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Resumen 

En este trabajo de investigación, se realizó la síntesis de los complejos de cobre(II) 

con ligandos carboxilatos, de composición química Cu2(u- R)4-2X (R =acetato, benzoato, 

octanoato; X = H20 o THF) como posibles catalizadores en la reacción de oxidación del 

agua. Para determinar su actividad catalítica se empleó voltametría cíclica y curvas de 

Tafel, variando el tipo de electrolito utilizado (fosfato pH = 7,0; acetato pH = 4,0; 

carbonato pH = 1 0,5). 

Para la caracterización electroquímica, se estudió el tipo de electrodo de trabajo y la 

forma de inmovilizar los complejos de Cu(II). Como resultado, se estableció que con los 

electrodos de pasta de grafito se obtiene una alta estabilidad mecánica, ya que no hay 

desprendimiento de los materiales inmovilizados; sin embargo, se obtienen resistencias 

altas, lo cual limita su uso. Al emplear FTO como sustratos para los electrodos y aplicando 

Nafion® como medio para la inmovilización, las medidas de las resistencias fueron bajas; 

pero se observa un mayor desprendimiento del complejo de la superficie después de varios 

ciclos de reacción. 

Adicionalmente, se demostró que el complejo Cu2(u- 0Ac)4-2H20 (OAc = acetato) 

no presenta actividad catalítica frente a la reacción de oxidación del agua en los electrolitos 

investigados y el complejo Cu2(u-ben)4-2THF (ben = benzoato) es el más activo de la serie 

en estudio, obteniéndose una pendiente de Tafel de 68 m V/década en Na2C03 1 mol/La pH 

= 10,5. Cuando se utiliza KlhPOJK2HP04 1 mol/La pH = 7,0 como electrolito soporte, el 

complejo Cu2(u- oct)4 (oct = octanoato) es más activo frente a la reacción de oxidación del 

agua, pero bajo estas condiciones experimentales las pendientes de Tafel calculadas 

(mayores a 120m V/década), indican que los complejos son menos activos en fosfato. 

La versatilidad estructural y electrónica del complejo benzoato de cobre(II) como 

precursor llevó a la síntesis del complejo Cu2(u- ben)2( 4- apy)2 ( 4-apy = 4- aminopiridina) 

que cristaliza en un sistema Monoclínico P2tlc. Además el Cu2(u- ben)4-2THF permitió la 

estabilización un grupo peroxo (o~-) tal como se demostró con la elucidación estructural 

mediante estudios de difracción de rayos X de monocristal de 

[Cu2(u- ben)4-2THF-(171-02)]oo, el cual cristaliza en un sistema Monoclínico C2/c. 

V111 



Abstract 

In this research work, the synthesis of the copper(II) complexes with carboxylate 

ligands Cu2(u-R)4-2X (R = acetate, benzoate, octanoate; X = H20 or THF) was performed 

as possible catalyst for the water oxidation reaction. The catalytic activity was determined 

by cyclic voltammetry and Tafel plots, in different electrolytes (e. g. phosphate pH = 7,0; 

acetate pH = 4,0; carbonate pH = 1 0,5) 

For the electrochemical characterization, the type of working electrode and the 

immobilized form of the Cu(II) complexes were studied. As a result, it was established that 

with the carbon paste electrode high mechanical stability is obtained, as there is no 

detachment of the immobilized material; however, high impedances are achieved, which 

limits its use. When using FTO as substrates for the electrodes and applying Nafion® for 

the immobilization, the resistances obtained were low; but more complex release from the 

surface is observed after severa! reaction cycles. 

Additionally, it was shown that Cu2(u- 0Ac)4-2H20 (OAc = acetate) has not 

catalytic activity for water oxidation reaction in all the electrolytes investigated and 

Cu2(u-ben)4·2THF ( ben = benzoate) is the most active ofthe series under study, obtaining 

a Tafel slope of68 mV/decade in Na2C03 1 mole/L at pH = 10,5. When KH2P04/K2HP04 

(1 mole/L) is used as supporting electrolyte at pH = 7,0; Cu2(u- oct)4 (oct = octanoate) is 

more active against for the water splitting, albeit under these conditions the calculated Tafel 

slopes (greater than 120 mV/decade), indicate that the complexes are less active in 

phosphate electrolyte. 

The structural and electronic versatility of the copper(II) benzoate complex as a 

precursor, led to the synthesis Cu2(u- ben)2(4- apy)2 (4-apy = 4- aminopyridine) which 

crystallizes as a Monoclinic F2Jic system. Besides, Cu2(u- ben)4-2THF allowed the 

stabilization of a peroxo moiety (o~-) as demonstrated by the structural elucidation of 

[Cu2(u-ben)4-2THF- (171- 0 2)]oo, which crystallizes in the C2/c Monoclinic system. 
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Capítulo l. Introducción 

1.1. Situación Energética Mundial 
La energía se ha convertido en un servicio básico necesario para el desarrollo de 

las actividades humanas, por ejemplo se utiliza en la iluminación, cocina, movilidad, 

comunicación, entre otros. Para que se tenga avance económico y social de un país se 

necesita que su población tenga acceso al uso de la energía, al menor precio posible y 

que su distribución sea segura y con bajo impacto ambiental. 1 

De acuerdo con Lewis y Nocera, el problema técnico y científico más importante 

que enfrenta la humanidad en el siglo XXI es un suministro de energía segura, limpia y 

sostenible con el ambiente.2 

Sin embargo, el mundo actualmente atraviesa una crisis energética porque 

muchos países son altamente dependientes del petróleo como fuente principal de 

electricidad y combustible para el transporte. Aproximadamente el 80% de energía que 

se utiliza, viene principalmente de tres combustibles fósiles: petróleo, carbón y gas 

natural. Cuando éstos son quemados, producen los llamados gases del efecto 

invernadero (C02, S02, CH4); los cuales atrapan calor en la atmósfera con un potencial 

efecto en el cambio climático. 3'
4 

Los combustibles fósiles son fuentes no renovables que están limitadas en el 

suministro, por lo que se agotarán. En los últimos 140 años se ha consumido un total de 

1 trillón de barriles de crudo, y en la actualidad el gasto de estos combustibles asciende a 

casi 1000 barriles de petróleo, 93000 m3 de gas natural y 221 toneladas de carbón por 

segundo.5 

Otro problema concerniente a los combustibles fósiles es que las mayores 

reservas de éstos se encuentran en zonas conflictivas como Medio Oriente, por lo que los 

precios fluctúan de acuerdo a los acontecimientos que suceden en estos países. 

En los últimos 100 años, el fuerte aumento de la población y la disponibilidad de 

combustibles fósiles ha dado lugar a una tasa media de consumo de energía primaria de 

casi 15 mil millones de watts, es decir, 15 TW de energía en todo el mundo. 2'
5 



La energía primaria se define como aquella que está disponible en la naturaleza 

antes de ser transformada por alguna actividad humana. Se clasifica en dos tipos: de 

flujo y almacenado. Por ejemplo en la energía de flujo se incluyen la solar, eólica, 

hidroeléctrica; mientras que en la almacenada está los combustibles fósiles, biomasa, 

geotérmica, entre otras. El ser humano ha creado una serie de sistemas para transformar 

la energía primaria en energía útil, como electricidad, calor y combustibles (gasolina, 

diesel, entre otros), en lo que se conoce como energía secundaria. Este tipo es más 

versátil porque se puede transportar, distribuir y/o utilizar cuando se necesita. 5·
6 

Como se observa en la FIGURA 1, el consumo de energía primaria ha 

aumentado con el paso de los años, sólo en el año 2009 el gasto mundial se redujo en un 

1,1% debido a la crisis económica. En el año 2013 el consumo mundial de energía 

primaria aumentó en un 2,3%. Las economías emergentes representan el 80% del 

aumento global de consumo de energía.7 
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FIGURA 1. Consumo de energía primaria a nivel mundial. 
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Según lo indicado anteriormente, se ha buscado el uso de nuevas tecnologías para 

la crisis energética, y las energías renovables se presentan como una solución alternativa 

prometedora ya que se consideran limpias y seguras para el ambiente. 

La energía renovable proporcionó un estimado de 19% del consumo mundial de 

energía final en el 2012. La energía renovable moderna se está utilizando en cuatro 

mercados distintos: generación de energía, calefacción y refrigeración, combustibles 

para el transporte, otros. Como se observa en la FIGURA 2, la energía hidroeléctrica 

genera un uso estimado de 3,8%, mientras que otras fuentes de energía renovables 

comprenden un l ,2%; la energía térmica representó aproximadamente el 4,2%; el uso de 

biocombustibles para el transporte muestra un uso del 0,8% del total de energía para el 

año 2012.8 

E. Renovable moderna 

10% 

2.6% 
Energía Nuclear 

BIOillélsa 
geotérmica. 
solar témlica 

42% 

1.2% 0.8% 
Energía eólica/ Biocombustibles 
solarlbiomasa/ 

geotérmica 

FIGURA 2. Estimación del consumo de energías renovables total a nivel mundial para el año 
2012_8 

1.2. Situación energética en Costa Rica. 
Costa Rica es un país rico en recursos naturales renovables que se podrían 

utilizar para la generación de energía, sin embargo, el sistema eléctrico nacional depende 

en gran medida de la generación hidroeléctrica, lo que hace que sea vulnerable al cambio 

climático. De acuerdo con el XX Estado de la Nación, en el2013 hubo una reducción en 
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los caudales de los ríos lo que provocó un aumento en el uso de búnker y diesel para la 

generación eléctrica en un 44,1 %.9
•
10 

Dicho informe señala un doble discurso entre los esfuerzos del Estado y de la 

sociedad para disminuir los efectos que generan las actividades en el ambiente, mientras 

que por otro lado existen acciones y omisiones que incrementan los efectos negativos. 9 

En el 2013, el sector transporte se ubica como el mayor consumidor de energía, 

con un 59%, por lo que es el mayor generador de emisiones, seguido de industria con un 

15% y residencial con un 12% (FIGURA 3). Esta situación ha generado una mayor 

demanda de combustible, con un incremento del 4% para el 2013 en el consumo del 

diesel, lo cual está asociado al incremento anual de la flota vehicular del país.9 Entre 

1980 y 2013 la flota vehicular de Costa Rica pasó de 180 mil autos a más de 1,3 

millones. 10 

• Transporte 

a Industria 

.J Residencial 

• Servicios 

• Comercial 

• Público 

• Agropecuario 

• Otros sectores 

FIGURA 3. Demanda energética de Costa Rica por sector de consumo para el año 2013. 

El país tiene una producción eléctrica dominada por fuentes renovables, se 

reporta un potencial identificado de 9051 MW, pero la potencia efectiva aprovechada 

hasta el 2012 fue de 2147 MW, menos de un 25%, donde el mayor aporte es por la 

generación hidroeléctrica con un 67,59% (1760 MW); como se denota en la FIGURA 4, 
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la generación por diesel y búnker (térmicas) representa un 11,8% pero es el responsable 

del 72% de la emisiones de gases del efecto invernadero. 9•
1° Como ya se indicó la 

generación de electricidad a partir de combustibles fósiles creció en un 44% entre el 

2012 y 2013. 

Solar 

Bagazo de caña 

Eólica 

Térmica 

Geotérmica 

Hidroeléctrica 

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 

FIGURA 4. Tipo de fuente para la producción de energía eléctrica en Costa Rica. 

Cabe destacar que el costo de la electricidad crece más que el costo de la vida, lo 

mismo en términos de centavos de dólar por kilovatio hora, afectando la competitividad 

del país, esto según el XX Estado de la Nación. Esta alta demanda energética muestra la 

necesidad de buscar nuevas alternativas para lograr un consumo racional y eficiente en 

todos los sectores de la economía nacionai. 9
•
10 

A pesar que las energías tradicionales alternativas a los combustibles fósiles han 

mostrado un aumento en su uso, como la energía hidroeléctrica, eólica y geotérmica, no 

están libres de un impacto ambiental. 11 En el caso de la hidroeléctrica, la infraestructura 

necesaria para su desarrollo causa alteraciones en los ecosistemas y puede llevar a la 

inundación de asentamientos humanos, con repercusiones sociales; un ejemplo de esto, 

es el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís, que tendría su sitio de represa en el río General 
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Superior, cercano a Buenos Aires de Puntarenas; el embalse inundaría territorio de las 

poblaciones indígenas de Térraba y China Kichá. 12 

La infraestructura para generar energía por medio del viento, puede generar la 

muerte de aves migratorias, mientras que las plantas geotérmicas emiten C0 2 y H2S. 11 

1.3. Fotosíntesis artificial y combustibles solares 
Actualmente, se ha buscado el desarrollo e implementación de nuevas 

tecnologías para la crisis energética, y las energías renovables se presentan como una 

solución alternativa prometedora por ser limpias y seguras para el ambiente. La energía 

solar se presenta como la opción atractiva a largo plazo, ya que provee ~ 10000 veces 

más energía de la que se consume actualmente, además de ser libre de gases que 

provocan el efecto invernadero, es segura y libre de limitaciones geográficas y 

políticas.3
•
13

-
15 

Sin embargo, a pesar de ser una fuente inagotable de energía tiene dos 

importantes limitaciones; es difusa, lo cual hace que la intensidad y frecuencia del 

espectro solar se vea disminuido cuando atraviesa la atmósfera y, por último, es 

intermitente ya que no está disponible durante la noche.3
•
15

-
17 Por lo que el uso de ésta se 

debe complementar con un sistema de almacenamiento de energía; la densidad de 

energía presente en los enlaces químicos puede cumplir con dicha función. 15 

Esto ha llevado al desarrollo de los llamados combustibles solares, en donde se 

busca una materia prima abundante, barata y renovable, como el H20 ó C02, que 

funcione como una fuente de electrones para generar productos químicos básicos (CO, 

H2, CH4, CH30H, formaldehido) que pueden ser convertidos a combustibles líquidos o 

utilizarse directamente para generar energía. 4
•
18

-
20 

Para lograr este objetivo se ha desarrollado el término de fotosíntesis 

artificial3
•
4

•
14

•
21

-
23

, el cual se refiere al diseño de un sistema impulsado por la luz solar 

que transporte los electrones de una molécula de agua a un sistema aceptor de electrones 

adecuado, lo que provoque la evolución de hidrógeno, por la reducción de protones o la 

fijación reductiva de dióxido de carbono. 16 

Un dispositivo catalítico (FIGURA 5) que capture la luz solar y la convierta en 

energía, debe tener las siguientes características y unidades estructurales básicas: 2
4-

26 
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l. Sistema de antenas eficientes para la captura de la energía solar. 

2. Componentes para la separación de cargas, con un largo tiempo de vida. 

3. Catalizador del agua robusto, capaz de transferir cuatro electrones y facilitar la 

formación del enlace 0-0 a una alta velocidad. 

4. Complejo capaz de auto-regenerarse y auto-ensamblarse que presente un 

mecanismo de transferencia de electrones y protones consecutivos para eludir los 

intermediarios de alta energía durante el proceso de abstracción de cuatro 

electrones de la oxidación del agua. 27 

pt 

FIGURA 5. Esquema de un dispositivo catalítico para la producción de combustibles solares a 
partir de la reacción de oxidación del agua. 

La reacción de oxidación del agua (1 )- (3) presenta un potencial estándar E 0 = 

1,23 V (vs. Electrodo Normal de Hidrógeno, NHE; a pH = 0).28
•
29 Pero en la práctica se 

necesita aplicar un sobrepotencial (r¡) el cual se define como el potencial adicional (más 

allá del requerimiento termodinámico) necesario para llevar a cabo la reacción a una 

cierta velocidad,29 el cual depende de la habilidad del catalizador de estabilizar los 

intermediarios más energéticos. 28 
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2H20 ¡:Z 0 2 + 4H+ + 4e-

4H+ + 4e- ¡:Z 2H2 

E:nodo= 1,23 V (1) 

E~átooo= 0,00 V (2) 

E~elda= -1,23 V vs. NHE (3) 

Esta reacción es un proceso muy complejo que involucra la pérdida de cuatro 

electrones por parte de la molécula del agua y llevar a la formación del enlace 

oxígeno- oxígeno. El potencial real requerido para que proceda la electrólisis del agua es 

1,85-2,05 V,28 lo que implica un sobrepotencial de aproximadamente 0,5 - 0,7 V. 

En principio, con el uso de la energía solar se puede llevar a cabo la ruptura de la 

molécula del agua, pero el principal desafio es la obtención de un catalizador que logre 

disminuir drásticamente el sobrepotencial requerido, de manera que el proceso sea 

competitivo con la producción de energía a partir de combustibles fósiles. 20 

Según Spiccia y colaboradores, un catalizador debe tener sitios que faciliten el 

enlace del sustrato (agua) sin pasar por la formación de intermediarios radicalarios que 

puedan destruir el catalizador, y estos sitios deben ser próximos entre sí, de modo que 

lleve a la formación de un intermediario peroxo (0-0) y, luego, lleve a la evolución de 

la molécula de oxígeno.28 

Los catalizadores para la reacción de oxidación del agua (WOC, por sus siglas en 

inglés) se pueden clasificar en dos tipos: catalizadores en estado sólido y compuestos 

moleculares inorgánicos. El primer caso se refiere a catálisis heterogénea, mientras que 

los compuestos moleculares se pueden estudiar en disolución (catálisi s homogénea) o 

anclar sobre una superficie dichos complejos (catálisis heterogénea). 

El uso de catalizadores homogéneos tiene la ventaja que facilita el estudio de la 

cinética y mecanismo de reacción, permitiendo identificar intermediarios activos,30 

también es posible modificar los ligandos con el fin de estudiar los efectos electrónicos y 

estéricos que afectan la catálisis. 31 Los catalizadores heterogéneos tienen una ventaja 

más práctica a nivel comercial porque presentan altas actividades catalíticas, además la 

eficiencia de transferencia de electrones se puede maximizar con este tipo de 

compuestos; tiene la desventaja que se dificulta el estudio del mecanismo 

catalítico.20
•
30

•
32 Es por esto que se ha buscado la inmovilización de catalizadores 

moleculares inorgánicos sobre superficies (con una gran área superficial). 
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Gran parte del progreso en materia de oxidación del agua se fundamenta en 

compuestos moleculares de metales preciosos, como rutenio3
3--

37 e iridio38
--4

2 así como 

precursores que requieren de muchos pasos de síntesis; por tanto, se ha buscado el uso 

de nuevos compuestos con base en metales de transición que sean abundantes y de fácil 

preparación. 

Recientemente, se ha intensificado la investigación de compuestos de cobre para 

la oxidación de la molécula de agua, los cuales han atraído el interés por estar basados 

en un elemento abundante en la corteza terrestre, ser de bajo costo, así como una fácil 

obtención. Sin embargo, muchos presentan dificultades en acceder a estados de 

oxidación altos (Cu3+ y/o Cu4+) lo que lleva a altos sobrepotenciales para la ruptura de la 

molécula de agua, limitando su uso práctico.43 

1.4. Química del cobre 
El elemento cobre ocupa el 26° lugar en abundancia en la corteza terrestre; la 

principal mena de obtención del metal es la calcopirita (CuFeS2) de la cual procede 

aproximadamente el 80% de la producción mundial de cobre.44
•
45 

El cobre es el único metal de la primera fila del bloque d que presenta un estado 

de oxidación + 1 estable. Los compuestos de cobre(I) son diamagnéticos (i 0
) y, 

generalmente, incoloros. Cuando exhiben color resulta del anión o bandas de 

transferencia de cargas.44
•
46 

El ion Cu2
+, con una configuración electrónica (f, presenta distorsiones de 

Jahn-Teller (JT) si se encuentra en un ambiente con simetría cúbica (octaedro o 

tetraedro ),47 estas distorsiones son generalmente elongaciones en uno de los ejes de los 

complejos. 

