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BIENVENIDA 

 

 

En nombre de los Comités Científico y Organizador, tenemos el placer de daros la bienvenida 

a la XXIV Reunión del Grupo de Electroquímica de la Real Sociedad Española de Química, 

que se va a celebrar en la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona los días 25, 26 

y 27 de Junio de 2002. 

 

El congreso se ha planteado con dos finalidades, dentro de un objetivo común. La primera es 

dar a conocer los resultados más novedosos de los trabajos científicos y tecnológicos 

desarrollados por los participantes en diversos campos de la Electroquímica. Pretendemos así, 

como en las reuniones precedentes, ampliar nuestros horizontes y conocimientos, e impulsar 

los contactos entre los diferentes grupos de investigadores. Para ello, se ha planteado un 

programa con sesiones específicas distribuidas en 6 simposios, que incluyen conferencias 

impartidas por destacados investigadores y las comunicaciones orales de los trabajos de 

investigación presentados. 

 

La segunda finalidad, y para nosotros mucho más emotiva, es rendir nuestro más cálido 

homenaje al Prof. José María Costa Torres con motivo de su jubilación. Es por ello que 

hemos previsto iniciar la XXIV Reunión del Grupo de Electroquímica con el merecido Acto-

homenaje al Prof Costa en el Aula Magna de la Facultad de Biología de la Universidad de 

Barcelona, con la participación de sus amigos y compañeros. En este acto, pretendemos poner 

de manifiesto nuestra gratitud y admiración a la buena labor realizada por el Prof. Costa 

durante 46 años de dedicación a la enseñanza e investigación en Electroquímica. 

 

El 28 de Junio, una vez finalizado el congreso, se ha organizado un Curso Avanzado de 

Electroquímica en el que se pretende dar a conocer los avances actuales sobre la 

Modificación electroquímica de superficies. Creemos que este curso ha de constituir un 

aliciente más para que los jóvenes investigadores se animen a asistir y participar en el 

congreso. 

 

Sólo nos queda invitaros a que participéis activamente en la XXIV Reunión del Grupo de 

Electroquímica y desearos que tengáis una buena estancia en Barcelona. 

 

Enric Brillas Coso 

Presidente del Comité Organizador 

 

Pere-Lluís Cabot Julià 

Secretario del Comité Organizador 
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BREVE BIOGRAFÍA DEL PROF. JOSÉ MARIA COSTA TORRES 

 

 

El Profesor JOSÉ MARÍA COSTA TORRES es Catedrático de Química Física del 

Departamento de Química Física de la Facultad de Química de la Universidad de Barcelona. 

 

Nacido en Tarragona (1932), estudió la Licenciatura en Químicas en la Universidad de 

Barcelona, finalizándola en 1956, y en el año 1960 fue Doctor en Ciencias por la misma 

universidad. Mientras efectuaba su tesis doctoral, fue sucesivamente Ayudante (1956), 

Encargado de Curso (1957) y Profesor Adjunto (1960) de Química Física en la Universidad 

de Barcelona. Más tarde, realizó 2 años de estudios post-doctorales para especializarse en 

Electroquímica. En el año 1962 fue Research Fellow en la University of Cambridge, y el año 

siguiente fue Research Associate en la University of Michigan. En 1967 fue Profesor 

Agregado de Química Física en la Universidad de Barcelona. Después, se trasladó a la 

Universidad Autónoma de Barcelona, siendo Catedrático y Director del entonces 

Departamento de Química Física en 1971, así como Decano de la Facultad de Ciencias. 

Desde el año 1982, se ha vuelto a reincorporar como Catedrático de Química Física en la 

Universidad de Barcelona. 

 

En su dilatada carrera como docente e investigador ha publicado un total de 186 artículos 

científicos, 11 libros y 11 capítulos de libro. Su investigación dentro de la Electroquímica ha 

versado sobre una gran multitud de temas. Entre ellos, cabe citar: los fenómenos de 

solvatación, la Electroquímica Orgánica, las técnicas experimentales, el comportamiento 

anódico de los metales, la inhibición, la corrosión atmosférica, la simulación por ordenador 

de procesos electroquímicos, y los fenómenos de no-equilibrio y modelos fractales. 

 

También ha participado muy activamente en múltiples instituciones y comités. Ha sido: 

- Presidente de la Sección Mediterránea de la "Société de Chimie Physique", desde 1971 a 

1976. 

- Presidente de la Sección de Barcelona de la RSEFQ desde 1979 a 1983. 

- Presidente del Grupo de Electroquímica de la RSEFQ, desde 1981 a 1984. 

- Miembro del Science and Technology Advisory Committee, European Federation of 

Corrosion (EFC), el 1990 

- Chairman del Scientific Committee of the 10th European Corrosion Congress, el 1993. 

 

En la actualidad, es: 

- Miembro del Working Party on Corrosion Education, EFC, desde 1974. 

- Miembro del Working Party on Electrochemistry, European Federation of Chemical 

Societies (EFCS), desde 1980. 

- Miembro del Working Party of Physico-Chemical Methods of Test, EFC, desde 1988. 

- Miembro del International Corrosion Council, desde 1989. 

- Chairman del Working Party on Corrosion Education, EFC, desde 1996. 

- Académico de la "Real Academia de Doctores", desde 1996. 

- Miembro del Board of Administrators, EFC, desde 1998. 
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PROGRAMA 
 

 

 

 

 

Acto-homenaje al Prof. José María Costa Torres 

 

Simposio I.  Corrosión y Protección 

 

Simposio II.  Electrodeposición y Disolución Anódica 

 

Simposio III.  Electroquímica del Medioambiente 

 

Simposio IV.  Reactividad en Sistemas Electroquímicos 

 

Simposio V.  Electropolímeros Conductores 

 

Simposio VI.  Sensores Electroquímicos y Electroanálisis 

 

Conferencias técnicas 

 

Curso Avanzado de Electroquímica: 

 Modificación Electroquímica de Superficies 
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CI-1 

 

 

Homenaje al profesor José Mª Costa en su jubilación 
 

Agustín Arévalo Medina 

Departamento de Química Física. Universidad de La Laguna 

 

 

Queridos colegas en la Electroquímica y amigos: 

          (permitidme de entrada esta licencia coloquial)  

 

En primer término debo agradecer a la Organización del Congreso  haberme ofrecido generosamente 

la oportunidad de participar en este Acto que el Congreso dedica, con todo acierto, al Prof. José María 

COSTA TORRES fundador del Departamento y su Director durante muchos años, al aproximarse  su 

jubilación académica. 

 

Con la autoridad que me avala la experiencia de catorce años de jubilación anticipada, que hube de 

aceptar en su momento, por imposición administrativa “sui generis”, trataré de considerar este trance 

que pone término a la situación legal de todo funcionario, como un  “cambio de estado “ peculiar. no 

tratado, que yo sepa, por la Termodinámica Química en cuanto a sus circunstancias y características, 

pero que establece una verdadera transición en la vida del funcionario.  

 

En esta ocasión - ¡no hay plazo que no se cumpla! - le llega su turno al Prof. COSTA y habrá de 

enfrentarse con al nuevo “status”, de carácter “irreversible”. 

 

Él es un buen químico físico, y sabe, por haberlo explicado en sus clases, que en las transiciones de 

estado, se produce cambios de energía y de fase, pero la naturaleza química de la materia no se altera 

de ahí que desde ese momento el Prof. COSTA dispondrá  ahora de nuevos horizontes sin pérdida de 

su identidad y sabrá acomodar la nueva situación, a enriquecer su gran personalidad para el propio 

bien y el de los que le rodean. Es tarea suya  que no dudo abordará con el entusiasmo y 

responsabilidad que le ha caracterizado de siempre. 

 

Muchas décadas de trato universitario han forjado mi sólida amistad con el PROF.COSTA, 

circunstancias muy variadas han hecho coincidir nuestros caminos y nuestros puntos de vista 

académicos, por ello mi presencia aquí rememora el pasado y da pié a la nostalgia. En efecto, aún 

contando por  décadas, hay que remontarse, ya a casi cinco. Desde entonces a acá, el recuerdo 

inolvidable de nuestros maestros: Dres IBARZ,  SANCHO, SEMERANO, VIANELLO y el de 

colegas insignes como el Rector VIRGILI, ha estado presente en nuestro quehacer universitario 

sirviéndonos de orientación y estímulo  

 

Mi primer contacto con el Prof. COSTA se presentó en 1960 con ocasión de la defensa de su 

Memoria para conseguir el grado de Doctor por la Universidad de Barcelona. No lo he olvidado. Me 

había incorporado a la cátedra  cuatro años antes y  ello me deparó la ocasión de actuar por vez 

primera,  por invitación del Dr. IBARZ, como miembro de un Tribunal de Tesis con todo su 

significado académico. 

 

El electrodo de gotas de mercurio gozaba a la sazón de un interés muy especial. Su descubridor, el 

Prof. Jaroslav HEYROVSKY,   de la Universidad de Praga, fue galardonado con el Premio Nobel de 

Química en 1959 por su descubrimiento y la aportación del método polarografico  al que la 

Electroquímica debió su resurgir y todo su desarrollo posterior. El éxito que suscitó la conocida 

ecuación de Ilkovic llegó al extremo de preconizarla, algunos autores, como otra ley electroquímica 

tan fundamental como las leyes de Faraday.  
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Era una temática muy sugerente que  abría las puertas de las investigaciones electródicas por una vía 

sencilla, repetible y sistemática. La vocación electroquímica, como buen químicofísico del Dr. 

IBARZ, captó de inmediato el  interés que encerraba  el método polarografico en el campo de la 

investigación y entre los primeros discípulos que se decidieron por esta temática se encontraba, 

supongo sin mucha  compañía, pero sobrado de ilusiones, José Mª COSTA. 

 

Toda nueva  técnica experimental enfrenta con problemas que ponen a prueba la iniciativa personal y 

la perseverancia frente al desaliento. No fueron pocas las contrariedades con las que debió enfrentarse  

Purificar el mercurio, disponer y manejar capilares, medir corrientes galvanométricas oscilantes, crear 

atmósferas inertes, preparar electrodos de referencia, etc., etc., y más etc.. Es cierto, también, que cada 

superación y avance proporciona una satisfacción especial que anima a no desmayar y sirve de génesis 

a la vocación científica propia y característica del auténtico investigador. La trayectoria  del Dr. 

COSTA prueba que no le arredraron, desde el comienzo ni las dificultades experimentales ni la 

adaptación mental, tantas veces en soledad, a la que obliga la interpretación de los  hechos. 

 

El tema de la Tesis abordaba, con la nueva técnica polarográfica, el estudio de la  “ Hidrólisis del ión 

diclorotetraacuocrómico ”.Este estudio le permitió  coronar  su Doctorado  con Sobresaliente “cum 

laude” y  Premio extraordinario.  Quedaba así atrapado, sin remedio, en las muy complicadas 

vicisitudes universitarias: Becas, estancias en las Universidades de Padua (Prof. SEMERANO); de 

Cambridge (Prof. HOAR), de Michigan (Prof. ELVING), para ampliar conocimientos y abrir nuevos 

campos de trabajo, obtener los   títulos de Research Fellow y de Research Associate, y 

fundamentalmente la incorporación a la docencia de la cátedra con la secuencia  obligada de 

nombramientos escalonados marcados por años de dedicación seria y disciplinada al trabajo: Ayudante 

de prácticas, Adjunto interino,  Adjunto por oposición y así hasta conseguir con tenacidad (1967) la 

plaza de Agregado de Química Física de la Universidad Autónoma de Barcelona en reñida lucha, de la 

que puedo dar fe. Su estancia en la Autónoma da buena cuenta de las expectativas abiertas a su nuevo 

status profesional que fue refrendado cuatro años después con el acceso a  Catedrático de Química 

General,  Alcanzar la Cátedra culminaba varias décadas de ininterrumpida dedicación a la docencia y a 

la investigación y también su reincorporación a la Universidad Central de Barcelona. 

 

La labor desarrollada hasta su traslado definitivo en 1982 a la Central de Barcelona constituye una 

fecunda y ejemplar etapa de trabajo profesional universitario. Organizar  las enseñanzas, formar y 

estimular grupos de investigación con los titulados, proveer los medios de trabajo en numerosas 

técnicas electroquímicas, publicar resultados, editar textos de amplia difusión, promover proyectos y 

aportar la cooperación científica a problemas de interés económico, mantener siempre al día los 

avances que se producen en el conocimiento científico, prestar su valiosa colaboración personal a 

organizaciones científicas nacionales e internacionales. Participar activamente en numerosos 

Congresos, etc., es una hoja simplificada del talante que, tanto en la Autónoma como luego en la 

Central. ha caracterizado y caracteriza al Prof. COSTA como genuino profesor universitario. 

 

En 1983, va para veinte años, se organizó en S.C. de Tenerife la IV Reunión nacional de Química 

Física, en la que participaron catedráticos y Agregados de todas las Universidades nacionales. Su 

objetivo era dar a conocer y discutir el estado actual de la investigación químicofísica en España a fin 

de promover su desarrollo en las distintas áreas. El capítulo dedicado a la Electroquímica corrió a 

cargo del Prof. COSTA. Su ponencia constituyó una meticulosa y excelente puesta al día de cuanto se 

llevaba  a cabo por aquel entonces. Debo reconocer el gran impacto que causó comprobar la difusión 

que los estudios electroquímicos alcanzaban ya en nuestro país así como las perspectivas de desarrollo 

en ambas áreas iónica y electródica. Dos aspectos creo merecen destacarse de aquella Reunión, la 

ordenada labor de síntesis realizada por el Prof. COSTA tanto de los Grupos como de su variada 

actividad, que aún hoy, transcurridos 19 años, no deja de poseer una aceptable  actualidad, como el 

interés alcanzado por esta materia en la mayoría de nuestros Departamentos 

 

Como prueba fehaciente, y por su interés histórico y también didáctico, transcribo aparte os aspectos 

desarrollados en aquel informe, muchos han perdido con el tiempo su  continuidad, mo tantro su 
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vigencia, otros, la mayoría, sigue siendo el núcleo, no lo olvidemos, de líneas de 

investigación.actuales- 

 

La información sobre los muy diversos temas de investigación electroquímica que se realizaban en los 

distintos Departamentos figuró agrupada en las Secciones usuales en  Congresos y Reuniones 

internacionales atendiendo a su naturaleza preferentemente IONICA o ELECTRODICA  las dos 

ramas de la ELECTROQUIMICA  definidas  por el Prof. BOCKRIS,  

Los apartados del  Informe: fuerron: 

 

                              ELECTROLITOS 

     IONICA           EQUILIBRIO IONICO 

            FENOMENOS INTERFACIALES 

 

            CINETICA ELECTRODICA 

            PROCESOS INORGANICOS  

          ELECTRODICA      PROCESOS ORGANICOS 

             BIOELECTROQUÏMICA 

                        CORROSION Y OTRAS APLICACIONES 

 

El estilo didáctico del Prof..COSTA puede constatarse en el gráfico resumen que expuso indicando el 

emplazamiento de estos apartados en sus grandes áreas y la localización de los temas puntuales que 

eran objeto de estudio,      Se hace patente así en este cuadro general la gran aportación que se venía 

prestando a la mayoría de cuestiones electroquímicas tanto iónicas como electródicas. En cuadros 

individualizados, que hemos reproducido, clasificó a los Departamentos, del mapa nacional, que 

venían ocupándose de cada materia, dando a conocer  puntual y brevemente  la naturaleza de las 

aportaciones. 

 

Por su interés desde un punto informativo e histórico - han transcurrido casi dos décadas desde 

entonces-, creo puede ser útil, para su consideración dar a conocer los distintos cuadros tal como 

figuraron en el citado Informe   

 

Junto a la clasificación por Departamentos se señalan las áreas de trabajo que venían desarrollándose 

en ellos. Esta labor de recopilación, valiosa históricamente, hay que agradecérsela al Prof. COSTA 

cuyo mérito está  más allá de la  simple información  ya que, de hecho, acredita el conocimiento 

personal que en el panorama de la Electroquímica española ha mantenido siempre con todos los 

responsables de estas investigaciones sea a través de las publicaciones, de contactos directos en 

Congresos y en Tribunales de Tesis y de acceso a plazas  en Universidades, etc 

 

Esta digresión ha pretendido resaltar la categoría del Prof. COSTA en  cuanto atañe a su integración 

electroquímica nacional. Miembro de la S.E. de Física y Química desde 1952 ha participado en casi 

todas las Reuniones Bienales de la Sociedad, Incorporado desde su creación (1978) al Grupo 

especializado de Electroquímica de la R.S.E. de Química, ha  ocupadodo su presidencia durante el 

mandato 1981-1985  y  tomado parte muy activa en todas sus Reuniones así como en las que se vienen 

celebrando con carácter ibérico. No ha faltado su colaboración en los Congresos Nacionales de 

Corrosión y Protección que se han venido celebrando desde 1972. También de ámbito nacional asistió 

a las contadas y recordadas Reuniones del Profesorado de Química Física: - Madrid (1968); Palma de 

Mallorca (1973),  La Laguna (1983) -     
 

Referirse a sus contactos internacionales en el campo de la Química Física y Electroquímica no es 

tarea breve de resumir,  Baste decir que  ha recorrido continentes y países dejando constancia en 

Meetings, Congresos y Reuniones de sus numerosas aportaciones, con sus colaboradores, anticipo de 

publicaciones de las que ha quedado constancia en las Revistas especializadas.  No intento hacer una 

valoración cuantitativa de su producción bibliográfica pero si quiero destacar, como curiosidad, que su 

contribución en el artículo sobre simulación de depósitos electroquímicos publicado (Junio-89) en el 
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Journal of Chemical Education,   mereció ser destacado en la portada de dicha revista de difusión 

mundial. 

 

Una dedicación tan intensa a la docencia y a la investigación, patente en las Tesinas  y Tésis que ha 

dirigido,  ha impedido al Prof. COSTA evadirse de su contorno social y científico al que no ha 

regateado su colaboración y servicios:  Académico Numerario de la R.A. de Doctores, Cursos sobre 

Técnicas Ambientales” y “Gestión del Agua” en colaboración con el Ayuntamiento de Barcelona, 

Presidente del Grupo de Electroquímica de la RSEFQ, Director del Mapa de la Corrosión en 

Cataluña, etc.,  aparte de una gran lista de actuaciones como Miembro y Chairman de Comités de 

Sociedades internacionales. 

 

No es necesario extenderme mas sobre la excepcional obra del  Prof. COSTA. Ahora que tanto se 

discute sobre la prelación en el binomio investigación-enseñanza, la labor llevada a cabo por el Dr. 

COSTA deja buena prueba de que lo importante es la vocación universitaria, la curiosidad científica y 

el espíritu de lucha, Estas premisas garantizan la docencia e investigación  al  servicio de los alumnos. 

El Prof. COSTA ha disfrutado, como buen maestro, de esas virtudes y ha sabido conciliar en alto 

grado docencia e investigación y trasmitirlas  a sus alumnos y colaboradores. 

 

Antes de terminar una última consideración pecaría de injusto y olvidadizo si dejara de mencionar 

otras cualidades que realzan la personalidad: del Dr. COSTA: Afable,  tolerante,  liberal en el sentido 

más amplio que puede tener un ser humano que es en la plenitud de su actuar, en el modo de tratar a 

los demás cualquiera que sea su rango o condición. Pero como más esencial es la que  caracteriza y ha 

constituido su gran entrega familiar. Con el cariño y apoyo de Marta, su fiel compañera en la 

educación de los  hijos y  valiosa colaboradora, en las tareas científicas, para quien vaya tambien aquí 

un recuerdo cordial, la vida del Prof. COSTA al llegarle el trámite de la  jubilación arroja un saldo 

positivo insuperable. 

 

Volviendo al comienzo de esta intervención,  estoy seguro que el  Prof. COSTA seguirá cosechando  

éxitos  en la nueva situación para su propio bien y el de los que le rodean. 

 

 ¡ No cambies, amigo José María!                                  

 

      Barcelona 25-05-02 
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1. ELECTROLITOS 

 

Barcelona Autónoma: Fenómenos de solvatación, incluída solvatación competitiva en disolventes mixtos, 

mediante determinaciones de viscosidad y de constantes dieléctricas*  Relación con 

datos polarográficos. 

 

La Laguna: Propiedades de disoluciones de diversas sales, en medio acuoso y no-acuoso, a partir 

de medidas de conductividad, número de transporte, coeficiente  de difusión y 

viscosidad. 

Sevilla: Determinaciones de conductividad y de viscosidad en disolventes acuosos. 

 

 

2.  EQUILIBRIO IÓNICO 

 

La Laguna: Estudio de complejos, calculando las constantes de estabilidad de las éspecies en 

equilibrio, a partir de determinaciones polarográficas. Relación con la naturaleza del 

medio. 

Santiago: Polarografía de iones complejos. 

 

 

3.  FENÓMENOS INTERFACIALES 

 

Alicante: Oxidación anódica de moléculas sencillas sobre electrodos policristalinos: Determinación 

de especies adsorbidas.   Electrocatálisis. 

Barcelona: Formación de películas anódicas sobre diversos metales.  Adsorción de especies 

electroactivas. 

La Laguna: Medidas electrocapilares y de impedancia en el electrodo de gotas de mercurio. 

Fenómenos de adsorción en medio acuoso  y no-acuoso.  Determinaciones de potencial 

de carga cero y de exceso de carga superficial. 

Sevilla: Medidas de impedancia con electrodo de gotas de mercurio.  Determinación de 

intermedios de reacción. 

 

 

4. CINÉTICA ELECTRODICA 

 

Barcelona: Oxidación del mercurio. Dimerzación. Descarboxilación. 

Barcelona(QG): Oxidación moléculas orgánicas. 

Barcelona Autónoma: Fisión enlace carbono-halógeno Mecanismos electródicos. 

Córdoba: Mecanismos de reducción. 

La Laguna: Reducciones polarográficas: Parámetros cinéticos. 

Murcia: Corrientes catalíticas.Mecanismos teóricos CE. EC. ECE: polarografía (DC e impulsos). 

Sevilla: Oxidación de ácidos orgánicos y derivados. 

Valladolid: Procesos catalíticos. 

  



 23 

 

 

5.  PROCESOS INORGÁNICOS 

 

Barcelona:           Redución del protón. Aplicación a la cinética química. 

Barcelona Autónoma: Polarografía en medio acuoso y no-acuoso.  Relación con fenómenos de solvatación. 

La Laguna: Estudio de diversos sistemas en disolución acuosa e hidro-orgánicas. 

 

 

6.  PROCESOS ORGÁNICOS 

 

Alicante: Oxidaciones anódicas. Electrosíntesis. Diseño de células.      

Barcelona: Comportamiento electródico de moléculas aromáticas.         

Barcelona (QG): Oxidaciones anódicas:  efecto de sustituyentes.   Electrosíntesis. 

Barcelona Autónoma: Reducción de compuestos halógenados. Ácidos halobenzoicos. 

Córdoba: Reducción de ácidos orgánicos, efecto de dobles enlaces. Oxidación anódica. 

País Vasco: Electropolimerización anódica. 

Sevilla: Comportamiento electroquímico de ácidos orgánicos. Procesos de oxidación.                         

 
 

7.  BIOELECTROQUIMICA 

 

Córdoba:    Estudio electroquímico de los grupos cisteína de la enzima. 

Granada:    Comportamiento electroquímico compuestos biológicamente activos:  Vitamina B6 y 

análogos. 

Murcia:     Polarografía y voltametría aplicada a estudios cinéticos: Vitaminas y otros. 

Valencia:   Sustancias de interés farmacológico:  biguadinas, beta-carbolinas. 

 

 

8.  CORROSIÓN Y OTRAS APLICACIONES 

 

Alicante:           Almacenamiento de energía. Acumuladores. 

Barcelona: Corrosión anódica: influencia de inhibidores. 

Barcelona (QG): Oxidación electroquímica de metales: efecto de aditivos, cálculos teóricos.  Corrosión 

atmosférica.  Oxidación anódica de mezclas carbón-agua. 

Barcelona Autónoma: Disolución anódica de metales: efecto de aditivos.   

Diagramas E-pH. 

La Laguna: Corrosividad de aguas en conducciones metálicas urbanas. 

 



 24 

 



 25 

CI-2 

 

 

Applications of the Electrochemical Quartz Crystal Microbalance in Corrosion Science 
 

D. Landolt 

Laboratoire de métallurgie chimique 

Institut des matériaux 

Ecole polytechnique fédérale de Lausanne 

CH -1015 Lausanne EPFL / Switzerland 

 

 

According to the Sauerbrey equation the shift in shear wave resonant frequency Δf of a suitably cut 

quartz crystal is proportional to the mass change, Δm, resulting from a deposition or dissolution 

process [1].  

 

Δf = - Cf Δm    

     

The Sauerbrey constant Cf is given by  

 

C f 
2 f0

2

A qq

       

 

where f0 is the resonant frequency, ρq the density and μq the shear module of the quartz and A is the 

surface area the electrodes on both sides of the oscillating quartz. The sensitivity of an AT cut 10 MHz 

quartz crystal is 0.23 Hz.ng-1.cm2 permitting in principle the detection of mass changes as small as a 

few percent of an atomic monolayer. For small mass loading the specific material properties of the 

deposited or dissolved thin film material can be neglected and the mass change is treated as a mass 

change of the quartz. The Sauerbrey equation (1) is applicable for mass loadings of up to about 2%. 

 

For many years, quartz crystals have been routinely used for monitoring deposition rates in vacuum 

equipment, but only from the eighties on were they applied to the study of electrochemical phenomena 

in solution. When an oscillating quartz crystal electrode is immersed in a solution the liquid in the 

immediate vicinity of the electrode oscillates with the solid due to viscous coupling [2]. This can lead 

to the need for viscosity and density corrections of the measured results. However, if the properties of 

the solution stay constant during an experiment the viscosity effect may be neglected.  

 

When applying the EQCM to the study of corrosion and protection reactions a number of problems 

must be taken into account. Firstly, the EQCM requires thin film materials and therefore it can not be 

readily used for investigating commercial bulk alloys. Electroplating and sputter deposition are most 

often used to prepare thin film electrodes for EQCM studies. These processes must be optimized for 

each type of material in order to obtain a compact deposit microstructure of low roughness and with 

sufficient adhesion to the quartz substrate. Secondly, the application of the EQCM in corrosion 

research is limited to metals and environments exhibiting relatively low uniform corrosion rates, 

otherwise the thin film electrode would be destroyed rapidly by dissolution. Typical applications of 

the EQCM for the study of corrosion and protection of metals described in the literature include: 

- Partial reaction rates on mixed electrodes. 

- Inhibitor efficiency in uniform corrosion. 

- Kinetics of oxide film growth and dissolution on passive metals and alloys. 

- Displacement reactions in alloy pulse plating. 

- Adsorption and double layer effects. 

 

In the present lecture examples from the authors laboratory dealing with the application of the EQCM 

to corrosion science problems will be presented. The growth and composition of passive oxide films 
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on chromium and stainless steel type alloys will be discussed [3-7]. In these studies the EQCM has 

been used in conjunction with XPS surface analysis to gain chemical information on passive films. A 

second example concerns the study of adsorption of organic corrosion inhibitor model compounds 

from aqueous solution [8-10]. The EQCM results obtained indicate that the adsorption process 

involves replacement of water molecules from the surface. 
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La Electroquímica: una ciencia clásica con futuro 

 

J. M. Costa 

Departamento de Química Física. Universidad de Barcelona 

 

 

Hace 25 años que los electroquímicos españoles crearon el Grupo de Electroquímica de la Real 

Sociedad Española de Química, con el objeto de potenciar criterios y unir esfuerzos. Esta XXIV 

Reunión permite apreciar que se han superado los mejores augurios de aquellas fechas, y, sin 

triunfalismos, pero con veracidad, la investigación de nuestro grupo está hoy presente en los foros 

científicos internacionales con dignidad siempre y con brillantez no pocas veces.  

 

Parece pues oportuno comentar hoy las actividades electroquímicas de estos años, y su relación con la 

labor de los científicos que nos han precedido. Esta presentación recoge algunas consideraciones sobre 

el desarrollo de la Electroquímica, particularmente el acelerado progreso alcanzado en las últimas 

décadas, y algunas reflexiones sobre sus perspectivas de futuro.  

 

Durante la primera mitad del siglo XX, la Electroquímica se consideraba como una parte de la 

Termodinámica Química, con pocas implicaciones cinéticas. En estos años comienzan a formarse en 

España los primeros grupos de investigación electroquímica, que a partir de los 50 inician el desarrollo 

de trabajos en cinética electródica y sus aplicaciones industriales. En 1949 se fundó el CITCE, 

denominado ISE desde 1971, una agrupación electroquímica con los objetivos propios de una sociedad 

científica. En esta época se celebró también el Simposium de Philadephia, 1959, de gran impacto 

internacional, donde quedó establecido que corresponde fundamentalmente a la Electroquímica el 

estudio de  los procesos dinámicos que tienen lugar en o junto a las superficies de los electrodos.  

 

A partir de los años 60 se consolidan los grupos españoles de investigación existentes y se forman 

otros nuevos que se afianzan en los años 70 y 80, cubriendo la mayoría de las parcelas de la 

Electroquímica. En 1977 se creó el Grupo de Electroquímica de la entonces Real Sociedad Española 

de Física y Química, y desde este año viene celebrando sus reuniones reglamentarias en distintas 

ciudades españolas.  

 

Los avances instrumentales permiten hoy estudiar los electrodos con una resolución temporal 

compatible con las velocidades de las reacciones electródicas. Es de esperar que en un plazo no muy 

largo se puedan combinar altas resoluciones espaciales y temporales, y así alcanzar un mejor 

conocimiento de los sistemas electroquímicos dinámicos, como los procesos de electrocatálisis. Puede 

resultar altamente fructífera la colaboración entre electroquímicos y otros científicos, como los 

clínicos y biólogos, que precisan nuevos sensores para los procesos biológicos, los ingenieros 

eléctricos, interesados en mejorar aplicaciones tales como las pilas de combustible, los expertos en 

materiales, que pueden beneficiarse la flexibilidad de los métodos electroquímicos, y los ingenieros 

civiles y arquitectos,  preocupados por problemas de corrosión. Estos retos hacen de la electroquímica 

una ciencia fascinante de grandes posibilidades.     

 

No cabe duda que la Electroquímica continuará jugando un papel destacado en diversos campos de la 

ciencia y la técnica, pero es difícil predecir la dirección que tomará la investigación en el futuro. 

Disponemos de nuevos conceptos, nuevas técnicas, nuevos procedimientos, nuevos materiales. Pero, 

¿nuestros conocimientos han alcanzado el nivel suficiente para lograr el progreso necesario? Soy 

optimista, y estoy seguro de que vuestro trabajo y entusiasmo contribuirá al desarrollo de la 

Electroquímica futura.   

  



 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SIMPOSIO I 

 

Corrosión y Protección 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29 



 30 

CF-I.1 

 

 

Fronteras en Ciencia y Tecnología de la Corrosión 
 

M. Morcillo 

Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas (CENIM/CSIC). Avda. Gregorio del Amo, 8,  28040 

Madrid. E-mail: director@cenim.csic.es 

 

 

No querría dejar pasar esta oportunidad que me brinda el poder asistir al merecido Homenaje a mi 

querido amigo Prof. José M. Costa, con motivo de la XXIV Reunión del Grupo de Electroquímica de 

la Real Sociedad Española de Química, para presentar el estado actual en cuanto a contenido científico 

del 15 Congreso Internacional de Corrosión del International Corrosion Council (ICC) y que con el 

slogan “Fronteras en Ciencia y Tecnología de la Corrosión” tendrá lugar en Granada del 22 al 27 de 

Septiembre de 2002. El que se celebre por primera vez en España un congreso mundial de corrosión, 

de tanto prestigio como el del ICCC, además de llenar de orgullo a la comunidad de corrosionistas 

españoles tiene mucho que ver con los esfuerzos, ilusión y tesón dedicados por el Prof. Costa en esta 

bonita aventura. 

 

En la comunicación se hará, en primer lugar, una reseña de las Conferencias Plenarias que serán 

impartidas por eminentes especialistas, de prestigio internacional, en las siguientes temáticas: 

pasividad, corrosión microbiológica, corrosión de armaduras en hormigón y recubrimientos orgánicos. 

