝐼𝐼− ,𝐶𝐶𝑂𝑂32−, 𝑆𝑆𝑂𝑂42−, 𝑆𝑆2𝑂𝑂32−, 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑂𝑂42−, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑇𝑇42−,
 𝐹𝐹𝑒𝑒(𝐶𝐶𝑁𝑁)6

3−, 𝐹𝐹𝑒𝑒(𝐶𝐶𝑁𝑁)6
4−, 𝑁𝑁𝑁𝑁𝐶𝐶𝑇𝑇42−. 

Orgánicos 
carboxilatos, fosfatos, alquilsulfatos, benzoatos, polioxometales, 
etc. 

Complejos ferrocianuro y 𝑃𝑃𝑝𝑝𝐶𝐶𝑇𝑇42− 
Biomoléculas ADN, aminoácidos, vitaminas, péptidos y nucleótidos 

 
I.6.2 Propiedades 

 
I.6.2.1 Capacidad de intercambio iónico 

 
Las interacciones electroestáticas débiles entre las láminas de hidróxidos y la región 
interlaminar facilitan el intercambio de aniones por otros, con interacciones 
electroestáticas mayores.  Además, los hidróxidos dobles laminares son de carácter 
muy básico y al presentar una gran cantidad de sitios básicos se favorece la 
capacidad de intercambio iónico. 

Miyata en 1983 determinó, según las constantes de equilibrio, que los carbonatos 
tienen la mayor afinidad y la secuencia para el intercambio iónico en aniones 
monovalentes es la siguiente [35]: 

𝑂𝑂𝑂𝑂− > 𝐹𝐹− > 𝐶𝐶𝑇𝑇− > 𝐵𝐵𝐼𝐼− > 𝐼𝐼− 

Para la formación de nuevas hidrotalcitas mediante intercambio iónico se selecciona 
al precursor considerando la selectividad de este para el intercambio iónico [33]. 
 

I.6.2.2 Efecto memoria 
 
Cuando un hidróxido doble laminar se calienta a una temperatura entre 300°C a 
400°C hay una pérdida de iones hidroxilo, agua y aniones que dan lugar a la 
formación de óxidos metálicos mixtos, como consecuencia hay una deformación de 
la estructura laminar en la que algunos bloques pasan de su forma octaédrica a una 
tetraédrica. La ventaja de estos materiales es que tiene la capacidad de recuperar 
su estructura original, cuando se rehidratan en una solución acuosa que contiene 



 

  
REGINA CRISTINA GARCÍA BRAVO 27 

 

Incorporación de bloques (Fe-F6) en hidróxidos  dobles laminares de Ni, Co, Fe, aplicación… 

aniones. Sin embargo, no todos los cationes metálicos (M3+) logran recuperar su 
estructura octaédrica.  
El efecto memoria permite la obtención de nuevos compuestos tipo hidrotalcita 
debido a que durante la rehidratación se le pueden agregar otros aniones o cationes 
diferentes [36]. 
 

I.6.3 Métodos de síntesis 
 
Al ser materiales con una estructura flexible y su relativamente fácil preparación, 
existen diversos métodos de síntesis que, de acuerdo a la naturaleza de los cationes 
y aniones, y a las propiedades fisicoquímicas que se desean obtener, se determina 
el más adecuado.  

 

I.6.3.1 Coprecipitación 
 
Este método es el más sencillo y el más empleado, es de muy bajo costo, permite 
sintetizar una gran diversidad de compuestos tipo hidrotalcita que poseen gran 
cantidad de cationes y aniones interlaminares, además permite la producción de 
grandes cantidades de material.  
 
Un precipitado es un sólido formado por una reacción en solución, dicha reacción 
se conoce como precipitación. El mecanismo de la coprecipitación utiliza la 
condensación de hexaquocomplejos en solución para formar las láminas catiónicas 
tipo brucita y la región interlaminar aniónica [37]. Se le llama coprecipitación debido 
a que durante el proceso de síntesis se forman impurezas que quedan dentro de la 
estructura del material [38].   

Un factor esencial para la síntesis es el pH de precipitación y debe ser igual o mayor 
que el del hidróxido más soluble. Para asegurar la precipitación, el proceso de 
síntesis debe realizarse bajo condiciones de supersaturación.  El método se divide 
en coprecipitación a supersaturación baja y supersaturación alta [39]. 
 
 I.6.3.1.1 Coprecipitación a supersaturación baja 
 
El método consiste en una mezcla mixta de los precursores metálicos disueltos en 
agua y la adición lenta de una solución de carbonatos, controlando el pH mediante 
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una solución reguladora, usualmente hidróxido de sodio. La suspensión acuosa 
resultante se mantiene con agitación y calentamiento por varias horas o días, a este 
último proceso se le conoce como añejamiento [39]. 
 
 I.6.3.1.2 Coprecipitación a supersaturación alta 
 
Se sigue el mismo procedimiento que a supersaturación baja, con la diferencia que 
las concentraciones de las soluciones son mayores y/o la velocidad de adición es 
más rápida [40]. 
  

I.6.3.2 Método sol-gel 
 
Emplea precursores inorgánicos organometálicos, generalmente son metal-
alcóxidos y un solvente orgánico, donde los parámetros a considerar para la 
elección del solvente son la polaridad, reactividad, cantidad y usualmente se utiliza 
alcohol. El método consiste en emplear una solución coloidal de partículas dispersas 
en un líquido (sol), que se somete a procesos químicos y físicos para formar un gel 
(líquido disperso en un sólido), dichos procesos son hidrólisis, polimerización, 
gelación, secado, deshidratación y densificación.  
Inicialmente el precursor metálico se disuelve en un solvente orgánico con reflujo 
ocasionando una rápida hidrólisis y produciendo una solución metálica de 
hidróxidos, consecutivamente sufre la reacción de condensación y el gel obtenido 
se somete a un proceso de secado donde según sea el tipo de secado se obtendrá 
un aerogel (secado por evaporación) o xerogel (secado supercrítico) [41]. 

Con este método es posible tener un control preciso de las propiedades de textura 
y estructura. Los productos obtenidos son de alta pureza, gran área superficial 
específica y estrecha distribución del tamaño de poro [42]. 
  

I.6.3.3 Método de combustión 
 
Es un método con una ruta química húmeda que consiste en una mezcla de 
combustible y agentes oxidantes que se suspenden en agua, la solución se somete 
a calentamiento y da paso a una reacción exotérmica (combustión) que ocurre 
cuando se alcanza la temperatura de ignición de la reacción, como producto final se 
obtienen óxidos mixtos [43]. Posteriormente, por hidratación, el hidróxido doble 
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aniones 

laminar. Los parámetros que se toman en cuenta durante la reacción son el 
combustible, la relación combustible-oxidante, temperatura de ignición, cantidad de 
agua.  
 
Como combustible se emplean carbohidratos como la glicina, sacarosa, urea y/o 
algún otro carbohidrato que sea soluble en agua, el combustible funciona como 
agente acomplejante de los iones metálicos y evita que los precursores metálicos 
se precipiten antes de la ignición. 
 
Los agentes oxidantes sirven como precursores de los cationes metálicos, 
usualmente se utilizan nitratos por su gran solubilidad en agua, también pueden 
emplearse sulfatos metálicos y carbonatos.  

La combustión de hidrocarburos es exotérmica y como productos forman dióxido de 
carbono y agua, como se muestra a continuación (e-12). 

 
Donde:  
∆𝑂𝑂°= calor liberado en la combustión de una sustancia y se conoce como calor de 
combustión.  
El método aprovecha la energía liberada durante la combustión para promover la 
descomposición de los precursores metálicos y los cationes metálicos forman una 
red de óxidos mixtos (e-13). Para la formación de las hidrotalcitas se procede a la 
rehidratación de los óxidos metálicos obtenidos (e-14) [44].  

∆𝑂𝑂° +  𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼
1−𝑥𝑥𝑁𝑁𝑂𝑂3 + 𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑥𝑥𝑁𝑁𝑂𝑂3 →  𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼
1−𝑥𝑥(𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑥𝑥)𝑂𝑂2 +  𝐶𝐶𝑂𝑂2 + 𝑂𝑂2𝑂𝑂 (e-13) 

𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼
1−𝑥𝑥(𝑀𝑀𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼

𝑥𝑥)𝑂𝑂2         
𝐻𝐻2𝑂𝑂 
�⎯�       [𝑀𝑀(𝐼𝐼𝐼𝐼)1−𝑥𝑥𝑀𝑀(𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼)𝑥𝑥(𝑂𝑂𝑂𝑂)2]𝑥𝑥+(𝐴𝐴𝑛𝑛−)𝑥𝑥

𝑛𝑛
∙ 𝑐𝑐𝑂𝑂2𝑂𝑂 (e-14) 

 I.6.4 Aplicaciones 
 
El aprovechamiento de las propiedades de los hidróxidos dobles laminares como su 
capacidad de intercambio iónico, su efecto memoria, sus múltiples combinaciones 
M2+ − M3+  y su fácil síntesis atrae a diferentes áreas de aplicación (Figura I.4). En 
general, los compuestos tipo hidrotalcita han sido ampliamente utilizados en 
catálisis heterogénea, ya sea después de una síntesis directa o después de un 

𝑂𝑂𝑁𝑁𝑝𝑝𝐼𝐼𝐶𝐶𝑐𝑐𝑎𝑎𝐼𝐼𝑏𝑏𝑅𝑅𝐼𝐼𝐶𝐶 + 𝑂𝑂2   
∆
→    𝐶𝐶𝑂𝑂2 +  𝑂𝑂2𝑂𝑂 + ∆𝑂𝑂° (e-12) 
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tratamiento térmico y/o reducción. Además, sus derivados como óxidos mixtos 
también suelen tener excelente actividad catalítica, por lo que también suelen ser 
muy utilizados [45]. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4 Aplicaciones de los hidróxidos dobles laminares como materiales 
funcionales [23, 25, 46]. 

Los hidróxidos dobles laminares con elementos de transición tienen buena actividad 
catalítica, especialmente los que contienen níquel, cobalto y hierro. Son 
ampliamente estudiados en la electrocatálisis y fotocatálisis. Como 
fotocatalizadores, en la electrólisis del agua utilizando luz solar, la reducción 
fotocatalítica de CO2 a CO, degradación de contaminantes, descomposición de 
tintes orgánicos y colorantes contaminantes, entre otras  [31]. Como 
electrocatalizadores se ha empleado en la reacción de evolución del oxígeno (REO) 
siendo estos materiales muy prometedores con bajos sobrepotenciales (Tabla 1.6) 
y buena estabilidad, donde su estructura cristalina, los sitios básicos y las especies 
electroactivas juegan un rol importante.  
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Tabla 1.6 Sobrepotenciales y pendientes de Tafel reportados en la literatura para 
hidróxidos dobles laminares de  𝑁𝑁𝑁𝑁2+,𝐶𝐶𝐶𝐶2+,𝐹𝐹𝑒𝑒3+.   
  

Material 
Pendiente de 

Tafel 
(𝒄𝒄𝒎𝒎/𝒅𝒅é𝒄𝒄) 

Sobrepotencial (𝜼𝜼) 
(𝒄𝒄𝒎𝒎) 

Referencia 
 

Co2+-NiFe-HDL 47 265 [47] 
Ni3Co3Fe2-HDL 65 250 [48] 
Co2+-NiFe-HDL 58 481 [49] 

NiCoFe HDLs/CFC 32 239 [50] 
 

 I.6.5 Hidrotalcitas fluoradas. 
 
