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RESUMEN 

En esta investigación se estudió el efecto del NiIIciclam como un 

catalizador en reacciones de oxidación electroquímica, debido a las propiedades 

específicas que este compuesto presenta como: Una alta densidad de potencia, 

buena ciclabilidad y una alta energía específica. Se ha observado que dichas 

propiedades son determinadas por la estructura del material, que es influenciada 

en gran medida por el método de preparación utilizado. Dentro de las múltiples 

aplicaciones del NiIIciclam, el uso de este material en la electro-oxidación de la 

urea llama la atención, por su uso en la remediación de aguas residuales y como 

fuente de generación de hidrógeno. 

El objetivo de este trabajo es promover el proceso de oxidación de urea en medio 

acuoso alcalino, empleando ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam y 

acoplarlo en una misma celda electroquímica, que permita obtener H2 gaseoso 

sobre un cátodo de Pt. 

En el capítulo I, se explica la preparación y caracterización de las películas finas 

de TiO2 nanopartículado sobre electrodos ópticamente transparentes mediante 

la técnica de depósito electroforético.  

En el capítulo II, se describe la síntesis del polvo NiIIciclam vía química y la 

caracterización del producto generado por medio de espectroscopias UV-Vis, FT-

IR y Raman.  

En el capítulo III, se detalla la elaboración de electrodos ITO/TiO2 e ITO 

recubiertos con NiIIciclam en medio acuoso alcalino empleando voltamperometría 

cíclica.  
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Y finalmente en el capítulo IV, se presenta la aplicación de los electrodos 

modificados con NiIIciclam ITO/TiO2 e ITO; que se utilizan para estudiar el 

comportamiento electroquímico en ausencia y presencia de urea en medio 

acuoso alcalino. También se evalúa la respuesta electroquímica en la misma 

celda donde se lleva a cabo la generación electroquímica de H2 a partir de urea. 

En el estudio cuantitativo de la mineralización de urea se observó que los ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam son dos veces más efectivos, lo que sugiere es, que se 

produce la descomposición de urea en especies orgánicas, además de la 

degradación a CO2. La eficiencia faradaica en la generación de H2 en ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam fue 0.99 y 0.46, respectivamente durante la 

electrólisis de urea a un tiempo de 120 minutos. 
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ABSTRACT 

In this research it was studied the effect promoted by NiIIcyclam as catalyst in 
electrochemical oxidation reactions of several compounds. Due to its specific 
properties such as high power density, good cyclability and high specific energy. 
It has been observed that these characteristics are influenced by the structure of 
the material, which is determined mainly by the method used in its preparation. 
Among the applications of the NiIIcyclam, it strikes the use of this material in urea 
electro-oxidation, for use in the remediation of wastewater and as a source of 
hydrogen. 
 
The aim of this research is to promote the oxidation process of urea in alkaline 
aqueous medium employing ITO/TiO2//NiIIcyclam or ITO//NiIIcyclam anodes and 
to couple in the same electrochemical cell allowing obtain the simultaneous 
electrogeneration of H2 on Pt counterelectrode. 
 
In chapter I, explains the preparation and characterization of nanoparticulate TiO2-
coated ITO electrodes. The coated anodes were prepared by the electrophoretic 
deposition of TiO2 nanoparticles on optically transparent electrodes (OTEs) 
based on In-doped SnO2. 
 
In chapter II, describes the method used in its preparation. The synthesis of 
NiIIcyclam electrocatalyst and besides the characterization by UV-Vis 
spectroscopy, by Fourier-transformed infrared spectroscopy and by Raman 
spectroscopy.   
 
In chapter III, the preparation of the nanoparticulate TiO2-coated ITO electrodes 
(system ITO/TiO2) were electrochemically modified with NiIIcyclam to develop the 
electrode system: TiO2-bearing anode (ITO/TiO2//NiIIcyclam) using cyclic 
voltammetry (CV). Naked ITO electrodes were also coated with NiIIcyclam to 
develop an electrode system: non-TiO2-bearing anode (ITO//NiIIcyclam) for 
comparison purposes. 
 
Considering the above, in chapter IV, it was suggested the development of 
electrodes modified with NiIIcyclam in ITO/TiO2 and ITO to study electrochemical 
behavior in absence and presence of urea in alkaline medium. The aim of this 
work was to evaluate the electrochemical response and to carry out the 
electrochemical generation of H2 from urea. In the quantitative study of removal 
of urea during electrooxidation, ITO/TiO2//NiIIcyclam electrodes its twice more 
effective; suggesting the decomposition of urea to organic species, in addition to 
its degradation to carbon dioxide. The faradaic efficiency in the generation of H2 

on ITO/TiO2//NiIIcyclam and ITO//NiIIcyclam anodes was 0.99 and 0.46, 
respectively during urea electrolysis at 120 minutes. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La urea es considerada una molécula clave en la historia de la química 

moderna [1]. Esta molécula es muy importante para todos los organismos vivos, ya 

que forma parte en muchos procesos biológicos y vías metabólicas. El cuerpo 

humano produce de 20-30 gramos de urea por día [2]. 

La urea químicamente pura es un sólido incoloro e inodoro, es una base débil 

que puede ser hidrolizada en presencia de ácidos, bases y ureasas [1]. Debido al 

uso extensivo de la urea, ésta se produce en grandes cantidades vía síntesis 

industrial, que involucra reacciones de amoniaco con dióxido de carbono a altas 

presiones. Esto ha generado muchos desechos durante la producción [3]. 

La urea ingresa al medio ambiente no sólo como aguas residuales de las 

plantas de producción, sino también por lixiviación de los campos y granjas 

agropecuarias, en los efluentes de las plantas que lo utilizan como materia prima y 

como producto final del metabolismo de proteínas en mamíferos. Este último, es la 

principal razón de la abundancia de urea en el medio ambiente. Los vertebrados 

terrestres lo producen en el ciclo de la urea, los mamíferos producen urea en el 

hígado, el cual es transportado por la sangre a los riñones y excretado por medio 

de la orina. La concentración de la urea en la sangre de un adulto es 

aproximadamente de 1-10 mM [4].  

En la actualidad, hay muchos métodos para poder eliminar urea, pero la 

mayoría de ellos están en desarrollo o son nuevos. Algunos métodos de tratamiento 

de aguas residuales incluyen procesos tales como: Hidrólisis, descomposición 

enzimática, eliminación por métodos biológicos, adsorción, degradación por 

oxidantes fuertes, descomposición catalítica y por último la oxidación electroquímica 

[1]. Una comparación de estos métodos se muestra en la Tabla 1. Sin embargo, hay 

que tener en cuenta que la efectividad de la degradación de la urea depende de la 

variante dada para cada método. 
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Tabla 1.Comparación entre diferentes métodos no electroquímicos de remoción de urea. 

 

De los métodos anteriormente mencionados, algunos requieren de altas 

cantidades de energía, el uso de equipos y procesos complicados lo que limita su 

uso a escala industrial. Por lo que el método más directo para la eliminación de la 

urea es el método electroquímico. Se han desarrollado una variedad de métodos 

electroquímicos encaminados a la remoción de urea en efluentes, que pueden ser 

divididos en procesos de electro-oxidación directa e indirecta [5-7].  

El estudio de la electro-oxidación de la urea en electrodos de níquel se ha 

ampliado ya que se ha demostrado que la especie NiOOH (Ni3+), generada 

anódicamente, es un material activo para la oxidación de urea [8].  

Métodos de 
descomposición 

de urea 

Principio 
general 

Parámetros del 
proceso 

Productos Referencias 

Hidrólisis Aplicación de 
temperaturas 
y presiones 

altas 
 

Temperatura (120-
236°C), presión (1.7-3.7 
MPa), tiempo de 
residencia. 

NH3 y CO2 [1] 

Descomposición 
enzimática 

Adición de una 
enzima 
(ureasa) 

 

Inmovilización o 
modificación de la 
enzima pH (6.5-7.5). 

NH3 y CO2 [4] 

Tratamiento 
biológico 

Flujo a través 
de biofiltros 

Cepas bacterianas, pH 
(7-9), flujo de agua (100 
L.h-1) 

N2 ó iones nitrito 
y CO2 (depende 

de la cepa). 
 

[1,33,34] 

Descomposición 
por oxidantes 

fuertes 

Adición de un 
agente 

oxidante fuerte 

Oxidantes (ozono, 
clorato de sodio, iones 
metálicos), pH  

Iones nitrato y 
CO2, ó     N2 y CO2 

(depende del 
oxidante). 
 

[1, 35] 

Adsorción Flujo a través 
de un lecho o 
adición de un 
adsorbente 

Flujo de agua,                 
Adsorbentes (carbón 
activado, zeolitas, 
resinas de intercambio 
iónico, sílice) 

No aplica  [36] 

Descomposición 
catalítica 

Adición de un 
catalizador 

Temperatura (90°C), 
Catalizadores (Pt, Al2O3, 
TiO2) 

Iones nitrato, N2, 
CO2, NH3, y 

posibilidad de 
formar NOx 

(depende del 
catalizador y sus 

condiciones).  

[37-40] 
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En los últimos años, se han realizado considerables esfuerzos científicos de 

investigación para probar diferentes composiciones de soluciones y materiales de 

electrodos, así como la efectividad de la electro-oxidación de la urea.  

En este contexto, la síntesis de materiales estructurados a escalas 

nanométricas de níquel es muy promisoria. Actualmente una amplia variedad de 

compuestos nanoestructurados son sintetizados y han destacado, ya que las 

propiedades fisicoquímicas que éstos presentan no sólo dependen de su 

composición sino también de su estructura, forma y tamaño [9]. 

La preparación de macrocomplejos de Ni nanoestructurados como Ni-salen, 

Ni-porfirinas, Ni-ftalocianinas y Ni-ciclam han demostrado que ofrecen una buena 

actividad electrocatalítica frente a la electro-oxidación de alcoholes, fenoles, urea e 

hidracina. Los electrodos modificados con NiIIciclam se prepararon vía 

electropolimerización, la formación de una película en medio fuertemente alcalino 

es posible y el comportamiento redox y catalítico es similar al mostrado por un 

electrodo de Ni(OH)2 [10-16]. Dentro de las múltiples aplicaciones del níquel, el uso 

de este material en la electro-oxidación de la urea es muy novedoso, dada la 

importancia de este proceso en la eliminación de las aguas residuales y la 

generación de hidrógeno, durante el transcurso de la oxidación, que puede ser 

utilizado como una fuente de energía renovable [8,17]. Bajo estas circunstancias se 

sugiere utilizar el complejo macro-cíclico NiIIciclam, para estudiar la oxidación 

electrocatalítica de urea, utilizando ánodos de TiO2 nanopartículado e ITO y su 

acoplamiento simultáneo a un cátodo de platino para la generación de H2. 
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2. MARCO TEÓRICO  

2.1. Procesos de Oxidación Avanzada 
 

Dentro de las nuevas tecnologías se encuentran los procesos de oxidación 

avanzada (POA) que son capaces de mineralizar por completo a un número grande 

de contaminantes orgánicos, o en su defecto, permiten obtener compuestos menos 

tóxicos que los originales. Para su aplicación, los procesos de oxidación avanzada 

toman en cuenta factores fundamentales como la naturaleza y las propiedades 

fisicoquímicas del sistema, con la intención de evaluar la factibilidad de su aplicación 

y eficiencia esperada. No obstante, dichas tecnologías deben ser amigables con el 

medio ambiente y sobre todo económicamente costeables. 

En los procesos de oxidación avanzada para el tratamiento de aguas 

residuales, se encuentra la oxidación anódica (AO), también llamada electro-

oxidación; esta se ha situado como uno de los procesos con mayores ventajas, entre 

las cuales se encuentran: Versatilidad, compatibilidad ambiental y rentabilidad para 

la degradación de diversos agentes orgánicos contaminantes [18].    

Dentro de la degradación por electro-oxidación es de particular interés el 

mecanismo por el cual se llevará a cabo la oxidación, influenciado principalmente 

por el material del electrodo. En general, el mecanismo de electro-oxidación 

involucra en un primer paso, la descarga de agua sobre la superficie del electrodo; 

este paso genera radicales (•OH) que, dependiendo de la naturaleza química del 

electrodo llevarán a cabo, ya sea, la mineralización del compuesto orgánico hasta 

CO2, o bien, una oxidación parcial que produce derivados oxidados de los 

compuestos orgánicos no degradables por tratamiento biológico convencional [19-

21]. 
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La oxidación anódica puede ser directa o indirecta, en el primer caso, el 

contaminante se oxida directamente mediante una reacción de transferencia de 

carga. En cambio, en la AO indirecta el contaminante se oxida gracias a la acción 

de especies oxidantes formadas durante la oxidación del H2O en el ánodo dando 

lugar a radicales •OH [22]. 

Los electrodos que se han usado para este propósito, son óxidos 

metálicos(MOx) y diamante dopado con boro (BDD). De acuerdo con el mecanismo 

por el cual estos materiales llevan a cabo la oxidación, éstos se clasifican en activos 

e inactivos. Los electrodos activos son aquellos cuya superficie interactúa 

fuertemente con los radicales hidroxilos, lo que puede conducir a la oxidación del 

ánodo dando lugar a un óxido metálico de mayor estado de oxidación (MOx+1). Este 

óxido lleva a cabo la oxidación del compuesto orgánico (R). Por su parte, los 

electrodos inactivos no reaccionan con los radicales libres (•OH), por lo que, éstos 

últimos se hallan disponibles para atacar a las especies orgánicas.  

La elección de un determinado material de electrodo para la oxidación 

anódica depende fundamentalmente de tres factores:  

a) Estabilidad química y electroquímica 

b) Alta conductividad eléctrica  

c) Alta hidrofobicidad  

 

En lo que se refiere al sustrato, generalmente el TiO2, se ha preferido por ser 

un material semiconductor con tamaño de partícula nanométrico, que presenta 

propiedades fisicoquímicas y electrónicas marcadamente diferentes a las de un 

material másico (formado por partículas micrométricas), como lo son la absorción 

óptica, fotoluminiscencia y áreas superficiales muy altas [23]. 
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2.2. Electrodos TiO2 nanopartículado 
 

Para aprovechar las propiedades cuánticas de las partículas 

semiconductoras de tamaño nanométrico, la preparación de electrodos 

nanoestructurados con base en este material ha sido ampliamente estudiada. El 

dióxido de titanio (TiO2) es un material que tiene una alta durabilidad química, 

fotoelectroquímica, no experimenta descomposición bajo irradiación o 

calentamiento, se ha empleado en una gran variedad de aplicaciones que incluyen 

a la fotocatálisis, fotovoltaica, degradación de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos, reducción de iones metálicos en disoluciones acuosas y el desarrollo 

de dispositivos optoelectrónicos. La exploración de las condiciones de preparación, 

modificación superficial, optimización del tamaño de partícula y la densidad de 

dopado, son solo algunas líneas de investigación encaminadas con este fin.  

De esta manera se han reportado varias técnicas de preparación de 

electrodos de TiO2 nanopartículado, empleando vidrios conductores ópticamente 

transparentes como soportes. Las metodologías incluyen blading (recubrimiento en 

paleta), dip-coating (recubrimiento por inmersión), spin-coating (recubrimiento por 

inmersión con giro del sustrato), spray-pyrolysis (atomizado y calentamiento en 

ausencia de O2) y el depósito electroforético (EPD por sus siglas en inglés 

Electrophoretic Deposition).     

El depósito electroforético, en particular se basa en el movimiento migratorio 

de las partículas coloidales en suspensión bajo la acción de un campo eléctrico. 

Esto permite controlar parámetros estructurales tales como grosor, porosidad y área 

superficial de las películas generadas en función del tiempo de aplicación del 

potencial de celda, momento en el cual la reducción electroquímica de las películas 

TiO2 es viable resultando en la obtención de una coloración azul obscuro intenso, 

ampliamente documentado como vacancias de oxígeno donde predominan los 

átomos de Ti3+ [24].     
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En este contexto, se propone preparar y caracterizar electrodos 

nanoestructurados de dióxido de titanio, los que sirven como sustrato, esto permitirá 

realizar después una superficie modificada con compuestos macrocíclicos [25].   

2.3. Compuestos macrocíclicos 

 
La química supramolecular es un campo altamente interdisciplinario que 

cubre tanto aspectos químicos, como físicos y biológicos, de las especies químicas 

de complejidad más grande que las moléculas mismas que se mantienen unidas y 

organizadas por medio de interacciones no covalentes [26]. Esta área se ha 

desarrollado enormemente a partir de trabajos de los investigadores Donald J. 

Cram, Jean-Marie Lehn y Charles J. Pedersen que recibieron el premio nobel de 

Química en 1987, por el desarrollo y uso de moléculas de estructuras específicas 

con interacciones de alta selectividad. El interés en esta área se debe a que algunos 

macrociclos forman frecuentemente complejos cuyos enlaces metal-donador tienen 

ángulos y distancias de dimensiones poco usuales, lo que les da la propiedad de 

estabilizar estados de oxidación poco frecuentes [89]. 

Los compuestos macrocíclicos son una clase muy estudiada y atractiva, por 

la diversidad de sus estructuras moleculares (tipo y número de átomos donadores, 

iones de metales, grado de saturación del anillo macrocíclico, entre otros) y 

posibilidades de formación de varios tipos de enlaces en el sistema. Estos 

compuestos a menudo exhiben una marcada selectividad por iones metálicos 

específicos y son importantes para el diseño de agentes de contraste utilizados en 

Imagen por resonancia magnética nuclear (NMRI por sus siglas en inglés Nuclear 

Magnetic Resonance Imaging).  

Los cristales moleculares que contienen componentes macrocíclicos tipo 

poliaza y moléculas aromáticas, a su vez, son especialmente importantes debido a 

la posibilidad de transferencia de carga, pueden presentar algunas propiedades 

interesantes no solamente desde el punto de vista químico, sino para el uso 

práctico, por ejemplo, como semi-y súper- conductores.  
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Aunque a menudo hay excepciones, los macrociclos forman complejos más 

estables que los complejos formados con ligantes similares de cadena abierta, a 

este fenómeno se le conoce como efecto macrocíclico [27]. En términos cinéticos, 

este efecto se debe a una disminución en la velocidad relativa de la disociación del 

complejo con respecto a la velocidad de formación. 

De acuerdo a su preorganización, el compuesto macrociclo minimiza la 

energía necesaria para el arreglo conformacional, esto es una característica del 

efecto macrocíclico y es el concepto que más se aplica para explicar la eficiencia de 

la complejación; se considera que la conformación en el estado libre debe ser similar 

a la conformación que tome el complejo. El tamaño y forma de la cavidad enlazante 

que define su rigidez o flexibilidad están determinadas por la naturaleza de las 

subunidades estructurales. La nomenclatura de estas moléculas se ha basado en 

su forma y apariencia, por lo que se han utilizado nombres triviales que se refieren 

a un aspecto particular de su estructura.  

En la Figura 1 se muestran algunos ejemplos de compuestos macrociclos 

como: éteres corona, compuestos azo, quelatos, criptatos, esferandos, cavitandos, 

calixarenos y receptores ciclofanos. 

 

Figura 1.Compuestos macrocíclicos: (a) ciclofano, (b) esferando, (c) compuesto azo y (d) 
criptato. 
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Adicionalmente se han desarrollado numerosos tipos de receptores 

macrocíclicos sintéticos que contienen varios grupos orgánicos y funciones polares. 

Estos forman complejos con sustratos orgánicos neutros y cargados. Un ejemplo de 

macrociclo es NiIIciclam, este complejo es conocido por ser un catalizador eficiente 

en la reducción y oxidación de varios compuestos en solución [28]. 

Para obtener el complejo Ni(II)-1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano se realiza 

la síntesis correspondiente con una modificación de la metodología reportada desde 

1965 por Bosnich y col. [29], como resultado nos da un polvo de color mauve, que 

se utilizará para la preparación de electrodos modificados químicamente, con el fin 

de mejorar la selectividad de las reacciones en el electrodo y mejorar su 

desempeño. 

2.4. Electrodos modificados con NiIIciclam 
 

En los últimos 20 años, se ha estudiado la modificación química de las 

superficies en los electrodos convencionales, dando lugar a la preparación de 

electrodos modificados [30]. 

La modificación de electrodos convencionales con complejos macrocíclicos 

electropolimerizables tales como 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano de Ni(II) (Figura 

2) y meso-tetrakis-(4-hidroxifenil)-porfirina de Co(II) para aplicarlos en la activación 

de compuestos orgánicos contaminantes como urea, tiourea,2-etil-1,3-hexanodiol, 

p-nitrofenol, fenol, o-clorofenol, m-clorofenol, p-clorofenol y ácido 2,4-

diclorofenoxiacético, ha sido explorada desde los años 1990’s por J. Manríquez y 

col. [25]. 

 

Figura 2. Estructura del macrocomplejo NiIIciclam 
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Los compuestos azo tipo ciclam llamados macrociclos de níquel se han 

utilizado inmovilizados sobre las superficies de electrodos y se han empleado en 

una serie de reacciones de oxidación de diferentes especies como metanol, etanol, 

fenol e hidracina [13-16]. 

Estos electrodos modificados por complejos macrocíclicos de níquel han 

demostrado tener un buen efecto catalítico en medio acuoso, pero solo en medio 

fuertemente alcalino (por ejemplo, 0.1 M NaOH), donde oxidan a diferentes 

compuestos orgánicos, tal como la molécula de urea. 

