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ELECTROACTIVE POL YMERS AS ARTIFICIAL MUSCLES -

REALITY AND CHALLENGES 

Yow>h Bar-Coben 

NDEAA Tulvwlogiu. JPUCalttch. Pasadtna. CA 

yos1@ jpl.nasa.gov. 

<hnp:l/ndtaa.JpLNJSQ.go~'l>hnp:/lntkaa.Jpl.nasa.g~ 

For many years, elecuoactive polymers (EAP) received relarively linle auenuon 

due to the small number of available materials and their limited actuation capability. The 

recent emergence of EAP materials with large displacement response changed the 

paradigm of these materials and their potential capability. The main attractive 

characteristic of EAP is their operational similarity to biological muscles. particularly 

their resilience and ability 10 induce large acwarion strains. A research at JPL. in 

collaboration with other investigators in the USA and Japan, is underway 10 develop 

un.ique robotic components and miniature devices using EAP as actua1ors to enable new 

capabilities. In recognition of the need for intemational cooperation among the 

developers, users and potential sponsors. an SPIE Conference was organized for lhe 

first time on March 1-2. 1999, in Newport Beach, California. This conference was lhe 

largest ever on EAP, and it marked an importan! milestone. tuming lhe spotlighl onto 

these emerging materials and their potenúal. Current materials are capable of inducing 

large displacement but at low force. A chalJeoge was posed to the EAP science and 

engineering community to develop a robotic hand actuated by EAP that is able to win 

agaiost a human in an arm wrestling match. Progress towards this goal will lead to great 

benefits in many technology areas iocludiog medical and robotics. In this presentat1on. 

the capabilities, challenges, and potentials of state-of-the an EAP materials for miniarure 

robotics and other applicaúons will be reviewed. 

FULLERENOS: MOLÉCULAS TRIDIMENSIONALES 

ELECTROACTIV AS 

NazarjoMjl!lÚI 
Dtpanamtmo dt Qulmtca Orgánica. Facultad dt Química. Um1•trsitúul Compluttnst. E-28().10 

Madrid 

El descubrimiento de los fullerenos y su preparación en cantidades multigramo ha 

permitido a los qufmicos disponer de una gran variedad de nuevas arquitecturas 

moleculares versátiles con las que trabajar, expandiendo la química en dos dimensiones 

del benceno a un conjunto casi infinito de disposiciones tridimensionales. 
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Los cálculos teóricos realizados sobre la molécula de C60 predicen un LUMO de baja 

energía que está aiplemente degenerado, por lo que 6sta molécula es capaz de aceptar un 

máximo de seis elecuones en el proceso de reducción. Los experimentos de 

vollamperomeaia cíclica en disolución han demostrado que el c60 acepta, 

reversiblemente, hasta seis elecuones.1 

La reactividad química de la molécula de (60]fullereno es análoga a la de una olefina 

deficiente de elecuones, por lo que reacciona fácilmente con nucleófilos y como 

fiJodieno en las reacciones de cicloadición. La capacidad ace¡xora de elecuones de los 

fullere~os ha sido utilizada en la preparación de una amplia variedad de complejos inler 

e inrrarnolecuJares de transferencia de carga en la búsqueda de nuevas propiedades. 

EM 
Figura. Sistema Dador-espaciador-Aceptor y su voltamperometrfa cíclica. 

El diseño de nuevos fullerenos modificados con sistemas dadores o aceptares de 

elecLrOnes urúdos covalemememe a la urúdad de fullereno constituye actualmente uno de 

los campos de investigación más interesantes debido a las propiedades ópticas y 

electrónicas que dichos sistemas pueden presentar.1 En nuesuo grupo de investigación 

se han sintetizado dfadas y trfadas dador-aceptor basadas en el c60 unidas a la molécula 

de tetratiafulvaleno (T1F) como dador de elecuones. El estudio electroquímico y 

fotoffsico de estos sistemas (Figura) indica que pueden ser útiles como sistemas 

fotosintéticos artificiales. 3 

Referencias 

1 Q. Xie, E. Pérez-Cordero. L. Echegoyen, J. Am. Chem. Soc .• 1992, 114, 3978. 

~ N. Manfn, L. Sánchez, B. lllescas. l. Pérez, Chem. Rev., 1998. 98. 2527. 

• N. Manfn, L. Sánchez, D.M. Guldi, Chem. Commun., 2000. 113. 
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MEMBRANA POLIMÉRICA DE INTERCAMBIO IÓNICO EN 

DI PO ITI VO ELECTROQUÍMICO 

ACOSTA J L • . MOKRlNI_A. 

ln.~mu1o de Ciencaa y Tecnología de Polfmeros 

0 Juan de la Cierva 3. 28006 '1adnd. Espai'la 

Tel. 34 • 91 562 29 OO. Fax. 34 • 91 564 48 53 

Las membranas no constituyen en el sentido estricto de la paJabra un producto 

electroquímico, in embargo muchos dispositivos electroquímicos se sirven de ellas para 

operar de una fonna optima, resultando en muchos casos. un elemenro imprescindible 

dado que el futuro de muchos de estos dispositivos, depende en buena medida de la 

optimización de las características intrínsecas de las membranas, entre las que cabe 

destacar: eficacia, estabilidad. precio, etc. 

Fig J. Esquema de una 
bater{a de U . 

Fig 2. Esquema de una piiD de 
combustible. 

Esta exposición se va a centrar en las membranas de intercambio iónico para 
dispositivos electroquímicos, pero refiriéndonos exclusivameme a las membranas que 

utilizan do tipo de dispositivos electroquímicos, las bater ías r ecargables d e 

estado sólido (figura 1 ), de entre ellas las de litio que son las que tienen un futuro 

más prometedor, y las pilas de combustible polimé ricas (figura 2) para 

aplicaciones en telefonía móvil o automoción. 

REDOX-ACTIVE DENDRIMERS IN SOLUTION AND ON 

SURFACES 

H. D. Abruíla 

Department of Chemistry tlll.d Chemical Biology, Balar Laboratory, Come U Universlry, lthaca. 
New York 14853-1301 USA 

~-mai/; hdDI@comnLtdu 

Studies of the synthesis, characterization and apptications of redox active dendri mers 
in solution and immobiliJ.ed on electrode surfaces wiiJ be discussed. Emphasis will be 
placed on dendrimers containing bpy and tpy complexes of ruthenium, iron, and cobalt 
(Fig. 1 ). We ha ve employed electroehernicaJ, microgravimetric (electrochemical quan:z 
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crystal microbalance; EQCM), spectroscopic (absorption, Juminescence and NMR) 
scanning Lunneling (STM; Fig. 2) and atomic force (AFM) microscopic techniques in Lhe 
characterization of Lhese materials. The adsorption Lhennodynamics, the kinetics of 
adsorption as well as mechanistic aspea.s of monolayer formation will be di cussed. 

Figure l Figure 2 

MOLÉCULAS PRECURSORAS DE SISTEMAS CONDUCTORES: 

RELACIÓN ENTRE LA ESTRUCTURA MOLECU LAR Y LAS 

PROPIEDADES ELECTROQUÍMICAS 

Enrique Ortí 

lkpart~IIIO de Qufmico FúicD. Univusidod de ValtnCIO, Doctor Moúner SO, E-46100 
Buljassot (Valencia) 

El complejo de transferencia de carga formado por el teuatiafulvaleno (TTF). sistema 

dador de electrones, y el tettaciano-p-quinodimetan<> (TCNQ). sistema aceptor de 

electrones, presenta una conductividad eléctrica de tipo metálico que aumenta de 500 S 

cm- 1, a temperatura ambiente, hasta un máximo de 1 o4 S cm-1, a 59 K. Desde su 

obtención, los qufmicos han dedicado un gran esfuerw a la fntesis y diseño de nuevas 

mol6culas aceptoras/dadoras de electrones que han dado lugar a una gran variedad de 

complejos y sales de transferencia de carga con propiedades semiconductoras, metálicas 

y superconductoras. La modificación de las propiedades redox es uno de los objetivos 

perseguidos en dicha sfntesis, ya que de ellas dependen la formación de especies 
radicalarias estables y la obtención de cristales conductores. 

TCNO TTF 

En esta comunicación se discutirá la relación existente entre la estructura molecular de 

compuestos aceptores/dadores de electrones precursores de conductores orgánicos y sus 

propiedades redox. La discusión se realizará en base a cálculos qufmico-cuántico , los 
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cuales permiten caracterizar la molécula tanto en estado neutro como en estado 

reducido/oxidado. A partir del estudio de la evolución de la estructura molecular con el 

estado de oxidación, los cálculos teóricos penniten: ( 1) racionalizar las propiedades 

aceptaras/dadoras y (2) explicar el componamiento electroquímico. Como ejemplos 

ilustrativos se presentarán los resultados obtenidos para dos familias de derivados del 

TIF, cuyo sistema _-electrónico ha sido extendido mediante la introducción de 

espaciadores de tipo quinoide o de sustituyentes conjugados. 

MATERIALES BAS ADOS EN LA INTERCALAOON DE 

POLIMEROS ELEC1ROACTIVOS EN S OLIDOS INORGAN ICOS 

Eó.Jam Ruiz-Hirzky 

Instituto de Cil!ncia de Materiaesde Malrid CSIC. C(T(Iobltnco. 28049-Mabid 

Los Compuestos de Inte¡ajación constiruyen un área de interés creciente en el árnbit> 

de la Cienáa de Materiales por sus impli:aciones en nuevas tecnologías (dispositivos 

electrocrórnicos, batenas de alta densi:iad de energía, membr.mas de control electrónico, 

sensaes molea~lares , adsorbentes y cataizadores alta.Jrente específicos, etc.~ Una 

espeáal relevancia dentro de este campo, merecen los materiales resuk.antes de la 

inte¡ajación de materiales polirrericos con propEdades eleccroactivas (concilctores 

iónioos y condu::tores electrónicos) paraprepaar materiales nanocompuestos derivados de 

sólidos 20 con caráaer aisllllte o semiconductor. 

En esta comwicación se presenta una visién global del estado actual de las 

investigaciones relalivas a nueva; materiales compuestos obtenidos por incorporación de 

diferentes po~Inlm>s electroactivos en sólioos inorgánicos laminares de disti1ta naturaleza: 

aislllltes electrónicos, sernioonductores y condu::tores. Además , se discllirán aspeaos 

relacionados con los mecanismos de intercalación, de poliirerización intedarninar, de las 

confamaciones del pol.úrero. dopa<h del mismo, etc., asf como a la caraaerización 

eléctrica y electroquímica de este tipo de sólioos. En este aspeao se mostrará la importancia 

que tiene la aplicación de la técnra de impedancia electroquímica en la caraaerización de 

estos sistemas orgaro-inorgáni:os. 

E. Ruiz-Hitzky "Conducting polymers intercalated in layered solids" Adv. Mater . 

5 ,334 (1993) 

E. Ruiz-Hitzky, P. Aranda "Confinement of conductive polymers into inorganic solids" 

Anales de Ouimica· Interna t. E dit. 93, 197 ( 1997) 
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E. Ruiz-Hitzky, P. Aranda "Nanocomposites Based on Electroactive Polymers 

Intercalated in Clays and Related Solids" en Polymer-Ciay Nanocomposites, T.J . 

Pinnavaia Ed., John Willey & Sons (en prensa). 

TECNICAS ELECTROQUIMICAS PARA LA SINTESIS DE 

NUEVOS MATERIALES MOLECULARES 

Miguel Clemente-Leóna. Eugenio Coronadoa, Jos~ R. Galán-Mascarósa, C: Gim!nez-Saiza, 
Carlos J, Gómez-Garcíaa, Eugenia Manínez-Ferreroa, Toribio Femández-Oterob 

a Dpto. de Química Inorgánica. Univ. de Valencia. Dr. Moliner 50. 46100 Burjasot. Valencia 

b Lab. de Electroquímica. Fac. de Qufmicas. Univ. del Pafs Vasco. 20080 San Sebastián. 

E-mail: carlos goma@uv.es hnp·{/www uv esl-ujmm 

La preparación de materiales moleculares con propiedades elécnicas, magnéticas y 

ópticas cooperativas, tal y como se presentan en los materiales inorgánicos clásicos, ha 

sido un reto que ha implicado y sigue implicando a un gran número de investigadores en 

todo el mundo. Por el momento la preparación de este tipo de materiales ha producido, 

por un lado, un gran número de metales sintéticos e incluso superconductores 

moleculares y, por otro lado, varias decenas de imanes moleculares así como materiales 

moleculares con propiedades ópticas interesantes. Sin embargo se ha hecho muy poco 

para combinar dos o más propiedades en un mismo material aprovechando dos de las 

grandes ventajas que ofrece la qUÍJ!Üca molecular: (i) las moléculas son fáciles de 

modificar químicamente para introducir distintos tipos de sustituyentes que aporten 

nuevas propiedades y (ii) la posibilidad de combinar dos o más tipos distintos de 

moléculas en un mismo material. En este incipiente campo nuestro grupo ha estado 

preparando materiales que combinen dos de estas propiedades (tales como magnéticas y 

eléctricas, o bien magnéticas y ópticas) con el doble fin de (i) disponer de materiales 

moleculares multifuncionales y (ii) estudiar la posible influencia de la existencia de una 

propiedad sobre la otra. Esta preparación se ha efectuado utilizando técnicas 

electroquímicas que se pueden agrupar en dos tipos: (i) Síntesis electroquímicas de sales 

de radicales orgánicas, consistentes en la oxidación anódica a intensidad constante de los 

radicales orgánicos conductores de la familia del TIF en presencia de un anión que 

aporte la segunda propiedad (generalmente magnética) y (ii) Electrodeposición de 

películas delgadas de polímeros conductores tales como polipirrol en presencia de 

clusters aniónicos electroactivos y/o magnéticos. 

En esta conferencia se expondrán los principales logros obtenidos usando estas dos 

estrategias y se presentarán las principales perspectivas y lineas de trabajo a seguir en 

este campo. 
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ESTUDIOS ESPECTROELECTROQUÍMICOS DE ESPECIES DE 

VALENCIA MIXTA PURAMENTE ORGANICAS QUE PRESENTAN 

TRANSFERENCIAS ELECTRÓNICAS INTRAMOLECULARES 

P Rujz-Molina, J. Vidai-Gancedo, C. Rovira, J. Veciana• 

lnstirut de Ciencia de Marerials de Barcelona (CSJC), Campus U .A. B .. 08193-CtrdanyoÚl 

El estudio de sistemas moleculares que presenten transferencias electrónicas 

intramoleculares ha despertado un gran interés en los últimos años. Dichos sistemas se 

prevén utilizar en un futuro no muy lejano como hilos moleculares en circuitos 

integrados, y desde un punto de vista teórico, para estudiar los parámetros que 

gobiernan los procesos de transferencia electrónica. Con este objetivo, en nuestro grupo 

se han sintetizado y caracterizado compuestos de valencia mixta puramente orgánicos 

usando radicales trifenilmetílicos policlorados. Estos radicales muestran unas elevadas 

estabilidades químicas y térmicas además de ser especies electroquímicamentelo que 

permite la obtención y estudio de moléculas simétricas que consisten en dos o más de 

estos radicales unidos a través de diferentes tipos de puentes. Dichas moléculas 

simétricas pueden así convertirse mediante reducción u oxidación parcial en las 

correspondientes especies de valencia mixta -el radical-anión o el radical-catión- las 

cuales muestran interesantes fenómenos de transferencia electrónica intramolecular. El 

estudio de las transferencias se ha realizado mediante técnicas espectroelectroquímicas 

que combinan, por una lado experimentos de electrólisis y por el otro técnicas 

espectroscópicas de UV-Vis-NIR y de RPE. 
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ELECTROPOLIMERIZACIÓN DEL SSO EN ACETONITRILO 

E Brillas. J. Nos, J . Carrasco, J.A. Garrido, R.M. Rodríguez, F. Centellas y P.L. Cabo1 

Laboratori de Ciencia i Tecnologia Electroquímica de Materia ls. Facultat de Química. Universiwt 
de Barcelona. Maníi Franques 1-11.08028 Barcelona 

En trabajos anteriores (1-3), hemos estudiado la generación anódica y algunas 

propiedades de poümeros conductores derivados de triciclos del tiofeno, furano y pirro!, 

como el SNS, SSS y SOS. En este trabajo, se presenta un estudio de la 

electropolimerización del monómero SSO sobre láminas de Pt de 1 cm2 usando 

acetonitrilo con LiCI04 0,1 M como electrolito de fondo. 

Los voltamperogramas cíclicos a 50 mV s·1 de una disolución 5 mM de SSO 

muestran 2 picos de oxidación cuyos potenciales son 1,07 y 1,79 V vs. SSCE, 

respectivamente. En el retomo del primer pico, el polúnero azul-violeta generado se 

toma de color naranja al sobre-pasar el pico de reducción a 0 ,6 V. Este efecto 

electrocrómico se asocia al cambio de la forma oxidada del poli(SSO), dopada con iones 

Cl04" que compensan los polarones producidos, a su fonna reducida, con menos 

contraiones al haberse neutralizado los polarones electroactivos. 