Una de las recientes estrategias para modular las propiedades de los materiales 
tipo hidrotalcita es la sustitución parcial de iones hidróxido (OH−), que forman la 
estructura octaédrica en las láminas de brucita, por iones de fluoruro (F−)  altamente 
electronegativos y fue reportado por primera vez  de forma exitosa en 2012 por Lima 
et al [51].  En su estudio sintetizaron compuestos tipo hidrotalcita de magnesio y 
aluminio con diferente grado de sustitución de iones hidróxido por iones flúor, siendo 
de 0, 10 y 25 %molar posteriormente le realizaron un tratamiento térmico con el que 
obtuvieron óxidos mixtos fluorados.  
 
Los resultados obtenidos en la evaluación de los materiales demostraron la 
introducción exitosa de flúor en la estructura laminar mostrando modificaciones en 
la estructura, textura y en sus propiedades térmicas y de adsorción. También 
demuestran la formación de mayor cantidad de sitios básicos fuertes como 
consecuencia de la incorporación de iones fluoruro (F−). 
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Figura I.4 Esquema de la incorporación de iones fluoruro (F−) en posiciones 
estructurales de hidróxidos laminares (OH−) [51]. 

 Lima et al. contribuyeron a una nueva área de exploración en la optimización de las 
propiedades catalíticas de los materiales tipo hidrotalcita. Siguiendo esta estrategia, 
en la literatura se han reportado investigaciones con hidrotalcitas fluoradas para 
diferentes aplicaciones, probando sus propiedades como adsorbentes [52,53], 
fotocatalizadores [54] y catalizadores [55, 56]. En todos los casos se reportó una 
mejora de la actividad de los hidróxidos dobles laminares fluorados propiciada por 
los cambios en sus propiedades fisicoquímicas.  

Los hidróxidos dobles laminares con metales de transición de  𝑁𝑁𝑁𝑁2+,𝐶𝐶𝐶𝐶2+,𝐹𝐹𝑒𝑒3+   han 
demostrado un buen desempeño en la REO, logrando bajos sobrepotenciales y 
bajas pendientes de Tafel (Tabla I.6), como se mencionó anteriormente, sin 
embargo, mejorar la mala conductividad y estabilidad catalítica sigue siendo un reto. 
Por tal motivo este trabajo tiene como finalidad utilizar la estrategia de fluoración 
parcial de las láminas tipo brucita, para sintetizar hidróxidos dobles laminares 
fluorados de Ni, Co, Fe a través de la sustitución parcial de bloques (𝐹𝐹𝑒𝑒𝑂𝑂𝑂𝑂6)3−  por 
bloques (𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹6)3−, con la hipótesis de que la fluoración proveerá mayor basicidad, 
mayor cantidad de sitios activos y aumentará la conductividad de los materiales, 
cualidades que contribuirán a la mejora de las propiedades electrocatalíticas en la 
REO.  
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RESUMEN 

 

El segundo capítulo presenta información detallada de toda la metodología de 
síntesis de materiales por coprecipitación; caracterización estructural, textural y 
estabilidad térmica; protocolo de evaluación electrocatalítica en la REO. 
Adicionalmente, las condiciones experimentales, tratamiento de muestras, equipos 
utilizados, tratamiento de datos experimentales e información básica sobre las 
técnicas instrumentales utilizadas. 

  

 

CAPÍTULO II 

DESARROLLO EXPERIMENTAL 
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II.1 Síntesis de materiales tipo hidrotalcita 
 
Se sintetizaron 4 materiales tipo hidrotalcita con níquel, cobalto y hierro (Ni, Co, Fe) 
como cationes metálicos; níquel y cobalto como cationes divalentes (𝑀𝑀2+) y hierro 
como catión trivalente (𝑀𝑀3+). Todos los materiales se sintetizaron considerando una 
relación molar 𝑀𝑀2+/𝑀𝑀3+ igual a 3, pero con diferente relación de cationes divalentes 
(Ni/Co), 1:4 y 4:1, y con carbonatos como aniones interlaminares. 
 
Para la introducción del flúor en las láminas tipo brucita a dos de las muestras se 
les agregó una misma proporción de hexafluoroferrato (𝐹𝐹𝑒𝑒𝐹𝐹6)3− como parte de la 
composición laminar de cationes trivalentes (𝐹𝐹𝑒𝑒3+). Las muestras se nombraron de 
acuerdo al catión metálico 𝑀𝑀2+ en mayor proporción y al contenido de flúor. En la 
Tabla II.1 se describen las composiciones teóricas molares empleadas para la 
síntesis de los materiales. 

 
Tabla II.1 Descripción de los parámetros utilizados para la síntesis  

Muestra 

Relación 
𝑴𝑴𝟐𝟐+/𝑴𝑴𝟑𝟑+ 

Composición 
𝑴𝑴𝟐𝟐+ 

Composición 
𝑴𝑴𝟑𝟑+ 

(Ni+Co)/Fe Ni:Co 
Ni 

(%) 
Co 
(%) 

(Fe-F)/Fe 
Fe-F 
(%) 

Fe 
(%) 

Co-HDL-F 3 1:4 20 80 0.25 20 80 
Co-HDL 3 1:4 20 80 0 0 100 

Ni-HDL-F 3 4:1 80 20 0.25 20 80 
Ni-HDL 3 4:1 80 20 0 0 80 

 

El método empleado para la síntesis de los materiales fue el de coprecipitación a 
supersaturación baja, para ello se utilizó un titulador automático pHSTAT Titrando 
Metrohm con agitador magnético (Figura II.1). Todo el proceso se realizó 
manteniendo el pH constante en 10 y con agitación. Como solución reguladora se 
utilizó NaOH 1M y como fuente de aniones interlaminares se utilizó NaCO3. El 
tiempo de añejamiento fue de 18 horas a una temperatura de 65°C. En la Tabla II.2 
se muestran los reactivos utilizados para la síntesis de los materiales.  
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Se prepararon 3 soluciones utilizando agua destilada como solvente. En un vaso de 
precipitados, una solución 1.5 M de nitrato de níquel y nitrato de cobalto (solución 
A); en otro, una solución 1.5 M de nitrato de hierro más hexafluoroferrato de sodio 
(solución B); en un tercero, una solución 1M de carbonato de sodio más hidróxido 
de sodio (solución C). Posteriormente, con ayuda del titulador automático se 
mezclaron lentamente las soluciones a una velocidad de 1 mL/min, con agitación, 
manteniendo un pH de 10.   
 
Como resultado de la mezcla de soluciones se obtuvo una suspensión que se 
mantuvo en agitación y calentamiento a 65 °C durante 18 horas, para el proceso de 
añejamiento. Posteriormente, el precipitado se lavó 4 veces con agua destilada 
caliente a 65°C. Finalmente, el producto resultante se secó a 80°C durante 48 horas 
y el producto final se pulverizó. En la Figura II.2 se presenta un diagrama de bloques 
del proceso de síntesis de los materiales. 
 
Tabla II.2 Reactivos utilizados en la síntesis de los materiales tipo hidrotalcita.  

Compuesto Fórmula 
PM 

(g/mol) 
Pureza 

(%) 
Referencia 
Comercial 

Nitrato de níquel 𝑁𝑁𝑁𝑁(𝑁𝑁𝑂𝑂3)26𝑂𝑂2𝑂𝑂 290.81 99 Sigma Aldrich 

Nitrato de cobalto 𝐶𝐶𝐶𝐶(𝑁𝑁𝑂𝑂3)26𝑂𝑂2𝑂𝑂 291.04 99 Sigma Aldrich 

Nitrato de hierro 𝐹𝐹𝑒𝑒(𝑁𝑁𝑂𝑂3)27𝑂𝑂2𝑂𝑂 404.0 98 J.T Baker 

Hexafluoroferrato de 
sodio 

𝐹𝐹6𝐹𝐹𝑒𝑒𝑁𝑁𝑎𝑎3 238.80  Sigma Aldrich 

Hidróxido de sodio 𝑁𝑁𝑎𝑎𝑂𝑂𝑂𝑂 40 98 J.T Baker 

Carbonato de sodio 𝑁𝑁𝑎𝑎2𝐶𝐶𝑂𝑂3 84.99 100 J.T Baker 

Agua destilada     
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Figura II.1 Titulador automático pHSTAT Titrando Metrohm con agitador magnético, 
Stirrer 801. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.2 Diagrama del método de síntesis por coprecipitación de los HDL. 
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II.2 Caracterización estructural  
 

II.2.1 Espectroscopia de infrarrojo por transformada de Fourier 
 
La región del espectro electromagnético que comprende la radiación de infrarrojo 
es la que va del número de onda de los 12800 𝑐𝑐𝑐𝑐−1 a  10 𝑐𝑐𝑐𝑐−1  y se divide en tres 
regiones; Infrarrojo cercano, infrarrojo medio e infrarrojo lejano. La región de 
infrarrojo medio es el más comúnmente explotado y se suele utilizar para el análisis 
cualitativo y estructural con base en espectros de absorción [57]. 
 
Los espectros de absorción se obtienen haciendo incidir radiación infrarroja sobre 
moléculas que se exciten entre los niveles energéticos vibracionales y rotacionales, 
cuando la frecuencia en el cambio de las moléculas de un nivel a otro es igual a la 
frecuencia de radiación infrarroja se produce el fenómeno de absorción de radiación 
infrarroja. 
 
En los hidróxidos dobles laminares, los espectros vibracionales están relacionados 
con las vibraciones de la red octaédrica. En la Tabla II.2 se muestra la asignación 
de bandas características que se identifican en su estructura.  
 
Tabla II.2 Bandas características de los hidróxidos dobles laminares [28]. 

Modo de vibración Longitud de onda 
Estiramiento (OH-) 3500 a 3600 cm-1 

Agua interlaminar  (H-O-H) 1600 y 3000 cm-1 
Ión carbonato (𝐂𝐂𝐂𝐂𝟑𝟑)𝟐𝟐− 1360 y 1050 cm-1 
Metal-hidróxido (M-OH) 740 cm-1 

 

Para la obtención de los espectros de infrarrojo se utilizó un espectrofotómetro 
Frontier de la marca Perkin Elmer en un rango espectral de 4000-450 𝑐𝑐𝑐𝑐−1, en el 
modo de transmitancia.  
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II.2.2 Difracción de rayos-X 
 
Cada sustancia cristalina presenta un patrón de difracción único y la técnica de 
difracción de rayos X permite la identificación del tipo de estructura de compuestos 
cristalinos debido a que permite conocer la separación de los átomos dentro de la 
estructura de los materiales. 
 
El fenómeno de difracción ocurre cuando se cumple la Ley de Bragg, que establece 
que cuando un haz de rayos-X de longitud de onda 𝜆𝜆 choca contra la superficie de 
un cristal con un ángulo de incidencia “𝜃𝜃”, una porción del haz es difundida por la 
capa de átomos de la superficie formando un ángulo de salida igual al de incidencia, 
donde 𝜃𝜃 es medido entre el haz y los planos del cristal [58] como se ilustra en la figura 
II.3. Los Rayos X se difractan con ángulos que dependen de la distancia interplanar 
(𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘𝑙𝑙) de los planos cristalinos que configuran la estructura. 

