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DIFFUSION IN ELECTROL YTE SOLUTIONS 
AND IN POLYMERS 

Victor MM. Lobo, A. C.F. Ribeiro and A.J.M. Valente 
Department of Chemistry - University of Coimbra 

3049 Coimbra- PORTUGAL 

l. Diffusion in electrolyte solutions 

Isothennal and thennal diffusion in electrolyte solutions are 
transport properties that may give important clues to the understanding of 
the complex structure of those electrolyte solutions. Furthennore, and once 
diffusion is a very common phenomenon, experimental data on diffusion 
coefficients D are on high demand, both from industrial areas and from 
other scientific fields. In fact, not only the availability of these data is very 
scarce, [ 1 ] , but their accurate experimental measurement has been so 
difficult that only a limited number of researchers in this century have 
managed to obtain diffusion coefficients with reasonable accuracy. 
Harned' s [ 2 ] conductimetric technique, Miller' s [ 3 ] optical system, the 
Taylor dispersion technique [ 4] and our open-ended capillary cell have 
provided reliable data on D. Harned' s and Miller's methods are 
experimentally very difficult to operate and the fonner is only good for 
dilute solutions, whereas the latter, being an optical method, only works 
for relatively concentrated solutions. Our system is operationally much 
simpler than any of the above and has successfully been used with 
solutions more diluted than possible with Harned's cell and also with 
reasonably concentrated solutions. It has been possible to have a precision 
similar to that of the highly precise Harned method and, we believe, also 
equally accurate [ 5 ] . It has been successfully used in a range of 
concentrations from 0.001 M (and sometimes lower) to 0.1 M and higher 
in aqueous solutions of the following electrolytes: HCI [ 6] ; KCI04 [ 7] ; 
KCI with sucrose [ 8] ; CdCh [ 9] ; CdS04 [ 1 O] ; NiCh [ 11 ] ; Al(N03)3 
[12L Ca(N03)2 [13]; Ba(Cl04)2 [14L BaBr2 [15L KSCN [16L 
Mg(N03)2 [ 17] ; MgS04 [ 18] ; BeS04 [ 19] ; CoCh [ 20] ; N1Lt VOJ 
[ 21 ] ; LiC104; NaCH3COO; MnCh; CuCh; Csl; Ba(Cl04)2; Cdh; 
Cd(N03)2; BaBr2; Cdl2; CdBr2; AlCh; MnS04. It has also been adapted to 
measure diffusion coefficients of electrolytes imbibed in polymers [ 22-
25 ] , diffusion through polymers, and to study diffusion in solutions 
subjected to magnetic fields [ 26] . 

Cl 



The isothermal diffusion cell we developed consists of two vertical 
capillaries, each closed at one end by a platinwn electrode and positioned one 
above the other with the open ends separated by a distance of about 1 O mm. 
The upper and lower tubes, initially filled with solutions of concentration O. 7 5 
e and 1.25 e, respectively, are surrounded with a solution of concentration e. 
Diffusion is followed by measuring the ratio of resistances of the upper and 
lower tubes by an altemating current transformer bridge, or by high precision 
digital voltmeters, highly stable AC sources, controlled by specifically 
designed software. This cell received the Gold Medal at the Geneve 
Intemational Exhibition oflnventions and New Techniques, 1987. 

2. Diffusion in polymers 

With a double objective of supplying important data to those working in 
the degradation and stabilization of polymers at the request of the Russian 
Academy of Sciences, and studying the mechanism of diffusion within the 
narrow channels of a spongy polymer, we undertook the task of adapting our 
cell to the study of diffusion of an electrolyte imbibed in a polymer. Figures 
and tables in references [23, 24, 25, 27, 28] show the experimental 
procedures and results obtained. They show a D lower that what we have 
measured in "free diffusion" (e.g. 1.938 and 1.845 X 10·9 m2 s·1 for 0.01 M and 
0.1 M KCl, respectively), but we were surprised that it is not much lower, as 
we expected once the diffusion path should be much larger. 

Our interpretation is that the ions move so much in contact with the 
polymer surface that it plays sorne sort of a role in accelerating their movement 
down the concentration gradient. 

In "free diffusion" the "Brownian movements" are equal in all 
directions. If there is a net flow of matter from an elemental cube of volwne dv 
at concentration e to an adjacent elemental cube of volume dv' at a smaller 
concentration e', it is because there will be more particles going from dv to dv' 
than the reverse. But, obviously, this net flow of matter from dv to dv' is very 
slow. The walls of the container are too far away to play a significant role, 
even in a glass capillary 2.5 mm in diameter as is our previous case. 

Now in the polymer, its surface may play a significant role. Interaction 
with the walls is now significant because any ion is close to them. Polymer
solvent and polymer-solute interactions are certainly strong and may be such 
that the end result is to speed up the flow of matter from an elemental cube of 
volume dv to the adjacent dv' down the gradient concentration. An equilibrium 
is established between adsorbed ionic species A+ ads and A+ free 

A+ads <::>A+ free 



As the surface down the concentration gradient is freer from A \ds, this 
equilibrium may rapidly move ~ in volume dv and rapidly move <= in the 
adjacent dv' so that the net movement of A+ down the wall is much faster than 
in similar conditions in free diffusion. 

In the communication we will discuss results in free diffusion and in 
polymers, consequent considerations about the structure of electrolyte 
solutions, availability, precision and accuracy, ofthermodynamic and transport 
data on electrolyte solutions, and the problem of computation of diffusion 
coefficients from theories. 
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ELECTROQUÍMICA APLICADA: 
RECIENTES ELECTROSÍNTESIS DE COMPUESTOS ORGÁNICOS. 

F. Barba. 

Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alcalá. 28871 Alcalá de Henares 
(Madrid). 

La reducción catódica sobre cátodo de mercurio de a-bromo-cis-cinarnaldehído 
condujo a diferentes productos dependiendo del disolvente empleado en el proceso 
electroquímico. Así, cuando se empleó DMF se formó un polímero mientras que en acetona la 
reducción tuvo lugar estereoselectivarnente con formación de (±)-(2R, 4S, 6R)-6[(2)-1-bromo-
2-fenileteníl]-2,4-dimetíltetrahidropiran-2,4-diol, a través de un proceso en el que dos 
moléculas de disolvente estaban implicadas111. 

La reducción electroquímica de trans-cinarnaldehído en medio prótico MeOH/NaCl04 

condujo a la formación de cuatro productos cíclicos hidrodiméricos con un rendimiento del 
80% a través de un agrupamiento "cabeza-cola". Los diferentes anómeros fueron identificados 
y a partir de ellos se obtuvieron derivados etílglicosidos y lactonas121· 

Por otra parte, la reducción catódica de bromuro de 2-bromo-2,2-difenílacetilo en 
diclorometano y bromuro de tetraetílarnonio sobre cátodo de grafito y atmósfera de argón en 
célula dividida y con una capa de tiosulfato sódico sobre el diafragma en el lado anódico (para 
prevenir la difusión del bromo, formado anódicarnente, hacia el compartimento catódico) 
condujo a un inesperado y sorprendente compuesto heterocíclico que fue aislado e 
identificado como 2-benciliden-4,4-difenil-[1,3]oxatiolan-5-ona131• La ruta para explicar su 
formación implica reacción entre la difenilcetena electrogenerada, el substrato y el anión 
sulfuro. Este último se formó a partir del H2S generado en el compartimento anódico y las 
bases electrogeneradas141. 

La reducción del bromuro de 2-bromo-2,2-difenilacetilo en presencia de una 
concentración mayor de H2S proporcionó S-metilidén bis(difeniltioacetato), S-clorometil 
difeniltioacetato y S-metil difeniltioacetato151• 

Finalmente la reducción catódica de 2-bromo-2-nitropropano en medio aprótico sobre 
cátodo de mercurio y en presencia de acetilendicarboxilato de metilo condujo a 5,5-dimetil-
2,3,4-trimetoxicarbonil-5-hidropirrol y a 2-(1-nitroisopropil)-2-butenediolato de dimetilo. En 
presencia de propiolato de metilo se obtuvo una mezcla de 2-nitropropano, 2,3-dimetil-2,3-
dinitrobutano, (Ed-4-dimetil-4-nitro-2-pentenoato de metilo y un compuesto 
organomercurial 61• 
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ESTUDIO VOLTAMÉTRICO Y DE RAYOS X DE LAS MONOCAPAS DE COBALTO 
DEPOSITADAS SOBRE ELECTRODOS DE Pt(111). 

Enrique Herrero, Jun Li y Héctor D. Abruña. 
Department ofChemistry, Baker Laboratory, Cornell University 

Ithaca, NY, 14853-1301 , EE.UU. 

En los últimos años, el estudio de multicapas Co/Pt ha recibido una gran atención por 
parte de la comunidad científica. Estas estructuras poseen unas propiedades magnéticas muy 
interesantes, por ejemplo, presentan anisotropía mabTflética perpendicular a la estructura en 
multicapas y un gran efecto Kerr para longitudes de onda cortas [ 1]. Por este motivo se les 
considera unas buenas candidatas para sistemas magneto-ópticos de almacenamiento de 
datos. 

Todos los estudios de deposición en cobalto sobre superficies de platino bien 
definidas se han realizado utilizando técnicas de deposición en ultra alto vacío. Sin embargo, 
a la hora de la deposición, las técnicas electroquímicas presentan algunas ventajas, tal como 
un fácil control de la cantidad depositada y del modo de crecimiento a través de la corriente o 
el potentcial empleado para la deposición, además de una mayor facilidad de trabajo. No 
obstante, la reacción de deposción del cobalto tiene lugar a potenciales que solapan con la 
reacción de evolución de hidrógeno sobre platino. Esta última reacción, que actúa como 
reacción competitiva, obstruye y en algunos caso impide totalmente la reacción de deposición 
del cobalto. 

En este trabajo, se han estudiado las monocapas de cobalto depositadas por el método 
de adsorción irreversible [2 ,3] utilizando voltametría cíclica, SEXAFS (Surface Extended X
Ray Fine Strucutre) y CTR (Crystal Truncation Rod) en dos electrolitos distintos: H2S04 O, 1 
M y NaOH 0,1 M. El uso de estas tres técnicas permitirá conocer el comportamiento 
electroquímico así como la estructura superficial de las monocapas depositadas. 

En medio sulfúrico, las monocapas de cobalto se obtuvieron por inmersión del 
electrodo a circuito abierto en una disolución de CoS04. En este medio, las monocapas tienen 
un comportamiento redox caracterizado por la presencia de dos pares de picos que 
corresponden a dos procesos superficiales distintos (Fig. 1). A potenciales de 1,02 V (vs. 
Ag/AgCI) tiene lugar la oxidación de la monocapa de cobalto junto con la oxidación de la 
superficie de platino. Solapando con el inicio de la descarga de hidrógeno, se produce la 
desorción de la adcapa de cobalto, lo que da lugar al segundo proceso redox. 

En medio básico, para obtener las adcapas se empleó una disolución de CoC12. El 
perfil voltamétrico en este medio también presenta dos procesos redox superficiales (Fig. 2). 
El proceso que tiene lugar a potenciales más positivos corresponde a la reación redox 
Co(OH)2BCo(OH)~, mientras el porceso a potenciales negativos y que solapa con el inicio de 
la evolución de hidrógeno corresponde a la reacción CoBCo(OH)2. En este caso, no hay 
desorción de las adcapas de cobalto. A partir de la carga medida bajo el pico que corresponde 
a la reacción Co(OH)2BCo(OH)3, se puede afirmar que el recubrimiento de cobalto es 
aproximadamente 1. 
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Se realizaron medidas de SEXAFS en ambos medios electrolíticos para varios 
potenciales: 0,00 V en H2S04 0,1 M y -0,76 y -0.06 V en NaOH 0,1 M. En todos los casos 
estudiados, el espectro de SEXAFS de las adcapas es muy similar al obtenido para el CoO, 
por lo que se puede decir que el cobalto se encuentra en estado oxidado (Fig. 3). Las 
funciones de distribución radial (sin corregir el desfase) para los tres potenciales estudiados 
muestran dos picos principales a distancias inferiores a 3 A (Fig. 4). El que aparece a 
distancias más cortas puede ser asignado al par Co-0 mientras que la señal a distancias en 
tomo a 2.5 A contiene las contribuciones de los pares Co-Co y Co-Pt. 

Del análisis de los datos en NaOH O, 1 M se desprende que la adcapa tiene una 
estrutura ( 1 x 1 ), con el átomo de cobalto ocupando sitios octaédricos o tetraédricos. Al pasar 
de -0,75 a -0,06 V, el número átomos de oxígeno vecinos a un átomo de cobalto aumenta de 6 
a 9. Este resultado es consistente con la reacción de oxidación propuesta a partir de los 
resultados voltamétricos (oxidación de Co(OH)2 a Co(OH)3) . Debido a la naturaleza acuosa 
del medio, el átomo de oxígeno probablemente proviene de grupos -OH o de moléculas de 
agua. 

En H2S04 O, 1 M, la adcapa parece formar una estructura inconmensurada con una 
distancia Co-Co de 2.96 A y un recubrimiento de cobalto de aproximadamente 0,6. En este 
caso los átomos de oxígeno pueden provenir de aniones (bi)sulfato, ya que estos son 
indispensables para que la adsorción irreversible tenga lugar. Las medidas de CTR son 
consistentes con el modelo propuesto. 
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Figura 3. Espectro de EXAFS normali zado para (A) Co, (8) CoO, (C) CoS04 y para 
adcapas de Co sobre electrodos de Pt( 111) en (O) H2S04 O, 1 M a 0,00 V, (E) NaOH O, 1 M a 
-0,75 V y (F) NaOH O, 1 M a -0,06 V. 

Figura 4. Función de distribución radial para adcapas de Co sobre electrodos de 
Pt(111 ) en (A) H2S04 0,1 M a 0,00 V, (8) NaOH 0,1 M a -0,75 V y (C) NaOH 0,1 M a 
-0,06 V. 



APLICACIONES DE LA VOLTAMPEROMETRIA DE IMPEDANCIA AL ESTUDIO 

DE MECANISMOS ELECTRODICOS CON ETAPAS QUIMICAS ACOPLADAS 

M. Rueda 

Departamento de Qufmica Ffsica. Universidad de Sevilla. 
e/ Prof. Garcia González s/n. Sevilla 41012 (España) 

La técnica de impedancia resulta especialmente adecuada para los estudios de 
cinética electródica debido a su capacidad para separar las contribuciones de los diferentes 
procesos que acompañan a las reacciones de transferencia de electrones en los electrodos: 
transporte de materia, carga de la doble capa, conducción eléctrica, etapas químicas 
acopladas, etc., [1,2]. Por este motivo se viene aplicando a la elucidación de mecanismos 
de reacciones electródicas de compuestos orgánicos, [3]. Estas son, por lo general, 
reacciones complejas que incluyen transferencias de mas de un electrón, y etapas químicas 
homogéneas y/o heterogéneas. Además, los reactivos suelen estar implicados también en 
procesos de adsorción que afectan a la carga de la interfase, produciendo un acoplamiento 
de éstos con el proceso faradáico. 

La técnica de impedancia no solo proporciona criterios de diagnóstico sobre los 
mecanismos implicados sino que, además, puede llegar a resultar bastante cuantitativa 
proporcionando los parámetros cinéticos y termodinamicos que caracterizan a las etapas. 
El problema reside en que cuanto mayor sea el número de procesos implicados más 
complicado puede resultar el análisis matemático. Resulta entonces importante la búsqueda 
de procedimientos que faciliten el estudio. 

El análisis en función de las dos variables experimentales de la técnica: la 
frecuencia de la señal de alterna y el potencial de la perturbación de continua; junta con 
una elección adecuada de las variables químicas (concentración de electrolito, de reactivos, 
pH etc.) puede aportar un gran número de detalles sobre el mecanismo. 

Aquí se trataran algunos de los mecanismos que aparecen con mas frecuencia en 
el campo de las reacciones de compuestos orgánicos, en especial, aquellos que implican 
etapas químicas acopladas, ya sean homogéneas o heterogéneas. Se destacarán las ideas 
básicas y las aproximaciones usadas en la deducción de las expresiones para la impedancia 
o la admitancia del proceso, y se propondrán métodos de análisis matemático. 

Se tratarán con mas detalle los mecanismos que implican reacciones químicas de 
primer orden intercaladas entre transferencias de electrones, mecanismos ECE, y las que 
incluyen una etapa química de segundo orden, mecanismos EC2. Como ejemplos se 
presentaran los resultados relativos a la reducción del nitrometano,[4] y los de la reducción 
del dicatión del metil viológeno, sobre mercurio, [ 5]. 
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REDUCCION DE DISULFUROS. DESDE LA VOLTAMETRIA HASTA LA 
PLANTA PILOTO INDUSTRIAL 

V. Montiel. G .Sánchez-Cano. J.González-García. V.García-García. Miguel A.Pastor. 
J.Medina. G .Codina. J.R. Pérez. A.Aidaz 

Opto. Química Física. Universidad de Alicante 
Apto.99. 03080 ALICANTE 

La ruptura del enlace S-S es la vía adoptada para la síntesis de cisteína y 
homocisteína, y productos derivados de éstos, a partir de L-cistina y homocistina, ambos 
obtenidos a partir de fuentes naturales. Esta reducción solía llevarse a cabo empleando 
zinc o estaño en forma de polvo. Sin embargo, este proceso clásico genera una gran 
cantidad de calor, gran cantidad de hidrógeno en forma incontrolada, y aguas residuales 
fuertemente contaminadas por iones metálicos. La presencia de estos iones metálicos en 
un producto farmacéutico, exige controles continuos y procesos de purificación 
costosos que traen consigo una pérdida del producto sintetizado. 

A partir del año 1988, el grupo de electroquímica aplicada del Dpto. de Química 
Física, inicia una línea de investigación cuyos objetivos se centran en la puesta a punto y 
optimización de estas rutas de síntesis por vía electroquímica. La utilización de la 
tecnología electroquímica implica, a priori, una disminución drástica de los problemas de 
contaminación, además de una mayor versatilidad en el control y en la selectividad del 
proceso de transformación. Si a estos factores le unimos la mejora, demostrada a 
posteriori, de la calidad de los productos obtenidos, nos encontramos frente a una 
tecnología realmente competitiva y atractiva para cualquier empresa del sector 
farmacéutico. La figura 1 muestra un esquema de todas las rutas optimizadas por nuestro 
grupo a lo largo de estos últimos diez años. 

La metodología utilizada, en todos los casos, ha sido siempre la misma: 

a) Estudio voltamétrico. Esta técnica se ha utilizado para obtener información 
acerca del proceso electródico. La elección del material catódico, el pH, la 
concentración de electrolito fondo, entre otros parámetros, ha podido ser realizada 
llevando a cabo un número relativamente corto de experiencias y utilizando muy poco 
material, gracias a la utilización de la técnica voltamétrica . La figura 2 muestra un 
ejemplo de un registro voltamétrico para la reducción de la L-cistina. El voltagrama, 
realizado empleando un electrodo de Pb en medio sulrurico, muestra la aparición de un 
pico definido antes de la descarga del fondo, hace prever un buen rendimiento y 
selectividad en la síntesis junto con una buena perspectiva para la optimización del 
proceso de electroreducción de la L-cistina. 

En esta fase se eligió fundamentalmente el o los electrodos más idóneos, así 
como se descartó la presencia de problemas de inhibición del proceso en las condiciones 
elegidas. 

b) Estudio a nivel labora todo. En todos los casos se utilizó una sistema de 
electrólisis compuestos por un reactor filtro-prensa, bombas de recirculación, depósitos y 
circuitería hidraúlica, fuente de alimentación y otros elementos auxiliares. Los reactores 
electroquímicos utilizados fueron todos ellos diseñados en nuestro laboratorio. Se 
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utilizaron áreas electródicas desde 20 a 63 cm2
. En esta fase y en los distintos estudios 

realizados, se optimizaron una serie de variables tales como: Densidad de corriente, 
Concentración de producto inicial, Temperatunt, pH, Naturaleza del separador .. 

En todos los casos (rutas 1-5), el proceso anódico fue el de la oxidación del agua 
con formación de oxígeno. Sin embargo, es interesante resaltar que en el caso de la ruta 
1 (reducción de 1-cistina a 1-cisteína en medio sulfúrico), se optimizó y acopló como 
proceso anódico, el proceso de oxidación de la L-cistina a ácido cisteíco, con muy 
buenos resultados. La figura 3 muestra un esquema del proceso. 

e) Escala piloto-preindustrial. Una vez optimizados los distintos procesos a 
escala laboratorio (solicitados por empresas químicas) y cuando, además, alguna/s 
empresa/s manifestaron interés en el escalado del proceso hasta nivel pre-industrial, se 
plantearon estrategias de escalado y optimización de dichos procesos. Estos estudios se 
realizaron en una planta piloto-preindustrial del grupo de Electroquímica Aplicada de la 
Universidad de Alicante. Dicha planta fue diseñada y construida por nuestro Grupo. 

Las características más significativas de dicha planta electroquímica fueron : 

-Reactor electroquímico filtro-prensa de 1000-2500 cm2 de área unitaria 
-Fuente de alimentación de 30V-1000A 
-Sistema automatizado, con posibilidad de control manual 

En todos los casos, se demostró la gran reproducibilidad entre los valores 
óptimizados de las variables de reacción a escala laboratorio con los encontrados a escala 
piloto-préindustrial. 

Como resultados globales y hasta la actualidad se puede indicar los siguientes: 

1 °) La ruta 1 ha sido publicada en el año 1989 [ 1]. Los resultados 
correspondientes al acoplamiento del proceso de electrooxidación de la L-cistina con la 
electroreducción de la L-cistina también se han publicado [2]. 

2°) La ruta 2 ha sido desarrollada para la empresa DERETIL S.A., hoy 
DSM DERETIL. Debido a la confidencialidad exigida por la empresa no se han 

publicado resultados, aunque si se ha solicitado patente de explotación [3]. No obstante 
se puede indicar, que en el año 1995, y para la citada empresa se llevó a cabo un pilotaje 
que se prolongó durante más de 1000 horas, y como resultado del cual se sintetizaron 
14000 kg del producto reseñado. Actualmente, el proceso está transferido a la Empresa 
y se encuentra en producción industrial. 

3°) La ruta 3 ha sido desarrollada por nuestro grupo. El proceso está 
totalmente optimizado hasta nivel laboratorio. Se ha solicitado patente con cobertura 
PCT[4]. El proceso puede ser transferido mediante venta o licencia. 

4°) Las rutas 4 y 5 han sido desarrolladas para la empresa 
PRODESF ARMA. Entre los años 1989-1991 , se optimizaron los procesos tanto a nivel 
laboratorio, como piloto. El pilotaje se realizó en nuestras instalaciones. Se han 
solicitado varias patentes de explotación [5,6]. La empresa ha permitido presentar 
algunos resultados [7). El proceso se encuentra transferido a la empresa y hasta la 
actualidad se han producido por este procedimiento más de 100 toneladas. 
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ESPEcrROSCOPIA DEL FOTOELECI'RON: TECNICA PARA EL ANALISIS DE 
SUPERFICIES MODIFICADAS 
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FOR THE CHARACTERIZATION OF MODIFIED SURF ACES) 
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La espectroscopia de fotoelectrón (XPS por sus siglas en inglés) es una técnica utilizada para la 
caracterización de superficies de materiales. Siendo una técnica que detecta electrones 
fotogenerados solamente se analiza los primeros 2 nm de una superficie y nos puede dar 
información sobre el estado de oxidación de distintos elementos. Esta técnica es muy útil para el 
elctroquímico en el análisis de la superficies de los electrodos de una celda electroquímica. En 
nuestros proyectos de investigación, esta técncia ha sido muy útil. Presentaremos tres ejemplos 
donde esta técnica a brindado luz al entendinüento de los procesos químicos y electroquímicos que 
ocurren en nuestros sistemas. El primer ejemplo es la electrodeposición de Ag en superficies de 
de MoSeJ1]. En este caso hicimos electrodeposición de Ag a un potencial de -0.200 V vs. SCE 
a distintos tiempos (i.e. carga). Se encontró por XPS que el Mo se estaba oxidando de +4 a +6 
lo cual envolvía una formación de un óxido del tipo Mo03 ó Mo04z. (vea Figura 1). Este último 
es soluble en agua y así se encontró en los analisis de perfil de profundidad ("depth profiles") de 
las muestras modificadas con Ag. Combinando microscopía de efecto túnel (STM, por sus siglas 
en inglés), voltametría cíclica, espectroscopia Auger y XPS se determinó que la especie formada 
en la electrodeposición fue Ag2Se y Mo03• En el segundo ejemplo se estudio la coordinación de 
Os3(C0)11(CH3CN) en superficies de MoS2[2]. Este aglomerado puede ser de utilidad para 
procesos electrocatalíticos importantes como reducción de CO y metanol. Nosotros estudiarnos, 
por STM y XPS, la formación de aglomerados de Os en la superficies de MoS2 normal y 
fotoelectrooxidada. Los picos de XPS 3d512 y 3d312 para Mo evidencian la presencia de Mo"" en 
la superficie después de la fotoelectrooxidación. La razón atómica de Os/Mo fue de 0.45 y 2.9 
para las superficies normal y oxidada, respectivamente(vea Tabla 1). Por medio de la 
fotooxidación electroquímica es posible controlar la cantidad de Os coordinado a la 
superficie. 
Por último, se ha estudiado por XPS la modificación de Au con el tiol (3-
mercaptopropiltrimetoxisilano )(MPS). Este compuesto se ha utilizado para preparar electrodos 
modificados que tengan imperfecciones nanometricas (3 ,4) y para coordinar aglomerados de Os 
a superficies de Au (5]. Aunque aplicaciones de estas superficies a trascendido a sensores (6] Y 
recubrimientos protectores (7], sin embargo no se conoce a ciencias cierta su estructura. 
Utilizando técnicas de análisis de superficies, incluyendo XPS, se pudo proponer una estructura 
cónsona con nuestros resultados. Los análisis de XPS se hicieron de la siguiente forma. Una 
supertice fresca de Au se puso en contacto con una solución ca. lmM MPS en etanol por un 
espacio de 12 horas. La superfice fue analizada por XPS normal y angular. La Figura 2 muestra 
XPS a angulos de 75° y 15°. A angulos pequei\os se puede evidenciar la presencia del grupo 
funcional ( -SH) en la superficie por la presencia de un pico de S (2pyt} a una energía de enlace 
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igual a 163.4 eV, este pico no aparece a 75°. Estas observaciones nos indican que la adsorción 
de MPS ocurre a través de la fonnaciól) S-Au con la presencia de areas donde se puede formar 
estructuras del tipo HS-(CHJ1Si-O-Si-(CHJ1S-Au en la superficie de Au. 

l. R.J. Castro y C.R. Cabrera. Langmuir, 11 (1995) 1375-1180. 
2. D.J. Díaz, R.J. Castro y C.R. Cabrera. (sometido) 
3. G. Che y C.R. Cabrera. J. Electroanal. Chem., 417 (1996) 155-161. 
4. G.·Che, A. Manivannan y C.R. Cabrera. Physica A, 231 (1996) 304. 
S. A. Momeau, A. Maniyannan y C.R. Cabrera. Langmuir, 10 (1994) 3940-3942. 
6. S.-K. Jung y G.S. Wilson. Anal. Chem., 68 (1996) 591. 
7. W.R. Thompson y J.E. Pemberton. Chem. Mater., S (1993) 241. 
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Figura 1. XPS de la region energética de Mo(3d) (A) antes y (B) después de la 
fotoelectrodeposición de Ag en p-MoS~. 
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Figura 2. XPS de la señal S(2p) de MPS/Au a ángulos de detección de (A) 75° y (B) 15°. 
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Introducción. 
No hemos encontrado en la literatura ningún estudio voltamétrico sobre la 

electroox:idación del CO sobre la plata. Una indicación de que el CO se quimisorbe sobre Ag en 
medio acuoso es que, en medidas estacionarias realizadas 1 seg después de haber renovado la 
superficie de la plata in si tu con una cuchilla de vidrio para producir una superficie virgen, el CO 
envenena el desprendimiento de H2 sobre Ag, pero sólo en el primer escalón de la pendiente de 
Tafel, de corrientes inferiores a 1 O mA cm-2 (K. Gossner y H. Polzl, Z. Phys. Chem. (F) 90 164 
(1974)). 

Ya en 1.984 se había observado mediante espectroscopia Raman una banda muy débil, 
alrededor de 2000 cm-\ de CO adsorbido sobre Ag en 0.1 M KCI, pero sólo después de un ciclo 
de oxidación-reducción, lo que. como es sabido, hace aumentar la rugosidad de la superficie, 
provocando un aumento de varios órdenes de magnitud en la sección eficaz Raman de las 
moléculas adsorbidas (Surface Enhanced Raman Spectroscopy, SERS) (M. R. Mahoney, M. W. 
Howard y R. P. Cooney, J. Electroanal. Chem. 161 163 (1984). El primer espectro infrarrojo de 
CO quimisorbido sobre un electrodo de Ag rugosada apareció en 1988 (Y. Ikezawa, H. Saito, H. 
Matsubayashi y G. Toda, J. Electroanal. Chem. 252, 395 (1988)). Previamente se había ciclado 
el electrodo durante 1 h entre -0.90 y 0.60 V vs SCE en el electrolito soporte, NaCI04 0.1 M, con 
burbujeo de CO, consiguiendo así un aumento de la rugosidad tal que se observó una banda 
intensa (dR/R=0.6%) de CO lineal a 2021 cm-•. En 1990 se encontró (H. Furukawa, K. Ajito, 
M. Takahashi y M. Ito, J. Electroanal. Chem. 280 415 (1990)) mediante espectroscopia FTIR que 
el CO quimisorbido sobre UPD (Under-Potential Deposited) Ag sobre Pt en KCI 0.1 M producía 
una banda intensa (dR/R=0.6%) de CO lineal alrededor de 2020 cm-\ ya antes de realizar ciclos 
de oxidación-reducción, lo que se atribuyó a que la Ag(UPD) era mucho más activa que la plata 
mastva. 

La adsorción del CO sobre Ag en medio acuoso a temperatura ambiente contrasta con el 
comportamiento del CO gaseoso, que sólo se adsorbe sobre Ag a temperaturas inferiores a unos 
1 00 K. Así, con islas no porosas de Ag depositadas sobre zafiro por evaporación térmica en 
ultraalto vacío, se observó a 1 O K una banda SERS alrededor de 211 O cm-• de CO "quimisorbido" 
(1. Mrozek, C. Pettenkoffer y A. Otto, Surf Sci. 238 192 (1990). 