 

De la mano del Prof. Costa, y ya desde la primera presentación (Melbourne, 1996) de la candidatura 

de España para organizar el Congreso del ICC, siempre fue nuestro deseo que en el Congreso se 

expusiera el estado actual y tendencias de la investigación en las distintas materias relacionadas con la 

ciencia y tecnología de la corrosión. Fue en Ciudad del Cabo (1999) cuando los miembros del ICC 

apoyaron y secundaron la organización en España de un Congreso diseñado con este enfoque. 

 

Hasta la fecha se han recibido un total de 805 resúmenes distribuidos en las siguientes temáticas: 

 

 

 

 

 

 

 Nº Resúmenes 

Fundamentals in Corrosion Science  

Atmospheric Corrosion 

          Outdoor 

          Indoor 

Marine Corrosion and Fouling 

Microbial Corrosion and its prevention 

          Microbial Corrosion 

          Bioresistence 

Corrosion in concrete and its prevention 

          Corrosion 

          Prevention 

Undergound corrosion and its prevention 

Stress corrosion cracking/fatigue 

  21          21 

  49 

                40 

                  9 

  15          15 

  33 

                25 

                  8 

  73 

                41 

                32 

  18          18 

  33          33 

mailto:director@cenim.csic.es
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Corrosion of weldements 

Localized corrosion/passivity 

Corrosion-Erosion and its prevention 

High Temperature Corrosion and its prevention 

Coatings/surface modification 

          Paint coatings 

         Metallic coatings 

         Conversion coatings 

         Composite coatings 

         Conductive Polymers 

         Other 

Inhibitors 

Cathodic Protection 

New materials 

         Biomaterials 

         Composites 

         Other 

Electrochemical techniques 

         Electrochemical Impedance Spectroscopy 

         Electrochemical Noise 

         Conventional 

         Advanced 

New emerging techniques (nonelectrochemical) in corrosion studies 

Corrosion testing  

Computer information systems in research, education and consultancy 

Corrosion and protection in aerospace industry 

Corrosion and protection in automotive 

industry 

Corrosion and protection in power plants 

         Nuclear plants 

         Nuclear waste storage 

         Other 

Corrosion and protection of cultural heritage. Conservation and 

restoration 

Corrosion and protection in oil and gas industries 

Corrosion and protection in water distribution systems 

Corrosion and protection in food industry 

Other 

  10          10 

  48          48 

  26          26 

  48          48 

117 

                25 

                36 

                32 

                  6 

                  9 

                  9 

  33          33 

  11          11 

  52 

                15 

                14 

                23 

  56 

                17 

                  9 

                14 

                16 

  9              9 

  -               - 

  8              8 

  9              9 

 

 22            22 

 29 

                 16 

                   5 

                   8 

 

  17            17 

  26            26 

    9              9 

    8              8 

  25            25 

 

 

En la comunicación se exponen para cada uno de estos temas las líneas de investigación que vienen 

recibiendo mayor atención a nivel mundial en los laboratorios de corrosión de los distintos países 

participantes en el Congreso. 
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Determinación potenciostática del contenido límite de cloruros para despasivación de las 

armaduras del hormigón y su tratamiento estadístico 
 

C. Andrade, C. Alonso, M. Castellote y . Izquierdo 

Instituto de Ciencias de la Construcción “Eduardo Torroja”, CSIC, Madrid 

 

 

Introducción 

La presencia de cloruros en la masa del hormigón es la causa más frecuente de corrosión de la 

armadura y por tanto, responsable directo de los numerosos daños y cuantiosas pérdidas que este 

deterioro produce. Pero a pesar de esta realidad, no existe todavía una evidencia experimental 

suficiente que permita definir un límite de cloruros con suficiente nivel de seguridad. Son muy 

numerosos los trabajos realizados en esta materia, pero que no han servido más que para identificar las 

muchas variables que influyen en este contenido límite: tipo y cantidad de cemento, relación a/c, 

contenido en humedad del hormigón, tipo de acero, etc. Desde los trabajos primeros de Hausmann y 

Gouda, que definieron el límite en función de la relación en Cl/OH, los avances no han permitido ni 

siquiera llegar a un acuerdo sobre el método de ensayo más realista y apropiado. En el presente trabajo 

se presentan los resultados de un estudio estadístico basado en ensayos potenciostáticos que permite 

vislumbrar que la variable determinante del límite de cloruros es el potencial eléctrico.  

 

Experimental 

Para el estudio se han fabricado probetas de mortero de 2x2x8cm con una relación a/c=0.5 y cemento: 

arena de 1:3. Se fabricaron series idénticas de 10 probetas con una barra de 6mm de diámetro 

embebida, las probetas se curaron 7 días en cámara húmeda. Como cementos se utilizaron: dos Tipo I, 

sin adiciones con el 1 y 9% de C3A, otros con adiciones (cenizas, caliza) y aluminoso. Las probetas se 

sumergieron en disoluciones que inicialmente eran 0.5 M en NaCl, pero cuya concentración se fue 

aumentando progresivamente hasta llegar a 2M para la serie ensayada al potencial más catódico. Los 

potenciales aplicados a estas probetas fueron +250, +150, +50, -50, -150, -200, -250, -350, -450 y –

550 mV (ECS). Se registra la corriente hasta que ésta aumenta significativamente, momento en la que 

se retira la probeta y se rompe, para observación visual y determinación de cloruros y OH- en la zona 

en contacto con el acero. 

 

Resultados y conclusiones 

Los ensayos han permitido comprobar que se aprecian dos tipos de comportamiento: 1) en la región de 

potenciales más anódicos de -20050mV, no hay una dependencia de la concentración crítica con el 

potencial, es decir se aprecia despasivación para valores mayores del 0,73%0,12 de cloruros totales 

en relación al peso de cemento y de 0,48%0,09 de libres, 2) para valores más catódicos de -

20050mV se detecta una relación casi lineal entre concentración crítica y potencial del tipo E= a[-Cl-

]+b tanto en la forma de cloruros totales, como libres, como en la relación Cl-/OH. 

 

Aplicados tratamientos estadísticos a ambas regiones de potencial, se obtiene que para el rango de 

potenciales más anódico que –200, el valor medio de [Cl-] del 95% de los resultados está entre el 

0.4970.126 y 0.5690.177. El valor característico para esta distribución y que se puede considerar el 

límite menor es de [Cl-]= 0.283% de totales en relación al peso de cemento. Para el rango de 

potenciales más catódico que –200mV, se comprueba que con el ajuste a una variable log-normal 

arroja una media 1,53% y coeficiente de variación de 0.36. 
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Nuevos tratamientos de conversión exentos de cromo (VI) para electrodepósitos de ZnNi 
 

aE. García, aC. Müller, aM. Sarret, bJ. A. Ortega 
aLCTEM. Departament de Química Física. Universitat de Barcelona. Martí i Franquès, 1 08028 

Barcelona. bMacDermid Española, S.A. Barcelona 
 

 

Uno de los recubrimientos incorporados en los estándares de la industria del automóvil como 

protectores anticorrosión del acero son los formados a partir de aleaciones de Zn, con un interés 

especial en las aleaciones ZnNi. Para optimizar las prestaciones de estos recubrimientos, se someten a 

un proceso de pasivado por conversión que, en la mayor parte de los casos, involucra especies de 

Cr(VI) – pasivados crómicos. Sin embargo, la demostrada toxicidad del Cr(VI) y la creciente 

preocupación por el ecosistema ha impulsado el desarrollo de nuevos tratamientos alternativos. 

 

El objetivo de este trabajo es la formulación de dos nuevos tratamientos por conversión desarrollados 

en nuestro laboratorio para electrodepósitos de aleación ZnNi, más respetuosos con el medio ambiente 

que los existentes en el mercado y capaces de alcanzar niveles de calidad y durabilidad comparables a 

los que ofrecen los tratamientos de conversión crómica. En particular, este estudio se centra en la 

caracterización de unas capas de conversión de cromo trivalente y otras totalmente exentas de cromo, 

ambas combinadas con un sellado orgánico posterior para aumentar su capacidad protectora. 

Siguiendo los protocolos en boga, se ha analizado el comportamiento de estas capas antes y después 

de ser sometidas a un tratamiento térmico (24 h, 120ºC).  

 

Las capas obtenidas mantienen el aspecto metálico del electrodepósito, son homogéneas, compactas y 

tienen buena adherencia. El análisis de la morfología de los depósitos realizado mediante microscopía 

óptica (OM) y electrónica (SEM), permite observar la presencia de algunas grietas muy finas en la 

superficie de estas capas cuya anchura y profundidad se ha medido mediante microscopía de fuerzas 

atómicas (SFM). Además, aunque el análisis por difracción de rayos X (XRD) indica que las capas de 

- 

ZnNi pura, se detecta un incremento en los niveles de tensión de estos depósitos y los estudios de 

interferometría permiten comprobar que estos tratamientos de conversión aumentan la rugosidad del 

electrodepósito de aleación ZnNi. 

 

La resistencia a la corrosión de los depósitos se ha evaluado observando la propagación de la corrosión 

blanca en ensayos acelerados en cámara de niebla salina. Paralelamente, se ha estudiado el 

comportamiento de estas capas en ensayos de corrosión electroquímica en medio NaCl 5% a pH 

neutro. Se han medido los parámetros característicos en corriente continua (potencial de corrosión, 

resistencia de polarización, pendientes de Tafel), con los que se ha calculado la intensidad de 

corrosión y se han obtenido los diagramas de impedancias en el potencial de corrosión, con los que se 

obtiene información sobre la respuesta del sistema mediante el diseño de los correspondientes 

circuitos equivalentes. La alta sensibilidad de esta técnica se ha utilizado para identificar probetas 

defectuosas, demostrando ser un método sencillo y eficaz para el control de calidad en planta. 

 

Se presentan, pues, dos tratamientos de conversión exentos de Cr(VI) para aleaciones de ZnNi, que 

conducen a la formación de capas transparentes, uniformes, compactas y con buena resistencia a la 

corrosión. 
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Corrosión localizada de la aleación A357 en disolución de cloruro de sodio 
 

A. Forna, M.T. Bailea, J.L. Polob, J.M. Bastidasc 
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de Investigaciones Metalúrgicas, CSIC, Avda. Gregorio del Amo 8, 28040 Madrid 

 

 

El conformado de las aleaciones de aluminio en estado semisólido es un proceso híbrido que incorpora 

elementos de varias técnicas clásicas de moldeo. En los componentes obtenidos mediante este 

procedimiento se reducen las macro segregaciones, la porosidad y el contenido de gases disueltos y, de 

esta forma, los materiales se pueden tratar térmicamente para mejorar las propiedades mecánicas.  

 

Se estudia la corrosión localizada de la aleación A357 de aluminio obtenida mediante el procedimiento 

anterior. Se realizaron medidas de impedancia en el potencial en circuito abierto y curvas de 

polarización utilizando una solución de NaCl al 3 % de las muestras con y sin los tratamientos 

térmicos T5 y T6. Posteriormente a los ensayos de polarización, las probetas se analizaron por 

microscopía electrónica.  

 

Los tres materiales ensayados muestran un mecanismo preferente de ataque localizado a través de las 

regiones eutécticas, lo cual está muy influenciado por el comportamiento catódico de los compuestos 

intermetálicos que favorece el fenómeno de corrosión. Los compuestos Al-Fe-Mg-Si, Mg2Si y Al-Sr 

actúan de barrera frente al proceso de corrosión. El potencial de picadura es más noble con el 

tratamiento térmico T6 que con el T5. El tratamiento térmico T6 mejora las propiedades mecánicas y 

la resistencia a la corrosión de las aleaciones ensayadas.  
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Estados electrónicos en óxidos semiconductores electroquímicos por STM. 

Estudio de la cinética y de las propiedades semiconductoras de óxidos de hierro por 

Microscopia de Efecto Túnel in situ 
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Barcelona, Martí i Franqués 1, 08028 Barcelona. 

 

 

El desarrollo de nuevas técnicas para la determinación in situ de propiedades tanto físicas como 

químicas de superficies sólidas ha permitido a lo largo de la última década la posibilidad de estudiar 

superficies altamente reactivas y poco controladas cuando se encuentran en contacto con la atmósfera. 

Éste es el caso de la interficie Fe/FexOy que ha constituido uno de los sistemas más extensamente 

estudiados debido a su aplicabilidad tecnológica y en el que durante los últimos años se han podido 

realizar medidas in situ de sus propiedades tanto de carácter estructural como electrónico dentro del 

mismo entorno electroquímico en el cual son formadas [1]. En este sentido, el desarrollo de la 

microscopia de efecto túnel en medio electroquímico (EC-STM) como técnica de caracterización in 

situ, ha contribuido en el estudio de un gran número de interficies sólido-líquido bajo control 

electroquímico [2]. En nuestros estudios con superficies policristalinas de Fe se aplicó el EC-STM, en 

un primer estadio, para la caracterización topográfica de la cinética de crecimiento electroquímico del 

óxido de hierro en los primeros estadios de su formación donde se observó un mecanismo de 

nucleación de óxido de Fe(II), que da comienzo a potenciales para los cuales la intensidad 

correspondiente a la reacción de evolución de hidrógeno es aun elevada, seguida de un crecimiento 2D 

a potenciales ligeramente superiores dentro de la zona de potenciales correspondiente a dicho óxido, 

hasta obtener la formación completa de la capa que produce la pasivación del electrodo. En esta 

primera etapa, tanto la 

velocidad de crecimiento 

como el espesor de dichas 

capas en las condiciones 

electroquímicas utilizadas 

serán analizadas a partir de las 

imágenes obtenidas. En un 

segundo estadio se utilizó el 

EC-STM como técnica de 

espectroscopia electrónica in 

situ para la determinación de 

los óxidos formados 

electroquímicamente en 

superficie. La figura 

presentada muestra como 

mediante el control potenciostático de la sonda del STM se puede determinar la dependencia de la 

corriente túnel en un amplio rango de energías y por tanto evaluar la distribución energética de los 

estados electrónicos correspondientes al óxido estudiado. Esto nos permitirá en última instancia, 

determinar la valencia y tipo de óxido presente en superficie. 

 

 

 

[1] M. Büchler, P. Schmuki, H. Böhni, J. Electrochem. Soc., 145, 2307 (1998). 

[2] I. Díez-Pérez, P. Gorostiza, F. Sanz, C. Müller, J. Electrochem. Soc., 148, B307 (2001). 
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El objetivo de este trabajo ha sido estudiar la influencia de los tratamientos térmicos sobre las 

propiedades mecánicas y la resistencia a la corrosión de la aleación Ti-0.2Pd. Esta aleación 

experimenta una transformación de fase  (h.c.)   (c.c.) que se produce en un intervalo de 

temperaturas entre 750 y 900 ºC (-transus). En función de la temperatura, varían tanto la forma de 

nucleación de la fase  como la cinética del proceso de transformación. Al someter el material a un 

tratamiento de temple, la fase  experimenta una transformación de tipo martensítico. 

 

Para evaluar la influencia de la microstructura de la aleación en sus propiedades mecánicas, se han 

realizado ensayos de tracción en probetas mecanizadas y posteriormente tratadas térmicamente. Los 

valores máximos de resistencia a la tracción se obtienen en las muestras templadas desde la región de 

fase . Las probetas tratadas en la región   +   presentan una mejora de las propiedades mecánicas al 

aumentar el porcentaje de fase martensítica (’). 

 

Por otra parte se ha llevado a cabo un estudio del proceso de disolución anódica de las aleaciones de 

Ti-0,2Pd tratadas térmicamente en comparación con el titanio c.p (grado 3). Para ello se han realizado 

estudios potenciodinámicos en una solución acuosa de NaCl al 1%. Las gráficas correspondientes a la 

variación de la densidad de corriente en función del potencial presentan un pico anódico alrededor de 

4,5 V y un posterior incremento de la corriente a 10 V como consecuencia del inicio del proceso de 

ataque por picaduras. Las muestras de la aleación Ti-0.2Pd tratadas térmicamente presentan un 

comportamiento similar frente a la corrosión por picaduras, lo cual es consecuencia de las variaciones 

microestructurales ocasionadas en la superficie del material debido al proceso de difusión de oxígeno. 

Las muestras presentan bandas paralelas a la superficie, con diferentes contenidos de oxígeno, que 

comporta la transformación microestructural de la aleación, observándose una eliminación de la fase 

martensítica al aumentar el contenido de oxígeno. 
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La industria aeroespacial demanda nuevos materiales que permitan una disminución del peso de sus 

estructuras metálicas y que posean una buena resistencia mecánica y frente a la corrosión, ya que se 

trata de estructuras que estarán sometidas a complejas distribuciones de carga en las diferentes etapas 

del vuelo, además de trabajar en atmósferas de elevada agresividad (ambientes salinos, alta humedad) 

y sometidos a cambios bruscos de temperaturas. 

Las aleaciones ligeras de Al-Li, han supuesto un importante desarrollo en este sentido, puesto que 

permiten disminuir hasta un 10% el peso de las estructuras y mantener los altos niveles de resistencia 

mecánica que alcanzaban aleaciones convencionales como la 2024-T4 y la 7150-T657. Además 

presentan unos niveles adecuados de ductilidad y buena resistencia al daño y frente a la corrosión. 

 

Por otra parte, las restricciones medioambientales hacen necesaria la búsqueda de nuevos tratamientos 

anticorrosivos que reemplacen a los actuales sistemas basados en cromatos debido a su alta toxicidad. 

En este sentido, las sales lantánidas del tipo LnCl3 se vienen usando fundamentalmente en aleaciones 

de aluminio, tanto como inhibidores, como en el desarrollo de capas de conversión. 

Se ha estudiado el empleo de sales lantánidas de cerio y lantano como inhibidores de la corrosión de la 

aleación de Al-Li 8090-T871. Las características mecánicas y microestructurales de esta aleación han 

sido ampliamente descritas en la literatura, así como su comportamiento frente a la corrosión. El 

efecto inhibidor de las sales de cerio y lantano (CeCl3 y LaCl3) ha sido evaluado mediante técnicas 

electroquímicas, de forma que, para esta aleación, se ha encontrado que adiciones entre 100 y 

1000ppm de CeCl3 añadidas a soluciones aireadas de NaCl 3.56% provocan una disminución de la 

densidad de corriente del sistema en al menos un orden de magnitud desde 1h hasta las 96h de 

inmersión. Se ha comprobado que este descenso en la velocidad de corrosión se produce según el 

mecanismo de inhibición propuesto por otros autores para diferentes aleaciones de aluminio, donde el 

catión metálico lantánido actúa como inhibidor catódico. El inicio de la reacción de corrosión genera 

un aumento localizado de la concentración OH- sobre las zonas donde tiene lugar la reducción del 

oxígeno. Esta alcalinización se producirá sobre los intermetálicos de hierro Al(Cu,Fe) y en la zonas 

adyacentes a las fases T Al(Cu,Li) que poseen carácter catódico respecto a la matriz. Esto parece 

indicar, que se formarán compuestos insolubles tipo óxido/hidróxido del catión lantánido sobre esta 

zonas, que disminuirán la cinética del proceso global de corrosión por bloqueo de la reacción catódica. 

El análisis mediante SEM y EDS de la morfología del proceso revela la formación de islas aisladas de 

óxidos de cerio y lantano, mientras que en la matriz, para los tiempos de inmersión empleados, no se 

detectó la existencia de una capa de cerio continua sobre la superficie.  
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El empleo de aditivos inhibidores como método de preventivo de la corrosión de armaduras, 

adicionados desde el momento de fabricación del hormigón, cuenta ya con una amplia experiencia 

tanto a nivel de laboratorio como incluso con aplicaciones en estructuras reales.  

 

Sin embargo, la aplicación de aditivos inhibidores de corrosión sobre el hormigón endurecido es aún 

muy escasa. Este tipo de productos inician su desarrollo a principios de la década de los 90 con la 

posibilidad de que puedan emplearse en la reparación de estructuras en riesgo de corrosión. 

 

El gran reto en este tipo de productos reside en que el inhibidor debe penetrar a través de los poros del 

hormigón endurecido, alcanzar la superficie de la armadura y lograr  su pasivación, bien sea 

reforzando la capa pasiva, como método preventivo o deteniendo una corrosión ya iniciada, como 

método curativo.   

 

En este último caso el inhibidor debe enfrentarse al agresivo que ya esta presente a nivel de la 

armadura y la superficie del acero se encuentra, al menos parcialmente , recubierta de óxido. 

Precisamente debido a este hecho algunos aditivos inhibidores orgánicos alteran su capacidad  

inhibidora al encontrarse con una superficie metálica preoxidada.  

 

La experiencia con este sistema de aplicación del inhibidor es aún escasa. Su estudio se ha extendido a 

productos tanto de naturaleza inorgánica como orgánica, siendo especialmente destacable el caso de 

productos con base aminoalcohol. 

 

En el presente trabajo se presentan algunos resultados sobre la capacidad inhibidora de un producto 

aplicado sobre probetas de mortero endurecido con armaduras corroyéndose. En el estudio se han 

empleado técnicas electroquímicas para evaluar la capacidad inhibidora a largo plazo, 2 años. Se han 

empleado distintas técnicas de aplicación del inhibidor. Los resultados han indicado que el empleo de 

aditivos inhibidores como tratamiento curativo ha resultado siempre favorable independientemente del 

tipo de aplicación realizado. La acción simultanea de la aplicación del inhibidor como método 

preventivo y curativo simultáneamente permiten un control eficaz de la corrosión incluso aunque esta 

se haya iniciado. 

mailto:mcalonso@ietcc.csic.es
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A finales de los años cincuenta, Stern comenzó el estudio de la determinación de la velocidad de 

corrosión mediante la aplicación de técnicas electroquímicas, desarrollándose la llamada técnica de la 

Resistencia de Polarización o polarización lineal, Rp. En este método, la corriente de corrosión es 

determinada a partir de la medida de la pendiente de la curva de polarización en los alrededores del 

potencial de corrosión o potencial mixto, de modo que la polarización aplicada al metal sea lo 

suficientemente pequeña para no alterar el proceso de corrosión. La técnica de la Rp es por tanto de 

carácter no destructivo y es aceptada como un método fiable y rápido para el cálculo de la velocidad 

de corrosión en numerosos sistemas metal/electrolito. 

En el presente trabajo se muestra un método de medida basado en la inducción de carga eléctrica por 

medio de una aplicación de voltaje o corriente externa, que no precisa de conexión eléctrica con el 

metal para realizar la medida de Rp. Por lo que hemos podido averiguar, hasta el momento las 

corrientes de inducción nunca habían sido aplicadas para la medida de la corrosión metálica. Este 

método sin contacto permitirá la aplicación de la técnica de la Rp en sistemas en los cuales no es 

posible un contacto directo con el metal a evaluar, ampliando su campo de utilización. 

 

El método inducido de no contacto se basa en el hecho de que cuando un metal se sitúa en un campo 

eléctrico, o se hace pasar una corriente a través de un electrolito que contiene un metal, éste se polariza 

y experimenta una separación de cargas que tienden a oponerse al campo eléctrico. Este fenómeno se 

basa en la inducción que presentan los materiales con alta conductividad eléctrica. El metal se polariza 

por la separación de cargas sin estar en contacto físico con la fuente eléctrica que genera esta 

polarización. La inducción puede conseguirse utilizando tanto corriente alterna como continua así 

como utilizando un campo electromagnético. La Rp se obtiene aplicando la siguiente expresión: 

ohmindp RRR

111
 , donde Rind es la resistencia cuando el metal está presente en el electrolito, y Roh es la 

resistencia óhmica del electrolito sin metal. Esta ecuación se obtiene considerando que la corriente 

aplicada por una fuente externa circula paralelamente al electrolito y al metal.  

 

Se realizaron distintos ensayos con aceros corrugados de construcción en electrolitos diversos 

(corrosivos y no corrosivos). Se utilizó una célula en la que el acero en estudio se sitúa en el centro de 

la misma, colocando dos contra-electrodos de grafito a ambos lados del mismo a través de los cuales 

se aplica la corriente. La diferencia de potencial se mide a través de dos electrodos de referencia 

situados cerca del acero. Los valores de Rpind se compararon con los medidos mediante el método 

tradicional y con determinaciones gravimétricas realizadas en los aceros ensayados. También se 

realizaron medidas en probetas de hormigón con aceros embebidos, utilizando dos electrodos de 

referencia sobre la superficie del acero para la determinación del salto de potencial producido tras la 

aplicación de la corriente. 

 

La aplicación del método en electrolitos con alta conductividad presenta algunos problemas debido a 

la pequeña proporción de corriente que es empleada en estos casos para la inducción de la polarización 

del metal, pero sí se han obtenido resultados satisfactorios en medios de menor conductividad, por lo 

que la posibilidad de no tener que hacer contacto con el electrodo de trabajo abre un futuro prometedor 

para diversas aplicaciones. En cuanto a la aplicación específica a estructuras de hormigón armado, los 

resultados fueron positivos, aunque para el uso en estructuras de gran tamaño es necesario el 

confinamiento de la corriente para determinar el área de armadura afectada por la señal. 
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El acero galvanizado es uno de los materiales más empleados en la actualidad en multitud de 

aplicaciones industriales. Pese a su excelente resistencia frente a la corrosión en la mayoría de las 

atmósferas, en algunas ocasiones existe la necesidad de proporcionarle una resistencia adicional frente 

a la corrosión. De entre todos los compuestos que se utilizan en la industria del acabado superficial 

con dicho objetivo, destacan los compuestos de cromo(V) debido a su gran versatilidad como 

inhibidores y a que poseen una excelente relación efectividad/coste. Sin embargo, como estos 

compuestos presentan una alta toxicidad y una elevada agresividad contra el medioambiente se están 

buscando nuevas alternativas a su uso, siendo una de ellas, el empleo de sales lantánidas.  

Los ensayos de impedancia electroquímica revelaron que la presencia de sales de cerio en una 

solución de cloruro sódico modificaba el proceso de corrosión del galvanizado. A diferencia de lo que 

ocurría en cloruro sódico, donde inicialmente el galvanizado exhibía un mecanismo de corrosión 

controlado por transferencia de carga, y al aumentar el tiempo de inmersión el proceso pasaba a ser un 

proceso mixto, cuando el cerio se añade al medio, el sistema presenta un control mixto desde los 

primeros instantes de exposición en el medio. Este comportamiento podría deberse a la precipitación 

preferencial de los iones acuosos de cerio presentes en la solución al reaccionar con la superficie 

hidroxilada del metal, dificultando la adsorción de los iones cloruro. Entonces, se empezaría a generar 

sobre la superficie un compuesto complejo tipo [Zn]OCe(III)OH2 que podría actuar como precursor de 

la capa que se forma. En este sentido, las diferencias que se observan en los diagramas de impedancias 

cuando el cerio está presente en el electrolito, se deberían a la modificación del proceso de disolución 

anódica del zinc mediante dos reacciones sucesivas en las que interviene una especie monovalente 

intermedia Zn. Los diagramas de Bode del ángulo revelan la existencia de un máximo principal junto 

al que parece intuirse la aparición de otra constante de tiempo en el rango de las altas frecuencias. La 

contribución de este máximo secundario es más pequeña según aumenta la concentración del inhibidor 

en el medio. En el caso del galvanizado en NaCl, esta constante de tiempo en las altas frecuencias 

estaría asociada a la existencia de los productos de corrosión de morfología muy abierta y poco 

adherente de zinc. Por tanto, es lógico pensar que las diferencias observadas en la resolución de esta 

constante de tiempo entre el caso del galvanizado en NaCl y las distintas concentraciones de cerio 

ensayadas, está directamente relacionada con las características de la nueva capa generada por efecto 

del inhibidor. En los casos en los que el cerio está presente en el medio, el sistema puede modelizarse 

empleando un circuito de Randles introduciendo un elemento de Warburg para representar el proceso 

de difusión que se observa en el rango de las bajas frecuencias. 
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La realización de ensayos acelerados en el laboratorio permite reproducir, durante breves espacios de 

tiempo, las condiciones que operan normalmente en los diferentes tipos de atmósferas cuando se 

llevan a cabo ensayos de campo. 

Por su parte, los métodos electroquímicos pueden utilizarse de forma complementaria a la gravimetría, 

si bien sus limitaciones surgen de las aproximaciones intrínsecas a los mismos, como la variación 

lineal entre la polarización y la densidad de corriente y la suposición de que el potencial de corrosión 

está suficientemente alejado de los potenciales electródicos de equilibrio catódico y anódico. 

En el presente trabajo se ha llevado a cabo un estudio utilizando acero al carbono de composición 

<0.08% C, 0.20 % de Mn, 0.01 % Si, 0.01% de S, 0.014% de P y 0.014% de Al. Los ensayos 

acelerados de laboratorio se llevaron a cabo con un equipo robotizado que opera mediante ciclos de 

inmersión (15 min), escurrimiento (30 min), secado (10min) y enfriamiento (5min). La inmersión se 

realiza en una disolución de NaCl al 3% y pH=6.6 con objeto de simular una atmósfera marina o con 

NaHSO3 acidulado a pH=3.2 para simular una atmósfera industrial. Las dimensiones de las probetas 

son 50 mm x 40 mm x 2mm. Las extracciones se realizaron a las 26, 52, 78 y 120 horas. 

Los ensayos de polarización se realizaron con un potenciostato modelo Corr110 que opera con una 

celda que contiene el electrodo de trabajo de 1cm2 de superficie conectado mediante un capilar de 

Luggin a un electrodo de referencia de AgCl/Ag. y a un electrodo auxiliar de platino. 

En la Tabla I se muestran los valores de la densidad de corriente de corrosión y el potencial de 

corrosión evaluado a partir de las medidas potenciostáticas. Así mismo, la Fig. 1 muestra la pérdida de 

masa para el acero al carbono en ambos tanto en atmósfera salina como en disolución de NaHSO3.  

Los resultados obtenidos ponen de manifiesto la existencia de una concordancia razonable, dentro del 

error experimental, entre los resultados obtenidos mediante gravimetría y medidas electroquímicas, 

por lo que ambos métods pueden aplicarse con éxito a la reproducción de las condiciones existentes en 

los ensayos de campo. 

 

Tabla 1 

Valores medios Desviación estándar  icorr Ecorr 

SO2  pH  3.1 16 1.06 E-2 A/cm2 -490 mV 

NaCl pH 3.2 2.28 1.3E-3 A/cm2 -645 mV 

NaCl pH 5.8 3 1E-3 A/cm2 -480 mV 
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Fig. 1 
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La aleación conocida como FINEMET, es una aleación metálica amorfa de base FeSiB a la que se 

añaden Cu y Nb, cuya función es la de generar centros activos de nucleación y producir un 

afinamiento del tamaño del grano, dando lugar a una estructura nanocristalina, cuando se la trata 

térmicamente a 600 ºC a diferentes tiempos. Estudios electroquímicos previos han demostrado la 

importancia de la composición y de los tratamientos térmicos en la mejora de la resistencia  la 

corrosión de esta alaeción (1, 2). 

 

En este trabajo se presentan los resultados electroquimicos obtenidos, cuando se sustituye el niobio 

por vanadio en dicha aleación FINEMET. Las aleaciones estudiadas han sido Fe73.5Cu1Nb3-xSi13.5B9Vx 

(x=0-3) tanto amorfas como tratadas térmicamente con distintos grados de nanocristalización. Por 

medio del DSC han sido caracterizadas estructuralmente y analizádas químicamente. 

 

La sustitución parcial o total del Niobio por Vanadio, produce una variación en el tamaño del 

nanocristal, que infiere un cambio en comportamiento frente a la corrosión de estas aleaciones, 

existiendo una composición óptima que mejora la resistencia  a la corrosión. A través  de las curvas de 

polarización potenciodinamica, voltametria ciclica repetitiva  y test de corrosión en medio fuertemente 

ácido y alcalino, se evalúan  la velocidad de corrosión  de estas aleaciones. 
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Desde su descubrimiento en 1988 por Yoshizawa et al. [1], la aleación metálica amorfa 

Fe73.5Si13.5B9Nb3Cu1, conocida como Finemet, ha sido objeto de numerosas investigaciones 

relacionadas con su evolución microestructural y sus excelentes propiedades como material 

magnéticamente blando, cuando se encuentra en estado nanocristalino. Estos nanocristales, se generan 

sobre sitios de nucleación heterogénea asociados a clusters de átomos de Cu. La densidad  y tamaño de 

los mismos influyen en la microestructura final de las aleaciones y en sus propiedades. 