 

Figura II.3 Esquema del fenómeno de difracción. 

La expresión matemática e-15 describe el enunciado de la Ley de Bragg y expresa 
la relación entre el espacio cristalino (𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘𝑙𝑙), la longitud de onda (𝜆𝜆) y el ángulo del 
haz de rayos-X difractado (𝜃𝜃). 

𝑛𝑛𝜆𝜆 = 2𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘𝑙𝑙𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝜃𝜃 (e-15) 
Donde: 

𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘𝑙𝑙 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝑒𝑒𝐼𝐼𝑝𝑝𝑇𝑇𝑎𝑎𝑛𝑛𝑎𝑎𝐼𝐼 (ℎ,𝑘𝑘, 𝑇𝑇), Å 

𝑛𝑛 = 𝐶𝐶𝐼𝐼𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑇𝑇𝐼𝐼𝑎𝑎𝑐𝑐𝑐𝑐𝑁𝑁ó𝑛𝑛 

𝜆𝜆 = 𝑇𝑇𝐶𝐶𝑛𝑛𝑀𝑀𝑁𝑁𝑐𝑐𝑅𝑅𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝐶𝐶𝑛𝑛𝑝𝑝𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑛𝑛 Å 
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𝜃𝜃 = á𝑛𝑛𝑀𝑀𝑅𝑅𝑇𝑇𝐶𝐶 𝑝𝑝𝑒𝑒 𝑁𝑁𝑛𝑛𝑐𝑐𝑁𝑁𝑝𝑝𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑛𝑛 𝑀𝑀𝐼𝐼𝑎𝑎𝑝𝑝𝐶𝐶𝑐𝑐 

Esta técnica puede emplearse con dos dispositivos diferentes  

• Difracción de polvos cristalino  
• Difracción de polvos monocristal  

Por la naturaleza de los materiales se empleó la difracción de polvo cristalino, de la 
cuál es posible obtener información sobre el espacio interplanar, dimensiones de 
celda y del tipo de red, intensidad relativa de las difracciones y determinación del 
tamaño del cristal a partir del ancho del pico de difracción.   

A partir de la Ley de Bragg se pueden obtener los parámetros cristalográficos “a” y 
“c”, donde el primero permite conocer la distancia entre cationes de una misma 
lámina tipo brucita y el segundo la distancia entre capas.  

𝑎𝑎 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝐼𝐼𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑐𝑐𝑁𝑁𝐶𝐶𝑛𝑛𝑒𝑒𝑐𝑐 (Å) 

𝑐𝑐 = 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑐𝑐𝑐𝑐𝑎𝑎𝑛𝑛𝑐𝑐𝑁𝑁𝑎𝑎 𝑒𝑒𝑛𝑛𝑐𝑐𝐼𝐼𝑒𝑒 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑝𝑝𝑎𝑎𝑐𝑐 �Å� 

𝑎𝑎 = 2𝑝𝑝110 

𝑐𝑐 = 3𝑝𝑝003 

En los hidróxidos dobles laminares, cuya estructura cristalina es de forma octaédrica 
existe un patrón de difracción que permite identificar si el compuesto es tipo 
hidrotalcita y en la tarjeta JCPDS 220700 se muestra dicho patrón. 

Las muestras tipo hidrotalcita se pulverizaron y se caracterizaron por difracción de  
rayos-X, en un difractómetro X’pert PRO de la marca Phillips en un rango de 3.8-80 
en 2𝜃𝜃 a un voltaje de aceleración de 45 kV y un amperaje de 40 mA, con una longitud 
de onda de 𝐶𝐶𝑅𝑅𝐶𝐶𝐶𝐶 = 1.5406 Å. Todos los difractogramas obtenidos se registraron 
con un tamaño y tiempo de paso de 0.02𝜃𝜃 𝑦𝑦 0.4 𝑐𝑐, respectivamente. 
 

II.2.3 Resonancia magnética nuclear 
 
La espectroscopia de resonancia magnética nuclear provee información precisa 
referente a la formula y estructura molecular, además se aplica a la cristalografía. 
Su funcionamiento se basa en la medición de la absorción de la radiación 
electromagnética en la región de las radiofrecuencias de alrededor de 4 a 900 MHz. 
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 A diferencia de las técnicas instrumentales antes mencionadas, está técnica 
funciona bajo el principio que los núcleos atómicos al estar expuesto en un campo 
magnético intenso hay un desdoblamiento de los estados de energía de los núcleos 
atómicos, por lo que la absorción de la radiación electromagnética se da en el núcleo 
de los átomos. El entorno molecular influye en la absorción de la radiación de las 
radiofrecuencias y por lo tanto, los espectros de resonancia magnética nuclear 
permiten conocer la estructura de moléculas orgánicas, organometálicas y 
bioquímicas [59]. 
 
Los experimentos de resonancia magnética nuclear en estado sólido se realizaron 
en un espectrómetro Bruker AVANCE 300 (Frecuencia de Larmor ν19F = 828.23 
MHz) usando una sonda 2.5 mm (Bruker Biospin) y aplicando velocidades de 
rotación de hasta 30 kHz. 
Los espectros RMN MAS 19F (I = 1/2) se adquirieron con un pulso π/2 pulse con 
duración p1 = 3.7 μs, un tiempo de repetición de 5 s y un número de acumulación 
de 160.  
 

II.3 Caracterización textural  
 

II.3.1 Fisisorción de nitrógeno 
 
El área superficial, el tamaño de poro y la distribución del volumen de poro tienen 
gran influencia en la velocidad de la reacción y en la actividad catalítica de un 
material. Por ello existen técnicas que permite conocer estas características. 
Generalmente se emplea la fisisorción de nitrógeno, técnica que consiste en la 
adsorción física del nitrógeno gaseoso sobre la superficie sólida del material de 
interés produciéndose un equilibrio entre las moléculas adsorbidas y las moléculas 
en fase gaseosa, que dependen de la presión del gas y de la temperatura. 
 
Las isotermas de adsorción representan la relación entre las moléculas adsorbidas 
y la presión a temperatura constante. Las isotermas constan de un proceso de 
adsorción y uno de desorción que normalmente no coinciden, generando así un lazo 
de histéresis. Estas isotermas y la cantidad de moléculas adsorbidas permiten 
conocer el área superficial específica, tamaño y distribución de poros de los 
materiales [60]. 
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El método de determinación de las áreas específicas más utilizado es el BET 
basado en la isoterma de Brunauer, Emmet y Teller. El método de cálculo se basa 
en la representación de la isoterma BET en su forma linealizada, como se muestra 
en la ecuación (e-16). 

𝑃𝑃
𝑚𝑚(𝑃𝑃0 − 𝑃𝑃)

=
1
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐶𝐶

+
(𝐶𝐶 − 1)𝑃𝑃
𝐶𝐶𝑚𝑚𝑚𝑚𝑃𝑃0

 (e-16) 

  
Donde 𝑚𝑚 es el volumen de gas adsorbido a una presión 𝑃𝑃 del adsorbato, 𝑃𝑃0 es la 
presión de saturación del 𝑁𝑁2,  𝑚𝑚𝑚𝑚 es el volumen de gas requerido para formar una 
monocapa y 𝐶𝐶 es una constante relacionada con la energía de adsorción. 

Una vez conocido el volumen de gas adsorbido en la monocapa (𝑚𝑚𝑚𝑚), el área 
superficial (𝑆𝑆) se obtiene de la ecuación e-17. Donde 𝐴𝐴 es el número de Avogadro, 
𝑀𝑀 el volumen molar del gas y 𝑁𝑁 el área ocupada por cada molécula de 𝑁𝑁2 adsorbida 
[61]. 

𝑆𝑆 =
𝑚𝑚𝑚𝑚𝐴𝐴𝑁𝑁
𝑀𝑀

 (e-17) 

 
Las determinaciones de adsorción de 𝑁𝑁2 a 77 K se llevaron a cabo en un equipo de 
adsorción Autosorb iQ2 de la marca Quantachrome Instrument. Las muestras fueron 
desgasificadas a 150 °C en un flujo de aire durante 3 horas antes de toda adsorción.   
 

II.4 Análisis termogravimétrico 
 
La caracterización de los materiales mediante un análisis térmico permite observar 
la resistencia del material a la temperatura, el cambio en la composición del material 
y las etapas de la deformación de la estructura. Se basa en la medición de la masa 
en peso de una muestra a medida que la temperatura aumenta linealmente y a una 
atmósfera constante. 
 
La técnica permite determinar la temperatura a la que el material pierde o gana 
peso, la temperatura de estabilidad del material y con la información obtenida 
comparar si las etapas de descomposición se comportan igual que una muestra 
estándar [62]. 
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Para una hidrotalcita se espera que durante el análisis térmico sucedan las etapas 
de deshidratación, deshidroxilación, descomposiciones de aniones y segregación 
de óxidos en serie o superpuestos [63]. En el primer paso ocurre la remoción de 
agua adsorbida en la superficie externa de los cristales y empieza antes de los 
100°C de calentamiento; en el segundo paso se remueve el agua presente en la 
región interlaminar; en el tercero se remueven los grupos hidroxilos de las láminas 
principales y en el último paso los aniones interlaminares son removidos, el último 
paso no siempre sucede. El proceso de descomposición térmico depende de los 
cationes laminares, los aniones interlaminares y de las condiciones de 
calentamiento [64]. 
 
Los análisis termogravimétricos se llevaron a cabo en un rango de temperatura de 
30°C a 900 °C con una rampa de calentamiento de 10°C/ minuto, en un analizador 
térmico simultáneo STA 6000 de la marca Perkin Elmer. 

II.5 Caracterización electrocatalítica 
 
Para la caracterización electrocatalítica se preparó una suspensión de cada una de 
los materiales, que posteriormente con ayuda de una micropipeta se depositaron 
sobre un electrodo de disco rotatorio de carbón vitrio (EDR), para formar películas 
finas que se emplearon como electrodos de trabajo (previo a la deposición, los 
electrodos de disco rotatorio fueron pulidos con alúmina). En la Figura II.4 se ilustra 
el proceso para la formación de los electrodos de película fina y las características 
del sistema electroquímico empleado para la evaluación electrocatalítica de los 
materiales.  
 
Todas las mediciones se realizaron utilizando el mismo sistema electroquímico que 
consistió de tres electrodos: electrodo de trabajo, electro de referencia y 
contraelectrodo. Como electrodo de trabajo, el de interés, se utilizaron las películas 
finas de hidrotalcita depositadas sobre los electrodos de disco rotatorio de carbón 
vítreo. Y se utilizó un electrolito de KOH 1M. El electrodo de referencia, como su 
nombre lo indica, se usan para dar un valor de potencial al que se pueden referir 
otros potenciales en términos de una diferencia de potencial [65]. El contraelectrodo 
tiene como función cerrar el circuito. 
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Figura II.4 Esquema de la preparación de electrodos de trabajo (izquierda) y 
características de la celda electroquímica para la evaluación (derecha). 