En este trabajo hemos estudiado la adsorción de CO sobre Ag en medio acuoso en el 
intervalo de pH de O a 13, utilizando voltametría cíclica y espectroscopia infrarroja con 
transformada de Fourier. 
Parte experimental 

Los electrodos se cortaron de una chapa de Ag de 1 mm de espesor, del 99.97%, de 
Advent.Para la voltametría se usó una celda de un solo compartimiento, con un electrodo auxiliar 
de Pt liso y un electrodo de referencia saturado de calomelano (aunque los potenciales se dan con 
respecto a un electrodo reversible de H 2 en la misma disolución, RHE). Para la espectroscopia 
FTIR se usó una celda de Teflón con ventana plana de fluorita, y un equipo Perkin-Elmer 1725-X 
purgado con aire sin C02 ni H20. 
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Resultados 
0.1 M NaOH. El voltamograma de Ag en 0.1 M NaOH a 50 mV/s muestra tres pares de picos 
(Fig. 1), correspondientes a sendos procesos de superficie, a 0.17, 0.48 y 0.80 V, con una carga 
total del orden de una monocapa, y que, siguiendo a Burke (L. D. Burke y V. J. Cunnane, J. 
Electrochem. Soc. 133 1657 (1986), denominaremos óxidos incipientes. Es sorprendente que sólo 
Burstein y Newman (G. T. Burstein y R. C. Newman, Electrochim. Acta 25 1009 (1980)) 
encontraran dos óxidos incipientes (a 0.38 y 0.88 V, en barridos a 100 V/s con un disco de Ag 
a 100Hz). En todos los demás trabajos sobre Ag en medio alcalino (p. ej. S.-l.Chen, B.-l. Wu, 
C.-s.Cha, J. Electroanal. Chem. 420 111 (1997)), la electrooxidación de Ag sólo comienza a 1.1 
V, y se da el mismo voltamograma ya reportado en1979 por Droog et al. (J. N. M. Droog, P. T. 
Alderliesten y G. A. Bootsma, J. Electroanal. Chem. 99 173 (1979), con 4 picos anódicos: dos 
prepicos a 1.18 y 1.24 V, y dos picos a 1.40 y 1.65 V. Una explicación sencilla es que a la escala 
adecuada para los dos picos de oxidación masiva, los picos de oxidación incipiente no aparecen. 
Burstein y Newman usaron además la técnica de creación de una superficie virgen in situ en la 
celda electroquímica bajo control del potencial, mediante la aplicación durante 0.2-1 .5 ms de una 
punta de diamante a un electrodo que giraba a 100Hz. En la zona entre 0.5 y 0.8 V aparecía un 
transitorio de oxidación de unos 150 ~C cm·2, y entre 0.9 y 1.1 V un transitorio de unos 300 ~C 
cm·2• Obviamente estas dos mesetas corresponden a los dos picos de oxidación incipiente a 0.55 
y 1.07 V, respectivamente, que observaron en el barrido a 100 V/s sin creación de superficie 
vtrgen. 

En la Fig. 2 se representa, para Ag en 0.1 M NaOH, la intensidad de pico anódico frente 
a la velocidad de barrido para cada uno de los tres procesos que hemos observado. Se obtienen 
tres rectas, que corresponden a sendos óxidos incipientes de Ag. En la Fig. 3 se representa el 
potencial de pico anódico y catódico para cada uno de los tres óxidos frente al logaritmo de la 
velocidad de barrido, también para Ag en 0.1 M NaOH. Se obtienen rectas horizontales hasta 2 
V/s, lo que indica que se trata de procesos rápidos. 

Resultados a pH 9.2, 7.0, 3.0 and O. Se realizaron también voltamogramas en las 
siguientes disoluciones: bórax 0.1 M, pH 9.2~ tampón de fosfato, pH 6.9~ NaCl04 0.5 M~ NaCl04 

0.5 M acidificado con HCI04 hasta pH 3; Na2S04 0.5 M acidificado con H2S04 hasta pH 3 ~ y 
HC104 0.5 M. El pico anódico del óxido incipiente 3 apareció en todas estas disoluciones, y su 
potencial vs SCE en barridos a 50 mV/s frente al pH se representa en la Fig. 4. Se obtiene una 
recta con una pendiente de 25m V/unidad de pH, en lugar de la pendiente de 60 mV/unidad de 
pH típica de un proceso con óxidos (o hidróxidos u oxihidróxidos) volúmicos ("bulk"), como 
aparecen en los diagramas de Pourbaix. Al parecer, ésta es la primera vez que se obtiene una 
pendiente menor que 60 m V/unidad de pH para un proceso de oxidación superficial. Incluso si 
para simplificar los cálculos se supone que la pendiente es de 20, en lugar de 25, m V/unidad de 
pH, sólo intervendría un hidroxilo por cada tres electrones, por lo que habría que postular 
reacciones como 

3 Ag0H + 3 e = 2Ag ... OH. +Ag+OH-
Electroadsorción y electrooxidación de CO sobre Ag. En la Fig. 1 puede verse cómo, cuando 
se satura la disolución de 0.1 M NaOH con COa -0.2 V, aparece en el barrido positivo un pico 
anódico con una carga algo inferior a la de oxidación de una monocapa de CO lineal, en la misma 
zona del óxido incipiente 3. Esto confirma el modelo deBurke, que considera a los óxidos 
incipientes como las especies activas en muchas electrooxidaciones (L. D. Burke, Platinum Metals 
Rev. 38 166 ( 1994)). Si posteriormente se elimina el CO de la disolución mediante burbujeo de 
Nl> el pico se desplaza negativamente, lo que es típico del CO quimisorbido, pero la carga apenas 
varia. 



El espectro FTIR obtenido mediante un programa de onda cuadrada (SNIFTIRS, ó SW
FTIRS) muestra dos bandas bipolares, a 1907 y 1977 cm-' (Fig. 5). Para su asignación hay que 
tener en cuenta que, con buena aproximación, la frecuencia de "stretching" delCO quimisorbido 
depende únicamente del potencial con respecto a un electrodo de referencia fijo, es decir, es 
independiente del pH (A. Cuesta y C. Gutiérrez, l .angmuir, enviado), lo que origina que la 
frecuencia a pH 14 sea unos 50 cm-' menor que a pH O. A pH 14 los intervalos típicos de CO 
lineal, puente y múltiple son 1960-2030, 1850-191 O, y 1700-1830 cm-1

, respectivamente, con lo 
que la banda a 1907 cm-1 corresponde a CO puente, y la banda a 1977 cm-1 a CO lineal. 

En bórax 0. 1 M aparecen tres bandas de CO quimisorbido. La banda a 1891 cm-1 

corresponde a CO puente, y las bandas a 1976 y 2038 cm-' están en el límite inferior y superior, 
respectivamente, del CO lineal. En NaCl04 0.5 M también aparecen tres bandas de CO 
quimisorbido, a 1871 cm-1 (CO puente) y 2036 y 1963 cm-1 (CO lineal). 
Resumen. Se han encontrado tres óxidos incipientes de Ag en 0.1 M NaOH. Se ha encontrado, 
al parecer por primera vez, que el CO se quimisorbe sobre Ag sin necesidad de ningún ciclado 
previo, y que permanece quimisorbido después de haber eliminado el CO en disolución. El CO 
se electrooxida en la zona del óxido incipiente principal, de acuerdo con el modelo de Burke. 
Mediante FTIR se detectó CO puente y lineal a pH 13, y CO puente y dos tipos de CO lineal a 
pH 9.2 y 7. 
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Figura 5. Espectros de infrarrojo de onda cuadrada de CO quimisorbido sobre Ag a pH 

13, 9.2 y 7. 
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Electroqubnica de superficies. Conjunción de voltametría, des
plazalltiento de carga y microscopía de efecto túneL 
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El desarrollo de técnicas de fabricación de superficies metálicas monocristalinas, y 
su manipulación en condiciones de alta limpieza[!] ha permitido en las dos últimas 
décadas un considerable avance del conocimiento de la electroquímica de superficies 
metálicas bien definidas, en particular en el caso del platino. Un paso determinante ha 
sido la superación de los métodos de limpieza perturbativos que involucran el ciclado 
del electrodo en un amplio rango de potenciales incluyendo la formación y reducción 
de la capa de óxido superficial. 

La voltametría cíclica ha sido la técnica electroquímica clave en estos avances. Su 
versatilidad y su sensibilidad a los procesos en superficie ha determinado que sea utili
zada rutinariamente para la comprobación de las condiciones de limpieza, y la verifi
cación de las características superficiales, a pesar de no ser, en rigor, una técnica de 
caracterización superficial. Ello se consigue aprovechando la fuerte dependencia que 
muestran los llamados procesos sensibles a la estructura, en particular la electroadsor
ción de hidrógeno y aniones, a la disposición atómica superficial[2]. La existencia de 
una correlación de los voltagramas obtenidos en condiciones bien definidas, con la 
orientación cristalográfica, ha permitido la utilización del perfil voltamétrico como 
elemento de información sobre la estructura de la superficie electródica (identificación 
del tipo de ordenación local, estimación del grado de defectos superficiales, estima
ción de las dimensiones de dominios bidimensionalmente ordenados, etc). Asimismo, 
la voltametría cíclica permite obtener información sobre fases adsorbidas, a través de 
procesos superficiales también sensibles a la estructura. En particular, puede resultar 
un método conveniente para cuantificar la cantidad de adsorbato, siempre que se coco
nozca bien la estequiometría de la reacción de transferencia de carga. Permite también 
obtener información sobre algunos aspectos de la organización de los adsorbatos, co
mo por ejemplo, la formación de islas. 

Por otro lado, la voltametría no permite la separación de las contribuciones a la 
impedancia global del sistema debidas a la capa interna (formación de monocapas y 
submonocapas) y a la capa difusa. En cuanto a la contribución de capa interna, no es 
accesible la distinguibilidad eléctrica de reacciones de adsorción o de desorción. Esto 
es, no es posible distinguir, por ejemplo, si una corriente de oxidación corresponde a 
procesos de adsorción o de desorción (de aniones o cationes, respectivamente). Esto es 
importante para conocer cuál es la naturaleza de los procesos y especies que contribu
yen a la corriente voltamétrica, no sólo por sí mismos, sino también por las implicacio
nes en las correcciones a realizar a la carga voltamétrica para la obtención de recubri
mientos (casos de depósitos a subpotencial, evaluación de recubrimientos de CO por 
oxidación a C02). 
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La separación de las contribuciones a la corriente voltamétrica debidas a la adsor
ción de hidrógeno y aniones puede conseguirse mediante la técnica denominada de 
desplazamiento de carga [3-7]. Ésta consiste esencialmente en la adsorción potencios
tática de CO, el cual desplaza a las especies presentes en la capa interna, con lo que 
éstas se desorben, originando corrientes transitorias debidas a la carga implicada en la 
desorción. Esta carga es la opuesta a la correspondiente a la formación de la capa. La 
molécula de CO es una sonda eléctricamente neutra, puesto que no experimenta cam
bios en su estado de carga, y su adsorción no involucra por sí misma un paso significa
tivo de carga. El signo de la corriente indica si la desorción conlleva una oxidación o 
reducción, lo cual permite diferenciar las contribuciones al voltagrama. En particular, 
se han puesto de manifiesto las contribuciones debidas a la adsorción a subpotencial de 
hidrógeno, y a la adsorción específica de aniones para distintas superficies y electroli
tos. De la integral de la corriente transitoria puede estimarse el recubrimiento de las 
especies adsorbidas, siempre que corresponda a un único proceso con estequiometría 
definida. La técnica también permite obtener una estimación del potencial de carga 
cero total[8] . 

La bondad de la técnica (y en particular del carácter de sonda neutra del CO) se ha 
verificado mediante el desplazamiento de adcapas bien definidas[9]. Los sistemas ele
gidos han sido las adcapas de yodo adsorbidas sobre Pt(lll) y Pt(IOO). Tanto las con
centraciones superficiales de yodo como las estructuras formadas son bien conocidas a 
partir de estudios realizados con técnicas de ultra-alto vacío (LEED-Auger[IO,ll]) y 
mediante microscopía de barrido de efecto túnel (tanto ex- como in-situ)[12,13]. Por 
otro lado, el yodo se encuentra descargado en ambos casos, formando una capa com
pacta y su desorción en forma de ion yoduro responde a una estequiometría perfecta
mente definida en el rango de potenciales accesible al experimento. Los resultados ob
tenidos indican una buena correspondencia entre la carga desplazada y el recubrimien
to de yodo. 

El análisis de las imágenes de microscopía túnel, que resulta claro en el caso de 
Pt(lll )-1 y Pt(l 00)-1, gracias en parte a los datos previamente conocidos de estudios 
en vacío, es más complejo en el caso de la adsorción de bromo sobre estos 
sustratos[14,15], así como de ambos halógenos sobre Pt(llO). En particular, debido a 
las fuertes modulaciones en la intensidad túnel para los átomos de bromo que forman 
la adcapa, no resulta evidente la estimación del recubrimiento a partir de la densidad 
de máximos de corriente túnel en las imágenes. Es necesaria una verificación del recu
brimiento para poder establecer la estructura de la adcapa. El valor de la concentración 
superficial puede obtenerse de los valores de carga desplazada con CO en la zona de 
potencial donde la capa de Br formada es estable. Ello es posible gracias a que las es
pecies bromo adsorbidas también están en estado de oxidación cero, pudiéndose obte
ner (como en el caso del yodo) adcapas similares por dosificación bien a partir de va
pores del halógeno, o a partir de disoluciones del correspondiente haluro alcalino. 
También el bromo tiene una estequiometría definida (le/especie) en su reacción de 
adsorciónldesorción. 
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En los últimos años se han producido avances significativos en el área de la ciencia de 
superficies que han pemútido proporcionar un mejor conocimiento de aspectos básicos de la 
catálisis heterogénea, incluyendo la electrocatálisis, en términos de la estructura del catalizador 
a nivel atómico. El progreso alcanzado se debe en gran parte al desarrollo de procedimientos 
que permiten preparar superficies metálicas con estructuras bien definidas tanto en su 
ordenamiento atómico como en su composición química que sirven de modelos para obtener 
relaciones confiables entre la estructura superficial y la actividad catalítica. En este aspecto, 
debe señalarse el desarrollo de nuevos procedimientos de obtención de electrocatalizadores 
metálicos de alta área específica con morfologías bien definidas dispersados sobre soportes 
conductores que posibilitan la determinación de efectos estructurales y de tamaño de partícula 
sobre la electrocatálisis de diversas reacciones electródicas. 

En esta revisión se presentan estudios de la influencia de la estructura superficial de 
cristalitas de platino de alta área específica sobre la reacción de electroreducción de oxígeno 
en medio ácido. Las cristalitas de platino fueron depositadas sobre distintos sustratos 
carbonosos mediante la aplicación de ondas cuadradas de potencial de alta frecuencia en ácido 
cloroplatínico a 25 °C. El examen de las cristalitas dispersadas mediante microscopía 
electrónica de barrido, microscopía de efecto túnel y difracción de rayos X, pemútió identificar 
morfologías características, en un caso típicas de la orientación (100) y en el otro de la 
orientación (111). 

Se obtuvieron curvas de polarización estacionarias para la electroreducción de oxígeno 
en solución ácida sobre los dos tipos de cristalitas incorporadas en electrodos porosos de 
difusión de gas. A bajos sobrepotenciales se observó una pendiente de Tafel de 
aproximadamente 0,06 V/década para ambos tipos de cristalitas mientras que, a altos 
sobrepotenciales, el valor de la pendiente de Tafel depende fuertemente de la estructura 
superficial de la cristalita. 

El análisis de los resultados experimentales obtenidos indica que la dependencia de la 
cinética de la electroreducción de oxígeno con la morfología superficial del catalizador debe 
atribuirse principalmente a efectos de bloqueo específico de la superficie de la cristalita de 
platino por especies peroxídicas, formadas durante la propia reacción de electroreducción, que 
producen, consecuentemente, la disminución de la velocidad del proceso global de 
electroreducción de oxígeno. 
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ADSORCIÓN DE COMPUESTOS AROMÁTICOS SOBRE PLATINO: 

ALCOHOL BENCÍLICO Y MOLÉCULAS RELACIONADAS 

José Luis Rodríguez, Sergio González y Elena Pastor* 

Departamento de Química Física, Universidad de La Laguna 

38071 La Laguna, Tenerife, España 

En los últimos años se han llevado a cabo un buen número de estudios relacionados 
con la adsorción de compuestos aromáticos sobre electrodos sólidos [1-7]. Entre los más 
investigados se encuentran el benceno [1-3], ya que puede ser considerado como modelo 
debido a su aha simetría y simplicidad, y el ácido benzoico [4,5], que es un conocido inhibidor 
de la corrosión metálica. La adsorción de estas moléculas sobre electrodos sólidos presenta 
una característica que es común también a otros compuestos aromáticos algo más complejos 
como la hidroquinona y sus derivados [6]: pueden orientarse sobre la superficie de forma 
paralela (11 6), de manera que en la interacción se encuentran implicados todos los átomos de 
carbono (es decir, toda la nube 1t), o de forma perpendicular (112) en la que sólo dos de ellos 
(un sólo doble enlace) interacciona con el metal 

En el presente trabajo se ha estudiado la adsorción del alcohol bencílico sobre platino 
policristalino. En este compuesto aromático, al igual que en el ácido benzoico, se pueden 
diferenciar dos centros que interaccionan con la superficie: los electrones 1t del anillo 
aromático, y los pares de electrones hores del átomo de oxígeno del grupo alcohólico. Por 
tanto, en este caso existe una posibilidad adicional de adsorción perpendicular mediante el 
grupo externo al anillo. Por otra parte, este alcohol posee, en principio, la misma estructura 
del metanol en la que se ha sustituido un átomo de hidrógeno por un anillo bencénico. 
Teniendo en cuenta que se postula que el metanol necesita tres lugares de la superficie para la 
desprotonación, la detección de CO a partir del bencílico contnouiría a la confirmación de este 
argumento. Además, para establecer la influencia del grupo alcohólico se estudiaron también 
el tolueno (en el que el grupo -CH10H del alcohol bencílico se sustituye por un CH1 
eliminando así la aportación del oxígeno alcohólico), y el benceno (en el que se ha eliminado 
dicho grupo). 

Como técnica electroquímica se empleó la combinación de la voltamperometria cíclica 
con la espectrometria de masas, DEMS (Differential Electrochemical Mass Spectrometry), que 
permite estudiar la dependencia con el potencial de los productos gaseosos y volátiles que se 
producen en el transcurso de una reacción electroquímica, seleccionando valores de miz 
adecuados [7]. El ciclovohagrama (CV) se registra simuháneamente con el ciclovohagrama de 
la señal de masas (MSCV). El electrodo de trabajo consistió en una capa de metal depositada 
sobre una membrana de teflón que actúa de interfase entre la disolución y el vacío. Como 
electrodo de referencia se utilizó un electrodo de hidrógeno (EHR) en la disolución del 
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electrolito de base (0.1 M HC104), y como contraelectrodo un alambre de platino. Los estudios 
se realizaron en una celda de ftujo de 2 ml de volumen, que permite el cambio de disolución 
manteniendo el control de potencial sobre el electrodo de trabajo. La velocidad de barrido fue 
0.010 V/s. 

La adsorción del compuesto orgánico se realizó de la siguiente forma: a) se fijó el 
potencial de adsorción, Ead; b) se introdujo la disolución del electro lito soporte conteniendo la 
sustancia electroactiva y se registró el transitorio de corriente y de masas; e) finahnente se 
reemplazó esta disolución por la del electrolito de fondo. A continuación se procedió a la 
oxidación o reducción de las especies adsorbidas. 

Un barrido catódico de los adsorbatos procedentes del alcohol bencílico hasta un potencial 
de 0.01 V vs. RHE produce distintos tipos de compuestos: productos que conservan todos los 
átomos de carbono (tolueno, metilciclohexeno y metilciclohexano), y productos que han perdido el 
grupo alcohólico (benceno, ciclohexeno y ciclohexano ). No se desorbe como alcohol bencílico. 
Como se puede observar, una parte de estas moléculas conservan el anillo bencénico (tolueno y 
benceno), y otras se hldrogenan parcial ( ciclohexeno y metilciclohexeno) o totalmente ( ciclohexano 
y metilciclohexano ). Esto parece indicar que tenemos distintos tipos de interacción con el metal: 
por una parte una interacción que permite la rotura del enlace C-C entre el anillo y el grupo -
CH20H; por otra, la adsorción que implica todos los átomos de carbono y que favorece la 
reducción total; y finalmente, otro tipo de adsorción en que la hidrogenación es parcial 

En el mismo tipo de experiencias, los adsorbatos del tolueno se desorben en un barrido 
catódico como tolueno, metilciclohexano, ciclohexano y algo de los parcialmente hidrogenados, 
mientras el benceno se desorbe como benceno, ciclohexano y ciclohexeno. De acuerdo con estos 
resuhados, parece que estos tres compuestos siguen una secuencia semejante, lo que supone un 
mismo tipo de interacciones. 

El hecho de que para el alcohol bencilico no se obtenga la desorción de la molécula intacta 
implica que el grupo alcohólico favorece la rotura de este enlace C-C. Esto se comprueba llevando 
a cabo la oxidación de los adsorbatos (Figuras 1-3 para ~ = 0.20 V). Como productos de 
oxidación sólo se detecta el C~ para los tres compuestos (señal miz = 44 que se nruestra en las 
Figuras). Se observa que los tres compuestos se oxidan dando un máximo aproximadamente a 1.30 
V (Figuras la, 2a y 3a). Sin embargo, en el caso del alcohol bencílico aparece claramente una 
contnlmción a 0.75 V justo en la región donde se oxidan los adsorbatos del metanol y el CO. La 
oxidación de los residuos que permanecen sobre la superficie del electrodo después de la reducción 
(Figuras lb, 2b y 3b), denruestra que esa contnbución no se desorbe en un barrido catódico (pico a 
0.65 V en Figura lb), lo que parece confirmar que se trata de CO adsorbido. 

Con la intención de realizar estudios sobre la coadsorción de CO con moléculas aromáticas 
(que en la fase gaseosa se ha demostrado que induce la formación de estructuras ordenadas), se 
llevaron a cabo experiencias introduciendo una disolución saturada de CO una vez que el 
compuesto aromático estaba adsorbido. Se observó que tenía lugar un desplazamiento de los 
adsorbatos y se detectó qué especies se desplazaban. Así, por ejemplo. se observó que el los 
adsorbatos del benceno adsorbido a 0.20 V se desplazaban casi totalmente mientras que en el caso 
del tolueno y alcohol bencílico quedaba algo más del residuo inicial La cantidad de especies 
desplazadas depende, además, del potencial de adsorción. 



Finalmente se realizaron estudios empleando alcohol bencílico marcado, CJ-t613CH20H, lo 
que permitió diferenciar definitivamente la contnbución de los carbonos aromáticos del carbono del 
grupo alc.ohólico. Con todos estos resuhados es posible dar una visión bastante completa del la 
adsorción de estos compuestos aromáticos sobre platino. 
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Figura l. MSCV para miz = 44 (C~) durante la electrooxidación de los adsorbatos del alcohol 
bencilico. E..i = 0.20 V. a) Oxidación directa; b) oxidación después de cuatro ciclos hasta 0.01 V. 
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Fagura 2. MSCV para miz = 44 (C~) durante la electrooxidación de los adsorbatos del tolueno. 
Mismas condiciones que en la Figura l. 
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Figura 3. MSCV para miz = 44 (C~) durante la electrooxidación de los adsorbatos del benceno. 
Mismas condiciones que en la Figura l. 
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MÉTODOS ÓPTICOS 

NO ESTUDO DE POLÍMEROS ELECTROACTIVOS 
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1700 Lisboa PORTUGAL. 

Devido ao largo espectro de dominios de aplica~áo [1-3], intenso estudo tem sido 
dedicado a prepara~áo e caracteriza~áo de eléctrodos modificados com polímeros 
condutores (PC) nas duas últimas décadas [4-6). Justifica-se, pois, escolher estes 
materiais para descrever, na presente li~áo, as potencialidades dos métodos ópticos para 
complementar a informa~áo electroquímica. 

Assim, após urna introdu~áo em que diferentes aspectos do processo de electrosíntese sáo 
analisados e ilustrados com resultados recentes da prepara~áo de polímeros híbridos e da 
polímeriza~áo de complexos de transi~áo com substituintes monoméricos, abordam-se os 
métodos ópticos -Efeito Miragem, Espectroscopia de Fotocorrente e Elipsometria - que, 
acoplados as técnicas electroquímicas convencionais, contribuem para o progresso do 
conhecimento destes novos materiais. 

A detec~áo dos fluxos iónicos na vizinhan~a do eléctrodo, que acompanham o 
crescimento e o processo de conversáo conductor 1 isolador, dos polímeros 
electronicamente condutores, é de grande importancia no estabelecimento dos 
mecanismos envolvidos, Refere-se a utiliza~áo da Técnica de Deflec~o de Feixe Laser 
(Efeito Miragem) no estudo da electrosíntese de poli-3-metiltiofeno (P3MeTh) e de 
polipirrolo (PPy), o que permite discutir a contribui~áo das espécies oligoméricas criadas 
a superficie do eléctrodo como percursores da forma~áo do filme polimérico. 
Apresentam-se resultados para a conversáo redox da polianilina (PANI) combinando 
esta técnica com a voltametria cíclica (figura 1), que mostram ser possível reconhecer 
quatro modos de transporte iónico, facultando assim a análise do efeito de vários 
parámetros do electrólito, nomeadamente a influencia do pH. Releva-se, ainda, o 
interesse de acoplar o Efeito Miragem as técnicas electroquímicas com o estudo da 
imobiliza~áo de ióes em PC, discutindo resultados obtidos no estudo do comportamento 
de polímeros hibridizados com heteropolianióes. 

A medida da fotocorrente que é gerada quando luz, de comprimento de onda 
apropriado, incide num eléctrodo é vulgarmente usada para a caracteriza~áo das 
inteñaces semicondutor 1 electrólito. Tem sido geralmente aceite que, na forma reduzida, 
o comportamento dos PC pode ser descrito pelo modelo de bandas; a utiliza~áo da 
Espectroscopia de Fotocorrente pode, pois, ser encarada para obter informa~áo sobre a 
estrutura electrónica destes materiais e, ainda, para suportar o desenvolvimento de 
novas teorías que, eventualmente melhor se adequem a explica~áo dos fenómenos 
observados. Resultados, tipificados na figura 2, observados em polímeros simples 
(P3MeTh) e em compósitos (P3MeTh -Cu), sáo presentes e analisados para mostrar que 
esta técnica permite avaliar da eficiencia quántica de gera~áo de fotocorrente nestes 
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materiais, discutir as altera~óes químicas que neles ocorrem e a localiza~o da regiáo de 
espa~o de carga, onde tem lugar as transforma~óes induzidas pela luz. 

A Elipsometria baseia-se ná medida das varia~óes do estado de polariza~áo dum 
feixe de luz monocromática causadas pela sua interac~áo com o sistema em estudo. Com 
esta técnica é possível estudar altera~óes nas propriedades ópticas dos matetiais. Nesta 
li~áo, ilustra-se a monitoriza~áo da espessura na síntese de PC ( opticamente 
transparentes no estado reduzido) com o caso do crescimento potenciodinamico da 
PANI. Considera-se, também, o estudo da deposi~o potencióstatica de filmes finos, em 
que a Elipsometria permite inferir da forma~áo de oligómeros nos instantes prévios ao 
aparecimento de urna fase polimérica a superficie do electrodo e possibilita verificar o 
aparecimento de diferentes camadas (opticamente distintas) pela inflexáo observada na 
evolu~áo dos parametros ópticos com o engrossamento do filme (figura 3). 
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Figura 1 
Voltamogramas Cíclicos(- ) e Deflectrogramas ( -- )da PANI {!a) e da PANI- TS (b) 

em 1M HCI (TS = II.J040SiW 12.aq) 
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Espectros de Fotocorrente de electrodos modificados de P 3-MeTh/ Cu (-) 

e P 3-MeTh (-- -) em 0.2M KN031H20 [7). 
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SISTEMAS ELECTROQUIMICOS BIOMIMETICOS 

Toribio Fernández Otero 

Facultad de Químicas. Lab de Electroquímica 
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20080 San Sebastián 

La mayor parte de las funciones desarrolladas por los organismos vivos 
superiores llevan implicados procesos electroquímicos. Caminar, digerir los alimentos, 
ver, oír, degustar una comida, o sentir el contacto con algo, desencadena la apertura y 
cierre de infinidad de canales iónicos en las membranas de las células, consecuencia, a su 
vez, de gradientes de potencial originados por gradientes de concentraciones iónicos. Es 
generalmente aceptada la naturaleza electrtoquímica del mas complejo, el mas fascinante y 
el mas desconocido de los sistemas biológicos: el sistema nervioso. Una primera 
comparación entre ambos sistemas muestra, sin embargo, gran cantidad de diferencias. 
Los equipos electroquímicos, los cables y los electrodos son materiales secos, metálicos y 
conductores electrónicos. El cerebro y los nervios están formados por materiales blandos, 
húmedos y compuestos de macromoléculas, iones orgánicos e inorgánicos y pequeñas 
moléculas orgánicas; siendo conductores iónicos. En los sistemas electroquímicos las 
órdenes generadas en el generador son transmitidas por un solo tipo de portadores, 
convenientemente modulados, los electrones. En el sistema nervioso la información es 
transmitida por un número elevado e indeterminado de iones y sustancias químicas (los 
neurotransmisores), cada uno de ellos, a su vez, modulado; lo que hace que la misma 
carga aporte varios órdenes mas de información que en los sistemas electroquímicos. Los 
componentes del sistema nervioso son, en su mayor parte, productores, procesadores y 
transmisores de la información simultáneamente. En los sistemas electroquímicos se 
requiere un componente para cada función. Desde un punto de vista personal el mas 
importante de los hechos diferenciadores es que todas las funciones relacionadas con el 
sistema nervioso, o los órganos de los organismos vivos, ocurren en sistemas 
tridimensionales y simultáneos a nivel molecular. Todas las transformaciones 
electroquímicas ocurren a nivel bidimensional en la interfase electrodo/disolución, 
incluidos los denominados electrodos tridimensionales de lecho fluidizado, de pasta de 
grafito, etc. Finalmente, las reacciones electroiniciadas requieren potenciales de trabajo de 
alrededor de 1 V, mientras que los procesos biológicos se disparan mediante pulsos 
comprendidos entre 50 y 170 m V. En cualquier caso los procesos electroquímicos están 
mucho mas próximos a los biológicos que los procesos electrocinéticos (electroforesis, 
electroósmosis, electrodiálisis ... ) con los que se han desarrollado dispositivos 
biomiméticos a lo largo de los últimos cien años y que requieren potenciales superiores a 
20V. 

Con todo ello, si la vida y sus funciones están impregnadas de Electroquímica, 
sería de esperar que cuando intentemos mimetizar dichas funciones tengamos que hacer 
uso, en gran medida, de dicha parte de la Ciencia y de sus métodos. Si la mayor parte de 
las células están formadas por macromoléculas biológicas, agua y gran cantidad de sales 
minerales, ello nos conduce en la dirección de la electroquímica de sistemas 
macromoleculares, en medios electrolíticos, como los mas adecuados para nuestros 
intentos biomiméticos. 
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Tres son los sistemas polirnéricos capaces de interaccionar con la electroquímica: 
los geles, los polielectrolitos, y los polímeros conductores electrónicos intrínsecos. Los 
geles, polielectrolíticos o no, juegan un importante papel en los sistemas biológicos y en 
las membranas. Sin embargo, no son electroactivos y responden a los campos eléctricos 
con transporte iónico, electroforesis o fenómenos electroosmóticos. Ello hace que cuando 
se intentan desarrollar dispositivos biomiméticos, como los músculos artificiales, las 
velocidades de respuesta son lentas y los potenciales requeridos para el trabajo son 
elevados (>20 V). Los polímeros conductores electrónicos intrínsecos si son materiales 
electroactivos a escala molecular. Ello los convierte en materiales ideales para mimetizar de 
forma rápida procesos y propiedades biológicas. En este resumen nos centraremos en las 
propiedades electroquimiomecánicas, electrocrómicas, de almacenamiento de carga y 
electroporosas y sus correspondientes dispositivos biomiméticos, basados todos en la 
reversibilidad de los procesos electroquínúcos tridimensionales, a nivel molecular, en el 
interior del material polimérico, solvatado y que intercambia iones y agua con el medio. 