 

Se ha determinado la influencia del elemento nucleante, con la sustitución de Cu por Be, mediante el 

estudio del crecimiento de capas de óxidos electrogeneradas  mediante voltametría cíclica repetitiva en 

medio KOH 0.5N. 

 

La influencia del tratamiento térmico y el cambio de composición, en el crecimiento de dichas capas, 

se determinó mediante un estudio comparativo entre el estado As-quenched y las tratadas 

térmicamente a 555ºC (≈ 45ºC < Tª Onset) para seguir la cinética de nanocristalización de las muestras  

y a 450ºC para los estudio de relajación. 

 

La introducción de Be, trae consigo el retardo del proceso de nanocristalización (Tcris=600ºC) y mejora 

el comportamiento electroquímico de dicha aleación nanocristalina para los dos tipos de tratamientos 

térmicos realizados [2,3]. 
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La implantación de Cr continua siendo una técnica empleada para la mejora de la resistencia a la 

corrosión de diversos aceros de baja aleación (1,2). En el caso de aceros aleados y de aceros 

inoxidables, los últimos trabajos plantean la implantación combinada de Cr y N, como medio para 

lograr excelentes combinaciones de resistencia al desgaste y a la corrosión (3,4). 

 

En este estudio se aborda el efecto que la implantación de Cr ejerce en la formación y evolución de la 

capa pasiva de un acero inoxidable ferrítico (AISI 430) en medio básico y sobre su comportamiento 

electroquímico. Para ello se han empleado técnicas de Voltametría cíclica y Espectroscopia de 

Impedancia Electroquímica (EIE). La caracterización de las películas formadas sobre los aceros al aire 

y tras el ciclado se ha llevado a cabo mediante Espectroscopia de Electrones de RX (XPS) tras 

inspección mediante Microscopía Electrónica de Barrido (MEB). 

 

 

La película de óxidos generada por ciclado en 

NaOH sobre el acero implantado con Cr, 

presenta peores características de adherencia al 

sustrato que en el acero sin implantar. Este 

efecto parece derivarse del aumento en el 

proceso Cr+3/Cr+6, debido a la mayor proporción 

de Cr aportado por la implantación, que se pone 

de manifiesto en los voltamogramas por un 

notable aumento en el pico de intensidad de la 

zona III, región en la que registra la actividad 

del Cr (5,6). Sin embargo, la implantación de Cr 

produce una notable inhibición en los procesos 

de oxidación del Fe, también observable en las 

curvas de la figura por la reducción del pico presente en la zona I (actividad del Fe) y en los valores de 

resistencia obtenidos mediante EIE. La interpretación de estos fenómenos será discutida más 

extensamente en el trabajo presentado. 
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Variación de la cinética de nanocristalización en la aleación Finemet al sustituir niobio 

por berilio. Influencia en el comportamiento electroquímico 
 

A. Altube,  A. R. Pierna, M. Argarate, F. F. Marzo, A. Lorenzo, G. Vara, M. Sistiaga. 

E. U. I. T. I. de San Sebastián. Universidad del País Vasco. Apdo. 1379. 

 

El berilio es un elemento muy interesante para una gran variedad de industrias. Este elemento se 

adiciona a las aleaciones Finemet para mejorar sus propiedades mecánicas ya, que presenta una gran 

dureza. Por otro lado, las propiedades electroquímicas de este elemento han sido estudiadas por 

diversos autores [1, 2]. Otra característica importante del berilio es que cristaliza en estructura 

hexagonal compacta.   

 

En el presente trabajo se han estudiado las propiedades electroquímicas de las aleaciones Finemet [3] 

en las que se han sustituido distintas cantidades de niobio por berilio (1, 2 y 3 átomos) tanto en medio 

neutro (NaCl a diferentes concentraciones) como básico (KOH 0.5 N).  Para ello se han utilizado las 

técnicas de voltametría cíclica y polarización potenciodinámica. Por otro lado, se ha realizado la 

caracterización por calorimetría diferencial de barrido (DSC), para observar la influencia del nuevo 

componente en los procesos de nanocristalización de la aleación. 

 

La diferencia entre los sistemas de cristalización de las aleaciones de base hierro (sistema cúbico) y el 

berilio, tiene importantes consecuencias en la estabilidad térmica del material, que disminuye 

conforme aumenta la concentración del nuevo componente. Los resultados electroquímicos muestran 

que la introducción de berilio activa la aleación, disminuyendo su resistencia a la corrosión. 

 

 
[1] A. Vegunopal, D. D. Macdonald, R. Varma. Electrochem. Soc. Proc. 99-27 (1999) 580. 

[1] M. A. Hill, D. P. Butt, R. S. Lillard. J. Electrochem. Soc. (1998). 

[1] A. R. Pierna, A. De Anta, F. F. Marzo. Proc. 4th. Int.Discussion Meeting on Relaxation of 

Complex Systems (2001) 230. 
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El proceso de refino electroslag (ESR), es un método de refino de metales a través del uso de una 

escoria fundida, que por calentamiento eléctrico ( por resistencia), se funde y produce el refino de 

metales desulfurándolos, eliminando óxidos metálicos o inclusiones no metálicas, dándonos un acero 

de alta calidad. El proceso ESR , evita la captación de hidrogeno, previene de la perdida de elementos 

deseados, evita la contaminación por elementos indeseados, mejora la eliminación de azufre, fósforo y 

oxigeno y promueve un buen acabado superficial. 

 

El refino tiene lugar, a través de la reacción entre la escoria fundida y el metal fundido ( por fusión de 

un electrodo consumible), que da como resultado la obtención de un lingote sólido. Las gotas de 

metal, caen a través  de la capa de escoria fundida y se recogen, en una balsa formada en el lingote que 

ya ha solidificado.  La composición química de la escoria, determina las condiciones optimas para los 

procesos químicos y la conductividad eléctrica de la escoria ( consumo eléctrico del proceso). 

 

En este estudio se fabricaron cinco escorias,  de distintas composiciones y se midieron sus propiedades 

físicas (conductividad, viscosidad,densidad,tension superficial y capacidad de azufre), a partir de las 

cuales se determinó su comportamiento en el refino de metales. 
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Disolución electroquímica del níquel en medio ácido: 

observaciones microscópicas de efecto túnel 
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Se han relacionado los voltamperogramas ciclicos del electrodo de níquel  en medio ácido, obtenidos 

con un equipo PGL12 (CAEM), con las observaciones microscópicas realizadas con un microscopio 

SEM (ESEM Philips XL30) y otro STM (Metris 1000,Burleigh). El efecto del ión cloruro presente en 

algunas disoluciones afecta a la corrosión generalizada y al picado ya que altera la capa superficial de 

pasivado formada por compuestos de Ni(II). La presencia o ausencia de cloruro en la disolución se 

pone en evidencia también mediante medidas de la impedancia con un puente RCL  ( Philips PM6304) 

a los potenciales próximos al de corrosión, controlados mediante un potenciostato (BANK PGS81). 

 

Fig.1. Voltamperogramas correspondientes a diecisiete ciclados sucesivos para un electrodo 

de níquel, a una velocidad de barrido de 20 mV/s, utilizando como electrolito soporte una 

disolución K2SO4 (0.25 M), H2SO4 (10-2 M). pH = 2.49. T = 298 K. 

 

La disolución electroquímica de electrodos metálicos de níquel altera sus superficies de tal forma que sus 

diferencias respecto al níquel no tratado son susceptibles de ser caracterizadas mediante la microscopia de 

efecto túnel. Para ello se analiza su morfología particularmente mediante la distribución de alturas en una 

ventana XY de 70x70m aplicando potenciales del orden de 5 V a una intensidad constante del orden de 

10 nA que permiten trabajar en ambientes ruidosos. A la morfología superficial del níquel mecanizado se 

superponen los efectos de la disolución electroquímica y, en su caso, de la corrosión localizada. Esto 

provoca modificaciones en la distribución de alturas Z. Los resultados obtenidos muestran la gran 

aplicabilidad docente del instrumental STM combinado con la voltamperometría, ya que a la observación 

de los fenómenos de disolución, pasivado y picado que sufre el niquel se adicionan los conceptos  propios 

de las experiencias voltamperométricas y los de análisis de superficies tal y como es la fractalidad. 

También estos estudios han conducido a conocer mejor el significado de los desdoblamientos y 

superposición de picos voltamperometricos de oxidación y de reducción a que da lugar este tipo de 

electrodos y a interpretar con cierta seguridad el efecto del picado sobre las medidas de impedancia. 
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Recubrimientos protectores de sistemas Fe / Al, Mg 
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El recubrimiento del acero con aleaciones de zinc es un método habitualmente utilizado para la 

protección contra la corrosión en componentes del automóvil, sistemas que precisan una elevada 

resistencia. La introducción de Al y Mg, materiales más ligeros que el acero, en la fabricación de estos 

componentes ha renovado el interés por la aleación ZnMn. Esta aleación, además de presentar una 

elevada capacidad protectora en las condiciones adecuadas, ofrece un potencial redox más cercano al 

de esos elementos que las aleaciones estándar ZnNi o ZnFe, lo que permite reducir la corrosión por par 

galvánico en sistemas acero / Al,Mg.  

 

Hasta este momento, sólo se han descrito procesos que permiten obtener recubrimientos con buenas 

prestaciones (aleaciones con un alto contenido en manganeso) trabajando a densidades de corriente 

elevadas. Por ello, el objetivo de este trabajo es la electrodeposición a bajas densidades de corriente, 

condiciones necesarias para el trabajo en bastidor o tambor, y la caracterización de aleaciones ZnMn 

con alto contenido en Mn. 

 

Se han ensayado distintos electrolitos en el intervalo 0 – 4 Adm-2, obteniendo los mejores resultados 

cuando ambos metales están complejados, el Zn(II) con EDTA y el Mn(II) con citrato, malato o una 

mezcla de ambos. Con estos electrolitos es posible obtener recubrimientos adherentes con un %Mn 

elevado (15 – 80 %Mn) y  con aspecto semibrillante a densidades de corriente superiores a 1 Adm-2. 

 

El análisis de los recubrimientos indica que su morfología y estructura depende fundamentalmente de 

la composición de la aleación, si bien el electrolito ejerce también cierta influencia. El análisis por 

XRD muestra que para los electrolitos ensayados se obtiene un máximo de cuatro fases de la aleación. 

La fase mayoritaria, ε-ZnMn (25% Mn), se obtiene en aleaciones con un contenido en manganeso 

medio-alto, como única fase  o mezclada con Zn y/o γ-ZnMn (19%Mn) en aleaciones con bajo 

contenido en Mn, o bien con γ-Mn cuando el porcentaje en manganeso de la aleación es mayor. Cabe 

mencionar que la fase γ-ZnMn sólo se observa cuando el electrolito contiene citrato. 

 

Con este tipo de electrolitos se ha conseguido que la densidad de corriente necesaria para depositar Mn 

sea inferior a las descritas anteriormente, pero la composición de la aleación obtenida depende 

excesivamente de las condiciones de deposición. En un intento de conseguir un comportamiento más 

uniforme, se está analizando la posibilidad de obtener los recubrimientos utilizando corriente pulsante. 

El empleo de esta técnica comporta la introducción de nuevas variables experimentales en el sistema a 

estudiar: la densidad de corriente aplicada, la densidad de corriente media, la frecuencia y el tiempo de 

reposo juegan un papel importante en las características de los depósitos.  

 

Los primeros resultados indican que en estas condiciones es posible obtener recubrimientos  

adherentes a densidades de corriente medias inferiores a 1 Adm-2. Además, ajustando adecuadamente 

los múltiples parámetros experimentales, se pueden obtener depósitos más uniformes que los 

obtenidos con corriente continua, hecho que justificaría la utilización de la corriente pulsante como 

alternativa a la introducción de aditivos en el electrolito. En los nuevos electrodepósitos analizados se 

observa una clara relación entre la morfología y la estructura y, aunque el tipo de fases presentes son 

las mismas que en las aleaciones obtenidas con corriente continua, la estructura ε-ZnMn aparece en un 

intervalo de composiciones más amplio, manteniéndose incluso a muy bajos porcentajes de 

manganeso (3%).  
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Se ha estudiado la electrodeposición de Pd sobre HOPG a partir de disoluciones ácidas de PdCl2 a 

través de técnicas electroquímicas convencionales y de Microscopía de Efecto Túnel  y Microscopía 

de Fuerzas Atómicas. Se han investigado la cinética y el mecanismo de crecimiento de las islas de Pd 

sobre HOPG a distintas sobretensiones. Las primeras etapas son bien descritas por nucleación y 

crecimiento 3D bajo control por transporte de masa. A medida que se usan sobretensiones más 

catódicas el tamaño de las islas disminuye, la densidad superficial de núcleos aumenta y unos pocos 

mV más positivos que el inicio de la descarga de hidrógeno, su morfología cambia desde hemisferas 

3D compactas hasta islas casi bidimensionales de largas ramas dendríticas con orientaciones 

preferentes. Esta última morfología está relacionada con la presencia de débiles barreras energéticas 

para la difusión superficial de los adátomos a través de los escalones en terrazas. Las islas ramificadas 

manifiestan una exaltación importante de sus propiedades electrocatalíticas y catalíticas. Este 

comportamiento se estudia a través de la reacción de electroadsorción de hidrógeno, la 

electrooxidación de la hidrazina y la oxidación del azul de metileno. Así mismo se exploran las 

posibilidades de este sistema de Pd dispersado en forma de islas dendríticas sobre grafito como 

modelo para el posible uso del HOPG nanoestructurado con partículas metálicas como plantilla para la 

transferencia directa de nanopatrones a películas poliméricas. 
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La electrodeposición constituye un excelente método preparativo de películas metálicas. En el 

presente trabajo se pretende la preparación y caracterización de películas cobalto-molibdeno con 

comportamiento soft-magnético. 

 

La deposición de cobalto con molibdeno es una codeposición inducida. El molibdeno no puede 

electrodepositarse en solución acuosa si no lo hace en presencia de ciertos metales como por ejemplo 

los metales del grupo del hierro. 

 

A partir de un baño conteniendo citrato se ha estudiado la influencia que ejercen la concentración de 

electrolito (Co(II) y molibdato), naturaleza del contraión (sulfato o cloruro), pH y densidades de 

corriente aplicadas sobre la composición, morfología y estructura de depósitos obtenidos 

galvanostáticamente. Un aumento de la concentración de Co(II) y una disminución del pH favorecen 

una menor incorporación de molibdeno en el depósito. La presencia de cloruros en el baño reduce las 

tensiones. Depósitos con bajos porcentajes de molibdeno (~2%) presentan una morfología agujada que 

se corresponde con una estructura hexagonal compacta [hcp (100)+(110)] similar a la observada en 

depósitos de cobalto puro obtenidos a partir de este baño citrato. Un incremento en el porcentaje de 

molibdeno provoca un aumento del parámetro de red y una predominancia de la orientación (100), lo 

que conlleva cambios en la morfología (Figura). 

 

 

 

Paralelamente se ha realizado un estudio de las primeras etapas del proceso a fin de esclarecer 

aspectos mecanísticos de la deposición inducida. Se ha establecido que la formación de películas de 

óxidos de molibdeno constituye una etapa previa a la deposición de la aleación cobalto-molibdeno. 
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Se han realizado depósitos electroquímicos de cinc sobre electrodo de oro en medio ácido y se ha 

analizado su comportamiento mediante una microbalanza de cuarzo compuesta por un oscilador de 6 

MHz UPR15/RT0100 del CNRS, un frecuenciometro Fluke PM6685 (medidor de la resonancia del 

cuarzo), un multímetro Keithley 2000 (utilizado para medir la intensidad de corriente que pasa por el 

electrodo de trabajo) y un potenciostato 263 de la casa EGG PAR, estando estos instrumentos 

conectados a una tarjeta GPIB que controla los instrumentos anteriores mediante un software 

desarrollado en este laboratorio. Para ello se ha realizado un calibrado previo que consiste en el 

depósito galvanostático de cobre en medio ácido. De esta forma se han correlacionado las variaciones 

de frecuencia de resonancia con las de masa sobre el electrodo de trabajo. Se ha corroborado que a 

temperatura ambiente el proceso de reducción del Zn2+
aq queda favorecido por la evolución de 

hidrógeno, mientras que la disolución electroquímica transcurre de forma cuantitativa respecto a la 

variación de masa de cinc de acuerdo a la ecuación de Sauerbrey. 

 

A pesar de la aparente sencillez del proceso de disolución, la reacción electroquímica involucra 

especies intermedias sobre el electrodo que deben tenerse en cuenta para interpretar la respuesta 

cinética. Así, se ha elaborado un modelo de disolución electroquímica de la capa de galvanizado de 

aceros, que permite el calcular las constantes cinéticas de las etapas postuladas del proceso a partir de 

las medidas de impedancia electroquímica  efectuadas mediante un “Lock-in Amplifier” 5210 

conectado a un potenciostato 273A EGG PAR, mediante un procedimiento de ajuste previamente 

descrito. 
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Figura 1 . Variación de masa durante un ciclo voltamperométrico a 20 mV/s, de una disolución, 

burbujeada con Ar, de ZnSO4 10 mM, H3BO3 0.32 M, NH4Cl 0.26 M y Na2SO4 1.33M. T = 297.5 K. 

Electrodo de referencia: Ag/AgCl/KCl(sat). 
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Recientemente, la preparación de capas de dióxido de titanio ha sido objeto de gran interés dado su 

gran espectro aplicativo (1,2). En la presente comunicación se detallan los resultados experimentales 

obtenidos acerca de la obtención de películas de TiO2 sobre un cátodo de aluminio. Se ha diseñado una 

ruta preparativa a temperatura ambiente y por medio de un proceso electroquímico, que conduce a la 

formación de capas delgadas de material semiconductor, muy adherentes, uniformes y porosas. El 

proceso electroquímico consiste en una electrodeposición, en la que se utiliza una suspensión 

electrolítica que contiene TiO2 comercial (Degussa P25) y un complejo de titanio soluble en medio 

acuoso, y que está estabilizado con un ligando peroxo (3,4). La deposición electrolítica de dióxido de 

titanio se realiza, a temperatura ambiente, por aplicación de un voltaje constante, comprendido entre 

2,0 y 4,5 V. La composición del electrolito y las condiciones bajo las que se ha llevado a cabo la 

electrólisis, favorece la descomposición del complejo soluble de titanio, dando lugar a la formación de 

un precipitado amorfo de TiO2 sobre el cátodo de aluminio. Además, este precipitado amorfo actúa de 

material cementante de las partículas nanocristalinas de dióxido de titanio. Se ha ensayado la 

fotoactividad del material obtenido frente al ácido salicílico, observándose que se produce la 

degradación fotocatalítica de este compuesto sin la necesidad de realizar ningún pretratamiento 

térmico al material semiconductor. 
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El desarrollo de láminas magnetoresistivas presenta un creciente interés por su aplicabilidad en el 

campo de los sensores. Normalmente estos materiales se están preparando por métodos físicos pero el 

presente trabajo tiene como objetivo la obtención, por electrodeposición, de capas cobalto-cobre 

capaces de presentar magnetoresistencia colosal (GMR). 

 

En trabajos anteriores se ha encontrado que por electrodeposición es posible obtener disoluciones 

sólidas Co-Cu en las que es posible controlar el porcentaje de cobalto en función de las condiciones de 

electrodeposición [1,2]. La existencia, en estas películas, de “clusters” de Co distribuidos en una 

matriz de Co-Cu justifica el comportamiento magnetoresistivo del material, aunque el valor de la 

magnetoresistencia (MR) de estas capas sea baja. 

 

Utilizando baños electrolíticos conteniendo Co(II), Cu(II) y citrato se preparan dos tipos de láminas 

Co-Cu, utilizando electrodos de silicio con una capa conductora muy fina de Ti-Ni o electrodos de 

vidrio con una capa fina de ITO, substratos que permite medir directamente sobre ellos el valor de 

MR. 

 

a) Se han optimizado las condiciones de electrodeposición que conducen a “capas homogéneas” Co-

Cu con un porcentaje de Co alrededor de un 20% y que presentan alrededor de un 1-2% de MR. 

Un recocido de estas muestras a temperaturas comprendidas entre 300 y 500 oC es capaz de 

provocar una magnetoresistencia colosal del material, con un valor alrededor del 4-8%. El 

recocido permite segregar partículas mayores de cobalto en la matriz, potenciando la 

“heterogeneidad” del material. 

 

b) Se han obtenido sistemas directamente heterogéneos por formación de multicapas alternadas 

cobalto/cobre directamente por electrodeposición pulsante entre potenciales a los que sólo se 

deposita Cu y otros en los que se forma mayoritariamente Co (Figura 1). El estudio de los 

depósitos en función del espesor de las capas lleva a obtener láminas que presentan GMR cuando 

las capas son de alrededor de 1 nm (Figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- E. Gómez, A. Llorente, E. Vallés, J. Electroanal. Chem. 495(2000)19 

2.- E. Gómez, A. Labarta, A. Llorente, E. Vallés, J. Electroanal. Chem. 517(2001)63 

Fig.2  27 K, a) [Cu(1.2nm)/Co(1.5nm)]120 

b) [Cu(1.2)/Co(1.0)]140 
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Son ampliamente conocidas las excelentes prestaciones de los depósitos de aleaciones ZnNi o de 

composites Ni/SiC como recubrimientos protectores contra la corrosión y acabados con alta dureza y 

resistencia a la abrasión, respectivamente. No obstante, no existe información sobre el proceso de 

codeposición electrolítica de composites con matriz ZnNi, con los que se podrían realizar 

recubrimientos “de sacrificio” para acero con buenas propiedades mecánicas y de protección. Así, 

utilizando la experiencia adquirida en el laboratorio en el trabajo con baños alcalinos de ZnNi, se ha 

realizado un estudio pormenorizado de las condiciones óptimas para la formación de composites con 

matriz de aleación. Este estudio conlleva la formulación de un electrolito alcalino que permita la 

codeposición de partículas de SiC, juntamente con la caracterización del tipo de carburo útil en estas 

condiciones experimentales. 

 

El estudio se ha realizado a dos escalas: en celdas de 0.250 o 1L de capacidad  utilizando agitación del 

electrolito por núcleo magnético, y en planta piloto de 6L con agitación mediante recirculación del 

electrolito con una bomba peristáltica. En los primeros ensayos de laboratorio se ha analizado el 

comportamiento de dos tipos de SiC, con diferente tamaño y características superficiales, y de distintas 

formulaciones del electrolito alcalino, en las que se ha modificado el complejante de los iones níquel y 

los aditivos de trabajo. En esta etapa se han definido las condiciones óptimas de trabajo en base a la 

masa de SiC incorporada y a la uniformidad, compacidad y adherencia del depósito. 

 

Los primeros resultados han puesto de manifiesto el particular comportamiento de las  partículas de 

SiC en los electrolitos alcalinos utilizados, demostrando ser de poca utilidad la información disponible 

sobre el comportamiento en los electrolitos ácidos descritos para el sistema Ni/SiC. Por esta razón se 

ha realizado un estudio de las disoluciones electrolito / partículas de SiC en al que se ha puesto de 

manifiesto el efecto del proceso de preparación y tamaño de las partículas del carburo. 

 

Una vez obtenido el electrolito alcalino y el tipo de carburo que permiten una mejor incorporación, se 

ha realizado la optimización del proceso en planta piloto, actuando sobre la composición del 

electrolito, condiciones de recirculación y movimiento del cátodo. Con la formulación adecuada se 

obtienen recubrimientos uniformes y compactos con una incorporación de 5-6% de SiC y que, a una 

densidad de corriente 2 Adm-2, presentan un 16-17% de Ni y permiten alcanzar un espesor aproximado 

de 8 m en 26 min de proceso. Una serie de densidades de corriente (0.5 - 5 Adm-2) permite poner de 

manifiesto el buen comportamiento del proceso en las condiciones de trabajo usuales en planta 

industrial. 

 

Paralelamente se ha llevado cabo la caracterización estructural y funcional del depósito obtenido, 

incluyendo los primeros estudios de corrosión electroquímica del recubrimiento sin y con un pasivado 

crómico posterior. Los resultados son similares a los obtenidos con los depósitos de ZnNi sin 

partículas. 
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La magnetita es un semimetal ferromagnético que ha suscitado gran interés recientemente debido a 

que posee una polarización de spin  mayor que otros metales, pudiéndose utilizar en  sensores 

magnetorresistentes y memorias. 

 

Las técnicas convencionales de preparación de magnetita requieren temperaturas superiores a 600 ºC, 

lo que deteriora sustratos de interés que no son resistentes a las altas temperaturas. 

 

En este trabajo analizamos la obtención de capas de magnetita mediante electrodeposición 

potenciostática a temperaturas inferiores a 100 ºC. En el proceso de preparación se han utilizado 

láminas de titanio como sustrato. También se han usado como sustrato capas de oro (111) depositadas 

por sputtering sobre láminas de vidrio con posterior flameado o calentamiento en  horno a 500 ºC. El 

baño electroquímico utilizado fue una disolución acuosa 0.01 M de FeSO4(NH4)2SO4.6H2O y 0.04 M 

de CH3COOK de pH=6.5, agitada y mantenida a 90 ºC. Se ha empleado una célula electroquímica 

convencional de tres electrodos, siendo el contraelectrodo una lámina de platino y el electrodo de 

referencia uno de calomelanos. 

 

La caracterización de las capas depositadas se ha realizado mediante XRD, SEM, TEM, AFM, XPS y 

espectroscopía  Mössbauer. El análisis de los resultados indica que las capas obtenidas a un potencial 

de electrodeposición en el rango comprendido entre -400 mV y -375 mV respecto al electrodo 

standard de calomelanos, tienen la típica estructura de espinela de la magnetita, mientras que las 

obtenidas a potenciales más anódicos están compuestas de una mezcla de magnetita y goetita (α-

FeOOH). 
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En este trabajo se discuten algunos de los conceptos fundamentales sobre los cuales se basan los 

modelos en vigencia que describen transitorios de corriente que aparecen durante una nucleación 

instantánea. De los problemas de los modelos anteriores resultará la proposición de un nuevo modelo. 

Finalmente realizaremos algunas comparaciones de los resultados del modelo con transitorios 

experimentales. 

 

Los problemas de los modelos en vigencia se originan en la definición de la condición de contorno 

más adecuada para describir los procesos que ocurren sobre el electrodo, C(0,t). Usualmente, para esta 

condición de contorno se utiliza una de estas 2 condiciones: 1) C(0,t)=Cs (t>0)  o 2)  dC(x,t)/dx=-

kc(0,t). Discutiremos el campo de aplicabilidad de estas 2 condiciones de contorno y mostraremos que 

ambas condiciones presentan problemas cuando son utilizadas para representar los transitorios de 

corriente instantáneos. Como resultado de esta discusión se propone una nueva condición de contorno 

que no sufre de los inconvenientes presentados por las anteriores: C(0,t)=(Cb-Cest).exp(-k.t)+Cest. La 

solución del sistema así definido nos permite obtener la densidad de corriente para un único núcleo, 

J1(t), de donde resulta que la corriente de N0 núcleos en crecimiento, activados al mismo tiempo, será  

J(t)=N0 J1(t). 

 

Para tiempos pequeños, J1(t) se puede aproximar por una función del tipo, J1(t)=z.t1/2, donde z es una 

constante. Este resultado concuerda con los datos experimentales obtenidos por otros investigadores, 

durante el estudio de depósitos mononucleares en microelectrodos. Para tiempos grandes J1(t) 

manifiesta un máximo cayendo luego hasta alcanzar un valor estacionario. De esta forma en este 

modelo se obvia el cálculo explícito de la intersección de los gradientes de los núcleos, lo cual 

simplifica considerablemente el entendimiento de los procesos participantes. 

 

Se ha comprobado la validez del modelo en el estudio de los transitorios de corriente correspondientes 

a la electrodeposición de Cu(II) sobre carbono vítreo para 2 concentraciones y un conjunto de 

potenciales . El modelo muestra un buen ajuste con las curvas experimentales incluso durante la 

porción descendente del transitorio. Este ajuste nos ha permitido realizar estimativas de los valores de 

algunos parámetros físicos. 
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In this work we investigate tin, zinc, and tin-zinc alloy electrodeposits obtained from sodium 

sulphate/sodium gluconate baths, at pH=4 and at different ZnSO4 and SnSO4 concentrations and 

[gluconate]/([Sn(II)]+[Zn(II)]) ratios.  

 

The electrochemical behaviour of deposits was characterised by cyclic voltammetry and anodic 

stripping experiments. Both Sn(II) and Zn(II) ions present two reduction peaks labelled as IA and IIA 

for Sn(II) reduction, and IB and IIB for Zn(II) reduction, either for the single baths as in the alloy 

baths. The starting potential for Sn(II) reduction does not change in the alloy baths, but that of Zn(II) 

moves to more positive potentials, in relation to the single baths. 

 

For the alloy baths, the reduction peaks IIA and IIB depend greatly on the [gluconate]/([Sn(II)]+ 

[Zn(II)]) ratio. They move to more negative potentials when this ratio increases, and only can be well 

differentiated of the peaks IA and IB respectively for the higher ratios. In the oxidation scan, the zinc 

and tin oxidation proceeds separately with a non-symmetrical peak for Zn and a double or triple peak 

for Sn. The efficiency of the electrodeposition process depends on [gluconate]/ ([Sn(II)]+ [Zn(II)]) 

ratio, increasing when this ratio decreases. The shape of stripping curves at low deposited charges 

concords with the shape obtained in the voltammograms for baths with the same composition. 

Calculating the charge of each oxidation peak, we can estimate the proportion of Zn and Sn in the 

initial formation of the deposit. For baths with [Sn(II)][Zn(II)], the proportion of Zn in the deposit 

only increases with [Zn(II)] in the bath to a maximum of around 20% in weight. For baths with 

[Sn(II)]< [Zn(II)], the Zn proportion in the deposit increases also with the deposition time and making 

more negative the deposition potential.  

 

Morphological (SEM) and compositional analysis (X-ray analyser and AES) of the deposits reveals 

that these are not homogeneous. A first crystalline deposit with small size crystals can be observed in 

the micrographs. Over this deposit grows a second crystalline deposit with a Zn % weight minor that 

in the first. The DRX analysis of deposits shows the presence of hexagonal Zn-phase and tetragonal 

Sn-phase. The morphology of the alloy deposits is compared with those obtained for the single metal 

deposits. 
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En los últimos años las exigencias requeridas en los recubrimientos protectores están siendo cada vez 

mayores, lo que está obligando a la búsqueda de recubrimientos con un mejor comportamiento 

funcional en propiedades como el desgaste y fricción, dureza, resistencia a la corrosión, etc. Esta 

evolución ha conllevado al desarrollo de diversos procesos de electrodeposición de Zn/Ni, los cuales 

se distinguen por sus excelentes prestaciones.  

En este estudio se ha trabajado con tres procesos industriales de Zn/Ni, determinando en cada caso el 

rendimiento catódico máximo y su relación con el potencial de electrodeposición, comprobando a su 

vez la influencia de los aditivos en el rendimiento catódico y en la distribución del depósito, así como 

del porcentaje de Ni codepositado en la aleación. Debido a que la aplicación final del recubrimiento 

está directamente relacionada con la estructura del mismo, se han estudiado de forma paralela las 

propiedades tribológicas en condiciones de máximo rendimiento catódico. 
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En este trabajo se discuten las potencialidades de un modelo sencillo, bidimensional, que relacione la microestructura de 

la pasta de cemento Pórtland con su espectro de impedancia. 