Se han obtenido films uniformes y adherentes de poli(SSO) oxidado al nivel del 

primer proceso aplicando 0,5 mA cm·2• La cinética de crecimiento seguida por 

ultramicrogravimetría muestra wi proceso faradaico hasta 270 s, con una productividad 

de 1 ,6x 10'3 g C"1
• La conduc-tividad de la forma oxidada es 1, 1 x 1 0"6 S cm"1 y la de su 

forma reducida a -0.2 V es 2,4x10"7 S cm·1• Sus espectros de Maldi-Tof exhiben la 

presencia de oligómeros desde el <limero hasta el pentámero, indicando la existencia de 

un mecanismo inicial de policondensación radicalaria. 

Referencias 

1.- E. Brillas, J. Carrasco, A . Figueras, F. Urpí y T.F. Otero, J. Electroaruzl. Chem .. 

392 (1995) 55. 

2.- J. Carrasco, T.F. Otero, E. Brillas y M. Montilla, J. Electroanal. Chem., 418 

(1996) 115. 

3.- E. Brillas, G . Antón, T .F. Otero y J. Carrasco, J. Elecrroaruzl. Chem. , 445 (1998) 

125. 
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VALIDACIÓN DE ELECTRODOS DE NATURALEZA AMORFA 

PARA SU EMPLEO EN PROCESOS DE ELECTROXIDACIÓN 

ORGÁNICA 

A.R.Piema, M Sjstjaga, C. Navascués y B.Cartón 

Dpto. de Ingenieria Qufmica y del Medio Ambiente 

Universidad del Pafs Vasco 

Apartado 1379 20.080 SAN SEBASTIÁN 

e-mail: iapropia@sp.ehu.es 

Los productos alifaticos, que se obtienen cuando se realiza la electroxidación de fenol 

sobre electrodos amorfos de composición general Ni,~b.J>t11_,¡Sn,. , son el ácido 

maleico y el ácido oxálico (1). Estos diácidos comparados con los compuestos 

aromáticos de los que provienen tienen un menor índice de toxicidad, pero si se 

encuentran en grandes cantidades, presentan efectos nocivos tanto para los seres 

humanos como para la vida acuatica. 

En este trabajo, se ha centrado la atención en la aplicación de de aleaciones amorfas 

de Ni,~b.Jt11 _,¡Sn,. (x = O, 0.4, 0.6 y 1%) en el proceso de oxidación electroquímica 

de ácido maleico y ácido oxálico. Se ha estudiado la influencia de los diferentes 

parámetros electroquímicos tienen en la cinética global del proceso, observando que la 

velocidad de eliminación de la materia orgánica es función de la cantidad inicial de ésta. 

Los resultados permiten validar los electrodos de Ni,~b.J>t0_,¡Sn, como material~s 

aptos para el tratamiento de disoluciones de ácido maleico y ácido oxálico por 

electrooxidación directa, disminuyendo la carga contaminante, debido a la 

transformación de ácido maleico en ácido oxálico y la posterior oxidación a co2 y agua. 

Agradecimientos 

Los autores agradecen al Ministerio de Educación y Ciencia (proyecto PB97-1119-

C02-02) al igual que a la Universidad del País Vasco (proyecto UPV 112.263-

TB074/99) por el aporte económico recibido para la realización de este trabajo. 

Referencias 

1.- M. Sistiaga, A. R. Pierna, F. F. Marzo, A. Altube and A. Lorenzo, Appl. Surf. 

Sci. 133 (1998) 124. 
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SESORES EJ ECTROQUÍMICOS. EMPLEO DE BIOSENSORES 

ENZIMÁ TICOS COMPOSITOS Y MICRO ELECTRODOS MODIFICADOS 

CON POLÍMEROS CONDUCTORES COMO HERRAMIENTAS 

ANALÁTICAS 

José M Pjngarrón 

D~partamento d~ Química Analítica. Facultad de Ci~ncias Químicas. U. C. M. 

En esta comunicación se expondrán dos de las estrategias utilizadas en nuestro grupo 

de investigación para la construcción de sensores electroquímicos aplicables al análisis 

de compuestos orgánicos de interés medioambiental, alimentario o clínico. 

Por un lado, la construcción de electrodos enzimáticos amperomátricos utilizando 

matrices compósitas rígidas de grafito Teflón permite consegwr importantes ventajas 

desde un punto de vista práctico y comercial. Se obtienen depósitos tridimensionales de 

biocomponente cuya superficie puede regenerarse fácilmente por pulido, por simple 

inclusión física de las enzimas en el seno de una pastilla de grafito-Teflón sin necesidad 

de uniones covalentes. Estos electrodos enzimáticos compósitos han demostrado ser 

adecuados para trabajar tanto en medios acuosos como predominantemente no acuosos ." 

Además, la posibilidad de incorporar en el seno de la matriz diferentes componentes 

como mediadores, cofactores u otras biomoléculas (por ejemplo otras enzimas para la 

construcción de electrodos multienzimáticos) constituye una importante ventaja para 

fabricar biosensores versátiles. Concretamente, se comentarán los resultados obtenidos 

con un biosensor de peroxidasa aplicable al "screening" de compuestos feru1icos en 

aguas. 

Por otra parte, los microelectrodos han demostrado ser cada vez más apropiados para 

diversas aplicaciones analíticas. En particular, la detección amperom_trica en continuo 

empleando microelectrodos proporciona algunas importantes ventajas. Si bien, los 

rnicroelectrodos cilíndricos de fibra de carbono han mostrado su utilidad en varias 

aplicaciones relacionadas con la detección de compuestos de interés biológico, en la 

mayoría de los casos es necesario aplicar a los electrodos algren tipo de pretratamiento 

electroqu'rnico debido a la pérdida de actividad de la fibra de carbono durante el tiempo 

del análisis. En este contexto, el uso de poli(3-metiltiofeno) como modificador 

superficial de las fibras de carbono permite construir sensores voltamperométricos que 

presentan ventajas importantes con respecto a los electrodos convencionales y a los 

microelectrodos sin modificar. En esta comunicación, se presentarán los resultados 

obtenidos con rnicroelectrodos cilíndricos de fibras de carbono de varios mm de longitud 

modificados con películas de P3Mf como rnicrosensores amperométricos para la 

monitorización en continuo de varios amino ácidos y de catecolaminas. 
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TRANSFERENCIA DE CARGA EN LA INTERFASE ITO/PANi. 

DEPENDENCIA DEL pH. 

E.S. Matveeva •l; M J Gonzá!ez-Tejerab) 

a) Universidad Politécnica de Valencia. Cami de Vera sin. 46071. Valencia 

b) Universidad Complutense. Fac. CC. Químicas. Dpco. Química Física l. 20040 Madrid 

Debido a que la polianilina (PANi) es uno de los polímeros conductores más 

estables, se han realizado un gran número de trabajos sobre ella con el fin de estudiar 

sus propiedades químicas y eléctricas. En la actualidad se acepta que la transición entre 

sus estados aislante y conductor se basa en la reacción ácido-base entre sus grupos 

amino e irnino. Las transiciones intrínsicas en la PANi se pueden cooiderar motivadas 

por la incorporación de cargas dentro de la capa del polímero que dan lugar a la 

inyección de portadores de carga (electrones o huecos) en el Polímero activo. En la 

interfase delITO (vidrio transparente recubierto de óxido de indio y estaño, usado como 

electrodo) con la PANi tiene especial importancia el valor de la función de trabajo del 

ITO. Esta puede alterarse aplicándole diferentes pretratamientos previos a la 

electrodeposición del polfmero. Por otro lado la interfase PANi/electrolito depende de 

varios factores, del estado redox intrínseco de la PANi, de la transferencia de carga 

extrínseca con el medio electrolítico activo y de la influencia que puedan tener los 

protones en los dos procesos anteriores, es decir del pH. En este trabajo se ha obtenido 

potenciodinámicamente la PANi sobre ITO activado con la misma técnica utilizando 

como electrolito bien disoluciones sólo ácidas de 1M H2S04 neutralizadas hasta alcanzar 

los distintos valores de pH (0.4, 2.5 y 3.3) o bien con incorporación del sistema redox 

externo quinonalhidroquinona que ya ha sido utilizado en presencia de PANi. Se ha 

hecho la comparación con la interfase Pt/PANi. 

ANÁLISIS DE AROMAS MEDIANTE REDES DE SENSORES 

BASADAS EN POLÍMEROS CONDUCTORES 

M L Rodrígyez-Méndez. A. Guadarrama, J.A. Femández-Escudero, J.A. de Saja 

Opto. Física de la Materia Condensada. Facultad de Ciencias. 

Universidad de Valladolid. Prado de la Magdalena s/n. 47011 Valladolid. 

E-mail: mluz@dali.eis.uva.es 

Los polímeros conductores se han utilizado ampliamente como materiales sensibles 

en diversos tipos de sensores ya que sus propiedades (por ejemplo, su conductividad) se 

modifican reversiblemente en presencia de gases o de Compuestos Orgánicos Volátiles 

(VOCs) que son los responsables de olores y aromas en alimentos. Además, estos 
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materiales, se sintetizan electroquímicamente y de este modo se pueden depositar 

directamente sobre microelectrodos que actúan como sustratos. 

En la actualidad, nuestro grupo está desarrollando una red de sensores poliméricos 

(un conjunto de sensores con sensibilidad diferente hacia diferentes grupos de 

sustancias) para la detección de aromas. Existe un amplio número de opciones 

electroquímicas para, a partir de diferentes monómeros, preparar microelectrodos con 

diferentes estructuras, espesores o estado de oxidación, es decir, es posible obtener 

sensores con diferente comportamiento frente a los VOCs, y además, todo ello de forma 

rápida y reproducible. En este trabajo, se han preparado una serie de sensores basados 

en polipirrol (PPy), polianilina (PAN) y poli-3-metil-tiofeno (P3Mf) bajo diferentes 

condiciones experimentales electroquímicas (CV, CP, CA, tiempos de polimerización, 

tipo de electrolito, potencial de acondicionamiento, etc.) 

Asimismo, se ha evaluado la respuesta de cada uno de los sensores frente a una serie 

de VOCs y aquellos sensores con mejor comportamiento, han sido seleccionados para 

formar parte de la red. Finalmente, la red de sensores, ha sido expuesta a diferentes 

muestras de aceite de oliva y vino de diferentes calidades con el fin de evaluar la 

capacidad de discriminación del sistema, con resultados óptimos. 

ESTUDIO TERMODINÁMICO DE LA ADSORCIÓN DE ADENINA 

SOBRE ELECTRODOS MONOCRIST ALINOS DE ORO DE 

ORIENTACIÓN (111) 

C. Prado, M Rueda, l. Navarro. 

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

J. Feliú. A. Aldaz. 

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

A pesar de que la termodinámica de la adsorción de adenina ha sido ampliamente 

estudiada sobre mercurio[! , 2] no existe un estudio de estas características sobre 

electrodos monocristalinos. Sin embargo este trabajo sería útil para resolver detalles 

estructurales. 

Se ha trabajado con KC104 O.IM de Merck como electrolito de fondo. La adenina 

usada fue de pureza para análisis de Merck en el rango de concentraciones de Sx 1 o·6 M a 

Sx 104 M en medidas de Voltarnetría Cíclica, Cronocoulombimetría e Impedancia a 

varias frecuencias. 

Se ha utilizado la Voltametría Cíclica para caracterizar los electrodos. En presencia de 

adenina, si se tiene la precaución de no prolongar los barridos a potenciales más 
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positivos que +0.2 V a los que se produce la reconstrucción de la superficie del oro, se 

puede observar la aparición de dos picos, uno a los potenciales más negativos 

correspondiente al proceso de adsorción simple, -800m V aproximadamente, y otro 

múltiple en tomo a -400mV. Los Voltagramas son reproducibles siempre que el 

electrodo se mantenga a -1 V durante la introducción en la célula y entre experimentos. 

Se ha analizado la influencia de la velocidad de barrido. 

Las medidas de Cd vs E a las distintas concentraciones muestran un pico a los 

potenciales más negativos, coincidiendo con el de Voltametría, que se desplaza a 

potenciales más negativos conforme aumenta la concentración de adsorbato y otro a 

400mV que coincide con el pico múltiple de Voltametría y aumenta de intensidad con la 

concentración. El análisis con la frecuencia muestra una mayor dispersión en el caso de 

la presencia de adenina y mayor en el potencial del pico a -400m V que en el resto de la 

curva. Las medidas se han realizado a distintos tiempos de aplicación de la perturbación 

y se ha detectado una fuerte influencia de esta variable, incluso a altas concentraciones. 

El estudio cuantitativo de la adsorción se realizó mediante Cronocoulombimetría a 

distintas concentraciones y tiempos largos de deposición a los potenciales de adsorción. 

Integrando los datos de carga a cada concentración se han obtenido las correspondientes 

curvas de presión superficial. Mediante diferenciación frente a la concentración se han 

obtenido las concentraciones de exceso superficial. 

Se ha observado como la adenina transita de una situación de adsorción física 

desordenada a otra ordenada de tipo químico, tal y como le ocurre a otras moléculas del 

mismo grupo, las bases púricas y pirimidínicas conformantes del ADN y ARN. En el 

caso de la adenina sobre oro monocristalino de orientación (111), este tránsito se da a 

concentraciones tan bajas como 1 o·s M. 

1.- V. Vetterl. Experientia 21 (1965) 9 

2.- V. Brabec, M. Kim, S. Christian, G. Dryhurst. J. Electroanal. Chem. 100 (1979) 

111 
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ELECTROSÍNTESIS DE HETEROCICLOS. 

Frucruoso Barna, José Escudero y Belén Batanero. 

Deparuunento de Química Orgánica de la Universidad de Alcalá. 

Campus Universitario. 28871 Alcalá de Henares (Madrid). España. 

Los métodos electroquímicos han posibilitado de forma eficaz la síntesis de 

estructuras heterocíclicas mediante procesos sencillos y, en muchos casos, en una sola 

etapa. 

En nuestro grupo de trabajo se sintetizaron hace algunos años 2,4-diarilfuranos por 

reducción catódica de bromuros de fenacilo en DMF. Al efectuar esta misma reducción 

empleando como disolvente acetona se obtuvieron 2-metil-4-arilfuranos. 

Cuando el grupo carbonilo de los bromuros de fenacilo se protege mediante la 

formación de las correspondientes semicarbazonas y posteriormente se lleva a cabo su 

reducción en DMF, se obtienen semicarbazonas diméricas que pueden ser transformadas 

químicamente en 2,5-diarilfuranos o 3,6-diarilpiridazinas. 

Por otra parte, la reducción en condiciones de alta dilución de las semicarbazonas de 

bromuros de fenacilo en DMF proporciona una síntesis, con buen rendimiento. de 

imidazo-oxadiazinas, las cuales pueden reducirse en medio prótico y trabajando a un 

potencial más negativo a las corre:spondientes imidazolonas N-sustituídas. 

Finalmente, la reducción catódica de cianuros de fenacilo conduce a la formación de 

arninofuranos. 

Otras electrosíntesis de heterociclos llevadas a cabo en nuestro grupo de trabajo seran 

presentadas en esta XXII Reunión. 

APLICACIÓN DEL ANÁLISIS DE IMPEDANCIA DIFERENCIAL AL 
ESTUDIO DE LA PASTA DE CEMENTO 

Marta Cabeza , Adriano Miranda*. X. Ram6n N6voa , Isidro Sánchez 

Universidad de Vigo, E.T.S.E.I.M. Lagoas-Marcosende 9, 36280, Vigo 

(*) NORCONTROL S.A, Carretera N-VI. Km 582. Sada A Coruña 

En es~ trlt>ajo se aplica la técnica de impedanáa diferenáal presentaia por Stoynov [ 1 ]. 

Se basa en un análisis de la derivada de la impedanáa medida respecto a la frecuenáa parn 

ob~ner las constan~s de tiempo asociadas a la respuesta de una muestra. El cál:ulo de 

dL,g f Re(w) prcporciona las constan~s de tiempo del sistema, coim se corrprueba 

fáálrnente para un circuito RC en paralelo. L~(f re¡:resenta la parte imaginaria de la 

19 



im~ancia dividida por la frecuencia, y Re( ro) es la pane real de la irn¡::edancia medida 

Es1a témica se a pica al estlldio de las prq>iedooes dieléctricas de la pasta de ceirento en un 

rango de frecuencias de O. 1 MHz a 40 MHz Se realizan dos ti¡x>s de medida: con los 

electrocbs en contacto con la prd>eta [2] y mediante un doble cok:hón de aire entre ambos 

para eviar efectos ina:rfaciales [3l Con los dak>s de impedancia experimentales se catula 

de forma numérica de la derivada que dacoiil) resultacb las constana:s de tiempo. 

En este rango de frecuencias la pasta de cemento presenta dos constantes de tiempo 

asociadas una a la contribución de la fase sólida y la otra al movimiento de los iones en 

los poros oclusos [3]. Esta respuesta se observa con los dos tipos de medidas 

realizadas. La diferencia entre los dos tipos de medidas es que, en la medida con 

contactos se obtiene una resistencia adicional en paralelo con la respuesta sin contactos 

debida a los poros que atraviesan totalmente la muestra. También se estudia el efecto de 

la perdida de agua en la respuesta del material. 

1 Stoynov, Z. Polish J. Chem, 71 , 1204-1210 (1997). 
1 Keddam,M., Takenouti,H., Nóvoa,X.R., Andrade,C., Alonso,C., Cem. Conc. Res., 27 (8), 

1191-1201 (1997) 
1 Andrade, C., Blanco, V.M., Collazo, A., Keddam, M., Nóvoa, X.R., Takenouti, H. 