2. Músculos artificiales 

La oxidación electroquínúca de la cadena de polipirrol situada en el centro de una 
película de este polímero extrae electrones modificando la estructura de los dobles enlaces 
alternos y genera cargas positivas a lo largo de la misma (polarones y bipolarones). El 
principio de electroneutralidad se mantiene abriéndose la estructura polimérica mediante 
variaciones conformacionales y dejando penetrar contraiones y moléculas de agua: el 
volumen crece. Para transformar las variaciones conformacionales relacionadas con el 
flujo de iones y agua, análogas a las de cabeza de miosina sobre actina relacionadas con 
A TP y los iones Ca2

• del pulso nervioso, en movimientos mecánicos macroscópicos, en 
nuestro laboratorio se ideó y patentó un sistema de bicapas y multicapas polímero 
conductor - polímero adherente y flexible. 

OXIDACION REDUCCION 

El extremo fijo de la bicapa, o multicapa, actúa como conector, o conectores, de la 
corrie~te. El extremo libre describe ángulos de hasta 360° en uno y otro sentido al ser 
s~metldo a proc~s~s de oxidación, o reducción, el polímero conductor. En un sistema de 
tncapa los movmuentos son cooperativos; cuando una película conductora se oxida (y 
expande), la ~egunda se reduce (y encoge). El sistema es capaz de arrastrar hasta 100 
veces su propio peso pegado en el extremo libre. 

Se ha_ de~ominado músculo artificial por sus analogías con los músculos naturales: 
un .Pu.lso electnco de~encadena un conjunto de reacciones químicas que dan lugar a 
vanac10nes conformac10na~es en cadenas poliméricas, relacionadas con el flujo de iones, y 
provocando la transformación de energía química en energía mecánica. Tanto los sistemas 



naturales como los artificiales solo funcionan en un medio acuoso electrolítico. La 
consistencia mecánica de la multicapa polimérica es, en ausencia de paso de corriente, 
análoga a la de una fina película de carne. Nuestros músculos artificiales trabajan entre 1 00 
m V y 1-2 voltios, muy cerca de los músculos naturales, 60-150 m V, y muy lejos de los 
geles (>20V). 

El sistema artificial es actuador y es sensor: el potencial eléctrico de trabajo, a 
corriente constante, depende de las condiciones ambientales, concentración de electrolito, 
temperatura, peso arrastrado, etc. Desde estos puntos de vista responde a lo que se viene 
definiendo como materiales inteligentes. 

El estado de desarrollo permite la construcción de dispositivos desde tamaños 
moleculares a macroscópicos (varios decímetros de longitud). Se vienen estudiando 
aplicaciones como actuadores, en microrrobótica, para equipamiento médico (manejo de 
microherramientas al final de sondas), válvulas, etc. 

3. Baterías acuo-orgánicas 

La presencia de cargas a lo largo del polímero oxidado constituye un método 
elegante para almacenar cargas en un material orgánico. Al estar la estructura del polímero 
abierta todo el material participa simultáneamente en la carga/ descarga, lo que no ocurre 
en las baterías inorgánicas, donde solo una parte de la masa (la de la interfase) participa en 
cada momento en la carga 1 descarga. El empleo de polímeros de alta conductividad iónica 
(y nula conductividad eléctrica) como membranas (PPO-LiCl04) y la existencia de un 
número importante de polímeros que se pueden reducir almacenando cargas negativas 
permiten el diseño de baterías totalmente orgánicas. 

Tanto las densidades de energía reales por unidad de masa, como por unidad de 
volumen, llegan a ser muy superiores a las de las baterías inorgánicas (hasta 300 Ah/Kg.). 
A pesar de los problemas de degradación y en algunos casos, la auto-descarga, muchas de 
estas baterías presentan mayor estabilidad y duración que las inorgánicas y están saliendo 
al mercado, o se están implantando en el cuerpo humano para suministrar energía a los 
marca pasos. 

4. Membranas adaptables 

Al emplear una película de poliplrrol como membrana, el tamaño del poro 
dependerá del grado de oxidación. Al aplicar una segunda diferencia de potencial entre dos 
electrodos situados a ambos lados de la membrana oxidada, esta repelerá los cationes y 
dejará pasar los aniones. En presencia de aniones solvatados de distintos diámetros, los 
mayores solo podrán pasar cuando la membrana presenta un elevado grado de oxidación a 
potenciales elevados. Al reducir el potencial se impide el flujo de aniones de mayor 
tamaño. El potencial aplicado a la membrana nos permite regular, de forma controlada y 
reversible el tamaño de los aniones que puedan pasar a través de la membrana 

La existencia de polímeros, como el politiofeno y sus derivados, susceptibles de 
ser oxidados, o reducidos, permite, al emplear películas de los mismos como membranas, 
pasar de membranas conductoras de aniones, a membranas conductoras de cationes, así 
como regular el tamaño de los iones y la dirección de flujo. 

5. Electrocromismo: ventanas, espejos, filtros ópticos inteligentes 

Películas delgadas de los polímeros conductores son trasparentes y ligeramente 
coloreadas; amarillas, verdes o roja tenues. La diferencia de energía entre el estado 
fundamental y el excitado corresponde a fotones del UV. El color tenue que presentan 
parece ser de interferencia. Al oxidarse y crearse bandas polarónicas y bandas 
bipolarónicas entre los estados fundamental y excitado se producen alteraciones con todas 
las longitudes de onda del visible: la película cambia a color negro. Afortunadamente el 



polímero oxidado presenta conductividad y reflectividad metálica: la mayor parte de la luz 
es reflejada. 

La transición transparente 1 opaco está relacionada con la densidad de estados 
polarónicos y bipolarónicos, y ésta, con el · grado ~e oxidación. A través del potencial 
eléctrico podemos avanzar o retroceder de forma contmua y perfectamente controlada en el 
estado de oxidación, por lo tanto la transmitancia. Con un fotodiodo y un regulador 
podemos completar un sistema inteligente capaz de mantener la misma densidad luminosa 
en un habitáculo (automóvil, habitación, avión) cualesquiera que sean las circunstancias 
externas. Cuando el sistema recubre una superficie especular tenemos, con el mismo 
conjunto anterior, un espejo inteligente, ya instalado en automóviles para evitar 
deslumbramientos. 

Múltiples elementos por cm2 de una lona conectada a una videocámara con interfase 
de tratamiento de las imágenes, lograría que la lona mimetizase los colores y tonalidades 
del entorno de igual forma que lo hacen los camaleones o las sepias. 

6. Interfases nerviosas 

El sistema nervioso transmite pulsos iónicos (K+, Ca2+, Na+, etc.) y qmm1cos 
(neurotransmisores). Los sistemas humanos ópticos (videocámaras), mecánicos (brazos 
artificiales), etc. están controlados por pulsos eléctricos. Para poder llegar a implantar uno 
de estos dispositivos en lugar de un órgano dañado y que sus movimientos y funciones se 
coordinen con los del resto del organismo, se requiere el desarrollo de una interfase capaz 
de conectar un conductor electrónico con un conductor iónico, es decir, el desarrollo de 
transductores electrón 1 ion rápidos, fiables y biocompatibles. Hemos visto como los 
polímeros conductores transforman pulsos aniónicos en corrientes eléctricas. Veremos 
como la Electroquímica nos permite sintetizar sistemas composites que pueden transformar 
esos mismos pulsos aniónicos en catiónicos y cual es el camino que se está recorriendo 
para intentar diseñar interfases conductor electrónico 1 neurona, así como otras 
aplicaciones médicas de los polímeros conductores. 

7. Dosificación inteligente de compuestos farmacológicos 

Todas las propiedades y funciones biomiméticas que hemos visto hasta este 
momento se basan en una nueva electroquímica tridimensional a nivel molecular. El 
proceso redox correspondiente lo hemos esquematizado en la siguiente figura 

Cadenas 

Oxidación ... 
Reducción 

oleculas de 
disolvente 

..-- Aniones 

·, 
Po larones y 
bipolarones 

El modelado teórico requiere la integración de dos partes de la Quimica-Física que 
hasta el momento han llevado desarrollos paralelos: la ciencia de los polímeros (con un 
gran esfuerzo en aspectos estructurales) y la electroquímica, (con un enorme esfuerzo en 
cinéticas y mecanismos de reacciones iniciadas en superficies ). En ello venimos 
trabajando diferentes grupos los últimos años. Desde el punto de vista del proceso 
representado en la figura anterior nos interesa el hecho de que el material neutro es un 
~macén va~ío, capaz de contener estructuras iónicas poliatómicas. Cuando estos iones 
llenen propiedades farmacológicas pueden ser introducidos directamente en el torrente 
sanguíneo a la velocidad deseada, sin mas que invertir el sentido de la reacción. 
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El empleo de polímeros orgánicos conductores como materiales para la modificación 
de la superficie electródica constituye un área de gran interés en la química electroanalítica 
moderna. De entre ellos, los conductores electrónicos, también llamados metales orgánicos, 
se caracterizan por presentar una elevada conductividad electrónica ( 1 - 100 S cm·1 

) bajo 
condiciones adecuadas, que se debe a la extensa conjugación de dobles enlaces en la red 
del polímero. Por otro lado, el transporte de carga a lo largo de la cadena polimérica es 
muy rápido, añadiéndose a estas propiedades la capacidad de reconocimiento molecular o 
iónico que poseen estos materiales, originándose cambios en su comportamiento electrónico 
que pueden ser fácilmente monitorizados. Así, desde hace una década, aproximadamente, 
vienen empleándose estos polímeros conductores para realizar las dos funciones básicas de 
un sensor químico: el reconocimiento y la generación de la señal analítica. 

Por otro lado, las características particulares de los microelectrodos hacen que sus 
aplicaciones se hayan visto extendidas de un modo vertiginoso en los últimos años, 
principalmente en el campo del electroanálisis. En primer lugar, su inmunidad a los 
fenómenos de caída óhmica permite llevar a cabo experimentos voltamperométricos en 
medios previamente inaccesibles, tales como disolventes de baja permitividad, fluidos 
supercríticos, sólidos y disolventes puros sin adición deliberada de electrólito soporte. 
Además, el pequeño tamaño de los microelectrodos hace que el transporte de masa por 
difusión sea extremadamente eficiente, por lo que es posible observar respuestas en estado 
estacionario en voltamperometría cíclica cuando el barrido de potencial es suficientemente 
lento. Finalmente, su rapidez de respuesta permite que puedan ser utilizados para 
monitorizar procesos electroquímicos que transcurren en la escala de tiempo de los micro
o incluso nanosesundos, así como para la construcción de detectores amperométricos para 
análisis por inyección en flujo, cromatografia líquida y de gases y electroforesis capilar. 

De las posibles configuraciones geométricas de los microlectrodos, la cilíndrica 
posee la ventaja de que permite obtener corrie~tes de magnitud elevada sin que se pierdan 
las propiedades características de difusión sobre su superficie. Así, es posible emplear 
instrumentación electroanalítica convencional, sin tener que recurrir a sistemas de 
preamplificación de corriente o de aislamiento en cajas de Faraday. Por ejemplo, nuestro 
grupo ha empleado un microelectrodo cilíndrico de fibra de carbono (CFME) de 8 mm de 
longitud y 8 Jlm de diámetro para llevar a cabo la determinación simultánea de los 
antioxidantes fenólicos BHA y BHT en medio acetonitrilo (1 ). La respuesta en 
voltamperometría cíclica de un sistema modelo, como es el Fe/Fe+, sobre dicho 
microelectrodo, presenta la forma sigmoidal típica debida a la forma de difusión no plana 
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hacia su superficie, pudiéndose emplear, además, un montaje electroquímico simple de dos 
electrodos, así como muy bajas concentraciones de electrólito soporte. 

La modificación de la superficie de estos microelectrodos con el polímero conductor 
electrónico poli-(3-metiltiofeno) (P3MT) amplía aún más sus posibilidades analíticas. Estos 
recubrimientos se caracterizan por la elevada estabilidad del polímero en su estado oxidado 
conductor, habiendo sido utilizados, por ejemplo, para prevenir la pasivación de la 
superficie de los electrodos convencionales de carbono vitrificado en la detección 
amperométrica de derivados fenólicos (2). La preparación del microelectrodo modificado 
(CFME-P3MT) se realiza electrogenerando el polímero mediante voltamperometría cíclica 
en disoluciones del monómero 3-metiltiofeno en acetonitrilo. Una vez concluido el proceso 
de electropolimerización, se observó que los electrodos obtenidos no presentaban las 
características de difusión propias de los microelectrodos, debido al aumento de su 
superficie electroactiva. Sin embargo, la magnitud de las corrientes medidas era 
notablemente superior en presencia del polímero , obteniéndose valores de densidad de 
carga comparables a las de un electrodo de tamaño convencional, así como una excelente 
reproducibilidad de las medidas electroanalíticas en medio acuoso. 

Una de ·las ventajas a destacar de los CFME-P3MT, es la buena respuesta 
electroquímica observada para los antioxidantes fenólicos, especialmente el propil galato 
(PG). Así, el polímero ejerce un efecto electrocatalítico sobre la oxidación de este 
antioxidante, que se pone de manifiesto en la obtención de señales de corriente unas 
ventiseis veces mayores que sobre el microelectrodo sin modificar, y en un ligero 
desplazamiento del potencial de pico hacia potenciales menos positivos (3 ). Por otra parte, 
el estudio de las características del proceso electródico sobre los CFME-P3MT ha permitido 
deducir que la oxidación del propil galato se produce, probablemente, sobre la interfase 
polímero/disolución. Desde el punto de vista analítico, es interesante resaltar también la 
estabilidad de los microelectrodos modificados, que permiten obtener una buena 
reproducibilidad de las medidas, sin que sea necesario aplicar tratamientos de activación 
o de limpieza de su superficie. 

Este buen comportamiento se extiende a otros derivados fenólicos utilizados 
también como aditivos en la industria alimentaria. Así, los voltamperogramas cíclicos de 
los antioxidantes BHA, BHT y TBHQ en medio acuoso exhiben picos de oxidación a 
potenciales menos negativos que los observados sobre el electrodo convencional de carbono 
vitrificado, así como densidades de carga superiores y un comportamiento menos 
irreversible, debido a una mejora de la cinética electródica (4). Del mismo modo que para 
el PG, para estos compuestos, la presencia del polímero incrementa la calidad de los 
parámetros analíticos de sensibilidad, reproducibilidad y estabilidad. Por otro lado, la 
modificación del microelectrodo origina también una mejora de la resolución de mezclas 
de estos compuestos. Por ejemplo, la mezcla ternaria formada por TBHQ, PG y BHA 
muestra picos separados y bien definidos para cada uno de los antioxidantes. 

Finalmente, se ha demostrado la utilidad de los CFMEs-P3MT para llevar a cabo 
medidas electroanalíticas en medios organizados, tales como emulsiones aceite/agua. El 
empleo de estos medios en el análisis de muestras de alimentos es muy ventajoso, debido 
a que el procedimiento habitual de separación de los analitos consiste en realizar una 
extracción con disolventes orgánicos. Así, eligiendo adecuadamente el disolvente utilizar, 



para que posteriormente pueda ser emulsionado en presencia de un tensoactivo y un elevado 
volumen de agua, será posible realizar la determinación directamente en la emulsión, 
eliminándose la etapa de evaporación del disolvente que puede ocasionar pérdidas del 
compuesto de interés (5). Además, el empleo de estos medios es aún más ventajoso cuando 
la determinación se basa en la medida electroquímica con microelectrodos, ya que, debido 
a su pequeño tamaño, pueden utilizarse volúmenes de extractos considerablemente 
pequeños. Esta metodología de trabajo ha sido aplicada con éxito a la determinación de 
PG en muestras de sopa deshidratada, extrayendo el antioxidante en una mezcla de acetato 
de etilo/n-hexano (20:80). La formación de la emulsión con 100~1 de extracto de la muestra 
en presencia de Pluronic F 68 en medio acuoso permitió obtener porcentajes de 
recuperación del 99± 1% a un nivel de concentración del antioxidante de 1.4 x 10-6 mol J-1 

con un intervalo de confianza de 1.39....± 0.01 mol 1·1
. 

Los CFMEs-P3MT pueden ser utilizados también como sensores amperométricos 
de NADH. Esta posibilidad es sumamente interesante, ya que extiende las aplicaciones de 
estos microelectrodos a la determinación de sustratos que participan en reacciones 
catalizadas por enzimas deshidrogenasas dependientes del sistema NAD+/NADH. Se han 
observado excelentes respuestas voltamperométricas del NADH sobre el microelectrodo 
modificado, con valores del potencial de pico de oxidación de este compuesto en medio 
regulador H2P04-IHPOt de pH 7.0, situadas 320 mV por debajo de las señales obtenidas 
sobre un electrodo de carbono vitrificado convencional, así como valores de intensidad de 
pico del mismo orden de magnitud (6). La optimización de las variables experimentales 
para la detección amperométrica en discontinuo y en FIA, ha permitido poner a punto un 
método de determinación de ácido láctico, basado en el empleo de un reactor enzimático 
de carbono vítreo reticulado, sobre el que se inmoviliza la enzima lactatodeshidrogenasa, 
monitorizándose la señal amperométrica debida a la oxidación del NADH generado en la 
reacción. 

Actualmente estamos estudiando el comportamiento voltamperométrico de mezclas 
de aminoácidos y de neurotransmisores sobre el CFME-P3MT. El objetivo último de estas 
investigaciones es el diseño de un sensor para este tipo de compuestos orgánicos de interés 
bioquímico, que permita obtener un valor adecuado del potencial de medida para su empleo 
como detector en cromatografia líquida, así como lograr buenos niveles de sensibilidad y 
reproducibilidad en los medios habitualmente empleados para la separación de estas 
mezclas. En este sentido, se pretende aprovechar nuevamente el pequeño tamaño del 
electrodo, teniendo en cuenta el escaso volumen de muestra del que se dispone 
normalmente en este tipo de análisis, que hace preciso el empleo de columnas capilares. 
Por otro lado, la rapidez de respuesta de los microlectrodos, y la mejora de la relación 
señal/ruido que originan cuando se emplean en sistemas en flujo, incluso a valores elevados 
del potencial de detección, serían otros aspectos ventajosos a considerar. Se ha encontrado, 
por ejemplo, un buen comportamiento electroquímico para la tirosina, la tiramina y la dopa, 
observándose corrientes de magnitud elevada en medios reguladores apropiados, como es 
el HC03./C03 

2
• de pH 9.0, así como ligeros desplazamientos del potencial de pico respecto 

de los electrodos habituales. 



REFERENCIAS: 

1.- M.L. Agüí, A.J. Reviejo, P. Yáñez-Sedeño and J.M. Pingarrón, Anal. Chem., 67, 2195 
(1995) 
2.- J. Wang and R. Li, Anal. Chem., 61, 2809 (1989) 
3.- L. Agüí, M•. A. López Huertas, P. Yáñez-Sedeño and J.M. Pingarrón, J. Electroanal. 
Chem.,414, 141 (1996) 
4.- L. Agüí, P. Y áñez-Sedeño and J. M. Pingarrón, Electroanalysis, 9, 468 (1997) 
5.- A. González, M.A. Ruiz, P. Yáñez-Sedeño and J.M. Pingarrón, Anal. Chim. Acta, 285, 
63 (1994) 
6.- L. Agüí, P. Jaraba, P. Yáñez-Sedeño and J.M. Pingarrón, Enviado para su publicación 
a Electrochim. Acta. 
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El uso de microelectrodos tiene en la actualidad un enorme interés e impacto 
debido fundamentalmente a los siguientes factores de tipo práctico: 
1 °) Su uso permite la posibilidad de obtener unos datos experimentales de gran calidad 
mínimamente distorsionados por la caída omhica y los efectos capacitativos [1-6]. 
2°) Abren un amplio abanico de posibilidades en cuanto al uso de nuevos métodos 
electroquímicos y conducen a versiones absolutamente diferentes de las aplicaciones de 
métodos electroquímicos tradicionales. Así por ejemplo, la variación de su forma da 
lugar a que su respuesta sea dependiente del tiempo o bien a que conduzca a un estado 
estacionario lo cual tiene grandes aplicaciones en el estudio de los procesos de electrodo 
en general. 
3°) Tienen aplicación en diferentes campos de la ciencia, sobre todo de las biociencias 
usándose, por ejemplo, para la estimulación de neuronas en seres vivos [7]. 
4°) Son fáciles de fabricar y económicos. 

En lo que se refiere al estudio teórico de los procesos de electrodo que 
transcurren en microelectrodos, éste lleva implícito el conocimiento de principios 
fundamentales bien establecidos; pero tiene una dificultad adicional si los comparamos 
con el estudio de dichos procesos en electrodos tradicionales. Esta dificultad puede 
explicarse comparándolos con los electrodos de tamaño convencional (esféricos, 
cilíndricos, etc.) y teniendo en cuenta que en éstos basta con determinar únicamente los 
primeros términos de las series que constituyen la solución analítica del problema, las 
cuales dependen del radio del electrodo. Por el contrario, en el caso de microelectrodos 
es necesario conocer el término general de dichas series y asegurar su convergencia para 
cualquier valor del radio. Esto último representa una gran complicación para el estudio 
riguroso de la aplicación de diferentes perturbaciones eléctricas a microelectrodos 

No obstante lo anterior, el uso de microelectrodos ha sido muy aplicado en 
voltametría y cronoamperometría debido a que la ecuación de McGillavry y Rideal [8] 
deducida para un electrodo esférico es exacta y por lo tanto permite su inmediata 
aplicación a electrodos de cualquier tamaño incluyendo utramicroelectrodos. Con éstos 
se alcanza el estado estacionario en aquellos casos en los cuales el campo de difusión 
cuasi-esférica se alcanza fácilmente en tiempos relativamente pequeños conforme 
disminuye el radio del electrodo, como es el caso de microesferas y microdiscos. Por el 
contrario la difusión a líneas o bandas no puede conducir al estado estacionario [9]. 

En lo que respecta a técnicas electroquímicas con corriente controlada, la 
aplicación de corrientes constantes o corrientes programadas en función del tiempo a 
rnicroelectrodos resulta de gran interés por las razones anteriormente expuestas. En 
concreto, el uso de estas técnicas en rnicroelectrodos esféricos (hemiesferas) no presenta 
dificultades matemáticas insalvables debido a que estos electrodos presentan la 
característica simplificadora de "accesibilidad uniforme" [9]. En cambio, los 
rnicrodiscos, que son más fáciles de construir, no presentan un flujo uniforme sobre su 
superficie ya que la velocidad de difusión en el contorno es siempre superior a la del 
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centro [1-3, 10]. Los efectos de contorno toman mayor importancia conforme disminuye 
el tamaño del disco y dominan la respuesta en el caso de pequeños discos aun a tiempos 
menores de un segundo. Sin embargo, para valores del tiempo de aplicación de la 
corriente que cumplan la condición t >> (r0

2 1 D,) siendo r0 el radio del electrodo y D, 
el coeficiente de difusión de la especie oxidada o reducida, la forma del electrodo se 
hace irrelevante y las ecuaciones deducidas en estas condiciones para una hemiesfera 
son análogas a las obtenidas para un electrodo de disco aislado y polarizado [9]. 

Recientemente han sido publicados diferentes trabajos en los cuales se ha 
aplicado una corriente constante a diferentes tipos de microelectrodos. Sin embargo, en 
lo referente a corrientes programadas, solo una corriente variable linealmente con el 
tiempo (rampa de corriente) ha sido aplicada a microdiscos con la suposición adicional 
de que el flujo de materia sea constante sobre la superficie del disco [4] lo cual 
evidentemente simplifica el problema matemático planteado aunque en la práctica 
restringe la utilidad de esta técnica. 

La finalidad de esta conferencia es dar a conocer las ecuaciones generales 
correspondientes a funciones corriente tiempo de la forma l(t) = l 0t 01

, con ~-112 [6] y 

también a funciones corriente tiempo exponenciales, a microesferas y microdiscos. 
Estas corrientes programadas han sido utilizadas con electrodos convencionales, sin 
embargo con microelectrodos solo han sido usadas recientemente corrientes 
proporcionales al tiempo y solo de forma restringida. 

A continuación enunciaré las ventajas derivadas de la aplicación de diferentes 
funciones corriente tiempo a microesferas: 
a) l(t) = J0r 112 

Las aplicaciones prácticas de esta función corriente tiempo han sido descritas en 
las referencias 11 y 12. En estas referencias se indica como evitar en la práctica-que esta 
corriente se haga infinita cuando el tiempo tiende a cero. Esta corriente programada 
tiene la particularidad de que con ella no es posible alcanzar tiempo de transición en 
ningún caso. En el caso de un proceso reversible, para un electrodo plano la situación es 
idéntica a la obtenida cuando aplicamos un potencial constante, es decir: si la aplicación 
de un potencial constante da lugar a una corriente variable con r 112 

, la aplicación de 
una corriente variable con r 112 da lugar a un potencial independiente del tiempo 
(respuesta estacionaria) cuando consideramos difusión plana. Por el contrario, la 
aplicación de este tipo de corriente a un electrodo esférico convencional, aun en el caso 
más simple de procesos de electrodo reversibles, da lugar a un potencial variable con el 
tiempo y con el radio del electrodo. 

La aplicación de este tipo de funciones corriente tiempo a microelectrodos 
conlleva unos resultados totalmente diferentes ya que, en el caso de procesos reversibles 
las curvas potencial tiempo obtenidas son independientes del radio del microelectrodo 
mientras que en le caso de procesos de electrodo irreversibles, las curvas potencial 
tiempo se ven muy afectadas por los cambios de tamaño del microelectrodo. Este 
comportamiento es de gran interés a la hora de diferenciar entre procesos de electrodo 
reversibles e irreversibles. Además, como veremos a lo largo de esta exposición, la 
aplicación de esta corriente a microesferas permite determinar de forma fácil y cómoda 
los parámetros cinéticos y/o termodinámicos de la transferencia de carga. 
b) l(t) = 10 

Este caso ha sido estudiado a fondo por varios autores (4-7, 13] y tiene la ventaja 
de que, la aplicación de un escalón de corriente a microelectrodos da lugar a un 
potencial constante cuando el tiempo de transición no se alcanza. 
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e) 1(1) = 10101
, ro>O 

El uso de esta corriente programada (ro=l/2, 1, 3/2, etc.) en microelectrodos es 
de interés debido a que ofrece muchas posibilidades para la determinación de 
parámetros cinéticos [6, 14]. En este caso el tiempo de transición puede ser siempre 
alcanzado. Además una variación del exponente ro posee una fuerte influencia sobre la 
irreversibilidad del proceso y sobre la influencia del radio del electrodo en las curvas 
potencial tiempo obtenidas. 
d) 1(1) = e(l/', ro~O 

La aplicación de esta corriente programada a una microesfera es la de solución 
obtenida más simple, sin embargo, hasta ahora su influencia sobre la respuesta obtenida 
en microesferas no ha sido analizada. Esta función corriente tiempo tiene la ventaja de 
que permite variar en un amplio rango la escala de tiempos de las curvas potencial 
tiempo obtenidas, lo cual resulta de gran interés para el estudio cinético de procesos de 
electrodo en general. 

En la Figura ( 1 a) y ( 1 b) podemos observar el comportamiento de las curvas Flt 
obtenidas para un proceso de electrodo reversible cuando se aplica a una microesfera un 
corriente cottreliana (oc r 112 

) y una corriente constante o escalón de corriente. Como 
puede deducirse de ambas figuras , mientras que en el primer caso el estado estacionario 
se alcanza cuando aumenta el radio del electrodo, en el segundo se observa un 
comportamiento contrario. 

La Figura 2 muestra las curvas potencial tiempo obtenidas en las condiciones 
anteriores para una corriente variable exponencialmente con el tiempo, como puede 
deducirse, para microelectrodos con r0 S 10-4 cm, la respuesta se hace independiente 

del radio del microelectrodo utilizado. 
Finalmente, es de interés dejar claro que el uso de corrientes programadas en 

microelectrodos tiene unas aplicaciones prácticas muy diferentes y mucho más amplias 
que su utilización en electrodos convencionales y también que todas las conclusiones 
obtenidas para microesferas son aplicables a microdiscos [ 1-2, 10-11]. 
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ADSORCION DE ADENINA SOBRE ELECfRODOS DE ORO POLICRISTALINO 
Y MONOCRISTALINO DE ORIENTACION (100) 

C. Prado(*), F. Prieto<•>, M. Rueda. 

Dpto de Química Física, Universidad de Sevilla. Sevilla 41012 (España). 

J. Feliu, A. Aldaz. 

Dpto de Química Física, Universidad de Alicante. Apdo 99 E-03080 Alicante. 

(a) Opto de Química y Ciencia de Materiales.EPS.Universidad de Huelva. Huelva. 

Se ha estudiado la adsorción de la Adenina a partir de disoluciones acuosas sobre 
dos tipos de electrodos de oro: Electrodos policristalinos y electrodos monocristalinos 
con caras de orientación (100). 

Se ha usado como electrolito de fondo KC104 0.1M + KOH hasta pH=8 al objeto 
de conseguir un límite de potenciales suficientemente negativo al cual se pueda asegurar 
la desorción del compuesto orgánico. Las concentraciones están en el rango de 10-6 a 
w-3M. 

Se ha utilizado la Voltamperometría Cíclica para caracterizar los electrodos por 
comparación con la bibliografía [1,2,3 y citas incluidas]. Se han realizado medidas de 
Impedancia en ausencia y en presencia de Adenina a distintas frecuencias y distintos 
procedimientos (barridos, punto a punto, pulso de frecuencias, con y sin pretratamiento ) . 
La influencia de la frecuencia se ha analizado sobre la base del elemento constante de 
fase. 

Finalmente se han determinado las curvas de carga por Cronocoulombimetría 
siguiendo el procedimiento propuesto en la bibliografía [4]. Se han comparado estos 
resultados con las obtenidas por integración de las curvas de capacidad diferencial. 

El análisis cuantitativo de la adsorción se ha realizado sobre la base de las curvas 
de presión superficial y los excesos de concentración superficiales. Los datos parecen 
ajustarse a una isoterma de Frumkin. Los valores elevados que se obtienen para L\G~ 
indican que se trata de una adsorción química débil. La adsorción es más fuerte sobre 
el electrodo policristalino debido, posiblemente, a la contribución de las caras más 
escalonadas. 
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ESTIJDIO DE IMPEDANCIA DEL MECANISMO DE ELEcrRODIMERIZACION 
PARA LA REDUCCION DEL DICATION DEL METIL VIOLOGENO SOBRE 

ELECTRODOS DE MERCURIO 

M. Rueda,.. 

Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. 
e/ Prof. Garcia González s/n. Sevilla 41012 (España). 

R.G. Compton, J.A. Alden y F. Prieto 

Physical and Iheoretical Chemistry Laboratory. Oxford University. 
South Parles Road. Oxford OX1 3QZ (U.K) 

Las reacciones de segundo orden acopladas a los procesos de transferencia de 
electrones representan un papel importante en Electroquímica, y por ello han sido 
abordadas por diferentes técnicas, [1 ,2]. La voltamperometría de impedancia es una técnica 
de gran utilidad para la caracterización de mecanismos y determinación de los parámetros 
de reacción,[3]. Por ello, se viene aplicando últimamente a la elucidación de mecanismos 
de reacciones orgánicas sobre electrodos, [4]. Para las reacciones homogéneas de segundo 
orden una perturbación de pequeña amplitud permite algunas simplificaciones matemáticas. 

En este trabajo se han deducido las ecuaciones de impedancia para un mecanismo 
de electrodimerización en el caso mas general de etapa química reversible y sin ninguna 
restricción sobre la velocidad de la etapa de transferencia electrónica. 

La teoría se ha aplicado a la reducción del dicatión del metil viológeno sobre 
mercurio en disolución acuosa. La constante de velocidad y la de equilibrio para la etapa 
de dimerización se obtiene del análisis del coeficiente de Warburg con el potencial de 
perturbación de continua. Del análisis del coeficiente de irreversibilidad se obtiene la 
constante de velocidad de la etapa de transferencia de electrones. 
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ESTIJDIO DE lA REDUCCIÓN DEL ION TI/ A TRAVÉS DE LOS CANALES DE 
GRAMICIDINA EN ELECTRODOS DE Hg RECUBIERTOS DE FOSFOLÍPIDOS. 

l. Navarro", G. Ramírez, F. Prieto<•>, A. Nelson(b>, M. Rueda 

Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. 
el Prof. Garcia González s/n. Sevilla. 