 

El estudio por espectroscopia de impedancia de la pasta y mortero de cemento Pórtland obedece a la posibilidad de 

correlacionar las propiedades dieléctricas de estos materiales con su microestructura y, por lo tanto, con sus propiedades 

mecánicas. Aunque en un principio se tomó como cierta la presencia de una única constante de tiempo en el bucle 

capacitivo de alta frecuencia (100 MHz<f>10 kHz), algunos trabajos han postulado la presencia de dos constantes de 

tiempo en esta región del espectro de frecuencia1 obteniendo con ello mejores resultados. Un trabajo muy reciente1 

muestra, usando la técnica del análisis de impedancia diferencial, que en la región de alta frecuencia de los espectros de 

impedancia de la pasta de cemento existen dos constantes de tiempo independientemente del método de medida 

utilizado. Una de estas constantes de tiempo aparece asociada a la fase sólida de la pasta de cemento, mientras que la 

segunda se relaciona con el electrolito que rellena los poros. La constante de tiempo asociada a la fase sólida viene 

representada por una capacidad C1, a partir de la cual se calcula la constante dieléctrica. Este parámetro está relacionado 

con la fracción de fase sólida en la probeta2 

 

La constante de tiempo asociada al electrolito en los poros viene representada por una resistencia R2 en serie con 

una capacidad C2, y está íntimamente relacionada con el contenido de humedad de dichos poros, y con su forma y 

tamaño. En el espectro de impedancia es posible observar tanto una dispersión simétrica como asimétrica en esta 

constante de tiempo.2,3 

 

Dado que los resultados de porosimetría de intrusión de mercurio (PIM) muestran la existencia de tres familias de 

poros, cada una de las cuales presenta una distribución tipo log-normal alrededor de un valor central para cada una de 

las familias presentes, parece lógico relacionar, respectivamente, el grado de dispersión simétrica con la anchura de 

cada una de las familias, y el grado de dispersión asimétrica con las diferencias entre los tamaños centrales de las 

familias. La evolución de estos parámetros con el tiempo y con distintos factores medioambientales se asociarán a las 

diferentes contribuciones de cada una de las familias4. En el presente trabajo se propone un modelo sencillo que 

permite obtener el espectro de impedancia a partir de la microestructura de la pasta de cemento. Si todos los poros son 

del mismo tamaño, en el espectro de impedancia no habrá dispersión. La presencia de una distribución alrededor de un 

valor central se reflejara en la aparición de una dispersión simétrica en la constante de tiempo asociada. El grado de 

dispersión resulta tanto mayor cuando mayor sea la anchura de la familia de poros. La presencia de poros de dos 

tamaños diferentes causa una dispersión asimétrica en el espectro de impedancia. Igual que antes una mayor diferencia 

en tamaños implica un mayor grado de asimetría. Por último, la presencia de dos familias, con una cierta anchura cada 

una dará lugar a un espectro de impedancia en el que se observe dispersión tanto simétrica como asimétrica en la 

constante de tiempo de baja frecuencia. Este modelo permitirá seguir en tiempo real la evolución del fraguado 

(formación y desarrollo de la porosidad del material). 

 
1M. Keddam, H. Takenouti,; X. R. Nóvoa, C. Andrade, C. Alonso. Impedance measurements on 

cement paste. Cem. Conc. Res. 27(1997)1191-1201.  
2M. Cabeza, P. Merino, A. Miranda,  X.R. Nóvoa, I. Sánchez. Impedance spectroscopy study of 

hardened Portland cement paste. Cem. Conc. Res. 32 (2002)881-891.  
3C. Andrade, V.M. Blanco, A. Collazo, M. Keddam, X.R. Nóvoa, H. Takenouti: Cement paste 

hardening process studied by impedance spectroscopy. Electrochim. Acta 44(1999)4313-4318. 
4M. Cabeza, M. Franco, X.R. Nóvoa, I. Sánchez : Relación entre microestructura y parámetros 

dieléctricos en la pasta de cemento Pórtland. VI Encontro ibérico de electroquímica. Porto, Portugal, 

Abril 2001. 
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Electroquímica del medio ambiente 
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La Electroquímica Aplicada, es decir el empleo de procesos electroquímicos en cualquier tipo de 

aplicación industrial, aunque es hoy en día, una rama muy activa en algunas de sus aplicaciones, es en 

otras muy poco empleada. En estos últimos años se está produciendo un aumento espectacular de las 

posibilidades de empleo de la Electroquímica en nuevos procesos industriales, síntesis de productos 

farmacéuticos, nanotecnologías, y desarrollo de procesos para la descontaminación de aguas, suelo y 

aire. Es por ello por lo que en nuestro grupo de investigación se desarrolla una intensa labor en la 

investigación de nuevos procesos electroquímicos y en la transferencia del conocimiento y de la 

tecnología a la industria.  Nuestra experiencia se extiende a través de los últimos 20 años a través de 

una serie de procesos implantados a nivel industrial.  

 

El compromiso entre la Electroquímica y el medio ambiente es claro y puede resumirse 

fundamentalmente en dos aspectos:  

a) evitar la contaminación mediante la sustitución de procesos convencionales por procesos 

electroquímicos menos contaminantes 

b) aplicar procesos electroquímicos para conseguir la descontaminación parcial o total de 

aguas, suelo y/o aire. 

 

Los procesos de transformación química abordables por procedimientos electroquímicos pasan por la 

síntesis de productos orgánicos por oxidación electroquímica directa e indirecta (electrooxidación de 

olefinas, de compuestos aromáticos, de alcoholes, glicoles, polioles, tioles y carbohidratos, de 

carbonilos, …) y por la síntesis de productos orgánicos por reducción electroquímica directa e 

indirecta (electroreducción de carbonilos, de carboxilos, de amidas, de nitrocompuestos, de estructuras 

con enlaces S-S,…).  Los mayores éxitos de nuestro grupo y dónde contamos con una más dilatada 

experiencia es en la reducción de estructuras químicas con enlaces S-S, dónde la substitución de 

reductores convencionales como el Zn o el Sn por procesos electroquímicos permite obtener productos 

con calidades superiores que necesitan de menor purificación y sobretodo hay que señalar que se trata 

de procesos que implican una gestión simple de residuos cuando no la ausencia de éstos.  En este 

sentido, son varios los procesos patentados y explotados a nivel industrial por nuestro grupo, además 

de contar con una amplia experiencia en el desarrollo de procesos a nivel piloto en nuestras propias 

instalaciones. 

 

En el apartado de la descontaminación parcial o total de fases contaminadas por vía electroquímica, 

nuestra experiencia se centra fundamentalmente en las fases liquidas y podemos resumir nuestra 

experiencia en tres grandes apartados: 

1º) Regeneración o eliminación de oxidantes o reductores utilizados en procedimientos 

convencionales.  Los pares redox comúnmente utilizados son Ce(IV)/Ce(III), Cr(VI)/Cr(III), 

Mn(III)/Mn(II), Mn(IV)/Mn(II), BrO-/Br-, ClO-/Cl-, IO4
-/IO3

-, Sn(IV)/Sn(II), Ti(IV)/Ti(III), 

Cr(III)/Cr(II), Li(I)/Li, Na(I)/Na.  Uno de los ejemplos más interesantes es el par Cr(VI)/Cr(III).  Dado 

que muchos procesos de transformación química utilizan al dicromato como el oxidante óptimo y dado 

el carácter tóxico de los iones Cr(VI) y Cr(III), es necesario establecer un mecanismo capaz de utilizar 

estos iones en un ciclo cerrado y es aquí dónde la Electroquímica juega un papel fundamental para 

alcanzar este objetivo.  Procedimientos de oxidación de naftaleno o antraceno pueden ser llevados a 

cabo mediante el uso de un proceso electroquímico que garantice el vertido nulo de estos iones. 

2º) Destrucción de materia orgánica por métodos electroquímicos de oxidación o reducción. 

Tradicionalmente, los tratamientos de aguas residuales con carga orgánica procedente de la industria 

mailto:vicente.montiel@ua.es
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química han sido el tratamiento biológico, la incineración; o el enterramiento después de un 

pretratamiento químico y, a veces, encapsulamiento.  Sin embargo, la presencia de ciertos compuestos 

químicos díficilmente biodegradables y tóxicos no permite la utilización de los procesos descritos 

anteriormente y sólo la optimización de un proceso electroquímico de oxidación o reducción permite 

transformar estas aguas residuales en corrientes vertibles directamente a desagües públicos o a 

depuradoras para su total degradación.  Este es el caso de los fenoles y productos derivados y 

relacionados.  Se trata de aguas residuales provenientes de sectores como el textil.  Nuestro grupo 

cuenta con algunos ejemplos de desarrollo de procesos de tratamiento de aguas residuales tóxicas que 

han estado y están en vias de implantación en la industria. 

3º) Recuperación de productos valiosos de corrientes salinas mediante el uso de electrodialisis 

evitando el uso de otros procesos que impliquen el manejo de disolventes orgánicos.  En este apartado 

podemos resaltar la utilización de una técnica electroquímica como la electrodialisis, que permite 

eliminar sales de productos orgánicos valiosos (p.ej. aminoácidos) presentes en corrientes residuales. 

De esta forma, se obtiene una corriente con una muy baja salinidad desde la que se puede separar y 

purificar fácilmente el aminoácido, con lo que se aprovecha la corriente residual y se elimina el 

contenido orgánico presente en ellas.  Este el caso de la desalinización de una corriente salina que 

contiene p-hidroxifenilglicina que es un aminoácido intermediario en la síntesis de un antibiótico. 

 

Por tanto, cabe decir que la Electroquímica Aplicada tiene un campo de actuación amplio y diverso 

que permite entrever un claro compromiso de mejora de la calidad del medio ambiente.  El grupo de 

Electroquímica de la Universidad de Alicante se ha comprometido y sigue en el camino de la 

investigación y el desarrollo de procesos electroquímicos a través de su equipo humano y material que 

implica la utilización de equipamiento a escala laboratorio, piloto y pre-industrial. 
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Tecnologías de electromembrana. Principios y aplicaciones 
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Universidad Alfonso X el Sabio. Avda de la Universidad, 1. 28696 Villanueva de la Cañada (Madrid). 

Tel: 91-8109232 

 

 

En la última década ha surgido con fuerza un nuevo enfoque productivo basado en los principios del 

desarrollo sostenible y sustentado legalmente en acciones tales como el Reglamento (CEE) nº 1836/93 

mediante el que se permite que las empresas del sector industrial se adhieran con carácter voluntario a 

un sistema comunitario de gestión y auditoría medioambiental, y la directiva 96/61/CE relativa a la 

prevención y control integrados de la contaminación (IPPC). De este nuevo enfoque surge el concepto 

de ecosistema industrial, concepto cuya implantación exige el uso de “tecnologías sostenibles”, que 

permitan la máxima eficiencia en el uso de los materiales y de la energía, minimizando a la vez la 

generación de residuos. Entre estas tecnologías se encuentran las tecnologías de electromembrana (1) 

cuya descripción es el objeto de la presente conferencia: Electrodiálisis (ED), Electro-electrodiálisis 

(EED) y Electrohidrólisis (EHD). La fuerza impulsora en todas ellas es el campo eléctrico. 

 

La ED permite, bajo la influencia de un campo eléctrico, y en presencia de membranas selectivas de 

intercambio iónico, extraer sustancias orgánicas e inorgánicas iónicas disueltas en una disolución 

acuosa. Mediante la ED se pueden realizar 5 procesos básicos: 

 

1. Reducir la concentración de un electrólito en una disolución.  

2. Concentrar sustancias iónicas. 

3. Separación de moléculas ionizadas de moléculas neutras. 

4. Separación de iones monovalentes de iones multivalentes. 

5. Intercambio iónico (reacciones de doble descomposición). 

 

Entre sus aplicaciones cabe mencionar: desalinización de aguas salobres para producir aguas potables; 

eliminación de fluoruros y cationes de metales pesados de aguas residuales; recuperación de sales 

metálicas en la industria de tratamiento de superficies (2) (niquelado, cobreado, cincado, estañado, etc. 

regeneración de baños de lavado y baños estancos); aislamiento y purificación de ácidos orgánicos y 

aminoácidos (3); desalinización del suero del queso (1); regeneración de baños de curtido agotados 

(4); concentración de ácidos, bases y sales, hasta 100 veces su concentración original, con un límite en 

torno a 250-350 g/l (1); recuperación de blanqueantes ópticos (en combinación con nanofiltración) (5) 

; separación de ácidos orgánicos de diferente carga iónica (por ej. , ácido oxálico y ácido glioxílico) 

(6); estabilización tartárica del vino (7); y concentración de residuos radioactivos (8). 

 

En general, la densidad de corriente en ED es inferior a 500 A/m2, y existen configuraciones de celdas 

de 2, 3 y 4 compartimentos. En un módulo se agrupan N celdas entre 2 electrodos. Por ejemplo, en la 

configuración de celdas de dos compartimentos entre los dos electrodos del módulo se pueden 

disponer hasta 400 celdas, cada una formada por una membrana catiónica, una membrana aniónica y 

los correspondientes separadores para configurar dos compartimentos, el diluido, por el que se 

alimenta la disolución a tratar, y el concentrado, en el que se concentran las especies iónicas 

transportadas a través de las membranas. La única función de las reacciones electródicas se centra en 

proporcionar el campo eléctrico necesario para el transporte de materia a través de las membranas. 

 

La EED conjuga en un solo proceso la ED y la electrólisis del agua para obtener, en su aplicación más 

conocida, un ácido y una base a partir de una sal (configuración celda de tres compartimentos). Las 

reacciones electródicas, además de proporcionar el campo eléctrico necesario para el transporte de 

materia a través de las membranas, tienen interés sintético pues producen los protones (ánodo) e iones 
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hidroxilo (cátodo) necesarios para la obtención del ácido (ánodo) y de la base (cátodo). En general, la 

densidad de corriente está comprendida entre 1000 y 5000 A/m2, estando la óptima usualmente entre 

1500 y 2500 A/m2. Existen configuraciones de celdas de 2, 3 y 4 compartimentos.  

 

Entre sus aplicaciones vale la pena citar: obtención de ácidos (orgánicos e inorgánicos) y bases 

(orgánicas e inorgánicas) a partir de sus sales (9); obtención de sosa sin cloro (9); electroneutralización 

de sales orgánicas y minerales (de gran utilidad, por ejemplo, en la obtención de ácidos o bases 

orgánicas débiles a partir de sus sales) (10); aislamiento y purificación de aminoácidos (1); y 

regeneración de ácido crómico a partir de los baños de lavado del cromado en la industria de la 

Galvanotecnia (11). 

 

La EHD es una ED en la que se usan conjuntamente membranas monopolares y membranas bipolares, 

permitiendo éstas últimas el uso del agua como fuente de protones y de iones hidroxilo. Las 

densidades de corriente son superiores a usadas en ED, estando generalmente comprendidas entre 500 

y 2000 A/m2. Entre sus aplicaciones se encuentran: la obtención de ácidos, orgánicos y minerales, y 

bases, orgánicas e inorgánicas, a partir de sus sales (12); la regeneración de baños de decapado del 

acero inoxidable (1, 13); desulfuración de gases (1, 14); aislamiento y purificación de aminoácidos 

(12) y la regeneración y reciclado de aminas empleadas en la producción de machos para el moldeo en 

fundición (1, 15). 

 

En la presente conferencia se describirá someramente el fundamento de cada una de las citadas 

tecnologías, haciendo especial hincapié en sus posibilidades mediante la descripción de una serie de 

ejemplos de aplicación de interés industrial. 
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Se ha estudiado la mineralización de un herbicida, el ácido 4-clorofenoxiacético (4-CPA), en medio 

acuoso ácido mediante algunos procesos electroquímicos de oxidación avanzada (AEOPs) como el 

Electro-Fenton y el Fotoelectro-Fenton con luz UVA. Para ello, se ha usado una celda electrolítica sin 

dividir de 100 mL con un ánodo de Pt (de 10 cm2 de área) y un cátodo de difusión de oxígeno (de 3 

cm2 de área) que electrogenera peróxido de hidrógeno a partir de la reducción bielectrónica de este gas. 

En ambos métodos se añade Fe2+ a la disolución a tratar, siendo el principal agente oxidante el radical 

hidroxilo producido en el medio por la reacción de Fenton entre dicho ion y el peróxido de hidrógeno 

electrogenerado. 

 

Se han degradado disoluciones de Na2SO4 0,05 M con concentraciones de 4-CPA entre 390 

(saturación) y 40 ppm y de Fe2+ 0,5, 1 y 2 mM, dentro de un intervalo de pH de 2 a 6, a una 

temperatura de 35ºC y a una intensidad de corriente constante de 100, 300 y 450 mA. El método 

Fotoelectro-Fenton da lugar a la completa mineralización del herbicida bajo todas estas condiciones, 

mientras que el Electro-Fenton conduce a un 80% de mineralización como máximo. Aunque la 

velocidad de mineralización en ambos métodos aumenta con la intensidad aplicada, resulta que 

siempre son más eficientes a 100 mA que a 450 mA. Además, se ha encontrado que los procesos son 

más rápidos a pH 3-4, sin que exista una influencia significativa de la concentración inicial de Fe2+, 

sugiriendo que este ion se regenera constantemente para producir una concentración efectiva de 

radicales hidroxilo oxidantes. También se han degradado las anteriores disoluciones de 4-CPA por 

Oxidación anódica en ausencia y presencia de peróxido de hidrógeno electrogenerado bajo análogas 

condiciones, encontrándose un 30% de mineralización como máximo. Estos resultados indican que los 

AEOPs destruyen más eficazmente el 4-CPA y sus productos de oxidación que los métodos clásicos de 

oxidación anódica. 

 

Para cada método ensayado, se ha seguido la evolución del 4-clorofenol, 4-clorocatecol, hidroquinona 

y p-benzoquinona como intermedios aromáticos por cromatografía de fase inversa. La posterior 

oxidación de estos cloroderivados da lugar a la liberación del cloro en forma de ion cloruro, 

generándose ácidos carboxílicos. Se ha detectado y cuantificado la presencia de los ácidos glicólico, 

glioxílico, fórmico, málico, maleico, fumárico y oxálico por cromatografía de exclusión iónica. Todos 

estos ácidos son destruidos por ambos AEOPs, salvo el ácido oxálico que se acumula en el medio 

durante el proceso Electro-Fenton al formar complejos estables con el ion Fe(III). Sin embargo, estos 

complejos son fotodescarboxilados por la acción de la luz UVA, lo que explica la mayor velocidad de 

mineralización del método Fotoelectro-Fenton. 
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El reactor filtro prensa es uno de los diseños de reactor electroquímico más ampliamente utilizado a 

causa de sus grandes ventajas. Estas ventajas pueden verse desde el punto de vista industrial, de 

investigación o simplemente desde un punto de vista puramente práctico. Hay que destacar la gran 

disponibilidad de componentes, el fácil escalado y la alta versatilidad que permite el uso de esta clase 

de reactores en diversas configuraciones adaptables a una gran variedad de procesos. Por otra parte 

hay que tener en cuenta los éxitos logrados en el paso de escalas piloto a grandes escalas industriales y 

la amplia oferta comercial de diversos tamaños para estos reactores. 

 

Estas ventajosas características hacen de la configuración en filtro prensa una de las mas estudiadas en 

el campo académico. Sin embargo, el comportamiento hidrodinámico de estos sistemas no ha sido 

estudiado con la profundidad que le corresponde. 

 

Los reactores reales no suelen seguir casi nunca los modelos ideales de comportamiento 

hidrodinámico. Esta desviación puede ser debida a fenómenos como por ejemplo de canalización del 

fluido en el interior del reactor, a causa de porciones de fluido que operen en recirculación o bien por 

la existencia de zonas estancadas o muertas. En todos los casos estos modos reales de operación del 

flujo en el interior de los reactores deberían de ser evitados al máximo ya que contribuyen a una 

perdida de eficiencia de los mismos. 

 

Las técnicas generalmente usadas para el estudio hidrodinámico de estos sistemas son la visualización 

de flujo, la modelización de tiempos de residencia (RTD) y más recientemente el estudio de sistemas a 

través de modelización por CFD (Computer Fluid Dynamics). El presente trabajo se centra en el 

estudio de esta clase de reactores filtro prensa (desde una escala de laboratorio, 16 cm2 de área 

electródica, hasta una escala industrial con áreas electrodicas de 3250 cm2) a través de estas técnicas 

así como en resaltar la alta concordancia existente entre ellas a la hora de evaluar los resultados 

experimentales. 
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La degradación de especies orgánicas en fase gaseosa mediante fotocatálisis heterogénea ha resultado 

ser un método efectivo y competitivo de eliminación de especies contaminantes que se acumulan, en 

bajas concentraciones, en atmósferas respirables. La fotocatálisis heterogénea en fase gas ha 

demostrado tener lugar con unas velocidades y unos rendimientos de reacción superiores a los que 

presenta la misma técnica en fase acuosa. No obstante, los problemas de desactivación del catalizador, 

poco importantes para las reacciones en fase acuosa, son trascendentales en el caso de las aplicaciones 

en fase gas, y podrían llegar a ser determinantes para la viabilidad de las mismas. Es por ello que, el 

estudio, caracterización, y minimización de los procesos de desactivación de los fotocatalizadores 

heterogéneos cuando éstos se utilizan para la destrucción de contaminantes en fase gas, es un tema de 

investigación de indudable interés. 

 

En nuestro laboratorio estamos realizando un estudio de la oxidación fotocatalítica heterogénea del 

sulfuro de dimetilo ((CH3)2S) en fase gas mediante el uso de TiO2 Degussa P-25. Se pretende estudiar 

el efecto desactivador que sobre el fotocatalizador pueda tener la fotooxidación de compuestos 

orgánicos que contengan azufre en su composición, teniendo en cuenta que el azufre pudiera dar lugar 

a la formación permanente de SO4
2- sobre la superficie. 

 

Bajo las condiciones reactivas de nuestros experimentos la fotólisis homogénea del (CH3)2S es 

despreciable, y en ausencia de luz no se ha detectado adsorción del (CH3)2S sobre la superficie del 

catalizador. Por el contrario, la presencia de TiO2 iluminado da lugar a una disminución de la 

concentración de este compuesto (concentración inicial de 153.3 ppmv), siendo el tiempo de vida 

media (t½) del mismo de 140 minutos. Si la misma muestra de catalizador es reutilizada en 

experimentos sucesivos la velocidad del procesos disminuye notablemente, indicando la existencia de 

desactivación. En un segundo experimento t½=775 min, mientras que para una tercera experiencia 

t½=1175 minutos. Se han detectado dos intermedios de reacción, en este momento aun no 

identificados. El primero de estos intermedios es ya visible durante la primera cinética y el mismo no 

comienza a degradarse hasta que no se ha eliminado aproximadamente el 95% del (CH3)2S inicial, 

mientras que el segundo se ha observado para las dos cinéticas posteriores. Durante el tiempo de 

duración de estos dos experimentos (1700 y 2500 minutos) la concentración del segundo intermedio 

ha ido aumentando, sin verificarse reactividad para el mismo. 

 

En este momento nos encontramos intentando determinar CO2 para poder elucidar la extensión de la 

mineralización del (CH3)2S. 
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Dada la naturaleza cambiante de las aguas residuales a tratar, muchos de los contaminantes que se 

encuentran en ellas, no se ven afectados por los procesos y operaciones de un tratamiento 

convencional. Entre estos contaminantes, se encuentran muchos compuestos orgánicos que presentan 

un elevado grado de toxicidad y una baja biodegradabilidad, como  pueden  ser las sustancias fenólicas 

(fenol, hidroquinona y p-benzoquinona), procedentes de las aguas residuales de industrias que utilizan 

resinas fenólicas en su producción [1, 2]. 

 

En este trabajo, se estudia la evolución de la toxicidad, de mezclas binarias de fenol, hidroquinona  y 

p-benzoquinona por oxidación electroquímica sobre electrodos de naturaleza amorfa de composición 

Ni59Nb40Pt0.6Sn0.4. Se ha estudiado la cinética electroquímica del proceso de eliminación, por medio de 

los coeficientes de I.C.E. (Eficiencia de Corriente Instantánea), E.O.I. (Indice de Oxidación 

Electroquímica), D.Q.O. (Demanda Química de Oxígeno) y D.B.O. (Demanda Biológica de Oxígeno).  

 

Los resultados obtenidos confirman la validación de las aleaciones metálicas amorfas como ánodos, 

para el tratamiento de A.R.I. disminuyendo su toxicidad por eliminación y transformación de la 

materia orgánica.  
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El principal objetivo de este trabajo es la puesta a punto de un procedimiento electrolítico para la 

conversión de tetracloruro de carbono (TC) en cloroformo. El TC se obtiene industrialmente como 

subproducto en la síntesis de clorometanos, estando no obstante su producción y comercialización 

prohibida en los países que se adhirieron al Protocolo de Montreal debido a su papel precursor de  

clorofluorocarbonos y a sus propiedades neoplásicas. En un trabajo anterior (V.M. Molina, D. 

González-Arjona, E. Roldán and M. Domínguez. Coll. Czech. Chem. Commun., 67(3), 279-292, 

2002) se ha realizado un estudio de las condiciones del medio para llevar a cabo el proceso, tales 

como la influencia del disolvente, electrolito soporte y pH,  así como el estudio cuantitativo de los 

productos de reducción.  

 

En el presente trabajo se han realizado una serie de experiencias electrolíticas a corriente constante en 

un reactor electroquímico tipo “filtro-prensa”. La principal novedad con respecto a algunas 

experiencias previamente realizadas, fue la utilización de cátodos tanto bidimensionales  como 

tridimensionales. En el caso del cátodo plano, se utilizó una placa de carbono de 63 cm2. El electrodo 

tridimensional consistió en un fieltro de carbono de 1 cm de espesor y una densidad de 0.1 g/ml. En 

ambos casos se utilizó un ánodo dimensionalmente estable de O2. En el catolito se emplearon 

disoluciones de TC en etanol:agua (4:1) con NaCl 0.2 M como electrolito soporte. En el anolito se 

empleó una disolución acuosa de ácido sulfúrico. Se utilizó una membrana catiónica entre ambos. El 

medio ácido es necesario para evitar la descomposición del cloroformo, principal producto de la 

electrólisis. A una determinada concentración de TC se realizó un estudio en función de la intensidad 

aplicada. Las corrientes impuestas se eligieron a partir de la intensidad límite (IL) estimada para el Sh, 

Re y Sc del sistema (previamente determinados para este sistema), de tal forma que se trabajó a ½ IL, 

IL y 3/2 IL, circulando en todos los casos un 110% de la carga teórica de TC en disolución. Al trabajar 

con cátodo plano, se obtuvieron cloroformo y trazas de diclorometano como únicos productos de la 

electrólisis. También se obtuvo hidrógeno, siendo la reducción de los protones la única reacción 

competitiva. Las eficiencias en corriente fueron elevadas, así como la selectividad. Debido a la caída 

óhmica en el medio etanólico, el potencial cátodo-ánodo fue elevado. 

 

La utilización de un cátodo tridimensional se tradujo en un aumento considerable de la eficiencia en 

corriente, alcanzando el consumo total del TC en disolución. De nuevo se obtuvieron como únicos 

productos de reacción cloroformo y diclorometano. 
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La fabricación de blanqueantes ópticos para la industria del papel, textil y detergentes genera gran 

cantidad de aguas residuales contaminadas con compuestos de naturaleza tanto inorgánica como 

orgánica, que pueden ser tóxicos o no biodegradables o incluso ambos. 

Definir cual es el tratamiento adecuado de las corrientes residuales anteriormente indicadas es uno de 

los grandes retos que se plantea en la gestión de los vertidos industriales. 

La electroquímica es una tecnología cuya utilización es cada vez mayor en la destrucción de 

compuestos orgánicos. Como fuerza impulsora del proceso utiliza el campo eléctrico, residiendo su 

versatilidad en que utiliza un reactivo sin masa, el electrón, que posibilita realizar procesos que de otra 

forma no podrían ser llevados a cabo utilizando las tecnologías de oxidación – reducción 

convencionales. 

En este trabajo se ha evaluado la viabilidad técnica de la oxidación electroquímica para el tratamiento 

de efluentes procedentes de la fabricación de blanqueantes ópticos para la industria del papel, textil y 

detergentes. El objetivo fue tanto destruir los compuestos orgánicos, derivados del ácido 

estilbendisulfónico, presentes en estos efluentes, como eliminar el color, obteniendo una disolución 

acuosa de NaCl más otras especies inorgánicas. 

La composición de este efluente de color amarillo es: 

 Cl
-
: 50-60 g/l 

 TOC: 17 g/l 

 Na
+
: 39 g/l 

 pH: 4,4 

Los experimentos de electrólisis se llevaron a cabo en una celda electroquímica de laboratorio tipo 

filtro prensa sin dividir. Para confirmar estos resultados se realizó un experimento a escala de planta 

piloto en una celda electroquímica ElectroMPCell (AFORA). 

Los resultados obtenidos indicaron que es posible destruir la materia orgánica obteniendo 

concentraciones de TOC inferiores a 1 g/l y con rendimientos superiores al 94%, ajustando el pH de la 

muestra a 10, utilizando DSA-O2 como ánodo y grafito convencional como cátodo y trabajando a altas 

densidades de corriente. 

Los mecanismos de destrucción que tienen lugar en el tratamiento son los siguientes: 

1. El químico, en el que el NaClO formado electroquímicamente oxida a la materia orgánica, según 

las siguientes reacciones: 

Ánodo:  2 Cl
-
 - 2e

-
           Cl2 

Disolución:  Cl2 + 2 NaOH           NaCl + NaClO + H2O 

2. El electroquímico, en el que se produce la oxidación anódica de las moléculas de menor peso 

molecular formadas en la anterior etapa química. 
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En este trabajo se presenta un estudio comparativo sobre la mineralización del ácido 3,6-dicloro-2-

metoxibenzoico (DMB) en medio acuoso ácido mediante procesos electroquímicos de oxidación 

avanzada (AEOPs), como son el Electro-Fenton y el Fotoelectro-Fenton. Ambos métodos usan el ion 

Fe2+ como catalizador para producir radicales hidroxilo por reacción con el H2O2 electrogenerado por 

un cátodo de difusión de oxígeno. Es bien conocido que los radicales hidroxilo producidos por la 

reacción de Fenton entre el Fe2+ y el H2O2 son capaces de oxidar los contaminantes orgánicos, 

hidroxilándolos y/o deshidrogenándolos, hasta su completa mineralización, es decir, hasta su 

conversión en CO2, agua e iones minerales. También se ha considerado la degradación por oxidación 

anódica, en presencia y ausencia de H2O2 electrogenerado, bajo análogas condiciones. 

 

La celda electrolítica monocompartimental utilizada estaba termostatizada y contenía un ánodo de Pt 

de 10 cm2 de área y un cátodo de carbón-politetrafluoroetileno alimentado con gas O2 de 3 cm2 de área. 

Se efectuaron unos primeros ensayos para comprobar la capacidad de acumulación del H2O2 en dicha 

celda, usando una disolución de Na2SO4 0,05 M de pH 3 a 25ºC que se electrolizó a 100, 300 y 450 

mA. Se ha encontrado que la velocidad inicial de electrogeneración del H2O2 es directamente 

proporcional a la intensidad, concordando con el valor teórico esperado si en el cátodo sólo se produce 

dicha especie por reducción bielectrónica del gas O2. Sin embargo, a tiempos de electrólisis superiores 

a 2-3 h, se alcanza un valor límite estacionario, también proporcional a la intensidad aplicada, cuando 

la velocidad de generación del H2O2 es igual a su velocidad de destrucción a O2 en el ánodo. Este valor 

máximo decrece al añadir Fe2+ 1 mM al medio (condiciones Electro-Fenton), porque parte del 

peróxido de hidrógeno es consumido en la reacción de Fenton. La concentración límite decrece aún 

más al irradiar con luz UVA (condiciones Fotoelectro-Fenton) al producirse la reacción de Foto-

Fenton que regenera más Fe2+ destruyendo una mayor concentración del H2O2. 

 

Se ha estudiado la degradación de una disolución de 115 ppm de DMB en Na2SO4 0,05 M de pH 3 y a 

25ºC a intensidades de 100, 300 y 450 mA. Al aumentar la intensidad aplicada en todos los métodos 

ensayados, se ha encontrado que la mineralización crece, pero disminuye la eficiencia de corriente. Al 

cabo de 4 h de electrólisis a 300 mA, por ejemplo, la solución se ha mineralizado un 17% por 

oxidación anódica, un 31% por oxidación anódica en presencia de H2O2 electrogenerado, un 60% por 

Electro-Fenton y un 96% por Fotoelectro-Fenton. En consecuencia, los dos AEOPs son mucho más 

eficientes que los métodos de oxidación anódica, permitiendo sólo el Fotoelectro-Fenton alcanzar la 

mineralización completa del herbicida y de sus productos de oxidación. 