Electrochimica Acta 44, 4313-4318 (1999) 

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN EN EL 

RENDIMIENTO DE UNA PILA DE COMBUSTmLE POLIMÉRICA 

M J Escudero', E. Hontañón1, P. García-Ybarra1, L. Daza l.l 

1 Depanamento de Combustibles F6siles, CIEMAT. Av. Complutense 22. 28040 Madrid 

2 Instituto de Catálisis y Perroleoquímica. CSIC. Campus Cantoblanco, 28049 Madrid 

Actualmente, las pilas de combustible de membrana polimérica (PEMFC) están 

siendo ampliamente desarrolladas como una fuente de energía alternativa para 

aplicaciones automovilistas y estacionarias [ 1]. Con objeto de alcanzar el máximo 

rendimiento, es necesario identificar, evaluar e interrelacionar las diferentes variables de 

operación. En este trabajo se recoge el análisis de la operación de una monocelda y un 

stack de tres celdas en un amplio rango de condiciones con el propósito de determinar 

las óptimas condiciones de operación. 

La pila de combustible polirnérica empleada en este estudio fue una celda comercial 

(Electrochem), de área activa 50 cm2
, con membrana Nafion 117 como electrolito y 

electrodos de difusión de gas porosos, 20% Pt/C con carga de 1 mg Ptlcm2
• El conjunto 

membrana-electrodos (MEA's) es situado entre dos placas bipolares de grafito y la celda 

entera se coloca entre dos láminas de cobre y dos placas finales de aluminio. 
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Los experimentos se realizaron en diferentes condiciones de operación con objeto de 

estudiar la influencia de la temperatura (400C-80"C), presión ( 1-3 bar), composición del 

oxidante (oxígeno, aire) y humidificación de los gases (500C para gases reactantes, 1 ooc 
y 5°C por encima de la temperatura de la pila para gas combustible y oxidante, 

respectivamente). El comportamiento de la pila se evaluó a partir de las medidas de 

potencial y densidad de corriente al variar la carga en las diferentes condiciones de 

operación. Estudios de la cinética del electrodo para reducción de oxígeno se analizaron 

a partir de un modelo empírico que relaciona el potencial y la densidad de corriente con 

la relación de Tafel y un término de resistencia adicional. 

Los resultados de los experimentos mostraron una mayor eficacia a altas temperaturas 

presentando un comportamiento similar a 60°C y 70"C debido a que el aumento de la 

conductividad producida por la temperatura se compensa por un decrecimiento en el 

contenido en agua en la membrana polimérica. El mayór rendimiento de la pila a altas 

presiones es debido a una mejora de la cinética de reducción de oxígeno y a un mayor 

suministro de los gases a los centros activos superficiales del electrodo. Hidrógeno y 

oxígeno son los óptimos reactantes para obtener altos rendimientos, mientras que la 

utilización de aire como oxidante precisa altas presiones. Una adecuada humidificación 

de los gases es más significativa a altas temperaturas, siendo la más óptima de 5° y 1 ooc 
por encima de la temperatura de la pila en los humidificadores catódico y anódico, 

respectivamente. Los estudios de la cinética de reacción de reducción de oxígeno en 

monocelda mostraron mayores potenciales y menores pendientes de Tafel a altas 

presiones. Sin embargo, estos parámetros presentan una menor dependencia con la 

temperatura de operación. 

[1] Y. Hishimuna, T. Chikahisa, H. Yoshikawa, Fuel Cell Seminar, Palm Springs 

(California), Nov.l6-19, 1998. 

VOLTAMETRÍA CÍCLICA DEL IÓN COBRE(II) EN MEZCLAS 

AGUA 1 DMSO. 

José Nieto y Peregón V O)cjna. 

Departamento de Química Física. Universidad de Valencia . 46100 Burjassot. VALENCJA . 

Se ha realizado una serie de estudios voltamétricos del sulfato de cobre 1 mM en 

agua, DMSO, y sus mezclas, usando varios electrolitos soporte. Se muestran aquí 

algunos de los voltagrarnas registrados con nitrato sódico 0,1 M (Figura 1 ). 

comparándolos con sus análogos obtenidos con cloruro potásico 0,1 M (excepto el caso 

del DMSO puro) (Figura 2). La velocidad de barrido es en todos los casos de 50 mV/s. 
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y la temperatura de 80 °C. Los electrodos de trabajo y auxiliar son de platino, y el 

electrodo de referencia de Ag/AgCI (KC13M). 

Con NaN03 se consigue la aparición del Cu(I), aún para pequeña proporción de 

DMSO, lo que no ocurre en agua pura, modificándose los voltagramas (Figura 1). 

Conforme aumenta la proporción de DMSO compiten dos ligandos por los iones Cu(ll) 

y Cu(I), por lo que se produce una distribución asimétrica de picos, cuyas intensidades 

y potenciales se modifican con la proporción de disolventes. En DMSO se aprecia 

claramente la estabilización del Cu(I) en forma de varios complejos agrupados. 

El KCl estabiliza el ión Cu(I) en disolución acuosa, apareciendo dos pares de picos, 

uno debido al Cu(II), y otro debido al Cu(l ). Sin embargo, la presencia de DMSO 

produce un tercer par de picos, debido a una especie de Cu(I) que incorpora DMSO en 

su esfera de coordinación, y que aparece a potenciales más positivos. 

ELECTROQUÍMICA SOBRE ELECTRODOS DE ITO Y DE 

POLÍMERO +CARGA CONDUCTORA 

FVjceme 

Procesos Elecrr6dicos. Laboratorio de Elecrroqufmica. Departamento de Química 
Física. Facultad de Quimica. Universitat de Valtncia (Esrudi General). C/. Dr. Moliner. 50. 

46/00-Burjassot. proclq@uv.es 

Mediante sputtering reactivo se puede depositar una fina capa de óxido mixto de indio 

y estaño sobre soportes sólidos, tales· como vfdrios silícicos, en cuyo caso se obtiene 

electrodos de ITO transparentes ( 1,2). Estos son de utilidad en electroanálisis y 

electrosfntesis, asf como para la caracterización de pelfculas depositadas sobre ellas, ya 

que el ITO no sufre procesos faradaicos en un amplio intervalo de potenciales (3). 

Los materiales compuestos conductores son otro tipo importante de material de 

electrodo, quizás los más aplicados son los consistentes en la dispersión aleatoria de 

polvos conductores tales como metales o grafito en matrices poliméricas (4 ,5) ya que, 

por este simple procedimiento, se pueden conseguir electrodos con todas las ventajas 

tecnológicas de los materiales poliméricos, pero con algunas características metálicas 

(6). 

En esta comunicación se discuten algunos aspectos relativos a la metodología de 

preparación y aplicabilidad de este tipo de electrodos. 

1)"Electrochromism in Prussian Blue", A.Roig, M.M. Dávila, J.L. Valdés, F . 

Vicente, Pon. Electrochim. Acta, 9 (1991) 415. 
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2) "Stability of prussian blue jilms on ITO electrode. Effect of different 

anions".A. Roig, J. Navarro, R. Tamarit, F. Vicente. J. Electroa/Ull. Chem., 

360 (1993) 55-69. 

3) "Electrochemical behaviour of deposited Prussian Blue jilms on ITO 

electrode. An attractive laboratory experience", J.J. Garcia-Jareño, D . 

Benito, J. Navarro-Laboulais, F. Vicente, J. Chem. Educ. 75 (1998) 88 1-

884. 

4) "Surface Modijication of Ni-epoxy electrode by potassium 

ferricyanide".M.M . Davila, A. Roig, F. Vicente, H. Scholl, E. Martinez, J. 

Mater. Sci., 13 (1994) 602-606. 

5) "lmpedance a!Ullysis of graphite+polyethylene and graphite+epoxy composite 

electrodes", J. Navarro-Loboulais, J. Trijueque, J.J . Garcia-Jareño, F. 

Vicente, J. ElectroaiUll. Chem, 399 (1995) 115-120 

6) "Ohmic drop of Prussian Blue/graphite electrodes ". J . Trijueque, J .J . García

Jareño, J. Navarro Laboulais, A. Sanmatías, F. Vicente. Electrochim. Acta, 

45 (1999) 789-795. 

ESTUDIO VOLTAMPEROMETRICO DE SOLIDOS MEDIANTE EL 

E.C.P.C., LA V.R.A. Y EL E.M.C. 

P.Sánchez Batanero, 

Depto de Q.Analfrica. F. de Ciencias. Universidad de Valladolid (Valladolid) 

En Química Analítica los análisis se llevan a cabo normalmente haciendo pasar 

previamente las muestras a disolución. No obstante empleando electrodos especiales el 

tiempo puede acortarse. En este sentido el electrodo composito de pasta de 

carbono(ECPC) suministra señales electroquímicas utilizables para fines analíticos tanto 

cuali como cuantitativos.El problema fundamental es el elevado tiempo de análisis que 

requiere esta técnica, ya que se trata de un electrodo pulverulento y la corriente de carga 

es enorme y enmascara las señales analíticas.El primer electrodo de pasta de carbono fue 

preparado por R.N.Adarns(l) en EEUU, no siendo utilizado por el no obstante como 

electrodo composito. 

Recientemente apareció la técnica denominada Voltamperometría de Redisolución 

Abrasiva(VRA) debida a F.Scholz, L.Nitschke y G.Henrion(2) en 1989, mediante la que 

pueden llevarse a cabo barridos del orden de 10 a 20 mV/s. 

Mas recientemente aun ha aparecido el empleo del electrodo de microcavidad debido a 

Cha et al(3) mediante el cual pueden llevarse a cabo barridos de potencial del orden de 
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centenares de voltios.seg·1
• con el que pueden llevarse a cabo estudios analíticos en 

tiempos muy cortos así como estudios de materiales energéticos sin necesidad de 

emplear electrodos compositos mediante mezclas de polvo de grafitO+material 

energético. 

(l)R.N.Adams, Anal.Chem., 30,9,1(1958)1576 

(2)A.M.Bond y F.Scholz, Z.Chem., 30,117, 1990 

(3)C.S.Cha, et al.,J.Eiectroanal.Chem.,368(1994)47 

OXIDACIÓN ELECTROQUÍMICA DE ANILINA EN DISOLUCIONES 

ACUOSAS TAMPONADAS. COMPORTAMIENTO ELECTROQUÍMICO 

DE LOS POLÍMEROS OBTENIDOS. 

Emilia Morallón', Pedro Garcésb, Francisco J. Cases<, F@!)cjsco Huerta' . José L. Vázquez' 

"Dept. Química Física. Universidad de Alicante. Apanado 99. E-03080 Alicante. SPAIN 

•oept. lng. de la Construcción. Universidad de Alicante. Apanado 99. E-03080 Alicante. 
SPAIN 

' Dept. lng. Textil y Papelera. EPS Alcoy. Universidad Politicnica de Valencia. Paseo del 
Viaducto l . E-03030 Alcoy. SPAIN 

hno://www ua es/electro 

La estructura, naturaleza química y propiedades eléctricas y electroquímicas de la 

poli anilina se han estudiado tradicionalmente en medio ácido. Se ha investigado el efecto 

de la concentración de monómero, del potencial limite alcanzado, del método de síntesis, 

del disolvente y del electrolito empleado sobre las características del polímero obtenido. 

La forma del voltagrama cíclico registrado durante la electro-polimerización cambia de 

manera muy apreciable en función de la concentración de monómero empleada, por lo 

que se piensa que la variación de la concentración de monómero puede producir 

diferentes tipos de polfmero. También se ha observado un importante efecto del pH 

sobre la electro-polimerización de la anilina, aunque existe poca información sobre la 

cinética, mecanismo y propiedades de los polímeros creados en medios acuosos 

débilmente ácidos, neutros y alcalinos. En esta contribución se estudia la polimerización 

electroquímica de anilina en disolución acuosa taroponada en el rango de pH 

comprendido entre 5 y 10, caracterizando los polfmeros obtenidos mediante voltametría 

cíclica y espectroscopía infrarroja (FTIR). 
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0.- COMUNICACIONES ORALES 
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ELECTROPOLIMERIZACION DE ANILINA SOBRE ELECTRODOS 

DE PLATINO EN DISOLUCIONES ACUOSAS TAMPONADAS A 

DISTINTOS pHs 

Emilia Morallón', Pedro Garcés•, francisco J Cases' Francisco Huena', José L. Vázquez:' 

•Dept. Química Física. Universidad de Alicante. Apanado 99. E-03080 Alicante. SPAIN 

bDept. lng. de la Construcci6n. Universidad de Alicante. Apanado 99. E-03080 Alicante. SPAIN 

'Dept. Jng. Textil y Papelera. EPS Alcoy. Universidad Politécnica de Valencia. Paseo del 
Viaducto J. E-03030 Alcoy. SPAIN 

Se ha estudiado el efecto del pH y de la concentración de monómero sobre la 

polimerización electroquímica de la anilina. La estructura y las propiedades del polímero 

resultante se han investigado mediante voltametría cíclica y espectroscopía infrarroja 

(FTIR). 

Durante el primer barrido de potencial en sentido positivo (y para todos los valores de 

pH y de concentración de monómero empleados) se obtiene un primer pico anódico 

asociado a la oxidación-polimerización de la anilina. Durante Jos siguientes barridos (y 

dependiendo del pH de la disolución) puede aparecer un par redox muy bien definido a 

potenciales inferiores a los de la oxidación de la anilina. Este par redox desaparece 

prácticamente cuando la disolución se agita o cuando el límite superior del potencial es 

elevado. Este comportamiento indica que las especies responsables de la aparición del 

par redox se encuentran en disolución (no adsorbidas) y deben generarse durante la 

oxidación inicial de la anilina. También se ha comprobado que el par redox está asociado 

al proceso de oxidación-redución de los dímeros formados por acoplamiento del catión 

radical de anilina generado durante la oxidación inicial de esta especie. El dímero 

obtenido en el rango de pH 5-8 puede asociarse a la especie p-atninodifenilarnina. Para 

pH más alcalino (alrededor de 10) se obtienen, al menos, dos pares redox de los cuales 

uno parece corresponder a la oxidación-reducción de la p-aminodifenilarnina. 

INFLUENCIA DE LA ADICION DE UN POLIMERO CONDUCTOR 

SOBRE LA DEGRADACION DE REVESTIMIENTOS ALQUIDICOS EN 
A TMOSFERAS URBANAS Y MARINAS: ENSAYOS ACELERADOS DE 

LABORA TORIO 

lñaki Iribarren , Francisco Cadena, Francisco Liesa. Lluis Bilurbina y Jordj Bou 

Departament d' Enginyeria Química. E. T.S.E./.8. Universitat Politecnica de Caralunya . Avda. Diagonal 
647. 08028 Barcelona. 

La corrosión es un fenómeno de naturaleza electroquímica que origina cuantiosas 

pérdidas a nivel mundial, estimadas en un 4% del PIB en los países desarrollados. 
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En este trabajo se resume la influencia que sobre la degradación de un revestimiento 

alqufdico anticorrosivo posee la adición de un poümero conductor como la polianilina. 

Los ensayos acelerados se realizaron utilizando un equipo diseñado en nuestro 

laboratorio, que tiene en cuenta la acción de los contaminantes más comunes de una 

atmósfera urbana y otra marina (S02. cr y humedad) (1) . 

Los resultados obtenidos ponen de relieve que el poümero conductor actúa mediante 

un mecanismo electroquímico, restringiendo el paso de electrones del metal a los agentes 

oxidantes y favoreciendo la formación de óxidos protectores. Así mismo, la formación de 

una capa densa y poco porosa del poümero conductor evita la pérdida de carga mineral, 

retrasando la degradación del revestimiento alqufdico. 

Referencias. 

1.- Liesa, F . Tesis Doctoral. Departament d 'Enginyeria Química, Universitat 

Politecnica de Catalunya. Barcelona, 1990 

PROCESSABU.IDAD ELECTROQUÍMICA DE UN POLÍMERO 

CONDUCTOR, POLI(SNS) 

T.F. Otero', S vmanyeya', E. Brillasb, J. Carrasco• 

' Universidad del País Vasco, Faculrad de Química. Laborarorio de Elecrroquímica.P.O. 1072. 
20080 San Sebasrián 

b LCTEM. Depanamenr de Química Física, Universirar de Barcelona, Maní i Franqués l . 
08028 Barcelona 

< Deparramenr d' Enginyeria Química i Meral.lúrgia. Universirar de Barcelona. Manf i Franqués 
l . 08028 Barcelona 

En este trabajo presentamos un monómero SNS, 2,5-di-(2-tienil)pirrol, el cual da 

lugar por electropolimerización, a una peücula oxidada de cadenas poliméricas lineales, 

siguiendo un proceso faradaico (se ha seguido por microgravimetría ex-situ la cantidad 

de masa de poümero generada por rniliculombio de carga consumida). La reducción 

electroquímica de la película origina una electrodisolución faradaica (la masa de poümero 

disuelta, es proporcional a la carga consumida durante el proceso) para dar lugar a 

cadenas de polímero reducido en la disolución. El paso de una densidad de corriente 

anódica a través de dichas disoluciones da lugar a la formación de películas por 

electrodepósito debido a la oxidación de las cadenas reducidas y disueltas en el medio. 

Los procesos de electrodisolución y electrodepósito son procesos reversibles. Las 

películas electrogeneradas y electrodepositadas pueden ser reticuladas bajo control. 