<•> Departamento de Química y Ciencias de los Materiales. 
EPS. Universidad de Huelva. La Rábida. Huelva. 

(b) Plymouth Marine Laboratory. Citadel Hill. Plymouth. 
PL1 2PB. Gran Bretaña. 

Los electrodos de mercurio recubiertos de monocapas de fosfolípidos se vienen 
utilizando como aproximaciones modelo del comportamiento de membranas biológicas 
[1,2]. La permeabilidad de éstas debida a los canales de gramicidina es un tema de 
importancia fundamental en biología. 

La reducción de iones n• a través de estos canales ha sido estudiada previamente 
por voltamperometría cíclica, [3,4], y no parece obedecer a un proceso simple. 

En este trabajo se presenta un estudio del proceso sobre la base de medidas de 
impedancia, dado que esta técnica puede proporcionar una información más detallada de 
las distintas etapas de una reacción electródica, [5,6]. 

Se han realizado medidas de impedancia punto a punto o con barridos de 
potenciales usando pulsos de series de frecuencias (método de transformada de Fourier). 
Se han ensayado distintas concentraciones de gramicidina y de n•. 

El análisis de los resultados en función de la frecuencia parece indicar que se 
cumple un circuito pseudo-Randles. Sin embargo, los valores del coeficiente de Warburg 
que resultan de este análisis apuntan a la posibilidad de una etapa, previa a la transferencia 
de electrones, de transporte no difusional. El análisis en función del potencial indica la 
existencia de etapas químicas heterogéneas, posiblemente etapas de deshidratación. 
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PROPIEDADES INTERFACIALES DE LA HIPOXANTINA ADSORBIDA EN LA 
INTERFASE MERCURIO/ELECTROLITO 

M. Rueda~I. Navarro, F. Prieto• 

Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. 
e/ Prof Garcia González s/n. Sevilla. (España) 

A. Mota, M.L. Gon~alvez 

Centro de Química Estructural, Complexo I, Instituto Superior Técnico. 
Avd. Rovisco País, 1, 1096 Lisboa (Portugal) 

a Opto. de Química y Ciencias de los Materiales, EPS. Universidad de Huelva 

Las purinas y los derivados de estas son sustancias de gran importancia biológica, 
por ser constituyentes habituales de los seres vivos, pudiendose encontrar en aguas 
naturales como resultado de la degradación de organismos vivos. Por ello, su adsorción en 
interfases hidrofóbicas tales como la interfase mercurio-agua, se ha venido estudiando con 
frecuencia, (1 y citas incluidas ]. Sin embargo, dentro de las bases púricas, la hipoxantina 
ha sido mucho menos estudiada que su análoga adenina, (2] . 

En este trabajo se ha estudiado la adsorción de la hipoxantina sobre electrodos de 
mercurio a partir de disoluciones de sulfato de concentraciones 0.2 y 0.5 M y a dos valores 
de pH, a pH 2 cuando la forma protonada y no protonada existen en aproximadamente la 
misma proporción, y a pH 5 cuando solo existe la forma neutra. Se han realizado medidas 
de capacidad diferencial, de potenciales de carga cero y de tensión superficial en el 
máximo electrocapilar, para establecer las características de la capa diluida. Además, las 
curvas de capacidad han permitido detectar por primera vez la formación de capas 
condensadas, a elevadas concentraciones en disoluciones de pH 5. 

Los datos para la capa diluida se analizan conforme a la isoterma de Frumkin y con 
el tratamiento pseudo-termodinámico de Nikitas. Se obtiene un valor para el parámetro 
n de relación de tamaños próximo a uno. 

La discusión en términos del efecto Esin- Markov y de la valencia de electrosorción 
en comparación con otros compuestos aromáticos permite extraer algunas conclusiones 
acerca de la orientación de la molécula, el papel representado por las interacciones con los 
electrones 1t y el efecto de las interacciones intermoleculares. Los resultados se comparan 
finalmente con los de la adsorción de la adenina, (3]. 
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DETERMINACION DE GALATO DE OCTILO Y DE PROPILO MEDIANTE LA 
VOLTAMPEROMETRIA CICLICA Y DIFERENCIAL DE IMPULSOS SOBRE UN 
ELECTRODO DE POLIPIRROL MODIFICADO CON FTALOCIANINA DE NIQUEL 
TETRASULFONADA 

Pedro Sánchez Batanero, C.de la Fuente Sánchez, J.A.Acuña, M.D.Vázquez 
Barbado y M.L. Tascón Garcia, Departamento de Química Analítica de la Universidad 
de Valladolid, Valladolid 

INTRODUCCION 
Se presenta un poster sobre la determinación de gallato de propilo y de octilo 

mediante Voltamperometría Cíclica(VC) y Diferencial de impulsos (VDI) sobre un 
electrodo de polipirrol modificado con ftalocianina de Ni tetrasulfonada. Este sistema 
electrocataliza la oxidación de estos antioxidantes determinándoseles con buena 
sensibilidad y selectividad. Se estudia la influencia del pH, la proporción metanol/agua 
en la respuesta del electrodo así como la influencia de otros antioxidantes en la señal 
voltamperométrica obtenida. _ 

DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
Se estudian las condiciones óptimas de generación del polímero, la verificación 

del efecto electrocatalítico sobre los antioxidantes considerados y se optimizan 
parámetros tales como pfJ e influencia de la proporción metanol/agua en la intensidad 
de la señal voltamperométrica obtenida. Por otra parte se estudian otros parámetros 
como la velocidad de barrido-mediante Voltamperometría CíclicaVC) en la señal 
analítica obtenida. En el caso de la Voltamperometria Diferencial de Impulsos(VDI) se 
estudian la influencia de la amplitud del impulso, AE, el intervalo de tiempo de 
aplicación del mismo, At, y la influencia de velocidad de barrido, v, sobre la altura del 
pico analítico. En la Figura siguiente se expone un voltamparograma en el que se 
observa el efecto electrocatalítico, sobre el galato de octilo, del modificador NiPcTs 
incorporado al electrodo polimérico(a:electrodo de Pt;b:electrodo dePt/PPy;c)electrodo 
de Pt!PPy/NiPcTs). ~ ... -------:--:------, 

OTROS PARAMETROS ESTUDIADOS 
Se ha estudiado también la repro

ducibilidad alcanzada en la preparación de 
los distintos poliméricos empleados.Para 
ello la electropolimerización se lleva a cabo 
mediante Cronoampemetria a potencial 
controlado( +0.80 V durante 60 segundos). 

APLICACIONES ANALmCAS 

.. 
.. 
.. 
.. 
... 

Los métodos puestos a punto han sido aplicados a la determinación de galato de 
octilo y de propilo en diferentes muestras reales como crema de champiñones y galletas 
para helados. 

Referencias 
l.C de la Fuente, J .A.Acuña, M.D.Vázquez, M.L.Tascón, M.I.Gómez, 

Y.Castrillejo y P.Sanchez Batanero, Quím-Ana1.,(1994)13, 125-157 
2.0 .R.Fennema, Ed.,"Principles of Food Sciences", Part I.Food Chemistry, 

M.Dekker, New York, 1976 
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Oxidación de modelos de NADH (1,4-dihidropiridinas) sobre electrodo de carbón 
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José Miguel Rodríguez Mellado, Mercedes Ruiz Montoya. Azucena García Rosales y Rafael Marin Galvín 
Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicada. Facultad de Ciencias. Universidad de Córdoba 

Las codehidrasas piridínicas NAD+ y NADP+ están implicadas en numerosas 
reacciones de oxido-reducción biológicas. El anillo de nicotinamida es el responsable de las 
características redox de este tipo de sustancias. Existen numerosos estudios acerca de la 
reducción de diferentes modelos de NAD. En este trabajo se aborda el estudio de la reacción 
de oxidación de modelos de NADH con objeto de establecer las pautas de los mecanismos de 
oxidación de estas sustancias. En concreto se.estudió la oxidación sobre electrodo de carbón 
vitrificado de 1,4-dihidro-2,4,6-trimetil-3 ,5-piridíndicarboxilato de etilo (DTP) y 1,4-dihidro-
2,6-dimetil-3,5-piridíndicarboxilato de etilo (DDP) de los que no existen referencias en la 
bibliografia. 

El DTP presenta un pico de oxidación en voltametría cíclica en electrodo de carbón 
vitrificado en un rango de potenciales que oscila entre 940 y 400 m V frente al electrodo de 
Ag/ AgCI y entre pH -0.7 y 11. Tanto la forma como el tamaño y la posición del pico son 
funciones de la acidez del medio. La intensidad de pico se mantiene prácticamente constante 
a pH<4 disminuyendo hasta un valor de aproximadamente la mitad a pH 9-1 O para 
mantenerse constante de nuevo. La variación del potencial de pico con el pH presenta tres 
tramos lineales de pendiente cero a pH<4, -40 mV/década entre pH 4 -7 y -70 mV/década 
entre pH 7-12. 

Se ha realizado un estudio utilizando como electrodo de trabajo un microelectrodo de 
O. 7 mm de diámetro obtenido a partir de una barra de grafito sintetizado por calcinación de 
una dispersión de grafito en polvo sobre una matriz plástica. En este caso aparece un pico 
mal definido y dificil de medir por encontrarse próximo a la descarga del electrolito soporte. 
También se ha intentado la voltametría utilizando como electrodo de trabajo una barra de 
carbón amorfo y no se observó ningún pico. 

Se concluyó que el material del electrodo influye notablemente sobre el proceso de 
oxidación del DTP. A medida que el electrodo se hace más amorfo la oxidación se ve 
dificultada: las intensidades disminuyen, los potenciales de oxidación cambian y los picos se 
ensanchan. Estos hechos están de acuerdo con un aumento de la irreversibilidad del proceso 
de oxidación al aumentar el carácter amorfo del electrodo probablemente debido a que la 
transferencia electrónica se hace más lenta en estas condiciones. 

Por debajo de pH 4 el proceso global es bielectrónico y el producto final debe ser el 
correspondiente derivado piridínico como en otras dihidropiridinas [1 , 2]. El análisis de los 
voltagramas nos conduce a un proceso EC¡ en el que la etapa determinante de la velocidad es 
una etapa química situada detras de la primera transferencia electrónica. Existe adsorción 
débil del reactivo sobre el electrodo. A pH<4 el orden de reacción respecto al ión W es cero 
y el proceso es de primer orden respecto al DTP. 



R f R ]' R R rr + 

EtOOC ~ EtOOC ~ E100C . CX>OEt ~ o COOEt 

+e- -~ +c-
CH, N 01, 01, N 01, OJXxa,, ~CH, 

~ ~ JI ~+ 

DTP: R=ffi3 
DDP: R=H 

Así pues, el proceso transcurre a través de una primera etapa de transferencia 
electrónica seguida de la etapa determinante de la velocidad (edv) que consiste en la salida de 
un ión Ir desde el radical catión formado en la primera etapa. La última etapa sería la salida 
de un segundo electrón. El protón que se disocia en la edv es el que corresponde al carbono 4 
del anillo puesto que nos encontramos a un pH por debajo del pK de protonación del 
nitrógeno piridínico, por lo que la pérdida del hidrógeno piridínico debe estar muy 
desfavorecida, siendo más fácil la salida del protón en posición 4. 

En medio básico el proceso global es bielectrónico y se obtiene como producto final 
un dímero constituido por dos anillos de dihidropiridina unidos en posición 4-4'. 

[ 

R ] ' R R 
-e· EtOOCrrOOEt + . H+ EtOOC;cXCOOEI EtOOC~COOEt + 

011' DDP -=== -====="" ~ + H . 
• + e· + ~ . +Í -HT --Dirrero 

CH3 N CH3 ot N H3 ' CH N CH3 
1 -
H 

El proceso es también EC¡ y está constituido por una transferencia electrónica seguida 
de la pérdida del ión l1 correspondiente al nitrógeno heterocíclico, puesto que nos 
encontramos a un pH muy por encima del pK de protonación de este. La edv es la reacción 
del radical formado en estas reacciones con las bases presentes en el medio, incluido el ión 
OH'. 

La oxidación del DDP se puede explicar en los mismos términos que para el DTP, 
aunque en este caso, la adsorción del reactivo y/o productos intermedios complica los 
registros voltamétricos. Así, los picos son, en general, más agudos y simétricos que en el caso 
del DTP, variando más acusadamente con la velocidad de barrido. Además, las variaciones de 
los potenciales de pico y las intensidades de pico con los diferentes parámetros 
experimentales están más afectadas por la adsorción. 
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Numerosas enzimas involucradas en reacciones redox biológicas necesitan la presencia de 
las coenzimas piridínicas NAO·. Estas coenzimas participan en las reacciones que catalizan 
siendo a su vez reducidas con la adición de un electrón y un átomo de hidrógeno a la 
coenzima. La parte de la molécula responsable de las reacciones redox y catalíticas es el 
anillo de nicotinamida. 

En este trabajo se estudió la reducción sobre electrodos de carbón de los siguientes 
compuestos modelo de NAD•: nicotinarnida (1), N¡-metilnicotinamida (11), N'
metilnicotinamida (111) e isonicotinamida (IV), que ya habían sido estudiados con electrodos 
de mercurio [1 , 2]. 
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Como electrodos de trabajo se utilizaron: 
- Un electrodo de carbón vitrificado de tamaño convencional (ECV) 
- Un microelectrodo (EPFC) obtenido a partir de una barra de grafito sintetizado por 
calcinación de una dispersión de grafito en polvo sobre una matriz plástica (PFC) de O. 7 mm 
de diámetro. 

En ECV, para l y 111 los resultados en medio muy ácido (pH<2) son compatibles con el 
mecanismo propuesto usando electrodos de mercurio, aunque con algunas diferencias. siendo 
los procesos de primer orden e irreversibles. Del análisis de los voltagramas convolucionados 
obtenemos que el proceso es del tipo E; y la transferencia electrónica es la etapa determinante 
de la velocidad (edv) en este electrodo, en contraste con lo que ocurre en electrodos de 
mercurio. 

Usando EPFC los potenciales de reducción de los compuestos l y III fueron más negativos 
que los obtenidos con ECV. De hecho, los voltagramas de los compuestos 1 y 111 muestran 
picos bien definidos solapando con la descarga del fondo. Los valores de E112 fueron más 
negativos que los obtenidos para ECV. Este hecho se asocia con la velocidad de la 
transferencia electrónica y : 
LlE 11-z = E112(ECV) -.E112(EPFC) = b;rr In [k(ECV) 1 k(EPFC)] 

Los valores de LlE112 fueron de 100 y 78 m V para 1 y 111 respectivamente, lo que significa que 
las transferencias son 3-4 veces más rápidas en ECV que en EPFC. Esto es un hecho general 
para todos los compuestos estudiados y en todos los electrodos usados y podría ser asociado 
con la existencia de zonas amorfas en el EPFC en contraste con la superficie homogénea que 
presenta el ECV. 

En el caso del compuesto 11 (a pH<2) los parámetros electroquímicos están de acuerdo 
con los esperados para un proceso bielectrónico en el cual la segunda transferencia 



monoelectrónica es la edv. El mecanismo es el mismo que el propuesto para electrodos de 
mercurio pero los Eu2 se desplazan 150 mV hacia valores más negativos, lo que significa que 
la segunda transferencia es unas 40 veces más lenta en ECV que en mercurio. No hay 
cambios significativos con el EPFC respecto al ECV. 

Por encima de pH 2-3 se observó un pico de reoxidación para los compuestos 1, Il y III, al 
igual que en el electrodo de mercurio, a un potencial muy alejado al del pico de reducción . 
La relación entre IPoxiiPrcd fue mucho menor que en mercurio y se comprueba que el pico está 
controlado por difusión y puede ser atribuido a la reoxidación del dímero producido en la 
reducción. La relación IPoxiiPrcd debería ser sólo función de la relación entre los coeficientes de 
difusión del dímero y de la amida respectivamente, por lo que no debería cambiar si se usan 
electrodos de carbón o electrodos de mercurio. La disminución de esta relación cuando la 
reducción se lleva a cabo en ECV puede deberse principalmente a que la transferencia 
electrónica, que es reversible usando electrodos de mercurio, es irreversible en ECV. 

La irreversibilidad de las transferencias se observa también para los procesos de reducción, 
provocando un desplazamiento en los potenciales de reducción hacia valores más negativos 
con respecto a los de mercurio: la reducción sobre ECV es más dificil. Esto es lo que ocurre 
también para la reducción en EPFC con respecto a ECV. Debido a que aparece el pico 
correspondiente a la reoxidación del dímero es evidente que los procesos de reducción de l. 
11 y IIl en ECV son procesos de electrodimerización. El proceso electroquímico para l y Ill 
seria el siguiente: 

N6HsCONHR + H+ .. I1N6HsCONHR 
H"N6H~CONHR +e- - [HN6HsCONHRr (edv) 
2[HN6HsCONHRr -Dímero 

En el caso del compuesto II el grupo metilo unido al nitrógeno heterocíclico impide la 
protonación y el proceso sería: 

CHN6H~CONH2 + e- ... [CHJN6HsCONH2r 
2[CH~N6HsCONH2r - Dímero 

La reducción de IV es semejante a la obtenida en mercurio aunque con algunas 
diferencias. Los voltagramas no muestran nunca picos de reoxidación y por encima de pH 1 1 
sólo se observa el pico que aparece a potenciales menos negativos debido a la proximidad de 
la descarga del fondo. La dependencia de k con el pH corresponde a un proceso 
bielectrónico en medio ácido y básico y tetraelectrónico en el rango de pH intermedio. El 
producto final de reducción es el 4-piridinaldehido. De nuevo aparecen transferencias más 
irreversibles que en el caso de los electrodos de mercurio. Los valores de b son compatibles 
con procesos E; en los cuales la edv es la segunda transferencia electrónica, mientras que en 
electrodos de mercurio los procesos son EC;E. 
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DETERMINACION DE PRAZOSIN MEDIANTE POTENCIOMETRIA DE 
STRIPPING (PSA) SOBRE SiMCPE EN MEDICAMENTOS Y ORINA 

S. Fdez. de Betoño*, A. Arranz, J. M. Moreda, A. Cid y J.F.Arranz 
Departamento de Química Analítica. Facultad de Farmacia. 
Universidad del País Vasco 1 EHU. Apdo. 450 Vitoria. 

El Prazosin es un antihipertensivo quinazolínico utilizado en el tratamiento de la 

hipertensión debido a su gran capacidad para bloquear los receptores a¡. 

Este fánnaco ha sido estudiado con anterioridad por diversas técnicas, entre las que 
podemos mencionar las volumetrías [1], espectrofotometrías UV y visible con derivatización 
[2], fluorimetría [3], HPLC con detección fluorescente [4], TLC [5], etc. 

En este caso se ha llevado a cabo su determinación por potenciometría de stripping 
aprovechando el comportamiento de reducción quasi-reversible, que presenta el Prazosín sobre 
el electrodo de pasta de carbono modificado con un 10% de sílica y aglutinante no electrolítico. 

La potenciometría de stripping (PSA) se utilizó en un principio para determinar metales 
[6], aunque en la actualidad es frecuentemente utilizada para la determinación de sustancias 
orgánicas que se adsorben en el electrodo. La redisolución de la sustancia adsorbida, puede 
llevarse a cabo a través de la adición de un reactivo en la disolución, que produzca la oxidación 
o reducción del analito. También puede conseguirse el mismo efecto aplicando una corriente al 
electrodo indicador. 

Si se utiliza la voltamperometría cíclica para conocer el comportamiento del Prazosin se 
observa que al ser oxidado se genera un pico anódico en tomo a 1 V (pH=6.6), y como 
consecuencia de este pico, aparece uno catódico a - 0.103 V, que a su vez en el siguiente 
barrido da lugar a otro pico anódico a - 0.067 V, próximo al pico catódico y con una intensidad 
bastante similar. El proceso no es totalmente reversible porque las intensidades de los picos no 
son iguales y la diferencia entre los potenciales (~ = =0.036 V) es ligeramente superior a 
0.059/2. 

Las condiciones óptimas para depositar el Prazosin sobre el electrodo se obtuvieron a un 
potencial de acumulación de 0.75 V con una agitación de 2000 r.p.m. durante diferentes 
tiempos, dependiendo de su concentración en la celda. Así, para una concentración de 2 x 1 Q-8 
M el tiempo de deposición óptimo es de 300 segundos, para 2 x 10-8 M es de 120 segundos y 
para 2 x 1 o-8 M de 60 segundos. Después de depositar el Prazosin sobre el electrodo se 
mantiene la disolución en reposo durante 15 segundos y se aplica una corriente catódica hasta 
alcanzar un potencial de -0.65 V. La intensidad más adecuada fue de 0.1 JlA, como un 
compromiso entre las corrientes superiores, en las que el área del pico era cada vez menor y las 
corrientes inferiores a 0.1 JlA, en las que el tiempo de análisis aumentaba considerablemente. 

Utilizando las condiciones de trabajo expuestas se obtiene dos rangos lineales entre la 
concentración y el área del pico. El primero de ellos, correspondiente a las concentraciones más 
bajas, es más amplio que el obtenido cuando se utilizan técnicas voltamperométricas en la etapa 
de redisolución, por lo que ésta técnica puede ser más útil, ya que si además tenemos en cuenta 
la sensibilidad, ésta es similar para ambos tipos de técnicas. Los datos de regresión de los dos 
tramos de la línea de calibrado se muestran en la tabla l . 

Se determinó el Prazosin tanto en tabletas de Minipres, como en muestras de orina 
previamente dopada. Las tabletas se machacaron y se disolvieron en agua, filtrando 
posteriormente el excipiente insoluble. Sin embargo, para la determinación en orina fue 
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necesario llevar a cabo un proceso de extracción en fase sólida con cartuchos C-18. En la tabla 
2 se muestran las recuperaciones y los coeficientes de variación obtenidos en la determinación 
de Prazosin, en tabletas de Minipres y en orina dopada a tres niveles de concentración 
diferentes. 

Primer tramo Segundo tramo 
R.L. (M) 2 a 200 x 10-10 1 a 8 x 10-7 
b 7.17 X lOS 4.97 X 104 
a 1.63 X 10-3 6.99 X 10-2 
Sb 2.53 X 103 2.93 X 102 
S a 2.23 X 10-5 5.43 X 10-4 
Syx 4.41 X lQ-5 LOO X l0-3 
r 0.9999 0.9999 
n 6 6 
L.D. (M) 1.84 X lQ-10 

Tabla l. 
Datos de regresión de las líneas de calibrado para dos rangos lineales diferentes: 

R.L.: rango lineal, b: pendiente, a: ordenada en el origen, Sb y Sa: desviaciones standard de la 
pendiente y de la ordenada, Syx: error de la desviación standard, r: coeficiente de correlación 
lineal, n: número de resultados, L.D.: límite de detección. 

Muestra Prazosin Prazosin Recuperacion Coeficiente 
puesto encontrado (%) de variación 

Tabletas 2 1.96 98.05 3.87 
(mg) 

Orina dopada 8 7.78 97.25 4.43 
(nM) 80 77.15 96.44 4.29 

800 775.52 96.94 3.72 

Tabla 2. 
Determinación de Prazosin en tabletas y orina dopada utilizando Potenciometría de stripping. 
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ESTUDIO COMPARATIVO DE LA DETERMINACION DEL ACIDO 
DIMETILARSINICO MEDIANTE DIVERSAS TECNICAS POLAROGRAFICAS 

J.M. Moreda*, A. Arranz, S. Fdz de Betoño, A. Cid y J.F. Arranz. 
Departamento de Química Analítica. Facultad de Farmacia. 
Universidad del Pais Vasco 1 EHU. Apdo. 450 Vitoria. 

El ácido dirnetilarsínico (DMAA) viene usándose desde hace muchos años como 
pesticida. Existen importantes evidencias acerca de la bioacumulación de este compuesto, así 
como de la reducción del mismo por diversos microorganismos del suelo, a diferentes arsinas 
altamente tóxicas [1-2] . Su presencia también puede ser debida a las diferentes especies de 
arsénico dispersas en el medioambiente. Diversos investigadores han puesto de manifiesto, que 
determinados organismos como los hongos comunes, las levaduras y las bacterias son capaces 
de metilar al arsénico y dar especies como los ácidos monometilarsónico y dimetilarsínico, así 
como derivados gaseosos de la arsina [2-3]. 

La presencia de estos derivados del arsénico en el medioambiente y sus diferentes 
toxicidades, obligan a considerar el problema analítico de su determinación, desde el punto de 
vista de la especiación. Por lo tanto parece importante desarrollar una metodología analítica 
adecuada a cada especie, buscando la máxima sensibilidad y selectividad. 

La determinación analítica del ácido dimetilarsínico ha sido descrita por diversos autores 
empleando distintas técnicas como: AAS, electroforesis capilar, cromatografía iónica, etc, que 
aparecen recogidas en el trabajo de Szpun~-Lobinska y col. [4] y también técnicas 
polarográficas como la diferencial de impulsos DPP [5]. 

Mediante voltamperometría cíclica y en nuestras condiciones de trabajo, se comprueba 
que el proceso de reducción es irreversible y está regido fundamentalmente por difusión, esta 
última circunstancia nos va a impedir la posibilidad de acumular el analito en el electrodo. 

Con objeto de mejorar los límites de detección encontrados en la bibliografía, se plantea 
en este trabajo la puesta a punto de un método para su determinación cuantitativa empleando 
diferentes técnicas polarográficas como: diferencial de impulsos (DPP), onda cuadrada (SWP) y 
corriente alterna (ACP). 

La reducción del ácido dimetilarsínico se lleva acabo de modo efectivo en un medio 
tamponado (Britton-Robinson), a un pH = 2.1, a temperatura ambiente y sobre el electrodo de 
Hg. Las condiciones óptimas encontradas para cada técnica quedan resumidas en la Tabla l. 

Con estas condiciones de trabajo se obtiene amplios rangos de linealidad, entre la 
concentración y la intensidad cuando se emplean las técnicas de DPP y SWP, y estrechos 
rangos en el caso de la técnica ACP. Para el cálculo del modelo de regresión al cual se ajustan 
los puntos experimentales, se ha recurrido a la regresión robusta, basado la regresión por 
núnima mediana de cuadrados (LMS). 

Los límites de detección obtenidos son 4.90 X 1 o·' M, 1.03 X 10-6 M y 1.32 X 10-6 M para 
las técnicas de SWP, DPP y ACP respectivamente. Estos límites son inferiores a los 
encontrados por El ton y col. [5] empleando DPP a pH = 4 (L. D. = 2.46 x 1 o-s M). 
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SWP DPP ACP 
Frecuencia (Hz) 200 - 100 
Amplitud (m V) 50 - 50 
Rampa (mV/s) 20 7 8 

Intervalo de tiempo (s) - 0,3 0,2 
Tiempo de modulación (s) - 0,002 0,06 

Fase e> - - 180 
pH 2,16 2,16 2,16 

Potencial inicial de barrido (m V) -400 -100 -600 
Fase e) - - 180 

Tabla l. 
Condiciones óptimas encontradas para cada técnica polarográfica. 
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COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DEL ANTIHIPERTENSIVO 
PRAZOSIN SOBRE EL ELECTRODO DE GOTA COLGANTE DE MERCURIO, 

MEDIANTE TECNICAS VOLTAMPEROMETRICAS 

A. Arranz*, S. Fdez. de Betoño, J. M. Moreda, A. Cid y J.F. Arranz 
Departamento de Química Analítica. Facultad de Farmacia. 
Universidad del País Vasco 1 EHU. Apdo. 450 Vitoria. 

El Prazosin es un derivado quinazolínico que bloquea los receptores a¡ y es 
frecuentemente usado en el tratamiento de la hipertensión. 

En la literatura especializada se han descrito diversos métodos instrumentales para su 
determinación cuantitativa,tales como la espectrofotometría UV-visible [1], la HPLC con 
detección fluorescente [2], la electroforesis capilar [3], etc. En este caso se ha llevado a cabo un 
estudio de su comportamiento electroquímico sobre el electrodo de gota colgante de mercurio 
(HMDE). 

El Prazosin presenta 2 picos de reducción en el intervalo de pH comprendido entre 1.8 y 
10.0 que aparecen a potenciales de E= -0.97 y -1.06 V para pH= 1.8 y a potenciales mas 
catódicos E= -1.18 y -1.28 V para pH= 10.0, siendo el más adecuado para la determinación 
del fármaco, el que aparece a potenciales menos catódicos, ya que el otro pico se encuentra muy 
cerca de la barrera del disolvente. La intensidad de este primer pico alcanza un máximo a pH= 
5.7. 

Mediante voltamperometría cíclica y diferencial de impulsos, se comprueba que en 
nuestras condiciones de trabajo, el proceso de reducción sobre el HMDE no es reversible y está 
regido fundamentalmente por adsorción, lo que nos va a permitir poner a punto un método para 
su determinación, basado en la voltamperometría de adsorción-redisolución. 

Se han estudiado los valores óptimos de las variables que rigen tanto la etapa de 
acumulación, como la de redisolución empleando voltamperometría diferencial de impulsos 
(DPV) y de onda cuadrada (SWV), obteniendo los siguientes resultados: 

*Etapa de acumulación: pH= 5.7 (tampón Britton-Robinson), tiempo de 
preconcentración 60 segundos, velocidad de agitación 1000 r.p.m. a un 
potencial de 0.25 V ' 

*Etapa de redisolución por DPV: pH= 5.7 amplitud de impulso 100m V, 
velocidad de barrido 1 O m V /s y tiempo de modulación 2 ms. 

* Redisolución por SWV: pH= 5.7, amplitud del impulso 80 m V, velocidad de 
barrido 10 m V /s y frecuencia 200 Hz. 

Empleando las condiciones anteriores se estudió la variación de la intensidad de pico con 
la concentración, encontrando que tanto para DPV como para SWV se obtenían dos rangos 
lineales de diferente pendiente, siendo ésta menor para el rango de concentraciones más altas. 
En la tabla 1 aparecen los datos de regresión de las líneas de calibrado obtenidos mediante DPV 
ySWV. 

Posteriormente se llevó a cabo la determinación de Prazosin en tabletas de Minipres y 
en orina dopada. En el caso de las tabletas sólo fue necesaria la separación del excipiente 
insoluble mediante filtración, pero para llevar a cabo el análisis en orina fue necesario realizar 
un proceso de extracción en fase sólida con cartuchos C- 18. Los datos correspondientes a la 
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recuperación del Prazosin en ambos tipos de muestras, así como sus coeficientes de variación 
aparecen en la Tabla 2. 

Los límites de detección alcanzados son mejores que los obtenidos mediante las técnicas 
cromatográficas, disminuyendo el límite de detección algo más de dos órdenes de magnitud. 

DPV swv 
R.L. (M) 0.4 a 10 x 10-9 2 a 9 x 10-8 0.7 a 12 x 10-9 2 a 8 x 10-8 
b 11.07 2.35 33.09 10.03 
a 4.52 X 10-8 1.70 X 10-7 5.48 X 10-9 2.07 X 10-7 
Sb 0.13 3.56 X lQ-2 0.23 0.15 

S a 7.62 X 10-10 2.12 X lQ-9 1.40 X 10-9 7.98 X 1Q-9 
Syx 1.33 X 1Q-9 2.31 X lQ-9 2.52 X lQ-9 7.84 X lQ-9 
r 0.9994 0.9993 0.9998 0.9995 
n 11 8 10 7 
L.D. (M) 3.60 X 1Q-10 2.29 X 10-10 

Tabla l. 
Datos de regresión de las líneas de calibrado obtenidos con DPV y SWV para dos rangos 

lineales de concentración diferentes: 
R.L.: rango lineal, b: pendiente, a: ordenada en el origen, Sb y Sa: desviaciones standard de la 
pendiente y de la ordenada, Syx: error de la desviación standard, r: coeficiente de correlación 
lineal, n: número de resultados, L.D.: límite de detección. 