 

Se ha seguido la evolución de la destrucción del DMB con el tiempo de electrólisis por cromatografía 

de HPLC de fase inversa. El compuesto inicial desaparece del medio siguiendo una cinética de pseudo 

primer orden. Comparando las constantes de velocidad obtenidas para todos los métodos, se deduce 

que la concentración de radicales hidroxilo producidos en el medio por la reacción de Fenton es unas 

50 veces superior a la concentración de radicales hidroxilo originados por el ánodo de Pt. También se 

ha detectado y cuantificado la presencia de algunos ácidos carboxílicos generados durante el proceso 

de mineralización, como son los ácidos fórmico, málico, maleico, fumárico y oxálico, haciendo uso de 

la cromatografía de exclusión iónica. Todos los átomos de cloro contenidos en el herbicida inicial se 

liberan en forma de iones cloruro. 
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Los residuos generados por la industria de tratamientos de superficie representan un importante 

problema medioambiental. El arrastre de las materias primas de los baños de tratamiento, a las 

aguas de lavado, da lugar a cantidades importantes de aguas contaminadas, cuya purificación 

genera lodos tóxicos y aguas residuales de alta salinidad.. Dentro de la industria de tratamientos 

de superficie, la industria de cromado es una de la más problemáticas, debido a la alta toxicidad 

del ácido crómico, materia prima base del proceso. El consumo de ácido crómico en el sector 

galvánico europeo es de 30.000-32.000 Ton/año, de los cuales un 60% aproximadamente se 

pierde por arrastres a las aguas. 

 

Esta situación hace que se plantee el proyecto Recy-Chrom, cuyo principal objetivo es desarrollar 

y validar un nuevo sistema para la recuperación y reciclado del ácido crómico de las aguas de 

lavado, al propio baño de cromado. La técnica elegida para esta recuperación es la electro-

electrodiálisis (EED) de tres compartimentos. Esta técnica permite en una única etapa, recuperar, 

eliminar los contaminantes metálicos existentes en las aguas de lavado, incluyendo el cromo trivalente 

y concentrar el ácido crómico. 

 

Uno de los puntos clave del proceso de recuperación del ácido crómico por EED, son las membranas 

de intercambio iónico y especialmente, la membrana de intercambio aniónico. Las membranas 

existentes actualmente en el mercado no poseen la suficiente estabilidad química en un medio ácido y 

oxidante como es el del ácido crómico y además, presentan una alta permeabilidad a los protones, lo 

que disminuye el rendimiento del proceso en la recuperación de ácido crómico.  

 

Por este motivo, uno de los objetivos del proyecto es el desarrollo de membranas de intercambio 

aniónico estables en medio oxidante, con alta eficacia en la recuperación de ácido crómico y baja 

resistencia eléctrica. Para lograr este fin, se está trabajando en dos vías diferentes: 

 Modificación de membranas mediante PECVD (Plasma Enhanced Chemical Vapour 

Deposition). 

 Síntesis de nuevas membranas: heterogéneas, micro-heterogéneas, "blend" y 

homogéneas. 

 
Las mejores membranas desarrolladas y fabricadas durante el proyecto, se utilizarán en la planta piloto 

de electro-electrodiálisis en fase de construcción. El sistema se validará en las plantas tratamiento de 

tres compañías galvánicas europeas. 
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La fotocatálisis en fase heterogénea es una metodología de descontaminación en desarrollo que 

potencialmente permite la degradación de especies biorecalcitrantes en condiciones de bajo consumo 

energético e impacto ambiental. El TiO2 es uno de los fotocatalizadores más utilizados, debido a su 

elevada estabilidad, bajo coste y elevada fotoactividad. 

 

El dopado del TiO2 con cationes metálicos es una de las estrategias seguidas con el objetivo de 

mejorar la actividad fotocatalítica de este material. Uno de los inconvenientes que presenta la 

obtención del semiconductor dopado es la necesidad de utilizar métodos de síntesis complejos y 

costosos.  

 

En este trabajo se ha diseñado un método suave para modificar  las propiedades del TiO2 mediante la 

adición de cationes metálicos como el Fe3+  y el Al3+ en fase acuosa, obteniéndose mejoras muy 

significativas en el rendimiento de mineralización del ácido maleico (c0 = 1mM). La presencia de los 

cationes metálicos supone un incremento del 20 al 40% en las constantes cinéticas observadas para la 

degradación del diácido. El pH y la concentración del catión metálico son variables que se presentan 

determinantes en los resultados. 

 

La adsorción del Al3+ sobre la superficie del catalizador modifica las propiedades del semiconductor y 

conlleva la mejora observada. Los intermedios detectados durante la mineralización no difieren 

respecto los observados en ausencia del metal. En el caso del Fe3+, el incremento en la velocidad de 

mineralización del ácido maleico tiene lugar mediante procesos fotoquímicos en fase homogénea. Los 

intermedios generados durante la mineralización son diferentes en  función de la sal de Fe3+ empleada 

(cloruro o sulfato). 
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El sulfato sódico es un subproducto en un gran número de procesos químicos, tales como los baños de 

hilado del rayón, la pasta kraft (industria papelera), desulfuración de gases, producción de sílice y en 

las etapas de acidificación durante el aislamiento de ácidos a partir de sus sales sódicas. Mediante la 

aplicación de electro-electrodiálisis de tres compartimentos es posible obtener disoluciones de ácido 

sulfúrico e hidróxido sódico.  

El objetivo de este tratamiento es la obtención de ácido sulfúrico e hidróxido sódico a partir de una 

corriente acuosa mezcla de sulfato sódico y ácido sulfúrico en una celda de EED de tres 

compartimentos, formadas por dos electrodos entre los que se colocan dos membranas, una membrana 

catiónica que encara al cátodo y otra membrana aniónica que se enfrenta al ánodo. Por el 

compartimento central se alimenta la disolución de sulfato sódico y por el anolito y catolito sendas 

disoluciones diluidas de ácido sulfúrico e hidróxido sódico, respectivamente. 

Al aplicar una diferencia de potencial entre los electrodos en el ánodo se produce la oxidación del 

agua a oxígeno con la simultánea producción de iones H+, mientras que en el cátodo se lleva a cabo la 

reducción del agua a hidrógeno, produciéndose iones OH. Bajo la acción del campo eléctrico, los 

iones sodio migran hacia el catolito donde se forma ácido sulfúrico. Es posible obtener 

simultáneamente una disolución acuosa de ácido sulfúrico hasta de 300 g/l y de hidróxido sódico de 

hasta el 35% en peso. 

El funcionamiento de este proceso se esquematiza  en la siguiente figura: 
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SIMPOSIO IV 

 

Reactividad en Sistemas Electroquímicos 
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En este trabajo se aborda el estudio de un derivado de la bipiridina, el N-tetradecil-N’-metil-viológeno (TMV) 

que, a pesar de su relativamente larga cadena alquílica, muestra una elevada solu-bilidad en disoluciones 

acuosas, al poseer doble carga positiva. La obtención de monocapas estables en la interfase aire-agua ha sido 

posible mediante su coesparcimiento con un fosfolípido, el ácido dimiristoil-fosfatídico (DMPA), una molécula 

anfifílica con carga negativa a pH neutro, que sirve de anclaje a las moléculas de TMV impidiendo que pasen a 

la subfase acuosa. 

 

Las isotermas presión superficial vs área (-A) de las monocapas obtenidas mediante la balanza de Langmuir del 

DMPA puro y de mezclas TMV:DMPA, en relación molar 1:2, son casi paralelas en todo el rango de presiones 

investigado, mostrando el paso inmediato del estado líquido expandido a una fase de sólido condensado. Los 

valores de área por molécula de DMPA, obtenidos por extrapolación de la zona de altas presiones de ambas 

isotermas a =0 han sido de 0,40 nm2 y 0,51 nm2, respectivamente. La expansión observada en la isoterma de la 

monocapa TMV:DMPA respecto a la del DMPA puro es una evidencia de la presencia del TMV en la interfase. 

Si el área correspondiente a una molécula de DMPA puro es 0,40 nm2 y se tiene en cuenta la relación molar 1:2 

de la monocapa mixta, el área límite ocupada por molécula de viológeno en la película es de 0,22 nm2, valor que 

coincide con el área de la sección transversal de una cadena hidrocarbonada. Estos resultados sugieren una 

orientación perpendicular de las cadenas alquílicas del TMV en la interfase aire-agua, con una posición coplanar 

y paralela del grupo polar viológeno a dicha interfase. 

 

Estas películas pueden transferirse desde la interfase aire-agua a un soporte sólido, formando estructuras 

supramoleculares de características definidas, lo que permite la fabricación de electrodos modificados mediante 

la técnica de Langmuir-Blodgett. Para ello se realizó la transferencia de la monocapa organizada desde la 

interfase aire-agua a un electrodo ITO hidrofílico, bajo una presión superficial controlada de 40 mN m-1. En 

todas las experiencias se ha obtenido una relación de transfe-rencia próxima a la unidad. 

 

El electrodo, recubierto por una monocapa TMV:DMPA 1:2, se sumergió en una disolución acuosa 0,1M de 

KClO4 y fue utilizado como electrodo de trabajo en una célula electroquímica con-vencional. El voltagrama 

cíclico presenta dos picos reversibles, bien definidos, que corresponden a los dos procesos monoelectrónicos 

sucesivos que experimenta el dicatión viológeno: 

 

 TMV2+ + e-  →  TMV+  (picos A y A’)     y     TMV + + e-  →  TMV  (picos B y B’) 

 

Ambos procesos muestran intensidades de pico prácticamente iguales en los barridos catódico y anódico y la 

diferencia entre los potenciales de los picos A y A’ y B y B’ oscila entre 20 y 30 mV, lo cual es característico de 

los procesos redox originados por moléculas inmovilizadas en la superficie del electrodo. Además, la 

semianchura de los picos, superior a 90 mV, es indicativa de la existencia de interacciones repulsivas entre las 

especies electroactivas, es decir, las moléculas de TMV, que forman parte de la monocapa mixta. 

 

Para corroborar la naturaleza superficial de los procesos redox, se llevó a cabo un estudio de la influencia de la 

velocidad de barrido, v, sobre el comportamiento voltamétrico de la película mixta. El aumento de las 

intensidades de pico con v no es totalmente lineal, siendo el valor de la pendiente de la representación del logIp 

vs logv de 0,9 aproximadamente. Este valor es ligeramente inferior a 1, valor teórico que cabe esperar para un 

proceso superficial puro. Esta divergencia debe relacionarse con el ligero aumento de la anchura de los picos al 

aumentar la velocidad de barrido. En cualquier caso, la integración de los picos da lugar a valores de carga que 

son independientes de v. 

 

La carga intercambiada y la concentración superficial en los diferentes procesos electródicos se ha obtenido por 

integración de los picos voltamétricos, una vez restada la corriente de carga. El valor medio de Q obtenido 

durante el primer barrido voltamétrico resultó ser de 17,71,3 Ccm-2 para el pico A y de 15,40,4 Ccm-2 para 
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el A’, lo que corresponde a valores medios de  de (1,83 0,13)≈10-10 mol cm-2 y (1,600,4) ≈10-10 mol cm-2, 

respectivamente. Estos valores de carga se mantie-nen constantes, independientemente de la concentración del 

electrolito soporte utilizado. La proximidad de los picos B y B’ al límite catódico del electrodo impidió una 

determinación precisa de los valores de carga correspondientes. 

 

La concentración superficial obtenida al integrar el pico A’ coincide con la determinada a partir de la isoterma en 

el momento de la transferencia (1,63≈10-10 mol cm-2) lo que pone de manifiesto que la totalidad de las moléculas 

de TMV que existían en la interfase aire-agua son transferidas al soporte ITO. Además, parece indicar que la 

organización molecular propuesta en la interfase aire-agua se conserva tras la transferencia. Sin embargo, el 

valor de  obtenido a partir de la integración del pico A es siempre superior (del orden del 10 %) al determinado 

a partir de la isoterma, lo que debe ser atribuido a la acción catalítica de las moléculas de TMV sobre algún 

componente del sistema, por ejemplo a trazas de oxígeno fuertemente retenidas en la película LB y que resultan 

muy difíciles de desplazar por el paso de N2 durante el tiempo de inmersión del electrodo en la disolución. 

 

Se ha observado una clara dependencia de la disminución progresiva de la corriente de los picos en los sucesivos 

barridos voltamétricos con la naturaleza y concentración del electrolito soporte utilizado, así como con los 

rangos de potenciales y velocidades de barrido elegidos. Así, en medio perclorato alcalino 0,1 M, con v=0,1Vs-1 

y Ef =-1,15V, se ha obtenido una pérdida de carga aproximada del 10%, tras 10 ciclos voltamétricos sucesivos, 

mientras que la pérdida es del orden del 4% cuando Ef =-0,8 V. Esto indica que la estabilidad de la monocapa 

mixta se ve notablemente incrementada si en el viológeno sólo tiene lugar la entrada del primer electrón. Por su 

parte, un aumento en la velocidad de barrido incrementa la estabilidad de la monocapa con los sucesivos ciclos, 

encontrándose que, en medio perclorato 0,1 M con Ef=-1,15 V y v=1 Vs-1, la pérdida de carga es del 5%, tras 10 

ciclos voltamétricos. 

 

La estabilidad de los voltagramas mejora notablemente cuando se aumenta la concentración de perclorato, 

aunque se observa un cambio significativo en la forma de los picos voltamétricos. Por su parte, el empleo de 

aniones diferentes al perclorato afecta negativamente a la estabilidad de la monocapa. Así, en medio 0,1 M de 

Na2SO4 o de NaCl y a partir de una carga inicial para el pico A’ próxima a 15C cm-2, se han encontrado 

pérdidas de carga superiores al 30% para Ef =-1,15 V tras realizar 10 barridos voltamétricos sucesivos. Este 

fenómeno debe estar relacionado con la mayor solubilidad del viológeno en estos electrolitos. 

 

La disminución de la carga observada en los voltagramas cíclicos en los diferentes medios utilizados, 

excluyendo el primer barrido catódico, debe atribuirse al flujo de moléculas de TMV hacia la disolución debido 

a su carácter soluble en medio acuoso. Una hipótesis razonable para explicar esta pérdida de señal voltamétrica 

estaría ligada a la entrada y salida de contraiones a través de la monocapa. Simultáneamente a la reducción del 

TMV2+ tiene lugar la entrada de iones positivos (Li+, Na+ o K+) al interior de la película, con el fin de neutralizar 

las cargas negativas de las moléculas de DMP- que han quedado liberadas de su unión con el TMV2+. En la 

reoxidación del viológeno, los cationes alcalinos deben abandonar la película superficial, una vez que el TMV2+ 

los ha desplazado de su unión con el DMP-. Sin embargo, dicho desplazamiento parece ser incompleto, de forma 

que una pequeña fracción de moléculas de TMV no recobra su posición inicial en la monocapa. Es, por tanto, 

durante el flujo de cationes hacia la disolución, cuando algunas moléculas del dicatión de TMV pue-den migrar 

hacia el exterior de la monocapa. 

 

Por último cuando la concentración de perclorato sódico es elevada (≥0,5M), la forma de los picos voltamétricos 

es muy diferente a la descrita con anterioridad. Los picos A y A’ se hacen más altos y estrechos a la vez que los 

potenciales de pico se desplazan hacia valores positivos. Por su parte, los picos B y B’ aparecen claramente 

desdoblados en tres picos. De ellos, el pico central apare-ce a potenciales muy próximos a los que se observa el 

pico en medio en NaClO4 0,1 M y de los otros dos, el que aparece a potenciales más positivos, tiene una forma 

estrecha y puntiaguda, mientras que el que aparece a potenciales más negativos es más ancho y está parcialmente 

solapado al pico central. 

 

Estos resultados experimentales, no observados cuando se emplea NaCl 1M como electrolito soporte, nos llevan 

a proponer la formación de una sal insoluble bidimensional de perclorato de violó-geno, TMV(ClO4)2, altamente 

conductora, como la responsable de todos los fenómenos observados en voltametría cíclica cuando la 

concentración de perclorato es 0,5 M o superior. 
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Muchas reacciones de interés en electrocatálisis son sensibles a la estructura. La sensibilidad a la 

estructura se manifiesta cuando un proceso electroquímico transcurre de forma diferente sobre un 

mismo material electródico, simplemente porque los átomos de la superficie presentan distinta 

orientación. En electrodos metálicos, es conocido el efecto de la orientación superficial en el potencial 

de carga cero, en el depósito de monocapas de metales a subpotencial y en electrocatálisis. En muchos 

casos estos efectos se han estudiado sobre electrodos orientados según los planos de base, 

contemplados como orientaciones superficiales extremas. Estos estudios han permitido plantear 

relaciones entre la reactividad y la estructura bidimensional del metal. Dado que toda superficie posee 

un número incontrolable de defectos, una estrategia adecuada para determinar la reactividad 

bidimensional consiste en utilizar series de superficies escalonadas, extrapolando la respuesta 

experimental a densidad de escalón cero. La presencia regular de escalones en la superficie permite 

condensar los defectos al azar en una distribución mucho más regular. La comparación con la 

superficie orientada según el plano de base, supuesta ideal, permite poner de manifiesto la importancia 

de estos defectos al azar que, en algunos casos, puede ser importante.  

 

Un segundo tipo de reactividad, que se pone de manifiesto en el estudio de electrodos con superficies 

escalonadas, incluye la doble vertiente de la influencia de la densidad de escalón y la de la simetría del 

escalón en la reactividad. Las distintas sondas de trabajo permiten diferenciar los estados de adsorción 

de terrazas y escalones, incluyendo nuevos casos, cada vez más complejos. Esto es importante porque 

determinadas reacciones muestran una clara diferencia en la reactividad de los sitios de escalón, 

unidimensionales, significativamente distinta de la de los sitios de terraza, bidimensionales. Además 

de obtener nuevos datos sobre reactividad de sitios distribuidos unidimensionalmente, es posible poner 

de manifiesto interacciones entre escalones cuando las terrazas son suficientemente cortas. Por otro 

lado, la reactividad de los sitios de escalón depende de la geometría de los escalones monoatómicos 

que separan las terrazas, de manera que superficies con terrazas del mismo número de átomos de la 

misma simetría y escalones de simetría diferente tienen distinta reactividad. La mayoría de estudios se 

han centrado en el comportamiento de superficies escalonadas vecinales al plan Pt(111) aunque 

recientemente se comienza a disponer de datos contrastados sobre escalonadas de terrazas de 

orientación (100) en los que existen nuevas contribuciones a la caracterización electroquímica, previa 

a los estudios de reactividad [1].  

 

Un tercer tipo de reactividad es la puntual. En ella, el sitio individual es el que debe jugar un papel 

determinante en la reactividad. La existencia de este tipo de reactividad se ha puesto de manifiesto 

hace algunos años, utilizando como electrodos superficies que contienen una densidad apreciable de 

sitios de esquina. Es posible preparar superficies que contengan el mismo número y tipo de sitios en 

superficies que no son rotacionalmente superponibles. Para ello basta seleccionas superficies 

pertenecientes a dos triángulos estereográficos contiguos [2]. En estos casos, los sitios de esquina 

están aislados entre sí, son puntuales, y presentan distinta reactividad quiral frente a isómeros ópticos. 

Esta reactividad depende de la densidad de sitios de esquina en la superficie. 

 

Uno de los problemas más frecuentes en electrocatálisis estriba en la escasa selectividad del 

electrocatalizador. Realmente los metales son poco selectivos y la reacción deseada, especialmente 

cuando intervienen moléculas orgánicas, tiene lugar junto con otras no deseadas. Aparte de utilizar 

como variable experimental la densidad de escalón de las distintas superficies escalonadas, es posible 

modificar la composición superficial adsorbiendo irreversiblemente adátomos sobre la superficie del 
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catalizador base. Estos adátomos permanecen ligados a la superficie durante todo el experimento, de 

manera que la composición superficial permanece constante. 

 

Los adátomos pueden actuar de distintas formas, ya sea modificando las propiedades electrónicas del 

sustrato, o bien aportando reactivos como especies oxigenadas adsorbidas. También pueden actuar 

como simple “tercer cuerpo” impidiendo que tengan lugar reacciones no deseadas, como el 

autoenvenenamiento del electrodo. Es particularmente interesante combinar electrodos cuyo sustrato 

es una superficie escalonada, decorada con adátomos. En estos casos es posible estudiar, de forma 

sistemática, los efectos de larga distancia en la reactividad, ya que los adátomos permanecen anclados 

en la superficie de forma efectiva. Se puede estudiar el efecto de la simetría del escalón, el efecto del 

sitio de adsorción (terraza o escalón) en la reacción de interés. Un primer problema estriba en localizar 

la posición de los adátomos adsorbidos sobre la superficie. Dependiendo de la electronegatividad del 

adátomo y la simetría del sitio de escalón, se conseguirá la decoración total o parcial de los escalones. 

En algunos casos, los adátomos se adsorben preferentemente sobre las terrazas, debido a una 

interacción más favorable con el dipolo existente en el escalón. 

 

Se puede describir el efecto que tienen estos adátomos en distintas reacciones espontáneas de 

autoenvenenamiento. El caso más sencillo es la formación de CO, obtenido por adsorción disociativa 

del HCOOH sobre platino. Esta reacción es sensible a la estructura y su velocidad depende mucho de 

la simetría de los sitios superficiales. La reacción se ha estudiad sobre superficies escalonadas vecinas 

al plano de base Pt(111). La presencia de adátomos de bismuto, antimonio, arsénico, teluro y selenio 

sobre la superficie ejerce distinta influencia sobre esta reacción. También es interesante observar que 

la simetría del escalón, combinada con la electronegatividad del adátomo, juega un papel distintivo 

importante en la reactividad superficial. Estos comportamientos se pueden sistematizar 

adecuadamente, de manera que se puede definir la tendencia general en la reactividad en función de 

ambas variables [3, 4]. 

 

Otro aspecto novedoso estriba en la influencia del potencial de carga cero total (pztc) en la reactividad. 

La presencia de escalones en la superficie hace que el pztc disminuya, probablemente por la mayor 

densidad de dipolos superficiales. Paralelamente, la oxidación del CO adsorbido está favorecida por la 

presencia de escalones. Cuando se decora los escalones con adátomos, el dipolo disminuye, de manera 

que el pztc aumenta. La oxidación del CO adsorbido tiene lugar entonces a potenciales más altos, de 

manera que depende de esta variación en el valor del pztc [5]. De esta manera, combinando distintas 

densidades de escalón y distintos adátomos es posible preparar electrodos diferentes, pero con el 

mismo pztc. El estudio comparativo permite inferir la existencia de contribuciones locales a la 

reactividad superficial. 
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Sobre electrodo de mercurio y en medio cloruro como anión, el comportamiento electroquímico del metil 

viológeno (MV2+) da lugar a procesos de transiciones de fase bidimensionales 2D. La Figura 1 muestra un 

voltagrama típico en el que se pueden observar los picos B, B’ correspondientes a la transferencia 

monoelectrónica MV2+  +  e-    MV.+ controlada por difusión. También se observan los picos A, A’ 

característicos de procesos de moléculas inmovilizadas sobre el electrodo. El análisis de estos picos mediante el 

modelo desarrollado por nuestro grupo [1] muestra que, si bien no cumplen exactamente todos los criterios 

correspondientes a transiciones de fase 2D, si siguen la misma tendencia, lo que parece indicar que el proceso de 

nucleación 2D está interferido por algún otro fenómeno. 

 

Se ha realizado un análisis más profundo de la nucleación mediante la técnica de cronoamperometría. El proceso 

de reducción se ha llevado a cabo mediante la técnica de doble pulso (Figura 2). En el primer salto, desde E1 

hasta E2 la caída continua de intensidad puede ser explicada mediante el modelo de difusión de Cottrell: iI =c1 t-

1/2 + i lim. En el segundo salto desde E2 hasta E3, la intensidad registrada puede ser interpretada [2] mediante un 

modelo matemático que combina una etapa de adsorción que tiene lugar paralelamente con un proceso de 

nucleación 2D y crecimiento: iII = iads + i2D  

El proceso de adsorción puede ser explicado mediante el modelo de Langmuir, mientras que para el de 

nucleación se puede interpretar mediante el modelo BFT para casos de nucleación progresiva.  

 

Finalmente, el proceso de oxidación se estudia mediante un salto potenciostático desde E3 hasta E4. Los datos 

experimentales se pueden ajustar también en este caso a una combinación de procesos de desorción tipo 

Langmuir y nucleación progresiva de “agujeros”. Se ha comprobado la dependencia lineal de la velocidad radial 

de crecimiento de los núcleos con el sobrepotencial del proceso. Además, se ha obtenido la variación de la 

relación entre la carga de nucleación q2D y la carga total qt obtenida a diferentes tiempos de acumulación al 

potencial E3. Aunque esta variación depende del potencial E3 elegido, siempre la proporción q2D/qt aumenta con 

la cantidad de corriente acumulada. qt. 

 

   
  Figura 1       Figura 2 

 

 

[1] M. Sánchez-Maestre, R. Rodríguez-Amaro, E. Muñoz, J.J. Ruiz y L. Camacho. J. Electroanal. Chem., 373 

(1994) 31. 

[2] R. Rodríguez-Amaro y J.J. Ruiz en Handbook of Surfaces and Interfaces of Materials, H.S. Nalwa (ed), vol 

1, Academic Press, 2001. 
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Los alcaloides derivados de Isoquinoleina, normalmente formados por varios anillos de Isoquinoleina 

funcionalizados en distintas posiciones, constituyen un extenso y variado grupo de productos naturales 

con actividad farmacológica. Estos alcaloides han sido probados como agentes potencialmente activos 

como antimaláricos, antimicrobianos y anti-VIH. La mayoría de estos interesantes productos se 

extraen de las plantas, aunque algunos se han obtenido sintéticamente a partir de derivados sencillos 

de Isoquinoleina. 

 

El principal objetivo de esta comunicación es presentar nuevas rutas electroquímicas de síntesis de 

compuestos derivados de Isoquinoleina en condiciones de reacción suaves. Se presta especial atención 

a la síntesis de derivados carboxílicos de Isoquinoleina, ya que la introducción de un grupo ácido en la 

molécula de Isoquinoleina le confiere un mayor valor económico y una mayor versatilidad a la hora de 

emplearlo como parte de un proceso de síntesis de alcaloides. En el caso de la obtención de derivados 

carboxílicos de Isoquinoleina se empleó un electrodo de grafito sobre el que se lleva a cabo un proceso 

de reducción, partiendo de Isoquinoleina y CO2 como reactivos iniciales. La reacción tiene lugar a 

temperatura ambiente y pH neutro, lo que permitiría, si fuese necesario, insertar fácilmente esta etapa 

en un esquema de síntesis complejo para obtener algún alcaloide interesante desde el punto de vista 

económico. 

 

Se presenta un estudio detallado del mecanismo de reacción, estudiando el efecto del tipo de 

disolvente y del pH sobre el proceso. También se presenta un estudio de la estabilidad de los 

compuestos carboxílicos generados en el medio de reacción. Estos compuestos evolucionan dando 

lugar, por un lado, a la recuperación del compuesto inicial en una reacción en ciclo, y por otro lado, a 

la formación de otros derivados de Isoquinoleina funcionalizados. 

 

Como parte del estudio de los mecanismos de reacción, se han hecho varios intentos por confirmar la 

presencia de diferentes intermedios de reacción empleando diferentes técnicas de análisis. Entre éstas 

cabe destacar el estudio realizado por: Voltametría cíclica, espectroscopía infrarroja in-situ y el 

seguimiento de la presencia de CO como producto de reacción por medio de electrodos de Pt y Pd 

usados como sondas electroquímicas. 
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La reacción de Substitución Nucleófila Aromática (SNAr) consiste en el ataque de un nucleófilo (especie rica en 

electrones) a compuestos nitroaromáticos, postulándose en la mayoría de los casos la formación de un 

intermedio aniónico denominado -complejo o complejo de Meisenheimer (esquema 1).  

 

Esta reacción es ampliamente utilizada para la funcionalización de compuestos nitroaromáticos, constituyendo la 

columna vertebral de numerosas e importantes síntesis tanto  de productos farmacéuticos como de otros de 

importancia industrial. El Mecanismo de Substitución Nucleófila Aromática de Heteroátomo (proceso NASX) 

vía Adición-Eliminación es indudablemente el más importante por ser aplicable en un sentido muy amplio. Sin 

embargo las reacciones que presentan un mayor potencial interés desde un punto de vista sintético, a la hora de 

funcionalizar los derivados nitroaromáticos son las reacciones de Substitución Nucleófila Aromática de 

Hidrógeno (SNArH) por ser procesos que poseen una alta economía de átomos (procesos NASH). Hemos 

demostrado para amplio número de compuestos nitroaromáticos (mono-, di- y trinitroderivados) y de nucleófilos  

(H-, CN-, F-, -OR, -SR, RNH2, RCONH2, BuLi, BuMgCl) que la reacción SNAr puede ser activada por oxidación 

electroquímica del complejo intermedio, complejo  o complejo de Meisenheimer.  Mediante la realización de  

 

experimentos de voltametría cíclica (CV) se ha podido detectar y caracterizar todo tipo de -complejos (H y 

X-complejos)1,2 y se ha podido determinar su mecanismo de oxidación (esquema 2). 

Los productos de substitución se han obtenido mediante la realización de electrólisis a potencial controlado. Los 

rendimientos oscilan entre moderados y muy buenos, pudiéndose demostrar las ventajas de la oxidación 

electroquímica de los -complejos intermedios, por ser un proceso más limpio, más rápido y altamente selectivo. 

 
1 I. Gallardo, G. Guirado, J. Marquet. Chem. Eur. J., 2001, 7,Nº 8, 1759-1765. 
2 I. Gallardo, G. Guirado, J. Marquet . J. Org. Chem., 2002, 67, 2548-2555. 

EWG

+ Nu
-

-

Nu

EWG EWG

+ 

Nu

-

X (H)

X

X (H)

EWG=Grupo Electroatrayente complejo

-(H  )

+ Nu-

X

-

NO2

Nu

NO2

NO2

X
+ -

Nu

NO2

X

H

Nu

NO2

X

Nu

-2 e-1 e

- X - H
+.

proceso NASHproceso NASX


H
-complejos

X
-complejos

Esquema 1 

Esquema 2 

mailto:gonzalo@klingon.uab.es


 91 

CO-IV.4 

 

 

Reducción electroquímica del difenil metil p-metoxi fenil sulfuro. un caso de 

autoprotonación 
 

A.B Meneses*, S. Antonello**, M.C. Arévalo*, F. Maran** 

* Departamento de Química Física. Universidad de La Laguna. Tenerife (España) 

** Dipartimento di Chimica Fisica. Università di Padova. Padova (Italia) 

 

 
Los estudios de la reducción electroquímica de sulfuros orgánicos de fórmula general Ar-S-R han sido motivo de 

interés desde hace varios años 1, los cuales se han realizado tanto desde un punto de vista mecanístico como 

termodinámico y cinético. Estos procesos pertenecen a aquellos en los que la transferencia electrónica, TE, 

induce en el substrato, la ruptura de un enlace  entre un átomo de carbono y un heteroátomo, dando lugar a un 

proceso global de reducción disociativo. En la mayor parte de los sulfuros estudiados se trata de un proceso 

global bielectrónico, siendo el enlace que se rompe el Calq-S.  