Diferentes grados de reticulación con diferentes porcentajes de polímero soluble 

pueden ser obtenidos al controlar el potencial y el tiempo de polarización. 
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La electrodisolución, el electrodepósito y la reticulación inducida son propiedades 

electroquímicas nuevas de los polímeros conductores que aumentan las aplicaciones de 

los mismos. 

Por primera vez se puede hablar de un "metal orgánico" susceptible de ser 

electrodisuelto por reducción y electrodepositado por oxidación, procesos que son 

contrarios a los de los metales. Éstos se electrodepositan por reducción de sus iones y se 

electrodisuelven al oxidarse (corrosión). 

Los autores agradecen al M.E.C., Gobierno Vasco, Diputación Foral y a la 

Universidad del País Vasco el apoyo económico prestado. 

DESARROLLO DE MEMBRANAS SECUESTRANTES DE CATIONES 

BASADAS EN POLIPIRROL DOPADO CON ANIONES 

CARBORANOS. 

Carlos Masalles,' F. Teixidor,' S. Borrós,•c . Viñas'. 

• Jnstitut de Ciencia de Materials de Barcelona, Campus UAB, 08193 Beliarerra. 

b Instituto Químico de Sarria, Vía Augusta 380. 08017 Barcelona 

Una aplicación muy interesante de los polímeros conductores es como membrana 

secuestrante de cationes, aprovechando su capacidad de presentar procesos redox 

reversibles. Se ha desarrollado un nuevo material basado en polipirrol que utiliza 

derivados del [Co(C2B¡I11 ) 2]' como aniones dopantes. El gran volumen, baja densidad 

de carga y escasa movilidad de estos aniones dentro de la matriz polimérica 

prácticamente impiden la salida irreversible de los mismos cuando se somete al material a 

un potencial reductor. En estas condiciones, la inmovilización del anión provoca la 

entrada de cationes presentes en el medio. 

El uso de los aniones carboranos como dopantes repercute positivamente en la 

PPy•A" + e· + C' • PPyA-c' ~ 
Q Co e CH 

estabilidad del material respecto a la que representan materiales dopados con aniones 

clásicos ( Cr , N03·, tensioactivos aniónicos etc ... ) permitiendo aumentar el margen de 

potencial en el que estas membranas son operativas sin presentar fenómenos de 

degradación por sobreoxidación. 
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COMPARACIÓN ENTRE LA RESPUESTA DE PROCESOS DE 

TRANSFERENCIA DE CARGA CON ADSORCIÓN FUERTE DE 

REACTIVO Y PRODUCTO EN CRONOPOTENCIOMETRIA CICLICA 

DERIVATIVA RECIPROCA CON CORRIENTE PROGRAMADA Y 

VOLTAMETRIA CICLICA 

Angela Molina, Joaouín Gopzá!ez, Francisco Saavedra y Mari~n M. Moreno 

Dpto. de Química Física, Universidad de Murcia . Espinardo 30100 Murcia 

En esta comunicación presentarnos una comparación del comportanúento de procesos 

de electrodo reversibles y totalmente irreversibles en Cronopotenciometría Cíclica 

Derivativa Recíproca con Corriente Programada (CCDRCP) y en Voltarnetría Cíclica 

(VC), suponiendo que tanto el reactivo como el producto se adsorben fuertemente en la 

superficie del electrodo. 

La CCDRCP es una nueva técnica cronopotenciométrica derivativa introducida por 

nosotros [1, 2], en la cual se utiliza una corriente programada de la formal(t)=fotu , 

con u ;;::: O , y se representa la inversa de la derivada de la curva E- t u+I frente al 

potencial (i. e. dtu+I 1 dE vs. E), mientras que la Voltametría Cíclica es una conocida 

técnica que consiste en aplicar dos barridos lineales de potencial en sentidos opuestos, y 

que ha sido ampliamente utilizada para el estudio y caracterización de este tipo de 

procesos de electrodo. 

Para el caso de una transferencia de carga reversible es posible deducir expresiones 

análogas paras las respuestas dtu+l 1 dE vs. E(t) en CCDRCP e i vs. E en VC, si 

tenemos en cuenta la analogía entre dtu+ 
1 
1 dE en CCDRCP y la velocidad de barrido en 

VC. Por lo tanto, las expresiones correspondientes a las alturas y potenciales de pico y a 

las anchuras de semipico son idénticas en ambas técnicas, obteniéndose picos simétricos 

centrados en el valor del potencial interfacial standard cuya altura es proporcional al 

exceso inicial de especie adsorbida. 

En el caso de un proceso de electrodo totalmente irreversible no es posible obtener la 

analogía anterior, si bien las respuestas obtenidas en CCDRCP y en VC presentan un 

comportamiento cualitativamente similar. Así por ejemplo, en ambas técnicas se obtienen 

picos cuyo potencial varía linealmente con ellogks (siendoks la constante de velocidad 

de la transferencia de carga), y cuya altura es proporcional al exceso inicial de especie 

adsorbida. 

l . A. Molina, J. González, Electrochem. Commun. 1(1999)477 
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2. J. González, A. Molina, M. López-Tenés y C. Serna, J. Electrochem. Soc., en 

prensa 

NUCLEACIÓN Y CRECIMIENTO EN FUNCIÓN DEL TIEMPO DE 

ELECTROPOLIMERIZACIÓN EN LA FORMACIÓN DE PELÍCULAS 

DE PFu/Cl04 

I Carrillo' y MJ. González-Tejerab 

•Dpto. Química. Fa:ultadde Ciencias. Universi&:d Europea de Madrid Vi/l(llliciosa de Odón. 
28670 Madrid (S pan) 

bDpto. Química Física l. Fa::u/rai de Ciencias Qufm ialS. Univenit:bd Complutense. 28040 M aJrid 
(S pan). 

El tierrpo de elearopolirneriza:ión, tP, en los procesos de electrolisis es un parámetro 

tan importante como el sobrepotencial aplicado, ambos están relacionados con la 

nucleación y el crecimiento de la nueva fase y la longitud de la cadena, entre otros 

factores. 

La influencia de tP se ha abordado sintetizando películas de polifurano dopado con 

perclorato de sodio a 2,8 V (ECS) en medio acetonitrilo variando tP entre 1 y 6000s. Se 

ha encontrado que los depósitos de PFu/Cl04 siguen una ley de crecimiento 

tridimensional. 

La velocidad de consumo de carga _QP /_tP en la electrogeneración de las películas 

experimenta una disminución en un orden de magnitud cuando se alcanzan tiempos de 

ls. El mecanismo de nucleación se ajusta a la suma de dos contribuciones con 

participación desigual, nucleación instantánea (NI) y nucleación progresiva (NP). 

En la generación de los primeros núcleos de crecimiento se forman capas nodulares 

de crecimiento y formaciones dendóticas con poros y replegamientos. Los nódulos 

adquieren unas dimensiones constantes a partir de 4s, si bien al aumentar tP se definen 

más y aumenta la rugosidad y compactación de la película. Desde el primer segundo de 

síntesis se observa una estructura nodular ordenada. 
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ESTABll..IDAD Y REVERSffill..IDAD DE LA ALEACIÓN 

POLIMERICA PPy-NAFION 

T.F.Otero', L. Daza", R Camargo'" 

* Universidad del Pafs Vasco, Lab. Electroqufmica, San Sebastián, España: 
rcamargo@uis.edu.co 

** CIEMAT. CSJC, Av complutense 22, 22040, Madrid, España: ldaza@ciemat.es 

*** Universidad Industrial de Santander, Bucaramanga, Colombia: rcamargo@uis.edu.co 

Las pilas de combustible de membrana polúnerica PEMFC, son los sistemas de 

conversión de energía a baja temperatura con uno de los más prometedores futuros , en 

las PEMFC se usan las membranas de nafión como electrolito polimérico. En nuestro 

laboratorio se está estudiado el sistema pirrol-nafión, para su posterior aplicación como 

estructuras conductoras poliméricas y soporte del Pt catalizador, en la pila de 

combustible PEMFC. Como parte del estudio se han determinado los potenciales, la 

concentración de monómero y electrolito, así como el pH adecuado para la 

electrogeneración de películas de PPy dopado con nafión. Al material polimérico 

electrogerado, se le ha estudiado la reversibilidad y la estabilidad de las propiedades 

electroquímicas, su variación con el tiempo y con el potencial, determinando así la 

velocidad de degradación de las propiedades electroquímicas vs el potencial. Entre los 

potenciales incluidos en el estudio, están los comúnmente alcanzados en el interior de 

una pila de combustible polimérica PEMFC. El polímero fue generado usando como 

disolución de fondo una mezcla de alcoholes alifáticos y agua, como electrolito se uso 

nafión disuelto al 2% en peso y como monómero pirro! 0.1 M. Los potenciales a Jos 

cuales se genera polúnero electroquímicamente activo, van desde los 700 hasta los 1400 

m V vs A g/ AgCJ. 

Agradecimientos : 

Este proyecto se realiza gracias al apoyo de COLCIENCIAS en Colombi~ 

Diputación Foral de Gipuzcua y Gobierno Vasco en España. 
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EFECTO DE LA CONCENTRACIÓN DEL DOPANTE (NaCI04) EN 

LA ELECTROPOLIMERIZACIÓN DEL POLI-N-METILPIRROL 

(PNMPy/Cl04 ·). 

A. Cambra Pereira; l. Redondo Yelamos; M J Gonz.á!ez-Tejera 

Dpto. Química Física/, Fac. CC. Químicas, UCM, 28040 Madrid (España) 

Durante los últimos veinte años se han realizados estudios para optimizar las 

condiciones de electropolimerización de polímeros conductores con diferentes 

monómeros aromáticos heterocíclicos, como el pirrol, tiofeno y furano. También se han 

utilizado como monómeros algunos derivados alqw1icos de ellos, preferentemente del 

tiofeno. No obstante no se ha dedicado demasiada atención a las condiciones de síntesis 

del poli-N-metilpirrol. 

En este trabajo hemos realizado la electrosíntesis del PNMPy/Cl04 con un potencial 

constante de 0.5 V (Ag/AgCl) en acetonitrilo, durante 120 s en atmósfera inerte y a una 

temperatura de 25° e utilizando diferentes valores de concentración de dopan te desde 1 o· 
2 M a 2 ·10·1 M. 

La concentración de monómero (NMPy) fue constante, 0.1 M. Para calcular la masa 

del polímero se utilizó la técnica ultrarnicrogravimétrica y se caracterizó por 

voltamperometria cíclica. De esta manera se obtienen los valores de masa polimérica 

(W), carga de polimerización (Qpo1) y carga de oxidación (Q,,). Se obtuvo una respuesta 

lineal de la masa de polímero frente a la concentración del dopante. Sin embargo la 

productividad en corriente (Q,jW) resultó ser mayor a bajas concentraciones de 

dopante. 

Se obtiene la relación Qpo/Q,, con un valor medio próximo al 8.5. El mecanismo 

aceptado para esta reacción propone que por cada unidad monomérica que se une a la 

cadena se consumen dos electrones y que por cada cuatro unidades monoméricas se 

produce una carga positiva. Por lo . tanto el valor teórico de Qpo/Q,, sería de ocho. 

Nuestro valor experimental indica pocas reacciones colaterales. 
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MODELO DE RELAJACIÓN ELECTROQUIMICA DE LOS POLIMEROS 

CONDUCTORES APLICADO A LA POLIANILINA. 

T.F.Otero e~ 

Universidad del Pais Vasco/EH U, Facultad de Química de San Sebastián Dpto. de Ciencia y 

Tecnología de los Polímeros, Laboratorio de Electroquímica. P.O.J072. 

2080 San Sebastián,España.Tel.943015315- Fax 943212236email :pobbosai@sc.ehu.es 

La integración de la Ciencia de los Polímeros y de la Electroquímica en un modelo de 

relajación permite predecir el comportamiento electroquímico de los polímeros 

conductores bajo control de relajación. La expresión correspondiente para los 

cronoamperograrnas es: 

l(t) = 2aQ,te<-or2 
> +2abQde<-br> J;r'e<br'-or'

2 
>dt' 

Donde a y b son: 

N A.2k2 [~] 
a = re. 0 0 [ electrolito ]0

'
5 e RT 

A 

La expresión dada, se compone de dos términos, uno de relajación, y el otro de 

difusión. La interpretación de estos dos valores diferentes se basa en que cuando el 

polímero pasa de un estado reducido con la estructura cerrada, a un estado oxidado de 

estructura abierta, se producen dos procesos: en primer lugar la transferencia de 

electrones que propicia una relajación de las cadenas, y en segundo lugar la entrada de 

iones desde la disolución al interior del polímero para mantener el principio de 

electroneutralidad. 

Esta ecuación es autoconsistente, ya que dentro de la misma expresión se encuentra la 

influencia de la temperatura, la de la concentración de electrolito y los sobrepotenciales 

de salto (englobados en .1H, por lo que se puede definir cualquier salto). Además de 

esto todas las constantes pueden ser obtenidas a partir de medidas experimentales. En 

este caso demostrarnos el comportamiento experimental de la oxidación de la polianilina 

mediante saltos de potencial, así como los cronoamperogramas predichos por el modelo 

de relajación. 

Los autores agradecen al M.E.C., Gobierno Vasco, Diputación Foral y a la 

Universidad del País Vasco el apoyo económico prestado. 
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SÍNTESIS Y CARACTERIZACIÓN DE COMPOSITES BASADOS 

EN IONÓMEROS SULFONADOS DE POLI-2,6-DIMETIL-1,4-

FENILENÉTER (PPO). 

M J Cánovas, A Linares, J.L.Acosta 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros. CS/C. 

C/ Juan de la Cierva. 3, 28006, Madrid. 

Introducción 

Los polímeros iónicos constituyen una interesante clase de polímeros especiales, ya 

que poseen iones químicamente unidos a su estructura, la introducción de grupos 

iónicos da lugar a interacciones iónicas específicas que pueden favorecer por un lado, la 

compatibilidad de estos con otros polímeros, y por otro, un aumento significativo de la 

conductividad iónica. 

Experimental 

La forma ácida del PPO sulfonado (PPO-SH) se prepara por el procedimiento de 

Makowski, y se hacen mezclas a diferentes composiciones con poliestireno sulfonado 

(PS-SH). Se preparan filmes de los mismos en metanol y su caracterización se realiza 

por FT-IR, DSC y medidas de impedancia compleja. 

Resultados y Discusión 

La introducción de grupos polares (S03H) provoca la presencia de agregados 

iónicos, esto se traduce en un aumento en la temperatura de transición vítrea (Tg) de los 

polímeros sulfonados con relación a los homopolímeros de partida, en la presencia de 

transiciones endotérmicas en el registro de termogramas por DSC y en la aparición de 

bandas características en la espectroscopia IR. En las mezclas binarias preparadas a base 

de PPO-SH/PS-SH se observa una Tg única, lo que indica la compatibilidad total de las 

mismas. Las muestras de PPO-SH y sus mezclas con PS-SH poseen buenas 

características conductoras pero pobres propiedades mecánicas. 
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APLICACIÓN DE LA VOLTAMETRÍA CÍCLICA AL ESTUDIO DEL 

COMPORTAMIENTO DE DIFERENTES ACEROS 

CM Abreu*, J. Cristóbal*, X. R. Nóvoa**, G. Pena*, M. C. Pérez•• 

* Dpto. de lng. de Materiales, Mee. Apl. y Construcci6n, **Dpto. de Ing. Química 

E. T. S. E. J. E M. , Universidade de Vigo, Lagoas-Marcosende 9 36200 Vigo 

Se ha estudiado un acero de bajo contenido en carbono, y dos inoxidables, AISI 

304L y AISI 430 en medio NaOH 0. 1M, mediante voltarnetría cíclica entre el potencial 

de desprendimiento de hidrógeno y el del oxígeno. Se ha realizado el barrido a una 

velocidad lenta, de 1m V ·s·•, para permitir la relajación de los procesos redox que tienen 

lugar en las películas pasivantes (1 , 2). Se ha podido observar la evolución de la capa 

pasiva, en función del número de ciclos. Asimismo se han efectuado diversos 

voltamogramas invirtiendo el sentido de barrido a diferentes valores de potencial, 

previamente seleccionados, lo que ha permitido poner de maniñesto la influencia que el 

Cr y el Ni ejercen sobre el comportamiento de los aceros inoxidables (3, 4), por 

comparación con las medidas 100,r-.....,..-..-.~-"T-........ -...---.-......... ~ ....... 
71 

correspondientes a los elementos 

puros (Fe, Cr, Ni) y al acero de 

bajo contenido en carbono. 

1.- Andrade, C.; Merino, P. ; 

Nóvoa; X.R.; Pérez, M.C.; 

Soler, L., Mater Sci. Forum, 

Vol. 192-194, p. 224 (1995) 

2.- Pérez, M.C., Tesis Doctoral, 

Universidad de Vigo, (1999). 

-100~"'7""~=--~~-=-~~-:-""~~:-~-L-:---:' -u -1 .2 -1.o ~.s ~.6 ~-• ~2 o.o 0.2 o.• o.6 
Potencial/ '<..oc• 

3.- Beverskog, B.; Puigdomenech, 1., Corrosion, Vol. 55, no 11 , p. 1077-1087, 

( 1999). 