Se evaluó la actividad catalítica de los materiales, la estabilidad y se determinó el 
área electroquímicamente activa, para ello se emplearon las siguientes técnicas 
electroquímicas: voltametría cíclica (VC), voltametría líneal y cronopotenciometría. 
La metodología que se siguió es la que sugieren McCrory et al. como protocolo para 
la evaluación de electrocatalizadores para la reacción de evolución del oxígeno [19]. 
En la Figura II.5 se presenta un esquema que resume el procedimiento empleado 
basado en el protocolo antes mencionado. 
 
Todas las mediciones para la actividad catalítica y estabilidad se realizaron en una 
atmósfera de oxígeno (𝑂𝑂2) y con rotación a una velocidad de 1600 rpm, esto para 
minimizar los efectos de transporte de masa y con la rotación remover las burbujas 
formadas por los productos (𝑂𝑂2). Las mediciones para el cálculo del área 
electroquímica activa ECSA también se realizó en una atmósfera de oxígeno 𝑂𝑂2 
pero sin rotación. 
 

Película fina  

Solución 

Sonicación  
(15 minutos) 

 
 5mg de material + 

2 mL de nafión 

3 mL de etanol 

Deposición sobre disco 
rotatorio de carbón vitrio 
de 3 mm de diámetro  

Electrodo de trabajo: película 
fina de HDL sobre electrodo de 
disco rotatorio  

Electrodo de referencia: 
electrodo de Hg/ HgO, en una 
solución de NaOH 0.1 M, (0.140 
V vs NHE) 

Contraelectrodo: grafito 

Electrolito: KOH, 1M  

pH: 13.64  

 

Celda electroquímica 

Pulido de EDR  
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Figura II.5 Procedimiento para la evaluación electrocatalítica en la REO de los 
materiales tipo hidrotalcita. 

 
Todos los experimentos se llevaron a cabo en un galvanostato potenciostato 
Autolab 3.0, el barrido de potencial se inició a partir del potencial a circuito abierto 
hasta el potencial de inversión catódico-anódico, el rango de potencial de trabajo se 
determinó por voltametría cíclica a una velocidad de barrido de 10 mV/s, sin 
rotación. Antes de cada experimento, los materiales se activaron y estabilizaron por 
voltametría cíclica. 
 

1 atm O2, solución 
estática  

Muestra en disco rotatorio 
de 3 mm de diámetro 

Voltametría cíclica 

(VC) 

Área Superficial  

1 atm O2, 1600 rpm 

Voltametría lineal 
con disco rotatorio 

𝜂𝜂 =0 a 1 V 

Rango de potencial  

E = 0 a 1 V vs 
Hg/HgO 

Rango de corriente 

J= 0.1 a 20 mA/cm2 

 

Actividad catalítica  

1 atm O2, 1600 rpm 

Electrólisis con 
corriente controlada 

a J=10 mA/cm2 
t=2h  

Estabilidad  
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Los valores de potencial fueron corregidos por caída óhmica y para el tratamiento 
de datos se convirtieron los valores obtenidos con el electrodo de hidróxido de 
mercurio a los correspondientes con el electrodo de referencia reversible de 
hidrógeno (RHE), a partir de la siguiente expresión. 
 

𝐸𝐸𝑅𝑅𝐻𝐻𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑔𝑔𝑂𝑂𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑔𝑔𝑂𝑂𝐻𝐻𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑂𝑂𝐸𝐸 + 0.059 ∗ 𝑝𝑝𝑂𝑂 (e-18) 
 

II.5.1 Actividad catalítica 
  
II.5.1.1 Pendiente de Tafel 

 
Como primera instancia, se activaron los materiales con la técnica de voltametría 
cíclica, a una velocidad de barrido de 10 mV/s, desde 0 volts hasta 1.0 V vs Hg/HgO, 
con un total de 6 ciclos. Una vez activados y estabilizados, se empleó la técnica de 
voltametría lineal con una velocidad de barrido de 0.001 V/s en el rango de 
potenciales de las ventanas de trabajo de cada uno de los materiales. 
 
La obtención de la pendiente de Tafel se calculó a partir de los datos obtenidos con 
voltametría lineal, los valores de corriente se afectaron por el área geométrica del 
electrodo para obtener los valores de densidad de corriente que a su vez se 
transformaron a la forma logarítmica y se graficó el sobrepotencial (𝜂𝜂) vs el logaritmo 
de la densidad de corriente (J),  sobre la parte lineal que se formó en al menos una 
década de corriente se aplicó una regresión lineal y se obtuvieron las pendientes 
(b) en unidades de milivolts por década de corriente (mV/déc). 
 

II.5.1.2 Sobrepotencial (η) 
 
La determinación del sobrepotencial se realizó mediante voltametría cíclica con una 
velocidad de barrido de 10 mV/s en la ventana de trabajo de cada uno de los 
electrodos de trabajo con un total de 10 ciclos por electrodo de trabajo. Esta 
velocidad de barrido y la rotación a 1600 rpm propician un comportamiento de 
estado estacionario en la superficie del electrodo.  
Con los datos obtenidos se creó una gráfica de densidad de corriente (J) vs 
potencial (E vs RHE),  a una densidad de corriente de 10 𝑐𝑐𝐴𝐴/𝑐𝑐𝑐𝑐2.  Se midió el valor 
de potencial y se consideró al potencial de equilibrio para la reacción de electrólisis 
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del agua igual a Eeq=1.23 V, con la siguiente expresión se obtuvieron los 
sobrepotenciales. 

η = E@10mAcm−2 − 1.23 (e-19) 
 
II.5.1.3 Energía de activación (Ea) 

 
La energía de activación representa la cantidad de energía necesaria para romper 
la barrera cinética que existe entre los reactivos y productos. En la Figura II.3 se 
ilustran los cambios de entalpía en una reacción elemental durante la transición de 
productos(P) a reactivos (R). 
En el estado activado, las moléculas que obtienen la energía necesaria forman 
complejos activados (intermediarios) que posteriormente se descomponen para 
formar los productos. 

 
Figura II.3 Representación de los cambios de entalpía en una reacción [66]. Donde: 
HP
0= entalpía total de productos; HR

0=entalpía total de reactivos; Ea= energía de 
activación. 
 
Una forma de calcular la energía de activación es a través de la ecuación de 
Arrhenius (e-20), que relaciona la constante de velocidad (k) con la energía de 
activación, para una reacción elemental. Sin embargo, con valores de velocidad 

mailto:%ED%A0%B5%ED%BC%82=#%ED%A0%B5%ED%B0%B8
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obtenidos experimentalmente a diferentes temperaturas se puede representar con 
buena precisión la energía de activación para una reacción total. 

𝑘𝑘 = 𝐴𝐴 ∗ 𝑒𝑒−
𝑅𝑅𝑎𝑎
𝑅𝑅𝑅𝑅 (e-20) 

 𝐴𝐴 = factor de frecuencia 
 𝐸𝐸𝑎𝑎 =energía de activación 
En su forma lineal: 

log(k) = log(𝐴𝐴) −
𝐸𝐸𝑎𝑎

2.3𝑅𝑅𝑇𝑇
 (e-21) 

 
Una forma de medir la velocidad de reacción es con la densidad de corriente de 
intercambio, JO,  que se considera equivalente a la constante de velocidad estándar 
K0. [65] 
 
Haciendo la sustitución queda la siguiente expresión: 

log(𝐽𝐽) = log(𝐴𝐴) −
𝐸𝐸𝑎𝑎

2.3𝑅𝑅𝑇𝑇
 (e-22) 

 
El procedimiento experimental se realizó con voltametría lineal, a diferentes 
temperaturas, T= 5, 10, 15, 20 y 25 °C, a una velocidad de barrido de 0.001 V/s.  
Los datos obtenidos de corriente y potencial fueron convertidos a densidad de 
corriente y sobrepotencial, respectivamente. Con la ecuación de Tafel se 
encontraron los valores de  log(𝐽𝐽𝑡𝑡); para ello se graficó el sobrepotencial (η) vs el 
logaritmo de la densidad de corriente de intercambio (log (𝐽𝐽o)). 
 
Considerando que cuando η=0, la densidad de corriente es igual a la densidad de 
corriente de intercambio ( 𝐽𝐽 = 𝐽𝐽𝑡𝑡), y asumiendo que el valor del área es igual a 1 cm2 
entonces extrapolando la curva hacia el eje X, el intercepto es igual a log(𝐽𝐽𝑡𝑡) [3]. 
Posteriormente, empleando la ecuación e-22, se creó una gráfica de log(𝐽𝐽𝑡𝑡) vs 1/T 
con regresión lineal se obtuvieron las pendientes (m) que son equivalentes a: 

𝑐𝑐 =
−𝐸𝐸𝑎𝑎
2.3𝑅𝑅

 (e-23) 

 
Se realizó una corrección del potencial por temperatura con las expresiones e-24 y 
e-25 [67]. 
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𝑂𝑂0
𝐻𝐻𝑔𝑔/𝐻𝐻𝑔𝑔𝑂𝑂/𝑂𝑂𝐻𝐻− = 109.27 + 1.0042𝑇𝑇 − 0.0034805𝑇𝑇2 (e-24) 

𝐸𝐸𝑅𝑅𝐻𝐻𝑅𝑅 = 𝑂𝑂0
𝑂𝑂𝑀𝑀/𝑂𝑂𝑀𝑀𝑂𝑂/𝑂𝑂𝑂𝑂− + 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑔𝑔𝑂𝑂𝐻𝐻𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑂𝑂𝐸𝐸 + 0.059 ∗ 𝑝𝑝𝑂𝑂 (e-25) 

 
II.5.2 Área Superficial Electroquímica Activa (ECSA) 

 

El área superficial electroquímicamente activa refleja las habilidades de absorción/ 
desorción de los hidróxidos dobles laminares hacia las moléculas de agua y 
productos gaseosos [4], este valor es diferente al área superficial específica que se 
obtiene por el método de fisisorción de nitrógeno, BET, debido a que el último es 
impreciso para calcular el área real activa porque durante el análisis el reactante, 
los intermediarios de la reacción, productos y electrolito inerte podrían quedar 
adsorbidos bloqueando los poros, por lo que no todos los sitios medidos a través de 
las isotermas BET son necesariamente electroactivos [5, 68, 69]. 
 
El valor del ECSA es proporcional a la capacitancia de la doble capa eléctrica (Cdl) 
del electrodo de trabajo, como se muestra en la ecuación (e-26), donde Cs es es el 
valor de capacitancia específica de un estándar plano con 1 cm2 de superficie real. 

𝐸𝐸𝐶𝐶𝑆𝑆𝐴𝐴 =
𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇
𝐶𝐶𝑐𝑐

 (e-26) 

 
La doble capa eléctrica se forma en la interfase electrodo-electrolito como resultado 
del exceso de carga ocasionada por corrientes no-faradaicas (corrientes transitorias 
que se acumulan cerca de la interfase) principalmente iones que provocan un 
campo eléctrico. 
 
De acuerdo a la primera ley de Faraday, que enuncia que en la electrólisis la 
cantidad de sustancia involucrada en un cambio químico es proporcional a la 
cantidad de corriente que pasa a través del electrolito. Entonces, la densidad de 
corriente total del electrodo de trabajo 𝐽𝐽 es igual a la ecuación (e-27) donde; 𝐽𝐽𝐶𝐶𝑡𝑡𝑙𝑙 es 
igual a la corriente en la doble capa eléctrica y 𝐽𝐽𝐹𝐹 corriente faradaica (corriente que 
se involucra en una reacción química). 
 