La abundancia de la urea en el medio ambiente está dictada por el hecho de 

que es el principal producto final del metabolismo proteínico en los mamíferos. 

También por el uso extensivo de la urea en muchas ramas de la industria, que lo 

producen en grandes cantidades. Los derivados de la urea se utilizan en la 

producción farmacéutica, como compuestos bioactivos en cosmética y 

dermatología, así como herbicidas e insecticidas en la industria agropecuaria [2]. 

Existen muchos métodos de remoción de urea, pero la mayoría de ellos están 

en desarrollo o son nuevos.  

2.5. Métodos de remoción de urea 
 

La urea puede ser eliminada de soluciones acuosas por una variedad de 

métodos que difieren en términos de naturaleza fisicoquímica e ingenio tecnológico. 

Muchos métodos de tratamiento de aguas residuales incluyen procesos tal como: 

Hidrólisis, descomposición enzimática, eliminación por métodos biológicos, 

adsorción, degradación por oxidantes fuertes, descomposición catalítica y por último 

la oxidación electroquímica [1]. 

Una gran cantidad de métodos no electroquímicos de remoción de urea están 

en desarrollo. La mejor efectividad fue llevada a cabo por la hidrólisis de la urea con 

un 94%, pero tiene un inconveniente este proceso se desarrolla a temperaturas y 

presiones altas, lo que limita su aplicación a escala industrial [31]. 
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La descomposición enzimática de la urea parece ser un método muy efectivo, 

la velocidad del proceso puede ser incluso 1014 veces más rápida [32], sin 

embargo, tiene un problema que es la estabilidad de la enzima ureasa. La 

eliminación de urea por métodos biológicos es a menudo complicada debido al uso 

de diferentes cepas bacterianas capaces de descomponer la urea en una serie de 

biofiltros. Además, el tratamiento biológico no es un método selectivo, ya que las 

cepas de microorganismos suelen ser capaces de metabolizar más de una 

sustancia a la vez. Por lo tanto, es más usual aplicarlo al tratamiento de aguas 

residuales [2,33,34]. 

El uso de agentes oxidantes fuertes, para ser significativo sería necesario 

encontrar un oxidante capaz de degradar la urea en productos no tóxicos, Konyk y 

col. utilizaron ozono en un tratamiento de aguas residuales que contenían urea, este 

método fue efectivo; aunque el costo de ozono fue elevado. Además, el propio 

oxidante debe ser barato, no tóxico y no causar daños al medio ambiente [2,35]. 

Parecería que la remoción de urea por adsorbentes es todavía un método en 

desarrollo y garantizado a futuro, el proceso de adsorción de urea se basa en el flujo 

de la solución que contiene urea a través de un lecho adsorbente.  Los adsorbentes 

disponibles para este propósito son: Carbón activado, Zeolitas, Resinas de 

intercambio iónico y geles de silicio, pero el problema está en optimizar, tanto la 

estructura, como la respuesta química del adsorbente que aún están bajo 

investigación [36]. 

La descomposición catalítica de la urea es un método caro, debido al alto 

costo de los catalizadores y se necesita trabajar en la determinación de las 

condiciones óptimas del proceso para obtener una máxima eficiencia [37-40]. De 

los métodos anteriormente mencionados, algunos requieren de altas cantidades de 

energía o el uso de equipos y procesos complicados, lo que limita su uso a escala 

industrial. 
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Por lo que el método más directo para la eliminación de la urea es el método 

electroquímico, el cual consiste en someter un residuo a un tratamiento anódico, por 

lo que la molécula al descomponerse es destruida durante la reacción de oxidación 

debido a la extracción de uno o más electrones de su estructura. 

Se han desarrollado una variedad de métodos electroquímicos, encaminados 

a la remoción de urea de efluentes que pueden ser divididos en procesos de electro-

oxidación indirecta, mediante la generación de especies altamente oxidantes en el 

volumen de la disolución, utilizando electrodos Ti-Pt, Ti|RuO2-TiO2 y diamante 

dopado con boro. Adicionalmente se ha estudiado la electro-oxidación directa de 

urea sobre la superficie de ánodos metálicos tales como el rutenio, rodio, iridio, 

platino y níquel [5,6,7]. 

El estudio de la electro-oxidación de la urea en electrodos de níquel se ha 

ampliado debido a que se ha demostrado que la especie NiOOH (Ni3+), generada 

anódicamente, es un material activo para la oxidación de urea [8]. 

En los últimos años, se ha realizado un considerable esfuerzo científico de 

investigación para probar diferentes composiciones de soluciones y materiales de 

electrodos, así como la efectividad de la electro-oxidación de la urea [1]. 
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3. ANTECEDENTES  

3.1. Soluciones utilizadas en la oxidación de urea. 
 

En muchos trabajos antiguos sobre la electro-oxidación de la urea, la solución 

utilizada contenía iones cloruro. Debido a su presencia, reacciones adicionales 

podían producirse, utilizando ánodos dimensionalmente estables (DSA® por sus 

siglas en inglés) en reactores batch. 

Las reacciones (1), (2) y (3) se llevaban a cabo en los electrodos y en la 

mayor parte de la solución (4) y (5). 

Ánodo: 

2 Cl-(ac) →Cl2(g) +    2e-                                                                 (1) 

4 OH-
(ac) →O2(g) +   4e-                                                                 (2) 

Cátodo: 

Cl2(g)  +   2e- →  2 Cl-(ac)                                                               (3) 

En la mayor parte de la solución: 

Cl2(g)   +   H2O(l)  →   HOCl(ac)  +  HCl(ac)                                       (4) 

CO(NH2)2(ac) + 3HOCl(ac) → N2(g) + CO2(g) + 3HCl(ac) + 2H2O(l)      (5) 

 

El cloro generado en el ánodo es llamado “cloro activo” o “especies de cloro 

reactivas” (RCS), porque puede formar reacciones adicionales que destruyen 

especies orgánicas, especialmente si se forma hipoclorito de sodio [41-43]. La 

destrucción de urea mediada por cloro se estudió a principios de los años 1970’s. 

 Los primeros intentos se basaron en sistemas electrolíticos con electrodos 

de platino. Se observó que la urea sufre una descomposición cuando el potencial 

anódico es >1.7 V vs NHE en un medio ácido [44,45]; mientras que a potenciales 

<1.6 V vs NHE, la urea fue mayormente oxidada por radicales OH y los productos 

de esta reacción permanecen en la solución [46].  
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En soluciones neutras (a altos potenciales anódicos), la urea se descompuso 

principalmente en iones nitrito y nitrato, así como dióxido de carbono [47]. Cuando 

el proceso se realiza en la superficie de un electrodo de titanio recubierto con RuO2-

TiO2, la urea forma productos como nitrógeno, dióxido de carbono, cloro-urea y 

posteriormente dicloro-urea [5]. 

Simka y col. [48] investigaron diferentes materiales para electrodos y 

determinaron las condiciones óptimas para tratar la urea en un medio que contiene 

cloruros; mientras tanto, Carlesi Jara [49] estudió el efecto de la electro-oxidación 

combinada de urea: directa e indirecta y determinaron las concentraciones óptimas 

de cloro para minimizar la generación de nitratos a diferentes densidades de 

corriente. 

Desde que Boggs, King y Botte [8] propusieron la electrólisis de urea 

utilizando un catalizador de bajo costo como el níquel, ha habido muchos artículos 

usando variaciones de materiales del ánodo a base de níquel para la electro-

oxidación de urea en un medio alcalino, el más utilizado es el hidróxido de potasio 

(KOH). Mediante el uso de electrodos de níquel, no sólo se puede eliminar los 

desechos de urea, sino que también se puede producir hidrógeno H2 en una celda 

electroquímica a un voltaje bajo.  

La reacción (6) que puede llevarse a cabo en la superficie del electrodo de 

níquel durante la electro-oxidación de la urea es la siguiente [8]: 

Ni(OH)2(s)  +  OH-
(ac)→ NiOOH(s) + H2O(l) + e-                               (6) 

El siguiente paso es la oxidación anódica de la urea en superficies modificadas con 

níquel (7), con la simultánea generación de hidrógeno en el cátodo (8). 
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Ánodo: 

CO(NH2)2(ac) + 6OH-
(ac) →N2(g)+5H2O(l)+CO2(g) +6e-                     (7) 

Cátodo: 

6 H2O(l)  +   6e- →  3H2(g)  + 6OH-
(ac)                                              (8) 

Total: 

CO(NH2)2(ac)   +  H2O(l)   →  N2(g)  +  3H2(g)  +  CO2(g)                     (9) 

 

La electrólisis de urea esta catalizada por iones de níquel trivalente en forma 

de NiOOH, el cuál es la razón del porque el voltaje total en una celda electrolítica 

opera de acuerdo con las reacciones (6-9) es igual a 0.37 V que es notablemente 

menor a 1.23 V, el cuál es el voltaje requerido para la reacción de disociación del 

agua. Hasta ahora, sólo se han publicado algunas revisiones y deliberaciones 

teóricas sobre la urea como un potencial productor de hidrógeno y portador de 

energía [1,50]. En estos artículos, se argumenta que la urea es mucho más 

conveniente para almacenar y transportar que el hidrógeno. Sin embargo, existe la 

necesidad de conversión in situ de urea a hidrógeno y el empleo de la oxidación 

electrocatalítica utilizando ánodos a base de níquel parece ser una alternativa muy 

prometedora para este propósito. 

3.2. Materiales para preparar ánodos utilizados en la oxidación 
de urea. 

 
El primer material en descomponer urea de orina fue el platino [51,52] y 

rutenio formando óxido de titanio-rutenio. Wright y col. [5] investigaron la 

descomposición de urea en un riñón artificial, con diferentes cantidades de cloruro 

de sodio (0.58-5.84gdm-3) y urea(30gdm-3) utilizando electrodos de RuO2-SnO2-

TiO2. La urea se degradó por medio de cloro activo generado anódicamente y los 

principales productos fueron N2, CO2, H2 y O2. 
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Amstutz y col. [53] estudiaron la efectividad de los electrodos IrO2/Ti 

preparados por descomposición térmica, en el proceso se descompuso urea y 

amoníaco de orina fresca y almacenada. La oxidación de la orina fresca es mediada 

por cloro, mientras que en el caso de la orina almacenada se producen carbonatos 

derivados de la hidrólisis de urea inhibiendo la reacción de oxidación del amoníaco.  

Por otra parte, Cataldo Hernández [6] investigó la remoción de urea en 

soluciones acuosas utilizando diferentes ánodos, tales como Pt, TiO2-RuO2, 

diamante dopado con boro (BDD) y óxido de estaño dopado con antimonio (ATO).  

Los resultados muestran la completa remoción de urea utilizando solamente 

electrodos BDD. En el caso de Pt, TiO2-RuO2 y ATO, la eliminación de urea es sólo 

parcial y la eficiencia de remoción de urea para estos electrodos fue 75, 60 y 85%, 

respectivamente. 

Los electrodos BDD y IrO2/Ti se estudiaron a profundidad por Li y col. [7], 

ellos encontraron que la oxidación de urea sobre electrodos BDD fue completa y se 

obtuvieron principalmente iones inorgánicos como ClO4
- y NO3

- ; mientras que en 

los electrodos IrO2/Ti la urea se oxidó a iones NO2
- y N2H4 tóxica. La oxidación 

incompleta de urea fue probablemente causada por una actividad oxidante 

relativamente baja de IrO2 en la superficie del electrodo. 

El efecto de la composición de los sistemas basados en titanio Pt-Ti, (Pt-Ir)/ 

Ti,RuO2/Ti, (RuO2-TiO2)/Ti, (RuO2-TiO2-IrO2)/Ti y (Ta2O5-IrO2)/Ti utilizados como 

materiales para ánodos  en el proceso de descomposición electroquímica de urea 

se reportó por Simka [48]. Él explica que solamente los electrodos (Pt-Ir)/Ti y (Ta2O5-

IrO2)/Ti fueron activos para descomponer la urea en productos como N2 y CO2. 

También se han reportado electrodos TiO2/BiOx utilizados en la electro-oxidación de 

urea [54], produjeron gases N2, CO2 y una pequeña cantidad de iones NO3
-. Algunos 

de los materiales para preparar ánodos se compararon en términos de eficiencia de 

corriente en la mineralización de urea en una serie de diferentes electrolitos, los 

resultados se resumen en la Tabla 2.  
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Tabla 2.Efecto del material para ánodos, la composición del electrolito y la eficiencia de 
corriente en la mineralización de la urea. 

Materiales para 
ánodos 

Composiciones del 
electrolito 

Densidad de 
corriente de 
oxidación  

(Adm-2) 

Eficiencia de 
corriente en la 

mineralización de 
urea (%) 

Ref. 

Pt 0.019 M NaClO4 + 0.033 M urea 0.5 
1 
2 

4a 

13a 

25a 

[6] 

SnO2-Sb 0.019 M NaClO4 + 0.033 M urea 0.5 
1 
2 

13a 

17a 

29a 

[6] 

BDD 019 M NaClO4 + 0.033 M urea 
 
 

Orina humana artificial b 

0.5 
1 
2 
4 

63a 

65a 

68a 

98.4a 

[6] 
 
 

[7] 
IrO2/Ti  

Orina humana artificial b 
 

4 

 

92.4a 
 

[7] 
a Calculado de la cantidad de carbono orgánico total (TOC) removido del electrolito de acuerdo a la fórmula propuesta por 
Elaoud [172]. 
b Urea 0.200 M, ácido úrico 0.001 M, creatinina 0.004 M, citrato trisódico 0.005 M, NaCl 0.054 M, KCl 0.030 M, NH4Cl 0.015 
M, CaCl2 0.003 M, MgSO4 0.002 M, NaHCO3 0.002 M, Na2C2O4 0.0001 M, Na2SO4 0.009 M, NaH2PO4 0.0036 M, Na2HPO4 
0.0004 M; pH=6.4 
 

 

En general, parece que la eficiencia de corriente en la mineralización (MCE) 

de urea aumenta con la mayor densidad de corriente.  

El ánodo de platino se caracterizó por tener la eficiencia de corriente más 

baja, en este aspecto hay que recalcar la fórmula ocupada por Elaoud y col. [55]. 

Siendo la siguiente: 

𝑀𝐶𝐸(%) =
𝛥  𝑇𝑂𝐶𝑒𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 

𝛥𝑇𝑂𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜
 . 100 

donde:     

 ΔTOCexperimental es la descomposición experimental del carbono    
 orgánico total en solución (mg.dm-3) 
 
 ΔTOCteórico corresponde a la descomposición del carbono orgánico total     
 calculado teóricamente considerando que la carga eléctrica aplicada  
 solamente se consume por la mineralización completa del contaminante  
 orgánico en estudio según su reacción de oxidación electroquímica.   
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ΔTOCteórico puede ser calculado utilizando la siguiente ecuación: 

𝛥𝑇𝑂𝐶𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑜 =  
𝐼 . 𝑡. 𝑚. 4.32 𝑥 107

𝑛. 𝐹. 𝑉𝑠
 

Donde:  
                I = corriente aplicada (A) 
                t = tiempo de electrólisis (h) 
               m = número de átomos de carbono en una molécula estudiada 
   4.32 x 107= factor de conversión (3600 s.h-1 x12000 mg de C.mol-1) 
                n = número de e- consumidos en el proceso de mineralización 
                      de cada molécula estudiada 
                F = constante de Faraday (96487 C.mol-1) 
               Vs = volumen de la solución (dm3) 
 
Por otra parte, el electrodo más efectivo es diamante dopado con boro (BDD) 

utilizando el electrolito orina humana artificial tiene 98.4%, la mayor eficiencia de 

corriente en la mineralización de urea.  

En la actualidad, hay una tendencia de incorporar estructuras nanométricas 

en los electrodos para aumentar el área superficial electroactiva, lo que mejora la 

densidad de corriente reduciendo costos y eliminando la necesidad del uso de 

metales preciosos. Por lo que los electrodos preparados con níquel son una buena 

opción para estudiar la oxidación de urea. 

3.3. Electrodos a base de níquel. 
 

En la literatura moderna, los electrocatalizadores de níquel han llamado la 

atención para preparar ánodos; desde el 2008 hay una amplia variedad de estudios, 

los cuales utilizan la nanotecnología para mejorar las propiedades electrocatalíticas 

(densidades de corriente bajas y bloqueo superficial alto) de los electrodos a base 

de níquel. 

Un electrodo Ni80Co20(OH)2 fue investigado por Vidotti [56], encontró que los 

átomos de cobalto incrementan la actividad del electrodo de níquel en comparación 

con un sistema libre de cobalto en una solución de 0.1 M KOH.  
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King y Botte [57] investigaron catalizadores multi-metal (Pt-Ni, Pt-Ir-Ni, Rh-Ni 

y Ru-Ni) y su efectividad en la electrólisis de urea. Sus artículos reportaron que la 

formación de NiOOH en 1 M KOH empieza en voltajes de 0.45 y 0.50 V vs Hg|HgO 

en electrodos Rh-Ni y Pt-Ni, respectivamente. El efecto catalítico más pronunciado 

fue Rh-Ni que obtuvo una densidad de corriente de 80 mA cm-2 (200 veces más en 

comparación al Ni puro).  

Wang y col. describen nanoláminas exfoliadas con Ni(OH)2 y su desempeño 

en la electrólisis de urea [58] comparadas con Ni(OH)2 puro, hubo un incremento en 

el caso de las nanoláminas de 170 veces en la densidad de corriente (154 mA        

cm-2mg-1).  

En otro artículo publicado por el mismo grupo de trabajo, se reportó 

electrodos Ni57Co43(OH)2 empleados para la producción de H2 a partir de la urea. 

Estos materiales se prepararon utilizando un proceso de electro-depósito de un 

paso, la adición del cobalto inhibió la electrólisis del agua y mejoró la eficiencia en 

la descomposición de la urea.  

En su siguiente artículo [59], los autores reportaron nanolistones de Ni(OH)2 

obtenidos a través de un proceso hidrotérmico como electrocatalizadores para la 

electrólisis de urea. En lugar de nano-láminas 2-D, los nanolistones fueron 1-D.  La 

densidad de corriente medida para los nano-listones fue 10 veces más alta 

comparada con el polvo de Ni(OH)2 puro, esto se debió a su área electroactiva 

(nano-listones 2.114 cm2mg-1 y polvo 0.097 cm2 mg-1). 

Ding y col. describen la síntesis de nanoestructuras NiCo2O4 y su desarrollo 

en la electro-oxidación de la urea [60]. Los materiales obtenidos son mesoporosos 

y exhiben un área superficial electroactiva grande (1900 cm2 mg-1), la densidad de 

corriente en una solución de 1 M KOH + 0.33 M urea se determinó a                             

136 mAcm-2mg-1 a 0.7 V vs. Hg|HgO.  
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Mientras tanto, Wu y col. [61] investigaron la preparación de una monocapa 

Ni(OH)2 en formación de matrices y su efectividad en la producción de H2 a partir de 

la urea. El material se obtiene a través de una electrodeposición controlada en una 

monocapa coloidal de poliestireno. Los autores describen una alta actividad 

electrocatalítica y la eficiencia para este electrodo fue 96.7% utilizando una solución 

de 1 M KOH + 0.33 M urea a 0.7 V vs. SCE. 

Ye y col. [62] utilizando una esponja de carbón como un patrón para producir 

un electrocatalizador de níquel 3-D, los electrodos níquel-carbón exhiben una 

estabilidad alta durante la oxidación electroquímica en una solución 5 M NaOH + 

0.1 M urea y la máxima densidad de corriente fue 290 mAcm-2 a 0.6 V vs. Ag|AgCl. 

Barakat y col. [63] utilizaron acetato de níquel y óxido de grafeno en 

diferentes proporciones bajo reflujo a 120°C durante 10 horas, luego fue calcinado 

para producir compositos de níquel-grafeno. Los electrodos compositos se 

investigaron en soluciones 1 M KOH con diferentes concentraciones de urea. La 

densidad de corriente en una solución de 1 M KOH + 2 M urea fue 125 mAcm-2 a 

0.8 V vs Ag|AgCl. En el trabajo realizado por Vilana y col. [64], se utilizó un 

nanoalambre de níquel-cobalto como electrocatalizador para la electro-oxidación de 

urea. Los experimentos se llevaron a cabo en una solución 0.33 M de urea revelaron 

que la densidad de corriente fue 55 mA cm-2 a 0.6 V vs. Hg|HgO. 

Wang y col. [65], estudiaron por primera vez fotoelectrodos modificados con 

Ni(OH)2 utilizando nanoalambres de TiO2 como ánodos para la producción de H2 

solar en la solución acuosa 1 M NaOH + 0.33 M urea. La densidad de fotocorriente 

estable fue 0.35 mA cm-2 a 0.5 V vs. Ag|AgCl, mientras que en la oxidación de la 

orina se obtuvo 0.25 mA cm-2 a 0.4 V vs. Ag|AgCl. 
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Por último, Manríquez y col. [66] trabajaron con macrociclos de níquel 

inmovilizados sobre superficies de electrodos, estudiaron dos tipos de electrodos 

químicamente modificados con películas Ni-ciclam y Ni-porfirina, en soluciones      

0.1 M NaOH con diferentes concentraciones de urea 1-10 mM a potenciales de 0.60 

y 0.51V vs SCE, respectivamente para cada película. 