4.- Schmutz, P. ; Landolt, D., Corros. Sci., Vol. 41 , p. 2143-2163, (1999). 
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CONDUCTORES PROTÓNICOS POLIMÉRICOS BASADOS EN 

ELASTÓMEROS TERMO PLÁSTICOS 

H Basbjr , A. Linares y J.L. Acosta 

Instituto de Ciencia y Tecnología de Polímeros de CSICC/Juan de la Cierva 3. 28006 Madrid-Espwia 

En el presente trabajo se describe la síntesis y caracterización de membranas 

poliméricas de conducción protónica y elevada estabilidad dimensional, basadas en 

elastómeros termoplásticos sulfonados. 

La fabricación de membranas se llevó a cabo en tres etapas: 

1) Mezclado de los componentes 

2) Moldeo por compresión del material compuesto obtenido. 

3) Sulfonación heterogénea, esto es, introduciendo las membranas a temperatura 

ambiente en disoluciones de ácido clorosulfónico y 1 ,2-dicloroetano, a diferentes 

concentraciones y tiempos de reacción. Las membranas sulfonadas se lavan con 

acetona y agua desionizada repetidamente hasta pH neutro. 

El análisis microestructural de las membranas se llevado a cabo mediante DSC, 

DMA. La cinética de cristalización ha sido analizada a partir de la ecuación de Avrami. 

Por último, la caracterización eléctrica se realizó mediante la técnica de espectroscopia 

de impedancia compleja con un '4192 ALF Impedance Analyzer Heweln Peckard, a 

frecuencias entre O.OlylO.OOO Hz. 

LIBERACION CONTROLADA DE CATIONES SODIO DESDE UN 

FILM DE PPy-PSS. 

T.F. Otero A Vázquez. l. Arambarri. 

UniversieúJd del País Vasco 1 EHU 

Facultad de Química de SS. Dpto. de Ciencia y Tecnología de los Polímeros 

Laboratorio de Electroquímica, P.O. 1072, 20080 SS. España. 

Tel. 943015314. Fax 943212236 e-mail: Dobvavja@rc ehu er 

Una película de un polímero conductor como el Polipirrol es capaz de almacenar 

aniones en su interior durante su proceso de oxidación electroquímica y es capaz de 

liberarlos durante su posterior reducción para mantener en todo momento la 

electroneutralidad. Por el contrario, cuando sintetizamos pirro! en presencia de 

polielectrolitos como el poliestirensulfonato sódico, se forman Blends de PPy-PSS que 

son capaces de almacenar cationes durante su proceso de reducción electroquímica y 
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liberarlos luego durante el proceso de oxidación. Este comportamiento tan distinto se 

debe a que el polielectrolito fonna una madeja con las cadenas de polipirrol que le 

imposibilita a abandonar el film durante su oxidación, entrando cationes en el film 

durante su reducción para mantener la electroneutralidad. En nuestro laboratorio 

intentamos aprovechar la propiedad que poseen los Blends de PPy-PSS de intercambiar 

cationes para comprobar si podernos controlar el proceso de intercambio mediante le 

carga eléctrica aplicada en los procesos de reducción y oxidación del film. Para ello 

hemos estudiado el comportamiento del film a la hora de almacenar y liberar, cationes 

Na+, en medios diferentes. Los resultados iniciales parecen decimos que podemos 

controlar la liberación para valores pequeños de la carga de oxidación aplicada ya que al 

aumentar los valores de la carga, el proceso parece estar controlado por la difusión de 

los cationes.Los resultados de este estudio pueden servir para el futuro desarrollo de 

transductores catión-electrón. 

Los autores agradecen al M .E.C., Gobierno Vasco, Diputación Foral y a la 

Universidad del País Vasco el apoyo económico prestado. 

DESARROLLO DE MICROSENSORES PARA LA DETECCIÓN DE 

DROGAS ANTITlROIDEAS: DETERMINACIÓN DE 

METILTIOURACILO (MTU) 

A Guzmán. L. Agüí, M. Pedrero, P. Yáñez-Sedeño y J.M. Pingarrón 

Departamento de Química Analítica, Facultad de Ciencias Químicas. 

Universidad Complutense de Madrid, 28040-Madrid. E-mai/: pingarro@eucma.x.sim.ucm.es 

La UE prohibe el uso de medicamentos para el engorde del ganado. Para el control de 

los tratamientos ilegales es necesario analizar los piensos y determinar los niveles de 

residuos en tejidos y fluidos a intervalos regulares de tiempo, a fin de evitar su ingestión 

por los seres humanos. Por ejemplo, el MTU administrado a vacas se acumula en la 

glándula tiroides, pero también aparece rápidamente en la leche. En este trabajo se 

propone el uso de microelectrodos cilíndricos de fibra de carbono (CFMEs) para la 

determinación voltarnperométrica de MI1J directamente en el extracto de la muestra. El 

metanol se ha elegido como disolvente, por la alta solubilidad del MI1J y por emplearse 

para su extracción de diversas muestras. Los voltamperogramas cíclicos, en presencia de 

TBAP 0.05 molL"1, presentan la fonna sigmoidal típica, con una onda de oxidación a 

E 112= +1.36V vs.Ag/AgCl. La concentración de electrólito elegida asegura una mejor 

definición de los voltamperogramas. No es necesario activar ni limpiar la superficie de 

los CFMEs: éstos se acondicionan simplemente realizando barridos sucesivos sobre la 

disolución de electrólito soporte (de 3 a 6 son suficientes) antes de cada serie de 
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medidas. Se ha evaluado la repetibilidad para un mismo microelectrodo, obteniéndose 

un valor de RSD=3.1% (n=5). Mediante voltamperometria de onda cuadrada (SWV), 

usando E,w=50mV, f=25Hz y )E,=lOmV, se ha obtenido un calibrado lineal para la 

determinación de MfU en el intervalo l.Oxl0'6 
- 2.0xl0"" mo1L'1, con m = 

(4.3±0. l )x l03 :A moJ·1 L y un límite de detección de 3.7xl0'7 molL·1
• Realizado un 

estudio de interferencias, el método está siendo aplicado al análisis de piensos y leche. 

VOLTAMMETRIC DETERMINATION OF S01 AND ACETALDEHYDE 

IN BEER 

A, A Barros, J. A. Rodrigues, L. G. Guido and J. R. Santos 

Centro de Investigafiío e m Química da Universidade do Pono, Depanamenro de Química da 
Faculdade de Ciencias (U. P.). Ruado Campa Alegre. 687. 4169-007 Pono 

In this work a procedure is described for the simultaneous detemúnation of sulphur 

dioxide and acetaldehyde in beer, in which the compounds are sequentially transferred 

from the beer sample to the voltammetric cell and determined by square wave 

voltammetry. 

In a flfSt step, beer sample is made alkaline by addition of sodium hydroxide. in 

order to liberate acetaldehyde from its adduct with hydrogen sulphite ion; acetaldehyde is 

then transferred to the voltammetric cell by a stream of nitrogen gas and determined by 

square wave voltarnmetry. 

In a second step, beer sample is made strongly acidic (pH<l) by addition of a 

convenient amount of hydrochloric acid, in order to convert all the sulphite in SO!. 

which is then transferred to the voltammetric cell by a stream of nitrogen gas and 

determined by square wave voltammetry (meanwhile, the electrolyte used in the 

detemúnation of acetaldehyde was changed by a new one). 

Using standard additions a good linear calibration graph was obtained in the 

determination of S02• Results are in good agreement with those obtruned by the 

methods of p-rosaniline and of Monier- Williams, usually employed for the 

deterrnination of sol in beer, and the overall deterrnination is faster. 
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VOLTAMPEROMETRÍA DE ADSORCIÓN-REDISOLUCIÓN DE 

DISULFIRAM SOBRE UN MICROELECTRODO DE Au. 

L9md:s Agjl, Ld:icia Peña, :María Perlero, Paloma Yáñez.Se(Éño y José M. Pi~arrón. 
Deparamenl() de ~ímicaAnalÍlica. Fa:ultaide Cietr:ias (Jlímicas. Univmidx/Complurense tk Madrid E 

- 2g)40 Malid E-mail: pjnearro@eucma.x sjm ucm er 

El objetivo de este trabajo es evahar la posi>ilidad de utilizar microelectrodos de Au 

(AuME, 50 ¡.tm 0) en la determinaci5n del fungicida disulfrrarn a baja; niveles de 

concentraci5n mediante vollampero~retría de adscrción-redisoilción por diferencial de 

impulsos (dp-AdSV), aprovechanoo las ventajas que supooe la apli;ación de 

microelectrodos con estas técnicas: tramjo en medbs de gran resistencia, con sis~mas de 

dos electrodos y sin necesidad de emplear convección fonada durll'lte la preooncennación. 

Con objeto de conseguir medi:las reproducibes y bien defmidas,'al inicio de cada jornada 

de tramjo el AuME se somete a un proceso de pretratamiento y acoooicionlllliento: puli:lo 

con polvo de diamante (30 ¡.tm) y apli:ación sucesiva de diversos potenciales dUfll'lte 30 s 

en H 2P04'/HPO/" 0.1 mol L'1 a pH 6.0. Entre mecllias sólo es necesario apli:arle un 

potencial de -l. 5 V durmte 30 s. Los estt.dios mediante voltampero~retría cíclica (5- 100 

mV s'1) dema;traron la naturaleza adscrtiva de la señal obtenida sobre el AuME La 

pendiente de la representación dellog ~ vs log v, de O. 87 tras un peOOdo de acurrnlación 

de 120 s, el desplazamiento del potencial de pico hacia valcr:es más posiivos y el 

significaúvo aumento de la función de corriente vcv1n con dicha velocidad, confirman 

esta condusión. Por lo taniD, el proceso de adscr:ción del disulfrrarn sobre AuMEs se 

puede utilizar como etap'l. de preroncennación en la determinaci5n de este compuesto a 

niveles traza empbndo conrentracbnes bajas de electrólito sopcr:te (0.003 mol L 1
). Otras 

variables seloccionadas incilyen: Eac = 0.0 V, t..,= 120 s, D.E =50 m V y v = 50 m V s'1• 

Así, se alcmzan límies de detocción del orden de 5 1 0.,~~ mol L'1 con una RSD del J. 9 %, 

utilizando un sis~ma de dos electrodos y sin agitación durll'!te la etapa de depa;ición. 

ELECTROANÁLISIS CON MICROELECTRODOS EN MEDIOS DE 

BAJA PERMITIVIDAD: DETERMINACIÓN DE INDOL EN ACETATO 

DE ETILO 

C.Gómez Gil, A Goozá!ez Cortés, P. Yáñez-Sedeño y J.M.Pingarróo 

Departamento de Química Analftica. Facultad de Ciencias Químicas. Universidad Complutense 
de Madrid, 28040-Madrid. E-mail: pjngarro@eucmax sjm ucm er 

La alteración de las cualidades organolépticas y sanitarias del pescado, debida a la 

degradación de sus componentes nitrogenados, origina diversos productos entre los que 
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se encuentra el indol, cuya concentración es indicativa de la frescura del alimento. Entre 

los métodos analíticos para este compuesto destaca el basado en el empleo de emulsiones 

del tipo aceite-agua, aplicado a muestras de gambas uúlizando DPV1
• 

En el trabajo que se presenta se aprovechan las ventajas de los rnicroelectrodos 

cilíndricos de fibra de carbono para la medida en medios escasamente conductores, 

proponiéndose un método para la determinación de indol por voltamperometria directa 

en los extractos de las muestras en disolventes orgánicos. En el medio elegido, acetato 

de etilo-TBABF4 0.05 M, los voltamperogramas cíclicos del indol 5.0 X 10"5 M 

muestran un pico de oxidación bien definido, con EP = + 1.8 V vs. A g/ AgCl para v = 50 

m V s·1
• No aparecen señales en reducción, mostrando el voltamperograma un hábito que 

denota la irreversibilidad del proceso. Mediante voltamperometria de onda cuadrada, con 

E, ... = 100m V, )E,= lO m V y f=50 Hz, se ha obtenido un calibrado recto (r=0.9998) en el 

intervalo 1.0 x 10-6-6.0 x 10·5 moll"1 de indol con una pendiente m=(1 7.8±0.3)x l0~ :A 

mol.11. El límite de detección es 4.0 x w·' mol 1"1 
• Se ha observado una buena precisión 

del método, con RSD =3%(n=10), sin necesidad de aplicar ningún pretratamiento a los 

rnicroelectrodos. 

Referencias 

1.- J.M. Pingarrón, A.J. Reviejo y L.M. Polo, Analyst, 115, 869 (1990) 

DETERMINACióN DEL ÁCIDO DIMETILARSíNICO MEDIANTE 

DIVERSAS TÉCNICAS VOLTAMPEROMÉTRICAS 

A. Ananz, J.M. Moreda, A. Cid y J F Arranz. 

Dpto. de Qufmica Analítica. Facultad de Farmacia. Universidad del País Vasco 1 EHU. Apdo. 
450. Viroria. Tel. 945 013057· Fax 945 130756- email: qapargaa@vc.ehu.es 

Determinados organismos como los hongos, 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 [ 1 ,2]. Una de las aplicaciones 

del ácido dirnetilarsínico (DMAA) es su utilización como plaguicida, habiéndose 

constatado su bioacumulación, así como su reducción a diferentes arsinas altamente 

tóxicas [1 ,3], por medio de diversos microorganismos del suelo. La presencia de estos 

derivados del arsénico en el medioambiente y su carácter tóxico, obligan a considerar 

una metodología analítica adecuada, buscando la máxima sensibilidad y selectividad. 

Szpunar-Lobinska y col. [4] revisan las diferentes metodologías empleadas en la 

determinación del ácido dimetilarsínico: AAS, electroforesis capilar, cromatografía 
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iónica, etc. Con este propósito también se ha empleado la polarografía diferencial de 

impulsos [5]. 

Mediante voltarnperometría cíclica y en nuestras condiciones de trabajo, se 

comprueba que el proceso de oxidación es quasirreversible y está regido 

fundamentalmente por difusión. 

Con objeto de mejorar los límites de detección encontrados en la bibliografía, se 

plantea en este trabajo la utilización de diferentes técnicas voltarnperométricas como: 

DPV, SWV y ACV. La oxidación de la forma reducida del ácido dimetilarsínico, se lleva 

a cabo en medio Brinon-Robinson, pH =1.6. Con estas condiciones de trabajo se 

obtienen amplios intervalos de linealidad, intensidad vs concentración, para la SWV, y 

menores en el caso de la DPVy de la ACV; recurriéndose a la regresión robusta (LMS) 

para el ajuste de los puntos experimentales. Los límites de detección obtenidos son 1.07 

• 10·6 M, l.l3 xl0·6 M y 0.28 xl0-6 M para SWV, DPV y ACV, respectivamente. Estos 

límites son inferiores a los encontrados por Elton y col. [5] empleando DPP a pH = 4 

(L.D. = 2.46 x 10"5 M). 
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VOLT AMMETRICDETERMINA TIONOFANTIFUNGALKETOCONAZOLE 

ONTHEMERCURYELECTRODE 

J.F. Arranz, A. Cid, J. M. Moreda y A. Arranz 

Depanamento de Qufmica Analítica. Facultad de Fannacia. Universidad del País Vasco 1 EHU. 
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Ketoconazole is an antimycotic and acts by inhibiting the ergosterol synthesis and 

modifying the perrneability of fungic membrane as other azole anúfungal compounds. 

This drug may be of clinical utility in treating Cushing's disease, prostatism, or 

psychiatric syndromes associated with hormonal disorders. 

Various methods have been developed for the determination of ketoconazole 

including Vis-UV spectrophotometry [1,2], spectrofluorimetry [3], liquid 

chromatograpby with different detection modes such as ED [5] and UV [6], as well as 

capillary electrophoresis [7] and polarograpby [8]. Nowadays is very common the use 

of modem electroanalytical techniques, especially adsorptive stripping voltarnmetry 

(AdSV) to improve tbe sensitivity and selectivity [9]. In this paper the electroanalytical 

study of ketoconazole in Britton-Robinson buffer is described. The reduction process on 

the hanging mercury drop electrode (HMDE) gives rise to one peak over -1.6 V (vs . 

Ag/AgCl), within all tbe pH range studied (4.70 to 9.61), and the polarographic pK, 

value obtained was 7.43 ± 0.31. The reduction of ketokonazole is quasi-reversible and 

the lirniting current is adsorption controlled. The dependence of the peak current on the 

concentration was studied by means of different polarographic and voltarnmetric 

techniques. Using differential pulse techniques, the detection limits were 5.3 X 1 o -ll mol 

1"1 for DPV and 7.1 x 10·8 mol 1" 1 for DPP. Two procedures, based on DPP and DPV 

were developed for the deterrnination of ketoconazole in pharmaceutical preparations, 

and spiked urine samples after a previous separation step on C8 sep-pack cartridges, 

respecti vely. 
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SINTESIS Y CARACTERIZACION DE COMPOSITES BASADOS EN 

PS-co-DVB SULFONADO 

S Rodógyez, A. Linares, JL. Acosta 

Instituto de Ciencia y Tecnología de PoUmeros.CSIC. 

C./ Juan de la cierva 3. 28006, Madrid. 

El interés que despienan los conductores protónicos es debido principalmente a su 

aplicación como electrolitos sólidos en dispositivos electrónicos tales como pilas de 

combustible, baterías, ventanas electrocrómicas, etc. Los de naturaleza polimérica 

además destacan por su gran estabilidad ténnica y química, bajo coste y facilidad para 

procesar membranas. 