𝐽𝐽 = 𝐽𝐽𝐶𝐶𝑡𝑡𝑙𝑙 + 𝐽𝐽𝐹𝐹 (e-27) 
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Cuando la densidad de corriente es alrededor de cero no hay reacción química en 
el electrodo de trabajo, por lo tanto, la corriente total depende solo de la corriente 
en la doble capa eléctrica [70]. 

Experimentalmente se siguió el procedimiento: 

Se midió el rango de potencial donde los materiales presentan una región no 
faradaica con ayuda de la voltametría cíclica. La corriente medida durante el 
proceso no-faradaico se atribuye a que corresponde únicamente a la carga en la 
doble capa eléctrica. Con voltametría cíclica a diferentes velocidades de barrido (𝑣𝑣), 
de 2.5 mV/s, 5 mV/s, 10 mV/s, 15 mV/s, 25 mV/s, 50 mV/s y 100 mV/s, en el rango 
de potencial de la región no faradaica. Considerando que la corriente es 
proporcional a la velocidad de barrido y que la carga en la doble capa eléctrica se 
mantiene constate [4, 69, 71], como se representa en la ecuación (e-28), se realizó 
una gráfica de corriente vs velocidad de barrido (𝑣𝑣) obteniéndose una región lineal 
sobre la que se aplicó una regresión lineal para obtener una pendiente. 

𝑁𝑁 = 𝐶𝐶𝑝𝑝𝑇𝑇 ∗ 𝑣𝑣 (e-28) 

 
II.5.3 Estabilidad 

 

La cronopotenciometría es un método galvanostático que permite evaluar la 
estabilidad de los electrocatalizadores, consiste en aplicar una densidad de 
corriente constante sobre el electrodo de trabajo y registrar la variación de potencial 
en función del tiempo [72]. 
 
La electrólisis con corriente controlada para la evaluación de los materiales se llevó 
a cabo aplicando una densidad de corriente constante de 10 mA /cm2, por área 
geométrica, durante un periodo de dos horas.  
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RESUMEN 

 

En el presente capítulo se presentan los resultados de la caracterización textural, 
estructural y térmica de los materiales, en los que se demuestra la obtención de la 
estructura laminar tipo hidrotalcita y el efecto causado por la incorporación del flúor. 
También se discute la evaluación electrocatalítica, donde el material Co-HDL-F 
obtuvo el mejor desempeño en la reacción de evolución del oxígeno con un 
sobrepotencial de 390 mV a una densidad de corriente de 10 mA/cm2 y una 
pendiente de Tafel de 69 mV/década, evidenciando una mejora en la actividad como 
consecuencia de la modulación de las propiedades con la presencia del ión fluoruro 
(F−) en posiciones estructurales de OH−, aunque con la desventaja de una mala 
estabilidad. 

 

  

CAPÍTULO III 

ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
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III. 1 Caracterización estructural 
 

A continuación se presentan los resultados de la caracterización de las cuatro 
muestras tipo hidrotalcita sintetizadas por el método de coprecipitación: Co-HDL-F, 
Co-HDL, Ni-HDL-F y Ni-HDL. Los materiales se caracterizaron frescos, es decir sin 
ningún tratamiento post-síntesis. En la tabla III.1 se presenta un resumen de la 
composición química de los hidróxidos dobles laminares mencionados, 
determinados a partir de análisis químico, donde las muestras se nombraron de 
acuerdo al catión metálico M2+ en mayor proporción y al contenido de flúor. 
 
Tabla III.1 Características de las muestras HDLs sintetizadas por el método de 
coprecipitación. 

 
 
 
III.1.1 Difracción de rayos-X 
 

Mediante la técnica de difracción de rayos-X se analizó la estructura cristalina de 
los materiales sintetizados por coprecipitación. Para identificar la fase hidrotalcita 
en las muestras analizadas se empleó como referencia el patrón de la hidrotalcita, 
tarjeta JCPDS 220700. La figura III.1 presenta los difractogramas de las cuatro 
muestras: Co-HDL-F, Co-DHL, Ni-HDL-F y Ni-HDL. Todos los difractogramas 
exhiben picos intensos en los planos: (003) y (006), a valores aproximados de 2𝜃𝜃, 
11° y 23°, respectivamente; se pueden observar dos picos simétricos de menor 
intensidad alrededor de los 60° y 61°,  correspondientes a las líneas de reflexión: 
(110) y (113).  
 

Muestra Fórmula química. 𝐌𝐌𝟐𝟐+/𝐌𝐌𝟑𝟑+  
(Ni+Co)/Fe Ni/Co F/Fe 

Co-HDL-F [𝑁𝑁𝑁𝑁0.171𝐶𝐶𝐶𝐶0.576𝐹𝐹𝑒𝑒0.253(𝑂𝑂𝑂𝑂)1.75𝐹𝐹0.25](𝐶𝐶𝑂𝑂3)0.126𝑐𝑐(𝑂𝑂2𝑂𝑂) 2.95 0.296 0.25 

Co-HDL [𝑁𝑁𝑁𝑁0.153𝐶𝐶𝐶𝐶0.604𝐹𝐹𝑒𝑒0.243(𝑂𝑂𝑂𝑂)2](𝐶𝐶𝑂𝑂3)0.121𝑐𝑐(𝑂𝑂2𝑂𝑂) 3.12 0.253 0 

Ni-HDL-F [𝑁𝑁𝑁𝑁0.598𝐶𝐶𝐶𝐶0.146𝐹𝐹𝑒𝑒0.256(𝑂𝑂𝑂𝑂)1.75𝐹𝐹0.25](𝐶𝐶𝑂𝑂3)0.128𝑐𝑐(𝑂𝑂2𝑂𝑂) 2.89 4.11 0.25 

Ni-HDL [𝑁𝑁𝑁𝑁0.523𝐶𝐶𝐶𝐶0.223𝐹𝐹𝑒𝑒0.254(𝑂𝑂𝑂𝑂)2](𝐶𝐶𝑂𝑂3)0.127𝑐𝑐(𝑂𝑂2𝑂𝑂) 2.94 2.34 0 
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Figura III.1 Difractogramas de rayos-X de los materiales tipo hidrotalcita: Co-HDL-
F, Co-HDL, Ni-HDL-F y Ni-HDL.  

 
La Figura III.2-a presenta los difractogramas de las muestras Co-HDL-F y Co-HDL, 
con relación Ni/Co de 1:4 y la figura III.2-b a los difractogramas de las muestras Ni-
HDL-F, Ni-HDL, con relación Ni/Co de 4:1. Estas figuras permiten identificar las 
modificaciones en las láminas tipo brucita debido a la incorporación del flúor y por 
efecto de la relación molar Ni/Co. 
 

1) En las muestras con flúor se observan 3 picos finos y simétricos a 34°, 38° y 
46°; asociados a los planos (009), (015) y (018), respectivamente, estos 
planos muestran la calidad de apilamiento de las láminas tipo brucita. Para 
los materiales sin flúor estos picos son asimétricos y en los mismos ángulos 
de difracción.   
 

2) La incorporación de flúor en las láminas tipo brucita aumentó el grado de 
cristalinidad de los materiales.   
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3) El parámetro cristalográfico “c” se modifica con el contenido de flúor mientras 
que “a” cambia de acuerdo a la relación molar de cationes divalentes Ni/Co. 
 

 
Figura III.2 Patrones DRX de los HDL: (a) muestras Co-HDL-F y Co-HDL; (b) 
muestras Ni-HDL-F y Ni-HDL. 
 

III.1.1.1 Parámetros cristalográficos a y c 
 
El parámetro cristalográfico “a” permite conocer la distancia entre dos cationes 
metálicos en una misma lámina tipo brucita. El parámetro “c” refleja el espesor de 
la lámina más la distancia interlaminar. Ambos parámetros se calcularon mediante 
la Ley de Brag (𝑝𝑝ℎ𝑘𝑘𝑙𝑙 = 𝜆𝜆 2𝑐𝑐𝑒𝑒𝑛𝑛𝜃𝜃⁄ ) a partir de los ángulos de difracción , 2𝜃𝜃, de los 
planos 003 (parámetro c)  y 110 (parámetro a) . En la Tabla III.3 se reportan los 
valores obtenidos de “a” y “c” de todas las muestras tipo hidrotalcita sintetizadas. 
El parámetro “a” depende de la relación molar de los cationes laminares: las 
muestras Co-HDL-F y Co-HDL comparten la misma relación molar de Ni/Co de 1:4, 
y el valor obtenido en ambas es de 3.106 Å. Para las muestras Ni-HDL-F y Ni-HDL, 
con una relación Ni/Co de 4:1, se obtuvo una distancia de 3.091 Å. Se puede 
apreciar que a mayor contenido de cobalto (Co-HDL-F y Co-HDL), mayor es la 
distancia entre cationes. 
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El parámetro “c” está relacionado con el tamaño del anión interlaminar, el espesor 
de la lámina y las fuerzas electroestáticas en el espacio interlaminar. Los hidróxidos 
dobles laminares fluorados (Co-HDL-F y Ni-HDL-F) presentan una misma distancia 
de 7.66 Å.  
 
Por otro lado, la muestra Ni-HDL con relación molar Ni/Co 4:1, sin flúor, tiene la 
mayor distancia entre láminas (7.82 Å) debido al exceso de níquel contenido en las 
láminas de hidróxido, ya que su radio atómico es menor que los átomos de cobalto, 
por lo que se origina un mayor espacio basal ( 𝑝𝑝003) [73]. 
 

 Tabla III.2 Ángulos de difracción de los materiales de la Figura III.1, de los planos 
003 y 006. 

 

Tabla III.3 Parámetros de celda de los materiales de la Figura III.1 

Muestra 
𝐝𝐝𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡𝐡 (Å) Parámetro (Å) 

𝒅𝒅𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒅𝒅𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 𝒄𝒄 = 𝟑𝟑𝒅𝒅𝟎𝟎𝟎𝟎𝟑𝟑 𝒂𝒂 = 𝟐𝟐𝒅𝒅𝟏𝟏𝟏𝟏𝟎𝟎 
Co-HDL-F 7.661 1.553 22.984 3.106 
Co-HDL 7.519 1.553 22.556 3.106 

Ni-HDL-F 7.661 1.545 22.984 3.091 
Ni-HDL 7.816 1.545 23.449 3.091 

 

 

 

Muestra 
Ángulo de difracción (𝟐𝟐𝟐𝟐) 

Plano 003 Plano 110 
Co-HDL-F 11.55 59.52 
Co-HDL 11.77 59.52 

Ni-HDL-F 11.55 59.85 
Ni-HDL 11.32 59.85 
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 III.1.2 Caracterización por espectroscopía de infrarrojo por 
transformada de Fourier 
 

La técnica de infrarrojo por transformada de Fourier se empleó para identificar los 
grupos funcionales presentes en la estructura del material, principalmente los de las 
especies interlaminares.  
 

 
Figura III.3 Espectros FTIR de los materiales HDL de Ni, Co, Fe.  
 