La preparación de macrocomplejos de níquel nanoestructurados como Ni-

salen, Ni-porfirinas, Ni- ftalocianinas y Ni- ciclam han demostrado que ofrecen una 

buena actividad electrocatalítica frente a la electro-oxidación de alcoholes, fenoles 

y urea. Los electrodos modificados con NiIIciclam se prepararán vía 

electropolimerización, la formación de una película en medio fuertemente alcalino 

es posible y el comportamiento redox y catalítico es similar al mostrado por un 

electrodo de Ni(OH)2 [10-16].  

Dentro de las múltiples aplicaciones del hidróxido de níquel, el uso de este 

material en la electro-oxidación de la urea es muy novedoso, dada la importancia 

de este proceso en la eliminación de las aguas residuales y la generación de 

hidrógeno durante el transcurso de la oxidación, que puede ser utilizado como una 

fuente de energía renovable [8,17]. 

Se ha tratado de explicar la oxidación de la urea con especies de níquel, sin 

embargo, algunos aspectos dentro del estudio del mecanismo aún no han sido 

elucidados. Bajo estas consideraciones se sugiere utilizar el complejo macro-cíclico 

NiIIciclam para estudiar la oxidación electrocatalítica de urea utilizando ánodos de 

TiO2 nanopartículado e ITO y su acoplamiento simultáneo a un cátodo de platino 

policristalino para la generación de H2. 
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4. JUSTIFICACIÓN 

Actualmente en México, las tecnologías para la generación de hidrógeno a 

partir de energías renovables están en una etapa de desarrollo, ya que se siguen 

prefiriendo los métodos tradicionales para la producción de hidrógeno. Un claro 

ejemplo de estos métodos tradicionales, son los procesos industriales como el 

cracking de amoniaco. Este es un proceso energético intensivo que 

substancialmente incrementa el costo de producción del hidrógeno e implica 

problemas de seguridad potenciales. En contraste, el método alternativo más 

prometedor para la producción de hidrógeno es usar la conversión directa de orina/ 

urea a hidrógeno puro vía oxidación electroquímica, ya que la urea ha sido 

considerada como una fuente de hidrógeno potencial. 

 

 

5. HIPÓTESIS GENERAL 

La generación de H2 vía reducción de H2O en un cátodo de Pt policristalino 

sumergido en medio acuoso alcalino será mejorada si el ánodo está preparado con 

materiales capaces de oxidar a la urea en el mismo medio y entonces efectuar al 

mismo tiempo una separación y transporte eficiente de carga eléctrica hacia el 

cátodo. 
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6. OBJETIVOS 

a. Objetivo General 

Promover el proceso de oxidación de urea en medio acuoso alcalino 

empleando ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam y acoplarlo en una misma 

celda electroquímica que permita obtener H2 gaseoso sobre un cátodo de Pt 

policristalino. 

 

b. Objetivos Específicos 

 

1) Preparar y caracterizar películas finas de TiO2 nanopartículado sobre 

electrodos ópticamente transparentes mediante la técnica de depósito 

electroforético. 

2) Sintetizar y caracterizar el polvo de NiIIciclam por medio de espectroscopias 

UV-Vis, FT-IR y Raman. 

3) Elaborar electrodos ITO/TiO2 e ITO recubiertos con NiIIciclam en medio 

acuoso alcalino empleando voltamperometría cíclica. 

4) Estudiar la oxidación electrocatalítica de urea sobre los electrodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam empleando espectroscopia de 

impedancia electroquímica. 

5) Ensamblar una celda electroquímica que permita evaluar adecuadamente la 

eficiencia de generación de H2 y la mineralización electrocatalítica de urea. 
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CAPÍTULO I . ELECTRODOS SEMICONDUCTORES DE TiO2 

NANOPARTICULADO. 

I.1. Introducción 

El dióxido de titanio o titania (TiO2) es un compuesto que proviene de un 

mineral débilmente magnético llamado ilmenita cuya fórmula es FeTiO3, de color 

negro o gris, que se encuentra en las rocas metamórficas y en las rocas básicas 

ígneas. La mayoría de la ilmenita está recubierta de sedimentos que contienen 

47.34% de FeO y 52.66% de TiO2. Este dióxido de titanio puede presentarse en 

cuatro polimorfos naturales: rutilo, anatasa y brookita, así como también una fase 

amorfa [67, 68]. 

Brookita es la fase más rara y estable solo a muy bajas temperaturas; rutilo 

es la única fase termodinámicamente estable en el material en bulto y anatasa es la 

fase comúnmente hallada en nanocristales (Figura 3). A este respecto, Zhang y 

Banfield [69] señalan que la fase anatasa es más estable que la fase rutilo cuando 

el tamaño de partícula decrece por debajo de los 14 nm.  

Ambas, anatasa y rutilo se conforman de cadenas de octaedros 

distorsionados de TiO6, pero difieren en el grado de distorsión de cada octaedro y 

en el ensamble de las cadenas. El octaedro de anatasa se halla más distorsionado 

y su simetría es octaédrica elongada, D2d; mientras que rutilo presenta mayor 

simetría, Oh. Las distancias Ti-Ti en la anatasa son mayores que en el rutilo y las 

distancias Ti-O son menores. A su vez, en el rutilo cada octaedro está en contacto 

con otros diez vecinos formando una cadena lineal. Por otro lado, anatasa está en 

contacto con ocho vecinos formando una cadena de zig-zag [70,71]. Estas 

diferencias en sus estructuras de red les confieren diferentes densidades de masa 

y estructuras electrónicas de bandas. 
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Figura 3.Estructuras  cristalinas del TiO2 en diferentes fases: (a) anatasa, (b) rutilo, (c) 
brookita y (d) TiO2. 

I.1.1. Características generales del dióxido de titanio 
 

El dióxido de titanio es la principal fuente comercial del titanio, 

aproximadamente el 95% de titanio que se consume lo hace en forma de TiO2, por 

lo que tiene múltiples aplicaciones industriales. Debido a su gran estabilidad, es el 

óxido semiconductor más ampliamente utilizado en la actualidad, por ser un material 

con variadas y múltiples aplicaciones [72,73]. 

Las aplicaciones más importantes en la que se utiliza son: 

A. Celdas solares sensibilizadas por pigmentos 

B. Sensores de gases altamente sensibles a hidrógeno 

C. Sustratos de catalizadores para la electro-oxidación de metanol. 

D. Sustratos para el crecimiento de hidroxiapatita en el área biomédica 

E. Fotocatalítica, fotoelectrolítica y fotovoltaica 
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El TiO2 nanocristalino ha mostrado buenos resultados en la fotocatálisis de 

reacciones químicas para la descontaminación de aguas residuales [74,75]. En 

estas aplicaciones el TiO2 ha sido empleado, tanto en forma de polvo, como 

depositado en forma de capa sobre algún determinado substrato.  

El TiO2 soportado en forma de capa es especialmente útil en las aplicaciones 

de fotocatálisis de gases contaminantes ambientales o foto-electrocatálisis. Otra 

aplicación de gran importancia es el diseño de celdas fotoelectroquímicas, para la 

obtención de H2 por medio de la descomposición de H2O utilizando solo radiación 

luminosa [76-78], es conocido que el hidrógeno obtenido de la molécula de agua 

utilizando energía solar será el portador energético ideal en el futuro. 

El dióxido de titanio se utiliza como pigmento blanco en pinturas y plásticos, 

cosméticos, en la fabricación de papel, productos textiles, farmacéuticos y 

alimentarios, tintas de impresión e inclusive en pastas dentales  ya que no es tóxico, 

de bajo costo y presenta una elevada estabilidad química que le permite trabajar en 

un amplio rango de pH. El dióxido de titanio es el pigmento más utilizado en el 

mundo que proporciona a los productos finales una brillante blancura, opacidad y 

protección. 

A pesar de estas características, el TiO2 tiene dos grandes desventajas, su 

banda prohibida es de 3.2 eV y todas sus aplicaciones necesitan de la radiación 

ultravioleta (320-400 nm), además de los efectos de la recombinación del par 

electrón/hueco (e-/h+), por la cual el material disminuye su rendimiento foto-catalítico 

[68]. 

De esta manera, se ha estudiado el dopado o la creación de nanocompositos 

que ayuden a la proliferación de estados superficiales justo por debajo de la banda 

de conducción de este semiconductor, además de retardar o minimizar el proceso 

de recombinación de este par e-/h+. 
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El dióxido de titanio TiO2 estequiométrico es prácticamente un semiconductor 

ya que requiere un ancho de banda de 3.2 eV. Sin embargo, por razones 

termodinámicas, su estructura es deficiente en oxígeno, lo cual origina estados 

localizados cerca de la banda de conducción dándole características de 

semiconductor [79]. 

Las películas finas de TiO2 presentan propiedades intrínsecas como: 

propiedades de separación de cargas, conductividad electrónica, transparencia a la 

luz, alta afinidad superficial a ciertos grupos orgánicos y grandes áreas superficiales; 

la importancia de su desarrollo radica en que son películas delgadas, con grandes 

áreas superficiales y altos factores de rugosidad, por lo que se favorece la 

transferencia electrónica a nivel interfacial.  

En este contexto, se propuso preparar y caracterizar electrodos 

nanoestructurados de dióxido de titanio, los que sirven como sustrato con grandes 

áreas superficiales; los resultados se mostrarán más adelante. 

Para este estudio se trabajó con TiO2 comercial Degussa P25 (21 nm ~ 30 

nm de diámetro).  
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I.2. Metodología 

Las películas de TiO2 se construyeron a partir de sustratos de vidrio 

ópticamente transparentes y hechos conductores con óxido de estaño dopado con 

indio (ITO por sus siglas en inglés, Indium-doped Tin Oxide) marca Hartford, 

especificación TEC 15 mediante la técnica de depósito electroforético (EPD por sus 

siglas en inglés “electrophoretic deposition”) a partir de una suspensión coloidal de 

TiO2(Degussa P25,21 nm de diámetro) en isopropanol acuoso al 5%v/v. 

I.2.1. Preparación de electrodos TiO2 nanopartículado 
 

La metodología utilizada para este capítulo se obtuvo del artículo de 

Manríquez y Godínez [24], primero se tiene que limpiar los electrodos ópticamente 

transparentes, después se deioniza agua (ρ≥ 18 MΩ-cm) en el purificador Milli-Pore 

(Figura 4) para que al momento de preparar la solución de TiO2 el agua se encuentre 

libre de sales o impurezas que puedan afectar el depósito electroforético. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 4.Equipo purificador de agua marca Milli Pore. 

 
Después de esto, se hace la limpieza de los electrodos ITO previamente 

recortados, de acuerdo con los siguientes pasos (Figura 5): 

1. Se limpia con solución jabonosa sonicando durante 5 minutos y se enjuaga. 

2. Se sónica durante 5 minutos con agua desionizada. 

3. Se sónica durante 5 minutos con metanol y se deja secar tapados en cajas 

Petri. 
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Figura 5. Limpieza de los electrodos ITO. 

Se checó la conductividad eléctrica de estos electrodos por medio de un 

multímetro, teniendo que dar alrededor de 28-30 Ω-cm como se muestra en la 

Figura 6. 

 
 

 

 

 

 

 

Figura 6. Medición de la conductividad por medio de un multímetro marca Fluke. 

En seguida, se realiza la preparación de la solución coloidal de TiO2 pesando 

1.25 g de TiO2 (Degussa P25), 1.2 mL de isopropanol (J.T. Baker 99.97%) y se aforó 

a 25 mL con agua deionizada (ρ≥ 18 MΩ-cm) como se puede observar en la Figura 

7. 

 

Figura 7. A) Pesar el polvo de TiO2 en la balanza analítica marca OHAUS y B) Solución 
aforada con agua deionizada. 
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Para poder suspender completamente las nanopartículas contenidas en la 

solución, se procedió con los siguientes pasos, se puede apreciar en la Figura 8: 

1. 15 minutos en el sonicador. 

2. 15 minutos en la plancha con agitador magnético. 

 

Figura 8. A) Sonicar la solución TiO2 y B) Agitar la solución de TiO2 en agitador magnético 

Esto servirá para obtener una solución homogénea antes de hacer el 

depósito electroforético.  

Para el depósito electroforético se empleó una celda electroforética hecha en 

una impresora 3D, se aplicó una diferencia de potencial de 4.9 volts, se utilizó como 

electrodo de trabajo el ITO (cátodo) y un contraelectrodo (ánodo) una placa de 

platino (Premion, 99.99%) con una distancia de separación de 2 cm y se dejó por 

40, 60, 80, 100 y 120 segundos con ayuda de una fuente de poder marca Digital 

modelo DRP-505, como se muestra en la Figura 9. 

 

 

 

 

Figura 9.Celda electroforética conectada a una fuente de poder. 
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Posteriormente, los electrodos se secaron al aire una vez que se había 

eliminado el exceso de TiO2 en la parte no conductora de los sustratos, con la ayuda 

de un papel. 

Los electrodos de ITO|TiO2 fueron colocados en una caja Petri y 

posteriormente se sinterizaron en una mufla (Thermoline, Furnace 1500). Esto le 

brindará mayor resistencia mecánica y mejorará el contacto eléctrico entre las 

nanopartículas, se empezó a subir desde temperatura ambiente y al llegar a 450 °C 

se dejó durante 30 minutos, se apagó la mufla y se retiró hasta al otro día (Figura 

10). 

 

 

  

 

 

 

Figura 10. A) Mufla marca Thermoline y B) Electrodos sinterizados de TiO2 nanopartículado. 
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I.2.2. Caracterización de electrodos ITO-TiO2 

 
 

    I.2.2.1 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 
La morfología nanoporosa de los electrodos ITO-TiO2 se confirma mediante 

imágenes que fueron tomadas con un microscopio electrónico de barrido FEI Nova 

NanoSEM 200® alta resolución, HR-SEM con voltajes de aceleración de 10 o 15 kV 

que se seleccionará de acuerdo con las características de cada muestra. 

    I.2.2.2 Difracción de Rayos X (XRD) 

 
La caracterización estructural de las películas fue llevada a cabo por un 

Difractómetro Bruker-AXS D8 equipado con un tubo de Cu para la generación de 

radiación CuKα (𝝺 = 1.5406 Å). La intensidad de dispersión fue medida entre 20° ≤ 

2Θ ≤ 60° a una velocidad de barrido de (d(2Θ))/dt=4.8° 〖min〗^(-1) en incrementos 

de 0.04°. 

     I.2.2.3 Espectroscopia Raman 

 
Se obtuvo el espectro, buscando los picos característicos del TiO2 en el ITO, 

fueron tomados con un microespectrofotómetro Raman marca Thermo Scientific 

con un láser de 780 nm ± 0.2 a 14 mW de intensidad. 

    I.2.2.4 Microscopia Confocal 

 
Se adquirieron imágenes de los electrodos ITO-TiO2 a diferentes tiempos de 

depósito electroforético obtenidas mediante un equipo Leica DCM 3D, el cuál es un 

perfilómetro tridimensional, que permite la visualización tridimensional y la medición 

sin contacto de superficies, así obtendremos datos de rugosidad superficial de las 

películas de TiO2. 
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I.2.3. Técnicas Electroquímicas 
 

Se realizaron pruebas electroquímicas a los electrodos ITO-TiO2 a diferentes 

tiempos de depósito electroforético para obtener la carga específica de cada 

película utilizando la técnica de voltamperometría cíclica. 

    I.2.3.1    Voltamperometría Cíclica 

 
Para estas pruebas se empleó un potenciostato Epsilon®BASi conectado a 

una celda electroquímica de 3 electrodos, donde el electrodo de trabajo (WE) 

ITO/TiO2 a diferentes tiempos de depósito electroforético, contraelectrodo (CE) 

placa de platino (Premion, 99.99%) y un electrodo de referencia (RE) Ag|AgCl 3M 

NaCl. Se utilizó como electrolito, una solución 1 M de NaOH (Karal, 97%), la cual 

se burbujeo con gas N2 ultra puro (Praxair 99.999%) durante 10 minutos, para 

quedar exento de O2. 
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I.3. Resultados y Discusión 

I.3.1. Caracterización de películas TiO2 nanopartículado  
 

    I.3.1.1 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
 

Estudios SEM revelaron que la morfología de los electrodos es tipo 

nanoporoso, perteneciente a la fase anatasa del TiO2 y con experimentos EDS se 

mostró que en mayor intensidad esta la señal de Ti corroborando la homogeneidad 

de las películas a diferentes tiempos de EPD (Figura11). Los experimentos se 

realizaron con 15kV de voltaje de aceleración con 90µA y 100s de adquisición de 

las imágenes a magnificaciones de 200 kX. 
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Figura 11. Imágenes SEM a diferentes tiempos de depósito electroforético, con sus 

correspondientes EDS. 
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    I.3.1.2 Difracción de Rayos X 

 
Para confirmar la preparación de la fase anatasa, se obtuvo el espectro de 

difracción de rayos X (DRX) de un electrodo de ITO-TiO2 a 80 segundos de depósito 

electroforético (Figura 12), corroborando así los picos respectivos de la fase anatasa 

que son: 25.44° (101), 37.92° (004), 48.16° (200), 54.26° (105) y 55.1°(211); para la 

fase rutilo se observaron los picos en 27°5(110),36.10°(101), 

41.22°(111),55.1°(211) y 57.96°(220). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Difractograma de un electrodo ITO-TiO2. 

 

    I.3.1.3 Espectroscopia Raman 

 
También se realizó espectroscopia Raman a las películas de TiO2 

nanopartículado. En la Figura 13 se muestran los espectros de los electrodos ITO- 

TiO2 cuyas bandas características se pueden apreciar a 150, 400, 525 y 632 cm-1 

correspondientes a la fase anatasa. 
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Figura 13. Espectros Raman obtenidos de electrodos ITO-TiO2 a diferentes tiempos de 

depósito electroforético. 

 

    I.3.1.4 Microscopia Confocal 

 
En estas imágenes se puede apreciar diferentes curvaturas y regiones no 

planas, éstas se asocian a la estructura del dióxido de titanio, también se determinó 

la rugosidad promedio (Ra) de cada película medidas en una longitud de cuadro de 

2 mm. 
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Figura 14. Microscopia confocal de las películas de TiO2 a diferentes tiempos de EPD. 
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I.3.2. Voltamperometría Cíclica  
 

Los voltamperogramas mostrados en la Figura 15, a diferentes tiempos de 

depósito electroforético demuestran el dominio de potencial en el cual el Ti4+ se 

reduce formando Ti3+, esto sirve para conocer el área electroactiva de los electrodos 

que será el total de área superficial que responda al estímulo y de esta forma ir 

reduciéndose. Es interesante notar que en el sistema ITO/TiO2 se aprecia un 

dominio de potencial a -1.0 V vs Ag| AgCl del momento en que el agua (H2O) se 

oxida.  

Figura 15. Voltamperometría cíclica para electrodos ITO/TiO2(depósito electroforético a 
diferentes tiempos). 
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    I.3.2.1 Cálculos de los parámetros electroquímicos 
 

Los factores de rugosidad (Rf) de los electrodos ITO-TiO2 preparados 

mediante la técnica EPD (a un tiempo de depósito electroforético de 40,60, 80,100 

y 120 segundos) se calcularon utilizando la carga experimental ( 𝑄𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑋𝑃  en μC) 

asociados con la reacción redox [80]: 

(TiIV)4(O2-)8 + H2O + e- →(H+)(TiIV)3(TiIII)( O2-)8 + OH-   

Que se obtuvo en 1 M de NaOH acuoso de la integración de las respectivas 

señales voltamperométricas (Ver los picos voltamperométricos observados a -1.0 V 

vs. Ag| AgCl en la Figura 15) [81], a partir de ahí, la masa depositada 

electroforéticamente del TiO2 nanopartículado ( 𝑚𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑃𝐷  en mg) se utilizó en la 

siguiente ecuación:  

𝑅𝑓 =  
𝑄𝑇𝑖𝑂2

∗

𝑄𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑋𝑃 ∗ 𝑚𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑃𝐷 𝑆𝑇𝑖𝑂2
 (10 𝑐𝑚2 ∗ 𝑚−2) 

donde: 

  𝑄𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑋𝑃  es la carga experimental obtenida mediante voltamperometría cíclica;           

𝑚𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑃𝐷 es la masa que fue depositada mediante depósito electroforético a un   

tiempo determinado; 

 𝑆𝑇𝑖𝑂2
área específica del TiO2 P25 Degussa, ya que la sinterización no 

cambia notablemente el tamaño de partícula de manera significativa donde es 50 ± 

15 m2 g-1 [81,82] y por último un factor de conversión para terminar en cm. 

𝑄𝑇𝑖𝑂2

∗ es la carga específica (μC cm-2) para la reducción de Ti4+, que fue 

calculada asumiendo que existen 14.4 Ti4+ nm-2 para las películas hechas con P25 

Degussa [82, 83]; la composición cristalográfica después de la sinterización ha sido 

reportada anatasa 76% y rutilo 26% [24]. 
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Empleando esa ecuación daremos un ejemplo utilizando los datos del EPD a 40s. 

𝑅𝑓 =  
𝑄𝑇𝑖𝑂2

∗

𝑄𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑋𝑃 ∗ 𝑚𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑃𝐷 𝑆𝑇𝑖𝑂2
 (10 𝑐𝑚2 ∗ 𝑚−2) 

                                        

𝑅𝑓 =  
230.4 𝜇𝐶.  𝑐𝑚−2

370.5 𝜇𝐶 
∗ 1.7 𝑚𝑔 ∗ 50 𝑚2 𝑔−1 (10 𝑐𝑚2 ∗ 𝑚−2) 

 

𝑅𝑓 = 528.68 

 

El área electroactiva se obtiene con la siguiente ecuación: 

𝐴𝑒 =  𝑅𝑓 ∗  𝐴𝑔 

𝐴𝑒 =  528.68 ∗  1.4 𝑐𝑚2 

𝐴𝑒 = 740.15 𝑐𝑚2  

 

El área geométrica 𝐴𝑔 es la medida de la película depositada en los sustratos ITO. 