En el presente trabajo se procedió a la sulfonación, en condiciones suaves, de un 

copolímero de estireno entrecruzado con divinilbenceno incorporándole después a 

matrices de PVDF y EPDM. En ambos casos se estudio la microestructura y las 

propiedades eléctricas de los materiales resultantes. 

A partir de los datos obtenidos se pudo comprobar que las membranas no poseían 

capacidad conductora, ya que el valor de la conductividad estaba por encima de 10-

7Scm-l. Este hecho lo atribuimos a que las muestras no habían alcanzado un grado de 

su !fonación suficiente, por lo que se procedió a realizar una reacción de su! fonación en 

fase heterogénea de dichas membranas introduciéndolas en disoluciones de ácido 

clorosulfónico a diferentes tiempos. Sobre estas membranas se realizó de nuevo el 

estudio eléctrico obteniendo mejores resultados. 
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ESTUDIO DEL POLITIOFENO Y DERIVADOS MEDIANTE 

ESPECTROSCOPÍA DE IMPEDANCIA COMPLEJA 

1 Villarea! .... E. Morales' . J.C. Galvánb y J.L. Acosta' 

'Instituto de Ciencia y Tecnología de Polimeros. C.S.I.C. d Juan de la Cierva 3, 28006, Madrid. 

blnstituto de Ciencia de Materiales de Madrid. C.S.I.C., Cantoblanco, 28049, Madrid. 

Resultados y discusión: 

El objetivo del presente trabajo consiste en profundizar en el análisis de los procesos 

de oxidación/reducción de polímeros conductores. En este sentido se electrogeneraron 

filmes de politiofeno (PTh), poli(3-metiltiofeno) (P3Mf) y poli(3-hexiltiofeno) (P3HT) 

sobre un electrodos de platino, empleando LiCF3S03 como agente dopante. Para cada 

filme se realizó un barrido anódico obteniendose el espectro de impedancia a potenciales 

de OV, 0.5V, 0.7V, 0.9V y l.IV y un barrido catódico a potenciales de l.IV, 0.9V, 

0.7V y 0.5V vs Ag/Ag•. Los datos experimentales se ajustan al circuito equivalente: 

R2 
Donde la resistencia R 1 y condensador C 1 se relacionan con las propiedades intrínsecas 

del polímero ( resistencia, doble capa ... ) y~ y c2 se asocian al proceso de transferencia 

de carga que experimenta el polímero en el proceso redox ó de dopado. Por último el 

valor de Z está asociado al proceso de difusión del ión dopante en el seno del polfmero. 

MONOCAPAS AUTOENSAMBLADAS DE CISTEINA EN ELECTRODO 

DE ORO COMO SOPORTE PARA ACIDOS GRASOS INSATURADOS Y 

SU APLICACIÓN A LA DETERMINACIÓN ELECTROQUÍMICA 

Pedro Hemández, José Vicente y Lucas Hemández 

Deparramenro de Química Ana/frica Universidild Autónoma de Madrid 

En la presente comunicación se han establecido las condiciones de formación, en 

electrodo cilíndrico de oro, de monocapas de cisteina a través de la unión con los 

grupos -SH de la cisteina. 

Se caracteriza la respuesta electroquímica del electrodo modificado con cisteina. 
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Se estudia la respuesta electroquímica del electrodo de oro sin modificar y modificado 

en presencia de ácido linoleico. Las respuestas encontradas permite confirmar la 

acumulación de ácido linoleico en el electrodo modificado. 

Se han estudiado las condiciones óptimas de respuesta a niveles de ~glml tanto en 

voltametría cíclica como en voltamelria diferencial de impulsos 

CONDENSACIÓN BIDIMENSIONAL Y REORIENTACIÓN DEL 

BROMURO DE REPTIL VIOLÓGENO EN DMSO SOBRE ELECTRODO 

DE MERCURIO. 

1 1 MWáo, R. Rodríguez Amaro, 1.1. Ruiz y L. Carnacho 

Departamento de Química Física y Termodinámica Aplicadll. Campus de Rabanales. Edificio CJ. 2" 
Planta, 1407I.Córdoba. 

En disoluciones de Heptil viológeno (HV. 2
) en DMSO conteniendo iones bromuro, 

el radical catión HV· puede formar sobre electrodo de mercurio dos diferentes tipos de 

fases condensadas, denominadas _ y _. Estas fases han sido previamente detectadas 

cuando se emplean mezclas DMSOJH,O como disolvente [1]. En este medio, se observa 

que la transición de la fase _ a la fase _ puede ser directa, o a través de una zona de 

potenciales en la que el HV -· se encuentra adsorbido sobre el electrodo, posiblemente 

de forma aleatoria. 

La composición de las fases 2D formadas se ha analizado en base a la ecuación 

[ó.E]2 = ARTin [HV•] [Br'] + BT + C (1) 

la cual permite definir las anchuras _E_ =E:_-E_y _E_ =E:_-E_, donde E:_, E _, E:_ y E 

_ son los potenciales positivos y negativos que delimitan la región donde se encuentra 

cada fase. 

Debido al proceso de difusión, la concentración de HV -• sufre un brusco cambio a lo 

largo de la región _, por lo que dicha concentración debe ser calculada a cualquier 

potencial. 

En la siguiente figura se muestra un esquema para este sistema, en el que las zonas 

sombreadas ( _y _) corresponden a las regiones donde existen cada una de las fases. 

[1] J. I. Millán, R. Rodríguez-Amaro,]. J. Ruiz y L.Camacho;Langmuir 15(1999) 618. 
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OBTENCION Y CARACTERIZACION DE ELECTRODEPOSITOS DE 

Co+ Cu 

E. Gómez, A. Llorente. E. Vallés 

Laboratori de Ciencia i Tecnología Electroquímica de Materials (LCTEM). Departamento de Química 
Física. Universidad de Barcelona. Marrí i Franques. l. 

08028 Barcelona 

Los recubrimientos metálicos, tanto en forma de capas como de multicapas alternadas 

preparados a partir de dos tipos de metales, uno fenomagnético (Co, Ni, Fe) y otro no 

magnético (Cu, Ag, Cr... ) tienen hoy en día un gran interés por sus propiedades 

magnéticas y magnetorresistivas. 

El objetivo de este trabajo ha sido la obtención y caracterización de elecrrodepósitos 

de cobalto + cobre (Co+Cu) a partir de sales de sulfato, utilizando cirrato como 

complejante y ácido bórico. Se ha realizado un estudio sistemático de la influencia de los 

parámerros de deposición y del tipo de substrato sobre la composición, esrructura y 

morfología de los depósitos. Asfmismo, se ha ensayado el uso de la técnica ALSV como 

método elecrroqufmico de caracterización in-situ. 

El análisis morfológico de los depósitos indica que el control tanto de la composición 

del baño como de las condiciones de electrodeposición permite obtener depósitos 

Ca+Cu homogéneos de diferente composición y morfología para una composición de 

baño determinada. A medida que aumenta el porcentaje de cobalto en el depósito se 

observa una disminución en el tamaño del grano y una mayor esrructuración, siendo 

independiente la morfología del substrato empleado. El análisis por XPS confirma que la 

composición de la aleación es independiente del tiempo de deposición, ya que se 

mantiene constante a lo largo del perfil del depósito. 

Aunque el diagrama de fases térmico indica quasi-nula rniscibilidad enrre los dos 

metales, el análisis estructural de los electrodepósitos por DRX pone de manifiesto la 

formación de una disolución sólida de Co+ Cu de esrructura f.c .c. que cumple la ley de 

Vegard. 

Resultados análogos se obtienen a partir de la caracterización electroquímica de los 

depósitos mediante ALSV, con la que se observa que la oxidación de los depósitos se 

registra en un solo pico situado a potenciales intermedios a los correspondientes a la 

oxidación de los metales puros y cuya posición es invariante con la carga depositada. 

Resultado que corresponde a la formación de una disolución sólida. El aumento del 

porcentaje de cobalto se puede estimar a partir del desplazamiento del pico hacia 

potenciales más negativos. 
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REDUCCIÓN DE LOS IONES NITRATO Y NITRITO SOBRE 

ELECTRODOS DE HIERRO 

D Gjrnénez. J.J. García-Jareño, F. Vicente 

Departamento de Qufmica Física. Facultad de Química. C/. Dr. Moliner.50. 46100-
Burjassot. Correo electrónico: proclq@uv.es. 

Es bien conocido que, tal y como ocurre en los procesos enzimáticos y 

electrocatalíticos, algunos sistemas redox facilitan la reducción de los iones nitrato y 

nitrito a amonio [1]. Esto abre la posibilidad de la utilización de métodos 

electroeatalíticos para ser empleados en procesos indutriales y también de 

descontaminación de aguas para consumo humano en zonas agrícolas, como las 

citrícolas de la Comunidad Valenciana, en las que el uso de abonos nitrogenados ha 

causado una fuene contaminación de los acuíferos. 

Aunque, en principio, los métodos físicos como la ósmosis inversa y la electrodiálisis 

son ventajosos respecto a la electrocatálisis, la posibilidad que se pueda disminuir la 

proporción de iones nitrato y nitrito mediante el uso de conducciones de hierro[2] 

justifica el interés de estos estudios electroquímicos sobre electrodos de materiales 

férreos. En este trabajo se analizan experiencias de electrólisis de disoluciones de nitrato 

y nitrito, centrándose en el papel de la propia corrosión de los electrodos en relación con 

los rendimientos obtenidos de amoniaco medidos con electrodo selectivo. 

El rendimiento depende de la penurbación eléctrica a que se somete al electrodo de 

hierro y de la extensión en que se dé la evolución de hidrógeno. En ausencia 

significativa de ésta, las proporciones relativas de amoniaco dependen también del 

tiempo de duración de los impulsos de potencial aplicado. 

La disolución anódica del hierro juega un imponante papel en la aplicabilidad de este 

procedimiento electroquímico, que también podría constituir una etapa en el tratamiento 

de aguas residuales, pues los métodos electrolíticos son, en adición, de gran interés para 

la eliminación de otras sustancias presentes en aguas, tales como metales pesados y 

sustancias orgánicas. 

[l] "Electrochemical reduction of the nitrite to amonium ions in presence of Mo 

O (0 CC(S)C H ) -... F. Vicente. R. Tamarit, A. Domenech, A. Cervilla, 
2 2 6 S 2 

Electrochim.Acta. 40 ( 1995) 1121-1126. 

[2] F. Vicente, R. Tamarit, J.A. Alberola. Patente española P-9200782. "Procedimiento 

para la obtención de amonio a panir de nitratos y nitritos por electrólisis con electrodos 

de materiales hierro/hierro oxidado". Universitat de Valencia (1992). 

48 



MUL TISITE VOLT AMETRIC DETECTION 

R.l. Catarino1, M.B. Quinaz Garcia1
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, E. Barrado2 and M. Vega2 
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Anibal Cunha 164. 4050 Porro. Portugal 

(2) Depanamenro de Química Analítica. Faculdad de Ciencias. Universidad de Valladolid. 

Prado de la Magdalena s/n, Valladolid. España 

Multiple peack recordings in FIA may be obtained by acting either on the propulsion, 

injection, transport or detection systems. E ven when the multidetections resulted from a 

detection strategy, the positioning of the detector in the flow manifold remained 

unchanged. 

The concept of multisite detection represented a ruprure against the generalised idea 

of static detectors by suggesting that the detector could be placed at different si tes in the 

same analytical manifold enabling serial or parallel monitoring [1]. 

Until now the applicability of multisite detection was assessed only with 

spectrophotometric [1-4] and potentiometric [5] detectors. 

In this work the potentialities and usefulness of multisite detection with tubular 

voltarnetric detectors is evaluated. Serial relocation is implemented for the sequemial 

determination of salicylic and acetylsalicylic acids while parallel monitoring is used to 

enable the determination of pharmaceutical products, which are difficult to analyse due 

to adsorption phenomena. 
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SINTESIS Y CARACTERIZACION DE NUEVOS CONDUCTORES 

IONICOS BASADOS EN COPOLIMEROS DE BLOQUE 

Mo!crinj A • , Acosta J. L. 
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C/ Juan de la cierva 3, 28006 Madrid. España 

Te/: 34 - 91 562 29 OO. Fax: 34 - 91 564 48 53. 

El interés en los polímeros electroactivos es cada vez más creciente debido a la 

posibilidad de su utilización en varias aplicaciones electroquímicas (1)(2). En este 

trabajo, se ha estudiado la reacción de sulfonación de un copolfmero de bloque de 

poli(butadieno-esúreno) hidrogenado (HPBS). 

El polímero sulfonado en su forma ácida (HPBS-SH), y sus mezclas con el polímero 

puro sin sulfonar (HPBS) y con polipropileno (PP) han sido caracterizados. La 

espectroscopia XPS (X-ray Photoelectron Spectroscopy) y FTIR (Fourrier Transform 

Infra Red) han sido utilizadas para determinar el grado de sulfonación. Los análisis 

mecano-dinámico (DMA) y calorimétrico (DSC) han mostrado que la temperatura de 

transición vítrea correspondiente a la matriz polimérica de polibutadieno hidrogenado; Tg 

<HPB> permanece prácticamente constante para todas las muestras estudiadas. Mientras que 

la temperatura de transición vítrea del poliesúreno Tg <PS> medida a partir de DMA 

presenta un incremento de 300C posteriormente a la sulfonación. Las medidas de 

impedancia compleja, han mostrado una conductividad protónica del orden de 8.1 0"3 

S.cm·1 parn membranas de HPBS-SH. Se han obtenido en general, conductividades 

inferiores en el caso de las mezclas. 
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Belén Batanero, José Escudero y Fructuoso Barba. 
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La reducción electroquímica de 2-acetil-fenil-tricloroacetato, 2-propionil-fenil

tricloroacetato y 2-benzoil-fenil-tricloroacetato (obtenidos por reacción de 2-

hidroxifenonas con cloruro de tricloroacetilo y bromados en alfa al carbonilo cetónico) 

se redujeron electroquímicamente a potenciales entre -0.6V y -0.8V (vs ECS) sobre 

cátodo de mercurio en acetonitrilo seco/LiC104 como SSE, conduciendo con buen 

rendimiento a las correspondientes cumarinas 3-cloro-4-sustituídas. 

ELECTROSÍNTESIS DE 2-AROÍL-4-ARIL-IMIDAZOLES. 

José Escuclero, Belén Batanero y Fructuoso Barba. 

Departamento de Química Orgánica de la Universidad de Alcalá. 

Campus Universitario. 28871 Alcalá de Henares (Madrid). España. 

La reducción catódica de fen~cilazidas en medio aprótico (DMF), sobre cátodo de 

mercurio llevó a la formación con buen rendimiento de 2-arofl-4-aril-imidazoles. 

Sorprendentemente, cuando solo había circulado un 10% de la corriente teórica para 

un proceso de 2 electrones, la intensidad de corriente cayó a cero. Analizando el 

compartimento catódico se observó que todo el sustrato se había consumido. 

La reacción se postula como un proceso en cadena iniciado por un anión 

elecrrogenerado que actúa como base. 

SIMULACIÓN DINÁMICA DE REACTORES 

ELECTROQUÍMICOS APLICACIÓN A LA ELECTROLISIS 

INDUSTRIAL DE CINC 

A.Mej!as, ~ C. Frías 

Técnicas Reunidas. S.A. División de Investigación. 

C/ Sierra Nevadll. 16. 28830 San Fernando de Henares. Madrid. 

La simulación dinámica permite conocer comportamientos transitorios de los sistemas 

cuando evolucionan desde un punto de equilibrio a otro, lo que exige realizar una 
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formulación que tenga en cuenta la cinética de las reacciones además de otros parámetros 

de proceso. 

En este caso se ha utilizado una nueva herramienta de simulación de sistemas 

continuos y discretos denominada EcosirnPro, que ha sido enteramente desarrollada por 

la compañía española Empresarios Agrupados. Está constituido por dos elementos 

básicos: los componentes y Jos puertos. Un componente es el modelo de un sistema 

físico o químico cualquiera, como una tubería, un controlador PIDo un reactor químico. 

Los componentes se agrupan en bibliotecas para entornos específicos de simulación, por 

ejemplo hay bibliotecas de tipo eléctrico, ténnico, mecánico, de control... Los puertos 

son Jos elementos que interconectan distintos componentes y contienen todas las 

variables necesarias para definir completamente la conexión. 

El modelo de reactor electroquímico tiene dos puertos fluidos, uno de entrada y otro 

de salida, con todos los compuestos químicos que constituyen el electrolito y sus 

principales propiedades fisicoqufmicas. Los datos de partida para el cálculo son los 

caudales de alimentación y recirculación, las dimensiones y propiedades físicas de los 

electrodos y la densidad de corriente. El modelo estima en primer Jugar la fracción de 

corriente que se emplea en la reacción parásita principal (producción de hidrógeno), la 

fracción utilizada en la reducción de impurezas y la fracción empleada en electrodepositar 

el metal mayoritario. Con esta información y con las relaciones termodinámicas y 

cinéticas correspondientes, calcula el voltaje de celda, el consumo eléctrico, los 

consumos y producciones de materia y de ahí los cambios de concentraciones en el 

puerto de salida. 