Muestra Prazosin puesto Prazosin Coeficiente de Recuperación 
encontrado variación (%) 

Tabletas (mg) o 1.97 3.66 98.63 

Orina dopada 8 7.91 4.83 98.88 
(nM) 80 79.4 4.55 99.31 

400 390 4.44 97.56 

Tabla 2. 
Determinación de Prazosin en tabletas y orina dopada mediante AdS-DPV. 
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ELECTRO SÍNTESIS DE S-TI O ÉSTERES 
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Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alcalá. 28871 Alcalá de 
Henares (Madrid) 

La electroreducción de halogenuros de sulfonilo en disolventes orgánicos 
apróticos sobre cátodo de mercurio condujo a la formación de tiosulfonatos de arito( Ar
SOrS-Ar) y de disulfuros (Ar-S-S-Ar) según describen Simonet y col.[!] 

Por otra parte, estos autores describen que cuando esta reacción se realiza en 
presencia de halogenuros de alquilo se obtienen sulfuros y sulfonas por reacción de los 
intermedios electrogenerados Ar-S- ó Ar-SOr con los electrófilos citados. Un estudio 
mecanístico de estas reacciones ha sido publicado[21• 

En nuestro caso, la reducción catódica de cloruro de tosilo en presencia de un 
exceso de cloruro de benzoílo sobre cátodo de carbón en acetonitrilo/cloruro de 
tetraetílamonio conduce a la formación de 4-metilbencenotiocarboxilato de S-( 4-
metilfenilo) con un rendimiento del 40% junto con cantidades menores de di sulfuro de 
p-tolilo ( 10-15%) y trazas de 4-metilbencenotiosulfonato de S-( 4-metilfenilo ). 

El proceso consume seis electrones por molécula de sustrato y están implicadas 
seis moléculas de cloruro de benzoílo. 

Con el fin de simplificar la reacción se ha partido de la sal sódica de p
metilbencenosulfinato en diclorometano, cloruro de benzoílo y tetrafluoroborato como 
agente de transferencia de fase. Bajo estas condiciones se obtiene p-tolil-SOrCO-Ph (I) 
que es reducido in situ sobre cátodo de carbón en presencia de exceso de cloruro de 
benzoílo dando el tioester anteriormente mencionado. Mediante estudios de voltametría 
se observa que es la especie (I) quien sufre la reducción. 
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REDUCCIÓN CATÓDICA DE TIOSEMICARBAZONAS DE AZIDAS DE 
FENACILO 
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Henares (Madrid) 

La reducción catódica en alta dilución de semicarbazonas de bromuros de 
fenacilo mostró ser un método excelente para preparar 3,7-diaril-2H-imidazo[2,1-
b][1 ,3,4]oxadiazinas[l1. Posterior reducción de estos derivados en medio prótico llevó a 
imidazolonas N-sustituídas121. 

Intentos de preparar las correspondientes tiosemicarbazonas de bromuros de 
fenacilo en ningún caso condujeron al producto deseado debido al ataque del átomo de 
azufre sobre el carbono que soporta al halógeno formándose 1,3,4-tiadiazinas y 1,3-
tiazoles131. 

Con el fin de evitar esta reacción indeseable, se sustituyó el halógeno por el 
grupo azida, consiguiéndose en este caso las tiosemicarbazonas de las azidas de fenaci1o 
con buen rendimiento . La reducción catódica de estos a.- azidocarbonil derivados 
protegidos en forma de tiosemicarbazona condujo en medio aprótico, en una sola etapa 
y sin necesidad de recurrir a condiciones de alta dilución, a la obtención de 
tioimidazolonas N-sustituídas. 
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ELECTROXIDACIÓN DE PIRIDOXAL SOBRE ELECTRODO DE ORO EN 
DISOLUCIONES ALCALINAS 
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El piridoxal (PL) es un derivado no fosforilado del cofactor que cataliza un número 
importante de reacciones biológicas que incluyen transaminaciones, racemizaciones, 
descarboxilaciones y eliminaciones [ 1 ]. El producto final del catabolismo de la vitamina B6 
y, por tanto, del cofactor piridoxal-5'-fosfato es el ácido piridóxico (PA). Se piensa que PL 
se convierte en PA bien por la enzima aldehído oxidasa o bien por una deshidrogenasa NAO
dependiente, aunque éstas no han podido aislarse inequívocamente (2]. 

La reducción de PL para dar el alcohol derivado, piridoxina, está bien caracterizada 
por técnicas electroquímicas empleando electrodo de mercurio [3]. Sin embargo, no ha sido 
posible estudiar la oxidación del aldehído en estas condiciones y se supone que ésta ocurre 
a potenciales más anódicos que la propia oxidación del mercurio. 

En este trabajo se aborda el estudio de la oxidación de PL utilizando para ello un 
electrodo de oro. La formación de óxidos superficiales en oro en un amplio intervalo de 
potenciales ha sido señalada como responsable de las oxidaciones tanto de aldehídos como 
alcoholes y ácidos que se observan en este soporte. Estos procesos se ven favorecidos en 
medios alcalinos aunque también es posible su observación en medios neutros y ácidos [ 4]. 

Nuestro trabajo se ha centrado en el estudio de la oxidación de PL en la zona alcalina 
y, en particular, en aquellas condiciones en las que existen varias especies en disolución para 
esta molécula, esto es, se supone que hay un equilibrio entre aldehído libre, hidrato y 
hemiacetal. 

El estudio de PL por voltametría cíclica en disoluciones de NaOH 0.1 M muestra la 
aparición de dos picos anódicos principales, cuando se barre el potencial en sentido positivo, 
a -530 y -150 m V (picos A y B, respectivamente), así como un aumento importante de la 
carga anódica en la región de oxidación de la superficie del oro (E>+200 mV). Cuando el 
potencial se barre en la dirección opuesta se observan dos picos anódicos a +50 y -560 mV 
que se atribuyen a la reoxidación del compuesto una vez que empieza a regenerarse la 
superficie del electrodo de oro. 

Se ha estudiado la evolución de estos picos en función del pH, encontrándose que el 
pico A sufre cambios en intensidad que obedecen a una curva de disociación ácido-base, 
presentando un punto de inflexión en tomo a pH 13 . Este valor de pH coincide con el pK 
de disociación de la especie gemdiol en disolución, por tanto, cabe atribuir este pico a la 
oxidación de la forma disociada de dicha especie, esto es, el gemdiolato. 

Por otra parte, en disoluciones concentradas de NaOH, se observa la aparición de un 
hombro a potenciales más catódicos del primer pico que aumenta a medida que el medio se 
hace más alcalino, llegando a observarse un pico bien diferenciado a E=-627 mV (pico A'). 

La agitación de la disolución durante el experimento electroquímico produce aumento 
en la corriente de los picos A y B, mientras que el pico A' prácticamente desaparece. Se 
evidencia con ello un efecto del transporte de masa en el primer caso, mientras que en el 
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segundo, un fenómeno de adsorción parece controlar el proceso. 
Por otra parte, cambios en los límites del barrido no producen alteraciones importantes 

en Jos voltagramas. Asimismo, un aumento del tiempo de preelectrolisis, al potencial inicial 
E=-1 .0 V, no altera sustancialmente los picos A y B mientras que produce la desaparición 
del pico A' cuando se sobrepasan 300 s. Un ti empo aún mayor, da lugar a una disminución 
paulatina de la corriente del pico A. 

El efecto de variar la velocidad de barrido se ha estudiado en el intervalo de 0.002 
a 2 V/s. El aumento de la velocidad conduce a un aumento paralelo en la intensidad de todos 
los picos así como a un desplazamiento de los potenciales de pico en la dirección positiva. 

Con el objeto de caracterizar la naturaleza del proceso de oxidación se han llevado 
a cabo estudios adicionales con la temperatura, por voltametría cíclica, en un intervalo de 5 
a 40 °C, a diferentes pH. El valor estimado de la entalpía de activación está de acuerdo con 
la ausencia de rotura de enlaces durante los procesos que tienen lugar en el electrodo. 
Además la electrolisis a potencial controlado en la zona de potenciales de los pico A y B 
conduce mayoritariamente a un sólo producto de oxidación que ha sido identificado como 
ácido piridóxico mediante espectroscopia UV-visible y fluorescencia. 
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Many studies on the electrochemistry of cytochrome e (cyt e) at modified electrodes 
have been reported and many promoters have been found for the direct electrochemistry of 
this protein at the electrode surfaces (1-6] after the pioneer work of Eddowes and Hill [ 1]. 
Earlier studies include mercury electrodes, but adsorption play a predominant role which in 
most cases produces denaturation of the protein [5,6]. Later studies have shown that the 
irreversible adsorption of the protein is accompanied by displacement and rearrangement of 
bipyridyl !ayer [7] . 

On the course of our studies of the mercury electrode modified by 6-mercaptopurine 
(6MP) the electrochemical response of cytochrome e has been shown to produce a reversible 
electron exchange similar to that found with modified gold electrodes. 

The chemisorption of a 6MP self-assembled monolayer (SAM) on a mercury surface 
changes the properties of the interface. A pair of redox peaks adscribed to the melting and 
reconstruction of a two-dimensional condensed monolayer is observed on the interval -0. 1 
to -0.3 V. On adding cyt e to the buffer solution, a couple of well defined redox peaks 
appeared at potentials below the melting of the SAM. The separation between the cathodic 
and anodic peaks is indicative of a reversible one-electron transfer reaction. The formal redox 
potential of cyt e is somewhat more positive than those obtained using other electrodes or 
modifiers. Both cathodic and anodic peaks currents vary linearly with the square root ot the 
sweep rate which confirms the diffusion controlled redox process of cyt e, in marked contrast 
to the irreversible reduction reported on mercury surface [5,6]. The diffusion coefficient, D

0
, 

estimated from the slope of the above plot results similar to those reported with other 
promoters and electrodes. The separation between the cathodic and anodic peaks increases 
gradually with the sean rate. The heterogeneous electron transfer rate constant, ks• results 
4.5x 1 o-3 cm/s, a value which is in well agreement to that found in a 6MP modified gold 
electrode at the same experimental conditions. Therefore, the 6MP monolayers on the 
mercury electrode acts as an effective promoter for the redox exchange of cyt c. The stability 
of the modified electrode has been examined by continuous scanning. The voltammogram of 
cyt e remains unchanged after 200 cycles for 6MP coated mercury electrodes. 

The redox exchange of the protein with the coated mercury electrode is a function of 
the excess of surface coverage (r) of the 6MP promoter. The electron transfer rate constant 
for cyt e increases and it reaches a constant value at the limiting coverage corresponding to 
a complete monolayer. 

The results show that the 6MP film acts as a small electron carrier and enhances the 
rate of electron exchange with the mercury electrode avoiding irreversible adsorption of the 
protein. As far as we know, this is the first time that rapid electron transfer kinetics have 
been obtained for cyt e with a mercury electrode. 
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Self-assembled monolayers (SAM) have offered a convenient method to chemically 
modify the properties of surfaces (1]. A great deal is already known about their organization 
and properties on solid electrodes, in particular on Au (111) (2) . Unlike solid metals, mercury 
provides an atomically flat surface with no need of particular pretreatment. Moreover, a very 
high affinity of mercury for thiols groups, make it an ideal substrate to study the properties 
of these monolayers. However, only a few studies on SAMs at mercury surfaces have been 
reported [3-5]. 

In this paper, the adsorption and organization of SAMs of 6-mercaptopurine (6MP) 
on Hg is reported. 

A sharp cathodic tailless wave is observed at -0. 18 V. The shape of the wave suggests 
that it corresponds toa faradaic surface proccess. An anodic peak is also observed at -0.124 
V with lower current and a different shape. The cathodic wave is attributed to the reduction 
of a complex (Eq.(2)) according to the electrochemistry [6] of thiols on mercury electrodes. 

n RSH + Hg ~ Hg (SR)
0 

(ads) + nH+ + ne· (n=l ó 2) (1) 

Hg (SR)
11 

(ads) + nH+ + ne· ~ nRSH + Hg (2) 

Integration of the peaks yields similar values of the excess of surface coverage, suggesting 
that at more positive potentials that those of appearance of the cathodic wave 6MP 
monolayers are restored. The adsorption isotherm was determined by in situ experiments after 
l m in of modification. Our results show that the surface coverage reaches saturation at 6x l o-5 

M of 6MP and the charge of the monolayer under saturation condition results 72. lJ..LC/cm 2 

(22±1Á per molecule). 
We have analyzed the influence of the sean rate on the peak parameters. The 

variations of the peak current, half-width of the cathodic peak and the separation between the 
cathodic and anodic peaks with the sean rate are in well agreement with the predictions for 
a two-dimensional condensation at the electrode (Eq. (3)) . 

Hg-S-MP(2D) + le-+ lH+ ~ Hg + HS-MP(ads) (3) 

Moreover, at low sean rates (1 mV/s) very narrow and sharp tailles peaks are observed 
(i .e., half-width of about 9 m V), together with the occurrence of a hysteresis ofvoltammetric 
peaks. Chronoamperometric waves exhibit a well-defined current maximum that confirms the 
occurrence of 2D condensation [7]. 

The formation of a monolayer likely modifies the double !ayer capacitance of the 
electrode-solution interface. The value obtained for the 6MP mercury solution interface, 19.8 
¡.tF/cm2

, is compatible with the formation of a densely packed monolayer. The thickness of 
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the 6MP monolayer and the electronic structure of the molecule provide specific properties 
to the coated Hg electrode. While the presence of a monolayer has no influence on the rate 
of the electron transfer of an outer-sphere redox couple, i.e., Ru(NH3) 3+/l+, the 
electroreduction of dioxygen is strongly inhibited resembling a condensed phase behaviour. 
The results show that the Hg oxide formation is largely supressed although no completely 
eliminated by the 6MP film in contrast to that observed with thiol monolayers. This suggests 
that at the film coated electrode, there is sorne accesibility of solvent molecule to the 
electrode surface. 
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VOLT AMETRÍA DE PIRIDOXAL-5'-FOSF ATO EN MICROELECTRODOS DE 
PLATINO. REDUCCIÓN DE PROTONES DE UN ÁCIDO POLIPRÓTICO 
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La reducción del ion hidrógeno en un microelectrodo de platino da lugar a una onda 
estacionaria bien definida, controlada por difusión, cuya altura es proporcional a la velocidad 
de transporte del ion hidrógeno y a la concentración de ácido en un amplio intervalo de 
condiciones. Con ácidos fuertes, sin adición deliberada de electrolito soporte, la corriente de 
reducción está controlada por la difusión y migración del ion hidrógeno [ 1 ,2]. En contraste, 
con ácidos débiles, la reacción electroquímica esta complicada por la cinética de la reacción 
química previa y la corriente viene determinada por la diferencia de coeficientes de difusión 
de las especies participantes en el proceso [ 1-3]. 

El coenzima piridoxal-5'-fosfato (PLP) es conocido por su papel en catálisis 
enzimática [4]. La química del PLP en disolución en relación con equilibrios de protonación 
e hidratación-deshidratación del grupo aldehído ha sido objeto de numerosos estudios [4]. 
Asimismo, varios estudios han sido dedicados al comportamiento electroquímico del grupo 
aldehído del PLP sobre el electrodo de mercurio [5]. En el presente trabajo se estudia el 
proceso de reducción del protón de disoluciones acuosas de PLP, en microelectrodos de 
platino, comparando los resultados con el comportamiento de ácidos fuertes y débiles en 
presencia y ausencia de electrolito soporte. 

PLP a una concentracion de 0.1 mM da lugar a una onda voltamétrica estacionaria 
con un potencial de onda media próximo al de la onda estacionaria encontrada para la 
reducción de ion hidrógeno en ácido sulfúrico. A concentraciones superiores de PLP, aparece 
una segunda onda alrededor de -630 mV, que debido a su menor altura, aparece poco 
definida. Este comportamiento es observado con un microdisco de platino de 0.9 11m de 
radio, mientras que en uno de 50 J..lm, solo aparece la primera onda. La variación del 
potencial de onda media con la concentración de PLP (+30 mV/dec) confirma que la primera 
onda está controlada por la reducción del protón. Asimismo, la curvatura observada en la 
intensidad limite de la primera onda con la concentración de PLP sugiere que los protones 
que se reducen en el electrodo no sólo proceden de la difusión de iones hidrógeno solvatados, 
sino de la disociación en la interfase de una forma ácida del PLP. Debido a la gran diferencia 
de coeficientes de difusión del ion hidrógeno y la forma ácida, la disociación de esta especie 
ejerce una importante influencia en la corriente límite aparente. 

Nuestros resultados estan de acuedo con un equilibrio móvil para las concentraciones 
estudiadas más altas. Las desviaciones observadas a baja concentración se relacionan con el 
control cinético de la reacción de disociación. Un buen ajuste de la corriente límite 
normalizada con el tamaño del electrodo se obtiene teniendo en cuenta los coeficientes de 
difusión del protón y del PLP, respectivamente. Con el electrodo de mayor tamaño, el mejor 
ajuste se obtiene si se corrige la desviación del estado estacionario. 

La segunda onda a potenciales mas negativos se asocia a la reducción de la forma 
ácida de PLP que alcanza el electrodo por difusión . De la corriente límite de esta onda se 
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deduce un valor del coeficiente de difusión de la especie electroactiva que prácticamente 
coindice con el obtenido para el PLP en la reducción polarográfica del grupo aldehído. La 
desaparición de la onda a concentraciones bajas se interpreta por la disminución relativa de 
la forma ácida del PLP frente a la de iones hidrógeno disueltos cuando disminuye la 
concentración de PLP. La ausencia de segunda onda con el microelectrodo de 50 f.!m se debe 
a la modificación de la velocidad de difusión con el tamaño del microelectrodo, no 
alcanzándose en este caso el control cinético de la reacción de disociación. El efecto del 
electrolito soporte puede ser explicado a bajas concentraciones de PLP. A altas 
concentraciones se observan desviaciones de las prediciones teóricas para la relación de 
corriente de migración y de difusión que pueden asociarse a la presencia de especies 
zwiterionicas en este ácido. 
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In a previous work 1 we showed that the reactant of the second one-electron reduction 
process of the nitroprusside ion ([Fe(CN)5N0f, NP) adsorbs at the mercury electrode in 
both acidic and alkaline solutions. We concluded that, for both pH 3.0 and 7.6, the process 
occurring at:::: -0.55 V at the sub-micromolar concentration level has the characteristics of a 
diffusion-controlled adsorptive reduction process. Further, the forward and reverse SW 
current characteristics are different depending on pH. A surface regenerative process 
induced by Ir and based on the disproportionation ofthe product ofthe second process was 
then proposed in order to explain the results. 1 Yet, we ha ve assumed that the reactant of the 
second process in acidic solution could be the protonated ion [Fe(CN)sNOHf proposed by 
Masek and Maslová 2 which would be the intervening species in the regenerative process. 
However, our most recent work 3 shows that, independently of pH, the ion [Fe(CN).¡NOf 
must be the unique reactant of the second reduction process of NP and this implies the 
reformulation of the mechanism earlier proposed by Masek and Maslová. 

L ..L 1 

In the present work we use square wave voltammetry (SWV) and cyclic voltammetry 
(CV) to study the reduction of NP at two different pH values (pH 3.0 and 7.6, Britton
Robinson buffers) . The SW voltammetric analysis show that, for the sub-micromolar 
concentration range, the reaction taking place at the potentials of the second reduction step 
of NP (:::: - 0.55 V) follows different mechanistic pathways depending on pH. The 
determination of the charge under the CV peak at :::: -0.55 V allows the evaluation of the 
number of electrons, i. e., n = 1 at pH 7. 6 and 11 = 3 at pH 3. O. Therefore, in acidic solution, 
we propose a surface regenerative process induced by Ir based on the disproportionation of 
the product ofthe second reduction step ofNP: 

[Fe(CN)sN0]2
- +le= [Fe(CN)sNOt 

[Fe(CN)sN0]3
-+ 1 H + = [Fe(CN).¡NOf + HCN 

[Fe(CN).¡NOf = [Fe(CN).¡NOf<ads> 

first reduction step al ;::s- O. 3V 

releas e of HCN 

[Fe(CN)o~NOf<ads) + 1 e = [Fe(CN)4NOt(ads?) second reduction step at ::::- 0.55 V 

t 

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 



Eqn. (3) represents the adsorption of the reactant of the second process, the ion 
[Fe(CN)4NOt, which is formed for E ~ -0.3 V. The product of this second reduction step 
will not be strongly adsorbed: indeed, the SW data point to a predominant adsorption of the 
reactant of the second process. Nevertheless, the reaction described by eqn.(5) can be 
envisioned as a surface reaction between three [Fe(CN)"Not ions produced at the mercury 
electrode surface and protons coming from the bulk of the solution. Essentially, this reaction 
involves the disproportionation of the species [Fe(CN)4N0]3

-, where the NO ligand has the 
formal charge ( -1 ), regenerating in si tu both the reactant of the second process (which will 
immediately adsorb) and [Fe(CN)4NH20Ht. This last ion was proposed to be the final 
product ofthe overall4-electron reduction ofNP.3 The sum ofeqns. (4) and (5) gives: 

(6) 

which accounts for the value n = 3 that was found at pH 3.0. 
Hence, for high concentration ratios H' INP, the disproportionation will be favoured if the 

reactant is accumulated at the mercury electrode surface and, in this situation, the final 4-
electron reduction product ofNP, [Fe(CN)4NH20Ht, is produced ata potential, ~ -0.55 V, 
less negative than the necessary to obtain it polarographically. Further, for higher NP 
concentrations (104 

- 10-3 moldm-3
) and the appropriate concentration ratio H+INP, the 

disproportionation reaction may occur as a bulk reaction if a sufficient timescale is used. 
Bulk electrolysis experiments confirmed the proposed mechanism. 
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Km 33,6. Alcalá de Henares, 28871 . Madrid. 

La antramtcma (Fig. 1) es un antibiótico de la familia de las pirro! o 1,4 
benzodiazepinas, producido por Streptomyces refineus. Su nombre inicial refuin proviene de 
la palabra hebrea que significa salud; el actual se debe a su componente de ácido antranílico. 
La forma más habitual en que se presenta la antramicina es la 11-metoxi antramicina y 
ambas presentan la misma actividad biológica. Las 1 ,4-benzodiazepinas son una familia de 
fármacos usados en el tratamiento de trastornos nerviosos; al fusionarse con un anillo de 
pirro! forman las pirrolo-1 ,4-benzodiazepinas, con actividad antineoplásica [1]. 

La antramicina presenta actividad antibiótica, antitumoral y antiprotozoica. Las 
propiedades de la antramicina y su interacción con el ADN se han estudiado extensamente 
por espectroscopía UV, H-RMN, HPLC, viscosidad, light scattering y sedimentación. Se ha 
encontrado que la antramicina se une al ADN a través de la guanina y forma un aducto 
covalente muy estable, sin que se pierda la estructura secundaria del ADN [1-3]. 

La 11-metoxiantramicina, es muy poco soluble en agua, por lo cual se eligió el 
isopropanol como disolvente. En este alcohol, la sustancia sufre una reacción química lenta 
que sólo permite la obtención de señales reproducibles al cabo de 15 horas desde su 
preparación. Las disoluciones madre así obtenidas, se diluyeron con disolución acuosa 
tamponada formiato amónico-fosfato pH 6.9, a una temperatura de 25 oc, de manera que la 
concentración final de alcohol se mantuviera constante (aprox 4%) en todas las muestras. En 
este medio tiene lugar otra reacción química más rápida, que permite la obtención de señales 
electroquímicas reproducibles 30 minutos después de su preparación. Se comprobó por medio 
de espectroscopía UV-Visible que la especie mayoritaria en disolución acuosa es la 
antramicina libre. 

En estas condiciones se realizó el estudio electroquímico sistemático de la 
antramicina, utilizando técnicas polarográficas y voltamétricas. La antramicina presenta una 
onda polarográfica de reducción a -1.3 V, que se estudió viendo la influencia de la altura del 
depósito de mercurio, la concentración y la temperatura, completándose el estudio con las 
curvas 1-t y culombimetría. En voltametria cíclica la antramicina da lugar a un pico a -1.37 
V, que se corresponde con la onda polarográfica. Los parámetros que se estudiaron con esta 
técnica fueron concentración, velocidad de barrido, área del electrodo y potenciales inicial 
y de cambio. 

Con fines analíticos, las técnicas electroquímicas de mayor interés por su sensibilidad 
son la polarografia de pulso diferencial (PPD) y la voltametria de pulso diferencial (VPD). 
No se ha encontrado ninguna referencia respecto a detección cuantitativa de la antramicina 
ni por métodos electroquímicos ni bioquímicos. 

Por PPD, una vez elegidas las condiciones instrumentales óptimas (t
8
= 2 s, Llli = 50 

m V, v = 2 mvs·\ se estudió la influencia de la concentración en la intensidad del pico, con 
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el fin de obtener su límite de detección, en el intervalo 0-200 J.LM. La intensidad de la señal 
varía linealmente con la concentración hasta 50 J.LM con una pendiente de 0,255 ± 0,001 
J..LAIJ.LM, una ordenada en el origen de 0,039 ± 0,018 J.LA y un coeficiente de correlación de 
0.9996. Se encontró el límite de detección en 70 nM, donde la señal todavía es distinguible 
del ruido eléctrico del aparato. 

La VPD se viene usando cada vez más para determinaciones analíticas. Utilizando 
las condiciones instrumentales más habituales (A = 1.39 mm2

, v = 20 mvs·t, E¡= -1.60 V, 
~ = 50 mV), la antramicina presenta una señal intensa a -1.30 V . La variación de IP con 
la concentración no es lineal, llegándose a un límite de detección de 100 nM. 

En estas condiciones, la PPD es la técnica electroquímica más adecuada para la 
determinación cuantitativa de la antramicina. Los límites de detección obtenidos son del 
mismo orden que los encontrados en la bibliografia para 1,4-benzodiazepinas por métodos 
cromatográficos con detección tanto electroquímica como espectroscópica [4]. 
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ACI1V ACIÓN ÁCIDA Y ELECfRÓDlCA DEL ANTINEOPLÁSICO MITOMICINA 
C: ESTUDIO ELECfROQUÍMICO DE SUS INTERACCIONES CON ADN 

D. Marín, P. Pérez* y C. Teijeiro 
Universidad de Alcalá.Dpto. Química Fisica. Fac. Farmacia. Campus Universitario, Ctra. Madrid

Barcelona Km 33,6. Alcalá de Henares, 28871 . Madrid. 

El antineoplásico Mitomicina C (MC) (Fig.la) es un antibiótico que se usa en 
quimioterapia para el tratamiento de cáncer de estómago y colon principalmente [ 1] . La MC 
tiene una combinación inusual de tres funciones carcinostáticas: quinona, carbamato y 
aziridina agrupadas de tal manera que la sustancia en su estado natural es inactiva. Sin 
embargo, la MC se activa enzimáticamente por un proceso reductivo bastante complejo en 
el que se reduce el grupo quirrona, se pierde el grupo metoxi y se abre el anillo aziridina, 
restableciéndose el grupo quinona (Fig.l b ); perdiéndose también bajo determinadas 
condiciones el grupo carbamato. De esta manera la MC se ha convertido en un agente 
alquilante mono (si no pierde el grupo carbamato) o bifuncional (si lo pierde), capaz de 
enlazarse con el ADN. Se dice que la MC actúa por activación o alquilación reductiva. 

Es sabido que la reducción electródica de la MC sobre electrodo de gota de 
mercurio sigue un proceso ECE (2,3) : reducción de quinona a hidroquinona -pérdida del 
grupo metoxi y apertura del anillo aziridina con recuperación del grupo quinona- reducción 
de la nueva quinona a hidroquinona. Esta coincidencia entre el proceso bioquímico y 
electroquímico la hemos aprovechado para activar la MC electródicamente y estudiar sus 
interacciones con ADN. Se ha encontrado que la MC también se activa en medio ácido, 
activación ácida, y se han estudiado las interacciones de la MC así activada con el ADN. 

La activación ácida de la MC se consiguió preparando una disolución de MC 1 mM 
en un tampón acetato de pH aproximadamente 4 y manteniendo la disolución en el 
frigorífico hasta el día siguiente. Para estudiar la influencia del medio de activación se han 
usado otros tampones como Britton-Robinson y ftalato-HCI. 

La activación electródica de la MC se consigue al aplicar sobre una disolución de 
MC un potencial de acumulación de -0.3 V (frente al electrodo de calomelanos saturado) 
o más negativo. 

Para el estudio de las interacciones con ADN se ha usado la voltametría cíclica de 
redisolución con transferencia (TSCV) sobre un electrodo modificado de ADN, preparado 
al introducir el electrodo de trabajo (HMDE) en una gota de ADN desnaturalizado de un 
volumen igual a 8 ¡..tL ([ADN]= 35 ¡..tg/mL) durante 1 minuto a circuito abierto hasta 
conseguir total recubrimiento del electrodo. Tras un lavado posterior con H 20 durante 15 
segundos, se introduce el electrodo modificado junto al de referencia y el auxiliar en una 
disolución de MC 1 mM preparada a diferentes pHs y se mantiene durante un tiempo de 
acumulación t8 aplicando un potencial de acumulación E8 . Se sacan los electrodos y se 
lavan con H20 durante 15 segundos y con electrólito fondo durante otros 15 segundo'S y 
se introducen en la célula voltamétrica con el electrólito fondo (formiato amónico-fosfato, 
AFP, pH 6.9) previamente desoxigenado, se burbujea N2 durante 2 minutos para eliminar 
por completo el 0 2 y se lleva a cabo el barrido voltamétrico con un potencial inicial de O 
V y un potencial de cambio de -1.85 V. 

La mejor manera de estudiar las interacciones entre la MC y ADN es analizar el 
pico G -debido a la oxidación del producto de reducción de la guanina, una de las cuatro 
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bases del ADN- ya que esta señal es muy sensible a pequeños cambios en la estructura de 
ADN producidos por agentes químicos y/o fisicos (4-6) . A todo esto hay que añadir que 
la MC se enlaza al ADN principalmente por medio de la guanina .. 

Se ha estudiado la influencia del pH y de los parámetros t6 y Ea. Un barrido de pH 
entre 1 O y 2 con tampón Britton-Robinson a circuito abierto (sin activación electródica) y 
t3 5 min reveló a pH 4 una disminución del pico G al 50% del valor de su control, debido 
a la interacción entre ADN y la MC activada en medio ácido, manteniéndose constante 
este valor a pHs menores. 

Se ha observado que la mayor o menor concentración de iones acetato en el medio 
de activación ácida de la MC afecta a la disminución del pico G, debido a que las 
sustancias formadas varían dependiendo de la concentración de iones acetato en el medio. 

Se estudió la influencia de Ea para distintos medios de activación de MC. 
Comparando la señal del pico G para circuito abierto, pH 3.1 (activación ácida) y para Ea -
0.4 V, ·pH 6.5 (activación electródica), se puede apreciar que desaparece totalmente en las 
condiciones de activación electródica de MC y no lo hace por completo en las de 
activación ácida, siendo por tanto más efectiva la activación electródica que la ácida. 