En la Figura III.3 se exhiben los espectros de infrarrojo de los HDL Co-HDL-F, Co-
HDL, Ni-HDL-F y Ni-HDL. Todos los materiales presentan bandas de absorción 
características de una hidrotalcita. Se aprecia una banda ancha entre 3670 a 3130 
cm-1, asociada al estiramiento del enlace O-H. Aproximadamente a 1638 cm-1 
aparece una banda que corresponde al modo de deformación en el plano de las 
moléculas de agua interlaminares. 
 

Número de onda (cm-1) 
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Continuando con la asignación de bandas, aproximadamente a 1355 cm-1 se 
observa una banda que representa el estiramiento asimétrico de enlaces (C-O), de 
los carbonatos; y a uno de los modos de vibración de los nitratos, ambas especies 
interlaminares. 
 
En el intervalo de longitud de onda entre 1000 y 450 cm-1 se observan las bandas 
que corresponden a las vibraciones de los modos de tensión del enlace catión 
metálico-oxígeno: Ni-OH, Co-OH y Fe-OH; estos enlaces, son los que forman la 
estructura octaédrica en las láminas. 
 
Tabla III.4 Resumen de la asignación de bandas características de los HDLs. 

Modo de vibración Longitud de onda 
Estiramiento (𝐂𝐂𝐎𝐎−) 3670 a 3130 cm-1 

Agua interlaminar  (H-O-H) 1638 cm-1 

Ión carbonato (𝐂𝐂𝐂𝐂𝟑𝟑)𝟐𝟐− 1355 cm-1 

Metal-Hidróxido (M-OH) 745 cm-1 
 
La Figura III.4-a presenta los espectros FTIR de las muestras Co-HDL-F y Co-HDL, 
con relación Ni/Co de 1:4. La Figura III.4-b de los materiales: Ni-HDL-F, Ni-HDL, 
con relación Ni/Co de 4:1. Las figuras mencionadas hacen posible interpretar la 
influencia del flúor en estos materiales como se presenta a continuación. 
 

1) Mayor interacción entre carbonatos interlaminares con los cationes metálicos 
laminares: las muestras con flúor Co-HDL-F y Ni-HDL-F exhiben una banda 
cercana a los 1000 cm-1 asociada al modo de estiramiento del ión carbonato, 
mientras que en los hidróxidos dobles laminares sin flúor esta banda es casi 
imperceptible. La presencia del modo de estiramiento del ión carbonato a este 
número de onda indica mayor interacción catión-anión, debido a la presencia 
de flúor. 
 

2) Desplazamiento de la banda asociada al modo de tensión M-OH: en los 
materiales con relación molar Ni/Co 1:4; en Co-HDL, la banda está centrada 
a 747 cm-1, mientras que en Co-HDL-F a 742 cm-1. En las muestras con 
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relación molar Ni/Co 4:1; en Ni-HDL la banda está centrada en 730 cm-1, 
mientras que en Ni-HDL-F se observa en 743 cm-1. 

 

 
Figura III.4 Espectros FTIR de los hidróxidos dobles laminares: a) Co-HDL-F y Co-
HDL; b) Ni-HDL-F y Ni-HDL. 
 

III.1.3 Resonancia magnética nuclear. 
 

Los espectros RMN MAS 19F de la figura III.5 corresponden a los dos HDL 
fluorados. En general, los espectros presentan una relación señal/ruido muy baja 
que no puede atribuirse a una baja cantidad de flúor ya que el(19𝐹𝐹 es un núcleo 
altamente sensible en RMN, así parece que la señal RMN tiende a relajarse 
rápidamente, lo que sugiere que los átomos de flúor están sometidos a efectos 
paramagnéticos de los electrones d de los átomos de Ni y Co.  Aún con la mala 
calidad de los espectros, pueden distinguirse tres señales en los espectros, una que 
aparece a aproximadamente -145 ppm, además de otras dos cercanas a -130 y -92 
ppm. 
 
La señal a -145 ppm se atribuye a especies (FeF6)3- [74], que es el anión de la sal 
precursora. Los difractogramas de rayos-X de las muestras confirmaron la ausencia 
de residuos de la sal hexafluoroferrato de sodio. Así, debe concluirse que los 
bloques (FeF6)3- fueron insertados en las láminas tipo brucita del material tipo 
hidrotalcita. Además, las dos resonancias a campos más bajos evidencian que 
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también existen bloques octaédricos mixtos, con el ion Fe coordinado tanto a OH- 
como a F-, es decir del tipo (FeF6-x(OH)x)3-. En otras palabras, durante la formación 
de las láminas tipo brucita, los bloques completamente fluorados se unen a los 
bloques no fluorados, ya sea (Fe(OH)6)3- o bien (Ni(OH)6)4- o (Co(OH)6)4-,  resultando  
una distribución del flúor un tanto entrópica en toda la lámina. La presencia de la 
resonancia (FeF6)3- implica que sí existen dominios enriquecidos en flúor y por tanto 
también deben existir dominios enriquecidos en grupos hidroxilo. Aun así, estos 
dominios enriquecidos en flúor tienden a homogeneizarse, ya que la resonancia a -
145 ppm no es la más intensa en ninguno de los dos espectros.  
 

 

Figura III.5 Espectros 19F RMN MAS de las muestras Co-HDL-F y Ni-HDL-F.  
 
 
 
 
 

Desplazamiento químico (ppm) 
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III.2 Análisis termogravimétrico 
 

La Figura III.6 presenta el comportamiento térmico de los materiales sintetizados. 
Los tres perfiles termogravimétricos presentan puntos de inflexión a temperaturas 
similares, asociados a los cambios en la estructura laminar y cristalina de los 
hidróxidos dobles laminares debido a la pérdida de masa. 
 
En el perfil termogravimétrico de cada uno de los hidróxidos dobles laminares 
analizados se observan las fases de la descomposición de los materiales. El primer 
paso ocurre antes de los 100°C de calentamiento: marca la remoción de agua 
fisisorbida en la superficie externa de los cristales; el segundo paso ocurre alrededor 
de los 170°C: se remueve el agua presente en la región interlaminar. El tercer paso 
involucra la pérdida de los grupos hidroxilos, de las láminas principales, como el 
vapor de agua; finalmente, como cuarto paso, se marca la descomposición de los 
aniones interlaminares (carbonatos y nitratos). El tercer y cuarto paso suceden, 
entre los 200 y 500 °C, que generalmente dan origen a la estructura tipo periclasa 
[64]. 
 

 
Figura III.6 Perfiles termogravimétricos de HDLs de Ni, Co, Fe con y sin flúor. 
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Los HDLs, sin flúor, presentan perfiles termogravimétrico similares. Sin embargo se 
observan diferencias entre los HDLs y HDLs-F. A continuación, se enlistan las 
diferencias debido a la incorporación del flúor. 
 

1) Mayor contenido de agua interlaminar que fisisorbida: a 100°C las muestras 
sin flúor presentan una pérdida aproximadamente del 5% en peso mientras 
que las muestras Co-HDL-F y Ni-HDL-F de 1.5%. A los 170°C todas las 
muestras han perdido cerca del 12% de peso. 
 

2) Menor grado de deshidroxilación: el proceso ocurre entre los 170 a 290°C en 
Ni-HDL-F; en Co-HDL-F sucede entre los 170 a 250°C. Las muestras con 
flúor presentan mayor porcentaje en peso que el resto de los materiales, 
especialmente la muestra con exceso de cobalto. 

 
3) Menor pérdida de peso final: a 850 °C los HDLs sin flúor tienen 3% menos 

peso que los materiales con flúor.  Esto sugiere que hubo deshidroxilación, 
pero no desfluoración en las muestras Co-HDL-F y Ni-HDL-F. 

 
En los termogramas se observa que la introducción del flúor cambió las propiedades 
térmicas de los materiales, promoviendo enlaces más fuertes entres las láminas y 
los aniones interlaminares dando origen a fases más estables. 
 

III.3 Caracterización textural 
 

III.3.1 Fisisorción de 𝐍𝐍𝟐𝟐. 
 
Las isotermas de adsorción-desorción de N2, presentadas en las Figuras III.7 
corresponden a las muestras: Co-HDL-F, Co-HDL, Ni-HDL-F y Ni-HDL. De acuerdo 
a la clasificación de la IUPAC, en todas se obtuvieron isotermas tipo IV, con 
histéresis tipo H-3 para los materiales Co-HDL-F, Co-HDL y Ni-HDL-F, e histéresis 
tipo H-4 para Ni-HDL. El tipo de isoterma obtenido es característico de sólidos 
mesoporosos y los lazos de histéresis tipo H-3 y H-4 son típicos de materiales con 
una estructura laminar, esto confirma la obtención de los hidróxidos dobles 
laminares. 
 
Si se observa la parte inicial de las isotermas con histéresis tipo H-3 (Figuras III.7-
a, III.7-b y III.7-c) es posible apreciar bajos volúmenes de nitrógeno adsorbidos que 
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aumentan linealmente hasta un punto de inflexión a presiones relativas altas, que 
se asume termina la formación de la monocapa e inicia la formación de multicapas. 
Los ciclos de histéresis son estrechos a presiones relativas altas, este lazo de 
histéresis se relaciona con el desarrollo de una red porosa. 
 
 

 
Figura III.7 Isotermas de adsorción-desorción de N2 de las muestras: (a) Co-HDL-
F; (b) Co-HDL; (c) Ni-HDL-F; (d) Ni-HDL. 
 
 
En la Tabla III.5 se presenta un resumen de los parámetros obtenidos mediante el 
análisis de texturas por fisisorción de nitrógeno donde se observa una mayor área 
superficial específica BET para la muestra Co-HDL-F, siendo de 170.156 m²/g 
mientras que las otras muestras tienen áreas específicas muy bajas. Los diámetros 
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de poro obtenidos corresponden a materiales mesoporosos, que presentan 
tamaños de poro entre 20 y 500 Å. 
 
Entre las muestras con relación molar Ni/Co 1:4 se observa una gran diferencia 
entre áreas, donde la muestra fluorada Co-HDL-F presenta 170.156 𝑐𝑐2 𝑀𝑀⁄ , mientras 
que Co-HDL, 29.75 𝑐𝑐2 𝑀𝑀⁄ . 
Entre las muestras con relación molar Ni/Co 4:1, los materiales presentan las 
siguientes áreas superficiales para Ni-HDL-F de 38.027𝑐𝑐2 𝑀𝑀⁄  y para Ni-HDL de 
43.004 𝑐𝑐2 𝑀𝑀⁄ . El tamaño de poro de la muestra Ni-HDL es de 34.2 Å y es muy 
pequeña en comparación con el resto de los materiales lo que concuerda con el tipo 
de histéresis H-4 obtenido en la isoterma (Figura III.7-d). 
 
Los hidróxidos dobles laminares fluorados presentan tamaños de poro similares, sin 
embargo, el área superficial BET es mayor para la muestra Co-HDL-F, la gran 
diferencia entre áreas se sugiere se debe a una mayor cantidad de agua presente 
en el material Ni-HDL-F como se aprecia en el análisis térmico (Figura III.6), por lo 
que las moléculas de agua pudieron ocasionar una menor interacción con las 
moléculas de nitrógeno y en consecuencia no se logró obtener un área superficial 
más grande.  
 