Esta herramienta de simulación es de gran utilidad en diversos campos de la 

ingeniería como es el diseño y escalado, la elaboración de los procedimientos de 

operación y control o el entrenamiento de operadores, ya que permite realizar estas tareas 

con un considerable ahorro de tiempo y costes de construcción y pilotaje de prototipos o 

modelos a escala. 

MODELOS DE IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA PARA 

ELECTRODOS MODIFICADOS DE LÁMINA DELGADA 

G Garcja-Be)rnonte-. F. Fabregat-Sanriago, J. Bisquen 

Universitat Jaume /, Dept. de Citncies Experimemals. E-12080 Caste/16 de la Plana 

La impedancia electroquímica de electrodos modificados mediante una lámina delgada 

porosa de material electroactivo presenta características comunes en una serie de 

sistemas. A pesar de la diferencia de comportamiento elécoico que cabría esperar entre 

'E-mail : garciag@ uji.es 
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dispositivos como, por ejemplo, electrodos de capa fina construidos con polímeros 

conductores (en nuestro caso politiofeno) [1] o sistemas de conversión fotovoltaica 

basados en láminas nanoporosas de óxido semiconductor (Ti02) [2]. se observa que la 

propia estructura porosa del electrodo determina en gran medida el carácter de la 

respuesta eléctrica. En este tipo de sistemas el electrolito penetra por los poros e 

intersticios que deja la matriz sólida electroactiva, con lo que se obtiene una 

configuración altamente compleja al disponer de una interfase de contacto 

sólido/electrolito muy superior a la que resulta en el caso de un electrodo plano. Por lo 

tanto, un modelo de respuesta eléctrica de dichos sistemas debe contemplar como 

mínimo la contribución de los siguientes efectos: a) transporte y polarización en la fase 

sólida, b) transporte en el electrolito en el interior de los poros y e) fenómenos de 

polarización y reacción en la interfase distribuida matriz sólida/electrolito [3]. Los 

modelos de respuesta de impedancia electroquímica que mejor han respondido en la 

etapa de análisis de los espectros obtenidos para el caso de configuraciones porosas, son 

los basados en líneas de transmisión. Estos modelos respetan el carácter distribuido 

inherente al sistema electroquímico y permiten obtener conclusiones relevantes sobre la 

diversidad de procesos que tienen lugar en dichos dispositivos. 

Otro problema relacionado con el anterior es el que se refiere a la inserción de iones 

en dispositivos electroquímicos como por ejemplo sistemas electrocrómicos y baterías de 

estado sólido. La difusión de especies iónicas está restringida a una capa finita con lo 

que los efectos que ejerce la interfase interior son relevantes y llegan a dificultar la 

medida de parámetros importantes como el coeficiente de difusión (en nuestro caso 

láminas de Nbp5 y W03) [4]. La impedancia electroquímica permite estudiar la 

dinámica de inserción al desacoplar los efectos de difusión, por un lado, y de interfase 

por otro. Hemos propuesto un modelo de impedancia para sistemas difusivos finitos que 

presenten dispersión de baja frecuencia de modo que resulta fiable la determinación de 

las variables dinámicas [5]. 

Referencias . 

1.- G. Garcia-Belmonte et al., Ionics 5 (1999) 44-51 J. 

2.- J. Bisquert et al. , J. Phys. Chem. B 104 (2000) 2287-2298. 

3.- J. Bisquert et al., Electrochem. Communications 1 (1999) 419-435. 

4.- J. Bisquert et al., J. Electroanal. Chem. 452 (1998) 229-234. 

5.- J. Bisquert et al., J. Electroanal. Chem. 475 (1999) 152- 163. 
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COGENERACIÓN DE PERÓXIDO DE HIDRÓGENO EN UNA PlLA DE 

COMBUSTffiLE 

E Alcaide, E. Brillas y P.L. Cabot 

Laboraron de Ciencia i Tecnologia Electroquímica de Materials. Depanament de Química 
Física. Universitat de Barcelona, Maní i Franques 1-11. 08028 Barcelona 

Las disoluciones alcalinas de peróxido de hidrógeno se utilizan ámpliamente como 

agente blanqueante en la industria papelera y textil (1 ), así como agente limpiador en la 

industria de componentes electrónicos (2). En un trabajo previo (3), se desarrolló un 

sistema basado en una pila de combustible alcalina que permitía cogenerar peróxido de 

hidrógeno y energía eléctrica. La celda era de vidrio con electrodos manufacturados de 

difusión de gases. 

Actualmente, hemos perfeccionado el proceso mediante una celda de metacrilato 

(PMMA) de un único compartimento que opera con una disolución acuosa de KOH a 

temperatura ambiente y presión atmosférica .. El sistema contiene un cátodo comercial de 

difusión de oxígeno y un ánodo comercial de difusión de hidrógeno catalizado por 

platino, ambos de la casa E-TEK, alimentados con gases puros. En las condiciones 

experimentales anteriores, usando KOH 1,0 mol dm'3 y un caudal de circulación de 20 

mi min'1, se obtiene una densidad de corriente cuasi-estacionaria de 111 mA cm·2 cuando 

la pila se descarga a través de una resistencia constante de 0,1 n. Paralelamente, se 

electrogenera peróxido de hidrógeno con una eficiencia de corriente próxima al 100 %, 

mucho mayor que el 67% de una celda electrolítica dividida comercial ( 1 ).Referencias 

1.- P.C. Foller y R.T. Bombard, J. Apl. Electrochem, 25 (1995) 613. 

2.- D . Martín, S. de Gendt, M. Baeyens, P.W. Mertens y M .M . Heyns, J. 

Electrochem. Soc, 146 (1999) 3476. 

3.- F. Alcaide, E. Brillas, P.L. Cabot y J. Casado, J. Electrochem. Soc, 145 (1998) 

3444. 
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DESARROLLO Y CARACTERIZACIÓN ELÉCTRICA DE NUEVOS 

ELECTRODOS PARA PILAS DE COMBUSTIBLE POLIMÉRICAS 

M J Escudero'. L. Daza 1
.1, S. Schwartz 3• M. Boutonnet Kizling' 

1 Depanamenlo de Combustibles Fósiles. CIEMAT, Av. Complutense 22, 28040 Madrid, Espaila 

2 Instituto de Catdlisis y Petroleoquímica, CSIC. Campus Cantoblanco. 28049 Madrid. Espaila 

J Royal lnstitute of Technology, KTH. SE-lOO 44 Estocolmo. Suecia 

Reduci r coste en los componentes de las pilas de combustible polimérica (PEMFC), 

tales como electrodos, membranas. conjuntos membrana electrodos (MEA's) y placas 

bipolares es una importante tarea que resolver para la aplicación comercial de la 

tecnología de pilas de combustible en el futuro. El desarrollo de electrodos con menor 

carga de platino y alta eficiencia desempeña un papel vital en este contexto [ 1] . 

Se han estudiado cinco diferentes conjuntos membrana-electrodos (MEA's) de 50 

cm2 de área activa, Nafion 11 7 como membrana, Pt/C como cátodo, y variando la 

composición del ánodo: a) con catalizadores comerciales de Pt y PtRu en tres de ellas 

(M 1, M2 y M3); b) con nuevos electrocatalizadores de Pt y PtPd, preparados por el 

método de microemulsión, las otras dos (M4 y MS). Las composiciones anódicas, en 

mg Pt/cm2
, fueron las siguientes: MI PtRu/C 0,2; M2 Pt/C 0,5; M3 PtRu/C 0,33 ; M4 

Pt/C 0,47; y M5 PtPd./C 0,22. Las tintas y el método de preparación de las MEA's 

fueron originales, siguiendo un procedimiento específico. 

La caracterización eléctrica se realizó en monocelda, evaluando la eficiencia mediante 

la respuesta en voltaje al variar la carga en diferentes condiciones de operación: 60"C de 

temperatura; presión atmosférica a 2 bar de sobrepresión; 70°C y 65°C humidificadores 

anódico y catódico, respectivamente; hidrógeno como combustible; oxígeno y aire como 

oxidantes. Análisis de la cinética del cátodo en la reacción de reducción de oxígeno se 

hicieron a partir de la relación Tafel y un ténnino de adicional de resistencia. 

Las curvas de polarizaci n 
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consigue el mismo rendimiento con catalizador de PtPd y muy baja carga de Pt (0,22 

mglcm2); este hecho apunta hacia una reducción importante en el coste del electrodo. 

Con aire, el rendimiento fue inferior a lo esperádo. En todos los ensayos, se midieron 

resistencias interna elevadas, probablemente debido a la utilización de tela de carbón 

como material soporte en los electrodos, la sustitución de este material por otro de 

menor espesor aumentaría el rendimiento. Los estudios cinéticos de la reacción de 

reducción de oxígeno mostraron mayores potenciales a circuito abierto y menores 

pendiente de Tafel al aumentar la presión.[!) K.A. Starz, E. Auer, Th. Lehmann, 

R. Zuber,, J. Power Sources, 84 (1999) 167-172. 

ÓXIDOS MIXTOS Li-Ni COMO MATERIAL CATÓDICO PARA PILAS 

DE COMBUSTffiLE DE CARBONATOS FUNDIDOS 

L. Dazal.2, M J Escudero2, C.M. RangeJl, M.T. Casais•. M.J. Martfnez•, E. Hontañón2, T . 

Rodrigo' 

1 Instituto de Catálisis y Petroleoquímica (CSIC), Campus Cantoblanco, 28049 Madrid. España 

! CIEMAT. Departamento de Combustibles F6siles, Av. Complutense 22. 28040 Madrid. 

J INETI. DMTP. Electroquímica de Materiais, Pafo do Lumiar, 22, 1638-049, Lisboa, Portugal 

" Instituto de Ciencia de Materiales, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid. España 

Las pilas de combustible de carbonatos fundidos (MCFC) se espera que desempeñen 

un papel importante en los futuros sistemas de generación de energía. Sin embargo, para 

hacer posible su comercialización es necesario aumentar el tiempo de vida y el 

rendimiento [1]. Uno de los factores que limitan la vida de operación es la disolución del 

cátodo NiO y su posterior precipitación en la matriz como Ni metálico, que fmalmente 

causa un corto circuito en la pila. Los compuestos Li.Ni , .• o. presentan una buena 

estabilidad, conductividad y actividad electrocalalítica, lo que hace que sean materiales 

muy prometedores cátodos alternativos. 

El objetivo de este trabajo es evaluar la corrosión de los óxidos mixtos Li.-Ni, . .O. 
(x=0,30-0,40) mediante espectroscopía de impedancia. Los estudios se realizaron en 

una celda electroquímica con dos cátodos iguales inmersos en una mezcla eutéctica de 

carbonatos (Li:K 62:38), a 650 oc y expuesto a más de 100 horas. Muestras de NiO 

fueron preparadas y ensayadas utilizando el mismo método y tomadas como referencias. 

56 



Las muestras se caracterizaron por difracción de rayos X antes y después de los 

experimentos electroquímicos. 

Los resultados 
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re lacionada con la oxidación de Ni2• a Ni•3 en estado sólido y por tanto, con la litiación 

del óxido. El decre-cimiento en la resistencia ohmica de los compuestos Li.Ni1.,0 con 

respecto al Ni O se debe a la mayor conductividad por el contenido en Li•. Los procesos 

de difusión son evidentes en el NiO, mientras que en las muestras litiadas están 

dificultados por la más fácil transferencia de carga. Los datos de difracción de rayos X 

mostraron pérdidas de litio en los óxidos con un decrecimiento considerable en la 

intensidad de pico que corresponde a la estructura romboédrica LiNi02• 

[ ! ] A. Dicks, A. Siddle, J. Power Sources, 86 (2000) 3 16-323. 

PREPARACIÓN DE ENSAMBLAJES MEMBRANA-ELECTRODOS 

PARA PILAS DE COMBUSTIBLE POLIMÉRICAS 

A. Martínez-Juárez1
, J.R. Jurado1

, M.J. Escudero2
, L. Daza2

•
3 

1 Instituto de Cerámica y Vidrio (CSIC). Cira. de Valencia. km 24, 28500 Arganda del Rey (Madrid) 

2 Depanamento de Combustibles F6siles, CIEMAT, Av. Complutense 22, 28040 Madrid 

1 Instituto de Catálisis y Petroleoqufmica, CSIC, Campus Cantoblanco, 28049 Madrid 

Se han preparado tintas formadas por el catalizador (40%Pt/C), solución de Nafion, 

isopropanol y agua desionizada. Las tintas se depositaron por aerografía sobre láminas 

de papel de carbón. El contenido de platino en los electrodos se determinó mediante 

espectroscopía de emisión de plasma de acoplamiento inducido {0,7 mg Pt/cm2
); el 

estudio microestructural, Llevado a cabo mediante Microscopía Electrónica de Barrido, 
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mostró una buena dispersión de las partículas de platino. El conjunto electrodo

electrolito (membrana de Nafion) se prensó a L30 oc y 100 kg, 2 min. 

Los nuevos ensamblajes membrana-electrodos (MEA's) se caracterizaron mediante 

curvas de polarización utilizando como referencia una monocelcla comercial de 

Electrochem (20%Pt/C, Lmg Pt/cm2
, 50cm2

) . Se utilizaron las siguientes condiciones 

de operación: 60°C de temperatura, 1 a 3 bar de presión, 70 oc y 65 oc para los 

humidificadores anódico y catódico, respectivamente; hidrógeno como combustible; 

oxígeno y aire como oxidantes. Resultados obtenidos con una de las nuevas MEA's 

(CSIC5), con inferior carga de platino 0,7 mgPtlcm2
, mostraron un comportamiento 

similar a la monocelda comercial a presión atmosférica, e incluso mejor a 3 bar tanto con 

oxígeno y como con aire como oxidantes. 

Curva de polarizaci n en Ox geno Curva de polarizaci n en Aire 
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EVOLUCIÓN MICROESTRUCTURAL DE ALEACIONES TIPO 

FINEMET CON DISTINTAS RELACCIONES B/Si. INFLUENCIA DE 

LOS TRATAMIÉNTOS TÉRMICOS EN LA VELOCIDAD DE 

CORROSIÓN. 

A. R .Pierna, A Pe Anta, C. Tojal, y M. Sistiaga. 

Dpto. de lng. Quím. y del Medio Ambiente . U. P. V. 

Apdo 1379 20.080 SAN SEBASTIÁN 

E-Mai/: iapropia@sp.ehu.es 

Las aleaciones amoñas obtenidas por solidificación rápida de fundidos metálicos 

presentan en general unas excelentes propiedades frente a la corrosión( 1). 

El objeto de este trabajo es el estudio del comportamiento electroquímico, tanto de las 

muestras en estado amoño como de las tratadas térmicamente, variando el contenido en 

boro de la aleación Fe-¡3_5 Cu1 Si0 u+xl B01.xl x=0,2,4. 

Se empleó la voltametría cíclica repetitiva en KOH 0.5N y la polarización 

potenciodinámica en HCllN, con objeto de evaluar la generación y el crecimiento de las 

capas de óxidos. El carácter protector de la capa de óxidos se estudió sometiendo a las 

muestras a un test de corrosión en soluciones KOH 0.5N+KC11N. 

Los estudios de DSC realizados a las muestras, señalan el efecto de la variación del 

contenido en boro sobre los picos de nanocristalización y de recristalización. Ambos 

picos , el correspondiente a la nanocristalización, experimenta un desplazamiento 

positivo a temperaturas más elevadas, al incrementar el contenido en boro, sin embargo 

el de recristalización se manifiesta a menor temperatura. 

Referencias 

l.-F. J. Marchán, A. R. Pierna, A. Lorenzo, F. F. Marzo, M. Sistiaga y A. Altube

Congreso Ibero-americano de Corrosión y Protección, Tenerife- 357-358, (1995) 
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CALffiRACIÓN MEDIANTE GRA VIMETRÍA DE LA VELOCIDAD DE 

CORROSIÓN MEDIDA EN LOSAS DE HORMIGÓN CON UN 

CORROSÍMETRO PORTÁTIL CON CONFINAMIENTO MODULADO DE 

LA CORRIENTE. 

l . Martínez, J. Fullea y C. Andrade. 

Instituto Eduardo Torroja dt Ciencias de la Construcción. 

C/ Serrano Galvacht sin 28033 MADRID. 

La medida in situ de la velocidad de corrosión es una técnica cuyo uso se va 

entendiendo debido a la necesidad creciente de dictaminar la vida residual de estructuras 

de hormigón. De los varios métodos posibles, la determinación de la resistencia de 

polarización mediante el confinamiento modulado de la corriente, es el que ha resultado 

dar Jos valores más parecidos a Jos que se obtienen al medir las mismas armaduras con 

un potenciostato normal, refiriendo las medidas a la longitud total de la barra. En el 

presente trabajo, además se han realizado gravimetrias de las armaduras para poder así 

fundamentar las medidas en el contraste de la pérdida de peso, referencias básica de toda 

medida de velocidad de corrosión. 