La gran mayoría de complejos de Cu(ll) tienen un color azul o verde, las 

excepciones son por la presencia de bandas de transferencia de cargas, produciendo un 

desplazamiento hacia el final del azul en el espectro electromagnético, causando que los 

compuestos sean de color rojo o café. Los colores azul o verde son debido a la presencia 

de bandas de absorción entre 600 a 900 nm.46 

Los estados de oxidación Cu 4
+ y Cu3

+ son menos comunes y el Cu(O) rara vez se 

ha estabilizado. 
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Los carboxilatos de cobre(II) presentan, en su mayoría, una estructura tipo rueda 

de paletas (del inglés paddle-wheel), como se muestra en la FIGURA 6(a), son 

complejos binucleares con cuatro puentes carboxilato y sin la presencia de un enlace 

fuerte Cu-Cu, con distancias de enlaces que varían de ~2,44 a 2,81 A. Hay un 

acoplamiento débil de los electrones no apareados en cada ion Cu(II), asociado con un 

acoplamiento antiferromagnético entre Cu-Cu.48-50 

Cada átomo de cobre puede enlazar otro ligando monodentado L en la posición 

a pi cal. Con frecuencia, este ligando es una molécula de di sol vente (etanol, agua, THF, 

entre otros) o se pueden introducir otros grupos funcionales. 51-
54 

Cabe destacar que los carboxilatos de cobre(!) presentan estructuras distintas, por 

ejemplo, el acetato de cobre(I)55 se obtiene como un producto blanco sensible al aire, 

con una estructura de cadenas planas; mientras que el benzoato de cobre(!) tiene un 

arreglo tetramérico con puentes carboxilatos [Cu02CPh]4 (Ph = C6H5),56 como se 

muestra en la FIGURA 6(b)- (c). 

0~0 1 
1 1 A~ O- Cu1 Cu1-0 o 
1 1 1 1 

O 0··---Cu Cu---·0 · 
y 1 11 

1 O 0·-Cu 

1' 

Off: ro o 
tu1 ----tu' o , o , 

,' 1 ,' 1 I/ 1,-; 
Cu1--- -Cu 
1 o,¡ o 
o o 

(a) (b) (e) 

FIGURA 6. Carboxilatos de cobre. (a) Estructura de rueda de paletas presente en muchos 
carboxilatos de cobre(ll), donde L representa un ligando en posición axial. (b) Estructura 
polimérica de acetato de cobre(l). (e) Estructura tetramérica de benzoato de cobre(l). 

Se han reportado compuestos de cobre con estructuras tipo paddle- wheel 

capaces de oxidar alcoholes, fenoles, e inclusive llevar a la activación de enlaces 

C-C.57-6o 
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Además, los iones Cu3+/Cu2+/Cu + juegan un papel importante en las 

metaloenzimas, las cuales pueden activar y enlazar el 0 2 para llevar a cabo una variedad 

de funciones biológicas importantes; como pasos intermediarios se puede generar la 

formación y estabilización de peróxidos ( 0~-), superóxidos (02) o radicales hidroxo 

(H0").61-63 

1.5. Ejemplos de catalizadores para la oxidación y 
reducción del agua 
Como se ha mostrado, el cobre presenta una importante actividad catalítica, es 

por esto que recientemente se han estudiados complejos capaces de activar la molécula 

del agua y llevar a la evolución de oxígeno o hidrógeno, como fuente de combustibles 

solares. 

Cabe destacar que un catalizador se entiende como un compuesto capaz de 

alterar la velocidad de una reacción, de modo que ésta sigue un camino diferente a la de 

la reacción no catalizada. Un catalizador homogéneo es aquel que está en la misma fase 

que los componentes de la reacción que cataliza y un catalizador heterogéneo tiene una 

fase distinta al reactivo a catalizar.44 

De acuerdo con Jaramillo y colaboradores, las tres principales figuras de mérito 

para un catalizador son: actividad, estabilidad y selectividad.64 La principal forma de 

evaluar la efectividad de un electrocatalizador es por medio del sobrepotencial r¡ y la 

frecuencia de ciclos catalíticos, conocido como TOF (por sus siglas en inglés), el cual es 

un parámetro cinético que cuantifica la actividad catalítica. 65 

A continuación se dan los ejemplos reportados de electrocatalizadores 

(homogéneos y heterogéneos) para la reacción de oxidación y/o reducción del agua. 

1.5.1. Complejos moleculares de cobre como catalizadores homogéneos 
Uno de los primeros ejemplos reportados utiliza [Cu(bpy)2]Ch, [Cu(bpy)3]Ch y 

CuCh (donde bpy = 2,2'-bipiridina) como catalizador utilizando [Ru(bpy)3]3+ como 

agente de sacrificio, según la reacción (4). No obstante, en dicho reporte sólo se estudia 
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la producción de 0 2 y se demostró que los complejos de cobre presentan un rendimiento 

bajo en generación de oxígeno, entre 32% y 43%.66 

(4) 

Más recientemente Mayer y colaboradores, reportaron un si stema basado en 

Cu- bipiridina (1] el cual exhibe un 11 = 750 m V, adicionalmente los estudios 

electroquímicos y de resonancia paramagnética electrónica (EPR, por sus siglas en 

inglés) muestran que el catalizador es una especie molecular estable y soluble en agua, 

con un TOF de - lOO s-1 a un pH = 8-1231 ·67
, donde el TOF se define como el número 

de moléculas que reaccionan por sitio activo por unidad de tiempo. 68 Pero con la 

introducción de los sustituyentes -OH en (2), Lin y coautores disminuyeron el 

sobrepotencial de la reacción (3) de oxidación del agua a 11 = 640 mV y pH = 12,0; se 

reporta que los ligandos introducidos participan en los procesos de transferencia de 

electrones que lleva a la activación del centro metálico para que facilite la reacción de 

oxidación del agua; no obstante dicho compuesto presenta un bajo TOF = 0,4 s- I .43 

En otro estudio, Meyer et al. investigaron la actividad electrocatalítica de 

Cu-polipéptido triglicilglicina (3) por voltametría cíclica (CV, por sus siglas en inglés) y 

determinaron un r¡ = 580 mV, además que la reacción depende del pH de la disolución 

amortiguadora, se obtuvo un TOF = 33 s- 1, además se comprobó que el compuesto es 

capaz de alcanzar el estado de oxidación Cu(lll) que puede llevar a la oxidación del 

agua.69 

Chen y Meyer reportaron el uso de CuS04·5H20 empleando un electrolito 

soporte de Na2C03 (saturado con 1 atm de C02) en condiciones básicas (pH > 1 O) como 

catalizador de la reacción de ruptura de la molécula del agua, e indican que a un pH 

básico el compuesto catalíticamente activo es un sistema Cu-carbonato, con un r¡ = 450 

m V.70 Estudios computacionales, mostraron la formación de especies mono y bidentados 

con el bicarbonato y carbonato que dependen del pH, los cuales llevan a la formación 

del enlace peroxo 0-0; asimismo se mostró que el co2 actúa como un cocatalizador ya 

que activa la molécula de agua y participa en la formación del enlace 0-0, el cual luego 

lleva a la evolución de 0 2 •
71 
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Otros ejemplos incluyen el complejo 6,6'-dihidroxibipiridina/cobre en una 

relación estequiométrica 2:1 [4] presenta un r¡ = 477 m V y un TOF = 0,356 s-1 a un pH 

= 1 0-14; en este caso la presencia de grupos OH/O- en los ligandos bipiridina facilita la 

formación de enlaces de hidrógeno con el sustrato (molécula del agua) lo que facilita el 

enlace con el centro metálico y la transferencia de protonoes y electrones. 72 

El complejo [(L)Cu 11(N03)] [L = (E)-3-(piridin-2-ildiazenil)naftalen-2-ol 

(HL)] (S], presenta un TOF = 4,0 kPa/h utilizando la sal de Ce4+ [(NH4)2Ce(N03)6] 

como agente de sacrificio, a un pH = 11 en una disolución tampón de fosfato salino 

(PBS, por sus siglas en inglés). 73 Estudios computacionales indican que la oxidación 

inicial de Cu2+ a Cu3+ ocurre por la formación de un intermediario "Cu3+-0-0-Cu3+" y 

la formación de dicha especie es la que luego lleva a la evolución de 0 2.
73 

Por medio de experimentos de electrólisis de potencial controlado (CPE, por sus 

siglas en inglés) se observó que el complejo Cu 11(Py3P) (Py3P 

N ,N-bis(2-(2-piridil)etil)piridina-2,6-dicarboxamidato) [ 6] es un electrocatalizador 

estable en la oxidación del agua en disolución H2P04 /HPO~-. A un pH = 8 y un 

potencial aplicado E = 1,40 V vs. NHE resulta la formación de 0 2, con un TOF = 

10-100 s-1
•
74 

En la FIGURA 7 se muestran las estructuras de los catalizadores moleculares 

homogéneos [11-[6]. 

2-
2+ 

[1] [2] [3] 
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o 
2+ 

N,,, ,,,N ;& 
[4] [5] [6] 

FIGURA 7. Estructuras de complejos moleculares de cobre para la reacción de oxidación del agua. 
Para el caso de [4] L' = disolvente. 

1.5.2. Catalizadores heterogéneos con base en cobre 
Los compuestos de cobre reportados hasta la actualidad como catalizadores 

heterogéneos para la reacción de oxidación del agua se basan principalmente en óxidos 

de cobre amorfos, generados in situ y depositados sobre un material conductor que 

funciona como el ánodo. Hasta la fecha, no se ha inmovilizado un complejo molecular 

de cobre sobre un electrodo para analizar su actividad catalítica. La ventaja del uso de 

este tipo de sistemas amorfos es la robustez que ofrece el uso de un óxido, ya que con 

sistemas moleculares en las condiciones altamente oxidantes que presenta la reacción de 

oxidación del agua, se puede desactivar el catalizador después de varios ciclos. Sin 

embargo, el uso de óxidos de cobre tiene la desventaja que se puede presentar la 

fotocorrosión oxidativa o reductiva para formar Cuü ó Cu, lo cual inhibe la 

fotocatálisis. 75 

Por otra parte, Sun y colaboradores electrodepositaron Cu2
+ sobre un vidrio 

conductor de óxido de estaño dopado con flúor (FTO, por sus siglas en inglés) utilizando 

un buffer de borato a pH = 9. 75 Las condiciones aplicadas facilitaron la formación de una 

película delgada de óxido de cobre amorfo, el cual exhibe una alta actividad catalítica, se 

mantuvo un densidad de corriente j = 1,2 m.A/cm2 por 1 O h a 1,3 V vs. NHE, además se 

obtuvo una pendiente de Tafel 89 m V /década. 75 

De igual manera, Meyer et al. formaron in situ un catalizador de cobre sobre 

óxido de estaño dopado con indio (ITO, por sus siglas en inglés) a partir de una 

disolución de Cu2
+ en carbonato; se indica que el catalizador necesita el uso de Cu2

+ 
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disuelto para acceder a estados de oxidación altos, y poder formar una película activa 

sobre el vidrio conductor, el proceso utilizado facilitó la formación de una capa 

compacta de CuO sobre la superficie del cobre de modo que se previene la corrosión y, 

así lograr una actividad catalítica en la oxidación del agua. Se obtuvieron densidades de 

corriente de 1 y 10 mA/cmz, con sobrepotenciales de 485 mV y 580 mV, 

respectivamente. 76 

Otro ejemplo involucra la generación in situ del catalizador Cu-C; (C; 

carbonato) a partir de la sal de cobre [(CH3CN)4Cu]PF6 en KzC03 a pH = 10,25 sobre 

ITO, lo que produjo una película negra de Cu-C;; se reporta que el uso de otros 

electrolitos no generó el material catalítico, y por estudios de difracción de rayos X en 

polvo (XRD, por sus siglas en inglés) se mostró una fase amorfa del complejo cobre. El 

sistema trabaja con un r¡ = 263,8 m V a j = 1 mA/cmz con una producción de Oz igual a 

33,88 J..Lmol h- 1 cm-z.77 

1.5.3. Ejemplos de sistemas de cobre para la reducción del agua y 
sistemas híbridos para la evolución de oxígeno e hidrógeno 
Como ya se indicó anteriormente, uno de los objetivos de la generación de 

combustibles solares es producir Hz como carburante. Éste es reconocido como una 

fuente de energía limpia y amigable con el ambiente, debido a que la combustión con 

oxígeno puro genera agua, como se muestra en la reacción (5). 

Hz (g) + Yz 02 (g) - H20 (!) + 286 kJ/mol (5) 

Es por esto que se ha buscado obtener un compuesto de cobre que sea capaz de 

reducir el agua y llevar a la evolución de hidrógeno. 

Por ejemplo, Beller y colaboradores 78 estudiaron una serie de sales de cobre 

utilizando un fotosensibilizante y un agente de sacrificio. El uso de yoduro de cobre(!) 

con [Ir(ppy)2(bpy)]PF6 (ppy = fenilpiridina, bpy 2,2 '-bipiridina) como 

fotosensibilizante y trietilamiria como donador de electrones mostraron la mayor 

producción de Hz, con un TON = 260 y una estabilidad de 4 días; el concepto de la 

generación de hidrógeno con este sistema se muestra en la FIGURA 8. 
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AS~ lr-Fs-X Cu-cat<>x X H2 

lr-FS 

~ lr-FS Cu-cat'"" 2H' 

hv 

FIGURA 8. Esquema para la generación de hidrógeno a partir de agua utilizando yoduro de 
cobre(l) como especie catalítica y [lr(ppy)z(bpy)t como fotosensibilizante (FS) empleando 
trietilamina como agente de sacrificio (AS). 

También, se ha confirmado que el complejo molecular [(bztpen)Cu](BF4)2 

(bztpen = N- bencil- N,N',N'- tris(piridin-2-ilmetil)etilenediamina) [7] (FIGURA 9) 

presenta actividad electrocatalítica para la reducción del agua, obteniéndose un TOF = 

7000 h- 1 cm-2 con un sobrepotencial de 280m V en un buffer de fosfato a pH = 2,5. 79 

2+ 

2-

[7] [8] [9] 

FIGURA 9. Ejemplos de catalizadores moleculares para la reducción del agua y llevar a la 
generación de hidrógeno. En el caso de (8] y (9] también se demostró que al aplicar las 
condiciones adecuadas los compuestos funcionan como electrocatalizadores en la oxidación del 
H20 y producir oxígeno. 

Otros ejemplos interesantes corresponden a los sistemas híbridos, que 

corresponden a catalizadores moleculares capaces de realizar la oxidación y reducción 

del agua, es decir, llevar a la producción de hidrógeno y oxígeno, dependiendo de las 

condiciones de trabajo. 
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En el caso del complejo soluble en agua Na2[Cu(opba)] (opba = 

o- fenilenobis(oxamato) [8] los estudios electroquímicos indicaron que la evolución de 

0 2 se produce a un sobrepotencial r¡ = 636 mV vs. SHE (Electrodo Estándar de 

Hidrógeno, por sus siglas en inglés) con un TOF = 1,13 s- I; y la formación de H2 ocurre 

a r¡ = 788 m V vs. SHE con un TOF = 1331,7 mol H2 por mol de catalizador por hora a 
80 un pH = 7,0. 

Zhan y colaboradores determinaron que el compuesto Cu(Me2oxpn)Cu(OH)2 

(Me2oxpn = N,N'-bis(2,2' - dimetil- 3- aminopropil)oxamido) [9] cataliza la reducción 

del H20 para generar H2 a un sobrepotencial de r¡ = 789 m V vs. SHE con un TOF = 654 

mol h- 1 a pH = 7,0; mientras que la oxidación del agua para liberar 0 2 presentar¡ = 636 

m V vs. SHE con un TOF = 2,14 s-1 (pH = 10,4).81 

Como se ha mostrado, los complejos de cobre están atrayendo un enorme interés 

como electrocatalizadores en la producción de oxígeno (e hidrógeno) a partir del agua, 

por lo que el presente trabajo de investigación propone el uso de compuestos bimetálicos 

de cobre Cu2(u-02R)4-2X [R = acetato, octanoato, benzoato; X = H20 , THF 

(tetrahidrofurano )] como posibles catalizadores heterogéneos para la oxidación del agua 

inmobilizados sobre una superficie conductora. El uso de compuestos bimetálicos 

contribuyen con más electrones en la reacción de ruptura de la molécula H20, lo que 

podría aumentar la eficiencia.82·83 Adicionalmente, tanto ligandos acuo así como 

moléculas de THF en posiciones axiales podrían favorecer condiciones que promuevan 

la ruptura de la molécula de agua, generando probablemente el intermediario 0 - 0 peroxo 

·¡ 1 . d 1 'd ., d 1 772831 71 737484 p como un paso esencia en e mecamsmo e a ox1 ac10n e agua. --· · · · · · or otra 

parte, utilizando diferentes grupos R en términos de ligandos tipo puente con o sm 

deslocalización electrónica podría también afectar la cinética de transferencia de 

electrones durante los experimentos electroquímicos. 
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Capítulo 2. Objetivos 

1.1. Objetivo General 
Evaluar la actividad electrocatalítica de los complejos diméricos de cobre(II) en 

la reacción de oxidación del agua. 

1.2. Objetivos Específicos 
----+ Sintetizar los complejos bimetálicos de acetato, benzoato y octanoato de 

cobre(II). 

----+ Optimizar las condiciones de la celda de operación para la reacción de oxidación 

[tipo de electrolito, pH, potencial de circuito abierto (OPC, open- circuit potential 

por sus siglas en inglés), ente otros]. 

----+ Determinar el sobrepotencial (r¡) y la eficiencia de los complejos de cobre(II) 

como catalizadores en la oxidación del agua por técnicas voltamperométricas. 
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Capítulo 3. Técnicas de análisis 
empleadas en la caracterización de 
los complejos de cobre(II) 

3.1. Espectroscopia Infrarroja (IR) y Espectroscopia de 
Raman 
La energía de una molécula E 1 otal se divide en tres componentes: la energía 

debido al movimiento de electrones Ee1, las vibraciones de los átomos presentes Evib y la 

rotación de la molécula sobre su eje Erot [ecuación ( 6)]. 85 

ETotal = Eel + Evib + Erot (6) 

Las transiciones vibracionales se estudian por medio de la espectroscopia 

infrarroja (IR) y espectroscopia de Raman, y se basa en la observación de los grados de 

libertad vibracionales. 

La espectroscopia IR utiliza un ámbito de frecuencias ( 4000-600 cm ~ J) que 

corresponden a las relacionadas con el estiramiento (o tensión) y flexión (o torsión) de 

las moléculas (FIGURA 1 0). Las vibraciones de estiramiento corresponden a un cambio 

en la longitud del enlace, y la flexión se refiere a un cambio en los ángulos de enlace. 85 

Dependiendo del grupo funcional presente en la molécula se obtendrán distintas 

frecuencias en el IR, por lo que cada espectro va a ser característico y único de las 

moléculas ya que la frecuencia, intensidad y forma de las bandas estarán en función de 

la polarizabilidad que haya en los enlaces químicos, por lo que se tiene la siguiente regla 

de selección en el IR: un modo vibracional activo en el IR se origina debido a un cambio 

neto en el momento di polar de la molécula. 44 
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Vibraciones de tensión 

y y 
Simétrica Antisimétrica 

Vibraciones de flexión 

Balanceo en plano Tijereteo en plano 

Aleteo tuera del ptaoo Torsión fuera del plano 

FIGURA 10. Tipos de vibraciones de tensión y flexión que presentan las moléculas. 