 

En este trabajo se presentan y analizan los resultados de la reducción disociativa, mediante voltametría cíclica y 

análisis convolutivo, del difenil-metil p-metoxi-fenil sulfuro. Este compuesto se incluye en una serie de sulfuros 

orgánicos de fórmula general Ph2CHSPhX (OCH3, F, Cl, CN, NO2), que actualmente es objeto de estudio por 

parte de nuestro grupo. La existencia en estos compuestos de un hidrógeno relativamente ácido y la formación 

durante la reducción de intermedios fuertemente básicos origina una reacción de transferencia protónica desde el 

substrato a dichas bases electrogeneradas. Así el mecanismo de reducción se complica con la presencia de esta 

reacción homogénea, posterior a la TE, en la que está implicada el compuesto de partida, denominada reacción 

de autoprotonación lo cual lleva consigo una disminución en el número global de electrones. El mecanismo de 

reducción de este sulfuro, al igual que el obtenido con sulfuros semejantes 2, consiste en las siguientes etapas: 

Ph2CHSPhX + e  [Ph2CHSPhX]•-       (Eº(1), kº )   (1) 

[Ph2CHSPhX]•-  Ph2CH• + SPhX-      (k)    (2) 

Ph2CH• + e  Ph2CH-        (Eº(2) > Eº(1))   (3) 

Ph2CH- + Ph2CHSPhX  Ph2CH2 + [Ph2CSPhX]-     (kp)        (4) 

Se han realizado dos tipos de experiencias: A) En presencia de un agente protonante externo (fenol) más fuerte 

que el Ph2CHSPhOCH3, pudiéndose estudiar, en estas condiciones, sólo la TE. La variación  de los parámetros 

de pico en función de la velocidad de barrido de potencial, v, así como el análisis de Convolución de las curvas 

voltamétricas muestran que se sigue una cinética tipo Marcus y ha sido posible estimar el valor del potencial 

estándar así como él de la constante de velocidad de TE. B) En ausencia de agente protonante y en condiciones 

de máxima anhidricidad, ha sido estudiada la reacción de autoprotonación mediante el análisis de las curvas 

voltamétricas en función de v. El parámetro de pico que da más infomación sobre este mecanismo es la función 

de corriente, Ip, la cual a bajos valores de v corresponde a un proceso monoelectrónico mientras que altos valores 

el proceso es bielectrónico. El hecho de que el coeficiente de transferencia de carga, , es función del potencial, 

complica el análisis de la autoprotonación. Por tanto ha sido necesario normalizar los valores de Ip, dividiéndolos 

por los correspondientes en presencia de fenol. En estas condiciones ha sido posible comparar los resultados 

obtenidos con las curvas teóricas calculadas para un mecanismo de este tipo 3 y determinar el valor de la 

constante de autoprotonación, kp. A bajas v, se obtienen valores de Ip mas altos que los esperados para un 

proceso de autoprotonación pura, esto puede interpretarse suponiendo la existencia de una reacción de 

protonación paralela, que a bajas velocidades compite con la del sulfuro. La simulación de un mecanismo en 

donde se incluye esta reacción de competición y el ajuste de nuestros resultados experimentales se ha llevado a 

cabo mediante el programa DIGISIM 2.1. 

Estos resultados se compararan con los obtenidos previamente con el Ph2CHSPh 3, analizándose el efecto que 

sobre los parámetros termodinámicos y cinéticos ejerce el grupo –OCH3. 

 

1 F. Maran, D.D.M. Wayner, M.S. Workentin, Adv. Phys. Org. Chem 2001, 36, 85. 

2 M.G.Severin, M.C.Arévalo, F.Maran y E.Vianello. J.Phys.Chem., 97, 150-7 (1993). 

3 M.C.Arévalo, G.Farnia, M.G.Severin y E.Vianello,  J.Electroanal. Chem., 220, 201-211 (1987). 

Financiación: PB98-0434 del DGES 



 92 

CO-IV.5 

 

 

Oxidación electroquímica de aminas alifáticas. Electrodos modificados 
 

Iluminada Gallardo, Neus Vilà. 

Departament de Química. Universitat Autònoma de Barcelona. 08193 Bellaterra (Barcelona). TEL.: 

93 581 28 59, FAX.: 93 581 29 20  e-mail: neus@klingon.uab.es 

 

 

La oxidación electroquímica de aminas alifáticas terciarias, (RCH2)3N, y de aminas alifáticas 

secundarias, (RCH2)2NH y (R’RCH)2NH, en electrodo de carbono vítreo, sigue un mecanismo EC 

secuencial con control mixto entre la transferencia electrónica y la reacción química asociada. La 

transferencia electrónica es moderadamente lenta (entre 10-1 y 10-3 cm s-1) y la reacción química de 

primer orden es moderadamente rápida (entre 10 y 100 s-1)1: 

 

A – 1e-  B  E0, ks
ap,  etapa E 

B  C   k  etapa C 

 

Experimentos de Voltametría Cíclica han permitido la determinación del mecanismo electroquímico, 

así como de los parámetros termodinámicos (E0) y cinéticos (ks
ap, , k) asociados al proceso de 

oxidación. Los valores de potencial estándar siguen la secuencia esperada, correspondiendo los más 

positivos a aminas primarias, seguido de secundarias y terciarias. Mediante experimentos de 

electrólisis a potencial controlado se ha determinado la naturaleza de la reacción química asociada a la 

etapa de transferencia electrónica en la que se produce la rotura del enlace C-H respecto del grupo 

amino. Los productos de la oxidación electroquímica exhaustiva son, respectivamente, las aminas 

secundarias y las aminas primarias correspondientes tal como se había descrito en la literatura2-3. 

 

El comportamiento electroquímico seguido por las aminas alifáticas primarias es análogo a los 

descritos anteriormente, posiblemente mecanismo EC secuencial con transferencia electrónica y 

reacción química más lentas. Cabe destacar su adsorción química a la superficie del electrodo. Un 

ejemplo de la adsorción química  de aminas alifáticas primarias en electrodo de carbono vítreo es el 

caso de la p-nitrobencilamina4, donde la reducción del grupo nitro nos permite observar la 

modificación de la superficie mediante técnicas electroquímicas (figura 1). 
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2. Mann, C. K.; Barnes, K. K.; Electrochemical reactions in nonaqueous systems. Ed. Marcel 

Dekker. New York. 1970. 

3. Portis, L. C.; Bhat, V. V.; Mann, C. K.; J. Org. Chem. 35, 2175 (1969). 

4. Barbier, B.; Pinson, J.; J. Electrochem. Soc., 137(6), 1757 (1990) 

Epc=-1.18V 

Figura 1 

ACN, Bu4NBF4 0.1M, T=25C, a) 

electrodo C sin modificar, b) electrodo   

C modificado en solución de p-

nitrobencilamina 10 mM. 

(a) 

(b) 
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Los cátodos de difusión de oxígeno no catalizados fueron desarrollados inicialmente para la 

producción de peróxido de hidrógeno alcalino ([OH] ≥ 1 mol dm-3), en celdas electrolíticas divididas 

tipo filtro-prensa, empleándose en la industria de la pulpa y del papel1. Recientemente, este tipo de 

cátodos se ha propuesto para la cogeneración de energía eléctrica y H2O2 en pilas de combustible2 y 

para el tratamiento de efluentes ácidos con contaminantes orgánicos biorefractarios.3 

Dichos electrodos consisten usualmente en una malla metálica o un tejido de fibras de carbono 

cubierto, por una cara o las dos, de una capa compuesta por uno o varios negros de humo y una cierta 

proporción de un aglomerante, como el politetrafluoroetileno (PTFE), el cual confiere a la superficie 

un carácter hidrofóbico. 

La reducción catódica del O2 a ión hidroperóxido (HO2
) en un cátodo de difusión de carbón-PTFE 

comercial no catalizado se ha estudiado en disoluciones acuosas básicas, mediante la técnica de 

voltametría de barrido lineal (LSV). También se han examinado las características electroquímicas de 

este electrodo en circuito abierto. Se ha determinado el efecto de la concentración de las especies HO2
 

y OH, de la presión de oxígeno de la alimentación y de la temperatura sobre la cinética de reducción 

del oxígeno. 

Los resultados obtenidos indican que el par redox O2/HO2
 se comporta reversiblemente en circuito 

abierto. Por otro lado, en las condiciones experimentales estudiadas, el proceso es independiente de la 

concentración de iones hidroperóxido e hidróxido (orden de reacción cero) y de primer orden respecto 

del oxígeno. 

Se ha determinado la energía de activación aparente para la reducción del O2 a varios potenciales a 

partir de las representaciones de Arrhenius a temperaturas comprendidas entre 5 y 45°C. Se ha 

encontrado que la pendiente de Tafel es proporcional a la temperatura, el coeficiente de transferencia 

catódico está muy cerca de la unidad. 

A partir de los resultados obtenidos se ha propuesto un mecanismo de reacción que involucra la 

reducción inicial del O2 en un centro activo localizado en la superficie del negro de humo, mediante 

una transferencia monoelectrónica reversible, seguida por la protonación irreversible del ión 

superóxido adsorbido resultante, por el agua, como etapa determinante de la reacción4. 

 

 

1. P. C. Foller and R. T. Bombard, J. Appl. Electrochem., 25, 613 (1995). 

2. F. Alcaide, E. Brillas, P.L. Cabot and J. Casado, J. Electrochem. Soc., 145, 3444 

 (1998). 

3. E. Brillas, R. Sauleda and J. Casado, J. Electrochem. Soc., 145, 759 (1998). 

4. F. Alcaide, E. Brillas, P.L. Cabot and J. Casado, J. Electrochem. Soc., 149, E64 

 (2002). 
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Las pilas de combustible constituyen una de las tecnologías con más futuro dentro del panorama 

energético de los próximos años. Esto es así para infinidad de aplicaciones cubriendo prácticamente 

todo el espectro de potencias, desde cientos de mW hasta cientos de kW. En particular, uno de los 

campos de aplicación que más interés está suscitando es el de la alimentación de pequeños equipos 

eléctricos y electrónicos, como por ejemplo en el caso de la telefonía móvil, en el que las potencias 

involucradas son del orden de 1-2 W. Dentro de las diversas opciones existentes, las pilas de 

combustible de electrolito polimérico sólido (o PEMFC) se presentan como la tecnología de pilas de 

combustible más versátil y flexible, y que resulta por tanto más adecuada para este tipo de 

aplicaciones. Sin embargo las PEMFC se deben enfrentar a varios retos específicos de cara a la 

configuración de una minipila de combustible realmente utilizable: deben ser capaces de operar en 

condiciones totalmente pasivas, con un mínimo de sistemas auxiliares, deben ser capaces de satisfacer 

una demanda con fluctuaciones, deben resultar económica y funcionalmente atractivas, y sobre todo 

deben ser capaces de ser configuradas en forma de sistemas pequeños y compactos. Parte de estas 

dificultades están directamente relacionadas con el tipo de combustible utilizado, bien sea hidrógeno o 

metanol.  

 

En CIDETEC se viene desarrollando una línea de investigación experimental en este campo que tiene 

por finalidad el desarrollo de una minipila de combustible capaz de alimentar un teléfono móvil. El 

objetivo último es doble: 1) valorar los retos a los que se enfrenta la tecnología PEMFC en este tipo de 

aplicaciones, y 2) servir de banco de ensayos para los desarrollos propios en membranas y electrodos. 

Así, se ha conseguido desarrollar un prototipo de minipila de combustible de hidrógeno de cuatro 

celdas capaz de dar 1.5 W de potencia a 2.4 V, incorporando electrodos de desarrollo propio.  
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Las membranas poliméricas conductoras protónicas más estudiadas para su aplicación en pilas de 

combustible son las membranas perfluorosulfonadas, y entre ellas las membranas de Nafion®. Estas 

membranas necesitan estar hidratadas para mantener una conductividad protónica adecuada para su 

uso en celdas de combustible, lo cual limita su temperatura de trabajo a menos de 100 ºC. Por otro 

lado, aumentar la temperatura de trabajo de las celdas de combustible permitiría mejorar la cinética de 

los electrodos, así como disminuir el envenenamiento de los catalizadores de Pt/C por el CO que se 

encuentra como impureza en el hidrógeno. Estas carencias junto con su alto precio hacen necesaria la 

búsqueda de materiales alternativos  

 

Como alternativa a las membranas sulfonadas, se ha propuesto el empleo de membranas de 

polibencimidazol (PBI) dopadas con ácido fosfórico,1 que presentan valores aceptables de 

conductividad a temperaturas de hasta 200 ºC. La conductividad del PBI “dopado” con ácidos aumenta 

con la cantidad de ácido absorbido, la humedad relativa, y la temperatura.2 

 

Hasta el momento, el PBI es el único polibencimidazol que se ha probado con éxito en celdas de 

H2/O2, metanol/O2, y otros combustibles, principalmente debido a que el PBI es el único 

polibencimidazol comercial. Esto nos ha motivado a estudiar diferentes polibencimidazoles 

alternativos al PBI. De entre ellos destacaremos el poli(2,5-bencimidazol) (ABPBI). Este polímero es 

fácilmente polimerizable en ácido polifosfórico (PPA) a partir de ácido 3,4-diaminobenzoico, con un 

peso molecular suficiente como para preparar membranas con unas propiedades mecánicas adecuadas. 

Se ha estudiado el “dopaje” de estas membranas en baños de H3PO4/H2O, así como las propiedades de 

las membranas obtenidas (conductividad, estabilidad térmica,...). Por otro lado se ha abordado su 

empleo en celdas de combustible. 

 

 

N
H

N n

 

  
Figura 1.- Conductividad de ABPBI·3.0 H3PO4   

en función de la temperatura y de la humedad relativa.  Figura 2.- Poli(2,5-bencimidazol. 

 

1.   Wainright, J. S.; Wang, J. T.; Weng, D.; Savinell, R. F.; Litt, M. J. Electrochem. Soc. 1995, 142, 

L121-L123. 

2.   Ma, Y.; Schechter, A.; Wainright, J. S.; Savinell, R. F., Meeting of The Electrochemical Society, 

San Francisco, Septiembre 2001. 
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La adsorción de iones sobre electrodos metálicos ha sido estudiada mediante el análisis termodinámico 

clásico de datos electroquímicos en conjunto con el uso de técnicas espectroscópicas, radioquímicas y 

microscópicas, que han aportado gran cantidad de información estructural sobre una variedad de 

sistemas [1]. En el caso de adsorción a partir de soluciones de SO4
=/HSO4

– en contacto con 

monocristales de Au(111) o Pt(111), existen evidencias contradictorias sobre la estructura y 

composición de la fase adsorbida así como de la naturaleza de la transición de fase que se observa 

como un pico agudo y reversible en la voltametría cíclica de H2SO4 concentrado sobre Pt a 0.45 V vs 

RHE. En particular, el análisis superficial de la adsorción de iones a partir de soluciones de H2SO4 

sobre Pt(111) utilizando STM, evidencia la existencia de un co-adsorbato de iones SO4
= y H2O de 

estructura 3 x 7 entre 0.5 y 0.7 V vs RHE [2]. Esta estructura corresponde a un recubrimiento de 0.2 

monocapas, equivalente a  3 1014 iones cm-2. Sin embargo, mediante análisis termodinámico de datos 

crono-amperométricos [3], se han obtenido excesos superficiales del orden de 6 1014 iones cm-2, 

correspondientes a recubrimientos de 0.4 monocapas. Estas diferencias fueron atribuidas a la presencia 

de una alta densidad de defectos en los monocristales utilizados [3]. Mediante el uso de monocristales 

con superficies vecinales a planos cristalográficos de bajo índice de Miller, los cuales presentan 

patrones regulares de escalones y terrazas, es posible estudiar la influencia de la densidad de 

“defectos” superficiales sobre fenómenos de adsorción [4]. El presente trabajo estudia la adsorcion de 

aniones a partir de soluciones 0.1 M HClO4 + x M H2SO4 (x entre 10–4 M y 10–2 M) sobre Pt(111) y 

sobre electrodos escalonados de Pt con densidades de escalón correspondientes a 2.15 106 cm–1  para  

Pt(10,10,9), 3.11 106 cm–1 para Pt(776) y 4.46 106 cm–1 para Pt(554). Mediante el formalismo 

termodinámico que describe la adsorcion sobre electrodos perfectamente polarizables, se analizaron 

las densidades de carga total para obtener isotermas de adsorción, energías de Gibbs, cargas por anión 

adsorbido y valencias de electrosorción en función de la densidad de defectos superficiales del Pt. Los 

resultados muestran que los valores límite del exceso superficial de (bi)sulfato, disminuyen al 

aumentar la densidad de “defectos” de la superficie y que su extrapolación a una superficie “ideal” sin 

defectos da como resultado valores menores a los obtenidos experimentalmente para Pt(111), 

confirmando que la transición de fase observada en el sistema, está favorecida por la existencia de 

orden a largo alcance. Las cargas por ión adsorbido y la valencia de electrosorción obtenidas a partir 

de los coeficientes de Esin-Markov, son aproximadamente el doble de la observadas anteriormente 

para la adsorción de (bi)sulfato sobre Au(111) [5], lo cual parece indicar que la especie adsorbida 

sobre Pt es predominantemente sulfato, si se considera un modelo sencillo que no incluya fenómenos 

de co-adsorción de otras especies. La variación con el pH de los coeficientes de Esin Markov parecen 

confirmar esta observación.  

 

 

Referencias 

1. J. Lipkowski, Z. Shi, A. Chen, B. Pettinger, and C. Bilger, Electrochimica Acta 43 (1998) 2875. 

2. A. M. Funtikov, U. Stimming, and R. Vogel, J. Electroanal. Chem. 428 (1997) 147. 

3. W. Savich, S.-G. Sun, J. Lipkoswki, and A. Wieckowski, J. of Electroanal. Chem. 388 (1995) 233. 
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5. Z. Shi, J. Lipkoswki, S. Mirwald, and B. Pettinger, J. of Electroanal. Chem. 396 (1995) 115. 
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Se propone un modelo basado en el uso de cálculos químico-cuánticos ab initio para estudiar la reacción de 

transferencia electrónica entre un adsorbato y un electrodo metálico.  En este modelo los efectos del 

potencial de electrodo se simulan mediante la aplicación de un campo eléctrico externo uniforme sobre el 

sistema.  Este campo influye en la estabilidad relativa de los dos estados electrónicos del sistema 

involucrados en la transferencia electrónica, uno con el electrón transferido localizado en el electrodo y 

otro con dicho electrón localizado en el adsorbato. 

 

El modelo se ha aplicado al sistema consistente en un electrodo de cobre con su superficie orientada según 

la cara de índices de Miller (100), empleando para ello el modelo de cluster.  Se ha construido un modelo 

de cluster de 25 átomos para reproducir la superficie del electrodo y se ha estudiado la adsorción de los 

haluros sobre el mismo.  Posteriormente se ha comprobado cuál es el efecto que un campo eléctrico 

externo uniforme tiene sobre la estabilidad relativa de los estados electrónicos correspondientes a los 

sistemas Cu25X(-) y Cu25(-)X, y se observa una correlación lineal entre el campo eléctrico que iguala 

energéticamente dichos estados y 



E
X  / X2

0
.  Esta correlación indica que el modelo propuesto contiene la 

esencia física de los procesos redox sobre el electrodo. 

La aplicación del modelo propuesto a sistemas M2+/M3+ (M=Cr,Fe,Co), así como la inclusión en el modelo 

de los efectos del disolvente sobre la transferencia de carga son tratados a continuación. 
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Se han combinado métodos espectroelectroquímicos in situ y métodos teóricos para estudiar la 

adsorción de la molécula de CO sobre electrodos bimetálicos de Pt(111) recubiertos de paladio.   El 

crecimiento epitaxial de paladio sobre superficies de platino proporciona una alternativa al uso de 

electrodos de paladio monocristalino, ya que este último presenta ciertas complicaciones a la hora de 

realizar experimentos electroquímicos, en comparación con otros metales. 

El espectro infrarrojo de la molécula de CO adsorbida sobre electrodos monocristalinos de Pt(111) 

muestra diferentes bandas correspondientes a la frecuencia de tensión del CO, e indica que la 

preferencia de este adsorbato para enlazarse en posiciones monocoordinadas no resulta afectada por el 

potencial externo.  No obstante, para las bandas menos intensas, correspondientes a la adsorción 

tricoordinada del CO, se observa una tendencia a cambiar dicho sitio de adsorción, tendiendo a 

disminuir la coordinación del adsorbato al aumentar el potencial externo. 

Se ha utilizado la Teoría del Funcional de la Densidad para interpretar los espectros y la asignación de 

las bandas de tensión de CO. Para el electrodo de platino recubierto de paladio, con un recubrimiento 

de paladio próximo a la monocapa, el espectro resultante puede ser interpretado utilizando un modelo 

que contiene solo átomos de paladio. Este resultado es una evidencia de que la frecuencia de tensión 

del CO es una propiedad local, sensible tan solo a los átomos con los que el CO se encuentra 

directamente enlazado.  Se ha calculado la variación de la frecuencia con el potencial aplicado para 

este tipo de electrodos, así como el Stark tuning rate, obteniendo resultados cercanos a los 

experimentales. 

Cuando se incrementa el recubrimiento de CO sobre el electrodo se observa un desplazamiento hacia 

frecuencias superiores.  Este desplazamiento puede ser interpretado como un cambio en el sitio de 

adsorción de la molécula debido a los efectos del recubrimiento, de acuerdo con resultados en 

condiciones de ultra alto vacío a temperatura ambiente.  El presente estudio muestra que el uso 

combinado de métodos espectroelectroquímicos y cálculos ab initio proporciona una herramienta muy 

prometedora para la interpretación de interfases electroquímicas complejas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Modelo utilizado para representar la superficie 

del electrodo de Pt(111) recubierto con Pd. 
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Nanopartículas de Pt/Pd con diferente composición atómica han sido sintetizadas mediante la 

reducción con hidrazina de H2PtCl6 y K2PdCl4 en microemulsiones formadas de agua/polietilenglicol-

dodecileter (BRIJ30)/n-heptano. La caracterización de las partículas sintetizadas ha sido realizada 

mediante Microscopía de Transmisión Electrónica, XPS y Voltametría Cíclica. Para la obtención del 

comportamiento electroquímico de las partículas sintetizadas es necesario aplicar un estricto método 

de limpieza que permita la eliminación del surfactante residual adherido en la superficie de la 

particulas sin modificar la estructura y la composición de las partículas. Bajo esta premisa y en un 

trabajo previo (1) hemos desarrollado un método de limpieza para partículas de Pt, el cual fue 

comprobado con el uso de electrodos monocristalinos de Pt. Dicho tratamiento de limpieza ha sido 

modificado para su aplicación en nanopartículas de Pt/Pd. De esta manera hemos obtenido el 

comportamiento electrocatalítico de las partículas obtenidas utilizando como reacciones de test la 

oxidación de CO a partir de CO(gas) y Metanol. Posteriormente se ha estudiado la influencia de la 

activación electroquímica clásica de la superficie en las propiedades electrocatalíticas de 

nanopartículas de Pt/Pd. Dicha activación produce importantes modificaciones en la composición de 

las nanopartículas originando profundas alteraciones en su comportamiento electroquímico inicial. 

Dichas alteraciones son atribuibles a un proceso de disolución electroquímica del Pd presente en la 

superficie de las partículas.  

 

 

(1) J. Solla-Gullón, V. Montiel, A. Aldaz, J. Clavilier,  J. Electroanal. Chem. 491, 69 (2000). 
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La búsqueda de superconductores a base de plata, menos tóxicos que los de Hg con la máxima Tc,  se 

ha desarrollado en laboratorios de todo el mundo sin éxito y ha implicado el uso de técnicas de síntesis 

bajo presiones elevadas de oxígeno, dada la baja estabilidad de los óxidos de plata en general. Pero en 

realidad no existía ningún precedente de óxidos mixtos de cobre y plata, sintético o natural que 

pudiera aportar una valiosa experiencia química y estructural.  

 

El primer óxido de cobre y plata, de fórmula Ag2Cu2O3, fue obtenido por primera vez en nuestro 

laboratorio utilizando métodos de síntesis a bajas temperaturas (tanto por coprecipitación en medio 

básico, como por coprecipitación en sales fundidas) [1]. Este óxido presenta una estructura abierta, 

con túneles tridimensionales y vacantes de oxígeno asociadas con la presencia de Ag(I) que permiten 

llevar a cabo procesos redox en estado sólido. 

 

En este trabajo  se muestra como la oxidación electroquímica a temperatura ambiente de Ag2Cu2O3 en 

medio acuoso básico da lugar a una nueva fase dentro de la familia de los óxidos mixtos de cobre y 

plata, de estequiometría Ag2Cu2O4 que, a diferencia del precursor, parece poseer una estructura 

laminar y una inusual distribución de carga [2].  

 

 

[1] Gómez-Romero, P., Tejada-Rosales, E.M., Palacín, M.R. Angewandte Chemie Int. Ed., 1999, 38(4), 

p.524. Angewandte Chemie, 1999, 111(4), p.544. 

[2] D. Muñoz-Rojas, J. Oró, P. Gómez-Romero, J. Fraxedas, N. Casañ-Pastor. Chemistry of Materials, en 

revisión. 



 101 

CO-IV.14 
 

 

Nitruros ternarios de litio y su posible aplicación en baterías de ion litio 
 

J. Cabana(1), G. Rousse(2) D. Larcher(3), M. R. Palacín(1) 

(1)Inst. de Ciència de Materials de Barcelona (CSIC), Campus UAB, 08193 Bellaterra. 
(2)Institut Laue-Langevin, 6 rue Jules Horowitz, 38042 Grenoble (France) 

(3)Lab. de Réact. Chim. Sol. (UPJV-CNRS), 33 rue Saint Leu, 80039 Amiens (France) 
 

 

El estudio de nitruros ternarios de litio y metales de transición ha abierto un nuevo camino en la búsqueda de 

materiales para baterías recargables de ión-litio. Esta aplicación parecía reservada a materiales como el carbón y 

aleaciones u óxidos de metales de transición, pero las buenas prestaciones de Li3-xCoxN [1] abren nuevas 

perspectivas en este campo. 

 

Dichos nitruros  pueden presentar estructuras de tipo Li3N o anti-fluorita. Su reciente aplicación como electrodos 

negativos se centra en las fases Li3-xMxN. Sin embargo, compuestos anti-fluorita como el Li7MnN4 [2-3] o el 

Li3FeN2 [4], muestran también interesantes propiedades de intercalación de litio. 

 

Se presentarán mayoritariamente los resultados concernientes a Li7MnN4. Este nitruro contiene Mn(V) y, por 

extracción de litio de su celda unidad, se produce una oxidación parcial a Mn(VI). El proceso se da a 1.2 V vs. 

Li+/Li y es altamente reversible, resultando en una capacidad de 350 mAh/g (Figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1 

Los cambios estructurales asociados a este proceso redox se han estudiado por DRX in situ. En oxidación, se 

encuentra una región bifásica con formación de una nueva fase con el mismo grupo espacial y parámetro de 

celda menor, seguida de una monofásica, con comportamiento típico de disolución sólida de la nueva fase. Estos 

cambios son reversibles siempre y cuando el potencial no sobrepase 1.8V, puesto que a potenciales superiores 

tiene lugar una amorfización irreversible con pérdida de capacidad. En reducción, se observa una pequeña 

inserción adicional de litio que se encuentra actualmente en estudio.[5] 

 

Debido a los buenos resultados obtenidos en el caso de Li7MnN4 se ha extendido la investigación a otros 

compuestos de tipo anti-fluorita, tanto ya conocidos como nuevas fases, con prometedores resultados 

preliminares.   
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El diseño de dispositivos moleculares (sensores, interruptores, conductores eléctricos, materiales 

ferromagnéticos) basados en moléculas orgánicas es un tema de gran interés y reciente actualidad1 

Especial interés poseen los materiales orgánicos que exhiben cambios en sus propiedades físicas 

(magnetismo, conductividad, respuesta óptica) al ser sometidos a la acción de un estímulo externo 

(calor, luz, potencial eléctrico). Los criterios2 básicos a la hora de construir un interruptor molecular 

son la biestabilidad, la reversibilidad y la rápida detección de cada uno de sus estados (“ON/OFF”). 

 

El la presente comunicación proponemos el 1,3,5-trinitrobenceno como interruptor molecular debido 

al cambio de color producido al variar el  potencial eléctrico. La interconversión entre el 1,3,5-

trinitrobenceno y su dianión  (esquema 1) transcurre vía transferencia electrónica seguida de una 

reacción química acoplada de segundo orden (mecanismo EC2). Esta interconversión satisface los tres 

criterios esenciales a la hora de diseñar un interruptor molecular; biestabilidad, reversibilidad y rápida 

detección de cada uno de sus estados debido al intenso cambio de color que acompaña al proceso. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 L. Fabbrizzi, A. Poggi, Chem. Soc. Rev. 1995, 198 
2 R. Rathore, P. Le Magueres, J.K. Kochi, S.V. Lindeman, Angew. Chem. Int. Ed. 2000, 39, 4, 809 
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La formación de monocapas organizadas sobre sustratos metálicos ha sido objeto de interés creciente en los 

últimos años debido a las posibilidades tan variadas de modificación de la superficie de forma controlada[1]. Los 

compuestos más utilizados, los alcanotioles, permiten preparar monocapas con empaquetamientos que dependen 

de las cadenas laterales, debido al papel que juegan las interacciones de van der Waals. Las monocapas de tioles 

aromáticos están siendo también estudiadas por su alta conductividad y por su anisotropía, que permite 

interacciones intermoleculares más fuertes que las que se dan en alcanotioles. 

En relación con estos derivados, nuestro grupo se ha interesado por la preparación de monocapas de 6-

mercaptopurina (6MP) sobre sustratos metálicos y su caracterización por técnicas electroquímicas y de 

superficie. 

 

La preparación de monocapas sobre mercurio mediante modificación “ex-situ” o “in-situ” puede seguirse por 

voltametría cíclica donde se observa un pico sin cola de difusión correspondiente a la destrucción de la 

monocapa y un pico anódico de readsorción y formación [2]. El segundo barrido cíclico pone de manifiesto que 

la readsorción durante el barrido anódico produce una monocapa menos estable. La densidad de carga superficial 

confirma la formación de una monocapa y la preparación de la misma es reproducible en un intervalo de 

condiciones experimentales.  

Por cronoamperometría se puede seguir la formación y disolución de la monocapa y estudiar el efecto del 

sobrepotencial en la cinética del proceso. La desorción reductiva sigue un mecanismo, similar al de deposición 

de metales, de nucleación y crecimiento progresivo o instantáneo, alcanzándose un límite para la difusión de 

iones en la interfase a alto sobrepotencial.  

La corriente de carga observada en voltametría indica que a potenciales donde la monocapa se destruye, se 

produce una fuerte adsorción de 6MP en la superficie del electrodo. Las curvas de capacidad potencial muestran 

una disminución de la capacidad diferencial en comparación con el electrolito soporte y coincide con este último 

a potenciales suficientemente negativos. Entre el pico de desorción que corresponde al estado quimisorbido y la 

zona mas negativa, la adsorción de 6MP corresponde a la denominada tipo gas o diluida (estado I). Sin embargo, 

a más alta concentración y en condiciones adecuadas se puede observar un “pit” en la curva de capacidad 

potencial independiente de la concentración y del potencial que corresponde a una fase altamente condensada del 

adsorbato. 

Una característica interesante de la película condensada de 6MP en el electrodo es su capacidad para inhibir 

procesos electródicos. En este sentido, una de las reacciones más afectadas es la reducción del oxígeno. La 

monocapa de 6MP puede actuar como promotor efectivo en electroquímica directa de proteinas sobre mercurio. 

Esta propiedad de la película también se puede observar con monocapas preparadas sobre sustratos metalicos 

como Au y Pt policristalino. 

Las propiedades de la monocapa pueden seguirse también por electrogravimetría superficial (EQCM) y 

microscopía de efecto túnel (STM). Con un sustrato de oro depositado sobre cuarzo rugoso se observa el cambio 

de masa en el proceso de disolución de la monocapa previamente formada y la imagen de STM muestra una 

disminución apreciable de la rugosidad superficial del sustrato. 
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Characterization of phenolic films by Electrochemical Impedance Spectroscopy 
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The chemical literature contains numerous reports concerning the loss of electrode activity during oxidation of 

phenolic waste, which accompanies the build-up of polymeric film on the surface of solid electrodes. This paper 

deals with phenol oxidation the formation of phenolic films on the platinum and graphite electrode by cyclic 

voltammetry (CV) and electrochemical impedance spectroscopy (EIS). 

 

Cyclic voltammetry studies were carried out in 12mM phenol in 0.5M sulfuric acid, at room temperature, using a 

GAMRY PC3 potentiostat. Pt and graphite were utilized as working electrode. A platinum wire was used as 

counter electrode and a saturated calomel electrode (SCE) as reference electrode, which was placed in a 

separated compartment and connected with the cell by means of agar-agar bridge. Almost a full deactivation of 

electrode occurred after four voltammetric cycles.  

 

The study of the polymeric film formed during anodic oxidation of phenol was made also by EIS. The 

impedance data were recorded using a GAMRY Instruments EIS 300, using a 10 mV sinusoidal a.c. perturbation 

of the system at various frequencies. 