La dependencia de t0 bajo condiciones de activación electródica (En -0.5 V, pH 6.5) 
y de activación ácida (E11 circuito abierto, pH 3.9) confirmó lo anterior. Los resultados 
obtenidos indican que en condiciones de activación electródica, el pico G desaparece a 
partir de t11 1 min, mientras que con activación ácida, el pico G no desaparece incluso para 
t0 1 O ·min, alcanzando a este tiempo un SO% del valor del control ADN bajo las mismas 
condiciones. Nuevamente se pone de manifiesto que la activación electródica de la MC es 
más efectiva que la ácida. 
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ANODO Y CA TODO POLlMERICOS PARA UNA BATERIA AVANZADA 

T.F.Otero*, !.Cantero. 
Laboratorio de electroquímica. Facultad de Químicas. UPV IEHU 

po Manuel de Lardizabal, 3, 20009, San Sebastián 

El uso de polímeros conductores en el cátodo de una batería ha sido ampliamente 
estudiado durante los últimos afios(1 ). Inicialmente se utilizó poliacetileno, que fue 
rápidamente sustituido debido a su baja estabilidad, por nuevos polímeros conductores 
fonnados por anillos heterogéneos como el polipirrol, el politiofeno y la polianilina. 
Posteriormente se ha investigado la posible utilización de derivados de estos polímeros así 
como composites que aportan nuevas características al cátodo polimérico(2). 

La fonna de almacenar carga eléctrica en estos materiales es mediante la incorporación 
de iones negativos desde la disolución en el interior de la estructura polimérica, iones que 
entran para comp~nsar las cargas positivas que se generan al oxidarse el polímero. Durante la 
descarga, es decir, cuando el sistema electroquímico funciona realmente como una batería, los 
aniones regresan a la disolución creando un potencial químico que en última instancia genera 
una corriente electrica. Las ventajas que presentan frente a los materiales tradicionales son 
muchas: la carga se almacena en todo el volumen catódico y no solo en la superficie, no existen 
metales pesados en la estructura lo que evita problemas medioambientales, el peso específico 
del sistema es menor, el proceso de carga y descarga no implica reacciones químicas. son 
materiales poliméricos que se pueden adaptar a la fonna que deseemos. 

Estas características hacen a los polímeros conductores candidatos idóneos para su 
utilización como cátodos de baterías avanzadas, algunas de las cuales ya se encuentran en el 
mercado. 

Como siguiente paso lógico estaría la utilización de polímeros conductores tambien en 
el electrodo negativo. Las únicas referencia bibliográficas exponen[3] la posibilidad de utilizar 
el mismo polímero en diferentes estados de oxidación, lo que ocasiona que la diferencia de 
potencial sea muy baja. Por ello estas baterías no han pasado de meras curiosidades científicas. 

En nuestro laboratorio hemos investigado la posibilidad de utilizar polímeros que son 
capaces no solo de oxidarse sino también de reducirse, generándose cargas negativas en su 
estructura, que ahora serán compensadas con los cationes de la disolución. Este tipo de 
polímeros han sido utilizados en dispositivos electrocrómicos y están formados por 
monómeros derivados de la piridina y del tiofeno[4). Los primeros son anillos bencénicos o 
naftalénicos con uno o varios carbonos sustituidos por nitrógenos, lo que proporciona mayor 
estabilidad a las cargas negativas cuando éstas son generadas. La estabilización del los 
derivados tiofénicos viene dada por la incorporación de diferentes sustituyentes de mayor o 
menor complejidad. En el presente trabajo hemos utilizado el sustituyente más sencillo, el 
grupo metilo. 

La electrogeneración del poly (3-metiltiofeno) se llevó a cabo en una celda 
electroquímica fonnada por dos electrodos de Pt y un electrodo de referencia de Ag+/AgCI 
introducidos en una disolución 0.1 M de But4NC104 de Propilen Carbonato a la que se le 
afiadió el monómero necesario para alcanzar la concentración 0.1 M. A continuación se 
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mantuvo el potencial en 2 voltios durante 120 s obteniendose una película polimérica 
recubriendo el electrodo de un color azul oscuro, típico del estado oxidado del poli (3-
metiltiofeno ). El proceso se repitió para obtener el otro electrodo. 

Se comprobó que las películas se oxidaban ofreciendo buenas capacidades de 
almacenamiento de carga en cualquiera de los pares disolvente-electrolito estudiados. Sin 
embargo la reducción solo se producía en acetonitrilo con But4NPF6 por lo que se eligió esta 
disolución para la utilización de la batería. 

El estudio voltamperométrico (fig. 1) muestra que la oxidación comienza a un potencial 
de 300 mV y permanece hasta los 1500 mV siendo este el potencial a partir del cual los 
procesos de degradación pasaban a ser importantes. En la zona de reducción la reacción 
comienza a -1800 mV pasando a dominar la degradación a partir de -2300 mV. Es necesario 
especificar que las reacciones de oxidación/reducción en polímeros conductores no se producen 
en un potencial exacto sino que transcurren a lo largo de un intervalo debido a varios factores 
como por ejemplo la diferente longitud de cadena de las moléculas poliméricas. 

Los valores anteriormente aportados nos presentan una batería que se carga 
hasta alcanzar un potencial de circuito abierto de algo más de 3.5 V, bajando el potencial de 
trabajo a aproximadamente 3 V. 
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Fig. 1: Estudio voltamperométrico completo de una película de poly (3-metiltiofeno) en una 
disolución 0.1 M de Bu4NPF6 en acetonitrilo, a una velocidad de barrido de 100 mV/s. 



ESTUDIO DEL PROCESO INVERSO A LA ELECTRODISOLUCION DEL 
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En los últimos años se ha realizado un esfuerzo importante dirigido a la síntesis y 
al estudio de materiales poliméricos con capacidad de presentar propiedades 
semiconductoras o metálicas. Se han obtenido un gran número de polímeros entre ellos el 
polipirrol y el politiofeno con altas conductividades y buenas propiedades mecánicas. 
Sin embargo hasta ahora los polímeros conductores pueden ser electrogenerados como 
los metales pero no presentan una de sus propiedades más interesantes como es la 
electrodisolución. 

El estudio de las propiedades del 2,5-di-(-2-tienil)-pirrol [1-3] ha permitido 
descubrir un nuevo procedimiento para la procesabilidad de los polímeros conductores: 
su electrodisolución. Por primera vez se puede hablar de un "metal orgánico" susceptible 
de ser electrogenerado por oxidación y electrodisuelto por reducción, procesos contrarios 
a los de los metales que se electrogeneran por reducción de sus iones y se 
electrodisuelven al oxidarse. 

De trabajos anteriores se ha obtenido la productividad tanto del proceso de 
electrogeneración (2.1 ·10·3 mg.mC1) como el de electrodisolución (7.2·10·3 mg.mC1) (4]. 

El objetivo de este trabajo es estudiar las condiciones de viabilidad para el 
proceso inverso a la electrodisolución, esto es, el electrodepósito del poli(SNS) a partir 
de disoluciones de polímero reducido (Fig 1 ). 

Se ha conseguido electrodepositar películas de poli(SNS) a distintos valores de 
densidad de corriente y de potencial a partir de disoluciones de polímero reducido [5]. 

Los valores de la carga consumida durante el proceso de electrodepósito, la masa 
de poli(SNS) depositada y la productividad de los procesos se observan en la tabla l . 

Se ha observado que el proceso de electrodepósito es un proceso faradaico y que 
existe una dependencia lineal entre la masa de poli(SNS) depositada y el tiempo durante 
el cual tiene lugar el electrodepósito. 

Aunque se han obtenido películas de poli(SNS) electrodepositadas sobre el 
electrodo de platino la baja reversibilidad de este proceso es debido a la existencia de una 
carga residual que se consume en reacciones paralelas causadas por la presencia de agua 
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en el medio, la descarga del electrolito, así como por procesos de entrecruzamiento. Por 
ello la productividad del electrodepósito es menor que la de electrodisolución. 

Agradecimientos: 

Los autores quieren expresar su agradecimiento por el apoyo económico recibido 
del M.E.C. 

Referencias: 

(1]. G. McLeod, M.G.B. Mahboubian-Jones, R.A. Pethrick, Polymer, 27 (1986) . 
[2]. T.F. Otero, J.Carrasco, A. Figueras, E. Brillas, J.of Electroanal. Che m., 370 
(1994) 231-239. 
[3]. J. Carrasco, A. Figueras, T.F. Otero, E. Brillas, Synth. Met., 61 (1993) 253-
258. 
(4]. T.F. Otero, E. Brillas, J.Carrasco, A. Figueras, Mar. Res. Soc. Symp. Proc. 
328 ( 1994) 799-804. 
[5]. T.F. Otero, S. Villanueva, M. Bengoechea, E. Brillas, J.Carrasco, Synth. Met. 
(in press). 

SNS 

Electrodepósito 

l Electrogeneración 

(Poli SNS)dis + n (Cl04-)dis --'~ ne- + [ (PoliSNS n+) n ( Cl04-)] película 

""" 
Electrodisolución 

Figura 1: Procesos estudiados en este trabajo: Electrogeneración, electrodisolución y 
electrodepósito. 

i 1 J..LA.cm-2 Carga / mC Masa / mg Productividad 1 mg.mc-1 

4 7.2 0.0118 1.6·10-3 

8 14.4 0.0138 9.6·10-4 

10 18.0 0.0160 8.9·10-4 

30 54.0 0.0446 8.3·10-4 

40 72.0 0.0435 6.0·10-4 

50 90.0 0.0538 5.9·10-4 

Figura 2: Valores de carga (mC), masa (mg) y productividad (mg.mC1
) obtenidos en los 

procesos de electrodepósito de las películas de poli(SNS) a distintos valores de densidad 
de corriente y durante 1800s. Los electrodepósitos han tenido lugar a partir de una 
disolución de polímero reducido en la que se ha electrodisuelto0.53 mg de poli(SNS). 



OBTENCION DE ELECTRODEPOSITOS DE LA ALEACION CINC-HIERRO 

E. JULVE 
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Bellaterra(Barcelona). España. 

Las aleaciones de cinc aumentan considerablemente la re

sistencia a la corrosión del acero,por lo que constituyen un 

buen recubrimiento protector. El sistema cinc-hierro,asi como 

el sistema cinc-niquel y cinc-cobalto ,se pueden utilizar para 

este cometido. 

En este trabajo se presenta el sistema cinc-hierro,obte 

nido a partir de un electrólito de tipo alcalino no cianurado . 

Las concentrac iones de los iones Zn y Fe en el electrólito,son 

de 18-30 g/1 y de 0,3-o , 6 g/l ,respectivamente. El baño no con

tiene iones amonio ni iones cianuro,utiliz~ndose NaOH (entre 

100-130 g/1) para obtener la alcalinidad necesaria(pH:13-14). 

Para mantener constante la proporción del ion hierro en la a

leación, asicomo para regular el brillo del recubrimiento obte

nido,se utilizan aditivos de tipo inorg~nico y org~nico. La 

temperatura del baño se debe mantener entre 18-30 2C y la den

sidad de corriente catódica debe estar comprendida entre 5-15 

A/dm2 .Los ~nodos utilizados pueden ser de acero,emple~ndose 
un generadpr de iones Zn,separado,para mantener constante la 

proporción de este ión metálico en el electrólito. 

La aleación de Zn-Fe electrodepositada contiene entre 0,2 

a 0,6% de Fe,dependiendo de la densidad de corriente y de la 

temperatura aplicada. El rendimiento catódico de este electró

lito es de entre 60-70 %,no demasiado alto;pero,sin embargo, 

posee un excelente poder de cubrición. Por otra parte,los re

cubrimientos de Zn-Fe obtenidos poseenuna buena adherencia al 

metal-bse,son dúctiles y su · dureza es parecida a la de los re

cubrimientos de cinc puros(entre 100-170 HV). 
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APLICACIÓN DE LA E.I.E. AL ESTUDIO DEL DETERIORO DEL 
ACERO GALVANIZADO PREPINTADO EN UNIONES SOLAPADAS 

A. Bautista"', J.A. González, E. Otero y M. Morcillo 
Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CSIC) 

Avda. Gregorio del Amo n° 8, 28040-Madrid, España 

Introducción 
En la industria de la construcción es frecuente que la unión de dos chapas de acero galvanizado 
se realice mediante remaches, quedando entre ellas un resquicio. Muchas veces el fallo prematuro 
de estas estructuras metálicas al ser expuestas a la atmósfera se debe, precisamente, a procesos de 
corrosión iniciados en la zona del solape [ 1]. 
La espectroscopia de impedancia electroquímica (E.I.E.) ha demostrado ser muy útil en el estudio 
de la degradación de los metales con recubrimientos orgánicos expuestos directamente a la 
atmósfera [2]. En este trabajo se pretende comprobar la capacidad de la espectroscopia de 
impedancia electroquímica (E.I.E.) como método de evaluación de la susceptibilidad a la corrosión 
en resquicios de los sistemas metal/pintura, y conocer la capacidad de esta técnica para ofrecer 
información del proceso de deterioro antes de que aparezcan los primeros síntomas visibles. 

Materiales 
Se seleccionó para el estudio chapa galvanizada prepintada industrialmente con tres tipos diferentes 
de recubrimiento orgánico:- imprimación poliéster/acabado poliéster blanco 

- imprimación epoxi/acabado poliéster especial rojo 
- imprimación epoxi/acabado PVDF ~erde 

Con estos materiales se construyeron probetas de 15 x 5 cm, formadas por el solapamiento de dos 
piezas idénticas de 1 O x 5 cm. Las dos piezas se superpusieron de tal forma que el resquicio se 
formara al poner en contacto la pintura de acabado de una pieza de la probeta con la imprimación 
de la otra. Se optó por unir las dos piezas mediante un clip que permitiera montarlas y 
desmontarlas fácilmente a la hora de realizar las medidas. 
Las probetas se expusieron durante un mes en una atmósfera de alta humedad relativa. A lo largo 
de este periodo, fueron sumergidas periódicamente en agua destilada (medio que se escogió por 
su similitud con el agua de lluvia) para facilitar la penetración de humedad en el resquicio. 
Con fines comparativos, se estudiaron muestras de acero galvanizado prepintado, con los 
diferentes tipos de imprimaciones y pinturas de acabado seleccionadas, continuamente sumergidas 
en agua destilada. Además se hicieron medidas en probetas solapadas y expuestas a una atmósfera 
húmeda durante un año, pero que no habían sido sumergidas periódicamente en agua destilada. 

Método de medida 
Las probetas se desmontaron periódicamente y se realizaron en ellas mediada de E.I.E., haciendo 
barridos desde 100 kHz a 1 mHz. Se empleó una configuración de célula electroquímica tradicional 
de tres electrodos, actuando la probeta como electrodo de trabajo. Como electrolito se usó agua 
destilada. La superficie del recubrimiento expuesta fue de 3,1 cm2. 

Resultados obtenidos y discusión 
La E.I.E. permite comprobar que el deterioro de los recubrimientos es mayor en la zona del solape 
que en la zona expuesta a la atmósfera. El efecto desfavorable del solape se aprecia tanto más 
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fácilmente, y más rápidamente, cuanto menos protector es el recubrimiento. Así, tras un mes de 
exposición, los diagramas de impedancia de la superficies protegidas simplemente con las pintura 
de imprimación varian apreciablemente con respecto a su aspecto inicial (fig. l ). Además la 
disminución de la impedancia a frecuencias medias y bajas es bastante menor en las zonas 
solapadas que en las zonas libres (fig. 1 ). Tras ese mismo periodo, el deterioro sufrido por las 
pinturas de acabado en los resquicios es muy pequeño, y el efecto negativo del solape sólo se 
traduce en una pequeña desviación del ángulo de fase de la impedancia, que deja de ser puramente 
capacitivo a frecuencias medias-bajas. La lentitud del deterioro de las tres pinturas de acabado 
ensayadas -comprobada no sólo en los resquicios sino también en las probetas permanentemente 
sumergidas en agua destilada- hace necesario prolongar mucho los ensayos para obtener 
variaciones significativas en sus espectros de impedancia, con lo cual las técnicas electroquímicas 
pierden su principal atractivo: la rapidez en la obtención de resultados. 
Las medidas realizadas en probetas que no habían sido sumergidas periódicamente demuestra que 
el efecto del solape está ligado a la existencia de precipitaciones acuosas, pues, incluso tras un año 
de exposición en atmósferas muy húmedas, la respuesta es igual, independientemente de la 
capacidad protectora del recubrimiento, en las zonas libres y en las ocluidas, y prácticamente 
idéntica a la respuesta inicial que presentan cada uno de los recubrimientos. 

Conclusión 
La E.I.E. puede resultar una herramienta válida a la hora de obtener información comparativa 
sobre el comportamiento de recubrimientos, substratos o tratamientos superficiales diferentes en 
superficies solapadas, y para predecir si en unas determinadas condiciones ambientales se generará 
o no corrosión en los resquicios. 

Referencias 
l. J.J. Vincent y C.L. Coon, Proc. SAE'Corrosion: Coatings and Stee/ Symp., Detroit, 

EE.UU., 1986, pp: 7-21. 
2. G.W. Walter, Corros. Sci., 26 (9), 1986, pp: 681 -703 
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ELECTROQUÍMICA CON DI SOLVENTES NO ACUOSOS. 

José Nieto y Pereqrin V.Olcina 
Depart.Química Física, Fac.Químicas, Univ.de Valencia 

Actualmente estamos interesados en el uso de disolventes no 
acuosos, para estudiar ciertos procesos electroquímicos, ya que 
las diferentes propiedades del disolvente son motivo de 
resultados muy variables. 

Siendo que muchos productos orgánicos son, lógicamente, más 
solubles en disolventes tambien orgánicos que en el agua, puede 
ser apropiado encontrar un di sol vente no acuoso que, al 
proporcionar una solubilidad elevada del producto en cuestión 
origine, a la vez, una alta conductancia específica y unos 
potenciales de electrodo más adecuados que los que se obtienen 
en la disolución acuosa. Tambien puede interesar un intervalo de 
potencial, que no se consigue con el agua, al intentar un 
proceso redox en el que puede influir cierto grado de hidrólisis 
tanto ácida como básica, o la descomposición del disolvente. 

Es sabido que un buen disolvente para especies iónicas debe 
cumplir una serie de requisitos importantes, siendo las 

principales : 
-Tener un cierto carácter polar (protónico o no), para 

asegurar la solvatación de las especies iónicas. 
- Producir disoluciones de conductancia especifica elevada, 

para poder obtener intensidades de corriente eléctrica altas y 
med ibles, bien sea al formar pilas galvánicas o para obtener las 
curvas intensidad-potencial de una determinada sustancia. 

- Tener una constante dieléctrica alta para permitir la 
obtención de concentraciones elevadas de los compuestos iónicos, 
o por lo menos adecuada para el caso de tener que trabajar con 
compuestos orgánicos poco polares . 

También hay que tener en cuenta la toxicidad, el 
intervalo de estado líquido en función de la temperat ura, el 
coste del disolvente, la posibilidad de recuperarlo, purificarlo 
y reciclarlo, así como otros aspectos secundarios de los que 

carece e l agua. 
Hemos comenzado estudiando propiedades comparadas respecto 

a l as del agua como son : Solubilidad de sales iónicas o no, 
propiedades ácido-base, intervalo de potenciales de estabilidad 
del disolvente, potenciales galvánicos de determinados metales Y 
elec trodos, estabilidad del disolvente, así como la posibilidad 
de constituir pilas galvánicas más o menos prácticas con alguno 

de estos disol ventes. 
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Di sol ventes, que parece pueden ser interesantes, por 
conseguir una solubilidad bastante notable, son: el metanol, el 
dimetilsulfóxido, la dimetilformamida y el tetrahidro-furano. 
Estos di sol ventes permiten, además , la obtención de pilas 
galvánicas, dando potenciales medibles y conductancias 
específicas relativamente elevadas. 

Disolvente Solubilidad Conductancia Conductancia 

FeS04·?H20 g/lOOml del disolvente FeS04 ·?H20 saturada 

Agua 75 . 59 13.63 mS 14 .35 mS 

etanol 3.70 2.16 ¡LS 11.07 ¡LS 

metanol 16.26 12.9 ¡LS 564 ¡LS 

acetona 0.04 9.56 ¡L S 19.93 ¡LS 

acético glac . 0.08 0.38 ¡L S 9 . 01 ¡LS 

eter etílico O. Of 0 . 14 ¡LS 0.15 ¡LS 

acetonitrilo 0.05 2.08 ¡LS 16 . 46 ¡LS 

forma1dehido 3.74 52 . 1 1!5 429 ¡LS 

dimeti1formamida 8 .78 30.0 ¡LS -- -
dimeti1sulfóxido 9 . 60 30 . 7 ¡LS 10 30 ¡LS 

tetrahidrofurano --- 35 . 2 mS 37.8 mS 

Se presenta un ejemplo de valores de fem de pilas químicas 
en agua y en metanol, y su variación con la temperatura (entre 
25 y 60gC). Uno de los semielementoses de Cu/CuS04 (1 M en agua 

y 0 .01 M en metanol), mientras que el otro es de Fe/FeS04 (0.1 M 

en agua y 0.001 M en metanol). En agua no varía practicarnente la 
fem de las pilas. Pero si en metanol, y de forma diferente el 
Fe+++ que el Fe++. 
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Electrode pósitos c onjuntos de metales. 
M•José Tristante y Peregrin V.Olcina 

Dep.Química Física, Fac.Químicas, Univ.Valencia 
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Con el objeto de hacer el estudio de la deposición conjunta 

de dos o más metales, se ha empezado por construir las gráficas 

intensidad-potencial de algunos de ellos, frente al electrodo de 

calomelanos, estando en cada caso introducidos en soluciones de 

algunas de sus sales, con el fin de observar si influye el anión 

de la sal en el potencial de trabajo . 

Es de hacer notar que el cobre, en solución de sulfato, se 

deposita con potenciales negativos sobre un cátodo de cobre. Sin 

embargo, si el cátodo es de hierro, se verifica una electrolisis 

interna, con lo que el potencial resulta positivo. En este caso, 

como el proceso de reducción es muy intenso, el depósito es 

pulverulento y nada adherente, por lo que es necesario operar 

complejando el ión cobre y, para ello se ha elegido el complejo 

amoniacal (menos peligroso que el cianurado), con lo que 

conseguimos una deposición aceptable, tanto sobre el cobre como 

sobre el hierro, necesitando así mayores potenciales de 

reducción , pero con valores menores en la intensidad. 

Sin ambargo, en la mayoría de los casos se ha preferido 

hacer un depósito previo, de tipo químico, de cobre sobre el 

hierro, con solución de Oettel, y posteriormente producir la 

deposición electrolítica sin necesidad de complejar, pues ya 

operamos sobre una superficie de cobre y no de hierro. 

Muy diferente, y sencillo, dada la diferencia entre los 

potenciales de reducción, es la electrodeposición del niquel 

sobre el hierro, que no precisa la formación de complejo, se 

puede usar el cloruro simplemente, o bien el baño Watt. Pero, 

como sabemos, el niquelado se realiza normalmente tras un 

cobreado previo, por lo que no molesta, en absoluto, el depósito 

químico antes citado, sino que beneficia. 

Finalmente, como nuestra intención es depositar 

conjuntamente el niquel con el cobre y, además, con diversos 

porcentajes de aleación, estudiamos las curvas intensidad-



potencial para cada metal, introducidos en disoluciones que 

contengan ambos iones, utilizando tambien diverso tipo de sales, 

con la idea antes expuesta de conseguir el mejor resultado en 

función del anión presente .. 

Por último, determinamos el porcentaje de los metales en la 

mezcla, así como el espesor de la película depositada , mediante 

absorción de rayos X, haciendolos suficentemente blandos (tan 

solo a 20 KV, 10 mA, e incluso a menores tensiones) . 
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ESPECIACION DE REACCIONES ELECTROQUIMICAS EN ESTADO SOLIDO Y 
DISUELTO MEDIANTE LA VOLTAMPEROMETRIA DE BARRIDO CLASICA Y LA 
DE REDISOLUCION ABRASIVA 
P.Sánchez Batanero, P.Encinas Bachiller, M.L.Tascón García y M.D.Vázquez Barbado 
y C. de Francisco Garrido* 
Departamento de Química Analítica, F. de Ciencias , U. de Valladolid 
(*) Departamento de Electricidad y Electrónica, F.de Ciencias, U. de Valladolid 

INTRODUCCION.-Es bien sabido que, fundamentalmente, la Electroquímica se 
aplica al estudio de especies disueltas, tanto en medios acuosos como en otros 
medios( disolventes orgánicos, sales fundidas, etc.). Sin embargo, desde principios de los 
60, gracias al empleo del electrodo de pasta de carbono, debido a R.N.Adams, 
primeramente aglutinado con disolventes orgánicos y más tarde con disolventes 
electrolíticos, se empezó el estudio de especies sólidas( tanto orgánicas como inorgánicas) 
incorporadas a la pasta. En la década de los 70, diferentes autores franceses llevaron a 
cabo multitud de estudios de diferentes compuestos sólidos, fundamentalmente 
inorgánicos, con este electrodo aglutinado con disolvente electrolítico.En nuestro 
Departamento hemos llevado a cabo, desde mediados de la década de los 80, diferentes 
trabajos encaminados al estudio de la especiación de sólidos electroactivos incorporados 
al electrodo de pasta de carbono aglutinado con disolventes electrolíticos(HCl, NaOH, 
H2S04, etc.) habiendo puesto a punto metodologías con las que hemos llegado a 
diferenciar claramente reacciones electroquímicas de especies en estado sólido y en 
disolución(1,2) y que responde únicamente a especies en estado sólido. 

ESTADO ACTUAL DE ESTOS ESTUDIOS.- En la actualidad, los estudios 
electroquímicos de sólidos se llevan a cabo mediante: a) Voltamperometría clásica con 
el electrodo de pasta de carbono(EPC) con aglutinante electrolítico(AE) y compuesto 
electroactivo incorporado( CE!); b) Voltamperomnetría de Redisolución Abrasiva(VRA) 
con el electrodo de pasta de carbono(EPC) con aglutinate no electrolítitico y compuesto 
electroactivo depositado en su superficie(CEDS), técnica relativamente reciente debida 
a F.Scholz(3). 

a. Voltamperometría clásica mediante el EPC con AE y CEI.- Esta técnica consiste 
en la aplicaciónb de barridos de potencial a velocidades muy lentas( O .S a 1 m V /s) a un 
electrodo de pasta de carbono cargado con 1 o 2 mg de muestra sólida en forma de 
polvo muy fino y aglutinada con 50 ¡.Ll de un ácido (HCI, HC104,H2S04,etc.) o de una 
base(NaOH, KOH) e introducido en una celda clásica con 50 ml de una disolución de 
la misma composición que el aglutinante empleado y exenta de movimien,tos convectivos. 
Los voltamperogramas, obtenidos con ayuda de este EPC, un contraelectrodo y un 
electrodo de referencia(Ag/AgCl(s), Hg!Hg2CI2(•>• etc.) y un sistema instrumental clásico 
(Potenciostato, Generador de Funciones y Registrador) corresponden a los "espectros 
electroquímicos" de:a) substancia sólida incorporada a la pasta de carbono; y/o b) 
substancia disuelta por solubilización química y/o electroquímica y confinada en los 
intersticios existentes entre los gránulos de e 

b.Voltamperometría de Redisolución Abrasiva.- Esta técnica, debida a F.Scholz 
(3) consiste en depositar por presión el sólido finamente pulverizado a estudiar, en la 
superficie de un EPC aglutinado con aglutinante no electrolítico(Nujol, p.e ).Este 
electrodo, con otro de referencia clásico y un contraelectrodo son introducidos en una 
celda clásica con unos 50 mi de electrolito(HCI, NaOH, etc), y mediante un sistema 
electroquímico clásico como en el caso anterior, pero con movimientos convectivos de 
la disolución, suministra voltamperogramas únicamente debidos al sólido depositado en 
la superficie del electrodo. 
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La confrontación de los voltamperogramas suministradas por las metodologías 
a) y b) anteriores es utilizada eficazmente en la especiación de reacciones 
electroquímicas en estado disuelto y estado sólido. 

Estas dos metodologías han sido aplicadas al estudio de diferentes materiales de 
interés tecnológico, como son, p.e ., las ferritas y los superconductores de alta 
temperatura de transición. En la Figura 1 siguiente se presenta un voltamperograma de 
1.8 mg de CuFe20 4<•> obtenido con un EPC con AE y CEI en HCl 1M como 
aglutinante.Los picos R1,R2,F2 y F3 corresponden a especies sólidas, y, en cambio, los 
picos R4 y F4 corresponden a especies en disolución . .. 

... ,.,.... 1 

En la Figura 2 siguiente se presenta un voltamperograma obtenido con 1.0 mg de 
CuFe20 4<s> en medio HCI mediante un EPC con ANE y CED. 

,. 

+ 1000 •Y 

f1,.... z 

En este Voltamperograma aparecen los picos anódicos A1 y A2 y un sólo pico 
catódico, el pico C, que deberá corresponder a la reducción del Cu(II) sólido en posición 
tetraédrica, mientras que el Fe(III) en posición octaédrica no se reducirá por estar 
demasiado apantallado por los iones 0 2

', por lo que la reacción electroquímica será 
Cu(II)<sólido) + 2e ~cu<sólido> 

y los picos anódicos deberán corresponder a las reacciones electroquímicas siguientes: 
A¡) Cu(sólido) -.Cu(I)~sólido) + e 
A2) Cu(l)(sólido) ~ Cu-+ (disuelto) 

Los siguientes barridos se repiten hasta agotar y redisolver definitivamente el 
sólido depositado. 
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PREPARACION DE SUPERFICIES DE ABS (Acrilonitrilo-Butadieno
Estireno) PARA SU RECUBRIMIENTO QUIMICO CON COBRE. 

Guzmán Giménez, R.*, Polo Carnacho, J. L.** y Martínez Díaz, A. M.* 
*).- Dto. Química Física. 

**).- Oto. Química Analítica. 
Facultad de Química. Campus de Espinardo. 
Universidad de Murcia. 

Para el recubrimiento químico (sin corriente) con cobre, es necesario disponer de una 
superficie adecuada, para lo cual es necesario aplicar una serie sucesiva de tratamientos 
químicos para conseguir tal objetivo. 

Las superficies de plástico como en nuestro caso ABS, son completamente lisas, lo que 
impide una buena adherencia del metal. Se han emitido diversas teorías sobre la preparación 
de superficies, tales como erosión física , rotura de enlaces del polímero ó microfisurización 
de la superficie ( 1). Esta última parece la más probable, y es la que en nuestro caso nos ha 
dado mejores resultados, teniendo en cuenta que no debilita la resistencia del plástico. 

Para producir la microfisurización se ha utilizado el 
H2S04 y el K2Cr20 7 con una concentración óptima de éste 
último de 3,93.10-1 M para varias temperaturas obteniéndose 
resultados como los que se representan en la superficie 
obtenida, como muestra la microfotografía l . 

A continuación se somete la 
muestra a una fase de sensibiliza
ción, utilizando un baño de SnC12 a 

una concentracwn de 2,66.102 M y temperaturas de 15-352C, 
como se muestra en la microfotografía 2. 

Posteriormente se somete a 
un proceso de activación utilizando 
una disolución de Ag • y una concen-
tración óptima de 5,9.10-2 M ó una disolución de Pd2

• de 9,40.10-
4 M, representandose en la microfotografía 3 una superficie 
activada con plata a 352C. 

El papel de los iones de estaño, plata o paladio no está 
suficientemete claro, parece ser que se producen procesos de 

adsorción del estaño en las microfisuras y acciones catalíticas de la plata ó el paladio como 
se deduce de la detección de dichos elementos por técnicas ultrasensibles como la Absorción 
Atómica entre otras. 