Para ello se han fabricado losas de hormigón de 40x 35x 6 cm para medidas en 

estado activo, en las que se han utilizado cantidades de 0.15, 0.30 y 0.60% de Cl" en 

relación al peso de cemento. En algunos casos se realizaron posteriormente a la 

fabricación de las Josas, unas perforaciones en las que se añadieron grandes cantidades 

de Cl" para provocar una corrosión muy localizada. Las medidas de corrosión se 

realizaron con el corrosírnetro GECOR 06 y con uno portátil (SV12), desde el momento 

de fabricación de las losas hasta alcanzar una edad de unos cuatro meses. Las losas se 

rompieron y los aceros fueron examinados visualmente y Juego se procedió a su 

limpieza y pesada. En el trabajo se aportan velocidades de corrosión a lo largo del 

tiempo así como el contraste final entre pérdidas gravimétricas y electroquímicas, que 

resultó estar dentro del límite de error aceptado por la técnica, lo que confirma la 

fiabilidad de la técnica del confmamiento modulado de la corriente. 
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EL COBALTO COMO ALEANTE EN MATERIALES METÁLICOS 

AMORFOS 

A Altube, A. R. Pierna, F. F. Marzo, A. Lorenzo. 
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El comportamiento electroquímico de los metales del grupo VIII ha sido 

extensamente estudiado a lo largo de los últimos años. En cualquier caso, existen 

muchos más trabajos acerca del hierro y el níquel que sobre el cobalto. Una de las 

razones estriba en que el sistema de este último es más complejo que el de los otros dos 

metales, debido al gran número de especies que pueden presentar. 

Sin embargo, la introducción de cobalto en materiales amorfos mejora la eficiencia de 

las baterías NiZn y las propiedades electroquímicas y magnéticas de las aleaciones 

Finemet (1). 

El objetivo del trabajo es presentar algunos de los resultados obtenidos relativos a la 

influencia del cobalto en el comportamiento electroquímico de las aleaciones Finemet en 

distintos medios. Este aleante, más noble que el metal base de la aleación, decrece la 

actividad anódica y la velocidad de disolución de las muestras, al tiempo que aumenta su 

actividad catódica (2). 
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DESORDEN MICROESTRUCTURAL, PROVOCADO POR LOS 

TRATAMIENTOS TÉRMICOS, EN ALEACIONES FINEMET-Cr4, CON 

DISTINTAS RELACCIONES Si/B, COMPORTAMIENTO 

ELECTROQUÍMICO. 
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En aleaciones amorfas y relajadas ténnicamente de composición 

Fe69.5Cu 1Nb3Cr4Si(22.5-x)Bx (x=6,12), se estudia el efecto de la relación Si/B frente 

al comportamiento electroqufmico, usando técnicas de polarización y voltametría cíclica. 

Se comprueba, con los termogramas obtenidos en el calorímetro diferencial (DSC), 

que un exceso de silicio en estas condiciones, incrementa la estabilidad de la fase amorfa 

residual de las aleaciones nanocristalinas, con cristales nanométricos cx.Fe(Si). 

Estudios de polarización, revelan que el silicio, acelera la disolución anódica, 

disminuye la reacción catódica, facilitando la tranSición activa-pasiva ( 1 ); efecto notable 

a pesar de la presencia de un elemento tan eficaz contra la corrosión, como es el cromo. 

Con el tratamiento ténnico, se consigue la formación de una fase nanocristalina, que 

se disuelve preferencialmente frente a ia matriz amorfa, y un aumento de la resistencia a 

la transferencia de carga debido al ordenamiento topológico de corto alcance que se 

producen en las aleaciones(2). 
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DETERMINACIÓN DEL COEFICIENTE DE DIFUSIÓN DE LOS 

IONES LITIO EN MATRICES DE Zr,Ti<1.,,S1 MEDIANTE TÉCNICAS DE 
IMPEDANCIA ELECTROQUÍMICA Y DE IMPULSOS 

GALV ANOST ÁTICOS 

A. Villanueva, N. Laca, J C Galván, E. Ruiz-Hitzky 

Instituto d~ Ci~ncia de Materiales de Madrid. CSJC. Cantob/anco 28049-Madrid 

Se presentan resultados relativos a procesos de difusión e intercalación! 

desintercalación electroquímica de iones litio en sulfuros mixtos de la familia Zr,Ti1.,S2 

desarrollada recientemente en nuestro laboratorio. En particular, se han estudiado los 

compuestos Zr0. 1Ti0_9S2, Zr0.2Ti0.8S2 y Zr0.2,Ti0_75S2 preparados por procedimientos 

cerámicos y caracterizados mediante análisis químico y térmico, DRX, difracción de 

electrones, MET y MEB. 

Se ha estudiado también el comportamiento de dichos materiales como electrodos 

positivos de baterías recargables de litio, aplicando técnicas cronoamperométricas y 

ensayos cíclicos de carga-descarga. La técnica de impedancia electroquímica se ha 

utilizado para obtener información sobre los diferentes procesos que tienen lugar durante 

los ciclos de carga y descarga. Así, ha sido posible establecer los cambios en las 

propiedades electroquímicas de la capa pasiva que se desarrolla en el electrodo negativo. 

resistencia iónica (R,) y capacidad geométrica (C
1
) de dicha capa, así como la capacidad 

de la doble capa electroquímica (Cdl) y la resistencia de transferencia de carga <R.c) en la 

interfacie electrólito/dicalcogenuro. A partir de las medidas de impedancia se ha 

calculado el coeficiente de difusión de los iones Li+, cuyos valores presentan una buena 

correlación con aquellos obtenidos con técnicas de impulsos galvanostáticos 

intermitentes. 

INFLUENCIA DE LA MICROESTRUCTURA EN EL 

COMPORTAMIENTO ELECTROQUIMICO DE ALEACIONES 

METALICAS AMORFAS Fe73_,Cu,Nb3B9Si13_,. 

E. E. Marzo. A. R. Pierna, A. Altube y 'Paloma Adeva 

E. U. l . T. l .. Dpto. de lngenierfa Química y d~/ M~dio Ambitmt~. U. P. V ./E. H. U. Avda. d~ F e/ipe IV 1 B. 
2001 l . San S~bastián . *CENIM. Avda Gregorio del Amo 8. 28040 Madrid. 

La velocidad de enfriamiento es un factor muy importante en la obtención de 

aleaciones metálicas amorfas [1]. Como resultado de la variación local de la velocidad de 

enfriamiento a lo largo del espesor de las cintas obtenidas por enfriamiento ultrarrápido. 

pueden aparecer modificaciones en su microestructura que pueden alterar sus 

propiedades magnéticas, mecánicas y electroquímicas [2,3]. 
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El propósito del presente trabajo ha sido detenninar la relación entre la 

microestructura y las propiedades electroquímicas de la aleación metálica amorfa 

Fe73_5Cu 1Nb3B9Si13_5 , obtenida por solidificación ultrarrápida a distintas velocidades de 

enfriamiento y sometida a diferentes tratamientos térmicos. Las cintas obtenidas se 

caracterizaron mediante XRD, TEM y DSC modulado. Los resultados indican que las 

propiedades electroquímicas de estas aleaciones están relacionas con las distintas 

estructuras de fases metaestables que presentan, debido a las diferentes velocidades de 

enfriamiento utilizadas en su formación, así como a la estructura nanocristalina obtenida 

por el tratamiento térmico controlado de las mismas. 
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ESTUDIO ESPECTROELECTROQUÍMICO UV DE UN 

MATERIAL lflDRIDO pPy 1 H3PW120 40 POR MEDIDAS "IN-SITU" DE 

ABSORCIÓN-REFLEXIÓN. 

T.F. Otero, F. Huerta y D Alonso. 

Universidad del País Vasco! EHU 

Facultad de Qufmica de SS. Dpto. de Ciencia y Tecnología de los Polfmeros 

Laboratorio de Electroquímica. P.O. 1072. 20080 SS. España. 

Tel. 943015314. Fax 943212236 email: pobafpad@sc ehu er 

Para obtener un materiallubrido se pasa corriente eléctrica a través de una disolución 

que contiene monómero, el macroanión (H3PW1P.ao) y un disolvente produciéndose un 

proceso de polimerización sobre el electrodo de Pt pulido a espejo. Las medidas "in

situ" de absorción reflexión se realizan haciendo incidir el haz de luz sobre el electrodo 

recubierto, el haz atraviesa el film polimérico, a continuación se refleja sobre la 

superficie de Pt pasando otra vez a través del film. Películas delgadas de estos polímeros 

conductores son materiales electrocrómicos debido a que durante la oxidación se forman 

bandas polarónicas y bipolarónicas vacías, la energía requerida para transferir a ellas los 

electrones desde _ disminuye, esto ofrece nuevas posibilidades de transiciones 

electrónicas a menores energías. Además aumentan las posibilidades de transición con la 

oxidación del material, ya que aumenta el número de niveles en las bandas polarónicas y 

bipolarónicas. Los fotones absorbidos pasan de la zona UV a la visible y el film 
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polimérico se va coloreando. El proceso electroquímico es reversible y por tanto el 

electrocrómico también. Uno de los objetivos del presente trabajo es estudiar la variación 

de la absorción en el uV-Vis entre el estado reducido y el oxidado y buscar las 

condiciones que hagan que esta variación sea máxima. Para ello se han estudiado la 

influencia de diversas variables como el espesor, concentración de electrolito. 

disolvente, ... De esta manera en estado oxidado se tiene una peücula con una absorción 

elevada. siendo de color azulado mientras que en estado reducido se tendrá una baja 

absorción y será de color amarillo pálido. Variaciones infinitesimales del estado de 

oxidación producen cambios en la absorción (o lo que es lo mismo en el color) siendo 

por tanto factible pensar en futuras aplicaciones como filtros ópticos, vemanas 

inteligentes, espejos de reflectividad adaptables,... Se ha observado que durante la 

primera reducción se produce un fenómeno de electrodisolución parcial del 

polioxometalato presente en el film polimérico. 

Los autores agradecen al M.E.C., Gobierno Vasco, Diputación Foral y a la 

Universidad del País Vasco el apoyo económico prestado. 

CARACTERIZACIÓN DE MATERIALES SÓLIDOS UTILIZANDO 

VOLTAMETRÍA DE MICROPARTÍCULAS INMOVILIZADAS 

Gemroa Cepóá. Josefina Pérez-Arantegui, Oiga Abadías, Cóstina Aranda, Alberto Usón. 
Fabiola Lacueva, Juan Ramón Castillo. 

G.E.A.S. (Grupo de espectroscop(a analítica y sensores). Departamento de Química Analítica. 
Facultad de Ciencias. Universidad de Zaragoza. Cl Pedro Cerbuna 12. 50009 Zaragoza 

La voltametría de partículas inmovilizadas fue introducida en los años noventa con el 

fm de llevar a cabo el análisis cuantitativo y cualitativo de muestras sólidas sin 

tratamiento de muestra previo. Esto ofrece la posibilidad de un estudio rápido de 

muestras sólidas sin causarles daño perceptible dada la pequeñísima cantidad de muestra 

que es necesaria. 

En lo referente a su composición química sino también de fases. Dado que es inocua 

para la muestra se aplicó a piezas de joyería y a latones ornamentales. También se 

caracterizaron diversas formas de óxidos de hierro (Ill), llegándose a diferenciar con 

éxito variedades de la misma composición química pero diferente estado de 

cristalización, no sólo en mezclas sintéticas sino también en pigmentos. Con este fin, se 

utilizó la voltametría de partículas inmovilizadas asociada a técnicas de barrido de 

potencial rápido: pulsos diferenciales y sobretodo onda cuadrada. 

Sin embargo el objetivo final de esta técnica está en la identificación de los procesos 

que están detrás de la señal anaütica y en el establecimiento de una metodología que 

pennita un análisis cuantitativo exacto y preciso. Es en estos puntos en los que se está 
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trabajando con más atención, intentando combinar la voltametría cíclica, la 

cronoculombimetría y la cronoamperometría con los fundamentos de la voltametría de 

redisolución anódica. 

INFLUENCIA DE LAS CONDICIONES DE SÍNTESIS SOBRE LAS 

PROPIEDADES DE NANOHILOS SINTETIZADOS POR 

ELECTRO DEPOSICIÓN 

G. Zaragoza, M. A. López-Quintela, M C Blanco. 

A. Kazadi Mukenga Bantu* , J. Rivas* 

Dpros. de Qufmica-Ffsica y Física Aplicada* Universidad de Santiago de Compostela 

15706- Santiago de Compostela (España) 

En los últimos años se ha prestado especial atención a los materiales 

nanoestructurados (como nanoparticulas, nanohilos, multicapas etc.), puesto que 

exhiben propiedades de magnetoresistencia y magnetotransporte muy interesantes1
"
2

• 

En este trabajo, presentamos un estudio de nanohilos de cobalto electrodepositados, a 

potencial constante, en una célula de tres electrodos, utilizando como electrodo de 

trabajo una membrana de policarbonato, con poros de 200 nrnn de diámetro. El 

electrolito empleado ha sido: H3B03: 40 (gil) y CoS04.?H20: (40 gil). 

Se ha caracterizado la morfología de los hilos mediante SEM. Analizando los 

distintos tramos de la curva de intensidad vs tiempo, se ha podido localizar el final de la 

síntesis de los nanohilos y el principio de formación de una capa superficial. 

También se ha estudiado la influencia del tiempo de síntesis, potencial de deposición 

y pH, sobre las propiedades de los nanohilos. La estructura cristalina puede ser 

modificada cambiando el pH; así, a pH inferior a 3 se aprecia la existencia de las dos 

fases de Co, la hcp y la fcc, mientras que a pH superiores solo apreciamos la hcp. Por 

otra parte,el tiempo de deposición es el parámetro que mas influye en las propiedades 

magnéticas de los nanohilos obtenidos. 
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MUSCULOS ARTIFICIALES DE TRIPLE-CAPA: CAPACIDAD 

PARA ARRASTRAR PESOS 

T. F. Otero, M T Coaés 

Laboratorio de Electroqufmica. Facultad de Química. Universidad del País Vasco. 

Dispositivos electroquimiomecánicos de triple-capa que actúan como músculos 

artificiales han sido construidos a partir de polipirrol, estos actuadores son sistemas 

formados por: película de polipirrol /cinta adhesiva de doble cara 1 película de 

poli pirro!. 

Las láminas de poli pirro! son generadas por ondas cuadradas de potencial a partir de 

pirro! 0.2 M y LiCI04 0.1 M en Acetonitrilo con 2% de agua, el dispositivo tiene un 

área de 3 cm2 y pesa 15 mg. Para su evaluación una de las películas conductoras es 

conectada como electrodo de trabajo, y la otra como contraelectrodo corto circuitada con 

el electrodo de referencia. Estos dispositivos presentan movimientos de su extremo libre 

bajo condiciones galvanostáticas o potentiostáúcas. Por medio de técnicas 

electroquínúcas han sido evaluadas sus propiedades electroquimiomecánicas; se ha 

caracterizado un movimiento de 90 grados estudiando la influencia de diversos 

parámetros sobre la carga consumida, energía eléctrica consumida y velocidad de 

movimiento. 

Las triple-capas tienen capacidad de levantar diferentes veces su peso a velocidades 

que dependen de la corriente eléctrica aplicada, se registró que arrastran hasta 60 veces 

su propio peso en movimientos que alcanzan los 180 grados. La caracterización de un 

movimiento de 90 grados fue hecho bajo diferentes condiciones galvanostáúcas y en 

solución acuosa de LiCIO. 3M. 

La velocidad de movimiento, la carga y la energía eléctrica consumida por los 

actuadores, presentan un comportamiento lineal al arrastrar diferentes pesos con una 

misma corriente y en iguales condiciones de concentración de electrolito y temperatura. 

En resumen, estos parámetros dependen del peso que arrastre el actuador al ser evaluado 

en unas mismas condiciones. 

Los autores expresan su agradecimiento al Gobierno V asco, a la Diputación Foral de 

Guipúzcoa y a la Universidad del País Vasco. 

67 



INFLUENCIA DE LA CONCENTRACION DE GRAMICIDINA Y DE LA 

NATURALEZA DEL ELECTROLITO SOPORTE EN LA REDUCION DE 

ION TI• SOBRE ELECTRODOS DE MERCURIO RECUBIERTOS DE 

MONOCAPAS DE FOSFOLIPIDO-GRAMICIDINA. 

M Rueda. l. Navarro, C. Prado y C. Silva. 

DepanarnenJo de Química-Física. Universidad de Sevilla. Cl Prof García González s/n. 

Sevilla 41012 

La aplicación de la técnica de impedancia a la reducción del ion Tr a través de canales 

producidos por gramicidina en monocapas de fosfolfpidos (1 ,2) proporciona 

información diferenciada sobre el proceso de transporte y el de transferencia electrónica 

del ion. En esta comunicación se presenta la influencia que sobre ambos procesos ejerce 

la concentración de gramicidina en presencia de cationes Mgl•y Ca2+, que se sabe que 

interaccionan fuertemente con la gramicidina e inhiben el transporte a través de los 

canales en membranas biológicas. El análisis en función de la frecuencia se ajusta bien 

al circuito de Randles obteniéndose valores para el coeficiente de Warburg, cr, y del 

coeficiente de irreversibilidad, p'. Los datos de cr se ajustan bien a un mecanismo CEC 

para concentraciones de gramicidina comprendidas entre 13nM y 2¡.¡M. Las etapas 

químicas se supone originadas por el transporte de n• a través del canal y a fenómenos 

de difusión no lineal. El transporte se hace más lento al disminuir la concentración de 

gramicidina, efecto que se ve más acentuado en el sentido K•<Mgl•<Ca2
•. Sin embargo, 

la velocidad de la transferencia electrónica no parece afectarse por la concentración de 

gramicidina ni por la naturaleza del cation del electrolito soporte. Se dan interpretaciones 

sobre la base de los modelos de interacciones ion-gramicidina en membranas biológicas. 
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