 

The Mott-Schottky technique was used in order to study the adsorption of phenolic polymers by capacitance and 

resistance measurements. The measurements were performed at various values of the frequency (1Hz, 100Hz, 

1KHz and 90 KHz). It has been observed the influence of the frequency on adsorption of phenolic film formed at 

the electrode surface. In the following figure we present comparatively the Mott-Schottky plots at two 

frequencies, which emphasized the adsorption-desorption process versus potential applied on the electrode. 

  
1Hz       90KHz  

Curves capacitance (        ) and resistance (        ) vs. d.c. potential applying at different frecuencies of the a.c. 

potential excitation on Pt electrode in 12mM phenol  in 0.5M sulphuric acid; 

 

From the Nyquist diagram plotted on platinum electrode we observed a mixed control, kinetic at high 

frequency and diffusion at lower frequency. 

From the slope of resistance vs. -1/2 plot was obtained Warburg coefficient () utilized for determination 

of diffusion coefficient. 
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SIMPOSIO V 

 

Electropolímeros Conductores 
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La evolución biológica ha seleccionado, mediante ensayos realizados a lo largo de decenas de 

millones de años, materiales blandos y húmedos como base para la construcción de los dispositivos 

que realizan las funciones biológicas. Con una base química muy limitada: CO2, sales minerales, agua, 

oligoelementos y energía térmica, o luminosa, se fabricaron las moléculas orgánicas constituyentes. El 

resultado de tanto esfuerzo fueron moléculas multifuncionales: el colágeno tiene diferentes funciones 

mecánicas en un tendón que como tejido conjuntivo en un músculo,  y propiedades ópticas 

transparentes en la córnea.  

 

Las funciones biológicas se basan y desencadenan, en su mayor parte, bajo la actuación de sistemas 

electroquímicos. Los potenciales de membrana, las bombas iónicas, los procesos encimáticos redox, o 

los impulsos nerviosos que vigilan, dirigen y limitan las funciones  de los órganos vitales 

corresponden a procesos electroquímicos. En todos ellos, tantos los sistemas de generación de  fuerza 

electromotriz, como los portadores  de carga se basan, mayoritariamente, en moléculas biológicas, 

muchas de ellas macromoléculas, e iones inorgánicos u orgánicos. Todos ellos trabajan en medio 

acuoso. Las conducciones electrónicas, cuando las hay, son minoritarias en la extensión total del 

proceso, correspondiendo a pequeñas distancias intramoleculares en los biopolímeros. El hecho de 

emplear portadores iónicos (muchas especies diferentes y caminando en dos sentidos opuestos en el 

mismo campo eléctrico), hace que, con la misma carga, un impulso nervioso pueda transportar varios 

órdenes de magnitud mas de información que el equivalente impulso electrónico. 

 

El papel tan prominente de la Electroquímica en los procesos biológicos no se corresponde con la 

escasa participación de los electroquímicos en la investigación biológica. Retos científicos tan 

apasionantes y de vanguardia como la comprensión del sistema nervioso y la generación, transporte, 

procesado y almacenamiento de la información, asi como la solución de las enfermedades asociadas 

con dichos procesos parece que deberían atraer mayor atención por parte de la comunidad 

electroquímica.  

 

Se presentarán aquí sistemas electroquímicos que intentan aproximarnos a los sistemas biológicos, sus 

propiedades y funciones. Están formados por polímeros electroactivos, por lo tanto capaces de 

intercambiar contraiones y moléculas de agua con el medio electrolítico del entorno. Los polímeros 

conductores electrónicos intrínsecos, como el polipirrol, pueden ser oxidados al ser utilizados como 

ánodos en un medio electrolítico conteniendo aniones pequeños. La extracción de electrones de la 

cadena polimérica provoca repulsión entre cadenas próximas, la reestructuración de los dobles enlaces 

con modificación de los ángulos de enlace y variaciones conformacionales que generan volumen libre. 

Los contraiones (aniones) entran desde la disolución ocupando dicho volumen y compensando las 

cargas positivas generadas en la cadena. La fuerte interacción de las cargas con las moleculas de agua 

hace que el polímero se gelifique. Durante la reducción ocurren fenómenos opuestos y la 

compactación del polímero. 

 

El material así descrito es blando, húmedo, contiene iones y responde a los impulsos eléctricos 

cambiando sus propiedades, recuerda bastante a los materiales biológicos. Durante la reacción 

electroquímica cambian: el volumen, el color, la carga almacenada, la porosidad, así como la 

concentración de contraiones en el polímero y en el medio. Estos cambios de propiedades son 

similares a los producidos en los músculos, las pieles miméticas, los órganos eléctricos de algunos 
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peces, las membranas biológicas, o las glándulas. Corresponderían, por lo tanto con propiedades 

biomiméticas. 

 

Cualquiera de las propiedades está relacionada con la composición del material, así el incremento de 

volumen será tanto mayor cuanto más contraiones contenga el material. La composición está 

directamente relacionada con el grado de oxidación. El grado de oxidación está bajo control, a través 

de la reacción electroquímica, de la carga eléctrica consumida. La composición se puede modificar 

infinitesimalmente e cualquier sentido mediante el paso de corrientes infinitesimales anódicas o 

catódicas: las propiedades biomiméticas de los polímeros conductores y electroactivos pueden 

modificarse infinitesimalmente en cualquier sentido. La velocidad de cambio estará bajo control de la 

corriente eléctrica empleada. 

 

Un solo material, mediante una reacción electroquímica, da lugar a múltiples funciones 

(multifuncionalidad) que mimetizan a algunas de las realizadas por los órganos de los seres biológicos 

(son biomiméticas). Se presentarán algunas de estas propiedades, se verá la posibilidad de desarrollar 

dispositivos a partir de ellas y sus posible aplicaciones. Se verán las limitaciones que han de ser 

superadas para incrementar la estabilidad o los tiempos de vida de dichos dispositivos. 
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Los dispositivos electroquímicos de almacenamiento y conversión de energía comprenden una amplia 

variedad de tipos, desde las baterías hasta las pilas de combustible, pasando por los 

supercondensadores. Todos estos dispositivos tienen asegurado un papel crecientemente importante en 

nuestra vida cotidiana a corto y medio plazo. Y sin embargo, su aplicación comercial definitiva 

necesita todavía de mejoras en los materiales que los forman. Es en ese contexto en el que se mezclan 

la química, la ciencia de materiales y la electroquímica, en el que se hace necesario un enfoque 

interdisciplinar, integrador de campos científicos que tradicionalmente han florecido por separado. En 

esta charla presentaremos las líneas de investigación de nuestro grupo sobre materiales híbridos 

orgánico-inorgánicos, baterías de litio y pilas de combustible, directamente relacionadas con este 

campo interdisciplinar.  
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Se han sintetizado electroquímicamente películas de N-metilpirrol en medio no acuoso de acetonitrilo 

usando como electrolito y dopante el NaClO4. Con el fin de optimizar las propiedades de las películas 

obtenidas potenciostáticamente se han modificado parámetros como, el sobrepotencial constante 

aplicado y las concentraciones de los componentes. En cada caso se ha realizado el espectro IR de las 

películas con el objetivo de detectar el posible ataque nucleofílico de los grupos hidroxilo procedentes 

de las pequeñas cantidades de agua existentes en el medio (<0.02%) que conduciría a la formación de 

polímeros parcialmente conjugados y por lo tanto con una menor conductividad eléctrica. Asimismo 

se examinó la electroactividad y la morfología de las películas. A partir de las micrografías obtenidas 

se ha podido evaluar el espesor de las películas y con la masa de las mismas medida por 

microgravimetría y la geometría del electrodo en el supuesto que el depósito polimérico se forme 

uniforme y homogéneamente, se ha obtenido la densidad del PNMPy/ClO4 (d = 1.6 g cm-3). 

 

La medida de la conductividad eléctrica se ha realizado por el método de las cuatro puntas. Se ha 

medido tanto en películas recién sintetizadas y conservadas ya a presión atmosférica o ya a vacío, 

como a películas que se habían sometido al trazado de ciclovoltamogramas de caracterización entre -

0.6 y 0.8V finalizando al potencial positivo de 0.8V, a temperatura de 25ºC. 

 

 Tabla 1. Valores de conductividad de películas recién sintetizadas de PNMPy/ClO4 

 Conductividad 

 /S m-1 

Tiempo de síntesis 

tp /s 

[NMPy] /M  [ClO4
-] /M 

1.8 200 0.1 0.05 

1.3 120 0.1 0.2 

1.0 100 0.5 0.05 

 

 

Como se deduce de la tabla anterior el mayor valor de la conductividad eléctrica se obtiene siempre 

cuando la concentración del monómero o del dopante son las más bajas manteniendo la del dopante o 

la del monómero constante, respectivamente 



 112 

CO-V.2 

 

 

Electrogeneración de películas gruesas de politiofeno 
 

V. Caballero Pintado, J.J. López Cascales, T.F. Otero 

Escuela de Ingenieros Industriales, Paseo Alfonso XIII 48, Universidad Politécnica de Cartagena, 

Cartagena 30201, Murcia 

 

 

El estudio de polímeros conductores es de una indudable importancia habida cuenta de sus  

implicaciones tecnológicas como son el desarrollo de ventanas electrocrómicas, transductores,  

baterías orgánicas, músculos artificiales etc [1]. Sin embargo, uno de los handicaps que presentan 

algunos de estos polímeros, como el politiofeno, es la dificultad de obtener películas suficientemente 

gruesas (del orden de 15 μm de espesor) que presenten una buena electroactividad [2]. Esto es una 

consecuencia de la presencia de una serie de reacciones paralelas que se producen en la superficie del 

electrodo durante el proceso de polimerización [3].  

 

En este trabajo,  hemos centrado nuestro esfuerzo en el estudio y optimización de las condiciones de 

electropolimerización de películas gruesas de politiofeno tratando de optimizar sus condiciones de 

síntesis.  

Varios han sido los parámetros estudiados que influyen directamente en el proceso de polimerización 

tales como la concentración de monómero, temperatura, disolvente,  pH de la disolución y agitación de 

la misma.  

 

 Las  conclusiones mas relevantes  que pueden ser avanzadas son las siguientes: 

 

 La temperatura de polimerización afecta de forma notoria a la electroactividad del 

polímero genarado. Así, a temperaturas superiores a 20 0C el polímero generado 

presenta una pobre electroactividad  o, en otras palabras, está fuertemente 

pasivado. 

 Un aumento en la concentración de monómero aumenta la cinética de 

polimerización y la electroactividad del polímero generado. Dicho aumento se 

produce  hasta  alcanzar un valor crítico a partir del cual vuelve a disminuir. 

 La electroactividad y cinética de polimerización de politiofenos mejora 

notablemente al introducir un proceso de agitación en la disolución. 

 Un aumento en la concentración H+ acelera notablemente la polimerización de 

politiofeno sobre la superficie del electrodo en medio orgánico (acetonitrilo) a 

concentraciones superiores a 5M en perclórico. 

   

Una vez optimizadas las condiciones de síntesis, varios “músculos” de politiofeno han sido 

construídos y controlados . Resultados preliminares de éstos músculos serán presentados y 

comparados, en la medida de lo posible, con músculos de polipirrol.  
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La síntesis y caracterización de polímeros conductores intrínsecos es un área de constante actividad, 

debido a las numerosas aplicaciones potenciales de estos nuevos materiales. Polímeros conductores 

intrínsecos (ICPs) tales como el poli(pirrol) (PPy), la poli(anilina) (PANI) y el poli(etilen-dioxi-tiofeno) 

(PEDT) están siendo utilizados ya en la actualidad en varias aplicaciones industriales: metalización de 

huecos de taladros en circuitos impresos multicapa (PCBs), acabados superficiales para mantener la 

soldabilidad de PCBs, capas para dispositivos electroluminiscentes totalmente orgánicos (OLEDs), 

recubrimientos y filmes antiestáticos, cátodos para condensadores electrónicos, fibras y tejidos conductores 

y recubrimientos anticorrosión. Otras aplicaciones potenciales, tales como adhesivos termofusibles 

basados en ICPs, patentados por CIDETEC en 1998, y carcasas para blindaje de interferencias 

electromagnéticas (EMI) que incorporan ICPs están siendo evaluadas en la actualidad de cara a su uso 

industrial. 

Para gran parte de las aplicaciones anteriores es necesario disponer de ICPs de elevada conductividad 

eléctrica, así como alta estabilidad térmica y medioambiental. En la presente comunicación, se presenta un 

método innovador de síntesis de PPy químico de conductividad superior a 275 S/cm, con rendimientos de 

reacción cercanos al 100 %.  Si se recurre al uso de estabizantes funcionalizados, es posible preparar un 

PPy que resiste más de 1000 minutos a 150 ºC sin perder su conductividad eléctrica. Por último, 

introduciendo variantes en las condiciones de síntesis es posible obtener nanopartículas de ICPs, de gran 

interés para futuras aplicaciones industriales. 
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Los dispositivos fabricados a partir de tricapas (polipirrol-polímero adherente-polipirrol) presentan 

propiedades actuadoras y sensoras al mismo tiempo.  Se han construido dispositivos que actúan como 

articulaciones o como sistemas de bloqueo.  En estos dispositivos están integradas tricapas, actuando 

como partes activas, y placas rígidas de material polimérico como partes pasivas.   

 

Las tricapas presentan movimientos macroscópicos de hasta 180 grados en disolución acuosa de 

LiClO4 y pueden levantar masas de hasta 1000 veces su propio peso.  En ellas una de las películas de 

polipirrol actúa como electrodo de trabajo y la otra como contra electrodo y electrodo de referencia, es 

éste un actuador compacto. El movimiento de una tricapa es completamente controlado con la 

corriente eléctrica aplicada.  Este control del movimiento y el diseño de los dispositivos ofrece una 

alta versatilidad en su movimiento.  En este trabajo se presenta una muestra de algunas de estas 

combinaciones de movimientos en disolución acuosa de LiClO4 1M. 

 

Además del carácter actuador de estos dispositivos, la evolución de la energía eléctrica consumida por 

las películas de polipirrol durante un movimiento es útil como parámetro sensor de las variables que 

influyen en la reacción electroquímica.  Así, con una calibración previa de la energía eléctrica 

consumida se puede sensar la corriente o el potencial eléctrico a través de la tricapa, la concentración 

de electrolito o la temperatura de la celda.  Las calibraciones presentadas en este trabajo corresponden 

a la evolución de la energía eléctrica consumida por la tricapa durante un movimiento de 90 grados 

versus la variación del parámetro sensado.   

 

Estos resultados demuestran que la tricapa ó los dispositivos basados en la tricapa pueden ser usados 

como actuadores y sensores simultáneamente.  Por lo cual, estos dispositivos están basados en un 

material inteligente, que responde a los cambios en su ambiente.  
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En el presente trabajo se han determinado tanto la cinética de electrogeneración como las propiedades 

electroquímicas de películas de poli(3,4-etilendioxitiofeno) (PEDOT) generadas sobre soporte de 

platino según un método potenciométrico empleando triflato de litio (LiCF3SO3) como agente dopante. 

Este polímero está siendo ampliamente estudiado en la actualidad como resultado de  tanto su buena 

solubilidad como de su alta estabilidad electroquímica que facilita su aplicación como electrodos en 

sistemas de almacenamiento de energía (baterías, supercondensadores), sensores, dispositivos 

optoelectrónicos etc. 

 

La densidad de energía aplicada fue 1 mA cm-2.  La caracterización electroquímica se realizó mediante 

voltamperometría cíclica en el rango de potenciales entre  –0,3  y 1,3 V vs. Ag0/Ag+ sobre películas 

reducidas previamente por aplicación de un potencial de – 0,3 V vs. Ag0/Ag+ durante 500s. 

 

A partir de resultados microgravimétricos se obtuvo la ecuación cinética correspondiente al proceso de 

electrogeneración que tiene la forma: 

 

Rp = k [3,4 – etilendioxitiofeno]0,059[LiCF3SO3]0,11 

 

 

Los ensayos de voltamperometría cíclica muestran como el valor máximo del potencial de oxidación 

se desplaza hacía potenciales más altos a medida que aumenta el tiempo de electrogeneración (Figura 

1). Por lo que respeta a la carga de oxidación aumenta igualmente al aumentar el tiempo de 

electrogeneración. En ambos casos no se observa una relación directa entre los valores del potencial 

máximo y de la carga de oxidación con las concentraciones del monómero y del electrolito.  

A concentraciones del monómero constantes la capacidad de almacenamiento y el nivel de dopado 

disminuye ligeramente al aumentar el tiempo de electrogeneración. Por el contrario a concentraciones 

de electrolito constantes no se observa ninguna relación directa al aumentar el tiempo de generación. 
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Se ha electrogenerado el poli-rojo neutro sobre electrodos de níquel. Mediante voltamperometría 

cíclica (CAEM PGL12), variando el número de ciclos, se consiguen películas finas electrodepositadas 

de distinto espesor que inhiben la electrodisolución del níquel en medio ácido. Esto hace que esta 

polifenacina muestre unas prometedoras aplicaciones en el campo de la protección frente a la 

corrosión metálica ya que este depósito supone una barrera  protectora aunque se genera a potenciales 

anódicos a los que se provoca la propia oxidación del metal. La respuesta electroquímica del níquel 

disminuye a medida que aumentan los picos de reducción y oxidación del propio material 

electrogenerado. El sistema multicapa así formado muestra capas protectoras de espesor muy fino, que 

son observables mediante ESEM (Philips XL-30) haciendo un corte transversal a la superficie de las 

muestras embutidas en resina epoxídica. 

 

Mediante un puente RCL (Philips PM 6304) conectado a un potenciostato (BANK PGS81) se han 

construido espectros de impedancia variando la frecuencia de la perturbación, a distintos potenciales. 

De esta forma se intenta discriminar el efecto del polímero de la propia capa pasivante del hidróxido 

de níquel. Para ello se asume la validez de circuitos equivalentes útiles para caracterizar este tipo de 

sistemas. De hecho, los resultados así obtenidos permiten confirmar algunas hipótesis mecanísticas 

sobre el comportamiento electroquímico del níquel y del propio material polimérico, dado que quedan 

favorecidos los procesos de superficie en la zona interfacial hidróxido de niquel/poli-rojo neutro 

(PNR), frente a los de volumen que daría el metal. En todo caso el sistema así construido deja de ser 

un electrodo sensor de pH tal y como da lugar el PNR electrogenerado sobre ITO. 

Fig.1. Electrogeneración voltamperométrica de poli(rojo neutro) sobre una lamina de níquel a 

20 mV/s, T=298 K, pH = 2,48 durante 40 ciclados sucesivos.  
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Se han realizado estudios de películas de poli-rojo neutro electrogeneradas sobre electrodo de oro 

depositado, a su vez, sobre cuarzo de frecuencia fundamental 6 MHz de resonancia. Para ello se ha 

perturbado el sistema con una señal de corriente alterna de 25 mV de amplitud y en el intervalo de 

frecuencias que va desde 10-2 hasta 105 Hz. Se ha registrado simultáneamente la impedancia de masa y 

la impedancia eléctrica. De esta forma se obtiene información sobre las especies cargadas o neutras 

que participan en los procesos electródicos, lo cual es de gran utilidad para la caracterización de films 

electroactivos[1,2] en los que las etapas químicas, de transporte y de transferencia electrónica pueden 

producirse simultáneamente. 

 

En este sistema se ha observado que los cationes, los aniones y el ión hidrógeno participan en el 

balance de cargas del interior del film. La participación de aniones es relativamente más rápida pero, a 

efectos termodinámicos, la reacción que transcurre mediante la participación de ión hidrógeno es la 

más significativa. Una variación del pH origina un cambio en las propiedades eléctricas del material y 

en el mecanismo de reacción. 

 

 
 

Fig. 1. Electogravimetría en corriente alterna de poli (rojo neutro) a distintos pH 

 

[1] C. Gabrielli, M. Keddam, N. Nadi, H. Perrot. J. Electroanal. Chem.. 485(2000)101. 

[2] a) C. Gabrielli, J.J. García-Jareño, M. Keddam, H. Perrot, F. Vicente. J. Phys. Chem. B, 106 (2002) 

3182. b) ibid 106 (2002)3192. 
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En esta comunicación se presenta la generación electroquímica de oligómeros del compuesto 2-2’,5’-

2’’,5’’-2’’’-tetratiofeno (o -tetratiofeno) sobre un ánodo de Pt. El mecanismo de 

electropolimerización de heterociclos como el pirrol, tiofeno y sus derivados en medio orgánico suele 

ser del tipo E(CE)n, donde inicialmente el monómero se oxida en el ánodo para producir su catión 

radical. Esta especie después se acopla con la expulsión de dos protones y el dímero resultante se 

oxida a su catión radical. A continuación, se produce el acoplamiento de los cationes radicales del 

dímero y del monómero para formar el trímero, y así, sucesivamente, se van incorporando más 

unidades monoméricas a la cadena, cuya estructura es lineal. Los polímeros así obtenidos se oxidan al 

mismo potencial originándose cargas positivas (o polarones) que se compensan con los aniones del 

electrólito de fondo. 

 

Para el -tetratiofeno, es difícil encontrar un medio orgánico adecuado para el estudio de su 

electropolimerización, ya que presenta una solubilidad muy baja en la mayoría de disolventes. Tan 

sólo en N,N-dimetilformamida (DMF), se consigue superar una concentración 1 mM para este 

mónomero, mínima necesaria para poder conseguir generar poli(-tetratiofeno) en cantidad suficiente 

como para ser pesado y analizado. Se ensayaron distintas mezclas de DMF con otros disolventes, 

consiguiendo en algún caso generar filmes de polímero sobre el electrodo. No obstante, el 

comportamiento electroquímico del sistema presentó generalmente una irreversibilidad absoluta, de 

modo que el polímero resultante era insoluble en los disolventes orgánicos comunes, no siendo posible 

someterlo a un análisis por técnicas de espectroscopía de masas (FAB, MALDI-TOF) que permitiera 

detectar sus oligómeros lineales.  

 

Los mejores resultados se obtuvieron en la mezcla ternaria acetonitrilo/etanol/DMF, con una 

concentración 1 mM de monómero y 0,1 M de LiClO4 como electrólito de fondo. Se ha podido 

detectar un cierto grado de reversibilidad redox para valores de potencial de oxidación moderados 

hasta 1 V vs. Ag/AgCl. A este potencial se han obtenido filmes de poli(-tetratiofeno) algo solubles 

en DMF, permitiendo verificar la formación del dímero y del trímero (en cantidad notablemente 

menor) por MALDI-TOF.  

 

También se han realizado experimentos en condiciones de agitación magnética (a 300 rpm) del medio 

de generación con el fin de compararlos con los resultados obtenidos en condiciones estáticas, 

generando polímero a 1 V vs. Ag/AgCl. Las determinaciones masa/carga realizadas han reflejado que 

el número de electrones transferidos en la incorporación de cada unidad monomérica es claramente 

superior para el polímero generado en condiciones estáticas respecto al producido en condiciones 

dinámicas. Ello indica que en este último caso hay mayor tendencia a la formación de más cadenas 

lineales, es decir, que ocurre una menor formación de enlaces laterales originando entrecruzamientos 

entre cadenas. También se ha encontrado una mayor conductividad eléctrica para el polímero 

producido en condiciones dinámicas. 
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La oxidación electroquímica de p-aminodifenilamina (ADPA) sobre electrodos de platino, en un 

medio tamponado a pH=5 y en presencia de anilina, da lugar a una película conductora que es 

electroactiva tanto en  este medio, como en medio ácido. La técnica empleada fue la voltametría 

cíclica y el límite superior de los barridos se seleccionó de tal modo que no se produjera la oxidación 

simultánea de anilina. Debe tenerse en cuenta que en condiciones tan poco ácidas, la mayoría de los 

polímeros derivados de anilina no son electroactivos. Las experiencias voltamétricas han permitido 

conocer que uno de los procesos redox se debe a especies solubles, mientras que el otro aparece por la 

oxidación reversible de la película adherida a la superficie. La espectroscopia IR no revela diferencias 

significativas, respecto a la naturaleza de los grupos funcionales, entre esta película conductora y la 

polianilina clásica electropolimerizada en medio fuertemente ácido. 

 

   
Fig. 1      Fig. 2    Fig. 3 

 

Fig. 1 Voltagrama cíclico registrado para un electrodo de Pt sumergido en una disolución de ADPA 5·10-4 

M tamponada a pH= 5. v= 50 mV/s. 

 

Fig. 2 Voltagramas cíclicos registrados para un electrodo de Pt sumergido en una disolución de ADPA 

5·10-4 M + anilina 0.1M tamponada a pH= 5. v= 50 mV/s. 

 

Fig. 3 Espectro FTIR in situ, recogido a pH= 5 y en ausencia de monómeros, para un electrodo de Pt 

recubierto de la película conductora obtenida en la Fig. 2. Referencia adquirida a 0.1V y muestra a 0.6V. 

100 interferogramas a cada potencial. Resolución 8 cm-1. 
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SIMPOSIO VI 

 

Sensores Electroquímicos y Electroanálisis 
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Se define ‘integración’ como la acción o el efecto de unir unas partes para formar un todo, el cual 

posee unas características y funciones distintas de las partes constituyentes. En el contexto de la 

instrumentación, se define ‘sistema’ como un grupo de dispositivos que forman un todo1. El objetivo 

de un sistema  es la formación de una red instrumental para un propósito común o para un método 

distribuido. Los instrumentos analíticos son sistemas que producen información del dominio químico. 

Dicha información se genera a través de una secuencia experimental bien establecida (‘el proceso 

analítico’). Las etapas principales de dicha secuencia son la toma de muestra, el transporte y 

procesamiento de ésta, la separación, el reconocimiento o reacción , la transducción o medida de la 

señal y su adquisición y tratamiento; es decir, toda una serie de etapas de naturaleza mecánica, física, 

química o fisicoquímica.  

 

La mayoría de los sistemas analíticos están diseñados para realizar el proceso analítico, total o parcial, 

de forma ‘discreta’ –a través de una serie de máquinas, dispositivos e instrumentos, que requieren de 

intervención humana para mantener la comunicación entre las partes– o de forma ‘integrada’ –a través 

de diferentes estrategias instrumentales con o sin solución de continuidad entre las partes y sin 

intervención humana–. Diferentes atributos se asocian a un ‘sistema analítico integrado’ (IAS, del 

inglés integrated analytical system): el número de unidades que configuran el sistema, cómo se 

integran dichas unidades (el tipo de relación, interconexión, comunicación o confinación), las nuevas 

funciones aportadas o el objetivo principal del sistema. Otros atributos de los IAS pueden ser su 

adaptabilidad a un cambio producido en el interior o exterior del sistema, como en el caso de los smart 

IAS  que poseen capacidades tales como realizar autocalibrados, compensar la deriva de la línea de 

base o comunicarse con otros instrumentos cuando sea preciso. 

 

Así, pues, gracias a la integración pueden ser implementados nuevos procedimientos, dispositivos e 

instrumentos analíticos con nuevos valores añadidos, en términos de simplificación, automación,  

miniaturización, información, comunicación, velocidad, movilidad o precio de la información 

producida. 

 

Para algunos autores, el concepto de integración se refiere preferentemente a dispositivos analíticos 

miniaturizados, fabricados mediante tecnologías de micromecanización, buscando una analogía con 

los circuitos o los dispositivos integrados de la moderna industria de la microelectrónica. En química 

analítica, la integración tiene un sentido más amplio, se concibe más bien como la interconexión de las 

distintas etapas del proceso analítico y, especialmente, el acoplamiento de la etapa de reacción (la 

integración del reactivo) en la etapa de medida de la señal analítica. Tradicionalmente la 

instrumentación analítica, tanto de fundamento óptico como electroquímico, está diseñada 

exclusivamente como instrumentos metrológicos de medida de una determinada propiedad 

fisicoquímica. Actualmente, la tendencia es integrar otras etapas del proceso analítico (toma y 

tratamiento de la muestra,  separación, reconocimiento, etc) con la etapa de medición, lo cual 

constituye un nuevo paradigma en química analítica. 

 

La presente comunicación tratará de los ‘biosistemas electroanalíticos integrados’, es decir, de 

aquellos IAS que utilizan reactivos biológicos en la etapa de reacción o reconocimiento 

                                                 
* Dedicado al Prof. Josep M. Costa i Torres 
1 J. Inczédy, T. Lengyel, A. M Ure, A. Gelencsér and A. Hulanicki, eds. Compendium of Analytical Nomenclature. Definitive 

Rules 1997. IUPAC, Blackwell, Oxford, 1998, 3rd ed. 
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integrados con la etapa de transducción electroquímica de la señal analítica, tales como los 

biosensores, las matrices biosensoras o los biosistemas analíticos (ver tabla adjunta). 
 

Diferentes atributos de los sistemas analíticos integrados (IAS). Los ejemplos marcados con un 

asterisco corresponden a diseños instrumentales donde han encontrado aplicación los biosistemas 

electroanalíticos integrados 
Sistema Principales 

materiales, 

componentes, 

dispositivos o 

operaciones 

integrados  

Interconexión o 

relación entre las  

partes integrdas 

Ejemplos 

 Reactivos soportados Reactivos y 

soportes  

Sin solución de 

continuidad 
Spot test papers y tiras reactivas 

Dip-and-read sticks 

Reactores 

Rellenos cromatográficos  

Membranas líquidas soportadas 

Sensores químicos Receptores y 

transductores 

Sin solución de 

continuidad 

Quimiosensores* y biosensores* 

Sensores electroquímicos* 

Electrodos modificados* 

Electrodos selectivos de iones (ISE)* 

Sensores optoquímicos 

Sistemas analíticos de 

flujo 

Máquinas, 

dispositivos y 

operaciones 

analíticas  

Conductos de fluidos Cromatógrafos de gases o de líquidos* 

Analizadores continuos*  

Analizadores automáticos* 

Analizadores multiparamétricos* 

Sistemas de análisis total (TAS)* 

Sistemas de laboratorio Módulos, estaciones 

de trabajos e 

instrumentos 

analíticos 

Interfaces de 

comunicación 

Laboratory information management 

systems (LIMS) 

Laboratorio ‘sin papeles’ 

Laboratorio automatizado* 

Estaciones de trabajo analíticas 

robotizadas* 

Sistemas analíticos 

distribuidos 

Instrumentos 

analíticos 

distribuidos 

Interfaces de 

comunicación 

Red de instrumentos o laboratorios  

analíticos *   

Sistemas cibernéticos* 

Sistemas analíticos 

matriciales  

Matriz de sensores 

selectivos 

Procesamiento de  

señales 

Sistemas multiparamétricos*   

Matriz de sensores*  

Analizadores multiparamétricos*  

 Matriz de sensores 

de sensibilidad 

cruzada 

Procesamiento de  

señales 

multicomponentes  

Narices electrónicas* 

Lenguas electrónicas* 

 

Microsensores químicos Receptores y 

transductores 

confinados en un 

espacio 

micrométrico 

Sin solución de 

continuidad 

Transistores de efecto de campo 

sensibles a  iones (ISFET)*  

Micro(bio)sensores amperométricos* 

Sensores ópticos integrados 

Dispositivos sensibles a masa de onda 

acústica (BAW y SAW) 

Microsistemas analíticos Dispositivos y 

operaciones 

analíticas  

confinados en un 

espacio 

micrométrico 

Microconductos 

monolíticos de 

fluidos   

MEMS 

Micro total analysis system (TAS)* 

Laboratory-on-a-chip (LOC)* 

Micromatriz de sensores* 

DNA microarrays* 

Biochips* 

Nanosistemas Dispositivos 

atómicos y 

moleculares 

confinados en un 

espacio nanométrico 

Fuerzas o enlaces 

atómicos y 

moleculares  

Nanosondas* 

Nanosensores* 
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Hacia 1962 fue sintetizada, por E.I.Dupont de Nemours and Co., una membrana perfluorosulfónica 

denominada comercialmente Nafion. Esta membrana consiste en un esqueleto politetrafluoroetilénico 

y largas cadenas laterales perfluorovinil eter, espaciadas regularmente y terminadas en grupos iónicos 

sulfónicos. Aunque la estructura real del Nafion es aún una cuestión abierta, en general se puede 

considerar como un material microporoso. La conductividad iónica de las membranas de intercambio 

iónico es baja en estado seco, pero aumenta bruscamente (en varios órdenes de magnitud) al adicionar 

pequeñas cantidades de disolvente líquido. La membrana de Nafion presenta una elevada selectividad 

catiónica, de forma que permite el paso de cationes y moléculas de agua mientras que el transporte de 

aniones está bloqueado incluso bajo elevados gradientes de concentración.  