A parte de otras técnicas para el estudio de la superficie como la electrónica de alta 
resolución, la que nos ha facilitado más fiabilidad ha sido los resultados obtenidos en la 
técnica de microscopía de efecto túnel STM, técnica ideada por Gerd Binnin y Heine Roher 
(2) premio Nobel de Física en 1986, mediante esta técnica se obtiene topografías de 
superficies (3) (4) de materiales conductores o semiconductores con una resolución atómica 
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en ultravacio y trabajando a presión normal en aire u otros gases especificas. 

Superficie activa
da con Agt. 

Bibliografia.-

La imagen adjunta, obteruda por la técruca STM, es fruto 
de los trabajos realizados por los Profesores Abellán, J. y Arenas, 
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superficie activada con plata se puede observar la presencia de 
unas zonas más obscuras y después de realizadas diversas 
experiencias, estas posiblemente correspondan a los núcleos de 
plata presentes en las superficie del plástico y responsables de la 
deposición del cobre sobre la superficie en presencia de 
formaldehido. 

(l L- Poa, S.; Wan, C. C.; Wu, C. "A study of the etching effect on the metal-to-ABS surface 
adhesion in electroless plating". J. Met. Finish. Vol. 75, (88, pp 13-16. 1977. 

(22- Birung,G.; Gerber, Ch. and Weibel, E. Phys. Rev, Lett. 49, 57, 1982. 

(33- Jaklevic, R.C. and Elie, L. Aplication of sacnrúng tunneling riÚcroscope to insulating 
surfaces. J . Vac. Sci. Technol. A. 6(22, Mar/Apr. 1988. 

(44.- Satina, N.; Dakkouri, A. S. and Kolb, D. M. "The surface structure of flarne-annealed 
Au (1000in aqueous: an STM study". J. of Electroanal. Chem. 370, pp. 87-94, 1994. 

(55- Arenas, A. Tesis Doctoral: "Construcción, caracterización y puesta a punto de un 
microscopio de efecto túnel. Aplicación al estudio de superficies en un proceso de metalizaqo 
de plásticos". 18-julio-1994. 



ESTUDIO VOLTAMETRICO Y ESPECTROSCOPICO DE LAS ADCAPAS DE 
CIANURO FORMADAS SOBRE Pt(lOO) 

F. Huerta·, E. Morallóu, J. L. Vázquez y A. Aldaz 
Departamento de Química Física. Universidad de Alicante. Apdo. 99. 03080 Alicante. España 

Las adcapas de cianuro se prepararon por inmersión del electrodo Pt(1 00) en una 
disolución 0.1 M en KCN y se caracterizaron mediante voltametría cíclica y espectroscopia 
infrarroja in situ (FTIRS). Como electrolito soporte se utilizó HCI04 O.lM. 

Estudio voltamétrico 
El cianuro adsorbido se oxida sobre el Pt(lOO) dando lugar a un pico de oxidación a 

0.87V (fig. la, línea continua). Los sucesivos ciclos de potencial en el rango 0.9-0.4V muestran 
la formación de otro adsorbato que continúa bloqueando la superficie. Debe observarse que los 
procesos de adsoréión que se presentan entre 0.4 y 0.6V para un electrodo Pt(1 00) limpio (ver 
línea punteada en fig.1 b) se encuentran modificados a pesar de que la oxidación de cianuro 
debería liberar sitios superficiales de adsorción. La polarización del electrodo cubierto con estos 
adsorbatos hasta un potencial de 0.06V (línea punteada en la fig.l a) produce una corriente de 
reducción durante el barrido en sentido negativo y la aparición de un pico catódico a 0.28V y de 
otro anódico alrededor de 0.77V durante el barrido en sentido positivo hasta 0.9V. Estos dos 
picos forman parte de un par redox superficial que pem1anece sobre el electrodo, si éste no se 
somete a una polarización por debajo de 0.4V (fig.1 b, línea continua). Por el contrario, un solo 
barrido hasta 0.06V es suficiente para eliminar por reducción las especies que dan lugar a este 
par redox (fig.l b, línea de trazos) recuperándose, casi por completo, el perfil voltamétrico del 
Pt( 1 00) en medio perclórico. El comportamiento voltamétrico descrito guarda cierta similitud 
con el que se obtiene con este mismo electrodo tras la adsorción de óxido nítrico a partir de 
disoluciones acidificadas de nitrito[!]. 

Si, tras la adsorción de cianuro, se realizan ciclos de potencial entre 0.06 y 0.4V, se 
observa la aparición de un pico anódico adicional entorno a O. 7V que podría asociarse a la 
oxidación de CO adsorbido. 

FTIRS 
La naturaleza de la especie responsable de la aparición del par redox superficial puede 

analizarse mediante un estudio espectroscópico. Así, un electrodo Pt( 1 00) recubierto de cianuro 
se introdujo en la célula espectroelectroquímica y se cicló entre 0.5 y 0.9V hasta obtener el 
voltagrama presentado en la fig.l a. A continuación, se adquirieron altemadamente los espectros 
muestra (0.9V) y referencia (0.5V). En la fig.2a se presenta el espectro final resultante tras 
realizar la substracción normalizada entre ambos. La banda bipolar a 2100 cm·• puede asignarse 
a la pequeña cantidad de cianuro en superficie que aún no se ha oxidado[2,3]. En cuanto a la otra 
banda bipolar centrada en 1613 cm·•, su frecuencia se corresponde con la obtenida para la 
vibración del enlace N-0 en los compuestos de coordinación tipo nitrosilo[3] y con la obtenida 
a partir de la adsorción de óxido nítrico[ 1]. Por tanto, la oxidación del cianuro sobre Pt( 1 00) 
parece transcurrir del siguiente modo: Pt(lOO)-CN + 3H20-+ Pt(IOO)-NO + C02 + 6H+ + 6e·. 
La fig.2b demuestra la formación de CO adsorbido (1823 cm·') cuando el electrodo recubierto 
de cianuro se cicla entre 0.4V y 0.1 V. 
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Fig. t. Voltagramas cíclicos registrados para un electrodo Pt( 1 00) en una disolución 0.1 M en 
HCI04 después de adsorber cianuro en circuito abierto. Potencial de inmersión: 0.6V. a) Cinco 
ciclos entre 0.4 y 0.9V ( __ ); un único ciclo en 0.4-0.06-0.9-0.4 V ( __ ). b) Continuación 
de a). Voltagrama estabilizado registrado entre 0.4 y 0.9V después de una reducción parcial, 
realizada en un solo ciclo. de los residuos adsorbidos en a) ( __ ); un sólo ciclo hasta 0.06V 
( _.,.. ) y recuperación parcial del perfil del blanco ( _ _ ) 

1!19H 

VVI!Nw. 
2115 

I ARIR=I0'3 162M 

2200 1800 1400 

Número de ondas (cm-1
) 

b 

2087 

I ARIR=I0"3 

2200 1800 1400 

Número de ondas (cm-1
) 

Fig.l. Espectros FTIR obtenidos en HCI04 0. 1 M después de dosificar cianuro a circuito abierto 
sobre Pt(IOO). a) Potencial muestra: 0.9V. Potencial referencia: O.SV. b) Potencial muestra: 0.4V. 
Potencial referencia: 0.1 V. Luz p-polarizada. Se adquirieron 200 interferogramas a cada potencial. 



ESTIMACIÓN DEL ÁREA ESPECÍFICA DE FIELTRO DE CARBÓN 
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Entre los materiales utilizados como electrodos tridimensionales destaca la 
utilización de fieltro de carbón [1]. Todo electrodo tridimensional viene caracterizado 
por una serie de parámetros geométricos (porosidad, área superficial específica, estado 
superficial (microrrugosidad), distribución de diámetro de poro, tortuosidad) así como de 
propiedades fisicas (permeabilidad, diámetro específico, conductividad eléctrica, 
resistencia mecánica). De todas ellas, destacan con gran importancia tanto el área 
superficial específica Ae (cm2 cm-3) y la porosidad e, por su incorporación en las 
ecuaciones de diseño. 

En la bibliografia se encuentran diversos métodos como la porosimetría de 
mercurio [2], método de Ergun [3], método BET [4], y aproximaciones púramente 
geométricas [5] para la estimación de estos parámetros geométricos en diversos 
materiales porosos y todos ellos han presentado resultados poco concordantes. 

En este trabajo se presenta los resultados obtenidos con la aplicación de algunas 
de las técnicas anteriormente mencionadas al fieltro de carbón RVC 4002 (Le Carbone
Lorraine). También se han estimado valores de los parámetros a partir de la 
modelización del comportamiento de un reactor electroquímico provisto con el fieltro de 
carbón. 

Area específica ( cm-1 ) Porosidad 
Porosimetría 193 -

Método Ergun 225 -
Simulación - 98-97% 

[6] 235 •. -

Referencias 
[ 1] T. L. Hatfield, T. L. Kleven, D. T. Pierce, J. Appl. Electrochem .• 26, 1996, 56 7. 
[2] R. Carta, S. Palmas, A. M. Polcaro, G. Tola,.!. Appl. Electrochem., 21, 1991,793. 
[3] F. Coeuret, A. Storck, Elements de Genie Electrochimique, Lavoisier Tec & Doc, 
1984, París. 
[4] J. M. Marracino, F. Coeuret y S. Langlois, Electrochim. Acta, 32, 1987, 1303. 
[5] N. Vatistas, P. F. Marconi y M. Bartolozzi, Electrochim. Acta, 36, 1991, 339 
[6] B. Delanghe, S. Tellier y M. Astruc, Electrochim. Acta, 35, 1990, 1369. 
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TRANSPORTE DE MATERIA EN REACTORES ELECTROQUÍMICOS 
FILTRO-PRENSA A ESCALA LABORA TORIO Y PRE-PILOTO 

J. González-García*, J. Iniesta, V. García-García, P . Bonete, V. Montiel, A. Aldaz 
Grupo de Electroquímica Aplicada, Departamento de Química Física. 

Universidad de Alicante, Apartado de correos 99, E-03080 Alicante, España 

En el desarrollo de cualquier proceso electoquímico se estudia, durante el 
escalado desde escala laboratorio hasta escala industrial, la reproducibilidad de Jos 
resultados obtenidos. Muchos procesos electroquímicos están controlados por 
transporte de materia debido a la convección-difusión de las especies electroactivas, 
sobre todo en los estadios finales de la electrolisis, que es donde los procesos paralelos 
pueden tener mayor influencia y disminuir la eficiencia del proceso. El transporte de 
materia en los reactores filtro-prensa puede ser incrementado mediante un gran número 
de métodos [ 1 ], aunque la incorporación de promotores de turbulencia es uno de los más 
utilizados [2]. Por lo tanto, es interesante estudiar el comportamiento de los reactores 
filtro-prensa utilizados a escala laboratorio y compararlos con otros reactores de mayor 
escala con el objetivo de obtener información sobre los diferentes parámetros de diseño y 
mantemerlos a lo largo del escalado y en el diseño de los diferentes reactores. 

En este trabajo se ha determinado el coeficiente de transporte de materia ~ a 
diferentes caudales para dos reactores de diseño propio UA63.03 y UA200.08. Para ello 
se ha utilizado como reacción de test la electrodeposición de Cu(II) en medio sulfato 
O.SM a pH 2, utilizando como cátodo y ánodo electrodos de cobre. La técnica utilizada 
ha sido el salto potenciostático en la zona de control por transporte de materia, midiendo 
la corriente límite y aplicando de la ecuación ( 1) para disoluciones de diferente 
concentración de Cu(ll) se ha ido determinando el coeficiente de transporte de materia. 

IL (t) = zFAkmc(t) (1) 
Los resultados obtenidos (fig 1 y 2) concluyen que en los reactores a escala 

laboratorio (UA63.03) existe una gran influencia de los distribuidores de flujo (factor r) 
en la turbulencia interna, no siendo igual en los reactores pre-piloto (UA200.8). La 
incorporación de promotores de turbulencia (factor de aumento 'Y [3]) proporcionan un 
aumento considerable del transporte de materia dentro del reactor muy influenciado por 
la forma y tipo de promotor. 
Referencias 
[1] W. W. Focke, 1982, CSIR Report, CENG 421, S. Afiica. 
[2] C. J. Brown, D. Pletcher, J. K. Hammond, D. Robinson y F. C. Walsh, J. Appl. 
Electrochem. 1993, 38. 
[3] C. J. Brown, F. C. Walsh y D. Pletcher, Trans. !ChemE., Vol 73, Parte A, Marzo 
1995. 
Definiciones 
r = kut(electrodo parcialmente tapado en entrada y salida)fkut(electrodo sin tapar) 
'Y= ~(compartimento con promotores)fkut(compartimento vacío) 
Ce: promotor C con la diagonal corta paralela a la dirección de flujo. 
Cl: promotor C con la diagonal larga paralela a la dirección de flujo. 
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Tipo A B e D 
diagonal corta/ mm 1.5 5-7T 5 2 
diagonal larga/ mm 2 5-7T 6 3 
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espesor de fibra/ mm 0.5 0.9 1.2 0.6 

Tabla.-Dimensiones de los promotores. T lado de un cuadrado 



SEPARACIÓN SELECTIVA DE METALES PESADOS CON UN REACTOR DE 
CÁTODO ROTATORIO 
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Una de las principales aplicaciones de la Electroquímica es el tratamiento de 
aguas con contenido metálico mediante electrodeposición del metal sobre el cátodo[l]. 
La baja concentración de metales pesados en los efluentes industriales trae como 
consecuencia que el proceso de electrodeposición se lleve a cabo normalmente bajo 
control de transporte de materia, con lo que la expresión de la intesidad toma la forma: 

IL (t) = zFAkmc(t) 
donde su valor depende del área activa del electrodo A, del régimen de transporte de 
materia representado por la constante ~ y de la concentración, c. Para un efluente 
dado, la intensidad, y por lo tanto la recuperación, puede verse aumentada vía A, o vía 
~- Se han sugerido numerosos diseños de células de laboratorio para la recuperación de 
metales, pero relativamente pocos, concretamente el reactor de cátodo rotatorio (vía~) 
y los reactores provistos de electrodos tridimensionales (vía A), han alcanzado un 
desarrollo hasta escala piloto [2]. Ambos diseños presentan ventajas e inconvenientes, 
pero el cátodo rotatorio proporciona un distribución de densidad de corriente y potencial 
muy uniforme (promediada con el tiempo por la rotación) que permite la separación 
selectiva de metales a potencial controlado. 

En este trabajo se ha realizado la separación selectiva de una mezcla de Cu/Ni. 
Se ha utilizado un reactor de cátodo rotatorio (100 mL) con separación (Nafion 432). 
Tanto el catolito como el anolito fueron una disolución 1 o -3 M CuS04 + I0-3 M NiS04 
+ 0.5 M Na2S04. Las disoluciones fueron previamente desoxigenadas mediante 
burbujeo con nitrógeno gas. Como cátodo se utilizó un cilindro de cobre de área 7.54 
cm2 con una velocidad de rotación de 183 s-1 (Re = 78260). Como ánodo se utilizó una 
rejilla de platino. Como electrodo de referencia, para controlar el potencial de cátodo, se 
utilizó un ECS. 

En la figura 1 presentamos la respuesta 1 vs E (v = 10m V s-1) registrada para la 
disolución anterior a pH 5.6 con un cilindro rotatorio de cobre (A =7.54 cm2). Podemos 
apreciar como el proceso de electrodeposición de Cu(II) está suficientemente separado 
en la escala de potenciales respecto al del Ni(II) como para proceder a una separación 
selectiva a potencial controlado. 

En la figura 2 presentamos la variación c(t)/c0 para ambos metales durante una 
electrolisis a potencial controlado (Ecat = -500 m V vs ECS). Se puede observar como el 
cobre ha sido extraído de la disolución quedando en ésta el níquel. 

Referencias 
[1] J. González-García, J. R. Pérez, G. Codina, V. Montiel y A.AJdaz. Ingeniería 
Química, Marzo 1996. 
[2] R. J. Marshall y F. C. Walsh, Surf. Techno/. 24 (1985) 45. 
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Figura 1.- Respuesta i vs E para una disolución I0-3 M CuS04 + I0-3 M NiS04 + 0.5 M 
Na2S04 . v = 10m V s-1. pH 5.6 . 
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COMPORTAMIENTO HIDRODINÁMICO DE UN REACTOR ELECTROQUÍMICO 
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Uno de los procedimientos habituales para la caracterización de reactores 
electroquímicos es la utilización de balances de materia que implican la suposición de un 
modelo de comportamiento de reactor (baño simple, reactor continuo de tanque agitado, con 
y sin recirculación[ 1 ]). Por ello, el estudio hidrodinámico del reactor proporciona una valiosa 
información que habrá que interpretar en base a una serie de modelos propuestos. 

Se han realizado experimentos para caracterizar el tipo de flujo de los reactores 
utilizados por medio de la función de distribución de edades a la salida. Para ello se realizan 
inyecciones puntuales de una disolución saturada de una sal y se registra la conductividad 
específica de la corriente de salida. 

Como dispositivo experimental se ha utilizado el reactor UA200.08, el cual está 
relleno de distintos espesores de fieltro RVC 4002, que actúa como electrodo tridimensional y 
modifica el flujo . El fieltro utilizado presentaba espesores de 7, 8, 9, lO y 13 mm. En los 
experimentos también se ha variado el caudal, que va desde 1.11 10-.s hasta 4.72 10-.s m3/s. 

Las parejas de valores conductividad-tiempo registradas son llevadas a los programas 
de cálculo, donde se optimizan las variables correspondientes por comparación entre los 
valores experimentales y calculados de conductividad a la salida, por el método del Simplex 
Flexible [2]. La función objetivo utilizada es, pues, el cuadrado de la diferencia entre la 
distribución de tiempos de residencia experimental y el calculado. 

Las ecuaciones de diseño utilizadas han sido las correspondientes a (l) flujo disperso 
en pistón puro, (2) flujo disperso en pistón con un volumen muerto, y (3) dos caminos 
paralelos de flujo disperso en pistón, con una parte del fluido circulando por cada uno de 
ellos. En la figura l se presentan la forma cualitativa que puede esperarse de cada uno de 
estos tipos de flujo . 

Los parámetros a optimizar para cada tipo de flujo son: (1) Número de Peclet. (2) 
Número de Peclet y Volumen muerto, y (3) Números de Peclet de cada camino y relación 
entre el volumen total y el ocupado por el camino l . También se han ensayado combinaciones 
de los modelos 2 y 3, es decir, la existencia de dos caminos y un volumen muerto. Las 
ecuaciones correspondientes pueden consultarse por ejemplo en [3]. 

Las curvas de RTD (distribución de tiempos de residencia) se ven ampliamente 
afectadas por el espesor del fieltro, como era de esperar. En principio, un tamaño de 7 mm no 
afecta prácticamente al tipo de flujo, observándose un flujo disperso en pistón. Al ir 
aumentando el tamaño de fieltro, éste se ve más comprimido dentro del reactor, dando lugar a 
dos zonas bien diferenciadas. La primera de estas zonas correspondería al espacio existente 
entre las paredes del reactor y el fieltro, y la segunda al espacio entre las fibras del fieltro. 

En la figura 2 se muestra, como ejemplo, el resultado obtenido para el caso de espesor 
de fieltro 10 mm y flujo de 3.61 10"5 m3/s. Como puede observarse, existen dos caminos 
posibles para la circulación de cualquier porción de fluido, con números de Peclet calculados 
de 196.14 y 3. 99 para los caminos 1 y 2 respectivamente; los tiempos medios de residencia 
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calculados para cada camino son 6.98 y 7.88 min. En el caso presentado, el tercer parámetro 
(relación entre volumen total y el volumen 1) es 0.4976. Como puede observarse el ajuste es 
altamente satisfactorio, al igual que en los demás casos no presentados. Un modelo alternativo 
nos proporciona una estimación de la porosidad del fieltro . 

(1] Walsh, F.C.; A first course in Electrochemical Engineering, The Electrochemical 
Consultancy, Romsey, 1993 

(2] Himmelblau, D.M.; Process Analysis Statistical Methods, Ed. John Willey & Sons, New 
York, 1968 

(3] Levenspiel, O.; Ingeniería de las Reacciones Químicas, Reverté, Barcelona, 1986 
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OBTENCIÓN DEL ÁCIDO HIDROXlFENILACÉTICO MEDIANTE REDUCCIÓN 
DEL ÁCIDO P ARAHIDROXIMANDÉLICO USANDO Cr(TI) COMO MEDIADOR 
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Apartado de correos 99, E-08080 Alicante, España 

El objetivo de este trabajo es la reducción selectiva del hidroxilo en alfa del ácido 
parahidroximandélico (I) para obtener como producto el ácido hidroxifenilacético(ll), 
utilizando Cr(II) como mediador (figura 1 ). En éste trabajo se realizó la síntesis del 
Cr(II) mediante reducción electroquímica del Cr(Ill). En la reacción convencional de 
síntesis de (Il) se usa Cr(Il), obtenido mediante la reducción del Cr(III) con Zn/HgCh, 
con lo que aparte del costo del metal, puede aparecer un problema de contaminación 
grave en el efluente generado por mercurio. 

Inicialmente, se llevó a cabo un pequeño estudio voltamétrico para establecer el 
comportamiento electroquímico del par redox Cr(III)/Cr(II) sobre grafito dopado. Se 
llegó a la conclusión que el medio clorhídrico era el más adecuado y que una 
concentración alta de ácido clorhídrico(3M) favorecía la reducción del Cr(III) a Cr(II). 
El dopado produce un aumento en la reversibilidad y densidad de corriente de los picos 
asociados al sistema redox Cr(III)/Cr(II). Una electrólisis en las mejores condiciones de 
reacción dio como resultado eficiencias en corriente en Cr(II) superiores al 80%(1]. 
Posterionnente se estudió mediante voltametria cíclica la posible influencia en la 
reducción del Cr(lll), de la presencia del ácido parahidroximandélico (I), en el medio de 
reacción. Como muestra la figura 2, no se observa ningún efecto sobre los picos 
asociados al par Cr(Ill)/Cr(ll) [potenciales de pico, -0.69V. y -0.57V.], lo que pennite la 
posible reducción in situ del ácido parahidroximandélico. 

Tras generar electroquímicamente Cr(II) en un reactor filtro-prensa, se procedió 
al intento de reducción de (1) ex situ. Para ello se adicionó (I) de fonna que los 
molesaftadidos fueran los estequiométricos en base al Cr(II) presente. Con las 
condiciones expuestas se realizó un pequeño estudio cinético donde se estableció la 
temperatura de reacción óptima para sintetizar (11). La concentración de Cr(II) en todas 
las reacciones químicas fue O.SM. Se dejó transcurrir la reacción hasta tiempo infinito, y 
se realizaron análisis mediante HPLC de la concentración de (I) y (II). Los resultados 
obtenidos se muestran en la tabla l . CM corresponde a la conversión en materia, es decir, 
al % de (I) reaccionado que ha dado como producto (II). Ec * corresponde a la eficiencia 
en corriente definida como el porcentaje de la carga teórica correspondiente al pasoo de 
(I) a (11) en realción con la carga total ampleada para generar el Cr(ll). 

En resumen este trabajo muestra que es posible la reducción de (I) para obtener 
(11), con el uso de Cr(II) como mediador, obteniéndose unos valores en la conversión de 
materia aceptables. 
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[ 1] M. del Mar López Atalaya Albero la. 
"Estudio electroquímico de diferentes electrodos para un sistema 
Cr(III)/Cr(II),desarrollo de un prototipo de acumulador redox Fe!Cr de 4V". 
Tesis doctoral, 1991. 

T ("C) CM ~o APHM reacc. E.' 
60 29 27 2 
70 27 so 13 
80 ~4 ~o 24 
90 9S 76 45 

Tabla 1: Efecto de la variación de la temperatura en la reacción ex situ. 
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Fig. 1: Esquema del método de trabajo. 
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Figura 2: Efecto de la presencia de ácido parahidroximandélico en la reducción del 
cromo (11) . Disolución O.IM CrCI3 +3M HCI. Electrodo grafito dopado. V = 50 mV/s. 



UTILIZACIÓN DE UN ELECTRODO DE DIFUSION DE HIDRÓGENO EN LA 
ELIMINACIÓN ELECTROQUÍMICA DE Pb2

+ EN EFLUENTES PROVENIENTES DE 
PROCESOS DE ELECTROWINNING DE PLOMO. 

E. Expósito*; A. Sáez; E. Herrero; A. Aldaz. 
Departamento de Química Física, Universidad de Alicante. 

Ap. Correos 99, E-03080 Alicante 
España. 

Tradicionalmente, la eliminación de metales pesados en efluentes procedentes de la 
industria se ha llevado a cabo mediante su precipitación como compuestos insolubles. Este 
método, presenta, sin embargo, una baja eficiencia para algunos metales, siendo la 
concentración final del ión metálico en disolución mayor que la permitida por la ley. Un 
problema adicional Jo constituye el tratamiento de los residuos sólidos producidos durante la 
precipitación. 

El uso de un método electroquímico supone en este caso una solución eficiente y 
económica para la eliminación de estos iones metálicos en efluentes industriales (Ref 1 ,2]. 

Se ha desarrollado y puesto a punto un método electroquímico capaz de eliminar el 
plomo efluentes provenientes de un proceso de electrowinning de plomo al que se le ha 
realizado una eliminación previa del plomo hasta una concentración de l OOppm. El baño 
fluorborato tiene la composición 56gll NaBF.¡ + 42gll HBF"' + lOg/1 H~BO:c + 0.2gll arabic 
gum + 1 OOppm Pb2~. Como novedades mas destacadas del trabajo, destacan por una parte la 
utilización como cátodo de un electrodo tridimensional de fieltro de carbono, y por otra parte 
un estudio realizado para determinar las ventajas de utilizar un Electrodo de Difusión de 
Hidrógeno (HDE) [Ref3]. como ánodo frente a los convencionalmente usados DSAs (Ánodos 
Dimensionalmente Estables) de formación de oxígeno. 

El sistema empleado fue un reactor filtro prensa sin separación de compartimentos. 
Como cátodo se utilizó un electrodo tridimensional de fieltro de carbón y como ánodo los ya 
mencionados HDE y DSA-02. 

En primer lugar, se comprobó que el uso de un HDE o un DSA-02 no afectaba la 
eficiencia del proceso de eliminación de plomo. Seguidamente se realizaron las experiencias de 
eliminación del plomo. La figura 1 muestra la variación de la concentración de Pb2

+ en 
disolución vs %Carga circulada para cinco densidades de corriente diferentes. El porcentaje de 
carga circulada está referido a la carga teórica necesaria para depositar el Pb2

'" inicialmente 
presente en la disolución. Para todas las densidades de corriente, excepto para 1 mA/cm2

, la 
concentración final de Pb2~ fue siempre menor de 1 ppm. 

El resultado anómalo obtenido a 1 mA/cm2 se explica por el ataque químico de la 
disolución fuertemente ácida del baño fluorborato, que disuelve el depósito de plomo. Este 
ataque químico sobre el depósito de plomo es especialmente intenso a 1 mA/cm2 frente al resto 
de las densidades de corriente estudiadas debido a la menor protección catódica del depósito y 
a la larga duración de las experiencias. 

El fieltro de carbón permite depositar una cantidad máxima de plomo de 
aproximadamente 1.3gPb/cm2fieltro antes de ocluirse. Una vez se ha depositado dicha cantidad 
de plomo, la retirada de este último del cátodo puede hacerse bien disolviendo el depósito de 
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forma química en un baño fluorborato ácido o bien mediante una disolución electroquímica del 
depósito donde el fieltro de carbón actúe como ánodo de la celda electrolítica. 

La figura 2 muestra los valores de potencial de electrodo para un ánodo DSA-02 y un 
HDE a varias densidades de corriente. En la gráfica podemos ver claramente como la 
utilización de un HDE frente a un DSA-02 supone una disminución importante del voltaje de la 
célula, y por ende, del coste eléctrico del proceso. Este hecho se muestra en la tabla 1, donde 
vemos los costes eléctricos para el tratamiento de un efluente conteniendo 1 OOppm de Pb2'". 

REFERENCIAS: 
Ref 1 :Pletcher, D~ Walsh, F. "Industrial Electrochemistry" . Ed Chapman ( 1990). 
Ref2: Gabe, D.R. J. ofof Applied Electrochemistry. vo14, pag 91 (1974) . 
Ref 3: Plzak, V~ Rohland, B ~ Wendt, H. "Advanced electrochemical hydrogen 

technologies" . Modern aspects of electrochemistry n° 26. De Plenum Press, ( 1994 ). 
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FIGURA 2. Potencial del ánodo vs FIGURA l. Concentración de Pb2
+ en 

disolución vs % Carga circulada a 
diferentes densidades de corriente. T:30°C. 

densidad de corriente. Ánodos: DSA-02, 
HDE. T:30°C. 

Densidad de corriente Coste eléctrico usando un Coste eléctrico usando un ánodo 
(mA/cm2

) ánodo HDE (Wh/m3
) DSA - 02 (Whlm3

) 

10 46 275 
25 74 314 
50 149 386 
100 261 507 

TABLA l. Coste eléctrico para la eliminación de plomo en un efluente procedente de un 
proceso de electrowinning de plomo usando un ánodo HDE y un DSA-02. Concentración 

inicial de Pb2+: 100ppm. Concentración final de Pb2+: < lppm 



NUEVA PREPARACIÓN DE ELECTRODOS TITANIO PLATINIZADO 

J. Iniesta*, J. Femández, J. González-García, V. Montiel, A. Aldaz 
Departamento de Química Física, Universidad de Alicante 

Apartado de Correos 99, E-03080 

La mayoría de los baños de depósito del platino son ácidos, modificaciones de los 
viejos baños alcalinos que incluían el aminonitrito. Los baños ácidos incluyen ácido 
clorhídrico, sulfiírico, fosfórico y sulfámico [1] . A finales de los años ochenta, se produjo 
una variación en la composición de los baños, para los electroplateados de platino. 
Skinner (2] describe un nuevo tipo de baño basado en una disolución de 
tetraaminoplatino (II) en baja concentración, tamponado a pH básico y operando 
aproximadamente a 366 K. Le Penven [3) observa una dependencia de la eficiencia en 
corriente con un aumento de la temperatura del baño, en el intervalo de 361 a 368 K. 
Finalmente, como método diferente al electroquímico, Udupa (4] , describe la 
preparación de titanio platinizado, utilizando la técnica de descomposición térmica. 

El proceso de electrodeposición, junto con el pretratarniento de la superficie de 
titanio, son los pasos claves para que la preparación y el comportamiento del electrodo 
sea un éxito. Por tanto, se ha desarrollado un nuevo método de electrodeposición de 
platino utilizando un baño ácido de H~tCl6 • El soporte utilizado es un hilo de 0.5 mm 
de diámetro. El pretratarniento ha implicado una abrasión con arena y un tratamiento 
químico con ácido oxálico en caliente, seguido finalmente de una activación de la 
superficie. Los depósitos se han realizado a densidad de corriente constante, entre 1-5 
mAcm·2, a alta temperatura. El depósito obtenido se enfría lentamente en un baño de 
agua destilada. Las técnicas de voltametría cíclica y la microscopía electrónica de barrido 
han servido para profundizar en las características físicas y químicas del titanio 
platinizado obtenido. 

En la figura 1 se muestra el voltagrarna del electrodo titanio platinizado en medio 
ácido sulfiírico 0.5 M. Se pueden observar los procesos, bien definidos, de oxidación de 
platino y reducción de éste, adsorción y deserción de hidrógeno y de aniones sobre los 
planos de base ( 11 O ) y ( 100 ) [S} de una forma muy reversible. También se observa el 
desprendimiento de hidrógeno a -0.27 V y el desprendimiento de oxigeno a 1.3 V 
respecto al electrodo de calomelanos. La forma del voltagrarna coincide con la de un 
electrodo de platino policristalino, en las condiciones anteriores. No se observa ninguna 
caída óhmica debido a la resistencia de contacto entre el titanio y el platino depositado. 
Deducimos que el pretratarniento de la superficie de titanio ha sido eficaz, evitando la 
pasivación del material sustrato. 