 𝑚𝑇𝑖𝑂2

𝐸𝑃𝐷 es la masa que fue depositada a un determinado tiempo de EPD. 

Con estos datos, se elaboró la Tabla 3. 

Tabla 3. Compilación de factores de rugosidad, áreas electroactivas, áreas geométricas y 
masa en ánodos TiO2 preparados electroforéticamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TiO2 

EPD 
(segundos) 

Rf Ae 

 (cm2) 

Ag 

(cm2) 

EPD

TiOm
2

 (mg) 

40 528  42   740  18 1.4 1.7  0.4 

60 780  60 1076  12 1.38 2.7  0.1 

80 820  47 1066  14 1.30 3.4  0.4 

100 254  30   388  32 1.53 4.2  0.5 

120 226  16   289  53 1.28 4.6  0.4 
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I.4. Conclusiones preliminares 

Se llevó a cabo la preparación y caracterizaron de películas finas de TiO2 

sobre electrodos ópticamente transparentes mediante la técnica de depósito 

electroforético. Utilizando la técnica de depósito electroforético se 

construyeron electrodos semiconductores de TiO2 nanopartículado sobre los 

sustratos de ITO. Se demostró que las películas de TiO2 son uniformes, 

presentando una morfología tipo nanoporosa, perteneciente a la fase 

anatasa del TiO2 y con experimentos EDS se mostró la composición total de 

cada película a diferentes tiempos de depósito electroforético. Los 

resultados de XRD y espectroscopia Raman corroboraron las fases 

cristalográficas Anatasa y Rutilo de las películas TiO2, cuyas propiedades 

ópticas y eléctricas son las más recomendables para este estudio. 

Experimentos de voltamperometría cíclica determinaron el dominio de 

potencial, en el cual el Ti4+ se reduce a Ti3+. Finalmente se pudo determinar 

factores de rugosidad y áreas electroactivas para cada tiempo de depósito 

electroforético. La película a un tiempo de 80 segundos es la que presenta 

muchas ventajas por sus características, la principal es que tiene la mayor 

área electroactiva 1066  14 con respecto a los otros electrodos. Esto nos 

permitirá realizar después una superficie modificada con el fin de mejorar la 

selectividad de las reacciones en el electrodo y mejorar su desempeño. 
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CAPÍTULO II . SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DEL 

MACROCOMPLEJO NiII CICLAM. 

 

II.1. Introducción 

El término compuesto de coordinación incluye compuestos formados por 

iones metálicos y uno o más ligantes orgánicos, que formalmente son especies 

donadoras de carga hacia el ion metálico. Esta definición incluye a compuestos con 

enlaces metal-carbono, los cuales son llamados compuestos organometálicos. 

El nombre compuesto de coordinación proviene del concepto de enlace 

covalente coordinado, el cual se considera que es formado por la donación de un 

par de electrones sin compartir del ligante al ion metálico. Los compuestos de 

coordinación son también llamados aductos ácido-base y frecuentemente son 

llamados complejos [84]. 

II.1.1. Ligantes de coordinación 
 

 Los ligantes que coordinan con el ion metálico pueden clasificarse de la 

siguiente manera:  

A. Ligantes monodentados. - Se definen como aquellos que ceden un par 

de electrones sin compartir al ion metálico. 

B. Ligantes bidentados. - Ceden dos pares de electrones no compartidos 

y pueden ser compuestos neutros o aniones. 

C. Ligantes polidentados. - Ceden más de dos pares de electrones sin 

compartir, y según el número de átomos donadores pueden llamarse 

tridentados, tetradentados, pentadentados o hexadentados. 

D.  Ligantes macrocíclicos. - Son ligantes cíclicos con nueve o más 

átomos miembros y con tres o más pares de electrones sin compartir 

que tienen la función de ligante. 
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En la selección del tipo de ligantes macrocíclicos, la preferencia es alta por 

los ligantes macrocíclicos sobre ligantes monodentados o bidentados, debido a la 

gran estabilidad en sus complejos y porque poseen un campo ligante fuerte. 

Especialmente en el caso de los azamacrocíclicos son especialmente interesantes, 

puesto que ofrecen la oportunidad de incorporar cadenas colgantes en las aminas 

secundarias del macrociclo [85,86]. Asimismo, mediante su funcionalización, es 

posible incluir posiciones de coordinación adicionales o simplemente añadir grupos 

funcionales que modifiquen las propiedades del complejo resultante, siendo por 

tanto plataformas de gran versatilidad. 

De acuerdo con el tipo de grupo donador, los ligantes macrocíclicos se 

pueden clasificar como:  

a) Poliaza. -compuestos orgánicos cíclicos cuyos átomos donadores son 

nitrógeno conocidos como macrociclos poliaza. Estos son ligantes muy 

versátiles que forman complejos bien definidos con una amplia gama 

de iones metálicos. La selectividad y estabilidad de la formación de 

complejos metálicos está en función del número de sitios de enlace de 

átomos de nitrógeno, de su disposición relativa y de la conformación de 

ligante macrocíclico. Estos compuestos son muy importantes, ya que 

tienen funciones biomédicas y alta selectividad hacia iones metálicos 

específicos. Esto se debe a que átomos de nitrógeno pueden formar 

varios grupos como: aminas secundarias y terciarias; pirrol, piridina y 

amido entre otros. Todos estos tipos de átomos de nitrógeno se pueden 

encontrar en el mismo compuesto. 

b) Los ligantes macrocíclicos con oxígenos donadores, los cuales tienden 

a acomplejar bien con iones metálicos alcalinos, alcalinotérreos y con 

los iones que se ubican después de los metales de transición. 

c) Los ligantes macrocíclicos que contienen P, S y/o As como átomos 

donadores, presentan la misma característica de formar complejos con 

iones metálicos de transición y algunos iones metálicos pesados [87]. 
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 El ligante macrocíclico del tipo tetraaza reacciona con iones de Cu (II) y Ni 

(II) para formar quelatos metálicos, con diferentes especies químicas dependiendo 

del pH. Algunos quelatos metálicos de macrociclos tetraaza han sido utilizados para 

simular la función catalítica de algunos centros biológicos y como receptores de 

moléculas de importancia biológica. 

 Cuando un ligante macrocíclico perfectamente organizado, forma un 

complejo con una coordinación de cuatro o cinco átomos alrededor del ion metálico, 

capaz de tener un número de coordinación de seis o más, el sitio de coordinación 

vacante del ion metálico puede ser ocupado por otra molécula donadora, sin que 

haya un cambio significativo en la coordinación del ligante macrocíclico.  

 Este tipo de coordinación se encuentra en quelatos metálicos biológicamente 

importantes como son los complejos metálicos base-porfirina, donde las moléculas 

donadoras secundarias controlan las funciones del quelato metálico [88]. Los 

ligantes macrocíclicos utilizados para síntesis, se presentan en la Figura 16. 

 

Figura 16. Estructuras químicas de moléculas anfitrionas de tipo macrocíclico. 
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II.1.2. Principales métodos para sintetizar macrociclos 
 

Los procedimientos para sintetizar compuestos macrocíclicos son muchos y 

variados. Sin embargo, pueden dividirse en dos principales categorías: Síntesis 

Directa y Síntesis Moldeada. 

Síntesis Directa. -En este tipo de síntesis la ciclización procede mediante 

una reacción orgánica convencional y no se utiliza el efecto de coordinación de un 

ion metálico. Un procedimiento sintético directo típico involucra la reacción, en 

concentraciones equimolares, de dos reactantes que proporcionan los fragmentos 

requeridos para la obtención del macrocíclico de modo que ocurre una 

condensación 1:1. Estas reacciones son frecuentemente llevadas a cabo bajo 

condiciones de alta dilución, las cuales tienden a favorecer la ciclización 

aumentando la probabilidad de que la porción semicondensada reaccione con sí 

misma en lugar de sufrir una condensación intermolecular en la solución de 

reacción.  

En este tipo de síntesis, las reacciones utilizadas en el paso de ciclización 

debe ser lo más rápidas posibles para mantener la condición de alta dilución durante 

todo el experimento sin tener que recurrir a tiempos de reacción muy grandes. En 

presencia de impedimento estérico en la ciclización, el reemplazo de un grupo 

metileno por un heteroátomo favorece generalmente la formación del anillo. 

El producto obtenido por síntesis directa debe ser insensible a las 

condiciones de reacción, ya que la alta dilución es usualmente mantenida por medio 

de la adición lenta de los reactantes a expensas de la duración de la reacción. 

La rigidez de los componentes que son condensados puede aumentar 

drásticamente los rendimientos y, por lo tanto, disminuir apreciablemente el 

requerimiento de alta dilución. El efecto es especialmente importante cuando más 

de dos especies son condensadas. 
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Síntesis Moldeada. -En este grupo de reacciones la generación del producto 

cíclico es favorecida por la presencia de un ion metálico, el cual ayuda a mantener 

las cadenas unidas durante la reacción y puede o no ser removido después de que 

la reacción sea completa. Han sido delineados dos posibles papeles para el ion 

metálico en una reacción moldeada. 

Primero, el ion metálico puede secuestrar el producto cíclico de una mezcla 

en equilibrio tal como, por ejemplo, una mezcla de reactantes y productos. De esta 

manera la formación de un macrocíclico es promovida como su complejo metálico. 

El ion metálico es por lo tanto un instrumento en el desplazamiento de la posición 

de un equilibrio. Este proceso se conoce como efecto termodinámico moldeado. 

Segundo, el ion metálico puede dirigir el curso estérico de una condensación 

facilitando la formación del producto cíclico requerido. Este proceso se le conoce 

como efecto cinético moldeado. Muchos sistemas macrocíclicos son formados por 

procedimientos que comprenden varios pasos y por lo tanto pueden involucrarse, 

tantas reacciones “moldeadas”, como “no moldeadas”; en estos casos puede ser 

difícil definir el papel preciso del ion metálico. 

Una prioridad normal, tanto en un procedimiento sintético directo, como 

moldeado es la obtención de un mayor rendimiento del producto requerido mediante 

la elección de estrategias que permitan inhibir la competencia de la polimerización 

lineal y otras reacciones [90]. 
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II.2. Metodología 

II.2.1. Síntesis del complejo NiIIciclam 
 

La preparación del complejo se llevó a cabo mediante el siguiente 

procedimiento dicloro níquel II (1, 4, 8,11-tetraazaciclotetradecano): En un matraz 

de bola de 25 mL se disolvieron 46.9 mg de NiCl2.6H2O (Golden Bell, México, grado 

reactivo) en 5 mL de etanol absoluto, después se añadió 25.5 mg del ligando (ciclam, 

Strem Chemicals, 98%) en otros 5 mL de etanol absoluto (J.T. Baker) [29]. 

El resultado inicial es una solución café, que posteriormente se somete a 

reflujo por 4 horas bajo agitación magnética. Luego se dejó enfriar en el refrigerador 

a -4°C toda la noche. 

Al otro día se observa un remanente de polvos iniciales y el precipitado mauve 

en el matraz (Figura 17), este precipitado se lava con metanol frío (J.T. Baker, grado 

HPLC) a 4°C. 

 

 

 

Figura 17. Precipitado del complejo NiII ciclam. 

Finalmente se filtra al vacío en un matraz Kitazato. En el papel filtro queda el 

complejo NiIIciclam color mauve, para secarlo más rápido, el papel se coloca en una 

caja de Petri de vidrio y se introduce en una mufla marca Thermoline a 100°C 

durante 10 minutos. Después se calcula el rendimiento de esta reacción, la cual es 

65%. 

Para la caracterización del complejo NiIIciclam se utilizaron espectroscopias 

UV-Vis, FT-IR y Raman. 
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II.2.2. Caracterización del macrociclo NiIIciclam 
 
 

    II.2.2.1 Espectroscopia UV-Vis  

 
La muestra se estudió en un espectrofotómetro UV-Vis Ocean Optics 

USB2000+F0009 (resolución 2nm). Se utilizó una cubeta de cuarzo de 1 mm para 

cada experimento.  

 

    II.2.2.2 Espectroscopia FT-IR 

 
Las muestras se examinaron en un equipo FT-IR Infrarrojo con transformada 

de Fourier, Modelo Nexus® Marca Thermo-Nicolet con resolución de 4.0 cm-1. 

 

    II.2.2.3 Espectroscopia Raman 

 
Todas las muestras se observaron en un microscopio óptico acoplado a un 

espectrofotómetro Raman Dispersivo Marca DXR® Thermo-Scientific equipado con 

un láser rojo 532±1 nm de 10 mW y un objetivo de 10x. 
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II.3. Resultados y Discusión  

I.3.1. Caracterización del compuesto macrocíclico NiIIciclam 
 

    II.3.1.1 Espectroscopia UV-Vis  

 
Dos espectros UV-Vis se obtuvieron de las soluciones 2 mM del ligando 

ciclam (Figura 18-i) y 2 mM del complejo NiIIciclam (Figura 18-ii) en 0.1 M NaOH 

acuoso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18.Espectros UV-Vis obtenidos de las soluciones 2 mM de (i) Ligando ciclam y (ii) 
Complejo NiII ciclam contenido en NaOH 0.1 M acuoso a 25°C. 

 
La línea punteada es el espectro del ligando ciclam tiene una señal no tan 

significante porque las moléculas de ciclam puro presentan una banda de absorción 

cercana a 250 nm. La línea sólida muestra un espectro con dos bandas de absorción 

en 290 y 460 nm en la solución del complejo NiIIciclam, el cual confirma la 

coexistencia de una mezcla de complejos NiIIciclam con átomos centrales metálicos 

unidos por un ion cloro (Ni-Cl) o dos iones cloro (Cl-Ni-Cl).  
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Estas bandas de adsorción pueden ser asignadas al “Proceso de 

Transferencia de Carga” entre cationes Ni2+ y aniones Cl-. 

    II.3.1.2 Espectroscopia FT-IR 
 

En la Figura 19 se muestran tres espectros obtenidos de los polvos (i) 

NiCl2.H2O, (ii) Ligando ciclam y (iii) Complejo NiIIciclam. Antes de empezar las 

pruebas experimentales, todas las muestras fueron previamente soportadas en 

pastillas de bromuro de potasio (KBr). Una comparación entre las Figuras 19 ii y iii 

revelan señales vibracionales para bandas de deformación del enlace N-H (δNH) a 

espectros de ligando ciclam (1518 cm-1, Figura 19-ii) y complejo NiIIciclam (1471    

cm-1, Figura 19-iii). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Figura 19. Espectros FT-IR soportados en pastillas KBr de (i) NiCl2.H2O, (ii) Ligando ciclam  y 
(iii) Complejo NiII ciclam. 
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Una revisión de la Figura 19-ii permite denotar que el modo δNH en el ligando 

ciclam fue observada a alta energía (1518 cm-1), la cual indica la existencia de 

enlaces H. En contraste, la coordinación Ni(II) debilita el enlace N-H del complejo 

NiIIciclam, esto promueve que la banda δNH aparezca a baja energía (1471 cm-1). 

De esta manera, la frecuencia de desplazamiento entre ambas respuestas 

vibracionales (47 cm-1) fue comparable con los calculados mediante espectros FT-

IR, los cuales fueron reportados para CuIIciclam (45cm-1, en pastillas KBr) y 

NiIIciclam (38 cm-1, en solución nujol). Aunque es también interesante observar las 

bandas de deformación de grupos CH2 (δCH2, esperados hacia 1480-1440 cm-1) y 

el enlace de estiramiento C-N (νCN, se esperan a 1190-1130 cm-1) fueron también 

influenciados por el acomplejado Ni(II). 

Una revisión detallada del espectro del ligando ciclam (Figura 19-ii) revelan, 

por un lado, tres señales vibracionales del modo asimétrico δCH2 (1465, 1461 y 

1450 cm-1) y una del modo simétrico δCH2 (1431 cm-1), confirmando así la no 

equivalencia. Complementariamente, una señal vibracional para una banda νCN fue 

detectada a 1128 cm-1.  

Por otro lado, en la Figura 19-iii, la coordinación Ni(II) promueve la equivalencia 

entre el entorno local de los grupos CH2, ya que tres señales asignadas al modo 

asimétrico δCH2 fue reducida a una sola señal (1454 cm-1, la cual es muy similar al 

promedio algebraico de las tres señales 1458 cm-1; en el espectro del ligando 

ciclam). Además, el enlace C-N del complejo NiIIciclam fue significativamente débil 

porque la señal de la banda νCN aparece a baja energía (1101 cm-1). 

Finalmente, una comparación entre el espectro del complejo NiIIciclam (Figura 

19-iii) y el espectro de NiCl2.6H2O (Figura 19-i) demuestran que la banda de 

estiramiento está asociada al enlace Ni-Cl (νNiCl) presente en ambos espectros. 

También es evidente que la banda νNiCl del espectro NiCl2.6H2O (1620 cm-1) fue 

desplazada 102 cm-1 en el espectro del complejo NiIIciclam (1551 cm-1), esto 

confirma el enlace Ni-Cl fue débil en presencia de NiIIciclam.  
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Este resultado sugiere que el polvo electrocatalizador debe estar compuesto 

por complejos [NiIIciclamCl]+Cl- ó NiIIciclamCl2. 

    II.3.1.3 Espectroscopia Raman 

 
Los espectros Raman fueron obtenidos secuencialmente para los polvos del 

ligando ciclam (Figura 20-i) y el complejo NiIIciclam (Figura 20-ii). A primera vista el 

espectro del ligando ciclam revela que la banda de estiramiento de enlaces N-H 

(νNH, 3250 cm-1) fue dividida en dos componentes (3276 y 3185 cm-1), donde 

𝑁𝐻
𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑚 = 91 𝑐𝑚-1. Esto indica la no equivalencia entre el entorno local alrededor de 

los grupos NH. Además, la coordinación Ni(II), disminuye la división entre las 

señales vibracionales νNH al espectro del complejo NiIIciclam (3267 y 3232 cm-1,  

𝑁𝐻
𝑁𝑖−𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑚 = 35 𝑐𝑚-1, confirmando así el enlace débil N-H. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Espectro Raman obtenido para (i) Ligando ciclam y (ii) Complejo NiII ciclam. 
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II.4. Conclusiones Preliminares 

Se explicó el desarrollo de la síntesis y caracterización del complejo 

NiIIciclam. El fundamento teórico que se utilizó para esta síntesis es el 

desarrollo de una síntesis moldeada, ya que la generación del producto 

cíclico es favorecida por la presencia de un ion metálico, en este caso el 

níquel. Los resultados demuestran que los cationes NiII fueron exitosamente 

coordinados con moléculas ciclam para producir un catalizador. Según la 

nomenclatura de estos compuestos macrocíclicos, este complejo sintetizado 

es un compuesto azo tipo ciclam: 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano de NiII 

que se denominara abreviadamente como NiIIciclam. La caracterización de 

la síntesis del polvo color mauve se realizó por medio de tres tipos de 

espectroscopias: UV-Vis, FT-IR y Raman, las cuales confirmaron la 

presencia del complejo macrocíclico NiIIciclam presentado y discutido en 

páginas anteriores. Por último, se estimó el rendimiento de la síntesis en un 

65% que es suficiente para los fines de este proyecto.  
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CAPÍTULO III . PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 

ELECTRODOS ITO y TiO2 NANOPARTICULADO MODIFICADOS 

CON NiIICICLAM. 

 

III.1. Introducción 

 
Los electrodos modificados químicamente (EMQs) se definen como aquellos 

que presentan un diseño intencional de la estructura molecular de su superficie, 

para mejorar su desempeño analítico [91,92]. 

Un electrodo modificado está formado por dos partes: El material del electrodo, 

como Au, carbón vítreo(CV), Pt, grafito e ITO (por sus siglas en inglés Indium Tin 

Oxide) y un modificador químico. De acuerdo con la naturaleza química del 

modificador y a su espesor, las superficies modificadas pueden ser clasificadas en 

tres categorías (Figura 21): 

a) Capas finas de modificador con masa molecular relativamente baja. 

b) Películas de polímeros. 

c) Capas de materiales inorgánicos. 

Figura 21. Categorías de superficies modificadas: a) Capas finas (4-piridil-hidroquinona), b) 
Película de polímero (polifenol) y c) Capa de material inorgánico (alquilaminas silanizadas). 
Tomado de [25]. 
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Estas superficies modificadas pueden inmovilizarse mediante varios 

métodos [92], que pueden ser: 

A. Adsorción directa. 

B. Inmovilización covalente. 

C. Modificación de la matriz del electrodo. 

D. Inmovilización de polímeros. 

La Figura 22 muestra un esquema para cada uno de los tipos de 

inmovilización mencionados. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 22. Esquema de los métodos de inmovilización: A. Adsorción, B. Inmovilización 
covalente, C. Modificación de la matriz del electrodo y D. Inmovilización de polímeros. Tomado 
de [77] 

 

III.1.1. Métodos de inmovilización 
 

Adsorción directa (Figura 22A). -Es el procedimiento más común que 

generalmente produce EMQs con un porcentaje de recubrimiento (Γ, en molcm-2) 

menor o igual a 5 x10-10 molcm-2, es decir, monocapas o submonocapas de 

modificador. La inmovilización se realiza por quimioadsorción de la disolución del 

modificador a un potencial adecuado [93]. 
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Inmovilización covalente (Figura 22B). -Este procedimiento origina 

monocapas o submonocapas de modificador con un recubrimiento semejante al 

anterior. Esta inmovilización [94] se realiza mediante la reacción covalente de 

grupos orgánicos e inorgánicos presentes en la superficie del electrodo (aminas 

primarias, silanos, hidroxilos, entre otros). 