 

Estas propiedades han hecho del Nafion un material de gran interés tecnológico del que se dispone 

cada vez mayor información sobre su aplicabilidad. En este sentido, se muestran algunos tipos de 

estudios mediante técnicas electroquímicas de laboratorio que permiten incrementar sus posibles 

aplicaciones o, en su caso, considerar este material como un sistema modelo para el diseño de otros 

materiales y dispositivos. Por ejemplo, la voltamperometría permite la caracterización de estas 

películas poliméricas depositadas sobre electrodos introducidos en disoluciones acuosas de diversas 

sales inorgánicas y la impedancia electroquímica es útil para caracterizar el transporte de los cationes a 

su través. También, la potenciometría es de gran utilidad para estudiar el equilibrio de intercambio 

catiónico. Resultando estas técnicas de laboratorio tradicionales unas buenas herramientas para el 

diseño de sensores iónicos y membranas. 

 

Otra faceta de la aplicabilidad del nafion es su uso en la modificación superficial de electrodos. Se 

muestran diversos ejemplos de la inclusión de sustancias electrocatalíticas dentro de la matriz 

polimérica así como de su acción protectora en los electrodos multicapa, en los que esta película 

externa fija o protege las sustancias electroactivas. 

 

Pero quizás, el atractivo mayor que tenga este polímero en cualquier laboratorio de electroquímica sea 

su aplicación en cinética electroquímica, pues sirve para diseñar experiencias en las que se elucide el 

papel de los aniones en procesos electródicos heterogéneos, tales como, por ejemplo, la disolución de 

metales o las oxidaciones y reducciones de films electroactivos. Basta para ello recubrir el electrodo 

con una película de nafion por 

simple deposición de una dispersión 

alcoholica de este polímero. Estas 

aplicaciones son muy útiles en 

experimentos mediante el uso de la 

microbalanza de cuarzo en los que se 

cuantifique las variaciones de masa 

del intercambio de materia con el 

medio.  

 
Figura 1. Voltamperometría cíclica a 10 

mV/s de un depósito de azul de Prusia en 

KNO3 0.5 M cubierto de nafion. 

 

mailto:proclq@uv.es
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Las constantes de los equilibrios de protonación del ácido 1,2 bencenodicarboxílico (ácido ftálico) se 

determinaron mediante la técnica potenciométrica con electrodo de vidrio, en diferentes 

concentraciones de NaCl y CaCl2 a 25ºC. Los resultados, analizados mediante las ecuaciones de  

Pitzer1, permitieron el cálculo de los parámetros de interacción para el sistema ftalato-Na+/Ca2+. El 

modelo de interacción iónica específica considerado tiene en cuenta de un modo implícito la influencia 

de la formación de complejos débiles calcio-ftalato sobre las constantes de equilibrio. 
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La aplicación de la Electroquímica al estudio de los procesos de transferencia de electrones y de iones en las 

membranas biológicas ha sido objeto de gran interés (1 y citas incluidas). Recientemente se viene utilizando 

un electrodo de gota fija de mercurio, que se recubre de una película de fosfolípido por inmersión en una 

interfase gas inerte/ fosfolípido/ electrolito soporte (2 y citas incluidas). Cuando la película se modifica con 

gramicidina se hace permeable a iones monovalentes tales como Tl+, lo que permite el estudio de la 

reducción de dicho ión por métodos electroquímicos (3 y citas incluidas). La aplicación del método de 

impedancias ha permitido detectar (4, 5) dos etapas químicas acopladas a la transferencia electrónica 

(mecanismo CEC), aunque la naturaleza de dichas etapas aún no está clara.  El método, además, permite la 

determinación de la constante estándar de velocidad de la etapa de transferencia electrónica.   

 

Con objeto de aclarar la naturaleza de las etapas químicas y llegar a entender los procesos de transferencia a 

través de los canales de gramicidina, se ha estudiado la influencia de la naturaleza de distintos cationes del 

electrolito soporte (Li+, Na+, K+, Cs+, Ca2+ y Mg2+) sobre los parámetros que caracterizan las etapas 

químicas, por una parte, y sobre los que caracterizan a la transferencia electrónica, por otra. El estudio se ha 

realizado a distintas concentraciones de gramicidina, para poder decidir sobre la existencia o no de difusión 

no lineal. Finalmente, el estudio se completa con el análisis del proceso inverso de transferencia de iones Tl+ 

desde electrodos de amalgama de talio. Los resultados se discuten conforme a las teorías del transporte de 

iones a través de los canales de gramicidina en las membranas biológicas. 
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En trabajos previos de nuestro grupo de investigación hemos estudiado la respuesta de un proceso de 

transferencia de carga entre especies fuertemente adsorbidas en la técnica electroquímica 

Cronopotenciometría Derivativa Reciproca (CDR) cuando se aplican corrientes programadas [1, 2]. 

En estos trabajos hemos destacado las ventajas derivadas del uso de dichas corrientes programas frente 

al tradicional uso de cronopotenciometría con corriente constante, más comúnmente conocida como 

Análisis Potenciométrico de Stripping (APS) [3]. Así, hemos puesto de manifiesto cómo el uso de 

corriente constante en CDR no es adecuado para el estudio de procesos irreversibles por que el 

cronopotenciograma derivativo (curva dt/dE vs. E), no presenta pico. Asimismo, cuando el proceso es 

reversible, la respuesta obtenida con corriente constante es idéntica a la obtenida en voltametría cíclica 

(VC), si bien la curva dt/dE vs. E presenta una mayor sensibilidad y se ve menos afectada por los 

efectos de caída óhmica, como ha sido demostrado en recientes trabajos[4-6]. 

 

En la presente comunicación se presenta un tratamiento general para la respuesta obtenida en un 

proceso de transferencia de carga reversible con adsorción fuerte de ambas especies en CDR para 

cualquier tipo de corriente programada. En dicho tratamiento general se representa la derivada con 

respecto al potencial medido de una función relacionada con la corriente programada aplicada, que 

hemos denominado Int(t), frente al potencial (respuesta dInt/dE vs. E). Hemos utilizado tres tipos de 

corrientes programadas y hemos comparado las respuestas obtenidas con la correspondiente a un 

escalón de corriente y la obtenida mediante el tratamiento general mencionado. Dichas corrientes 

programadas son: una corriente que varía con una potencia del tiempo (

0()uItIt
); una corriente que 

varía exponencialmente con el tiempo (

0()tItIe
) y una corriente alterna de la forma 

0()cos()ItIt
).  

A partir de los resultados obtenidos observamos que la respuesta general dInt(t)/dE vs E es 

independiente de los valores de u y 


 en la corriente programada aplicada y coincide con la obtenida 

para un escalón de corriente y, por lo tanto, con la obtenida en VC, en el caso de un proceso de 

electrodo reversible, aunque posee todas las ventajas derivadas del uso de corrientes programadas. En 

el caso de procesos de electrodo irreversibles, tal y como hemos puesto de manifiesto en trabajos 

anteriores, la curva dInt/dE vs. E puede llegar a presentar mayores alturas de pico que las obtenidas en 

procesos reversibles. Este hecho representa una enorme ventaja respecto al resto de las técnicas 

electroquímicas con potencial controlado o con corriente controlada ya que en dichas técnicas la señal 

obtenida en procesos irreversibles es siempre menor que la correspondiente a un proceso reversible[7]. 
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Desde el descubrimiento de que la adsorción de gases en la superficie de ciertos materiales producía 

una variación en la conductancia de estos materiales, la investigación sobre esta clase de materiales ha 

sido un campo de gran interés, siendo el SnO2 el material más usado principalmente gracias a su alta 

reactividad frente a gases reductores a relativamente bajas temperaturas. Hoy en día, la investigación 

está orientada principalmente a la mejora de las características de los sensores existentes (sensibilidad, 

selectividad y estabilidad). Así, por ejemplo, se ha demostrado que el uso de material sensor en forma 

de nanopartículas mejora la sensibilidad del sensor químico y que la introducción de metales nobles, 

como el Pd y el Pt mejora la selectividad y disminuye la temperatura de detección de los gases 

(mejorando así la estabilidad del material). Todas estas propiedades del material sensor dependen de la 

distribución, estado químico y tamaño de las partículas de metal añadidas y, por lo tanto, dependen del 

procedimiento usado para obtener el material sensor. 

 

En este contexto, presentamos el estudio de las características de la adición de Pd y Pt sobre 

nanopartículas de SnO2 mediante un proceso de adición desarrollado recientemente y que está basado 

en la reducción electroless de las sales metálicas usadas como precursores y con sales de Sn(II) como 

agente reductor, discutiendo la validez del método desarrollado como método de adición general de 

metales sobre SnO2. Las ventajas de este método son, entre otras, el estar basado en la deposición de 

metales por procesos electroless, procesos que han sido ampliamente utilizados desde su 

descubrimiento para obtener recubrimientos metálicos de superficies por simple inmersión en una 

disolución acuosa adecuada, y cuyos principios y comportamiento están bien establecidos ya que la 

reducción metálica se obtiene por la reducción de los iones metálicos presentes en la disolución 

mediante un agente reductor. Además, el método es altamente reproducible, se puede implementar 

fácilmente a escala industrial y es de bajo coste. 

 

Las muestras han sido caracterizadas usando DRX, Raman, XPS, HRTEM e ICP, y se ha demostrado 

que, mediante el método desarrollado, se obtiene una alta eficiencia y una cantidad controlable de 

metal sobre las nanopartículas de SnO2. Se han usado distintas concentraciones de sal metálica y 

distintas relaciones de reductor, así como un conjunto de temperaturas de recocido para analizar la 

influencia de estos factores en la morfología y composición de las muestras. Los resultados muestran 

la presencia de nanoclústers del catalítico añadido distribuidos uniformemente sobre la superficie de 

las nanopartículas de SnO2. El estado químico principal del catalítico, así como el tamaño de las 

partículas del mismo, depende tanto de la temperatura de recocido aplicada como de las propiedades 

químicas del metal añadido. Así, por ejemplo, mientras que en el caso del Pd, el metal es mayoritario a 

bajas temperaturas de recocido y a altas temperaturas de recocido el compuesto mayoritario es el PdO, 

en el caso del Pt el metal es la fase mayoritaria a cualquier temperatura de recocido. Además, se ha 

observado que el tamaño de los clústers metálicos añadidos depende de la interacción entre el metal y 

el substrato ya que, mientras que los nanoclústers de Pd metálico y PdO se observan en todo el rango 

de temperaturas estudiado, el Pt tiende a aumentar su tamaño cristalino a altas temperaturas de 

recocido, llegando a formar grandes clústers metálicos. La distinta interacción metal-substrato debidas 

a las distintas propiedades físicoquímicas de los metales añadidos, son también las responsables de 

que el Pd tienda a insertarse en el SnO2 al recocer mientras que el Pt no se inserta. 
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Ochenta años después de su introducción empírica, por Lewis y Randall (1),la fuerza iónica  de una 

disolución, sigue considerándose una variable importante en el análisis de efectos salinos en muchos 

ámbitos de las ciencias naturales.De hecho resulta fácilmente contrastable encontrar muy diferentes 

tipos de estudios en los que , además de considerar la temperatura , la presión o el pH ,se investiga el 

efecto de…,la dependencia con … o la influencia de… la fuerza iónica sobre distintas magnitudes, 

especialmente aquellas ligadas al equilibrio químico (2,3 ). 

En esta  comunicación , se analiza brevemente el significado del concepto de fuerza iónica ,asi como 

su  conexión con distintas magnitudes fisicoquímicas. 
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Desde los primeros años de la polarografía se han desarrollado métodos voltamperométricos para la 

determinación de estequiometrías y constantes de formación de complejos metálicos. De entre estos 

métodos cabe citar los de Lingane, DeFord-Hume y Schaap-McMasters, que se basan exclusivamente 

en las variaciones de la intensidad límite (o de pico) y del potencial de semionda (o de pico) que se 

producen en la señal del metal libre en presencia de concentraciones conocidas del ligando. La 

aplicabilidad de estos métodos está restringida por una serie de condiciones como la presencia de un 

gran exceso de ligando, la labilidad y electroinactividad de los complejos o la ausencia de fenómenos 

de adsorción electródica. Aún así, han permitido estudiar un gran número de complejos metálicos. 

 

Sin embargo, cuando se ha intentado abordar sistemas más complejos, los métodos mencionados han 

resultado a menudo inaplicables. Es el caso de sistemas que incluyen sustancias de interés biológico 

como las metalotioneínas y las fitoquelatinas, proteínas y péptidos implicados en la bioregulación de 

metales pesados que dan lugar a un gran número de señales voltamperométricas solapadas.  En estas 

circunstancias es prácticamente imposible cuantificar las variaciones de intensidad y potencial para 

cada señal sin un procedimiento previo de deconvolución que acostumbra a ser bastante ambiguo, por 

no decir arbitrario. Una solución a este problema es pasar del análisis univariante al multivariante, 

considerando para cada medida toda la curva intensidad-potencial y tratando los datos de cada 

experimento en forma de una matriz. En este sentido, se han obtenido muy buenos resultados con un 

método de resolución multivariante de curvas que utiliza un algoritmo de mínimos cuadrados alternos 

(MCR-ALS) y que permite la imposición de una serie de restricciones durante la optimización para 

que la solución matemática tenga sentido electroquímico. En contraste con la gran cantidad de 

requisitos necesarios para aplicar los métodos antes citados, prácticamente la única (pero importante) 

limitación de MCR-ALS es que requiere que la relación señal-concentración sea lineal, cosa que no 

siempre sucede en las medidas voltamperométricas. Sin embargo, el estudio comparativo de diferentes 

sistemas experimentales por MCR-ALS y por los métodos tradicionales ha demostrado que, en la 

práctica, un gran número de sistemas que no son en principio lineales proporcionan resultados 

aceptables en la aplicación de MCR-ALS. Un inconveniente menor es la determinación, a veces 

ambigua, del número de componentes del sistema. En este caso, la mejor estrategia es identificar cada 

componente con un proceso electroquímico discreto, capaz de producir una señal individual (pico u 

onda) y utilizar una restricción de forma para los voltamperogramas. La aplicación de MCR-ALS a las 

matrices de datos proporciona señales voltamperométricas y perfiles de concentración para los 

componentes del sistema que permiten determinar estequiometrías y constantes de formación para los 

complejos. 

 

En la presente comunicación se discutirán diferentes aspectos de la aplicación de MCR-ALS a 

medidas voltamperométricas y se resumirán los resultados más importantes obtenidos en el estudio de 

algunos sistemas de interés biológico. 
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Las técnicas electroanalíticas se han mostrado convenientes en estudios de especiación de metales 

pesados en medios naturales, debido a los bajos límites de detección que presentan y a su capacidad 

para diferenciar entre diferentes especies. 

 

En este trabajo se presentan unos estudios de modelización voltamperométrica que tienen como objeto 

obtener información sobre especiación en medios complejantes, el cual es una extensión del modelo 

de van Leuween et al. [1]. El modelo descrito se aplica a los siguientes casos límites en los que hay un 

exceso de ligando respecto al ion metálico: 

 

 Formación de complejos lábiles macromoleculares y sencillos de estequiometría 1:1 

(metal:ligando). Los sistemas experimentales considerados: Zn + ácido polimetacrílico (PMA) + 

ftalato y Cd + PMA + bromuro. 

 Formación de complejos lábiles macromoleculares 1:1 y sencillos 1:n. El sistema considerado ha 

sido Cd + PMA + yoduro. 

 Formación de complejos macromoleculares lábiles e inertes. El sistema considerado ha sido Zn + 

-carragenato + ácido nitrilotriacético. 

 

Por otro lado, las muestras naturales presentan un carácter marcadamente heterogéneo debido a la 

diversidad de ligandos presentes y/o a sustancias con estructura indefinida (ácidos fúlvicos y 

húmicos). El enlace entre los iones metálicos y ligandos se explica mediante el modelo NICCA-

Donnan [2], el cual tiene en cuenta el enlace específico (depende de la identidad de las especies 

implicadas en el enlace) y el inespecífico (únicamente depende de la carga del ion metálico). Por su 

parte, los problemas derivados del defecto de ligando se abordan mediante el modelo 

voltamperométrico propuesto por Garcés et al. [3]. Esta aproximación se aplica a la complejación de 

Cu, Pb y Cd con un ácido fúlvico previamente caracterizado mediante valoraciones potenciométricas 

[4]. 

 

1. H.G. de Jong, H.P van Leeuween, K. Holub, J. Electroanal. Chem., 234 (1987) 1; 234 (1987) 

17; 235 (1987) 1. 

2. D. G. Kinniburg, W.H. van Riemsdijk, L.K. Koopal, M. Borkovec, M.F. Benedetti, M.J. 

Avena, J. Colloids Surf. A, 151 (1999) 147. 

3. J.L. Garcés, F. Mas, J. Cecília, J. Galceran, J. Puy, J. J. Salvador, J. Electroanal. Chem. 484 

(2000) 107. 

4. F. Berbel, J.M. Díaz-Cruz, C. Ariño, M. Esteban, F. Mas, J.L. Garcés, J. Puy, Environ. Sci. 

Technol. 35 (2001) 1097. 
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Estudio voltamperométrico de la complejación de iones metálicos a macromoléculas naturales. el 

sistema Cd2+/acido húmico 

 

E. Companysa, J. Galcerana, J. Puya, J.Salvadora, M. Torrenta, J.L. Garcésb, F.Masb 

a Departament de Química, Universitat de Lleida (UdL). Av. Rovira Roure, 191. E-25198 LLEIDA. 

 b Departament de Química Física, Universitat de Barcelona (UB). C/ Martí i Franquès, 1. E-08028 

BARCELONA. 

 

 

En complejos inertes, la determinación de la corriente voltamperométrica en condiciones límite de 

difusión permite calcular de forma sencilla la concentración de metal libre en un medio complejante. 

Sin embargo, para complejos no-inertes, esta relación no es simple puesto que tanto el metal libre 

como el complejo capaz de disociarse en la escala de tiempo del experimento contribuyen a la 

corriente medida [1].  

Para ligandos macromoleculares, la variación de la concentración de ligando en el medio no sólo 

modifica los potenciales de semionda de las ondas polarográficas sino también la corriente límite, al 

modificar el transporte de metal en la capa de difusión, siendo ésta la respuesta medible de mayor 

interés para constantes de complejación de valores intermedios.  

El estudio de la complejación metálica a ligandos macromoleculares tiene un importante interés 

medioambiental pues ligandos de estas características regulan las concentraciones disponibles de estos 

iones determinando la toxicidad o el valor nutricional de estos medios por lo que respecta a dichos 

iones. Este estudio involucra diversos fenómenos entre los que destacaremos el efecto polielectrolítico 

que muestran ligandos macromoleculares como los ácidos húmicos y fúlvicos y la heterogeneidad, 

fenómeno que se refiere a la diferente afinidad por un ión metálico que exhiben los distintos sitios de 

complejación de la macromolécula.  

En la comunicación se presenta un método que permite obtener la curva de enlace (recubrimiento 

frente a concentración libre) a partir de la medida de la corriente voltamperométrica para ligandos 

heterogéneos lábiles (cuyas cinéticas de complejación/disociación son tan rápidas que complejo metal 

y sitios libres alcanzan relaciones de equilibrio para cualquier tiempo y punto del sistema). 

El método se basa en la superposición aproximada de las corrientes límites normalizadas 

correspondientes a experimentos de titulación de distintos ligandos heterogéneos cuando se comparan 

valores con la misma corriente límite normalizada en exceso de ligando, mismo valor de la fracción de 

metal complejado en el seno de la disolución y relación fija entre los coeficientes de difusión de metal 

y ligando. Esta superposición indica independencia de la corriente límite del modelo de complejación 

en estas condiciones, y permite el uso del modelo más simple (complejación homogénea) para la 

determinación de la fracción de metal libre. Este procedimiento puede mejorarse mediante un proceso 

iterativo que permite obtener la curva de enlace sin otra restricción que la precisión de los datos 

experimentales [2]. 

Se analiza este procedimento en el contexto de la complejación de los iones Cd2+ al ácido húmico 

comercial Aldrich (H1, 675-2). Los resultados del análisis voltamperométrico concuerdan 

satisfactoriamente con datos obtenidos mediante electrodo selectivo de iones. 

 [1]  J.Buffle, Complexation Reactions in Aquatic Systems. An Analytical Approach., Ellis Horwood 

Limited, Chichester,  1988,  Chapter 9, p. 467. 

 [2]  J.Puy, M.Torrent, J.Galceran, J.Cecilia, J.Salvador, J.Monne, E.Companys, J.L.Garces and 

F.Mas,  J. Electroanal. Chem. 514 (2001)  83. 
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Funciones termodinámicas del sistema coordinado Cu(II)-nitrato 
 

J.C. Rodríguez-Placeres, A. M. Contreras Estévez, G.M. Ruiz Cabrera, J.F. Duranza Oliva, Y. 

González García, M.N. Goya Hernández, C. Molina Mayo, M. Niebla González, S.J. Pérez Olivero, 

P.A. Salazar Carballo 

Departamento de Química Física. Universidad de La Laguna. Avda. Astrofísico Francisco Sánchez 

s/n, La Laguna 38071. Tenerife. 

 

 

Con anterioridad (1-3) hemos discutido ampliamente los problemas que se originan en el estudio de 

los equilibrios de coordinación a causa de utilizar como “electrolitos inertes” sustancias que aportan al 

medio aniones que son ligandos débiles del ión metálico. Se comprueba de forma general que las 

constantes obtenidas no tienen el carácter de constantes de formación, sino que corresponden a 

agrupamientos definidos de las verdaderas constantes de las especies coordinadas simples y mixtas 

existentes en el medio. 

 

Asimismo hemos puesto de manifiesto (4) el carácter aparente de los datos termodinámicos obtenidos 

en estas condiciones, que no tienen el significado real buscado: DG0, DH0 e DS0, que se les atribuye 

erróneamente de forma sistemática. 

 

Los electrolitos más frecuentemente utilizados en el estudio de los equilibrios de coordinación han 

sido de este tipo, y fundamentalmente las sales de nitratos, lo que ha supuesto el cuestionamiento de la 

mayor parte de los datos bibliográficos existentes, y ha hecho imprescindible la revisión de los 

mismos. Para la obtención de las constantes verdaderas a partir de las aparentes es necesario 

determinar los complejos que forma el anión débilmente complejante, y el cálculo preciso de sus 

constantes de estabilidad. El conocimiento de las mismas a diferentes temperaturas permitirá también 

la obtención de los valores correctos de las funciones termodinámicas de los equilibrios de 

coordinación (4). 

 

Con el objetivo de poder corregir los datos de las constantes de estabilidad y funciones 

termodinámicas de los complejos del Cu(II) hemos estudiado el sistema coordinado Cu(II)-nitrato en 

el rango de temperaturas 15ºC-35ºC a fuerza iónica 1M (NaClO4). 

 

En todas las disoluciones estudiadas los polarogramas mostraron la simetría y regularidad de trazado 

característica de los procesos reversibles. Las representaciones de log [(id-i)/i] vs. -E revelaron que la 

descarga tiene lugar a través de un proceso bielectrónico reversible y nos permitieron la determinación 

de los potenciales de semionda. La aplicación del método de DeFord y Hume puso de manifiesto la 

estabilización en el medio del complejo [Cu(NO3)]+, para el que determinamos su constante de 

estabilidad a las temperaturas estudiadas y el valor de sus funciones termodinámicas, así como la 

dependencia lnF0 vs. 1/T, que permite el cálculo de los datos correctos de las funciones 

termodinámicas de los equilibrios de coordinación del ión Cu2+. 

 

Bibliografía 
1. J.C. Rodríguez Placeres, M. Barrera, R.M. Fernández y A. Arévalo, J. Electroanal. Chem., 169, 69 

(1984). 

2. J.C. Rodríguez Placeres, G.M. Ruiz Cabrera, G. Pastor y A. Arévalo, An. Quím., 81, 392 (1985).  

3. J.C. Rodríguez Placeres, T. Borges, A.I. Jiménez y J. Arias León, An. Quím., 87, 926 (1991). 

4. J.C. Rodríguez Placeres, M. Cuesta Sánchez, G.M. Ruiz Cabrera, y A.M. Alloza, An. Quím., 87, 

405 (1991). 
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Fundación CIDETEC: un centro al servicio de la Electroquímica 

J. Rodríguez 

Fundación CIDETEC, Dirección, Paseo Mikeletegi, 61, 1º. 20009 San Sebastián. Telf: 943-309022. 

E-mail: jadiez@cidetec.es 

 

 

FUNDACION CIDETEC surgió en el año 1997 como un Centro Tecnológico dedicado por entero a la 

Investigación Tecnológica en Electroquímica, y con una vocación de servicio a la industria. En el 

momento actual en la Fundación trabajan 28 personas, 13 de las cuales son doctores en química, con 

unos ingresos de 1.2 millones de euros en el año 2001 y una previsión de 2 millones de euros para el 

ejercicio 2002. 

 

En el organigrama tecnológico de CIDETEC aparecen conjuntados tanto los campos más tradicionales 

de la electroquímica como los que tienen mayores perspectivas de desarrollo en el futuro: la 

producción y almacenamiento de energía, los tratamientos superficiales y el procesado de materiales, 

las tecnologías de control medioambiental, la corrosión y el desarrollo de nuevos materiales para 

sistemas electroquímicos. En la actividad del Centro se conjugan los proyectos de I+D+I para la 

industria (más del 60 % de los ingresos en 2001), con el desarrollo de nuevas tecnologías de futuro en 

aquellos campos en los que la electroquímica va a jugar un papel fundamental, como son la generación 

distribuida, las micro-y nanotecnologías ó el desarrollo de las biotecnologías 
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Presentación de novedades en instrumentación electroquímica de la firma Eco Chemie 
 

T. Frelink 

Eco Chemie 

 

 

Potenciostatos Galvanostatos Autolab: Micro Autolab II, Autolab 12, Autolab 30, Autolab 100 

 

Módulos adicionales para Autolab: Módulo de impedancies faradaicas, Sistema multicanal, Booster 10/20 

A, Módulo bipotenciostato, Generador analógico de potenciales, Amplificador de bajas intensidades, ... 

 

Novedades: ESPRIT nuevo equipo de análisis de Surface Plasmon Resonance para el estudio de 

interacciones moleculares en tiempo real. Nuevo electrodo de disco rotatorio. 

 

La exposición se complementará con una exposición de los equipos para que los asistentes puedan ver 

el funcionamiento, tanto de los equipos como del software de control. 

CT-3 



 137 

 

AFM Applied to Electrochemistry 
 

L. Pacheco 

Scientec 

 

 

For many years Molecular Imaging showed the abilities of his Atomic Force Microscope in many 

fields. But there is one in which it proved to be particularly efficient : ELECTROCHEMISTRY 

 

Its great versatility enables in-situ measurements in all kinds of environment (liquid), and also 

atmosphere or temperature control for several applications :  

 

 Surface reconstruction 

 Metal deposition 

 Battery research 

 Organic monolayers 

 Electron transfer studies 

 Combined EC and AC control 

 EC manipulation 

 Probing conductivity 
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CURSO AVANZADO DE ELECTROQUÍMICA 

 

Modificación Electroquímica de Superficies 
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Procesos en electrodos recubiertos de películas de fosfolípidos:  

una aproximación a las membranas biológicas 
 

M. Rueda 

Departamento de Química Física. Universidad de Sevilla. C/ Profesor García González s/n. Sevilla 41012 

 

 

El interés por diseñar experimentos electroquímicos que pudieran simular los procesos de adsorción y de 

transferencias de carga (iónicas o electrónicas) que se dan en las membranas biológicas, surgió casi desde 

los comienzos de la Electroquímica y ha ido dando lugar a distintos dispositivos [1]. Uno de ellos consiste 

en utilizar películas auto ensambladas de fosfolípidos, soportadas en electrodos metálicos [2,3]. El electrodo 

de gota fija de mercurio ha resultado ser un soporte ideal por diversas razones. Entre ellas, la hidrofobicidad 

del metal que induce la formación de una monocapa de fosfolípido con la misma disposición que la mitad 

de las bicapas de las membranas (la cabeza polar dirigida hacia la disolución electrolítica), además de la 

facilidad de reproducir experimentos, etc.  

 

En esta lección se pretende, inicialmente, describir la formación de estos electrodos y explicar su 

caracterización mediante distintas técnicas electroquímicas. A continuación se explicarán algunos de los 

procesos electroquímicos estudiados por diversos autores [4,5] para, finalmente centrarse más en los 

experimentos de impedancia y en el estudio de las transferencias iónicas que el Grupo de Sevilla viene 

considerando [6,7]. 
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Electrodeposicion de óxidos y sobre óxidos 
 

N. Casañ Pastor 

Instituto de Ciencia de Materiales de Barcelona, CSIC 

Campus UAB, 08193 Bellaterra , Barcelona, Spain 

 

 

Los materiales cerámicos necesitan muchas veces de un substrato que les confiera el soporte mecánico que 

ellos no poseen en ciertas dimensiones y tamaños. no densos son frágiles. Depositar materiales cerámicos 

sobre un substrato se puede llevar a cabo por una variedad de técnicas, de entre  las que resaltan las 

electroquímicas gracias a la posibilidad de usar substratos de geometría compleja. Se mostrarán ejemplos de 

deposición de óxidos (y algún sulfuro) y sus precursores sobre metales y viceversa, de metales sobre óxidos 

conductores. 
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La electrodeposición como método de modificación de superficies 
 

E. Vallés 

Laboratori de Ciència i Tecnologia Electroquímica dels Materials (LCTEM). Departament de 

Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franques 1, 08028 Barcelona 

 

 

La electrodeposición de metales y aleaciones es una técnica que permite modificar la superficie de 

determinados materiales, mejorando su aspecto, propiedades mecánicas o resistencia a la corrosión o 

confiriendo al material diferentes propiedades (electrocatalíticas, magnéticas, etc) que le hacen útil 

para varias aplicaciones industriales. El estudio previo del proceso de electrodeposición mediante 

métodos electroquímicos (voltametria, técnicas de impulsos…) es necesario para establecer la 

composición del baño electrolítico y los parámetros de electrodeposición que conduzcan a los 

materiales adecuados a cada aplicación. La usual caracterización de los depósitos obtenidos mediante 

SEM, TEM, DRX, etc puede completarse con técnicas electroquímicas como el stripping o la 

espectroscopia de impedancias. De esta manera la electrodeposición permite, por ejemplo, tanto 

preparar microdispositivos magnéticos de cobalto-níquel como recubrimientos protectores de cinc-

níquel para componentes del automóvil.  
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Electroquímica a escala nanométrica 

 

F. Sanz 

Laboratori de Ciència i Tecnologia Electroquímica dels Materials (LCTEM). Departament de 

Química Física, Universitat de Barcelona, Martí i Franques 1, 08028 Barcelona 

 

 

El desarrollo de técnicas de análisis y caracterización superficiales durante los ochentas permitió 

implementar algunas de ellas al estudio in situ de la superfície electródica, en ocasiones, con 

resolución temporal. Para dar una idea de la capacidad de dichas técnicas durante la sesión se ha 

escogido un ejemplo, la formación de óxidos sobre hierro i estaño, y se explica la contribución de cada 

técnica, previa una breve descripción del setup experimental, al conocimiento del mecanismo de 

oxidación, fases en la capa de óxido, etc.. Se pondrá especial énfasis en la utilización del STM como 

seguidor del proceso dinámico al variar el potencial aplicado así como  espectroscópico de los niveles 

energéticos del óxido semiconductor. 
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Modelización de plásticos: una visión industrial 

 

J. A. Ortega 

MacDermid Española, S. A. 

 

 

La metalización de plásticos (ABS, ABS-PC, poliolefinas, poliacetales,…) ha tenido en los últimos 

años un gran auge, particularmente la metalización con Cu-Ni-Cr para la industria del automóvil, 

debido a la combinación de las características poco peso / acabado decorativo / resistencia mecánica 

de los plásticos. La presente exposición trata de clarificar los aspectos químicos y técnicos para 

conseguir la metalización química de las resinas de plástico y el proceso electrolítico posterior. 
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