En cambio, el origen en la espectroscopia Raman se debe a la polarización 

electrónica causada por la luz ultravioleta (UV), visible (Vis) e infrarrojo cercano 

(IR- cerc)85
; por lo que la regla de selección para e l Raman indica que para una molécula 

sea activa en el Raman se de originar un cambio en la polarizabil idad de ésta durante la 

vibración.44 

Al irradiar una molécula con luz monocromática (fuente láser) de frecuencia v, se 

da una polarización e lectrón ica inducida por el haz incidente, por lo que la luz de 

frecuencia v (dispersión de Ray leigh) y también la frecuenc ia v±v¡ (dispersión Raman) es 

dispersada, donde V¡ representa la frecuencia vibraciona l de la molécu la. 85 Por lo tanto, 

un espectro Raman representa cambios en la frec uenc ia incidente en la región UV, Vis e 

IR-cercano. En la FIGURA 11 se esquematizan las diferencias entre la espectroscopia 

IR y Raman. 
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IR 

Raman 
(Láser) 

v±v; (Dispersión de Raman) 

1' (Dispersión de Rayleigh) 

FIGURA 11. Mecanismos de absorción IR y dispersión Raman.t>" 

3.2. Espectroscopia ultravioleta-visible (UV- Vis) 
La espectroscopia de absorción mide la cantidad de luz absorbida en función de 

la longitud de onda. El color de muchos complejos metálicos del bloque d se debe a la 

absorción de la luz en la región visible (aproximadamente 400 a 700 nm). Durante el 

proceso de absorción, la energía de la radiación electromagnética se transfiere a las 

moléculas, de modo que disminuye la intensidad de la luz; este proceso se explica por 

medio de la ley de Beer- Lambert la cual indica de forma cuantitativa que el grado de 

atenuación de la luz depende de la concentración de las moléculas absorbentes y la 

longitud de onda máxima Amáx a la cual ocurre esta absorción. 86 Esta Amáx se relaciona 

con un máximo de absorción Amáx, de modo que según la ley de Beer [ecuación (7)], la 

absorbancia Amáx es directamente proporcional a la concentración e de la especie 

absorbente y a la longitud del trayecto b del medio de absorción (celda del 

espectro fotómetro )86
, la constante de proporcionalidad e de se conoce como coeficiente 

de absortividad molar. Donde e tiene unidades deL mol- 1 cm -l , b en cm y e en mol/L. 

Amáx = ebe (7) 
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Los valores de e pueden ir desde casi cero, lo que corresponde a absorciones muy 

débiles y hasta más de 10000 L mol~ 1 cm ~ I (absorciones intensa)44
; dichos valores se 

pueden relacionar con el tipo de transición entre los niveles de energía electrónicos. 

Existen varios tipos de transiciones: 44
•
82

•
87 

3.2.1. Transiciones de campo ligando (d-d): son transiciones de electrones 

entre orbitales pertenecientes al metal que posean carácter d. Ocurren cuando un 

electrón es excitado a otro orbital de diferente nivel energético; muchas veces 

involucra un cambio en el espín, de modo que se afectan las propiedades 

magnéticas del complejo. Presentan e entre 10- 100 L mol~ 1 cm ~ I, detectables en 

la región visible. 

3.2.2. Transiciones de transferencia de carga: éstas involucran el movimiento 

de carga de un átomo a otro o entre dos orbitales pertenecientes al metal y los 

ligandos, este tipo de transferencia dan lugar a absorciones más fuertes que se 

observan en la región ultravioleta y región azul del espectro visible, con 

coeficientes de absortividad aproximadamente de 104 L mol~ 1 cm ~ 1 • Existen dos 

tipos de transiciones de transferencia de carga: Metal al ligando (MLCT) y 

ligando al metal (LMCT). 

3.2.3. Transiciones de transferencia de carga metal-metal: este tipo de 

transiciones se pueden presentar en complejos bimetálicos o multimetálicos en 

donde se dan una transferencia de carga de un ion metálicos a otro y se observan 

generalmente con ligandos tipo puente o en enlaces metal - metal en la región del 

infrarrojo cercano (800 a 2500 nm) 

3.3. Difracción de rayos X (XRD) 
El proceso de difracción consiste en la dispersión de rayos X de forma elástica 

(sin cambio en la energía) por la nube electrónica alrededor de los átomos del cristal, 

donde un cristal se define como "los átomos arreglados en un patrón que se repite 

periódicamente en tres dimensiones", 88 la difracción puede ocurrir por el arreglo 

periódico de los centros de dispersión separados por distancias similares a la longitud de 

onda de la radiación (cerca de 100 pm). 87 Como resultado se obtiene un patrón de 
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interferencias constructivas y destructivas de la radiación dispersada por todos los 

átomos.88 

Esta dispersión es análoga a la reflexión de dos planos paralelos adyacentes de 

átomos separados por una distancia d (FIGURA 12), entonces el ángulo en el que se 

produce interferencia constructiva (para producir una intensidad de difracción máxima) 

entre las ondas de longitud de onda A. viene dada por la ley de Bragg87
, como se muestra 

en (8), donde n es un número entero. 

2dsen8 = nA. (8) 

FIGURA 12. La deducción de la ecuación de Bragg se realiza tomando capas de átomos como 
el reflejo de planos. La interferencia es constructiva cuando se cumple la relación 2d sen 8 = nA. 

Existen dos principales técnicas de rayos X para el análisis de compuestos: 

difracción de rayos X en polvo, donde se analizan compuestos policristalinos; y 

difracción de monocristal, donde la muestra es un cristal único con dimensiones 

conocidas. 

3.3.1. Difracción de rayos X en polvo 
Un muestra policristalina contiene una enorme cantidad de cristales de diferentes 

tamaños (usualmente entre O, 1 a 1 O ¡..t.m) y con orientaciones diferentes, por lo que 

cuando inciden los rayos X sobre el polvo, se dispersa en todas direcciones, y en algún 
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ángulo determinado se puede observar una interferencia constructiva, esto es el 

cumplimiento de la ley de Bragg. 87 

Los difractómetros tienen un contador de radiación que detecta el ángulo y la 

intensidad del haz difractado, de modo que un registro se encarga de graficar 

automáticamente la intensidad del haz mientras el contador se desplaza por un 

goniómetro circular que está sincronizado con la muestra en un intervalo de valores 2 B. 89 

En la FIGURA 13 se presenta un diagrama de la difractómetro de rayos X en polvo. 

/ 
Plato de 

la muestra 

Circulo de 
" medición 

FIGURA 13. Diagrama de un difractómetro de rayos X en polvo, donde la dispersión de los 
rayos incidentes ocurre en una muestra montada sobre un plato plano.87 

La gran mayoría de sólidos cristalinos tiene un patrón de difracción de rayos X 

en polvo único, en términos de los ángulos de reflexión e intensidades, lo que permite 

identificar muchos compuestos por comparación con una base de datos. En las mezclas 

de compuestos, las fases cristalinas presentes van a contribuir con el patrón final de 

difracción, como un conjunto único de ángulos de reflexión e intensidades. 87 

3.3.2. Difracción de rayos X monocristal 
Este es uno de los métodos más importantes en la determinación de las 

estructuras de compuestos orgánicos/inorgánicos, de modo que si se obtiene un cristal de 

la calidad adecuada, se obtiene información como distancias, ángulos, tipo de simetría, 

entre otros. 

Como ya se indicó, un cristal es un arreglo de átomos que se repite en el espacio 

tridimensional. Una celda unitaria se representa como la estructura más simple de un 
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cristal, de modo que al repetir dicho motivo por traslación se obtiene todo el cristal. El 

proceso de determinar la estructura de un cristal consiste en localizar los átomo dentro 

de la celdilla unitaria.88 El tamaño y forma de la celda unitaria se especifica en seis 

parámetros de red, por medio de las longitudes a, b y e de los tres bordes 

independientes; y los tres ángulos formados por dichos bordes a, fJ y y; en la FIGURA 

14 se ejemplifica la distribución de estos parámetros, los cuales definen un eje de 

coordenadas para el cristal. 

z 

y 

X 

FIGURA 14. Parámetros que definen la celdilla unitaria; donde se supone que un cristal se 
construye repitiendo el paralelepípedo formado por la celdilla unitaria. 

En función de estos parámetros de red, se definen siete sistemas cristalinos los 

cuales indican la forma del cristal, como se muestra en el Cuadro l. La simetría 

traslacional se caracterizan por medio de las redes de Bravais, las cuales pueden ser: 88 

~ Tipo P: Primitiva. 

~ Tipo I: Centrada en el cuerpo. 

~ Tipo F: Centrada en las caras. 

~ Tipo C: Centrada en los lados. 

Un cristal también va a presentar otros elementos de simetría, como centros de 

inversión, ejes de rotación, planos de reflexión, entre otros. 
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Cuadro l. Clasificación de los sistemas cristalinos. 

Sistema 
Redes de Bravais 

cristal in o , 
1 

p 

a,p, y* 90° 

Triclínico ![] 
p e 

p * 90° 
a, y = 90° 

Monoclínico r¡j 
p e T F 

a b e 

Ortorrómbico 

~ 
b 

p T 

1\ 
Tetragonal 

p 

Trigonal 
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Cuadro l. Clasificación de los sistemas cristalinos. 

Sistema 
Redes de Bravais 

cristalino 

p 

Hexagonal "-..r " e 

~ "" u 

p T F 

l m 
. . . 

.. : '. 

a . · ~ a 

- .. 
a • a a a 

Cúbico 

3.4. V oltametría cíclica 
La voltametría cíclica (CV, por sus siglas en inglés) es una técnica 

electroanalítica que se utiliza para el estudio de especies electroactivas, más 

recientemente se hace uso de ésta como una forma de caracterizar electrocatalizadores 

para la producción de combustibles.65 La efectividad de este método de análisis se debe 

a la capacidad de observar rápidamente el comportamiento de oxidación- reducción 

(redox) en un amplio ámbito de potenciales.90 

El proceso consiste en variar en el tiempo, el potencial en un electrodo de trabajo 

(WE, por sus siglas en inglés) sumergido en una disolución con las especies 

electroactivas y registrando las curvas de potencial-corriente generadas; estas curvas 

indican el proceso redox que está ocurriendo. 91 El potencial de este WE se controla con 

un electrodo de referencia (RE, por sus siglas en inglés). 

Si se tiene una especie P que es capaz de reducirse reversiblemente con un 

electrón a Q, se empieza aplicando un potencial inicial en el cual el complejo existe en 

un estado redox único P, luego el potencial se escanea en la dirección negativa hasta 

llegar a un punto donde éste es suficientemente negativo para reducir P, de modo que 

una corriente catódica empieza a fluir, reduciendo P a Q.65 
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Cuando se tiene una rápida transferencia de electrones hacia el analito en 

relación al transporte de masa del analito y el producto electrogenerado es estable en la 

escala de tiempo del experimento, el aumento en la corriente catódica observada se 

puede explicar por la ecuación de Nernst (10) para la reacción (9). 

(9) 

E = E 0 + -In -RT (Cp) 
nF CQ 

(10) 

Donde E es el potencial aplicado en la interfase, E 0 el potencial estándar, R la 

constante del gas ideal, T la temperatura, n el número de electrones transferidos en la 

reacción redox, F la constante de Faraday, Cp y CQ representan las concentraciones de 

las especies de la reacción (9) en la superficie del electrodo. Cuando el potencial 

aplicado se altera, la proporción Cp/CQ se ajusta siguiendo la ecuación de Nernst. 65 

A potenciales aplicados suficientemente negativos, hace que cualquier especie 

oxidada en la superficie del electrodo sea reducida, provocando una disminución en Cp. 

Este efecto se manifiesta en el voltagrama como una corriente de pico ip, asociada a un 

potencial de pico catódico Ep.c, seguido de un descenso en el f1ujo de corriente a medida 

que el potencial se escanea hacia magnitudes más negativas. Al llegar a un potencial 

límite predeterminado E• 1 (conocido como potencial de cambio), la dirección del 

escaneo se invierte (FIGURA 15) y una corriente anódica empieza a fluir, siguiendo los 

mismo principios antes explicados. 65
•
90

•
92 
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FIGURA 15. Ejemplo de un voltagrama cíclico, 90 en donde se reporta el potencial aplicado 
versus un electrodo saturado de calomel (SCE) como electrodo de referencia. Se muestran los 
parámetros de corriente de pico cátodico ipc y anódico ipa; los potenciales de pico catódico Epc y 
Epa. así como el potencial de cambio EA1, para un sistema reversible de un electrón. 

Un experimento típico de electroquímica se lleva a cabo utilizando una celda de 

tres electrodos (FIGURA 16): el electrodo de trabajo (WE), un electrodo auxiliar o 

contra-electrodo (CE) y el electrodo de referencia (RE). La corriente fluye entre el WE 

y el CE, y el potencial del WE se mide con respecto a un RE. 

El electrodo de referencia es el electrodo que tiene un potencial de equilibrio 

estable y fijo, de modo que cualquier cambio en el potencial se debe solamente al WE. 

El contra-electrodo (CE) se construye de un material inerte (platino u oro), de modo que 

entregue corriente al WE y se pueda estudiar la reacción redox en el WE. 93 El 

potenciostato, se encarga de aplicar el potencial y mediar la corriente, además aísla 

electrónicamente al RE de manera que no pase corriente a través de él, controlando que 

la corriente circule entre el WE y el CE. De esta manera se evita que una corriente no 

deseada afecte el RE y cambie su potencial fijo. 
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Electrodo auxiliar o 
contra-electrodo (CE) 

Línea de 
purga con N2 

Electrodo de 
~ Referencia (RE) 

FIGURA 16. Configuración de una celda de tres electrodos utilizada en las mediciones 
electroquímicas. 

En los experimentos de CV se hace uso de un electrolito soporte en alta 

concentración (para facilitar el transporte de carga) y, generalmente, sin agitación, de 

modo que el transporte de masa sea sólo por difusión. 65 

3.4.1. Curvas de Tafel 
En un sistema electroquímico se busca estudiar los procesos que afectan el 

transporte de carga entre la interface electrodo-analito. En un electrodo ocurren dos 

tipos de procesos:29 

l. Procesos faradaicos: son aquellos en donde los electrones transferidos en la 

inferfase sólido - líquido (electrodo - disolución) causan una reacción redox del 

analito. 

2. Procesos no faradaicos: se refieren a los procesos en donde no hay reacciones de 

transferencia de carga porque son termodinámica y cinéticamente desfavorables; 

lo que sucede en la superficie del electrodo es la adsorción/desorción de especies 

en disolución. 

30 



Ambos procesos se manifiestan cuando se da lugar a las reaccwnes en el 

electrodo. La corriente que interesa durante una medición es aquella generada por un 

proceso faradaico (corrientes faradaicas). 

En general, suponiendo una reacción del tipo O + ne ~ R, la 

oxidación-reducción de las especies electroactivas va estar limitada por alguno de los 

siguientes pasos determinantes, (FIGURA 17):29
•
94 

l. Transferencia de electrones: movimiento de los electrones en la interface 

electrodo-electro lito. 

2. Transferencia de masa: movimiento de los reactivos o productos a distancias 

cercanas al electrodo. 

3. Otros tipos de reacciOnes de superficie, como adsorción, desorción, 

electrodeposición, entre otros. 

14-1•--- Región de superficie del electrodo __ __,+5-- Seno de la disolución ~ 

Reacciones : Transferencia 
+=::qu::im::i::ca::s::; 0 < .. J... .... ~~ .. ~ ....... 0 - IUp .... . .......................... ,. -

+====:! Rsup ·~:.'~.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'~ R._ 
Reacciones 1 químicas 

FIGURA 17. Proceso de la reacciones que suceden en la superficie del electrodo. 29 

La ecuación de Butler-Volmer ( 11) describe como la corriente eléctrica en un 

electrodo depende del potencial, considerando que en la superficie de éste ocurren 

reacciones de oxidación - reducción. Esta ecuación es válida cuando las reacciones en el 

electrodo son controladas por transferencia de electrones (ausencia de transferencia de 
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masa); lo cual se puede lograr con una agitación rápida para eliminar la capa de 

difusión.29,91,94 

i= io. e !ff·(E-t:;,q) -e RT . E-Eeq 
{ 

[ 
anF ] ¡o- a)nF ( )]} 

( 11) 

Donde i es la corriente que fluye entre el electrodo de trabajo y el 

contra-electrodo, io la corriente de intercambio, a el coeficiente de transferencia, F la 

constante de Faraday, n el número de electrones involucrados en la reacción redox, R la 

constante del gas ideal, T la temperatura. Esta ecuación describe la relación entre 

potencial y corriente que ocurre en la interfase del material en un rango de E - Eeq = 

±200 m V.93 A partir de la igualdad (11 ), se obtiene el sobrepotenciai1J, que se define en 

la ecuación (12). 

17 =E- Eeq (12) 

De modo que el sobrepotencial se define como: el potencial adicional (más allá 

del requerimiento termodinámico) necesario para llevar a cabo la reacción a una cierta 

velocidad.29·65·95 

En catálisis heterogénea, el sobrepotencial y la corriente catalítica se relacionan 

por medio de la ecuación de Tafel. Esta relación resulta en un aumento exponencial de la 

corriente catalítica con el a u mento en el sobrepotencial. 95 

Si se tienen valores de 17 > ± 1 O m V, uno de los términos de la ecuación de 

Butler-Volmer es más significativo que el otro, de modo que se puede despreciar uno de 

éstos.94 El resultado, es lo que se conoce como las ecuaciones de Tafel (anódicas o 

catódicas), como se muestra en ( 13). Una curva de Tafel se obtiene al graficar log lil en 

función de 1J, obteniéndose una línea recta, donde la pendiente b y el intercepto a tienen 

los valores mostrados en (14 )29. 

11 = a + b · log (i) (13) 
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2,3RT 
a = -- · log(i0 ) 

o.F 

2,3RT 
b =--

o.F 
(14) 

Un sistema que siga un comportamiento de Tafel, puede ser indicativo de la 

irreversibilidad de éste. 

En el caso de la electrólisis del agua, su eficiencia está limitada por altos 

sobrepotenciales anódicos de la reacción de evolución de oxígeno, por lo que mucha de 

la investigación se basa en diseñar, sintetizar y caracterizar materiales como ánodos para 

la oxidación de agua con velocidades aceptables de evolución de oxígeno a bajos r¡. 96 

Actualmente, los materiales más óptimos para la ruptura de la molécula del agua son los 

óxidos de rutenio97
-

99 e iridio 10o-102
, debido a que presentan los más bajos 

sobrepotenciales, con la desventaja inherente a su alto costo y baja estabilidad en medio 

alcalino, es por esto que se estudian nuevos catalizadores basados en metales de 

transición abundantes en la corteza terrestre, con bajos r¡. En el caso de los sistemas 

heterogéneos, la determinación de éste parámetro se realiza por medio de curvas de 

Tafel. 
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Capítulo 4. Sección experimental 

4.1. Síntesis y caracterización 
Datos generales. Se utilizaron los siguiente reactivos: KOH (Merck, ?:85%), 

ácido octanoico (Merck, >99%) benzoato de sodio (grado ACS), 4-aminopiridina 

(Sigma-Aldrich, 98%), CuCh·2H20 (Across Organics), acetato de cobre(II) 

monohidratado (10] (Merck), CuS04·5H20, EtOH absoluto (Aldrich, ?:98,8%) tal y 

como se recibieron. El THF (Fisher, grado HPLC, 99,9%) se purificó utilizando el 

sistema de secado M-Braun. Las mediciones de IR se realizaron en un FT-IR-ATR 

Scientific Evolution Nicolet 6700 en el ámbito de 4000-650 cm-1, para las 

determinaciones de UV-Vis se empleó un equipo Thermo Scientific Evolution 600 

UV-Vis. Se usó un rotaevaporador marca Büchi. El análisis elemental se llevó a cabo en 

el Analytisches Labor der Anorganischen Chemie der Universitiit Gottingen. 

Cu2(.u-oct)4 (11]. Se siguió un procedimiento103 previamente publicado con 

algunas modificaciones. Primero se preparó la sal K(oct) (oct = CsH1s02, octanoato). Se 

disolvió KOH (3,13 g; 55 mmol) en etanol absoluto (30 mL) caliente, luego se agregó 

H( oct) (9 mL, 56 mmol) que generó una disolución amarilla que se agitó por ~ 1 h. Se 

obtiene un sólido amarillo después de eliminar el disolvente utilizando un 

rotaevaporador, el producto es secado al vacío sobre una trampa de CaCh. Se obtuvo 

11,22 g de K(oct) (rendimiento 100%). Una suspensión blanca se produce al mezclar 

K(oct) (7,3 g, 40 mmol) en agua destilada (~300 mL), seguidamente se agita y calienta 

hasta disolver el K(oct). Posteriormente, se adicionó CuS04·5H20 (5,02 g; 20 mmol) 

precipitando un sólido de color azul-verdoso. El producto, se filtró al vacío, y se dejó 

secando al vacío sobre una trampa de CaCh. Rendimiento 100% (7,30 g, 20 mmol). IR 

(cm-1): 2951,78 (d); 2919,38 (m); 2850,10 (m); 1583,75 (f); 1508,38 (d); 1432,42 (d); 

1415,22 (m); 1312,99 (d); 1213,38 (d); 1112,87 (d); 721,74 (m); 665,5 (m). (Señal: d = 

débil, m= medio, f= fuerte) UV-Vis (5 mM en THF): Amáx = 670 nm, Amáx = 0,871, E= 

174 L mol- 1 cm-1. 
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Cu2(,u-ben)4-2H20 (12]. Se siguió el procedimiento reportado por Koizumi y 

colaboradores. 104 Se disolvió Na(ben) (1 0,4 g; 72 mmol) (ben = C6H5C02, benzoato) en 

agua destilada (-200 mL), luego se agregó CuS04·5H20 (10,52 g; 42 mmol), 

inmediatamente se formó un precipitado celeste. Luego, se fi ltró al vacío y se lavó con 

agua destilada. Se secó en la estufa a -100 oc por 1 h. Rendimiento 65% (8,87 g; 27 

mmol). IR (cm- 1): 3611,19 (d); 1595,43 (m); 1552,80 (m); 1497,03 (d); 1398,89 (f); 

1176,42 (d); 1088,22 (d); 1027,45 (d); 931,86 (d); 726,97 (m); 708,69 (m); 680,54 (m). 