Modificación de la matriz del electrodo (Figura 22C). -Este proceso consiste 

en introducir el modificador en la matriz del electrodo, generando un material 

composito. Los materiales del electrodo a usar son pasta de carbono [95,96], 

resinas epóxicas [97] y otros, los cuales son premezclados con un aglutinante (nujol, 

grasa), para finalmente empaquetarlos en un cilindro de teflón. 

Inmovilización de polímeros (Figura 22D). -Este proceso genera de 10 a 103 

capas moleculares del modificador, con un recubrimiento entre 10-10 y 10-6mol.         

cm-2. Existen diversos tipos de películas de polímeros electroactivos (Figura 23), 

que incluyen: 

I. Polímeros redox. 

II. Polímeros electroconductores (llamados metales orgánicos). 

III. Polímeros de intercambio iónico. 

 
Figura 23. Modelos de películas de polímeros: I. Redox (metaloporfirina de níquel), II. 

Electroconductor (polipirrol) y III. Intercambiador Iónico (nafión). Tomado de [25]. 
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Después de modificar los EMQs, se debe comprobar la formación de la 

película modificada, esto se logrará caracterizando los electrodos. La 

caracterización de cada tipo de superficie dependerá de las propiedades, estructura 

y actividad específica de cada sistema. 

III.1.2. Funciones básicas de los electrodos modificados químicamente 
(EMQs) 

El diseño de los electrodos modificados pretende combinar las diversas 

propiedades como son la selectividad, reproducibilidad, sensibilidad y aplicabilidad 

a matrices complejas y variadas. Las funciones básicas de los electrodos 

modificados se describen a continuación. 

Preconcentración. -Consiste en una secuencia de tres pasos: Acumulación, 

Detección y Regeneración [98,99]. Esto representa una analogía con la 

voltamperometría de redisolución anódica, pero la ventaja de los EMQs es que éstos 

determinan analitos que no pueden ser preconcentrados electrolíticamente. 

Acumulación 

Esta se efectúa mediante un proceso no electroquímico [100], de tal 

manera que el analito es separado de una solución diluida dentro de la 

capa del EMQ a través de alguna de las siguientes reacciones: 

acomplejación (Figura 24), intercambio iónico o covalente. 

 

 

 

 

 

 
Figura 24. Esquema para la preconcentración de un metal por acomplejación (M=metal, 

L=ligando). Tomado de [25]. 
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Detección y Regeneración 

La detección electroquímica se efectúa cuando el analito es adsorbido 

desde la muestra hasta la superficie modificada utilizando un electrolito 

apropiado. La respuesta electroquímica acerca de la concentración del 

analito depende eventualmente del tiempo de acumulación y de la forma  

de cuantificación. A su vez, existen dos formas de cuantificación que 

dependen de la naturaleza del proceso redox que sufre el analito en la 

superficie modificada. Estos pueden ser: a) Químicamente irreversible y 

b) Químicamente reversible. 

 

Para un proceso redox químicamente reversible, la medición puede 

efectuarse repetidamente, y posteriormente el electrodo puede ser 

regenerado [101-103]. 

 

La regeneración puede efectuarse de acuerdo con los siguientes 

procedimientos: 

1) Limpieza física y nueva modificación de la superficie del electrodo. 

2) Renovación mecánica de la superficie activa de un EMQ. 

3) Desextracción no electroquímica de los analitos. 

Para un proceso redox químicamente irreversible, la respuesta analítica 

significativa es producida durante la primera medición. Si el proceso 

redox conduce a la liberación del analito con destrucción del modificador, 

en este caso, la medición coincide con la regeneración [93,104], ya que 

se puede usar un nuevo electrodo sintetizado bajo las mismas 

condiciones. Algunas veces, un barrido repetitivo de potencial es 

necesario para liberar el analito de la superficie modificada. 
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Permeabilidad selectiva. -La modificación del electrodo con una película o 

depósito que exponga permeabilidad selectiva hace que se presente un paso de 

separación in situ (en el modificador) de las especies presentes en la muestra.  

Por tanto, la película accede el paso de sólo algunas especies, dentro de las 

cuales se encuentra el analito, eliminando especies interferentes. Los parámetros 

importantes durante la permeabilidad selectiva son el grosor y la naturaleza de la 

película o depósito. 

Detección de especies electroinactivas. -La corriente de respuesta de un 

EMQ polimérico depende de: 

(i) La presencia de un contraión que mantenga la electroneutralidad y  

(ii) La estructura del polímero inmovilizado. 

La determinación de analitos iónicos electroinactivos es basada en el efecto 

sobre el comportamiento electroquímico de un polímero conductor o películas con 

sitios redox. Un ejemplo son las películas de polipirrol que pueden ser oxidadas sólo 

en presencia de aniones pequeños, que penetran la película y compensan las 

cargas positivas formadas; después durante la reducción, estos aniones son 

liberados. Este proceso dopaje-no dopaje permite la detección de estos aniones 

midiendo la corriente aniónica generada [105]. 

Electrocatálisis. -La palabra catálisis se define como el proceso que tiene 

como finalidad modificar la velocidad de una reacción química mediante un 

catalizador. Se pueden distinguir dos tipos de catálisis según la interfase donde se 

efectúa: homogénea se localizan en la misma fase y heterogénea donde se 

encuentran en fases distintas (Figura 25). Entonces, la electrocatálisis es el estudio 

de las reacciones catalíticas heterogéneas, que implican especies reactivas y 

productos que transfieren sus electrones a través de una interfase sólido-líquido: 

electrodo (catalizador)-solución electrolítica. 
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Estas reacciones agrupan varias etapas [106]. - 

1. Transporte de las especies electroactivas hacia el electrodo. 

2. Adsorción de las mismas en la doble capa del electrodo. 

3. Transferencia de electrones. 

4. Adsorción de los productos de reacción del electrodo. 

5. Difusión de dichos productos hacia el seno de la disolución. 

6. Reacciones químicas secundarias. 

7. Formación de nuevas fases. 

Las reacciones directas son aquellas en las cuales la especie electroactiva 

intercambia electrones directamente con el electrodo.  Por otra parte, las reacciones 

indirectas son las que utilizan intermediarios(catalizadores) gracias a otra sustancia 

electroactiva e intercambia electrones con el electrodo. 

Estos intermediarios pueden encontrarse en la solución, y a este subtipo de 

reacción indirecta se le llama catálisis homogénea. Por otro lado, cuando el 

intermediario se encuentra inmovilizado en la superficie del electrodo (EMQs) la 

reacción indirecta se denomina catálisis heterogénea. 

Figura 25. Clasificación de reacciones electroquímicas, donde e-=electrones, A= sustrato 
electroactivo, B=producto de catálisis, P=forma oxidada del catalizador y Q= forma reducida 
del catalizador. Tomada de [25]. 

 
Esta última propiedad catalítica de los EMQs utiliza la inmovilización de 

catalizadores en el electrodo. Esta característica se puede aplicar para detectar 

especies difíciles de activar electroquímicamente, como por ejemplo compuestos 

orgánicos.  
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III.2. Metodología  

En este estudio se prepararon electrodos modificados a base de un complejo 

macrocíclico 1,4,8,11-tetraazaciclotetradecano de Ni(II) llamado abreviadamente 

NiIIciclam. El método de inmovilización que se utilizó es la electroformación de 

películas.  

III.2.1. Técnicas Electroquímicas 
 

Los electrodos ITO recubiertos con TiO2 nanopartículado (sistema ITO-TiO2) 

fueron modificados electroquímicamente con NiIIciclam para desarrollar el sistema 

de electrodos: ITO/TiO2//NiIIciclam utilizando voltamperometría cíclica. Electrodos 

ITO desnudos fueron recubiertos con NiIIciclam para desarrollar el sistema de 

electrodos: ITO//NiIIciclam utilizados para fines de comparación. 

    III.2.1.1 Voltamperometría Cíclica   

 
Utilizando un potenciostato-galvanostato marca Epsilon® BASi se conecta una 

celda de tres electrodos, se utilizan como electrodos de trabajo: ITO/TiO2 o ITO, un 

electrodo de referencia Ag|AgCl (3M NaCl) y un contraelectrodo de alambre de Pt, 

estos fueron inmersos en una solución acuosa 0.1 M de NaOH (Aldrich, ≥98%) + 

2mM de monómeros NiIIciclam [107]. (Ver Figura 26). 

 

Figura 26. Celda electroquímica conectada con el potenciostato-galvanostato Epsilon. 
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A partir de ahí, potenciales interfaciales fueron continuamente ciclados (20 

ciclos) entre el potencial a circuito abierto (o.c.p.) a 0.9 V. Mientras el ánodo, estuvo 

sumergido en una solución 2mM de monómeros NiIIciclam + 0.1 M de NaOH (Figura 

27). 

 

 

 

 

 
Figura 27. Electrodo ITO sumergido en una solución 2mM de monómeros NiII ciclam  

 en 0.1 M de NaOH acuoso. 

 

Por otra parte, se determinó los recubrimientos superficiales aparentes de 

monómeros NiIIciclam electroactivos (ΓNi-ciclam, en molcm-2) en los electrodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam. Estos datos se estiman por medio de 

voltamperometría cíclica, utilizando un diseño experimental de tres electrodos, pero 

con una diferencia, los electrodos solo se sumergen en 0.1 M NaOH, estos cálculos 

se determinaron por el método de la pesada, el cual consiste en imprimir los VC y 

cortar el área bajo el pico, con el fin de hacer una relación de corriente (i, en 

amperes), potencial (E, en volts), velocidad de barrido (v, en V s-1) y peso de un 

área determinada de papel tipo bond (w, en gramos) para obtener la carga (Q, en 

coulombios). 
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III.2.2. Caracterización de electrodos modificados con NiII ciclam 
 
 

    III.2.2.1 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 

 
Las imágenes del microscopio electrónico de barrido fueron tomadas con un 

Jeol JSM-6510LV® SEM, a un voltaje de aceleración 15 kV equipado con un detector 

EDS BRUKER XFlash6I10® y los espectros EDS fueron calculados a partir del 

software BRUKER, los cuales fueron hechos en la misma región donde fueron 

tomadas las imágenes del microscopio. 
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III.3. Resultados y Discusión  

III.3.1. Técnicas Electroquímicas  
 

    III.3.1.1    Voltamperometría Cíclica 

 
 La evolución de las respuestas VC obtenidos para la electroformación de 

películas NiIIciclam en electrodos ITO/TiO2 (Figura 28A-ii, sistema 

ITO/TiO2//NiIIciclam) e ITO (Figura 28B-ii, sistema ITO//NiIIciclam) inmersos en una 

solución de monómeros NiIIciclam [66,108]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Voltamperogramas cíclicos consecutivos obtenidos para la electroformación de 
recubrimientos NiIIciclam en electrodos ITO-TiO2 (A-ii) e ITO (B-ii) ambos inmersos en una solución 
acuosa desoxigenada 0.1 M de NaOH + 2mM NiIIciclam (solamente se muestran 6 ciclos para 
propósitos de comparación) y respuestas de VC para electrodos ITO-TiO2 e ITO inmersos en 0.1M 
de NaOH sin monómeros se muestran en las figuras 28A-i y 28B-i, respectivamente. 
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Durante el primer ciclo se observa la ausencia de los picos correspondientes 

a los pares redox, indicando posiblemente que la superficie de los electrodos en 

ambos casos sufre una pre-modificación antes de que la película comience a 

formarse. Los picos anódicos a 0.55 y 0.45 V corresponde a la aparición del par 

redox NiII|NiIII de los electrodos ITO/TiO2 e ITO, el cual se va desplazando con cada 

ciclo hacia potenciales más positivos. Al hacer una comparación de las               

Figuras 28A-i y 28B-ii revela un incremento continuo en la intensidad de los picos 

de corriente a 0.55 y 0.45V, respectivamente. Esto indica que las películas a base 

de NiIIciclam han sido formadas en ánodos ITO/TiO2 e ITO, debido a la oxidación 

anódica de los centros NiII localizados en los monómeros del NiIIciclam. Un análisis 

detallado de las Figuras 28A-ii y 28B-ii revela que los picos de corriente observados 

entre los ciclos 3 y 6 pueden estar asociados con el incremento del grosor de las 

películas por inserción de enlaces oxo (O-NiIII-O) entre centros NiIII [16,28]. 

 Aunque, este proceso es posible solamente cuando los ciclos 1 y 2 del 

voltamperograma muestre dos señales voltamperométricas irreversibles, las cuales 

pueden estar asociadas a la adsorción electroquímica de moléculas NiIIciclam en la 

superficie del electrodo [109], vía oxidación de grupos ciclam (Ver Anexo 1) 

[28,110]. 
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Estimación de los recubrimientos superficiales aparentes:  

El recubrimiento superficial aparente de los monómeros NiIIciclam (ΓNiIIciclam) 

en los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam se calculó de los VC (Figura 

29). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 29. Voltamperogramas cíclicos de recubrimientos NiIIciclam para electrodos 
(A)ITO/TiO2 e (B) ITO sumergidos en 0.1 M de NaOH (sin monómeros NiIIciclam). 
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Una vez determinada la carga transferida (Q) de los voltamperogramas 

cíclicos, ésta se usó para calcular el recubrimiento aparente, que se determinó con 

la siguiente ecuación: 

𝛤𝑁𝑖𝐼𝐼𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑚= 
𝑄 𝑁𝑖𝐼𝐼𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑚

R𝑓 n F 𝐴𝑔 
 

 donde:    QNiIIciclam=carga bajo el pico anódico en C. 
                          Rf=factor de rugosidad para los electrodos ITO/TiO2; e ITO (~1.3). 
                          n=número de electrones transferidos por centro NiII(n=1). 
                          F=constante de Faraday (F=96500 C.mol-1). 
                          Ag= es el área geométrica de cada electrodo en cm2. 
 

De esta manera, se estimaron los valores para los electrodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam es 3.09±89 x 10-10 mol.cm-2 e ITO//NiIIciclam es 9.71±0.12 x     

10-8 mol.cm-2, indicando claramente que la densidad superficial de los sitios NiIII 

electropolimerizados en electrodos ITO fue 314 veces mayor que para electrodos 

ITO/TiO2.  
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III.3.2. Caracterización de electrodos modificados con NiIIciclam 
 

    III.3.2.1 Microscopia Electrónica de Barrido (SEM) 
 

Los electrodos ITO-TiO2 e ITO modificados con NiIIciclam se caracterizaron 

por medio de un mapeo con microscopia de barrido electrónico de la señal Ni (Figura 

30). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30. Imágenes SEM obtenidas para electrodos (A) ITO-TiO2 modificado con NiII ciclam 
y (B) ITO modificado con NiIIciclam. Recuadros: Mapeo de la señal Ni en (A) rosa y (B) rojo. 

 
 

(A) 

(B) 



 

Página | 70  
  

 
 

Esta observación sugiere que el gran número de grupos Ti-O- contenidos en 

los electrodos ITO/TiO2 permite reducir la entrada de aniones -OH en los poros de 

TiO2. Consecuentemente, la inserción de enlaces oxo (O-NiIII-O) sería menos 

favorable en estructuras ITO/TiO2, produciendo así películas delgadas de NiIIciclam 

electropolimerizadas confirmados mediante un análisis elemental EDS (Ver Figura 

30A, recuadro) [111]. 

Por el contrario, las películas más gruesas de NiII ciclam fueron obtenidas en 

los electrodos ITO desnudos confirmados mediante un análisis elemental EDS, 

debido a la concentración de iones OH- en la interfase ITO-electrolito aparentemente 

no puede ser controlado en ausencia de recubrimientos TiO2 (Ver Figura 30B, 

recuadro). 

La electropolimerización del complejo NiIIciclam se confirmó por medio de un 

análisis elemental en la cara externa de los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam e 

ITO//NiIIciclam utilizando espectroscopia de dispersión de energía (EDS). 

 

ITO/TiO2//NiIIciclam 

 

ITO//NiIIciclam 

 

         

Zona escaneada (marco verde) 

 

     
 

     

Zona escaneada (marco verde) 
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Análisis elemental cualitativo Análisis elemental cualitativo 

Figura 31. Análisis elemental EDS obtenidos de electrodos ITO/TiO2 (EPD 80s) e ITO 
modificados con NiIIciclam. 

 
En la Figura 31 se hace una comparación entre el contenido cualitativo de C 

y Ni de los electrodos ITO/TiO2 (2.76 y 0.26% de peso, respectivamente) e ITO (4.95 

y 0.40% de peso, respectivamente) confirmando que la densidad superficial de los 

monómeros NiIIciclam electropolimerizados en electrodos ITO fue más elevado que 

en electrodos ITO/TiO2, por lo tanto, esto coincide con los valores calculados para 

los recubrimientos superficiales aparentes (𝛤𝑁𝑖𝐼𝐼𝑐𝑖𝑐𝑙𝑎𝑚, en mol cm-2). 
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III.4. Conclusiones Preliminares 

Se detalla la elaboración de electrodos modificados con NiIIciclam en 

ITO/TiO2 e ITO, las películas de NiIIciclam se formaron mediante la técnica 

de voltamperometría cíclica aplicando un barrido cíclico. El 

voltamperograma cíclico indica que la presencia de los aniones hidroxilo son 

indispensables para que el par redox NiII/NiIII sea electroactivo. Se 

determinaron los recubrimientos aparentes(ΓNiIIciclam) en los electrodos 

ITO/TiO2 es 3.09±89 x 10-10 mol.cm-2 e ITO es 9.71±0.12 x 10-8 mol.cm-2, 

indicando claramente que la densidad superficial de los centros NiII 

electrodepositados en electrodos ITO fue 314 veces más elevado que para 

electrodos ITO/TiO2. Las imágenes obtenidas mediante SEM de los 

electrodos modificados con NiIIciclam muestran que los electrodos ITO/TiO2 

producen películas delgadas. Esto es debido a la inserción de puentes oxo 

que son menos favorables para este tipo de estructuras. Por el contrario, el 

electrodo ITO desnudo origina películas más gruesas, porque la 

concentración de iones -OH en la interface ITO-electrolito no puede ser 

controlado. La electroformación de la película NiIIciclam describe que el par 

redox NiII/NiIII   sólo será electroactivo, cuando se haya premodificado la 

superficie del electrodo con una capa de grupos hidroxilo. Estos electrodos 

modificados químicamente serán utilizados para la oxidación 

electrocatalítica de urea en medio alcalino acuoso. 
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CAPÍTULO IV . OXIDACIÓN ELECTROCATALÍTICA DE UREA EN 

ELECTRODOS TiO2 NANOPARTICULADO E ITO MODIFICADOS 

CON NiIICICLAM. 

 

IV.1. Introducción 

La presencia de urea en efluentes urbanos representa un problema 

ambiental de gran importancia. Los desechos de animales y humanos, así como los 

residuos generados durante la producción de fertilizantes son las principales fuentes 

de urea en el agua residual [112,113]. La urea puede ser hidrolizada mediante la 

acción de la enzima ureasa generando amonio y dióxido de carbono como 

productos de la reacción. La presencia de amonio en el ambiente puede provocar 

la liberación de N2O a la atmósfera durante su proceso de oxidación vía especies 

nitrato y nitrito [114]. Esto representa un riesgo ambiental ya que N2O es uno de los 

principales gases causantes del efecto invernadero [115]. Además de un incremento 

en el pH de los suelos y la eutrofización de mantos acuíferos. 

En los últimos años, la oxidación electroquímica ha tenido una particular 

atención, por ser una buena alternativa en la remoción de urea y lograr 

simultáneamente la producción de hidrógeno [6]. 

IV.1.1. Electro-oxidación de la urea 
 

Los estudios acerca del proceso de oxidación electroquímica de urea son 

fundamentales para el desarrollo de nuevas tecnologías de producción de H2 

(ecuación 1) a través de la electrólisis de orina directa [8,57] o impulsado por energía 

solar [54,65,116,117]. En particular, la oxidación de urea en medio acuoso alcalino 

ha sido electroquímicamente promovida en ánodos modificados con NiOOH de 

acuerdo con las ecuaciones 2-3, recolectando electrones, los cuales son 

inmediatamente conducidos a un cátodo de Pt, donde se realiza la generación 

simultánea de H2 vía reducción de H2O (ecuación 4) [8,54,57,65,116,117]. 
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CO(NH2)2 + H2O → N2 + 3H2 + CO2         (1) 
Ni(OH)2 + OH- → NiO(OH) + H2O + e-         (2) 
CO(NH2)2 + 6OH- → N2 + 5H2O + CO2 + 6e-        (3) 
6H2O + 6e- → 3H2 + 6OH-           (4) 
 

Para entender mejor el mecanismo de reacción a través de la oxidación de 

urea, ésta procede de la molécula NiOOH, Botte y col. describen el comportamiento 

en gráficas de Tafel [118] y espectroscopia Raman [119,120]. Estos resultados 

demuestran que concentraciones altas de urea (Por ejemplo 0.2-1.0 M) son 

oxidadas por NiOOH utilizando un mecanismo químico-electroquímico (ecuaciones 

5 y 6), donde los órdenes de reacción 2 y 0.3 corresponden a concentraciones de 

iones -OH y urea, respectivamente [118,121]. 