Tabla III.5 Resultados de los análisis realizados mediante fisisorción de N2. 
 

Catalizador 
Área específica 

(𝒄𝒄𝟐𝟐 𝒃𝒃⁄ ) 
BET 

Volumen de poro 
(𝒄𝒄𝒄𝒄𝟑𝟑 𝒃𝒃⁄ ) 

A  𝑷𝑷/𝑷𝑷𝟎𝟎 = 𝟎𝟎.𝟗𝟗𝟗𝟗 

Diámetro de poro 
(Å) 

BJH 
Co-HDL-F 170.156 0.787 126.35 

Co-HDL 29.75 0.537 333.844 

Ni-HDL-F 38.027 0.538 125.588 

Ni-HDL 43.004 0.132 34.202 
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III.4 Evaluación electrocatalítica 
 

A continuación se presentan los resultados de la evaluación electrocatalítica de los 
hidróxidos dobles laminares (Co-HDL-F, Co-HDL y Ni-HDL-F) que fueron 
caracterizados mediante técnicas electroquímicas de voltametría cíclica, voltametría 
lineal y cronopotenciometría. Con los resultados de estas técnicas se analizaron los 
parámetros del comportamiento electrocatalítico como pendiente de Tafel, 
sobrepotencial (𝜂𝜂), estabilidad, ECSA y energía de activación.  Las gráficas que se 
presentan a continuación presentan en el eje (Y) a los valores de intensidad de 
corrientes en el eje (X) los valores de potencial corregido por caída óhmica. Todos 
los valores de potencial que se reportan son los correspondientes al electrodo 
reversible de hidrógeno (RHE), que fueron convertidos con la fórmula: 

𝐸𝐸𝑅𝑅𝐻𝐻𝑅𝑅 = 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑔𝑔𝑂𝑂𝐻𝐻 + 𝐸𝐸𝐻𝐻𝑔𝑔𝑂𝑂𝐻𝐻𝑣𝑣𝑐𝑐 𝑁𝑁𝑂𝑂𝐸𝐸 + 0.059 ∗ 𝑝𝑝𝑂𝑂 

III.4.1 Sobrepotencial (𝜼𝜼) 
 

En la Figura III.8 se muestran los voltamogramas de los materiales: Co-HDL-F, Co-
HDL y Ni-HDL-F obtenidos a partir de la voltametría cíclica (VC) con electrodos de 
disco rotatorio en una celda de 3 electrodos con solución KOH 1M y 1 atm de 
oxígeno. Se indica la densidad de corriente con una línea punteada a 10 mA/cm2, 
tomada como referencia para leer los valores de potencial (𝐸𝐸𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒) y posteriormente 
calcular el sobrepotencial (𝜂𝜂) a partir de la fórmula 𝜂𝜂 = 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑥𝑥𝑒𝑒 − 𝐸𝐸𝑒𝑒𝑎𝑎𝑒𝑒𝑒𝑒𝑙𝑙𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑡𝑡. Donde el 
potencial de equilibrio corresponde al de la REO bajo condiciones estándar. 
De acuerdo a los valores de sobrepotencial calculados, el mejor resultado de 
sobrepotencial se obtuvo con la muestra Co-HDL-F, con 397 mV. La secuencia de 
desempeño es Co-HDL-F>Co-HDL>Ni-HDL-F. Este parámetro sugiere que la mejor 
relación molar de cationes divalente es Ni/Co 1:4. 
 
El bajo sobrepotencial de los materiales con mayor cantidad de cobalto puede 
significar una buena sinergia con esta relación molar (Ni/Co 1:4) y también a que 
algunos cationes de cobalto sufren un proceso de oxidación aumentando su estado 
de valencia 2+ a 3+, modulando y disminuyendo la energía necesaria para la REO 
[75]. Vargas et al. también sugieren este proceso de oxidación del cobalto, Co2+ → 
Co3+ en el HDL de Ni, Co, Fe tomando la función de átomo de sacrificio evitando así 
la oxidación de cationes Ni2+, aumentando así la actividad catalítica del material[48].  
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Figura III.8 Voltamogramas de disco rotatorio de la REO en los materiales a una 
velocidad de barrido de 0.01 V/s y 1600 rpm,  en 1M KOH y 1 atm de 𝑂𝑂2: a) Co-
HDL-F; b) Co-HDL; c) Ni-HDL-F. La línea punteada a 10 mA/cm2 es tomada como 
referencia para calcular los valores de sobrepotencial (𝜂𝜂). 
 
El efecto del flúor en el sobrepotencial se discutirá solo con los materiales Co-DHL-
F y Co-HDL debido a que son los que han exhibido mejor actividad catalítica. 

 
III.4.1.1 Efecto del flúor  

 
A continuación, se describen los factores que se asocian al flúor y que favorecen la 
disminución del sobrepotencial de 519 (Co-HDL) a 397 mV (Co-HDL-F). 
 

1. Mayor cantidad de sitios básicos fuertes: se ha reportado que en hidrotalcitas 
fluoradas se forman mayor cantidad de sitios básicos fuertes [38–40],  y estos 
sitios podrían promover una mayor cantidad de especies adsorbidas 
reactivas y la formación de intermediarios sobre los sitios activos de cationes 
metálicos, modulando la cantidad de energía necesaria para que la reacción 
se lleve a cabo.  
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2. Mayor cantidad de sitios activos expuestos: la muestra fluorada presenta una 
mayor distancia interlaminar (Tabla III.3) y en la literatura se ha reportado 
que un aumento en la distancia interlaminar contribuye a un incremento en la 
cantidad de sitios activos expuestos [65,66].  

 
III.4.2 Pendiente de Tafel 

 

En la Figura III.9 se presentan las pendientes de Tafel de cada uno de los 
materiales, en ella se aprecia que la muestra con mejor desempeño es Co-HDL con 
el valor más pequeño de 48 mV/década, enseguida con 69 mV/década el material 
Co-HDL-F y por último el Ni-HDL-F tiene el menor rendimiento con 338 mV/década. 
Por lo tanto, la secuencia de mejor rendimiento es la siguiente Co-HDL >Co-HDL-
F>Ni-HDL-F. 

Figura III.9 Pendientes de Tafel para la REO de los materiales depositados sobre 
electrodos de disco rotatorio de carbón vítreo, a una velocidad de barrido de 0.001 
V/s con 1600 rpm en 1M KOH y en 1 atm de 𝑂𝑂2: a) Co-HDL-F; b) Co-HDL y c) Ni-
HDL-F 
 
Puesto que los materiales Co-HDL y Co-HDL-F exhiben pendientes pequeñas en 
comparación con Ni-HDL-F, se puede inferir que la relación de Ni/Co influyó en la 
reacción, entre mayor cantidad de cobalto en las láminas tipo brucita mejor 
desempeño. Además se ha reportado que la incorporación del cobalto contribuye al 

𝐡𝐡𝐥𝐥
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aumento de la actividad electrocatalítica logrando una mayor conductividad 
electrónica de los HDL de Ni/Fe aún en cantidades pequeña [77].  
 
La actividad catalítica de los HDLs es altamente dependiente de la composición 
química y de su estructura electrónica [78]. La baja actividad de la muestra Ni-HDL-
F, puede deberse a una baja sinergia en la estructura laminar asociada a una mala 
distribución de los cationes metálicos. 
 
La pendiente de Tafel también es dependiente del potencial inducido, ya que influye 
en el paso determinante de la velocidad de reacción. A grandes sobrepotenciales 
suelen adsorberse una gran cantidad de intermediarios ocasionando una repulsión 
entre ellos y bloqueando los sitios activos [79]. En la Figura III.9  se aprecia que la 
reacción de evolución del oxígeno se lleva acabo a grandes valores de potencial 
con la muestra Ni-HDL-F por lo tanto esto podría explicar su pendiente de 338 
mV/década. En resumen, se deduce que la estructura del material con esta 
composición química conduce a una menor actividad y menor exposición de los 
sitios activos. Debido a que los materiales Co-HDL y Co-HDL-F, presentaron las 
pendientes más pequeñas, nos enfocaremos en ellos para discutir el efecto del flúor 
en la actividad electrocatalítica sobre la reacción de evolución del oxígeno. 
 
En las ecuaciones e-29 a e-34 se describe el mecanismo de reacción propuesto 
para la REO en medio alcalino [4], donde M corresponde a los sitios activos de los 
cationes metálicos. El mecanismo de la reacción propuesto involucra la 
oxidación de los cationes metálicos en la superficie de los materiales [80] 
 

 

𝑀𝑀 + 𝑂𝑂𝑂𝑂− → [𝑀𝑀 − 𝑂𝑂𝑂𝑂] + 𝑒𝑒− 
 (e-29) 

[𝑀𝑀− 𝑂𝑂𝑂𝑂] + 𝑂𝑂𝑂𝑂− → [𝑀𝑀 − 𝑂𝑂] + 𝑂𝑂2𝑂𝑂 + 𝑒𝑒− 
 (e-30) 

2[𝑀𝑀 −𝑂𝑂] → 2[𝑀𝑀] + 𝑂𝑂2 
 (e-31) 

[𝑀𝑀 − 𝑂𝑂] + 𝑂𝑂𝑂𝑂− → [𝑀𝑀 −𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂] + 𝑒𝑒− 
 (e-32) 

[𝑀𝑀 − 𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂𝑂] + 𝑂𝑂𝑂𝑂− → [𝑀𝑀 − 𝑂𝑂𝑂𝑂] + 𝑂𝑂2𝑂𝑂 + 𝑒𝑒− 
 (e-33) 

[𝑀𝑀 − 𝑂𝑂𝑂𝑂] → [𝑀𝑀] + 𝑂𝑂2 (3-34) 
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III.4.1.1 Efecto del flúor  
 
A partir del mecanismo y con los valores de pendiente obtenidos se puede identificar  
el paso determinante de la velocidad de reacción. Es aceptado que para pendientes 
menores de 60 mV/década, el paso limitante de la velocidad de reacción es el 
proceso de adsorción de especies OH− de la reacción e-32, que involucra la 
transferencia del tercer electrón [48]. Para valores de pendiente mayores a 60 
mV/década, el paso limitante de la reacción se asocia a la ecuación e-30, paso que 
involucra la transferencia del segundo electrón [81]. De acuerdo a lo descrito, el 
paso limitante de la velocidad de reacción sería para Co-LDH  el paso e-32 y para 
Co-LDH-F, e-30. 
 
A continuación se presentan los factores que se atribuyen al aumento de pendiente 
debido a la incorporación del flúor. 
 

1) Cambio en el paso determinante de la velocidad de reacción. Con la 
incorporación del flúor en las láminas de Co-HDL, la pendiente incrementa 
en 21 mV/década, de 48/década a 69 mV/década, sugiriendo un cambio en 
el paso determinante de la velocidad de reacción [81].  
 

2) Transformación química: a pendientes de 60 mV/década, generalmente se 
relaciona con un paso determinante de velocidad de reacción que involucra 
una transformación química que ocurre después de la transferencia del 
primer electrón (e-29) [82]. 

 
3) Menor grado de hidratación. L. Doyle et al. sugirieron que a sobrepotenciales 

bajos, la pendiente de Tafel es dependiente del grado de hidratación de los 
materiales, entre menos hidratados mayor pendiente [83]. Y Como se discutió 
anteriormente con los perfiles termogravimétricos (Figura III.6), la muestra 
con flúor Co-HDL-F tiende a hidratarse menos que el hidróxido doble laminar 
sin flúor, Co-DHL. 
 