(Señal: d =débil, m = medio, f= fuerte). 

Cu2(,u-ben)4-2THF (1 3]. Se uti lizó un procedimiento reportado105 con algunas 

modificaciones. Se disolvió eueb·2H20 (0,43 g; 2,5 mmol) en THF (40 mL), luego se 

agregó Na(ben) (0,73 g; 5 mmol) dando una suspensión que se calentó a reflujo por 12 

h. Se obtiene una disolución azul y un precipitado celeste. Se filtró la disolución al vacío 

y se descartó el sólido. Se aísla un sólido azul luego de eliminar el disolvente mediante 

un rotaevaporador. Rendimiento 70% (0,66 g; 1,75 mmol). IR (cm-1): 2968,85 (d); 

2889,22 (d); 1679,63 (d); 1625,48 (m); 1571,24 (m); 1492,69 (d); 1403,91 (f); 1281,84 

(d); 1176,67 (d); 1039,38 (m); 1025,36 (m); 937,91 (d); 915,89 (d); 841,97 (d); 725,33 

(f); 711,65 (f). (Señal: d = débil, m = medio, f = fuerte). UV-Vis (5 mM en THF): Amáx = 

685 nm, Amáx = 1 ,009, E= 202 L mol- 1 cm-l. 

(Cu2(,u-ben)4·2THF-('11- 02)] oo (14]. Se disolvió Cu2(,u-ben)4-2THF (0,22 g; 

0,60 mmol) en THF (15 mL) y se irradió con luz solar natural por tres meses, 

evaporando lentamente el THF. Se obtuvo un sólido cristalino azul en cantidades 

cuantitativas. Rendimiento 100% (0,22 g; 0,60 mmol). IR (cm -1): 2953,04 (d); 2359,69 

(d); 1769,28 (d); 1671,30 (m); 1599,82 (d); 1570,94 (m); 1529,56 (d); 1492,80 (d); 

1401,56 (f); 1260,18 (d); 1188,29 (d); 1112,93 (d); 1022,77 (d); 976,72 (d); 904,52 (d); 

842,29 (d); 718,28 (f); 683,49 (f). (Señal: d = débil, m = medio, f= fuerte). Cal. Anal. 

(%masa) para e 1sH 11Cu06: e, 55,0; H, 4,5; eu, 16,2; O, 24,4. Exp.: e 53,3; H 4,7; eu 

17,0. 
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Cu(,u-ben)2(4-apy)z (15). Una disolución de Cu2(u-ben)4·2THF (0,38 g;) en 

THF (20 mL) se agregó lentamente a una disolución de 4-aminopiridina (0,2 g;) en 

etanol absoluto (5 mL) hasta formar dos fases de color azul y violeta. En la interfase se 

formaron cristales violetas. Rendimiento 79% (1,2 g, 3,2 mmol). IR (cm- 1
): 3335,51 

(m); 3208,91 (m); 1636,31 (d); 1618,54 (d); 1595,58 (m); 1556,31 (m); 1517,51 (m); 

1490,64 (d); 1374,76 (t); 1212,74 (m); 1061,57 (m); 1022,98 (m); 824,81 (m); 715,36 

(t). (Señal: d =débil, m= medio, f= fuerte). UV-Vis (5 mM en MeOH): Amáx = 697 nrn, 

Amáx = 0,392; E= 78,4 L mol-1 cm-1
• Cal. Anal.(% masa) para c24HnCuN404: e, 58,3; 

H, 4,5; Cu, 12,9; O, 13,0; N, 11,3. 

Difracción de rayos X en polvo. Se realizó para (14) en un equipo Bruker 08 

Advance, con fuente de cobre (A = 1.54 Á) y un sistema de detección LynxEye. Se 

realizó un barrido de 28 de 4,0° hasta 55,7° con un incremento de 0,019° y un tiempo de 

192 s por paso. 

Difracción de rayos X monocristal. Monocristales adecuados fueron 

seleccionados de la disolución madre y se cubrieron con aceite de poliéter perfluorado 

en un portaobjetos de microscopio, que se enfrío con un flujo de nitrógeno gaseoso 

utilizando el dispositivo X-Temp2. 106
•
107 Los datos de difracción de (14) y (15) se 

realizaron a 100 K en un di fractómetro de tres ciclos Bruker 08 equipado con un 

detector SMART APEX II CCD y una fuente microfoco 108 con radiación INCOATEC 

Quazar espejo-monocromado de Mo-Ka (A= 0.71073 Á). Los datos se integraron con 

SAINT 109 y se aplicó corrección de absorción multiescaneo con SADABS. 110 Las 

estructuras se resolvieron por métodos directos (SHELXS-97) 111 y se refinaron para 

todos los datos con el método de matriz completa de mínimos cuadrados en F 
(SHELXL20 1 3) 112

'
113 dentro del SHELXLE GUI. 114 Los átomos de hidrógeno se 

refinaron isotrópicamente en las posiciones calculadas mediante un modelo de montar 

con sus valores U¡50 limitado a 1,5 Ueq de sus átomos de pivote para átomos de carbono 

sp3 terminales y 1,2 veces para el resto de los átomos de carbono. Todos los átomos 

distintos de hidrógeno se refinaron con parámetros de desplazamiento anisotrópico. Los 
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grupos desordenados se refinaron mediante restricciones a distancia y sistemas de 

retención de los parámetros de desplazamiento anisotrópico (SIMU, RIGU y SAME). 113 

4.2. · Análisis electroquímico 
Datos generales. Toda la cristalería que se utilizó para los experimentos 

electroquímicos se limpió con HN03 concentrado caliente y luego se lavó tres veces con 

agua destilada hirviendo. Entre cada experimento la cristalería se guardó en una 

disolución de HN03 al 10%. Las mediciones electroquímicas se realizaron en un 

potenciostato/galvanostato Autolab PGSTATI28N, utilizando el software Nova 1.9. Se 

utilizó una celda de tres electrodos con un electrodo de referencia Ag/AgCI en KCI (3 

mol/L); contra-electrodo de platino, y se varió el tipo de electrodo de trabajo (WE), se 

utilizó electrodo de carbón vítreo (GC, por sus siglas en inglés), barra de grafito, pasta 

de grafito, fieltro de grafito, vidrios conductores de óxido de estaño dopado con flúor 

(FTO) y óxido de estaño dopado con indio (ITO). La forma de inmovilizar los complejos 

de cobre(II) fue diferente para cada electrodo de trabajo, en la siguiente sección se 

detalla la preparación de los WE. Antes de cada medición se purgó la disolución con 

nitrógeno por 20 min. El comportamiento de cada WE se determinó por voltametría 

cíclica (CV), utilizando una velocidad de barrido de 100 mY/s y 40 ciclos para observar 

la estabilidad fisica del complejo inmovilizado sobre el electrodo. 

Se emplearon los siguientes reactivos: grafito (Fischer), acetona (Fermont, 

99,55%) isopropanol (Fisher, 99%), alcohol polivínilico hidrolizado (Sigma-Aidrich, 

99%), disolución Nafion® 117 (Sigma-Aldrich, ~5% mezcla de alcoholes alifáticos y 

agua), NaOH (Audrain y Jiménez, 98%) tal y como se recibieron. Se usó un Ultrasónico 

Branson 551 O y un Spin-coating Laurell modelo WS-650MZ-23NPP. 

Electrodos de trabajo. Se empleó un electrodo GC de Metrohm 6.1204.300 con 

diámetro de 3 mm, FTO de Xop Glass ( ~ 11-13 Q/sq, transmitancia visible ~79%, 

espesor FTO: 750 nm), ITO de Sigma-Aidrich (8-12 Q/sq), Fieltro de grafito Sigracell¡¡: 

KF A6EA, y barra de grafito de Faber-Castell (2B). 
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GC y barra de grafito. Se preparó una disolución 5 mM de Cu2(u- benk 2THF 

en THF. Se colocaron gotas sobre la punta de los electrodos y se dejó evaporando el 

disolvente antes de realizar las mediciones. 

Pasta de grafito. Se utilizó un sistema similar el reportado por Acevedo y 

colaboradores 11 5 con algunas modificaciones (FIGURA 18). Se preparó una mezcla con 

una proporción 1:1:1 grafito en polvo:Cu2(u- Rk2X:aceite de parafina (R = acetato, 

benzoato, octanoato; X = H20 o THF), se mezcla y morteriza hasta obtener una pasta 

que se coloca y compacta sobre el electrodo, seguidamente se realizan las mediciones de 

CV. En el anexo (FIGURA Al) se muestra el electrodo utilizado en las mediciones. 

Tubo de 
vidrio 

1 
1 ... _.¡ __ _ 

Conexión al 
potenciostato 

Alambre de Cu 

Pasta de grafito 

--..-
3 rrm 

-- _t_ 

inferior del 
electrodo 

FIGURA 18. Representación esquemática del electrodo de pasta de grafito. 

Fieltro de grafito. Se utilizó un fieltro como WE de tamaño 1 x 1 cm y se 

sumergió en una disolución de 15 mM de Cu2(u- ben)4-2THF en THF. Se colocó en el 

baño ultrasónico por 20 min, después de este tiempo se colocó en la estufa a 80 oc para 

evaporar el disolvente. 

ITO y FTO. Los vidrios conductores primero se limpiaron con isopropanol en el 

baño ultrasónico por 30 min, luego con acetona en el baño ultrasónico por 20 min, y 

finalmente se limpiaron con agua ultrapura tipo 1 por 20 min en el baño ultrasónico. Se 

secaron con un flujo de nitrógeno previamente secado por una trampa de gel de sílice 

con indicador (6-18 mesh, J. T. Baker). Se utilizaron varios procedimientos para 
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inmovilizar los complejos de cobre(ll) y determinar el más apto para el análisis 

electroquímico. Los métodos manejados se describen a continuación: 

l. Se sumergieron los vidrios conductores en una disolución 10 mM de 

Cu2(,u- ben)4-2THF en THF en el baño ultrasónico por 30 min. Luego se dejó 

evaporando lentamente el disolvente. 

2. Se agregó 40 ¡.tL Cu2(,u-ben)4-2THF 5 mM en THF sobre el vidrio conductor en 

un spin - coating a 5000 rpm por 30 s, luego se agregó alcohol polivinílico 

(previamente disuelto en agua caliente) para facilitar la adhesión. [FIGURA 

A2(a)]. 

3. Se agregó 500 ¡.tL Cu2(,u-ben)4-2THF 10 mM en THF sobre el vidrio conductor y 

se dejó evaporar el disolvente. Luego se colocó en el horno a 80 oc por 15 min y 

se dejó alcanzar temperatura ambiente. Se agregó alcohol polivinílico 

(previamente disuelto en agua caliente) como agente de inmovilización al vidrio, 

de forma que cubriera completamente el vidrio conductor. Se colocó en el horno 

por 30 min hasta evaporar el disolvente. Se deja enfriar antes de realizar las 

mediciones. [FIGURA A2(b)]. 

4. Se preparó una tinta de los complejos de cobre(ll) utilizando un procedimiento 

. d 11611 7 l d'fi . previamente reporta o, · con a gunas mo 1 IcaciOnes. 

4.1. Preparación de Nafion®. El Nafion® se mezcló con una disolución O, 1 

moi/L NaOH en una mezcla volumétrica 1:1 para obtener una disolución 

de Nafion con pH neutro. El Nafion® funcionan como agente 

inmovi lizante. 

4.2. Preparación de tinta. Se pesó 50 mg del complejo Cu2(u- R)4 (R = acetato, 

benzoato, octanoato) y se agregó 1,4 mL de EtOH absoluto. Se colocó en el 

baño ultrasónico por 30 min. Luego se agregó 60 ¡.tL de Nafion (pH = 7), 

140 ¡.tL EtOH absoluto y se colocó en el baño ultrasónico por 20 min. 

4.3. Preparación de WE. Se colocó 100 ¡.tL sobre el vidrio conductor y se 

evaporó el disolvente con vacío, dentro de una desecadora. [FIGURA 

A2(c)]. 
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Electrolitos. Todas las disoluciones para los electrolitos soportes se prepararon 

disolviendo la cantidad adecuado del reactivo en 100 mL de agua ultrapura tipo 1 (18,2 

MQ/cm a 25 °C) de TKA Pacific. El pH de las disoluciones se determinó con un 

pH- Metro Daigger 5500. Se emplearon los siguientes compuestos para preparar los 
. . 

electrolitos soportes; Na2CÜ3 (Mayerk, 99,5%), acetato de sodio anhidro (Montplet & 

Esteban S. A., 99%), KCl04 (Sigma-Aldrich, ~99,0%), KH zP04 (Merck, 99,5%), 

KzHP04·3H20 (Merck, 99%); tal y como se recibieron. 

Caracterización de los complejos por curvas de Tafel. Se realizó una 

voltametría cíclica con una velocidad de barrido 1 O m V/s, con un tiempo de 

estabilización de 60 s y un potencial de paso de 0,01526 V. La ventana de trabajo fue de 

0,60 a 1,75 V vs. NHE en sentido catódico. Se u ti !izó el ámbito de 1,40 a 1,60 V para 

determinar los sobrepotenciales. Se utilizaron las ecuaciones (15) a (16) para determinar 

los parámetros de Tafel. 118 

ENHE = Ecelda + 0,059 · pH + E~g/AgCI 

r¡ = ENHE - iRdisol 

(15) 

(16) 

Donde E celda es el potencial medido versus Agl AgCl como RE, E m i E es potencial 

corregido vs. NHE, E~g;AgCI el potencial estándar del electrodo Ag/ AgCI (en KCI 3 

mol/L) con un valor de O, 197 V, r¡ el sobrepotencial o potencial de caída óhmica, i la 

corriente y Rdisol la resistencia de la disolución. El valor de Rdisol se determina por medio 

de experimentos de impedancia electroquímica (EIS) a O V con una amplitud de 0,01 V 

y frecuencias entre 50000 Hz a O, 1 Hz. La corriente se corrigió por medio del área 

geométrica A del electrodo (WE: FTO A = 3,2 cm2
) según la ecuación ( 17), donde j 

corresponde a la densidad de corriente. 

(17) 
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Resultados y Discusión 
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Capítulo 5. Síntesis y 
. . , 

caracterizacion de los carboxilatos 

de cobre(II) 

5.1. Modos de enlace en los ligandos carboxilatos 
Los iones carboxilato RCO,Z se pueden coordinar a los centros metálicos en 

diferentes maneras, como se observa en la FIGURA 19, esta forma puede ser unidentada 

(1), como ligando quelatante (11), ligando puente bidentado con una configuración 

syn- syn (lila), syn-anti (IIIb) o anti-anti (lile); o también como un ligando puente 

monoatómico solo (IVa), con un ligando puente adicional (IVb) o en una disposición 

que involucra puente-quelato (1Ve-d).52
•
119

•
120 

M-O o ,, 
M/ -~C-R :c-R 

, 1 'o o 
1 11 

M 
M 1 

M-0 1 o ,, o ,, 
;C-R ,, ;C-R 

-1 ;c-R -1 
M-0 -1 o 
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FIGURA 19. Modos de coordinación para el ligando carboxilato Reo;. 
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Se ha reportado que las conformaciones mono-, tri-atómicas y syn-syn 

permiten la formación de complejos binucleares, mientras que las geometrías syn-anti y 

. ·~ d d 52119 antr-antl .avorecen estructuras e capas o en ca ena. · 

La conformación syn-syn es una de las más comunes que adoptan los complejos 

de cobre(II) con ligandos c~rboxilato, formando una estructura dimérica conocida como 

rueda de paletas (paddle-wheel), debido a su similitud a las ruedas de muchos barcos. 

Por ejemplo, el acetato de cobre monohidratado (10] (FIGURA 20) contiene una unidad 

dimérica en la cual cuatro ligandos acetato están enlazados a dos iones Cu 2
+ en una 

conformación syn-syn. En las posiciones axiales, se tienen dos sitios de coordinación 

libres en los cuales se pueden enlazar distintas bases de Lewis, como el caso de 

moléculas de agua; la distancia entre los átomos Cu ... Cu es de 2,616 Á, que es 

ligeramente más larga que la separación propia del metal cobre (de 2,56 Á). 121 Estos 

dímeros están unidos entre sí por enlaces de hidrógeno intermoleculares entre los átomos 

de oxígeno de los acetatos puente y las moléculas de agua,52 además el ion benzoato se 

considera como un ligando duro en términos de la teoría de ácidos y bases blandos y 

duros de Pearson. 122 

La síntesis de estos complejos es relativamente sencilla, donde por lo general se 

parte de la sal del ácido carboxílico y una sal de cobre(ll), teniendo en cuenta que el tipo 

de disolvente es importante, para tener ambos precursores en disolución. 

(lO) 

Cuz(u-0Ac)4·2Hz0 
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[12] 

Cuz(,u-ben)4 ·2Hz0 

[13] 

Cu2(,u-ben)4-2THF 

FIGURA 20. Estructuras de los carboxilatos de cobre(ll) con una configuración tipo syn-syn. 
(OAc =acetato, oct = octanoato, ben = benzoato, THF = tetrahidrofurano). 

5.2. Síntesis de carboxilatos de cobre(II) 
La síntesis del benzoato de cobre(ll) con ligandos agua [12] (FIGURA 20) se 

realizó siguiendo un procedimiento previamente reportado, 104 como se muestra en la 

reacción ( 18), se mezcló el benzoato de sodio en presencia de sulfato de cobre(II) en 

agua que inmediatamente llevó a la formación de un precipitado de color celeste, con un 

rendimiento del65%. 

Para el Cu2(,u-benk 2H20 se reporta una distancia de enlace Cu-Üagua de ~ 1 ,97 

A y Cu-Oben de 1,91 A; no se indicó la longitud de enlace para Cu-Cu. 104 

La síntesis de Cu2(,u-ben)4-2THF [13], se realizó como se indica en ( 19) con un 

rendimiento del 70%. Debido a que la sal Na(ben) no es soluble en THF, la reacción se 

calienta a reflujo para facilitar la formación de [13]; sin embargo, al finalizar la reacción 

queda una gran parte del Na(ben) sin reaccionar, lo que hace que disminuya el 

rendimiento de la reacción. 
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THF 
4Na(ben) + 2CuCh·2H20 ~ Cu2(u-ben)4-2THF + 4NaCI + 4H20 (19) 

Las distancias reportadas para este compuesto son Cu-Cu 2,607 A, Cu-Oben 

(promedio) -1,955 A y Cu-OmF .2,182 A. 123 El complejo [13] presenta una distancia 

similar al acetato de cobre(II) monohidratado. 

Asimismo, la preparación del complejo Cu2(u-oct)4 [11) utilizó un protocolo 

publicado, 103 como se muestra en (20)-(21 ), primeramente se aísla la sal del ácido 

octanoico (Hoct) en EtOH y, luego, se hace reaccionar con una sal de cobre(II) por una 

reacción de metátesis. Al igual que los complejos [10), [12) y [13) presenta una distancia 

Cu-Cu similar, de 2,57 A. 103 

EtOH 
H(oct) + KOH ~ K(oct) + H20 (20) 

(21) 

Diferentes intentos se realizaron para obtener Cu2(u-oct)4-2THF calentando a 

reflujo [11) en THF seguido de una lenta evaporación del disolvente; sin embargo, la 

calidad de los cristales crecidos no fueron adecuados para medir por experimentos de 

difracción rayos X de monocristal. 