 

 

 

 

Así que, la velocidad de reacción a 0.45 V vs Ag|AgCl es independiente de 

la concentración de urea, pero el electrocatalizador NiOOH deberá ser regenerado 

electroquímicamente n-veces (ecuación 5) [121] consiguiendo su degradación total 

transfiriendo 3(n-1) electrones por molécula de urea (ecuación 6, donde n=3) 

[122,123]. 

Este mecanismo es también interesante porque el orden de reacción 2 para 

la concentración de iones -OH, considerablemente sugiere que ambos grupos C-

NH2 de la urea son químicamente oxidados por un sitio electrocatalítico conteniendo 

dos átomos de NiIII electropolimerizado [123].  

     
 

+ 2x -OH ⇄ + 2xH2O + 2xe-     (5) 

Regeneración del electrocatalizador 
vía 3x(n-1) electrones 

 xNH2CONH2 + 2xn-OH   

xN2 + 5xH2O + xCO2   (6) 
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Estas condiciones cinéticas permiten recordar el mecanismo de oxidación de 

urea en electrodos de platino orientados a 100 [124-126] o la oxidación de 

compuestos orgánicos en ánodos de níquel en solución alcalina [122]. 

Aunque, la aplicación de potenciales anódicos más elevados (donde la 

generación de sitios NiIII es predominante) promueve la reacción de evolución de O2 

vía ecuación 7, por consiguiente, la desactivación del electrocatalizador NiOOH 

[121,127]. 

Por lo tanto, es razonable proponer esta alternativa, electrocatalizadores NiII 

podrían ser combinados con otros materiales de electrodos para activar la oxidación 

de urea inhibiendo la ecuación 7 a potenciales mayores de 0.45 V vs Ag|AgCl (Por 

ejemplo 0.6-0.8 V vs  Ag|AgCl). 

         (7) 

La oxidación electrocatalítica de urea también ha sido promovida en medio 

alcalino acuoso por diferentes complejos tetraazamacrociclos de NiII en solución 

[127] o películas electropolimerizadas en electrodos convencionales de carbón 

vítreo [66,107,108]. 

En este contexto, ha sido reportado que la oxidación de moléculas orgánicas 

que contienen grupos C-OH o C-NH2 (Por ejemplo, fenoles, alcoholes alifáticos 

primarios o secundarios, urea o hidracina) por diferentes complejos 

tetraazamacrociclos de NiII tal como Ni-ciclam, Ni-tmdbta y Ni-salen que son 

electroquímicamente viables en un rango amplio de concentraciones (por ejemplo, 

20µM-0.1M) [66,108, 128,129].  

 

 

2NiO(OH) 2NiO + 2 OH 1/2O2 + H2O

+ 2OH-, 2e-
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Específicamente, es bien conocido que la oxidación electrocatalítica de los 

grupos C-OH primarios en electrodos modificados con complejos 

tetraazamacrociclos de NiII producidos a través de un mecanismo donde los órdenes 

de reacción de 2 y 1 corresponden a concentraciones de alcohol e iones -OH, 

respectivamente [128]. Sin embargo, la información publicada de los mecanismos 

de reacción para la oxidación de urea es muy limitado en la literatura [107,110,126]. 

En este sentido, se ha sugerido que la oxidación de urea en solución debería 

comenzar por la electroactivación de sus grupos NH2 en complejos Ni(II) solubles 

conteniendo sitios NiIII [107]. 

Por el contrario, la oxidación de urea en electrodos modificados con 

complejos Ni(II) puede llevarse a cabo siguiendo la ecuación 11, donde [O-

NiIIL~NiIII(OH)L-O]3+ corresponde a sitios NiIII electropolimerizado en la superficie 

del electrodo [130] y x=3 para la degradación de urea agotada. De este modo, los 

sitios NiIII electropolimerizado pueden ser activados en electrodos modificados con 

complejos Ni(II), siguiendo las ecuaciones 8-10, donde el equilibrio proporcional 

(ecuación 10) involucra a la constante proporcional Kcom, película=exp (E° película ox2 –  

E° película ox1) F/RT [131]. 

Así, la propuesta de reacción para la oxidación de urea (ecuación 11) se 

parece a la oxidación de urea en electrodos de carbón vítreo modificados con 

porfirinas Ni(II) [16, 28,132]. 

 [ONiIILNiIILO3+ + OH ⇄ [ONiIII(OH)LNiIILO3+ + e                     E°’película ox1     (8)        
 
    [ONiIII(OH)LNiIILO3+ + OH ⇄ [ONiIII(OH)LNiIII(OH)LO3+ + e      E°’ película ox2,      (9) 

    [ONiIILNiIILO3+ + [ONiIII(OH)LNiIII(OH)LO3+ ⇄ 2[ONiIILNiIII(OH)LO3+ K’com (10) 

 

 
 
 
 

Regeneración del electrocatalizador xNH2CONH2 + 4xOH- 

xN2 + 3xH2O + xCO2          (11) 
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De acuerdo con los últimos antecedentes, se han realizado varias 

investigaciones para entender el efecto de la composición del ánodo en la oxidación 

electroquímica de moléculas relacionadas con la hidracina y urea. Por un lado, las 

superficies de electrodos convencionales han sido modificados con derivados del 

níquel, tal como nanopartículas núcleo-coraza TiO2 hexacianoferrato de níquel 

[133], complejos NiIIsalen encapsulados con zeolita tipo Y [129] y complejos Ni(II) 

trinuclear terminación mercaptometil [134] para estudiar la oxidación de hidracina. 

Por otro lado, nano-cubos, nano-listones y nano-alambres de Ni(OH)2 

[58,59,135], recubrimientos de Pt-Ni, Pt-Ir-Ni, Rh-Ni, Ni-Co y Ni3N [57,136-138], 

nanocompositos de óxido de grafeno-níquel [139], nanocompositos Ni(OH)2-

NiMoO4.xH2O [140] y recubrimientos Pt/Ti, Pt-Ir/Ti [48] se han utilizado para la 

investigación de la oxidación electrocatalítica de urea. 

Una revisión más detallada de estos precedentes revela que las superficies 

de electrodos dimensionalmente estables recubiertos de óxido de Ru(DSA-RuO2) 

[124] y electrodos de Titanio recubiertos por IrO2, RuO2, RuO2-TiO2, RuO2-TiO2-IrO2 

o Ta2O5-IrO2 [48,53,141], han sido útiles para promover la descomposición indirecta 

de urea en medio acuoso. 

Sin embargo, consideramos que las propiedades fisicoquímicas de los 

electrodos con óxidos semiconductores son muy accesibles, tales como óxido de 

estaño dopado con flúor u óxido de estaño dopado con indio (FTO e ITO) [142-144], 

o películas de TiO2 nanopartículado depositados electroforéticamente en electrodos 

ITO [24,145], podría combinarse de forma novedosa con la capacidad 

electrocatalítica de los complejos tetraazamacrociclos de Ni(II).  

N
N

NH
NNH

N

N
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O
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NiIII
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donde el sitio [ONiIILNiIII(OH)LO3+ = 
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De esta manera, la descomposición anódica de urea y la simultánea 

generación catódica de hidrógeno gaseoso como producto de valor agregado, 

podría volverse técnicamente viable. 

En este trabajo de tesis, se propone que la evolución de hidrógeno puede ser 

promovida en un cátodo de platino policristalino inmerso en medio acuoso alcalino, 

mientras que la oxidación de urea es llevada a cabo en un ánodo de TiO2 

nanopartículado modificado con NiIIciclam que también es inmerso en la misma 

celda electrolítica (ver Esquema 1). 

 

Esquema 1.-Representación de la celda electroquímica que se propone para llevar a cabo 
estudios sobre la electrólisis de la urea (ánodo, vía ecuación 11) y la generación simultánea 
de hidrógeno (cátodo, vía ecuación 12). 
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Para alcanzar esta meta, todos los electrones que se extrajeron de las 

moléculas de urea en el ánodo podrían ser inmediatamente transportados en el 

cátodo de platino (a través de un circuito externo), donde hidrógeno gaseoso (H2) 

se generaría a partir de la electroreducción del H2O (ecuación 12) [146]. 

2H2O + 2e-  H2 + 2OH- E°H2O|H2 = -1.02V vs. Ag| AgCl  (12) 
 
 

Para entender mejor el rendimiento global de la celda electroquímica 

presentada en el esquema 1, las mediciones del grado de mineralización de urea y 

la eficiencia de producción de hidrógeno se llevó a cabo durante un tiempo de 

operación definido.  

De este modo, es importante tomar en cuenta que los grupos Ti-OH 

localizados en la superficie de TiO2 Degussa P25® (4.8 OH nm-2) [82] serán 

desprotonados en una solución acuosa altamente alcalina (Por ejemplo, pH 13), 

desde el punto de carga cero (pzc) para una interface TiO2/agua es 7.5 [147].  

Por lo tanto, razonablemente se podría esperar que la velocidad de oxidación 

de urea en sitios NiIIIciclam electropolimerizado (vía ecuación 11) será mejorado en 

presencia de los grupos Ti-O-, porque estos grupos cargados pueden inhibir la 

entrada de un exceso de aniones -OH en los electrodos TiO2 poroso. 
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IV.2. Metodología  

IV.2.1. Técnicas Electroquímicas 
 

En este trabajo se estudió la oxidación electrocatalítica de urea, en ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam como electrodos de trabajo (WE), utilizando 

diferentes técnicas electroquímicas: Voltamperometría cíclica (CV), 

Cronoamperometría (CA), Electrólisis a potencial controlado (CPE) y 

Espectroscopía de impedancia electroquímica (EIS). 

    IV.2.1.1    Voltamperometría Cíclica 

 
Experimentos de voltamperometría cíclica se llevaron a cabo en una celda 

típica de tres electrodos (ver esquema 2) utilizando un potenciostato-galvanostato 

Epsilon®BASi.  

Se analizaron capacidades electrocatalíticas de la oxidación de urea en 

electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 34A) o ITO//NiIIciclam (Figura 34B). 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Esquema 2.- Arreglo experimental de una celda típica de tres electrodos para estudiar la 
oxidación electrocatalítica de urea. 
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    IV.2.1.2    Reducción de H2O en platino policristalino 

 
Se estudió la reducción de agua mediante la técnica de voltamperometría 

cíclica utilizando un electrodo de trabajo (WE: disco de Pt policristalino, diámetro 

3mm) llevado a cabo por medio de un potenciostato-galvanostato Epsilon®BASi (ver 

esquema 3). El potenciostato P4 se conectó a una celda de tres electrodos 

conteniendo una solución desoxigenada 0.1M de NaOH (Aldrich, ≥98%) a 25°C, un 

electrodo de referencia Ag| AgCl 3M NaCl (RE) y un alambre de Pt como 

contraelectrodo (CE). Empleando una velocidad de barrido: 25mV.s-1    

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Esquema 3.- Arreglo experimental empleado para estudiar la reducción de H2O en un 
electrodo de trabajo disco de platino (WE) inmerso en 0.1 M de NaOH acuoso. 
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    IV.2.1.3    Cronoamperometría 
 

Se realizó utilizando dos potenciostatos-galvanostatos EpsilonBASi que 

fueron conectados a una celda con cuatro electrodos (dos electrodos de referencia, 

ver Esquema 4) conteniendo una solución acuosa desoxigenada 0.1 M de NaOH 

marca Aldrich, ≥98% + 10 mM de urea marca Sigma 99% a 25°C. De este modo, el 

primer potenciostato (P1, operación tres electrodos: circuito WE-RE1-CE) se 

conectó al electrodo de trabajo (WE, ánodos ITO/TiO2// NiIIciclam o ITO// NiIIciclam), 

una hoja de platino policristalino es el cátodo (CE, Premion® Alfa Aesar 25x25mm, 

espesor 0.5 mm) y un electrodo de referencia Ag|AgCl 3 M de NaCl (RE1).  

Complementariamente, para registrar el cambio del potencial catódico en WE 

se le aplicó un arreglo de potenciales interfaciales, el segundo potenciostato (P2, 

operación dos electrodos: circuito CE-RE2) fue conectado a otro electrodo de 

referencia Ag|AgCl 3M de NaCl (RE2) y el mismo cátodo de Pt (CE).   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esquema 4.-Configuración esquemática para estudiar la oxidación de urea en electrodos 
ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam como electrodos de trabajo (WE) en una solución 0.1 M 
de NaOH + 10 mM de urea. La cronoamperometría (CA) se desarrolló utilizando dos 
potenciostatos P1(circuito WE-RE1-CE) y P2 (circuito CE-RE2).    
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    IV.2.1.4    Electrólisis de urea y generación simultánea de H2 

 
La electrólisis de urea en ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam 

(electrodos de trabajo, WE) y la reducción de agua en cátodo de platino policristalino 

se estudiaron simultáneamente utilizando una celda de vidrio Inficon GC-15 de 45 

mL (Ver Esquema 5) equipado con un disco de Pt pulido (cátodo, diámetro 1.3 mm) 

soportado en un cristal de cuarzo 149240-1 Maxtek AT-reducción 1” de diámetro. 

Aquí, se utilizó un soporte de cristal Maxtek CHC-15 para adaptar ese cátodo de 

disco en la celda de vidrio GC-15. El arreglo experimental es parecido a una celda 

típica de tres electrodos conteniendo electrodos de trabajo ITO/TiO2//NiIIciclam o 

ITO//NiIIciclam (WE), un electrodo de referencia Ag| AgCl 3M NaCl (RE) y un disco 

de Pt policristalino como contraelectrodo (CE). Para estudiar la electrólisis de urea 

en una celda de vidrio se le añadió 30 mL de una solución acuosa desoxigenada 

conteniendo 0.1 M NaOH + 10 mM urea. A la celda de vidrio GC-15 se le adaptó un 

sensor de detección H2 HY-ALERTA® H2scan que es un detector específico de 

fugas para hidrógeno.   

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
Esquema 5.-Arreglo experimental para estudiar la evolución de H2 a partir de un cristal de 
cuarzo recubierto de Pt (CE) mientras que la urea contenida en una solución 0.1M de NaOH 
se electroliza en ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam.  
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Las eficiencias de mineralización de urea y generación de H2 en soluciones 

acuosas que contienen 0.1M NaOH + 10mM urea se estimaron y reportaron en la 

Tabla 5 midiendo la remoción del carbono orgánico total (TOC) y la eficiencia 

faradaica de la generación de H2 (η𝐻2 ), antes y después de 120 minutos de 

electrólisis de urea (utilizando el mismo arreglo experimental del esquema 5) en 

ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam. Mediciones de TOC se obtuvieron por 

medio de un equipo Analizador TOC Shimadzu VCSN
® con muestreador ASI-V.  

 
 

    IV.2.1.5    Cinética de activación en la oxidación electrocatalítica de urea 

 
Experimentos de EIS se desarrollaron utilizando un potenciostato-

galvanostato IM6®Zahner (P3), al cual se le aplico un potencial A.C. sinusoidal 

(amplitud ±10mV) a los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam. Esta señal 

fue traslapada a un set de potenciales D.C. teniendo intensidades idénticas a los 

pulsos de potenciales previamente empleados en cronoamperometría. Todos los 

espectros EIS fueron obtenidos variando la frecuencia de la perturbación A.C. 

sinusoidal de 1 MHz a 20 mHz. A partir de ahí, un circuito equivalente apropiado se 

ajustó a todos los espectros con la ayuda del software SIM®-Zahner. 
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IV.3. Resultados y Discusión  
 
IV.3.1. Técnicas Electroquímicas 
 
    IV.3.1.1    Voltamperometría Cíclica 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 32. Voltamperogramas cíclicos obtenidos para la oxidación de urea en electrodos 
(A)ITO/TiO2//NiIIciclam y (B) ITO//NiIIciclam inmersos en una solución acuosa desoxigenada 
0.1 M NaOH en ausencia (i-línea punteada) y en presencia de 10 mM urea (ii-línea sólida). 
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En una inspección inicial de la figura 32ii, se puede reconocer la forma típica 

de las respuestas voltamperométricas para la oxidación de urea en electrodos 

modificados con NiIIciclam [66,108].  

 Este comportamiento voltamperométrico es también comparable con los 

reportados para la oxidación de metanol [14,128], hidracina [14] y formaldehido 

[149]. En este contexto, la Figura 32 contiene dos picos anódicos asociados con la 

oxidación de urea (ap2) observados en los barridos acelerados a 0.78 y 0.81 V en 

los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 32A-ii) y ITO//NiIIciclam (Figura 32B-ii), 

respectivamente. 

Particularmente, en la Figura 32A el pico ap2 en electrodos ITO/TiO2// 

NiIIciclam aparece claramente separada de la señal asignada a la transición redox 

(NiII⇄NiIII) ciclam (ap1, hacia 0.57 V). Sin embargo, en la Figura 32B el pico 

respectivo ap1 en electrodos ITO//NiIIciclam no es observado porque esta señal ha 

sido traslapada por el pico ap2.  

Aquí, la forma de las respuestas voltamperométricas, presentadas en la 

Figura 32, indican que la electroadsorción de las moléculas de urea en centros NiIIIL-

O-NiIIIL localizados en los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 32A) e 

ITO//NiIIciclam (Figura 32B) es termodinámicamente favorable en ambos casos. 

Además, el traslapamiento de los picos ap1 y ap2 en la figura 32B fuertemente 

sugiere que la energía de enlace entre las moléculas de urea y los centros NiIIIL-O-

NiIIIL en electrodos ITO//NiIIciclam es más alta que entre las moléculas de urea y los 

centros NiIIIL-O-NiIIIL en los electrodos ITO/TiO2// NiIIciclam. 

Los barridos reversos en las Figuras 32A y 32B revela dos picos anódicos 

(ap3) hacia 0.72 y 0.61 V para electrodos ITO/TiO2// NiIIciclam e ITO// NiIIciclam, 

respectivamente. Esto podría ser atribuido a la oxidación de intermediarios 

adsorbidos [135,150-152].  
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Una revisión de las Figuras 28A-ii y 28B-ii reveló la cogeneración de O2 (vía 

ecuaciones 13-15, donde L=ciclam) [132,153] durante la preparación 

voltamperométrica de los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 28A-ii) fue 

significativamente menor que durante la preparación de los ánodos ITO//NiIIciclam 

(Figura 28B-ii). Por lo tanto, estas observaciones confirman que la reacción 

(ecuación 15) debe haber sido alimentada por un menor número de aniones -OH 

(ecuación 13) cuando los substratos ITO fueron recubiertos por películas de TiO2. 

[ONiIILNiIII(OH)LO3+ + OH   [ONiIILNiIV(OH)2LO3+ + e  (13) 

[ONiIILNiIV(OH)2LO3+  [ONiIIL(O=NiIVL)O3+ + H2O             (14) 

[ONiIIL(O=NiIVL)O3+  [ONiIILNiIILO 3+ + ½ O2             (15) 
 

Particularmente, ha sido reportado que, durante el barrido acelerado de la 

oxidación de urea, intermediarios C≡O pueden ser adsorbidos (COads) en los centros 

NiIII electrocatalíticos localizados en las películas NiOOH. 

A partir de ahí, cuando la densidad superficial de los intermediarios 

absorbidos (NiIIIL-O-NiIIIL)∙COads es relativamente bajo, ellos pueden ser oxidados a 

CO2 durante el barrido reverso que libera los centros NiIIL (ecuación 16) [151]. 

Por otro lado, cuando la densidad superficial de unidades (NiIIIL-O-

NiIIIL)∙COads es muy alto, la inactivación de centros NiIIL es causado por la formación 

de complejos monocarbonil (NiIL)∙CO químicamente estable (ecuación 17) donde 

KCO>102 M-1 es la constante de enlace de equilibrio entre los complejos de níquel y 

monóxido de carbono [152]. 

Para entender mejor la oxidación COads durante los barridos reversos en las 

Figuras 32A y 32B, se realizó una comparación entre los potenciales de oxidación 

COads (Eap3) en estas figuras. Este análisis fuertemente sugiere que la oxidación de 

estos intermediarios es favorecida en presencia de películas TiO2 nanopartículado 

vía ecuación 16.  
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Esto se infiere porque Eap3 en el sistema ITO/TiO2//NiIIciclam (0.72 V, Figura 

32A) fue cambiado positivamente en comparación con el sistema ITO//NiIIciclam 

(0.61 V, Figura 32B) [151]. 

Estas últimas observaciones sugieren que la oxofilicidad de los cationes 

Ni(III) en sitios NiIIIL-O-NiIIIL es reducida fuertemente en presencia de las superficies 

de TiO2 nanopartículado, favoreciendo la transferencia de oxígeno hacia las 

moléculas de COads. 