A partir de los resultados de microscopía electrónica de barrido se ha observado 
la morfología superficial del titanio platinizado. El depósito presenta una buena 
adherencia debido principalmente al pretratarniento superficial y condiciones del baño 
usadas, y una uniformidad de la superficie, aunque con una rugosidad alta. Se ha 
determinado que el área real del electrodo es aproximadamente cien veces mayor que el 
área geométrica. No hay tendencia a roturas ni a estrés. 

Los análisis EDAX de la superficie de titanio platinizado muestran pequeñas 
cantidades de iones cloruro. 
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Los objetivos que se han conseguido son: La preparación de un electrodo de 
titanio platinizado susceptible de ser utilizado como ánodo o cátodo en síntesis 
electroquímica y el empleo de éste como sustrato apropiado para llevar a cabo depósitos 
anódicos de Pb02 puros y dopados, sin presentar los problemas de corrosión que puede 
sufrir el titanio. 

Re(erencias 

[ 1] Guide Book and Directory Issue. Metal Finishing, 1982, 313, Metals and Plastics, 
In c .. 

[2] P. E. Skinner. Platinum Met. Rev., 33, 1989, 102. 
(3] R. Penven, W. Levanson, D. Pletcher. Journal of Applied Electrochenústry, 22, 

1992, 415-420. 
(4] H. V. K. Udupa. Corrosion & Maintenance. Jan-March, 1980, 45-48-
[5] R. Gómez. Tesis Doctoral. Universidad de Alicante, 1995. 
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Fig. l. Voltagrama del electrodo titanio platinizado en 0.5 M ~S04. v= 50 mV/s. Densidades de 
corriente referidas a área geométrica. 



UTILIZACIÓN DE MICROORGANISMOS EN PROCESOS ELECTROQUIMICOS. 
DESARROLLO DE UN SISTEMA PARA EL TRATAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES EMPLEANDO EL PAR Fe2•/Fe3
' Y EL TlflOBACILLUS 

FERROOXIDANS 

Expósito, E*; López-López, A:, Sáez, A:, Montiel, V; A1daz, A. Dpto Química Física. 
Antón, J; Fürst, E; Rodríguez-Valera, F. Dpto Genética y Microbiología. 

Universidad de A1icante. 
A1icante 03080. España. 

El desarrollo de procesos electroquímicos que incorporen el uso de sistemas 
microbiológicos como parte de los mismos es un campo de investigación abierto 
recientemente, y cuyos primeros pasos han ido encaminados fundamentalmente al desarrollo de 
células de combustible bioelectroquímicas [1,2]. 

La destrucción oxidativa de materia orgánica en aguas residuales por métodos 
electroquímicos, aunque muy eficaz, tiene el inconveniente del, en algunos casos, elevado coste 
electrico. Este coste está en parte causado por el bajo potencial de la reacción catódica, que es 
normalmente el desprendimiento de hidrógeno. Está reacción puede ser sustituida por la 
reducción del ión Fe3

+, que transcurre a un potencial mucho más positivo. El Fe3
• puede ser 

regenerado en un reactor microbiológico por el bacilo Thiobacillus ferrooxidans en condiciones 
aerobias. Este microorganismo quimiolitoautótrofo obtiene la energía necesaria para su 
funcionamiento metabólico a partir de la oxidación de compuestos de hierro y azufre [3]. 

El proceso desarrollado consiste en un sistema electroquímico filtro-prensa en cuyo 
ánodo tiene lugar la destrucción oxidativa del compuesto orgánico mientras que en el cátodo 
sucede la reducción de ion férrico a ferroso sobre un cátodo tridimensional de fieltro de 
carbón. El catolito consiste en un cultivo de 1ñiobacillus f errooxidans en medio sulfato 
(9k+FeS04 1H20 0. 12M, pH: 1.6), quien lleva a cabo la oxidación del ion Fe2• a Fe3

• como 
parte de su ciclo metabólico. El ion Fe3

• se regenera en un reactor microbiológico pudiendo 
servir de nuevo como reactivo en el cátodo. El resultado final es un proceso mixto que 
presenta un gran número de atractivos: l.-Es un sistema básicamente cerrado con un consumo 
prácticamente nulo de reactivos químicos, ya que estos se regeneran. 2.- A1 ser un sistema 
cerrado, los vertidos son asimismo virtualmente inexistentes. 3.- Es un sistema catódico muy 
interesante desde un punto de vista electroquímico, debido al elevado valor de E0 (Fe2•/Fe3

} : 

0.77V y a la alta reversibilidad y eficiencia en corriente, 100%, en las condiciones 
experimentales de trabajo. 

Dado que la regeneración de Fe3
+ mediante la actuación de los microorganismos es en 

principio el factor limitante de nuestro proceso, el primer paso fue optimizar las condiciones 
experimentales (T, pH, composición del medio de cultivo.etc .. ) en las que los microorganismos 
presentaban una mayor velocidad de conversión de Fe2

+ a Fe3
+, factor que, lógicamente, está 

ligado a la biomasa del cultivo. Una vez las condiciones experimentales fueron optimizadas, el 
siguiente paso del trabajo fue asegurarnos que la presencia de los microorganismos en el 
sistema catódico no originaba ningún problema en este último. En pruebas realizadas en el 
reactor electroquímico de trabajo, los 1ñiobacillus ferrooxidans, al ser sometidos al campo 
eléctrico en el interior del reactor y debido a su membrana celular eléctricamente cargada, 
tienen una ligera tendencia a adherirse a la membrana separadora. Sin embargo, este 
comportamiento no supone un problema, ya que incluso a caudales relativamente bajos del 
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catolito(SO llh), la agitación impide que se formen "coágulos" de microorganismos sobre la 
membrana. 

El siguiente objetivo fue determinar si disminuía la capacidad oxidativa de los 
microorganismos por estar sometidos a un campo eléctrico durante periodos prolongados de 
tiempo, o bien, si suman alguna alteración en su ciclo metabólico. Una vez se comprobó que 
los microorganismos no suman ninguna alteración apreciable, se realizaron experiencias en 
batch de 200h de duración con ambos sistemas (EQ-MB) trabajando de forma acoplada. Un 
esquema del sistema se muestra en la figura l. La curva [Fe2+]c~tolito vs t obtenida en una de 
estas experiencias a 25mA/cm2 (1: lOOmA) se muestra en la figura 2. La curva demuestra que 
en un sistema cerrado y al cabo de 48h, los microorganismos pierden ligeramente su actividad 
aumentando la cantidad de Fe2

+ presente en el medio. Esta disminución de actividad puede 
estar causada por un agotamiento de los oligoelementos necesarios para un correcto 
funcionamiento del metabolismo del microrganismo o por la generación de compuestos 
tóxicos. 

REFERENCIAS. 
1.- G. Kreysa, K. Schenck. Int J Hydrogen Energy, vol 19, 0° 8, 1994. 
2.- D. Sell, P. Kramer. Appl Microbio! Biotechnol31, 1989. 
3.- Bergey s. Manual of systematic bacteriology. Ed William and Wilkin. 1989 
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CARACTERIZACIÓN DE UN REACTOR ELECTROQUÍMICO 
FILTRO-PRENSA INDUSTRIAL 

J. González-García *, V. Montiel, A. Aldaz 
Grupo de Electroquímica Aplicada, Departamento de Química Física. 

Universidad de Alicante, Apartado de correos 99, E-03080 Alicante, España 

Los reactores electroquímicos industriales cuando trabajan en condiciones de 
altos sobrepotenciales, el proceso está regido por el transporte de la especie 
electroactiva. En este caso particular, la expresión de la intensidad torna su forma límite: 

donde su valor depende del área activa del electrodo A, del régimen de transporte de 
materia representado por la constante kut y de la concentración, c. Para el caso de 
concentaciones muy diluídas y de un cierto régimen hidrodinámico, la única manera de 
aumentar la producción es aumentando el área activa del electrodo con la utilización de 
un electrodo tridimensional caracterizado por su superficie electródica específica Ae (rn2 
rn-3) y el volumen de electrodo Ve (rn3) que es el volumen geométrico o de lecho: 

El producto kutAe (factor de diseño del reactor tridimensional) se puede 
determinar aplicando balances de materia para nuestro sistema experimental, siguiendo la 
concentración de la especie con el tiempo [1]. Suponiendo su comportamiento corno un 
reactor de baño simple, podemos establecer la ecuación: 

donde V R es el volumen de disolución de test. En este trabajo se ha utilizado corno 
reacción de test la reducción de L-cistina en medio ácido para la caracterización de un 
reactor REIM 2500 de la Empresa l. D. Electroquímica S. L. con un área de membrana 
total de 2.25 m2. Dicho reactor lleva incorporado como electrodo tridimensional fieltro 
de carbon RVC 4002 (Le Carbone-Lorraine}, con lo que el área electródica real es muy 
superior. El catolito fueron 400 litros de 0.05 M de L-cistina en ácido sulfürico 0.5M. 
La electrolisis se realizó a densidad de corriente constante (respecto al área de 
membrana) de 100 rnA cm-2. Como se puede obervar en el comportamiento de la 
efeciencia en corriente, a tiempos posteriores a 2000 s (Fig. 1 }, el reactor se comporta en 
régimen de transporte de materia puro. Aplicando el modelo se obtiene para un caudal 
de 1.11 I0-3 m3 s-1 (4000 Uh) un valor de I<roAe de 2 I0-2 m s-1 . 

Referencias 
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Consultancy, Romsey, 1993. 

P37 



02 -r----.----.----.----.----.---~ 

o 

In (C/Co) o 00 

-1.00 

-2.00 

-300 

2000 4000 6000 
lis 

+ 

o 2000 4000 6000 
li s 

Figura 1.- c(t)/c0, </>(t) y ln[c(t)/c0] para la reducción de L-cistina en el reactor REIM 
2500. Cauda14000 L/h. j = 100 mA cm-2. Electrodo tridimensional RVC 4002. 



SINTESIS ELECTROQUIMICA DE N-ACETILCISTEINA 
A PARTIR DE L-CISTlNA 
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E-Mail: vicente.garcía@ua.es 

Entre las aplicaciones farmacológicas de la N-acetilcisteína destaca su empleo en el 
tratamiento de enfermedades respiratorias [ 1]. Clásicamente su preparación se realiza 
mediante reducción con zinc en polvo de N, N '-diacetilcistina [2] preparada por acetilación 
de L-cistina. Son conocidos los inconvenientes de las reducciones con zinc, 
principalmente la formación no controlada de hidrógeno y la gran cantidad de sales de zinc 
residuales. Los métodos electroquímicos presentan además de las ventajas ya conocidas, 
especificidad, sin generación de contaminantes, etc., otras frente a los métodos más 
clásicos: las sales generadas en la etapa de acetilación se pueden eliminar por electro
diálisis; no es necesario aislar intermedios de reacción; el impacto medioambiental es 
prácticamente nulo; el número de etapas en el proceso global es menor; no es necesano 
atmósfera inerte y se puede automatizar totalmente el sistema. 

Se ha llevado a cabo la síntesis electroquímica de N-acetilcisteína en varias etapas. 
En la primera de ellas tiene lugar la acetilación de L-cistina, generándose N,N-diacetil
cistina y acetato sódico: 

L-CISTINA N,."''-DlACETlLClSTlNA 

Mediante una etapa de electrodiálisis se elimina el acetato sódico de la disolución 
acuosa de N,N' -diacetilcistina, lo que permite aumentar el rendimiento en la precipitación 
de N-acetilcisteína en medio acuoso: 

ELECTRO 

H¡~/Y" ·- ·A(ItH /11_¡ 
U • S S " e u 

CUUII CUOII 

.\ ',N'- DIACETILCISTINA 

i CH,COO 
OIALISIS H;C"- /'~~s-s/'v/~ / 11J 

¡-.... ut 1 1 en 
¡ C'OOII COúH 

' .V,N'- DIA.CETILCISTINA 
CH3CO(J' 

En la etapa de electrosíntesis la especie diacetilada se reduce formando N
acetilcisteína: 
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COOH 

N-ACETILCISTEINA 

El proceso de eliminación de acetatos por electrodiálisis se lleva a cabo en un 
electrodializador de EURODIA TS2-l OP, formado por un stack de 1 O pares de células 
con un área total útil de 2000 cm2

. Se utilizan membranas catiónicas y aniónicas. La 
disolución DILUIDO contiene N,N' -diacetilcistina en el rango de concentración 10-4000 
mol.m-3 y acetato en el rango de concentración 10-20000 mol.m-3

. La disolución 
CONCENTRADO contiene acetato sódico en concentración 100 mol.m-3

. La disolución 
que alimenta las cámaras anódica y catódica contiene acetato sódico en concentración 100 
mol.m-3

. Se emplea una densidad de corriente de situada en el rango 1-1000 mNcm2
. 

La electrosíntesis se ha llevado a cabo a una densidad de corriente comprendida 
entre 1-5000 mNcm2 y a una temperatura situada en el rango 0-90 °C. Se han utilizado 
un cátodo tridimensional de alto rendimiento y un ánodo de Ti/Pb02, ambos preparados en 
este , y una membrana catiónica. Como anolito se ha empleado una disolución de ácido 
sulfurico de 500 mol.m-3

, y como catolito una disolución de N,N' -diacetilcistina de 
concentración comprendida entre 10-40000 mol.m-3. 

El coste energético total para la síntesis y purificación de N-acetilcisteína está 
dentro del rango 1.5-2.0 kW.h/kg (N-acetilcisteína sintetizada) 

Del catolito se precipita N-acetilcisteína con las siguientes propiedades analíticas: 
espectros RMN e IR coincidentes con los publicados; purezá del 99% (HPLC); rotación 
específica 24°; metales pesados inferior a 1 O ppm; pérdida por pesada inferior al 1%. 

Este proceso se encuentra patentado [3]. Se ha solicitado la patente PCT 

REFERE NCIAS 
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[3] A. Aldaz, V.Montiel, Y. García García y J. González García. P-960 1 O l. Propiedad: 
Universidad de Alicante. 



RECUPERACIÓN POR ELECTRODIALISIS DEL AMINOÁCIDO (D)-a-p
HIDROXIFENILGLICINA DE UNA DISOLUCIÓN CON UN ALTO 

CONTENIDO EN SULFATOS Y FOSFATOS. 

V. Montiel*, V.García-García, J. Gonzalez-García, F.Carmona y A.Aldaz. 
Departamento de Química Física. Universidad de Alicante. Apto. 99. E-03080. 

Alicante. E-Mail : vicente.montiel@ua.es 

La electrodiálisis se ha utilizado en los últimos años para desalinizar 
disoluciones que contienen aminoácidos con el propósito de recuperar a estos últimos 
por tratarse de productos valiosos [1]. D-a-p-hidroxi-fenilglicina (1) es un intermedio 
importante en la síntesis de productos farmacéuticos. La separación de este aminoácido 
desde su proceso de síntesis convencional, implica precipitarlo en su punto isoeléctrico. 
Las aguas residuales generadas (aguas madres) contienen al aminoácido (1) en una 
concentración entre JI 0-120 mol. m-' y fosfatos y sulfatos en una alta concentración, lo 
que dificulta cualquier proceso de reincorporación de estas aguas madres al proceso de 
extracción del aminoácido. El proceso que se propone es la eliminación de la mayor 
parte del contenido salino de las aguas madres hasta un nivel que permita 
reincorporadas al ciclo de separación del aminoácido. La fig. 1 muestra un esquema 
del sistema de electrodiálisis empleado (elcctrodializador de EURODIA TS2-1 OP) 
conformado por un stack de 1 O pares de células con un área total útil de 2000 cm1

. En 
dicho electrodializador se alternan membranas aniónicas y catiónicas (CMX y AMX de 
TOKUYAMA). La disolución a diluir (DILUIDO) está formada por las aguas madres 
( 111 mol.m-J en (1) -'- 687 mol.m-' en NaH2PO.¡ + 1333 mol.m-3 en (NH.¡hSO.¡}. La 
disolución a concentrar (CONCENTRADO) está formada por una disolución acuosa de 
NaH2PO.¡ 45 mol. m-'+ (NH.¡}2SO.¡ 45 mol.m-3. La disolución que alimenta las cámaras 
anódica y catódica (CATOLITO+ANOLITO) es una disolución 500 mol.m-J en 
NaH2PO.¡ + 500 mol.m-' en (NH.¡)2SO.¡. Cuando se impone un paso de corriente entre el 
ánodo y cátodo, los iones migran debido al campo eléctrico establecido. La adecuada 
disposición de las membranas permite que los cationes y aniones presentes en el 
DILUIDO pasen al compartimento del CONCENTRADO. Eligiendo adecuadamente la 
corriente a imponer y el tiempo de reacción se puede conseguir la eliminación del 
contenido salino presente en el DILUIDO (aguas madres). 

Tras establecer un programa de densidad de corriente de trabajo adecuado, que 
implica no superar en ningún momento de la electrodiálisis la densidad de corriente 
límite fijada por el contenido salino presente en cada momento en el DILUIDO, se 
obtuvieron los resultados que se muestran en la tabla J. En esta tabla se muestra la 
eliminación de sales del DILUIDO que es superior al 70 % (%ESO.¡ y %EPO.¡). Sin 
embargo esta eliminación de sales, que podría ser adecuada para reincorporar estas 
aguas madres en el cic lo industrial de separación del aminoácido, implica una pérdida 
de aminoácido (%PAA) a través de las membranas hacia el CONCENTRADO del 24%, 
que es elevada. Para evitar este fenómeno se estudiaron diversas estrategias; la más 
adecuada fue diluir las aguas madres (antes de introducirlas como DILUIDO en el 
electrodia lizador). El factor de dilución más idóneo fue el de 1:2. Con esta forma de 
actuar se obtuvieron los mejores resultados que se presentan en la tabla 2; en ella se 
observa una eliminación de sales de un 75% como promedio y una pérdida de 
aminoácido del 13%. Las aguas madres pueden ser tratadas por electrodialisis, 
obteniéndose una di solución final que contiene al aminoácido con un moderado 
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contenido salino que permite reicorporarlo al proceso de separación industrial del 
aminoácido. 

El proceso se ensayo durante 319 horas de electrodiálisis (38 lotes tratados en 
las mismas condiciones). El promedio de eliminación de sales fue del 78% y el de 
pérdida de aminoácido del 13%. El proceso se encuentra patentado (1]. 

Referencias 
[ 1] K. Kikuchi, T. Gotoh, H. Takashashi , S. Higashino and .J . S. Dranoff, J.Chem. Eng . 

.lpn. 18(1)(1995) 103. 
(1] A. Aldaz, V. Montiel and V. G. García. P9501966, 1995 . 
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CO:\'CE~TR.\00 

Q(%) so~ ro~ r\A 'lluPAA %ESO~ %EPO~ so~ PO~ AA 
molm"3 molm"3 molm·3 mohn·3 mohn"3 molnf3 

o 1333 687 111 - - - ~5 45 -
8-t 525 369 150 2-t 78 70 1112 554 

Q(%) es el porcentaje de carga circulado sobre la carga teórica necesaria para eliminar todas las sales 
presentes en el DILL!IDO. SO~.P04 y AA son concentraciones de sulfatos. fosfatos y aminoácido 
respectiYamente. 0!..ES04 y %EP04 son los porcentajes de eliminación de sulfatos y fosfatos sobre 
contenido inicial. %PAA es el porcentaje de pérdida de aminoácido sobre inicial. 

Tabla l. Resultados de la electrodialisis utilizando un programa de densidad de 
corriente adecuado 

DIL AA 
molm"3 

'X, LAA %RS04 % RP04 

1/1 111 20 79 70 
213 7-t 18 81 69 
1/2 55 .5 13 83 67 

Tabla 1. Influencia de la concentración inicial del aminoácido. DIL es la dilución 
efectuada de las aguas madres 



ELECTROQUÍMICA DE COMPUESTOS NITROGENADOS 
SOBRE SUPERFICIES MONOCRISTALINAS DE PLATINO: 
SEMICARBAZIDA Y CARBOHIDRAZIDA SOBRE Pt (100). 

V. Climent*, A. Rodes y J.M. Orts 

Departament de Química Física. Universitat d'Alacant. 
Apartat 99. E-03080. Alacant. 

Se ha estudiado el comportamiento electroquímico de disoluciones ácidas de 
semicarbazida (SMC) y carbohidrazida (CH) sobre superficies monoorientadas Pt(lOO) 
mediante voltametría cíclica y espectroscopia FTIR in silu. Este estudio se enmarca dentro 
de una serie de trabajos que pretenden estudiar la influencia de la estructura molecular de 
moléculas nitrogenadas sobre su reactividad electroquímica[l-3]. 

Los voltagramas de la figura 1, correspondientes a un electrodo Pt( 1 00) en 
disoluciones ácidas de SMC y CH, permiten dividir el rango de potenciales estudiado en 
tres zonas: a potenciales inferiores a 0.3 V (vs. RHE) ambas moléculas sufren procesos 
de adsorciónldesorción. Otra vía de reacción incluye la ruptura de los enlaces N-N 
conduciendo a la formación de urea a partir de SMC (bandas a 161 O y 1503 cm-1

) y de 
urea y SMC (banda a 1676 cm·1

) a partir de CH (figura 2). A potenciales comprendidos 
entre 0.3 y 0.7V tiene lugar la ruptura de la molécula, formándose COads· Esta molécula 
ha sido detectada mediante espectroscopia IR, enlazada a la superficie en forma tanto lineal 
como puente (bandas en torno a 2050 y 1850 cm-1, respectivamente, en los espectros de la 
figura 3). A potenciales superiores a 0.70 V se produce la oxidación del COads a C02 

(banda a 2343 cm·1
) . La formación de COads parece constituir la vía principal de la reacción 

de oxidación de estas moléculas a C02 y N2• La formación de urea debe constituir una vía 
paralela a la reacción de formación de CO, pues la urea es estable en el rango de 
potenciales estudiado[2]. 

Finalmente, los espectros infrarrojos tomados en disoluciones de SMC han 
mostrado bandas en la región de frecuencias correspondiente a la tensión de enlaces C-N 
dobles o triples (2260 y 2178 cm·1

) . Dichas bandas han sido tentativamente asignadas a la 
formación de cianamida y anión cianato adsorbido, respectivamente, como productos 
intermedios de la oxidación de la SMC. No se ha detectado la formación de estas 
moléculas en disoluciones de CH. 

Referencias: 
1.-R.Gómez, J.M. Orts, A. Rodes, J.M. Feliu y A.Aldaz, J. Electroanal. Chem., 358 (1993) 
287. 
2.-V. Climent, A. Rodes, J.M. Orts, J.M. Feliu, J.M. Pérez y A. Aldaz, Langmuir, 13 
(1997) 2380. 
3.-V.Climent, A. Rodes, J.M. Orts, J.M. Feliu y A. Aldaz, J. Electroanal. Chem., en prensa. 
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Figura 2:Espectros de reflectancia FTIR in situ Figura 3: Espectros de reflectancia FTIR in 
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disolución a) 0.01 M SMC + 0.1 M HCI0

4
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M CH + 0.1 M HCI0
4

• Cada espectro corresponde Cada espectro corresponde al promedio de 26 
al promedio de 26 interferogramas tomados en un interferogramas tomados en un intervalo de 5 
intervalo de 5 mV en torno a 0.25 V, mientras se mV durante un barrido del potencial a 1 m V 
barría el potencial a 1 m V s·•. Potencial de s·•. Potencial de referencia: 0.1 O V . 

referencia: 0.10 V. 



DEPÓSITO A SUBPOTENCIAL DE COBRE SOBRE SUPERFICIES 
MONOCRIST ALINAS DE RO DIO 

Roberto Gómez*, Lisa J. Bullerl, Juan M. Feliu y Héctor D. Abruña1 

Departament de Química Física, Universitat d' Alacant, 03080 Alacant 
1Chemistry Department, Comell University, lthaca, New York 14853 

Los aspectos fundamentales de la formación de submonocapas metálicas por métodos 
electroquímicos (depósitos a subpotencial, UPD) se ha estudiado intensamente en las dos últimas 
décadas. En este proceso, un determinado metal se deposita sobre un sustrato (monocristalino) 
de otro metal a potenciales más positivos que el termodinámico. Uno de los sistemas más 
estudiados es la UPD de cobre sobre sustratos monocristalinos de platino y oro [1-3]. Sin 
embargo y a pesar de la abundancia de datos sobre estos sistemas, hay una escasez significativa 
de información acerca del depósito a subpotencial de cobre sobre otros metales del grupo del 
platino, tal como el rodio. En esta contribución se presenta un estudio voltamétrico acerca de la 
UPD del cobre sobre los tres planos de base del rodio, incluyendo el efecto de los iones cloruro. 

Como paso previo se realizó una investigación del comportamiento de los planos de base 
en H2S04 O, 1 M. No se utilizó ácido perclórico para evitar la consabida reducción de los 
percloratos (generando cloruros) sobre los electrodos de rodio. 

Este estudio permitió abordar el proceso de UPD propiamente dicho, poniéndose de 
manifiesto su sensibilidad a la estructura. Mientras que tanto en el caso del Rh(l 00) como en el 
caso del Rh(111) los perfiles voltamétricos son relativamente sencillos y bien definidos, en el 
caso del Rh(ll O) la respuesta es más complicada, lo que refleja el hecho de que es una superficie 
acanalada, sin dominios bidimensionales ordenados a escala atómica. Las cargas netas implicadas 
en la descarga de los átomos de cobre se sitúan alrededor de 470 J.!Ccm·2 tanto en el caso del 
Rh( 111) como en el caso del Rh( 11 0). La conversión de valores de carga en valores de 
recubrimiento no es inmediata debido a la contribución de iones específicamente adsorbidos 
tanto sobre el rodio como sobre la adcapa de cobre. En cualquier caso, el valor de carga es 
compatible con la formación de una monocapa compacta de Cu sobre Rh(lll), mientras que en 
el caso de Rh(110) se formarían dos capas. En el último caso, la interpretación más sencilla 
implicaría el depósito de cobre en el interior de los canales. Para el Rh(lOO) el valor de carga 
obtenido es de 440 11Ccm·2, también compatible con la formación de una monocapa. Es 
interesante señalar que tanto para el Rh(IOO) como para el Rh(lll) se observa la formación de 
una segunda capa previa a la formación del depósito másico. 

También se ha estudiado la influencia del cloruro en el proceso de depósito. Así, si se 
añade una pequeña cantidad de KCl (10-4M) se observa un cambio drástico en los diferentes 
perfiles voltamétricos. Dos son los efectos más importantes que se observan: por un lado 
aumenta la reversibilidad del proceso (disminuye Ep.a-Ep,c) y por otro lado se define mejor, desde 
un punto de vista voltamétrico, la formación de la segunda capa. Es de destacar que no hay un 
desplazamiento significativo de los picos hacia potenciales más negativos tras la adición de 
cloruros, de manera que su efecto no consiste en competir con los átomos de cobre por los sitios 
en superficie, lo que se traduciría en la inestabilización del cobre adsorbido. Los resultados 
parecen indicar que la adsorción de cloruros tiene lugar tanto sobre la superficie de platino como 
sobre la de cobre y además con una fuerza similar. Este hecho estaría de acuerdo con el modelo 
propuesto previamente para la UPD de cobre sobre Pt(111) [4]. 
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El proceso de depósito de cobre a subpotencial en el caso de Rh(100) en presencia de 
cloruros merece mención aparte dado que muestra la formación de una tercera capa de cobre a 
potenciales más positivos que los requeridos para el depósito másico. En lo que nosotros 
conocemos es la primera vez que en un proceso UPD se puede distinguir claramente la formación 
de esta tercera capa. La figura muestra uno de los perfiles obtenidos, en los que se destaca la 
presencia de tres pares de picos. Cada uno de ellos, involucra valores de carga compatibles con 
la formación de una monocapa de cobre. 
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ADSORCIÓN DE UREA SOBRE ELECTRODOS MONOORIENTADOS DE 
PLATINO. 

V. Climent*, J .M. Orts y A. Rodes. 

Departament de Química Física. 
Universitat d'Alacant. Apartat 99. 03080 Alacant. 

Los primeros estudios sobre la adsorción de urea sobre electrodos monoorientados de 
platino mostraron que ésta exhibía un comportamiento que fue denominado "tipo anión", por ser 
la adsorción reversible similar a la descrita para la mayoría de los aniones inorgánicos y ácidos 
carboxílicos[1]. En el presente trabajo se ha estudiado el comportamiento de las adcapas de urea 
sobre superficies monoorientadas de platino mediante voltametría cíclica y experiencias de 
desplazamiento de carga y espectroscopia de reflectancia FTIR in situ. 

A partir de los voltagramas de la figura 1 es evidente que la presencia de urea en la 
disolución electrolítica modifica notablemente los perfiles voltamétricos correspondientes a los 
planos de base del platino. Esta modificación indica que la urea se adsorbe sobre la superficie 
electródica, alterando las propiedades de la interfase metal/disolución. La modificación del perfil 
voltamétrico es más notable sobre la superficie Pt(1 00). El hecho de que el perfil voltamétrico 
sea estacionario y los valores de densidad de carga eléctrica indican que la adsorción de urea es 
un proceso reversible que tiene lugar de forma solapada, en parte, con el proceso de 
adsorción/desorción de hidrógeno. La técnica de desplazamiento de carga con CO se ha mostrado 
útil para separar las contribuciones anódica y catódica a la densidad de carga total medida por 
integración del perfil voltamétrico[2]. La aplicación de esta técnica al sistema urea!Pt(hkl) indica 
que la adsorción de urea está asociada con una trasferencia de carga desde la molécula de urea 
al electrodo. 

Se puede obtener información adicional sobre la naturaleza de las adcapas formadas en 
disoluciones de urea mediante medidas espectroscópicas. Los espectros obtenidos con superficies 
Pt( 1 00) en disoluciones ácidas de urea muestran la banda correspondiente a la tensión del enlace 
CO de las moléculas adsorbidas en tomo a 1700 cm·' (fig. 2A). Esta frecuencia es mayor que la 
correspondiente a la misma vibración en la urea libre en disolución (1609 cm-1

) , lo que parece 
indicar, por comparación con los espectros de los compuestos de coordinación de urea[3], que 
la urea se halla enlazada a la superficie a través de los átomos de nitrógeno. La ausencia de 
bandas atribuibles a la vibración de los enlaces C-N permite afirmar que el enlace se realiza a 
través de ambos átomos de nitrógeno. 

La misma interpretación permite explicar la naturaleza de la banda que aparece en torno 
a 1630 cm·' en los espectros correspondientes a la adcapa de urea sobre Pt(111) y Pt(110), a 
potenciales inferiores a 0.50 V (figuras 2B y 2C). La observación de una banda a 1446 cm·'
Pt(ll1 )- ó 1505 cm·' -Pt(11 0)- atribuible a la tensión asimétrica de los enlaces C-N, parece 
indicar que la urea se enlaza a estas superficies a través de únicamente uno de los átomos de 
nitrógeno. La baja intensidad de las bandas, en comparación con los espectros obtenidos con 
Pt(100) está de acuerdo con esta interpretación. A potenciales superiores a 0.50 V las bandas 
anteriores son sustituidas progresivamente por nuevas bandas a 1521 y 1344 cm·' (Pt(l11 )) ó 
1516 cm·' (Pt(11 0)). Esta modificación del espectro puede ser explicada considerando un cambio 
en el modo de enlace hacia una adcapa formada predominantemente por moléculas de urea 
unidas a la superficie a través del átomo de oxígeno[3]. 
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