Nefedov y colaboradores, informan que los cristales del complejo 

Cu2(u-0Ac)4-2THF obtenidos a -20 °C, sólo son estables en disolución y se 

descomponen en exposición al aire y temperatura ambiente, 124 es por ello que no se llevó 

a cabo la síntesis y aislamiento de cristales para los estudios electroquímicos posteriores. 

Dependiendo del ligando en posición apical, se observa una variación en la 

distancia Cu-Cu, la cual en estos ejemplos no conduce a un enlace Cu-Cu verdadero, 

porque las interacciones electrónicas entre los centros metálicos son muy débiles. En el 

Cuadro 11 se hace una comparación entre las distancias de enlace de distintos complejos 

de cobre(II) reportados. Las distancias Cu-0 y 0-C, experimentan poca modificación 

con la introducción de distintos ligandos. 
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Cuadro 11. Comparación de las distancia de enlace para el benzoato de cobre(II) con 

distintos ligandos axiales. 

' - ~~('u Cu-Obt•n ___ (·~~i ,n~al - -- 0-C 
Compuesto _ Referencia 

(A) (A) (~) (A) 

Cu2(u- ben)4(THF)2 2,607 1,955 0: 2,182 1,24 123 

Cu2(u- ben)4(urea)2 

[urea = CO(NH2)2] 
2,633 1,962 0: 2,156 1,251 125 

Cu2(u- ben)4(py)2 

(py = piridina) 
2,658 1,960 N: 2,170 1,256 126 

5.2.1. Caracterización por espectroscopia UV-Vis 
Se caracterizaron los complejos [10] , [11] y [13] por espectroscopia ultravioleta 

visible, en una disolución de THF (5 mM); como se observa en la FIGURA 21 , el 

complejo [13] presenta una mayor absorbancia probablemente debido a una mayor 

deslocalización electrónica de los ligandos benzoato. Se asume que al estar en disolución 

de THF, los ligandos axiales son según el disolvente. 

Tomando en consideración que la geometría alrededor del centro metálico es una 

pirámide de base cuadrada, no se esperan efectos electrónicos que causen distorsiones de 

tipo Jahn- Teller, como se observa en el espectro de excitación electrónica. 
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FIGURA 21. Espectros UV-Vis de los carboxilatos bimetálicos de cobre(ll) , obtenidos a partir de 
una disolución 5 mM en THF. 

En el Cuadro III se muestran los valores de absorbancia máxima y los 

coeficientes de absortividad obtenidos a las longitudes de onda máximas. En ese sentido, 

los valores de Amáx son comparables a los reportados para los carboxilatos bimetálicos de 

cobre(II), por ejemplo, para Cu(u-0Ac)2·H20 el valor máximo de absorción es 700 

nm, 127" 28 mientras que para Cu(u-ben)2· 3H20 corresponde a 685 nm. 129'130 

Cuadro 111. Coeficientes de absortividad molar obtenidos para los complejos de 

cobre(II) en una disolución de THF 5 mM. 

Cu2(u-0Ac)4·2THF 

Cu2(u-oct)4·2THF 

Cu2(u-ben)4·2THF 

548 

670 

685 
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0,780 

0,871 

1,009 
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Los valores de e se relacionan con bandas centradas en transiciones d - d. Es 

importante señalar que como resultado de la situación electrónica de los ligandos 

carboxilatos estudiados, se muestra desplazamiento hacia el rojo a medida que la 

posibilidad de deslocalización electrónica aumenta en los complejos en el orden: [10] < 

[11] < [13]. Lo anterior podría atribuir con una mayor interacción del ligando benzoato 

con el centro metálico. 

5.2.2. Caracterización por espectroscopia infrarroja 
Los complejos [10]- [13] se caracterizaron por espectroscopia infrarroja (IR) en 

la región 4000-650 cm - t. (FIGURA A3-FIGURA A6) 

El espectro IR para Cu2(u-0Ac)4-2H20 (FIGURA A3) muestra dos bandas 

anchas a 3467 y 3365 cm - l que se relacionan con el estiramiento de la molécula de agua, 

mientras Cu2(u-ben)4-2H20 (FIGURA AS) una banda débil y aguda a 3611 cm - l se 

debe a la presencia de moléculas de agua libres, característica que indica que no 

participan en la formación de enlaces de hidrógeno. 131 La vibración C-H para los 

complejos (10]- (13] se encuentra en el ámbito esperado para carbonos sp3 (31 00 cm - 1
). 

Asimismo, los complejos [10]- [13] exhiben señales en el ámbito de 1592 y 1415 cm- 1 

que se asignan al estiramiento asimétrico (vas) y simétrico (vsim) de los grupos 

carboxilato coa-, respectivamente. 

Cabe señalar que la separación entre las señales Vas y Vsim del grupo coo- se 

pueden utilizar como un parámetro para determinar los modos de coordinación de los 

ligandos carboxilatos. De ahí que, si la diferencia ~v = Vas - Vsis es mayor a 200 cm - l 

indica una configuración monodentada, mientras que si ~v < 200 cm- 1 el ligando 

carboxilato se encuentra actuando como un ligando bidentado.132
-

134 Para los complejos 

(10]-[13] se ajustan a valores ~v < 200 cm -I mostrando una coordinación bidentada 

(tipo syn- syn) del ion RC02. 
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5.3. Síntesis y caracterización de otros complejos de 
cobre. 

5.3.1. Síntesis y caracterización de [Cu2(p-ben)4·2THF-(1]1-Ü2)]oo [14] 
En el transcurso de los experimentos para obtener cristales del complejo 

Cu2(u- ben)4-2THF, se dejó una disolución de [13] en THF, lentamente evaporando al 

aire y temperatura ambiente, al cabo de aproximadamente tres meses, se crecieron 

cristales únicos para difracción de rayos X de monocristal. Para nuestra sorpresa, la 

estructura molecular obtenida es la formación inesperada del complejo [14] [reacción 

(22)] , el cual presenta la particularidad de ligandos axiales del grupo peróxido de 

bis- 2,2' - tetrahidrofuril. [14] es un complejo polimérico que estabiliza la formación de 

o~- . El complejo es soluble en THF e insoluble en EhO y CH2Ch. En el Cuadro IV se 

indican los datos del cristal, colección de datos y parámetros de refinamiento de la 

estructura cristalina de [14]. 

Luz solar 

THF (22) 

[13] [14] 
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Cuadro IV. Parámetros del cristal y refinamiento de los datos del complejo [14] . 

Datos del cristal [141 ' 

Fórmula química 

Peso molecular 

Sistema cristalino 

Grupo espacial 

Temperatura 

Dimensiones de celda unidad 

Volumen 

z 
F(OOO) 

Dx (Mg m- 3) 

Tipo de radiación 

Número de reflexiones para la medida 

de la celda 

-

Rango de 8 (0
) para la medida de la 

celda 

f1 (mm-1
) 

Forma del cristal 

Color 

Tamaño del cristal (mm) 

C1sH17Cu06 

392,86 

Monoclínico 

a= 9,794(2) A 

C2/c 

IOOK 

a = 90° 

b = 19,006(3) A 

e= 18,299(2) A 

p = 94,80(2)0 

3394,3(1 O) A3 

8 

1616 

1,538 

MoKa 

9918 

2,2-28,4 

1,32 

Bloque 

Azul 

y= 90° 

0,12 X 0,10 X 0,05 

Coiecdón de datos 

Difractómetro 

Fuente de radiación 

Método de escaneo 

Corrección por absorción 

50 

Bruker Smart APEXII Quazar 

diffractometer 

INCOATEC Microsource 

Escaneo ro 

Multi-scan SADABS201511 

0,689; 0,746 



Cuadro IV. Parámetros del cristal y refinamiento de los datos del complejo (14]. 

N° de reflexiones [J> 2o{J)] medida, 

independientes y observados 

Valores 8 

(sen 8/'J..)rnáx 

Rango de h, k, 1 

29203,4282,3704 

0,028 

8má.x = 28,4 8min = 2,1 

0,670 

h = - 13-13, k = - 25-25, 1= - 23- 24 

Refinamiento 

Refinamiento en 

R[F > 2a(F)], wR(F), S 

Número de reflexiones 

Número de parámetros 

Número de restricciones 

Tratamiento de átomos H 

Sistema de ponderación 

(LVa)rnáx 

11Pmáx, 11Pmin (e A -3
) 

p 

0,026; 0,066; 1,03 

4282 

309 

650 

Parámetros del átomo H restringidos 

w = ll[if(F0
2

) + (0,0285P)2 + 4,2564P] 

donde P = (F0
2 + 2F/ )13 

0,002 

0,36; -0,29 

Para nuestro conocimiento, (14] representa el primer ejemplo para un sistema 

bimetálico de Cu(Il) que contiene un fragmento en la posición axial con grupos peroxo. 

Entonces, con el objetivo de optimizar la síntesis de (14] se hizo primeramente pasar gas 

oxígeno (previamente secado con CaCh anhidro) a temperatura ambiente y a -5 oc, o 

aire comprimido seco a una disolución de [13] en THF; no obstante, estos intentos 

llevaron a la descomposición de los ligandos benzoato por las condiciones altamente 

oxidantes. La síntesis del complejo [14] se replicó exitosamente cuando la reacción es 

promovida en presencia de luz solar. La composición química de [14] se verifica por 

XRD en polvo comparando el patrón en polvo con una simulación del patrón a partir de 

los datos cristalográficos de monocristal y la medición nuevamente de los datos 
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paramétricos obtenidos de la recristalización de [14] . En la FIGURA A7 se muestran los 

di fractogramas resultantes. 

En la FIGURA 22 se muestra la estructura molecular de [14], el cual cristaliza en 

un sistema Monoclínico C2/c; los centros metálicos están coordinados a cuatro ligandos 

benzoatos a través de los átomos de oxígeno de modo bidentada y a dos moléculas de 

grupos peróxido de bis- 2,2 '-tetrahidrofuril. El complejo presenta una distancia Cu- Cu 

2,5786(7) A, que se considera como una interacción débil de los átomos de cobre 

(Cu· · · ·Cu); el cual está en concordancia con el complejo [13] de 2,607 Á. 123 Entonces, 

la geometría adoptada por los centros metálicos se describe como una pirámide de base 

cuadrada, ocupando los átomos de oxígeno de los ligandos benzoato la posición basal y 

la posición apical por los átomos de oxígeno de los fragmentos peróxido de 

bis- 2,2 ' - tetrahidrofuril. La distancia de enlace Cu-OTHF es 2,234(1) Á, y el promedio 

de la distancia de enlace Cu-Oben es 1,962 A. El grupo peroxo 0-Üperoxo tiene una 

longitud de enlace 1 ,484(2) Á, la cual es similar a la longitud promedio del enlace 0 - 0 

en el peróxido libre (de 1 ,482 Á). 135 En el Cuadro V se muestran algunas longitudes y 

ángulos de enlace importantes. En el anexo (Cuadro A- l) se muestran todas las 

distancias obtenidas para [14]. 

FIGURA 22. Estructura molecu lar del complejo [14] (Oxígeno: rojo; Carbono: gris; Cobre: 
celeste). Los átomos de hidrógeno no se muestran para mayor claridad. 
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Cuadro V. Distancias (Á) y ángulos (0
) de enlace seleccionados para el complejo [14]. * 

---

' Distancias , Distancias 
, Atomos , Atomos 
j (Á)/ Angulos (0

) (Á)/ Ángulos (0
) 

1 

Cu1-02 1,9533(11) Cu1-05 2,2337(12) 

Cu1-03 1,9553(11) Cu1-Culi 2,5785(7) 

Cu1-04¡ 1,9616(11) 06-06¡¡ 1,484(3) 

Cu1-01¡ 1,9766(11) 

04¡- Cu1 - 01 i 169,18(4) 04-C8A- 03 125,36(14) 

05- Cu1-Cu1¡ 173,61(3) C11A-C12A-Cl3A 120,49(17) 

C15-06-06¡¡ 105,37(14) 

Códigos de simetría: (i) - x+ 1, y, -z+ 112; (ii) - x+ 3/2, -y+ 1/2, - z+ 1 

*Los átomos etiquetados se muestran en la FIGURA A8. 

En una búsqueda en la Base de Datos Cristalográfica de Cambridge (CCDB, por 

sus siglas en inglés), se encontró que el único compuesto que presenta este grupo peroxo 

enlazado al THF es el reportado por Shur y colaboradores, que tiene la composición 

química {[(o-C6F4Hg)3)z(THFPO)} (THFPO = peróxido de 2,2'-bis-tetrahidrofuril),136 

cuya longitud del enlace 0-0 del THFPO es similar a la del complejo [14]. En el caso 

de {[(o- C6F4Hg)3)z(THFPO)} el átomo de oxígeno de la molécula de tetrahidrofurano 

se encuentra enlazado cooperativamente con los centros metálicos de Hg (FIGURA A9), 

mientras que en [14] los átomos de oxígeno del THF se enlazan de forma covalente a los 

átomos de Cu, el cual es ligeramente más largo que la distancia Cu-üTHF presente en 

[13].123 

Al igual que en {[(o-C6F4Hg)3)z(THFPO)} , el fragmento peróxido de 

bis- 2,2'- tetrahidrofuril en [14] adopta una conformación tipo "sobre", como se muestra 

en la FIGURA 23. 
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FIGURA 23. Detalle del grupo peroxo enlazado al THF en el complejo [14] , donde la distancia 

0 - 0peroxn es 1 ,488 A 

Las vibraciones de estiramiento en el espectro IR de [14] (FIGURA A10) 

muestran bandas a 2953 y 2894 cm_, que se asignan C-H de los carbonos sp3 del grupo 

THF, los estiramientos Vas y Vsim del grupo carboxilato aparecen en 1571 y 1492 cm- 1
, 

respectivamente. Con base en espectroscopia Raman, se asignó la vibración del enlace 

v(0-0) a 850 cm- 1
; mientras que esta misma vibración aparece como una señal débil a 

853 cm- 1 en el espectro IR. (FIGURA A11) Estas vibraciones son comparables a las 

mostradas por moléculas que contienen un grupo peroxo, por ejemplo, peróxido de 

benzoilo (846 y 847 cm- 1 espectroscopia IR y Raman, respectivamente). 137 

Hasta el presente, se desconoce si el grupo peroxo procede de la activación de la 

molécula de agua o del oxígeno molecular, o de ambas fuentes; lo cual resulta 

interesante determinar mediante seguimiento con reacciones con agua u oxígeno 

marcados isotópicamente. 

Por otra parte, es bien conocido que la posición a de los éteres experimentan 

fácilmente reacciones de autooxidación para formar peróxidos, promovido por una larga 

exposición al aire, calor y luz. 138
•
139 

De ahí que, algunos autores han sugerido que el proceso de autooxidación del 

disolvente THF procede vía un mecanismo radicalario. 140 Inicialmente, el átomo de 

hidrógeno a de la molécula de THF [a] se abstrae por un iniciador radicalario R", 

formándose el radical tetrahidrofuran-2- peroxo [b) [reacción (23)], a partir de esta 

especie [b] se genera el radical peroxi [e] el cual es capaz de abstraer otro átomo de 

hidrógeno a de una molécula de THF y producir un hidroperoxo [d) y llevar a otro 

54 



radical [b] [ecuación (24)]. La reacción completa se muestra en (25). Se reporta que el 

paso determinante de este proceso de autooxidación es la abstracción del hidrógeno a . 140 

Iniciación 

Q R" 

[a) 

Propagación 

o. 
o 
[b] 

Acoplamiento 
radicalario 

1\ o· 
'-._/-o" o 

[e] 

Reacción global 

o. 
o 
[b] 

Abstracción de 
hidrógeno 

Q 
) 

o . 
o 
[b] 

[)_ pH 
o o 

[d] 

Q + ·- Q_ pH 
o o 

(23) 

(24) 

(25) 

Cabe destacar que la reacción de autooxidación de los éteres puede ser catalizada 

por metales como hierro, 141
•
142 níquel, 143

-
145 o cobalto, 14

6--
148 por lo que se comprobó por 

medio de espectroscopia de emisión con plasma acoplado inductivamente (ICP) que 

estos metales no estuvieran presentes en la composición química del precursor [13], 

como una forma de asegurar que la activación del peroxo, potencialmente fuera mediada 

únicamente por el átomo de cobre. Con base en los resultados de ICP, el complejo [13] 

no tiene una cantidad detectable de los metales Fe, Ni ó Co (Cuadro A- II). 
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5.3.2. Síntesis y caracterización de Cu(,u-benh(4-apyh [15] 
Los carboxilatos de cobre(II) presentan la versatilidad de introducir diferentes 

grupos funcionales en la posiciones axiales, algunos ejemplos incluyen moléculas de 

piridina, 126·149 2-aminopiridina, 150·151 isonicotiamida, 152 MeCN, 153 trifenilfosfina,50 

urea, 125 1-propanol,52 DMSO, 154 entre otros; lo que permite diversificar las 

características electrónicas de grupos que actúen como moléculas para el anclaje sobre 

superficies de electrodos. 

Es por esto, que se sintetizó el nuevo complejo Cu(u-ben)2(4-apy)2 [15) (4-apy 

= 4-aminopiridina); como se muestra en (26), la sustitución de una base débil por una 

más fuerte se favorece al mezclar una disolución de [13] en THF y 4-apy en EtOH 

absoluto y con la formación de dos fases de color azul, una vez terminada la adición 

lenta de las disoluciones. En la interface resultante de la mezcla de reacción, crecieron 

cristales color púrpura. Con la idea de obtener un compuesto dimérico, la reacción se 

realizó con una proporción molar 1 :2 ([13) :4-apy), sin embargo se obtuvo un complejo 

monomérico. En el Cuadro VI se indica la información del cristal, colección de datos y 

parámetros de refinamiento de la estructura cristalina de [15). 

-2THF (26) 

[13) 4-apy [15] 
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Cuadro VI. Parámetros del cristal y refinamiento de los datos del complejo [15]. 

Datos del cristal [151 

Fórmula química 

Peso molecular 

Sistema cristalino 

Grupo espacial 

Temperatura 

Dimensiones de celda unidad 

Volumen 

z 
F(OOO) 

Dx (Mg m-3
) 

Tipo de radiación 

Número de reflexiones para la medida 

de la celda 

Rango de B (0
) para la medida de la 

celda 

¡.¡ (mm- 1) 

Forma del cristal 

Color 

Tamaño del cristal (mm) 

C24H22CuN404 

493,99 

Monoclínico 

P2 J/C 

100(2) K 

a= 11,2590(7) A a = 90° 

b = 9,9220(6) A p = 111 ,602(2)0 

e = 10,7692(6) A y = 90° 

1118,55(12) A3 

2 

510 

1,467 

Mo Ko. 

7553 

2,8- 28,0 

1,01 

Bloque 

Púrpura 

0,33 X 0,23 X 0,]6 

-

Colección de datos 

Difractómetro 

Método de escaneo 

Corrección por absorción 
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Bruker APEX -II CCD 

diffractometer 

Escaneo <p y ro 

Multi- scan 

0,731; 0,854 



Cuadro VI. Parámetros del cristal y refinamiento de los datos del complejo (15]. 

N° de reflexiones [1 > 2o"(l)] medida, 

independientes y observados 

Valores 8 

(sen 8/ }, )máx 

Rango de h, k, l 

9997,2562,2436 

0,014 

Bmáx = 27,5 Bmín = 2,0 

0,650 

h = -12- d4, k = - ll - d2, l= -13--+ 13 

-- -

Refinamiento en 

R[F > 2(}(F)], wR(F), s 
Número de reflexiones 

Número de parámetros 

Número de restricciones 

Tratamiento de átomos H 

Sistema de ponderación 

(11/(J) máx 

L1Pmáx, 11pmín (e Á- 3
) 

Refinamiento 

¡:. 