(NiIIIL-O-NiIIIL)∙COads → 2NiIIL +  CO2  +  2e-                                (16) 

 NiIIL +  CO ⇄  (NiIL)∙CO                                                  KCO        (17) 

Nuevas comparaciones entre jap2 (corriente de oxidación de la urea en ap2) 

y jap3 (corriente de oxidación de COads en ap3) en las Figuras 32A y 32B se llevaron 

a cabo para apoyar mejor este razonamiento. Por un lado, estas comparaciones 

revelan que el radio jap3/jap2≈1.1 se encontró para electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam, 

mientras que el radio jap3/jap2≈0.6 para electrodos ITO// NiIIciclam. Estos valores 

indican que en la presencia de nanopartículas de TiO2 (Figura 32A), todos los sitios 

NiIIIL-O-NiIIIL activados en el sistema ITO/TiO2//NiIIciclam estaban disponibles para 

completar la oxidación de las moléculas COads (vía ecuación 16), que fueron 

generados por la reacción de oxidación de la urea en los sitios NiIIIL-O-NiIIIL 

activados. Por el contrario, en ausencia de nanopartículas de TiO2 (Figura 32B), más 

de la mitad de los centros NiIIL en el sistema ITO//NiIIciclam fueron bloqueados 

[como especies (NiIL)∙CO] por un exceso de intermediarios CO (vía ecuación 17) 

para la oxidación de moléculas de urea en los sitios NiIIIL-O-NiIIIL activados. 
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    IV.3.1.2    Reducción de H2O en platino policristalino 

 
En este apartado se muestran los resultados de la reacción de reducción de 

H2O, donde se acoplan ambos procesos: la oxidación de urea en ánodo y 

generación de hidrógeno en cátodo utilizando el diseño de celda mostrado en el 

esquema 1. 

 

 
 

 
   

 

 

Figura 33. Voltamperogramas cíclicos obtenidos para la reducción de H2O en un electrodo Pt 
policristalino inmerso en 0.1M de NaOH acuoso donde los límites catódicos son -1.2 y -0.9V (recuadro). 

 
La Figura 33A indica que la evolución de H2 es activada desde -1.0 V, 

mientras que las señales voltamperométricas en la Figura 33B revelan que el 

proceso de adsorción H comienza entre -0.6 y -0.9 V [154,155]. Estos resultados 

sugieren que la evolución de H2 podría ser promovida en el cátodo de Pt si los 

electrones producidos por la oxidación de urea en los ánodos ITO/TiO2// NiIIciclam 

o ITO// NiIIciclam tengan suficiente energía para elevar el potencial catódico por 

encima de -1.0V.     

 

 

 

 

A 

B 
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    IV.3.1.3   Cronoamperometría 

 
 

Los experimentos de cronoamperometría se llevaron a cabo siguiendo el 

esquema 4 para lograr el acoplamiento entre la electrólisis de urea (ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam) y la reducción de H2O en un cátodo de Pt.  

A partir de ahí, un arreglo de pulsos de potencial anódicos fueron aplicados 

durante 60 segundos en ambos ánodos  para grabar simultáneamente: un set de  

respuestas corriente-tiempo generadas por medio de los ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 34A)  o ITO//NiIIciclam (Figura 34B) polarizados a 0.4, 

0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 y 1.1 V vs Ag|AgCl 3 M de NaCl y el conjunto de potencial-

tiempo fue simultáneamente medido del cátodo Pt (Figura 34A-recuadro) o (Figura 

34B-recuadro), para ambos ánodos. 
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Figura 34.- Respuestas corriente-tiempo generados de los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam (A) y 
ITO//NiIIciclam (B) a 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9, 1.0 y 1.1 V vs Ag|AgCl 3 M de NaCl, ambos 
inmersos en una solución acuosa desoxigenada de 0.1 M de NaOH + 10mM de urea a 25°C. 
Recuadros: Respuestas potencial-tiempo generadas del contraelectrodo de Pt durante la 
polarización de los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam (A) y ITO//NiIIciclam (B). 
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Una comparación entre los recuadros de las Figuras 34A y 34B demuestra 

que el cátodo Pt logra un potencial de estado estable a -1.0 V vs Ag|AgCl cuando el 

ánodo ITO/TiO2//NiIIciclam esta polarizado en +0.8 V vs Ag| AgCl. 

En contraste, el ánodo ITO//NiIIciclam permite que el cátodo alcance un 

estado de potencial estable a -1.0 V vs Ag|AgCl solamente cuando el ánodo esta 

polarizado a +1.0 V vs Ag|AgCl. Por lo tanto, es razonable creer que la diferencia 

de 200 mV entre estos sistemas es equivalente a la diferencia energética entre los 

picos de potencial que están asociados a la oxidación de CO (ap3) en los ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 32A) e ITO//NiIIciclam (Figura 32B), respectivamente. 

 

    IV.3.1.4   Electrólisis de urea y generación simultanea de H2 

 
La evolución de gas H2 a partir de un cátodo de Pt (ecuación 12) se monitoreó 

in situ utilizando el detector H2 HY-ALERTA®, mientras la electrólisis de urea se llevó 

a cabo en los electrodos de trabajo por medio de la técnica de electrólisis a potencial 

controlado(CPE) empleando un potenciostato-galvanostato Epsilon®BASi (P5). 

Considerando la ecuación 12 y revisando la Figura 33, la combinación entre 

un potencial catódico de -1.0V vs Ag|AgCl en un electrodo de Pt (Figura 34A-

recuadro) y la corriente de electrólisis en estado estacionario de ~1.0 mA en un 

ánodo ITO/TiO2//NiIIciclam polarizado a +0.8V vs Ag|AgCl (ver Figura 34A por 

encima de 40s) es suficiente para activar la evolución de hidrógeno progresivo 

desde el contraelectrodo de Pt (Figura 35-i). 

Por el contrario, una activación instantánea de la evolución de H2 en el cátodo 

de platino (Figura 35-ii) polarizado a -1.0V vs Ag| AgCl (ver Figura 34B-recuadro), 

se logró cuando un ánodo ITO//NiIIciclam se polarizo a +1.0V vs Ag|AgCl para 

establecer una corriente de electrólisis en estado estacionario de ~0.2mA (ver 

Figura 34B por encima de 40s). 
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Figura 35.- Perfiles de velocidad de evolución de H2 del cátodo de Pt durante la electrólisis de 
urea en ánodos (i) ITO/TiO2//NiIIciclam o (ii) ITO//NiIIciclam inmersos en una solución 
desoxigenada de 0.1M de NaOH + 10mM de urea. 
 

 
 

En base a esta observación, las eficiencias faradaicas para la generación de 

H2 en soluciones acuosas que contienen 0.1M NaOH + 10mM urea (ver Tabla 4), 

se estima midiendo la generación de H2, antes y después de la electrólisis de urea 

durante 60 y 120 minutos de los electrodos mencionados anteriormente. Los 

cálculos son mostrados a continuación: 
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Estimación de eficiencias faradaicas de la generación de H2 catódico. 

  
Eficiencias faradaicas para la generación de H2 (ηH2) en cátodo Pt 

eléctricamente conectado a los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam 

(Reacción c) que fueron calculados de acuerdo con la Ecuación I, donde 
2H

consQ  (en 

C) es la carga consumida durante la reacción de generación de H2 (Reacción a) y 
urea

collQ   es la carga total colectada durante la mineralización de urea anódica 

(Reacción b). Por lo tanto, la Ecuación I (donde F=96500 C.mol-1 es la constante de 

Faraday) que fue escrita como una función de la cantidad de H2 generado ( 2H

genN en 

mol) después de un tiempo específico de electrólisis de urea (t).  
  
 
 

           6H2O + 6e-  3H2 + 6OH-             Reacción catódica  (a) 

 CO(NH2)2 + 6OH-  N2 + 5H2O + CO2 + 6e-    Reacción anódica   (b) 
  

 CO(NH2)2 + H2O  N2 + CO2 + 3H2  Reacción neta         (c) 
 
           Ecuación I: 
 

 
 

 

 tQ

tNF
esequivalentH

esequivalente

tQ

tQ
urea

coll

H

gen

urea

coll

H

cons
H

2

2

2

23

6














  

 

 

Particularmente, los valores experimentales de 2H

genN   fueron calculados de acuerdo 

con la Ecuación II donde 2H

gasppm  es la concentración H2 que fue detectada en la fase 

gaseosa localizada sobre la solución acuosa 0.1M de NaOH (en mg. L-1) (Ver 
esquema 5), 

gasV   es el volumen efectivo de la fase gaseosa (≈ 23.7 mL), 
2HMW  es 

el peso molecular del H2 (2.016 g.mol-1) y 2

1.0

H

MNaOHN  es el H2 disuelto remanente de 

la solución acuosa 0.1M de NaOH durante la reducción H2O(en mol). Por lo tanto, 
fue razonablemente asumir que 2

1.0

H

MNaOHN  es el equivalente a la solubilidad de H2 en 

0.1M NaOH ( 2

1.0

H

MNaOHS  ≈ 1.26 ppm) después de un largo periodo de electrólisis. 

Finalmente, un valor de 1.89x10-5mol fue estimado para  2

1.0

H

MNaOHN  a 30°C (Por 

ejemplo, la temperatura promedio de la solución electrolítica durante la generación 
de H2) de acuerdo con la Ecuación III, donde 

MNaOHV 1.0
 es el volumen de la solución 

electrólito (V≈30 mL). 
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Ecuación II: 
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Ecuación III: 
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Tabla 4.-Eficiencias faradaicas para la electrogeneración de H2 (ηH2) en cátodos de Pt durante 

la oxidación de urea en ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam (Ecuación 10). 
urea

collQ  es 

carga total colectada después de 60 y 120 minutos de electrólisis de urea. 

 
Ánodo 

 

Tiempo de 

electrólisis de urea 

(min) 

2H

gasppm

(mgL-1) 

urea

collQ

(C) 

2H  

 

 

ITO/TiO2//NiIIcycla

m 

 

 

ITO//NiIIcyclam 

 

 

 

60 

120 

 

60 

120 

 

 

0.10 

0.20 

 

0.04 

0.10 

 

6.72 

4.72 

 

7.31 

8.35 

 

 

0.57 

0.99 

 

0.51 

0.46 

 

Durante la electrólisis anódica de urea se polarizaron los ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam o ITO//NiIIciclam a 0.8V vs Ag|AgCl 3M NaCl durante 120 

minutos, la contribución de H2 es producida por la conversión anódica de H2O a O2 

(ecuaciones 13-15). 

La electrólisis de urea también se monitoreo de manera ex situ, midiendo la 

remoción de carbono orgánico total (TOC) desde la solución electrocatalítica. Para 

los cálculos, se midió el TOC de la concentración de urea inicial que es 119 ppm.   
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Tabla 5. Mineralización de urea y eficiencia faradaica de H2 en electrodos  
modificados con NiIIciclam. 

 

ánodo 

 

Tiempo de electrólisis 

de urea  

(min) 

Remoción 

TOC  

(%) 

2H  

en cátodo Pt  

 

ITO/TiO2//NiIIcyclam 

 

 

ITO//NiIIcyclam 

 

 

 

60 

120 

 

60 

120 

 

 

8.40 

23.95 

 

9.66 

13.02 

 

 

0.57 

0.99 

 

0.51 

0.46 

 

 

En el ánodo ITO/TiO2//NiIIciclam se reporta una remoción TOC 23.95% y 

ηH2=0.99, mientras que para ITO//NiIIciclam es TOC 13.02% y ηH2=0.46 durante 120 

minutos. Estos resultados confirman que la mineralización de urea y la producción 

de hidrógeno fue dos veces más efectiva utilizando nanopartículas de TiO2.  

Corroborando que la adsorción selectiva de una concentración interfacial alta de 

intermediarios CO en nanopartículas TiO2 ayuda a inhibir el envenenamiento de los 

centros NiII (ecuación 17) mejorando la conversión COads a CO2 (ecuación 16) y la 

mineralización de urea. Por el contrario, a tiempos de electrólisis cortos (<60 min) 

cuando la concentración interfacial de intermediarios CO es significativamente más 

bajo, su conversión a CO2 no es preferencial, ya que los niveles de mineralización 

de urea también serían bajos (ecuación 16). Por lo tanto, los porcentajes de 

remoción TOC y los valores 
2H  (electrólisis de urea durante 60 y 120 minutos, ver 

Tabla 5) muestra resultados en el ánodo ITO/TiO2//NiIIciclam de 8.40% y ηH2=0.57, 

haciendo la comparación con ITO//NiIIciclam 9.66% y ηH2=0.51. Estos resultados 

demostraron que la corriente será mejorada en presencia de ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam (Esquema 6) [162], porque la carga total colectada de la 

oxidación de urea fue acumulada efectivamente [164-166] en las nanopartículas 

TiO2 sinterizadas [24,145] antes de ser conducidas en el cátodo de Pt, donde toma 

lugar la reducción de H2O. 
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    IV.3.1.5    Cinética de activación en la oxidación electrocatalítica de urea 
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Figura 36.- (A) Los círculos son los espectros experimentales EIS  obtenidos de la polarización 
del electrodo ITO/TiO2//NiIIciclam a 0.4(i), 0.5(ii), 0.6(iii), 0.7(iv), 0.8(v), 0.9(vi), 1.0(vii) y 1.1 V(viii) 
vs Ag| AgCl 3 M de NaCl, inmersos en una solución acuosa desoxigenada  0.1 M de NaOH + 
10mM de urea a 25°C. Las líneas sólidas corresponden al mejor ajuste del circuito equivalente 
que se muestra en (B) a los espectros experimentales. 
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Para entender mejor la cinética de la oxidación de urea, espectros EIS se 

obtuvieron usando un arreglo descrito en el esquema 2 donde los ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 36A, círculos) e ITO//NiIIciclam (Figura 37A, círculos) 

fueron polarizados en 0.4(i), 0.5(ii), 0.6(iii), 0.7(iv), 0.8(v), 0.9(vi), 1.0(vii) y 1.1 V(vii) 

vs Ag| AgCl 3M NaCl. Aquí, los circuitos equivalentes descritos en las Figuras 36B 

y 37B se ajustó a los espectros EIS mostrados en las Figuras 36A y 37A, 

respectivamente. 
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Figura 37.- (A) Los círculos son los espectros experimentales EIS  obtenidos de la polarización 
del electrodo ITO//NiIIciclam a 0.4(i), 0.5(ii), 0.6(iii), 0.7(iv), 0.8(v), 0.9(vi), 1.0(vii) y 1.1 V(viii) vs 
Ag|AgCl 3 M de NaCl, inmersos en una solución acuosa desoxigenada  0.1 M de NaOH + 10mM 
de urea a 25°C. Las líneas sólidas corresponden al mejor ajuste del circuito equivalente que 
se muestra en (B) a los espectros experimentales. 

 
Los elementos eléctricos mejor ajustados están reunidos en el Anexo 2. En 

ambos circuitos equivalentes, el elemento Gerischer (ZG) representa la impedancia 

en serie WH:( Rs/Cp)½  por unidad de longitud (L) de una película NiIIciclam, donde 

Rs=(rs,i+rs,e)xL es la resistencia combinada del transporte iónico (rs,ixL) y electrónico 

(rs,exL) asociada con las transiciones (NiII⇄NiIII)ciclam, mientras Cp=cpxL es la 

capacitancia asociada con la adsorción de urea en las películas electrocatalíticas. 

El parámetro kr= (RpxCp)-1 es la velocidad de la reacción efectiva para la oxidación 

electrocatalítica de las moléculas de urea previamente adsorbido en los sitios NiIII 

(bajo el supuesto que la concentración del producto de reacción puede ser 

considerado constante), donde Rp=rpxL-1 que representa la resistencia de 

transferencia de carga [156,157]. 
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Además, los elementos Cads y Rads representan la capacitancia y la 

resistencia a la transferencia de electrones asociada con la adsorción CO y su 

desorción oxidativa como CO2 (ecuación 16). En este contexto, el parámetro 

𝛕Ni=|Rads|xCads es el tiempo de vida efectivo para los centros NiII antes de ser 

irreversiblemente bloqueados por moléculas de CO (ecuación 17) [152].  

El elemento Rt representa las resistencias eléctricas existentes en los 

substratos ITO/TiO2 (Figura 36B, donde Rt=RITO+Runión+RTiO2) o ITO (Figura 37B, 

donde Rt=RITO). Aquí, ROTE, Runión y R TiO2 representan las resistencias eléctricas a 

través de la superficie ITO, la unión ITO/TiO2 y la película TiO2 nanoporosa. 

El elemento CITO que aparece en la Figura 36B corresponde a las zonas en 

las superficies ITO que no fueron recubiertas electroforéticamente por 

nanopartículas de TiO2 y entonces, podría suponerse razonablemente que estas 

zonas no muestran actividad electrocatalítica, mientras se realizaron los 

experimentos EIS. 

Una primera comparación entre los espectros obtenidos para la oxidación 

electrocatalítica de urea en los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 36A) e 

ITO//NiIIciclam (Figura 37A), revela la oxidación de CO a CO2 (ver todos los 

acoplamientos a frecuencias bajas) es el paso determinante de velocidad (rds). 

Después la oxidación de urea se ha activado en ambos electrodos polarizados (ver 

todos los acoplamientos a frecuencias altas) cuando se aplican los potenciales 

interfaciales más altos que 0.4V vs Ag|AgCl (ver Figura 32). 

Además, la forma adoptada por las respuestas a frecuencias bajas de los 

espectros realizados a 0.7V vs Ag|AgCl (Figuras 36A-iv y 37-iv) demuestra que la 

adsorción de CO en los centros NiII se vuelve reversible cuando se supera esta 

barrera energética.  
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Entonces, está claro que el efecto de las nanopartículas de TiO2 en el 

comportamiento electrocatalítico de los sitios NiIII debe corresponder a la naturaleza 

semiconductora de la unión TiO2//NiIIciclam (ver Esquema 6). 

Esquema 6.-Representación de la oxidación electrocatalítica de urea en sitios NiIII existentes 
en los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam, la acumulación de carga a través de los recubrimientos 
TiO2 nanopartículado sinterizado y los centros NiII envenenados por moléculas CO. E y Efb 

representan el potencial interfacial aplicado y el potencial de banda plana ITO (ambos vs 
referencia), mientras cb y eo  representa la banda de conducción ITO y la carga fundamental, 
respectivamente. 

 
Examinando la Figura 38, sugiere que cuando los sitios NiIII han sido 

activados por potenciales interfaciales por encima de 0.5 V vs Ag|AgCl, la velocidad 

de oxidación de urea efectiva (kr) en electrodos ITO//NiIIciclam fue ~102 veces más 

alto que los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam.  
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Figura 38.- Dependencia semi-logarítmica de la velocidad de oxidación de urea efectiva (kr) 
con los potenciales interfaciales que fueron aplicados en los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam 
(―O―) o ITO//NiIIciclam (―Δ―) durante la oxidación de urea. 

 

Estos resultados confirmaron que las velocidades de oxidación de urea en 

sitios NiIII son fuertemente dependientes de la cobertura aparente superficial del 

NiIIciclam (ΓNi-ciclam). 

  Pero, una revisión de la Figura 39, revela que cuando el potencial interfacial 

excede 0.6V vs Ag|AgCl, el tiempo de vida útil para los centros NiII (𝛕Ni) existentes 

en los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam polarizados fueron significativamente más 

largos que los centros NiII localizados en los electrodos ITO//NiIIciclam.  
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Este resultado indica claramente que los centros NiII se envenenan por 

moléculas de CO (ecuación 17) y podrían ser fuertemente inhibidos en presencia 

de las nanopartículas TiO2 polarizadas (Esquema 6). 

Figura 39.- Dependencia semi-logarítmica de la vida útil efectiva de los centros NiIII (𝛕Ni) con 
respecto a los potenciales interfaciales que fueron aplicados en los electrodos 
ITO/TiO2//NiIIciclam (―O―) o ITO//NiIIciclam (―Δ―) durante la oxidación de urea. 

 
Por consiguiente, se espera que el proceso de regeneración de los sitios 

electrocatalíticos NiIII (ecuaciones 8-10) será inmediatamente seguido por la 

conversión CO a CO2 vía ecuación 16, mejorando así las eficiencias de la 

mineralización de urea anódica (ecuación 11) y evolución catódica de H2 (ecuación 

12) en la misma celda. 
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Una explicación probable sobre la mejora de la conversión CO a CO2   

durante la oxidación de urea en los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam, parece involucrar 

la adsorción de moléculas CO sobre superficies TiO2 anatasa adoptando una 

configuración preferencial O≡C∙∙∙Ti teniendo una energía de adsorción de -0.45eV 

(Ver esquema 7) [158]. Esta energía de adsorción es significativamente más fuerte 

que la configuración O≡C∙∙∙Ti en TiO2 anatasa neutro (-0.26eV) [158] y SnO2 rutilo 

neutro (-0.25eV) [159], pero es comparable a TiO2 rutilo neutro (-0.48eV) [160]. Por 

lo tanto, es razonable asumir que un recubrimiento polarizado de nanopartículas 

TiO2 P25 sinterizadas (conteniendo 76% anatasa + 24% rutilo) [161,162] puede 

adsorber y retener las moléculas de CO que se produjeron durante la oxidación de 

urea, retrasando el envenenamiento de los centros NiII (ecuación 17) y ayudando en 

la regeneración de los sitios electrocatalíticos NiIII (ecuaciones 8-10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 7.-Representación de la inhibición del envenenamiento de los centros NiII durante 
la oxidación electrocatalítica de urea en ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam.  
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Una revisión más detallada de la Figura 39 demuestra que bajo la 

polarización interfacial baja (potenciales entre 0.4 y 0.6V vs Ag|AgCl) los valores de 

𝛕Ni para los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO// NiIIciclam son comparables. Por 

el contrario, bajo la polarización interfacial alta (potenciales entre 0.7 y 1.1V vs 

Ag|AgCl) los valores de 𝛕Ni para los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam permanece más alto 

que en los ánodos ITO//NiIIciclam, confirmado así que los recubrimientos de TiO2 

han sido activados para capturar moléculas de CO producidas durante la oxidación 

de urea. Una posible explicación para el fenómeno de captura de CO por ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam (Figura 34A) puede formularse comparando las propiedades 

semiconductoras de los electrodos ITO/TiO2 nanopartículado e ITO desnudo. Una 

comparación entre las magnitudes de la concentración de donadores reportada(ND) 

para electrodos ITO/TiO2 (1017-1020 cm-3) [24,163-165] e ITO (>1021 cm-3) [142,166], 

claramente indica que la carga electrónica acumulada por la unión ITO/TiO2 es más 

elevada que para los electrodos ITO desnudos. Por lo tanto, es razonable creer que 

la unión ITO/TiO2 excitada electrónicamente mejora la polarización de los orbitales 

moleculares C≡O [167], aumentando así la energía de adsorción de la configuración 

O≡C∙∙∙Ti durante la oxidación de urea en los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam. 