4) Electronegatividad, se pueden formar fuertes enlaces entre el flúor y las 
especies OH− del electrolito (F-OH), inhibiendo su transformación a 
intermediarios (M-O), (M-OOH) y (M-OO). Esto podría ocurrir durante la 
primera etapa de la reacción (e-29). 
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En la Tabla III.6 se presenta un resumén del sobrepotencial y pendiente de Tafel de 
los materiales evaluados. En general, se encontró una mejora en la actividad para 
la muestra Co-HDL-F como consecuencia de la fluoración de las láminas en tipo 
brucita. En comparación con otros materiales tipo hidrotalcita con elementos de 
transición, los resultados obtenidos fueron favorables, ya que se obtuvo un buen 
sobrepotencial con la incorporación de flúor en Co-HDL sin la necesidad de agregar 
un material extra que aumente la conductividad del HDL, como sucede 
generalmente en la preparación de electrodos para la REO [4, 84]. 

 
Tabla III.6 Pendiente de Tafel y sobrepotencial de la REO de los materiales 
evaluados. 

Material 
Pendiente de 

Tafel 
(mV/dec) 

Sobrepotencial 
(𝜼𝜼@𝟏𝟏𝟎𝟎𝒄𝒄𝑨𝑨/𝒄𝒄𝒄𝒄𝟐𝟐 ) 

Co-HDL-F 69 397 mV 
Co-HDL 48 519 mV 

Ni-HDL-F 338 1120 mV 
 

III.4.3 Estabilidad 
 
A continuación se presentan los resultados de estabilidad electrocatalítica de los 
materiales. En la Figura III.10 se observan unas líneas horizontales que 
representan el sobrepotencial requerido para mantener una densidad de corriente 
de 10 mA/cm2 durante el transcurso de 2 horas. En el eje “Y” se proporcionan los 
valores de sobrepotencial en volts; en el eje “X” el tiempo en segundos (s). 
En las mediciones obtenidas por cronopotenciometría se observa que las muestras 
se mantienen estables, pero no al sobrepotencial deseado puesto que durante los 
primeros 5 minutos de la prueba las muestras Co-HDL-F (a) y Co-HDL (b) aumentan 
drásticamente el sobrepotencial de 0.4 V a 1.03 V; y de 0.49 V a 1.2 V, 
respectivamente. En cuanto a la muestra Ni-HDL-F se observa que durante los 
primeros 2000 s (33 minutos) el sobrepotencial disminuye progresivamente de 
1.45V a 1.2V y se mantiene constante hasta el final.  
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Idealmente los materiales deberían mantener constante el sobrepotencial medido 
(Figura III.8) a una densidad de corriente de 10 mA/cm2, durante el periodo de 
tiempo, en el inserto de la Figura III.10 se representa el comportamiento ideal de 
los materiales. 
 
 

 
Figura III.10 Prueba de estabilidad con cronopotenciometría controlando la 
densidad de corriente de electrólisis constante a 10 mA/cm2 durante 7200 s, de los 
materiales depositados sobre electrodos de disco rotatorio de carbón vítreo a 1600 
rpm en 1M KOH y 1 atm de O2.  a) Co-HDL-F; b) Co-HDL; c) Ni-HDL-F.  El inserto 
corresponde al comportamiento ideal de los materiales. 
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III.4.4 Área Superficial Electroquímicamente Activa (ECSA) 
 
En la Figura III.11 se muestran las mediciones para la determinación del ECSA: se 
exhiben los resultados de voltametría cíclica a diferentes velocidades de barrido (𝜐𝜐) 
de 2.5, 5, 10, 25, 50 y 100 mV/s en un rango de potencial de 0.82 a 1.17 V vs RHE 
para la muestra Co-HDL (a) y de 0.92 a 1.22 V vs RHE para la muestra Co-HDL-F 
(b). Las mediciones se realizaron sin rotación y el intervalo de potencial se 
determinó a través de un análisis previo por voltametría cíclica, identificando la 
región no-faradaica de los materiales. 
 
Para la construcción de la recta de “i” vs  “𝜐𝜐” ,Figura III.11-c , se tomaron los valores 
de corriente del centro de las gráficas: Co-HDL a 1.0 V vs RHE; Co-HDL-F a 1.07 V 
vs RHE. Con las pendientes obtenidas, que se asumió es equivalente a la carga en 

la doble capa eléctrica, y con la fórmula: 𝐸𝐸𝐶𝐶𝑆𝑆𝐴𝐴 = 𝐶𝐶𝑡𝑡𝑙𝑙
𝐶𝐶𝐶𝐶

, se calculó el área superficial 

electroquímicamente activa considerando a la capacitancia específica (Cs) de 0.04 
mF valor promedio para un sistema alcalino fuerte [19]. 
 
En la Tabla III.7 se resumen los valores de la carga en la doble capa eléctrica (Cdl) 
y área superficial electroquímicamente activa (ECSA).  Con los resultados obtenidos 
se observa una mayor área en la muestra fluorada, 3.6 veces mayor, por lo tanto, 
con la incorporación del flúor hay un incremento en el área electroactiva que se 
asocia a una mejora en la actividad electrocatalítica. 
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Figura III.11   Mediciones de la capacitancia de la doble capa (Cdl) para determinar 
el área electroquímicamente activa (ECSA) de los materiales depositados sobre 
electrodos de disco rotatorio de carbón vítreo. Voltametría cíclica en 1M de KOH y 
sin rotación, medido a diferentes velocidades de barrido: 0.0025 V/s, 0.005 V/s, 0.01 
V/s, 0.025 V/s y 0.05 V/s: a) Co-HDL; b) Co-HDL-F.  c) Corrientes de carga medidos 
en 1.0 V vs RHE (Co-HDL) y 1.07 V vs RHE (Co-HDL) graficadas como función de 
la velocidad de barrido (𝜐𝜐). 
 

 

𝝊𝝊/ 𝒎𝒎𝒗𝒗−𝟏𝟏 
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Tabla III.7 Resumen de los Parámetros Cdl y ECSA de las muestras Ni/Co 
1:4. 

Muestra Cdl 
(mF) 

ECSA* 
(cm2) 

Co-HDL 0.0081 0.2025 

Co-HDL-F 0.0292 0.730 

 
* ECSA=Cdl/Cs   y   Cs= 0.04 mF 
 
 

III.4.5 Energía de activación 
 
En las Figuras III.12 y III.13 se muestran los voltamogramas obtenidos por 
voltametría lineal a una velocidad de 0.001 V/s, a diferentes temperaturas, en los 
insertos se muestran las gráficas de Log(J0) vs 1/T que se utilizaron para encontrar 
los valores de la energía de activación. La obtención de las pendientes de Tafel y 
de Log(J0) se realizaron en la región de la gráfica donde hay reacción, por lo que a 
5°C no se consideraron los valores. 
 
En la muestra con flúor (Figura III.12) se observa que el aumento de la actividad 
electrocatalítica con el aumento de la temperatura solo es proporcional de 0 a 15 
°C, a 20 y 25 °C esta tendencia no se cumple, este comportamiento se sugiere que 
se debe a una redistribución más homogénea de los iones fluoruro ocasionada por 
el aumento de la temperatura y el suministro de corriente, este reordenamiento 
podría inhibir la conductividad eléctrica. La falta de tendencia en toda la gráfica no 
permite el cálculo de la energía de activación puesto que no se ajusta a la ecuación 
de Arrhenius. Por otro lado, en la muestra sin flúor Co-HDL (figura III.13) la relación 
entre el aumento de la actividad catalítica con la temperatura sí es proporcional y 
logra densidades de corriente mucho más grandes y de acuerdo al ajuste con la 
ecuación de Arrhenius se obtuvo una energía de activación de 59.7 KJ /mol. 
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Figura III.12 Gráficas para el cálculo de la energía de activación de la muestra 
fluorada Co-HDL-F. Voltametría lineal de disco rotatorio de los materiales, como 
función de la temperatura: 5°C, 10°C, 15°C, 20°C y 25 °C, a una velocidad de barrido 
de 0.001 V/s con 1600 rpm, en 1M KOH y 1 atm 𝑂𝑂2. El Inserto representa la gráfica 
de Arrhenius de la inversa de la temperatura contra el Log (J0). 
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Figura III.13 Gráficas para el cálculo de la energía de activación de la muestra 
fluorada Ni-HDL-F. Voltametría lineal de disco rotatorio de los materiales, como 
función de la temperatura: 5°C, 10°C, 15°C, 20°C y 25 °C, a una velocidad de barrido 
de 0.001 V/s con 1600 rpm, en 1M KOH y 1 atm 𝑂𝑂2. El Inserto representa la gráfica 
de Arrhenius de la inversa de la temperatura contra el Log (J0). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝟏𝟏/𝐓𝐓(𝐊𝐊−𝟏𝟏) 

𝐋𝐋𝐥𝐥
𝐥𝐥(
𝐉𝐉 𝟎𝟎

) 

𝐉𝐉(
𝐦𝐦
𝐦𝐦

/𝐜𝐜
𝐦𝐦

𝟐𝟐 )
 

𝛈𝛈, 𝐯𝐯𝐯𝐯 𝐑𝐑𝐎𝐎𝐑𝐑 



 

  
REGINA CRISTINA GARCÍA BRAVO 75 

 

Incorporación de bloques (Fe-F6) en hidróxidos  dobles laminares de Ni, Co, Fe, aplicación… 

CONCLUSIONES  
 

Se sintetizaron los materiales tipo hidrotalcita de Ni, Co, Fe con relación 𝑀𝑀2+/𝑀𝑀3+ 
igual a 3 y con relación Ni/Co: 1:4 y 4:1 con la incorporación exitosa de los iones 
fluoruro en posiciones estructurales de OH−. Las propiedades fisicoquímicas de las 
muestras fluoradas presentaron cambios significativos que fueron dependientes de 
la relación molar de cationes divalentes Ni/Co. 

Las propiedades electrocatalíticas de los materiales también fueron dependientes 
de la relación molar Ni/Co, donde el mejor desempeño se obtuvo con las muestras 
de Co-HDL y Co-HDL-F de relación Ni/Co 1:4, que presentaron sobrepotenciales 
más bajos con 519 y 397 mV, respectivamente, y además la diferencia entre ambas 
evidencian una mejora en la actividad catalítica con la disminución del 
sobrepotencial, propiciada por la presencia de flúor.  

Por otro lado, la pendiente de Tafel de las muestras Co-HDL y Co-HDL-F fueron de 
48 mV/década y 69 mV/década, respectivamente, donde el aumento de la pendiente 
en 21 mV/década de la muestra fluorada se atribuye a cambios en el mecanismo de 
reacción como consecuencia de la incorporación del flúor.  

La prueba de estabilidad electrocatalítica por cronopotenciometría reveló que tanto 
las muestras con flúor y sin fluor no logran mantener su actividad catalítica inicial, 
aumentando el sobrepotencial de 0.4 V a 1.03 V para el caso de Co-HDL-F y para 
la muestra sin flúor Co-HDL de 0.49 V a 1.2 V 
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