0,022; 0,063; 1,11 

2562 

157 

o 
Átomos de H tratados por una mezcla de 

refinamiento independiente y limitado 

w = 1/[a\F~) + (0,0308?)2 + 0,6022P] 

donde P = ( F~ + 2F~ )/3 

< 0.001 

0,39; -0,33 

En la FIGURA 24 se muestra la estructura molecular de 115), el cual cristaliza 

como un sistema Monoclínico y un grupo espacial P2 1/c; en el Cuadro VII se muestran 

algunas distancias y ángulos de enlace seleccionados. El complejo (15] presenta una 

geometría pseudo- octaédrica, donde el átomo central de cobre está coordinado a dos 

ligandos carboxilatos de modo bidentado y dos ligandos 4-aminopiridina coordinado a 

través del átomo de nitrógeno piridínico. La distancia de enlace Cu-Nde 2,0027(10) Á 

es similar a la distancia de enlace en la estructura monomérica Cu(ben)2(2-apy)2 (2-apy 

= 2- aminopiridina; Cu-N: 2,014 Á), 150 y Cu(0Ac)2(4-apy)2 (Cu-N ~2,075 Á); 155 pero 

significativamente diferente a la distancia Cu-Nen Cu(oct)2(2- apy)2 de 1,990 Á. 156 Los 
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átomos de oxígeno del ligando benzoato se coordinan como pseudo- quelatos, dado que 

la distancia de enlace con un átomo de oxígeno Cu-0 es 1 ,9667(8) A, mientras que el 

segundo átomo tiene una longitud de enlace más larga Cu···O de 2,725 A; de modo que 

existe una interacción débil entre los átomos Cul-02. Esta misma interacción se 

observa en el complejo Cu(ben) 2(2- apy)2, donde la distancia Cu-0 es 1,967 A, y la otra 

corresponde a 2,646 A. 150 En el Cuadro A- III se presentan las distancias y ángulos de 

enlace del complejo [15]. 

FIGURA 24. Estructura molecular del complejo [15]. Los átomos de hidrógeno no se muestran 
para mayor claridad. 
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Cuadro VII. Distancias y ángulos de enlace seleccionados para el complejo [15]. 
-

, Distancias , Distancias 1 

..\tomo-. Atomus 
(Á)/ Ángulos (0

) (Á)/ Ángulos (0
) 

Cul-01¡ 

Cu1-01 

Oli-Cu1-01 

01 ;_Cul-Nl 

1,9667(8) 

1,9667(8) 

180,0 

89,49(4) 

Códigos de simetría: (i) -x+ 1, -y, -z+ l. 

Cu1-N1 2,0027(10) 

Cu1-N1; 2,0027(10) 

01-Cul-Nl 90,51(4) 

N1-Cul-Nl; 180,0 

El espectro IR (FIGURA Al2) tiene dos señales a 3335 y 3208 cm-1 debido al 

estiramiento asimétrico y simétrico, respectivamente, del enlace N-H del grupo amino 

en la posición 4 del anillo aromático. Una banda en 1595 cm-1 (asimétrica) y 1374 cm-1 

(simétrica), en los ligandos carboxilatos, donde ~v = 221 cm-1 (> 200 cm-1
) sugiere un 

modo de enlace monodentado del RC02. 

En el espectro UV-Vis (FIGURA A13) se observa una absorbancia máxima de 

0,392 a 697 nm y un coeficiente de absortividad molar igual a 78,4 L mol-1 cm -l, 

característico de transiciones d-d. 

Dependiendo del tipo de sustitución en la molécula de piridina puede darse la 

formación de una estructura monomérica, dimérica o ambas con los carboxilatos de 

cobre(II), de acuerdo con Manohar y colaboradores, un ligando piridínico va actuar 

como una base donadora cr, 157 que al introducir distintas funcionalidades en el anillo de 

la molécula piridina aumentan la basicidad, causando el alargamiento de la distancia 

Cu···Cu de modo que se debilita su interacción, lo que puede llevar a romper el complejo 

bidentado de Cu···Cu, favoreciendo la formación de un monómero. 

Por ejemplo, en las siguientes estructuras se han reportado como complejos 

binucleares con un arreglo habitual padd/e-wheel: Cu2(,u-0Ac)4(2,6-dapy)2 (2,6-dapy 

2,6-diaminopiridina), 158 Cu2(,u-ben)4(py)2, 126 Cu2(,u-oct)4(py)2, 156 

Cu2(,u-ben)4(2-apy)2. 159 Es interesante que el complejo Cu2(,u-ben)4(2-apy)2, 159 al 

disminuir la concentración de los Iigandos 2-apy fue posible preparar los complejos 

diméricos, en contraposición, al aumentar la concentración, se lleva a la formación de 

las estructuras monoméricas. 156·159 

60 



Con un aumento en la longitud de la cadena alquílica de los carboxilatos, sólo se 

han reportado las estructuras monoméricas como Cu(u-carbox)2(2-apy)2 (carbox = 

hexanoato, heptanoato). 151 Y, al utilizar el ligando 4-apy únicamente ha sido posible 

aislar el complejo monomérico para el acetato, 155 hexanoato, 155 heptanoato, 155 y 

benzoato (15] de cobre(II). El enlace se da por el átomo de nitrógeno piridínico debido a 

la basicidad de éste. 160
•
161 

La presencia del grupo -NH2 libre en (14], permitiría generar un anclaje sobre 

una superficie conductora; por ejemplo, Montero y colaboradores han demostrado que es 

posible enlazar la 4-apy sobre una superficie de Si( 1 00) por los protones ácidos de la 

amina. 162
•
163 Tomando esto en cuenta, se podría generar un electrodo de trabajo más 

robusto. 
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Capítulo 6. Optimización de los 
parámetros de operación de la celda 
electroquímica 

Un experimento electroquímico consiste en utilizar una celda de tres electrodos 

(ver FIGURA 16): el electrodo de trabajo (WE), contra-electrodo o electrodo auxiliar 

(CE) y un electrodo de referencia (RE). La corriente fluye entre el WE y el CE, y se 

mide el potencial en el WE con respecto al RE. 

Antes de iniciar con una medición se sugiere determinar el potencial de circuito 

abierto (OCP), de modo que cuando la terminal del electrodo auxiliar no está conectada 

externamente, la celda proporciona el voltaje total. 29 

También se debe utilizar un disolvente adecuado que contenga iones disueltos 

que funcionen para el transporte de la corriente, proporcionando un medio conductor 

para cerrar el circuito (electrolito soporte), ya que elimina la contribución de migración 

en la transferencia de masa, disminuye la resistencia de la disolución, y se pueden 

controlar las condiciones de reacción (pH, fuerza iónica, concentración).29
•
164 

Debido a que los carboxilatos de cobre(II) [10]-[13] sólo son solubles en 

disolventes orgánicos, y la reacción en estudio involucra el uso de agua; se procedió a 

inmovilizar (de forma física) los complejos sobre distintos WE y determinar la validez 

del proceso de inmovilización para realizar los estudios posteriores de eficiencia de los 

complejos en la reacción de oxidación del agua. A continuación se detallan los WE 

utilizados y la forma de anclaje a la superficie del electrodo. 
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6.1. Electrodos de trabajo 

6.1.1. Electrodo carbón vítreo (glassy-carbon, GC) y barra de grafito 
El electrodo GC es uno de los más utilizados en los estudios de 

electrocatalizadores para la reacción de ruptura de la molécula del agua. 

Estos electrodos tienen la ventaja de una amplia ventana de potencial, baja 

porosidad, compatibilidad con una variedad de electrolitos y tener un precio 

relativamente bajo. 165
'
166 Antes de utilizarlo se debe pulir la superficie con una 

suspensión de alúmina. Los estudios electroquímicos con este WE generalmente se 

realizan en disolución, donde el analito se encuentra disuelto en el electrolito soporte67
'
70 

y, también, se ha reportado la modificación de la superficie con la especie 

electroactiva. 167 

En el caso de la barra de grafito, tiene la ventaja de ser de bajo costo, fácil de 

mantener, y al tener una estructura porosa permite la adsorción de moléculas 

electroactivas, 168
'
169 además tiene una amplia ventana de potenciales de trabajo. 166

'
170 

Pero, tiene la desventaja que se pueden adsorber otro tipo de cationes sobre la superficie 

lo que puede imposibilitar obtener reproducibilidad en los resultados. 

En el presente trabajo de investigación, no se realizó la modificación de la 

superficie del electrodo por el método de electrodeposición por la posibilidad de 

descomposición del complejo de cobre con la consecuente formación de óxidos. Como 

una primera alternativa, se colocaron algunas gotas de una disolución en THF del 

carboxilato de cobre(II), sobre la superficie del electrodo (GC y barra de grafito) y, 

seguidamente, se evaporó el disolvente al aire. 

La estabilidad de este método se evaluó por medio de voltametría cíclica (CV), 

realizando una serie de 20 a 40 ciclos para observar la adhesión del complejo sobre la 

superficie del WE. Como se observa en la FIGURA 25, después de 20 ciclos se 

evidencia una disminución en la actividad ocasionado por el desprendimiento del 

complejo de la superficie de ambos electrodos; después de 80 ciclos la curva es 

prácticamente similar a la barra de grafito sin complejo de cobre que sirve como 

experimento control. En la FIGURA A14 se muestran los resultados con el electrodo 

GC. 
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FIGURA 25. Voltametría cíclica de Cu2(JJ-ben)4-2H20 en disolución de O, 1 moi/L KCI04 a pH = 
7,0 como electrolito soporte, utilizando una barra de grafito como electrodo de trabajo. Se utilizó 
una velocidad de escaneo de 100 mV/s. 

Por tanto, debido al desprendimiento de los complejos de cobre, se desestimaron 

el GC y barra de grafito como electrodos de trabajo para el estudio de la reacción de 

oxidación del agua. Un aspecto interesante con estos WE, fueron los valores bajos en la 

resistencia de la disolución determinados a partir de mediciones de impedancia 

electroquímica. 

6.1.2. Fieltro de grafito 
Los fieltros de carbono o grafito se han empleado ampliamente en el desarrollo 

de baterías de flujo redox, 171
•
172 en parte asociado a su bajo costo, alta estabilidad, gran 

área superficial (aproximadamente 0,3-0,7 m2/g), 173
•
174 y la estructura de fibra en tres 

dimensiones. También, presenta la ventaja que la superficie se puede modificar por 

métodos químicos con compuestos redox que funcionen como mediadores en la 

transferencia de electrones. 175
•
176 

Por consiguiente, se trabajó con fieltro de carbono (1 x 1 cm) como WE, el cual 

se sumergió sobre una disolución de Cu2(j.t-ben)4·2THF en THF y agitó con sonicación. 

En la FIGURA 26 se muestran los CV obtenidos. La forma de la curva no 

permite una comparación entre el experimento blanco (fieltro de grafito) y el WE 
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modificado [Fieltro + Cu(Jl- ben)2·THF], adicionalmente, hubo desprendimiento del 

material, lo que puede introducir errores en las mediciones. La resistencia de la 

disolución obtenida fue de ~26 n. 

2 
e 
Q) 
•t: 
o 
() 

0,00 

-7,00x10-3 

r=-- FieU.ro de grafito 
L::--Fiellm + Cu(p-ben)

1
- THF 

-1 o 2 

Potencial (V vs. Ag/AgCI) 

FIGURA 26. CV de Cu2(ji-ben)4-2THF en disolución 1 ,O moi/L Na2C03 a pH = 10,5 como 
electrolito soporte, utilizando un fieltro de grafito como electrodo de trabajo. Se utilizó una 
velocidad de escaneo de 1 00 mV/s. 

6.1.3. Pasta de grafito. 
Los electrodos de pasta de grafito son un tipo especial de electrodos 

heterogéneos que consisten, básicamente, en una mezcla de grafito en polvo (conductor) 

y un líquido viscoso inerte (aglutinante) dentro de un recipiente de plástico o vidrio, el 

cual se llena con esta mezcla y se conecta con un cable conductor hacia el 

potenciostato. 177 Estos electrodos son de bajo costo, fáciles de fabricar y pueden servir 

como una superficie renovable durante cierto tipo de experimentos. 

El grafito es el componente principal de la pasta de carbono porque asegura el 

funcionamiento apropiado del electrodo. Las características del grafito a utilizar como 

WE deben ser: 178
•
179 

a. Tamaño de partículas en micrómetros. 

b. Distribución uniforme de las partículas. 



c. Pureza química elevada. 

d. Capacidades de baja adsorción. 

Como agente aglutinante se utilizan comúnmente líquidos orgánicos que se 

enlazan mecánicamente a las partículas de grafito. Los parámetros típicos requeridos 

para un líquido aglutinante son: 178
•
179 

a. Inerte 

b. Alta viscosidad y baja volatilidad 

c. Solubilidad mínima en disoluciones acuosas 

d. lnmiscibilidad con disolventes orgánicos. 

Por lo tanto la gran mayoría de líquidos adhesivos son aceites minerales 

orgánicos, como parafina y nujol. También se han reportado el uso de líquidos 

. ' • 180 181 d 1 . . 10mcos, · como agentes e ag utmamtento. 

El electrodo utilizado se muestra en la FIGURA Al. Se preparó una mezcla en 

una proporción 1:1:1 grafito en polvo:Cu 2(,u-R)4'2X:aceite de parafina (R = acetato, 

benzoato, octanoato; X = H20 o THF), se mezcló y morterizó hasta obtener una pasta 

compacta sobre el electrodo, el proceso de preparación de la muestra se detalla en la 

FIGURA27. 
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• 

VI IV 

FIGURA 27. Proceso de preparación de la pasta de grafito. Se combinan cantidades iguales del 
grafito y el compuesto de cobre, que se homogenizan (1-11). Se agrega aceite de parafina como 
agente aglutinante (111) y se mezcla hasta obtener una pasta (IV), que luego se adiciona y 
compacta en el electrodo (V-VIl). 

Con este tipo de electrodo se adquirió una mejor estabilidad en la inmovilización 

del complejo de cobre(II), como se observa en el CV (FIGURA 28) para el 

Cu2(u- ben)4-2H20, después de 60 ciclos no hay desprendimiento del analito 

significativo, y se mantiene la actividad electroquímica. Igualmente, se obtuvo un 

comportamiento mecánico del WE utilizando el Cu2(u- oct)4 (FIGURA Al S). 

67 



~ 
$ 
e: 
Q) 

'E 
o 
() 

1.20x1a·' 

6. 00x104 

0.00 

-2ciclos 
- 20ciclos 
- 40ciclos 
- 50 ciclos 

· 1 o 2 

Potencial (V vs. Ag/AgCI) 

FIGURA 28. Estabilidad del complejo Cu2(JJ-ben)4-2H20 por varios ciclos electroquímicos, en 
1 ,O moi/L Na2C03 a pH = 1 0,5. La voltametría cíclica se realizó con una velocidad de escaneo 
de 1 00 m V · s - 1

, y un potencial final de 1, 75 V (vs. Ag/AgCI). 

Se procedió a determinar la actividad catalítica de los complejos de cobre(II), por 

medio de voltametría cíclica comparando la pasta de grafito, como experimento de 

referencia, con el WE modificado. Como se observa en la FIGURA 29(a)- (b), 

Cu2(u- ben)4-2H20 [12] y Cu2(u- oct)4 [11] son activos catalíticamente, ya que se 

registra un aumento en la corriente a menores potenciales cuando se compara con la 

pasta de grafito. En cambio, para Cu2(u-0Ac)4-2H20 [10] (FIGURA 29c), no se 

observó un aumento en la corriente, indicando que no es un catalizador para la reacción 

de oxidación del agua. 
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FIGURA 29. Determinación de la actividad catalítica en medio básico (Na2C03, 1 moi/L, pH = 
1 0,50) de los complejos: (a) Cu2(p-ben)4-2H20 [12]; (b) Cu2(p-oct)4 [11]; (e) Cu2(p-OAc)4-2H20 
[10]. Se utilizó un electrodo de pasta de grafito como WE, velocidad de escaneo de 100 mV/s. 

La actividad catalítica fue detectable por la formación de burbujas en la 

superficie del WE durante los ciclos de la CV, como se denota en la FIGURA 30, no 

obstante, esta acumulación disminuye el área electroquímicamente activa, lo que 

introduce errores en las mediciones, ya que se imposibilita el transporte de corriente y 

electrones durante los estudios electroquímicos. 
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FIGURA 30. Formación de burbujas sobre la superficie del electrodo de pasta de grafito con el 
complejo [12] inmovilizado, durante la reacción de oxidación del agua. 

Con base en los resultados obtenidos se procedió a determinar el pH para el 

estudio de la reacción de oxidación del agua. Para ello, se midió la voltametría cíclica 

del complejo Cu2(,u-ben)4-2H20 a tres distintos pH (FIGURA 31 ), con pasta de grafito 

como WE. Resulta interesante que a pH = 10,50 en Na2C03 (1 mol!L) como electrolito 

soporte, haya mayor actividad catalítica. Posiblemente a valores de pH > 10,50 la 

formación de óxidos e hidróxidos de cobre sea predominante provocando una menor 

actividad catalítica que el compuesto molecular. 
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FIGURA 31. Voltametría cíclica del complejo [12] a diferentes pH, utilizando un WE de pasta de 
grafito y un electrolito soporte de Na2C03 1 ,O moi/L, velocidad de escaneo 100 mV/s. 

Sin embargo, las mediciones de impedancia electroquímica alcanzaron valores 

altos de resistencias R (entre 600 a 1000 n), probablemente causado por una 

inhomogeneidad de la pasta de grafito dentro del electrodo, lo que puede generar huecos 

y evita una adecuada transferencia de electrones; así como un deficiente contacto 

eléctrico entre el electrodo y el potenciostato. 

Previamente se mencionó que durante los experimentos electroquímicos hay 

formación y aglomeración de burbujas sobre la superficie del electrodo, por tanto, es 

recomendable cambiar a electrodos de trabajo en los que se alcancen valores de R bajos 

y mediciones electroquímicas confiables. 

6.1.4. Vidrios conductores (ITO y FTO) 
El óxido de estaño (Sn02) es un semiconductor tipo n de banda prohibida (del 

inglés bandgap) ancha, baja resistividad ( ~ 10-3 n·cm) y alta transparencia óptica 

(~90%) en la región visible. 182
•
183 La conductividad eléctrica del material se puede 

aumentar con la introducción de especie dopantes, como indio o flúor, entre otros. 

Al respecto, el óxido de estaño dopado con flúor (FTO) y óxido de estaño dopado 

1 184 con indio (ITO) se utilizan en muchas tecnologías como celdas so ares, sensores, 
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pantallas de cristal líquido, por sus propiedades conductoras casi metálicas, además de 

mantener propiedades como alta transparencia en el visible y alta reflectancia en la 

región IR. 183 

Estos óxidos conductores transparentes, se utilizan como electrodos sobre los 

cuales se ancla (fisica o químicamente) la especie catalíticamente activa en estudios de 

la reacción de oxidación del agua. 

Inicialmente, se probó sumergiendo o depositando los sustratos conductores en 

una disolución de los complejos [10], [11] y [13] en THF en un sonicador o en un 

spin - coating, respectivamente. Sin embargo, la voltametría cíclica muestra que después 

de 25 ciclos electroquímicos la actividad disminuye considerablemente, debido al 

desprendimiento de complejo (FIGURA 32; FIGURA A16; FIGURA A17). 
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FIGURA 32. Voltametría cíclica de la oxidación del agua utilizando FTO modificado con 
Cu2(JJ-ben)4-2THF por medio de sonicación_ Se utilizó una disolución 1 O mM de [13] en THF, en 
la que se sumergió el vidrio conductor por 30 min en un sonicador_ Se utilizó Na2C03 1 moi/L a 
pH = 10,5 velocidad de escaneo de 1 00 mV/s. 