Una comparación final entre estos resultados y los reportados en literatura 

(Ver Tabla 6) revela que los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam desarrollados en esta 

investigación constituyen un sistema electrocatalítico prominente para llevar a cabo 

la mineralización de urea a tiempos de electrólisis relativamente cortos. 

Por lo tanto, la combinación de los siguientes fenómenos: (a) separación 

eficiente de carga en las uniones semiconductoras ITO|TiO2 nanopartículado, (b) 

capacidades extraordinarias de las películas TiO2 nanoporosas para ajustar la carga 

de aniones -OH  demandada por la oxidación de urea y, (c) capacidades 

espectaculares de las nanopartículas TiO2 para capturar intermediarios CO (a sitios 

donadores Ti3+), promovió exitosamente la mejora del transporte externo de 

electrones a los cátodos Pt, y en consecuencia, mejoró la eficiencia faradaica 

asociada a la generación catódica de H2.  
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Tabla 6.Publicaciones seleccionadas de materiales electrocatalíticos para las 
reacciones de electrólisis de urea and evolución de H2. Los resultados 
obtenidos en este trabajo se utilizan para intenciones de comparación. 

 

Título, año de la 
publicación y 

número de 
referencia. 

 
 

Materiales de 
los 

electrodos 
 
 
 

Condiciones 
experimentales 

 
 
 
 

Eficiencia de la 
mineralización 

de urea 
anódica 

(%) 
 

Eficiencia 
Faradaica de 
la generación 
catódica de 

H2 

Urea electrolysis: 
direct hydrogen 
production from 
urine. 
2009, [8]. 

Ánodo: 
NiO(OH) 
 
Cátodo: 
Pt 

 

5M NaOH acuoso 
+ 0.33M urea a 
25°C 
 
electrólisis-22 h. 

 
 
 

13 
 

 

 
 
 

No reportada 
 
 

 
Electrolysis of 
urea and urine for 
solar hydrogen. 
 
2013, [167]. 

 
Ánodo: 
BiOx/TiO2 
 
Cátodo: 
Acero 
inoxidable 

 
50mM NaCl 
acuoso + 33mM 
urea a temp. 
ambiente 
 
electrólisis-0.66h. 

 
 
 

80 

 
 
 

0.1 

 
Urea degradation 
by 
electrochemically 
generated 
reactive chlorine 
species: products 
and reaction 
pathways. 
 
2014, [168]. 
 

 
Anode: 
BiOx/TiO2 
 
Cátodo: 
Acero 
inoxidable 

 
50mM NaCl 
acuoso + 41.6mM 
urea a  
temp. ambiente 
 
electrólisis –6h. 
 
 

 
 
 
 

77 
 
 
 

 
 
 
 

No reportada 
 
 
 

 
High-performance 
urea electrolysis 
towards less 
energy-intensive 
electrochemical 
hydrogen 
production using 
bifunctional 
catalyst electrode. 
 
2017, [169]. 
 

 
Ánodo: 
Tela de carbón 
modificada 
con Ni2P 
(CC/Ni2P). 
 
Cátodo: 
Exactamente 
el mismo 

 
1M KOH acuoso + 
0.5M urea a 25°C. 
 
electrólisis -1h 
 
 

 
 
 
 

No reportada 
 

 
 
 
 

1.00 
 
 

 
 
 
Este trabajo 
 

 
Ánodo: 
ITO/TiO2//NiIIci
clam) 
 
Cátodo: 
Pt policristalino 
 

 
0.1M NaOH 
acuoso + 10mM 
urea a       
    25°C. 
 
electrólisis-2h. 
 
 

 
 
 
 

23.95 
 

 
 
 
 

0.99 
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IV.4. Conclusiones Preliminares 

Se estudió la oxidación electrocatalítica de urea sobre los electrodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam empleando espectroscopia de 

impedancia electroquímica para entender mejor la cinética de oxidación de 

urea, los sitios NiIII se activan por potenciales interfaciales por encima de 0.5 

V vs Ag|AgCl, la velocidad de oxidación de urea efectiva (kr) en electrodos 

ITO//NiIIciclam fue ~102 veces más alto que para los electrodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam. También se demuestra que cuando el potencial 

interfacial excede 0.6V vs Ag|AgCl, el tiempo de vida útil para los centros NiII 

(𝛕Ni) existentes en los electrodos ITO/TiO2//NiIIciclam polarizados fueron 

significativamente más largos que los centros NiII localizados en los 

electrodos ITO//NiIIciclam. La técnica de cronoamperometría indica la 

separación eficiente de carga en la unión TiO2|NiIIciclam para que los 

electrones provenientes de la oxidación de urea en medio acuoso alcalino 

alcancen el potencial termodinámico en el cátodo Pt que permita generar H2 

gaseoso. Se ensambla la celda electroquímica que permitió evaluar la 

eficiencia de generación de H2 y la mineralización electrocatalítica de urea. 

La eficiencia faradaica en la generación de H2 a partir de la reducción de 

H2O en un cátodo de Pt que se conectó eléctricamente a ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam fue 0.99 y 0.46, respectivamente 

durante la electrólisis de urea a un tiempo de 2 horas. Electrodos ITO 

recubiertos con TiO2 nanopartículado modificado con NiIIciclam se 

prepararon exitosamente para inhibir el envenenamiento de centros NiII en 

presencia de un exceso de intermediarios CO, que fueron producidos 

continuamente por la oxidación de urea en estos ánodos.  
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Durante las pruebas de mineralización de urea, los ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam tuvieron una remoción TOC de 23.95% a 120 minutos 

de electrólisis. Esto demuestra que es dos veces más efectivo que utilizando 

los ánodos ITO//NiIIciclam teniendo una remoción TOC de 13.02%, ya que 

los intermediarios CO podrían ser adsorbidos o capturados selectivamente 

en la superficie de TiO2 antes que se establezca la interacción de las 

especies CO y los centros NiII. La adsorción selectiva de los intermediarios 

CO en las nanopartículas TiO2 ayuda a inhibir el envenenamiento de los 

centros NiII (ecuación 17) y mejorar la conversión de CO a CO2 (ecuación 

16). Por el contrario, a tiempos de electrólisis cortos (<60 min) cuando la 

concentración interfacial de intermediarios CO es significativamente más 

bajo, su conversión a CO2 no es preferencial, ya que los niveles de 

mineralización de urea también serían bajos (ecuación 16). Estos resultados 

confirman que la mineralización de urea y la producción de hidrógeno fue 

dos veces más efectiva utilizando nanopartículas de TiO2.  Finalmente, los 

electrodos químicamente modificados con NiIIciclam presentan dos 

enfoques: la mineralización de urea acuosa demuestra la inhibición efectiva 

del envenenamiento en los centros NiII con intermediarios CO y la mejora 

simultánea en la generación de H2 grado electrolítico como un producto de 

valor agregado.   
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7. CONCLUSIONES GENERALES 

Los resultados de investigación que se presentan en esta tesis se desarrollaron 

de acuerdo con el protocolo titulado “Descomposición electrocatalítica de urea en 

medio acuoso alcalino mediante un ánodo de TiO2 nanopartículado modificado 

con NiIIciclam y electrogeneración simultánea de H2 en cátodo de Pt” 

Con esta tesis se logró promover el proceso de oxidación de urea en medio 

acuoso alcalino empleando ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam y 

acoplarlo en una misma celda electroquímica que permitió obtener H2 gaseoso 

sobre un cátodo de Pt policristalino.  

Por lo tanto, de acuerdo con la hipótesis planteada se acepta correctamente. Se 

comprueba la generación de H2 vía reducción de H2O en un cátodo de Pt 

sumergido en medio acuoso alcalino y se demuestra utilizando un ánodo 

ITO/TiO2//NiIIciclam que es capaz de oxidar a la urea en el mismo medio y 

efectuar al mismo tiempo una separación eficiente de carga eléctrica. 

De esta manera, las conclusiones puntuales para cada parte del estudio se 

enuncian a continuación:  

En el capítulo I,  se describe la elaboración y caracterización de películas finas 

de TiO2 nanopartículado sobre electrodos ópticamente transparentes mediante 

la técnica de depósito electroforético, la película de TiO2 a un tiempo de 80 

segundos presenta muchas ventajas por sus características, la principal es que 

tiene una gran área electroactiva, la cual permitirá realizar después una superficie 

modificada con el fin de mejorar la selectividad de las reacciones en el electrodo 

y aumentar su desempeño. 
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En el capítulo II, se explica la síntesis y caracterización del polvo NiIIciclam por 

medio de espectroscopias UV-Vis, FT-IR y Raman. Los cationes NiII fueron 

exitosamente coordinados con moléculas ciclam para producir un catalizador, la 

caracterización de la síntesis del polvo color mauve se realizó mediante tres tipos 

de espectroscopías: UV-Vis, FT-IR y Raman, las cuales confirmaron la presencia 

del complejo macrocíclico NiIIciclam y el rendimiento de la síntesis fue 65%. 

En el capítulo III, se detalla la elaboración de electrodos modificados con 

NiIIciclam en ITO/TiO2 e ITO, la electroformación de la película NiIIciclam describe 

que el par redox NiII/NiIII   sólo será electroactivo, cuando se haya premodificado 

la superficie del electrodo con una capa de grupos hidroxilo; además, la obtención 

del recubrimiento superficial aparente para los electrodos ITO/TiO2 es 3.09 ±89 x 

10-10 mol.cm-2 e ITO es 9.71±0.12 x 10-8 mol.cm-2, estos electrodos serán 

utilizados para la oxidación electrocatalítica de urea en medio acuoso alcalino. 

En el capítulo IV, se explica el estudio de la oxidación electrocatalítica de urea en 

medio acuoso alcalino sobre los electrodos ITO/TiO2 e ITO modificados con 

NiIIciclam en ausencia y presencia de urea. La técnica CA indica la separación 

eficiente de carga en TiO2 y sitios NiIIciclam son un elemento clave para que los 

electrones provenientes de la oxidación de urea alcancen el potencial 

termodinámico en un cátodo de Pt que permita generar H2 gaseoso. Los 

resultados muestran que el potencial estándar para la evolución de H2 es 

E°H2O/H2 = -0.83V vs. NHE, en el cátodo Pt cuando un potencial de 1.0V vs. NHE 

es aplicado en la interface electrolito-ITO/TiO2//NiIIciclam (donde la 

mineralización de urea toma lugar). Por el contrario, cuando un potencial de 1.2V 

vs. NHE se aplica en la interface electrolito-ITO//NiIIciclam (en ausencia de TiO2). 

Estos resultados demuestran que el potencial en la oxidación de urea en ITO 

modificado con NiIIciclam fue 0.2V desplazado catódicamente en presencia de 

TiO2 nanopartículado.  
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Durante las pruebas de mineralización de urea, los ánodos ITO/TiO2//NiIIciclam 

tuvieron una remoción TOC de 23.95% a 120 minutos de electrólisis esto 

demuestra que es dos veces más efectivo que utilizando los ánodos 

ITO//NiIIciclam teniendo una remoción TOC de 13.02%. El electrodo 

ITO/TiO2//NiIIciclam inhibe el envenenamiento de centros NiII en presencia de un 

exceso de intermediarios CO, que fueron producidos continuamente por la 

oxidación de urea. La eficiencia faradaica en la generación de H2 a partir de la 

reducción de H2O en un cátodo de Pt que se conectó eléctricamente a ánodos 

ITO/TiO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam fue 0.99 y 0.46, respectivamente durante la 

electrólisis de urea a un tiempo de 2 horas 
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8. PERSPECTIVAS DE ESTE TRABAJO 

 Probar electrodos utilizando un nuevo sustrato como nanotubos de TiO2. 
 Controlar la cantidad del catalizador NiIIciclam utilizando nanotubos de TiO2 

para mejorar su estabilidad en el proceso de oxidación de urea. 
 Diseñar un tipo de reactor para poder utilizar cantidades mayores a 30 mL y 

así poder determinar la eficiencia faradaica para la generación de H2. 
 Realizar estudios utilizando aguas residuales para obtener H2 en electrodos 

hechos a base de níquel.  

 
En el grupo de investigación dirigido por el Dr. Juan Manríquez Rocha desarrolla 
dos líneas de trabajo: 

 Electrodos químicamente modificados para su aplicación en fotovoltaica 
electroquímica, electrocatálisis ambiental y electroanálisis. 

 Desarrollo de materiales nanocompositos con propiedades fotocatalíticas 
y electrocatalíticas. 

Este trabajo de investigación dio pauta para desarrollar una nueva línea de trabajo 
denominada “Electrólisis de urea para la generación de H2 como producto de valor 
agregado”. 
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10. ANEXOS 
 

ANEXO 1.-ELECTROPOLIMERIZACIÓN DE MONÓMEROS NiIICICLAM. 
 
 
Con el fin de obtener información acerca de los detalles de la electroformación de 
las películas NiIIciclam en electrodos semiconductores, ITO recubierto con TiO2 
nanopartículado e ITO desnudo (Por ejemplo, ánodos ITO/TiO2) varios 
procedimientos electroquímicos para preparar electrodos conductores modificados 
con NiIIciclam se revisaron a detalle. McAuley and Xu [130] and Taraszewska et al., 
[131] estudió la electroquímica de los complejos Ni(II), mientras Malinski et al., [10], 
Roslonek et al., [109], Bukowska et al., [16] y Alatorre-Ordaz et al., [28] analizaron 
el mecanismo de electroformación para los complejos Ni(II) como recubrimientos en 
electrodos conductores (Por ejemplo, carbón vítreo). Por lo tanto, se propuso una 
ruta electroquímica basada en la respuesta voltamperométrica mostrada en la 
Figura 1, que se obtuvo de acuerdo con el procedimiento reportado por Manríquez 
et al., [66].      

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1.-Voltamperogramas cíclicos consecutivos (solamente 10 ciclos se muestran por simplicidad) 
obtenido para la electroformación de recubrimientos NiIIciclam en un electrodo de carbón vítreo (GCE) 
inmerso en una solución acuosa desoxigenada 0.1M NaOH + 2mM NiIIciclam (dE/dt=100mVs-1).   
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1er y 2do ciclos en la Figura 1. 
 

Proceso A: Monómeros NiIIciclam son oxidados para generar dímeros NiIIciclam 
[112].   
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Proceso B: Dímeros NiIIciclam establecer un equilibrio proporcional entre parejas 
NiIII-NiII, donde Kcom es la constante proporcional [113]. 
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Proceso C: Dímeros NiIIciclam son oxidados para producir oligómeros NiIIciclam 
electropolimerizable por inserción de puentes oxo (O-NiIII-O) entre sitios NiIII 
procedente de diferentes dímeros NiIIciclam. Estos oligómeros son también electro-
adsorbidos en las superficies de los electrodos para generar las primeras capas de 
recubrimientos NiIIciclam [30, 52, 114, 115,170]. 
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3er ciclo en progreso de la Figura 1. 
 
 

Proceso D: Generación de puentes oxo (O-NiIII-O) entre sitios NiIII-OH procedente 
de diferentes oligómeros NiIIciclam es reproducido rápidamente. Así, la repetición 
de este proceso incrementará la cobertura superficial de los monómeros NiIIciclam 
[113,115].   
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ANEXO 2.-CINÉTICA DE LA OXIDACIÓN DE UREA EN ÁNODOS 
ITO/TIO2//NiIIciclam E ITO//NiIIciclam. 

 
 
Recopilación de los parámetros eléctricos reportados en la sección IV.3.1.5 que 
fueron obtenidos para los circuitos equivalentes apropiados presentados en las 
Figuras 36B y 37B, a los espectros EIS 36A y 37A para los ánodos 
ITO/TIO2//NiIIciclam e ITO//NiIIciclam.  
 
 
 

 potencial D.C.  = 0.4V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIciclam ITO//NiIIciclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads (k) 

Cads (mF) 

Ni (s) 

20.98  0.73 

419.70  43.02 

13.08  0.14 

(52.66  1.10)103 

1.229  0.397 

1.467  0.059 

1.80 

51.71  0.53 
a n.o. 

1.047  0.039 

(2.902  0.210)103 

 3.529  0.159 

3.031  0.126 

10.69 

 
 

 

 

 potencial D.C. = 0.5V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIcyclam ITO//NiIIcyclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads () 

Cads (mF) 

Ni (ms) 

21.70  0.96 

135.3  63.07 

10.92  0.07 

(58.2  0.73)103 

56.37  1.78 

1.954  0.121 

110.14 

33.18  1.82 
a n.o. 

54.06  0.34 

(6.677  0.084)106 

38.25  1.05 

3.943  0.158 

150.82 

 

 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 
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 potencial D.C. = 0.6V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIcyclam ITO//NiIIcyclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads () 

Cads (mF) 

Ni (ms) 

21.39  0.65 

180.4  63.5 

11.62  0.09 

(63.80  1.01)103 

149.00  8.15 

3.043  0.080 

453.41 

31.96  2.09 
a n.o. 

58.76  0.63 

(7.083  0.154)106 

86.78  1.24 

3.081  0.122 

267.37 

 

 

 potencial D.C.  = 0.7V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIcyclam ITO//NiIIcyclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads () 

Cads (mF) 

Ni (ms) 

21.55  0.95 

223.7  53.2 

12.70  0.11 

(78.28  1.45)103 

-296.2  98.5 

1.969  0.109 

583.22 

27.05  1.13 
a n.o. 

76.34  0.75 

(8.135  0.147)106 

-41.79  6.00 

1.243  0.114 

51.94 

 

 

 potencial D.C.  = 0.8V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIcyclam ITO//NiIIcyclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads () 

Cads (mF) 

Ni (ms) 

23.9  0.47 

8.137  0.726 

8.876  0.136 

(45.07  1.537)103 

15.21  2.28 

6.100  0.947 

92.78 

31.83  2.77 
a n.o. 

53.98  1.45 

(5.608  0.299)106 

25.58  0.77 

1.4887  0.2059 

38.08 

 

 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 
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 potencial D.C.  = 0.9V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIcyclam ITO//NiIIcyclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads () 

Cads (mF) 

Ni (ms) 

22.09  1.04 

163.60  47.41 

13.41  0.11 

(87.48  1.49)103 

4.281  0.548 

10.860  1.909 

46.49 

22.71  1.49 
a n.o. 

86.30  0.60 

(7.306  0.098)106 

10.15  0.12 

1.751  0.156 

17.77 

 

 

 potencial D.C.  = 1.0V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIcyclam ITO//NiIIcyclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads () 

Cads (mF) 

Ni (ms) 

23.94  1.14 

14.94  4.34 

9.326  0.072 

(48.38  0.87)103 

6.159  0.156 

5.183  0.116 

31.92 

12.33  1.66 
a n.o. 

110.60  0.54 

(6.673  0.057)106 

6.691  0.265 

1.342  0.051 

8.97 

 

 

 potencial D.C.  = 1.1V vs. AgAgCl 3M NaCl 

ITO/TiO2//NiIIcyclam ITO//NiIIcyclam 

Rt () 

CITO (nF) 

WH (ks-1/2) 

kr (s-1) 

Rads () 

Cads (mF) 

Ni (ms) 

23.28  0.84 

140.10  7.34 

12.770  0.118 

(85.98  1.63)103 

6.592  0.451 

4.342  0.146 

28.62 

8.71  0.90 
a n.o. 

113.20  0.38 

(5.888  0.036)106 

5.771  0.587 

0.977  0.012 

5.64 

 

 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 

 

a No observable. 

 

Todos los elementos eléctricos han sido descritos en la sección IV.2.5. 
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Productividad Científica. -Artículos indexados 
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Investigación y Desarrollo Tecnológico en Electroquímica, 10 horas. 5 y 6 de diciembre del 
2013. Querétaro, México. 
 
Electroquímica Ambiental. Centro de Investigación y Desarrollo Tecnológico en 
Electroquímica, 10 horas. 21 y 22 de noviembre del 2013. Querétaro, México.  
 
Energética Electroquímica y Nanotecnología. Centro de Investigación y Desarrollo 
Tecnológico en Electroquímica, 24 horas.  Mayo 2013. Querétaro, México.  
 
 
 

Divulgación Científica 
 
Expositor de Cartel “Electro-oxidation of urea on nanoparticulate TiO2| poly(Ni-
cyclam) anodes for H2 generation on a Pt counter electrode”. 16a Feria de Posgrados 
de Calidad. 22 de abril del 2015. San Luis Potosí, México. 
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