Este último método sólo es efectivo si los compuestos moleculares tienen grupos 

de anclaje, es decir, como carboxilato o fosfato, de modo que exista una interacción 

covalente entre el WE y el complejo. Por ejemplo, de Groot y colaboradores enlazaron 

efectivamente el complejo [(L2bpy)lrmCp*(OH2)f+ (L = -P03H2 o - C02H; bpy = 
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2,2'-bipiridina; Cp* = pentametilciclopentadieno) sobre ITO, por medio de una 

interacción covalente con el vidrio conductor, permitiendo que el sistema sea estable 

durante varios ciclos catalíticos. 185 

Se debe tener presente que después de varios ciclos de reacción o por limpiar con 

ácidos fuertes el ITO pierde parte de la capa conductora. 186
,
187 

Agregando alcohol polivinílico (PVOH) como agente inmovilizante para el 

complejo Cu2(,u-ben)4-2THF en THF sobre la superficie del FTO (FIGURA 33), denota 

actividad catalítica en la reacción de oxidación del agua por el aumento en la corriente 

en relación al FTO sin modificar en medio alcalino (FIGURA 34) Además, el complejo 

es estable durante 20 ciclos (FIGURA A18), pero con los experimentos de voltametría 

lineal a baja velocidad (curvas de Tafel), la generación de burbujas desprende el 

complejo de cobre; como se muestra en la FIGURA 35, únicamente la parte que no está 

en contacto con la disolución se conserva. 

Alcohol polinivflico 

Carboxilato de 
cobre(ll) 

Superficie 
""""'~~~~~~~~~~~~--conductora 

FIGURA 33. Representación esquemática de la inmovilización del carboxilato de cobre sobre 
FTO utilizando alcohol polivinílico como agente de sellado, 
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FIGURA 34. Voltametría cíclica de la reacción de oxidación del agua para el complejo [13] 
inmovilizado sobre FTO con PVOH. Se utilizó una disolución 1 moi/L Na2C03 pH = 10,5 como 
electrolito soporte, a una velocidad de escaneo de 100 mV/s. 

Por otra parte, PVOH aumenta la resistencia del sistema (~50-60 !1), porque el 

alcohol no es conductor y puede imposibilitar el paso de la corriente entre el vidrio 

conductor y el complejo de cobre. El proceso de preparación de los electrodos carece de 

repetibilidad, ya que en muchas mediciones no se obtuvieron los mismos resultados. 
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FIGURA 35. Electrodo de FTO modificado con (13] y una capa de PVOH, después de 20 ciclos 
de reacción. Se observa la formación de burbujas y el desprendimiento del compuesto del 
electrodo de trabajo. Se utilizó una disolución de Na2C03 1 moi/L como electrolito. 

Es conocido que el Nafion®, un polímero hidrófobo fluorinado con grupos 

hidrófilos ionizables (ácidos sulfónicos), se deposita sobre la superficie del electrodo 

para formar membranas y los grupos sulfonato (en su forma protonada o desprotonada) 

generan canales hidrófilos, los cuales son permeables a los protones y otros cationes, 

pero no a aniones (FIGURA 36).28
·
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FIGURA 36. Estructura del Nafion<B>. 
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Para los complejos [10], [11] y [13], se preparó una disolución/suspensión en 

etanol absoluto, seguidamente se adiciona Nafion® (pH = 7), la suspensión resultante se 

deposita sobre el electrodo de FTO. (FIGURA 37) 

-. 

' 

(F) 

FIGURA 37. Esquema de la preparación del electrodo de FTO modificado con Nafion® y el 
carboxilato de cobre(ll). (A) Se pesa 50 mg de Cu 2(p-R)4-2X (R =acetato, benzoato, octanoato; 
X = THF o H20) y se agrega 1 ,40 ml EtOH. (8) Se coloca al ultrasónico por 30 min y luego (C) 
se agrega Nafion® y EtOH. (D) Se coloca por 20 m in en un sonicador. (E) Se añaden 100 iJL 
sobre el FTO y se seca (F) al vacío. (G) Electrodo final. 

Al igual que los otros electrodos utilizados anteriormente, después de varios 

ciclos la corriente disminuye, lo que se relaciona con una menor cantidad del 

Cu2(u- ben)4-2THF sobre el FTO. (FIGURA 38) Este mismo comportamiento se 

presentó para los carboxilatos [1 O] y [11] utilizando Na2C03 1 mol/L (pH = 1 0,5) 

[FIGURA A19(a)-(b)], K2HP04/KH2P04 1 mol/L (pH = 7,0) (FIGURA A20) y NaOAc 

1 mol/L (pH =4,0) (FIGURA A21) como electrolitos soporte. 
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-FTO 
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FIGURA 38. Voltametría cíclica del complejo [13] sobre un electrodo de FTO, utilizando Nafion® 
como agente inmovilizante. Se observa que después de 60 ciclos hay un desprendimiento del 
compuesto sobre el electrodo. Se utilizó una disolución 1 moi/L de Na2C03 a pH = 1 O, 5 como 
electrolito. 

Se ha reportado que el uso de Nafion®, puede proveer vías para un flujo de 

electrones efectivo de la superficie del electrodo y la migración de los protones hacia el 

seno de la disolución acuosa cuando los catalizadores son iónicos, ya que las 

propiedades iónicas del polímero permiten estabilizar este tipo de compuestos.28 Por 

ejemplo, el cubano [M11404L6t [L = bis(para-metoxifenil)fosfinato o (MeOPh)2P02] se 

inmovilizó dentro de las cavidades del Nafion® por interacciones electrostáticas, esto 

permitió una alta estabilidad catalítica en la reacción de oxidación del agua?8 Los 

complejos [10], [11] y [13] son complejos neutros, entonces la interacción con el 

polímero perfluorinado podría ser de agente "adhesivo" sobre el FTO, al igual que el 

PVOH (FIGURA 39). 

Una ventaja alcanzada con el protocolo desarrollado, son los valores de 

impedancia relativamente bajos, entre 20-30 n, por la facilidad del Nafion® para el 

transporte de electrones. 190 
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~Electrodo de trabajo 

Vidrio Cu2(JJ-Rk2X + Nafion® 

FTO 

FIGURA 39. Representación esquemática de la inmovilización del carboxilato de cobre(ll) sobre 
FTO utilizando Nafion®. (R = acetato, benzoato, octanoato; X = H20 o THF). 

La actividad catalítica de los complejos [10], [11] y [13] se estudió con diferentes 

electrolitos a distintos pH, midiendo y comparando la voltametría cíclica del electrodo 

modificado con el FTO (blanco). 

Cu2(u- 0Ack2H20 no presenta actividad catalítica con runguno de los 

electrolitos utilizados [FIGURA A19(b), FIGURA A20(c) y FIGURA A21(c)], 

posiblemente hay menos deslocalización electrónica. En presencia de NaOAc como 

electrolito soporte, ocurre un mayor desprendimiento de los complejos en estudio, 

posiblemente debido a una mayor solubilidad de los complejos en medio ácido (pH = 

4,0), por lo que se descartó como electrolito de trabajo. 

En cambio, al emplear un buffer de carbonato, [13] presenta una mayor actividad 

catalítica (FIGURA 40a). En particular, [11] tiene mayor actividad en presencia de 

fosfato como medio electrolítico (FIGURA 40b). 

79 



$ 
~ 
e 

·~ 
o 
() 

~ 
e 
Q) 

·;:: 

5 
() 

7,0x1o·' 

6,0x1o·' 

5,0x1o·' 

4,0x1o·' 

3,0x1o·' 

2,0x1o·' 

1,0x1o·' 

0,0 

-1,0x1o·' 
0,6 0,8 

2,0x1o·' 

1,4 

--FTO 
-- Cu(,u-ben)

2
-THF 

-- Cu(,u-oct)
2 

1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 

Potencial (V vs. Ag/AgCI) 

(a) 

--FTO 
-- Cu(,u-ben)

2
-THF 

-- Cu(,u-oct)
2 

1,6 1,8 

Potencial (V vs. Ag/AgCI) 

(b) 

FIGURA 40. Voltametría cíclica para la reacción de oxidación del agua en diferentes electrolitos, 
utilizando los compuestos Cu2(p-ben)4-2THF y Cu2(p-oct)4. Electrolitos utilizados: (a) Na2C03 1 
moi/L a pH = 10,5. (b) K2HP04/KH2P04 1 moi/L a pH = 7,0. Se utilizó Nafion® como agente de 
inmovilización y una velocidad de escaneo de 1 O mV/s. 
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Al comparar la actividad de (11] (FIGURA A22) y (13] (FIGURA A23) 

considerando los electrolitos utilizados (carbonato, fosfato y acetato), se infiere que en 

medio alcalino (NazC03 pH = 10,5) se tiene la mayor actividad catalítica. Esto se debe 

en parte a que los iones fosfato se adsorben fácilmente sobre los electrodos inhibiendo la 

catálisis al haber una competencia entre los intermediarios y los iones PO~- por l~s sitios 

activos. 191 En ese sentido, se ha reportado por estudios computacionales que los iones 

co~- pueden enlazarse a los iones cobre y facilitar la formación del enlace 0-0 para 

llevar a la evolución de 0 2,
71 de ahí que (11] y (13] al tener ligandos lábiles en las 

posiciones axiales, podría coordinar el ion carbonato facilitando la reacción de oxidación 

del agua. 

Con el tipo de electrodo de trabajo y la forma de inmovilizar los complejos de 

cobre(II) determinados, se procedió a caracterizar los materiales por curvas de Tafel, 

como se detalla en el siguiente capítulo. 
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Capítulo 
eficiencia 
cobre(II) 

7. Determinación de 
de los complejos 

la 
de 

Como ya se indicó la reacción de oxidación del agua consiste de dos 

hemi-reacciones: oxidación del agua (evolución de 02) y reducción del ion hidrógeno 

(evolución H2). La electrólisis del agua ocurre, teóricamente, a 1 ,23 V ( vs. NHE) pero en 

la práctica se necesitan potenciales mayores a 1,23 V, lo que implica aplicar un 

sobrepotencial (r¡) para que se lleve a cabo la reacción. Un sobrepotencial alto significa 

una mayor pérdida de energía en el proceso de electrólisis del agua, por ello se busca 

desarrollar electrocatalizadores capaces de disminuir el valor de r¡. 192 

Una de las formas más útiles de evaluar los parámetros cinéticos de la reacción 

de oxidación del agua empleando catalizadores heterogéneos, es por medio de las curvas 

de Tafel, donde se grafica el logaritmo de la densidad de corriente en función del 

sobrepotencial. 

Una relación de Tafel describe la actividad catalítica de los electrodos para la 

hemireacción de evolución de 0 2 ó H2.193 Con ésta se pueden comparar las propiedades 

de los catalizadores y los métodos de preparación, ya que se pueden distinguir entre los 

efectos electrónicos y los efectos geométricos. 192 

A partir de un gráfico de Tafel se puede observar que la densidad de corriente j a 

un determinado sobrepotencial r¡ depende de la actividad catalítica y el área superficial 

del catalizador. Mientras que la pendiente se relaciona únicamente con la actividad 

catalítica del material en estudio. 192 

Se realizaron los gráficos de Tafel para los complejos [11] y [13] en medio 

alcalino (Na2C03 1 mol!L; pH = 10,5) y neutro (KH2P04/K2HP04 1 mol/L; pH = 7,0) 

debido a que presentaron los mejores resultados, como se discutió en el capítulo anterior. 

Para la determinación de los valores de sobrepotencial (E - iR) y densidad de 

corriente(¡) se utilizaron las ecuaciones (15)-(17). 
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7.1. Curvas de Tafel en medio básico (NazC03 1 mol/L; 
pH = 10,5) 
Por medio de la relación de Tafel se confirma que el complejo 

Cu2(u- ben)4-2THF es catalíticamente más activo electroquímicamente que Cu2(u- oct)4 

para la reacción de oxidación del agua (FIGURA 41), con base en el valor menor de 

pendiente calculado. Las pendientes e interceptas obtenidos se detallan en el Cuadro 

VIII. En los anexos (FIGURA A24- FIGURA A26) se muestran las regresiones lineales 

de cada compuesto. 

Las pendientes de este tipo de relaciones muestran que tan eficiente el electrodo 

puede responder a un potencial aplicado para generar un corriente. El intercepto, se 

conoce como la densidad de corriente de intercambio }0 , y se interpreta, 

cualitativamente, como una medida de la potencia de la reacción, directa e inversa, que 

ocurre durante el equilibrio dinámico. 193 
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FIGURA 41. Curva de Tafel para la reacción de oxidación del agua en medio alcalino (Na2C03 1 
moi/L, pH = 10,5) utilizando los compuestos [11] y [13] como catalizadores. Se utilizó una 
velocidad de escaneo de 1 O mV/s. 
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Cuadro VIII. Pendientes e interceptas obtenidos a partir del gráfico de sobrepotencial 

en función del logaritmo de la densidad de corriente para la reacción de 

oxidación del agua en Na2C03 1 mol/L pH = 10,5. 

Compuesto ____ - --p~.;di~~te (V década- 1) Intercepto (mA cm-2) 1 

FTO 0,25±0,02 2,71±0,08 

Cu2(u- ben)4-2THF [13] 0,068±0,001 1,799±0,003 

Cuz(u- oct)4 [11] 0,14±0,01 2,04±0,03 

Una menor pendiente para (13) indica que se requiere aplicar menor energía para 

llevar a cabo la reacción de oxidación del agua. Esto demuestra la importancia de 

moléculas con deslocalización electrónica (grupo fenilo del benzoato), lo que puede 

contribuir a una mejor distribución de los electrones entre los dos centros metálicos. 

El complejo (13) es capaz de estabilizar el grupo peroxo (vide supra) (complejo 

(14]), siendo la formación y estabilización de éste como el paso determinante,22
•
31 •71 ·73 en 

la reacción de oxidación del agua, entonces el complejo Cu2(u- ben)4·2THF, comparado 

con (11] es un mejor catalizador. 

El complejo (13] presenta una pendiente de Tafel (68 mV/déc) menor cuando se 

compara con el sistema Cu- 8¡ reportado por Sun y colaboradores (89 m V/déc), en el 

cual se electrodepositó el Cu 2
+ sobre el FTO en un buffer de borato (pH = 9); 75 y al 

reportado por Meyer y coautores (90 mV/déc), donde se depositó iones Cu2
+ sobre ITO, 

utilizando NazC03 (pH = 1 0,8) como electrolito. 76 

Los catalizadores más activos para la reacción de oxidación del agua que 

presentan los valores más bajos de sobrepotenciales son los óxidos rutenio,97·19+- 196 e 

.. d . IOO-Ioz 197-zoo d. d T s:- 1 1 , b" d 30 60 V/d , d E s:-In 10, ' con pen 1entes e a1e en e am 1to e - m eca a. n e.ecto, 

(13) podría ser considerado como un catalizador con propiedades electrocatalíticas 

interesantes para la reacción de oxidación del agua, con la ventaja de estar basado en un 

metal de transición abundante en la corteza terrestre, y una fácil preparación del 

complejo. Además, se reporta que los ligandos cargados negativamente pueden 

estabilizar altos estados de oxidación basados en metales de transición y bajar sus 

potenciales de oxidación 20 1, como el caso del carboxilato. 
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En este punto, se debe enfatizar que las pendientes obtenidas se han calculado en 

términos de área geométrica del FTO, por lo que una mejor valoración del 

electrocatalizador debería incluir tanto área real así como el área de la superficie 

electroquímicamente activa.202 

7.2. Curvas de Tafel en medio neutro (KHzP04/KzHP04 1 
mol/L; pH = 7,0) 
Los resultados de voltametría cíclica en una disolución tampón de fosfato 

concuerdan con el hecho de que Cu2(u- oct)4 es más activo que el complejo 

Cu2(u-ben)4-2THF, lo cual se confirma con una menor pendiente de Tafel (FIGURA 

42). Las pendientes e interceptas se detallan en el Cuadro IX. En los anexos (FIGURA 

A27- FIGURA A29) se muestran las regresiones lineales de cada compuesto. 
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FIGURA 42. Curva de Tafel para la reacción de oxidación del agua en medio neutro 
(KH2PO,JK2HP04 1 moi/L, pH = 7,0) utilizando los compuestos [11] y [13] como catalizadores. 
Se utilizó una velocidad de escaneo de 1 O mV/s. 
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Cuadro IX. Pendientes e interceptas obtenidos a partir del gráfico de sobrepotencial en 

función del logaritmo de la densidad de corriente para la reacción de oxidación 

del agua en KH2P04/K2HP04 1 mol/L, pH = 7,0. 

Compuesto Pendiente (V década- 1
) Intercepto (mA cm - 2

) 

FTO 0,6±0,1 4,2±0,6 

Cuz(,u- ben)4-2THF 113] 0,75±0,09 4,9±0,4 

Cu2(,u-oct)4111J 0,55±0,02 3,59±0,07 

En estos casos las pendientes de Tafel son muy altas con valores mayores a 120 

m V /década resultado de las resistencias no compensadas de la formación de burbujas y 

la degradación del catalizador. 192 Además, se demuestra que el electrolito utilizado tiene 

un papel importante en la reacción de oxidación del agua, ya que el fosfato tiene la 

habilidad de adsorberse sobre la superficie de muchos electrodos, 191 con un impacto en 

las pendientes de Tafel. 
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Capítulo 8. Conclusiones y 
recomendaciones. 

Actualmente, existe un enorme interés científico y político en la conversión de 

materias primas abundantes, como dióxido de carbono y agua, en combustibles seguros, 

limpios y renovables. Una de las posibles soluciones es la reacción de oxidación del 

agua para generar hidrógeno y oxígeno. Sin embargo, esta reacción es un proceso que 

demanda mucha energía, involucra altas barreras de activación y sobrepotenciales, por lo 

que se busca diseñar catalizadores capaces de realizar esta tarea de forma eficiente. 

Los catalizadores moleculares presentan la facilidad de modificar su estructura 

química, para estudiar los efectos electrónicos que afectan la reacción de oxidación. 

Pero, a escala macro, se deben estabilizar estos complejos sobre electrodos de modo que 

se tenga un mayor área de reacción y mejores rendimientos 

En el presente trabajo se realizó la síntesis de complejos de cobre(II) 

Cu2(u- Rk2X (R = acetato, benzoato, octanoato; X = H20 o THF) para su estudio en la 

reacción de ruptura del agua. 

Se demostró que el complejo Cu2(,u- ben)4-2THF es más activo empleando una 

disolución 1 mol/L Na2C03 (pH = 10,5) con una pendiente de Tafel de 68 mV/década. 

Mientras que al utilizar KI-hP04/K2HP04 1 mol/L (pH = 7) se obtuvieron pendientes 

mayores a 120m V/década lo que indica que los complejos son menos activos frente a la 

reacción de oxidación del agua. En medio ácido (disolución tampón NaOAc, 1 mol/L, 

pH = 4,0) la actividad de los complejos fue mucho menor. Además existe la tendencia de 

un mayor desprendimiento de la superficie del electrodo. El Cu2(u-OAc)4-2H20 no es 

activo en ninguno de los electrolitos utilizados. 

Al utilizar como electrodo de trabajo FTO se obtienen resistencias bajas(< 30 fl) 

y una baja estabilidad de los complejos sobre el electrodo (desprendimiento del 

material), en cambio con pasta de grafito resistencias altas (> 200 .0) pero con mayor 

estabilidad del electrodo. Por lo que se recomienda, para las siguientes investigaciones, 

modificar la estructura del complejo Cu2(,u-benk2THF cambiando las posiciones 
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axiales con grupos como carboxilatos o fosfatos que faciliten el anclaje sobre los vidrios 

conductores, o modificando la posición cuatro del anillo bencílico, debido a que (12] fue 

el que presentó la mejor actividad catalítica. 

Asimismo se debe buscar la forma de determinar el área superficial o el área 

electroquímicamente activa, como una forma de tener un resultado más confiable de las 

mediciones. 

Los carboxilatos de cobre(II) son llamativos en reacciones con ligandos nuevos 

en las posiciones axiales considerando diversos factores como basicidad de los ligandos, 

efectos estéricos, concentración y proporción de los precursores, entre otros. Un ejemplo 

de lo anterior fue la síntesis del complejo Cu2(,u-ben)2(4-apy)2, el cual es interesante en 

términos estructurales dado que los grupos NH2 se podrían considerar para reacciones de 

anclaje en diferentes superficies, al mismo tiempo de inducir cambios en la densidad 

electrónica del metal. 

La versatilidad de estos compuestos también se demostró con el aislamiento de 

(13], capaz de estabilizar un grupo peroxo por medio del THF, lo que abre nuevas líneas 

de investigación para determinar si el o~- procede del agua o el oxígeno del ambiente, 

así como establecer si este es un posible intermediario en la reacción de oxidación del 

agua. 
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FIGURA A13. Espectro UV-Vis del complejo [15). Se utilizó una disolución 5 mM de 
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= 7 ,O como electrolito soporte, utilizando un electrodo de carbón vítreo (GC, del 
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100 mV/s. 128 
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FIGURA Al9. Voltametría cíclica de FTO modificado con (a) Cu2(,u-oct)4 y (b) 
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una velocidad de escaneo de 1 O m V /s. 132 
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mV/s. 134 
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soporte (Na2C03, NaOAc, K2HP04/KH2P04) a diferentes pH. Se empleó FTO 

como WE, disoluciones con una concentración de 1 moi/L y una velocidad de 

escaneo de lO m V /s. 135 

FIGURA A24. Curva de Tafel para el FTO en una disolución de Na2C03 1 mol/La pH 

= 10,5 como electro lito soporte. Se empleó una velocidad de escaneo 1 O mV/s; los 

potenciales están corregidos vs. NHE. 135 

FIGURA A25. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(,u-ben)4-2THF en una 

disolución de Na2C03 1 moi/L a pH = 10,5 como electrolito soporte. Se empleó una 

velocidad de escaneo 1 O m V/s; los potenciales están corregidos vs. NHE. 136 
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FIGURA A26. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(p-oct)4 en una 

disolución de Na2C03 1 mol/La pH = 10,5 como electrolito soporte. Se empleó una 

velocidad de escaneo 1 O m V/s; los potenciales están corregidos vs. NHE. 136 

FIGURA A27. Curva de Tafel para el FTO en una disolución de KH2POJK2HP04 1 

moi/L a pH = 7,0 como electro lito soporte. Se empleó una velocidad de escaneo 1 O 

m V /s; los potenciales están corregidos vs. NHE. 13 7 --------------------------

FIGURA A28. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(p-ben)4-2THF en una 

disolución de KH2POJK2HP04 1 mol/L a pH = 7,0 como electrolito soporte. Se 

empleó una velocidad de escaneo 1 O m V/s; los potenciales están corregidos vs. 

NHE. 137 ---------------------------------------------------------

FIGURA A29. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(p-oct)4 en una 

disolución de KH2POJK2HP04 1 mol/L a pH = 7,0 como electrolito soporte. Se 

empleó una velocidad de escaneo 1 O m V/s; los potenciales están corregidos vs. 

NHE. 138 ---------------------------------------------------------
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FIGURA Al. Electrodo de pasta de grafito, con un alambre de cobre soldado a un 

pequeño alambre de platino, el cual hace la conexión con la pasta de grafito. 

(a) (b) (e) 

FIGURA A2. Electrodos de trabajo de FTO con Cu2(u- ben)4-2THF inmovilizados con 

distintos métodos: (a) Spin- coating, (b) Alcohol polivinílico, (e) Tinta del complejo de 

cobre con Nafion® a pH = 7. 
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Cuadro A-1. Distancias (Á) y ángulos (0
) de enlace obtenido para el complejo [14]. 

Átomos Distancias (Á) Átomos Distancias (Á) 
- -- - -- - -

Cu1-02 1,9533(11) C2B-C3B 1,380 (12) 

Cu1-03 1,9553 (11) C2B-C7B 1,392 (12) 

Cu1-041 1,9616 (11) C3B-C4B 1,389 (12) 

Cu1-01 1 1,9766 (11) C4B-C5B 1,373 (10) 

Cu1-05 2,2337 (12) CSB-C6B 1,379 (10) 

Cu1-Cu1 1 2,5785 (7) C6B-C7B 1,381 (12) 

03-C8A 1,2703 (18) C8A-C9A 1,495 (2) 

04-C8A 1,2655 (19) C9A-C14A 1,391 (2) 

04-Cu1¡ 1,9616 (11) C9A-C10A 1,392 (2) 

06-C15 1,409 (2) C10A- C11A 1,386 (2) 

06-0611 1,484 (3) C11A-C12A 1,384 (3) 

01-C1A 1,2644 (18) C12A-C13A 1,384 (3) 

01-Cu1 1 1,9767 (11) C13A-C14A 1,386 (2) 

02-C1A 1,2656 (18) 05-C15 1,4393 (19) 

C1A-C2B 1,494(11) 05-C18A 1,457 (5) 

C1A-C2A 1,501 (4) 05-C18B 1,486 (13) 

C2A-C7A 1,393 (5) C15-C16A 1,518 (5) 

C2A-C3A 1,397 (5) C15-C16B 1,548 (13) 

C3A-C4A 1,388 (5) C16A-C17A 1,525 (7) 

C4A-C5A 1,384 (5) C17A- C18A 1,506 (6) 

C5A-C6A 1,393 (5) C16B-C17B 1,544 (15) 

C6A- C7A 1,390 (5) C17B-C18B 1,53 1 (13) 

Códigos de simetría: (i) -x+ 1, y, -z+ 1 /2; (ii) -x+ 3/2, - y+ l /2, -z+ l. 
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Cuadro A-1. Distancias (Á) y ángulos (0
) de enlace obtenido para el complejo [14]. 

1 

Átomos Ángulos e> Átomos Ángulos (0
) 

' 
- --- --

02-Cu1-03 168.99 (5) C3B-C2B-C1A 118,7(12) 

02-Cu1-041 89,36 (5) C7B-C2B-C1A 119,8(11) 

03-Cu1-041 90,58 (5) C2B-C3B-C4B 120,6 (12) 

02-Cu1-01 1 89,00 (5) C5B-C4B-C3B 118,2(11) 

03-Cul-01 1 89,00 (5) C4B-C5B-C6B 121,1 (11) 

041-Cu1-01 1 169,18 (4) C5B-C6B-C7B 121,2 (11) 

02-Cu1-05 96,05 (5) C6B-C7B-C2B 117,3 (11) 
1- -

03-Cu1-05 94,79 (5) 04-C8A-03 125,36 (14) 

04¡-Cu1-05 100,49 (5) 04-C8A-C9A 118,05 (13) 

Oli-Cu1-05 90,32 (5) 03-C8A-C9A 116,59 (14) 

02-Cu1-Cu1 1 85,58 (3) C14A-C9A-C10A 119,44 (15) 

03-Cu1-Cu1 1 83,43 (3) C14A-C9A-C8A 120,17 (15) 

041-Cu1-Cu1 1 85,68 (3) C10A-C9A-C8A 120,37 (14) 

01 1-Cu1-Cu1 1 83,53 (3) C11A-C10A-C9A 120,07 (16) 

05-Cu1-Cu1 1 173,61(3) C12A-C11A-C10A 119,95 (18) 

C8A-03-Cu1 122,53 (10) C11A-C12A-C13A 120,49 (17) 

C8A-04-Cu1 1 119,57(10) C12A-C13A-C 14A 119,55(17) 

C15-06-06¡¡ 105,37 (14) Cl3A-C14A-C9A 120,48 (17) 

C1A-01-Cu1 1 121,61 (10) C15-05-C18A 107,4 (2) 
-

C1A-02-Cu1 120,08 (10) C15-05-C18B 105,4 (6) 

01-C1A-02 125,72 (14) C15-05-Cu1 113,26 (9) 

01-C1A-C2B 122,0 (8) C18A-05-Cu1 119,7 (3) 
1-

02-C1A-C2B 112,2 (8) C18B-05-Cu1 114,1 (10) 

01-C1A- C2A 115,6 (3) 06-C15-05 111,18(14) 

02- C1A-C2A 118,6 (3) 06-C 15-C 16A 104,5 (4) 

C7A- C2A-C3A 119,2 (4) 05-C15-C16A 107,1 (3) 

C7A-C2A-C1A 119,8(4) 06-C 15-C 16B 110,5 (13) 

C3A-C2A-C1A 120,9 (4) 05-C15-C16B 105,8 (7) 
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C4A- C3A- C2A 119,7 (4) C15- C16A- C17A 102,9 (4) 

C5A-C4A- C3A 120,5 (4) C18A-C17A- C16A 104,3 (4) 

C4A- C5A- C6A 120,5 (4) 05- C18A-C17A 101,0 (4) 

C7A- C6A- C5A 118,9 (4) C17B- C16B- C15 104,7 (10) 

C6A- C7A- C2A 121,1 (4) C18B- C17B- C16B 97,7 (10) 

C3B- C2B- C7B 121,1 (11) 05- C18B- C17B 112,3 (1 O) 

Códigos de simetría: (i) - x+1,y, - z+112; (ii) - x+312, - y+112, -z+l. 

FIGURA AS. Estructura del complejo [14], donde se muestra algunos átomos etiquetados 
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FIGURA A9. Estructura molecular del compuesto {[(o-C~4Hg)3]2(THFPO)} (THFPO = 

peróxido de 2,2' - bis- tetrahidrofuril) 136 
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FIGURA AlO. Espectro IR del complejo (14J. 
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FIGURA A11. Espectro Raman del complejo 114). 

Cuadro A-II(a). Resultados de la determinación de cobre, hierro, níquel y cobalto por 

espectroscopia de emisión con plasma acoplada inductivamente (ICP) para el 

compuesto 113).* 
- -- ~---------~ 

Cobre(% Cobalto 
Compuesto Hierro (mg/l<g) Níquel (mg/l<g) 

masa) (mg/l<g) 
~ 

CuS04·5H20 25±1 257±10 203± 10 10±3 

Cu2(,u-ben)4-2THF 
17± 1 No detectable No detectable No detectable 

113) 

*El valor de la incertidumbre se calculó a partir de la desviación estándar de tres 

repeticiones y t al95% (±t· sl!ñ). 
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Cuadro A-II(b). Límites de detección y cuantificación. 

Límite de 
Ana lito Límite de detección 

cuantificación 

Cobre (mg/L) 2,8 5,4 

Hierro (mg/L) 1,1 2,1 

Níquel (mg/L) 2,5 4,8 

Cobalto (mg/L) 0,18 0,37 

La determinación se realizó por comparación con una curva de calibración para 

cada uno de los analitos. Las mediciones se realizaron en el Centro de Electroquímica y 

Energía Química (CELEQ) y el informe está firmado por la regente del CELEQ, Licda. 

María Elena Sibaja G. La fecha de emisión del reporte: 18-03-2015. 
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Cuadro A-111. Distancias y ángulos de enlace obtenidos para el complejo [15]. 

Átomos Distancias (Á) Átomos Distancias (Á) 
- --- -- --

Cu1-01 1 1,9667(8) C4-C5 1,3886(19) 

Cu1-01 1,9667(8) C4-H4 0,9500 

Cu1-N1 2,0027(10) C5-C6 1,3911(19) 

Cu1-N1 1 2,0027(10) C5-H5 0,9500 

01-Cl 1,2803(15) C6-C7 1 ,3895(18) 

02-C1 1 ,2419(15) C6-H6 0,9500 

N1-C8 1,3501(16) C7-H7 0,9500 

N1 - Cl2 1,3538(16) C8- C9 1,3740(17) 

N2-Cl0 1 ,3508(16) C8-H8 0,9500 

N2-H1 0,81 (2) C9- C10 1,4079(17) 

N2-H2 0,85(2) 
1 

C9-H9 0,9500 

C1-C2 1,5019(16) 
1 

C10-C11 1,4064(17) 

C2-C7 1 ,3957(17) C11-Cl2 1,3739(17) 

C2- C3 1,3971(17) 
1 

Cll-Hll 0,9500 

C3-C4 1,3927(17) C12-H12 0,9500 

C3-H3 0,9500 

Códigos de simetría: (i) -x+ 1, -y, -z+ l. 

-- - - -- -- -- - - - -

1 Átomos Ángulos e) Átomos Ángulos (0
) 

' 
' --

01 1-Cu1-01 180,0 C4-C5- C6 120,12(12) 

01t_Cu1 - N1 89,49(4) C4-C5- H5 119,9 

01 - Cu1 - N1 90,51(4) C6-C5-H5 119,9 

01i-Cu1 - N1 1 90,51(4) C7-C6-C5 119,96(12) 
t- 1 

01 - Cu1 -N1 89,49(4) C7-C6- H6 120,0 

N1 - Cul - N1 1 180,0 C5-C6-H6 120,0 

C1 - 01-Cu1 108,55(7) C6- C7-C2 120,18(11) 

C8-N1-C12 116,45(10) C6-C7- H7 119,9 

C8-N1-Cu1 122,05(8) C2-C7- H7 119,9 
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C12- Nl - Cul 121,24(8) Nl - C8- C9 123,81(11) 

C10- N2- Hl 120,0(14) N l - C8- H8 118,1 

C10- N2- H2 117,0(13) C9- C8- H8 118,1 

Hl - N2- H2 120,9(19) C8-C9-C10 119,59(11) 

02- Cl - 01 123,68(11) C8-C9- H9 120,2 

02- Cl - C2 119,62(11) C10- C9- H9 120,2 

01-C1- C2 116,71(10) N2- C10- C11 121 ,63(11) 

C7- C2- C3 
1 

119,70(11) N2- C10- C9 121 ,74(12) 

C7- C2- Cl 
1 

119,18(1 1) C11- C10- C9 116,60(11) 

C3- C2- Cl 121,10(11) C12-C11-Cl0 119,68(11) 

C4-C3- C2 119,85(11) C12- Cll-H11 
1 

120,2 

C4- C3-H3 120,1 C 1 0- C 11- H11 120,2 

C2- C3- H3 120,1 Nl-C12-Cll 123,67(11) 

C5- C4- C3 120,16(12) N1 - C12- H12 118,2 

C5- C4- H4 119,9 Cll-C12-H12 118,2 

C3- C4- H4 119,9 
1 

Códigos de simetría: (i) - x+ 1, - y, - z+ l. 

3500 3000 7500 2000 
LongUI de onda (cm-1) 

~-------------------------- ~~--------------------~ 

FIGURA A12. Espectro IR del complejo [15] . 
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FIGURA A13. Espectro UV-Vis del complejo [15]. Se utilizó una disolución 5 mM de 

[15] en MeOH. Se obtuvo Amáx = 697 nm, Amáx = 0,392 y e= 78,4 L mol-1 cm-1
. Se empleó 

una cubeta con b = 1 cm. 
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FIGURA A14. Voltametría cíclica de Cu2(u-ben)4-2H20 en disolución de KCl04 a pH = 

7,0 como electrolito soporte, utilizando un electrodo de carbón vítreo (GC, del inglés 

glassy-carbon) como electrodo de trabajo. Se utilizó una velocidad de escaneo de 100 

mV/s. 
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FIGURA Al S. Voltametría cíclica de Cu2(u-oct)4 en disolución de Na2C03 a pH = 10,50 

como electrolito soporte, utilizando un electrodo de pasta de grafito como electrodo de 

trabajo. Se utilizó una velocidad de escaneo de 100 mV/s y se llevó la reacción hasta un 

potencial de 1,75 V (vs. Ag/AgCl). 

127 



-FTO 
- FTO+Cu(,u--ben),-THF (1 ciclo) 

0,0030 - FTO+Cu(.u--ben)
2
-THF (10 ciclo) 

- FTO+Cu(,u--ben),-THF (25 ciclo) 

0,0025 

0,0020 

~ 0,0015 
2 
e: 
Q) 

·;:: 
0,0010 o 

(,) 

0,0005 

0,0000 

-0,0005 

1,0 1,5 

Potencial (V vs. Ag/AgCI) 

FIGURA A16. Voltametría cíclica de la oxidación del agua utilizando FTO modificado 

con Cu2(u- ben)4-2THF por medio del spin-coating. Se utilizó una disolución 5 mM de 

[13] en THF. Se agregó 40 ~L sobre el FTO a una velocidad de 5000 rpm, luego se añadió 

una disolución de alcohol polivinílico a la misma velocidad. Se utilizó Na2C03 1 mol/L a 

pH = 10,5 como electrolito y una velocidad de escaneo de 100 mV/s. 
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FIGURA A17. Voltametría cíclica de la oxidación del agua utilizando ITO modificado con 

Cuz(u-ben)4-2THF por medio del spin-coating. Se utilizó una disolución 5 mM de [13] en 

THF. Se agregó 40 !lL sobre el ITO a una velocidad de 5000 rpm, luego se añadió una 

disolución de alcohol polivinílico a la misma velocidad. Se utilizó Na2C03 1 mol/L a pH = 

10,5 como electrolito y una velocidad de escaneo de 100 mV/s. 
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FIGURA A18. Voltametría cíclica de la oxidación del agua utilizando FTO modificado 

con Cuz(u-ben)4-2THF utilizando alcohol polivínílico como agente inmovilizante. Se 

utilizó Na2C03 1 mol/La pH = 10,5 como electrolito y una velocidad de escaneo de 100 

mV/s. 
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FIGURA A19. Voltametría cíclica de FTO modificado con (a) Cu2(u-oct)4 y (b) 

Cu2(u-0Ac)4-2H20; utilizando Nafion® como agente inmovilizante. Se utilizó Na2C03 1 

mol/La pH = 10,5 como electrolito y una velocidad de escaneo de 10 mV/s. 
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FIGURA A20. Voltametría cíclica de FTO modificado con (a) Cu2(u- ben)4·2THF (b) 

Cu2(u-oct)4 y (e) Cu2(u- 0Ac)4-2H20; utilizando Nafion® como agente inmovilizante. Se 

utilizó K2HP04/KH2P04 1 mol/L (pH = 7,0) como electrolito y una velocidad de escaneo 

de 10 mV/s. 
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FIGURA A21. Voltametría cíclica de FTO modificado con (a) Cu2(,u- ben)4-2THF (b) 

Cu2(u-oct)4 y (e) Cu2(,u-0Ac)4-2H20; utilizando Nafion® como agente inmovilizante. Se 

utilizó Na(OAc) 1 mol/L (pH = 4,0) como electrolito y una velocidad de escaneo de 1 O 

mV/s. 
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FIGURA A22. Voltametría cíclica de Cu2(,u- oct)4 con distintos electrolitos soporte 

(Na2C03, NaOAc, K2HP04/KH2P04) a diferentes pH. Se empleó FTO como WE, 

disoluciones con una concentración de 1 mol/L y una velocidad de escaneo de 1 O m V /s. 
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FIGURA A23. Voltametría cíclica de Cu2(u-ben)4-2THF con distintos electrolitos soporte 

(Na2C0 3, NaOAc, K2HP04/KH2P04) a diferentes pH. Se empleó FTO como WE, 

disoluciones con una concentración de 1 mol!L y una velocidad de escaneo de 1 O m V /s. 
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FIGURA A24. Curva de Tafel para el FTO en una disolución de Na2C03 1 mol/L a pH = 

10,5 como electrolito soporte. Se empleó una velocidad de escaneo 10 mV/s; los 

potenciales están corregidos vs. NHE. 
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FIGURA A25. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(u-ben)4-2THF en una 

disolución de Na2C03 1 mol!L a pH = 10,5 como electro lito soporte. Se empleó una 

velocidad de escaneo 10 mV/s; los potenciales están corregidos vs. NHE. 
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FIGURA A26. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(u- oct)4 en una disolución 

de NazC03 1 mol/L a pH = 10,5 como electro lito soporte. Se empleó una velocidad de 

escaneo 1 O m V /s; los potenciales están corregidos vs. NHE. 
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FIGURA A27. Curva de Tafel para el FTO en una disolución de KH2P04/KzHP04 1 moVL 

a pH = 7,0 como electrolito soporte. Se empleó una velocidad de escaneo 10 mV/s; los 

potenciales están corregidos vs. NHE. 
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FIGURA A28. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(u- ben)4-2THF en una 

disolución de KH2P04/K2HP04 1 mol/La pH = 7,0 como electrolito soporte. Se empleó 

una velocidad de escaneo 1 O m V/s; los potenciales están corregidos vs. NHE. 
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FIGURA A29. Curva de Tafel para el FTO modificado con Cu2(u- oct)4 en una disolución 

de KIIzP04/K2HP04 1 moVL a pH = 7 ,O como electro lito soporte. Se empleó una velocidad 

de escaneo 1 O m V /s; los potenciales están corregidos vs. NHE. 
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